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Las contribuciones locales y seguro social son de los renglones más importantes 
en las finanzas de las empresas. Cumplir adecuadamente con las obligaciones en 
esta materia representa un gran reto para las compañías en México, debido a la 
complejidad de los ordenamientos y a la diversidad de trámites que existen.

En materia de seguro social, el dictamen por Contador Público Autorizado es 
obligatorio para ciertos contribuyentes, incluso entidades como la Ciudad de 
México y los Estados de México, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo y Veracruz han 
establecido la obligatoriedad del dictamen en materia de contribuciones locales, 
situación que podría generalizarse en el resto de las entidades federativas.

Soluciones integrales a 
problemas complejos de 
negocio. Brindamos apoyo, 
orientación y capacitación 
sobre las distintas 
disposiciones fiscales.

Revisión del correcto 
cumplimiento de las 
obligaciones fiscales 
establecidas en la legislación 
aplicable. IMSS, Infonavit 
y contribuciones locales 
de los Estados.

Orientación en visitas 
domiciliarias, programas de 
corrección, devoluciones y 
compensaciones, así como  
apoyo en la aplicación de 
reducciones y estímulos.

Asesoría y Consultoría Fiscal
Revisiones y trámites 
con las autoridades 

Dictámenes y Diagnósticos

Seguro Social



En PwC México contamos con los mejores especialistas en seguro social y 
contribuciones locales, enfocados en ayudar a las empresas a identificar las áreas 
de riesgo y oportunidad en esta materia. Tenemos la más amplia y cercana red de 
comunicación con las autoridades del IMSS, Infonavit, así como de diversas 
entidades federativas, que nos permite asesorar a nuestros clientes sobre la 
adecuada determinación y entero de las contribuciones y derechos, detectando 
con anticipación las tendencias regulatorias para proporcionar a nuestros 
clientes información veraz y oportuna. 

Apoyo en la formación de 
ejecutivos de las áreas 
relacionadas (Fiscal, RH, 
Relaciones Laborales, etc.).

Nuestros abogados 
especialistas proporcionan 
soporte en controversias en 
materia legal-fiscal.

Revisión y/o elaboración 
de los cálculos y 
declaraciones de 
contribuciones locales y 
seguro social.

Capacitación
Determinación y cálculo 

de contribuciones

Litigio

Contribuciones 
Locales



© 2016 PricewaterhouseCoopers, S.C. Todos los derechos reservados. PwC se refiere a la red y/o una o más firmas miembro de PwC, cada una 
de las cuales constituye una entidad legal independiente. Favor de ir a www.pwc.com/structure para obtener mayor información al respecto. 
Elaborado por MPC: 20160330-da-flyercontsegsoc

www.pwc.com/mx

En PwC México somos líderes responsables, comprometidos con la comunidad, el cuidado del medio ambiente y nuestra gente, 
quien vive la diversidad e inclusión como parte de la cultura de PwC.
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