


 En la actualidad los negocios ya no 
están limitados por las fronteras entre 
países, en estos días nos encontramos 
frente a una economía global que es 
liderada por las tendencias en los mercados 
internacionales, los cuales, no solo exigen 
mayor calidad en los productos y servicios, 
sino un mejor y mayor cumplimiento que 
proporcione seguridad y confianza por 
parte de los actores involucrados en el 
proceso de negocio; es decir, un debido 
cumplimiento (compliance) normativo con 
tendencia hacia las mejores prácticas, 
traduciéndose en un cambio de cultura 
organizacional.

 Lo anterior, tiene como propósito 
generar y garantizar confianza en las 
operaciones realizadas en el comercio 
nacional e internacional, ya que no 
solamente las grandes compañías tienen 
acceso a dichos mercados, sino situaciones 
como el comercio electrónico y la economía 

digital ha permitido una mayor penetración 
y posicionamiento de ciertos oferentes y 
demandantes; por lo que en México las 
regulaciones fiscales, contables, 
administrativas y aduanales han ido 
incrementando sustancialmente durante los 
últimos años, lo que pudiera generar una 
desviación en los objetivos y recursos de la 
organización, y no enfocar esfuerzos hacia 
el emprendimiento y los negocios.

 También es importante recordar que 
algunos socios comerciales de México 
como la Unión Europea, China, Estados 
Unidos y Latinoamérica, por mencionar 
algunos, exigen altos estándares de calidad, 
así como elementos que generen seguridad 
y confianza como son certificaciones de 
calidad, seguridad de la operación 
aduanera, en la operación logística, entre 
otras; y la tendencia de los mercados es 
adoptar dichas prácticas.



 El contar con el respaldo de 
profesionales expertos en negocios 
internacionales en el área contable, fiscal, 
aduanero y administrativo para sus 
operaciones de importación y/o 
exportación, certificaciones, capacitación, 
etc. le permitirá operar con mayor 
confianza, disminuyendo riesgos fiscales y 
operativos, aprovechando al máximo sus 
ventajas operativas y competitivas, con la 
certeza de que su negocio va encaminado 
hacia un mayor crecimiento, pero sobre 
todo que cuente con la seguridad de que 
sus operaciones de comercio exterior se 
encuentran debidamente respaldadas.

 Por lo anterior, nace MEXI & CO 
como una propuesta de valor diferente, 
buscando en todo momento no solamente 

brindar certeza jurídica, fiscal y aduanera 
de sus operaciones, sino ir más allá del 
“compliance”, convirtiendo las áreas de 
oportunidad en ventajas competitivas que 
permitan a su organización y a sus 
colaboradores  alcanzar todo su potencial.

 En MEXI & CO somos un grupo de 
profesionales de las diferentes ramas 
asociadas al comercio exterior, fiscal, 
aduanero y administrativo, que con un 
trabajo en conjunto, con un alto sentido de 
responsabilidad y ética, brindamos el 
acompañamiento, soporte y las 
herramientas necesarias para que su 
empresa este siempre dos pasos adelante.
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QUIÉNES SOMOS
Somos un equipo multidisciplinario de 
profesionistas altamente capacitados, lo 
que nos permite brindar servicios de 
calidad, proporcionando asesoría y 
consultoría integral a diversas entidades 
relacionadas con el comercio exterior. 

MISIÓN
Nuestra misión es proporcionar servicios 
especializados en materia de comercio 
exterior, con total apego al marco 
normativo, garantizando experiencia, 
seguridad y confianza.

VISIÓN
Ser una firma líder en el sector de servicios 
para agentes del comercio exterior, con 
presencia en las principales regiones 
productivas del país.



NUESTROS SERVICIOS



ASESORÍA Y CONSULTORÍA

Brindando conocimiento técnico 
especializado en temas de interpretación y 
aplicación de normatividad aduanera, 
contable, fiscal, tratados internacionales, 
entre otros; así como proporcionar 
acompañamiento en la realización de 
trámites ante las autoridades 
correspondientes como el Servicio de 
Administración Tributaria y la Secretaría de 
Economía.

