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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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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 y  
servicios de auditoría, impuestos, legales y asesoramiento a muchas de las  
organizaciones más grandes y prestigiosas del Perú y del mundo.

Con 123 años de experiencia y 219,000 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 147 países y territorios, apoyando a empresas e industrias,  
desarrollando además un rol importante en los mercados decapital.

En KPMG compartimos conocimientos, metodologías, valores y un mismo  
código de conducta, por lo que nuestros clientes saben lo que pueden esperar  
de nosotros en cualquier parte del mundo. En especial saben que, por encima  
de todo, actuamos con integridad.

Nuestra Oficina

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 por más 46 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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Nuestros servicios se orientan a  
entender las necesidades de nuestros  
clientes, aportar herramientas para el  
éxito y generar valor y ventajas  
competitivas sólidas.
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Nuestros servicios se orientan a
entender las necesidades de  
nuestros clientes, aportar  
herramientas para el éxito y
generar valor y ventajas  
competitivas sólidas.

La innovación es
lo que distingue al líder  
de los seguidores
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Tax & Legal
Nuestros profesionales  
provienen de diversas áreas:  
abogados, contadores,  
ingenieros, economistas, etc.  
Esto nos permite asistir y  
asesorar a la comunidad de  
negocios con una visión  
comprensiva y  
multidisciplinaria. Es por la  
calidad y experiencia de  
nuestros profesionales y por  
el respaldo global de KPMG  
que nuestra práctica se  
encuentra calificada para  
brindarle la asesoría legal,  
laboral y tributaria necesaria  
para una eficiente gestión de  
su empresa.
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Ahmed Vega
Socio

La innovación y el  
conocimiento estratégico  
de los principales sectores  
empresariales, así como el  
talento y experiencia de  
nuestros profesionales,  
permiten anticiparnos a las  
necesidades de nuestros  
clientes y brindarles  
asesoría y herramientas  
tributarias clave para  
generar valor en sus  
operaciones.
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Cumplimiento
Tributario
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Nuestro objetivo  
es detectar las  
contingencias  
tributarias antes  
que éstas  
sorprendan a  
nuestros clientes.

Revisamos el cumplimiento tributario y asistimos a las  
empresas en una adecuada determinación de las  
obligaciones tributarias, identificando además  
oportunidades de ahorro tributario permitidas por  
nuestro ordenamiento legal.

Declaración Jurada del Impuesto a la Renta (IR)  
Revisamos la determinación del IR Corporativo  
elaborada por las empresas, tanto en sus aspectos  
sustanciales como en los formales, incluyendo los  
pagos a cuenta y los créditos aplicables.

Diagnóstico Tributario
Evaluamos si las empresas están expuestas a  
contingencias por una inadecuada determinación de  
los tributos por cuenta propia o en los que actúan  
como agentes de retención. Este servicio permite  
regularizar contingencias detectadas antes de una  
fiscalización, disminuyendo el importe de multas e  
intereses.

Obligaciones Tributarias Mensuales
Asistimos en la determinación de los tributos de  
liquidación mensual, tanto los de cuenta propiacomo  
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  
Administración Tributaria, mediante el estudio y  
análisis de la información y documentación a  
presentar, con el fin de evaluar su consistencia e  
idoneidad. Comprende el apoyo en la preparación de  
los escritos en respuesta a los requerimientos de la  
Administración Tributaria.

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. También, preparamos el IR Diferido y las  
provisiones del IR a ser registradascontablemente.

Due Diligence Tributario
Como parte del análisis integral de las empresas,  
detectamos y cuantificamos el monto de los pasivos  
tributarios no registrados. De dicho modo, damos a  
conocer el estatus tributario de su posible inversión.

Mayor información

Contactar a:

Ahmed Vega

ahmedvega@kpmg.com

Iván Mejía

imejia@kpmg.com

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

Impuestos
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Nuestros productos  
permiten un mayor  
control,  
monitoreando más  
del 100% de sus  
datos y la  
optimización de la  
determinación de  
sus impuestos con  
las siguientes  
ofertas.

