
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atendemos a nuestros clientes absolviendo sus consultas, asistiéndoles en fiscalizaciones, asesorándolos 

en planificación tributaria, elaborando documentación legal y apoyándolos en los procedimientos o 

procesos en los que sean parte. 

 

Nuestros servicios tributarios comprenden: 

 

 Asesoría Tributaria 

Brindamos servicios de asesoría tributaria a empresas nacionales, 

extranjeras y grupos económicos sobre la base de 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, etc. 

 

 Controversias Tributarias 

Patrocinamos a nuestros clientes en procedimientos contencioso-

tributarios de reclamación, apelación y en procesos judiciales y 

constitucionales de índole tributaria. Asimismo, asesoramos a nuestros 

clientes en los procedimientos administrativos no contenciosos 

destinados a la devolución de tributos y regímenes de retenciones, 

percepciones y detracciones del IGV. 

 

 Planificación Tributaria 

Con un equipo integrado por la práctica de planificación fiscal de KPMG, 

desarrollamos las estrategias que permitan administrar en forma eficiente 

el costo fiscal de sus operaciones, aprovechando las oportunidades de 

ahorro permitidas por 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. 

 

Ofrecemos servicios de 

asesoría tributaria 

orientados a aclarar 

dudas, detectar y 

solucionar las 

contingencias y 

desarrollar estrategias 

tributarias en forma 

eficiente y oportuna. 

Asesoría Tributaria 

TAX & LEGAL 



  
 
 

www.kpmg.com/pe 

 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 Autoridad 

Tributaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

     Mayor información 

     Contactar a: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

     Av. Javier Prado Este 444, 

     Piso 27, Lima 27, Perú  

     Telf. 51(1) 611 3000  

 

KPMG en Perú:      

              

La información aquí contenida es de naturaleza general y no tiene el propósito de abordar las circunstancias específicas de ningún individuo o entidad en particular. 

© 2019 KPMG Asesores S. Civil de R. L., sociedad civil peruana de responsabilidad limitada y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una 
entidad suiza. Derechos reservados. 

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