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PKF International

• PKF es una de las 15 firmas de contadores y asesores de negocios
más grandes del mundo, con más de veinticuatro mil personas
operando en 150 países alrededor del mundo, por lo que donde sea
que haga negocios podemos ofrecerle experiencia local respaldada
por los recursos de una firma nacional. PKF México al ser firma
miembro de PKF International, dispone de los recursos en servicio
más avanzados a nivel mundial.



PKF MEXICO 3

PKF International

• Las Firmas miembro de PKF International tienen un ingreso
consolidado de tarifas de más de $ 1,400 millones.

• Dicha red forma parte del “Foro de Firmas”, organización dedicada
a calificar la información financiera y las prácticas de auditoría a
nivel mundial de sus afiliados con los más altos criterios y
estándares de calidad.
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Orgulloso miembro de 
la familia global PKF

Nuestras Firmas miembro 

independientes colaboran abierta 

y rápidamente para inspirarle 

confianza y abrir su mundo a 

posibilidades de crecimiento. 
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Orgulloso miembro de 
la familia PKF global

Trabajamos juntos, compartimos 

diferentes ideas, experiencias 

específicas, especialistas y 

relaciones profundas con los que 

todos se benefician.

224

firmas

más de

480

oficinas en el 

mundo

Operaciones 

en  

150

países

20,000

profesionales 

en el mundo

Las firmas 

miembro

generan

1,400 millones

de ingresos 

totales

Puesto

15

en la Red 

Internacional de 

Contabilidad
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PKF International -
Visión

• Una red de Firmas de contadores, dinámica y de alta calidad.

• Mundialmente reconocida

• Representada en todas las localidades geográficas

• Demasiado buena para ser ignorada
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Regiones 
internacionales

• África

• Asia Pacifico

• Europa, Medio Oriente

y la India

• Latino America

• Norte America



PKF MEXICO 8

PKF International -
Historia

• 1869 – Firma de contabilidad en Londres (WH Pannell & Co)

• 1911 – Firma de contabilidad en Nueva York (Harris, Kerr & Co.)

• 1933 – Fusión entre WJ Forster & Co y Harris Kerr & Co

• 1969 – Fusión:

• Pannell, Fitzpatrick & Co (Reino Unido)

• Harris, Kerr Forster & Co (EE UU)

• Campbell, Charp, Nash & Field (Canadá)

• Wilson, Bishop, Bowes & Craig (Australia)

• 1980 – Inicia el nombre de Pannell Kerr Forster

• 2000 – Adopción del nombre a PKF Internacional con domicilio social en Londres
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PKF México

• Usted puede estar seguro de que PKF México cuenta con
profesionales con experiencia a nivel internacional, no sólo en el
sector de servicios de su mercado, sino además, a nivel global a
través de los miembros de la red.
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Presencia en 
México
• Presencia en las principales ciudades, en 8 Estados de la República 

Mexicana

• Somos la Firma No.10

• 29 Socios

• Mas de 450 profesionales



PKF MEXICO 11

Oficinas
• Ciudad de México (Lomas)

• Monterrey

• Guadalajara (Precios de 

Transferencia)

• Guadalajara (Auditoria)

• Querétaro

• Mérida

• Puebla

• Ciudad de México (Del 

Valle)

• Ciudad de México (Centro)

• Cancún

• Cuernavaca

• Manzanillo
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Nuestros Valores

Nuestros valores rigen nuestras actividades, definen nuestras creencias y representan 

nuestra dedicación a los principios que tenemos en común para poder trabajar juntos 

cruzando fronteras. Los valores forman parte integral de PKF por lo que hemos creado el 

Árbol como un símbolo para usarlo en todo momento en nuestros comunicados internos. 

Pasión Trabajo en Equipo Claridad

Calidad Integridad
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Nuestra misión

• “Somos una firma en la que nos comprometemos con nuestro
personal y con nuestros clientes en superar permanentemente el
nivel de servicio y atención en todas las áreas.”
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Nuestra visión

• Ser la firma que ofrezca la mejor opción en servicios fiscales y 
financieros internacionales y nacionales, con un nivel superior en 
calidad y oportunidad, tanto para nuestros clientes como para los 
posibles usuarios de nuestros servicios.



PKF MEXICO 15

Nuestro Enfoque

• Nuestros equipos de trabajo están estructurados de manera

multidisciplinaria para que aporten su experiencia y sus conocimientos en

beneficio de nuestros clientes.

