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Quiénes somos
CPB Advisory es una empresa constituida en Estados Unidos
que brinda en distintas partes del mundo, servicios de
administración legal y tributaria especializados a personas
naturales y familias de alto patrimonio, resguardando sus
intereses locales y/o transfronterizos.

Contamos con asesores, internos y externos, experimentados a
nivel global quienes se encargan de atender de manera
personalizada, transparente y con absoluta reserva a cada uno
de nuestros clientes en una amplia gama de servicios
dependiendo de sus necesidades y ubicación.

Estamos relacionados a CPB Abogados, firma constituida en
Perú en 1999, que provee servicios legales en las distintas áreas
del derecho como Corporativo, Tributario, M&A, Financiero,
Compliance, Inmobiliario, de Propiedad Intelectual, Penal, entre
otros.

Trabajamos con una amplia variedad de clientes, incluidos
empresarios, familias e individuos de alto patrimonio,
fiduciarios, Banca Privada y Family Offices, en distintas partes
del mundo-



Nuestros servicios

1. Pre-Immigration Planning - USA

2. Formación, mantenimiento, actos y aspectos tributarios relacionados a compañías y
estructuras en USA

3. Formación, mantenimiento y actos relacionados a compañías y estructuras a nivel global

4. Administración de compañías y estructuras a nivel global

5. Contabilidad para compañías y estructuras a nivel global

6. Contabilidad para compañías en Panamá

7. Contabilidad para Personas Naturales

8. Declaración Jurada de Impuesto a la Renta en Perú- Personas Naturales

9. Asistencia en obtención de visas (temporales o permanentes) y de residencias



1. Pre-Immigration Planning - USA
Servicio dirigido a determinar el impacto de los temas tributarios y
migratorios, tanto en Perú como en USA, que se deben considerar
por las inversiones ya realizadas o a realizarse en dicho país así
como consecuencia de un eventual cambio de residencia a éste
último, tomando en cuenta ingresos de fuente mundial, patrimonio
en Perú y en el extranjero, así como situación migratoria actual y la
deseada, buscando la eficiencia tributaria tanto en Perú como en
USA.

Revisión de la condición de residente fiscal en Perú y/o en USA.

Nuestros servicios incluyen:

Análisis de la mejor forma para inmigrar a USA y en función de 
ello determinar las implicancias tributarias en dicho país.

Inventario de patrimonio y rentas a nivel mundial.

Revisión de las estructuras a nivel mundial en la que pueda estar 
alocado el patrimonio para determinar la forma en que vienen 
tributando en Perú u otros países.

Determinación de las implicancias tributarias en Perú y USA por 
las inversiones realizadas en este último país. 

Coordinaciones con asesores del cliente en Perú y a nivel global.

Recomendaciones para hacer más eficiente la tributación en 
Perú y USA antes y después de la adquisición de la residencia 
fiscal en USA. 

Determinación de las implicancias tributarias en Perú y USA por 
las inversiones a nivel mundial, luego de adquirir la residencia 
fiscal en este último, pero sin planeamiento.



2. Formación, mantenimiento y actos y 
aspectos tributarios relacionados a 
compañías y estructuras a nivel global

Con la finalidad de proteger el patrimonio, buscar la eficiencia fiscal
y facilitar la transferencia del mismo a la siguiente generación,
recomendamos la implementación de distintas estructuras a nivel
global, pudiendo recomendar la implementación de una o más,
dependiendo de las necesidades del cliente.

Las estructuras más recomendadas a nivel global son:

a) Sociedades

b) Fundaciones

c) Trusts

d) Private Placement Life Insurance – PPLI

Como parte de nuestros servicios, nosotros asesoramos al cliente
en la elección de los proveedores en el extranjero de estas
medidas legales, así como en la negociación de sus honorarios,
planificamos a nivel fiscal, sucesorio y legal la estructura a ser
implementada, las vías de transferencia del patrimonio que
resulten menos gravosas fiscalmente y lo acompañamos en su
mantenimiento tras la implementación de las mismas, incluso
asistiéndolo en la introducción de cambios a las estructuras que
quisiera realizar en el futuro.



Estas permiten mantener la propiedad de activos de manera
indirecta, con la finalidad de buscar la eficiencia fiscal, así como
permitir fácilmente la transferencia sucesoria de activos sin tener
que pasar por procesos judiciales de reconocimiento en cada una
de las jurisdicciones en la que los activos pudieran estar alocados.

Es una solución sucesoria bastante sencilla, la cual no llega a los
niveles de flexibilidad de un Trust a nivel global.

Son personas jurídicas independientes, que a diferencia de las
sociedades, no cuentan con accionistas.

Mediante esta medida legal, una persona puede, tras implementar
una fundación, transferirle parte de su patrimonio para que esta lo
administre en beneficio suyo y de sus herederos, o las personas
que esta designe.

