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VALUACIONES 
E INVENTARIOS



¿QUE HACEMOS?¿QUE HACEMOS?

Somos una empresa dedicada al 
servicio de tasaciones y valorizaciones 
de bienes muebles, inmuebles, 
inventarios de existencias y todo tipo 
de activos �jos; entregando en cada 
una de ellos soluciones en forma 
personalizada y oportuna.

Castañeda Consulting, cuenta con 
una sta� de profesionales acreditados 
y registrados ante la Superintenden-
cia de banca y seguros (REPEV-SBS) y 
sus informes son reconocidos por su 
independencia y calidad técnica, 
operamos en todo Perú.

CONTAMOS CON MÁS DE 10 AÑOS 
DE EXPERIENCIA PROFESIONAL

Contamos con un grupo de profesionales con 
amplios conocimientos en cada sector, con 
experiencia en el rubro de más de 10 años y 
que son capacitados constantemente para 
efectuar los diferentes trabajos con el mejor 
resultado

Nuestros servicios comprenden desde:
Tasaciones, inventario físico, valoración de 
Activos, valoración bajo NIC - NIIF/IFRS 
NIIF.

Los Informes que emitimos tienen validez 
oficial en el ámbito de empresas financi-
eras, de seguros y todo ámbito, debido a que 
estamos registrados en el REPEV - SBS 
(Registros de Peritos Valuadores)

Hemos elaborado tasaciones a nivel nacion-
al de más 7.000 predios, maquinarias y 
vehículos a nivel nacional.

Nuestros servicios comprenden desde:
Tasaciones, inverntarios �sicos, 
valoración de Ac�vos, valoración bajo NIC - NIIF/IFRS
NIIF.



REPEV-SBS

TASACIONES
Contamos con un área de planeamiento 
para realizar valuaciones de:
- Inmuebles, muebles, vehículos
- Terrenos urbanos, industrial y otros
- Maquinarias y equipos industriales
- Equipos de Cómputo

Nuestro perito tasador evalúa y estudia el bien, 
para luego dictaminar sus cualidades y carac-
terísticas en determinada fecha, para esta-
blecer la estimación del valor razonable y justo 
del bien de acuerdo a las normas del Regla-
mento Nacional de Tasaciones del Perú (RNTP), 
reglamento del cuerpo técnico y las normas 
internacionales.
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ASÍ TRABAJAMOS

Contamos con profesionales para realizar valuación de:

- Inmuebles, muebles, vehículos
- Terrenos urbanos, industriales y otros
- Maquinaria, equipos industriales, cómputo, etc.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
-Trabajamos bajo estándares de calidad y confianza    . 
-Somos una empresa con registro REPEV-SBS                .
-Contamos con colaboradores altamente compe��vos

- Estamos en constante innovación
- Ofrecemos una buena relación en calidad y precio
- Trabajamos con eficacia y en corto �empo de respuesta.
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-Permite conocer realmente la
cantidad de activos fijos que la
empresa tiene a la fecha del
Inventario.
-Compara las adquisiciones de
bienes registradas en libros
contables con los que existe
físicamente.
-Se determina activos que no se
encuentran en la institución y su
situación.

IMPORTANCIAS DE 
INVENTARIOS

INVENTARIADO DE ACTIVOS 
FIJOS, EXISTENCIAS

En Castañeda Consulting
proveemos herramientas de
control de existencias y
activos basados en sólidas
técnicas de toma de
inventarios con un fuerte
componente práctico y
participativo, para la
obtención de resultados
óptimos. Brindamos a
nuestros clientes seguridad,
confianza y precisión para la
gestión administrativa y
operativa de sus
organizaciones.
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INVENTARIO DE EXISTENCIAS

Nuestro servicio de control que es una de las principales
actividades de la función logística. Realizamos inventarios en
tiendas y góndolas, en almacenes de materias primas, productos
terminados, auditorias de mercaderías de tránsito, entre otros.
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INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS
Basados en un soporte técnico que nos permite brindar soporte
adecuado a las compañías, realizamos inventarios a diferentes
empresas y sectores (educativos, retail, eléctrico, banca, etc.). Ello
junto a conciliaciones contables y tasaciones con profesionales
especializados.
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NORMATIVIDAD PARA INVENTARIO
El inventario es practicado teniendo en consideración la
normatividad vigente aplicable. En el caso del sector privado
aplicamos el marco técnico que regula el inventario de bienes.
Base para el ajuste contable con el debido sustento para las
autoridades tributarias.
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INVENTARIOS DE ACTIVOS FIJOS, EXISTENCIAS 
Y CONCILIACIÓN

Comprende la inspección, levantamiento y codificación de los 
activos de la empresa
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INVENTARIOS Y CONSULTORÍA EN GESTIÓN LOGÍSTICA

Cl. Bernardo Alcedo N°202 of.407  
Urb. San Fernando
Cl. La Constanc ia N° 278 
Urb. Huer ta Grande

(+51) 947 422 030 / (044)665-727

operaciones@castaco.com

Teléfonos:
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(+51) 947 422 030
(+51) 924 097 711

E-mail: contacto@castaco.com

Basados en un soporte técnico que nos permite brindar apoyo adecuado 
a las compañias, realizamos inventarios a diferentes empresas y sec-
tores (educativos, retail, eléctrico, banca, etc). Ello junto a conciliaciones 
contables y tasaciones con profesionales especializados.

El inventario es practicado teniendo en consideración la normatividad 
vigente aplicable. En el caso del sector privado aplicamos el marco 
técnico que regula el inventario de bienes. 
Base para el ajuste contable con el debido sustento para las autoridades 
tributarias.

Comprende: inspección, levantamiento y codificación de los activos de la 
empresa. 

Nuestro servicio de control, una de las principales actividades de la 
función logística. Realizamos inventarios en tiendas y góndolas, en 
almacenes de materias primas, productos terminados, auditorias de 
mercaderías de tránsito, entre otros.

¿Por qué son importantes
los inventarios?“

-Permite conocer realmente la
can�dad de ac�vos que la 
empresa �ene a la fecha del 
inventario.
-Compara las adquisiciones de
bienes registrados en libros 
contables con la existencia
�sica.
-Se determina ac�vos que no se
encuentran en la ins�tución y su
situación.

Nuestro servicio de control, una de las principales ac�vidades de la 
función logís�ca. Realizamos inventarios en �endas y góndolas, 
en almacenes de materias primas, productos terminados, auditorias de 
mercaderías de tránsito, entre otros.

Basados en un soporte técnico que nos permite brindar apoyo adecuado 
a las compañías, realizamos inventarios a diferentes empresas y sectores 
(educa�vos, retail, eléctrico, banca, producción, etc).
Ello junto a conciliaciones contables y tasaciones con profesionales 
especializados.

El inventario es prac�cado teniendo en consideración la norma�vidad 
vigente aplicable. En el caso del sector privado aplicamos el marco 
técnico que regula el inventario de bienes. Base para el ajuste contable 
con el debido sustento para las autoridades tributarias.

Comprende:
 Inspección, levantamiento y codificación de los ac�vos de la empresa.

INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS

NORMATIVIDAD PARA INVENTARIO

CONCILIACIÓN DE INVENTARIOS, ACTIVOS FIJOS, EXISTENCIAS
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(+51) 947 422 030
(+51) 924 097 711

E-mail: contacto@castaco.com
Teléfonos:
      (+51) 947 422 030
      (+51) 924 097 711