• Nos comprometemos a que cualquier colaborador de PKF México tenga

una actitud de atención y servicio de excelencia para el cliente.

• El enfoque de PKF es escalable, basado en el riesgo y es sustentado por

las últimas tecnologías y técnicas asistidas por el computador. Está

dirigido sobre riesgos clave en un ambiente global colaborativo

permitiendo recomendaciones constructivas que añaden valor.
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Nuestros servicios
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Nuestros servicios

• Servicios de aseguramiento

• Servicios de impuestos

• Servicios de Consultoría Económica y Precios de Transferencia

• Servicios de asesoría

• Servicios de solución de negocios

• Servicios de asesoría de riesgos

• Sector gobierno

• Servicios legales

• Servicios de Consultoría TI

• Hoteles
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Servicios de 
aseguramiento
• El aseguramiento está en el corazón de lo que hacemos. Suministramos

servicio al público, a entidades privadas y sin fines de lucro, a un amplio

espectro de sectores, industrias y nichos.

• Servicios:

•Auditoría de estados financieros

•Dictamen fiscal

•Dictamen de IMSS e INFONAVIT

•Dictamen de contribuciones locales

•Compilaciones y revisiones

•Auditoría interna

•Revisiones de control interno

•SOX

•Asesoría contable

•IFRS y USGAAP
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Servicios de 
impuestos

• Servicios de impuestos:

• Impuestos de empresas

• Impuestos personales

• Impuestos de trabajadores

• Impuestos internacionales

• Impuesto al valor agregado

• El campo de los impuestos está cambiando rápidamente a medida que los gobiernos

buscan incrementar su recaudación fiscal cerrando huecos en las leyes y reprimiendo

lo que consideran como eficiencia fiscal agresiva.

• Nosotros contamos con un equipo de expertos experimentados y con conocimiento en

asuntos fiscales nacionales e internacionales.

• Tratados internacionales

• Estructuración fiscal

• Planeación patrimonial

• Asesoría aduanal
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Servicios de Consultoría Económica 
y Precios de Transferencia

CUMPLIMIENTO CON LOS REQUISITOS 

REGLAMENTARIOS 

La documentación contemporánea está diseñada para el cumplimiento de
las obligaciones de Precios de Transferencia e incluye lo siguiente:

• Análisis preliminar (Diagnóstico) de las operaciones intercompañía.

• Documentación de Precios de Transferencia.

• Documentación regional para América Latina, así como global de
Precios de Transferencia.

• Revisión y evaluación de Estudios de Precios de Transferencia
elaborados por otras firmas.

• Asistencia en la realización y revisión de la declaración informativa de
Precios de Transferencia.

• Presentación de declaraciones informativas ante las autoridades
fiscales.

• Asesoría para la elaboración y presentación de las declaraciones 
Informativas: maestra, local y país por país. 

CONSULTORÍA Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Con base en las disposiciones sobre Precios de Transferencia,

hemos desarrollado las siguientes herramientas de planeación:

• Planeación de Precios de Transferencia y determinación de

políticas.

• Análisis y restructuración de los procesos de negocio.

• Análisis y diagnóstico.

• Valuación de acciones y valores.

• Valuación de activos tangibles e intangibles.

• Estructuración de funciones intangibles y riesgos.

• Establecimiento de estructuras óptimas de fijación de precios.

• Análisis y determinación de márgenes para empresas de la

Industria Maquiladora.
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Servicios de Consultoría Económica 
y Precios de Transferencia

GESTIÓN DE CONTROVERSIA Y PROCEDIMIENTOS DE LA AUTORIDAD 

COMPETENTE

Nuestros especialistas en Precios de Transferencia le asisten con la gestión eficaz de los procedimientos ante las Autoridades

Competentes y solución de controversias con los siguientes servicios:

• Preparación y solicitud de Acuerdos Anticipados de Precios de Transferencia (APA).

• Asistencia en la obtención de Acuerdos Anticipados de Precios de Transferencia (APA).

• Asistencia en defensa de auditorías en materia de Precios de Transferencia.

• Asistencia en todos los procedimientos legales relacionados con Precios de Transferencia incluyendo Recursos

Administrativos, Tribunales, Procedimientos de Acuerdo Mutuo, así como peritajes en la materia.

• Asistencia en cualquier otro procedimiento ante la Autoridad Competente.
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Servicios de 
asesoría

• Operar y hacer crecer su negocio no solo requiere estrategias financieras, información

exacta y buen gobierno, pero además requiere un consejo comercial con credibilidad

para ayudar a desarrollar soluciones robustas a los retos del negocio.

