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¿Por qué es importante 
mantenerme actualizado 
en materia fiscal? 

Durante 2020 ha habido un incremento 
notable en las revisiones por parte de las 
autoridades fiscales. 

El cambio en las tendencias de fiscalización, 
sin lugar a dudas, es el resultado del 
volumen y detalle de la información que se 

ha estado proporcionando al SAT a través 
de las declaraciones de los contribuyentes, 
comprobantes fiscales, contabilidad y otros 

datos electrónicos. 

En adición, en las reformas fiscales para 

2020 y 2021, se presentan importantes 

cambios en materia fiscal influenciados 

principalmente por las acciones BEPS, 
tendientes a combatir esquemas de evasión 

y elusión fiscal. Es por ello que, durante este 

nuevo ejercicio, los contribuyentes deberán 

revisar y cuidar el correcto cumplimiento 
de requisitos fiscales, principalmente en 

subcontratación de servicios, pagos al 
extranjero, operaciones intercompañía 

y financiamiento. 

En este contexto resulta fundamental que 
las empresas se encuentren actualizadas y 
tomen las medidas procedentes para 
asegurar su cumplimiento fiscal, evitando 

con ello penalizaciones tanto para la 
organización como para sus responsables 

solidarios. A través de nuestro PROCAF, 
queremos compartirle estas actualizaciones, 
con el fin de tener un panorama más amplio 

sobre los diferentes escenarios a enfrentar y 
así como las estrategias a implementar, 
fortaleciendo la toma de decisiones en su 
empresa. 



 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

¿Qué es el PROCAF 
de Deloitte? 

El PROCAF es el programa de capacitación 

fiscal organizado por Deloitte desde 

hace más de 27 años, siendo la sede de 

Querétaro la más grande a nivel nacional. 
Nuestro programa ha evolucionado hasta 
convertirse en una herramienta integral 
a través de la cual, los ejecutivos tienen 

acceso a la información más relevante 

sobre los cambios en materia fiscal, legal, 
financiera y de negocios. Por medio de un 

análisis claro y oportuno de tales cambios, 
realizado por especialistas en la materia, 
compartiremos con nuestra audiencia, una 

visión objetiva y útil para tomar decisiones 

que aporten valor a su negocio. 



  

  
 

    
 

 
 

  
 

 

  
 

 

¿Qué beneficios me ofrece 
el PROCAF? 

• Un sólido grupo de especialistas en • Diploma con validez curricular para el 
cada uno de los temas abordados en programa de Desarrollo Profesional 
las sesiones: Impuestos Corporativos, Continuo (puntos DPC, asistencia 

Seguridad Social, Comercio Exterior, requerida). 
Precios de Transferencia, Litigio Fiscal, 
Aspectos Financieros, Consultoría de 

Negocios, desarrollo personal, etc. 

• Análisis profesional, práctico y oportuno 

de los cambios fiscales, legales, 
financieros  y de negocios más recientes 

en cada sesión. 



 

  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
   

  

Enero - diciembre 2021 
12 sesiones 
09:00 am - 12:00 pm 

Costos 

• Membresía individual: $22,840 + IVA 

• Membresía corporativa (2 a 4 

participantes): $38,770 + IVA 

Sede: 
Hotel Hacienda Jurica 
Paseo Jurica S/N 
Fracc. Jurica Campestre 

Querétaro, Qro. 

Club de Industriales 

Calle Estadio No. 113, 
Fracc. Colinas del Cimatario, 
Querétaro, Qro 

Nuestro compromiso seguirá siendo con 

la seguridad y bienestar de nuestros 
clientes, por lo anterior, nuestras 

sesiones seguirán siendo en formato 

virtual (zoom) en tanto la evolución de la 

pandemia no nos permita realizar 
eventos. Una vez que se pueda volver al 
esquema de sesiones presenciales, será 

tomando en cuenta todas las medidas 
sanitarias implementadas por nuestra 
sede y la Firma. 

Informes e inscripciones: 

Gabriela Reyes 
+52 (442) 238 2909 
gareyes@deloittemx.com 

Daniela Gutiérrez 
dangutierrez@deloittemx.com 

Se requiere confirmación 

de asistencia. 

mailto:dangutierrez@deloittemx.com
mailto:gareyes@deloittemx.com


 
 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

¿Qué temas se presentan? 

Es nuestro compromiso presentar en cada 
sesión, las novedades más recientes. Por 

tal motivo, no definimos un temario de 

nuestros cursos al inicio del programa. 

Los tópicos sobre los que se definen los 

temas de nuestras sesiones son: 

• Diversas leyes fiscales 

• Tesis y jurisprudencias 

• Diversas interpretaciones 

• Resolución miscelánea y sus 

modificaciones 

• Normas de Información financiera y sus 

interpretaciones 

• Boletines de negocios 

• Proyectos de reforma fiscal 

• Información sobre tendencias de 

fiscalización 

Entre otros. 



            

 

Calendario de Sesiones 

Mes Día 

Enero 22 

Febrero 19 

Marzo 19 

Abril 23 

Mayo 21 

Junio 18 

Julio 23 

Agosto 20 

Septiembre 24 

Octubre 22 

Noviembre 19 

Diciembre 09 



 
 

 
 

 
 

 
  
 

  
 

     
 

 
 

 
 

 
 

 

Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sociedad privada de 
responsabilidad limitada en el Reino Unido, a su red de firmas miembro y sus 
entidades relacionadas, cada una de ellas como una entidad legal única e 
independiente. Consulte www.deloitte.com/mx/conozcanos para obtener más 
información sobre nuestra red global de firmas miembro. 

Deloitte presta servicios profesionales de auditoría y assurance, consultoría, asesoría 
financiera, asesoría en riesgos, impuestos y servicios legales, relacionados con 
nuestros clientes públicos y privados de diversas industrias. Con una red global de 
firmas miembro en más de 150 países, Deloitte brinda capacidades de clase mundial 
y servicio de alta calidad a sus clientes, aportando la experiencia necesaria para hacer 
frente a los retos más complejos de los negocios. Los más de 330,000 profesionales 
de Deloitte están comprometidos a lograr impactos significativos. 

Tal y como se usa en este documento, Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C., la cual 
tiene el derecho legal exclusivo de involucrarse en, y limitan sus negocios a, la 
prestación de servicios de auditoría, consultoría fiscal, asesoría legal, en riesgos y 
financiera respectivamente, así como otros servicios profesionales bajo el nombre de 
“Deloitte”. 

La presente comunicación es para su distribución interna y podrá ser empleada 
sólo entre el personal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sus firmas miembro y 
entidades relacionadas (colectivamente, la “Red Deloitte”). La Red Deloitte no se 
hace responsable de ninguna pérdida que pueda sufrir cualquier persona que tome 
como base el contenido de esta comunicación. 
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