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Experiencia local con visión global.

Atención personalizada.
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Nos respalda el conocimiento y experiencia 
de nuestra red internacional.
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ECOVIS
International

Ecovis International es una firma líder de consultoría con origen en Europa Continental. Más 
de 8,500 profesionales formamos parte de esta red multinacional, brindando conocimientos y 
consultoría en las áreas de impuestos, auditoria, contabilidad y servicios legales en más de 80 
países alrededor de los 5 continentes.

Esta experiencia diversificada nos permite tener una visión global para ofrecer apoyo eficaz que ayude 
a nuestros clientes a alcanzar sus metas y objetivos tanto personales como empresariales, facilitando 
un servicio superior, con trato personalizado a un precio razonable.

Ecovis International

 Oficinas en el mundo.
300

de ingresos combinados.

$1150M USD
Ranking a nivel mundial. 
18
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ECOVIS
México

Como parte de esta red mundial, en ECOVIS México, con una experiencia local de más de 30 años, 
nos enfocamos a la creación de soluciones y generación de resultados en las áreas de auditoría, fiscal, 
y contabilidad de nuestros clientes, proporcionándoles servicios de la más alta calidad, que les brinden 
seguridad y certeza a través de alternativas concisas y tangibles que contribuyen a la creación de valor, 
expansión y protección de su patrimonio. 

El perfil de nuestro equipo de profesionales es multidisciplinario, con un alto grado de especialización y una 
experiencia acumulada de más de 100 años. 

Esta concentración de talento, combinado con el ambiente institucional y tecnológico de nuestra firma nos 
permite ser ágiles, actuales y sensibles a las necesidades de nuestros clientes.

Ecovis México
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Trabajamos con procesos definidos y nos organizamos 
mediante equipos de trabajo integrados para cada 
proyecto, enfocados a la generación de valor de 
nuestros clientes.

Nos diferencia la atención personalizada a través de los 
miembros de nuestro equipo y mediante un ejecutivo 
de cuenta que garantiza un canal de comunicación 
abierto, el seguimiento y atención directa de los 
requerimientos y proyectos que nos encomiendan.

Ecovis México

Cada negocio es único, por lo que sus 
necesidades son únicas.
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Nuestro método y acercamiento es sencillo:

Identificación del problema. Investigación y entendimiento 
del cliente.

Planeación de soluciones. Implementación de soluciones.

1.

3. 4.

2.

Ecovis México

Tenemos experiencia con un rango de industrias, de empresas de distintos tamaños, locales 
e internacionales, por lo que siempre tendrá la certeza de confiar en nosotros. 



|Ecovis Brochure corporativo | 20218

Nuestro portafolio de servicios 
le ofrece lo siguiente:

Nuestro Portafolio
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Los servicios proporcionados por la firma buscan resolver las necesidades de nuestros clientes 
corporativos, personas físicas y patrimoniales en materia fiscal para lograr optimizar su carga tributaria 
y cumplir cabalmente con las obligaciones fiscales a su cargo. Dentro de esta área ofrecemos los 
siguientes servicios:

Consultoría Fiscal Corporativa

• Evaluación y Diagnóstico Fiscal. 
• Planeación Fiscal y optimización de carga tributaria.
• Consultoría fiscal ordinaria.
• Atención Específica a Consultas e Información Continua sobre Modificaciones a Ordenamientos Fiscales.
• Preparación y/o revisión de impuestos y cumplimiento fiscal de obligaciones.
• Apoyo en la Atención de Auditorias y representación ante las Autoridades Fiscales.
• Recuperación de Contribuciones.
• Reestructuras corporativas (fusiones, adquisiciones, escisiones, liquidación).
• Servicios Legales Corporativos.

I. CONSULTORÍA        
   FISCAL

Consultoría Fiscal
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Consultoría Fiscal Internacional
• Tratamiento Fiscal de Operaciones Internacionales.
• Desarrollo de implementación de estructuras internacionales de 

inversión.
• Aplicación de Convenios de Doble Tributación.
• Asesoría en regulaciones FATCA-CRS.
• Planeación fiscal internacional.

• Tratamiento fiscal de expatriados y personas. 

Consultoría Fiscal Transaccional
• Asesoría en implementación de vehículos de inversión 

(corporativos y fondos de inversión privados).
• Asesoría en procesos de reestructura (M&A).
• Desinversiones y procesos de salida (corporativos y fondos de 

inversión privada).
• Asesoría de efectos fiscales a inversionistas mexicanos personas 

físicas, entidades y vehículos de inversión privados y públicos.