A diferencia de un Trust, no habrá un trustee que administre la
fundación, pudiendo el mismo fundador administrarla
directamente o encargar su administración a terceros.

b) Fundaciones

a) Sociedades



Es una figura jurídica mediante la cual se entregan activos para
que sean administrados por un tercero (trustee), debiendo
cumplir este último con las instrucciones respecto a la
administración y distribución sucesoria dadas al momento de su
implementación.

Al igual que su contraparte local (fideicomisos), los trusts pueden
ser revocables (no hay una transferencia definitiva del patrimonio
por lo que hay un mayor control sobre el mismo) o irrevocables (al
haber una transferencia definitiva del patrimonio no hay tanto
control sobre su administración pero existen mayores ventajas
tributarias).

También conocido como “insurance wrapper”, el PPLI, consiste en
una póliza de seguro de vida respaldada con un portafolio de
inversión u otros activos, el cual es entregado a la compañía de
seguros para que lo administre e invierta, y con ello generar un
rendimiento que sería entregado a los beneficiarios (herederos o
terceros si así los instituyen) luego del fallecimiento del contratante
de dicha póliza.

Esta figura tiene las siguientes ventajas:

• Diferimiento fiscal durante la vida del asegurado.

• En principio, distribución final libre de impuestos.

• Posibilidad de acceder a los fondos durante la vida del
asegurado.

• Posibilidad de cambiar los beneficiarios hasta el momento del
fallecimiento.

• Posibilidad de dejar sin efecto la estructura en cualquier
momento.

• Herramienta súper útil para los países que han introducido CFC
Rules (buscan eliminar la posibilidad de diferir el reconocimiento
de resultados provenientes de rentas pasivas y el consecuente
pago del IR), como Perú.

• Herramienta de protección patrimonial toda vez que los activos
están en cabeza de la compañía aseguradora.

• Los bienes que se coloquen dentro del PPLI no formarán parte
del patrimonio del aportante y por consiguiente no serán
considerados parte de su masa hereditaria, por lo que no
estarán gravados con un potencial impuesto a la herencia que
se pudiera implementar.

d) Private Placement Life Insurance – PPLIc) Trusts



4. Administración de compañías y 
estructuras a nivel global
Servicio cuya finalidad es la de mantener en regla, la(s) estructura(s)
a nivel global para que ésta(s) se encuentre(n) al día en sus
obligaciones legales y tributarias en sus respectivas jurisdicciones
de formación, o en aquellas donde operen. Para ello, trabajamos de
la mano con especialistas en las distintas jurisdicciones requeridas
para el desarrollo del servicio.

Elaboración y revisión periódica de matriz de obligaciones 
legales y tributarias. 

Nuestros servicios incluyen:

Coordinaciones con Agentes Registrados/Agentes Residentes.

Coordinaciones para el pago de los servicios de Agentes 
Registrados/Agentes Residentes.

Asistencia y coordinaciones para la modificación de Agentes 
Registrados/Agentes Residentes, Directores, Managers, 
domicilio, Estatutos, entre otros, de ser necesario.

Elaboración de documentos de orden legal.

Coordinaciones con instituciones financieras y otras entidades 
privadas y/o públicas sobre aspectos legales y tributarios 
vinculados a las cuentas e inversiones de la(s) sociedad(es).

Revisión preliminar de los EEFF de la(s) sociedad(es).

Verificación de cumplimiento de obligaciones ante las 
autoridades correspondientes. 

Custodia de documentación digital y/o física según 
requerimiento del cliente.



5. Contabilidad para compañías y 
estructuras a nivel global

Registro y resguardo de documentación que sustenten las 
operaciones bancarias y con terceros.

Nuestros servicios incluyen:

Registro y análisis de cuentas por cobrar y pagar.

Registro detallado de inversiones en acciones y/o participación 
en diversas compañías así como inversiones en valores.

Registro y control de inversiones en activos fijos.

Registro de gastos relacionados al mantenimiento de la 
estructura a nivel global.

Elaboración y presentación trimestral de Estados Financieros 
individuales y consolidado, los cuales comprende:

• Estado de situación financiera.

• Estado de resultados.

• Estado de cambios en el patrimonio neto.



6. Contabilidad para compañías en 
Panamá

A partir del 2021, las compañías panameñas están obligadas a llevar
registros contables y mantener su documentación de respaldo.

Nuestro equipo tiene amplia experiencia en la creación de
estructuras contables que estén en capacidad de crear un Estado
Financiero como lo exige la ley.

Registro y resguardo de la documentación que sustente todas las 
partidas que componen los Estados Financieros.

Nuestros servicios incluyen:

Reunión preliminar con el cliente antes de la entrega de Estados 
Financieros al agente residente.

Coordinación y entrega de Estados Financieros firmados al agente 
residente antes del 30 de Abril.

Absolución de consultas a requerimiento del agente residente.



