TRANSFORMANDO
LOS DESAFÍOS EN
OPORTUNIDADES

UNA FIRMA QUE PIENSA DE MANERA GLOCAL

En Perú iniciamos nuestras operaciones en
setiembre de 2018, bajo la denominación de

ANTUT. El nombre de nuestra marca local se

deriva del idioma Awajun, que significa escuchar.

Esta definición es la premisa de nuestro
enfoque de servicios y nuestra conexión con
nuestros clientes. En febrero de 2020, somos
incorporados en la red global Mc Millan Woods,
la cual tiene su sede en Inglaterra y Malasia.

LO QUE
NOS HACE
DIFERENTES
En Antut apoyamos e impulsamos el
crecimiento del sector empresarial y del
país, ofreciendo soluciones integradas y
respuestas innovadoras, que permitan
obtener el máximo beneficio en el
presente y construir un futuro favorable
de manera sostenible.

FIRMA MIEMBRO INDEPENDIENTE

P ro fessionalism at t h e fo refront

NUESTRO PROPÓSITO
Tenemos como propósito el construir confianza
en la sociedad y resolver problemas importantes.
Para esto, es fundamental una Responsabilidad
Corporativa integrada en el negocio, donde Antut
reconoce ser parte de la solución para crear valor
a través de un negocio responsable, haciendo las
cosas correctas y siendo un impulsor del cambio.

NUESTRO ENFOQUE
Nuestra profunda comprensión del mercado nos
permite brindar una experiencia enfocada en la
creación de valor, desarrollo de relaciones con el
cliente, constante colaboración y capacidad de
ponernos en el lugar de los demás, ofreciendo
soluciones a la medida de las necesidades de
nuestros clientes.

TRANSF ORMANDO
LOS DESAFÍOS E N
OPORTUNIDADES

Somos parte de
un equipo Global

Formamos parte de la red McMillan Woods
Global, una asociación global líder de firmas
independientes con más de 250 oficinas y 73
países alrededor del mundo.
http://www.mcmillanwoods.com/

EQUIPO

Tenemos la
capacidad de
ayudar a nuestros
clientes a solucionar
los problemas más
complejos de su
negocio

CHRISTIAN PRIVAT

CARLOS VALLE

ROCIO BANCES

RONALD STAMBUK

SOCIO DE AUDITORÍA

SOCIO DE CONSULTORÍA

SOCIO LEGAL E IMPUESTOS

SOCIO LEGAL E IMPUESTOS

Magíster en Administración de Empresas de la
Universidad de Quebec–Canadá, cuenta con
especialidad en Finanzas Corporativas y Normas
Internacionales de Información Financiera (IFRS)
de la Universidad del Pacífico (UP) y es
certificado en IFRS del ACCA de Reino Unido.
Posee más de 25 años de experiencia en
auditoría financiera, auditoría forense, asesoría
en IFRS, due diligence, evaluación de control
interno y asesoría empresarial. Anteriormente
trabajó 22 años en diferentes Big Fours,
ocupando el cargo de Director de Auditoría por 7
años.
Cuenta con más de 15 años de experiencia
como catedrático de pregrado y postgrado en la
UP, UPC y ESAN. Es profesor del CIEC de la
Universidad de Lima y autor de publicaciones en
medios locales en temas de actualidad
económica o aspectos técnicos contables de
IFRS.

cprivat@antut–advisors.com

+51 943 764 781

CH RISTIAN
P RIVAT
SOCIO DE
AUDITORÍA

Magíster en Administración de Empresas de la
Universidad de ESADE–España y Universidad del
Pacífico (UP). Posee más de 23 años de experiencia
en auditoría financiera, auditoría forense, due
diligence, consultoría en Normas Internacionales de
Información Financiera (IFRS) y USGAAP. También
ha sido asesor en procesos de fusiones, revisión de
cumplimiento de normas de la SBS y SMV y revisión
del sistema de prevención del lavado de activos.
Anteriormente trabajó 23 años en transnacionales,
ocupando el cargo de Director de Consultoría
Contable por 7 años.
Cuenta con más de 20 años de experiencia como
catedrático de pregrado y postgrado de la UP, UPC,
ESAN y Universidad de Lima. Miembro del Instituto
Peruano de Investigación y Desarrollo Tributario
(IPIDET), Internacional Fiscal Association (IFA) y
autor de distintas publicaciones del medio local
peruano.

