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Risk Consulting | Forensic Services | 
Asesoría en Disputas

Gracias a nuestro equipo multidisciplinario, en KPMG ayudamos a nuestros clientes en la 
resolución de disputas complejas en materia contable, financiera y económica, para su 
presentación en litigios ante tribunales locales o internacionales.

El éxito de la resolución de muchos conflictos también depende de contar con un análisis 
de los aspectos contables, financieros y económicos que surgen en un litigio o disputa, que 
se refleje en un informe claro, con una rigurosa argumentación y una sólida ratificación ante 
los tribunales.

Opinión experta Asesoramiento en disputas Soporte en disputas

Presentación de informes 
escritos con nuestra 
opinión experta sobre las 
cuestiones controvertidas. 
En ocasiones esta opinión 
debe ser luego ratificada 
presencialmente frente al 
juez, árbitro, tribunal 
o contraparte.

Asesoramiento al equipo 
legal del cliente en un 
marco diferente al de 
“Opinión experta”. 
Colaboramos con los 
equipos legales en las 
distintas etapas en las que 
se encuentre el proceso.

Soporte eficiente para la 
carga de la prueba:

Inteligencia Corporativa 
para la recopilación y el 
análisis de información 
pública valor. 

Forensic Technology en la   
evidencia electrónica que  
resulta crítica en las disputas.

Ajuste del precio de compra 
en un litigio post adquisición.

Ajuste de precios en obras 
de infraestructura.

Estimación del daño reclamado.
Cálculo de lucro cesante.
Cálculo del valor actual.

Análisis de contratos.
Recálculo de liquidaciones.
Actualización del daño estimado.

Relevamiento del soporte            
documental del gasto reclamado.

Verificación de registraciones contables.

Procedimientos 
más habituales

¿Necesita su organización hacer frente a las amanezas de 
reclamos, iniciar o llevar adelante disputas y litigios?
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