Evento relevante (Reporte)
Fecha: 2019-03-14

Clave Cotización

BRHCCB

Razón Social

HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC

Lugar

CIUDAD DE MEXICO

Mercado Exterior

Tipos de evento relevante [Eje]
Contratación de servicios con terceros para la realización de las actividades propias del negocio de la emisora

Asunto
DESIGNACION DEL AUDITOR EXTERNO GALAZ YAMAZAQUI RUIZ URQUIZA, S.C. PARA EL EJERCICIO 2018

Evento relevante

HSBC MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, DIVISIÓN
FIDUCIARIA, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE
F/247545 HACE DE CONOCIMIENTO DEL PUBLICO INVERSIONISTA LA DESIGNACIÓN DEL
DESPACHO DELOITTE, GALAZ YAMAZAQUI RUIZ URQUIZA, S.C. PARA LLEVAR A CABO LA
AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO 2018

HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC
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Documento adjunto

Fideicomisos Irrevocables Números
247545, 250295 y 253936.
HSBC México, S.A.
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero HSBC | División
Fiduciaria.
Creamos un impacto significativo
Propuesta de servicios profesionales
Febrero 2019

INTERNAL

Galaz, Yamazaki,
Ruiz Urquiza, S.C.
Paseo de la Reforma 505, Piso 28
Colonia Cuauhtémoc
06500 Ciudad de México
México
Tel: +52 (55) 5080 6000
www.deloitte.com/mx

12 de febrero de 2019
Lic. Ruth Arellano
Administración Fiduciaria
Fideicomisos Irrevocables Números 247545, 250295 y 253936
HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Fideicomisos HSBC, División Fiduciaria.
Av. Paseo de la Reforma 347, P-3
Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México.

Estimada Ruth:
Recibimos con agrado la oportunidad de ofrecer nuestros servicios a Fideicomisos Irrevocables Números 247545, 250295 y
253936, HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, División Fiduciaria (en lo sucesivo y en
conjuntamente “la Entidad” o “Fideicomisos Irrevocables Números 247545, 250295 y 253936”), que como una organización
de gran éxito, impacta en la vida de las personas a su alrededor, cada día. Su enfoque de contar con una forma más humana
de hacer negocios es recibido con agradecimiento por nuestros profesionales y clientes, además de destacar su compromiso
de actuar como una fuerza de bien en la sociedad.
Asimismo, Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C. (en lo sucesivo “Deloitte México” o “Deloitte”), firma líder en la prestación de
servicios profesionales, tiene el propósito de crear un impacto significativo, que represente una positiva y valiosa diferencia,
mediante nuestros innovadores servicios ofrecidos con distinción y calidad para los Fideicomisos Irrevocables Números
247545, 250295 y 253936.
Consideramos que Deloitte es un apoyo sólido y confiable para ayudarles a lograr los objetivos de su negocio. Nuestro
equipo de profesionales se rige por estrictas normas éticas y de servicio al cliente, buscando siempre la satisfacción total de
quienes depositan su confianza en nosotros.
Como parte de nuestros procedimientos habituales, al comenzar cualquier tipo de colaboración con un cliente es necesario
que llevemos a cabo una evaluación interna con relación a los posibles conflictos de interés y/o independencia que pudieran
ocurrir al aceptar un nuevo compromiso. En este sentido, les comunicaremos a la brevedad los resultados de dicha
evaluación, con la finalidad de considerar, en caso de que llegase a existir un conflicto de este tipo, una solución alternativa
y razonable para poder asistirlos en este importante proyecto.
Estamos a sus órdenes para aclarar cualquier duda que pudiera existir en torno a esta propuesta.
Atentamente,

C.P.C. Rafael Molar Oloarte
Socio de Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.
Auditoría
Información confidencial
Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sociedad privada de responsabilidad limitada en el Reino Unido, y a su red de firmas
miembro, cada una de ellas como una entidad legal única e independiente. Conozca en www.deloitte.com/mx/conozcanos la descripción
detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y sus firmas miembro.
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Expectativas
Entendemos que, entre otras, la administración de los Fideicomisos
Irrevocables Números 247545, 250295 y 253936 tienen las siguientes
expectativas de sus auditores externos:

Expectativas de Fideicomisos Irrevocables
Números 247545, 250295 y 253936

Respuesta de Deloitte México

Obtener servicios de auditoría de
estados financieros al y por el año
que terminará el 31 de diciembre de
2018 que incluya comunicaciones
oportunas y recomendaciones de
valor que promuevan la eficiencia y
eficacia de los Fideicomisos
Irrevocables Números 247545,
250295 y 253936.

Mantendremos comunicación constante con la
administración de los Fideicomisos Irrevocables Números
247545, 250295 y 253936, tanto de los asuntos críticos
como del avance del trabajo y hallazgos observados.
Nuestra visita preliminar oportuna será clave para
identificar los asuntos importantes y comunicarlos a
tiempo para su corrección antes del cierre del ejercicio.

Entrega oportuna del informe de
auditoría sobre los estados
financieros al y por el año que
terminará el 31 de diciembre de
2018.

Planearemos y ejecutaremos nuestro trabajo conforme a
las fechas acordadas y nos coordinaremos con los
responsables de los Fideicomisos Irrevocables Números
247545, 250295 y 253936 de proporcionarnos la
información para entregar en tiempo nuestro informe de
auditoría.

