
Implicaciones regulatorias 
legales y fiscales
El impacto regulatorio de la COVID-19 en materia fiscal y legal para las 
compañías ha sido inmediato y seguirá requiriendo un gran esfuerzo de 
cumplimiento y adaptación en las próximas fases. Por ello, deben abordarse con 
una visión muy amplia que permita analizar con celeridad las implicaciones y 
oportunidades derivadas de la misma a corto y largo plazo, poniendo en marcha 
los procedimientos y medidas más urgentes.

Dado el alcance y la relevancia de las medidas adoptadas por el Gobierno con el 
objetivo de proteger a los trabajadores, sostener el tejido productivo y el empleo 
y facilitar la futura recuperación de la actividad, además de la flexibilización 
de actividades y procesos de la Administración, KPMG pone a disposición de 
las compañías el conocimiento y experiencia de los profesionales de KPMG 
Abogados. Estos son algunos de los servicios en los que nuestros expertos 
pueden ayudarle a gestionar para mitigar el impacto del coronavirus.

 
© 2020 KPMG, S.A., sociedad anónima española y firma miembro de la organización global de KPMG de firmas miembro independientes afiliadas a KPMG International Limited, sociedad inglesa limitada por garantía. Todos los derechos reservados.



Asesoramiento sobre el impacto de la crisis de 
la COVID-19 en los contratos con el sector público

Disponemos de un equipo de 
profesionales con gran experiencia 
en Derecho Público y responsabilidad 
contractual y extracontractual de la 
Administración, que ha asesorado con 
éxito en la resolución de conflictos entre 
las compañías y la Administración. 

  Análisis de las circunstancias específicas del contrato y de su 
ejecución. 

  Redacción de escritos y documentos que deban presentarse 
ante el órgano de contratación. Asesoramiento sobre las 
órdenes dadas por el órgano de contratación. 

   Identificación de posibles daños al contratista causados por la 
modificación o suspensión del contrato. 

  Evaluación de los procedimientos de modificación y 
suspensión de los contratos y de reclamación de la 
indemnización de los daños que se le ocasionen al 
contratista. 

  Impugnación de las decisiones de los órganos de 
contratación que perjudiquen los intereses del contratista.

Evitar que la carga económica de las 
medidas adoptadas ante la crisis de la 
COVID-19 repercuta negativamente en 
el negocio de la compañía, analizando 
la reparación de los daños que 
puedan producir las decisiones de la 
Administración y que la compañía no 
debe soportar jurídicamente.

Por qué KPMG Beneficios¿Cómo podemos ayudarte?
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Solicitud de indemnizaciones por decisiones 
obligatorias de las autoridades sanitarias

KPMG en España cuenta con un equipo 
de profesionales con gran experiencia en 
Derecho Público y responsabilidad contractual 
y extracontractual de la Administración, que 
ha asesorado con éxito en la resolución 
de conflictos entre compañías y la 
Administración. 

   Análisis de las órdenes emitidas por las 
autoridades sanitarias, su legalidad y 
consecuencias.

  Estudio de las consecuencias económicas para 
la compañía de las órdenes de las autoridades 
sanitarias.

  Análisis del eventual derecho de 
indemnización. 

   Asesoramiento en los procedimientos para 
reclamar indemnizaciones. 

  Asesoramiento en las relaciones con las 
autoridades sanitarias y otras competentes.

Mitigar el perjuicio económico que pueda 
producir en la compañía las órdenes emitidas 
por las autoridades sanitarias y conocer las 
consecuencias económicas de estas decisiones.

Recibir asesoramiento de un equipo de 
profesionales que analizará el derecho 
de indemnización y llevará a cabo los 
procedimientos necesarios para solicitarla.

Por qué KPMG Beneficios¿Cómo podemos ayudarte?
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Gestión anticipada de conflictos 
contractuales: preparación y reconfiguración

Con el apoyo de un equipo de abogados 
multidisciplinar que cuenta con una 
dilatada y exitosa trayectoria en el diseño e 
implementación de estrategias extrajudiciales 
y en su caso judiciales.

Nuestros abogados, en coordinación con 
los equipos jurídicos internos del cliente, le 
prestarán un apoyo integral para minimizar el 
riesgo tanto económico como reputacional 
que pudiera derivarse de esta situación y para 
afrontar, en caso de ser preciso acudir a la vía 
judicial, esta fase con las mayores garantías 
de éxito.

Para ello contaría con nuestro equipo de 
abogados procesalistas y mercantilistas  
que acumulan una dilatada experiencia 
en la gestión de un gran volumen de 
reclamaciones judiciales en todos los órdenes 
jurisdiccionales y en todo el territorio nacional.

  Consideración de la situación respecto a las negociaciones de contratos 
en curso y análisis de las relaciones contractuales vigentes tanto con 
clientes como con proveedores que se hayan visto afectados por esta 
situación y, en consecuencia, que la compañía pudiera incumplir o 
ver incumplida por parte de sus proveedores al objeto de verificar las 
situaciones de riesgo. Se analizará la posibilidad de renegociar contratos 
financieros así como el impacto que las financiaciones que puedan 
haberse recibido (e.g. ICO) puedan tener sobre contratos en vigor.

