FIRMA GLOBAL DE
PRECIOS DE TRANSFERENCIA
Y CONSULTORÍA
Argentina | Bolivia | Brasil | Chile | Colombia | Costa Rica | Ecuador | El Salvador | España | Guatemala
Honduras | México | Nicaragua | Panamá | Perú | República Dominicana | USA | Uruguay | Venezuela

Misión
TRANSFER PRICING
INTERNATIONAL NETWORK

Asesorar a nuestros clientes en materia de precios de transferencia y consultoría empresarial.
Ofreciendo los más altos estándares de calidad, a fin de aportar en su planificación estratégica
y generar valor.

Visión
¿QUIÉNES SOMOS?

Ser reconocidos como una de las Firmas especialistas en Precios de Transferencia y de
Consultoría más importantes en América y Europa, destacando la excelencia y calidad
humana de nuestros colaboradores y ser parte del éxito empresarial de nuestros clientes.

Somos una Firma Global de Precios de Transferencia y Consultoría Corporativa con
presencia en importantes ciudades de América y España.

Objetivo

Contamos con un equipo técnico y multidisciplinario altamente calificado, que mediante
la aplicación de herramientas tecnológicas y bases de datos internacionales, brindan un
excelente servicio con altos estándares de calidad.

Nuestro objetivo principal es brindar un servicio personalizado, integral y de soporte en las
diferentes áreas requeridas durante el desarrollo de sus negocios.

Nuestro modelo de negocio, nos permite asesorar a clientes en diversas jurisdicciones que
facilita el conocimiento y experiencia de nuestros colaboradores.
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La estructura de TPC Group permite atender a clientes con operaciones a nivel nacional e
internacional, con los estándares más altos de servicio y tiempos precisos de entrega.
El sello de calidad que imprimimos a nuestro trabajo nos distingue y permite tener la
confianza de más de 500 clientes, desde empresas familiares hasta grupos multinacionales,
atendiéndolos en todo momento y brindándoles el respaldo y la tranquilidad que sus negocios
requieren.
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TRANSFER PRICING
INTERNATIONAL NETWORK

¿POR QUÉ TPC GROUP?

Globe-Americas
Medal
User-tie
User-Friends
Pen-alt

PRESENCIA INTERNACIONAL
Firma Global especializada en precios de transferencia con
presencia en 19 países.

Cumpliendo sus requerimientos locales e internacionales

RECONOCIMIENTO
Calificados por la firma francesa Leaders League como firma
“Altamente Recomendada” en la categoría de “Precios de
Transferencia” – 2019.
Galardonados por Acquisition International como “Mejor Firma en
Precios de Transferencia en Latinoamérica – 2018”.

CONTAMOS CON OFICINAS EN 19 PAÍSES

EXPERIENCIA
13 años brindando servicios a grupos nacionales e internacionales.

EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO
Profesionales de diferentes especialidades (economistas, abogados,
ingenieros y contadores) dedicados a asesorar a compañías de
diversas envergaduras y sectores económicos.

METODOLOGÍA DE TRABAJO
Servicios diseñados a la medida de cada cliente y de alta calidad.
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Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
España
Guatemala
Honduras
México
Nicaragua
Panamá
Perú
República Dominicana
USA
Uruguay
Venezuela
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SERVICIOS
Asesoramos a las compañías que realizan operaciones dentro del ámbito de precios de
transferencia. Además, brindamos consultoría corporativa para la toma de decisiones.

REPORTE LOCAL - ESTUDIO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA
Elaboración de la documentación comprobatoria para las operaciones realizadas entre partes
relacionadas según los lineamientos establecidos por la OCDE y la normativa local.

REPORTE MAESTRO (MASTER FILE)
Declaración dirigida a los contribuyentes integrantes de un grupo empresarial, el cual deberá
contener:
• Estructura organizacional del grupo
• Descripción del negocio
• Políticas sobre intangibles
• Actividades financieras del grupo
• Posición financiera y fiscal de los integrantes del grupo

REPORTE PAÍS POR PAÍS (COUNTRY BY COUNTRY REPORT)
•
•

Declaración dirigida a la matriz de grupos multinacionales.
Visión general del reparto de beneficios, impuestos y actividades económicas por
jurisdicción fiscal

TEST DE BENEFICIO
Evaluación del cumplimiento del denominado “test de beneficio”, condición necesaria para la
deducción del costo o gasto proveniente de servicios recibidos de partes vinculadas.
Exige al obligado a contar con la documentación e información que evidencien la prestación
efectiva del servicio y su naturaleza, su necesidad real, los costos y gastos incurridos por la parte
vinculada proveedora, así como sus criterios de asignación.

DIAGNÓSTICO Y PLANIFICACIÓN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA
Estructuración y determinación del valor de mercado para operaciones dentro del ámbito
de precios de transferencia: préstamos, transferencia de intangibles, intercambio de bienes
y servicios, entre otros.
Diagnóstico e identificación de contingencias respecto a las obligaciones formales a los
que se encuentra expuesto el contribuyente en el ámbito de precios de transferencia.

