Impuestos y
Servicios Legales
Seguridad y confianza para enfrentar los
constantes cambios en el ámbito regulatorio

La rapidez con que se transforman
los mercados demanda a las
organizaciones una mayor
capacidad para alinear sus
estrategias en materia fiscal
y legal, de acuerdo con las
regulaciones vigentes de los países
en los que operan.
En los últimos años, el papel de la función tributaria se ha
convertido en un factor fundamental en la operación de
las empresas. La globalización y evolución de los modelos
de regulación en los negocios, el uso de la tecnología
como vehículo para detectar irregularidades en materia
fiscal, así como un mayor énfasis en la transparencia han
impactado la dirección estratégica de las organizaciones,
mientras refuerzan el rol clave de los impuestos.
En EY consideramos necesario tener una visión integral de
todo el ciclo de su negocio para orientar el cumplimiento
de sus obligaciones fiscales y legales de manera oportuna
y precisa.
A través de nuestra amplia red de profesionales
de impuestos, en más de 120 países, ofrecemos
conocimientos técnicos en distintas especialidades,
metodologías consistentes y un firme compromiso
de brindar servicios de calidad, que le permitan a su
compañía alcanzar su máximo potencial.

Contacto:

Manuel Solano
manuel.solano@mx.ey.com
Tel. (55) 1101 6437
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Consultoría
Fiscal de
Negocios

n un entorno caracterizado por constantes reformas a las
disposiciones ue repercuten de manera significati a en
las organizaciones en general es fundamental establecer
estrategias de cumplimiento en apego a las regulaciones
a fin de optimizar sus operaciones desde el punto de ista
fiscal as como mantener una comunicaci n efecti a con
las autoridades y lle ar a cabo transacciones con el menor
riesgo posible
tra s de nuestra área onsultor a iscal de egocios
orientamos a los clientes en procesos relacionados
con la tributaci n por e emplo análisis inculados al
reconocimiento de ingresos y toma de deducciones
para efectos fiscales solicitud de de oluciones saldos a
fa or o pagos de lo indebido reorganizaciones análisis
de establecimiento permanente además de consultor a
relacionada con operaciones comerciales comple as
in cluyen d o asociacion es, joint ventures y acti idades a
tra s de fideicomisos
ontamos con un e uipo de profesionales ue pueden
proporcionarle perspecti as basadas en un profundo
análisis sobre operaciones espec ficas del ámbito fiscal as
como asesor a en las acti idades diarias de las empresas
dicionalmente podemos compartirle aspectos fiscales
relacionados con los procesos ue inciden en su negocio

Contacto:

rancisco li ares
francisco oli ares m ey com
el
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¿En qué podemos ayudarle?

•

•

•

reaci n y e ecuci n de estrategias con base en las disposiciones
fiscales aplicables al mercado en el ue desea iniciar operaciones
ise o de procesos de cumplimiento y presentaci n de
informaci n as como protocolos eficaces de administraci n de
riesgos ue le permitan robustecer su funci n fiscal
nálisis de las disposiciones fiscales para me orar el desempe o
de la funci n de impuestos de su empresa

n
lo apoyamos en el dise o de un programa de
cumplimiento fiscal en funci n de las disposiciones
y re uerimientos legales igentes en su sector
industria o geograf a

Reporte y
Cumplimiento

Las funciones financieras y fiscales son un factor
estratégico para su negocio. Alinearlas con la visión,
dirección, el liderazgo y los recursos correctos puede ser un
diferenciador en la toma de decisiones de la compañía.

¿En qué podemos ayudarle?

Por ello, factores como los constantes cambios
regulatorios y la necesidad de reducir costos, han
llevado a las organizaciones a adoptar enfoques
integrales que les permitan incrementar su productividad
mediante la creación o mejora de centros de servicios
compartidos, implementación de sistemas punta a punta y
estandarización de procesos globales.

•

Nuestra área Global Compliance and Reporting (GCR) reúne
a profesionales experimentados que pueden apoyarlo
en procesos relacionados con el registro contable, la
preparación de declaraciones y obligaciones fiscales, así
como el reporte de estados financieros, incluyendo los
impuestos diferidos que una entidad debe cumplir, entre
otros.

