www.pwc.com/es

Forensic

Cada detalle importa
Aportamos el valor
que necesitas

Un experto independiente, sólido y de prestigio,
pieza esencial para la resolución de conflictos
Contar con el asesoramiento de un experto independiente de la máxima
solvencia, credibilidad y prestigio puede ser una pieza esencial para obtener un
resultado favorable en la resolución de conflictos judiciales o extrajudiciales de
carácter económico-financiero.

Nuestras áreas de intervención en distintos ámbitos de actuación:
El grupo 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

• Análisis de conflictos contractuales y
transaccionales.
• Opinión de experto en materia contable,
económico-financiera e informática sobre
cuestiones complejas.
• Contra-informes o pruebas de contrario.
• Asesoramiento en estrategias de negociación.
• E-Discovery y pruebas electrónicas.

empresarial y financiero en las
siguientes áreas de intervención y en
distintos ámbitos de actuación:

• Valoraciones económicas objetivas e
independientes:
- Lucro cesante y daños.
- Ajustes al precio.
- Instrumentos financieros.
- Desequilibrios económicos en contratos de larga
duración.
- Valoraciones económicas de empresas en el
marco de arbitrajes de inversión.

Nuestros ámbitos de actuación:
• Disputas relacionadas con
incumplimientos contractuales,
acuerdos de compraventa (SPA), o
divergencias en la aplicación de
cláusulas contractuales, ajustes al
precio, valoración de instrumentos
financieros y derivados, etc.

Forensic

• Disputas entre accionistas e
impugnación de acuerdos sociales,
responsabilidad de administradores,
etc.
• Restablecimiento del equilibrio
económico-financiero en concesiones
y contratos de larga duración.

• Informes periciales en procesos de
joint-ventures, fusiones y
adquisiciones, concursos de
acreedores.
• Propiedad Intelectual, contratos de
agencia y otros.
• Indemnizaciones por clientela.

La mejor experiencia en arbitraje
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.

International
Chamber of
Commerce
(ICC)

International
Centre for
Settlement of
Investment
Disputes (ICSID/
CIADI)

The London
Court of
International
Arbitration
(LCIA)

American
Arbitration
Association
(AAA/CDR)

Forensic
Tribunal Arbitral
de Barcelona
(TAB)

Corte de
Arbitraje de
Madrid

China Int.
Economic and
Trade Arbit.
Comission
(CIETAO)

Permanent Court
of Arbitration,
The Hague

Corte Civil y
Mercantil de
Arbitraje
(CIMA)

Beneficios de nuestra colaboración
• Excelencia, rigor, confidencialidad e
independencia en la prestación de nuestros
servicios.
• 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.
• Experiencia, credibilidad y solvencia en la
ratificación de nuestros informes ante los Tribunales.

• Enfoque sectorial, a través de la involucración de
reconocidos expertos sectoriales.
• Equipos multidisciplinares, incorporando
profesionales expertos en la cuantificación de daños y
lucro cesante, financieros y economistas, especialistas
en valoraciones, en estadística, econometría e
informática.

Aportamos el valor que necesitas
PwC pone a tu disposición una red de
profesionales con el conocimiento técnico
y la especialización sectorial necesaria.
Somos un referente mundial en materia
de asistencia como expertos independientes
en procesos judiciales y arbitrajes.

Contamos con un equipo con 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.

Nuestra asistencia como peritos abarca
aspectos económicos y financieros 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), valoración de
instrumentos financieros y derivados, etc.

Si deseas más información, puedes contactar con las siguientes personas:

Javier López Andreo
Socio responsable de Forensic de PwC España
Torre PwC - Pº de la Castellana, 259B - 28046 Madrid
+34 915 684 352
javier.lopez.andreo@es.pwc.com

Ángel Muñoz Martín
Socio de Forensic
Torre PwC - Pº de la Castellana, 259B - 28046 Madrid
Tel.: +34 915 684 371
angel.munoz.martin@es.pwc.com

Sergio Aranda Morejudo
Socio de Forensic
Avda. Diagonal, 640 - 08017 Barcelona
+34 932 537 196
sergio.aranda.morejudo@es.pwc.com

Carlos Sanchidrián Vidal
Director de Forensic
Torre PwC - Pº de la Castellana, 259 B - 28046 Madrid
Tel.: +34 915 684 371
carlos.sanchidrian.vidal@es.pwc.com

El propósito de PwC es generar confianza en la sociedad y resolver problemas importantes. Somos una red de firmas presente en 157 países con más de 208.000 profesionales
comprometidos en ofrecer servicios de calidad en auditoría, asesoramiento fiscal y legal, consultoría y transacciones. Cuéntanos qué te preocupa y descubre cómo podemos
ayudarte en www.pwc.es
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