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En KPMG, nuestro crecimiento es 

continuo y sólido porque se sustenta 

en la calidad de nuestros servicios y 

en la integridad de nuestros 

profesionales.
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Nuestra Firma
KPMG en Perú es parte de una red global de 
firmas de servicios profesionales líderes en el 
mundo, que brinda soluciones empresariales 
innovadoras, así como servicios de auditoría, 
impuestos, legales y consultoría a muchas de 
las organizaciones más grandes y 
prestigiosas del Perú y del mundo. Con 131 
años de experiencia y 236,000 profesionales a 
nivel mundial, KPMG es una de las redes 
internacionales más importantes del mundo 
de firmas que brindan servicios de auditoría y 
de asesoría en estructuración de negocios y 
en materia legal, laboral y tributaria. 
Operamos en 144 países y territorios, 
apoyando a empresas e industrias, 
desarrollando además un rol importante en 
los mercados de capital. En KPMG 
compartimos conocimientos, metodologías, 
valores y un mismo código de conducta, por 
lo que nuestros clientes conocen lo que 
pueden esperar de nosotros en cualquier 
parte del mundo. En especial entienden que, 
por encima de todo, actuamos con integridad.

KPMG en Perú
Somos un equipo multidisciplinario de 
más de 500 profesionales capacitados 
para brindar a nuestros clientes un 
servicio de calidad con estándares y 
políticas internacionales. Operando en el 
Perú 50 años, somos una de las firmas 
de servicios profesionales líderes de 
nuestro país. Tenemos la satisfacción de 
brindar servicios a una importante 
cartera de clientes, tanto a nivel local 
como internacional.
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ÍndiceKPMG One Americas
Operamos como una sola firma desde Estados Unidos hasta Chile. KPMG en toda la 
región Américas opera de una forma integrada y estratégica para beneficio de 
nuestros clientes; lo cual nos da la gobernanza para movilizar recursos, experiencia 
especializada, buenas prácticas y para una coordinación eficiente.

Somos 18 países los que conformamos KPMG One Americas, con más de 45,000 
profesionales, caracterizados por brindar un servicio con experiencia, recursos, 
comunicación oportuna e innovación, lo que nos permite ser más fuertes juntos.

El impulso de la 
Estrategia de One 
Americas de 
KPMG se debe a 
lo que solicitan 
nuestros clientes, 
nuestros 
mercados y 
nuestra gente. 

Atendemos las 
cambiantes y cada 
vez más complejas 
necesidades de 
nuestros clientes y 
sus problemas de 
negocios más 
apremiantes, que ya 
no están definidos 
por fronteras.

Proveemos las 
capacidades que 
necesitan nuestros 
clientes globales, 
dondequiera que 
estén.

El negocio 
fundamental de 
nuestra red se ve 
desafiado por un 
impacto regulatorio 
cada vez mayor.

Contamos con una 
red global de 
especialistas del 
más alto nivel, lo 
que nos permite 
asistir a nuestros 
clientes 
ofreciéndoles la 
mejor solución.

personas
18

países
45,000

Reconocimos que …



Nuestros Servicios
AUDIT

ADVISORY

TAX & LEGAL

 Auditoría de Estados Financieros
 Normas Internacionales de Información 

Financiera- NIIF y sus implicancias 
fiscales en Perú

 Normas Internacionales de Información 
Financiera- NIIF: Cambios y 
actualizaciones

 Consultoría Contable

 Administración de Riesgos
 Asesoría y estrategia de negocios 
 Consultoría de Negocios
- Estrategia de Operaciones
- Tecnología
- Innovación  y transformación digital

 Consultoría Tributaria y Legal 
 Cumplimiento Tributario
 Tax Technology
 Precios de Transferencia
 Laboral & Migratorio

https://home.kpmg/pe/es/home/services.html
https://home.kpmg/pe/es/home/services/audit.html
https://home.kpmg/pe/es/home/services/advisory.html
https://home.kpmg/pe/es/home/services/tax.html
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Entendemos sus necesidades

y las manejamos con 

independencia
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Industrias

Tenemos la habilidad y experiencia necesarias para proporcionar el 
más alto nivel de servicios de auditoría a nuestros clientes. 

Audit

Mercados Industriales

Tecnología, Medios y Telecomunicaciones

Servicios Financieros

Infraestructura, Gobierno y Salud

Consumo y venta al por menor Energía y Recursos Naturales

Compartimos los objetivos que tienen nuestros clientes sobre credibilidad y 
transparencia en la información financiera. Cada uno de nuestros profesionales está 
comprometido a entregar informes de auditoría de calidad, confiables e 
independientes.  

Poseemos nuestra propia metodología de auditoría basada en el análisis de riesgos y 
controles, la que permite enfocar la auditoría de estados financieros en las áreas de 
riesgo del negocio auditado, haciendo más eficiente la misma y posibilitando brindar 
servicios de mayor valor agregado.

