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KPMG en Perú 



2 

PENSAR MÁS ALLÁ DE LO PRESENTE

KPMG Legal & Tributario

En KPMG nuestro crecimiento es continuo y sólido 
porque se sustenta en la calidad de nuestros servicios 
y en la integridad de nuestros profesionales. 
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Con 122 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 más de 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 nuestros estándares y políticas internacionales. 

Operando en el Perú por más de 45 años, somos una de las firmas de 

servicios profesionales líderes de nuestro país. Tenemos el orgullo de 

brindar servicios a una importante cartera de clientes, tanto locales 

como internacionales.  

Nuestros Servicios 

Los clientes necesitan identificar fácilmente los servicios que 

requieren. Nuestra oferta al mercado indica claramente los servicios 

que ofrecemos, así como la experiencia y el conocimiento que 

poseemos para ayudar a los clientes a seleccionar las habilidades que 

requieren de nosotros.  

AUDIT 
 Auditoría de Estados

Financieros

 Servicios relacionados

de Auditoría

 TAX & LEGAL 
 Asesoría Tributaria

 Cumplimiento Tributario

 Precios de

Transferencia

 Servicios Legales

 Aduanas y Comercio

Exterior

 Asesoría Laboral y

Global Mobility Services

 Gobierno

ADVISORY 
 Consultoría en Riesgos

 Consultoría de

Negocios

 Transacciones,

Finanzas Corporativas e

Infraestructura

Acerca de KPMG 
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Entendemos sus necesidades 
y las manejamos con 
independencia. 
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Compartimos los objetivos que tienen nuestros clientes sobre 

credibilidad y transparencia en la información financiera. Cada 

uno de nuestros profesionales está comprometido a entregar 

informes de auditoría de calidad: confiables e independientes.  

En un ambiente de regulaciones cambiantes, KPMG ha sido 

un pionero en la adopción de muchas de las reglas que luego 

han sido desarrolladas para reconstruir la confianza en la 

información financiera.  

Poseemos nuestra propia metodología de auditoría que se 

basa en el análisis de riesgos y controles, la que permite 

enfocar la auditoría de estados financieros en las áreas de 

riesgo del negocio auditado, haciendo más eficiente la misma 

y posibilitando brindar servicios de mayor valor agregado. 

Tenemos la habilidad y experiencia necesarias para 

proporcionar el más alto nivel de servicios de auditoría a 

nuestros clientes.  

Mercados 

En KPMG nos caracterizamos por servir a nuestros clientes por líneas de negocio, a través de equipos 

multidisciplinarios. Esta organización es fundamental para nuestro enfoque de servicios profesionales, tanto en 

Auditoría, Legal  -  Tributario y Asesoría. Consideramos que podemos aportar valor a nuestros clientes si 

logramos un entendimiento de sus industrias en el mundo y en el país. Por  eso, continuamente invertimos en 

mejorar nuestro conocimiento sobre las líneas de negocio que servimos. 

PENSAR MÁS ALLÁ DE LO PRESENTE

KPMG Legal & Tributario

Auditoría de calidad es vital 
para mantener la credibilidad 
en el proceso de reporte 
financiero y la integridad de la 
información financiera. 

Audit 

Servicios Financieros 

 Banca Retail

 Banca corporativa y de inversión

 Seguros

 Administración de inversión

Infraestructura, Gobierno y Salud 

 Construcción y bienes inmuebles

 Gobierno

 Salud

 Transporte

 Infraestructura

Mercados Industriales 

 Energía y Recursos Naturales

 Automotrices

 Productos Químicos

 Industrial Manufacturero

Tecnología, Medios y 

Telecomunicaciones 

 Tecnología

 Medios

 Telecomunicaciones

Mercados de Consumo 

 Alimentos, Bebidas y Bienes de Consumo

 Ventas Minoristas y Retail
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Ponemos a su 
disposición el potencial 

de nuestra gente y su 
experiencia y 

conocimiento para 
crear valor. 
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Conocemos el sistema tributario peruano e interactuamos con los sistemas tributarios de otros países. 

Ofrecemos una amplia gama de servicios de asesoramiento tributario y legal con un enfoque que, a partir del 

entendimiento integral de los negocios de nuestros clientes, elabora soluciones a medida. Contamos con 

diversas áreas de especialización,  lo que nos permite asistir y asesorar a la comunidad de negocios con una 

visión multidisciplinaria e integral. Nuestras divisiones:  

Tax & Legal 

Tax Compliance

 Revisión de la Declaración Jurada de

Impuesto a la Renta

 Diagnóstico Tributario

 Revisión de las Obligaciones Tributarias

Mensuales

 Apoyo en la Atención de Auditores

Fiscales

 Due Diligence Tributario

Labor & Global Mobility Services

 Diagnóstico Laboral

 Planeamiento Laboral

 Asesoría Laboral

 Patrocinio de Procesos Laborales

 Global Mobility Services (GMS)

