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PEOPLE THINKING BEYOND

Tax & Legal             
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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. 

       La innovación y el conocimiento 

estratégico de los principales sectores 

empresariales, así como el talento y la 

experiencia de nuestros profesionales, 

permiten alinearnos con nuestros 

clientes, anticipando sus necesidades y 

brindandoles las herramientas clave 

para generar valor en sus operaciones y 

mejorar de manera constante el 

cumplimiento de las normas vigentes.   

       En la actualidad las empresas 

enfrentan una creciente presión para 

satisfacer exigencias de sus accionistas 

y gestionar adecuadamente su perfil de 

riesgo, mientras intentan obtener un 

retorno significativo de sus inversiones. 

Los últimos cambios económicos que 

afectan a los mercados globales, han  

puesto de manifiesto aún más la 

importancia de crear estructuras y 

estrategias corporativas flexibles que 

protejan el rendimiento de sus 

inversiones.

“ 

”

“ 

”

”

“ 

Juan Carlos Vidal 
     Socio

Roberto Casanova-Regis 
Socio

Tax & Legal 

Ahmed Vega 
     Socio
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Acerca de KPMG 

Con 121 años de experiencia y 200,000 profesionales a nivel mundial, 

KPMG es una de las redes internacionales más importantes del mundo 

de firmas que brindan servicios de auditoría, tributarios, legales y de 

asesoría. 

Operamos en 154 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 saben lo que 

pueden esperar de nosotros en cualquier parte del mundo. En especial 

saben 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 por más 45 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.  

Tax & Legal 

Ofrecemos una amplia gama de servicios tributarios y legales: 

 Asesoría Tributaria

 Cumplimiento Tributario

 Precios de Transferencia

 Servicios Legales

 Aduanas & Comercio Exterior

 Laboral & Global Mobility Services

 Gobierno

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 tributaria y legal necesaria 

para una eficiente gestión de su empresa.  

Nuestra Firma 
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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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Asesoría Tributaria 

Anticipando las necesidades 
de nuestros clientes
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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. 

Proveemos servicios de asesoría tributaria enfocados en resolver dudas, 

detectar y solucionar contingencias, brindar apoyo en las fiscalizaciones 

tributarias desarrollando estrategias eficientes y de manera oportuna, y 

procedimientos tributarios en el tribunal fiscal. 

 

 Asesoría Tributaria 

 Brindamos asesoría tributaria temporal o permanente a corporaciones 

locales e internacionales basados en un adecuado entendimiento del 

desarrollo de sus negocios.  

 

 Estamos capacitados para brindar asesoría 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 la doble imposición internacional, regímenes especiales, entre 

otros.  

 

 Procedimientos Tributarios 

 Patrocinamos a nuestros clientes en procesos administrativos de 

reclamación, apelación y eventualmente en procesos judiciales respecto 

de controversias de índole tributario.  

  

 Planificación Tributaria 

 Nuestro equipo ha desarrollado las estrategias que permitan administrar 

en forma eficiente el costo fiscal de sus 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 a nuestros clientes 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 de la Administración Tributaria, preparación de la 

documentación y los escritos sustentatorios a presentar, así como 

asistencia en el cierre de requerimientos y reuniones con la 

Administración Tributaria. 

 

 

 

Mayor información 

 

Contactar a:  

Roberto Casanova-Regis 

rcasanovaregis@kpmg.com 
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Identificación 
temprana 

Cumplimiento Tributario 



9 

 

  

Nuestro objetivo es 
detectar las contingencias 
tributarias antes que éstas 
sorprendan a  nuestros 
clientes. 

Revisamos el cumplimiento tributario y asistimos a nuestros clientes en 

una adecuada determinación de las obligaciones tributarias, identificando 

además las oportunidades de ahorro tributario permitidas por nuestro 

ordenamiento legal.  

 

 Revisión de la Declaración Jurada de Impuesto a la Renta  

Revisamos la determinación del Impuesto a la Renta de Tercera Categoría 

que ha sido previamente efectuada por nuestros clientes, tanto en sus 

aspectos sustanciales como en los formales, comprendiendo la revisión 

de los pagos a cuenta y de los créditos aplicables contra el Impuesto. 

 

 Diagnóstico Tributario 

Evaluamos si, por los periodos vencidos, las empresas enfrentarían 

contingencias por haber determinado en forma inadecuada los tributos a 

los que se encuentran afectos o en los que actúan como agentes de 

retención. Este servicio permite a los clientes regularizar contingencias 

detectadas antes de la revisión por parte de la Administración Tributaria, 

disminuyendo, con ello, el monto de las multas por las infracciones 

cometidas y sus respectivos intereses. 