• La comunicación colaborativa entre los especialistas interconectados de nuestra firma

y los dueños de los negocios, permite la entrega de las soluciones objetivo.

• Servicios de asesoría:

• Finanzas corporativas

• Servicios transaccionales

• Soluciones de TI

• Recuperación corporativa

• Investigaciones forenses

• Reforma al sector público

• Administración de riesgos

• Fusiones y adquisiciones
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Servicios de soluciones 
de negocios
• Entendemos que no todos los negocios tienen los recursos que necesitan para 

cubrir sus necesidades de negocios y contables.

• Ya sea que usted esté buscando apoyo en algún área como es la contabilidad 

local o quiere mejorar su información gerencial, nosotros podemos asistirlo.

• Servicios de solución de negocios:

• Contabilidad

• Outsourcing

• Nómina

• Sistemas contables

• Reportes gerenciales

• Análisis financiero

• Búsqueda de información

• Constitución de sociedades

• Servicios secretariales

• Liquidación de negocios
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Servicios de 
asesoría en riesgos
• La administración de riesgos es un instrumento de liderazgo que es una necesidad a la hora de gobernar una

empresa. Las compañías están siendo requeridas para reportar no solo cifras financieras, sino también como

monitorean los cambios en el mercado y los riesgos relativos y como los enfrentan.

• La aplicación de técnicas de administración de riesgos identifica estos y las oportunidades ayudando a alinear y

a enfocar los recursos limitados de una compañía en los objetivos esenciales.

• Servicios de asesoría en riesgos:

• Auditoría interna

• Reportes de control de organizaciones de servicio

• Revisiones y asesoría en seguridad informática

• Administración de riesgos de cadena de suministros

• Anticorrupción

• Prevención de lavado de dinero

• Evaluación de riesgos dinámica

• Cumplimiento en Sarbanes-Oxley

• COSO 2013
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Sector gobierno

• Ofrecemos servicios de auditoría y consultoría de alta calidad e integridad,

persiguiendo los más altos estándares de ética para crear oportunidades de los

desafíos propios del Sector Gobierno.

• Servicios de auditoría:

• Auditoría financiera y operativa

• Auditoría y evaluación de 
programas sociales

• Auditoría interna

• Auditoría de tecnología de la 
información

• Procesos de adquisiciones y 
contrataciones

• Servicios de asesoría:

• Mejoramiento y optimización de 
procesos

• Estudios de impacto sectorial

• Fortalecimiento institucional

• Administración de activos

• Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE)
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Servicios legales

• En la eventualidad de cualquier requerimiento, comunicado o resolución por parte de

las autoridades fiscales y aduaneras, ofrecemos nuestra asesoría, intervención y

atención directa durante su desarrollo y conclusión, buscando siempre el resultado

jurídico más favorable para el cliente, a través de los distintos Medios de Defensa que

regula el marco jurídico Fiscal y del Comercio Internacional.

• Servicios:

• Devolución de Impuestos y 

Condonaciones

• Solicitudes de Clasificación Arancelaria

• Defensa y Asesoría legal de Comercio 

Exterior y Derecho Fiscal
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Servicios de 
Consultoría TI
• Colaboramos con la organización en dos aspectos orientadores: cumplimiento de las leyes regulatorias internas y externas; Valor

agregado, aplicando marcos alineados con mejores prácticas internacionales como COBIT y estándares como ISO-38500.

• Colaboramos con las organizaciones implementando sus Oficinas de Gestión de Proyectos, alineadas con diferentes metodologías y

estándares, como PMBOK y SCRUM, que alientan a las organizaciones a estandarizar sus procesos de manera ágil.

• Servicios de Consultoría TI:

• Gobierno de TI

• Seguridad y ciberseguridad

• Project y Program Management

• Servicio de entrega

• Seguro de calidad

• Continuidad del negocio

• Gestión de seguridad de la 

información

• Riesgo Tecnológico 

• Controles generales auditoría

• Seguridad cibernética
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Hoteles

• Por más de 90 años PKF International, líder en el mundo hotelero en contabilidad y asesoría

de negocios, ha estado ayudando hoteles alrededor del mundo a tener éxito.