  El diseño de la estrategia que mejor se alinee con los intereses del 
cliente en cada escenario atendiendo al particular marco contractual 
y legal vigente (renegociación de los términos contractuales a fin 
de obtener el reequilibrio de prestaciones, resolución contractual, 
desistimiento, reclamación de cumplimiento e indemnización, 
invocación de fuerza mayor…)

  La generación de prueba, su adecuada gestión, la correcta preservación 
y el establecimiento de protocolos

  Asistencia letrada durante la fase de implementación de la estrategia de 
negociación acordada.

  Asistencia letrada durante la tramitación íntegra del procedimiento 
judicial en caso de fracaso de la estrategia de negociación extrajudicial.

Evitar conflictos judiciales y, en 
caso de que surjan, afrontarlos 
con mayores garantías. De 
este modo, la compañía estará 
más preparada para defender 
sus intereses ante posibles 
incumplimientos tanto propios 
como de terceros.

Por qué KPMG Beneficios¿Cómo podemos ayudarte?
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Cumplimiento de obligaciones societarias 
en una situación de coronavirus 

Contamos con un equipo de 
profesionales con gran experiencia 
en fiscalidad corporativa que 
analizará las posibilidades fiscales 
para reducir la tensión de la 
tesorería.

Nuestra experiencia abarca desde 
procesos de aplazamiento de 
deudas ante la Administración 
Tributaria hasta la monetización de 
créditos fiscales.

  Análisis, desde una perspectiva societaria, 
del impacto que puede generar la crisis por 
COVID-19 ante la imposibilidad de celebrar 
reuniones de las juntas generales u órganos 
de gobierno de las sociedades mercantiles, 
máxime cuando dichas reuniones sean 
obligatorias (formulación y/o aprobación de 
CCAA).

  Análisis de cada casuística de forma individual, 
teniendo en cuenta la normativa, con el 
objetivo de diseñar alternativas: celebración en 
remoto de las reuniones, delegaciones de voto 
de los asistentes, etc.

Cumplir con las obligaciones societarias teniendo 
en consideración el impacto que pudiera tener la 
situación generada por el coronavirus.

Por qué KPMG Beneficios¿Cómo podemos ayudarte?
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Gestión fiscal para mejorar la tesorería

Contamos con un equipo 
de profesionales con gran 
experiencia en fiscalidad 
corporativa que analizará las 
posibilidades fiscales para 
reducir la tensión de la tesorería.

Nuestra experiencia abarca 
desde procesos de aplazamiento 
de deudas ante la Administración 
Tributaria hasta la monetización 
de créditos fiscales.

  Evaluación de implicaciones tributarias de una refinanciación o 
reestructuración de deuda.

  Gestión de aplazamientos o fraccionamientos de deudas tributarias.

  Búsqueda de fórmulas alternativas de pago de deudas tributarias que 
no supongan salida de caja (compensaciones).

  Sustitución de garantías financieras en suspensión de deudas 
tributarias por otras alternativas.

  Búsqueda de fuentes de financiación alternativas de carácter fiscal 
(monetización de incentivos fiscales a la I+D).

  Adopción de medidas de mejora del cash-flow y de ahorros derivados 
del IVA, como los vinculados a las importaciones (IVA diferido a la 
importación), recuperación de IVA de impagados, aceleración de 
devoluciones de cuotas de IVA, compensación directa de saldos 
acreedores en IVA, verificación de la aplicación de las normas de 
devengo en cancelaciones, moratorias, indemnizaciones, y exenciones 
o tipo 0 en la adquisición o entrega de determinados productos.

Alivio de la tensión de la tesorería 
mediante una mayor flexibilidad.

Cumplimiento más fácil de las 
obligaciones tributarias.

Monetización de incentivos fiscales 
no aprovechados.

Por qué KPMG Beneficios¿Cómo podemos ayudarte?
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Impacto en Precios de Transferencia

Contamos con una 
metodología homogénea para 
hacer un análisis global que 
permite elaborar un informe y 
mapa de situación con un plan 
de trabajo sobre qué medidas 
adoptar que identifican las 
principales áreas de riesgo y 
ayuda a priorizar acciones.

  Análisis del grado de alineación de la política de precios de transferencia 
intragrupo con el modelo de negocio pre y post-COVID19.

  Análisis sobre los efectos en la política de precios de transferencia de las 
medidas a adoptar en el corto, medio y largo plazo.

  Comprobación de que las políticas de cargos son las adecuadas en estas 
circunstancias para la correcta asignación de fondos entre las entidades del 
grupo.

  Asistencia para documentar debidamente y de forma coetánea los cambios 
que se adopten con el objetivo de mitigar riesgos fiscales.

Anticiparse y mitigar posibles contingencias 
derivadas del impacto de la situación actual 
en la política de precios de transferencia 
sobre la base de información recopilada por 
KPMG a nivel global de diferentes sectores.

Por qué KPMG Beneficios¿Cómo podemos ayudarte?
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Asesoramiento en operaciones de reestructuración para 
grupos afectados por la situación derivada de la COVID-19

  Análisis desde una perspectiva fiscal y legal de la estructura actual, las 
distintas alternativas de reestructuración a la vista de las circunstancias 
actuales del grupo y emisión de un informe donde se recojan las 
conclusiones, prestando atención a la posibilidad de usar las medidas 
aprobadas en el marco de la COVID-19 para mejorar la financiación 
intragrupo.

  Asistencia en la implementación de la reestructuración empresarial 
acordada con el cliente a la vista de las conclusiones previstas en el 
documento referido anteriormente.

   Adaptación estatutaria al objeto de permitir el funcionamiento telemático 
de los órganos de gobierno de las compañías.

Contamos con equipos 
multidisciplinares necesarios para 
abordar este tipo de operaciones 
y, en particular, con un equipo de 
especialistas en materia de derecho 
mercantil, de amplia formación y 
dilatada trayectoria y experiencia.

Adecuación de su estructura a las nuevas 
circunstancias al objeto de hacerlo lo más 
eficiente posible desde una perspectiva legal 
y tributaria.

 Adecuación de sus órganos de gobierno al 
funcionamiento telemático.

Por qué KPMG Beneficios¿Cómo podemos ayudarte?
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Asesoramiento ante litigios societarios 

Contamos con un equipo multidisciplinar 
de expertos con una amplia trayectoria y 
conocimiento sectorial con un enfoque 
práctico y ágil que aporta soluciones 
novedosas y planteamientos 'out of the box' 
fruto de nuestra experiencia en la materia.

  Adaptación de pactos de socios.

  Establecimiento de protocolo de comunicaciones.

  Revisión de marcos contractuales de seguros de 
responsabilidad civil. 

  Adaptación de los sistemas de redacción y revisión de 
las actas de los órganos societarios.

  Generación y previsión correcta de la prueba de cara a 
situaciones de conflicto. 

  Si es necesario, llevanza de pleitos o reclamaciones 
ante órganos o cortes arbitrales.

Acceso a un equipo multidisciplinar con 
amplia experiencia en derecho societario y 
procesal.

Detección ágil de los principales riesgos e 
implementación de soluciones prácticas para 
mitigarlos.

Salvaguarda de la responsabildiad de 
administradores y directivos.

Por qué KPMG Beneficios¿Cómo podemos ayudarte?
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Asesoramiento ante la litigación post pandemia

Contamos con un equipo multidisciplinar 
de expertos con una amplia trayectoria y 
conocimiento sectorial con un enfoque 
práctico, tecnológico y ágil que aporta 
soluciones novedosas y planteamientos 'out 
of the box' fruto de nuestra experiencia en 
la materia con un conocimiento 360º del 
concurso, sus vicisitudes, normativa y derivas 
jurisprudenciales.

  Replanteamiento de nuestra forma de litigar junto 
a nuestros clientes, tanto en la estratificación de 
asuntos, como en su gestión y su defensa ante los 
tribunales o los órganos arbitrales competentes. 

  Revisión de la cartera de pleitos existente y 
potencial.

  Detección de puntos débiles y oportunidades para el 
futuro próximo. 

  Anticipación en la preparación para un 
procedimiento, por medio de la correcta 
estructuración del acervo probatorio. 

  Gestión de pleitos singulares y grandes masas de 
reclamaciones, con la ayuda de nuevas tecnologías.

  Adaptación a las nuevas reglas de funcionamiento de 
los tribunales. 

Acceso al asesoramiento de un equipo 
multidisciplinar con amplia experiencia en 
escenarios previos al litigio y procesales.

Detección de los principales riesgos o e 
implementación de soluciones prácticas para 
mitigarlos. Soluciones innovadoras.

Por qué KPMG Beneficios¿Cómo podemos ayudarte?
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Gestión de los perjuicios ocasionados 
por las medidas administrativas

Contamos con un 
equipo de especialistas 
en materia de derecho 
administrativo y 
competencia, de amplia 
formación y dilatada 
trayectoria y experiencia.

   Análisis de posibles compensaciones económicas, modificaciones, suspensiones, 
reequilibrios, terminaciones anticipadas, etc., en el marco de incidentes de ejecución en 
contratos con el Sector Público.

  Gestión de potenciales reclamaciones de responsabilidad patrimonial de la Administración.

  Valoración legal sobre la compatibilidad de medidas e incentivos con el régimen de ayudas 
de Estado. Definición de medidas acordes con dicho régimen.

  Planteamiento de obtención de ayudas públicas.

   Interpretación sobre el alcance, valoración de impactos y alternativas de negocio respecto 
de disposiciones y actos dictados como consecuencia de la declaración del estado de 
alarma. 

   Análisis regulatorio, de Derecho Administrativo y de Defensa de la Competencia en 
reestructuraciones societarias.