 

 Revisión de las Obligaciones Tributarias Mensuales 

 Asistimos a nuestros clientes en la determinación de los tributos 

empresariales de liquidación mensual, en los que éstos actúan en calidad 

de contribuyentes o como agentes de retención o percepción, verificando 

que hayan sido considerados todos los criterios tributarios aplicables y 

que se cuente con el sustento documentario apropiado. 

 

 Apoyo en la Atención de Auditores Fiscales 

Apoyamos a nuestros clientes 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. Este servicio comprende también el apoyo en la preparación 

de los escritos de respuesta, los cuales permitan satisfacer los 

requerimientos dela autoridad tributaria de manera efectiva. 

 

 Due Diligence Tributario 

 El servicio de Due Diligence Tributario, como parte del análisis integral de 

la empresa, permite detectar y cuantificar el monto de los pasivos 

tributarios no registrados. De este modo, nuestro cliente se encontrará en 

condiciones de conocer la situación tributaria de su posible inversión. 

 

Mayor información 

 

Contactar a:  

Ahmed Vega 

ahmedvega@kpmg.com 
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Precios de Transferencia 

Conocimiento 
global, aplicación 

local 
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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. 

Mayor información 

 

Contactar a:  

Juan Carlos Vidal 

jcvidal@kpmg.com 

En un entorno de negocios en que las autoridades tributarias 

incrementan sustancialmente sus esfuerzos para la recaudación, resulta 

necesario para las compañías contar con políticas de precios de 

transferencia sólidas, que se implementen de manera eficiente y 

finalmente queden documentadas acorde con lo que exigen 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  

Contribuimos con nuestros clientes apoyándolos 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. 

 

Nuestros servicios incluyen la estimación de valores de mercado para 

transacciones con vinculadas, incluyendo compras o ventas de bienes, 

servicios, intangibles, activos, o transacciones financieras. Además, 

apoyamos a las empresas en la selección de estructuras óptimas desde 

la perspectiva fiscal así como en la evaluación de las cadenas de 

suministros, a fin de identificar oportunidades de mejora a partir de la 

aplicación de políticas de precios de transferencia adecuadas - (Tax 

Efficient Supply Chain Management - TESCM). 

 

 Implementación 

Asesoramos a nuestros clientes en la implementación de procesos, 

controles y tecnologías adecuados para la administración y monitoreo de 

los precios de transferencia. De esta manera, nuestros clientes pueden 

reducir sus costos de cumplimiento, incrementar la transparencia de sus 

resultados en las transacciones con vinculadas, mejorar la precisión y 

oportunidad de sus reportes financieros, y minimizar riesgos, asegurando 

además que se alcancen los objetivos establecidos por las políticas de 

precios de transferencia del grupo. 

 

 Cumplimiento y documentación 

Asistimos a nuestros clientes en el cumplimiento de las obligaciones 

formales de precios de transferencia. De esta manera, contribuimos con 

el llenado o revisión de la Declaración Jurada Anual Informativa de 

Precios de Transferencia, así como con la elaboración del Estudio 

Técnico de Precios de Transferencia. 

 

Utilizamos como herramienta de búsqueda el software global de KPMG: 

INTERPRETER, el cual permite el manejo óptimo de la información de 

empresas contenidas en las principales bases de datos globales. 

 

 Controversias 

Ayudamos a resolver controversias o disputas de precios de 

transferencia a través de diversos mecanismos, incluyendo la asistencia 

en la consecución de Acuerdos Anticipados de Precios (APA’s), soporte 

durante fiscalizaciones de precios de transferencia por parte de la 

administración tributaria, o soporte en litigios de precios de transferencia. 
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Servicios Legales 

Trabajamos juntos 
para generar valor 
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Nuestro objetivo es brindar servicios de asesoría de alto valor en derecho 

corporativo, derecho comercial, derecho contractual y derecho civil que 

cubran las principales necesidades de nuestros clientes nacionales y 

extranjeros para el desarrollo de sus actividades empresariales. 

Asesoría en materia legal

Brindamos a nuestros clientes asesoramiento en materia societaria,

incluyendo la constitución, disolución o liquidación de sociedades, 

sucursales y demás entidades legales. 

Prestamos servicios de asesoría legal permanente en materia societaria, 

que incluye modificaciones de estatutos sociales, aumentos y 

reducciones de capital, cese y nombramiento de representantes, 

otorgamiento y revocación de poderes, entre otros asuntos propios de la 

marcha social de una empresa.  

