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Tax & Legal
Contamos con un experimentado equipo 
multidisciplinario y metodologías 
disruptivas que se encuentran al servicio 
de nuestros clientes, ofreciendo 
asesorías especializadas en temas 
tributarios, laborales y legales de alta 
relevancia, que contribuyen a fortalecer la 
cultura empresarial de cumplimiento. 

A lo largo del tiempo, nuestros 
especialistas han construido su 
trayectoria en sectores y rubros tan 
diversos como banca, finanzas, 
consumo, minería, tecnología, entre  
otros. Por ello, nuestra experiencia nos 
permite responder a las necesidades de 
todas las industrias y nutre el nivel de 
asesoramiento que ofrecemos.

Nuestros servicios se orientan a entender 

las necesidades de nuestros clientes, 

ayudándolos a generar valor y ventajas 

competitivas sólidas a través de la 

implementación de las nuevas y mejores 

prácticas del mercado.

María Julia Sáenz
Socia Líder de 
Tax & Legal
mariajuliasaenz@kpmg.com

Desde nuestro Propósito y conscientes 
de nuestro rol de asesores, concebimos la 
tributación y las leyes como parte 
fundamental de la sociedad, pues son claves 
para el desarrollo del país. En ese sentido, 
para nosotros es crítico el fortalecimiento 
del Buen Gobierno Corporativo de nuestros 
clientes, sobre la base de las mejores 
prácticas de cumplimiento y justicia 
tributaria, así como de asesoría estratégica 
en materia laboral y legal, fomentando de 
esta manera el crecimiento sostenible de los 
negocios.

“

”

mailto:mariajuliasaenz@kpmg.com


Entendemos y manejamos la 
complejidad de la legislación 
fiscal vigente y ayudamos a 
mejorar los procesos de las 
áreas tributarias para cumplir 
con las obligaciones 
tributarias.

Cumplimiento 
Tributario

Guiamos a nuestros clientes 
en el proceso de 
relevamiento, presentación y 
respaldo de la información 
vinculada con precios de 
transferencia.

Precios de 
Transferencia

Acompañamos el desarrollo 
de las actividades 
económicas, con opiniones 
fiscales y planificación 
tributaria local e internacional, 
en estrecho vínculo con los 
líderes empresariales.

Asesoría 
Tributaria

Servicios de 
Movilidad Global

Nuestros Servicios

Servicios 
Legales

Innovación y Tecnología 
para Impuestos

Alineamos nuestro trabajo a 
los objetivos estratégicos de 
los negocios., buscando 
ayudar a  gestionar de la 
mejor forma el talento en las 
empresas.

Laboral & 
Migratorio

c

Trabajamos con nuestros 
profesionales y expertos para 
ofrecer asesoramiento jurídico 
a medida en transacciones 
relevantes y asesoría del día a 
día.

Combinamos procesos y 
herramientas tecnológicas 
globales que ayudan a brindar 
un servicio de calidad a las 
corporaciones y sus delegados, 
de forma consistente en todo el 
mundo. 

Automatizamos procesos o 
tareas operativas del área de 
impuestos con el uso de 
robots (RPA), logrando 
eficiencias y foco en la 
estrategia.

Precios de 
Transferencia
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Ofrecemos soluciones 
integrales en materia 
tributaria con un alto nivel 
de eficiencia, orientadas a 
acompañar los objetivos del 
negocio, local o 
internacional. 

Asesoría

Tributaria

Mayor información, 
contactar a: 

Beatriz De la Vega
beatrizdelavega@kpmg.com

Roberto Casanova-Regis
rcasanovaregis@kpmg.com

Jorge Luis Lizárraga
jorgelizarraga@kpmg.com

Proveemos servicios de asesoría en los distintos ámbitos 
de la materia tributaria a entidades locales y del exterior, 
enfocados siempre en resolver dudas, detectar y 
solucionar temas de carácter fiscal,  reduciendo 
contingencias sobre las decisiones de negocio que se 
tomen respecto a transacciones y estructuras derivadas 
de la actividad empresarial. 

