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Ensenada, B.C., C.P. 22830

México
Tel: +52 (646) 1763 088
Fax: +52 (646) 1760 209

contacto.ensenada@mxga.mx

Pino Suárez N° 458 Sur, Col. Centro
Zamora, Mich., C.P. 59600

México
Tel: +52 (351) 512 1687
Fax: +52 (351) 512 5007

contacto.zamora@mxga.mx

Blvd. Comisión Nal. de Irrigación N° 2211 Poniente 
Delicias, Chih., C.P. 3300

México
Tel: +52 (639) 472 8500
Fax: +52 (639) 472 3500

contacto.delicias@mxga.mx

Calle 11 N° 914, Col. Centro
Córdoba, Veracruz, C.P. 94500

México
Tel: +52 (271) 7121 777
Fax: +52 (271) 7126 123

contacto.cordova@mxga.mx

Km. 5 Carretera Álvaro Obregón S/N 
Cuauhtémoc, Chih., C.P. 31500

México
Tel: (625) 587 7500
Fax: (625) 587 7501

contacto.cuahutemoc@mxga.mx

www.mxga.mx
mexicoglobalalliance
MXGA1



México Global Alliance, S.C. (MXGA) en una firma de contadores y 
consultores de negocios cien por ciento mexicana con más de 40 años 
de experiencia.

MXGA pertenece desde 2010 a Plante Moran Alliance, la cual forma 
parte de la Firma Internacional  Plante Moran PLLC, con sede en los 
Estados Unidos de América. Plante Moran está considerada como la 
12va. Firma más importante de Estados Unidos, por el tamaño de sus 
ingresos. Ha sido reconocida durante 16 años consecutivos, como una 
de las 100 mejores compañías para trabajar, según la revista Fortune. 
www.plantemoran.com

Los Socios de México Global Alliance tienen una gran experiencia 
dentro de su práctica profesional desarrollada en firmas internacionales 
y son quienes coadyuvan en lograr los estándares de servicio y control 
de calidad que rigen el desempeño profesional de sus colaboradores.

MXGA hoy
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Palabra Empeñada

Confidencialidad

Profesionalismo

Actuación Ética

Independencia

Puntualidad

Honestidad

Diligencia

Nuestra Filosofía
Nuestra filosofía es satisfacer las expectativas de los clientes que nos 
distinguen con su preferencia trabajando con diligencia, empatía, 
creatividad y cumpliendo con la normatividad profesional.

Deseamos que nos reconozcan no solo por haber satisfecho sus 
expectativas como cliente, sino también por ser un factor coadyuvante 
en el logro de sus objetivos y en la solución de sus problemas

Nuestra actuación se fundamenta en los valores naturales del ser 
humano y en los valores que enfatiza el código de ética que rige nuestra 
profesión. 

Tomamos especial interés en nuestros colaboradores y también en la 
gente de nuestros clientes. 

Metodología
Estamos conscientes de que debemos incorporar una alta calidad y 
eficiencia en el desarrollo de nuestras tareas, por lo que hemos 
diseñado sistemas de trabajo que contribuyen al cumplimiento de los 
objetivos planteados por nuestros clientes. Contamos con una 
metodología de auditoría que cumple con la normatividad nacional e 
internacional, control de calidad y de cumplimiento de los códigos de 
ética de IFAC y del IMCP. 



SERVICIOS

AUDITORÍA
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DISEÑO DE PROCEDIMIENTOS
PARA EL CUMPLIMIENTO

DE LAS NORMAS DE
INFORMACIÓN
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DISEÑO DE
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AUDITORÍA AL
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AUDITORÍA
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COMPRA 

Servicios
de Auditoría

La auditoría es el servicio por excelencia que 
prestan las firmas de contadores públicos, 
nosotros no somos la excepción, y nuestra 

actividad incluye: 

Servicios de Auditoría
La auditoría de estados 
financieros es el servicio que 
más demandan nuestros 
clientes, por lo que tenemos 
una gran experiencia en ello y 
prácticamente en todo tipo de 
empresas y entidades. 

La metodología de auditoría 
que aplicamos es una de las 
más avanzadas y efectivas a 
nivel nacional, la cual nos lleva 
a conocer y comprender con 
profundidad a la empresa y a su 
entorno, esto nos permite 
detectar los riesgos específicos 
en cada una de las áreas de 
auditoría y en consecuencia,  
enfocarnos hacia las áreas de 
mayor riesgo, evitándonos 
sobre-auditar o sub-auditar a la 
entidad. Nuestros procesos 
están desarrollada en sistemas 
de TI, lo cual la hace más 
eficiente y efectiva.