Contabilidad estatutaria
ª Registros contables, apoyo con el cierre del ejercicio, preparación de la balanza, conciliaciones, así como
recopilación y análisis de datos
ª Preparación y revisión de estados financieros
ª Conversión de GAAP de grupo a GAAP locales (IFRS, MEXGAAP, USGAAP, etcétera)

•
•
•
•
•
•
•

Administración y preparación de nóminas
Cumplimiento en materia de la provisión de impuestos a la utilidad (IFRS, MEXGAAP, USGAAP, entre otras)
Cumplimiento en materia de obligaciones fiscales federales, impuestos directos e indirectos
Apoyo en la atención a requerimientos de autoridades fiscales
Contabilidad electrónica de acuerdo con las disposiciones fiscales vigentes
Devoluciones de impuestos
Visibilidad y control sobre las funciones financieras y fiscales de la organización
Pagos
provisionales
ISR, IVA,
IEPS
DIOT

Contacto:

Alberto López
alberto.r.lopez@mx.ey.com
Tel. (55) 1101 6436

Declaración
informativa

Declaración
anual

Formato 76

Devolución
ISR

DISIF 32-H
Contabilidad
electrónica

Definimos
temporales
y no
temporales
Reconciliación
tasa efectiva

Movimientos
del año
Impuestos
por pagar
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Impuestos
Internacionales

as organizaciones ue operan en di ersas partes
del mundo re uieren de orientaci n ue les permita
comprender las diferentes legislaciones ue deben
considerar para el funcionamiento de su negocio n
emos desarrollado una red global de profesionales
en materia fiscal para asesorarlo en el desarrollo y la
consolidaci n de una estructura corporati a eficiente
en materia de impuestos internacionales en funci n de
sus necesidades actuales y ob eti os futuros as podrá
optimizar la imposici n efecti a de su empresa a ni el
global

¿En qué podemos ayudarle?

tra s de nuestros e uipos en el mundo podemos
orientarlo para atender asuntos fiscales locales y en el
e tran ero

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Contacto:

oen an t e
oen an t e m ey com
el
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structuras corporati as eficientes
etenci n de impuestos en pagos efectuados a
residentes en el e tran ero
plicaci n de tratados internacionales y eliminaci n de
doble imposici n
creditaci n de impuestos pagados en el e tran ero
lternati as de financiamiento internacional
ransacciones con implicaciones fiscales en m ltiples
urisdicciones
estructuras de negocios
epatriaci n de capital
mplicaciones para su empresa del proyecto de erosi n
de las bases y la transferencia de beneficios
S
de la rganizaci n para la ooperaci n y el esarrollo
con micos
as como su aplicaci n en
ico

Controversia y
Litigio Fiscal

o
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o
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Administración
eficaz de riesgos
y controversias
fiscales
Or

ga n

n
iz a ció n y g e

te

Ad
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nistr
ar

Enrique Ramírez
enrique.ramirez@mx.ey.com
Tel. (55) 5283 1300

r
lve
Reso

Contacto:

Prevenir

ía y sistema
log
s
no
ec

En un número considerable de países, entre ellos México,
el gobierno ha establecido políticas de fiscalización
más estrictas con respecto a la participación de las
empresas multinacionales en los negocios globales, por
ello es necesario contar con un asesor que comprenda
la interacción que existe entre las normas vigentes y los
criterios de aplicación de las autoridades fiscales a efecto
de prevenir y resolver las controversias que resulten de este
nuevo entorno mundial.

En EY integramos a un grupo multidisciplinario de profesionales con enfoque global, que
cuenta con el reconocimiento, la experiencia y las aptitudes necesarias para guiar a las
empresas que operan en México a manejar cualquier disputa fiscal de manera eficiente,
apegados al cumplimiento estricto del marco ético y legal.

rategia y gob
Est
ier
n

Las iniciativas emprendidas por la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en el
marco de los trabajos del proyecto de erosión de las bases
y la transferencia de beneficios (BEPS, por sus siglas en
inglés) se han adoptado en diversas partes del mundo,
situación que redefine los principios que rigen la tributación
de las operaciones transfronterizas.