Nuestros servicios se enfocan principalmente en:

Asesoría Tributaria
Brindamos asesoría tributaria a corporaciones locales e 
internacionales en todos los aspectos tributarios 
necesarios para un eficiente desarrollo de las actividades 
empresariales, en cuanto a la apropiada aplicación de 
tributos, convenios para evitar doble imposición 
internacional, regímenes especiales, entre otros, siempre 
basados en un adecuado entendimiento del desarrollo de 
sus negocios. 

Planificación Tributaria
Nuestro equipo ha desarrollado estrategias que permiten 
administrar en forma eficiente el costo fiscal de diversas 
operaciones, aprovechando las oportunidades de ahorro 
permitidas por el ordenamiento legal tributario local e 
internacional, así como por la aplicación de convenios 
internacionales. Asimismo, asistimos en el análisis del 
impacto tributario de nuevos proyectos de expansión o 
reducción de negocios.

Apoyo en Fiscalizaciones
Trabajamos para brindar apoyo y asesoría en la atención 
de los requerimientos, preparación de la documentación y 
la elaboración de escritos con respuestas sólidas, así 
como asistencia en el cierre de la fiscalización y reuniones 
con la Administración Tributaria.

Procedimientos Tributarios
Patrocinamos a empresas en procedimientos 
administrativos de reclamación, apelación y en procesos 
judiciales respecto a controversias de índole tributario, 
definiendo estrategias eficientes y oportunas en los 
distintos estadios del proceso tributario. 

Asesoría Aduanera
Brindamos asesoría en materia aduanera y de comercio 
exterior, así como respecto al acogimiento a regímenes 
aduaneros especiales o de excepción, asistencia en 
procedimientos de fiscalización, planeamientos, 
revisiones preventivas y due diligece.

mailto:beatrizdelavega@kpmg.com
mailto:rcasanovaregis@kpmg.com
mailto:jorgelizarraga@kpmg.com
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Ofrecemos servicios 
muy eficientes 
destinados a evitar 
riesgos de contingencias 
tributarias, además de 
identificar oportunidades 
de mejora, de manera 
preventiva.

Cumplimiento 

Tributario

Mayor información, 
contactar a: 

Ahmed Vega
ahmedvega@kpmg.com

Iván Mejía
imejia@kpmg.com

Asistimos a las empresas en la adecuada determinación 
de sus obligaciones tributarias, identificando 
oportunidades de ahorro tributario o de prevención de 
contingencias fiscales.

Declaración Jurada del Impuesto a la Renta (IR)
Revisamos la determinación del IR Corporativo anual, 
incluyendo los pagos a cuenta y los créditos aplicables, 
con la finalidad de evitar cualquier omisión o contingencia 
en su presentación.

Diagnóstico Tributario
Evaluamos la exposición a contingencias por una 
inadecuada determinación de los tributos por cuenta 
propia o como agentes de retención o percepción. La 
prevención evita o reduce sanciones y permite 
regularizaciones antes de una fiscalización.

Obligaciones Tributarias Mensuales
Asistimos en la determinación de los tributos de 
liquidación mensual, tanto los de cuenta propia como en 
los que se actúa como agente de retención o percepción, 
verificando la aplicación correcta de los criterios tributarios 
y el sustento documentario apropiado.

Atención de Auditores Fiscales
Apoyamos en la atención de los requerimientos de la 
SUNAT, mediante el estudio y análisis de la información y 
documentación de soporte, con el fin de evaluar su 
consistencia e idoneidad.

Outsourcing Tributario
Preparamos los cálculos y papeles de trabajo de los 
diversos tributos, presentamos las declaraciones y demás 
información, atendemos requerimientos de información 
sobre impuestos liquidados y enviamos los libros y 
registros contables a la Administración Tributaria. 
Asimismo, preparamos el IR Diferido y las provisiones del 
IR a ser registradas contablemente.   

Due Diligence Tributario
Como parte del análisis integral de las empresas, 
detectamos y cuantificamos el monto de los pasivos 
tributarios no registrados, anticipando el estatus tributario 
de entidades objeto de una posible inversión.

mailto:ahmedvega@kpmg.com
mailto:imejia@kpmg.com


Guiamos a nuestros 
clientes en el proceso 
de relevamiento, 
presentación y respaldo 
de la información 
vinculada con precios de 
transferencia.