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.

Aplicativo TaxTech
TaxTech permite realizar validaciones de los libros  
electrónicos de Compras, Ventas, Diario, Mayor, Kardex  
y Activos Fijos, lo que permite:

• Declarar información correcta y adelantarse a las  
fiscalizaciones electrónicas.

• Obtener un reporte online del estatus de su  
determinación de impuestos, en cualquiermomento.

• Flexibilidad en la preparación de los libros  
electrónicos en caso su sistema no los generede  
manera automática.

Automatización de procesos con RPA
Robotic Process Automation (RPA) enfocado en reducir  
tiempo operativo, brindando beneficios como:

• Uso eficiente de los recursos: Los robots desoftware  
funcionan las 24 horas a velocidades digitales.

• Calidad y Flexibilidad: elimina el riesgo de error  
humano.

• Escalabilidad: Los robots de software se escalan  
instantáneamente para cargas de trabajo fluctuantes.

Revisiones de registros contables, ingresos y  
egresos - TCAT
Tax Code Analysis Tool (TCAT) da una visión de la  
clasificación de cada cuenta del Libro Mayor desde una  
perspectiva fiscal directa e indirecta quepermite:

• Una clasificación fiscal precisa a nivel transaccional.
• Análisis de cuentas con diseño de informessimples.
• Conciliaciones fiscales más rápidas y másprecisas.
• Identificación de las causas de los problemas sobre la  

lógica impositiva de los sistemas y de las  
transacciones.

Outsourcing de impuestos con tecnología
El cumplimiento tributario puede ser un riesgo  
sustancial que genera una carga importante en tiempo  
y capacidades, para complementar los sistemas ERP  
con diversas actividadesmanuales.

En estos procesos las empresas se encuentran  
expuestas al pago de impuestos en exceso y riesgos de  
multas. Para ello, incorporamos en el outosurcing eluso  
de las herramientas tecnológicas para la determinación  
de impuestos, preparación y presentación de  
declaraciones juradas y libros electrónicos con una  
importante disminución de riesgos.

Mayor información

Contactar a:

Ahmed Vega

ahmedvega@kpmg.com

mailto:ahmedvega@kpmg.com
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Servicios de
Movilidad Global
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Nuestro modelo  
global de prestación  
de servicios es una  
combinación de  
procesos estándar  
e implementación  
tecnológica, que  
ayuda a conseguir  
un servicio  
consistente en todo  
el mundo.

Nuestro servicio integra asesoría y tramites en materia  
laboral, tributaria, migratoria y de seguridad socialpara  
empleados en movilidad o asignación internacional. La  
red internacional de firmas de KPMG nos provee de un  
soporte internacional.

Asesoría tributaria en asignaciones  
internacionales:
Entrevista de salida del país de origen y de llegadaal  
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 presentar las declaraciones de impuestos.

Servicios adicionales:
Declaración mensual de impuestos: Preparación de los
cálculos y declaraciones mensuales de impuestos enel  
país de destino, en aquellos casos en los que las  
remuneraciones de los empleados en asignación no  
pasen por 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 elevando el importe  
bruto de la remuneración/beneficios que hayan sido  
pactados en neto.

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

Ecualización (Tax Equalization): Preparación anualdel  
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 empleadoen  
asignación, en caso proceda.

Mayor información

Contactar a:

Ahmed Vega

ahmedvega@kpmg.com

mailto:ahmedvega@kpmg.com
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Por ser parte de una red  
internacional, contamos con  
sólidos recursos humanos y  
tecnológicos que van más  
allá de las fronteras; esto  
permite ayudar a nuestros  
clientes a resolver los  
desafíos que tengan que  
afrontar en un mundo  
globalizado.

Juan Carlos Vidal
Socio
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Precios de Transferencia
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Sabemos cómo  
asistir a nuestros  
clientes en los  
procesos de  
planificación,  
implementación y  
documentación de  
las operaciones con  
sus partes  
vinculadas.