Equipos de trabajo con experiencia
en la Industria.

El equipo asignado a ustedes está formado por
profesionales con experiencia, lo cual nos permite
generar valor y asegurar la calidad de la auditoría.
Emitiremos una carta de recomendaciones al concluir
nuestros servicios.

Un honorario justo por los servicios
que ofrecemos

Entendemos que el costo es sensitivo para los
Fideicomisos Irrevocables Números 247545, 250295 y
253936 y sobre una base de un proceso de auditoría
eficiente proponemos nuestros honorarios

Contar con un equipo de asesores de
diversas áreas que logre un profundo
entendimiento del negocio de los
Fideicomisos Irrevocables Números
247545, 250295 y 253936.

El involucramiento constante de profesionales de
distintas áreas con altos grados de especialización hace
una de las diferencias de Deloitte en el mercado.

La dirección de los Fideicomisos Irrevocables
Números 247545, 250295 y 253936 puede estar
segura de que el equipo de servicio atenderá de forma
expedita todos los asuntos importantes de Cliente, ya
que Deloitte México asignará los recursos necesarios
para que esto suceda y brindarles servicios profesionales
de la más alta
calidad.
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Razones para elegir a Deloitte
La experiencia y el conocimiento previo que tenemos de su industria nos permitirá mantener un proceso
focalizado en atender los riesgos particulares de su negocio, a través de un proceso de auditoría dinámico
y eficiente como los Fideicomisos Irrevocables Números 247545, 250295 y 253936 lo requieren
Nuestro objetivo es servirles como sus asesores, contribuyendo con ustedes al logro de sus metas y a
superar sus retos actuales y futuros. Buscamos no sólo identificar los hechos, sino entender y compartir
con ustedes las causas y las soluciones más eficientes.
De ser aceptada nuestra propuesta y ser elegidos como sus auditores externos, deseamos consolidar la
relación profesional y agradecer su confianza expresándoles nuestra disposición para dialogar con ustedes
acerca de cualquier expectativa adicional que, a su juicio, pudiera agregar valor a la auditoría.

¿Por qué Deloitte México es la mejor opción para los Fideicomisos
Irrevocables Números 247545, 250295 y 253936?

Cumplimiento de expectativas
Enfocados en cumplir y exceder las
expectativas comunicadas por la
Administración:
• Comunicación efectiva
• Cumplimiento de fechas de
emisión de informes
• Recomendaciones de valor
• Equipo con amplia experiencia
en la industria
• Alta calidad de los servicios

Calidad de la auditoría
Nuestro compromiso con la calidad
es el pilar más importante en la
filosofía de Deloitte. Incorporamos
a un socio asesor de calidad en
asuntos técnicos, además de un
socio concurrente y un equipo de
fiscalistas con amplia experiencia
en la industria, con el objeto de
apoyar al Socio Líder de Servicio.

Compromiso del equipo de
servicio
El socio líder de servicio al Cliente
se encargará de que el equipo sea
el idóneo y que durante todo el
proceso cada miembro trabaje de
manera comprometida y con apego
a los altos estándares de calidad de
Deloitte.

Enfoque multidisciplinario de
industria
Durante nuestros servicios
consultamos con los expertos que
sea necesario con conocimiento en
otras áreas y/o la industria para
contar un punto de vista adicional
en asuntos significativos
relacionados con los servicios.

Precio justo
Proponemos un precio competitivo
y razonable de acuerdo a la
cantidad de tiempo estimado para
efectuar nuestro servicios.

Seguimiento de calidad en el
servicio
La calidad en el servicio es
monitoreada de manera cercana no
solo por el socio líder de servicio al
Cliente sino por la Firma en su
conjunto a través de encuestas de
calidad periódicas.
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Nuestros servicios
Auditoría de estados financieros
Al y por el año terminado el 31 de diciembre de 2018, nuestro trabajo
consistirá en realizar una auditoría sobre los estados financieros de los
Fideicomisos Irrevocables Números 247545, 250295 y 253936
preparados de acuerdo con las normas de internacionales de
información financiera (NIIF), por lo cual, entregaremos un informe de
auditor independiente sobre los estados financieros de los Fideicomisos
Irrevocables Números 247545, 250295 y 253936. La preparación de
los estados financieros es responsabilidad de la administración.
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Profesionales participantes
La calidad ha sido una piedra angular en nuestra organización y sabemos que
para demostrarla debemos considerar muchos elementos como: consistencia,
cuidado, juicio, interés, compromiso, respuesta y, desde luego, capacidad
profesional. Calidad significa que recibirán lo mejor de lo mejor que tenemos
para ofrecer. Cada tarea ejecutada está sujeta a un conjunto uniforme de
procedimientos para asegurar la calidad.
El equipo que hemos seleccionado para llevar a cabo los servicios a los
Fideicomisos Irrevocables Números 247545, 250295 y 253936, incluye
profesionales que entienden los problemas que afectan a la industria y que
enfrenta su negocio en el entorno competitivo de hoy.

Equipo de trabajo
Socio Asesor de
Calidad

Socio Líder de
Auditoría y de
Servicio al Cliente

Alejandro Anaya

Rafael Molar

Socio de
Impuestos
Gerente de
Auditoría

Antonio Gonzalez

Eduardo Segovia

Gerente de
Impuestos
Luis Guzmán

Experiencia, capacidad y compromiso
en un sólo equipo.
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Enfoque de auditoría
Nuestro enfoque de valor continuo de auditoría
hace énfasis en la planeación y determinación de
los riesgos más significativos de los negocios de
nuestros Clientes, así como en su efecto en los
estados financieros
Un componente fundamental de nuestro enfoque, es la evaluación del
ambiente y estructura del control interno como la base para determinar el
alcance, extensión y oportunidad de las pruebas de auditoría; sin embargo, en
virtud de los cambios en las normas de auditoría a nivel nacional e
internacional, nuestro enfoque de auditoría se ha apegado a estándares
internacionales, con lo cual nuestra metodología actual cumple con los
Estándares Internacionales de Auditoría (IAS, por sus siglas en inglés), por lo
que nos enfocaremos puntualmente en:
•
•
•
•

Mayor involucramiento de la administración a través de comunicaciones
continuas y de valor que ayuden a mejorar sus procesos de negocio.
Cumplimiento de requisitos de independencia en la prestación de servicios
profesionales.
Utilización de tecnología en archivos de documentos.
Control de calidad en la emisión de nuestros informes y opiniones.

Nuestro enfoque de auditoría nos permite mantener
comunicación continua e intercambio de conocimientos
con los directivos de los Fideicomisos Irrevocables
Números 247545, 250295 y 253936 para asegurar que
en el proceso de revisión se contemplen sus
necesidades y preocupaciones, informando sobre
nuestros hallazgos oportunamente y evitando
sorpresas.
Asimismo, al ejecutar nuestro proceso de revisión, identificaremos puntos
relevantes para Cliente que formarán parte de nuestras recomendaciones.
A continuación, resaltamos algunos aspectos de la metodología de Deloitte que
nos permite cumplir puntualmente con sus requerimientos.
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Enfoque basado en la administración de riesgos

Nuestro enfoque continuo de auditoría
hace énfasis en la planeación y
determinación de los riesgos más
significativos de los negocios de nuestros
Clientes, así como en su efecto en los
estados financieros.

Evaluación
de riesgos

Un componente fundamental de nuestro enfoque es la evaluación
del ambiente y estructura del control interno como la base para
determinar el alcance, extensión y oportunidad de las pruebas de
auditoría.

Proceso inicial de planeación
• Evaluar conjuntamente y responder al
riesgo del compromiso
– Evaluación preliminar del proceso
de control
• Seleccionar al equipo de trabajo
• Establecer los términos del
compromiso
• Entender el negocio de los
Fideicomisos Irrevocables Números
247545, 250295 y 253936
• Entender el proceso contable de los
Fideicomisos Irrevocables Números
247545, 250295 y 253936
– Entender los niveles de control de
la entidad
– Entender los niveles del proceso de
control
• Determinar la importancia de la
planeación
• Preparar y comunicar el plan de
servicio a los Fideicomisos Irrevocables
Números 247545, 250295 y 253936.

Ejecutar plan de auditoría
• Realizar pruebas de control y evaluar
– Examinar los niveles de control de
la entidad
– Examinar los controles de nivel de
proceso
– Evaluar las deficiencias de control
• Realizar pruebas sustantivas y evaluar
12

Desarrollar plan de auditoría
• Evaluar el riesgo en la cuenta de
balance y el nivel de error potencial
• Planeación de pruebas
de control
– Planeación del trabajo de la
gerencia y otros
• Planeación de pruebas sustantivas

Informar y evaluar desempeño
• Realizar revisión de hechos
subsecuentes
• Obtener declaraciones de la gerencia
• Informe del compromiso
– Concluir el proceso de control
• Evaluar la calidad del compromiso
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A continuación, resaltamos algunos aspectos de la metodología de Deloitte que
nos permite cumplir puntualmente con sus requerimientos.
Atención personalizada y monitoreo de avance de auditoría
En nuestras revisiones preliminares identificaremos las áreas de riesgo que
puedan complicar la preparación de información financiera, lo cual se logra con
visitas a las Entidades y con un intercambio de ideas proactivo, donde
interactuarán los diferentes especialistas de nuestro equipo de servicio con los
ejecutivos de Cliente. Los hallazgos que resulten de este ejercicio serán
compartidos con la administración.
Identificación de riesgos
Desde la etapa inicial buscamos identificar las áreas de riesgo que impactan a
los estados financieros, a través de entrevistas (con el personal clave de los
Fideicomisos Irrevocables Números 247545, 250295 y 253936, con los
órganos de vigilancia, etc.), revisiones analíticas en fechas preliminares,
comprensión de la estructura de control interno y obtención de información
diversa que nos facilite el entendimiento de las Entidades. Esto nos permite
diseñar una planeación ad-hoc, enfocando nuestros esfuerzos hacia las áreas
relevantes y comunicándolas a la administración de los Fideicomisos
Irrevocables Números 247545, 250295 y 253936 de manera oportuna, para
que sean consideradas en su programa de administración de riesgos.
Riesgos específicos
De acuerdo con nuestra metodología, debemos concluir sobre algunas áreas
de riesgo específico conforme a normas de auditoría, tales como:
Fraude: Mantendremos reuniones con ejecutivos clave para conocer su
percepción sobre la ocurrencia de fraudes y con base en ésta diseñaremos un
programa específico de revisión, además de algunas otras formas de fraude
como son: elaboración de pólizas manuales, determinación de estimaciones
contables sujetas a aspectos subjetivos y registro de transacciones inusuales.
Cabe señalar que esta evaluación no constituye una revisión forense; sin
embargo, ayudaría a identificar la necesidad de la misma.
Reconocimiento de ingresos: Evaluaremos las políticas de registro de
ingresos, así como los controles que ayuden a disminuir el riesgo del registro
de ingresos no válidos o de períodos incorrectos.
Análisis de políticas contables
Conjuntamente con la administración de los Fideicomisos Irrevocables
Números 247545, 250295 y 253936, evaluaremos las políticas contables
seguidas para asegurar que éstas sean las que mejor se apeguen a las
condiciones del negocio.
Revisión de control interno
Como parte de la auditoría, revisaremos la estructura de control interno con
base a los objetivos y actividades de control aplicables a su Industria, lo que
nos ayuda a ser precisos en nuestras recomendaciones sobre su control.

