
Back to business: coordinación internacional

En KPMG en España 
contamos con un equipo 
de expertos con enfoque 
trasversal y global (equipo 
PMO localizado en España), 
además de expertise a 
nivel local para resolver 
cualquier duda sobre la 
aplicabilidad y efectos de 
las medidas, con el apoyo 
de la red global de KPMG.

  Informándote en tiempo real sobre las distintas medidas derivadas 
de la COVID-19 de forma global, para que puedas adelantarte a sus 
efectos fiscales, financieros y laborales.  

  Analizando el impacto de estas medidas en los flujos de caja y 
en la gestión fiscal (aplazamiento en los plazos de presentación y 
pago de impuestos, moratorias, etc.), con el objetivo de adoptar un 
enfoque proactivo que permita a la compañía tomar decisiones que 
redunden en su beneficio. De este modo, se facilita la gestión de 
tesorería a pesar de la creciente incertidumbre y volatilidad. 

  Asesorándote sobre los requerimientos de cumplimiento relativos a 
entradas y salidas de los empleados que se desplacen por un corto 
periodo de tiempo a otras jurisdicciones. Nuestro servicio integral 
incluye la asistencia en todos los trámites de compliance originados 
como consecuencia de los desplazamientos a otros países.

Control y visibilidad sobre los cambios en 
los flujos de caja inherentes al pago de los 
impuestos a nivel global y detallado por 
país, derivado de las medidas aplicadas en 
cada caso. 

Facilidad en la adopción de decisiones 
estratégicas disminuyendo riesgos.

Conocimiento de las últimas medidas 
fiscales adoptadas por parte de los 
gobiernos como respuesta a la COVID-19.

Cumplimiento integral de los requerimientos 
normativos en cada jurisdicción en el 
desplazamiento de trabajadores.

Por qué KPMG Beneficios¿Cómo podemos ayudarte?
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