En un entorno de negocios en el que las autoridades  
tributarias incrementan sustancialmente sus esfuerzos de  
recaudación, resulta necesario que las compañías cuenten  
con políticas de precios de transferencia sólidas, que se  
implementen de manera eficiente y finalmente queden  
documentadas de conformidad con las normas de precios  
de transferencia de cada país.

Nuestros profesionales están enfocados en la generación  
de valor para nuestros clientes a través de los siguientes  
servicios:

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.

Asimismo, realizamos estimaciones de valores de  
mercado para transacciones con vinculadas, incluyendo  
compras o ventas de bienes, servicios, intangibles,activos  
o transacciones financieras, así como la selección de  
estructuras óptimas desde la perspectiva fiscal y la  
evaluación de las cadenas de suministros.

Implementación
Asesoramos en la implementación de procesos, controles  
y tecnología adecuados para la administración y  
monitoreo de los precios de transferencia. De esta  
manera, se puede reducir costos de cumplimiento,  
incrementar la transparencia de resultados en las  
transacciones con vinculadas, mejorar la precisión y  
oportunidad de reportes financieros y minimizar riesgos.

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.

Asimismo, asistimos en la elaboración del Test de  
Beneficio y brindamos asesoría sobre ladocumentación  
de sustento relacionada con servicios intragrupo.

Controversias
Ayudamos a resolver controversias o disputas de Precios  
de Transferencia, ya sea 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).

Mayor información

Contactar a:

Juan Carlos Vidal

jcvidal@kpmg.com

mailto:jcvidal@kpmg.com
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Nuestra experiencia y  
equipos multidisciplinarios nos  
permiten identificar las  
necesidades de asesoría  
tributaria de nuestros clientes,  
buscando que nuestras  
recomendaciones les permitan  
cumplir adecuadamente con  
sus obligaciones tributarias,  
alineados a una perspectiva  
ética, social y económica.

Luis Valle
Socio

Roberto Casanova-Regis
Socio

Las empresas enfrentan  
una creciente presión por  
gestionar adecuadamente su  
perfil de riesgo, mientras  
intentan obtener un retorno  
significativo de sus  
inversiones. Los nuevos  
cambios económicos y  
fiscales afectan a los  
mercados, generando  
necesidades de estrategias  
flexibles y justas con su  
capacidad contributiva.
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Asesoría Tributaria Local
e Internacional
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Ofrecemos  
servicios de  
asesoría tributaria  
orientados a aclarar  
dudas, detectar y  
solucionar las  
contingencias y  
desarrollar  
estrategias  
tributarias en forma  
eficiente y oportuna  
para el mercado  
local e internacional.

Proveemos servicios de asesoría tributaria a entidades  
locales y del exterior, enfocados 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 actividadempresarial.

Asimismo, brindamos apoyo en las fiscalizaciones  
tributarias desarrollando estrategias eficientes yde  
manera oportuna ante posibles procedimientos  
tributarios ante la Administración Tributaria, el  
Tribunal Fiscal o el Poder Judicial.

Asesoría Tributaria
Brindamos asesoría tributaria a corporacioneslocales  
e internacionales en todos los aspectos tributarios  
necesarios para un eficiente desarrollo de las  
actividades empresariales, en cuanto a la correcta  
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 de  
negocios.

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

Procedimientos Tributarios
Patrocinamos a empresas en procesos administrativos  
de reclamación, apelación y en procesos judiciales  
respecto a controversias de índole tributario.

Mayor información

Contactar a:

Roberto Casanova-Regis

rcasanovaregis@kpmg.com

Luis Valle

luisvalle@kpmg.com

Edgar Vera

egvera@kpmg.com

mailto:rcasanovaregis@kpmg.com
mailto:luisvalle@kpmg.com
mailto:egvera@kpmg.com
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Edgar Vera
Director

La presión tributaria sobre  
los individuos y sus ganancias  
en el país y el exterior, se han  
incrementado en los últimos  
años. En KPMG estamos  
comprometidos en brindar  
asesoría profesional de  
manera personalizada con la  
transparencia, confianza y  
reserva que nuestros clientes  
requieren. Estamos  
comprometidos con el logro  
de tus objetivos y metas.
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Tributación de
Individuos
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El desarrollo actual  
de las actividades  
económicas  
demanda de una  
estrecha interacción  
entre los individuos y  
sus asesores  
tributarios.

