¿Por qué es importante
mantenerme actualizado
en materia fiscal?
Durante 2016 hemos sido testigos de grandes
cambios en materia fiscal en nuestro país,
muchos de los cuales derivan de los nuevos
programas de fiscalización a los contribuyentes
a través de revisiones remotas por medios
electrónicos. Esta nueva forma de fiscalización
electrónica traerá nuevos retos para las
organizaciones de empresas y empresarios que
realizan actividades en nuestro país, toda vez
que implica un cambio inmediato en la forma
de operar y documentar estas operaciones que
nos debe llevar a una nueva etapa en donde
los medios electrónicos, el soporte documental
digital, la integridad de la información, la razón
de negocios de las operaciones, su veracidad
y el tiempo de respuesta para atender
solicitudes de información de las autoridades
fiscalizadoras, los cuales son elaborados sobre
modelos de riesgo vinculados a las distintas
declaraciones electrónicas de impuestos, serán
un reto constante para todas las organizaciones
de nuestro país.
Por todo lo anterior, al consolidarse en este 2017
estas tendencias en materia de fiscalización
electrónica y al existir cambios importantes
respecto al tratamiento fiscal de operaciones
de subcontratación de personal y en operaciones
sujetas de IVA realizadas en periodos preoperativos,
así como en las actualizaciones de los requisitos
en los comprobantes fiscales, consideramos

de suma importancia que las compañías conozcan
los cambios, alcances y sus diversas implicaciones
con la finalidad de tomar medidas preventivas
y de control dentro de su organización.
El gran reto es entender los cambios y adaptarse
oportunamente, por eso Deloitte te invita a ser
parte de la comunidad PROCAF.

¿Qué es el PROCAF
de Deloitte?
El PROCAF es un programa de capacitación fiscal
organizado por Deloitte desde hace más de 20
años y que 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, a través de un análisis
claro y oportuno de tales cambios realizado por
especialistas en la materia, proporcionándoles
una visión objetiva y útil para tomar decisiones
que aporte valor a su negocio.
Conozca de primera mano la información
necesaria para tomar decisiones relevantes
en su compañía.

¿Qué beneficios
me ofrece el PROCAF?
•• Un sólido grupo de especialistas como
expositores en cada uno de los temas
abordados en las sesiones: Impuestos
corporativos, Seguridad social, Comercio
exterior, Precios de transferencia, Litigio
fiscal, Aspectos financieros, Consultoría
de negocios, etc.
•• Análisis profesional, práctico y oportuno
de los cambios ﬁscales, legales,
ﬁnancieros y de negocios más recientes
en cada sesión.
•• Oportunidad de interactuar con los
expositores y con otros colegas (networking)
durante las sesiones.
•• 4 sesiones en formato de curso - taller.
•• Diploma con validez curricular para
el programa de Educación Profesional
Continua (16 puntos EPC, asistencia
requerida).

¿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.

Enero - diciembre 2017
4 sesiones, 16 horas
09:00 - 13:00 horas
Material didáctico:
•• Material de cada exposición.
•• Material colateral y casos prácticos
(cuando sea necesario).
•• Flashes ﬁscales.
•• Envío de publicaciones recientes
e información de utilidad.
Costos
•• Membresía anual personal $5,040 + IVA
•• Membresía anual doble $7,920 + IVA
•• Membresía anual triple $10,720 + IVA
•• Membresía anual corporativa (4 a 6
personas) $12,720 + IVA
•• Membresía única $1,600 + IVA por persona
Sede:
Hotel Marriott Aguascalientes
Blvd. Zacatecas Norte S/N
Colonia Trojes de Alonso
Aguascalientes, Ags.

Informes e inscripciones:
Andrea Castro Rodríguez
Tel. +52 (449) 910 8658
acastrorodriguez@deloittemx.com

Calendario
de sesiones
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