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Liderado en Chile por Rodrigo Stein 

como Socio Líder, el equipo de Tax & Legal 

de KPMG aborda con el mayor estándar de 

calidad los proyectos de asesoría legal y tri-

butaria. “En KPMG aplicamos un enfoque que 

combina el mejor talento local y el apoyo de la 

red global de KPMG con nuevas tecnologías 

para transformar la manera en que entrega-

mos valor a los clientes”, señala Rodrigo Stein.

TAX SOLUTION: PARA EL 
CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

Contamos con un ecosistema que ayuda a 

las empresas para que cumplan sus obliga-

ciones tributarias, manteniendo siempre el 

control de su información. “Tax Solution cuen-

ta con una inteligencia de datos que facilita 

las tareas operativas, permitiendo focalizarse 

en los análisis de más valor agregado y de 

prevención de riesgos tributarios”, destaca 

Rodrigo Ávalos, socio de Tax & Legal.

CONSULTORÍA TRIBUTARIA 
Y SERVICIOS LEGALES

Realizamos una consultoría tributaria 

a través de la mirada experta, nacional e 

internacional, dada la alta complejidad de los 

negocios. “Nos diferenciamos al considerar 

siempre las expectativas de que los contri-

buyentes deben pagar los impuestos que 

corresponden, las exigencias de transparen-

cia y obligaciones de informar, apoyándolos a 

que su actuar y toma de decisiones tributarias 

estén alineadas con políticas de responsabili-

dad social corporativa”, afirma Rodrigo Stein.

PRECIOS DE TRANSFERENCIA
En un mundo digitalizado, las autorida-

des tributarias cada día son más exigentes, 

escenario en que los precios de transferencia 

requieren un proceso sistemático y analítico. 

Nuestro equipo de precios de transferencia 

apoya a las empresas multinacionales, ade-

más de cumplir con las obligaciones anuales 

de la regulación en este ámbito, a revisar lo 

que llamamos “el Proceso de mejora continua 

y sostenible del ciclo de precios de transfe-

rencia”. Implementar una política de precios 

de transferencia efectiva, “requiere la revisión 

y definición de controles, al igual que el 

monitoreo y documentación permanente del 

cumplimiento de la normativa vigente”, señala 

Juan Pablo Guerrero, socio a cargo del área.

SOLUCIÓN DE  
CONTROVERSIAS TRIBUTARIAS

“Los contribuyentes poseen más y 

mejores herramientas para acudir ante el SII 

o ante la justicia tributaria. Nuestra área de 

Solución de Controversias se encarga de 

brindar apoyo permanente en los diversos 

procesos iniciados por el SII, representando a 

personas y empresas en sede administrativa 

y judicial en la resolución de conflictos que 

se susciten para los contribuyentes”, explica 

Luis Seguel, socio del área de Solución de 

Controversias.

GLOBAL MOBILITY SERVICES
La movilidad global, acentuada por la pan-

demia de Covid-19, hace que las compañías 

deban enfrentar situaciones en que deben 

considerar el estatus migratorio de sus traba-

jadores y el impacto de frecuentes cambios 

normativos. “En la medida que la tendencia 

de ‘work from anywhere’ se incrementa, sur-

gen nuevos desafíos y dificultades a los que 

las compañías deberán responder y adap-

tarse y estamos preparados para apoyarlos”, 

finalizan desde Tax&Legal KPMG. 

TAX&LEGAL KPMG: 

El desafío de 
transformar  
con tecnología 
y aportar con 
resultados
El equipo Tax&Legal en Chile de 
esta firma cuenta con más de 
200 profesionales de distintas 
disciplinas, quienes brindan el 
mayor estándar de calidad en 
los proyectos de asesoría legal y 
tributaria.

PUBLIRREPORTAJES Equipo de Socios de Tax & 
Legal de KPMG. Arriba: Juan 
Pablo Guerrero, Luis Seguel, 

Alberto Cuevas y Rodrigo 
Stein. Abajo: Gloria Mardones, 

Andrés Martínez, Francisco 
Lyon, Francisco Ramírez y 

Rodrigo Ávalos.
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