presencia en 20 países

Hemos sido catalogados por la clasiﬁcadora francesa Leaders League
en la categoría “Excelente Firm” 2021 en el rubro de Precios de Transferencia.
También tenemos la distinción de origen británico World Transfer Pricing como
ﬁrma reconocida en Precios de Transferencia 2021 en los diferentes países donde operamos.

Tenemos más de 16 años atendiendo a grupos económicos internacionales.

CONTAMOS CON OPERACIONES EN 20 PAÍSES

Determinación de los márgenes de rentabilidad o precios de mercado para el análisis
de operaciones entre Partes Relacionadas. Reporte que detalla los métodos aplicados y
documentación comprobatoria para el cumplimiento del “principio de plena competencia”.

REPORTE LOCAL - ESTUDIO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA
Elaboración de información y sustento de las operaciones que ha realizado el
contribuyente con sus Partes Relacionadas, la cual se presenta directamente ante
las autoridades tributarias de cada país.

Estructuración y determinación del valor de mercado para operaciones 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 lo
que se encuentra expuesto el contribuyente en el ámbito de precios de transferencia.

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

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

COUNTRY BY COUNTRY REPORT - REPORTE PAÍS POR PAÍS
Declaración dirigida a la matriz de grupos multinacionales.
Visión general del reparto de beneﬁcios, impuestos y actividades económicas por
jurisdicción ﬁscal

ELABORACIÓN DE DECLARACIONES JURADAS INFORMATIVAS
Nos encargamos de elaborar no solo los Estudios de Precios de Transferencia y
la documentación comprobatoria, sino también nos hacemos cargo de elaborar los
formularios para presentar Declaraciones Informativas de los países donde
tenemos presencia.

Evaluación del cumplimiento del denominado “test de beneﬁcio”, condición necesario 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.

Nuestro servicio comprende el asesoramiento, atención y defensa tributaria en materia de
precios de transferencia desde las inspecciones ﬁscales iniciadas por la Administración
Tributaria hasta el patrocinio durante todas las instancias de la vía administrativa de cada
jurisdicción, e inclusive ante organismo judiciales competentes.

Brindamos asesoría legal permanente en materia de precios de transferencia, elaboración
y revisión de contratos, incluyendo contratos de servicios intercompañía a ﬁn de cumplir
con los requerimientos establecidos por la legislación ﬁscal correspondiente. Asimismo,
nuestros servicios comprenden la validación del cumplimiento del “Test de beneﬁcio”, entre
otros

RENATO SEMINARIO OTAYZA
renato.seminario@tpcgroup-int.com
Abogado por la universidad de Lima, con una post grado en tributación avanzada por la
misma casa de estudios. Cuenta con experiencia en consultoría tributaria,
procedimientos y ﬁscalizaciones. Con énfasis en planeamiento y cumplimiento tributario.
Adicionalmente cuenta con dos diplomados, en la Esan de tributación ﬁnanciera y en la
UPC de Planeamiento tributario.

LAURA ORE SALAZAR
laura.oresalazar@tpcgroup-int.com

Economista de la Universidad Nacional de San Marcos, cuenta con
experiencia de más de 8 años como Supervisora en empresas especializadas
en Precios de Transferencia y Tributación Internacional.

S&P Global Market Intelligence es una solución 100% Web para
realizar búsquedas de compañías comparables y desarrollar la
organización de los Estudios de Precios de Transferencia.

Royalty Range es una base de datos actualizada y conﬁable de
tasas de regalías, las tasas de interés de los préstamos y las
tarifas de servicio. Esta información se emplea en análisis de
precios de transferencia, asignación del precio de compra (PPA),
valorización de intangibles y due deligence relacionados con
li os, desarrollo de negocios, quiebras, fusiones y adquisiciones.

Líderes de servicios profesionales en America Latina,EEUU y España

Contamos con un aplica vo que podrá descargarlo en iOS, Android
o Huawei y que le permi rá monitorear su proceso de avance del
Estudio en empo real, además cuenta con otras funciones muy
ú les para su compañía

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 en la categoría
Excelente Firma.

a”.

Según el Ranking elaborado por World TP, TPC Group destaca por
su servicio, caliﬁcándonos como una firma reconocida de
Precios de Transferencia en el 2021.

Somos ﬁrma miembro de TPA Global

Casa Matriz:
Dirección: 13720 Paddock Dr. Wellington
Florida 33414
Teléfono: +1 3054472555

Chile:
Dirección: Av. Apoquindo 6550,
Of. 205, Ediﬁcio Génesis,
Las Condes, Santiago – Chile
Teléfono: +562 29402125

Perú:
Av. Manuel Olguín N°335 , Of.505
Ediﬁcio Link Tower
Santiago de Surco
Lima - Perú
Teléfono: +511 6279787
Colombia:
Dirección: Cra 49 C # 91-40,
La Castellana, Bogotá, Colombia
Teléfono: +571 4896874
Mexico:
Dirección: General Antonio León 65 Bis 2°piso,
Col. San Miguel Chapultepec, Miguel Hidalgo,
México D.F.
Teléfono : +525 541708003

Descargue el app TPC Group en:

