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El Dr. Carlos Alberto Linares Garcia es Economista Principal y Director de
las prácticas de impuestos, precios de transferencia y consultoría
económica de Baker & McKenzie para América Latina. Es especialista en
las áreas de precios de transferencia, impuestos internacionales,
economía energética y valuación financiera. Ha desarrollado su carrera
profesional en los ámbitos gubernamental, académico y privado. De 1993
a 1995 el Dr. Linares fungió como subdirector en el área de Política de
Ingresos y Asuntos Fiscales Internacionales de la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público de México. De 1996 a 1999, laboró como economista
asociado en la firma Baker & Associates Energy Consultans basada en
Houston, Texas, y de 2000 a 2004, como gerente senior y socio en la
práctica de economía energética y precios de transferencia en una firma
big-four en Houston y Monterrey. Por sus trabajos de investigación
económica, el Dr. Linares recibió el premio Banamex de Economía en el
año 2000 y el premio Interamericano de Seguridad Social en 2002.

Enfoque de la práctica
El Dr. Linares es responsable de coordinar proyectos de consultoría en
materia de precios de transferencia, economía energética y valuación
financiera para empresas multinacionales con inversiones en América
Latina. Durante más de 20 años, ha enfocado su práctica profesional en
empresas de la industria del petróleo y gas, desde compañías de equipo
y servicios para la industria, hasta empresas independientes de
exploración y producción, compañías verticalmente integradas y
empresas estatales. Asimismo, se ha especializado en proyectos de
asesoría fiscal internacional y de precios de transferencia a compañías
mexicanas con inversiones en el extranjero.

Clientes, casos y asuntos representativos
-

Coordinación de proyecto de evaluación de desempeño operativo y
financiero de las divisiones de exploración y producción,midstream y
downstream de empresa petrolera estatal.

-

Valuación financiera de compañía de refinación de petróleo en EEUU.

-

Valuación financiera de empresas de transporte de gas natural en
México y Estados Unidos.

-

Análisis prospectivo del mercado de gas natural en México

-

Preparación de análisis y documentación de precios de transferencia
para proyectos incentivados de exploración y producción (CIEPs) en
México

-

Defensa en auditorías de precios de transferencia para empresas de
exploración y producción, comercialización y perforación de
hidrocarburos.

-

Coordinación de proyectos de cumplimiento, planeación y
controversia de precios de transferencia para diversas compañías
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multinacionales con operaciones en Latinoamérica, Estados Unidos,
Canadá, Europa y África.
-

Fue líder en la negociación del primer acuerdo de precios anticipados
establecido entre la autoridad fiscal de Colombia y un contribuyente
residente en dicho país.

-

Ha coordinado proyectos de valuación de acciones y de activos
intangibles (marcas, patentes, know-how y portafolios de propiedad
intelectual) para propósitos de cumplimiento fiscal, así como en
reorganizaciones corporativas, fusiones y adquisiciones.

-

Proyecto de análisis económico sectorial y prospectivo con respecto a
diversos segmentos del sector energético para empresas
multinacionales interesadas en realizar inversiones en México a partir
de la reforma energética aprobada en 2013.

-

Proyectos de consultoría y documentación global de precios de
transferencia para diversas empersas mexicanas de los sectores
automotriz y productos industriales.

Presentaciones seleccionadas
Eventos
-

Conferencista, "Transfer Pricing Developments in Emerging Markets",
Bloomberg BNA Baker & McKenzie Transfer Pricing Conference,
Toronto, Canada, Junio 2014

-

Conferencista, “Challenges of Operating in Latin America,”
Bloomberg BNA Baker & McKenzie Transfer Pricing Conference,
Washington, D.C., Junio 2013

-

Conferencista, "Transfer Pricing: Current Situation and Trends in the
US and Globally", Spring Accounting Expo - Houston CPA Society,
Houston, Texas, Mayo 2013

-

Conferencista, "Transfer Pricing Developments in Latin America",
Baker & McKenzie Latin America Tax Conference, Miami, Marzo 2013

Asociasiones Profesionales
-

Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas
Asociación Nacional de Especialistas Fiscales (NL)
Colegio de Economistas de Nuevo León
International Fiscal Association

Educación
-

Arizona State Univ.(Latin American Business Exchange Program)
Universidad Autonoma de Nuevo Leon (Licenciatura en Economía)
Harvard University - ITAM (Diploma International Taxation)
Rice University (Maestría y Doctorado en Economía)
Universidad Anahuac (Diplomado en Impuestos Internacionales y
Precios de Transferencia)
Universidad de Monterrey (Diplomado en Derecho Energético
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