Jorge Libreros
jorge.libreros@mx.ey.com
Tel. (55) 5283 1439
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Controversia y
Litigio Fiscal

ontro ersia
ntes de tener una resoluci n por las autoridades fiscales e incluso
del inicio de facultades de comprobaci n resulta fundamental para las
empresas adoptar una perspecti a de gesti n de contro ersias como parte
de su ciclo de planeaci n pro isi n cumplimiento y reporte fiscal
n
contamos con un área especializada en la soluci n de contro ersias
fiscales enfocada en reducir riesgos fiscales de la forma ue resulte más
eficiente para los contribuyentes desde la ptica de costo y tiempo con
base en los medios ue la autoridad pone a su disposici n para tal fin en
ico

itigio

Soporte y asesor a pre enti a ue contempla la preparaci n de e pedientes de
defensa ue respalden las operaciones de la empresa a fin de identificar reducir y
controlar sus riesgos ante una e entual auditor a fiscal
reparaci n presentaci n y seguimiento a solicitudes de confirmaci n de
criterio ante las autoridades fiscales incluidas a uellas relacionadas con precios de
transferencia
sistencia en la atenci n de auditor as y re isi n de documentaci n soporte
laboraci n presentaci n y seguimiento de cuerdos onclusi os ante la
rocuradur a de la efensa del ontribuyente rodecon
sistencia en toda clase de procedimientos ante las autoridades fiscales

e isi n de los procesos de cumplimiento para alinearnos a las nue as
tendencias
•
poyo en el mane o de auditor as y demás trámites fiscales
•
ecursos de e ocaci n ante las autoridades fiscales
•
uicio de ulidad ante el ribunal ederal de usticia iscal y
dministrati a
•
uicio de mparo irecto ante ribunales olegiados de ircuito
•
uicio de mparo ante uzgados de istrito y Suprema orte de usticia
de la aci n
•

nte una e entual re isi n por parte de las autoridades fiscales resulta
indispensable atender el procedimiento de forma oportuna y adecuada
demás es importante considerar los medios de defensa ue los
contribuyentes tienen a su alcance con el ob eti o de ue sus derec os
sean respetados
n
contamos con profesionales con amplia e periencia en litigio fiscal
los cuales an sido parte de di ersos procedimientos contenciosos en los
ue an representado a clientes de diferentes sectores en numerosos temas
fiscales
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Impuestos
para el Sector
Financiero

stablecer estrategias oportunas ue minimicen los riesgos
en un entorno de constantes reformas ue repercuten
en el sistema financiero es fundamental para me orar el
mercado

¿En qué podemos ayudarle?

tra s de la di isi n de mpuestos inancial Ser ices
ffice S brindamos asesor a especializada para el
sector financiero con enfo ue en el análisis de productos
y operaciones financieras deri adas colocaci n de t tulos
entre el p blico in ersionista as como la planeaci n y
re isi n del cumplimiento de obligaciones fiscales
a e periencia y el talento de nuestros profesionales nos
permite brindar perspecti as sobre di ersos tratamientos
de las transacciones ue realizan las entidades del sector
financiero como instituciones de banca m ltiple casas de
bolsa aseguradoras operadoras de fondos uniones de
cr dito administradoras de fondos para el retiro afores y
sociedades financieras de ob eto m ltiple sofomes entre
otras
dicionalmente brindamos orientaci n a los clientes sobre
aspectos financieros fiscales y legales relacionados con los
procesos ue inciden en sus estrategias de negocio

•
•

•
•
•
•
•

ratamiento fiscal de e culos de in ersi n
piniones fiscales para prospectos de emisi n de
t tulos emitidos entre el gran p blico in ersionista
fideicomisos de in ersi n y bienes ra ces fondos
negociables en el mercado
por sus siglas en
ingl s obligaciones papel comercial etc tera
esarrollo de estrategias para la optimizaci n de la
carga tributaria
nálisis de los impactos fiscales por la concertaci n de
operaciones financieras deri adas
epercusiones fiscales de fuentes di ersas de
financiamiento
efinici n de criterios y re isi n del cumplimiento en
materia fiscal incluyendo la emisi n de reportes y
constancias
nálisis de obligaciones relacionadas con la ey de
umplimiento ributario de uentas tran eras
oreign ccount a ompliance ct o
y el
ommon eporting Standard
S

