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Grupo GSG Mefintax es una empresa mexicana integrada por Mefintax México, S.C. y GSG 
Consultores Asociados, S.C. con más de 25 años de experiencia, contribuyendo al desarrollo 
de las empresas e Instituciones. con los más altos estándares de calidad y servicio, acordes a las 
necesidades de nuestros clientes

Mefintax México, S. C., institución capacitadora reconocida por la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y otras instituciones, cuyos 
socios han contribuido al desarrollo integral de las personas y al enriquecimiento del capital 
intelectual de las empresas e instituciones, a través de esquemas de capacitación en materia 
contable (NIF, IFRS y USGAAP), fiscal, financiera, legal, administrativa, gubernamental y 
desarrollo humano. 

GSG Consultores Asociados, S. C., surge con el propósito de brindar servicios especializados 
de consultoría integral, y está enfocada al diseño, implementación y desarrollo de estrategias y 
soluciones de negocio en materia contable (NIF, IFRS, USGAAP), fiscal, financiera, legal, 
administrativa y gubernamental.

MISIÓN
Contribuir al desarrollo de las empresas e instituciones, a través del diseño, implementación y 
desarrollo de estrategias integrales de negocios, con los más altos estándares de calidad y 
servicio, acordes a las necesidades de nuestros clientes.

¿Quienes somos?

VISIÓN
Ser la empresa líder en el diseño, implementación y desarrollo de servicios contables, fiscales y 
financieros con un enfoque estratégico e integral de negocios

VALORES
 

• Innovación    • Disciplina  • Respeto
• Calidad   • Excelencia  • Servicio
• Congruencia  • Honorabilidad

¿Quienes somos?
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Servicios de consultoría

 BPS Business Process Solutions

 NIF, IFRS, USGAAP

 Impuestos y contribuciones

 Servicios compartidos integrales (Shared Services) 

 Business Advisory Services 

 Valuación 

 Auditoría 

Filosofía de servicio

1. Brindar servicios a nuestros clientes con altos estándares de operación, calidad 
profesional, experiencia, compromiso personal y de equipo; manteniendo siempre 
comunicación efectiva con dueños y directores de empresas.

2. Consultoría práctica y dinámica en materia Fiscal, Financiera, Contable, 
Administrativa, Desarrollo Humano y Gubernamental, para la aplicación inmediata en 
las organizaciones.

3. Innovación, atendiendo a las necesidades que nuestros clientes buscan cubrir en cada 
momento, apoyando el logro de sus objetivos organizacionales y personales.

4. Calidad, Disciplina y Excelencia en nuestros servicios, considerando las expectativas 
de la comunidad y lo que contribuya a mejorar el éxito en sus negocios, impactando 
positivamente a las comunidades en las que opera.

Filosofía de servicio Servicios de consultoría
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 Assurance
Servicios diseñados para apoyar a las empresas a contar con información financiera objetiva, 
oportuna y veraz para que los empresarios, administradores, accionistas y terceras partes 
interesadas en las compañías puedan tomar decisiones económicas apropiadas. 

Contamos con profesionales expertos en la aplicación de Normas de Información 
Financiera Mexicanas (NIF), Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF – 
IFRS) y Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados de Estados Unidos 
(USGAAP). Algunas otras áreas comprendidas en esta son:
- Inteligencia de negocios
- Administración Integral de Riesgos
- Diseño y optimización de sistemas de reporte financiero

 Servicios especializados en externalización contable, fiscal y de 
nomina.
Servicios diseñados para las empresas que planean expandir su presencia actual, aquellas que 
estén contemplando la entrada en operación en el mercado mexicano o aquellas empresas 
que simplemente desean adelgazar su sistema de gestión para volverlo más eficiente. En 
todos estos casos se aconseja subcontratar funciones para así enfocarse en actividades clave 
de su operación logrando: optimización de sus estrategias fiscales, mejora de su 
administración financiera, reducción significativa de los costos de las empresas y una mejora 
en su competitividad y resultados financieros

 Administración integral de nómina
Servicios de administración de nómina, centrando nuestra tarea en aumentar la 
productividad mediante el mejoramiento de la calidad y la eficiencia de las empresas a través 
del capital humano, permitiendo a nuestros clientes enfocarse en las actividades estratégicas 
de su empresa. 
Estos servicios contemplan, entre otros: control de personal, procesos de nómina semanales, 
quincenales, bimestrales y anuales (ISR, IMSS, SAR e INFONAVIT, impuestos estatales 
sobre nómina), control de incidencias, finiquitos, vacaciones, horas extras, bonos de 
productividad, etcétera.

