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n Evite la doble tributación por multas
n Aproveche todas las exenciones
fiscales disponibles
n Establezca la estrategia de repatriación más
rentable posible
n Aprenda cómo minimizar el impuesto a
la maquila
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n Entienda qué tipo de declaraciones fiscales se
requieren en Estados Unidos

Patrocinado por:

Este seminario incluye traducción simultánea

ACERCA DEL SEMINARIO
¿Su estrategia de determinación de precios de transferencias le evita realmente la doble
tributación? ¿Su organización aprovecha todas las exenciones fiscales disponibles? La
clasificación incorrecta, errores en los precios o incumplimiento de las obligaciones previstas
por el Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos (IRS) pueden tener como
consecuencia multas cuantiosas que afecten de manera negativa a su empresa. Por otra
parte en la medida en que el comercio global continúe creciendo, se vuelve imperativo que las
empresas multinacionales aprovechen todas las exenciones fiscales a fin de continuar con su
competitividad. Por ende, la necesidad de elaborar declaraciones fiscales precisas resulta
esencial para evitar multas al mismo tiempo que se asegura la rentabilidad.
Este seminario de dos días estudia la manera en que su compañía encaja en el Sistema de
Tratados sobre Transferencias Internacionales y el efecto que ello representa en la posición
fiscal de su compañía. Así mismo, se analizarán los siguientes temas:

n Cómo preparar la mejor estructura fiscal

n Operaciones comparables – Cuáles son y cuándo se aplican

n Cómo evaluar los riesgos que implica la determinación de precios
de las transferencias
n Papel del auditor interno durante el desarrollo de sistemas

El seminario está diseñado para dueños de empresas, directores generales, directores
financieros, tesoreros, directores de finanzas, personal financiero de alto nivel, abogados,
contralores, gerentes de contabilidad, gerentes financieros, gerentes de inversiones, auditores
y funcionarios encargados de aplicar las disposiciones legales y administrativas.

ACERCA DE LA EXPOSITORA
Margaret Kent, es una reconocida autoridad en asuntos relacionados con precios de
transferencias internacionales e impuestos. Dada su vasta experiencia, importantes empresas
solicitan continuamente sus servicios de asesoría y consultoría de negocios. Entre sus
clientes se cuentan agencias del gobierno así como compañías multinacionales tanto en los
Estados Unidos como a nivel internacional. Ha participado en notables proyectos en las
Naciones Unidas, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y el Departamento del Tesoro de los
Estados Unidos. En el IRS aportó invaluables recomendaciones sobre aspectos de precios de
transferencia bajo los auspicios del entonces Delegado, Charles Rossotti.
En el sector privado ha asesorado durante los últimos 20 años a numerosos clientes
incluyendo corporaciones del Fortune 100. Su participación ha sido fundamental en proyectos
de precios de transferencias en diverso países de América Latina incluyendo Argentina, Chile,
Colombia, Costa Rica y Venezuela. Sus aportes le lograron ahorros significativos a una firma
de manufactura establecida en Brasil con operaciones en Estados Unidos mediante el cambio
del estatus "effectively-connected". Así mismo, participó en el estudio de una importante
corporación multinacional estadounidense con operaciones "two-tired" en Venezuela.
Conferencista reconocida y autora de numeroso artículos. Ha sido invitada en múltiples
ocasiones en programas de radio y televisión de las cadenas hispanas Univision y Telemundo
de los Estados Unidos. Obtuvo una Maestría en ITESM, Campus Monterrey, y un Doctorado
en Jurisprudencia en Miami University. Miembro de la U.S. District Court y de la Barra de
Abogados de la Florida.

PRECIOS DE TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES
1. COMO FUNCIONA EL SISTEMA DE
DETERMINACION DE PRECIOS DE
TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES

n Cómo preparar las estructuras fiscales y
no fiscales
n Cómo manejar la lista negra de cada país
n Cómo funciona el sistema de tratados fiscales
n De qué manera la doble tributación puede
afectar de manera negativa a las
empresas multinacionales

2. VISION INTERNA DE SU COMPAÑIA —
LA RUTA PARA EFECTUAR UN
ANALISIS COMPARATIVO

n Preparación del análisis funcional de
su compañía
n Comprensión de los riesgos que enfrenta
su compañía
n Análisis de los contratos que afectan las
contraprestaciones para determinar los precios
de las transferencias
n Condiciones económicas que determinan la
capacidad de comparación

3. COMO SELECCIONAR LA MEJOR OPCION
DE PRECIOS DE TRANSFERENCIAS DE
SU COMPAÑIA
n Búsqueda de operaciones comparables
n Visión de su negocio como entidad de ventas
n Visión de su negocio como entidad
de manufactura
n Comprensión del método del margen neto de
operaciones y de las utilidades comparables
n De qué manera los errores en los precios
conducen a la imposición de multas

4. QUE BUSCAN LAS AUTORIDADES
MEXICANAS Y ESTADOUNIDENSES EN
LAS OPERACIONES DE
LAS MAQUILADORAS

n Las maquiladoras desde una perspectiva de
precios de transferencias
n Por qué la prueba de activos
genera problemas
n Minimización del impuesto a la maquila
n Estrategias de repatriación