9
INTERNAL

Fideicomisos Irrevocables Números 247545, 250295 y 253936 | Plan de trabajo sugerido

Plan de trabajo sugerido
Con el objeto de lograr las expectativas de los Fideicomisos Irrevocables Números 247545, 250295 y 253936 en
tiempo, sugerimos el siguiente plan de trabajo a confirmar con ustedes, asegurándonos de cumplir en tiempo para
apoyarlos en cuanto a sus fechas de reporte:

marzo

Diagnostico de Normas
vigentes y nuevas Normas:
• Revisión de políticas contables
relacionadas con Normas
vigentes y por entrar en vigor
de los renglones mas
importantes de los estados
financieros.
• Plan de trabajo

marzo

Planeación y auditoría
preliminar:
• Revisión de control interno
• Realización de pruebas
sustantivas
• Revisión áreas significativas de
balance general
• Revisión a fecha intermedia de
los rubros del estado de
resultados

Abril

Auditoria de cierre
•
•
•
•

Concluir pruebas sustantivas
Concluir revisión fiscal
Preparación y emisión de
informe de auditoría
Preparación y emisión de
reporte de auditoría al auditor
de grupo

Aproximadamente, entre el 20 y el 25 por ciento del tiempo en que se incurra para la realización de la auditoría de
estados financieros, corresponde a socios y gerentes, lo anterior, con el fin de asegurar la calidad de nuestros
servicios.
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Honorarios
Efectuaremos una alta inversión de recursos a fin de proporcionarles un servicio eficiente
y adecuado a sus necesidades, por lo que nuestros honorarios se colocan en un nivel en
el que podemos ofrecer un equipo idóneo, cuya experiencia profesional le permitirá
explicar los resultados derivados de nuestros servicios.
Por los servicios descritos en esta propuesta, hemos estimado nuestros honorarios de la
siguiente manera:

Actividad / Entregable

Honorarios

Auditoría de estados financieros 2018 – Estados
Financieros del Fideicomiso Irrevocable Número
247545

111,840

Auditoría de estados financieros 2018 – Estados
Financieros del Fideicomiso Irrevocable Número
250295

102,660

Auditoría de estados financieros 2018 – Estados
Financieros del Fideicomiso Irrevocable Número
253936

101,730

•

A dichos honorarios se les agregará el respectivo Impuesto al Valor Agregado.

•

Otras consideraciones:

•

Los gastos que se eroguen en su nombre serán facturados conforme se incurran.

•

Les notificaremos inmediatamente de cualquier circunstancia que afecte de manera
importante nuestra estimación de honorarios, así como el cálculo de los honorarios
adicionales. Nuestros honorarios no causarán costos adicionales mientras los
términos de entrega de información sean los acordados o se tomen las acciones para
su inmediata resolución.

•

Nuestra estimación de honorarios está basada en la cantidad de tiempo requerido a
los diferentes niveles de responsabilidad y considerando las cuotas vigentes a la
fecha de esta propuesta, las cuales son modificadas anualmente.

•

Por lo que respecta a consultas especiales que requieran de un estudio detallado o
del auxilio de un experto en la materia, éstas les serán facturadas con base en el
costo real incurrido.

•

Los honorarios por la asesoría fiscal son independientes al honorario de estos
servicios, ya que los mismos se determinan considerando nuestras cuotas horarias
vigentes con base en el tiempo que incurra el personal profesional designado para
cada proyecto en particular, de acuerdo a las necesidades específicas de cada
proyecto.
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Plazo

Nuestra labor se iniciaría tan pronto como recibamos de su parte una copia
firmada de aceptación a los servicios aquí propuestos, conforme a las fechas
establecidas con la Administración.
Por lo anterior, agradeceríamos el apoyo del personal de los Fideicomisos
Irrevocables Números 247545, 250295 y 253936 para que nos proporcionen a
la brevedad dicha información.

Resumen de servicios:
•

Auditoría de estados financieros al y por el año que terminará el 31 de
diciembre de 2018.

