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Ante las constantes modificaciones en
materia tributaria y los cambios económicos
que vivimos actualmente, es importante
actualizarse día con día para poder afrontar
y optimizar situaciones que impactan a la
empresa. Por tal motivo, en Deloitte hemos
desarrollado el Programa de Capacitación
Fiscal (PROCAF).
¿Qué es PROCAF?
PROCAF es un programa que consta de nueve
sesiones de capacitación donde nuestros
expertos comparten de manera oportuna
información de los cambios más relevantes
en materia tributaria, aplicabilidad de diversas
leyes o interpretaciones a las mismas, temas
de precios de transferencia, comercio exterior,
aspectos legales, sueldos y beneficios,
contribuciones locales y temas financieros
de novedad, así como su impacto inmediato
o futuro en las organizaciones.

Para garantizarle un mejor y más eficiente
aprendizaje, las sesiones se llevan a cabo
mediante distintos formatos: conferencia, taller
o panel, dependiendo del tema a abordar.
En Deloitte, contamos con una experiencia
de varios años impartiendo cursos de
actualización con el único objetivo de
mantener al día el desempeño profesional
de los ejecutivos aportando información de
valor para a su negocio.
Tipos de membresía
•• Membresía anual personal. El titular puede
asistir al programa general anual y obtendrá
una constancia de cuatro puntos de EPC
por cada curso.

Beneficios del PROCAF
•• Actualización oportuna y continua que
impacte a su organización.
•• Podrá resolver sus dudas con los expertos
en cada tema expuesto.
•• Podrá conocer los criterios más adecuados
con referencia a la aplicación de las leyes.
•• Si el programa es adquirido por una
persona, la misma obtendrá capacitación
integral en materia fiscal al abordar temas
de diversas áreas: impuestos corporativos
federales (ISR, IVA, etc.), comercio exterior,
precios de transferencia, sueldos y
contribuciones locales, aspectos legales,
entre otros.
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•• Si el programa es adquirido por una
compañía, ésta tendrá la oportunidad
de enviar en cada sesión al personal que
corresponda al área de impacto del tema a
abordar en dicha sesión.
•• Profesionalismo respaldado en la amplia
experiencia de los socios y gerentes de
Deloitte.
•• Puntos de Educación Profesional Continua
(EPC) al asistir a las sesiones (se requiere
asistencia).
•• Acceso a nuestra página de internet
PROCAF en la que encontrará material
relevante a temas fiscales, invitaciones a
eventos, invitaciones para DComentarios.

Características
•• Periodicidad y duración de cada sesión:
9 sesiones en el año calendario 2017,
sesión de aproximadamente 4 horas.
•• Reconocimiento oficial: 4 puntos de
Educación Profesional Continua (EPC) por
sesión asistida.
•• Página web Deloitte: Acceso a nuestra
página de internet Deloitte donde encontrará
invitaciones a eventos, DComentarios,
materiales de sesiones anteriores y otras
herramientas.

Sede:
Fiesta Inn Monclova
Blvd. Harold R. Pape 1909
Fraccionamiento La Salle
C.P. 25730 Monclova, Coahuila
México
Para mayor información e
inscripciones contactar a:
José Arellano
Socio Impuestos y Servicios legales
joarellano@deloittemx.com
Tel: +52 (81) 8133 7538
Itziar Lira
itziarlira@deloittemx.com

Monto de la inversión para 2017 *
Membresía

Sesión individual

1 persona / $ 13,900 p/persona

$2,800 p/persona

Jacqueline Pérez
jacperez@deloittemx.com
Adriana Garza
adgarza@deloittemx.com

2 a 3 personas / $ 11,900 p/persona
4 o más personas / $ 9,500 p/persona
Importes más IVA / Cantidades expresadas en pesos. El pago de la membresía se debe realizar por anticipado.
Los paquetes de personas son aplicables si pertenecen a una misma empresa o grupo de empresas.

Calendario de sesiones 2017
Mes

Día Temas tentativos (sujetos modificaciones en caso de reformas o publicaciones relevantes en el DOF
o al interés del grupo)

Marzo

16

Taller sobre el envío de la declaración anual del 2016, Tips sobre la declaración anual (ingresos, requisitos de las deducciones, etc.),
Subcontratación de personal, aspectos a considerar.

Abril

20

Reforma fiscal, Nueva Miscelánea fiscal, Resoluciones recientes de tribunales.

Mayo

18

Dudas sobre llenado del dictamen fiscal, Novedades en contabilidad electrónica, certificados digitales, Como saber si se está preparado
para una revisión de la Autoridad, Reducción de coeficiente de utilidad segundo semestre 2017, Criterios normativos del SAT.

Junio

15

Taller de cálculo de impuestos diferidos, así como temas de actualidad en IFRS.

Agosto

17

Formas de retiro de efectivo en las empresas, Cálculo de la Cuenta de Capital de aportación (CUCA) Y Cálculo de la cuenta
de Utilidad Fiscal Neta (CUFIN), Cálculo de la capitalización delgada y aspectos a cuidar respecto a su aplicación, Criterios no
vinculativos del SAT.

Septiembre 21

Uso de tratados internacionales, Aspectos importantes a considerar para el pago a extranjeros, Novedades sobre revisiones del
SAT por estos conceptos, Reglas de precios de transferencia que deberán de considerarse.

Octubre

19

Taller sobre los efectos fiscales de la enajenación de acciones, Aspectos fiscales y legales en materia de fideicomisos empresariales
y de administración, Ejemplo sobre las obligaciones fiscales en fusiones y escisiones.

Noviembre

9

Control Interno y aspectos importantes a tomar en cuenta, Revisiones en materia de seguridad social, puntos finos.

Diciembre

14

Tips fiscales antes del cierre, Estímulos fiscales y Novedades de comercio Exterior.
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