P R E S E N T A C I Ó N

D E

PRECIOS DE
TRANSFERENCIA

S E R V I C I O S

¿Quiénes somos?
Asesoría Integral para su Negocio –
AIPSN y Grupo Consultor EFE™ se
unieron para brindar servicios de
Precios de Transferencia en Colombia.

Firma
mexicana
especializada
en
consultoría en negocios, con oficinas en
las principales ciudades de México,
Centro y Sudamérica. Nos integra un
equipo de más de 200 profesionales
altamente especializados con experiencia
tanto en el sector público como privado.

Firma
de
contadores
públicos
colombiana, conformada por un equipo
de asesores especializados en temas
empresariales con énfasis en la
planeación
societaria,
contable,
financiera y tributaria a nivel nacional,
además de prestar servicios jurídicoslegales.
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Alcance
Regional
Nuestro

conocimiento

internacional,

nuestro

sobre
equipo

legislación
y

nuestras

oficinas ubicadas en diferentes países de
Latinoamérica y Estados Unidos que nos
permiten

lograr

compromisos

de

documentación de Precios de Transferencia
con alcance regional.

Actualmente asesoramos de forma regional lo
que representa alrededor de 800 proyectos
logrando relaciones de confianza y de largo
plazo con nuestros clientes, tanto a nivel local
como a nivel corporativo.
Sirviendo a clientes en más de 15 países.
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Nuestro
equipo de
trabajo
Contamos

con

un

equipo

de

consultores especializados en el tema
de Precios de Transferencia ubicados
estratégicamente en nuestras oficinas
internacionales con el objetivo de dar
servicios de calidad en tiempo y forma.
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Perfil del Equipo

C.P.I. Carlos Mario Correa Ocampo
Socio
AIPSN ®

+57 (321) 717-2506
gerencia@aipsn.com

Especialista en Revisoría Fiscal y
Auditoria interna.
Perito de conciliación.

Gerente y socio fundador de la firma de
Contadores Públicos AIPSN® y líder del área
de Revisoría Fiscal, Control Interno y

Con más de 30 años de experiencia,

Auditoria. Con amplía experiencia en la

AIPSN

dirección y coordinación de Outsourcing

CENTRAL

Contable, en el cual incorpora un amplio

firma

portafolio

y

conformada por un equipo de asesores

un

especializados en temas empresariales

global del negocio, tomar

con énfasis en la planeación societaria,

de

financieros,

servicios

enfocados

conocimiento

contables
a

obtener

registrada
de

DE

ante

la

JUNTA

CONTADORES
contadores

como

públicos,

e

contable, financiera y tributaria a nivel

identificar oportunidades. En su experiencia

nacional, además de prestar servicios

se incluye la realización de procesos de

jurídicos-legales

auditoría de estados financieros, auditoria

vocación hacia clientes nacionales e

operativa y de gestión, así como en el

internacionales.

mejores

decisiones,

prever

riesgos

en

Colombia.

Con

diseño, reestructuración e implementación
de

sistemas

de

control

interno

en

compañías multinacionales.
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Perfil del Equipo

C.P.I. Jorge De La Rosa
Socio
Grupo Consultor EFE™

+52 (664) 123-4567
jdelarosa@gcefe.com

Perito en Precios de Transferencia
por la Federación de Colegios de
Economistas en México.

Socio de Grupo Consultor EFE™ y líder del

Reconocido en 2018, como "Transfer

área de precios de transferencia y valuación.

Pricing Advisor of the Year" por los

En donde ha asesorado en materia de

ACQ5 Global Awards. Además de haber

precios

y

obtenido el grado de Perito en Precios

valuación a clientes de diversas industrias.

de Transferencia por la Federación de

Así como también, ha tenido el privilegio de

Colegios de Economistas en México.

generar y fortalecer relaciones de largo

Colaboro, en alianza estratégica, con

plazo con asesores de gran reconocimiento

más de 150 firmas de auditores,

en distintos países de Latinoamérica.

contadores y abogados en todo el

de

transferencia,

finanzas

continente, incluidas firmas Top Ten
del mundo, y más de 500 grupos

multinacionales.
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Perfil del Equipo

Lic. Alfredo Reyes
Gerente Senior
Grupo Consultor EFE™

+58 (424) 131-1825

areyes@gcefe.com

Experto de Auditoría Fiscal del
Programa de la ONU – OCDE
“Inspectores Fiscales Sin
Fronteras”

Gerente Senior del área de Precios de
Transferencia de Grupo Consultor EFE™. Es
experto en la asesoría de precios de
transferencia para entidades en todo la
región latinoamericana.
Con más de 15 años de experiencia en la
materia, tanto en el ámbito público como
privado, ha tenido la oportunidad de dirigir
equipos de analistas y consultores y de

construir capacidades en el aspecto técnico,
con una alta disposición de enseñar y

En el año 2019 fue nombrado como
Experto en Auditoría Fiscal de la
iniciativa conjunta entre la OCDE y la
ONU

“Inspectores

Fiscales

sin

Fronteras”, que busca brindarle a las

Administraciones Tributarias de países
en vías de desarrollo las capacidades y
conocimientos
ejecutar

necesarios

auditorías

en

materia

para
de

fiscalidad internacional.

compartir sus experiencias y conocimientos
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Tecnología
Contamos con la licencia para el uso de
las bases de datos más reconocidas a
nivel

internacional,

utilizadas

por

las

autoridades fiscales de EE.UU. y la
mayoría de los países de Latinoamérica.

