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Algunas familias buscan 

administrar sus patrimonios y 

negocios de la manera más 

eficiente. Los cambios 

económicos, tributarios y de 

mercado, además de los aspectos 

relacionados con la globalización, 

han llevado a las familias a 

adoptar una gestión profesional 

de sus inversiones. De dicha 

manera, la práctica llamada 

"Family Office" gana cada vez más 

notoriedad entre las personas 

naturales y grupos familiares. A 

través de ella se busca 

administrar, de manera 

especializada y técnica, los bienes 

personales y los negocios de los 

miembros de una familia mediante 

un asesoramiento completo. En 

dicho contexto, los profesionales 

de KPMG Perú en el segmento de 

Private Enterprise – Family Office 

brindamos asesoramiento tanto 

en la etapa de planificación inicial, 

crecimiento, transición y 

fortalecimiento del patrimonio 

familiar. Los servicios son 

altamente personalizados de 

acuerdo con el perfil de cada uno 

de los clientes, las familias y las 

oficinas familiares.



Nuestros Servicios

❑ Análisis de estructuras 

eficientes para la adquisición, 

gestión y transferencia de 

activos, desde la perspectiva 

tributaria, societaria y de 

sucesión, de acuerdo con los 

intereses específicos de la 

familia, así como la 

implementación respectiva y 

coordinación del trabajo de 

abogados y otros asesores 

externos.

❑ Análisis tributario sobre el 

tratamiento de los 

fideicomisos y otras 

estructuras locales y del 

exterior (Trust). 

❑ Asesoría y apoyo en la 

determinación de las 

obligaciones tributarias de 

individuos, rentas de capital, 

rentas de fuente extranjera 

por inversiones locales y en el 

extranjero. 

❑ Análisis de la aplicación del 

Régimen de Transparencia 

Fiscal Internacional (CFC 

Rules).

❑ Apoyo en el diseño e 

implementación del plan de 

sucesión que se adapta a las 

necesidades específicas de 

nuestros clientes.

❑ Asesoría relacionada a la 

emigración y/o inmigración, 

tanto desde la perspectiva 

migratoria como fiscal en 

cuanto a la aplicación de las 

normas de residencia para 

fines fiscales.

❑ Análisis y evaluación de los 

impactos tributarios con 

respecto a “luxury assets” 

como embarcaciones, 

aviones, entre otros.

❑ Evaluación del impacto 

tributario de inversiones 

inmobiliarias en forma directa 

o a través de estructuras 

como los FIRBI – FIBRA.

❑ Adopción de estructuras que 

involucren Gobierno familiar y 

corporativo.

❑ Asistencia en la planificación 

de actividades de filantropía y 

constitución de fundaciones.



Independencia y objetividad

Nos preocupa lo que es mejor para la familia y lo informamos 

con total transparencia.

Profunda experiencia

Somos especialistas en servicios como estructuración de 

eficiencia fiscal, debida diligencia, impuesto patrimonial y a 

las ganancias, actividades fiduciarias, flujo de negocios, entre 

otros.

One-stop shop

Equipo multidisciplinario conformado por abogados, 

contadores, economistas e ingenieros que nos permite 

atender sus necesidades a la medida. Lo hacemos fácil, 

simple y sin estrés.

Alcance global

Somos miembros de la red Global de KPMG con presencia 

en los principales países del mundo.

Oferta de Valor de KPMG en Perú



© 2020 KPMG Asesores S. Civil de R. L., sociedad civil peruana de responsabilidad limitada y 

firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG 

International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Derechos reservados.

KPMG y el logotipo de KPMG son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de 

KPMG International.

Torre KPMG

Av. Javier Prado Este 444, Lima, Perú  

Telf. 51(1) 611 3000 

KPMG en Perú: 

Contáctenos 

Edgar Vera

Líder de Private Enterprise

M: 51 967261426

egvera@kpmg.com

Luis Valle

Socio Tax & Legal

M: 51 943648692

luisvalle@kpmg.com

Ahmed Vega

Socio Tax & Legal

M: 51 982059846

ahmedvega@kpmg.com

https://www.linkedin.com/company-beta/10785732
https://www.facebook.com/KPMGenPeru
https://www.youtube.com/channel/UCjPN8f3j-ZElSW6xpL8dOWw
https://www.instagram.com/kpmgenperu/
https://twitter.com/KPMGenPeru
mailto:egvera@kpmg.com
mailto:luisvalle@kpmg.com
mailto:ahmedvega@kpmg.com