BPS Business Process Solutions

BPS Business Process Solutions
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NIF, IFRS, USGAAP NIF, IFRS, USGAAP

NIF, IFRS, USGAAP

 Implementación, adopción inicial y conversión de estados financieros.
 Apoyar a las empresas para la emisión de sus estados financieros con apego a la normatividad 
aplicable (NIF, IFRS, USGAAP, entre otras) asegurando que la información:

• Sea transparente para los usuarios y comparable para todos los periodos que se presenten;
• Suministre un punto de partida adecuado para la contabilización según las Normas 
aplicables; y
• Pueda ser obtenida a un costo que no exceda a los beneficios proporcionados a los 
usuarios.

 Diseño y optimización de sistemas de reporte financiero

 Aplicación de normatividad particular como:

 Determinación de deterioro de activos (C-15, NIC 36, ASC 360 y 
otros)
GSG apoya a las empresas e instituciones para:
1. Identificar criterios que permitan la determinación de situaciones que presenten evidencias 
respecto a un posible deterioro en el valor de los activos de larga duración, tangibles e 
intangibles.
2. Calcular e informar los importes a reconocer por concepto de pérdidas por deterioro de 
activos y su reversión
3. Definir y proponer esquema de presentación y revelación de los activos cuyo valor se ha 
deteriorado o su deterioro se ha revertido

 Valuación de pasivos laborales (D-3, NIC 19 y ASC aplicables)
GSG, en forma conjunta con la entidad, estudia las repercusiones y alcances de la 
normatividad aplicable en materia de pasivos laborales, estableciendo los procedimientos 
adecuados para determinar el pasivo laboral al cierre de cada ejercicio. Lo anterior mediante 
la valuación actuarial de los planes de beneficios a empleados de las empresas e instituciones 
que permita determinar la estrategia más adecuada para su amortización y financiamiento

 Determinación y valuación de instrumentos financieros derivados y 
estrategias de cobertura (C-10, NIC 39, ASC 815 y otros aplicables)
GSG aplica integralmente las disposiciones para una adecuada valuación, presentación y 
revelación de los activos y pasivos financieros resultantes de la tenencia de contratos que 
generen derivados, así como de los instrumentos financieros derivados manejados por las 
empresas e instituciones
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NIF, IFRS, USGAAP NIF, IFRS, USGAAP

NIF, IFRS, USGAAP

 Adquisiciones de negocios: Fusiones, adquisiciones y otros
GSG aplica integralmente la normatividad para un adecuado tratamiento contable, fiscal y 
financiero del reconocimiento inicial a la fecha de adquisición de los activos netos que se 
adquieren en una adquisición de negocios, así como de la participación no controladora y de 
otras partidas que puedan surgir de la misma, tales como el crédito mercantil y una compra a 
precio de ganga

 Impuestos a la utilidad diferidos (D-4, NIC 12, ASC 740)
Hace varios años se estableció la obligación de determinar el impuesto a la utilidad diferido 
con base en el método de activos y pasivos. Con este mecanismo se reconocen impuestos 
diferidos por todas las partidas temporales que afectan a la utilidad o pérdida integral. Por tal 
motivo, mediante este servicio, nuestra firma apoya a las entidades a valuar, presentar y 
revelar el reconocimiento contable de los impuestos a la utilidad, causado y diferido, 
devengados durante el periodo contable

 Arrendamientos (D-5, IFRS 16, ASC 840) 
Apoyamos a las entidades para analizar sus contratos de arrendamientos de forma que 
permita clasificarlos conforme a las normas lo establecen, para una adecuada valuación, 
presentación y revelación en la información financiera