Mayor información, 
contactar a: 

Juan Carlos Vidal
jcvidal@kpmg.com

Brindamos una asesoría especializada en materia de 
precios de transferencia, permitiendo a nuestros 
clientes cumplir con sus obligaciones formales o con 
los requerimientos de las autoridades y contar 
oportunamente con información clave para evaluar de 
manera estratégica las decisiones en las operaciones 
con partes vinculadas, que se realizan en el día a día.

Planificación
Asesoramos en el diseño de políticas de precios de  
transferencia sostenibles, a partir del análisis de los  
aspectos financieros, económicos y tributarios 
relevantes  de cada transacción.

Estimamos los valores de  mercado para transacciones 
con partes vinculadas, así como la selección de  
estructuras óptimas desde la perspectiva fiscal y la  
evaluación de cadenas de suministros, incluyendo el 
diagnóstico a partir del Reporte País por País y el 
diagnóstico BEPS 2.0.

Implementación
Asistimos en la implementación de procesos, 
controles y tecnología adecuados para la 
administración y  monitoreo de los precios de 
transferencia. 

Cumplimiento y Documentación
Asistimos en el cumplimiento de las obligaciones  
formales de precios de transferencia, incluyendo la  
elaboración de las Declaraciones Juradas Informativas  
Reporte Local, Reporte Maestro y Reporte País por 
País.

Asistimos en la elaboración del Test de  Beneficio y 
asesoría sobre la documentación  de sustento 
relacionada con servicios intragrupo.

Controversias
Ayudamos a resolver controversias o disputas de 
Precios  de Transferencia, en procesos de fiscalización 
por  parte de la Administración Tributaria o litigios en 
otras  instancias. Asimismo, asesoramos en la 
consecución de  Acuerdos Anticipados de Precios 
(APA’s) y ajustes correlativos de precios en 
Procedimientos de Acuerdo  Mutuo (PAM).

Precios de 

Transferencia
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Combinamos nuestra 
experiencia en procesos 
tributarios junto a la mejor 
tecnología, para brindar 
soluciones a medida en la 
automatización e inteligencia 
de negocios, y optimizar 
procesos de cumplimiento 
fiscal, generación de valor y 
reducción de riesgos.

Innovación y
Tecnología para
Impuestos

Nuestros productos han sido diseñados para permitir a 
las empresas la utilización eficiente de la información y 
contar con un adecuado control de los resultados. 

Automatización de procesos con RPA
Utilizamos Robotic Process Automation (RPA) para 
brindar soluciones de automatización de procesos 
operativos tributarios a la medida de sus necesidades. 

Nuestra metodología Agile de Implementación y nuestra 
experiencia en tributación, nos permiten diseñar 
soluciones que se ajusten a las necesidades del área 
tributaria, permitiendo robotizar procesos como: 
verificación de libros electrónicos, registros de compras, 
ventas, determinación y papeles de trabajo de 
liquidaciones de impuestos mensuales, así como, la 
determinación del Impuesto a la Renta corriente y 
diferido. En general, todo proceso operativo y manual 
realizado por el área de impuestos es “robotizable” y 
genera los siguientes beneficios:

• Velocidad y eficiencia: el robot trabaja 24/7.
• Calidad y Flexibilidad: elimina el riesgo de error 

humano. 
• Escalabilidad en las automatizaciones.
• Ahorro en costos a partir de la eficiencia operativa.
• Mejora Continua en la optimización de procesos.

Optimización y mejora de procesos
Identificamos los procesos que son administrados por el 
área tributaria de la empresa, analizamos sus procesos 
end-to-end con la finalidad de identificar oportunidades de 
mejoras y establecer controles adecuados. Al efecto, 
elaboramos un mapa de controles, madurez actual, 
oportunidades de mejoras y plan de acción. Asimismo, 
apoyamos en la implementación de los cambios 
requeridos.

Indicadores Tributarios
Apoyamos a las empresas en la implementación de un 
Tablero de Control Fiscal que permita el registro y 
administración de los principales indicadores de carácter 
tributario que definamos de acuerdo al sector en el cual 
se encuentre la empresa.

A través de RPA, apoyamos en la implementación de 
robots como parte del proceso de automatización de los 
indicadores.