• Ya sea que busque expandir su negocio existente, abrir un nuevo hotel boutique desde cero, o

simplemente necesita alguna asesoría contable o de negocios, nosotros lo podemos ayudar

• Servicios a hoteles:

• Desarrollo y posicionamiento de marca

• Planeación de negocios y estratégica

• Benchmarking hotelero

• Estudio y análisis de mercado

• Revisiones operativas

• Revisión de procesos de negocio.

• Planeación de negocios y estratégica

• Benchmarking hotelero

• Estudio y análisis de mercado

• Revisiones operativas

• Revisión de la competencia

• Valuación y adquisición de negocios

• Valuación del mercado

• Soluciones de financiamiento

• Servicios contables y de aseguramiento
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Sectores que 
atendemos

• Agricultura y Agroindustria

• Alimentos y Bebidas

• Arte

• Autopartes

• Autopistas

• Banca y Servicios Financieros

• Bienes de Consumo Masivo

• Bienes Raíces

• Clubes Deportivos

• Desarrollos Inmobiliarios

• Distribución de Autos y Camiones

• Educación

• Equipo Eléctrico y Electrónico

• Equipo Pesado

• Equipo y Muebles de Oficina

• Farmacéutica

• Gas Industrial y Doméstico

• Generación de Energía Eléctrica

• Gobierno y Entidades 

Gubernamentales

• Instituciones No Lucrativas

• Juguetes

• Líneas de Aviación Comercial

• Llantas y Productos de Hule

• Maquinaria, Herramientas y Partes

• Manufactura Textil y del Vestido

• Minería

• Pesca

• Plásticos

• Productos Lácteos

• Productos Químicos

• Publicaciones

• Radio, Televisión y Televisión por 

Cable

• Seguros y Finanzas

• Servicios Marítimos

• Software y Hardware

• Telecomunicaciones

• Tiendas Departamentales

• Transportación de Carga 

Aérea
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Nuestra promesa 
de servicio

• En PKF México nos enorgullece ser proveedores de servicios profesionales de alto valor agregado.

• Se nos reconoce por la cercanía con nuestros clientes y por la participación activa de nuestros socios

y personal profesional.

• Siempre nos enfocamos en darle soluciones prácticas y realistas.

• Diseñamos servicios de acuerdo a sus necesidades a corto, mediano y largo plazo, dando soluciones

creativas a los desafíos de las empresas con las que trabajamos.

• Nuestro equipo de profesionales están comprometidos a proveer servicios de alta calidad.

• Nuestra filosofía y cultura de apoyo mutuo nos permite compartir tanto responsabilidad, como

triunfos.
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Como cliente de una firma 
miembro de PKF usted:
• Recibirá de nuestros Socios y profesionales gran conocimiento y sensibilidad para entender

las necesidades específicas de sus negocios.

• Tendrá la certeza de que los socios estarán alerta para entender su empresa y las necesidades

particulares de su mercado.

• Contará con asistencia técnica apropiada y oportuna.

• Recibirá seguimiento constante a sus necesidades.
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Como cliente de una firma 
miembro de PKF usted:

• Será atendido por una firma sólida en cada país en la que se encuentra 

establecida

• Obtendrá con oportunidad, información suficiente para su toma de decisiones, 

ya que los socios de la firma encargados de darle servicio, mantendrán una 

estrecha y directa comunicación con usted.
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¿De qué forma lo 
llevaremos a cabo? 

Reconocimiento de marca

PKF  es una marca 
reconocida y respetada en 
nuestro mercado

Colaboración

Conocimiento de nuestra 
capacidad conjunta y 
edificación de relaciones 
fuertes con las firmas 
miembro para atender mejor 
a nuestros clientes y 
empleados y aprovechar 
oportunidades nuevas 

Capacidad

Un equipo de firmas 
dinámicas, ambiciosas e 
independientes que 
comparten la misma 
ideología profesional y una 
amplia capacidad de servicio 



PKF MEXICO S.C. es una firma miembro de PKF International Limited, una red de firmas legalmente independientes y no acepta ninguna responsabilidad por las acciones u omisiones de cualquier miembro individual o 

firma corresponsal o firmas

C.P.C Francisco M. Oviedo Martínez
Socio Director

Tel: +52 (55) 5901 3948 │f.oviedo@pkf.com.mx

Blvd. Manuel Ávila Camacho No. 184 Piso 6 
Col. Reforma Social, C.P. 11650, Ciudad de México 

Tel. +52 (55) 5901 3900 o (55) 5901 3925

www.pkf.com.mx

http://www.pkf.com.mx/

