
 

 

 
Ciclo de conferencias: BEPS, Transfer Pricing and International Taxation 

Issues in Mexico 

 
 

 

8:30-9:00 Registro  
Universidad Panamericana Campus Mixcoac 

9:00  
Bienvenida 

Jorge Arturo León y Vélez Avelar 
Director de Programas Empresariales 

Universidad Panamericana 
 

9:15-10.00 Operaciones Financieras e Intangibles, aspectos 
relevantes de las acciones 4 y 8 del plan BEPS 

Laura Frías de la Parra. 
Counsel  
Creel García-Cuéllar Aiza y Enríquez 

10:00-10:45 Establecimiento Permanente. Consideraciones de 
la acción 7 del plan BEPS   
(conferencia impartida en idioma inglés) 

Margaret Kent 
Partner 
Transfer Pricing Consortium 
Rosario Huet Covarrubias 
Socio 
Ramírez-Gutiérrez Azpe, Rodríguez Rivero y Hurtado 

10:45-11:15 Q&A 
11:15-12:00 Precios de transferencia, aspectos relevantes de 

las acciones 8-10 y 13.  
Jesús Aldrin Rojas M. 
Partner 
QCG Transfer Pricing Practice 

12:00-13:00 Tópicos avanzados de precios de transferencia 
(conferencia impartida en idioma inglés) 

Robert Feinschreiber 
Senior Consultant to Charles River Associates (CRA) 
Margaret Kent 
Partner 
Transfer Pricing Consortium 

13:00-14:15 RECESO 

14:30-15:15 Relevancia del método de participación de 
utilidades 

Óscar Campero 
Socio 
Chévez Ruiz Zamarripa y Cía. 

15:15.16:00 Resolución de disputas, acción 14 del plan BEPS Santiago Chacón 
Socio 
Garrigues 

16:0-16:45 Instrumento Multilateral, acción 15 del plan BEPS Alejandro Calderón 
Socio 
Calderón, González & Asociados 

16:45-17:45 Perspectiva de la autoridad (panel) Carlos Pérez Gómez Serrano 
Administrador Central de Fiscalización de Precios de Transferencia 
Servicio de Administración Tributaria 
José Luis Velasco Verdugo 
Administrador de Fiscalización de Precios de Transferencia  
Servicio de Administración Tributaria 
Jesús Aldrin Rojas M. 
Partner 
QCG Transfer Pricing Practice 

18:00 Clausura 
Roxana Romero Meixeiro 

Jefe de Academia de Posgrados 
Universidad Panamericana 
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Expositores en orden de aparición: 

 
Margaret Kent 

Attorney at Law, B.A., J.D. 
Partner 

Transfer Pricing Consortium 

 
Margaret Kent es especialista en tributación internacional y precios de transferencia con más de 20 años 
de experiencia en la materia, incluyendo la organización de operaciones intercompañía en compañías 
multinacionales en los Estados Unidos, así como en América Latina.   
 

 

 

  
Rosario Huet Covarrubias 
Licenciada en Derecho, Especialista en Impuestos 
Socio 
Ramírez-Gutiérrez Azpe, Rodríguez Rivero y Hurtado 

 
Rosario ha combinado su práctica profesional como litigante, con la consultoría fiscal en el ámbito de la 
tributación internacional, la planeación fiscal y la imposición local, asesorando inversión extranjera y 
nacional. Ha sido expositora en foros internacionales de la American Bar Association sobre América Latina y 
ha publicado artículos en revistas especializadas en materia fiscal, tanto nacionales como internacionales. 
En 2013 Rosario fue destacada por Latin Lawyer como una de las “Inspiring Women in Law” en América 
Latina. 

  

 
Jesús Aldrin Rojas M. 

L.C., MBA, MGM, Perito en Precios de Transferencia 
Partner 

QCG Transfer Pricing Practice 

 
Cuenta con 19 años de experiencia en materia de precios de transferencia, asistiendo a grupos multinacionales 
y nacionales en el diseño de políticas, cumplimiento de obligaciones, optimización de transacciones 
intercompañía, y actualmente en torno a las implicaciones fiscales de la puesta en marcha del plan BEPS de la 
OCDE. Es colaborador frecuente de diversos medios especializados nacionales e internacionales, y profesor de 
la materia de precios de transferencia en la maestría de impuestos en la Universidad Panamericana. 

