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Precios,
de Transferencia
Capacidad y experiencia.

En Baker Tilly hemos creado una serie de
modelos y soluciones que nos permiten
asesorar, proponer alternativas y resolver
problemas de negocios, por complejos que
estos sean, a través de enfoques
innovadores para todo tipo de empresas.

Now, for tomorrow

www.bakertilly.mx

Baker Tilly está integrada por una Red Global
de Firmas que brinda servicios de Precios de
Transferencia en los siguientes campos.
1. ECONÓMICOS Y
FINANCIEROS
Valuación de empresas, acciones,
marcas y otros activos intangibles.
Planeación y elaboración de estrategias
dentro de una cadena de valor.
Implementación y adecuación de
políticas existentes de acuerdo a los
requerimientos locales.
Estructuración y asignación de utilidades
entre partes relacionadas.

2. FISCAL
Estudios de Precios de Transferencia
tanto con partes relacionadas Nacionales
como Extranjeras.
Asesoría, tramitación y resolución de
controversias ﬁscales.
Asesoría en la deﬁnición de políticas de
operaciones de ﬁnanciamiento
intercompañía.
Due Dilligence.
Elaboración de acuerdos anticipados de
precios (APA’s).
Elaboración de la declaración informativa
de operaciones con partes relacionadas
en el extranjero.
Implementación de estrategias ﬁscales.
Tropicalización de estudios elaborados
en el extranjero de acuerdo a los
requerimientos locales.

3. LEGALES
Asesoría Legal en materia de Precios de
Transferencia.
Soporte y defensa legal en auditorias por
parte del SAT.
Elaboración y revisión de contratos
mercantiles y civiles.

PRECIOS DE TRANSFERENCIA
En Baker Tilly hemos creado una serie de
modelos y soluciones que nos permiten
asesorar, proponer alternativas y resolver
problemas de negocios, por complejos que
estos sean, a través de enfoques
innovadores para todo tipo de empresas,
desde compañías en expansión hasta
empresas multinacionales líderes en el
mercado.

ENFOQUE
PERSONALIZADO
DE SERVICIOS.

Nuestra formación académica, los
conocimientos técnicos y la capacidad
analítica que hemos desarrollado sobre los
múltiples aspectos y diferentes aristas que
surgen en los análisis de las operaciones
intercompañía, nos permite evaluar,
asesorar y en su caso, resolver a tiempo
cualquier problema de precios de
transferencia con un alto grado de
conﬁabilidad.

NUESTROS
RECURSOS

Humanos
Nuestro personal tiene una amplia
experiencia en esta materia y está
organizado en equipos profesionales de
trabajo con altos estándares de calidad
para asesorarte eﬁcientemente.
Tecnológicos
Contamos con la tecnología de vanguardia
en nuestros servicios, tales como:
Softwares especializados en precios de
transferencia y tributación internacional.
Modelos de cálculo.
Base de datos internacionales que incluye
información de empresas públicas y
privadas de 180 países.
Bases de datos nacionales,
internacionales y desarrolladas de forma
interna.
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Baker Tilly México S.C. reconocida como Baker Tilly, es miembro
de la red global de Baker Tilly International Ltd., cuyos miembros
son entidades legales independientes.
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