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The new corona virus is a mutant virus since it 
results from the mutation of an existing virus. In its 

wake, it has brought about a mutation on a global 
scale, be it social, societal, economic or political.

Transfer pricing is no exception to the rule!

Pascale Farey da Rin
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MEDIDAS INMEDIATAS
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RESTRIBUCIÓN DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS

01

La cuarentena  
generalizada como 
medida para contener la 
pandemia ha generado 
pérdidas en las 
empresas, en este 
contexto los grupos se 
deben plantear la 
redistribución de 
beneficios y pérdidas.

02

Una medida adecuada es 
la renegociación de 
contratos. 

03
La necesidad de 
financiamiento intragrupo 
puede estar presente, se 
debe recurrir a este 
recurso en concordancia 
con la guía de 
transacciones financieras 
publicada por la OCDE el 
11 de febrero del 2020, la 
cual esclarece si la 
deuda deber ser tomada 
como tal o se debe 
convertir en aporte de 
capital.



Tipos de Contrato Intragrupo

Eventualidades

Modificar los términos 
contractuales

Dejar sin efecto los contratos

Revisión de los criterios de 
asignación de costos y gastos

Posibles Medidas

Descuento retroactivo

Condonación de la deuda 
capital o interés

Análisis “DEMPE”.

Servicios

Suministro de 
Bienes

Alquileres

Compras o 
Ventas a Plazo

Financiamiento
s

Regalías

Se ha seguido facturando en 
los términos originales

Se ha contabilizado el ingreso 
o gasto en términos originales, 

pero no se ha cobrado ni 
pagado

Aun no se contabiliza

Se ha suspendido el contrato



FINANCIAMIENTOS
La crisis derivada del COVID-19 va a provocar que muchos grupos sufran problemas de 
liquidez provocados por la reducción o el diferimiento en la generación de ingresos.
Los grupos multinacionales cuentan con distintas opciones para paliar estas dificultades:

Renegociar acuerdos 
financieros

Retrasar temporalmente 
los pagos de intereses

Centralizar los flujos de 
caja vía cash pooling

Condonación de la 
deuda capital o interés

En particular, en estos movimientos de financiación intra-
grupo procederá replantearse si la fijación de tipos de interés 
y el necesario análisis de comparabilidad reflejan de forma 
adecuada las nuevas condiciones de solvencia de las 
prestatarias, la propia capacidad de repago (debt capacity) de 
las mismas y las opciones reales disponibles para las 
entidades que participan en la financiación en cuestión

Debe tomarse en cuenta la situación actual y la oferta en el 
mercado financiero, el mismo que está dispuesto a otorgar 
tasas de interés preferenciales, periodos de gracia para el 
pago de capital e intereses, cambios de moneda, entre otros. 
Esto nos lleva a considerar que es posible realizar ajustes en 
las políticas de precios de transferencia en materia de 
financiamientos intragrupo



Tasas de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS).

Estas tasas de interés tienen carácter referencial, en la medida que corresponden al 
promedio de diversas operaciones

Tasas Activas Anuales de las Operaciones en Moneda Nacional a más de 360 días 
Realizadas en los Últimos 30 Días Útiles Por Tipo de Crédito del 31/01/2020  al 
25/09/2020

CORPORATIVOS (%)

CUARTIL INFERIOR MEDIANA CARTIL SUPERIOR
3.52 4.29 4.94

GRANDE EMPRESA (%)

CUARTIL INFERIOR MEDIANA CARTIL SUPERIOR
3.46 3.97 4.72

MEDIANA EMPRESA (%)

CUARTIL INFERIOR MEDIANA CARTIL SUPERIOR
4.55 5.39 6.91

PEQUEÑA EMPRESA (%)

CUARTIL INFERIOR MEDIANA CARTIL SUPERIOR
6.47 7.95 11.20



Tasas de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS).

