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Sobre KPMG en Venezuela

Informe de Sostenibilidad 2020-2021
Descargue un reporte público sobre la 
gestión económica, ambiental y social de 
KPMG en Venezuela, así como las acciones 
que realizamos para dar solución a retos 
locales y globales.

Brochure de servicios
Le invitamos a acceder para 
conocer la oferta de servicios
de KPMG en Venezuela.

kpmg.com/ve/

© 2022 Ostos Velázquez & Asociados, una sociedad venezolana y firma miembro de la organización global de KPMG de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Ltd., una entidad privada inglesa limitada por garantía. Todos los derechos reservados. RIF: J-00256910-7. 

La información aquí contenida es de naturaleza general y no tiene el propósito de abordar las circunstancias de ningún individuo o entidad en particular. Aunque procuramos proveer información correcta y oportuna, no puede haber garantía de que dicha información sea correcta en la fecha que se reciba o que continuará siendo correcta en el futuro. No se deben 
tomar medidas en base a dicha información sin el debido asesoramiento profesional después de un estudio detallado de la situación en particular. 

KPMG es una red global de firmas independientes que brindan servicios profesionales de Auditoría, Impuestos y Asesoría. Operamos en 145 países y territorios y tenemos más de 236.000. personas trabajando en firmas miembro a nivel mundial. Cada firma de KPMG es una entidad legalmente distinta y separada y se describe a sí misma como tal. 

KPMG International Limited (“KPMG International”) es una entidad inglesa privada limitada por garantía. KPMG International Limited (“KPMG International”) y sus entidades no prestan servicios a clientes.

“Bookkeeping”
Servicios de Contabilidad - Administración de Transacciones

Alcance del servicio

 — Estados financieros y balances de comprobación disponibles en español 
       y en inglés, de ser requeridos.

 — Emisión de listado de comprobantes, mayor general, análisis de cuentas, 
       conciliaciones bancarias.

 — Apoyamos en la preparación de archivos a enviar a los bancos contentivos 
       de órdenes de pago o transferencias, de ser requerido.

 — Funciones de facturación a clientes de la entidad. 
 — Preparación de estados financieros ajustados por inflación.
 — Elaboración de reportes requeridos por la Gerencia, los accionistas o la Corporación.
 — Mantener libros legales requeridos por Código de Comercio y por 

       la Ley de Impuesto al Valor Agregado (IVA).
 — Outsourcing de cumplimiento fiscal, que comprende:

 — Apoyo en la preparación de información que soliciten los auditores 
       externos en proceso de auditoría anual.

 — Apoyo con la preparación de información soporte en procesos 
       de fiscalización que efectúen los distintos Entes Gubernamentales.

 — Apoyo a las entidades en tomas físicas de inventarios o activos fijos, de ser requerido.

 – Cálculo de las retenciones de ISLR y su declaración,
 – Determinación de las retenciones de IVA y su correspondiente declaración,
 – Elaboración de comprobantes de retenciones de IVA e ISLR.
 – Preparación de comprobantes ARC-V (acumulado anual de retenciones ISLR).
 – Preparación de las declaraciones de IVA, emisión de los libros 

       de compra y ventas requeridos por la Ley de IVA.

Beneficios y ventajas

 — Orientados a establecer relaciones a largo plazo.
 — Aportamos tecnología, con lo que la entidad reduce costos.
 — Profesionales especializados con amplia trayectoria en el área, que apoyarán con:

 — Se minimizan los riesgos e impactos por ausentismo laboral del personal del área.
 — Facilitamos al liderazgo de la empresa, enfocarse en áreas neurológicas de la operación 

       al desprenderse de procesos que consumen tiempo.
 — Apoyamos a la entidad en el control de costos y/o monitoreo de 

       presupuestos elaborados por la Gerencia.
 — Adaptabilidad:

 – Conocimientos que permiten que la actividad sea desempeñada de manera eficiente.
 – Información actualizada, seguimiento a pronunciamientos emitidos por la Federación 

de Colegio de Contadores Públicos de la República Bolivariana de Venezuela.
 – Metodología de trabajo.

 – Posibilidad de emplear sistema contable de la empresa 
       o el utilizado por la Firma.
 – Flexibilidad entre asumir algunos procesos contables 

       de la empresa o la totalidad de los mismos.