Legal Services

 Servicios relacionados con

transacciones de negocios

 Asesoría en materia de Derecho

Corporativo

Transfer Pricing 

 Planificación

 Implementación

 Cumplimiento y documentación

 Controversias

Tax Advisory

 Asesoría Tributaria

 Planificación Tributaria

 Fiscalizaciones Tributarias

 Aduanas y Comercio Exterior

Customs & Global Trade

 Procedimientos contenciosos

administrativos aduaneros

 Procesos contenciosos judiciales

 Diagnósticos preventivos de los

diferentes regímenes aduaneros

 Consultoría y gestiones en temas

aduaneros

Government

 Asesoría en contratación estatal
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Asesoramos a nuestros 
clientes en temas 

relevantes, combinando 
conocimientos y recursos 

regionales con equipos 
locales.
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Ayudamos a las empresas a gestionar el riesgo, aumentar su rentabilidad y crear valor. Trabajamos 
estrechamente con nuestros clientes para ayudarles en la gestión de los riesgos de su negocio, a mejorar el 
rendimiento de sus operaciones e incrementar el valor de sus transacciones.  

El Grupo de Servicios de Asesoría de KPMG ofrece una nueva perspectiva sobre temas tradicionales así como 
una opción dinámica e innovadora de los nuevos retos que presenta hoy en día la economía global.  

Nuestros diversos servicios de Asesoría están incluidos en las siguientes áreas de servicio: 

Advisory 

Estructuración de proyectos 
de infraestructura
Valoraciones de empresas e 
intangibles
Debida diligencia
Acompañamiento en M&A
Insolvencia
Integraciones y escisiones

Transacciones
Deal
•

•

•
•
•
•

Capital Humano y Cambio 
Organizacional
Transformación de Procesos
Robotic Process Automation
Supply Chain
Eficiencia Operaciones Financieras
Gerencia de Costos
PMO
Transformación Digital
Estrategia
Excelencia Operativa
Contratación basada en valor

Advisory

Gestión
Management
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

•

Investigaciones Forenses
Prevención de fraude, 
anticorrupción, lavado de activos
Cyber Security
Continuidad del Negocio
Gestión del riesgo financiero 
y empresarial
Outsorcing Auditoría interna
Cambio climático y sostenibilidad

Data & Analytics
IT Internal Audit
IT Governance
IT Attestation 
Seguridad SAP
Normas Internacionales de 
Contabilidad y Reporte
Auditoría y Consultoría 
para la industria de Salud

Riesgo 
Risk
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Oscar Caipo Ricci, Socio Principal 

oscarcaipo@kpmg.com 

AUDIT 

Juan José Córdova 

jcordova@kpmg.com 

Gloria Gennell 

gmgennell@kpmg.com 

Ronald Villalobos 

rjvillaloboss@kpmg.com 

Eduardo Alejos 

ealejos@kpmg.com 

Sussy Sánchez 

ssanchez@kpmg.com 

Juan Carlos Mejía 

jcmejia@kpmg.com 

Magdalena Bunikowska 

mbunikowska@kpmg.com 

Socios y Directores 

Nuestra Gente 

José Luis Najarro 

jlnajarro@kpmg.com 

Juan Carlos Vidal
jcvidal@kpmg.com

Edgar Vera
egvera@kpmg.com

Jessica Vílchez 

jvilchez@kpmg.com 

TAX & LEGAL 

Ahmed Vega 
ahmedvega@kpmg.com

Roberto Casanova-Regis 

rcasanovaregis@kpmg.com 

Iván Mejía
imejia@kpmg.com

ADVISORY 

Mariano Zegarra 

mzegarra@kpmg.com 

Rosario Calderón 

rccalderon@kpmg.com 

Renato Cardoso 

renatocardoso@kpmg.com

Jorge Guerrero 

jguerrero@kpmg.com 

Elizabeth Melgar 
emelgar@kpmg.com 

Roberto Fernández 

refernandez@kpmg.com 

Eliana Barrantes 

ebarrantes@kpmg.com 

mailto:jcvidal@kpmg.com
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Nuestro Compromiso 
Con pasión y propósito trabajamos junto a ustedes, 

Integrando enfoques innovadores y experiencia profunda 

para entregarles resultados tangibles. 



Contactos 

pe.kpmg.com

Audit

Tax & Legal

Advisory 

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. 

© 2020 Caipo y Asociados S. Civil de R. L., sociedad civil de responsabilidad limitada peruana  y firma miembro de la organización global KPMG de firmas 

miembro independientes afiliadas a KPMG International Limited, una compañía privada inglesa limitada por garantía. Todos los derechos reservados. 

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

KPMG en Perú 

Av. Javier Prado Este 444, Piso 27 

San Isidro, Lima 27, Perú  

Telf. 51(1) 611-3000 

Audit : auditperu@kpmg.com 

Tax & Legal : tax&legalperu@kpmg.com 

Advisory : advisoryperu@kpmg.com 

www.kpmg.com/pe 

KPMG en Perú: 

https://www.instagram.com/kpmgenperu/
https://www.instagram.com/kpmgenperu/
https://twitter.com/KPMGenPeru
https://twitter.com/KPMGenPeru



