Impuestos y Servicios Legales
Encontramos alternativas viables
para su crecimiento
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Introducción
El área de Impuestos y Servicios Legales de Deloitte brinda
una extensa gama de servicios relacionados con todos los
aspectos fiscales que debe cumplir el contribuyente.
En esta área contamos con especialistas en todas las
líneas de servicio fiscales, que ayudan al cumplimiento de
las regulaciones locales e internacionales de una manera
eficiente, así como en la resolución de conflictos con
autoridades y tribunales competentes.
Los servicios se prestan a través de distintas líneas que
trabajan conjuntamente y aseguran la especialización para
así satisfacer la demanda integral de servicios fiscales de
nuestros clientes.
Cada una de ellas cuenta con un equipo de profesionales
experimentados y capacitados para desarrollar estrategias
efectivas en el ámbito tributario y de esta manera apoyar
a nuestros clientes al correcto cumplimiento a sus
obligaciones fiscales.
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Nuestras líneas
de servicio
Impuestos Corporativos
(Business Tax)
Nuestros servicios están enfocados a la
asesoría y ayuda a nuestros clientes para
identificar, diseñar e implementar estrategias
integrales que de manera eficiente permitan
el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
El entendimiento del cliente, de su entorno
y de sus actividades, aunado al nivel de
compromiso de nuestros profesionales, nos
permite apoyarlos en la búsqueda de áreas
de oportunidad en asesoría y planeación
fiscal, cálculo de impuestos federales,
y consultoría fiscal relacionada con la
implementación de sistemas (por ej., SAP),
entre otros.
Impuestos Internacionales
(International Tax)
Los profesionales del área de impuestos
internacionales de Deloitte ayudan a
compañías multinacionales mexicanas
o extranjeras a reducir impuestos sobre
ingresos, mejorar sus márgenes y el
crecimiento de su negocio mediante una
diversidad de servicios de consultoría y
cumplimiento, con un enfoque innovador
que se alinea a los objetivos específicos de
cada Grupo y su forma de operar. Dicha área
presta una amplia gama de servicios tanto
inbound para multinacionales extranjeras
como outbound para compañías extranjeras,
incluyendo:
•• Revisiones estratégicas de impuestos
designadas a reducir la tasa efectiva de
los grupos multinacionales.
•• Consultoría fiscal en estructuración de
start ups, adquisiciones, fusiones y ventas
en México.
•• Modelos de optimización de negocios

Controversia Fiscal
(Tax Controversy)
Proveemos servicios de resolución de
controversias fiscales que comprenden la
atención de los diversos actos administrativos
de las autoridades desde su inicio hasta
la etapa de litigio inclusive, desarrollando
estrategias de negociación a través de
Acuerdos Conclusivos ante la PRODECON,
atención de actos de fiscalización y
procedimientos administrativos ante las
autoridades fiscales y el análisis del caso y
diseño de estrategias para impugnar, a través
de los medios necesarios de defensa, actos
o leyes emitidos por autoridades federales
o locales, en materia fiscal, aduanera,
comercio exterior, contribuciones locales y
seguridad social.
El área proporciona ayuda a nuestros clientes
en la impugnación de créditos fiscales
determinados por la autoridad, en ejercicio
de sus facultades fiscalizadoras; impugnación
de negativas de la autoridad fiscal, respecto a
solicitudes de devolución de cantidades a favor
o pagadas indebidamente; e impugnación
de leyes fiscales o actos de autoridad en
ejecución de aquellos que sean considerados
inconstitucionales, entre otros.
Nuestra área de Tax Controversy implementa
estrategias a través de medios alternativos
de solución de controversias como los
Procedimientos de Acuerdo Amistoso con
base en Tratados Internacionales de los
cuales México es parte, entre otros.
Adicionalmente, nuestros especialistas
proporcionan servicios para prevenir
y solucionar controversias en materia
de seguridad social, que comprenden
la atención y prevención de riesgos de

trabajo, integración de expedientes
por siniestralidades, impugnación de
rectificaciones de prima, atención de
revisiones sobre clasificaciones y su
impugnación, estrategias para compañías
mal clasificadas; análisis, opiniones y
estrategias sobre integración del salario base
de cotización, así como la presentación de
consultas ante el IMSS para brindar seguridad
jurídica a nuestros clientes.

