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Antecedentes:

Este programa va dirigido a...

Las empresas requieren una actualización constante en materia fiscal 

para poder cumplir sus obligaciones dentro de un marco legal vigente 

que eviten sanciones y multas que dañen la reputación y finanzas de la 

empresa.  

Por lo anterior los ejecutivos responsables del manejo de los impuestos 

del negocio deberán estar en constante actualización para implementar 

los cambios que vayan estableciendo las autoridades tributarias.  

Contador, fiscalista, asesor, empresario o ejecutivo y buscas actualizar 

tus conocimientos en materia fiscal y obtener una formación integral de 

las diferentes disposiciones tributarias.
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A implementar estrategias fiscales que generen valor a la empresa.

La toma de decisiones asertivas sobre aspectos fiscales que favorezcan 

la buena reputación y desempeño financiero de tu empresa.   

Una vision integral y actualizada sobre las obligaciones fiscales que 

debe cumplir una empresa de acuerdo con el marco legal vigente.   

Contarás con conocimientos actualizados sobre las principales 

disposiciones tributarias establecidos en leyes y reglamentos que 

establecen las obligaciones que deben cumplir una empresa. Podrás 

definir estrategias y tomar decisiones que contribuyan al correcto 

desempeño de la empresa en materia fiscal.

Aprenderás.. .

Al concluir este programa...
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MÓDULOS

1.  Ley del impuesto sobre la renta 
      1.1. Ingresos
      1.2. Deducciones
      1.3. Pagos provisionales 
      1.4. Inversiones
      1.5. Pérdidas fiscales 
      1.6. Régimen general de dividendos  
2.  Régimen de integración 
  2.1. Antecedentes (consolidación
  fiscal) 

1.  Impuesto al valor agregado 
      1.1. Principales disposiciones de la Ley
  del IVA
      1.2. Retención del impuesto al valor
  agregado
      1.3. Tasa general, tasas especiales,
  tasa cero y exenciones
      1.4. Acreditamiento del impuesto:
  Actividades gravadas y exentas  

Al finalizar el módulo, contarás con conocimientos sobre la ley del ISR y principales disposiciones 
en materia tributaria que regulan las obligaciones de las empresas para su adecuada aplicación y 
cumplimiento. 

Perfeccionarás tus conocimientos sobre las principales disposiciones de la ley de IVA e impuestos 
especiales para su adecuada aplicación y cumplimiento en el marco de la ley vigente. 

      2.2. Grupo de empresas que
  participan 
    2.3. Mecánica del cálculo anual,
  pagos provisionales y reglas
  especiales  
3.  Reestructuras corporativas, fusiones y 

escisiones
      3.1. Dividendos y reducción de capital 
      3.2. Enajenación de acciones 
      3.3. Fusiones y escisiones

     1.5. Compensaciones y devoluciones
      1.6. IVA en importaciones y
  exportaciones 
2.  Impuestos especiales
      2.1. Impuesto especial sobre
  producción y servicios
      2.2. Aprovechamientos 
      2.3. Derechos

Impuestos Corporativos

Impuestos Indirectos
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MÓDULOS

Actualizar tus conocimientos sobre las principales disposiciones a las que están obligadas las empresas 
en materia de remuneraciones. 

Aprenderás a determinar adecuadamente los pagos de impuestos en sus operaciones de comercio 
exterior dentro del marco actual vigente. 

1. Régimen fiscal de sueldos y salarios 
  1.1. IMSS/SAR
      1.2. INFONAVIT 
      1.3. ISR
      1.4. Impuestos locales

1.  Operaciones de Comercio Exterior  
2.  Valoración aduanera
       2.1. Valor de aduanas y de transacción 
       2.2 Otros métodos de valoración
3.  Integración económica 
      3.1. Clasificación y modalidad
  arancelaria 
      3.2. Tratados de libre comercio 
       3.3. Determinación de origen de los
  bienes
      3.5. Desgravación arancelaria
      3.6. Reglas y certificación de origen  