Contacto:

scar rtiz
oscar ortiz m ey com
el
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Impuestos
sobre
Transacciones

ada transacci n tiene implicaciones fiscales ya sea ue
se trate de una ad uisici n ena enaci n refinanciamiento
reestructuraci n u oferta p blica inicial ntender sus
repercusiones permite planear y mitigar los riesgos
transaccionales incrementar las oportunidades y
proporcionar perspecti as cruciales para negociaci n
uestros profesionales de mpuestos sobre ransacciones
combinan su e periencia en operaciones internacionales
con el conocimiento de impuestos locales en un amplio
espectro de sectores para ayudarle a tomar decisiones
informadas
ada transacci n es nica por ello mo ilizamos a un e uipo
global personalizado al lugar ue re uiera para ue lo
apoye durante el proceso con alternati as ue contribuyen
a me orar los u os de efecti o o ganancias proyectadas y a
acer más rentable su in ersi n

Contacto:

nri ue os
enri ue rios m ey com
el
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Precios de
Transferencia

os recios de ransferencia son uno de los temas más
rele antes para las empresas multinacionales gracias al
proyecto de erosi n de las bases y la transferencia de
beneficios
S y a los estándares de transparencia ue
establece factores ue an in uido de manera importante
en el ámbito fiscal internacional

¿En qué podemos ayudarle?
•

nte este panorama las normas aplicables a recios
de ransferencia tienen un alcance a n mayor or ello
es necesario e aluar de manera eficaz y oportuna las
operaciones intercompa a nacionales o e tran eras
con el ob eti o de mitigar los riesgos deri ados de los
re uerimientos de documentaci n y auditor a por parte de
las autoridades fiscales
•
•
•
•
•
•
•

umplimiento de re uerimientos de
documentaci n de precios de transferencia
umplimiento de nue os re uerimientos de
re elaci n y documentaci n relacionados
con la iniciati a
S
nálisis del impacto de las di ersas
acciones
S en los procesos de negocio
dministraci n fiscal efecti a de los
modelos operati os
nálisis y reestructuraci n del proceso de
n egocio
aloraci n de acciones y acti os intangibles
laneaci n y determinaci n de las pol ticas
de recios de ransferencia
dministraci n de contro ersias y
procedimientos de la autoridad competente

Contacto:

nri ue onzález
enri ue gonzalezcruz m ey com
el
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Comercio
Global

l comercio global y las prácticas comerciales entre pa ses
an e olucionado en funci n de la constante interrelaci n
entre los mercados y las regulaciones ue eso conlle a
ctualmente ninguna econom a es a ena a lo ue ocurre
en cual uier otra en todo el planeta lo ue se traduce
en nue os retos para las empresas y las autoridades en
t rminos de seguridad control y cumplimiento
a o este conte to reunimos a un grupo de profesionales
ue pueden asesorarlo en asuntos relacionados con
tratados comerciales aloraci n aduanera clasificaci n
arancelaria consultas y procesos legales ante la autoridad
revision es due diligence y de cumplimiento sistemas
de la funci n de comercio e terior en las empresas
certificaci n en materia de impuesto al alor agregado
e impuesto especial sobre producci n y ser icios
S y
de perador con mico utorizado as como en el dise o
e implementaci n de estructuras de negocio en nue as
in ersiones o e pansiones

dicionalmente contamos con un e uipo ue puede acompa arlo durante todo el proceso de
implementaci n de una estrategia para in ersiones e incenti os gubernamentales desde la planeaci n el
estudio de factibilidad el desarrollo del caso de negocio las acti idades relacionadas con la ubicaci n de las
instalaciones site selection y asta la negociaci n de incenti os para nue as in ersiones y e pansiones

reamos un modelo integral ue le permite tener un claro
entendimiento para la e aluaci n y toma de decisiones apegado a
las leyes los decretos y reglamentos aplicables a fin de optimizar los
beneficios y minimizar los riesgos

