
Para PricewaterhouseCoopers Forensic,  
cada detalle importa

Contar con el asesoramiento de un Experto Independiente de 
la máxima solvencia, credibilidad y prestigio puede ser la pieza 
esencial para obtener un resultado favorable en la resolución de 
conflictos judiciales o extrajudiciales de carácter económico-
financiero e informático.

El departamento de Forensic de PwC ofrece servicios 
especializados de asistencia como Experto Independiente en 
la resolución de litigios o conflictos judiciales o extrajudiciales 
y en la Detección e Investigación de Fraude empresarial y 
Financiero.

Nuestra asistencia como Peritos abarca aspectos económicos 
tales como la estimación del perjuicio económico (lucro cesante y 
daño emergente) en contextos de incumplimientos de contratos, 
análisis de ajustes al precio o disputas de índole económico 
relacionadas con acuerdos de compraventa (SPA), etc.

El equipo de PwC Forensic cuenta con una gran experiencia en 
la preparación y ratificación de Informes Periciales, avalada 
por centenares de trabajos de la máxima complejidad, para su 
uso en importantes procedimientos judiciales y arbitrales, tanto 
nacionales como internacionales.

Para PricewaterhouseCoopers Forensic cada detalle importa y contar con el mejor asesoramiento en un litigio, disputa o investigación 
puede marcar la diferencia.



PricewaterhouseCoopers

Forensic Services
Nuestros principios

n Excelencia, rigor, confidencialidad e independencia en la prestación de nuestros servicios. 

n  Elaboración de Informes Periciales claros, sólidos y objetivos, que faciliten la comprensión de aspectos complejos de índole 
económica, contable o técnica, a jueces, árbitros e instituciones.

n Experiencia, credibilidad y solvencia en la ratificación de nuestros informes ante los Tribunales.

n  Enfoque sectorial, a través de la involucración de reconocidos expertos sectoriales en distribución, telecomunicaciones, energía, 
infraestructuras, sector financiero, sector público, inmobiliario, etc.

n  Equipos multidisciplinares, incorporando profesionales expertos en la cuantificación de daños y lucro cesante, financieros y 
economistas, especialistas en valoraciones, en estadística, econometría e informática.

Áreas de intervención

Ámbitos de actuación

Nuestra experiencia

n  Análisis de conflictos contractuales y transaccionales.

n  Opinión de experto contable, financiero, económico e 
informático sobre cuestiones complejas.

n  Contra-informes o pruebas de contrario.

n  Asesoramiento en estrategias de negociación.

n  Valoraciones económicas objetivas e independientes:

 n  Lucro cesante y daño emergente.

 n  Ajustes al precio.

 n  Indemnizaciones por clientela.

n  E-Discovery y pruebas electrónicas.

n  Disputas relacionadas con incumplimientos contractuales, 
acuerdos de compraventa (SPA), o divergencias en la 
aplicación de cláusulas contractuales, ajuste al precio, etc.

n  Disputas entre accionistas e impugnación de acuerdos 
sociales, responsabilidad de administradores, etc.

n  Informes periciales en procesos de joint-ventures, fusiones 
y adquisiciones, concursos de acreedores (incidentes 
concursales).

n  Propiedad Intelectual, contratos de agencia y otros.

Nuestra experiencia en arbitraje es el resultado de centenares 
de Informes Periciales preparados para importantes 
procedimientos arbitrales en colaboración con los principales 
despachos de abogados y grandes corporaciones.  
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Contacto

International Chamber
of Commerce (ICC)

The London Court  
of  International  
Arbitration (LCIA)

American Arbitration
Association
(AAA/ICDR)

China Int. Economic 
and Trade Arbit. 

Comission (CIETAC)

Hong Kong
Int. Arbitration
Centre (HKIAC)

Corte de Arbitraje
 de Madrid

Tribunal Arbitral de
Barcelona (TAB)

Permanent Court
of Arbitration,

The Hague

Corte Civil  y
Mercantil de Arbitraje

(CIMA)

Experiencia  
de PwC en 
Arbitraje