 

  

 Robert Feinschreiber 
BA, LLB,MBA,LLM 
Senior Consultant to Charles River Associates (CRA) 
 

 
El Sr. Feinschreiber cuenta con más de 20 años de experiencia en precios de transferencia en materia de 
planificación de operaciones, litigio fiscal, resolución de controversias, y negociación de acuerdos 
anticipados en materia de precios de transferencia. El Sr. Feinschreiber  es el editor / autor de la serie de 
seis volúmenes John Wiley Transfer Pricing. H  sido citado como una autoridad por Tax Court, Business 
Week y Forbes.  
 
 

 
 

 

 
 

 
Laura Frías de la Parra 
L.C.P., Especialista en Precios de Transferencia 
Counsel  
Creel García-Cuéllar Aiza y Enríquez 
 

Laura Frías es especialista en precios de transferencia, con amplia experiencia profesional en materia de 
planeación de operaciones intercompañía, negociación de acuerdos bilaterales en materia de precios de 
transferencia, cumplimiento de las obligaciones del régimen e inclusive en la detección de riesgos en 
fusiones y adquisiciones.  
 

  Expositores 



 

 

 
Óscar Campero 
L.E., MBA, Perito en Precios de Transferencia 
Socio 
Chévez Ruiz Zamarripa y Cía. 
 

Óscar Campero cuenta con 22 años de experiencia en cuanto al cumplimiento de obligaciones en materia de 
precios de transferencia, planeación fiscal estratégica, resolución de controversias, negociación de acuerdos 
anticipados de precios de transferencia y valuación financiera. Es autor de diversos artículos en medios 
especializados y catedrático de la materia para importantes universidades en México, incluyendo la 
Universidad Panamericana.  
 

 

 
 

 
 
 

Santiago Chacón 
Licenciado en Derecho y Diplomado en Tributación Internacional 
Socio 
Garrigues 

 
Está especializado en el asesoramiento a empresas extranjeras y mexicanas, especialmente en el área 
de la planificación fiscal de las inversiones extranjeras en México y fiscalidad en general de no 
residentes, cuenta con amplia experiencia en prevención y resolución de controversias ante las 
autoridades fiscales mexicanas. Es autor de diversos artículos en medios especializados tanto a nivel 
nacional como internacional.  

 

Alejandro Calderón Aguilera 
Licenciado en Derecho, Especialista en Derecho Fiscal, Perito en Precios de Transferencia 
Socio 
Calderón, González & Asociados 

 
Alejandro Calderón cuenta con más de 25 años de experiencia en materia de tributación nacional e 
internacional, precios de transferencia, planeación fiscal internacional, litigio fiscal, resolución de 
controversias y procedimientos de autoridad competente. Es autor de numerosas obras en materia de 
tributación internacional y miembro de las comisiones de precios de IFA, el IMCP y la Federación de 
Economistas y ha sido destacado como un litigante líder en México por las revistas International Tax Review y 
Chambers and Partners Latin America 

 

 

 Carlos Pérez Gómez Serrano 
L.E. y Maestro en Valuación 
Administrador Central de Fiscalización de Precios de Transferencia 
Servicio de Administración Tributaria 
 

Es Administrador Central de Fiscalización de Precios de Transferencia del Servicio de Administración 
Tributaria. Ha participado como expositor e instructor en materia de precios de transferencia a 
gobiernos extranjeros, como delegado representante de México en el Grupo de Trabajo número 6 (WP6) 
de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), incluyendo el proyecto para 
combatir la “Erosión de la Base y Desplazamiento de Utilidades” (BEPS); también es miembro del 
Subcomité de Precios de Transferencia de la Naciones Unidas (ONU) 

 

José Luis Velasco Verdugo 
L.E., Maestro en Finanzas 
Administrador Central de Desarrollo de Estrategias de Precios de Transferencia  
Servicio de Administración Tributaria 

 
José Luis Velasco, es administrador central de desarrollo de estrategias de precios de transferencia del SAT. 
Ha participado como expositor e instructor en materia de precios de transferencia a gobiernos extranjeros, 
como delegado representante de México en el Grupo de trabajo número 18 (WP18) de la Organización para 
la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), Miembro del Comité de Precios de Transferencia de IFA 
(International Fiscal Association) 

 

 

  Expositores 