  Tramitación de procedimientos administrativos y contenciosos-administrativos en diversas 
áreas (contra disposiciones legales de forma indirecta, mediante actos de aplicación y 
reglamentarias, sancionadores, incidentes contractuales, RPAs, etc.).

 Prevención de que la carga 
económica de las medidas 
adoptadas para frenar 
el coronavirus repercuta 
negativamente en sus 
negocios

Obtención de reparación 
de aquellos daños que le 
produzcan las decisiones 
de la Administración que 
jurídicamente no deba 
soportar. 

Acceso a ayudas públicas 
para paliar dichos daños.

Por qué KPMG Beneficios¿Cómo podemos ayudarte?
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Asesoramiento legal en marketing digital y comercio electrónico

Con el asesoramiento de un equipo de 
abogados y consultores en tecnologías de 
la información experto en transformación 
digital, a través de una interlocución directa 
y continuada con un enfoque práctico, 
enfocada con soluciones novedosas y 
planteamientos out of the box.

  Ayuda en la activación y potenciación del canal digital online.

  Apoyo en el refuerzo del posicionamiento web: generando 
nuevos contenidos para sus páginas, mejorando sus sistemas 
y su servicio de atención al cliente.

  Refuerzo en la gestión de datos personales de sus clientes 
web.

  Diseño de estrategias de gestión del riesgo jurídico derivado.

  Revisión de la estructura jurídica del sitio web para lograr una 
migración serena y exitosa del negocio presencial al negocio 
digital. Para ello es fundamental llevar a cabo:

–  Un diseño de los instrumentos jurídicos que se precisan 
para un proceso de transición.

–  Soporte legal durante la fase de acondicionamiento y 
servicio al cliente.

Acceso a un equipo multidisciplinar 
con amplia experiencia en escenarios 
distressed y operaciones relevantes.

Ágil detección de los principales 
riesgos e implementar soluciones 
prácticas para mitigarlos a través de 
soluciones innovadoras.

Por qué KPMG Beneficios¿Cómo podemos ayudarte?
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Análisis de acuerdos y estructuras de cooperación empresarial 
desde la óptica de las normas de defensa de la competencia

Contamos con un equipo con una gran 
experiencia en materia de asesoramiento 
en derecho de defensa de la competencia 
que puede aportar una visión y análisis que 
trascienda del ámbito estrictamente legal.

  Asesoramiento legal en materia de defensa de la 
competencia para analizar posibles acuerdos de 
cooperación empresarial como vía de superación de la 
disrupción del equilibrio entre la oferta y la demanda 
derivada de la situación. En esta categoría se incluirían 
acuerdos de estandarización, de investigación y 
desarrollo, de especialización (unilateral o recíproca), de 
producción conjunta, de comercialización, de compra 
conjunta o de intercambio de información.

Evitar sanciones y la prohibición 
de contratar, así como garantizar la 
legalidad en el ámbito civil de los 
acuerdos y estructuras diseñadas.

Por qué KPMG Beneficios¿Cómo podemos ayudarte?
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Asesoramiento en movilidad internacional

Contamos con un equipo de 
especialistas en materia de movilidad 
internacional con una amplia experiencia 
así como con herramientas tecnológicas 
de última generación.

  Análisis de las implicaciones derivadas del 
desplazamiento internacional de los empleados.

 Monitorización digital de la movilidad internacional 
de los empleados: solicitud de visados de trabajo, 
comunicación laboral, retenciones en origen y destino, 
aplicación de beneficios fiscales como la exención por 
trabajo en el extranjero, etc.

Control y monitorización a través de un 
único sistema de los desplazamientos de los 
empleados. 

Evitar riesgos fiscales, laborales y de seguridad 
social desde la fase inicial de la movilidad hasta 
su finalización. 

Por qué KPMG Beneficios¿Cómo podemos ayudarte?
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Análisis y mitigación de riesgos contractuales en contratos inmobiliarios: 
construcción, financiación con garantía hipotecaria y arrendamientos

En KPMG en España contamos 
con un equipo de profesionales con 
amplia experiencia en la negociación 
de contratos inmobiliarios. Nuestro 
conocimiento nos permite asesorar tanto 
a promotores como a constructores, 
bancos y prestatarios, arrendadores 
y arrendatarios con el objetivo de 
identificar sus riesgos y negociar el 
reequilibrio de prestaciones teniendo en 
cuenta los intereses de la contraparte.

  Revisión de todos los contratos inmobiliarios.

  Análisis de posible previsión de situaciones de 
fuerza mayor. 

  Asesoramiento en la renegociación de los 
contratos para adecuar las condiciones a la era 
post-COVID-19.

  Asesoramiento en la inclusión de cláusulas en 
los modelos para evitar incertidumbres ante 
situaciones similares.

  Conocimiento preciso de los términos y 
condiciones de la fuerza mayor en los contratos.

 Ahorro de costes gracias a posibles 
renegociaciones. 

Eliminación de incertidumbre en caso de 
producirse una situación similar.