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 legal en la determinación 

de alternativas, diseño y ejecución de procesos de reorganización 

societaria (transformaciones, fusiones, escisiones, reorganizaciones 

simples, entre otros), así como en la ejecución de operaciones de 

adquisición de empresas o compraventa de activos.  

Servicios relacionados con transacciones de negocios

Asesoramos a nuestros clientes en la estructuración e implementación de 

procesos para adquisición o transferencia de empresas, establecimiento 

de relaciones de negocios y venta de negocios.  

Nuestra asesoría comprende la realización de Due Diligence, en los que 

se analizan los principales aspectos a ser tomados en consideración para 

llevar a cabo las operaciones descritas, así como la asistencia integral en 

la redacción y negociación de los acuerdos de compra/venta y otros 

contratos relacionados. 

Servicios de diagnósticos legales

La realización de un diagnóstico legal permite a nuestros clientes 

comprender su situación legal en determinadas áreas, así como evaluar su 

nivel de cumplimiento de la normatividad vigente, de políticas, 

procedimientos u  otras disposiciones internas. 

Contamos con profesionales con amplia experiencia en la realización de 

diagnósticos en materia contractual, societaria, y de propiedad corporal e 

inmobiliaria. 

Mayor información 

Contactar a: 

Carlo Sarria 

csarria@kpmg.com 

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 rápida y 
eficientemente posible. 
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Aduanas & Comercio 
Exterior 
 

Facilitamos el 
comercio 
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Mayor información 

 

Contactar a:  

Roberto Casanova-Regis 

rcasanovaregis@kpmg.com 

 

Sabiendo que las operaciones aduaneras y de comercio exterior en nuestro 

país han ido incrementándose sostenidamente, ponemos a disposición de 

los importadores, exportadores y operadores de comercio exterior, un área 

especializada en estas materias. Nuestros servicios comprenden: 

 

 Asesoría en fiscalización aduanera 

Brindamos soporte a las empresas cuando se enfrentan con fiscalizaciones 

iniciadas por la administración aduanera, analizando los documentos que 

son sujetos de revisión (documentos aduaneros, comerciales y contables). 

 

 Procedimientos contenciosos administrativos aduaneros 

(reclamos, apelaciones) y no contenciosos 

 

Preparamos los recursos impugnatorios de reclamación y/o apelación, 

revisando y analizando los documentos y los fundamentos legales, y 

realizamos el seguimiento de dichos procedimientos. Asimismo, 

preparamos solicitudes de devolución por pago indebido o en exceso de 

tributos de importación, solicitudes de rectificación de declaraciones 

aduaneras, así como de acogimiento a regímenes de rebaja de multas 

aduaneras. 

 

 Revisiones preventivas de los regímenes aduaneros de 

importación, exportación, drawback, temporales y de 

perfeccionamiento 

 

Efectuamos revisiones de cumplimiento con fines preventivos y correctivos, 

así como de valoración aduanera, y/o acogimientos a beneficios como el 

drawback o a trato preferencial internacional, así como del cumplimiento de 

reglas de origen. Realizamos la estimación y cuantificación de las posibles 

contingencias aduaneras.  

 

 Implementación de drawback y de cumplimiento de reglas de 

origen para Exportadores 

 

Asesoramos a los Exportadores en el acogimiento al régimen aduanero de 

drawback, así como del cumplimiento de las Reglas de Origen específicas 

según el tratado de libre comercio firmado con el país de destino de sus 

exportaciones, y emitimos nuestras recomendaciones para la 

implementación del drawback y la emisión de certificados de origen. 

 

 Planeamiento de operaciones de comercio exterior 

 

Trabajamos en el planeamiento de las operaciones de ingreso y salida de 

bienes en nuestro país y en el exterior, a través de nuestra red internacional 

de oficinas asociada, incluyendo la asesoría en la contratación internacional 

de compra y venta de mercancías y equipos (Incoterms), así como en el 

aprovechamiento de los beneficios de instalarse en Zonas Francas y 

CETICOS. 

 

 Consultoría en temas aduaneros y de comercio exterior en 

general 

 

Absolvemos consultas a empresas nacionales y extranjeras sobre diversos 

temas aduaneros y de comercio exterior, tales como nomenclatura y 

clasificación de mercancías, obtención de certificaciones aduaneras, entre 

otros. También brindamos asesoría en procedimientos antidumping y de 

subsidios. 

