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Miembro de la práctica Fiscal de Baker McKenzie desde 2004.  

Especializado en asesoría en materia de Precios de Transferencia para 

compañías de diferentes sectores industriales.  Fue responsable de la 

práctica de Precios de Transferencia en Baker McKenzie Venezuela del 

2004 al 2006, desde entonces ha colaborado en proyectos de alcance local 

y regional sobre consultoría y cumplimiento de Precios de Transferencia.  

Ha sido galardonado con el Premio Nacional de Consultoría Económica 

Tlacaelel, el Premio en Investigación sobre la Seguridad Social 

Interamericana y el Premio en Investigación Economía Consuelo Maeyer. A 

partir de 2011, es responsable de la práctica de precios de transferencia de 

la firma en Colombia y la Región Andina. 

Área de especialización 

Consultoría en materia de Precios de Transferencia para compañías de 

diferentes sectores industriales de Centro y Sudamérica, en proyectos de 

alcance local y regional. En particular asesoría en cumplimiento con 

deberes formales, establecimiento de políticas de precios de transferencia 

con alcance regional para mejorar la eficiencia tributaria, negociación de 

acuerdos anticipados de precios de transferencia, defensa técnica y legal 

en controversias y auditorías de precios de transferencia, valuación 

económica y financiera de acciones, empresas y activos intangibles. 

Clientes, casos o asuntos representativos 
Auditorías 

 Apoyo a una empresa de venta directa de complementos alimenticios 

en el proceso de defensa frente a ajuste determinado por la 

administración tributaria. Mediante argumentos técnicos, financieros y 

jurídicos, se preparó una defensa en términos de las diferencias en 

funciones, activos y riesgos entre la compañía y las comparables que 

propone la administración. 

 Asesoría a una empresa de fertilizantes respecto al reclamo de defensa 

ante una auditoría de precios de transferencia que ajustó el precio por 

la venta de unas acciones entre partes vinculadas. Se logró reducir en 

la etapa administrativa un 35% el monto de la controversia. 

Actualmente se está en espera de resolución de tribunal fiscal 
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Consultoría 

 Asesoría a una empresa de servicios de salud respecto a la definición 

de política de precios de transferencia para la prestación de servicios 

de diagnóstico de laboratorio. Análisis de las implicaciones fiscales. 

 Asesoría a una empresa de retail peruana respecto a la definición de 

política de precios de transferencia para operaciones de financiamiento 

intercompañía. 

 Asesoría a una fintech respecto al análisis de la situación de los 

intangibles de la compañía y el grupo multinacional al que pertenece, 

las implicaciones tributarias y de precios de transferencia, y 

sugerencias sobre cómo determinar políticas de precios de 

transferencia acordes a los objetivos de negocios del grupo y la 

creación de valor.  

 

Valoración financiera 

 Arrendamiento Operativo CIB S.A.C. 

 Asesoría a una empresa dedicada al alquiler de equipo de transporte 

respecto a la transferencia de la unidad de negocio de la empresa 

peruana (otorgamiento de arrendamientos financieros) a una parte 

relacionada. Las actividades realizadas incluyeron la determinación del 

valor de mercado de la unidad de negocio, considerando que los 

ingresos y costos surgen de los contratos de arrendamiento y la 

empresa está altamente apalancada. 

 Asesoría a una empresa de servicios de ingeniería civil y geotecnia 

respecto determinación del valor de mercado de la unidad de negocio 

en la industria de O&G. La valoración de la compañía requirió corregir 

la política de precios de transferencia de la Compañía para cumplir con 

las normas de mercado y medir adecuadamente los ingresos y 

ganancias esperados. 

Rankings 

 Chambers 

 ITR World Transfer Pricing 

 

Estudios 

Maestría en Matemáticas Aplicadas (CIMAT, 2008) 

Licenciatura en Economía (UANL 2001) 

 

 

 


