
PROFESIONALISMO A LA VANGUARDIA

TRANSFORMANDO LOS DESAFÍOS EN OPORTUNIDADES

Somos Antut, un equipo profesional con
amplia experiencia y una visión particular

de los negocios, en los que no solo
resolvemos el problema, encontramos

oportunidades.



Formamos parte de la red
McMillan Woods Global,
una asociación global líder
de firmas independientes con
más de 250 oficinas y 73
países alrededor del mundo.

www.mcmillanwoods.com

SOMOS
PARTE DE UN

EQUIPO
GLOBAL

http://www.mcmillanwoods.com/


+100
Clientes

atendidos
por año

+25
años de

experiencia
de nuestros

socios

Firma con
representación
internacional

+10
Especializaciones

en sectores
económicos

atendidos
por año

+94%
de índice de
satisfacción
de nuestros

servicios



¿Cómo otorgamos
valor en nuestros
Servicios?

1

Nuestro Equipo2

Nuestra
Experiencia3

Nuestros Servicios4



¿Qué nos hace diferentes?

Tenemos un
servicio propio y

ágil, proactivo, de
boutique.

Nuestra experiencia
adquirida hoy la

trasladamos a nuestros
clientes, transformando
sus modelos de negocio

a uno con una
rentabilidad sostenida.

Utilizamos
metodologías

internacionalmente
aceptadas y de

contraste.
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Professionalism at the forefront



¿Cómo otorgamos

VALOR
a nuestros clientes?

1

RELACIONES DE LARGO PLAZO
Buscamos relaciones a largo plazo
con nuestros clientes.

PRECIO - CALIDAD
La mejor relación
de beneficio.

EXPERIENCIA
Nuestros líderes cuentan con
más de 20 años de experiencia
en Big Four nacional
e internacional.

COMPROMISO
Integramos nuestros trabajos
con el cliente en tiempo real
cumpliendo con los plazos
establecidos.

CONOCIMIENTO DE LA 

INDUSTRIA
La experiencia de nuestros
líderes nos posiciona en una
ventaja competitiva debido a su
especialización en los sectores
económicos.

BENEFICIO HACIA EL

CLIENTE
Apoyar al cliente en sus
decisiones y dar soporte técnico
para contribuir con la
rentabilidad sostenida de los
clientes.
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Tenemos la capacidad de ayudar a nuestros clientes a
solucionar los problemas más complejos de su negocio

NUESTRO EQUIPO2

CHRISTIAN PRIVAT
SOCIO DE CONSULTORÍA, AUDITORÍA Y 

PERITAJE CONTABLE

CARLOS VALLE
SOCIO DE CONSULTORÍA

ROBERTO FERNÁNDEZ
DIRECTOR PRECIOS DE

TRANSFERENCIA

JAIRO GARCÍA
ANÁLISIS DE DATOS

Professionalism at the forefront



2 NUESTRO EQUIPO

Magíster en Administración de Empresas de la Universidad de
Quebec–Canadá, especialidad en Finanzas Corporativas y Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF) de la Universidad
del Pacífico (UP), Certificado en IFRS del ACCA de Reino Unido,
especialista en peritaje contable-financiero, siendo miembro del
Comité de Peritos Contables del Colegio de Contadores Públicos de
Lima.

Más de 27 años de experiencia en auditoría financiera, auditoría
forense, asesoría en IFRS, due diligence, evaluación de control
interno y asesoría empresarial. Anteriormente trabajó 22 años en
diferentes Big Fours, ocupando el cargo de Director de Auditoría
por 7 años.

Más de 15 años de experiencia como catedrático de pregrado y
postgrado en la Universidad del Pacífico (UP), Universidad ESAN,
Universidad de Lima y Universidad Privada de Ciencias Aplicadas
(UPC). Autor de artículos sobre temas contables en revistas
especializadas del Perú. Pertenece al equipo de CEO´s de Renais-
sance Executive Forums.

CHRISTIAN PRIVAT
SOCIO DE CONSULTORÍA,AUDITORÍAY 

PERITAJE CONTABLE

cprivat@antut-advisors.com
+51 943 764 781

Magíster en Administración de Empresas de la Universidad de
ESADE–España y Universidad del Pacífico (UP). Más de 25 años de
experiencia en auditoría financiera, auditoría forense, due diligen-
ce, consultoría en Normas Internacionales de Información Finan-
ciera (IFRS) y USGAAP. También ha sido asesor en procesos de
fusiones, revisión de cumplimiento de normas de la SBS y SMV y
revisión del sistema de prevención del lavado de activos. Anterior-
mente trabajó 23 años en transnacionales, ocupando el cargo de
Director de Consultoría Contable por 7 años.

Más de 20 años de experiencia como catedrático de pregrado y
postgrado de la UP, UPC, ESAN y Universidad de Lima. Miembro
del Instituto Peruano de Investigación y Desarrollo Tributario
(IPIDET), Internacional Fiscal Association (IFA) y autor de distintas
publicaciones del medio local peruano.

CARLOS VALLE
SOCIO DE CONSULTORÍA

cvalle@antut-advisors.com
+51 940 696 154
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Director de consultoría especializado en estudios de Precios de
Transferencia, con una licenciatura en Economía por la Pontificia
Universidad Católica del Perú y un postgrado en el Programa de
Alta Dirección de Instituciones Bancarias y del Mercado de
Capitales de la misma universidad. Cuenta con más de 20 años de
experiencia en la realización de Estudios de Precios de Transferen-
cia. Ha trabajado en las oficinas de KPMG en Perú, México y
Argentina. Anteriormente, trabajó como Gerente Senior en el
Estudio Grellaud Luque y en EY.

Tiene experiencia profesional como analista de riesgo y crédito
para empresas de diversos sectores de la economía, con énfasis en
empresas del sector de la construcción e ingeniería, concesiona-
rios de servicios públicos, energía, minería, consumo masivo y
empresas financieras.

ROBERTO FERNÁNDEZ
DIRECTOR PRECIOS DE TRANSFERENCIA

rfernandez@antut-advisors.com
+51 950 441 759

Ingeniero de Informática de la Universidad Europea – Computer
Science Engineering, con especialización en Inteligencia Artificial.
IT Master Big Data Analytics, Computer Science Engineering de
MIT School of Engineering. Maestría en Consultoría y Gestión de
Empresas de la Universidad Politécnica de Madrid, Especialización
en Software Engineering de Hogeschool van Amsterdam.

Cuenta con más de 18 años de experiencia en el campo de la
informática, mantenimiento y desarrollo de programas online;
análisis, diseño y desarrollo de herramientas web; entrenamiento
en computación. Fue Gerente de Consultoría de Negocios, Trans-
formación Analítica y Digital de Atos Consulting, España; Profesor
asociado de la Universidad Politécnica de Madrid; Gerente Senior
de Servicios de Consultoría Contable Financiera de EY, España.JAIRO GARCÍA

ANÁLISIS DE DATOS

jairo.garcia@zadex.es
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Asumimos la responsabilidad
con nuestros clientes,
encontrando las necesidades
puntuales de cada uno,
optimizando los recursos
y estableciendo relaciones
a largo plazo.

EMPRESAS
ATENDIDAS EN EL ÚLTIMO AÑO

+100

Professionalism at the forefront
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Es para nosotros un motivo de orgullo alcanzar
los resultados propuestos con cada uno de nuestros clientes.

LNG OPERATING COMPANY

Professionalism at the forefront
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Nuestros servicios tienen como objetivo fortalecer la confianza
en las empresas y en la sociedad.

“JUNTOS,
UN GRAN EQUIPO”

CONSULTORÍA

CONTABLE

GESTIÓN

DE RIESGOS

ESTRATEGIA E

INNOVACIÓN

FINANZAS

CORPORATIVAS

OUTSOURCING

E INVENTARIOS

AUDITORÍA

Y PERITAJE 

CONTABLE

PRECIOS DE

TRANSFERENCIA
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Asesoría
Contable en

Temas de NIIF
y USGAAP

Capacitación
Contable en

Temas de NIIF y
USGAAP

Homologación
de Planes de

Cuenta

Elaboración de
Memorándums

Técnicos

Elaboración de
Manuales
Contables

Reconstrucción
Contable

Diagnóstico y
Proceso de

adopción de
NIIF y US GAAP

Outsourcing
contable

Análisis
económico

financiero de
empresas

La información financiera es la base para una adecuada toma de decisiones

por parte de las empresas, los accionistas de estas y terceros

vinculados.