Mayor información, 
contactar a: 

Iván Mejía
imejia@kpmg.com

Combinamos nuestra 
experiencia en procesos 
tributarios junto a la mejor 
tecnología, para brindar 
soluciones a medida en la 
automatización e 
inteligencia de negocios, y 
optimizar procesos de 
cumplimiento fiscal, 
generación de valor y 
reducción de riesgos.

Innovación y 

tecnología 

para 

impuestos

mailto:imejia@kpmg.com
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Nuestro sólido conocimiento de la 
ley y la cercanía a nuestros 
clientes nos permite prestar un 
servicio de alta calidad enfocado a 
las necesidades del negocio de la 
manera más eficiente y oportuna.

Servicios 

Legales

Buscamos brindar servicios de asesoría de alto valor 
en asuntos de derecho corporativo, comercial, 
administrativo y regulatorio, cumplimiento empresarial 
y cuestiones de derecho civil en general.

Asesoría en materia legal 
Brindamos asesoramiento en materia societaria, que 
incluye la constitución, disolución o liquidación de 
sociedades, sucursales y demás entidades legales, 
modificaciones de estatutos sociales, aumentos y 
reducciones de capital, cese y nombramiento de 
representantes, otorgamiento y revocación de 
poderes, entre otros. 

Brindamos asistencia legal en el diseño, negociación, 
celebración, ejecución y terminación de todo tipo de 
contratos, acuerdos y convenios civiles, mercantiles, 
financieros, así como en la emisión de opiniones 
legales sobre el alcance e interpretación de cláusulas 
contractuales. 

Nuestra asistencia legal incluye la identificación de 
alternativas, diseño y ejecución de procesos de 
reorganización societaria (transformaciones, fusiones, 
escisiones, reorganizaciones simples).

Servicios relacionados con transacciones de 
negocios 
Asesoramos en la estructuración e implementación de 
procesos para la adquisición o transferencia de 
empresas, establecimiento de relaciones de negocios 
y venta de negocios. 

Realizamos procesos de Due Diligence identificando 
los principales aspectos legales relevantes en 
transacciones de inversión, así como la asistencia 
integral en la redacción y negociación de los acuerdos 
de compraventa y otros contratos relacionados.

Servicios de diagnóstico legal de Compliance
Empresarial
Brindamos asesoría en la implementación y desarrollo 
del sistema de prevención de lavado de activos y 
financiamiento de terrorismo, cumplimiento en materia 
de libre competencia, fraude y anticorrupción, prácticas 
de buen gobierno corporativo, así como en el 
cumplimiento de la Ley de Protección de Datos 
Personales y su reglamento. 

Mayor información, 
contactar a: 

Beatriz De la Vega
beatrizdelavega@kpmg.com

Alejandro Vargas
aavargas@kpmg.com

mailto:beatrizdelavega@kpmg.com
mailto:aavargas@kpmg.com
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Nuestro modelo global de 
prestación de servicios es una 
combinación de procesos 
estándar y herramientas 
tecnológicas, que ayudan a 
conseguir un servicio de calidad 
consistente en todo el mundo. 

Servicios de 

Movilidad 

Global

Mayor información, 
contactar a: 

Ahmed Vega
ahmedvega@kpmg.com

Samuel Chauca
schauca@kpmg.com

Nuestro servicio integra asesoría y gestiones en materia 
laboral, tributaria, migratoria y de seguridad social para 
empleados en movilidad o asignación internacional, con 
el soporte internacional de la red de KPMG.

Asesoría tributaria en asignaciones 
internacionales:
Entrevista de salida del país de origen y de llegada al 
destino: Entrevistas individualizadas en las que se 
abordan las implicancias derivadas del desplazamiento 
internacional del empleado. 

Preparación de declaraciones anuales de asignados 
internacionales: Preparación, tanto en el país de origen 
como de destino de los empleados en asignación 
internacional. 

Inscripción al Registro Único de Contribuyentes 
(RUC): Apoyo al empleado en la obtención de su número 
de identificación fiscal, así como su usuario y clave SOL, 
para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

Servicios adicionales:
Declaración mensual de impuestos: Preparación de los 
cálculos y declaraciones mensuales de impuestos en el 
país de destino, en aquellos casos en los que las 
remuneraciones de los empleados en asignación no se 
encuentren en la nómina local en destino.

