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EDWARDS & Co. es una organización multidisciplinaria de servicios profesionales 
comprometida con crear valor en sus tres líneas de servicios integradas de asesoría 
legal y tributaria, precios de transferencia y gestión de patrimonios. Nuestro 
objetivo es ayudar a nuestros clientes a capitalizar nuevas oportunidades en el 
marco de las normas profesionales, leyes y reglamentos aplicables.

Nuestra visión es ser líder indiscutido del sector, ayudando a nuestros clientes a 
capitalizar nuevas oportunidades de negocios y de inversión a largo plazo.

Nuestra misión es crear valor en los compromisos asumidos con nuestros clientes, 
tanto locales como internacionales, proporcionando servicios y soluciones de altos 
estándares de calidad, así como en el desarrollo de relaciones con el cliente y 
constante colaboración. 

Estamos convencidos que hacer lo correcto es nuestra característica más 
representativa con nuestros clientes, profesionales y nosotros mismos. Así, nos 
tomamos nuestra responsabilidad profesional muy en serio.  

Creemos que el desarrollo día a día de talentos y conocimientos son el activo más 
valioso de nuestra Compañía. Al hacerlo, marcamos la diferencia ofreciendo 
soluciones innovadoras para nuestros clientes. 

Estamos convencidos que nuestro interés por atender a nuestros clientes es nuestro 
factor de éxito. Así, practicamos día a día una especial sensibilidad para conocer y 
comprender sus necesidades.

EDWARDS & Co.

ACERCA DE EDWARDS & Co.I.

Nuestros valores 

Integridad 

Excelencia 

Compromiso  
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El principal objetivo de nuestro servicio de asesoría en inversión es construir 
seguridad en las inversiones a largo plazo que se negocian en la Bolsa de 
Valores de Lima o de Nueva York (NYSE). 

TRIBUTACIÓN Y LEGAL PRECIOS DE TRANSFERENCIA 

GESTIÓN DE PATRIMONIOS 

Consultoría Tributaría 
Permanente  

Cumplimiento Tributario

Planificación Fiscal 

Precios de Transferencia 

Estudio de Rangos de 
Mercado (ERM)

Asesoría en Inversión 

Defensa tributaria 

Asesoría y 
Consultoría Legal

II. NUESTROS SERVICIOS II. NUESTROS SERVICIOS

El objetivo de nuestro servicio de 
consultoría tributaria permanente es 
acompañar a nuestros clientes en la 
toma de decisiones empresariales 
mediante la asesoría y soporte 
continuo. 

Nuestro servicio de cumplimiento 
tributario tiene como finalidad 
proporcionar asistencia técnica 
personalizada a nuestros clientes 
mediante el cumplimiento de las 
leyes y regulaciones tributarias. 

Nuestro servicio de planeamiento 
tributario busca proporcionar 
soluciones que reduzcan los riesgos 
de observación, así como la 
estructuración de nuevos esquemas 
que generen un mayor beneficio. 

El objetivo de nuestro servicio 
de defensa tributaria es 
proporcionar soporte estratégico 
a nuestros clientes en todas las 
instancias de la vía 
administrativa e inclusive ante el 
poder judicial o el Tribunal 
Constitucional, de corresponder. 

Nuestro servicio de asesoría y 
consultoría legal tiene como 
finalidad acompañar a nuestros 
clientes en la toma de decisiones 
empresariales mediante la asesoría 
y soporte continuo. 

El objetivo de nuestro servicio de precios 
de transferencia es de acompañar a 
nuestros clientes en la elaboración de los 
Estudios Técnicos de Precios de 
Transferencia, así como organizar la 
documentación que cumpla con las 
normativas regulatorias de cada país, 
esto es Reporte Local y Reporte Maestro, 
Declaración Informativa Reporte País por 
País (Country-by-Country) y el test de 
beneficio.  

Nuestro servicio de Estudio de 
Rangos de Mercado tiene como 
finalidad proporcionar a 
nuestros clientes un análisis 
funcional y económico de los 
resultados obtenidos en sus 
operaciones del día a día con 
clientes y proveedores. 
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Jalil Mardini Burgos
Senior de Impuestos

jmardini@edwards.com.pe

Abogado por la Universidad de Lima con especialización 
en tributación internacional y finanzas.

María Teresa Montalván 
Asesor Tributario

mtmontalvan@edwards.com.pe

Abogada por la Pontifície Universidad Católica del Perú 
con especialización en tributación.

Franz Salazar Anccasi
Senior de Impuestos

fsalazar@edwards.com.pe

Abogado por la Universidad de Lima con especialización 
en tributación internacional y finanzas.

David Corthorn Nolte 
Asesor Laboral

dcorthorn@edwards.com.pe

Abogado por la Pontifície Universidad Católica del Perú 
con especialización en laboral y seguridad social.
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III. NUESTRO EQUIPO

EDWARDS & Co.



Lima, Perú

info@edwards.com.pe

www.edwards.com.pe

+51 436 2151

+51 962 771 746

El Derby N°254,
Santiago de Surco


