
Curso de actualización fiscal 
2018 - 2019 

Curso de Actualización Fiscal 2018 - 2019 | Cancún 
Conocimiento y actualización 
para fortalecer tu liderazgo 
Objetivo del curso 
Actualización teórico-práctica de las 
modificaciones fiscales más importantes. 

Instructores 
Socios y Directores de Deloitte Impuestos 
y Servicios Legales, S.C.

Material didáctico 
Copia del material expuesto. 

Precio 
Costo por sesión: 
$1,800 + IVA 

Nota En caso de cancelación podrá efectuarse 
hasta cinco días antes del inicio del seminario. 

Lugar 
Hotel Krystal Urban  
Av. Sayil, Mz. 1 Lote 4 C-07 
SM. 4-A Malecón, Cancún 
CP: 77500 Quintana Roo, México. 

Información e Inscripciones 
Carolina González Bermúdez 
+52 (998) 872 9230 ext. 9268
+52 (998) 872 9268
carogonzalez@deloittemx.com

2018 - 2019 

12 sesiones 
16:00 a 20:00 horas 

PROCAF
®



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

a) Subcontratación / Efectos fiscales de la desindexación del salarió
mínimo y aplicación de la UMA

b) Taller práctico impuestos diferidos.

c) c) Ley anti-lavado y casos prácticos.

d) Tributación internacional

– Convenios para evitar doble tributación - Casos prácticos.

– Casos particulares, reservas, comentarios OCDE y observaciones.

– Nuevos tratados, acuerdos de intercambio de información,
clausula no discriminación.

e) Temas controvertidos en comercio exterior.

f) Temas controvertidos de precios de transferencia.

g) Temas controvertidos litigio fiscal.

h) Temas especializados en asignación de personal hacia el
extranjero y México, nómina espejo, etc.

i) Análisis Resolución Miscelánea Fiscal, nuevos criterios
normativos y no vinculativos. Nuevas obligaciones fiscales,
transformación Formato 76.

j) Taller práctico de BEPS, llenado del CbC, Marter file y Local file.

k) Tratamiento de Operaciones Financieras Derivadas y casos
prácticos.
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