La temática sobre la cual se brindan estos 
servicios son:

Gestión de padrones de importadores y 
exportadores.
Permisos de importación y exportación.
Certificados de origen.
Registro IMMEX-PROSEC.
Certificación en materia IVA e IEPS.
Operador Económico Autorizado.
Registro de despacho de mercancías. 
Diseño e implementación de sistemas de 
gestión (ISO 9001:2015 y 14001).
Estudio de mercado, de competidores y 
test del producto para el comercio 
internacional.



CAPACITACIÓN

Proporcionando las herramientas 
necesarias para un óptimo desarrollo de las 
actividades aduaneras y de comercio 
exterior de la empresa a través de cursos, 
talleres, diplomados y seminarios 
diseñados de acuerdo a sus necesidades, 
con el propósito de maximizar el potencial 
de su capital humano para generar el mayor 
beneficio a su negocio.

Adecuamos nuestros servicios a las 
necesidades de la empresa, por lo que es 
posible optar por una capacitación 
estándar o diseñarse a medida. 

Dentro de la amplia oferta de cursos, 
ofrecemos por mencionar algunos:

Llenado de pedimento.
Clasificación arancelaria.
Normas Oficiales Mexicanas. 
Certificados de origen.
Anexos 24 y 31 de las RGCE.
INCOTERMS.
CFDI y complemento de comercio exterior.
Aspectos generales de la importación y 
exportación.
Actividades vulnerables en comercio exterior.
Sanciones y procedimientos en materia 
aduanera.
Beneficios fiscales de los programas 
sectoriales (IMMEX, PROSEC, etc.).
Certificación en materia IVA e IEPS.
Operador Económico Autorizado.
Registro de Despacho de Mercancías.



AUDITORÍA

Dando certeza a propios y terceros respecto 
del grado de cumplimiento de las regulaciones 
en materia de comercio exterior, así como 
proporcionar recomendaciones y procesos 
para su debido cumplimiento a través de las 
auditorías preventivas, haciendo posible 
fortalecer las auditorías de estados financieros.

AUDITORÍA DE COMERCIO EXTERIOR 
Es la revisión que se realiza a las operaciones 
de comercio exterior de un contribuyente que 
no tiene relación con una revisión de la 
autoridad y que va encaminada a verificar el 
cumplimiento de las obligaciones que se tienen 
al respecto.

AUDITORÍA FINANCIERA
Realización de revisiones de estados 
financieros en entidades relacionadas directa o 
indirectamente con operaciones aduaneras y 
de comercio exterior como son:

Agencias aduanales
Empresas transportistas y de logística
Maquiladoras



AUDITORÍA

AUDITORÍA AMBIENTAL
Verificación de la correcta gestión del impacto 
del proceso productivo en el medio ambiente; 
de acuerdo a la normatividad exigible por la 
Procuraduría Federal del Medio Ambiente e 
instancias relacionadas.

Manejo de residuos
Aguas residuales
Ruido ambiental

AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
Correcta aplicación de los procesos y 
estándares establecidos por la International 
Organization for Standardization (ISO) relativas 
a los sistemas:

ISO 9001:2015 Calidad  
ISO 14001 Ambiental



DEFENSA FISCAL

Debido a la naturaleza de los negocios, las 
empresas se encuentran en constante 
interacción con diversas autoridades de índole 
aduanero, fiscal o administrativo, las cuales 
pueden ejercer sus facultades de comprobación 
en todo momento, pudiendo desembocar en 
situaciones que comprometan la operación y la 
estabilidad financiera de dichas entidades; por 
ello ponemos a su disposición defensa 
especializada en materias de Derecho 
Administrativo, Fiscal y Aduanero.

Proporcionamos atención personalizada para 
ofrecerle la mejor alternativa respecto a:

Multas administrativas, aduaneras y fiscales.
Liquidaciones derivadas de las revisiones y 
procedimientos administrativos realizados 
por el SAT, IMSS, INFONAVIT, PROFEPA, 
PROFECO, SEMARNAT, IMPI, entre otros.
Requerimientos de pago y embargos 
emitidos por cualquier autoridad 
administrativa.
Resoluciones emitidas por autoridades 
fiscales y aduaneras.
Auditorías de autoridades fiscales.
Amparos contra Leyes.

Asimismo, contamos con aliados estratégicos 
en servicios jurídicos en materia notarial, civil y 
mercantil, con el objeto de proporcionarle una 
solución integral a sus necesidades.
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