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Área Fiscal Internacional
Tenemos el agrado de anunciarle a todos nuestros amigos y clientes, la integración al equipo de trabajo
de Gudiño Casas, a partir del 1 de junio de 2020, de la abogada Patricia Schroeder Radecke como
Socia del Área Fiscal Internacional.
La licenciada Patricia Schroeder Radecke, es abogada egresada del ITAM, con maestría en impuestos
internacionales por la Universidad de Leiden en los Países Bajos y con 20 años de experiencia en la
asesoría de negocios internacionales y de planeación patrimonial.
Algunos de los beneficios que ponemos a disposición de nuestros clientes mediante el crecimiento de
nuestra área fiscal, incluyendo la amplia experiencia en materia internacional de Patricia son:
•

Interpretación y aplicación de Tratados para evitar la Doble Tributación en operaciones
transfronterizas

•

Asesoría sobre intercambio de información (FATCA/CRS) en materia fiscal

•

Sociedades extranjeras para expansión de las operaciones realizadas en México o para inversiones
en el extranjero: búsqueda de alternativas, coordinación de proveedores de servicios en el
extranjero, constitución y administración

•

Residencia fiscal: análisis de la situación concreta de nuestro cliente y selección de alternativas

•

Protección de activos a través de la redacción de testamentos y asesoría sobre herencias y legados

•

Planeación sucesoria

•

Análisis de los activos y los riesgos asociados con dichos activos para el establecimiento de
fideicomisos (nacionales o extranjeros)

En Gudiño Casas Business Advisors contamos con un equipo de especialistas que ponemos a su
disposición; agradecemos contactarnos a Ciudad de México (55) 5659 9599, Querétaro (44) 2290 2916
o Monterrey (81) 8000 0308/9 o en el siguiente correo electrónico contacto@gudinocasas.com.mx.
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Gudiño Casas Business Advisors. El contenido del presente es únicamente de carácter informativo. Este material fue elaborado por
nuestro personal; sin embargo, Gudiño Casas Business Advisors no se hace responsable por omisiones o errores en su contenido, el
cual, es de carácter general y no pretende proporcionar asesoría alguna sobre casos particulares. Le recomendamos contactarnos
para más información al respecto, de lo contrario, la persona que utilice la información contenida en el presente lo hace bajo su
responsabilidad, deslindando a Gudiño Casas Business Advisors de cualquier responsabilidad al respecto.
Si no desea recibir más comunicados por favor envíe un correo electrónico a contacto@gudinocasas.com.mx para eliminarlo de
nuestra base de datos.
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