
PLANEACIÓN FISCAL 2023

FISCAL

INVERSIÓN
$1,980.00 + IVA

DURACIÓN
5 HRS.

MODALIDAD
Presencial/En Vivo/Video

https://www.facebook.com/IMECAF/
https://www.linkedin.com/company/imecaf/
https://twitter.com/imecaf
https://www.instagram.com/imecaf_mx/
https://www.youtube.com/imecaf
https://imecaf.negocio.site/


Que el participante conozca los alcances y limitaciones de la planeación fiscal,
diferenciándola de figuras como la simulación y la elusión, a través de un
estudio teórico y de casos prácticos alusivos al tema, en el marco de la
Reforma Fiscal 2023, modificaciones y actos de fiscalización que influyen en el
panorama del ámbito tributario. En el seminario se analizarán diversas figuras
legales aplicables a la optimización de cargas fiscales en apego de las
disposiciones legales y con sustento ante eventuales actos por parte de las
autoridades fiscales.

OBJETIVO

Contadores, auxiliares contables, abogados, fiscalistas, empresarios,
administradores, contralores, representantes legales y en general a cualquier
persona relacionada con el cumplimiento de obligaciones fiscales.

DIRIGIDO A

Al término del curso, el participante podrá responder las siguientes cuestiones
vinculadas al tema:

Ubicar esquemas de planeación acordes al marco legal que está vigente
en 2023.
Evitar riesgos vinculados al ejercicio de facultades de comprobación
Conocer qué es la planeación fiscal y sus beneficios
Conocer la diferencia de la planeación fiscal de la elusión y la simulación
Conocer cómo llevar a cabo un proceso de planeación fiscal.
Conocer los procesos y elementos para una adecuada planeación fiscal
Abordar el manejo de figuras fiscales para optimizar las cargas fiscales
sin incurrir en responsabilidades

BENEFICIOS
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Del 24 de Junio del 2023 al 24 de Junio del 2023, Sábado de 8 a 13 hrs.

Del 27 de Julio del 2023 al 27 de Julio del 2023, Jueves de 9 a 14 hrs.

Del 29 de Agosto del 2023 al 29 de Agosto del 2023, Martes de 9 a 14 hrs.

Del 02 de Octubre del 2023 al 02 de Octubre del 2023, Lunes de 17 a 22 hrs.

Del 04 de Noviembre del 2023 al 04 de Noviembre del 2023, Sábado de 8 a
13 hrs.

Del 07 de Diciembre del 2023 al 07 de Diciembre del 2023, Jueves de 17 a 22
hrs.

FECHAS

TEMARIO

 

I. PLANEACIÓN FISCAL
a. Concepto
b. Objetivo
c. Alcances
d. Limitaciones

II. LÍMITES A LA PLANEACIÓN FISCAL: DEFRAUDACIÓN FISCAL Y ABUSO DEL
DERECHO

a. Concepto
b. Alcances

III. SIMULACIÓN DE ACTOS JURÍDICOS
IV. METODOLOGÍA DE LA PLANEACIÓN FISCAL
V. BENEFICIOS DE LA PLANEACIÓN FISCAL
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a. Beneficios implícitos y explícitos en las disposiciones fiscales
b. Beneficios implícitos y explícitos en decretos, reglas y reglamentos
c. Beneficios mediante estrategias fiscales

VI. MARCO JURÍDICO DE LA PLANEACIÓN FISCAL
VII. SOPORTES A LA PLANEACIÓN FISCAL

a. Contables
b. Jurídicos
c. Fiscales
d. Documentales

VIII. MÉTODOS DE INTERPRETACIÓN JURÍDICA Y SU IMPORTANCIA EN LA
PLANEACIÓN FISCAL

IX. ESQUEMAS AGRESIVOS DE PLANEACIÓN FISCAL Y SUS RIESGOS
a. Empresas facturadoras de operaciones simuladas (EFOS) y Empresas que deducen

operaciones simuladas (EDOS)
b. Outsourcing

X. FIGURAS FISCALES ALTERNATIVAS
a. Persona física o persona moral
b. Sociedades mercantiles en general
c. Sociedades cooperativas
d. Sociedades y asociaciones civiles
e. Asociación en participación
f. Para remuneración de trabajadores. Ingresos exentos e ingresos no objeto

g. Ley de ayuda alimentaria
h. Seguros y fondos de pensiones
i. Copropiedad y sociedad conyugal
j. Régimen de incorporación fiscal

k. Asociación en participación
l. Fideicomisos

m. Régimen opcional de Acumulación de Ingresos
XI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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XII. CASOS PRÁCTICOS
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POLÍTICAS DE PAGO

• Precios en Pesos Mexicanos - Excepto casos que se indique en
otra moneda de manera expresa
• LIQUIDACIÓN TOTAL – Aplica previa al inicio del evento
• DESCUENTO POR PRONTO PAGO - Aplica liquidando el total de
la inversión hasta 5 días hábiles previos al evento
• POLÍTICAS DE PRECIOS Y DESCUENTOS - Sujetas a términos y
condiciones de IMECAF
• FINANCIAMIENTO – NO aplica 

 

MÉTODOS DE PAGO

TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO
• VISA y MASTER CARD - No requiere presentación física
• AMERICAN EXPRESS - Si no es por PayPal, requiere presentación
física
MESES SIN INTERESES
•3, 6, 9 Y 12 MSI – Tarjetas Banamex
•PayPal (Según las opciones disponibles en la plataforma)
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
• BANAMEX - Clabe 002180414600184021
DEPÓSITO BANCARIO
• BANAMEX - Cuenta 18402
• Sucursal 4146
TRANSFERENCIA O DEPÓSITO REQUIERE REFERENCIA
• Colocar cualquiera de los siguientes datos como referencia:
• Nombre, razón social, RFC o número de factura
BENEFICIARIO
• IMECAF México, SC

 

Arquímedes 130
Dpcho. 205
Col. Polanco,
CDMX 11570

TEL. 55 1085 1515
800 236 0800
info@imecaf.com

www.imecaf.com
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POLÍTICAS DE CONFIRMACIÓN Y CANCELACIÓN

PENALIZACIONES
NO APLICA - Notificando hasta 6 días hábiles previos al evento
• 20% - Notificando con menos de 6 días hábiles previos al evento - Se podrá elegir otro Curso
pagando la diferencia. En caso de reincidencia, aplica penalización del 100%
• 100% - NO SHOW (No Asistencia) o notificando con menos de 72 hrs. hábiles previas al evento
• CANCELACIONES CON TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO - Se les descontarán las comisiones
efectuadas por el banco emisor (incluyendo la opción de meses sin intereses, en su caso) 

 

CONFIRMACIÓN OFICIAL

IMECAF notificará 5 días hábiles previos al evento vía e-mail y/o teléfono del contacto proporcionado por la
empresa contratante y ésta deberá confirmar por el mismo medio su asistencia. 

Se sugiere realizar la gestión de viáticos, en su caso, una vez recibida | IMECAF no se hace responsable por
gastos incurridos en este rubro. 

 

IMECAF se reserva la posibilidad de cambios sin previo aviso por causas ajenas a su voluntad - Cursos sujetos a
QUÓRUM MÍNIMO

©  IMECAF México S.C. Todos los derechos reservados
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