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Global Employer Services
Asignaciones internacionales
La globalización económica genera que
las empresas se planteen nuevos retos
en el plano operativo y las obliga a adoptar
cambios importantes en la gestión de sus
recursos humanos. Uno de estos retos
lo constituye la movilidad de su personal
a nivel internacional, que se conoce
comúnmente con el nombre de
expatriación.
Vivir en el extranjero puede ser una
excelente oportunidad de crecimiento
para los empleados de una empresa; sin
embargo, existen elementos laborales y
fiscales que pueden causar incertidumbre,
presión y estrés.
El traslado de las personas y sus familias
a otros países origina numerosas
cuestiones que deben encontrar una

respuesta adecuada no solo en el aspecto
administrativo y laboral sino también en
relación con los regímenes migratorio, fiscal
y de seguridad social, los cuales son de
suma trascendencia, y descuidarlos puede
representar para la empresa en México
y en el extranjero contingencias con las
autoridades de ambos países.

de 150 países, podemos ofrecer un servicio
de forma global analizando las obligaciones
en varios países que pueda tener tanto la
empresa como el empleado, identificando
y adoptando siempre las mejores prácticas
a efecto de proporcionar servicios eficientes
que reduzcan los costos globales de nuestros
clientes.

La Práctica de Global Employer Services
(GES) de Deloitte, está enfocada a las
organizaciones multinacionales para
ayudarles a enfrentar los retos que exige
la movilidad de su fuerza laboral. Nuestra
práctica ofrece experiencia en diversas
situaciones, tales como las relacionadas
con la llegada del expatriado, su estancia
en México y su repatriación desde el punto
de vista migratorio, de seguridad social y
fiscal. Gracias a nuestras oficinas en más

En Deloitte contamos con una gran variedad
de servicios y tecnología que nos permiten
asegurar a cada uno de nuestros clientes
un valor agregado en nuestros servicios.
Nuestros especialistas cuentan con los
conocimientos técnicos para dar respuesta
oportuna a cualquier cuestionamiento de
carácter migratorio, de seguridad social y
fiscal.
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Soluciones de negocios

GES ofrece una gama de servicios muy diversa; sin embargo, entre los principales servicios
destacan los siguientes:
Entrevistas de llegada y salida para los
expatriados. El objetivo es entender la
situación personal de cada expatriado
a efecto de determinar sus obligaciones
en México. Asimismo involucraremos a
nuestras oficinas en el extranjero para
cumplir con las obligaciones en el país
de origen o destino.
Cálculo de pagos provisionales para
empleados que reciben salario desde
el extranjero o, en su caso, cuando la
asignación sea en un país considerado
como Régimen Fiscal Preferente.
Implementación de la nómina espejo.
Asesoramiento en el tratamiento de los
cargos inter-compañías.
Asesoramiento fiscal para el expatriado,
así como preparación de declaraciones
anuales en México y en el extranjero.

Asignaciones de corta duración
(Short-Term)
En un ambiente en donde las regulaciones
cambian constantemente, administrar y
controlar inadecuadamente las obligaciones
fiscales, laborales y de seguridad social
del personal que viaja contantemente por
motivos de negocios por periodos cortos,
pueden generar riesgos importantes para
compañía, tanto económicos, como incluso
en su reputación. Una solución a largo plazo
sería implementar una combinación de
controles y tecnología que ayuden a reducir
los riesgos del negocio y cumplir con las
obligaciones de la empresa y sus empleados.
Deloitte cuenta con diversas soluciones para
ayudar a sus clientes a administrar todo lo
referente a este grupo de personas ya que
el uso de la tecnología ayudará a identificar a
los viajeros de negocios, obtener el número
de días de presencia física que han estado
en el extranjero y emitir reportes globales
que faciliten el cumplimiento de obligaciones
en diversos países.

Apoyo en los diversos trámites ante el
Servicio de Administración Tributaria
(SAT), entre los que destacan:
Inscripción del expatriado en el RFC
Obtención de firmas electrónicas
Obtención de constancias de
residencia fiscal
Tramites de devolución y
compensación
Aclaración de requerimientos
Cambios de domicilio fiscal
Suspensión de actividades por
cambio de residencia fiscal
Disminución de obligaciones
fiscales
Reanudación de actividades ante
el RFC

Apoyo en diversos trámites ante el
Instituto Mexicano del Seguro Social,
entre otros.
Obtención de número de afiliación
ante el Seguro Social
Obtención de certificado de
cobertura a efecto de evitar una
doble tributación en materia de
seguridad social
Revisión de las políticas de expatriados
de la compañía.
Revisión de planes de compensación
basados en capital (Stock Options,
Restricted Stocks, Share Purchase Plan).
Asesoría para la obtención de los
permisos migratorios.

Tecnología e infraestructura

Contactos:

GES generalmente utiliza su infraestructura
global para asistir a sus clientes en todos
los aspectos de expatriados, incluyendo
las obligaciones fiscales en varios países
y, desde luego, las consecuencias que en
México se derivarían. Para ello, Deloitte
utilizará la tecnología necesaria para el
correcto seguimiento al cumplimiento de
dichas obligaciones desde el inicio hasta
el término de la asignación.

Oficina Ciudad de México
Damián Cecilio
+52 (55) 5080 7002
dcecilio@deloittemx.com

Asimismo, para evaluar adecuadamente las
obligaciones de los expatriados, Deloitte
cuenta con sólidos conocimientos y
experiencia en el manejo e interpretación
de los tratados internacionales que México
ha negociado con otras naciones en materia
tributaria. Además, nuestra Firma cuenta
con una amplia red de oficinas ubicadas en
160 países, lo que nos permite enfrentar
cualquier situación en materia de
expatriados.

Lourdes Hernández
+52 (55) 5080 7049
lohernandez@deloittemx.com
Roberto Valencia
+52 (55) 5080 6842
robvalencia@deloittemx.com
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