 Consolidación de estados financieros

 Valuación de inversiones permanentes en acciones

 Pagos basados en acciones
Las entidades a menudo otorgan acciones u opciones de compra de acciones de su capital o de 
una entidad relacionada a sus empleados o a terceros en pago de servicios y/o bienes. Los 
planes de acciones y de opciones de compra de acciones son una estrategia creciente de 
remuneración de miembros del órgano de administración, altos ejecutivos y otros empleados, 
los cuales representan un beneficio a los empleados. Adicionalmente, algunas entidades 
emiten ocasionalmente estos instrumentos para pagar a sus proveedores, tales como 
proveedores de servicios profesionales. En todos estos casos, GSG brinda la asesoría 
necesaria para que las entidades reconozcan las transacciones de bienes y servicios con pagos 
basados en acciones y opciones de compra de acciones de la entidad o de una entidad 
relacionada

 Valuación de ingresos (D-1, IFRS 15 y otros aplicables)
Los ingresos son definidos como incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo 
largo del periodo contable, en forma de entradas o incrementos de valor de los activos, o bien 
como disminuciones de los pasivos, que dan como resultado aumentos del patrimonio neto y 
no están relacionados con las aportaciones de los propietarios de la entidad. El concepto de 
ingreso comprende tanto los ingresos de actividades ordinarias en sí como las ganancias. Los 
ingresos de actividades ordinarias propiamente dichos surgen en el curso de las actividades 
ordinarias de la entidad y adoptan una gran variedad de nombres, tales como ventas, 
comisiones, intereses, dividendos y regalías. La principal preocupación en la contabilización 
de ingresos de actividades ordinarias es determinar cuándo y a que valor deben ser 
reconocidos. El objetivo de este servicio es apoyar a las empresas en el establecimiento del 
modelo contable para tratar los ingresos de actividades ordinarias que surgen de ciertos tipos 
de transacciones y otros eventos.

 Otras normas particulares
La normatividad nacional e internacional se encuentra en un proceso de convergencia y 
cambio constante; conscientes de esto, en GSG analizamos continuamente las 
modificaciones normativas Nacionales e Internacionales con el fin de identificar los diversos 
impactos que pueden afectar a las empresas e instituciones, tanto del entorno mexicano, 
como de otros a nivel mundial.
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Impuestos y contribuciones

Nuestros profesionales de impuestos evalúan las oportunidades para obtener ahorros en 
impuestos y desarrollarán la mejor estrategia localmente, así como en niveles federales e 
internacionales y también proveen o ayudan en asuntos de normatividad

Nosotros proveemos un amplio rango de servicios, tales como: consultoría en impuestos, 
planeación fiscal integrada, planeación fiscal patrimonial, consultoría en requerimientos de 
impuestos y contribuciones federales y locales, servicios de revisión y apego a normatividad, 
defensa fiscal y litigios, impuestos internacionales, em, comercio internacional y consultoría 
en ambiente

Desarrollo e implementación de estructuras fiscales y esquemas de estrategia fiscal, 
enfocados a un adecuado cumplimiento de las obligaciones fiscales de manera óptima. 

Nuestro servicio de impuestos es una unidad de negocio con servicios integrados en los que 
cada persona o empresa puede contar con asesoría legal y fiscal; desde la planeación de 
negocios a los procedimientos operativos o, incluso, el cierre de negocios. México es un país 
con un sistema impositivo complejo y con cambios constantes a sus leyes fiscales. Por lo 
tanto, la planeación fiscal y la normatividad en el trabajo son asuntos importantes para la 
administración de cualquier compañía. 

Impuestos y contribucionesImpuestos y contribuciones
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Business Advisory Services

Servicios compartidos integrales
(Shared Services)

Las compañías enfrentan continuamente diferentes presiones que las obligan a mejorar los 
niveles de servicios, reducir costos y mejorar sus controles. Para resolver esta situación, las 
empresas han recurrido desde hace varios años a los servicios compartidos (SC), un modelo 
operativo en el cual una entidad se especializa en brindar un servicio altamente transaccional 
para distintas unidades de negocio (UN) a fin de reducir costos, consolidar funciones 
administrativas y evitar la duplicación de esfuerzos entre varias UN.