Entidades:
•
•
•

Fideicomiso Irrevocable Número 247545
Fideicomiso Irrevocable Número 250295
Fideicomiso Irrevocable Número 253936

Aceptado por: __________________________________

Puesto: ______________________________________

Firma: _______________________________________

Fecha: _______________________________________
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Acerca de Deloitte
Deloitte en el mundo
Deloitte presta servicios profesionales de auditoría y
assurance, impuestos y servicios legales, asesoría
financiera, asesoría en riesgos y consultoría
relacionados con nuestros clientes públicos y
privados de diversas industrias. Con una red global
de firmas miembro en más de 150 países, Deloitte
brinda capacidades de clase mundial y servicio de
alta calidad a sus clientes, aportando la experiencia
necesaria para hacer frente a los retos más
complejos de los negocios. Los más de 264,000
profesionales de Deloitte están comprometidos a
lograr impactos significativos.

Los profesionales de Deloitte están unidos por una
cultura de cooperación basada en la integridad, el
valor excepcional a clientes y mercados, el
compromiso mutuo y la fortaleza de la diversidad.
Disfrutan de un ambiente de aprendizaje continuo,
experiencias desafiantes y oportunidades de lograr
una carrera en Deloitte. Están dedicados al
fortalecimiento de la responsabilidad empresarial, a
la construcción de la confianza y al logro de un
impacto positivo en sus comunidades.

Nuestras Oficinas

Estamos
comprometidos a
crear un impacto
significativo.
Albania
Alemania
Angola
Arabia Saudita
Argelia
Argentina
Armenia
Australia
Austria
Azerbaiyán
Bahamas
Barbados
Baréin
Bélgica
Benin
Bermudas
Bielorrusia
Birmania
Bolivia
Bosnia
Brasil

Brunéi
Bulgaria
Camboya
Camerún
Canadá
Caribe Holandés
Chile
China
Chipre
Colombia
Congo
Corea
Costa Rica
Croacia
Dinamarca
Ecuador
Egipto
El Salvador
Emiratos Árabes
Unidos
Eslovenia

España
Estados Unidos
Estonia
Etiopía
Europa Central
Filipinas
Francia
Gabón
Georgia
Ghana
Gibraltar
Grecia
Guam
Guatemala
Guinea Ecuatorial
Honduras
Hong Kong
Hungría
India
Indonesia
Iraq

Irlanda
Islámica Financiera
Islandia
Islas Caimán
Islas del Canal e
Isla de Man
Islas Mauricio
Islas Vírgenes
Israel
Italia
Ivory Coast
Japón
Jordania
Kazajistán
Kenia
Kirguistán
Kuwait
Lao PDR
Letonia
Líbano
Libia

Liechtestein
Lituania
Luxemburgo
Macao
Macedonia
Malasia
Malta
Marruecos
Medio Oriente
México
Moldavia
Mongolia
Montenegro
Namibia
Nicaragua
Nigeria
Noruega
Nueva Guinea
Nueva Zelanda
Omán
Países Bajos
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Palestina
Panamá
Paquistán
Paraguay
Perú
Polonia
Portugal
Qatar
Reino Unido
República Checa
República
Democrática del
Congo
República Dominicana
República Eslovaca
Rumania
Rusia
Senegal
Serbia
Singapur
Siria

Sri Lanka
Sudáfrica
Suecia
Suiza
Tailandia
Taiwán
Tajikistán
Tanzania
Timor del Este
Togo
Trinidad y Tobago
Túnez
Turquía
Ucrania
Uganda
Uruguay
Uzbekistán
Venezuela
Vietnam
Yemén
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Nuestra firma en México
Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C. (GYRU) es la
firma miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited
en México. Los servicios profesionales son
proporcionados por GYRU y sus afiliadas. GYRU es la
firma líder en servicios profesionales en México,

ofreciendo un enfoque de 360 grados en las áreas de
Auditoría, Impuestos, Servicios Legales, Servicios
Financieros, Asesoría en Riesgos y Servicios de
Consultoría.

Deloitte México
Tenemos una amplia red nacional de oficinas ubicadas
estratégicamente en 19 importantes ciudades del país:
Aguscalientes, Cancún, Ciudad Juárez, Chihuahua, Culiacán,
Guadalajara, Hermosillo, León, Mérida, Mexicali, México, Monclova,
Monterrey, Puebla, Querétaro, Reynosa, San Luis Potosí, Tijuana y
Torreón.
Deloitte México ha sido reconocida por dieciséis años consecutivos
con el distintivo de “Empresa Socialmente Responsable” (ESR),
que otorga el Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI).

Tiene más
de 5,600
profesionales

Es la firma
más grande
de servicios
profesionales
en el país

Acerca de Deloitte
Deloitte se refiere a Deloitte Touche
Tohmatsu Limited, sociedad privada
de responsabilidad limitada en el
Reino Unido, y a su red de firmas
miembro, cada una de ellas como
una entidad legal única e
independiente. Conozca en
www.deloitte.com/mx/conozcanos la
descripción detallada de la
estructura legal de Deloitte Touche
Tohmatsu Limited y sus firmas
miembro.