La búsqueda de diversos mecanismos de inversión de  
los patrimonios personales mediante estructuras más  
rentables y complejas, requieren de una asesoría  
tributaria adecuada para medir y determinar los  
impuestos aplicables.

Brindamos asesoría tributaria especializada con el  
propósito de anticipar los impactos fiscales de sus  
inversiones y rendimientos, de una manerasostenible  
y eficiente en el cumplimiento y pago de sus  
obligaciones tributarias personales.

Como parte de nuestra oferta de servicios,  
encontrará entre otros:

• Estructuración fiscal para individuos.
• Análisis tributario sobre el tratamiento de los

fideicomisos y otras estructuras locales y del
exterior (Trust).

• Impuesto a la Renta aplicable a los individuossobre  
rentas de capital.

• Determinación de las rentas de fuente extranjera  
por inversiones.

• Régimen de Transparencia Fiscal Internacional(CFC  
Rules).

• Asesoría y apoyo en análisis de actividadesde  
filantropía.

Nuestra oferta de servicios se sustenta en un sólido  
conocimiento de la estructura y funcionamiento delas  
normas tributarias que impactan en la tributación de  
los individuos, así como en los regímenes que buscan  
determinar a los beneficiarios finales de las  
corporaciones o incentivar la repatriación de dichos  
patrimonios al país a través de esquemas de amnistía  
tributaria.

Para nuestro servicio de asesoría en tributación de  
individuos contamos con equipos que no sólo cuentan  
con una adecuada especialización técnica en cuanto al  
cumplimiento adecuado de las normas tributarias que  
regulan la imposición de tributos a los patrimonios oa  
las ganancias, sino que otorgan la necesaria  
confidencialidad y seguridad en cuanto al adecuado  
manejo de la información patrimonial de nuestros  
clientes.

Mayor información

Contactar a:

Luis Valle

luisvalle@kpmg.com

Edgar Vera

egvera@kpmg.comegve

mailto:luisvalle@kpmg.com
mailto:egvera@kpmg.comegve
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El servicio en materia  
laboral que brindamos al  
cliente se dirige a evitar o  
reducir contingencias;  
proponer alternativas con  
menor impacto en costos; y  
personalizar la solución a su  
necesidad y a la característica  
de su actividad económica.

Jaime Cuzquén
Socio

Liliana Tsuboyama
Socia

Nuestra experiencia y  
conocimiento de las  
tendencias actuales de las  
instituciones laborales así  
como la perspectiva  
multidisciplinaria de la  
práctica nos permite atender  
empáticamente a nuestros  
clientes y proveerles las  
alternativas más adecuadas a  
sus negocios.
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Laboral
& Migratorio
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Asesoría legal en la  
contratación de  
personal nacional y  
extranjero,  
compensaciones,  
organización de la  
relación laboral,  
entre otros.
Asesoría laboral en  
operaciones  
corporativas  
nacionales y  
globales.

Asesoramos de manera integral y preventiva en materia  
laboral. Revisamos el cumplimiento de las obligaciones  
laborales y asistimos a nuestros clientes proponiendo  
las alternativas más eficientes de gestión del capital  
humano 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.

Contamos con un equipo de profesionales del área  
jurídica, administrativa y económica que nos permiten  
brindar asesoramiento con un valor diferenciado.

Patrocinio de Procesos Laborales
La vigencia e implementación de la Nueva Ley Procesal  
de Trabajo ha definido un nuevo marco procesal con  
audiencias regidas por la oralidad, para lo cual  
contamos con las competencias correspondientes.

Igualmente, brindamos asesoría en caso de  
fiscalizaciones laborales de la Superintendencia  
Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL).

