
Servicios de Valorización

¿Por qué KPMG en Perú?
Nuestro equipo de Valorización cuenta con 

los conocimientos necesarios y con amplia 

experiencia tanto a nivel local como 

internacional en distintas industrias. Esto 

nos permite ayudar a nuestros clientes a 

obtener el máximo beneficio en una 

compra, venta, alianza estratégica, 

financiamiento y/o restructuración financiera 

de sus negocios. 

Contamos con una red global de 

especialistas del más alto nivel, lo que nos 

permite asistir a nuestros clientes 

ofreciéndoles la mejor solución. 

Nos aseguramos de guiar y acompañar a 

nuestros clientes durante todo el 

proceso  de valorización para brindarles 

la confianza y conocimientos necesarios 

para el logro de sus objetivos.

Las empresas requieren servicios de valorización por diversos motivos, siendo los 

principales: por gobierno corporativo, por normatividad, o porque la administración 

quiere entender mejor el valor de la empresa para la toma de decisiones. Por lo 

general, la decisión de valorizar por parte de las empresas se da cuando estas se 

encuentran en momentos importantes como: durante la planificación de una 

adquisición o de una desinversión, frente al ingreso de nuevos accionistas o joint

ventures, durante el proceso de búsqueda de alternativas de financiamiento.

¿Qué servicios ofrecemos?
Nuestros servicios de valorización incluyen:

✓ Valorización para fines Comerciales

✓ Valorización para fines Contables y

Tributarios

✓ Opiniones Independientes

✓ Asesoría en Reestructuraciones

✓ Asesoría a Venture Capital y Grupos

Empresariales

✓ Asesoría en Litigios.

¿Sabes cuánto vale tu negocio?

KPMG es una red global de firmas que 

ofrecen servicios de auditoría, servicios 

legales y tributarios, y asesorías. 

Operamos en más de 50 países y 

contamos con más de 1,500 

profesionales capacitados.



1Valorización para fines 

Comerciales

Valorización para fines 

Contables y Tributarios

Ofrecemos servicios de valorización bajo 

aspectos contables, los cuales permiten a 

las empresas determinar el valor de sus 

activos. Estos incluyen, revisiones anuales 

independientes de deterioro según las NIIF 

u otras normas contables, como:

▪Asignación de Precio Pagado (IFRS 3) y

Valorización de Intangibles (NIC 38)

▪Deterioro de activos (NIC 36)

▪ Propiedades de inversión (NIC 40)

▪Activos biológicos (NIC 41)

▪ Entre otros.

Asimismo, ofrecemos servicios de 

valorización de acuerdo a la normativa 

peruana vigente en materia de Precios de 

Transferencia y a lo señalado en los 

lineamientos de Precios de Transferencia 

de la OECD.
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Opiniones Independientes

Ofrecemos servicios de asesoría financiera 

los cuales permiten al inversionista tomar 

conocimiento del valor de un negocio con 

fines de compra o venta, aportes de capital, 

desinversiones, escisiones, entre otros.

Ofrecemos servicios de evaluación de 

razonabilidad de los términos de una fusión, 

adquisición o desinversión, según lo 

requerido por la normativa correspondiente. 
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Ofrecemos servicios de asesoría y 

emitimos opiniones independientes de 

valorización en procesos de  

reestructuración. Nuestros profesionales 

cuentan con una basta experiencia 

trabajando con diferentes partes 

interesadas con el fin de brindarles un 

asesoramiento objetivo, sólido y comercial.

Asesoría a Venture Capital y 

Grupos Empresariales
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Asesoría en Reestructuraciones

Establecer el valor de las carteras de 

inversión puede ayudar a las empresas de 

Venture Capital y a los grupos empresariales 

en la toma de decisiones estratégicas. 

Asesoría en Litigios

Ofrecemos servicios de valorización de 

respaldo en procesos de litigios y arbitrajes. 

Nuestros Servicios



Enfoque de Ingresos Enfoque de Mercado 

Balance General 
Histórico

Supuestos

Balance General 
Proyectado

CAPEX, I&D, 
capital de trabajo 

proyectado

Valor Presente de 
los Activos.

Valor Presente 
del Patrimonio

Pérdidas y 
Ganancias 
Histórico

Proyecciones por 
línea

Pérdidas y 
Ganancias 
Proyectado

Múltiplos de 
empresas 

comparables

Múltiplos de 
transacciones 
comparables

Evaluar la 
comparabilidad con la 

compañía

Análisis de múltiplos 
de empresas 
comparables

Resumen de la 
valorización

FCL 
Proyectado

Tasa de 
descuento: 

WACC
Análisis de Sensibilidad

Nuestros Enfoques de Valorización

Consideraciones

Operacionales

- Nivel de apalancamiento

operativo

- Activos/Pasivos contingentes

- Pérdidas tributarias

- Ajustes de Due Diligence

- Programas de

reestructuración

Consideraciones de Mercado

- Liquidez y perspectivas del

inversionista

- Primas del mercado

- Impacto del financiamiento y

opciones (Adjusted Present

Value [APV], árboles de

decisiones y opciones reales)

Consideraciones de la 

Transacción

- Racional de los

stakeholders para concretar

la transacción

- Atractivo relativo del target

- Sinergias
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El equipo de KPMG Perú utiliza un enfoque robusto y comercial de valorización 

• Nuestro equipo definirá el enfoque de valorización a emplear dependiendo de la

disponibilidad de información de la empresa.

• Contamos con una amplia gama de fuentes de información para poder analizar información

relevante, como: información del mercado de acciones y bonos, información del sector,

información macroeconómica, datos de la compañía, datos de compañías comparables y

transacciones similares.

Asimismo, la red regional e internacional de firmas miembro de KPMG permite compartir las 

mejores experiencias en servicios de valorización a nivel global.

Entendimiento, 

resultados operativos 

y proyecciones

Resumen de valorización

Consultas a la 

Red 

Internacional

Visitas

Análisis de Mercado
Cálculo de la tasa de 

descuento y múltiplos

Análisis de Benchmark

y sensibilidad
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KPMG en Perú: 

Mayor información

Contactar a:

https://www.linkedin.com/company-beta/10785732
https://www.facebook.com/KPMGenPeru
https://www.youtube.com/channel/UCjPN8f3j-ZElSW6xpL8dOWw
https://www.instagram.com/kpmgenperu/
https://twitter.com/KPMGenPeru