SERVICIOS DE VALORIZACIÓN Y CONSULTORÍA
•
•
•
•
•

Valorización de compañías y negocios
Valorización de marcas e intangibles
Revisión y/o estructuración de modelos de valorización
Purchase Price Allocation (PPA) – Asignación del Precio de Compra
Due diligence financiero, contable, tributario, laboral y/o legal

CONSULTORÍA EN SISTEMAS
ESTUDIO DE RANGO DE MERCADO (ERM)
Determinación de los márgenes de rentabilidad o precios de mercado para operaciones
entre partes relacionadas. Reporte que detalla los métodos aplicados y documentación
comprobatoria para el cumplimiento del “principio de plena competencia”.
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Ingeniería de Proyectos (PMO - Project Manager Office)
Consultoría en Procesos
Proyectos de implementación de ERP
Procesos de Implementación Quality Assurance – QA
Consultoría SAP
Diseño e Implementación de sistemas Inteligencia de Negocios (BW, BI , BO)
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EXPERIENCIA EN DIVERSOS SECTORES
Desarrollo del talento humano e innovación
Nuestra firma se rige bajo la cultura organizacional que impulsa la
evolución personal mediante nuevos hábitos que impacten positivamente
en la vida profesional de nuestros colaboradores y clientes.

El alcance de soluciones de negocios brindado por TPC Group se extiende a múltiples
sectores. Nuestra experiencia en mercados específicos de la industria nos permite
ofrecer soluciones personalizadas para cada cliente.

Landmark

shuttle-van

Inmobiliario y
construcción

Transporte y
comunicaciones

Agricultura,
ganadería e
industrias
relacionadas

tractor

Gas-pump

INDUSTRY

Minería

Hidrocarburos y
electricidad

Producción y
manufactura

SHOPPING-CART
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MICROSCOPE

Apple-alt

piggy-bank

Comercio

Tecnología,
investigación y
desarrollo

Bancos, entidades
financieras y
seguros

heartbeat

LUGGAGE-CART

Educación y salud

Hotelería, turismo
y entretenimiento

@

Comercio
electrónico
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FRANZ SALAZAR ANCCASI

NUESTRO EQUIPO
La calidad de nuestro servicio es el reflejo del profesionalismo, preparación y experiencia de nuestro
equipo de consultores especializados.
Estamos compuestos por un equipo de diversas disciplinas que cuentan con los conocimientos
necesarios para ejecutar proyectos que demandan calidad, tiempos precisos de entrega y un servicio
a la medida de sus necesidades.
Tenemos el compromiso de acompañar a cada uno de nuestros clientes durante todo el proceso del
servicio, estando atentos a sus necesidades con el objetivo de reducir los riesgos que implican las
operaciones entre partes relacionadas/vinculadas. Así mismo, tenemos el enfoque de brindar un valor
agregado que pueda materializarse en ventajas competitivas para nuestros clientes.

Especialista en Tributación Internacional
fsalazar@tpcgroup-int.com
Graduado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima y grado de
Magister LL.M. (Master of Laws) en Tributación Internacional, Levin College of
Law - University of Florida (2014-2015). Estudios de especialización en Tributación
Internacional y Precios de Transferencia por la Universidad ESAN. Especialista en
temas de tributación internacional y consultoría legal tributaria, planificación,
due diligence y controversias frente a la SUNAT y el Tribunal Fiscal. Así como
también desempeñe el cargo de abogado en otras importantes firmas de auditoría
y asesoría tributaria en Perú.

CARLOS DE JULIO
Director de Consultoria en TI
carlosdejulio@tpcgroup-int.com
Licenciado en Administración de la Universidad de Buenos Aires, MBA de ESADE
y Universidad del Pacifico, con más de 20 años de experiencia como consultor y
auditor de sistemas y procesos de negocio. Como Director y/o Gerente asisitió a
empresas de primer nivel en el mercado peruano, argentino y latinoamericano en
proyectos de sistemas, procesos e implementación de ERP (fundamentalmente
SAP).

CARLOS VARGAS ALENCASTRE
CEO
cvargas@tpcgroup-int.com
Contador - Auditor, Consultor de Negocios, con más de 30 años de experiencia,
experto internacional en Precios de Transferencia, ha participado en consultorías
en países como Chile, Colombia, México, Panamá, Bolivia , Honduras , Costa Rica
entre otros y Socio Principal de Vargas Alencastre, García y Asociados – Firma
Miembro de Geneva Group International.

MAGALY CASASOLA CASTRO
Gerente de Precios de Transferencia
magaly.casasola@tpcgroup-int.com
Lic. en Administración con especialización en Finanzas Corporativas, más de
12 años de experiencia en las áreas de Precios de Transferencia y Consultoría,
proporcionando un enfoque integrado en el planeamiento, diseño y desarrollo
de la documentación comprobatoria a contribuyentes locales e internacionales.
Además analista de Buen Gobierno corporativo. Postgrado en la Universidad de
ESAN de Finanzas corporativas, Proyectos y decisión de Inversión y Diplomado
en Tributación. Participación en foros internacionales y capacitación de Precios
Transferencia en Panamá, Bolivia y Argentina.