Tasas Activas Anuales de las Operaciones en Moneda Extranjera a más de 360 días 
Realizadas en los Últimos 30 Días Útiles Por Tipo de Crédito del 31/01/2020  al 
25/09/2020

CORPORATIVOS (%)

CUARTIL INFERIOR MEDIANA CARTIL SUPERIOR
3.17 3.55 4.32

GRANDE EMPRESA (%)

CUARTIL INFERIOR MEDIANA CARTIL SUPERIOR
5.15 5.81 6.37

MEDIANA EMPRESA (%)

CUARTIL INFERIOR MEDIANA CARTIL SUPERIOR
5.66 6.56 7.79

PEQUEÑA EMPRESA (%)

CUARTIL INFERIOR MEDIANA CARTIL SUPERIOR
5.31 6.23 8.45



EJEMPLO

Empresa A, ha decidido modificar los términos contractuales del financiamiento 
otorgado  en moneda extranjera a  su Empresa vinculada B  (calificada como mediana 
empresa), en virtud de ese nuevo contrato a partir del 31/01/2020, han acordado no 
pactar intereses.
Tratándose de préstamos de dinero entre partes vinculadas domiciliadas, en los 
que no se pactan intereses, deben aplicarse las normas de precios de 
transferencia reguladas por el artículo 32°-A del TUO de la Ley del Impuesto a la 
Renta a fin de determinar el valor de mercado de dichas transacciones.



EJEMPLO

Ajuste a la mediana 6.56%

Moneda
original de la
transacción

Capital en 
Moneda de 

Origen

Tasa 
pactada 

entre 
vinculadas

Cuartil
Medio

Fecha 
inicial Fecha final

Dias 
Transcurridos

TEA 
DIARIA

AJUSTE EN 
DÓLARES

AJUSTE EN 
SOLES

TC 
COMPRA

Dólar USA 32000 0.00% 6.56% 31/01/2020 31/12/2020                    335 0.02%         
1,892.19 

        
6,126.90 

3.238

  ESCENARIO 1 (SIN AJUSTE) ESCENARIO 2 (CON AJUSTES)
  EMPRESA A EMPRESA B EMPRESA A EMPRESA B

Resultado Tributario
                    

500,420 
               

(10,745,332) 
                    

500,420               ( 10,745,332) 

Impuesto a la Renta
                    

147,623                     0 
                    

147,623                    0 

Ajustes al resultado tributario
                             

 
                             

-   
                       

6,127 
(6,127)

Resultado Tributario con ajustes -                
                    

506,547                (10,751,459) 

Mayor Impuesto a la Renta                                        
1,807                    

 0                  

Se debe hacer el ajuste vía DJ.



Aquí se 
aplica el 
ajuste

Aquí se 
aplica el 
ajuste

6,127
Ajuste de la 
empresa A

(6,127)
Ajuste de la 
empresa B



Regalías

El pago de regalías por la cesión en uso de intangibles podría tener que reducirse o 
incluso suspenderse. Por ejemplo, la marca RESTAURANTE EL POLLO RICO está 
registrada a nombre de una sociedad y obviamente una vez que se reanudan las 
operaciones del restaurante, el uso de la marca es indisoluble con la operación del 
negocio. No se ajustaría al principio de plena competencia que se reduzca la regalía 
por debajo del mercado o que se suprima, pues el intangible continúa siendo usado. Lo 
lógico sería renegociar el Contrato de Uso de Marca dentro de los rangos de mercado o 
compensar la disminución o supresión del cobro con un incremento posterior. Distinto 
sería el caso en que la marca esté a nombre de una persona natural domiciliada, afecta 
a la tasa de 6.25%, pues en tal caso, incluso la cesión gratuita no tendría efecto 
tributario.



Análisis DEMPE 

El desarrollo de 
intangibles se refiere 
a todo lo relacionado 
con la generación de 
ideas para la marca 

y productos, y 
presentar planes y 
estrategias para su 

creación.

En el contexto 
DEMPE involucra 

continuar trabajando 
 aspectos de los  
intangibles para 

asegurar que 
puedan 

desarrollarse en 
todo momento y 

mejorar 
constantemente.

El mantenimiento de 
intangibles involucra 
hacer todo lo posible 
para asegurar que 

se continúa 
desempeñando bien 
y generando ventas 

para el negocio.

Involucra asegurar 
derechos legales de 

propiedad intelectual, 
asegurando que 

nadie pueda copiar 
las ideas y monitorear 
las actividades de la 

competencia.

El término 
“explotación” en 

relación a los 
intangibles se refiere a 

la manera en la que 
los intangibles son 

usados para generar 
beneficio.

DESARROLLO MEJORA MANTENIMIENTO PROTECCIÓN EXPLOTACIÓN

Directrices (español) p. 295



Redistribución de ganancias y pérdidas - Recomendaciones 

01
Para la renegociación de 
contratos, debe acreditarse una 
causal que la motive como podría 
ser fuerza mayor.

02
Los nuevos contratos deben 
cumplir las formalidades de los 
contratos originales, en la medica 
de lo posible y razonable.