Consultoría Fiscal
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Consultoría Fiscal Patrimonial
• Diseño e implementación de estructuras y vehículos extranjeros 

patrimoniales.
• Asesoría en la adquisición y tratamientos de ingresos pasivos 

(inversiones, inmuebles, acciones, etc.).
• Asesoría en tratamiento de ingresos en sociedades extranjeras o 

a través de vehículos transparentes y su regularización en México.
• Asesoría en obligaciones de reporte FATCA-CRS.
• Asesoría fiscal integral a familias e individuos de alto nivel 

económico.
• Asesoría en procesos de cambio de residencia y patrimoniales 

específicos.

Consultoría Fiscal en Comercio Exterior
• Atención de consultas específicas de comercio exterior.
• Aplicación de convenios de comercio exterior y programas de 

inversión (maquiladoras, prosec, etc.).
• Asesoría a entidades de comercio electrónico.
• Atención de facultades de comprobación, embargos y disputas 

con autoridades.

Consultoría Fiscal
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Consultoría Legal-Procesal
• Asesoría y/o Representación ante Autoridades 

Fiscales.
• Litigio Fiscal: Interposición de medios de defensa 

como recursos administrativos, juicio contencioso 
administrativo y juicio de amparo. 

• Medios alternativos de solución de controversias.

Consultoría Fiscal
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Ofrecemos servicios de auditoría financiera y fiscal. Nuestro trabajo sigue de cerca las normas 
de auditoría requeridas con el objetivo de proporcionar servicios imparciales y profesionales. 
La metodología que utilizamos incorpora el uso de tecnologías para desarrollar el proceso de 
la auditoria de forma más eficiente y precisa.

Nuestro valor agregado consiste en proporcionar alternativas acordes al mercado en que se 
desenvuelve su empresa, apoyándolo en las siguientes áreas: 

• Auditoria de estados financieros.
• Auditoria de sistemas y análisis de datos.
•  Auditoria para efectos fiscales federales (dictamen fiscal SAT).
• Auditoria financiera e informes de comisario.
•  Auditorias forenses especiales y de controles internos.
•  Auditoria de cuotas al IMSS, Infonavit, e impuestos locales.
•  Dictámenes y aplicación de procedimientos convenidos.
• Auditoria de compra (Due diligence) para vendedores e inversionistas.

II. AUDITORÍA

Auditoría
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En Ecovis México podemos ayudarle a desarrollar una estrategia global y efectiva para manejar dentro del 
marco de la Ley los precios de transferencia de sus bienes, servicios e intangibles en operaciones con partes 
relacionadas en México y en el extranjero.

Los servicios que se ofrecen en esta área son:
• Elaboración de estudios de precios de transferencia y declaraciones informativas (Local File, Master File 

y Country by Country). 
• Planeación estratégica, diseño y revisión de políticas de precios de transferencia para su correcto 

seguimiento a nivel de grupo. 
• Consultoría y valuación transaccional. 
• Acuerdos anticipados de precios de transferencia (APAs). 
• Servicios de valuación de entidades, segmentos de negocio o propiedad industrial para procesos de 

venta o reestructura (M&A). 
• Asesoría en revisiones y disputas con las autoridades fiscales. 
• Revisiones periódicas de las operaciones intercompañía para mitigar contingencias en materia de 

precios de transferencia y evitar costosos ajustes.

III. PRECIOS
     DE TRANSFERENCIA

Precios de Transferencia
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OUTSOURCING DE  
PROCESOS DE NEGOCIO 
(BPO)

Proporcionamos servicios básicos desde la incorporación 
de una compañía hasta mantener sus operaciones en 
México. Nuestra experiencia en el asesoramiento a entidades 
nacionales y extranjeras nos permite optimizar los procesos 
fiscales y financieros de nuestros clientes.

• Procesos de incorporación y Start-Up de negocios.
• Gestión de procesos de negocio (facturación, CXC, CXP).
• Servicios de tesorería y contraloría financiera.
• Servicios contables y de reporte.
• Cumplimiento fiscal ordinario.
• Conversión de estados financieros.
• Provisión de impuestos diferidos y tratamiento arrendamientos.
• Asesoría fiscal y legal corporativa.