7. Contabilidad para Personas Naturales
A través de nuestra empresa vinculada, CPB Finance,
desarrollamos un servicio de contabilidad exclusivo, dirigido a
personas de alto patrimonio quienes buscan tener un mejor
control y visión clara de sus finanzas. Brindamos una asesoría
integral en sus temas contables y tributarios, a fin de que puedan
cumplir con sus obligaciones frente al fisco y enfrentar cualquier
eventual fiscalización de la SUNAT.

Nuestro equipo se encarga de la elaboración de Estados
Financieros de acuerdo a las Normas Internacionales de
Información Financiera y tributarias vigentes. Preparamos la
información de acuerdo a la estructura de costos requerida
empleando las mejores prácticas,

De esta forma, nuestros clientes tienen a su disposición toda su
información financiera detallada y ordenada, sirviendo como un
soporte para la contabilidad personal con fines de manejar su
negocio y saber en qué reinvertir excedentes y con fines
tributarios.

Procesamiento de transacciones, rentas y custodia de 
documentación sustentatoria en soportes digitales.

Nuestros servicios incluyen:

Preparación de sustentos generados por ingresos de rentas de 
primera, segunda, cuarta y quinta categoría.

Elaboración y envío de balances semestrales.

Cálculo de tributos y presentación de PDT´s mensuales.

Atención de cartas inductivas de SUNAT.

Reuniones semestrales con el cliente y con ocasión de la 
presentación de la DJ Anual para ver el status y proyecciones de 
pago de tributos.

Declaración Anual del Impuesto a la Renta y trámite de 
devolución de impuestos en el caso resulte un saldo a favor.

Revisión periódica del Buzón Electrónico de SUNAT.



8. Declaración Jurada de Impuesto a la 
Renta en Perú - Personas Naturales 
Brindamos asesoría dirigida a aquellas personas que se encuentran
obligadas a presentar la Declaración Jurada Anual del Impuesto a la
Renta, que hubiesen generado rentas en el país o en el extranjero.

Revisión de ingresos generados y documentación asociada. 

Nuestros servicios incluyen:

Recomendaciones sobre el sustento documental del cliente con 
miras a una posible fiscalización tributaria.

Elaboración y presentación de la Declaración Jurada Anual del 
Impuesto a la Renta.

Coordinaciones para el pago de impuestos generados.

Solicitud de devolución en caso de generar un saldo a favor. 



9. Asistencia en obtención de visas 
(temporales o permanentes) y de 
residencias
Este servicio se enfoca en las necesidades y proyectos de vida de
cada cliente que desee instalarse por motivos de estilo de vida,
trabajo y/o inversión en cualquier país extranjero.

Nuestros contactos en diferentes partes del mundo nos permiten
asesorar a nuestros clientes para que de manera conjunta
identifiquemos el tipo de visa o residencia idónea y elegible para el
cliente; así como tramitar la aplicación para la obtención de la visa
o residencia escogida.

Confirmar la elegibilidad para la visa o residencia a la que el
cliente desea aplicar.

Nuestros servicios incluyen:

Sugerir la opción de visa o residencia más idónea para la situación
particular del cliente.

Revisión y análisis de los requisitos solicitados por las autoridades
migratorias del país al cual se solicita la visa o residencia. En caso
de trate de una visa de inversión, se incluye la revisión legal
(desde perspectiva peruana) de la estructura de inversión
planteada por el cliente, así como de los contratos y demás
documentación necesaria para implementar o invertir en el
negocio en el país al que se presenta la solicitud *.

Redacción y coordinación de todos los documentos necesarios
para la solicitud de la visa o residencia, así como la coordinación
con abogados migratorios para su presentación.

Acompañamiento durante todo el proceso de evaluación de la
visa o residencia, proporcionando actualizaciones periódicas.

Absolución de consultas en materia legal y tributaria desde la
perspectiva peruana, durante todo el proceso.

Cabe señalar que nuestros servicios incluyen toda la asesoría en materia migratoria de
los profesionales del país al cual se solicita la visa o residencia.

* Nuestros servicios no incluyen la constitución de empresas en otros países, ni el manejo de
la contabilidad. Para lo cual requeriremos la contratación de abogados y asesores locales
dependiendo de la magnitud y complejidad de la inversión.



Confidencialidad y manejo de la información 
Sabemos que la información que manejamos de nuestros clientes es muy sensible, por ello en CPB Advisory
garantizamos que toda información se manejará con total reserva y confidencialidad.

Dentro de nuestros protocolos de confidencialidad y manejo de información se incluyen, entre otros:

 Convenios de confidencialidad firmados con nuestros clientes, que marcan la pauta de nuestras obligaciones
y las responsabilidades que asumimos.

 Uso de tecnología de última generación con niveles de seguridad necesarios para mantener segura y
protegida la información de nuestros clientes.

 Acuerdos de confidencialidad firmados con los colaboradores que acceden y tratan la información de
nuestros clientes.

 Controles de acceso a la información de nuestros clientes, evitando accesos no autorizados a la misma.



informes@cpb-advisory.com.pe
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