03
 Para la modificación de los 
contratos, debe tomarse como 
referencia los márgenes a la 
fecha de tal manera que refleje la 
situación del mercado.

04
La necesidad de financiamiento 
intragrupo puede estar presente. Se 
debe tener en cuenta el límite de 
financiamiento y referencialmente puede 
ser de utilidad la guía de transacciones 
financieras publicada por la OCDE el 11 
de febrero del 2020.

05
Otra medida para controlar los niveles 
de flujo de la empresa es que la 
empresa “líder” del grupo renuncie a 
las tarifas de gestión por las 
funciones de apoyo o a los acuerdos 
de regalías que posee con sus 
vinculadas. La manera adecuada de 
proceder sería transformar este contrato 
en una deuda.

06
Adicionalmente se puede realizar un 
diagnostico de los servicios 
intragrupo.



Impuesto a la Renta e Impuesto General a las Ventas

01
Devengamiento y nacimiento de la 
obligación tributaria.

02 Descuentos.

03 Condonaciones.

04

Valor no fehaciente de operaciones, 
por ser inferior el precio al valor usual 
de mercado, o que los descuentos no 
se ajusten a lo normado en la Ley o el 
Reglamento.



Precios de transferencia, 
financiamiento intra-grupo y 
límites a la deducibilidad de 

intereses

02



Límite de deducción de gastos por intereses

Vigencia a partir del 2021
Decreto Legislativo N°1424

Vigente desde 2019 hasta 2020
Decreto Legislativo N°1424

Vigente hasta 2019
Decreto Legislativo N°945

𝑬𝑩𝑰𝑻𝑫𝑨=𝑹𝒆𝒏𝒕𝒂𝒏𝒆𝒕𝒂+𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒆𝒔 𝒏𝒆𝒕𝒐𝒔+𝒅𝒆𝒑𝒓𝒆𝒄𝒊𝒂𝒄𝒊 ó𝒏+𝒂𝒎𝒐𝒓𝒕𝒊𝒛𝒂𝒄𝒊 ó𝒏

De una muestra 
de 17 empresas, 
el 33% excede el 

límite
No son deducible los Interés 
netos que excedan el 30% 
del EBITDA del ejercicio 

anterior.

No son deducibles los 
intereses provenientes de 

endeudamientos con 
vinculados e 

independientes si estos 
superan 3 a 1 la relación entre 
deuda del ejercicio fiscal y el 

patrimonio ejercicio fiscal 
anterior

No son deducibles los 
intereses provenientes de 

endeudamientos con 
vinculados si estos superan 3 
a 1 la relación entre deuda del 
ejercicio fiscal y el patrimonio 

del ejercicio fiscal anterior.

Aplica para empresas con ventas mayores a 2,500 UIT

EBITDA: Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization



Criterios a tener en cuenta en materia de financiamiento

Guía de Precios de Transferencia para 
Operaciones Financieras publicado por la OCDE en 
febrero de 2020



Determinar si el préstamo debe ser tratado como tal o como

 un aporte de capital

01
Considerar el caso de que una empresa prestataria perteneciente a 
un grupo tenga una estructura de deuda capital diferente de una 
independiente. Esta estructura de capital puede afectar el interés 
que puede pagar así como el resultado del ejercicio.

02
Según los lineamientos de la OCDE, no solo se debe determinar si 
la tasa de interés de préstamos entre vinculadas están dentro del 
rango de mercado, sino también determinar si el  préstamo se 
puede considerar como tal o como contribución de capital.

03
Para ello se debe consultar los conceptos de delimitación del 
capítulo I de las directrices de la OCDE.



Características económicas relevantes para determinar si un 
préstamo se debe tratar como capital

 La presencia o ausencia de una fecha de reembolso fija.

 La obligación de pagar intereses.

 Derecho a hacer cumplir el pago de capital e intereses.

 La posición del financiador en comparación con los acreedores corporativos 
regulares.

 La existencia de convenios financieros y garantías

 La fuente de los pagos de intereses. 

 La capacidad del receptor de los fondos para obtener préstamos de instituciones 
crediticias no relacionadas.

 La medida en que el anticipo se utiliza para adquirir activos de capital.