SERVICIOS

Consultoría Fiscal
Nuestro propósito fundamental como Firma es entender su negocio, detectar sus 
inquietudes para lograr sus objetivos y  así poder brindarle servicios de consultoría  que 
permitan eficientar su contribución tributaria apegados a las leyes que constantemente 
van modificándose en materia hacendaria en México.

Consultoría Fiscal Internacional
En MXGA ofrecemos soluciones integrales a nuestros clientes nacionales e 
internacionales ante el reto del sistema tributario en México, y clientes Mexicanos que 
busquen asesoría fiscal al participar en mercados del extranjero como Estados Unidos, 
China e India, entre otros.

Consultoría
Fiscal

InternacionalAnálisis fiscal
aplicable para

la reestructuración
de empresas y grupos

internacionales.

Tratamiento fiscal 
para expatriados
que prestan sus

 servicios en
méxico.

Estudios y 
consultas en materia

de precios de
transferencia.

Asesoría y
representación
ante diversas
autoridades

fiscales.

Consultoría
respecto

de leyes fiscales y
tratados internacionales

para evitar la
doble tributación.Asesoría por

operaciones
realizadas con residentes

en el extranjero
(regalías, intereses,

dividendos, etc.).

Asesoría en fusión
y escisión.

1
Reestructuración
corporativa con fines
fiscales.

2
Due diligence fiscal.

3

Asesoría fiscal 
patrimonial.

4
Cálculo y 
determinación del 
costo fiscal en venta 
de acciones.

5
Servicios de asesoría
para empresas 
immex.

6

Estudios de precios
de transferencia.

7
Asesoría en 
impuestos Federales.

8
Asesoría en 
impuestos Estatales.

9

Asesoría en 
impuestos 
Municipales.

10
Fideicomisos de 
administración

11
Automatización en la  
presentación de declara-
ciones informativas, para 
efectos fiscales mediante 
interfaces vía software.

12



SERVICIOS

Outsourcing
Nuestra área de outsourcing ayuda a que la empresa se enfoque en su expertis, y nos 
permitan participar, parcial o totalmente, como su área administrativa y de control.

Los servicios de outsourcing son llevados a cabo, a través de una plataforma de 
software de vanguardia y con aplicaciones vía remota para consultas en línea.

Servicios de contabilidad y administración
para empresas en desarrollo.

Análisis y depuración de cuentas; actualización de registros
contables y establecimiento de sistemas para propiciar 
el mantenimiento contable.

Análisis y depuración de cuentas; actualización de registros
contables y establecimiento de sistemas para propiciar 
el mantenimiento contable.

Administración, control y pago de nómina vía electrónica.

Servicio de facturación electrónica.

Administración de cartera.

Supervisión administrativa y contable.

Asesoría e inscripción en el registro ante diversas
autoridades gubernamentales.



SERVICIOS

ESTRATEGIA
• Asesoría en la toma de decisiones para establecer su negocio en México.
• Planeación estratégica y plan de negocios
• Desarrollo de negocios 100% mexicanos en el extranjero 
  (Estados Unidos, Europa y Japón)
• Mejora del Management de la empresa

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
• Modelos de administración de riesgos
• Auditoria Forense
• Auditoría en Sistemas de Información
• Análisis de datos de alto volumen “Data Fishing vs Data Mining”
• Auditoría de recuperación a proveedores

PROCESOS Y CONTROLES
• Reforzamiento, diseño, implantación, prueba y 
   monitoreo de sistemas de control interno.
• Cumplimiento con SOX y JSOX
• Prevención de lavado de dinero
• Protección de Datos Personales
• Auditoría interna de procesos de negocio y de tecnología de información

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

• Análisis financiero y modelos de proyección financiera
• Valuación financiera de empresas
• Diseño y actualización de modelos de costos
• Calculo de Deterioro de Activos de larga duración (C-15)

RESPONSABILIDAD SOCIAL
• Auditoria en responsabilidad social empresarial
• Apoyo en la construcción de su estrategia de responsabilidad 
   social acorde a su negocio

Consultoría de Negocios
El éxito en las empresas depende de muchos 
factores complejos que demandan una 
adaptación al cambio ágil, innovación y mejora 
continua, además de un apego a estándares y 
cumplimiento de regulaciones internacionales 
y a mejores prácticas ya probadas.
Nuestros servicios de consultoría tienen 
como propósito
 fundamental el que nuestros clientes 
cumplan con sus objetivos, 
administren sus riesgos y mejoren 
continuamente su desempeño. 
Ofrecemos soluciones100% 
prácticas, 
viables y probadas y 
contamos con profesionales 
y metodologías para 
hacerlo de manera 
efectiva y eficiente.