Por qué KPMG Beneficios¿Cómo podemos ayudarte?
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Soluciones para un escenario preconcursal y concursal

En KPMG en 
España contamos 
con un equipo 
multidisciplinar y con 
amplia trayectoria 
en el asesoramiento 
a compañías de 
diversos sectores. 
Fruto de nuestra 
experiencia 
en la materia, 
desarrollamos un 
enfoque práctico 
y ágil, aportando 
soluciones 
novedosas y 
planteamientos ‘out 
of the box’ para 
obtener los mejores 
resultados. 

  Asesoramiento con un enfoque ágil y práctico desde el punto de vista del deudor, acreedor o inversor. 

  Análisis de las implicaciones económicas, financieras y legales derivadas de las medidas de 
reorganización del pasivo y refinanciación de deuda. Planteamiento de soluciones eficientes y en 
equilibrio económico, financiero y jurídico.

   Asesoramiento pre-concursal en el proceso de refinanciación y restructuración. 

  Diseño e implementación de un plan de contingencia -identify, fix, sell, close- para grupos de 
sociedades nacionales e internacionales. 

  Acompañamiento y asesoramiento financiero y legal en la presentación o participación en el concurso 
de acreedores: definición de la estrategia más adecuada y tramitación de todo el procedimiento.

   Conservación de valor de la compañía y maximización de la recuperabilidad para acreedores y equity. 

  Detección temprana y análisis de posibilidades de inversión: 

 –  Planteamiento de posibilidad de intervención como inversor en escenario preconcursal y concursal.

 –  Estructuración de la adquisición en escenario de distress, preconcurso y, o concurso.

 – Búsqueda de potenciales socios para la inversión.

   Asesoramiento en la negociación o renegociación de los documentos necesarios para la financiación/
refinanciación de las obligaciones de la compañía, con el objetivo de obtener una estructura financiera 
estable manteniendo el control, hasta donde sea posible, de la organización.

 Detección ágil de los principales 
riesgos, e implementación 
de soluciones prácticas e 
innovadoras para mitigarlos. 

 Conocimiento del 
entorno concursal -como 
administraciones concursales, 
asesores de los acreedores 
o inversores- y asistencia de 
un equipo experimentado 
en financiación en diversas 
condiciones, tanto normales 
como distress. 

Por qué KPMG Beneficios¿Cómo podemos ayudarte?
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Gobierno corporativo y transacciones de sociedades cotizadas

   Análisis de las consecuencias regulatorias de la COVID-19 
en relación con las medidas que se aplicarán a las 
sociedades cotizadas excepcionalmente durante el año 
2020. 

  Asesoramiento en materia de gobierno corporativo 
de sociedades cotizadas (Mercado Continuo y MAB), 
transacciones en los mercados de valores así como en 
la aplicación y consecuencias de los comunicados y 
prohibiciones de los reguladores en este sentido.

  Gestión de cuestiones societarias (convocatoria y 
celebración de Juntas, formulación de cuentas) con las 
particularidades del mercado en el que coticen las acciones, 
así como de otras cuestiones tales como: normativa 
de inversiones extranjeras directas, comunicaciones al 
mercado, regulación del mismo durante la pandemia, etc.

Con un equipo de especialistas que posee 
una dilatada experiencia, tanto nacional 
como internacional, en el asesoramiento 
a sociedades admitidas tanto en el MAB 
como en el Mercado Continuo y que 
abarca todo el espectro de productos de 
los mercados de capitales. 

Con un equipo de expertos tanto en el 
ámbito de la renta fija como en el de la 
renta variable.

A través de nuestra excelente relación 
con los reguladores de los mercados y 
contrapartes relevantes.

Anticipar y preparar los próximos 
pasos para un proceso exitoso 
en la transacción, asegurando su 
cumplimiento con la normativa 
reguladora de los mercados de 
valores y con las mejores prácticas del 
gobierno corporativo.

Liberar a la compañía de tareas 
para que se centre en la toma de 
decisiones vitales en estos momentos 
de crisis.

Por qué KPMG Beneficios¿Cómo podemos ayudarte?
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Implicaciones fiscales de la repatriación 
como consecuencia de la COVID-19

Contamos con un equipo de 
profesionales con gran experiencia en 
movilidad internacional y una red global 
presente en más de 150 países preparada 
para ayudar a sus empleados a resolver 
esta situación allí donde se encuentren.

  Asesoramiento sobre medidas extraordinarias adoptadas 
en los países de destino de los empleados desplazados.

  Asesoramiento en materia de inmigración teniendo en 
cuenta las restricciones establecidas por el Covid-19.

  Asesoramiento fiscal derivado de la inmediata 
repatriación de empleados.

  Implementación de las obligaciones de los empleados en 
el momento de la salida del país de destino.

Contar con el apoyo necesario 
para cumplir con las obligaciones 
legales que generan los empleados 
desplazados. 
Contribuir al bienestar de los 
empleados manteniéndoles 
informados sobre las implicaciones 
fiscales y migratorias de la situación.

