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Socios 
México Global Alliance, (MXGA) es una firma de contadores y consultores de negocios cien por ciento 
mexicana, miembro de una Organización Internacional, que cuenta con más de 40 años de experiencia en el 
mercado, y con los recursos humanos y técnicos suficientes para atender las necesidades y complejidades 
de nuestros clientes en un mundo competitivo y de mayor regulación.
 
Los antecedentes de México Global Alliance son sus socios, quienes tienen una gran experiencia dentro de 
su práctica profesional, desarrollada en firmas internacionales. MXGA actualmente se compone de 14 
oficinas, 10 principales y 4 operativas. Las principales representadas por un Socio Director, quien coadyuva 
en lograr los estándares de servicio y control de calidad que rigen el desempeño profesional de sus 
colaboradores. La sede de la Oficina Nacional se ubica en la ciudad de Monterrey.

Alianzas
La organización profesional internacional a la que MXGA pertenece desde 2010, es Plante Moran Alliance, 
la cual forma parte de la Firma 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 monto de sus 
ingresos. Ha sido reconocida, durante 17 años consecutivos, como una de las 100 mejores compañías para 
trabajar, según la revista Fortune www.plantemoran.com

Plante Moran es parte de Praxity, una alianza global de firmas Independientes (172), con presencia en 72 
países, con más de 24,500 profesionales, considerada hoy en la 8va posición mundial www.praxity.com 

QUIÉNES SOMOS

MXGA hoy 
MXGA es una firma de contadores públicos, certificados con una trayectoria probada en el ámbito de asesoría 
y servicios contables por más de 40 años. Cada oficina en su localidad, a través de sus socios y 
colaboradores, es un referente de profesionalismo, seriedad, trato justo y experiencia comprobada que se 
traducen en beneficios para nuestros clientes. En nuestra firma contamos con más de 250 profesionistas, 17 
socios, 14 oficinas en el país y más de 500 clientes. Con áreas de especialización en auditoría, impuestos, 
consultoría de negocios, valuación de empresas, estudios de precios de transferencia y outsourcing, entre 
otros.
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PROPUESTA DE VALOR

Historia
Los antecedentes de México Global Alliance son sus socios, quienes formaron parte de la Firma Freyssinier 
Morin (más de 90 años en México), una de las más antiguas y prestigiosas del país. Los socios de las oficinas 
que hoy integran MXGA, decidieron constituir una firma independiente, comprometida y vanguardista, con 
objeto de formar una alianza internacional con Plante Moran Alliance (www.plantemoran.com).

Misión
Proporcionar servicios profesionales en las áreas de auditoría, contabilidad, consultoría fiscal y de negocios, 
en base a nuestra experiencia y apegados a nuestras especialidades, en la búsqueda de resultados que 
brinden un beneficio u aportación positiva al desempeño empresarial; con un alto sentido de diligencia, 
control de calidad, ético y compromiso profesional, que cumpla con las expectativas de cada uno de nuestros 
clientes.

Visión
Consolidación, crecimiento, capacitación y compromiso para construir una de las firmas más reconocidas a 
nivel nacional. Con respeto a nuestra profesión y con un completo sentido de ética, profesionalismo, 
efectividad y alto capital técnico especializado que nos permita brindar a nuestros clientes servicios 
confiables en beneficio de sus intereses, a nuestros colaboradores un compromiso constante de superación 
profesional y a sus socios el reconocimiento y distinción de la sociedad al formar parte de ella.
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Palabra Empeñada

Confidencialidad

Profesionalismo

Actuación Ética

Independencia

Puntualidad

Honestidad

Diligencia

Identidad
México Global Alliance es una firma cien por ciento mexicana, miembro de una 
Organización Internacional, con los recursos humanos y técnicos suficientes para 
atender a compañías de cualquier tamaño, complejidad, nacional e 
internacional. Hemos adoptado muchos de los procesos de nuestros servicios, 
tomando ejemplo de nuestra alianza estratégica, buscando cumplir con los 
estándares de calidad, compromiso con el cliente y ética dentro de nuestro 
desempeño profesional.

Nuestra diferencia radica en nuestra filosofía de servicio al 
cliente y la cercanía de nuestros socios directores en cada 
proyecto. Brindamos la misma calidad que las grandes 
transnacionales pero con un servicio más personalizado.
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MXGA, dentro de su Gobierno Corporativo, tiene establecidos diversos 
comités en los cuales participan socios, gerentes, asociados y 

especialistas independientes.

Los comités son parte de la estructura y son la columna vertebral de 
nuestra firma, buscando siempre cumplir con los estándares 

internacionales que nos exige la profesión, y estar preparados para 
atender clientes desde compañías públicas y privadas nacionales, así 
como empresas internacionales que buscan incursionar en el mercado 

mexicano.