Nómina Espejo (Shadow Payroll): Apoyo en la 
preparación de la nómina espejo de aquellos empleados 
en asignación, en caso la remuneración del asignado sea 
reportada en la nómina del país de destino.

Gross Up: Preparación de cálculos determinando el 
importe bruto de la remuneración/beneficios que hayan 
sido pactados en valores netos.

Impuesto Hipotético: Preparación de cálculos del 
impuesto hipotético o neto que percibiría el asignado en 
su país de origen, de no haberse desplazado en 
asignación internacional.

Ecualización (Tax Equalization): Preparación anual del 
cálculo de ecualización tributaria de los empleados en 
asignación, conforme a las condiciones de su política 
corporativa.

Seguridad Social: Apoyo en el retiro de fondos 
previsionales en el país de destino del empleado en 
asignación, en caso proceda. 

mailto:ahmedvega@kpmg.com
mailto:schauca@kpmg.com
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Asesoramos en la contratación 
de personal nacional y 
extranjero, tratamiento de las 
compensaciones, organización 
de la relación laboral, 
procedimientos laborales, entre 
otros, para empresas 
nacionales y globales. 

Laboral & 

Migratorio

Mayor información, 
contactar a: 

Samuel Chauca
schauca@kpmg.com

Asesoramos de manera integral y preventiva en materia 
laboral. Revisamos el cumplimiento de las obligaciones 
laborales y proponemos alternativas más eficientes de 
gestión del talento y la administración de costos laborales. 

Diagnóstico Laboral
Evaluamos el nivel de cumplimiento de las obligaciones 
laborales y de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), 
midiendo su impacto en el desempeño organizacional. 
Hacemos una revisión preventiva que permite a las 
empresas verificar si cumplen con las exigencias 
establecidas por la jurisprudencia y la Autoridad de 
Trabajo. 

Planeamiento Laboral
Recomendamos estructuras organizativas, remunerativas, 
de contratación y organización de las relaciones laborales, 
que conlleven una gestión más eficiente del capital 
humano y una mejor administración de los costos 
laborales. 

Asesoría Laboral 
Brindamos soporte profesional especializado, constante y 
oportuno respecto de los distintos ámbitos de las 
relaciones laborales (individual y colectiva), incluyendo los 
aspectos laborales derivados de operaciones 
empresariales, tales como fusiones, adquisiciones y 
reorganizaciones. 

Patrocinio de Procesos Laborales 
Brindamos asesoría y patrocinio laboral en el entorno de la 
Nueva Ley Procesal de Trabajo que ha definido un nuevo 
marco procesal con audiencias regidas por la oralidad. 

Brindamos asesoría en caso de fiscalizaciones laborales 
de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral 
(SUNAFIL).

Capacitaciones
Brindamos capacitaciones ad-hoc sobre todas las materias 
laborales, incluyendo aquéllas exigidas por ley.



La Comunidad

Reunimos todos nuestros compromisos ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) en un solo entorno.
KPMG: Our Impact Plan presenta todos nuestros compromisos y acciones que ya se estaban realizando y 
que ahora han ganado aún más fuerza, en cuatro categorías: Gente, Planeta, Prosperidad y Gobernanza.

Gobernanza:
Nuestros valores 
están en el corazón 
de todo lo que 
hacemos.

Gente:
Promover una 
cultura inclusiva, 
cuidadosa y 
orientada por 
valores, para 
nuestra Gente..

Planeta: 
Reducir nuestro impacto 
en el medio ambiente para 
construir un futuro más 
sostenible.

Prosperidad: 
Promover prácticas 
de negocios 
basadas en 
propósito y 
ciudadanía 
corporativa

Confía en nosotros

Patrocinamos y promovemos: Buenas prácticas de Gobierno 

Corporativo y Diversidad

Responsabilidad Social y 

Sostenibilidad

Fomentamos el compromiso con 
los Objetivos de Desarrollo 
Sostenibles, a través de iniciativas 
como Perú por los ODS, 
movimiento que busca hacer 
conocida la Agenda 2030 e inspirar 
a las organizaciones la acción y su 
cumplimiento.