Esta herramienta nos da acceso a más de

Estas bases de datos nos permiten tener

11,000 contratos públicos y privados de

acceso a información financiera de más

prestación de servicios, financiamiento

de 30,000 compañías privadas y públicas

(préstamos), licencias por uso de activos

alrededor

a

intangibles (regalías, uso de marca, etc).

información de más de 11,000 contratos

Los cuales nos dan una referencia solida

de servicios y licencias celebrados entre

sobre

empresas

contraprestaciones que se pactan entre

del

mundo.

Así

como

independientes.

Nuestras

bases de datos principales son:

las

condiciones

y

terceros independientes en este tipo de
transacciones

Esta base de datos nos permite descargar
información financiera de más de 30,000
compañías públicas y privadas alrededor
del

mundo.

Información

que

resulta

indispensable para la elaboración de
estudios de precios de transferencia de
alta calidad y confiabilidad. Además, nos
proporciona información sobre diferentes

industrias, noticias de relevancia y otras

Duff & Phelps es la firma líder mundial de
servicios independientes de valuación y un
experto confiable en la estimación del
costo de capital. Esta plataforma en línea
nos guía paso a paso a través del proceso
de estimación del costo del capital,
permitiendo que los datos globales de
Duff

&

Phelps

o

las

entradas

personalizadas se incorporen al análisis.

herramientas de análisis financiero.
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Mantenemos todos los archivos del
cliente en la nube ShareFile™.

Cada uno de nuestros clientes cuenta con un
espacio de trabajo para monitorear su
Proyecto.

Licencias

Red multidisciplinaria que provee
servicos profesionales a compañías e
individuos de todo el mundo.

Asociación de Precios de Transferencia
#1 a nivel mundial.

Asociación de firmas global que nos da
acceso a la experiencia y el conocimiento de
cada miembro que la integral.

Asociación global de firmas con gran
presencia en el mundo.
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Nuestros servicios
Hoy en día, los países en vías de desarrollo juegan un papel relevante en la economía mundial,
de tal manera que las regulaciones en materia de Precios de Transferencia son más estrictas
con el afán de evitar efectos de doble no tributación y que los grupos empresariales generen
bases gravables justas para las Autoridades Fiscales de cada país, ya que las estrategias de
flujo de capitales de las organizaciones son cada vez más sofisticadas y agresivas.

Elaboración de Informe
Local (Estudio), Maestro y
País por País
Declaraciones informativas
Contratos intercompañía
Revisión, análisis y
consultas
Defensa fiscal y auditorías

Elaboración de Documentación
BEPS
Operating Transfer Pricing
(OTP)
Reestructuras empresariales
Diplomados y cursos
Desarrollo de políticas
intercompañía
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Informe Local /
Estudio de Precios
de Transferencia
Realizar el Informe Local o estudio de Precios
de Transferencia a nivel regional conlleva
ciertas ventajas, entre las que destacan:

•

Eficiencia operativa, traducida en ahorros
económicos para el grupo (cliente).

•

Estandarización de criterios técnicos a
nivel grupo, evitando de esta manera
inconsistencias entre la documentación
preparada
en
un
país
y
otro.

•

Mayor fluidez de la información al
coordinarse el proyecto de manera central,
pero
manteniendo
un
servicio
personalizado de manera local.

•

Reporte inmediato, multi-idioma, dirigido a
la administración regional o al corporativo,
según se solicite.
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Te invitamos a
conocer nuestros
webinars gratuitos.

¡Participa e invierte tu tiempo de
manera productiva! Regístrate a
los que más te interesen y
comparte con tu red de
contactos.

gcefe.com/eventos

Oficina Corporativa Grupo
Consultor EFE™
Paseo de los Héroes 10289 Int. 7002,
Zona Urbana Río, Tijuana, B.C.,
México, C.P. 22010
Tel. +52 (664) 634 3311
www.grupoconsultorefe.com

Oficina Corporativa AIPSN
Circular 74 A No. 39 B 147 OF 101
Ed. MAO - Primer parque de Laureles,
Medellín

Tel. (+574) 448 2057
www.aipsn.com