4.  Regímenes aduaneros y operaciones 
especiales 

       4.1. Regímenes definitivos de
  importación y exportación 
       4.2. Regímenes temporales de
  importación y exportación 
       4.3. IMMEX
       4.4. Depósito fiscal 
       4.5. Tránsito
       4.6. Exenciones

Impuestos sobre sueldos y salarios  

Impuestos al comercio exterior  
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MÓDULOS

1.  Impuestos en Operaciones Internacionales  
      1.1. Establecimiento permanente 
      1.2. Pagos al extranjero. Fuente de
  riqueza. Base y mecánica de
  retención  
      1.3. Aplicación de tratados de doble
  tributación 

1.  Recursos administrativos 
      1.1. Recursos de revocación 
      1.2. Recurso de reconsideración 
2.  Juicio de nulidad 
      2.1. Organización del TFJFA
      2.2. Etapas del proceso 
      2.3. Particularidades legales y
  prácticas

      1.4. Regímenes fiscales preferentes
      1.5. Acreditamiento de impuestos
  extranjeros
      1.6. IVA en operaciones internacionales 
      1.7. Estructuras y fiscalización
  internacional
2.  Precios de transferencia  

3.  Amparo directo e indirecto
      3.1. Organización del poder judicial 
      3.2. Etapas del proceso 
      3.3. Principios rectores del amparo 
      3.4. El amparo vs. leyes en materia
  fiscal. - Condición actual 
4.  Procesos de negociación con autoridades 

fiscales 

Impuestos en operaciones internacionales

Medios de defensa al contribuyente  
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Conocerás las principales disposiciones tributarias en operaciones internacionales a considerar para su 
adecuada aplicación y cumplimiento. 

Identificar los medios y mecanismos de defensa que tienen los contribuyentes ante situaciones de 
controversia con las autoridades tributarias.



Más beneficios

Temas actualizados y de vanguardia
Con gran capacidad de actualización y reinvención al ser de 
una duración más corta que otros posgrados, un diplomado 
te ofrece una capacitación enfocada en temas relevantes y 
de alta demanda para el mercado laboral.

Capitaliza lo aprendido
El alto enfoque práctico y estratégico de un Diplomado UVM 
hace que cada módulo sea aplicable desde el primer día 1 en 
tus actividades profesionales y desarrollo personal.

Mejora tus oportunidades laborales
Enriquece tu CV especializándote y posiciónate como el mejor 
candidato.

Networking
No solo compartirás salón de clases con buenos compañeros, 
también con excelentes profesionistas con los que podrás 
compartir puntos de vista, tips e incluso oportunidades de 
negocio.

Profesores con más 15 años en experiencia profesional
Toma clases de la mano de expertos en su disciplina con 
amplia experiencia compartiendo su conocimiento y 
trabajando en las mejores empresas nacionales e 
internacionales.

Duración
La duración promedio de un Diplomado o Certificación es 
de 4 a 6 meses, así podrás aplicar lo aprendido muy 
rápidamente y seguir creciendo profesionalmente.

Diploma
Todos nuestros Diplomados y Certificaciones tienen validez 
curricular.

Beneficios de 
estudiar un diplomado



Sesiones en tiempo real
Todas las clases son en vivo, así podrás tener una 
interacción con los profesores y alumnos más dinámica y 
enriquecedora. 

Contenido siempre disponible: 
Podrás consultar y / o descargar el material desde 
plataforma en cualquier momento del día.
Además, nuestra plataforma es multidispositivo, podrás 
estudiar en cualquier computadora de escritorio, laptop, 
tableta o Smartphone.

Soporte técnico: 
El equipo de soporte técnico estará tu disposición en todo 
momento para ayudarte a resolver cualquier situación. 

Asesoría y acompañamiento 
Podrás programar con flexibilidad, enlaces en vivo para 
sesiones de avance con tus tutores.

Diploma virtual
Tu salud es nuestra prioridad, es por eso que al finalizar tu 
diplomado te entregaremos un documento digital con 
válidez y valor curricular.

Beneficios de 
la modalidad aula virtual




