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Nuestros Servicios
Servicios Tributarios
Certificaciones
• Certificados de asistencia técnica para la aplicación de
la tasa de retención de 15%
• Certificados de recuperación de capital invertido.
• Certificados de residencia para la aplicación de los
Convenios de Doble Imposición.

Consultoría Permanente
Podemos desarrollar actividades
permanentes de consultoría de
acuerdo a los requerimientos de
nuestros clientes.

International Tax Services
Hemos desarrollado
una red internacional
de expertos fiscales que
nos permite brindar
una visión global de los
aspectos impositivos
de las transacciones
internacionales de nuestros
clientes.

Planeamiento
Tributario
Brindamos asesoría
en la planificación,
diseño y ajuste de
estrategias que
permiten a nuestros
clientes estructurar sus
operaciones logrando
la mayor eficiencia
tributaria.

Procedimientos
Tributarios
Patrocinio en
procedimientos
administrativos así como
en procesos judiciales
sobre controversias de
índole fiscal.

Tax Compliance
• Evaluación del manejo
de la gestión fiscal de
nuestros clientes.
• Revisión del adecuado
cumplimiento de las
obligaciones tributarias
mensuales o anuales.
• Outsourcing tributario
• Compliance de
detracciones, retenciones y
percepciones

Apoyo en Fiscalizaciones
realizadas por las autoridades
tributarias

Due Diligence
Desarrollo de
revisiones de debido
cumplimiento para
la adquisición o
venta de empresas.

Expatriados – Gobal
Employment Services
Asesoramos a
nuestros clientes
para el adecuado
cumplimiento de las
formalidades legales
y laborales necesarias
para el ingreso al
país de trabajadores
extranjeros y de sus
familias, incluyendo los
aspectos migratorios.

Servicios Laborales

Asesoría Laboral
Atención de
consultas, elaboración
de documentos
(contratos, cartas,
convenios y otros),
asesoría en el llenado
de los Programas
de Declaración
Telemática (T-Registro
y PLAME) y asesoría
en procedimientos de
desvinculación.

Servicios Legales Corporativos

Planeamiento
Desarrollo de
estrategias que
permitan encarar
adecuadamente
las obligaciones
laborales con
la menor carga
presupuestal.
Incluye el diseño
de estructuras
remunerativas
que permitan
optimizar los
costos laborales,
así como el
análisis del
impacto laboral
de nuevos
proyectos.

Revisiones de
Cumplimiento
Verificación del
cumplimiento de las
obligaciones laborales
de la empresa.

Procedimientos
Laborales
Patrocinio en
procedimientos
administrativos
laborales y
en procesos
judiciales de
índole laboral.

Apoyo en
Inspecciones
Laborales o
Fiscalizaciones

Servicios de Comercio Exterior

Planeamiento Aduanero
y de Comercio
Internacional
Desarrollo de estrategias
orientadas a maximizar
oportunidades de ahorro
fiscal en operaciones
de comercio exterior,
aprovechando los
beneficios establecidos
en la legislación aduanera
y en los tratados de libre
comercio celebrados por
el Perú.

Procedimientos
Aduaneros
Patrocinio en
procedimientos
administrativos
no contenciosos
(devoluciones, drawback,
etc.) y contenciosos
(reclamaciones,
apelaciones, cobranzas
coactivas, etc.), así como en
controversias judiciales de
índole aduanera.

Asesoría Aduanera y
de Comercio Exterior

Apoyo en
Fiscalizaciones
Aduaneras

Adquisiciones
Asesoría para
la adquisición
o transferencia
de empresas
o líneas de
negocios.
Incluye la
asistencia en la
estructuración
más eficiente,
desde el punto
de vista legal,
fiscal, laboral,
comercial,
entre otros.

Reorganizaciones
Empresariales
Asesoría para la
estructuración
y ejecución de
operaciones de
fusión, escisión,
transformación,
aprovechando las
oportunidades
de ahorro
permitidas por
el ordenamiento
jurídico tributario
y atendiendo al
contexto legal,
laboral y comercial
de las empresas
involucradas.

Asesoramiento
Transaccional
Diseño de los proyectos
de contrato y asistencia
en la negociación,
elaboración,
celebración, ejecución y
extinción de todo tipo
de acuerdos y contratos
comerciales, incluyendo
pactos de accionistas y
operaciones financieras,
previa evaluación de
sus aspectos legales,
fiscales, laborales y
comerciales.

Servicios de PT

Estudios y consultoría
de precios de
transferencia
Desarrollamos una
propuesta de solución
con alto nivel técnico,
económico y tributario.
Además brindamos
asesoría y soporte
continuo en precios de
transferencia.

Acuerdos anticipados de precios
(Advance Pricing Agreements o APA)
Los APA ofrecen una forma segura de contar con la aprobación
previa de la autoridad fiscal en Precios de Transferencia.
Deloitte ofrece la preparación, presentación y evaluación de las
propuestas y contrapropuestas de la Administración Tributaria.
Adicionalmente, asiste en las negociaciones finales con la SUNAT.

Políticas de precios de
transferencia
A través del Planeamiento
desarrollamos políticas de
precios de transferencia para
que las empresas cuenten con
una guía de aplicación práctica
para la valorización de sus
transacciones recurrentes con
vinculadas.

Planeamiento tributario
y de precios de
transferencia
Desarrollamos estudios
de planeamiento que
aseguran que su empresa
pueda anticiparse a los
problemas y aprovechar las
oportunidades de ahorro
fiscal que son inherentes a
sus planes de desarrollo.

Defensa frente a
auditorías fiscales
Defensa de
nuestros clientes,
desde los
procesos iniciales
de fiscalización
administrativa,
hasta eventuales
procedimientos en
la vía judicial.
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