SERVICIOS FISCALES
INTERNACIONALES
ENTRETENIMIENTO, DEPORTES Y
MEDIOS DE COMUNICACIÓN

PRESTANDO
SERVICIOS A El equipo tributario internacional de
ARTISTAS CON MGO apoya a los artistas a medida
ALCANCE GLOBAL que presentan y hacen crecer su
marca a nivel global. Brindamos la orientación e
información para ayudarlos a maximizar las ganancias
de sus iniciativas en el extranjero.

Para mayor información
y orientación,
visite mgocpa.com/
contáctenos o llámenos
al +1 (866) 355-2453

Planeación tributaria con
el uso de compañías de
representación
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Cumplimiento
tributario en el país
de origen y en el
extranjero

Solicitud de
beneficios bajo
convenios de
doble imposición
y otros beneficios
fiscales
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Repatriación
de utilidades al
país de origen y
terminación de la
residencia fiscal
en el extranjero

mgocpa.com/service/tax/

OPORTUNIDADES DE CRECIMIENTO
 Planificación de la duración del proyecto y residencia
temporal
 Estructuración de compensación, optimización del flujo de
ingresos y recuperación de costos

 Planeación tributaria con el uso de compañías de
representación
 Determinar si la retención en la fuente es provisional o
definitiva
 Evitar la doble tributación en materia de seguridad social

 Caracterización de ingresos (regalías vs. servicios
personales)

 Entendimiento de otras consideraciones de impuestos
extranjeros (nómina, IVA, GST/HST, etc.)

 Identificación de la fuente de ingresos (EE.UU. vs.
extranjeros) y asignación de gastos y deducciones

 Repatriación de utilidades al país de origen de forma
fiscalmente eficiente y terminación de la residencia fiscal
en el país extranjero

-- Participación de ganancias
-- Pagos residuales
-- Ingresos promocionales
-- Ingresos de comercialización
-- Ingresos de patrocinio
-- Ingresos de regalías
-- Ingresos de bonificación
-- Pagos anticipados
 Clasificación de servicios dependientes vs. independientes

CUMPLIMIENTO DE IMPUESTOS GLOBALES
 Elaboración de los formularios de retención en el país de
origen y en el extranjero
 Elaboración de las declaraciones de renta en el país de
origen y en el extranjero
 Correspondencia con las autoridades fiscales
 Elaboración de reportes de activos extranjeros,
patrimonio, cuentas bancarias y pensiones

 Planificación de créditos fiscales extranjeros

 Elaboración de reportes de compañía de inversión
extranjera pasiva (PFIC)

 Evitar la doble tributación

 Revisión y reporte de fideicomisos en el extranjero

 Consideraciones bajo convenios de doble imposición en
materia ingresos de artista vs. ganancias comerciales y
salarios
 Consideraciones de establecimiento permanente
 Otras consideraciones bajo los convenios de doble
imposición

Para mayor información y orientación, visite
mgocpa.com/ contáctenos o llámenos al +1
(866) 355-2453
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