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C.P. Víctor Manuel Barrera Padilla
Experiencia Laboral
2015 - a la fecha

CONSULTORIA EMPRESARIAL VLOKE, SC

Socio Director
•

Consultoría Legal y Fiscal

2007 - 2014

Ternium México, SA de CV

Gerente de Impuestos
•

Responsable de supervisar el cumplimiento de obligaciones fiscales de las
sociedades que integran el grupo.

•

Optimización fiscal para nuevas inversiones y proyectos que implican fusiones,
escisiones, compras y ventas de sociedades legales.

•

Reorganizaciones corporativas nacionales.

•

Responsable de dar cumplimiento a los controles SOX en materia fiscal.

•

Atención de revisiones fiscales de las autoridades tributarias de México.

•

Análisis de impactos de reformas fiscales.

•

Precios de transferencia - Análisis y planeación.

1987 - 2007

Grupo Imsa, SAB de CV

Gerente de Impuestos
•

Responsable de supervisar el cumplimiento de contribuciones fiscales de las
sociedades mexicanas y extranjeras que integran el grupo.

•

Coordinación con consultores extranjeros para supervisar el cumplimiento de
obligaciones fiscales de empresas extranjeras que integran el grupo.

•

Responsable de la planeación fiscal para proyectos de implican fusiones, escisiones,
compras y ventas de sociedades legales.

•

Responsable de atender las revisiones fiscales de las autoridades tributarias de
México y del extranjero.

1980 - 1987

Goosler, SC (Contadores Públicos y Auditores)

Gerente de Impuestos
•

Revisión y elaboración de declaraciones anuales, provisionales, cálculo de costo
fiscal de acciones, consultas y planeaciones fiscales, compensaciones y devoluciones
de impuestos.

•

Planeación de tiempos, trato directo con el cliente, trabajo en equipo.

•

Hasta el año de 1985 me desempeñé como auditor de estados financieros.

Afiliaciones institucionales
1985 - 2015 Socio del Institutito de Contadores Públicos de Nuevo León, AC
1991 - a la fecha Socio de la Asociación Nacional de Especialistas Fiscales de Monterrey,
AC
Formación académica
1975 - 1979

Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL)

Contador Público y Auditor
•

Egresado de la Facultad de Contaduría Pública y Administración (FACPYA)

