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Arturo J. Bañuelos Navarro

Arturo Bañuelos se unió a la firma en el año 2000 y fue designado socio 
en 2010. Su práctica se enfoca en Consultoría y Litigio Fiscal, Comercio 
Exterior y Derecho Administrativo.

Experiencia Global
Presencia Nacional

Relevancia Local



Asuntos Relevantes

_ Ha sido asesor en el diseño de estructuras internacionales, con enfoque en eficiencia  
fiscal, para clientes de la industria agroalimentaria, hospitalaria e inmobiliaria. 

_ Ha sido consultor y litigante para grupos internacionales de las industrias del calzado 
deportivo, herramientas y de transmisión de dinero en materia de impuestos federales       
y al comercio exterior. 

_ Ha sido asesor de un grupo hotelero internacional en la fusión de entidades en México,    
en términos de legislación fiscal, así como en la causación de impuestos derivados de 
actividades de tiempo compartido. 

_ Asesor en visitas de verificación de origen de productos en términos del TLCAN, 
practicadas por autoridades mexicanas a clientes en Estados Unidos, tales como 
comercializadoras de productos alimenticios, textiles y de acero, que tienen   
implicaciones sobre impuestos al comercio exterior, así como en litigios en la materia. 

_ Participación como testigo experto en impuestos mexicanos en un juicio seguido             
en los Estados Unidos.

Publicaciones y Presentaciones

_ Ponente en San Luis Potosí, septiembre de 2014, ¨Impacto de la Reforma Tributaria 2014 
para la Industria Manufacturera¨.

_ Ponente en Tokio y Osaka, Japón, noviembre de 2014, ¨Seminario de Inversión Extranjera 
Directa en América del Norte¨.

_ Publicación conjunta de artículo en Periódico Reforma y Wall Street Journal, "Reformas 
Tributarias Recientes en México para las Entidades Manufactureras", mayo de 2015.

Formación

_ Licenciado en Derecho, Universidad Iberoamericana, México.
_ Maestría en Impuestos, Northwestern University, Chicago.

Idiomas

Español e inglés.
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