cvalle@antut–advisors.com

+51 940 696 154

CARLOS
VAL L E

SOCIO DE
CONSULTORÍA

Abogada titulada en la Universidad de San Martín de
Porres, con especialidad en Derecho Tributario
Internacional en la Universidad Austral–Argentina y
Contabilidad para No Contadores de la Pontificia
Universidad Católica del Perú. Especialización en
asesoría y planificación fiscal local e internacional al
sector empresarial, servicios de cumplimiento
tributario en fiscalizaciones y revisiones de
declaraciones juradas de impuestos. Con amplia
experiencia en patrocinio de procesos contenciosos
ante la Administración Tributaria en sede
administrativa y judicial.
Fue socia responsable de asesoría y procedimientos
tributarios del estudio jurídico Grellaud y Luque
Abogados (miembro de Big Four, desde 1997 hasta
julio de 2011). A partir de julio de 2012 hasta
octubre de 2016, fue socia líder responsable de una
de las Big Four en Perú, en áreas de asesoría,
planificación tributaria y litigios en sede
administrativa y judicial.
Miembro de Instituto Peruano de Derecho Tributario–
IPDT, de la Asociación Internacional Fiscal–IFA, y del
Instituto Peruano de Investigación y Desarrollo
Tributario–IPIDET. Ha sido Presidenta del Comité
Tributario de la Cámara de Comercio Americana
AMCHAM por el período 2015 y 2016.

rbances@antut–advisors.com

+51 989 580 276

ROCÍO
B ANCE S

SOCIO LEGAL
E IMPUESTOS

Abogado especializado en derecho tributario de la
Pontificia Universidad Católica del Perú con
experiencia de más de 25 años en el ejercicio
profesional, con énfasis en planeamiento tributario
y estructuración de operaciones de reorganización
empresarial, adquisiciones y financiamientos,
comercio exterior, operaciones entre empresas
vinculadas, y en la aplicación de convenios para
evitar la doble imposición celebrados por el Perú.
Ha participado en procesos de due diligence y
auditorías tributarias. Sigue procedimientos
contenciosos ante la Administración Tributaria y
ante el Tribunal Fiscal. Brinda apoyo a empresas y
personas naturales en procedimientos de
fiscalización tributaria y en procedimientos para
obtener la certificación de capital invertido por
sujetos no domiciliados en el Perú.

rstambuk@antut–advisors.com

+51 998 777 717

RONALD
STAMBUK

SOCIO LEGAL
E IMPUESTOS

Los grandes desafíos
no se resuelven solos

Encontrar la solución adecuada a
un problema depende en muchas
ocasiones de saber hacerse la
pregunta correcta y de encontrar
al aliado adecuado para resolverla.

Nuestros
servicios tienen
como objetivo
fortalecer la
confianza en
las empresas y
en la sociedad

Asesoría en
Información
Financiera

Finanzas
Corporativas
y Asesoría
de Negocios

Auditoría de
Información
Financiera

Asesoría
Legal y
Tributaria

Asesoría en
Gestión de
Riesgos

Innovación
y Desarrollo
Digital

Asesoría en
Información
Financiera
La información financiera es la base para
una adecuada toma de decisiones por
parte de las empresas, los accionistas de
éstas y terceros vinculados.

Diagnóstico y proceso de adopción de NIIF y USGAAP.
Asesoría contable en temas de NIIF y USGAAP.

Capacitación contable en temas de NIIF y USGAAP.
Elaboración de memorándums técnicos.
Elaboración de manuales contables.
Reconstrucción contable.

Homologación de planes de cuenta.
Outsourcing contable.
Realización de inventarios físicos de
existencias y activo fijo.

La confianza es la base sobre la que
construimos las relaciones con nuestros
clientes. Esta condición cobra especial
importancia en nuestro servicio de
Auditoría, mediante el cual brindamos a los
clientes la confiabilidad en la información
financiera necesaria para tomar decisiones
apropiadas y oportunas sobre sus negocios

Auditoría de
Información
Financiera

Auditoría de estados financieros.
Revisión limitada.
Gracias a esta confianza y certeza en los
resultados del presente, nuestros clientes
pueden tomar las decisiones que les
permitirán construir el futuro que esperan.

Procedimientos previamente acordados.
Compilación de estados financieros.
Informe sobre cumplimiento de COVENANTS.
Informe sobre cualquier aspecto que requiera
aseguramiento establecidos por las NIAs.

Asesoría en
Gestión de
Riesgos

Diagnóstico e implementación de sistemas
de gestión de riesgos.
Elaboración y/o evaluación de políticas
operativas.
Evaluación de identificación, apreciación y
tratamiento de los riesgos identificados.

Los riesgos para las empresas se están multiplicando como
amenazas inminentes, afectando no sólo a procesos o unidades de
negocio, sino a organizaciones completas. En ANTUT ayudamos a
nuestros clientes a gestionar los riesgos desde el desarrollo de la
estrategia, hasta la ejecución de la cultura organizacional,
proporcionando herramientas que puedan ser aplicadas
uniformemente en toda la empresa.