Por qué KPMG Beneficios¿Cómo podemos ayudarte?
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Back to business: coordinación internacional

En KPMG en España 
contamos con un equipo 
de expertos con enfoque 
trasversal y global (equipo 
PMO localizado en España), 
además de expertise a 
nivel local para resolver 
cualquier duda sobre la 
aplicabilidad y efectos de 
las medidas, con el apoyo 
de la red global de KPMG.

  Informándote en tiempo real sobre las distintas medidas derivadas 
de la COVID-19 de forma global, para que puedas adelantarte a sus 
efectos fiscales, financieros y laborales.  

  Analizando el impacto de estas medidas en los flujos de caja y 
en la gestión fiscal (aplazamiento en los plazos de presentación y 
pago de impuestos, moratorias, etc.), con el objetivo de adoptar un 
enfoque proactivo que permita a la compañía tomar decisiones que 
redunden en su beneficio. De este modo, se facilita la gestión de 
tesorería a pesar de la creciente incertidumbre y volatilidad. 

  Asesorándote sobre los requerimientos de cumplimiento relativos a 
entradas y salidas de los empleados que se desplacen por un corto 
periodo de tiempo a otras jurisdicciones. Nuestro servicio integral 
incluye la asistencia en todos los trámites de compliance originados 
como consecuencia de los desplazamientos a otros países.

Control y visibilidad sobre los cambios en 
los flujos de caja inherentes al pago de los 
impuestos a nivel global y detallado por 
país, derivado de las medidas aplicadas en 
cada caso. 

Facilidad en la adopción de decisiones 
estratégicas disminuyendo riesgos.

Conocimiento de las últimas medidas 
fiscales adoptadas por parte de los 
gobiernos como respuesta a la COVID-19.

Cumplimiento integral de los requerimientos 
normativos en cada jurisdicción en el 
desplazamiento de trabajadores.

Por qué KPMG Beneficios¿Cómo podemos ayudarte?
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Gestión de nóminas y administración de personal

Contamos con un equipo 
especializado en el outsourcing 
de gestión de nómina y 
administración de personal, 
con una amplia experiencia en 
manejo estructuras retributivas 
complejas y una sólida base 
de herramientas tecnológicas 
especializadas.

  A través del outsourcing especializado de los procesos de nómina y 
administración de personal.

  Asesoramiento en el tratamiento tributario, contable y de seguridad 
social de nóminas en situaciones de ERTE.

  Asesoramiento para el cumplimiento de trámites administrativos ante 
organismos públicos en situación de ERTE.

  Análisis de la correcta aplicación de estructuras retributivas conforme 
las disposiciones de los convenios colectivos, de la regulación fiscal y 
de la seguridad social, así como la identificación de posibles fuentes de 
ahorro y mejora de tesorería asociada a los salarios y seguros sociales.

  Asistencia para la ejecución de firma electrónica de documentos 
relativos a la administración de personal.

  Asistencia para la automatización y robotización de procedimientos de 
gestión de nóminas y administración de personal.

Disminuir riesgos fiscales, labores 
y de seguridad social asociados a la 
gestión de nómina y administración 
de personal en situaciones de 
elevada complejidad administrativa. 

Optimización y/o reducción de 
costes a través del outsourcing.

Por qué KPMG Beneficios¿Cómo podemos ayudarte?
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Tax Process Automatization

Contamos con un equipo 
mixto formado por 
especialistas en outsourcing 
financiero y perfiles 
tecnológicos especialistas en 
la robotización de procesos.

  Automatización de procesos fiscales y administrativos con el 
objetivo de que ciertos procesos rutinarios se lleven a cabo de 
manera automática y autónoma, sin necesidad de la intervención 
de un usuario. Para lograr este fin se utilizan procesos de 
Robotización o RPA (Robot Process Automation). 

 Mediante la robotización de procesos, la compañía podrá programar 
tareas para que se realicen de manera desasistida, siempre de 
acuerdo con el calendario y plan previamente establecido. 

 Análisis de tareas para automatización, definiendo aquellas que son 
repetitivas, estandarizables, que tengan volumen y planificables.

Optimización de recursos dedicados a 
ciertos procesos. 

Reducción de costes. 

Fiabilidad del dato y del proceso.

Liberación de tareas repetitivas con el 
objetivo de centrar el esfuerzo en áreas 
de valor añadido y clave para el negocio.

Por qué KPMG Beneficios¿Cómo podemos ayudarte?
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Suministro Inmediato de Información del IVA (SII) Analytics

En KPMG en España contamos 
con un equipo de expertos que 
permitirá a tu compañía validar 
fiscalmente la información 
presentada y reportada, y por 
tanto mitigar la posibilidad de 
revisiones por parte de las 
Autoridades fiscales.

  A través de la conciliación de manera automatizada del reporte 
de información a través del Suministro Inmediato de Información 
del IVA (SII) con los modelos presentados mensualmente y con 
la información incluida en el ERP de la compañía. 

