KPMG en Venezuela

Asesoría Tributaria
Impuesto

KPMG en Venezuela cuenta con un equipo multidisciplinario de profesionales en sus dos firmas: Rodríguez Velázquez
& Asociados y KPMG Escritorio Jurídico Contable Tributario; estos profesionales cuentan con un riguroso plan de
entrenamiento, lo que hace que tengan a disposición de los clientes, los recursos necesarios para dar respuestas
integrales a sus necesidades.
¿Cuáles son los beneficios potenciales de contar con
el servicio de asesoría en materia tributaria?

¿En qué consisten nuestros servicios?
•

•

•

•

Asistencia en materia de asesoría tributaria: dirigida
a la gerencia de las compañías y las personas
naturales, en las materias tributarias a las cuales
estén sujetas. Esta asesoría puede llegar hasta el
punto de una opinión o podemos incluso apoyarlos
en la determinación de los tributos de cada una de
estas leyes.
Asesoría: igualmente podemos apoyarlos en la
recuperación y negociación de sus créditos fiscales
provenientes de impuesto sobre la renta pagado
en exceso e IVA no recuperado, producto de
retenciones.
Evaluación de la gestión tributaria de la compañía:
podemos realizar proyectos tendientes a identificar
si la compañía está a un buen nivel de cumplimiento
con la legislación tributaria, o si requiere aplicar
algunas mejoras para evitar ser objeto de sanciones.
Adquisición de una entidad target: podemos
brindarles el apoyo para determinar si la entidad está
cumpliendo con sus obligaciones tributarias o existen
riesgos y contingencias por falta de cumplimiento.

•

Brindamos asesoramiento profesional especializado,
actualizado y en forma permanente.

•

Proveemos asesoría a nuestros clientes, hecho que
permite a su gerencia tomar decisiones asertivas y
oportunas.

•

Prestamos atención personalizada.

•

Identificamos procesos tributarios que pueden ser
optimizados y sugerimos recomendaciones.

•

Disponemos de profesionales multidisciplinarios con
habilidades, conocimientos y amplia experiencia,
quienes nos permiten proveer el asesoramiento
tributario requerido por nuestros clientes.

•

Contamos con la experiencia que nuestros clientes
requieren.
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Manteniendo a nuestros clientes actualizados sobre las
últimas modificaciones o nuevas regulaciones que surjan
en el área tributaria y que puedan ser de interés para la
empresa.
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