Este enfoque de negocios permite albergar funciones diversas tales como recursos humanos, 
finanzas, tecnología, y compras, entre otras. Además, contribuye a mejorar la eficiencia y el 
control en general. También permite que cada UN se centre en lo realmente importante y se 
enfoque en su negocio principal, buscando satifacer a los clientes y desarrollando nuevos 
productos y servicios para mantener una ventaja competitiva, mientras una entidad 
especializada realiza las transacciones de alto volumen y bajo valor estratégico.

Nuestro objetivo es que nuestros clientes se enfoquen a la ejecución de su modelo de negocio 
encaminado a la maximización de valor para ellos y sus clientes. Lo anterior a través de la 
profesionalización de sus empresas mediante el fortalecimiento de su operación financiera, 
partiendo de la tesorería y sistemas, hasta planeación financiera pasando por contabilidad, 
fiscal y nómina. 

Business Advisory Services

 Administración integral de riesgos 
Por medio de evaluaciones de diagnóstico, diseñamos en forma conjunta con nuestros 
clientes una estrategia integral de riesgos. Ayudamos a nuestros clientes a identificar, 
mitigar, disminuir y administrar integralmente los riesgos que pudieran desbalancear y 
poner en riesgo la continuidad de negocio. 

Desarrollamos políticas de riesgos por medio de instrumentos financieros, de manera que 
exista un correcto balance de costo beneficio.

Diseñamos sus políticas globales de riesgos e implementamos comités que refuerzan su 
gobierno corporativo.

 Precios de transferencia
Nuestros servicios son acordes a las necesidades y características específicas de cada entidad, 
entre ellos podemos mencionar:

Estudio de precios de transferencia

Análisis fiscal de sus operaciones con partes relacionadas nacionales y en el extranjero 
(impactos, tratamiento, planeación, etc.).

Servicios compartidos integrales (Shared Services)
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Business Advisory ServicesBusiness Advisory Services

 Prevención de Lavado de Dinero
Proporcionamos servicios de consultoría para apoyar a entidades y sujetos obligados en el 
óptimo cumplimiento regulatorio en esta materia, además de contar con la certificación de 
nuestra metodología de auditoría en PLD/FT como persona moral y de nuestros 
profesionales ante la CNBV.

Nuestra oferta de servicios incluye los siguientes:

-Auditoría de cumplimiento en PLD/FT conforme a las Disposiciones de Carácter General.
-Consultoría para el desarrollo de la “Metodología de Evaluación de Riesgos en PLD/FT”.
-Apoyo en la elaboración del Dictamen técnico en materia de PLD/FT
-Elaboración del Dictamen sobre la participación en el capital social de sujetos obligados.
-Desarrollo y actualización de la documentación (Manuales de políticas y procedimientos en 
materia de PLD/FT).
-Apoyo en cumplimiento a Sujetos Obligados en Actividades Vulnerables.
-Preparación para la Certificación ante CNBV.
-Impartición de cursos y capacitación para cumplimiento a lo estipulado en las DCG.
-Consultoría sobre el análisis y selección de sistemas de PLD/FT.
-Participación en proyectos de apoyo a la autoridad (CNBV) en materia de PLD/FT.

Business Advisory Services

 Gobierno Corporativo
El dinamismo de los negocios, la globalización, la competencia en el mercado, los desafíos 
regulatorios, el mundo cambiante de forma acelerada, el lento desarrollo económico de los 
países, entre otros factores, han propiciado que las empresas necesiten cada día estar mejor 
preparadas, enfocadas y flexibles para resolver estos retos.

En ese sentido, el Gobierno Corporativo se ha consolidado como un elemento esencial 
para que las compañías logren sobrevivir y destacar en este desafiante entorno de negocios. 