Servicios Legales
Servicios Legales Corporativos
Proporcionamos asesoría a nuestros
clientes tanto nacionales como extranjeros
en la estructuración, negociación
e instrumentación de todo tipo de
operaciones comerciales, entre las cuales
se incluyen operaciones de fusiones o de
adquisiciones, asesoría legal en temas de
derecho corporativo en general, asesoría
en operaciones inmobiliarias, de finanzas
corporativas, de capital privado, de
financiamiento de proyectos, inversión
extranjera, asesoría en temas relacionados
con restructuras corporativas o financieras
así como en la parte no litigiosa de concursos
mercantiles y en ayudar a clientes en temas
de derecho financiero y bancario.
Servicios Migratorios
Nuestra asistencia está enfocada en
proveer a los clientes un servicio profesional
de asesoría y soporte especializado en el
área migratoria a empresas nacionales y
trasnacionales, así como negocios de nueva
creación en el cambio de su personal tanto
directivo como técnico y de sus familias
hacia México.
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Proveemos servicios con los más altos
estándares de calidad, eficiencia y
responsabilidad, que proporcionen seguridad
jurídica a nuestros clientes. Siempre basados
en el cuidado de la privacidad, otorgando un
trato personalizado y confiable que permita
una satisfacción absoluta de los servicios
que nos requieran. Ofrecemos soluciones
sencillas con resultados rápidos y eficaces.
Servicios Legales en materia de Energía
Asesoría en la preparación y presentación de
licitaciones relacionadas con el sector de los
hidrocarburos, gas, energía y en general la
estructuración e implementación de acuerdos
de consorcio, establecimiento de empresas de
proyectos en México, negociación de contratos
y demás instrumentos jurídicos aplicables a
los proyectos, así como asesoría en materia
contractual y regulatoria.
Brindamos asesoría legal especializada en
materia de energía a empresas nacionales,
internacionales (IOC) y estatales (NOC),
para la implementación de proyectos de
exploración y extracción de hidrocarburos,
alianzas estratégicas o asociaciones para
el desarrollo de los mismos, participación
en las rondas licitatorias para la asignación
de bloques, actividades y servicios
relacionados con la exploración y producción
de hidrocarburos, así como proyectos
relacionados con actividades permisionadas
como transporte, almacenamiento,
distribución y comercialización de
hidrocarburos; incluyendo la representación
frente a las autoridades competentes y
asesoría en aspectos regulatorios.
Comercio Exterior (Customs
& Global Trade)
En Deloitte contamos con un equipo
multidisciplinario de profesionales
en materia de comercio exterior, que
aportan sus conocimientos prácticos en
legislaciones y acuerdos de libre comercio.
Nuestros especialistas tienen como objetivo
brindar a nuestros clientes las herramientas
necesarias para enfrentar con éxito los
retos y oportunidades derivados de la
comercialización internacional.
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Ofrecemos asesoría para la correcta aplicación
de los regímenes aduaneros, aplicación
de tratados de libre comercio, servicios de
consultoría y trámites ante las autoridades,
entre otros.
GES Expatriados
(Global Employer Services)
GES ofrece una gama de asistencia muy
diversa para los empleados en asignaciones
internacionales. Entre los principales destacan
los siguientes:
•• Entrevistas de llegada y salida para los
expatriados
•• 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 intercompañía
•• Asesoramiento para el expatriado, así como
preparación de declaraciones anuales en
México y en el extranjero
•• Apoyo en los diversos trámites ante el
Servicio de Administración Tributaria (SAT)
•• Apoyo en diversos trámites ante el Instituto
Mexicano del Seguro Social
•• Revisión de las políticas de expatriados de
la compañía
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•• Revisión de planes de compensación
basados en capital (Stock Options, Restricted
Stocks, Share Purchase Plan)
•• Asesoría para la obtención de los permisos
migratorios
Precios de Transferencia
(Transfer Pricing)
Conjuntamos un experimentado equipo
multidisciplinario que mantiene una constante
comunicación con el cliente, para ayudar a las
organizaciones a establecer y documentar la
correcta asignación de funciones, activos y
riesgos en operaciones intercompañía.
Nuestros servicios consisten principalmente
en la asistencia en la definición, evaluación

