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Payroll
(Servicios de Nóminas)
Trámites de apertura de empresas,
Contabilidad, Nóminas y Cumplimiento
de obligaciones ﬁscales
La manera de reducir costos a su empresa

Compruebe por sí mismo
los atractivos beneficios
que el outsourcing ofrece

En el mundo actual de los negocios, el éxito depende del
tiempo que le dedique a su empresa, por lo que su
compañía debe enfocar sus esfuerzos hacia los puntos
principales de su negocio en lugar de distraer sus
capacidades operativas en actividades administrativas
que consumen gran cantidad de recursos y tiempo.
En PwC México contamos con expertos que le apoyarán
en las siguientes actividades:
• Trámites de apertura de empresas
• Contabilidad y Procesos Administrativos
• Nóminas
• Cumplimiento de obligaciones fiscales

Trámites de apertura de empresas ante dependencias
gubernamentales
• Registro ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
• Registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social
• Registro en el padrón del impuesto local sobre nóminas

Contabilidad y Procesos Administrativos
• Elaboración de registros contables y preparación de estados financieros
• Determinación de impuestos diferidos
• Traducción de estados financieros
• Administración de cuentas por cobrar y por pagar
• Preparación de anexos fiscales
• Presupuesto y flujos de efectivo
• Inventarios físicos de materiales y activos fijos

Nóminas
• Proceso de la nómina
• Generación de reportes, recibos y pólizas contables por centro de costos
• Generación de archivos para automatizar la dispersión de la nómina mediante su sistema bancario
• Determinación de impuestos y contribuciones derivadas de la nómina
• Cálculo de nóminas especiales ( PTU, aguinaldo, y prima vacacional)
• Cálculo de finiquitos y liquidaciones
• Preparación de las constancias de percepciones y retenciones

Cumplimiento de obligaciones fiscales
• Impuesto Sobre la Renta, Impuesto al Valor Agregado e Impuesto Empresarial Tasa Única
• Retenciones de impuesto sobre la renta a personas físicas
• Declaración informativa de operaciones con terceros
• Pagos al extranjero etc…

Para conocer más sobre lo que podemos hacer por su empresa, permítanos estar cerca de usted:
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Nuestros expertos en Payroll (Servicio de Nóminas)
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