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Ricardo es un abogado fiscalista con más de 20 años de experiencia y
codirector del grupo de la práctica fiscal del despacho. Cuenta con una amplia
práctica transaccional fiscal enfocada a la planeación fiscal y precios de
transferencia dentro y fuera de México; tratados fiscales, su aplicación y
restricciones; anticipación de legislaciones anti-aplazamiento y anti-abuso; y
racionalización del ingreso sobre la renta e IVA. Su amplia experiencia le
permite estructurar adquisiciones, fusiones, reorganizaciones, escisiones,
liquidaciones, integraciones post-adquisición y restructuraciones locales e
internacionales de negocios, altamente eficientes desde el punto de vista
fiscal. Su experiencia con precios de transferencia le permite asesorar
proactivamente al cliente en el diseño e implementación de propiedad
intelectual, financiamiento, compra y distribución de bienes y rendimiento de
operaciones de servicios. Como resultado de su experiencia y sensibilidad,
Ricardo ha logrado gran reconocimiento en el mercado como asesor privado
de confianza capaz de proporcionar asesoría sobre optimización de impuestos
y planeación de gobernanza familiar multi-generacional.

Previo a su incorporación a Sánchez Devanny, fungió como Administrador
Central de la Normatividad de Impuestos Internos y ejerció como asociado y
socio prestando servicios en las oficinas de un importante despacho jurídico
multinacional en Juárez, Chicago y Monterrey. Su activa participación en
asociaciones profesionales lo ha llevado a ocupar cargos como el de
Copresidente del Comité Fiscal de la Sección Internacional de la Asociación de
la Barra Americana; y Presidente de la Asociación Nacional de Especialistas
Fiscales, Capitulo Monterrey.

