BCGS Consulting ®
Soluciones empresariales a tu alcance
Quienes somos
BCGS Consulting es una firma de consultoría formada por profesionales
en las prácticas de Impuestos, Legal, Auditoria, Precios de Transferencia y
Comercio Exterior con presencia en Tijuana, Baja California y Cuidad de
México.

Oficina Tijuana:
Batopilas 2221-1 | Madero | 22040 | Tijuana Baja California | Tel. (664) 210-7701

Oficina Cuidad de México:
Medellín 14 - 601| Roma Norte| 06700 | Cuidad de México| Tel. (55) 5453-1450

www.bcgsconsulting.com

Misión
Proveer servicios profesionales que
contribuyan con el crecimiento y
productividad de las organizaciones
e individuos, asegurándonos del
correcto y oportuno cumplimiento
de los requerimientos y
obligaciones fiscales, legales y
financieras en México.

Nuestros valores
Los valores son elementos esenciales que representan la
identidad de cada organización, para BCGS Consulting son
los pilares que soportan cada práctica y estas representados
por los siguientes conceptos:


Ética: actuar con integridad y profesionalismo.



Credibilidad:
nuestras
acciones
congruentes con lo que opinamos.



Responsabilidad: estamos consistentes que nuestros
servicios con llevan una responsabilidad tanto para las
organizaciones, individuos y sociedad.



Honestidad: siempre pero siempre, hacer lo correcto.



Respeto: estamos comprometidos a respetar a los
demás, ante todo como seres humanos.



Responsabilidad social. Nuestro compromiso con las
organizaciones, su gente y la comunidad.

Visión
Convertirnos en un socio
estratégico de nuestros clientes
agregando valor y dando seguridad
jurídica a todas sus actuaciones,
contribuyendo al cumplimiento de
sus objetivos de negocio.

deben

ser

“Soluciones empresariales a tu
alcance“.

Equipo Directivo

Tomás González-Estrada

Impuestos.


Asesoría y apoyo para el correcto
cumplimiento de las obligaciones
fiscales.



Soporte y/o revisión de las provisiones
trimestrales y anuales de impuestos
diferidos en las bases NIF, US-GAAP y
NIIF (por sus siglas en inglés IFRS)

Practicas
Nuestro equipo y alianzas
estratégicas se especializan en las
siguientes practicas:


Impuestos.



Legal.



Auditoria.



Precios de Transferencia.



Comercio Exterior.



Tecnología de la Información
y Desarrollo de negocios.



Restructura de organizaciones (fusión,
liquidación, M&A, etc.)



Soporte y seguimiento en
recuperaciones de contribuciones a
favor.



Análisis del tratamiento aplicable a
operaciones celebradas con extranjeros

Legal.


Asesoría y apoyo para el correcto
cumplimiento de las obligaciones en
materia legal corporativa.



Elaboración y/o revisión de todo tipo
de contratos.



Asesoría y apoyo en materia de
Protección de Datos Personales y
reglas anti-Lavado de dinero.

Socio líder la práctica de impuestos con más
de 20 años de experiencia en el sector
Energético y Maquiladora; Contador Público
egresado de la Universidad Autónoma de
Baja California y con Maestría en Contaduría
con Énfasis en Fiscal por esta misma
institución.

Héctor Castilleja-Chávez
Socio líder de la práctica legal corporativa
con más de 18 años de experiencia en los
sectores Maquiladora, Servicios Profesionales
y Tecnología; Abogado egresado de la
Universidad Autónoma de Baja California y
con MBA en CETYS Universidad.

Contacto
tgonzalez@bcgsconsulting.com
Celular: (55) 5453-1450

hcastilleja@bcgsconsulting.com
Celular: (664) 151-8871

Visít@nos
www.bcgsconsulting.com

Alianzas estratégicas

Equipo de Profesionales

Eloy Guevara

Auditoria.

Practicas



Auditoria de estados financieros y
emisión de opiniones independientes
(Dictamen Fiscal) en materia Impuesto
Sobre la Renta y Seguridad Social e
Infonavit



Implementación de controles internos,
auditoria interna y auditoria forense
(obra pública y/o adquisiciones).



Nuestro equipo y alianzas
estratégicas se especializan en las
siguientes practicas:


Impuestos.



Legal.



Auditoria.



Precios de Transferencia.



Comercio Exterior.



Tecnología de la Información
y desarrollo de negocios.

Análisis e interpretación de las normas
financieras NIF, US-GAAP y NIIF (por
sus siglas en inglés IFRS).

Socio líder la práctica de auditoria financiera;
Contador Público y Auditor Certificado,
egresado de la Universidad Autónoma de
México, miembro activo del IMPC con
Especialización en Administración Avanzada.

José Carlos Aguilar
Socio líder de la práctica de precios de
transferencia; Licenciado en Finanzas con
más de 10 años de experiencia en el sector
Energético, Maquiladora, Inmobiliario,
Servicios y Tecnología.

Precios de Transferencia.





Análisis de las operaciones con partes
relacionadas encaminadas al
cumplimiento de reglas en materia de
precios de transferencia.
Asesoría y apoyo en la determinación
de márgenes de mercado.
Preparaciones de estudios y
declaraciones informativas derivadas de
operaciones con partes relacionadas,
como son: Anexo 9 y declaraciones
Local, Maestra y País con País.

Contacto
eguevara@bcgsconsulting.com
Celular: (55) 1384-6088

jcaguilar@bcgsconsulting.com
Celular: (55) 1344-8146

Visít@nos
www.bcgsconsulting.com

Alianzas estratégicas

Equipo de Profesionales

Bianca Celis

Comercio Exterior.

Practicas



Asesoría y apoyo para el correcto y
oportuno cumplimiento de obligaciones
en materia de Comercio Exterior.



Apoyo en obtención de las diversas
certificaciones en materia de Comercio
Exterior.



Análisis e interpretaciones de las
diversas disposiciones fiscales, legales
y aduaneras involucradas en
operaciones de importación y
exportación.

Nuestro equipo y alianzas
estratégicas se especializan en las
siguientes practicas:


Impuestos.

Tecnología de la Información y
Desarrollo de negocios.



Legal.





Auditoria.



Precios de Transferencia.



Comercio Exterior.



Tecnología de la Información
y desarrollo de negocios.





Apoyo en la gestión de negocios y
asesoramiento para su puesta en
marcha cumpliendo las disposiciones
fiscales en México.
Evaluación e implementación del
sistema contable (RP) más adecuado
para el tipo de organización.
Apoyo en el cumplimiento de
obligaciones fiscales en materia
electrónica (contabilidad electrónica,
auxiliares, balanza, etc.)

Socio líder la práctica de Negocio en
Desarrollo y IT con más de 18 años de
experiencia en el sector Maquiladora,
Inmobiliario, Servicios y Tecnología;
Contador Público egresado de la Universidad
Autónoma de Baja California.

Jorge Hernández
Socio líder de la práctica de Comercio
Exterior con más de 20 años de experiencia
en los sectores Maquiladora (INMEX)
Servicios y Tecnología; Licenciado en
Comercio Exterior y Aduanas egresado de la
Universidad Iberoamericana.

Contacto
bcelis@bcgsconsulting.com
Celular: (664) 204-9796

jhernandez@bcgsconsulting.com
Celular: (664) 174-9851

Visít@nos
www.bcgsconsulting.com

