
INFORMES PERICIALES EN EL ÁMBITO  
DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA
FORENSIC TRANSFER PRICING

QUÉ NOS DIFERENCIA CONTACTOS
David Cañabate. Socio
david.canabate@mazars.es

Jesús Rosales. Director
jesus.rosales@mazars.es

Alberto Martínez. Socio
alberto.martinez@mazars.es

Jacinto Cana. Socio
jacinto.cana@mazars.es

Carlos Smith. Senior Manager
carlos.smith@mazars.es

NUESTRAS OFICINAS EN ESPAÑA
MÁLAGA
C/ Pirandello, 6
29010 Málaga
Tel: 952 070 889

VALENCIA
C/ Félix Pizcueta, 4
46004 Valencia
Tel: 963 509 212

VIGO
Plaza de Compostela, 17
36201 Vigo
Tel: 986 441 920

POR QUÉ MAZARS

Nuestros clientes están  
muy satisfechos con 
nuestras soluciones y 
nuestro enfoque.

Podemos compartir 
historias de éxito que 
demuestran nuestra 
eficiencia.

Podemos poner a su 
disposición los mejores 
profesionales con la 
experiencia y perfiles 
que se necesitan en cada 
proyecto, aportando 
además soluciones 
flexibles y personalizadas.

EXPERIENCIA FIABILIDAD COORDINACIÓN
Gracias a nuestra 
asociación integrada  
única, garantizamos la 
mejor coordinación a  
nivel mundial.

Nuestros clientes tienen 
un punto de contacto 
central, encargado de la 
coordinación global.

Lo principal es la calidad 
en cualquier servicio, sea 
cual sea la ubicación.

Anualmente, el cliente 
evalúa nuestra calidad 
para que la mejoremos 
constantemente.

CALIDAD

ALICANTE
C/ Pintor Cabrera, 22
03003 Alicante
Tel: 965 926 253

BARCELONA
C/ Diputació, 260
08007 Barcelona
Tel: 934 050 855

BILBAO
C/ Rodríguez Arias, 23
48011 Bilbao
Tel: 944 702 571
 
MADRID
C/ Alcalá, 63
28014 Madrid
Tel: 915 622 670

Equipos pluridisciplinares que combinan experiencia en Financial Advisory Services, Fiscal y Precios de 
Transferencia, permitiendo el entendimiento del caso desde todos los puntos de vista. 

Respeto del ámbito de actuación de cada profesional involucrado en el caso, en pro tanto de nuestros 
clientes directos como de los de aquellos profesionales con los que colaboramos.

Cuantificaciones objetivas e independientes.

Posibilidad de servir a nuestros clientes en todo 
el mundo a través de una organización integrada.

Existencia de un único interlocutor para 
coordinar todos los encargos profesionales.

Pruebas periciales claras y concisas que facilitan  
la comprensión a las partes intervinientes.



Somos una organización internacional, integrada e independiente, especializada en auditoría, 
asesoramiento fiscal y legal, precios de transferencia, financial advisory services, governance, 
risk management and compliance, outsourcing y consultoría. Tenemos presencia en los cinco 
continentes y asesoramos a clientes de todas las dimensiones, desde pymes a empresas de 
mediana capitalización y grupos globales, así como a compañías emergentes e instituciones 
públicas, en todas las fases de su desarrollo.

UN NUEVO ESCENARIO

CON NUEVOS RETOS
NUESTROS SERVICIOS CUBREN, ENTRE OTRAS, LAS SIGUIENTES ÁREAS

SERVICIOS DE EXPERTO INDEPENDIENTE

En el actual escenario de lucha contra el 
fraude fiscal impulsado por las autoridades 
y reguladores a nivel internacional y local, 
las empresas pueden tener que hacer frente 
a nuevos conflictos y litigios derivados de los 
precios de transferencia en sus operacio-
nes intragrupo, que siguen siendo una de 
las cuestiones críticas para las compañías.

El intercambio de información entre dife-
rentes países se está haciendo cada vez 
más frecuente por parte de las Administra-
ciones fiscales, para así obtener una mayor 
claridad respecto al valor de mercado de las 
operaciones internacionales. Sin embargo, 
la cuestión no está restringida únicamente a 
las grandes multinacionales, sino que tam-
bién afecta a empresas familiares y a nego-
cios medianos que realizan una parte de sus 
operaciones comerciales en el extranjero.

Nuestro equipo lo conforman economistas especializados en Precios de Transferencia y valoración 
con experiencia dilatada en el análisis y justificación económica de políticas de precios en grupos 
multinacionales. La dirección del equipo por parte del socio responsable del área de Precios de 
Transferencia permite el entendimiento de la problemática y punto de vista fiscal del caso, así 
como la adecuada coordinación y entendimiento con el abogado o asesor fiscal que nos contrata, 
respetando siempre el ámbito de actuación de este último. 

Nuestro equipo se encuentra integrado 
por profesionales experimentados que 
trabajan transversalmente tanto a nivel 
nacional como internacional, combinando 
una dilatada experiencia en la asistencia 
como experto económico en el marco de 
litigios y disputas, y, en el caso en que 
sea preciso, en M&A y valoraciones. Dada 
la especialización y atención específica 
que estos asuntos requieren, el trabajo 
lo llevan a cabo, principalmente, socios, 
directores y senior managers.

PREPARACIÓN DE INFORMES 
periciales en el marco de 
disputas y litigios en materia 
de Precios de Transferencia

SOPORTE ECONÓMICO y 
documental en la negociación de 
Acuerdos Previos de Valoración 
(APAs) y en Procedimientos 
Amistosos o de Arbitraje (MAPs)

   Realización de estudios de 
benchmarking y análisis 
económicos para la 
justificación de la política 
de Precios de Transferencia 
propuesta.

  Preparación de la 
documentación soporte a 
efectos del APA o MAP.

Soporte en disputas de acuerdos de compraventa (SPA)

  Asesoramiento en negociaciones previas a la vía 
judicial en relación con conceptos económicos 
complejos incorporados al contrato y cláusulas 
potencialmente conflictivas (Early Case Assessment).

  Aplicación de mecanismos de ajustes de precio por 
divergencias de interpretación o incumplimiento.

  Aplicación de cláusulas de garantías.
  Disputas entre accionistas.

ASESORAMIENTO ECONÓMICO 
y de valoración en la 
preparación de alegaciones y 
respuestas ante la Inspección 
en procesos de comprobación 
tributaria

Acreditación y cuantificación de daños y perjuicios

  Análisis y cuantificación de los daños y perjuicios 
(daño emergente, lucro cesante…).

  Análisis y valoración del impacto económico 
asociado al incumplimiento o cancelación de 
contratos.

  Análisis y cuantificación de reclamaciones en el 
marco de concesiones de servicio público.

Actuamos en todo tipo de situaciones en las que se requiera una opinión experta desde 
el punto de vista económico y de valoración en materia de Precios de Transferencia, 
así como su ratificación ante instancias judiciales y/o administrativas. 

Nuestra experiencia como experto independiente, 
desde el punto de vista económico financiero, 
se extiende tanto al ámbito mercantil, civil, 
penal y laboral como a arbitrajes nacionales 
e internacionales.

INFORMES PERICIALES Y VALORACIONES EN MATERIA DE 
PRECIOS DE TRANSFERENCIA

OTROS SERVICIOS COMO

EXPERTO INDEPENDIENTE
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