Amplia cobertura
geográfica
(19 ciudades)

Más de
360
socios

Es una firma
de servicios
multidisciplinarios

Asesoramos a 86 de
las 100 empresas más
importantes de México

86%

de acuerdo al Top 100 de
empresas listadas en “Las 500
de Expansión” edición 2017.
Universo: Top 100 de “Las 500 de
Expansión” edición 2017 y base de clientes
Deloitte al cierre del FY17.
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Participación de Deloitte México en el mercado
Presencia por Servicio
Auditoría y
Assurance *

Impuestos
Servicios Legales

34%
* Se incluyen
solo Auditoría
de estados
financieros

Asesoría
en Riesgos

58%

Atendemos
a nuestros clientes
con calidad y
distinción, creando
impacto medible y
aplicable

44%

Asesoría
Financiera

Consultoría

29%

19%

No asesoradas por Deloitte
Universo: : Top 100 de las
500 empresas de Expansión
publicación 2017 y base de
clientes Deloitte FY17

Presencia por Industria

100%

Ciencias de la vida y
Cuidado de la Salud

93%

100%

Construcción, Hotelería
y Bienes Raíces

Servicios Financieros

90%

Manufactura

No asesoradas por Deloitte

90%

Energía y Recursos
Naturales

88%

77%

Tecnología, Medios y
Telecomunicaciones

Consumo
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Universo: : Top 100 de las
500 empresas de Expansión
publicación 2017 y base de
clientes Deloitte FY17
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Credenciales representativas
Algunas de las entidades más representativas en México a las que
prestamos servicios son compañías nacionales y multinacionales,
pertenecientes prácticamente a todos los ramos industriales, comerciales
y de servicios.
A continuación mencionamos algunas de ellas:

Consumo

Manufactura

Servicios
Financieros

•

7-Eleven

•

Autofin*

•

Adidas

•

Bacardi

•

Constellation
Brands
Costeña*

•

Alfa*

•

Bachoco*

•

•

Ali Group

•

Bafar

•

Del Sol*

•

Almex*

•

Bimbo

•

Dr. Pepper*

•

Ermenegildo
Zegna*

•

Alsea*

•

C&A

•

American Eagle

•

Cargill

•

Amazon

•

Casa Cuervo

•

Andrea*

•

Coca-Cola Femsa

•

Arca Continental*

•

Colgate Palmolive

•

AAM México*

•

•

Ahmsa*

•

Aisin*

•

Alden*

Loom*
•

Gepp*

•

Heineken*

•

Lala*

•

Mondelez

•

P&G

•

Puma*

•

Sigma*

•

Yakult*

•

Estee Lauder

•

Freixenet*

•

Fruit of the

Avery

•

Chrysler

•

Flextronics*

•

BMW

•

Cicsa*

•

•

Bombardier*

•

Copamex*

General
Motors*

•

Bridgestone*

•

Cravioto*

•

Helvex*
Kia*

•

Alstom

•

Bticino*

•

Cysa*

•

•

American Axle*

•

Carso*

•

Daimler

•

Kuo*
Mexichem*
Volkswagen

•

Arcelormittal*

•

Caterpillar

•

Hyundai

•

•

Audi

•

Cemex

•

Elementia*

•

•

A.N.A. Seguros

•

Bancoppel

•

ABA Seguros

•

Bankaool*

•

Inbursa

•

Qualitas

•

ABC Capital*

•

Banregio

•

Invercap*

•

Santander

•

Actinver

•

CI Banco

•

Ivex*

•

Scotiabank

•

Afirme

•

CitiBanamex

•

JP Morgan*

•

•

Allianz

•

Crédito Real*

•

Lockton

Seguros
Monterrey

•

AMEX

•

Deutsche Bank*

•

Mapfre

•

Sura
Sí Vale*

y 253936

de Piedad*

•

ABM*

•

Fincomún*

•

Mastercard

•

•

Axa

•

Finvivir*

•

Monex*

•

Ve por Más*

•

Morgan Río*

•

Vector

•

Morgan Stanley*

•

Nacional Monte

•

Banca Mifel

•

Banco del Bajío*

•

Banco Mundial

•

Fideicomisos
Irrevocables
Números
247545, 250295

( * ) Clientes de Auditoría externa | Información actualizada a diciembre 2017.
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Energía y Recursos
Naturales

