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Experiencia global, atención local.
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ECOVIS Quibrera Saldaña 
siempre presente cuando 
usted nos necesite.
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ECOVIS Internacional 

 ECOVIS Internacional es una firma líder de consultoría con su origen en Europa Continental. 
Más de 5,500 profesionales trabajamos dentro de esta red multinacional, proporcionando conocimientos y consultoría 
en las áreas de impuestos, auditoría, contabilidad y servicios legales en más de 60 países en los 5 continentes.

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

ECOVIS Quibrera Saldaña

 Como parte de esta red mundial, en México, ECOVIS Quibrera Saldaña se enfoca en la generación de resultados en las áreas 
de auditoría, fiscal y finanzas de sus clientes, proporcionándoles servicios de la más alta calidad, que les brinden seguridad 
y certeza a través de resultados tangibles que contribuyan a la creación de valor, expansión y protección de su patrimonio.

Asesoría personal a nivel local
Respaldada por el conocimiento y experiencia de nuestra red internacional.
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Enfoque de Servicios 
De acuerdo a las características de su empresa, tenemos como principio fundamental el escuchar cuáles son sus necesidades 
y resolver su problemática ejecutando las soluciones al más alto grado de confiabilidad para generarle resultados palpables 
que le brinden seguridad y tranquilidad.

Nos interesa que su empresa sienta el respaldo de nuestra firma y se ocupe sólo de atender sus áreas operativas y de negocios.

Nuestro portafolio de servicios le ofrece los siguientes:

 

I. CONSULTORÍA FISCAL ESTRATÉGICA 

 Proporcionamos consultoría fiscal especializada para empresas nacionales y extranjeras ofreciendo certeza 
para la toma de decisiones en el desarrollo y establecimiento de estructuras y en el análisis de operaciones específicas. 

 Cubrimos una amplia gama de servicios, que van desde la apertura de una sociedad para iniciar operaciones, 
la elaboración de un diagnóstico para establecer el grado de cumplimiento de sus obligaciones fiscales, 
el estudio y análisis de un planteamiento fiscal para generar una opinión profesional, 
hasta el desarrollo de esquemas sofisticados de planeación fiscal nacional e internacional.

Oportunamente cerca de usted,
donde quiera que se encuentre.

4



ECOVIS 
Quibrera Saldaña BBA
 
ECOVIS
BBA Quibrera Saldaña
 
ECOVIS
Quibrera, Brum & Asociados
 
ECOVIS
Brum, Quibrera & Asociados
 
ECOVIS
QS & BBA
 
ECOVIS
BBA & QS

 Para cada situación,  
proveemos asesoría hecha a la medida.
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Dentro del área de  Consultoría Fiscal Estratégica, ofrecemos los siguientes servicios:

a) Consultoría Fiscal Integral 
• Evaluación y Diagnóstico Fiscal Preliminar.

• Programa de Optimización y Planeación Fiscal (POPF).

• Atención Específica a Consultas e Información Contínua sobre Modificaciones a Ordenamientos Fiscales.

• Revisión y/o Elaboración del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales (COFM).

• Apoyo en la Atención de Auditorías y representación ante las Autoridades Fiscales.

• Reestructura de Negocios y Grupos Controladores.

• Programa de Recuperación de Contribuciones (PRC).

b) Consultoría Fiscal Internacional 
• Desarrollo de Estructuras Internacionales de Inversión.

• Tratamiento Fiscal de Operaciones Internacionales.

• Consultas sobre Leyes Fiscales y Tratados de Doble Tributación.

• Tratamiento Fiscal de Expatriados e Impuestos Personales.

c) Consultoría Fiscal Patrimonial de Personas Físicas
• Creación, corrección e implementación de estructuras de inversión y de sucesión.

d) Consultoría Fiscal en Comercio Exterior

e) 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.
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II. PRECIOS DE TRANSFERENCIA 

 En ECOVIS Quibrera Saldaña podemos ayudarle a desarrollar una estrategia global 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 y actualización de estudios de precios de transferencia.

• Diseño y revisión de políticas de precios de transferencia para su correcto seguimiento a nivel de grupo. 

• Establecimiento y revisión de documentación soporte de acuerdo a lo señalado en la legislación fiscal. 

• Acuerdos anticipados de precios de transferencia (APAs).

• Asesoría en revisiones por parte de las autoridades fiscales.

• Análisis de propiedad intangible.

• Análisis e implementación de acuerdos de contribución de costos (CCA).

• Información y asesoría inmediata durante el ejercicio fiscal, para evitar desviaciones 
que ocasionen posteriores y costosos ajustes.