  Identificando las diferencias entre la información reportada, 
las áreas de riesgo fiscal y posibles áreas de mejora en los 
sistemas de reporte al SII. 

  Desarrollando un cuadro de mandos fiscal con información 
relevante para la compañía y señalando las acciones necesarias 
para subsanar las diferencias identificadas.

Optimización del proceso de reporte del SII.

Análisis y control de los datos fiscales de la 
compañía, tanto en facturas emitidas como 
recibidas.

Anticipación de medidas de corrección con el 
objetivo de disminuir los riesgos fiscales

Por qué KPMG Beneficios¿Cómo podemos ayudarte?
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Smart Information

En KPMG en España 
contamos con un equipo 
mixto de expertos en el 
outsourcing contable y fiscal, 
con perfiles tecnológicos 
expertos en RPA y Data 
Analytics que cuentan con 
una herramienta tecnológica 
diferencial en el mercado.

  Preparación del Modelo de Externalización de la gestión 
contable, financiera y fiscal bajo un modelo global o mixto.

  Desarrollo de solución de control y reporte financiero con 
acceso online, basada en distintas tecnologías.

  Aumento del control, gestión contable y de tesorería.

  Automatización de procesos recurrentes y masivos. 

  Acceso al análisis de los datos económico-financieros 
necesarios para la toma de decisiones en tiempo real.

  Desarrollo de solución escalable y adaptable a las 
necesidades de la compañía cliente de una manera continua.

Acceso a la información necesaria para el 
seguimiento y control del negocio en tiempo 
real mediante las últimas tecnologías, sin 
tener que afrontar un proceso largo y costoso.

Por qué KPMG Beneficios¿Cómo podemos ayudarte?
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José Marí Olano 
Socio del área de Regulatorio, 
Administrativo y Competencia.
KPMG Abogados 

 josemari@kpmg.es

José Marí Olano 
Socio del área de Regulatorio, 
Administrativo y Competencia.
KPMG Abogados 

 josemari@kpmg.es

Carmen Mulet 
Directora en el área de 
Regulatorio, Administrativo y 
Competencia. KPMG Abogados

 cmulet@kpmg.es

Borja Carvajal 
Director en el área de 
Regulatorio, Administrativo y 
Competencia. KPMG Abogados

 bcarvajal@kpmg.es

Portavoces
Asesoramiento sobre el 
impacto de la crisis de la 
COVID-19 en los contratos 
con el sector público

Solicitud de indemnizaciones 
por decisiones obligatorias de 
las autoridades sanitarias

Carmen Mulet 
Directora del área Legal de 
KPMG Abogados. Barcelona

 cmulet@kpmg.es

Borja Carvajal 
Director en el área Legal de 
KPMG Abogados

 bcarvajal@kpmg.es

Gestión anticipada de 
conflictos contractuales: 
preparación y reconfiguración

Javier Zuloaga 
Socio del área de Concursal y Procesal 
KPMG Abogados. Barcelona

 jzuloaga@kpmg.es

Beatriz Rúa 
Socia responsable del área de Concursal y Procesal 
KPMG Abogados. Madrid

 brua@kpmg.es

Eneko Belausteguigoitia 
Socio responsable del área Mercantil  
KPMG Abogados 

 ebelausteguigoitia@kpmg.es
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Portavoces

Itziar Galindo  
Socia responsable del área de 
Impuesto sobre Sociedades. 
Fiscalidad Corporativa, KPMG 
Abogados. Madrid

 igalindo@kpmg.es

Maite Vilardebó 
Socia del área de Tributación 
Indirecta, KPMG Abogados. 
Barcelona

 mvilardebo@kpmg.es

Natalia Pastor  
Socia del área de Tributación 
Indirecta 
KPMG Abogados. Madrid

 npastor@kpmg.es

Julio César García 
Socio responsable del área de 
Fiscalidad Corporativa. KPMG 
Abogados. Madrid

 juliocesargarcia@kpmg.es

Carlos García del Cerro  
Socio del área del Impuesto 
sobre Sociedades. Fiscalidad 
Corporativa, KPMG Abogados. 
Barcelona

 cgarciadelcerro@kpmg.es

Gestión fiscal para 
mejorar la tesorería

Cumplimiento de obligaciones 
societarias en una situación de 
coronavirus

Alejandra Marqués  
Directora  en el área Mercantil 
KPMG Abogados

 alejandramarques@kpmg.es

Eneko Belausteguigoitia 
Socio responsable del área Mercantil  
KPMG Abogados 

 ebelausteguigoitia@kpmg.es
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Portavoces

Asesoramiento en 
operaciones de 
reestructuración para grupos 
afectados por la situación 
derivada de la COVID-19

