Global
Mobility
Services

Nosotros le ayudamos
Nuestro objetivo es proporcionar servicios eﬁcaces con
soluciones integrales en la movilidad del talento humano.
A través de nuestros especialistas en el ámbito ﬁscal,
contable y laboral, usted tendrá a su disposición servicios
integrales que le ayudarán a ser eﬁciente en el manejo de los
riesgos, generando así un entorno laboral óptimo en
beneﬁcio no solo de su empresa sino también de sus
asignados internacionales.
PwC asistirá en todo momento al personal extranjero (o
nacionales mexicanos), desde su llegada, durante su
estancia en el país de asignación y hasta su repatriación.
Algunos de los servicios que le ofrece la especialidad Global
Mobility Services son:

Cumplimiento ﬁscal
Asesoría y apoyo en el cumplimiento de las obligaciones
ﬁscales para personas físicas extranjeras laborando en
México, mexicanos laborando en el extranjero, así como
para las empresas involucradas en el desplazamiento en las
que desempeñarán sus actividades.
• Explicación al asignado del esquema ﬁscal tributario
en México y las obligaciones personales aplicables.
• Obtención o renovación de la forma migratoria adecuada
para el asignado extranjero y su familia.
• Registro del asignado ante las autoridades ﬁscales,
de seguridad social y población mexicana (RFC, E. Firma,
NSS Y CURP).
• Asistencia y coordinación para trámites ﬁscales,
así como la determinación del estatus de residencia ﬁscal
del asignado y la obligación o no de presentar declaración
anual.
• Elaboración de las declaraciones mensuales para
residentes en México y en el extranjero, así como la
declaración anual mexicana.
• Preparación y presentación de diversos trámites ﬁscales,
solicitud de devolución y aviso de compensación de saldo
a favor en caso de que aplique, cambio de domicilio,
suspensión de actividades, constancias de residencia, etc.

La práctica Global Mobility Services
ayuda a las organizaciones
multinacionales a resolver los retos
derivados de la movilidad de sus
ejecutivos y empleados a nivel global,
proporcionando valor y conﬁanza
a través de los servicios legales
y ﬁscales.

Consultoría
Asesoría ﬁscal para la aplicación de alternativas tanto del
asignado como de la empresa, que se traducirán en ahorros
interesantes para ambas partes, incluyendo:
• Asistencia a representantes de recursos humanos
y ﬁnanzas para el manejo de la asignación del personal
extranjero en México y de mexicanos en el extranjero.
• Diagnóstico ﬁscal, contable, legal y migratorio del sistema
de administración de movilidad internacional.
• Implementación del esquema denominado “Nómina
Espejo”.
• Análisis y planeación ﬁscal en prestaciones
y compensaciones extraordinarias como jubilaciones,
liquidaciones, pagos al extranjero, etc.
• Análisis ﬁscal de inversiones en México y en el extranjero.
• Diseño, adaptación e implementación de planes
de acciones para el empleado en México.
• Análisis e implementación de las políticas de nivelación
de impuestos (Tax Equalization Policies) para los
asignados internacionales.

Políticas y administración
Asesoría para implementar políticas dirigidas a la
administración de la movilidad internacional, desde la
planeación e inicio de la asignación, hasta la repatriación de
la persona dentro del marco ﬁscal mexicano, para el debido
cumplimiento de las obligaciones ﬁscales, contables y
laborales.
Diseño de estrategias para las empresas que desean retener,
motivar y remunerar adecuadamente a sus profesionales, así
como la adaptación del plan de acciones (stock options) de
la casa matriz que contemplan a los empleados mexicanos.

En PwC hemos desarrollado una gran
variedad de servicios, herramientas
y tecnologías que nos permiten
asegurar que el valor del servicio
proporcionado, alcance su máximo
potencial y supere las expectativas
de cada uno de nuestros clientes.

Si desea obtener mayor información sobre la forma en que
PwC puede ayudarle, ponemos a su disposición los teléfonos
y correos electrónicos de nuestros especialistas.
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