
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Invertir en México 
Soporte al establecer su compañía y para su crecimiento 

 

 

La expansión hacia nuevos mercados internacionales 

puede ser un desafío dada la gran cantidad de aspectos a 

considerar y temas por resolver. Nuestro servicio para 

Invertir en México puede proveerle asesoría experta y 

perspectivas para apoyarlo en todas las etapas del 

proceso.  

 

Desde ayudarle a encontrar la mejor ubicación, hasta 

establecer una oficina o una subsidiaria, nos 

comprometemos a brindarle asesoría pragmática y 

oportuna que le permita enfocarse en alcanzar sus 

objetivos de negocios. 

 
 
 

Nuestros servicios incluyen: 

La expansión internacional es un paso importante, y al 

contar con un asesor de negocios internacional completamente 

dedicado a su empresa, que se tome el tiempo de entender su 

negocio y adaptar los servicios a sus necesidades específicas,  

sabrá que cuenta con el respaldo para manejar riesgos y 

maximizar el potencial que le ofrece un nuevo mercado. 
 

Nuestros asesores pueden ayudarlo en cada etapa de su ciclo 

de crecimiento – desde trámites burocráticos, fondeo, fusiones 

y adquisiciones o usar a México como primer paso para 

después invertir en mercados de América Latina. Cuente con 

nosotros para cualquier desafío que enfrente, estaremos a su 

lado. 

 

 

1 
 

 

Establecimiento de 

la empresa 

 
 
 

Asesoría sobre 

ubicación 
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Temas sobre 

empleados 
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Servicios de impuestos 

• determinar la 

estructura apropiada 

para su empresa 

• registro de la empresa 

• asesoría sobre 

propiedad intelectual 

• ayuda para abrir una 

cuenta bancaria en 

México 

• servicio de investigación 

para determinar una 

ubicación óptima para su 

empresa 

• identificar ubicaciones 

potenciales basadas en 

factores importantes para 

su empresa (medio 

ambiente, precio, área) 

• soluciones del 

empleador 

• ayuda con permisos 

de trabajo y visas 

• pensiones y beneficios 

• movilidad global. 

• impuestos corporativos 

e internacionales 

• impuestos indirectos 

• precios de transferencia 

• asesoría sobre 

impuestos personales 

• opciones de acciones y 

repatriación de fondos 

 
 

 
 
 

Back office 
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Financiamiento para 

 
 
 

Soporte para 

 
 
 

Servicios de auditoría 

• contabilidad para nuevas 

empresas 

• nómina y otros servicios 

de RRHH 

• soluciones de outsourcing 

• reportes financieros y 

servicios contables 

su negocio 

• asesoría sobre deuda y 

financiamiento 

• entrada a la Bolsa 

Mexicana de Valores 

• fusiones y adquisiciones 

crecimiento 

• soporte a medida para 

crecimiento de su 

empresa 

• análisis de mercado y de 

competencia 

• estrategia de negocios 

• introducción a 

comunidades de negocios 

• auditoría de estados 

financieros y dictamen 

fiscal 

• conversiones a IFRS y 

US GAAP 

• asesoría sobre reportes 

financieros 

• adecuación a principios 

contables mexicanos 

• asesoría en IFRS y US 

GAAP 
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• población: 120 millones 

• 12ª economía del mundo 

• acceso a 46 países y 1,143 

millones de personas 

• bajos costos laborales 

•  9º país en IED  

 
 

• se requieren sólo 6 

procedimientos y 6 días en 

promedio para abrir un negocio 

• excelentes calificaciones 

crediticias de deuda soberana 

• 3er país a nivel mundial con 

  más aeropuertos  

 
• importante centro financiero de 

América Latina 

• variedad de opciones de 

financiamiento y deuda 

• Bolsa Mexicana de Valores 

• tasas de interés estables 

 

 

Grant Thornton – Una organización realmente global 
Grant Thornton es una de las organizaciones líderes en el mundo de firmas de auditoría, impuestos, consultoría y 

outsourcing. Dondequiera que elija tener operaciones, usted contará con acceso a personas con perspectivas y 

pensamiento crítico que le permitirán crecer su negocio en su país o fuera de él. Para asegurar la calidad global de los 

servicios, tenemos 40 Centros de Negocios Internacionales liderados por expertos de las firmas que trabajan juntos para 

ofrecerle toda la red de recursos de Grant Thornton. 
 

oficinas 

en México US$30m 
de ingresos 800 

colaboradores en México 

Para obtener información acerca de cómo 

podemos ayudarle por favor contacte a: 

 

 

 

 
729 
oficinas a 
nivel internacional 

 
 

 
$4,600m 

ingresos globales 

42,000 
personas alrededor 

del mundo 
 

130 
países 

 
 

 
Héctor Bautista 

Director del IBC en México 

T  +52 5424-6500 

E  Hector.Bautista@mx.gt.com 

www.grantthornton.mx 

 

© 2016 Salles Sainz Grant Thornton. 

Salles Sainz Grant Thornton S.C., es una firma miembro de Grant Thornton International Ltd (GTIL) ). GTIL y sus firmas miembro no forman una sociedad internacional, los servicios son prestados por las 

firmas miembro. GTIL y sus firmas miembro no se representan ni obligan entre si y no son responsables de los actos u omisiones de las demas. Grant Thornton es una de las organizaciones líderes a nivel 

mundial de firmas de auditoría, impuestos y consultoría independientes. Las firmas ayudan a organizaciones dinámicas a liberar su potencial para el crecimiento brindándoles asesoramiento significativo y 

práctico a través de una amplia gama de servicios. 

 
 
 
 
 

 
¿Por qué elegir a México? 

México es uno de los países más atractivos para invertir a nivel internacional principalmente por su estabilidad 

macroeconómica con una inflación baja y crecimiento del PIB, de acuerdo con datos de ProMéxico y del Banco de 

México.  El tamaño del mercado interno y su apertura comercial garantiza el acceso a 45 países. México ofrece costos 

competitivos y una ubicación geográfica estratégica, además de talento joven y bien capacitado. 

Oportunidad 

de mercado 

Talento 
joven y 

 

edad promedio de 26 años 

53 millones de personas 

económicamente activas 

110,000 egresados anuales 

de ingeniería/manufactura 

país más productivo a nivel 

mundial por horas trabajadas 

Facilidad 
para los 
negocios 

Capacidad 
de     

 

principal exportador de 

América Latina 

líder en manufacturas 

avanzadas de alta tecnología 

líder en sector automotriz y 

agroalimentario 

Acceso a 

 

 

de vida 

un país diverso, tolerante y 

con vocación de servicio 

amplias posibilidades de 

educación y de ciudades para

vivir 

historia y cultura ricas 
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