Auditoría basada en tecnología
KPMG cuenta con un 
equipo dedicado a la 
creación, desarrollo e 
implementación de nuevas 
tecnologías, lo que hará 
que el proceso de auditoría 
sea más ágil, innovador y 
eficiente.

App de 
Inventario 

físico

KPMG 
Clara

Workflow

KPMG 
Clara Client 

Collaboration

KPMG
Clara

KPMG 
Clara 

Analytics

Accounting Advisory Services (AAS)
Prestamos servicios en todos los procesos relacionados a la preparación de información 
financiera de las empresas, enfocándonos en las áreas que tienen dificultades en 
cuantificar o medir sus riesgos potenciales.

Servicios de asesoría contable y entrenamiento

Servicios de conversión y convergencia 

https://home.kpmg/pe/es/home/industries.html
https://home.kpmg/pe/es/home/services/audit.html
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Asesoramos a nuestros clientes 

combinando conocimientos y 

recursos regionales con equipos 
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Ayudamos a las empresas a gestionar el 
riesgo, aumentar su rentabilidad y crear 
valor. Trabajamos estrechamente con 
nuestros clientes para ayudarles en la 
gestión de los riesgos de su negocio, a 
mejorar el rendimiento de sus operaciones  
e incrementar el valor de sus transacciones. 

El Grupo de Servicios de Asesoría de KPMG 
ofrece una nueva perspectiva sobre temas 
tradicionales, así como una opción dinámica 
e innovadora de los nuevos retos que 
presenta hoy en día la economía global. 

Nuestros diversos servicios de Asesoría 
están incluidos en las siguientes áreas de 
servicio:

Advisory

Administración de riesgos
Desde la planificación del futuro 
hasta el enfrentamiento de actuales 
peligros, ¿el riesgo se encuentra 
incorporado en su organización?

• Servicios de Auditoría Interna, 
Riesgos y Cumplimiento 

• Gestión de Riesgos Financieros 
• Servicios Forenses 
• Validación de la efectividad de los 

controles para fines SOX 
• Aseguramiento del cumplimiento de 

contratos ante terceros

Consultoría de negocios
Reconocer el nuevo entorno de 
negocios significa replantear cada 
aspecto de la manera cómo se 
opera.

Asesoría y Estrategia de Negocios
Para aprovechar al máximo las oportunidades que nos traen los cambios rápidos, 
se necesita una asesoría confiable por parte de profesionales experimentados.

• Finanzas Corporativas
• Fusiones y Adquisiciones 
• Reestructuraciones
• Due Diligence financiero 
• Infraestructura Global

• Estrategia de Operaciones 
o Estrategia 
o Customer Experience
o Supply Chain Digital 
o Shared Services
• Tecnología 
o Program management
o Powered Enterprise
o Managed services
• Innovación  y transformación digital
o Data Anaytics
o Robótica (RPA) 
o Innovation
o Agile & Digital Operating Models
o Connected Enterprise

https://home.kpmg/pe/es/home/services/advisory.html
https://home.kpmg/pe/es/home/services/advisory/risk-consulting.html
https://home.kpmg/pe/es/home/services/advisory/management-consulting.html
https://home.kpmg/pe/es/home/services/advisory/deal-advisory.html
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Ponemos a su disposición la 

experiencia y el conocimiento  

de nuestra gente para crear valor 
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Conocemos el sistema tributario peruano e interactuamos con los sistemas tributarios 
de otros países. Ofrecemos una amplia gama de servicios de asesoramiento tributario 
y legal con un enfoque que, a partir del entendimiento integral de los negocios de 
nuestros clientes, elabora soluciones a medida. Contamos con diversas áreas de 
especialización, lo que nos permite asistir y asesorar a la comunidad de negocios con 
una visión multidisciplinaria e integral. Nuestras divisiones: 

Tax & Legal

Consultoría Tributaria 

y Legal
 Asesoría Tributaria

 Planificación Tributaria

 Apoyo en Fiscalizaciones

 Procedimientos Tributarios

 Legal

Precios de 

Transferencia
 Planificación 

 Implementación

 Cumplimiento y 
documentación

 Controversias

Laboral & Migratorio
 Asesoría en materia legal

 Servicios relacionados con transacciones de  
negocios

 Servicios de diagnóstico legal

 Diagnóstico Laboral

 Planeamiento Laboral

 Asesoría Laboral 

 Patrocinio de Procesos Laborales 

 Capacitaciones

Cumplimiento Tributario
 Declaración Jurada del IR 

 Diagnóstico Tributario

Obligaciones Tributarias 
Mensuales

 Atención a Auditores Fiscales

Outsourcing Tributario

 Due Diligence Tributario

Tax Technology
 Aplicativo TaxTech

 Automatización de Procesos en 
RPA

 Revisiones de Registros 
Contables, Ingresos y Egresos –
TCAT

Outsourcing de Impuestos con 
Tecnología

https://home.kpmg/pe/es/home/services/tax.html
https://home.kpmg/pe/es/home/services/tax/global-transfer-pricing-services.html
https://home.kpmg/pe/es/home/services/tax/laboral-y-migratorio.html
https://home.kpmg/pe/es/home/services/tax/cumplimiento-tributario.html