 

 

Contamos con una red  
internacional de oficinas 
asociadas con especialistas en 
temas aduaneros y de comercio 
exterior, los cuales nos permiten 
ofrecer el mejor servicio 
enfocado en el cumplimiento de 
los objetivos de nuestros 
clientes. 
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Alcanzamos una 
mayor eficiencia  

Laboral & Global Mobility 
Services 
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Asesoramos de manera integral y preventiva en materia laboral y de 

seguridad social. Revisamos el cumplimiento de las obligaciones laborales 

y asistimos a nuestros clientes en una adecuada determinación de las 

mismas. Proponemos alternativas más eficientes de gestión del capital 

humano y administración de costos laborales con un estricto respeto del 

marco legal. Los principales servicios laborales y de seguridad social son:  

 Diagnóstico Laboral

Busca evaluar el nivel de cumplimiento de las obligaciones laborales, 

midiendo su impacto en el desempeño organizacional. Constituye una 

revisión preventiva que permite a las empresas verificar si cumplen con 

las exigencias laborales establecidas por la Autoridad de Trabajo. 

Como resultado de la revisión, la empresa contará con un informe de su 

situación laboral y de seguridad social, así como de los hallazgos y las 

recomendaciones. El alcance del diagnóstico puede ser definido 

conjuntamente con el cliente. 

 Planeamiento Laboral

Se basa en la propuesta de estructuras organizativas, remunerativas, de 

contratación y desvinculación, que conlleven a una gestión más eficiente 

del capital humano y una mejor administración de los costos laborales. Así 

se desarrolla una gestión más adecuada de la empresa respecto del factor 

trabajo, mejorando su eficiencia, productividad y rentabilidad, con el objeto 

de incrementar el valor de la organización en el tiempo. 

 Asesoría Laboral

Tiene por finalidad otorgar un soporte profesional especializado, constante 

y oportuno respecto de los distintos ámbitos de las relaciones laborales. 

Asimismo, asistimos en el cumplimiento de obligaciones laborales tanto 

de índole sustancial como formal gracias a una amplia experiencia y 

especialización en tributación laboral. 

En el ámbito de las relaciones colectivas de trabajo, asesoramos de 

manera integral y con un soporte interdisciplinario en materia de 

negociaciones colectivas y arbitraje laboral. Contamos con un equipo de 

profesionales de las áreas jurídicas, administrativas y económicas 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 plazos más cortos y audiencias 

regidas por la oralidad. Nuestro servicio de patrocinio procesal considera 

una evaluación inicial de la demanda, con el objeto de evitar gastos 

innecesarios, así como el acompañamiento a lo largo del proceso. 

Contamos con una amplia experiencia en materia procesal laboral, y con 

las competencias y habilidades exigidas por la nueva regulación procesal 

laboral. 

 Global Mobility Services (GMS)

GMS constituye un servicio que integra asesoramiento y tramitación en 

materia migratoria, laboral y tributaria para expatriados. La red 

internacional de firmas de KPMG nos provee de un soporte internacional y 

es uno de nuestros servicios con mayor experiencia y valor diferenciado. 

Contamos con herramientas tecnológicas que facilitan la relación y el flujo 

de información a nivel global con los clientes (KClient). 

Nuestro objetivo es ayudar a 
planificar y controlar los aspectos 
fiscales de ejecutivos 
internacionales destacados en 
Perú, y de ejecutivos de empresas 
peruanas destacados en el 
exterior.  
Contamos con experiencia en las 
distintas líneas de servicios 
laborales y de seguridad social. 

Mayor información 

Contactar a: 

Ahmed Vega 

ahmedvega@kpmg.com 
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Gobierno 

Conocemos el Sector 
Público y el privado
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Mayor información 

 
 

Contactar a:  

Carlo Sarria 

csarria@kpmg.com 

 

El desarrollo actual de las 
actividades económicas 
demanda de una estrecha 
interacción entre la 
administración pública y la 
empresa privada. 

 

Sea que se trate del cumplimiento de las exigencias propias del desarrollo 

de una actividad regulada o de la unión de esfuerzos y recursos para un 

resultado conjunto, el Estado y las empresas comparten un espacio que 

debe ser atendido de manera integral y conjunta. 

 

Nuestra oferta de servicios se sustenta en un sólido conocimiento de la 

estructura y funcionamiento de la administración pública y en el 

entendimiento de la lógica con la que se desenvuelven los negocios del 

sector privado. Este conocimiento es la base para proveer una asesoría 

enfocada a encontrar soluciones eficientes en el desarrollo de aquellas 

actividades económicas que involucren la participación de una autoridad 

pública con una estricta observancia de las normas legales que incidan 

sobre dichas actividades.  

 

 Contratación estatal 

En el ámbito de la contratación estatal, brindamos asistencia legal en la 

preparación y ejecución de proyectos de infraestructura o servicios 

públicos, asistencia en la preparación de iniciativas privadas, participación 

en los procesos de selección derivados de tales iniciativas, ejecución o 

renegociación de contratos de concesión, entre otros. 

 

Asimismo, brindamos asesoramiento en procedimientos de compras 

estatales bajo la aplicación de las normas que regulan los procesos de 

adquisición de las entidades de la administración pública. Apoyamos en la 

revisión de las bases, identificación de consultas y observaciones, 

asistencia legal en la preparación de las ofertas y sobres, patrocinio en 

impugnaciones de buena pro, suscripción y ejecución del contrato, así 

como en la de solución de controversias que pudieran derivarse de la 

participación en un proceso de selección. 

 

 Autorizaciones, permisos, licencias 

En general, en el desarrollo de cualquier actividad económica brindamos 

asistencia durante el desarrollo de cualquier proyecto para identificar las 

exigencias legales que sean necesarias para su desarrollo y en la 

tramitación y obtención de las autorizaciones, permisos y licencias que les 

sean exigidas. 

 

 Mercado y competencia 

En el área de los mercado no regulados, brindamos asesoramiento en la 

aplicación de las normas sobre competencia económica, tales como las 

normas sobre libre competencia, competencia desleal, publicidad y 

defensa del consumidor y en el patrocinio en procedimientos. 

Administrativos sobre estas materias ante el INDECOPI.  
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Tus decisiones tributarias 
nos impactan a todos. 
Anticipate tomorrow. Deliver today. 
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Cumplimiento 

Tributario 

 Servicios Legales

Asesoría Laboral y Global 

Mobility Services  

Asesoría Tributaria

Gobierno

Tax & 
Legal 

Servicios de KPMG en Perú 

Ahmed Vega 

Socio 

Iván Mejía 

Director 

Miguel Bobadilla 

Gerente Senior 

Miguel Cosio 

Gerente 

Precios de 

Transferencia

Juan Carlos Vidal 

Socio 

Roberto Fernández 

Director 
Leslie Caicedo 

Gerente 

Mariana Huertas del 

Pino 

Gerente 

Flavia Salinas 

Gerente 

Milagros Andrade 

Gerente 

Konstantinos 

Asimakopoulos 

Gerente 

Aduanas &  

Comercio Exterior

Roberto Casanova-Regis 

Socio 

Carlo Sarria 

Gerente Senior 

Roberto Casanova-

Regis  

Socio 

Roberto Casanova-Regis 

Socio 

Ana Vidal 

Gerente 

Denisse Ordoñez 

Gerente 

Carlo Sarria 

Gerente Senior

Roberto Casanova-

Regis  

Socio
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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.  
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AUDIT 
 Auditoría de Estados

Financieros bajo NIA

(NIIF o USGAAP)

 Auditoría Integrada de

Estados Financieros bajo

PCAOB (NIIF y USGAAP)

 Revisiones Interinas o

Anuales Limitadas de

Estados Financieros

 Comfort Letter para

emisión de acciones o

bonos en mercados

extranjeros

 Diagnósticos de

impactos de nuevas NIIF

 Revisión de información

a ser enviada a los

reguladores

 Aplicación de

procedimientos

previamente convenidos

con la Gerencia (AUP)

 Otros servicios de

aseguramiento

TAX & LEGAL
 Asesoría Tributaria

 Cumplimiento  Tributario

 Precios de Transferencia

 Servicios Legales

 Asesoría Laboral

 Servicios Internacionales

para Ejecutivos

 Aduanas y Comercio

Exterior

 Contrataciones con el

Estado

 Planeamiento Tributario

local e internacional

 Reorganización

Societarias

 Acompañamiento en

auditorías de SUNAT

 Asesoría en M&A: Due

Diligence y

Estructuración (Legal,

Laboral y Tributario)

ADVISORY 
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

Servicios de KPMG en Perú 
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Contactos 

Ahmed Vega 

ahmedvega@kpmg.com 

Juan Carlos Vidal 

jcvidal@kpmg.com 

Roberto Casanova-Regis 

rcasanovaregis@kpmg.com 

kpmg.com/pe 

Av. Javier Prado Este 444, Piso 27 

San Isidro, Lima 27, Perú 

Telf. 51(1) 611 3000 

Tax & Legal 

tax&legalperu@kpmg.com 

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. Nadie debe tomar medidas basado en dicha información sin la debida asesoría profesional después de un estudio detallado de la situación en particular. 
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