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Comisión de Precios de Transferencia, IMCP. 

 

Datos Personales:  

 

Maestra y licenciada M. Teresa Quiñones 

Universidad de Navarra 

Socia-Responsable de precios de transferencia para México y Latinoamérica de KPMG Cárdenas 
Dosal, S.C. 
 
Experiencia Profesional:  

 

Teresa es la socia responsable de la práctica de precios de transferencia de KPMG para México, 
Latinoamérica y El Caribe.   

 

Teresa cuenta con una experiencia de más de 18 años en precios de transferencia apoyando a 
empresas multinacionales.  Durante su carrera profesional, Teresa ha trabajado en España, 
México, Argentina y EUA en diferentes posiciones. 

En materia de precios de transferencia, Teresa ha asesorado a clientes multinacionales con 
relación a documentación, planeación, defensa y Acuerdos Anticipados de Precios (APAs). 
Teresa ha desarrollado soluciones de cadena de valor, incluyendo precios de transferencia e 
implicaciones fiscales de estructuras existentes y propuestas; ha realizado análisis sobre los 
costos de oportunidad de conversiones de estructuras operativas y análisis de migración y 
valuación de intangibles, actividades de investigación y desarrollo por contrato, etc.  Como parte 
de sus responsabilidades también ha coordinado proyectos de planeación y documentación a 
nivel mundial así como regional para Latinoamérica.  

El reto en esos proyectos era cumplir los requisitos de documentación en diferentes países, no 
sólo de América Latina sino también en Europa y Asia, así como los plazos específicos para cada 
país de forma oportuna. Como resultado de esta experiencia, Teresa ganó un conocimiento 
significativo de la normativa de precios de transferencia en muchos países y actualmente está 
enfocada en el desarrollo de las prácticas de precios de transferencia de los países 
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centroamericanos que han promulgado sus regulaciones de precios de transferencia (Panamá, 
Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Honduras). 

Teresa ha asesorado a cliente de diversas industrias, tales como productos de consumo, logística 
y de transporte, químico, farmacéutico, automotriz, energía, entretenimiento y financiera.  
Como parte de su trabajo, Teresa ha desarrollado proyectos diferentes incluyendo 
planeación, documentación, valuaciones: 

◼ Proyectos de análisis de cadena de valor 

◼ Valuación de acciones e intangibles e implementación de proyectos de costos compartidos 
(i.e., cost sharing arrangements/agreements) 

◼ Proyectos de documentación regional y mundial para grupos multinacionales involucrando 
diversas transacciones (i.e., transferencia de intangibles, compraventa de productos 
terminados y materias primas, servicios diversos, etc.). 

◼ Acuerdos de precios anticipados 

◼ Actividades de Due diligence  

Publicaciones:  

Teresa ha escrito varios artículos con relación a la regulación de precios de transferencia en 
diferentes países de Latinoamérica y en EUA. 
 
Actividad Docente:  
Teresa también ha impartido clases en el Módulo de negocios de KPMG en la Universidad 
Nacional Autónoma de México durante los últimos tres años.  Asimismo, Teresa ha coordinado 
el Diplomado de Precios de Transferencia del Colegio de Contadores Públicos de México y ha 
sido panelista en diversos eventos en Mexico y en el extranjero en materia de precios de 
transferencia  
 
Miembro o socio de:  

■ Colegio de Contadores Públicos de México – Miembro de la Comisión de precios de 
transferencia 

■ International Fiscal Association (IFA) – Miembro del Consejo y del Comité Técnico de 
Precios de Transferencia 

 
 


