
 

- Servicios transaccionales
  • Estructuración de operaciones de compra o venta de negociaciones, no solo desde un punto
     de vista corporativo, sino también en el diseño del propio modelo de negocio para buscar las
     alternativas más eficientes y en armonía con las operaciones del mismo. 

- Diseño a la medida de estructuras de endeudamiento y repatriación eficientes.

- Asesoramiento en el uso adecuado de los tratados para evitar la doble imposición fiscal.

  Apoyo en procesos de inspección por parte de las autoridades fiscales en materia internacional,
  así como en la resolución de controversias a través de la Procuraduría de la Defensa del
  Contribuyente (“Prodecon”). 

- Asesoría especializada a empresarios y empresas Mexicanas respecto de inversiones en el
  extranjero, asegurando un entendimiento claro de las diferentes alternativas, así como las
  obligaciones fiscales que pudieran derivar respecto de sus operaciones en las jurisdicciones
  extranjeras y sus efectos en Mexico para optimizar las cargas fiscales en una perspectiva global.

- Asesoría en procesos de devolución de impuestos para no residentes en México.

- International Strategic Tax Review (“ISTR”): Nuestra firma cuenta con una metodología y
  tecnología que ayuda a abordar eficazmente las necesidades particulares de una organización
  y explorar nuevas áreas de valor.  A través de nuestra herramienta Digital Global Steps ® hemos
  impulsado una metodología analítica que abarca la evaluación y el diseño de una estrategia
  fiscal global consistente y enfocada en verdaderas áreas de oportunidad.

Impuestos Internacionales
Oferta de servicios

- Business Model Optimization (“BMO”): Nuestro equipo ofrece servicios de alta calidad para
  la transformación de modelos de negocio. Con este enfoque ayudamos a los grupos
  de empresas a integrar los objetivos operativos con los fiscales en una manera eficiente
  y armónica.

- International Core of Excellence (“ICE”): El ICE es un equipo con sede en Nueva York integrado
  por profesionales altamente calificados provenientes de jurisdicciones clave en el mundo, lo que
  nos permite contar con un solo equipo multi-regional para crear soluciones a la medida de las
  necesidades de nuestros clientes considerando una perspectiva de 360°.

Miembros del ICE: Alemania, Australia, Bélgica, Brasil, Chile, China, France, Hong Kong, 
India, Italia, Japón, Luxemburgo, México, Países Bajos, Rusia, Suiza y Reino Unido.
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