Nuestra gente
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Somos más que una Big 4. 
Somos un equipo que se mueve 
por propósito y valores, que va 
más allá de nuestros objetivos 
de negocio para construir un 
Perú moderno, inclusivo e 
íntegro. 

Oscar Caipo
Socio Principal

“

“
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Líderes de Audit

Ronald Villalobos
rjvillaloboss@kpmg.com

Cristian Emmerich
cemmerich@kpmg.com

Renato Cardoso
renatocardoso@kpmg.com

Juan José Córdova
jcordova@kpmg.com

Gloria Gennell
gmgennell@kpmg.com

Juan Carlos Mejía
jcmejia@kpmg.com

Jorge Guerrero
jguerrero@kpmg.com

Marilynn Montero
mmontero@kpmg.com

Elizabeth Melgar
emelgar@kpmg.com

Eduardo Alejos
ealejos@kpmg.com
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Líderes de Advisory

Mariano Zegarra
mzegarra@kpmg.com

José Luis Najarro
jlnajarro@kpmg.com

Thiago Caetano
tswenson@kpmg.com

Myrko Salas
myrkosalas@kpmg.com

Magdalena Bunikowska
mbunikowska@kpmg.com

Armando Briceño
armandobriceno@Kpmg.Com

Raúl Vásquez
raulvasquez@Kpmg.com
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Líderes de Tax & Legal

AhmedVega
ahmedvega@kpmg.com

Juan CarlosVidal
jcvidal@kpmg.com

Roberto Casanova-Regis
rcasanovaregis@kpmg.com

Jorge Lizárraga
jorgelizarraga@kpmg.com

Iván Mejía
imejia@kpmg.com

María Julia Sáenz
mariajuliasaenz@kpmg.Com

Beatriz De la Vega
beatrizdelavega@kpmg.com

Samuel Chauca
schauca@kpmg.com

María Luisa Angeles
mariaangeles@kpmg.com

Denisse Ordóñez
dordonez@kpmg.com

mailto:ahmedvega@kpmg.com
mailto:jcvidal@kpmg.com
mailto:rcasanovaregis@kpmg.com
mailto:jorgelizarraga@kpmg.com
mailto:imejia@kpmg.com
mailto:mariajuliasaenz@Kpmg.Com
mailto:beatrizdelavega@kpmg.com
mailto:luisvalle@kpmg.com
mailto:mariaangeles@kpmg.com
mailto:dordonez@kpmg.com
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En KPMG, nuestro 
crecimiento es continuo y sólido 
porque se sustenta en la calidad 
de nuestros servicios y en la 
integridad de nuestros 
profesionales.



© [year] [legal member firm name], a [jurisdiction] [legal structure] and a member firm of the KPMG network of independent member firms 
affiliated with KPMG International Cooperative, a Swiss entity. All rights reserved..
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Av. Javier Prado Este 444, Piso 27
San Isidro, Lima 27, Perú 
Telf. 51(1) 611-3000

La información aquí contenida es de naturaleza general y no tiene el propósito de abordar las circunstancias específicas de 
ningún individuo o entidad en particular.

© 2023 Caipo y Asociados S. Civil de R. L. y KPMG Asesores S. Civil de R. L., sociedades civiles  de responsabilidad limitada
peruana y firmas miembro de la organización global KPMG de firmas miembro independientes afiliadas a KPMG International 
Limited, una compañía privada inglesa limitada por garantía. Todos los derechos reservados. 

* KPMG y el logotipo de KPMG son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de KPMG International.

Nuestros Canales
kpmg.com/pe

linkedin.com/company/kpmg-en-peru

facebook.com/KPMGenPeru/

twitter.com/KPMGenPeru

youtube.com/channel/KPMGenPeru/

instagram.com/kpmgenperu/

https://spoti.fi/3NwRyom

https://apple.co/3M9Ztqb

https://home.kpmg/pe/es/home.html
https://pe.linkedin.com/company/kpmg-en-peru
https://es-la.facebook.com/KPMGenPeru/
https://twitter.com/kpmgenperu?lang=es
https://www.youtube.com/c/kpmgenperu
https://www.instagram.com/kpmgenperu/?hl=es
https://www.instagram.com/kpmgenperu/?hl=es
https://apple.co/3M9Ztqb
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