 La falta de pago del presunto deudor en la fecha de vencimiento o de buscar un 
aplazamiento.



Ejemplo de préstamo

Empresa A Empresa B

+ Empresa B necesita financiamiento .
+ La empresa A otorga el préstamo a B.
+ La empresa B no genera suficientes flujos para pagar el préstamo.
+ La empresa B no podría pedirse prestado ese monto de una tercera 
parte.
+ Por lo tanto la parte del préstamo que si hubiese sido prestado por 
un tercero se puede tomar como deuda, sin embargo la parte que no 
cumple con lo mencionado debe ser considerado como aporte de 
capital-

Grupo T

Préstamo

Interés

Préstamo de 
A hacia B

Préstamo

Aporte de capital

+ Parte que se pudo haber conseguido de un tercero.
+ Parte que un tercero no estaría dispuesto a prestar por 

lo que debería considerarse aporte de capital.



Préstamos intragrupo

 Para el análisis se toma en cuenta las perspectivas de ambas 
partes (prestamista y prestatario).

 Se debe tener en cuenta los riesgos y los posibles cambios en la 
economía.

Empresa 
Prestadora 

Empresa 
Prestataria

• Monto a prestar y términos de contrato
• Opciones de uso de dinero (compensación por el uso del 

fondo)
• Riesgo de que la contraparte no realice los pagos.
• Evaluación crediticia.
• Análisis de la estructura de pagos.
• Riesgo de no cumplir con los pagos.

 Los métodos de la guía de la OCDE para establecer el precio a los 
préstamos son los siguientes: Precio comparable no controlado, 
Comisiones de préstamos y cargos, costo de financiamiento, opiniones de 
bancos, credit default swap y modelos económicos.

OCDE, Transfer Pricing Guidance on Financial Transactions (2020)



Préstamos intragrupo

 El Método de PCNC toma en cuenta la Tasa de interés pactada con base en rating 
crediticio;  la existencia de mercados de préstamo y la información disponible 
ayuda a la aplicación del método.

  En la práctica no existe una sola tasa, sino un rango de tasas de mercado.

Préstamo con el exteriorPréstamo Local

Empresa A Empresa BPréstamo

Interés

Fuente: Tasa de interés promedio 
por tipo de crédito de la SBS

Fuente: Instrumentos de deuda 
publicados por la SBS

Empresa A Empresa BPréstamo

InterésDomicilio local Domicilio local Domicilio en el 
extranjero

Domicilio local



Cash Pooling

 Cash pooling es una herramienta para lograr un manejo 
eficientemente del dinero reuniendo, física o teóricamente, los 
balances de cuentas bancarias separadas.

 De manera particular, los miembros de un Grupo tienen un contrato 
con un banco no relacionado que presta servicios de cash pooling, 
y cada participante abre una cuenta bancaria con el banco.

 Existen dos tipos de acuerdos:
 Cash pooling físico: Los saldos de las cuentas bancarias de todos los 

miembros del grupo se transfieren diariamente a la cuenta del líder del 
cash pooling.

 Cash pooling teórico: Se logran los beneficios de combinar los saldos de 
crédito y débito sin la realización de transferencias físicas a una cuenta 
maestra. El banco se agrega teóricamente los saldos de las cuentas de 
los miembros y paga intereses de acuerdo al saldo neto. Requiere 
garantías.

 El análisis de precios de transferencia determina las tasas de 
interés de plena competencia para las partes que tengan posición 
deudora o acreedora.



Tipos de Cash Pooling

Cash pooling NocionalCash pooling Físico

Empresa 
B

Empresa 
C

Empresa 
D

Empresa 
E

Empresa 
A

Banco

+390 +250 -150 -200

Empresa 
B

Empresa 
C

Empresa 
D

Empresa 
E

Empresa 
A

Banco

+390 +250 -150 -2000 0 0 0

Debito: 640
Crédito: 350

Debito: 0
Crédito: 0

Se transfieren los 
saldos a la empresa 
A

La empresa A lleva 
las cuentas de los 
saldos



Garantías financieras

 Una garantía financiera provee que el garante cumpla con las 
obligaciones financieras en caso de que la parte garantizada no lo 
haga (asume riesgo). 

 Existen diferentes tipos de garantía, una es la garantía formal y 
escrita mientras que la otra es implícita y se da cuando una 
empresa pertenece a un grupo.