Eneko Belausteguigoitia 
Socio responsable del área Mercantil.  
KPMG Abogados 

 ebelausteguigoitia@kpmg.es

Impacto en Precios de 
Transferencia

Jose Diaz-Faes 
Socio del área de Precios de Transferencia.
KPMG Abogados

 jdfaes@kpmg.es

César Salagaray 
Socio del área de Precios de 
Transferencia de KPMG Abogados

 csalagaray@kpmg.es

Montse Trapé 
Socia responsable del área de Precios 
de Transferencia. KPMG Abogados

 mtrape@kpmg.es

Elisenda Monforte
Socia del área de Precios de 
Transferencia de KPMG Abogados

 emonforte@kpmg.es
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Portavoces

Eneko Belausteguigoitia 
Socio responsable del área Mercantil.  
KPMG Abogados 

 ebelausteguigoitia@kpmg.es

Asesoramiento ante 
litigios societarios

Beatriz Rúa 
Socia responsable del área de Concursal y Procesal 
KPMG Abogados. Madrid

 brua@kpmg.es

Javier Zuloaga 
Socio del área de Concursal y Procesal 
KPMG Abogados. Barcelona

 jzuloaga@kpmg.es

Asesoramiento ante 
la litigación post 
pandemia

Beatriz Rúa 
Socia responsable del área de Concursal y Procesal 
KPMG Abogados. Madrid

 brua@kpmg.es

Javier Zuloaga 
Socio del área de Concursal y Procesal 
KPMG Abogados. Barcelona

 jzuloaga@kpmg.es
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Portavoces
Gestión de los 
perjuicios ocasionados 
por las medidas 
administrativas

Asesoramiento legal en 
marketing digital y comercio 
electrónico

Bartolomé Martín
Director responsable de Propiedad Intelectual 
y Nuevas Tecnologías. KPMG Abogados

 bartolomemartin@kpmg.es

José Marí Olano 
Socio del área de Regulatorio, 
Administrativo y Competencia.
KPMG Abogados 

 josemari@kpmg.es

Carmen Mulet 
Directora en el área de 
Regulatorio, Administrativo y 
Competencia. KPMG Abogados

 cmulet@kpmg.es

Borja Carvajal 
Director en el área de 
Regulatorio, Administrativo y 
Competencia. KPMG Abogados

 bcarvajal@kpmg.es
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Portavoces

Asesoramiento en 
movilidad internacional

Análisis y mitigación de 
riesgos contractuales en 
contratos inmobiliarios: 
construcción, financiación 
con garantía hipotecaria y 
arrendamientos

Carlos Bardavío
Socio responsable de Derecho 
Inmobiliario de KPMG Abogados

 cbardavio@kpmg.es

Lourdes Corral
Directora en el área de People 
Services. KPMG Abogados

 lourdesc@kpmg.es

Javier de Robles
Senior manager del área de People 
Services. KPMG Abogados

 jderobles@kpmg.es

Análisis de acuerdos y 
estructuras de cooperación 
empresarial desde la 
óptica de las normas de 
defensa de la competencia

Borja Martínez Corral 
Director en el área de Regulatorio, 
Administrativo y Competencia.
KPMG Abogados

 borjamartinez1@kpmg.es
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Portavoces
Soluciones para un 
escenario preconcursal 
y concursal

Javier Zuloaga 
Socio del área de Concursal y Procesal 
KPMG Abogados. Barcelona

 jzuloaga@kpmg.es

Ángel Martín Torres
Socio responsable de Deal Advisory 
en Europa, Oriente Medio y África 
y Responsable Global de Financial  
Restructuring

 amartin@kpmg.es

Beatriz Rúa 
Socia responsable del área de Concursal y Procesal 
KPMG Abogados. Madrid

 brua@kpmg.es

Luis Fernández 
Socio del área Mercantil.
KPMG Abogados

 luisfernandez@kpmg.es

Cruz Amado 
Directora  en el área de Concursal y 
Procesal. KPMG Abogados

 cruzamado@kpmg.es

Gobierno corporativo 
y transacciones de 
sociedades cotizadas

Maitane de la Peña 
Directora en el área de Legal  M&A - 
Capital Markets de KPMG Abogados

 mdelapena1@kpmg.es
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Portavoces
Implicaciones fiscales 
de la repatriación como 
consecuencia de la COVID-19

Back to business: 
coordinación internacional

Gestión de nóminas y 
administración de personal

María Antonia del Río 
Directora en el área de People Services. 
GMS. KPMG Abogados. Madrid

 madelrio@kpmg.es

Fina Tàrrech 
Directora en el área de People Services. 
GMS. KPMG Abogados. Barcelona

 ftarrech@kpmg.es

Antonio Fernández Rabaneda 
Socio en el área de TAX - Outsourcing 
and Compliance en KPMG Abogados

 antoniofernandez@kpmg.es

Francisco Carramolino 
Director en el área de TAX - Outsourcing 
and Compliance en KPMG Abogados

 fcarramolino@kpmg.es

Carolina García Cenisergue 
Director en el área de TAX - Outsourcing 
and Compliance en KPMG Abogados

 cgarciacenisergue@kpmg.es

Gonzalo Álvarez-Yuste 
Director en el área de People Services. 
GMS. KPMG Abogados. Madrid

 galvarezyuste@kpmg.es
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Portavoces
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