CONSULTORÍA

CONTABLE
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VALOR DIFERENCIADO
Diagnóstico e implementación de GAAP
contable con la mejor opción de valor
para la empresa.

SOLUCIONES ÁGILES
Damo solución a temas críticos como
sustentar y documentar moneda funcional,
pérdida esperada, derivados financieros,
entre otros.

PREVENCIÓN DE RIESGOS
Identificamos asimetrías contables y
les damos tratamientos alternativos para
mostrar resultados financieros congruentes.

SUSTENTACIÓN TRIBUTARIA
Informes de peritaje contable que
respaldan al asesor tributario y empresa.

AUDITORÍA SATISFACTORIA
Podemos argumentar posiciones

contables ante los auditores de clientes.

CUIDAMOS TU CRECIMIENTO
Asistimos en procesos de adquisición

de negocios en temas contables y buscamos
alternativas para reflejar los objetivos que se

ha trazado la Alta Dirección.

CUMPLIMIENTO REGULATORIO
Analizamos conjuntamente con nuestros

especialistas una sustentación
contable y económica

REORGANIZACIONES EFICIENTES
Damos forma contable a fusiones y

reorganizaciones societarias.

MAYOR BENEFICIO DE ACCIONISTAS

CONSULTORÍA

CONTABLE
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AUDITORÍA

REVISIÓN LIMITADA 

DE ESTADOS 

FINANCIEROS

COMPILACIÓN

DE ESTADOS

FINANCIEROS

PROCEDIMIENTOS 

PREVIAMENTE 

CONVENIDOSREVISIÓN DE 

CUMPLIMIENTOS DE 

COVENANTS

PERITAJE 

CONTABLE

LA CONFIANZA
es la base sobre la que
construimos las relaciones con
nuestros clientes.
Esta condición cobra especial
importancia en nuestro servicio de
Auditoría y Peritaje Contable,
mediante el cual brindamos a
nuestros clientes la confianza en 
un servicio de calidad.

AUDITORÍA 

Y PERITAJE 

CONTABLE

&ASOCIADOS
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Restructuración
Empresarial

Fusiones y Adquisiciones
(M&A) Due Diligence
Financiero y Búsqueda
de Financiamiento

Planes de Negocio y
Emisión de Instrumentos
Financieros

Evaluación de
Proyectos de Inversión

Pruebas de Deterioro de
Activos y Estudios Purchase
Price Allocation ( PPA)

Valorización de
Empresas & Intangibles

Professionalism at the forefront

FINANZAS
CORPORATIVAS



Elaboración de
Reporte Local,
Reporte Maestro y
Reporte País por País

Declaración Jurada
de Precios de
Transferencia y sus
nuevos contenidos

Apoyo en la
fiscalización de 
Precios de
Transferencia

Documentación y
Planificación de 
Operaciones
Intercompany

Planeamiento
de Precios de
Transferencia

Análisis del Test
de Beneficio y 
Operaciones de
Bajo Valor Añadido

PORTAFOLIO DE

SERVICIOS
“Nuestros servicios tienen
como objetivo fortalecer la
confianza en las empresas y en
la sociedad”

PRECIOS DE 
TRANSFERENCIA
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REPORTE LOCAL

Los contribuyentes se encuentran
obligados a presentar la
declaración en el ejercicio
gravable al que corresponde la
declaración:
▪ Sus ingresos devengados hayan

superado las dos 2,300 UIT.
▪ Hubieran realizado transacciones

dentro del ámbito de aplicación
de las normas de precios de
transferencia, cuyo monto de
operaciones sea igual o mayor a
400 UIT.

La fecha de presentación es junio
de cada año.

REPORTE PAÍS

Siempre que los ingresos
devengados en el ejercicio
gravable anterior al que
corresponde la declaración,
según los estados financieros 
consolidados que la matriz del
grupo multinacional deba formular,
sean mayores o iguales a
S/ 2,700,000,000, se encuentran 
obligados a presentar la
declaración.

