
  

CONSULTORÍA TÉCNICA MOVILIDAD MÉXICO 1 

 

 

Madrid, 28 de noviembre de 2019 

 

 

 

 

RESULTADO CONSULTORÍA TÉCNICA 

MÉXICO: “IMPACTOS MIGRATORIOS Y LABORALES 

RELACIONADOS CON EL VISADO” 

 

 

 

 

 

 

 

Preparado por 

 

 

 

 

 

 

 
Patrocinado por: 

 

 
 



  

CONSULTORÍA TÉCNICA MOVILIDAD MÉXICO 2 

1. DEFINICIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 

Objetivo: Dar respuesta a las siguientes preguntas que la empresa participante nos traslada a la 

consultoría técnica: 

 

Quisiera conocer los impactos migratorios y laborales de esta conversión del visado no lucrativo a visado 

lucrativo que acarrea la apertura de la Sociedad y el desplazamiento de las personas allí. Más en 

concreto, quisiera recabar información al respecto de estos asuntos: 
 

1. Cómo vencer la restricción de la cuota. 

2. Garantizar que en México no te piden demostrar la cuota. 

3. Los impactos del visado lucrativo: 

3.1. El traspaso de la nómina a destino. 

3.2. El tema del poder pagar desde México en las dos monedas 

3.3. Cómo conciliar los beneficios de expatriación con los beneficios locales (las utilidades, etc.) 

 

 

2. METODOLOGÍA DE LA ACTIVIDAD 
 

 PRESENTACIÓN DE LAS PREGUNTAS RECOPILADAS (15’) 

 

 TRABAJO EN EQUIPOS (30’):  

 Se establecen grupos pequeños para que trabajen sobre las preguntas planteadas. 

 Cada grupo pequeño rellena correctamente la plantilla que se les proporciona. 

 

 TRABAJO EN GRUPO GRANDE (45’):  

 Se van analizando en grupo grande las preguntas de una en una, donde los pequeños 

grupos aportan su respuesta. 

 Tras cada pregunta, el experto propone la solución técnica desde su perspectiva. 

 

 INFORME FINAL: Tras la jornada se enviará un informe a todos los participantes con el trabajo 

realizado. Se elimina toda referencia que permita identificar a empresa. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO 
 

CONTEXTO GENERAL: 

• En 2015 toman la decisión de explorar oportunidades de negocio en México. 

• Cuando lo plantean, van dos personas desplazadas en agosto 2018: 

• Project Country Manager (Directivo) professional Senior modalidad de asignación de corta duración. 

• Retail Project Manager (Técnico Excluido) professional junior modalidade de asignación de corta 

duración de desarrollo. 

• De agosto a dic. Están en short-term assignment, preparando el business case, para la aprobación del 

proyecto. 

• En diciembre 2018, La dirección de la empresa da el ok al proyecto. 

• En enero 2019, a estas dos personas pasan a ser CEO y CCO y se unen otras 3 

• Project Manager Commercial – Customer Acquisition: transmitir conocimiento a empleados locales 

• Strategy, Business Intelligence and Operational Excellence Manager 

• CFO 

• Una de estas tres personas estará por un periodo de un año (Project Manager Commercial – Customer 

Acquisition), con el objeto de implementar la metodología y estandares de la compañia. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN: 

• La constitución de la sociedad local de la compañía en México se tramitó en 2018, y han continuado los 

trámites de registros locales en México de la sociedad durante 2019. Mientras se constituía, han tenido, y 

siguen teniendo, contrato con la empresa extranjera con visado no lucrativo 

• Actualmente la sociedad ya está constituida, registrada en el SAT, Seguridad Social y a falta de finalizar 

el trámite de constancia de empleador en el Instituto Nacional de Inmigración de México. 

• Una vez que se finalice este trámite, se podría cambiar a los empleados de un visado no lucrativo a un 

visado lucrativo, con las consiguientes consecuencias a nivel de empresa y de las personas desplazadas. 

 

CUOTAS: 

• La cuota a cumplir de empleados locales 90% Versus extranjeros 10%. 