 Las garantías financieras mejoran los términos del préstamo 
(reduce el riesgo y la tasa) y aumenta el monto del préstamo.

 En el caso de un grupo empresarial, las vinculadas con un mejor 
rating crediticio otorgan una mejora implícita a las vinculadas de 
bajo rating sin que su capacidad crediticia se vea afectada.

 Sin embargo al proporcionar una garantía explícita, el garante está 
expuesto a un riesgo adicional, ya que está legalmente 
comprometido a pagar si el prestatario incumple. Cualquier cosa 
menos que un compromiso legalmente vinculante, como una “letter 
of comfort” u otra forma menor de respaldo crediticio no implica una 
asunción explícita de riesgo.



Determinación de precio de garantía de mercado

 Las aproximaciones descritas en las guías de la OCDE para hallar el 
rango de mercado son las siguientes: PCNC, Yield approach,  Cost 
Approach, Valuation of expected los approach y Capital support Method.

 El método de PCNC consiste en buscar información comparable de 
partes garantes independientes que sean participes en préstamos 
similares. (riesgos, tasas, condiciones, etc)

Empresa M
Rating AAA

Empresa U
Rating BBB

• La empresa U necesita un préstamo.
• La empresa U, al ser parte del grupo T, mejora su rating implícitamente de BBB 

a A.
• La tasa de interés para una empresa de rating A es 8%.
• Si la empresa M extiende una garantía a U, el rating pasa de A a AAA.
• La tasa de interés para una empresa de rating AAA es 6%.

 Si el precio de la garantía es de 3%, una empresa independiente no pagaría 
por esta garantía ya que está mejor sin ella.

 Si el PCNC da como resultado una garantía de entre 1% y 1.5%, la compañía  
U sí pagaría por la garantía.

Grupo T



Distribución óptima 
de costos.
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Cost Allocation

 La asignación de costos es el proceso de identificar, agregar y 
asignar costos a los objetos de costo . Un objeto de costo es 
cualquier actividad o artículo para el que desea medir costos por 
separado. Ejemplos de objetos de costo son un producto, un 
proyecto de investigación, un cliente, una región de ventas y un 
departamento.



MÉTODOS DE ASIGNACIÓN DE COSTOS

Base de Asignación 

El mismo término " asignación " implica que no existe un 
método demasiado preciso disponible para cargar un 
costo a un objeto de costo, por lo que la entidad que 
asigna está usando un método aproximado para hacerlo. 
Por lo tanto, puede continuar refinando la base sobre la 
cual asigna los costos, utilizando bases de asignación 
tales como pies cuadrados, horas o dólares de mano de 
obra directa, horas de máquina, horas de actividad, 
plantilla, costo de los activos empleados o uso de 
electricidad.
Las empresas a menudo implementarán una metodología 
de asignación de costos como un medio para controlar los 
costos. Bajo una metodología de asignación de costos 
efectiva, las unidades de negocios se vuelven 
directamente responsables de los servicios que 
consumen. Como resultado, tanto el proveedor de 
servicios como los respectivos consumidores de ese 
servicio se dan cuenta de los requisitos y el uso del 
servicio, y de cómo dicho uso influye en los costos 
incurridos.



MÉTODOS DE ASIGNACIÓN DE COSTOS

Objetivo

 Distribuir el costo de la manera más justa posible o 
hacerlo de una manera que afecte los patrones de 
comportamiento de los objetos de costo. Por lo tanto, un 
método de asignación basado en la plantilla podría llevar 
a los directores de departamento a reducir su plantilla o a 
subcontratar funciones a terceros. 

 A medida que las unidades de negocio comienzan a ver 
el costo de los servicios que consumen, pueden tomar 
decisiones más informadas, como decisiones de 
compensación entre niveles de servicio y costos, y 
comparar los costos internos con los proveedores 
subcontratados



BEPS ACCIÓN 10

Forma de la remuneración

La asignación puede 
efectuarse en base al 
volumen de negocios, al 
personal empleado o a otros

criterios.

Valoración de la remuneración 
de plena competencia

Los factores relevantes 
comprenden el valor del servicio 
para el destinatario y el importe 
que una empresa independiente 
comparable hubiera estado 
dispuesta a pagar por ese servicio 
en circunstancias comparables, 
así como los costes para el 
proveedor del servicio.

