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Nuestro equipo de profesionales expertos en esta área han diseñado un portafolio de servicios que busca ayudar a
las compañías a reducir sus riesgos a partir de la armonización de los objetivos de negocio, las transacciones entre
compañías vinculadas y la determinación de soluciones relacionadas con precios de transferencia.
Nuestros servicios incluyen, entre otros:

• Apoyo en la preparación y presentación de obligaciones formales tanto en Colombia como internacionalmente
• Preparación y puesta en marcha de políticas de Precios de
• Transferencia
• Diagnósticos
• Asesoría y acompañamiento en la negociación de APA´s
• Acompañamiento en procesos de resolución de conflictos
• Preparación del documento de atribución de activos, pasivos, capital, ingresos, costos y gastos a un
establecimiento permanente
Nuestro portafolio de servicios ha sido estructurado tomando en consideración los elementos que hacen parte de la
iniciativa “Base Erosion Profit Shifting” (BEPS) propuesta por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico “OCDE”.
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