Comercio Exterior
Participamos en el área operativa de las empresas que realizan operaciones de 
comercio exterior, somos miembros activos del Comité de Comercio Exterior 
del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora de Exportación INDEX, con lo 
cual nos permite estar actualizados  y dar soluciones a las problemáticas  que 
afectan constantemente a las empresas en dicha materia.

SERVICIOS

Programas
para alentar
el comercio

exterior.

Búsqueda de
alianzas con

empresas
extranjeras.

Asesoría para
obtener registro
de importadores
y exportadores

Asesoría
en control e

implementación
en el manejo de

las importaciones
y exportaciones.

Auditorías
preventivas de

revisión de
operaciones
aduanales.

Cursos
de capacitación
en materia de

comercio exterior
y logística

Análisis de
calificación de

origen de bienes
fabricados
en México

Asesoría en
la obtención
del registro
de empresa
certificada

Asesoría en la
certificación para
obtener el crédito

fiscal en materia de
IVA e IEPS en las

importaciones.

Obtención de la
certificación CTPAT

para empresas
que exportan

sus bienes a EUA

Asesoría en la
implementación de
las operaciones de
comercio exterior.

Llevar el sistema
de control de

inventarios de las
operaciones de

Comercio Exterior.

Obtención de
permisos, cupos,

y otras regulaciones
y restricciones

no arancelarias.

Comercio
Exterior



Consultoría y Auditoría de Gobierno
Los tres niveles de gobierno, sus organismos públicos descentralizados, y en 
general todas las entidades del sector gubernamental, requieren cumplir 
correcta y oportunamente con nuevas reglas; así también, las diversas 
disposiciones en materia de transparencia, las derivadas de la actuación como 
funcionarios públicos, y las relativas a los derechos humanos, todas en su 
conjunto requieren para poder cumplir con ellas de: establecer controles, recibir 
e impartir capacitación, formular presupuestos y programas de inversión, llevar 
a cabo auditorías externas o internas.

SERVICIOS

• Auditoría financiera, presupuestal y programática.
• Implementación de la Ley General de Contabilidad 
  Gubernamental  (Armonización contable)
• Entrega – Recepción (Libros blancos y memorias 
  de gestión); cálculo de obligaciones laborales

• Evaluación del Desempeño Institucional
• Mejora de procesos administrativos
• Optimización de estructuras organizacionales
• Reforzamiento del control interno
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INDUSTRIAS

Nuestra experiencia abarca desde la actividad 
comercial tradicional: venta directa en todas las 
modalidades; hasta aquellos conglomerados que 
reúnen empresas jurídicamente independientes con 
el fin de ofertar productos, tanto en forma directa 
como a través de comercio electrónico. 

COMERCIAL

Los países más desarrollados del mundo apuntan 
hacia la industria del servicio, de cualquier tipo; 
turismo, financieros, salud, entre otras. Nuestra 
firma está preparada y cuenta con la experiencia 
necesaria para desarrollar las actividades en esta 
área. 

SERVICIOS

Es importante comentar que nuestro país se 
destaca por tener una industria manufacturera 
valiosa y de mucha importancia, tal es el caso de la 
industria automotriz y la electrónica, en las cuales 
MXGA cuenta con el expertise para asumir los 
compromisos y retos de trabajo. 

MANUFACTURA

La entrada en vigor de la Ley General de 
Contabilidad representa un reto para los gobiernos, 
ya que a partir del año 2012 deberán presentar sus 
cuentas públicas conforme lo establece esta ley. 
Nuestra firma está preparada para ayudar a las 
autoridades en la implementación de este 
programa, en la vigilancia de cumplimiento 
(auditoría), y en la preparación de los informes que 
debe rendir.

GOBIERNO