COMITÉS
MXGA

Normatividad

Recursos Humanos Imagen Corporativa

Control de CalidadImpuestos
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FUNDAMENTOS
NORMATIVOS

IFAC

ISAs
IMCP

Auditoría
La auditoría de estados financieros es el servicio que más demandan nuestros clientes, por lo que tenemos 
una gran experiencia en ello prácticamente en todo tipo de empresas y entidades; tanto de la iniciativa 
privada como pública, empresas industriales, comerciales y de servicios, bancos, casas de bolsa, 
aseguradoras, gobiernos estatales y municipales, empresas y organismos paraestatales, universidades; y 
ONG’s, entre otros.

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, combinado con una revisión 
analítica de sus cifras financieras y operativas y una evaluación de sus objetivos de control.  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. Nuestra metodología está 
desarrollada en sistemas de TI, lo cual la hace más eficiente y efectiva. 

• AUDITORÍA DE ESTADOS FINANCIEROS.

• AUDITORÍA DE PARA EFECTOS FISCALES.

• AUDITORÍA DE SEGURIDAD SOCIAL.

• AUDITORÍA A FIDEICOMISOS.

• AUDITORÍA INTERNA EN EMPRESAS.

• DISEÑO DE PROGRAMAS DE AUDITORÍA INTERNA.

• AUDITORÍA DE CONTROL INTERNO.

• AUDITORÍA PARA COMPRA O VENTA DE EMPRESAS. 

• DISEÑO DE PROCEDIMIENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA. 

•  DISEÑO DE SISTEMAS DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE INVENTARIOS. 

• AUDITORÍA OPERATIVA A LOS CRÉDITOS HIPOTECARIOS. 

• AUDITORÍA AL DESEMPEÑO.

• AUDITORÍA FORENSE.

• AUDITORÍA DE COMPRA.
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Consultoría Fiscal
Nuestros clientes cuentan con la seguridad que MXGA es su aliado de negocios en el ámbito fiscal, ya que 
contamos con equipos multidisciplinarios actualizados en temas fiscales por lo que se brinda certidumbre en 
el cumplimiento, en tiempo y forma, de las obligaciones en materia tributaria. Nuestro propósito fundamental 
como Firma es entender su negocio, detectar sus inquietudes para lograr sus objetivos y  así poder brindarle 
servicios de consultoría fiscal que permitan eficientar su contribución tributaria, apegados a las leyes que 
constantemente van modificándose en materia hacendaria en México.

• ASESORÍA EN FUSIÓN Y ESCISIÓN.

• REESTRUCTURACIÓN CORPORATIVA CON FINES FISCALES.

• DUE DILIGENCE FISCAL.

• ASESORÍA FISCAL PATRIMONIAL.

• CÁLCULO Y DETERMINACIÓN DEL COSTO FISCAL EN VENTA DE ACCIONES.

• SERVICIOS DE ASESORÍA PARA EMPRESAS IMMEX.

• ESTUDIOS DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA.

• ASESORÍA EN IMPUESTOS FEDERALES.

• ASESORÍA EN IMPUESTOS ESTATALES.

• ASESORÍA EN IMPUESTOS MUNICIPALES.

• FIDEICOMISOS DE ADMINISTRACIÓN.

• AUTOMATIZACIÓN EN LA PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES INFORMATIVAS, PARA EFECTOS FISCALES MEDIANTE
    INTERFACES VÍA SOFTWARE.

Consultoría Fiscal Internacional
Nuestra firma cuenta con representación internacional en Plante Moran Alliance, obteniendo a través de 
ello, experiencia en el ámbito fiscal internacional, es así que 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.

• 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.).

• ANÁLISIS FISCAL APLICABLE PARA LA REESTRUCTURACIÓN DE EMPRESAS Y GRUPOS INTERNACIONALES.
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CONTABILIDAD

ADMINISTRACIÓN

NÓMINAS

NIF

FACTURACIÓN
ELECTRÓNICA

CARTERA

REGISTROS
GUBERNAMENTALES

Outsourcing
La tercerización de servicios en todos los campos se ha hecho cada día más importante a nivel 
empresarial, ya que promueve la eficiencia al enfocarse la empresa en el negocio principal o expertis, 
dejando en terceros especialistas, el desarrollo de las funciones que no agregan valor a los productos o 
servicios que ofrecen nuestros clientes; nuestra Firma tiene más de 20 años de experiencia en la 
realización de actividades de outsourcing en materia administrativa, con una amplia gama de 
servicios a prestar, dependiendo de las necesidades de cada cliente, sin importar la magnitud de 
las operaciones y/o tamaño de la empresa, contamos con personal profesional experimentado en 
los diferentes campos de actuación administrativa y de control, especialistas de diferentes 
industrias que pueden aportar su experiencia en mejorar estos ambientes dentro de su 
empresa.