• Ya se han empezado a contratar empleados locales. Actualmente hay 8 empleados locales contratados 

y el plan es llegar a 17 en 2020. 

• El ratio para la cuota de contratación de profesionales extranjeros es muy exigente y difícil de cumplir 

en una fase inicial de un modelo de franquicia. Necesitaríamos 30 empleados locales para cumplirlo. 

• Las posiciones de gerente general quedan excluidas de la limitación de la cuota. 
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TEMAS CLAVES: 

• Tenemos pendiente finalizar el trámite de solicitud de constancia de empleador para registrar la 

sociedad en el Instituto Nacional de Inmigración. 

• El descubrimiento ha sido que parece que en esta tramitación no tienes que demostrar la cuota. 

• Los criterios de aplicación e interpretación de la legislación son cambiantes lo que genera 

incertidumbre y no facilita la comprensión de los requisitos. 

• El incumplimiento del requisito de cuota expondría a la compañía a un potencial riesgo por 

incumplimiento de la legislación laboral que podría ascender a una multa de 9.000 euros que puede ser 

mitigada al justificarse que nos encontrarnos en la fase de arranque del proyecto. 

 

CONSECUENCIAS: 

• Nuestro esquema de salida nos encarece mucho los costes del proyecto por no poder deducirnos el 

gasto del personal desplazado ni en origen ni en destino. 

• No tener un departamento local de Recursos Humanos, dificulta poder agilizar los trámites. La 

coordinación de los proveedores externos desde España es complicada. 

• Los criterios de conversión de una situación sin sociedad y con empleados con visado no lucrativo, a 

una sociedad con visado lucrativo y con las exigencias y consecuencias que tiene ello. 

 

 

 

4. RESULTADO DE LA ACTIVIDAD: Aportaciones 

participantes y especialista 
 

CUESTIONES PROPUESTAS 

1. Cómo vencer la restricción de la cuota 

Los participantes proponen Outsourcing o 

crear una estructura básica de personal 

mexicano en una sociedad del grupo. Sería 

una sociedad de servicios y administración 

(mensajeros, conductores, limpieza, 

seguridad, administrativos y 

administrativos de personal. 

2. Garantizar que en México no te piden 

demostrar la cuota 

No se puede garantizar. 

3. Los impactos del visado lucrativo:  

3.1. El traspaso de la nómina a destino 
 En Outsourcing – OK 

 Un segundo escenario sería la de doble 
nómina 

3.2. El tema del poder pagar desde 

México en las dos monedas 

No se puede, pero se podría establecer tipo 

de cambio mensual 

3.3. Como conciliar los beneficios de 

expatriación con los beneficios locales 

(las utilidades, etc.) 

A través del Outsourcing en un pack 
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Opinión del especialista: 

► Los principales impactos migratorios y laborales de una conversión de visado no lucrativo a 

visado lucrativo son: 

► La solicitud del visado lucrativo se debe realizar ante el INM en vez de 

Consulado/Embajada en España 

► Es necesario que previamente la entidad mexicana esté plenamente constituida y haya 

presentado la “Constancia de Empleador de Extranjeros”, ante el Instituto Nacional de 

Migración, y es imprescindible para contratar personal extranjero. 

► Debe actualizarse anualmente. 

► Los empleadores deben notificar al INM dentro de un plazo de 30 días  cualquier 

cambio en sus condiciones laborales, domicilio o representante legal. 

 

► Un visado lucrativo exige la contratación local del empleado; consecuencias: 

► Alta en la Seguridad Social Mexicana, con independencia de existencia de 

Certificado de Cobertura de Seguridad Social con España: puesta en peligro 

cotización España: 

► Enfermedades y maternidad 

► Riesgos de trabajo 

► Invalidez y vida. 

► Guardería y prestaciones sociales 

► Cesantía. 

► Vejez y retiro. 

► Coste: 

► Empleador: max. ~125K MXN (~6K EUR) + Housing Fund + Pensión 

obligatoria 

► Empleado: máx. ~21K MXN (~1KEUR) 

► Obligación de presentar por parte del empleado aviso de suspensión de 

actividades a la salida del país - ¡Atención Implicaciones con Solicitud Certificado 

Residencia Fiscal!  

