
Perfil de la Firma 

Contadores Públicos y Asesores de Negocios 
Miembros de Russell Bedford International, con oficinas en 100 países 

¡Conoce lo que te ofrecemos para 

esta Asignatura Empresarial! 



Bienvenidos a Russell Bedford! 

Somos miembros de Russell 

Bedford International, red 

mundial de contadores y 

consultores de negocios con 

sede en Londres; con cerca 

de 300 oficinas en más de 100 

países. Estamos dentro de las 

17* Firmas más importantes 

en el mundo, en este rubro 

Brindamos servicios de 

calidad, construimos 

relaciones de largo plazo 

con nuestros clientes, 

para ofrecerles más 

valor a su negocio 

* Ranking mundial publicado por el International Accounting Bulletin (IAB) en enero de 2015 



Russell Bedford en México tiene 

más de 20 años de trayectoria y 

estamos rankeados entre las 

primeras* Firmas de contadores 

y auditores en nuestro país 

Nuestra Firma 

* Ranking para México publicado por el International 

Accounting Bulletin (IAB) en agosto de 2015 

Tijuana Mexicali 

SL Río Colorado 

Cd. Juárez 

La Paz 

Culiacán 
Monterrey 

Saltillo 

Aguascalientes 

Guadalajara 

San Luís 

Potosí 

Querétaro 

Cd.de 

México 
Puebla 

Celaya 

Mérida 

Tenemos 17 oficinas regionales, 

cerca de 550 colaboradores y 

más de 50 socios en México  

Veracruz 



Lo que nos respalda 

Nuestros colaboradores reciben al menos 40 horas 

de capacitación al año. Estamos certificados como 

una Firma capacitadora por el CCPM 

Estamos certificados como una de Las 

Mejores Empresas Para Trabajar, por el 

Great Place To Work Institute 

Certificados en las áreas de Contabilidad y Nóminas 

en ISO 9001:2008, así como también en las áreas de 

soporte: Administración, Capacitación, Sistemas y RH 

Reconocidos por Microsoft México como 

una empresa que contribuye a la legalidad 

al usar software 100% original  



Lo que nos respalda 

Por nuestros estándares de control de calidad 

e independencia, tenemos la certificación 

internacional para ser una Firma Auditora. 

Cumplimos con todos los requerimientos de la SEC y del 

PCAOB, por lo que somos una de las pocas Firmas 

contables en México con registro para realizar trabajos a 

empresas públicas listadas en USA. 

Por sus estándares de calidad y ética, RBI se integró como 

parte del consejo permanente del Forum of Firms,  

asociación  que  integra  un selecto  grupo de 21 empresas 

de consultoría en el mundo. 

Todos nuestros Socios, así como la mayoría del 

personal gerencial están certificados por el 

IMCP. También estamos certificados por el 

CCPM como una Firma Capacitadora.  

http://pcaobus.org/Pages/default.aspx
http://www.imcp.org.mx/index.php


 Auditoría 

 Asesoría fiscal 

 Contabilidad 

 Nóminas 

 Contribuciones locales y 
auditoría IMSS e Infonavit 

 Precios de transferencia 

 Legal 

 Consultoría de negocios 

 Capital humano 

Nuestros servicios 

 Auditoría 

 Asesoría fiscal 

 Contabilidad 

 Nóminas 

 Auditoría IMSS e INFONAVIT 
y Contribuciones Locales 

 Precios de transferencia 

 Legal 

 Consultoría de negocios 

 Capital humano 

Nuestros servicios 



Algunos de los clientes que atendemos 

http://www.lotenal.gob.mx/


Temario resumido 

Te aseguramos que recibirás una instrucción de primero nivel por parte de 

nuestros socios y gerentes, quienes son expertos en cada una de las unidades 

de este temario, el cual está 100% actualizado 

UNIDAD TEMA HORAS

1 Presentación de Alumnos, Profesores y reglas generales                                                Teoría general de los impuestos en México4

2 Registros Fiscales necesarios para operar una empresa 2

3 Impuesto Sobre la Renta 11

4 Contabilidad Electrónica 3

5 Impuesto al Valor Agregado 8

6
Impuestos y contribuciones Federales atribuibles al pago de 

sueldos y salarios
8

7 Impuestos Locales sobre Nóminas 8

8 Retenciones a terceros por ISR, IVA y otros 4

9
Teoría general de Tratados internacionales para evitar la doble 

tributación y Estudios de Precios de transferencia
8

56



Nos dará gusto recibirte en: 

Miguel de Cervantes Saavedra #301 piso 2. Torre Sur Col. Granada (Nuevo Polanco), 

Tel. 5262-4800. Estamos en el edificio de Nestlé a espaldas de plaza Antara, a un 

costado del Museo Soumaya). Es necesario presentar una identificación para entrar. 



Cómo llegar a Russell Bedford 

Puedes conocer más de nosotros en 

www.Russellbedford.mx 

Si tienes alguna duda puedes escribir a: 

mercadotecnia@russellbedford.mx 

 

• Del metro San Joaquín salen combis a Plaza Carso 

 

• Del metro San Cosme y Normal salen combis a lo que antes era Soriana 

(entre Ejército Nacional y Moliere) 

 

• Del metro Polanco tienes la opción de tomar el pesero que se va todo 

Horacio hasta Moliere, o usar la Ecobici 

 

• Del metro Sevilla, tomar el RTP que se va por todo Ejército Nacional 

 

• Si vienes de Periférico puedes tomar el pesero que baja por Ejército Nacional 
 
 

http://www.russellbedford.mx/