Apoyamos el Programa de 
ciudadanía Viva Vive Valores, 
cuya misión es transformar el 
Perú en una sociedad justa y 
respetuosa a través de la 
educación, mediante una 
metodología de enseñanza activa 
y de valores.

Logramos, por sexto año 
consecutivo, el distintivo de 
Empresa Socialmente Responsable, 
lo que demuestra cultura de 
compromiso y cumplimiento con 
una gestión empresarial 
responsable alineada a los aspectos 
ambientales, sociales y de 
gobernanza.

Apostamos por la generación de 
alianzas con entidades educativas. 
Por ello, desde 2016, contribuimos 
con el proyecto “Niñas con  
Oportunidades” de CARE que 
alienta a las niñas que  viven en la 
pobreza a completar su educación 
escolar  y empoderarse para el 
futuro.

Conformamos una Alianza con 
WCD para fomentar la mayor 
participación de mujeres en el 
directorio. Esta organización ha 
sido participe durante los 
últimos 15 años de la 
capacitación de mujeres en los 
Directorios.

Impulsamos la gestión de los 
empresarios. Por un lado, con la 
adopción del certificado de gestión 
antisoborno de la asociación 
“Empresarios por la Integridad” (Exl). 
Por otro lado, contribuimos en la 
efectividad de actuación y 
supervisión de los directores 
mediante el Instituto de Directores 
de KPMG en Perú.

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/pe/pdf/KPMG-Nuestro-Plan-de-Impacto-ASG.pdf


KPMG es una red global de firmas de servicios profesionales líderes en el mundo, que brinda 
soluciones empresariales innovadoras y servicios de auditoría, impuestos (tributarios y legales) y 
asesoramiento a muchas de las organizaciones más grandes y prestigiosas. Operamos en 147 
países y territorios y tenemos más de 236.000 personas trabajando en firmas miembro en todo el 
mundo.
KPMG anunció su intención de convertirse en un negocio con cero emisiones de carbono para 
2030, como parte de su enfoque continuo en generar 
crecimiento de manera sostenible.

¿Quiénes somos?

$32.130
Mil millones 
de dólares

Nuestra tasa de crecimiento 
prepandemia FY21 fue de +10%
Fuente: 2020 KPMG Global Corporate Reporting

KPMG en el mundo

KPMG One Américas
Operamos como una sola firma desde Estados Unidos hasta Chile, de una forma integrada, 
consistente y estratégica para beneficio de nuestros clientes; lo cual nos da la gobernanza para 
movilizar recursos, experiencia especializada, buenas prácticas y una coordinación eficiente.

personas18
países

44,000

Para servir mejor a nuestros clientes, juntos somos más fuertes. 

KPMG en Perú

Gente extraordinaria

+500
profesionales

100% de 
igualdad 

remunerativa 

con plan de 

carrera y 

compensación 

basado en la 

meritocracia.

Cultura 
Inclusiva
Fomentamos 
la diversidad, 
equidad e 
igualdad en el 
trabajo.

En el Perú 
de las empresas que forman parte del Top 
100 son auditadas por nosotros.

20% 

Fuente: Análisis basado en Top 100 empresas del Ranking Top 500 del Perú, 
América Economía, auditadas por Big4 en el año 2021.

En el Perú 
de las empresas que emiten valores de la 
SMV son auditadas por nosotros.

28% 

Operando en el Perú hace 50 años, somos un equipo multidisciplinario de alrededor 500 
profesionales capacitados para brindar a nuestros clientes un servicio de calidad con estándares y 
políticas internacionales a una importante cartera de clientes, tanto a nivel local como internacional. 

Ingreso 
Global 
FY21

57%

43%

Mujeres 
Hombres



El equipo de Tax & 
Legal de KPMG en Perú 
trabaja bajo enfoques 
disruptivos que 
permiten a nuestros 
clientes repensar su 
función de impuestos 
hacia un modelo más 
efectivo y transparente; 
orientado a desarrollar 
capacidades que los 
ayuden a responder con 
la agilidad que exige el 
mundo globalizado.

Conoce tu 
huella fiscal
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