Nuestros servicios se enfocan, entre otras cosas a:
- Benchmark de Mejores Prácticas
- Diagnóstico en Cumplimiento Regulatorio de Gobierno Corporativo
- Implementación de prácticas de Gobierno Corporativo
- Análisis y desarrollo de políticas de Conflictos de interés y partes relacionadas
- Mapa de Riesgos de Gobernabilidad
- Planes de sucesión
- Relación con inversionistas
- Como Consejeros de diversas empresas e instituciones
- Otros relacionados

  Tecnologías de información y Sistemas 
- Diseño de sistemas
- Análisis de datos

Asesoría, con apoyo de las otras áreas, para el desarrollo de programas, mediante utilerías 
comunes y programas especializados, que permitan realizar un trabajo de manera óptima y 
eficiente. 
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Valuación
Contamos con diversos servicios y especialistas en los diferentes 
servicios de valuación, con un enfoque integral y a nivel nacional, 
los cuales son:

Servicios de capacitaciónAuditoría
www.gsgmefintax.com.mx 1817

 Valuación Inmobiliaria

Opinión de Valor
Avalúo Comercial
Enfoque Residual
Enfoque Financiero
Enfoque Mercado
Enfoque Físico

 Valuación de Negocios

Valuación Negocio en Marcha
Valuación de Capital Accionario
Valuación de Intangibles

 Valuación de Proyectos de Inversión
 Avalúo M&E Activo Fijo Uso Continuo

Valuación en Uso Continuo
Avalúo M&E Aseguramiento
Avalúo M&E Partes Relacionadas
Avalúo M&E Subastas
Avalúo M&E Descomponentización
Avalúo M&E Control de Riesgos por Arrendamiento
Avalúo M&E Control y Valuación de Inventarios

 Etiquetado y levantamiento

Conciliación

 Valuación Maquinaria y Equipo
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Servicios de capacitaciónAuditoría

Auditoría

Servicios de 
capacitación

- Financiera
- Fiscal
- Forense 
- Municipal
- Impuestos locales
- Seguridad Social
- Auditoría para compra y venta de empresas
- Revisión de rubros específicos de estados financieros
- Gobierno Corporativo (LMV, SOX, otros)

Con el propósito de brindar servicios especializados de capacitación integral, Grupo 
GSG Mefintax tiene como integrante a MEFINTAX México, S.C., institución 
capacitadora reconocida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y por el 
Colegio de Contadores Públicos de México, enfocada al desarrollo integral de las 
personas y al enriquecimiento del capital intelectual de las empresas e instituciones, 
a través del diseño, implementación y desarrollo de esquemas de capacitación 
integral en materia contable, fiscal, financiera y administrativa, con los más altos 
estándares de calidad y servicio, acordes a las necesidades de nuestros clientes.

Para conocer nuestra oferta de servicios, ingrese a la página  www.mefintax.com.mx
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En GSG Consultores Asociados, S. C. estamos comprometidos con la calidad en los 
servicios que prestamos y la atención personalizada que brindan nuestros profesionales. Por 
ello, ponemos a su disposición un buzón electrónico de nuestro socio director en donde podrá 
enviarle sus comentarios y sugerencias para mejorar nuestros servicios, manteniendo así una 
línea de comunicación abierta con usted.

Agradecemos que nos haga llegar cualquier comentario al correo 
contacto@gsgconsultores.com.mx con gusto atenderemos sus peticiones.

Mapa de servicios Grupo GSG MefintaxAtendemos clientes en los sectores

Atendemos clientes en los 
sectores:

Mapa de servicios 
Grupo GSG Mefintax

Aeroportuario 

Asegurador y
Afianzador

Automotriz  Construcción 

Autotransporte 

Financiero

Comercial

Farmacéutico Ferroviario Entretenimiento

Industrial   

Inmobiliario

Minero

Energético

Salud

Servicios

Telecomunicaciones Turismo

Gobierno
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BPS Business Process Solutions
► Assurance

► Servicios especializados en externalización contable, 

fiscal y de nomina.

► Administración integral de nómina

NIF, IFRS, USGAAP
► Implementación, adopción inicial y conversión de estados

 financieros

► Diseño y optimización de sistemas de reporte financiero

► Aplicación de normatividad particular como:

• Determinación de deterioro de activos (C-15, NIC 36, 

 ASC 360 y otros)

• Valuación de pasivos laborales (D-3, NIC 19 y ASC aplicables)

• Determinación y valuación de instrumentos financieros derivados

 y estrategias de cobertura (C-10, NIC 39, ASC 815 y otros

 aplicables)

• Adquisiciones de negocios: Fusiones, adquisiciones y otros

• Impuestos a la utilidad diferidos (D-4, NIC 12, ASC 740)

• Pagos basados en acciones

• Consolidación de estados financieros

• Valuación de inversiones permanentes en acciones

• Arrendamientos (D-5, IFRS 16, ASC 840

• Valuación de ingresos (D-1, IFRS 15 y otros aplicables)

• Otras normas particulares

Soluciones de capacitación
► Mefintax en tu empresa, 

 Capacitación a tu medida.