Ciencias
de la vida y Cuidado
de la Salud

Construcción y Bienes
Raíces

Tecnología, Medios
y
Telecomunicaciones

•

Abengoa*

•

Cosl*

•

AES

•

Diavaz*

•

Gas Express
Nieto
Gas Natural

•

Ahmsa*

•

Dover

•

•

Alfa*

•

Dowa

•

Gemex*
Graftech*

•

Arcelormittal

•

Dresser-Rand

•

•

Autlán*

•

Econ*

•

Grupo México*
Ienova*

•

Bardahl*

•

Elecnor*

•

•

Blue Marine*

•

Electricidad de
Francia*

•

Hunting Energy

•

Igasamex*

•

Minera Frisco*

•

Pemex*

•

Peñoles

•

Petroil*

•

Petromax

•

Quaker State*

•

Repsol*

•

Tec Energy

•

Transcanada*

•

CENACE

•

CFE

•

Exxon Mobil

•

Imerys*

•

Chevron

•

Fermaca

•

Mexoil

•

Abbott

•

Biomerieux*

•

Eymsa*

•

Landsteiner

•

Alexion

•

•

Médica Sur

Andrómaco*

Ferring
Pharmaceuticals*

•

•

Boehringer
Ingelheim

•

•

Fersinsa

Merck

Asofarma

Bristol Myers
Squibb

•

•

Muguerza

•

Genomma Lab*

•

Glaxosmithkline

•

Novartis

•

Sanofi

•

Italmex*

•

Janssen

•

Sigfried Rhein

•

Johnson &
Johnson

•

Virbac*

•

•

Astrazéneca

•

Baxter

•

Bayer*

•

BSN Medical

•

Cell Pharma

•

Centro Médico
ABC

•

Becton Dickinson

•

Biofarma*

•

Dentix

•

Accsa*

•

Aryba*

•

Incarso*

•

Tres Vidas*

•

Acs*

•

Be Grand

•

Jaguar*

•

Vertex*

•

Alberici
Constructors

•

Coconal*

•

Javer*

•

Vesta*

Aldesa*

•

Corporación
Geo*

•

Lar*

•

Vex Capital

•

Alpha Hardin*

Oaktree Capital

•

Vinte*

•

Frisa*

•

•

•

Vynmsa

•

Gia*

Ohl*

•

Ara*

•

Artha*

Pinfra*

•

Ica*

•

•

•

Quiero Casa*

•

Accedian

•

BBC

•

Disney

•

Indra*

•

Alcatel*

•

Cirt

•

Dsoft

•

Intel

•

Antena Azteca*

•

Capgemini

•

EA México

•

Lexmark

•

Aspel*

•

•

Facebook

•

LG

•

At&t

Charter
Communications

Flextronics*

•

Logitech

Atos*

•

Cinépolis

•

•

Fox International

•

Microsoft*

Bconnect*

•

Cisco

•

HP

•

MVS*

•

Bloomberg

Dell

•

•

Huawei

•

Notmusa*

Brightstar*

•

Discovery
Networks

•

•

•

IBM

•

Santillana*

•

( * ) Clientes de Auditoría externa | Información actualizada a diciembre 2017.
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Nuestros Servicios
Auditoría y
Assurance

Proveemos servicios de Auditoría y Assurance orientados a validar
información financiera para uso de la alta dirección, consejos de
administración, inversionistas, instituciones de crédito, entre otros.

Líneas de Servicio
1. Auditoría
a. Informe anual y recurrente
para compañías públicas
(IFRS) y compañías
privadas (NIF’s).
b. Revisiones de
Procedimientos Convenidos
de Atestiguamiento.
c. Revisión sobre el timbrado:
1) Validación del Timbrado
de Certificados Fiscales
Digitales de Nóminas
(CFDI’s) al 100%.
2) Validación de CFDI’s de
Proveedores Vs Listas
Negras del SAT al 100%.
2. Sueldos y beneficios
a. Emisión de dictámenes en
materia de Seguridad
social, Infonavit y
Contribuciones Estatales.

b. Elaboración de diagnósticos
sobre impuestos sobre la
renta (sueldos y salarios),
Infonavit y Contribuciones
estatales de las 32
Entidades Federativas.
3. Advisory
a. Capital Markets.
Proporcionan servicios
relacionados con
instrumentos financieros
derivados:
1) Valuación
2) Administración de
riesgos
3) Asesoría contable
b. Finance Transformation.
Proporcionan servicios
enfocados en el área de
finanzas:
1) Procesos de CCR
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2) Costos e inventarios
3) Diseño del modelo de
costos de inventarios
4) Procesos financieros
5) Cierres contables
6) Consolidación de
información financiera y
reportes
c. Global IFRS and Offerings
Services (GIOS). Ofrecen
servicios de asesoría
contable y regulaciones de
mercados de capitales:
1) IFRS
2) US GAAP
3) Regulaciones SEC y
CNBV
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Impuestos y
Servicios Legales

Contamos con un equipo de profesionales experimentados y
capacitados para desarrollar estrategias efectivas en el ámbito
tributario, y de esta forma, apoyar a las organizaciones para que
puedan cumplir correctamente con sus obligaciones fiscales.

Líneas de Servicio
1. Impuestos corporativos
a. Asesoría en reestructuras
corporativas tanto a nivel
nacional como
internacional, en
adquisiciones, ventas,
fusiones y escisiones de
empresas
(M&A y Due diligence)
b. Trámites y obtención de
resoluciones ante las
autoridades fiscales,
servicios patrimoniales y
sucesorios

a. Impugnación de créditos
fiscales

g. Optimización de modelos de
negocio

b. Impugnación de negativas
ante la autoridad

h. Estrategias para aprovechar
TLC y Acuerdos

c. Impugnación de leyes
fiscales o actos de autoridad
d. Prevención y solución de
controversias en materia de
seguridad social
e. Resolución de controversias
fiscales
4. Servicios Legales

c. Soporte en trámites de
devolución de impuestos

a. Legales en materia de
Energía

d. Soluciones en materia
tributaria

b. Legales Corporativos

e. Cálculo de Impuestos
federales

d. Propiedad Intelectual

2. Impuestos Internacionales
a. Asesoría a Multinacionales
basadas en México en
relación con sus inversiones
en el extranjero
b. Asesoría en el uso adecuado
de los tratados para evitar la
doble imposición fiscal
c. Apoyo en procesos de
inspección por parte de las
autoridades fiscales en
materia internacional
d. Asesoría en procesos de
devolución de impuestos
para no residentes en México
3. Controversia fiscal

c. Migratorio
e. Fusiones y Adquisiciones
f. Inmobiliario
g. Financiero
h. Patrimonial
i. Laboral
j. Administrativo
5. Comercio Exterior