Nuestra área de outsourcing ayuda a que la empresa se enfoque en su actividad, y nos 
permitan participar, parcial o totalmente, como su área administrativa y de control.
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Estrategia
 • Asesoría en la toma de decisiones en el tipo de sociedad a constituir, mediante el apoyo de
   nuestros abogados asociados
 • Planeación estratégica y plan de negocios

Administración Financiera
 • Soluciones administrativas, contables y de costos con el uso y aplicación de software
 • Análisis financiero y modelos de proyección financiera
 • Valuación financiera de empresas
 • Diseño y actualización de modelos de costos

Procesos y Controles
 • Reforzamiento, diseño e implantación de sistemas de control interno
 • Cumplimiento con SOX y JSOX 
 • Prevención de lavado de dinero

Responsabilidad Social
 • Responsabilidad social empresarial

Administración de Riesgos
 • Modelos de administración de riesgos
 • Auditoría interna

ADMINISTRACIÓN
DE RIESGOS

RESPONSABILIDAD
SOCIAL

ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA

PROCESOS
Y CONTROLESESTRATEGIA

I D E N T I D A D  C O R P O R AT I VAConsultoría de Negocios
El éxito en las empresas depende de muchos factores complejos que 

demandan una adaptación ágil al cambio, innovación y mejora 
continua, además de un apego a estándares y cumplimiento de 

regulaciones internacionales y a mejores prácticas ya probadas.
 

“De su adecuado manejo puede depender 
la continuidad y éxito de su Negocio.”
 

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 soluciones 100% 
prácticas, viables y probadas y contamos 

con profesionales y metodologías para 
hacerlo de manera efectiva y eficiente.
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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 emanadas, entre 
otras, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; así también con 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.

En MXGA contamos con profesionales quienes pueden coadyuvar brindando servicios, con una alta 
experiencia, en los diferentes niveles de gobierno, para dar cumplimiento a las actividades antes descritas, 
ya que contamos con especialistas en diversas disciplinas, entre ellas auditores públicos certificados en 
Contabilidad y Auditoría Gubernamental, que asumen el compromiso de ayudar a instituciones del sector 
gobierno en alcanzar sus objetivos, dando cumplimiento con las diversas obligaciones y disposiciones 
legales  a que están sujetas. 

Auditoría financiera, presupuestal
y programática

Implementación de la Ley General
de Contabilidad Gubernamental

(Armonización contable)

Investigaciones de fraudes

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

Comercio Exterior
MXGA a través de sus Socios, cuenta con más de 15 años de experiencia 

participando 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, nuestro trabajo 
siempre va reforzado con la participación del departamento fiscal de la 

misma Firma.
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COMERCIAL

SERVICIOS

MANUFACTURA

GOBIERNO

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. 

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. 

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. 

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.

INDUSTRIAS



Av. Roble N˚ 300 Suite L 608, Col. Valle del Campestre
San Pedro Garza García, N.L., C.P. 66265

México
Tel: +52(81) 8100 9818
monterrey@mxga.mx

Alcamo N˚ 3070, Col. Prados Providencia
Guadalajara, Jal., C.P. 44670

México
Tel: +52 (33) 3641 6504
guadalajara@mxga.mx

WTC México Montecito 38, Piso 34 ofic. 34 Col. Nápoles
México, D.F., C.P. 03810

México
Tel:  +52 (55) 9001 0461 al 63

contacto.df@mxga.mx

Xicotencatl N° 444, Fracc. Faros
Veracruz, Veracruz, C.P. 91709

México
Tel: +52 (229) 9311 992

veracruz@mxga.mx

Dinamarca N° 9131, Col. Fco. I. Madero
Tijuana, B.C., C.P. 22040

México
Tel: +52 (66) 4684 8555

tijuana@mxga.mx

Deza y Ulloa 2902, Col. San Felipe
Chihuahua, Chih., C.P. 31203

México
Tel: +52 (614) 414 3311
chihuahua@mxga.mx

Sierra Grande N°, 110, Fracc. Lomas de Mazatlán
Mazatlán, Sinaloa, C.P. 82110

México
Tel: +52 (669) 981 7966

mazatlan@mxga.mx

Av. Espinoza N˚ 447-A, Col. Obrera
Ensenada, B.C., C.P. 22830

México
Tel: +52 (646) 1763 088

ensenada@mxga.mx

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

México
Tel: +52 (351) 512 1687

zamora@mxga.mx

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

México
Tel: +52 (639) 472 8500

delicias@mxga.mx

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

México
Tel: +52 (271) 7121 777

cordoba@mxga.mx

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

México
Tel: +52 (625) 587 7500
cuahutemoc@mxga.mx

www.mxga.mx
mexicoglobalalliance
MXGA1

Santo Domingo N˚ 109 Piso 3, Fracc. Carretas
Santiago de Querétaro, Qro., C.P. 76050

México
Tel: +52 (442) 543 1083

queretaro@mxga.mx

Av. Vasco de Quiroga N˚ 101, Fracc. Los Gavilanes
Torre Nissan Piso 6 Int. 605 Oficina 10

León, Gto., C.P. 37266
México

leon@mxga.mx


