
Servicios de 
asesoramiento fiscal



El área de asesoramiento fiscal de Grant Thornton es 
una de las principales del país por facturación, 
relevancia en el mercado, recursos y talento. Nuestro 
equipo cuenta con más de 100 profesionales presentes 
en 10 oficinas a nivel nacional.

Nuestros especialistas en todas las líneas de servicios 
fiscales ponen al servicio de las empresas, un profundo 
conocimiento de los sistemas tributarios que ayuda al 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales. El resto de 
expertos de la firma en finanzas, M&A, reestructuraciones 
y otras disciplinas, colaboran con sus conocimientos, 
generando equipos eficaces y sólidos.

Sobre nosotros
Además, la red internacional de Grant Thornton nos 
permite un acceso inmediato a cualquier jurisdicción 
del mundo. Contamos con más de 8.000 especialistas 
en el área fiscal, operando en más de 135 países. Esta 
estructura internacional facilita la prestación de 
servicios en otros países y garantiza el cumplimiento 
de las regulaciones locales e internacionales, gracias 
al intercambio de conocimiento, lo que nos permite 
reducir significativamente los costes y riesgos para el 
cliente. 

+8.000
profesionales en el área de 
asesoramiento fiscal en el mundo

+135
países

46%
del Forbes Global 100 son clientes 
de fiscal de Grant Thornton

14,8%
han aumentado los beneficios en 
el área fiscal desde 2017

+ 1.700
millones de euros en beneficios en 
el área fiscal en 2018

“Contamos con el tamaño, especialización, conocimientos y alcance 
global necesarios para garantizar el mejor cumplimiento de las 
regulaciones locales e internacionales y con el compromiso de 
nuestra máxima involucración”.

Eduardo Cosmen
Socio director de Fiscal



Nuestros servicios

Asesoramos a las empresas en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias, especialmente, en el Impuesto 
sobre Sociedades, y también en la imposición indirecta 
(IVA/TPO) y la tributación local, las operaciones con 
vinculadas, los regímenes especiales como el de 
consolidación fiscal, o los incentivos fiscales existentes en 
nuestra normativa.

Asistimos a nuestros clientes ante cualquier necesidad: 
preparando sus cierres periódicos, anticipando los 
cambios tributarios o doctrinales e incluso preparando 
consultas tributarias a la Administración.

Asesoramiento general a 
empresas

Participamos en los procesos previos de due diligence y 
valoración de contingencias fiscales, pero también en el 
diseño e implementación de las estructuras más 
eficientes, con el objetivo de evitar las incertidumbres y los 
riesgos fiscales. Asistimos en los procesos de 
reestructuración de la deuda financiera, emisiones de 
valores y en operaciones de inversión y desinversión.

•     En el sector inmobiliario asesoramos e intervenimos en 
grandes operaciones. Conocemos ampliamente el 
régimen de las SOCIMIs en su planificación, análisis e 
implementación.

•     Además prestamos asesoramiento a nuestros clientes 
en diversos sectores de actividad, tales como: sector 
financiero, turismo, sanidad, industria, productos de 
consumo y distribución, entre otros.

Reestructuraciones empresariales, 
fusiones y adquisiciones (“M&A”)

Tenemos equipos específicos expertos en la valoración y 
diseño de las operaciones. También en elaboración de la 
documentación formal requerida en precios de 
transferencia y en la atención y dirección de inspecciones 
tributarias o requerimientos, sobre dichas transacciones.

Las obligaciones sobre transacciones entre vinculadas 
constituyen un servicio de nuestra planificación fiscal a 
los grupos internacionales, para anticiparnos en la 
identificación de estructuras legales eficientes y en la 
optimización de los procesos de inversión y desinversión.

Transfer pricing y planificación 
fiscal internacional 

Prestamos servicios de planificación y gestión de 
patrimonios personales y de las empresas familiares. 
Analizamos las estructuras más óptimas, asesorando a 
nuestros clientes en su actividad diaria, así como en 
operaciones de transmisiones y sucesiones. Integramos sus 
soluciones fiscales, legales y financieras.

Planificación de patrimonios familiares 
e imposición personal (Private Wealth)

Velamos por el cumplimiento de las obligaciones tributarias 
y declaraciones periódicas relativas a impuestos, así como 
de las liquidaciones derivadas de operaciones 
extraordinarias (i.e. operaciones societarias, transacciones 
sobre inmuebles, etc.), también con un alcance 
internacional.

Nuestra oferta incluye la elaboración de sistemas de 
control de los riesgos fiscales y el cumplimiento de trabajos 
de revisión y valoración de contingencias fiscales exigidos 
por las normativas de otros países.

Cumplimiento de las obligaciones 
tributarias (“tax compliance”)

Asistimos a los directivos y expatriados españoles en sus 
desplazamientos al exterior, así como a los extranjeros que 
vienen a trabajar o desarrollar una actividad empresarial 
en España.

Nuestra red global nos permite garantizar el conocimiento 
inmediato y actualizado, no sólo de las normativas 
extranjeras, sino también de las mejores prácticas en 
cada jurisdicción.

Global Mobility Services

Participamos en los procesos previos de due diligence y 
también en el diseño e implementación de las estructuras 
más eficientes, siempre con el objetivo de evitar 
incertidumbre y/o riesgos fiscales.

Due Diligence y Tax structuring

Atendemos y dirigimos su relación con las autoridades 
fiscales: no sólo las posibles inspecciones sino también 
cualquier requerimiento y consulta.  

Tramitamos los recursos y reclamaciones 
económico-administrativos y, en su caso, cualquier litigio 
especialmente los contenciosos ante cualquier instancia 
judicial.

Inspecciones y procedimientos 
tributarios
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Somos una firma global líder en la prestación de 
servicios de auditoría, consultoría de negocio 
tecnológica y de innovación, y asesoramiento fiscal, 
legal y financiero.

Sobre nosotros

Oficinas
Madrid, Barcelona, Bilbao, Castellón, Málaga, 
Murcia, Pamplona, Valencia, Vigo y Zaragoza
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Compañías confían en nosotros3.500

Satisfacción de nuestros clientes con el 
servicio y compromiso del equipo
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En el mundo

+53.000
personas

+135
países

+700
oficinas

80%
de clientes califican 
nuestro trabajo de 
excelente en las áreas 
más importantes para 
ellos

Eduardo Cosmen

Socio director de Fiscal

Eduardo.Cosmen@es.gt.com

Barcelona 93 206 39 00 • Bilbao 94 423 74 92  • Castellón 964 22 72 70 • Madrid 91 576 39 99 • Málaga 952 21 19 77 

Murcia 968 22 03 33  •  Pamplona 948 26 64 62 Valencia 96 337 23 75 • Vigo 886 90 86 70 • Zaragoza 976 22 67 46 