y documentación de las funciones, activos
y riesgos, así como de los resultados de las
partes relacionadas, análisis de optimización
de operaciones en cadenas de suministro,
asistencia en la resolución de controversias
y negociaciones con las autoridades fiscales,
asistencia en la elaboración o revisión
de políticas de precios intercompañía, y
consultoría económica, entre otros.

Business Process Solutions
Más de 300 expertos en Soluciones de
Procesos de Negocios (BPS) que acorde a
procedimientos previamente establecidos
en cada proyecto atienden diariamente
actividades contables- administrativas

recurrentes de nuestros clientes, de esta
forma su administración tiene la libertad de
enfocarse en sus actividades estratégicas,
eficientar su estructura de costos y mejorar
su desempeño.
¿Qué hacemos?
Nuestros expertos de BPS se encargan de
atender operaciones diarias de procesos
contables y de nómina, así como ciertas
actividades administrativas, financieras o de
tecnología de nuestros clientes.
Adicionalmente preparamos las
declaraciones fiscales aplicables así como
los archivos fiscales de contabilidad
electrónica.
Para ayudar a nuestros clientes a decidir
dónde iniciar, los apoyamos a evaluar
diversos aspectos de sus procesos
contables y de nómina, como: entorno
fiscal, su desempeño, estructura de costos,
tecnología, etcétera.
Soporte de nuestros servicios
•• Contamos con tecnología de punta,
mediante la utilización de ERP's
financieros y de Recursos Humanos
•• Nuestra aplicación de nómina y Recursos
Humanos está preparada para procesar
grandes volúmenes de empleados.
•• Contamos con un centro de recuperación
de información y datos (DRP) que asegura
la continuidad de nuestros servicios.
•• Nuestros servicios aportan gran
valor agregado al contar con soporte
multidisciplinario de una firma global.
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Contactos
Acérquese a un especialista de Deloitte para conocer
cómo podemos ayudarle.
México
Ricardo González Orta
+52 (55) 5080 7023
rgonzalezorta@deloittemx.com
Clúster Bajío-Occidente
Eduardo Morán
+52 (44) 2238 2940
edmoran@deloittemx.com
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Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sociedad privada de
responsabilidad limitada en el Reino Unido, y a su red de firmas miembro, cada
una de ellas como una entidad legal única e independiente. Conozca en
www.deloitte.com/mx/conozcanos la descripción detallada de la estructura legal
de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y sus firmas miembro.
Deloitte presta servicios profesionales de auditoría, impuestos y servicios legales,
consultoría y asesoría, a clientes públicos y privados de diversas industrias.
Con una red global de firmas miembro en más de 150 países, Deloitte brinda
capacidades de clase mundial y servicio de alta calidad a sus clientes, aportando
la experiencia necesaria para hacer frente a los retos más complejos de negocios.
Los más de 245,000 profesionales de Deloitte están comprometidos a lograr
impactos significativos.
Tal y como se usa en este documento, “Deloitte” significa Galaz, Yamazaki, Ruiz
Urquiza, S.C., la cual tiene el derecho legal exclusivo de involucrarse en, y limita
sus negocios a, la prestación de servicios de auditoría, consultoría fiscal, asesoría
y otros servicios profesionales en México, bajo el nombre de “Deloitte”.
Esta publicación sólo contiene información general y ni Deloitte Touche
Tohmatsu Limited, ni sus firmas miembro, ni ninguna de sus respectivas afiliadas
(en conjunto la “Red Deloitte”), presta asesoría o servicios por medio de esta
publicación. Antes de tomar cualquier decisión o medida que pueda afectar sus
finanzas o negocio, debe consultar a un asesor profesional calificado. Ninguna
entidad de la Red Deloitte, será responsable de pérdidas que pudiera sufrir
cualquier persona o entidad que consulte esta publicación.
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