Métodos 

El método que deba emplearse para 
determinar los precios de plena 
competencia aplicables a los 
servicios intragrupo debe elegirse de 
acuerdo con los principios 
enunciados en los Capítulos I, II y III 
de las Directrices de la OCDE.

Servicios Intragrupo 



EJEMPLO DE ASIGNACIÓN DE COSTOS

African Bongo 
Corporation (ABC) opera 
su propia central eléctrica 
en el interior de Sudáfrica 
y asigna el costo de la 
central eléctrica a sus 
seis departamentos 
operativos en función de 
sus niveles de uso de 
electricidad.



EJEMPLO DE ASIGNACIÓN DE COSTOS

Vinculada Watts Consumidos % (Consumo / 
Total watts)

USD

A 1000 10.00%      2,300.00 
B 2300 23.00%      5,290.00 
C 2000 20.00%      4,600.00 
D 1500 15.00%      3,450.00 
E 2500 25.00%      5,750.00 
F 700 7.00%      1,610.00 
 10000  100%     23,000.00 

African Bongo Corporation 
Consumo Total

10000 WATTS, EQUIVALENTE 
A 23,000 USD



EJEMPLO DE ASIGNACIÓN DE COSTOS
En el ámbito de Precios de Transferencia

EMPRESA 2019 2018 2017 Promedio
ELECTRIC A 5.00% 4.50% 4.00% 4.50%
ELECTROCENTRO 4.50% 5.00% 5.50% 5.00%
EDELSUR 5.10% 5.10% 4.00% 4.73%
LUZ DEL NORTE 3.00% 4.00% 3.50% 3.50%
Primer cuartil 4.13% 4.38% 3.88% 4.25%
Mediana 4.75% 4.75% 4.00% 4.62%
Tercer cuartil 5.03% 5.03% 4.38% 4.80%

COMPARABLES Y RANGO INTERCUARTIL 

 COSTO USD Margen (Costo USD* Valor de 
la Mediana) Ingreso

          2,300              106           2,406 
          5,290              244           5,534 
          4,600              212           4,812 
          3,450              159           3,609 
          5,750              265           6,015 
          1,610                74           1,684 



Importancia del análisis 
prospectivo y benchmarking
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Análisis Prospectivo

 Un análisis prospectivo permitirá planificar y pactar valores de acuerdo al 
mercado en operaciones entre partes vinculadas a fin de que se cumpla con 
el principio de libre concurrencia en la declaración correspondiente de forma 
anticipada.

 Se realiza en el marco de una planificación tributaria.

Prever 
escenarios 

futuros 
para tomar 
decisiones

Conocer la 
situación de 
la empresa

Planificación 
Tributaria



Benchmarking

 El benchmarking consiste en investigar en las fuentes públicas o privadas 
con la finalidad de establecer los precios de una operación controlada.

 Tienen la finalidad de determinar si se está cumpliendo debidamente con 
las obligaciones en materia de precios de transferencia.

Tasas de 
Interés 

Precios de 
Mercado

Márgenes de 
Rentabilidad 
(Comparables)



¿Oportunidad de 
reorganización societaria?

Reestructuración empresarial



¿En que consiste una reestructuración?

 Reestructuración administrativa o funcional o financiera.

 Restructuración contractual o societaria:

 Joint Ventures y consorcios.

 Fusiones y Escisiones.

 Reducción de capital.

 Reestructuración empresarial (INDECOPI).

 Liquidación.



Gracias por la atención.
Preguntas & Respuestas

www.quantumconsultores.com + 51 1 442 0372 - + 51 1 442 

0377

info@quantumconsultores.c

om

Av. Javier Prado Este 488 – 492 
Piso 7 – San Isidro

Expositor: Oswaldo Lozano Byrne

E-mail: olozanotp@quantumconsultores.com



Síguenos en nuestras redes sociales

Publicaciones

Información relevante

Videos con temas de interés

Dudas y consultas

www.quantumconsultores.com + 51 1 442 0372 - + 51 1 442 

0377

info@quantumconsultores.c

om

Av. Javier Prado Este 488 – 492 
Piso 7 – San Isidro



Anticipamos riesgos, brindamos soluciones eficaces

www.quantumconsultores.c

om
+ 51 1 442 0372 - + 51 1 442 0377

info@quantumconsultore

s.comAv. Javier Prado Este 488 – 492 
Piso 7 – San Isidro
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