 

► Obligación de nómina y pago en México; ya sea total o parcialmente. Además, si el pago 

es parcial y se paga también desde España: 

► Obligación de retención por parte de la entidad en Mx sobre el salario español 

solo si hay re facturación del coste. 

► Si no hay re facturación, el empleado deberá hacer pagos mensuales sobre el 

salario español. 

 

► Obligación del pago de un “Payroll tax” junto con la nómina mexicana: se denomina 

“impuesto sobre nóminas” y es de naturaleza distinta al ISR y Seguridad Social, pues es 

competencia local de los Estados (equivalente a las CCAA en España). La tasa suele ser 

entre 1,8% y 3% y cada Estado define cómo se constituye la base, con inclusiones o 

exclusiones específicas. 
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► Devengo de deberes indemnizatorios. 

► Devengo obligatorio de pago de utilidades: La PTU obligatoria (salvo excepciones) es del 

10% (posible compensar con nómina en España si existe). 

► Atención: Importante la estructuración compañía de servicios y recoger en 

acuerdo con empleado la posible detracción de PTU en nómina España. 

► Cupos: Conforme Ley Federal del Trabajo es requisito mínimo de 90% de empleados 

Mexicanos. 

► Las categorías de “técnicos” y “profesionales”, los trabajadores deberán ser 

mexicanos, salvo que no los haya en una especialidad determinada, en ese caso 

se podrá emplear temporalmente a trabajadores extranjeros con ciertas 

condiciones. 

► La regla del 90% no es aplicable a directores, administradores y gerentes 

generales. No hay definición en la LFT, se recomienda análisis de puestos y 

responsabilidades y revisar jurisprudencia para analizar la posibilidad de eximir 

del cupo casos concretos. 

► Pago en diferente divisa: 

► Conforme ley mexicana las obligaciones pactadas en moneda extranjera se 

deben pagar al tipo de cambio oficial vigente al momento que el pago sea 

exigible, de ahí que sea común fijar el salario en pesos en los contratos. 

► Se sugiera analizar los impactos de diferencia cambiara, pues impacta al salario 

base y beneficios asociados (e.g. prima vacacional, aguinaldo, etc.). 

► Reglas especiales aplican para la cuantificación de indemnizaciones en caso de 

juicio laboral. 

►  

► POSIBLES RECOMENDACIONES: 

► Podría resultar más sencilla la gestión y logística de los expatriados con visados no 

lucrativos pues: 

► No exige contrato de trabajo en Mx (devengos indemnizatorios). 

► No nómina en Mx. 

► No Cupos. 

► No Seguridad Social Mx (y puesta en peligro SS Española). 

► No Payroll tax. 

► No aviso suspensión de actividades. 

► Permite al empleado trabajar en Mx hasta 4 años. 
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► No obstante, para solicitar una visa no lucrativa se deben de cumplir principalmente dos 

requisitos:  

► Que la asignación sea mayor a 180 días  

► Que el empleado no reciba remuneración alguna en México ni ningún tipo de beneficio. 

No se podría solicitar si existe el esquema de nómina espejo o el costo de la asignación se 

carga a la compañía Mexicana en ciertos casos.  

► Aspectos prácticos: CURP (Clave Única de Registro de Población):  

► No en todas las oficinas del SAT admiten este tipo de visa para obtener la firma 

electrónica, lo que puede generar problemas prácticos (e.j. no se puede pedir la 

devolución de saldos favorables de IVA)-   

 

► RECOMENDACIÓN: 

► Riesgo de EP!! 

► Riesgo de deducibilidad del gasto en Impuesto s/ Sociedades entidad Mexicana 

► La obtención de esta visa es relativamente fácil y se solicita directamente en los 

Consulados de México alrededor del mundo. Aunque hay requisitos generales, cada 

consulado tiene facultad de pedir documentos adicionales que considere necesarios para 

aprobar la visa. 

 