6. GES Expatriados
a. Entrevistas de llegada y
salida para los expatriados
b. Cálculo de pagos
provisionales para
empleados que reciben
salario desde el extranjero
c. Asesoramiento en el
tratamiento de los cargos
inter-compañías
d. Asesoramiento fiscal para el
expatriado así como
preparación de declaraciones
anuales en México y en el
extranjero
e. Apoyo en los diversos
trámites ante el Servicio de
Administración Tributaria
(SAT)
f. Apoyo en diversos trámites
ante el Instituto Mexicano
del Seguro Social

a. Consultoría

g. Revisión de las políticas de
expatriados de la compañía

b. Cumplimiento de
obligaciones aduaneras

h. Asesoría para la obtención
de los permisos migratorios

c. Trámites y gestiones
d. Control de inventarios
e. Due diligence
f. Revisión de procesos
en materia aduanera
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Impuestos y
Servicios Legales
Líneas de Servicio (2)
7. Precios de transferencia
a. Asistencia en la definición,
evaluación y documentación
de las funciones, activos y
riesgos, así como de los
resultados de las partes
relacionadas
b. Análisis de optimización de
operaciones en cadenas de
suministro y estructura de
riesgos
c. Asistencia en la resolución de
controversias y negociaciones
con las autoridades fiscales
d. Resoluciones Particulares de

Asesoría en
Riesgos

precios de transferencia
(APA), unilaterales y
multilaterales
e. Valuación de activos
intangibles
f. Valuación de maquinaria,
equipo, bienes inmuebles

el cumplimiento de las
regulaciones derivadas BEPS
de la OCDE
8. BPS
a. Contabilidad e impuestos
recurrentes
b. Facturación

g. Valuación de activos
financieros

c. Cuentas por pagar

h. Consultoría en Precios de
Transferencia

e. Tesorería

d. Cuentas por cobrar

i. Estudio de mejores prácticas
de industria
j. Asesoría fiscal y soluciones
tecnológicas adaptables para

El equipo de Asesoría en Riesgo está enfocado en ayudar a las
empresas a identificar y administrar los riesgos en todos los niveles
de su organización, buscando que la gestión inteligente de sus
riesgos contribuyan al logro de sus objetivos.

Líneas de Servicio
1. Riesgo Estratégico y de
Reputación
a. Gobierno corporativo
b. Riesgo estratégico
c. Riesgo de marca y
reputación
d. Manejo de crisis
e. Sustentabilidad
2. Riesgo Regulatorio
a. Estrategia regulatoria
b. Cumplimiento regulatorio
c. Respuesta a requerimientos

3. Riesgo Financiero
a. Riesgo de mercado y crédito
b. Administración de capitales,
riesgo
de liquidez y tesorería
c. Riesgo contable y de
informes financieros
4. Riesgo Operativo
a. Auditoría interna
b. Aseguramiento
c. Riesgo ético
d. Administración extendida de
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riesgos empresariales
e. Transformación y riesgos
operativos
f. Riesgos tecnológicos y de
datos
5. Riesgo Cibernético
a. Estrategia cibernética
b. Seguridad cibernética
c. Vigilancia cibernética
d. Resiliencia cibernética
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Asesoría
Financiera

Nuestro equipo de asesoría financiera provee estrategias y servicios
a nuestros clientes en cada fase del ciclo económico de sus
negocios. Contamos con expertos en el desarrollo de estrategias
financieras que ayudan a agregar valor a los accionistas.

Líneas de Servicio
1. Infraestructura y Proyectos
de Capital
2. Mergers, Acquisitions and
Divestitures
a. Restructura y
Reorganización
b. Estrategia
c. Due Diligence

Consultoría

3. Asesoría en Deuda

6. Valuación

4. Construction
Advisory/Capital Projects

7. Bienes Raíces y
Transacciones Inmobiliarias

5. Finanzas Corporativas

8. Investigación Forense

a. Fusiones y adquisiciones
b. Project Finance

Sin importar qué tan complejas sean sus preguntas de negocios, en
Deloitte tenemos la capacidad y experiencia para brindarle las
respuestas que necesita para avanzar. Como la consultora de
negocios más grande del mundo, podemos ayudarle a tomar
acciones decisivas para lograr resultados sustentables.

Líneas de Servicio
1. Estrategia y operaciones
a. Estrategia

4. Integración tecnológica

b. Transformación de
operaciones

a. Administración de la
información

c. Cadena de suministros

b. Integración tecnológica

d. Fusiones y Adquisiciones

c. Soluciones de industria y
productos de propiedad
intelectual

e. Finanzas
2. Human Capital
a. Transformación
organizacional y Talento
b. Transformación de Recursos
Humanos
3. Oracle

d. Estrategia y arquitectura
tecnológica
5. Deloitte Digital
a. Digital customer
b. Commerce and content
c. Advertising and Marketing

a. Cloud

d. Digital Transformation

b. On premise

e. Digital Experience
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6. ARDC
a. ARDC SAP
b. ARDC ORACLE
c. ARDC DIGITAL
d. ARDC Systems Integration
e. ARDC Human Capital
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