Contacto:

oc o e a
rocio me ia m ey com
el
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Impuestos
Indirectos

isten gra ámenes ue impactan en la producci n y el consumo
esto obliga a las organizaciones a contemplar las diferentes
disposiciones fiscales tanto en materia de
e
S ue in uyen
en su operaci n diaria as como su repercusi n en las transacciones
realizadas por los clientes
uestro e uipo de profesionales cuenta con profundos
conocimientos sobre impuestos indirectos y mantiene comunicaci n
constante con las autoridades lo ue permite lle ar a cabo
los procedimientos necesarios para el adecuado cumplimiento
de obligaciones fiscales la obtenci n de de oluciones y
compensaciones de saldos a fa or as como certificaciones de
lo
ue disminuye el riesgo en los trámites administrati os
ontamos con el reconocimiento de instituciones financieras y de
banca de desarrollo ue destacan el alor agregado ue ofrecemos
en la atenci n de dudas de carácter fiscal y cumplimiento en
impuestos indirectos

Contacto:

oc o e a
rocio me ia m ey com
el
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Servicios
Legales
Corporativos

Toda empresa requiere estructurarse y operar de acuerdo
con los requerimientos legales y normativos del mercado, a
nivel local y global.
EY ofrece servicios que ayudan a reducir la brecha entre
asesores de negocios y jurídicos. Nuestros profesionales
entienden las cada vez más complejas leyes mercantiles,
fiscales o estatutarias que regulan a las economías, de
este modo ofrecen alternativas diseñadas para aumentar
la eficiencia y reducir el costo de actividades legales
habituales; por ello la asesoría que brindamos contempla
todas las aristas de una estrategia de negocio para que esta
sea efectiva.
En EY entendemos que la asesoría que usted requiere
no debe enfocarse únicamente en su sector, esta debe
alinearse con sus objetivos de negocio y los requerimientos
del mercado.

Contacto:

Francisco Forastieri
francisco.forastieri@mx.ey.com
Tel. (55) 5283 1300
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Tax
Technology y
Data Analytics

n la actualidad las administraciones tributarias de todo el
mundo buscan el pleno cumplimiento de las empresas esto
a tra s del monitoreo de operaciones en tiempo real

¿En qué podemos ayudarle?

n este escenario la gesti n empresarial re uiere a alar el
desempe o fiscal minimizar los riesgos analizar el impacto
financiero as como reducir costos y me orar el u o de
efecti o de manera eficiente y sostenible
uestro e uipo de profesionales especializados en ser icios
de a ec nology y ata nalytics posee un claro
entendimiento de la in uencia ue el mane o adecuado de
informaci n tiene en el tratamiento ue la autoridad y los
contribuyentes dan a los impuestos de a la rele ancia de
utilizar programas anal ticos sofisticados ue me oren el
desempe o de las organizaciones

•
•
•
•
•

mplementaci n de procesos automatizados de
limpieza y conciliaci n de informaci n contable
ncorporaci n de erramientas anal ticas para el
control de las obligaciones fiscales
reaci n de sistemas de fiscalizaci n electr nica
stablecimiento de sistemas para medir riesgos de
incumplimiento fiscal e incrementar la transparencia
ise o de mecanismos de control interno alineados a
los sistemas de la administraci n tributaria

Contacto:

uis
eltrán
luis beltran m ey com
el
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Planeación
Patrimonial

as personas y los capitales cruzan las fronteras con
más facilidad ue antes sto tambi n a incrementado
el alcance de las autoridades fiscales y los acuerdos
de intercambio de informaci n or ello es importante
contar con un asesor ue pueda ofrecerle una amplia
gama de ser icios sin importar las urisdicciones en las
ue tenga cone iones de negocios y acti os
tra s de nuestros ser icios de laneaci n atrimonial
ofrecemos asesor a fiscal y legal enfocada en el
patrimonio de personas familias y empresas familiares
e tendiendo esa e periencia a m ltiples estructuras
de tenencia de acti os portafolios di ersificados de
in ersi n y ob eti os sucesorios para generaciones

Contacto:

a ier az de e n
a ier iazde eon m ey com
el
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¿En qué podemos ayudarle?