►  Cursos abiertos al público en general

►  Cursos virtuales

►  Cursos vivenciales

Estrategias de capacitación
► Cursos

► Talleres

► Seminarios 

► Diplomados

Impuestos y contribuciones

Servicios compartidos integrales
Shared Services

Business Advisory Services

Auditoría

Valuación

► Administración integral de riesgos

► Precios de transferencia

► Prevención de Lavado de Dinero

► Gobierno Corporativo 

► Tecnologías de información y Sistemas

► Financiera

► Fiscal

► Forense 

► Municipal

► Impuestos locales

► Seguridad Social

► Auditoría para compra y venta de empresas

► Revisión de rubros específicos de estados financieros

► Gobierno Corporativo (LMV, SOX, otros)

Áreas de capacitación

► Contabilidad y Finanzas

► Desarrollo humano

► Análisis de datos – Excel aplicado

► Calidad y mejora continua

► Administración

► Alta Dirección y Habilidades Gerenciales

► Gobierno Corporativo y SOX

• ISR
• IVA
• CFF
• IESPS
• IMSS,SAR e INFONAVIT
• Defensa Fiscal
• Comercio Exterior
• Impuestos Internacionales

► NIF, IFRS, USGAAP, German GAAP
► Fiscal

Firma de Servicios Contables, Fiscales Financieros Firma de Capacitación Consultiva

Fintech
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Conoce un poco más de nuestros socios

Facilitando la toma de decisiones de negocios 
y contribuyendo al desarrollo de su empresa, 
con la implementación de estrategias 
integrales, de acuerdo a sus necesidades.

Conoce un poco más de 
nuestros socios

www.gsgmefintax.com.mx 2423

José Frank González Sánchez
Socio Director
Conoce más aquí
jfgonzal@gsgconsultores.com.mx

Arturo del Corral Guerrero
Socio de Impuestos y BPO
Conoce más aquí
arturo@gsgconsultores.com.mx 

Mauro González González
Socio de Inteligencia de Negocios
Conoce más aquí
mgonzalez@gsgconsultores.com.mx

Antonio Manuel Varela González
Asociado Región Occidente
Conoce más aquí
avarela@gsgconsultores.com.mx

Mauricio Sáenz Azuela
Asociado de Finanzas Corporativas
msaenz@gsgconsultores.com.mx

Noemí Trujillo Vázquez
Asociado Nuevos Negocios
ntrujillo@gsgconsultores.com.mx
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https://www.linkedin.com/in/jose-frank-gonzalez-sanchez-87827a16/
https://www.linkedin.com/in/arturo-del-corral-guerrero-36109434
https://www.linkedin.com/in/mauro-gonz%C3%A1lez-gonz%C3%A1lez-630a9614/
https://www.linkedin.com/in/antonio-manuel-varela-gonz%C3%A1lez-0130355a


Insurgentes Sur 664-2, Col Del Valle Centro, Benito Juárez, CDMX, C.P. 03100

Tel +52 (55) 5584 5365
Lada 800 377 6547

Nuestras Redes Sociales:

Grupo GSG Mefintax

Grupo GSG Mefintax

grupo_gsg_mefintax

@MefitaxMexico

+52 (55) 3614 8989

+52 (55) 7010 9307

capacitacion@mefintax.com.mx

contacto@gsgconsultores.com.mx

Estamos a sus órdenes para atender cualquier 
petición, duda o comentario en:

Contacto

https://www.facebook.com/mefintaxoficial
https://www.linkedin.com/company/2563444
https://www.instagram.com/grupo_gsg_mefintax
https://twitter.com/MefintaxMexico
https://bit.ly/3iAnJ9F
https://bit.ly/2qVGP1x
https://www.gsgconsultores.com.mx/
https://mefintax.com.mx/