BPO

IV. 
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Ofrecemos soluciones en: 
• Preparación y dispersión de nóminas (nacional y expatriados).
• Servicios de subcontratación especializada.
• Cumplimiento de obligaciones de nómina.
• Asesoría en retribución a empleados y optimización de la 

carga fiscal.
• Tratamiento fiscal de expatriados y movilidad de empleados.

SERVICIO DE NÓMINAS 
Y PERSONAL

Servicios de Nóminas y Personal

V. 

Apoyamos a las compañías en la adecuada gestión de 
procesos de nómina, de manera eficiente, cumpliendo con 
las últimas regulaciones del país. 
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Creamos estrategias para asesorarle y proteger sus recursos y activos de su familia.

Lo apoyamos en la estructuración legal y fiscal de portafolios pasivos de inversión, acciones, 
bienes muebles e inmuebles; a fin de asegurar una transición patrimonial eficiente y evitar 
conflictos.

Trabajamos en coordinación con asesores de inversión, seguros y compañías fiduciarias en 
México y el extranjero.

Nuestros profesionales hacen la diferencia, trabajando siempre en equipo con interés por resolver 
sus necesidades, con un alto grado de compromiso y secrecía, para atender diligentemente los 
requerimientos y objetivos que a usted y a los miembros de la familia les interesan.

FAMILY OFFICE
Protegemos su patrimonio.

Family Office

VI. 
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¿POR QUÉ ELEGIRNOS?

¿Por qué Elegirnos?

• Enfoque de servicio global con amplia experiencia local.

• Formamos parte de una red multinacional en crecimiento, 
con oficinas integradas y preparadas para atender todas sus 
necesidades.

• Servicios especializados y confiables con honorarios competitivos 
en el mercado.

• Atención personalizada y directa.

• Nuestra principal meta es la satisfacción de nuestros clientes.

• Nuestro equipo está conformado por miembros de diferentes 
especialidades y con amplia experiencia en la materia.

• Proporcionamos servicios confiables, que resuelvan las 
necesidades de forma práctica y concisa, mediante una atención 
personalizada a nuestros clientes.
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FISCAL

RICARDO QUIBRERA SALDAÑA

ricardo.quibrera@ecovis.mx 
+52 (55) 2591-0875 ext. 108

PRECIOS DE TRANSFERENCIA

ARTURO QUIBRERA SALDAÑA

arturo.quibrera@ecovis.mx 
+52 (55) 2591-0875 ext. 106

FISCAL

CRISTINA CONTRERAS GARCÍA

cristina.contreras@ecovis.mx 
+52 (55) 2591-0875 ext. 202

BPO

GRACIELA CARPIO CERVANTES

graciela.carpio@ecovis.mx 
+52 (55) 2591-0875 ext. 123

AUDITORIA

JAVIER VILLANUEVA LARA

javier.villanueva@ecovis.mx 
+52 (55) 2591-0875 ext. 113

LITIGIO | FISCAL

KENNYA RAMÍREZ UGALDE

kennya.ramirez@ecovis.mx 
+52 (55) 2591-0875 ext. 205

CORPORATIVOS | COMERCIO EXTERIOR

BENJAMÍN SEGURA GARCÍA

benjamin.segura@ecovis.mx 
+52 (55) 2591-0875 ext. 206



Nuestra red y experiencia
a su servicio.

    
www.ecovismexico.mx 

www.ecovis.com/global/locations/mexico

mexico@ecovis.mx

+52 (55) 2591-0875

Av. Guillermo González Camarena 1600 piso 1 oficina GH Santa Fe
Álvaro Obregón 01210, CDMX, México

http://https://ecovismexico.mx/
http://www.ecovis.com/global/locations/mexico 
mailto:mexico%40ecovis.mx%20?subject=
https://www.google.com/maps/place/ECOVIS+Quibrera+Salda%C3%B1a/@19.3657217,-99.2650858,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xe0e35b462d5befca?sa=X&ved=2ahUKEwjg6-er9pfxAhXQHM0KHX6-CCIQ_BIwDnoECDEQBQ
https://www.google.com/maps/place/ECOVIS+Quibrera+Salda%C3%B1a/@19.3657217,-99.2650858,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xe0e35b462d5befca?sa=X&ved=2ahUKEwjg6-er9pfxAhXQHM0KHX6-CCIQ_BIwDnoECDEQBQ