Ninguna empresa está inmune a eventos de fraude,
deliberados o no. La alta administración y dirección podría
no estar preparada para afrontar estas situaciones, lo cual
podría dañar gravemente su reputación, sus finanzas y
amenazar su sostenibilidad, además de las contingencias
legales y penales que podrían imponerse.
1. SISTEMA DE CONTROL
INTERNO (SOX E ICOFR)

Revisiones de la eficiencia y efectividad del
diseño y operación de controles.
Elaboración de la matriz de riesgos y controles.
Elaboración de planes de acción o remediación
de controles no conformes.

Nuestra especialidad en
sistemas de gestión de
riesgos está enfocada en
estas dos áreas:

2. SISTEMA DE GESTIÓN
ANTICORRUPCIÓN CUBRE
LOS SIGUIENTES
ASPECTOS:
Sistema de Lavado de Activos.
ISO 37001 – Sistema de
Gestión Anticorrupción.
Leyes peruanas que regulan
la implementación de
Sistemas de Prevención
Anticorrupción.
Auditoría Forense.

Finanzas
Corporativas
y Asesoría
de Negocios

Obtener una ventaja competitiva en un contexto de incertidumbre
económica puede ser un reto diario para los negocios. Ya sea que
se trate de eficiencia operativa o eficiencia financiera, trabajamos
de manera creativa y colaborativa con nuestros clientes para
generar un rendimiento empresarial tangible y sostenible,
transformando los negocios para que sean ágiles y flexibles, sin
importar los cambios del entorno a su alrededor.

Vivimos en un contexto que cambia a
un ritmo acelerado, impactando a las
sociedades y a las empresas. Debido a
eso ofrecemos:

Valorización de empresas e intangibles.
Due Diligence financiero.
Asistencia en procesos de fusión y adquisición
de toda clase de entidades.
Asesoría en reestructuración y reorganización
de entidades.
Acompañamiento en emisión de acciones y
deudas en mercados de capital.

Asesoría
Legal y
Tributaria
Revisión fiscal para efectos de Declaración
Jurada de Impuesto a la Renta.
Revisión de cumplimiento de IGV, ISC y toda
clase de impuestos regulados por la SUNAT.
Asesoría en recuperación anticipada de IGV.
Planeamiento tributario.
Consultas tributarias en forma
conjunta con el análisis financiero.
Asistencia en fiscalizaciones y patrocinio
de litigios tributarios en sede
administrativa y judicial.
Capacitación tributaria.

Nuestros profesionales cuentan con una
altamente calificada experiencia en cada una de
las materias de la práctica fiscal, liderando el
conocimiento en materias tales como asesoría
en materia civil y contractual, asesoría en temas
corporativos, reorganización de sociedades,
mercado de valores, propiedad intelectual y libre
mercado, insolvencia y sistemas concursales,
inversión extranjera, aspectos migratorios, entre
otros.

Innovación
y Desarrollo
Digital
En Antut contamos con los elementos necesarios para
desarrollar una estrategia de innovación que tenga en
cuenta una perspectiva global, estrategias específicas de la
industria, estrategia de la experiencia del usuario, y la
tecnología y la integración para ejecutarla. Y es así que
trabajamos en todo el proceso de transformación del
negocio, incluyendo la estrategia, las personas, la gestión
del cambio y las implicancias organizacionales para hacer
que el cambio sea una realidad sostenible en el tiempo.

Diseño de estrategia
de innovación empresarial.
Diagnóstico e implementación de
sistemas de Inteligencia empresarial.
Diagnóstico e implementación
de Data Analitycs.
Auditoría de sistemas con
enfoque en controles.
Desarrollo del proceso de
transformación digital.

Transformando
los desafíos en
oportunidades

MINERÍA

TELECOMUNICACIONES

SECTOR FINANCIERO

SECTOR PÚBLICO

ENERGÍA

CONSUMO MASIVO

INFRAESTRUCTURA
Y CONSTRUCCIÓN

PESCA

HIDROCARBUROS Y GAS

AGROINDUSTRIA

SALUD

Nuestro enfoque muldisciplinario
permite maximizar las sinergias
asegurando la calidad de nuestros
servicios a los clientes.

PRODUCTOS INDUSTRIALES

+100 empresas

Desde el 2018 asumimos la responsabilidad con nuestros clientes,
encontrando las necesidades puntuales de cada uno, optimizando los
recursos y estableciendo relaciones a largo plazo

Es para nosotros un motivo de orgullo alcanzar los
resultados propuestos con cada uno de nuestros clientes.

Encuéntranos en:
Ca. Germán Schreiber 276
San Isidro, Lima – Perú

UNA FIRMA QUE PIENSA DE MANERA GLOCAL

informes@antut–advisors.com
(51) 943 764 781 | (51) 992 746 480

Una Firma que piensa de manera
"GLOCAL”, es decir, con el respaldo y
visión de una firma global, pero con
un tratamiento de negocio más local y
especializado a nivel regional.

www.antut–advisors.com