Capacitaciones
Brindamos capacitaciones in-house sobre todas las  
materias laborales que nos sean requeridas, incluyendo  
aquéllas exigidas por ley.

Mayor información

Contactar a:

Liliana Tsuboyama

ltsuboyama@kpmg.com

Jaime Cuzquén

jacuzquen@kpmg.com

Duilio Nicolini

dnicolini@kpmg.com

mailto:ltsuboyama@kpmg.com
mailto:jacuzquen@kpmg.com
mailto:dnicolini@kpmg.com
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Servicios
Legales
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Nuestro sólido  
conocimiento de la  
ley y la cercanía a  
nuestros clientes  
nos permite  
proveerles un  
servicio de alta  
calidad enfocado a  
las necesidades de  
su negocio de la  
manera más  
eficiente y rápida  
posible.

Nuestro objetivo es brindar servicios de asesoríade  
alto valor en derecho corporativo, comercial,  
contractual y civil que cubran las principales  
necesidades de nuestros clientes nacionales y  
extranjeros para el desarrollo de sus actividades  
empresariales.

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.

Asimismo, 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 asesoría también incluye la asistencia legalen  
la determinación 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.

También realizamos Due Diligence, en los que  
analizamos los principales aspectos a considerarpara  
llevar a cabo diversas operaciones, así como la  
asistencia integral en la redacción y negociación de  
los acuerdos de compraventa y otros contratos  
relacionados.

Servicios de diagnóstico legal
Bridamos un diagnóstico legal que permite  
comprender la situación legal en determinadas áreas,  
así como evaluar el nivel de cumplimiento de la  
normatividad vigente, políticas, procedimientos y  
otras disposiciones internas.

Mayor información

Contactar a:

Jaime Cuzquén

jacuzquen@kpmg.com

mailto:jacuzquen@kpmg.com
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Tus decisiones
tributarias impactan
a todos.

Frente a la complejidad del sistema tributario peruano y su  
interacción con los sistemas tributarios internacionales,  

KPMG ofrece una gama de servicios de asesoramiento fiscal  
basados en un enfoque que, a partir del entendimiento de  

los negocios de nuestros clientes, elabora soluciones  
adecuadas para cada uno de ellos.



Servicios de KPMG en Perú

• NIIF y sus implicancias

• Auditoría de Estados  

Financieros

• Revisiones limitadas  

(intermedias) de Estados  

Financieros

• Aplicación de  

procedimiento  

previamente convenidos

• Comfort Letter para  

prospectos de emisión de  

bonos en mercados  

extranjeros y otros

• Otros servicios de  

aseguramiento

• Cumplimiento Tributario

• Tecnología en  

Impuestos

• Servicios de Movilidad  

Global

• Precios de Transferencia

• Asesoría Tributaria Local  

e Internacional

• Tributación de  

Individuos

• Laboral & Migratorio

• Servicios Legales

• Consultoría en Riesgos

• Servicios de Auditoría Interna,  

Riesgos y Cumplimiento

• Consultoría Contable

• 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

• Consultoría en Gestión de  

Negocios

• Asesoría en Tecnología de la  

Información

• Inteligencia de Negocios

• Transacciones, Finanzas  

Corporativas e Infraestructura

• Finanzas Corporativas

• Fusiones y Adquisiciones

• Reestructuraciones

• Due Diligence financiero

• Infraestructura Global

Audit Tax & Legal Advisory
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Contáctanos

AhmedVega

ahmedvega@kpmg.com

Juan CarlosVidal

jcvidal@kpmg.com

Roberto Casanova-Regis

rcasanovaregis@kpmg.com

Jaime Cuzquén

jacuzquen@kpmg.com

LilianaTsuboyama

ltsuboyama@kpmg.com

LuisValle

luisvalle@kpmg.com

Iván Mejía

imejia@kpmg.com

EdgarVera

egvera@kpmg.com

Duilio Nicolini

dnicolini@kpmg.com
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