La fecha de presentación es
octubre de cada año.

REPORTE MAESTRO

Aquellos contribuyentes cuyos
ingresos devengados hayan
superado las 20,000 UIT y hubieran
realizado transacciones dentro
del ámbito de aplicación de las
normas de precios de transferencia,
cuyo monto de operaciones sea
igual o mayor a 400 UIT.

La fecha de presentación es
octubre de cada año.

PRECIOS DE 
TRANSFERENCIA

¿Quiénes están obligados a presentar EPT?

Professionalism at the forefront



GESTIÓN
DE RIESGOS

Los riesgos para las empresas se están multiplicando como amenazas
inminentes, afectando no sólo a procesos o unidades de negocio, sino a

organizaciones completas. En ANTUT ayudamos a nuestros clientes a gestionar
los riesgos desde el desarrollo de la estrategia, hasta la ejecución de la cultura

organizacional, proporcionando herramientas que puedan ser aplicadas
uniformemente en toda la empresa.

Elaboración de
planes de acción
o remediación
de controles no
conformes

Revisiones de la
eficiencia y 
efectividad del
diseño y operación
de controles

Elaboración de
identificación, 
apreciación y
tratamiento de los
riesgos identificados

Elaboración y/o
evaluación de
políticas operativas

Diagnóstico e
implementación
de sistemas de
gestión de riesgos

Elaboración de
la matriz de riesgos
y controles

Professionalism at the forefront



ESTRATEGIA E 
INNOVACIÓN

Desarrollamos una estrategia empresarial
para transformar su modelo de negocio
en uno con rentabilidad sostenida,
apoyándonos en el contexto global, la
experiencia del usuario o cliente y la
tecnología para ejecutarla, trabajando en
todo el proceso de transformación del
negocio de punta a punta, incluyendo la
estrategia, las personas, la gestión del
cambio y las implicancias
organizacionales.

PROPUESTA DE

VALOR
LIN THINK
( Six Sigma, Start Up,
Manufactoring)

RPA
(Robotic Process

Automation) y
Data Management

DESIGN THINKING

PERFORMANCE
MANAGEMENT

ALTA 
GERENCIA

ARQUITECTURA EMPRESARIAL 

MODELOS EFICIENTES

RESULTADOS 

AHORROS

Professionalism at the forefront



OUTSOURCING

OUTSORCING

CONTABLE OUTSORCING

TRIBUTARIO

Professionalism at the forefront

OUTSOURCING 

DE PLANILLAS Y 

TESORERÍA INVENTARIO DE 

ACTIVOS FIJOS Y 

EXISTENCIAS

Integramos las 
labores manuales y 

mecanizadas de una 
empresa a través de 
nuestros procesos 

de forma integrada y 
eficiente 



Nuestro enfoque muldisciplinario
permite maximizar las sinergias,
asegurando la calidad de nuestros
servicios a los clientes.

HIDROCARBUROS Y GAS PRODUCTOS INDUSTRIALES

MINERÍA CONSUMO MASIVO

ENERGÍA PESCA

AGROINDUSTRIAINFRAESTRUCTURA
Y CONSTRUCCIÓN

TELECOMUNICACIONES SECTOR FINANCIERO

SALUD SECTOR PÚBLICO

“TRANSFORMANDO
LOS DESAFÍOS EN

OPORTUNIDADES”



Una Firma con identidad propia, es decir,
con el respaldo y visión de una firma global, 
pero con un tratamiento de negocio más
local y especializado a nivel regional.

Esta definición es la premisa de nuestro enfoque 
de servicios y nuestra conexión con nuestros
clientes.

En febrero de 2020, somos incorporados en la
red global Mc Millan Woods, la cual tiene su sede
en Inglaterra y Malasia.

cprivat@antut-advisors.com
943 764 781

cvalle@antut-advisors.com
940 696 154

www.antut-advisors.com

Encuéntranos en:
Ca. Germán Schreiber 276 San Isidro,
Lima – Perú

mailto:cprivat@antut-advisors.com
mailto:cvalle@antut-advisors.com
http://www.antut-advisors.com/