Su Asesor personal
Con conocimiento de más de 5,500 expertos.
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III. AUDITORÍA Y ASESORÍA EMPRESARIAL INTEGRAL 

 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.

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

a) Auditoría de estados financieros. 

b) Auditoría para efectos fiscales federales (dictamen fiscal SAT). 

c) Auditoría de cuotas al IMSS, Infonavit e impuestos locales.

d) Dictámenes y aplicación de procedimientos convenidos.

e)  Auditoría de compra (Due Diligence) para vendedores e inversionistas.

Nos enfocamos al detalle
Sin perder de vista el objetivo final.
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Tanto en sus negocios diarios como en sus metas a largo plazo, 
proveemos el soporte confiable a cada paso.

9



ECOVIS 
Quibrera Saldaña BBA
 
ECOVIS
BBA Quibrera Saldaña
 
ECOVIS
Quibrera, Brum & Asociados
 
ECOVIS
Brum, Quibrera & Asociados
 
ECOVIS
QS & BBA
 
ECOVIS
BBA & QS

ECOVIS Quibrera Saldaña provee soluciones tanto a pequeñas y medianas empresas,
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como a grandes corporativos y organizaciones gubernamentales
con el alcance y calidad de servicio que se espera de un grupo consultor líder.



Finanzas y Consultoría de Negocios 
 Nuestros servicios de Outsourcing proveen el capital humano especialista en cada área, así como los sistemas 
y procesos necesarios para desarrollar una estructura más eficiente que proporcione soluciones precisas a sus necesidades.

 Dentro de los beneficios que su empresa obtendrá con el manejo de servicios a través del Outsourcing, se encuentran:

• El funcionamiento de su empresa será más eficaz al realizar sólo las tareas para las que fue creada.

• Especialización de áreas.

• Logro de objetivos estratégicos que incrementan el desempeño y rentabilidad.

• Reducción de costos y pago por resultados.

• Crecimiento y protección patrimonial.

 En esta área, ECOVIS Quibrera Saldaña lo apoya en lo siguiente:

a) Asesoría y realización del Start-Up de Compañías. 

b) Servicios de Información Financiera y Contable. 

c) Preparación y administración de nóminas.

d) Servicios de tesorería y contraloría.

e) Conversión de estados financieros y reportes de grupo.

f ) Proyectos de inversión y valuación de negocios.
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Nuestros Clientes
 Nuestra infraestructura nos permite mantener un trato personal con todos nuestros clientes, 
obteniendo así soluciones hechas a la medida. Actualmente nuestra cartera de clientes está compuesta 
por compañías nacionales, pero de manera importante por compañías propiedad de inversionistas extranjeros.

 Tenemos experiencia en sectores específicos como tecnología y telecomunicaciones, servicios, 
industria petrolera, manufactura, procesos industriales, construcción, comercialización, consultoría, etc.
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Las mejores ideas son las que nacen del diálogo
Por eso es que preferimos hablar con nuestros clientes cara a cara.
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Nuestra Gente 
 Nuestros profesionales trabajan siempre en equipo con destacado interés por resolver sus necesidades. 
Esta concentración de talento combinado con el ambiente institucional de la firma 
nos permite ser ágiles y sensibles con los temas que a usted interesan.
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Ricardo Quibrera Saldaña
Contador Público Certificado
Maestro en Impuestos
ricardo@quibrera.com

Bernardo Quibrera Saldaña
Contador Público
bernardo@quibrera.com

Arturo Quibrera Saldaña
Contador Público Certificado
Maestro en Impuestos
arturo@quibrera.com

Benjamín Segura García
Lic. en Derecho
bsegura@quibrera.com

Pedro Quibrera Saldaña
Lic. en Economía
pedro@quibrera.com

Cristina Contreras García
Contador Público
ccontreras@quibrera.com

Silvestre Ortega Delgadillo
Contador Público
Maestro en Impuestos
Lic. en Derecho
sortega@quibrera.com

Kennya Ramírez Ugalde
Lic. en Derecho
kramirez@quibrera.com

Felipe Javier García Amaro
Contador Público Certificado
jamaro@quibrera.com
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OFICINAS DE CONTACTO.

Oficina Central.
13 de Septiembre No 27, Col. Escandón
Del. Miguel Hidalgo, México, D.F., C.P. 11800
Tel: +(5255) 2614-1690

Oficina Corporativa.
Av. Guillermo González Camarena No. 1600
2° Piso Oficina 2G
Col. Centro de Ciudad Santa Fe
Del. Álvaro Obregón, México, D.F., C.P. 01210
Tel: +(5255) 2591-0875

www.ecovis.com/mexico  
www.quibrera.com  
mexico@ecovis.mx