CARLOS EDUARDO VARGAS ARANGO
Tax Legal Accountant
evargas@tpcgroup-int.com
Contador-Auditor y Abogado de la Universidad UPC con más de 5 años de experiencia
Auditoría, Contabilidad y Consultoría, con diplomado en la Universidad ESAN en
Tributación Internacional Empresarial y en la Universidad de Lima en Mejora y
Rediseño de Procesos de Gestión. Igualmente, con experiencia en la elaboración
de Estudios de Precios de Transferencia de manera local e internacional.

9		 http://tpcgroup-int.com

ROSA SENMACHE ARANA
Tributación Internacional
rsenmache@tpcgroup-int.com
Economista, con especialización en Tributación Internacional en la Universidad
de Lausanne en Suiza, con más de 6 años de experiencia laboral en la realización
de Estudios de Precios de Transferencia de empresas de la región Latinoamérica.
Analista en el área de Servicios Financieros, tales como valorizaciones de
empresas y marcas de compañías de diversas y marcas de compañías de diversas
industrias. Asiste en la elaboración de informes de gobierno corporativo.
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HERRAMIENTAS Y SOPORTE TECNOLÓGICO
La titularidad de las bases de datos internacionales es fundamental para la obtención de
resultados precisos, conforme a las directrices de la OCDE, para efectos del análisis de
precios de transferencia. Sumado a la tecnología globalizada, garantiza la optimización de
resultados con gran nivel técnico.

Orbis es la más importante base de datos desarrollada
por Bureau van Dijk, la cual contiene información
comercial y financiera de alrededor de 300 millones de
empresas de todo el mundo. Bureau van Dijk es una
reconocida compañía editora de información comercial
(filial de Moody's Analytics) especializada en datos de
empresas públicas y privadas combinados con software
para buscar, identificar y analizar determinada industria o
mercado.

RoyaltyStat es una base de datos actualizada
y confiable de tasas de regalías extraídas de
acuerdos de licencia públicos. Esta información
se emplea en análisis de precios de transferencia,
asignación del precio de compra (PPA), valorización
de intangibles y due diligence relacionados con
litigios, desarrollo de negocios, quiebras, fusiones
y adquisiciones.

Lideres de servicios profesionales en América y España

Veritrade es una plataforma digital de comercio exterior de
Latinoamérica y el mundo, la cual agrupa los reportes de
las aduanas para proveer información sobre importadores,
exportadores, países de origen y destino, vías de transporte,
volúmenes, montos, entre otros, para determinado
producto, empresa o mercado.
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RECONOCIMIENTOS
INTERNACIONALES

Acquisition International Magazine, editada por AI Media
Group, con base en Londres- Inglaterra, destaca con
sus premios el “trabajo realizado por aquellas firmas e
individuos cuya incesante dedicación a la innovación, la
atención al cliente y el continuo crecimiento y mejora de
sus negocios los ha visto superar a sus competidores
y elevar el estándar de rendimiento y resultados en su
industria”. En 2018, nos otorgó el Global Excellence
Awards a TPC Group, reconociéndonos como “Mejor
Firma en Precios de Transferencia y Consultoría
Tributaria – Latinoamérica”

Somos capaces de dar respuesta a los requerimientos cada vez
más exigentes en los distintos sectores y mercados globalizados
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Según el Ranking elaborado por la calificadora
francesa Leaders League, TPC Group destaca por
su servicio, calificándonos como una de las mejores
Firmas Consultoras en Precios de Transferencia de
Perú en la categoría Altamente Recomendada.
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TRANSFER PRICING
INTERNATIONAL NETWORK

TPC Group - Transfer Pricing International Network identifica las obligaciones de los
contribuyentes frente a las autoridades fiscales del Continente Americano y España.
Nuestra experiencia en materia de Precios de Transferencia nos permite brindar un servicio
con los más altos estándares internacionales, asegurando un soporte eficiente respecto a las
exigencias de las autoridades fiscales de cada país en relación a la elaboración y presentación
de las declaraciones juradas informativas anuales y formularios existentes, identificando los
riesgos por incumplimiento, error en presentación, cronogramas establecidos, entre otros.

Conocimiento técnico para afrontar las exigencias de la Autoridad Fiscal
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Soluciones globales basadas en nuestra amplia experiencia internacional
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Casa Matriz:
Av. Manuel Olguín Nº 501, Oficina 602
Edificio Macros
Santiago de Surco
Lima – Perú
Teléfonos:
Email: 		
Web: 		

+511 6279787
contacto@tpcgroup-int.com
tpcgroup-int.com

Edificio Macros