•

•

•

•

•

esti n preser aci n y regularizaci n de
negocios familiares
rotecci n de acti os administraci n y
e ecuci n de reglas de gobierno corporati o
mplementaci n de estructuras de donaci n y
erencias para residentes o e tran eros
epatriaci n de recursos e tran eros a
ico
onstituci n de fundaciones onatarias
utorizadas y demás e culos de acti idades
filantr picas

People
Advisory
Services

El mundo cambia constantemente como consecuencia de la
globalización, la demografía, la tecnología y la regulación.
Estas fuerzas disruptivas requieren que las organizaciones
se adapten rápidamente a los cambios.
El área de People Advisory Services (PAS) de EY México es
una línea de servicio compuesta por un conjunto mejorado
de capacidades. Ofrecemos una gama eficaz y eficiente de
servicios para la administración integral del capital humano,
lo cual respalda el funcionamiento y alcance de los objetivos
de nuestros clientes.
A través de nuestros ejes de acción: comprensión,
fortalecimiento y mejoras, desarrollamos y entregamos
estrategias de capital humano alineadas a las expectativas
de nuestros clientes.

¿En qué podemos ayudarle?
Performance

EY ha desarrollado un proceso integral para el análisis y la mejora de las prácticas corporativas, así podemos ayudarle
a mantener una ventaja competitiva a través de la planeación de modelos, programas o en procesos de cambio
organizacional que impulsen a su empresa al éxito.

Global Mobility

Nuestros servicios de Movilidad ayudan a gestionar el cumplimiento complejo, la presentación de informes y los riesgos
inherentes al despliegue de la fuerza laboral móvil a nivel global. Ofrecemos un conjunto de servicios que pueden
ayudarle a hacer más estratégico su programa de movilidad.

Servicios Migratorios

Contamos con equipos experimentados que pueden orientar a su organización en los procesos para implementar
estrategias migratorias adecuadas y brindarle acompañamiento para cumplir con las obligaciones al respecto, ya sea a
nivel regional o global. Sobre todo cuando las compañías deben enfrentarse a legislaciones, procedimientos y políticas
migratorias que varían de un país a otro.

Seguridad Social y Contribuciones Locales

Nuestros servicios de Seguridad Social facilitan el cumplimiento de las obligaciones y permiten un mejor rendimiento de
sus ciclos de nómina. Apoyamos y brindamos asesoría a las empresas con el fin de evitar contingencias y fomentar el
adecuado cumplimiento de las regulaciones fiscales estatales.

Dictamen de Valor

Contacto:

Existen disposiciones que establecen mecanismos adicionales para mejorar la fiscalización de los contribuyentes con
mayor trascendencia. Nuestros profesionales ofrecen acompañamiento a lo largo de todo el proceso, respaldados por
un pleno conocimiento de la normativa aplicable.

Carlos M. de la Fuente
carlos.de-la-fuente@mx.ey.com
Tel. (55) 1101 6473
Paulo Espindula
paulo.espindula@ey.com
Tel. +1 (305) 415 1311
Seguridad y confianza para enfrentar los constantes cambios en el ámbito regulatorio
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EY | Aseguramiento | Asesoría de Negocios | Fiscal-Legal | Fusiones y Adquisiciones
Acerca de EY
EY es líder global en servicios de aseguramiento, asesoría, impuestos y
transacciones. Las perspectivas y los servicios de calidad que entregamos ayudan
a generar confianza y seguridad en los mercados de capital y en las economías de
todo el mundo. Desarrollamos líderes extraordinarios que se unen para cumplir
nuestras promesas a todas las partes interesadas. Al hacerlo, jugamos un papel
fundamental en construir un mejor entorno de negocios para nuestra gente,
clientes y comunidades.

Para obtener más información acerca de nuestra organización, visite el sitio
www.ey.com/mx

¿Nuevo hogar? /
¿Nuevos impuestos?
La vida cambia y los significados en los
impuestos también. Nuestra práctica
Fiscal - Legal puede ayudarle a enfrentar
el futuro con más confianza.
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The better the question. The better the answer. The better the world works.
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