5. ENTENDIMIENTO DE LOS REQUISITOS
EXIGIDOS A LAS EMPRESAS
ESTADOUNIDENSES EN PROPIEDAD
DE MEXICANOS

n Por qué los Estados Unidos exigen la
declaración de datos
n Determinación y uso de exenciones fiscales
n Aprenda cómo Estados Unidos utiliza los
registros en la determinación de los precios de
las transferencias
n Cómo manejar el cumplimiento de las
obligaciones extranjeras de declaración fiscal y
las multas

6. QUE OBLIGACIONES IMPONE EL
SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS (IRS)
A LAS FILIALES MEXICANAS CON UNA
COMPAÑIA MATRIZ EN ESTADOS UNIDOS

n Entienda las obligaciones que el IRS espera
que la filial mexicana cumpla
n Por qué la declaración de impuestos en Estados
Unidos resulta compleja
n Cuándo el IRS obligará a la compañía a pagar
impuestos y cuándo no
n Solicitud de compensaciones en Estados
Unidos por el pago de impuestos mexicanos

7. SOLICITUD DE INCENTIVOS DE
PRODUCCION PARA LAS COMPAÑIAS
ESTADOUNIDENSES CON SEDE
EN MEXICO

n Cómo solicitar los beneficios
n De qué manera la forma W-2 para empleados
puede impedir los beneficios
n Reglas especiales para las industrias de
manufactura y construcción
n Obligaciones contables que necesita cumplir
para solicitar la deducción fiscal

8. IMPORTACION DE MERCANCIAS
ESTADOUNIDENSES —
APROVECHAMIENTO DEL
PROGRAMA DISC

n Comprensión de los beneficios del
programa DISC
n Cuándo poseer y operar un DISC
n ¿Cómo calificar su DISC?
n ¿Cómo mantener clasificado su DISC?

Créditos de Educación Profesional Continua
La asistencia a este seminario tiene un valor de 12 puntos para el
Programa de Educación Continua del Colegio de Contadores Públicos de México.

PRECIOS DE
TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES
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SEMINARIOS EXCLUSIVOS
PARA SU COMPAÑIA

Solicitud de Inscripción. Escribir con letra de molde o a máquina
__________________________________________________________

Este y otros seminarios pueden ser
impartidos exclusivamente en su
empresa a precios especiales. Para
mayor información comunicarse al
teléfono (55) 5540-0197.

No. de Membresía, Programa de Diplomado: ______________________

——————————
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Hágase miembro de nuestro prestigioso Programa de Especialización
Este seminario es parte del diplomado en Finanzas
__________________________________________________________

Adjunto el pago a Technology Training, S. de R.L. de C.V.:
Nombre: __________________________________________________
Puesto: ___________________________________________________
Autorización Gerencial de: ____________________________________
Cía./Organización: __________________________________________

PROGRAMA DE DIPLOMADOS
Hágase miembro de nuestro prestigioso
programa de diplomados y obtenga
todas las ventajas de la mejor
capacitación profesional, además de
otros beneficios:

n
n
n
n

Calle: ____________________________________________________
Piso: ________________ Col.: ________________________________

CUOTA DE INSCRIPCION

CP: _____________Cd.: ____________________ Edo.: ____________
Tel.: (_______) ________________ Fax.: (_______) _______________
E-Mail: ____________________________________________________

Tarjeta de Membresía
Diploma de Especialización
Un Seminario Gratis
Cuota de Descuento
por Seminario

Pago Anticipado*

Normal

Individual

$10,995

$11,995

Miembros

$10,495

$11,495

______________________________________
______________________________________
______________________________________

Código de la etiqueta [ej.:(cod=TA904)]: _________________________
Domicilio Fiscal:
Cía./Organización: __________________________________________
RFC # (Anexar copia): _______________________________________
Calle: ____________________________________________________
Col.: _____________________________________________________
CP: _____________Cd.: ____________________ Edo.: ____________

__________________________________________________________

$8,795

$9,595

Agregue el IVA correspondiente. La cuota
incluye inscripción, material de apoyo, café y
diploma.
* Descuento especial: si recibimos su inscripción y
pago antes del 14 de mayo.

Haga su inscripción por fax, teléfono, e-mail, o
directamente en nuestras oficinas, llenando una
solicitud de inscripción por cada participante.

No se acepta efectivo.

Para revisar toda nuestra oferta
de capacitación visite nuestra página-web:
http://www.TechnologyTraining. com.mx
Teléfonos: (55) 5540-0197 ó (55) 5540-0178
Fax:
(55) 5520-1863 ó (55) 5282-4497
e-mail: info@TechnologyTraining.com.mx
TECHNOLOGY TRAINING, S. de R.L. de C.V.
FTFP
Montes Urales # 635-301
Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F.

CANCELACIONES: Puede substituir participantes
en cualquier momento. La cancelación de la inscripción
podrá efectuarse hasta 7 días previos al inicio del
seminario, en caso contrario deberá pagar la cuota
completa y se emitirá una carta de crédito válida para un
seminario futuro. Toda persona inscrita e inasistente
que no haya cancelado oficialmente, queda obligada
a pagar la totalidad de la cuota. Usted deberá pedir un
número de cancelación en nuestras oficinas para que
ésta sea oficial.

_________
Registro a Partir de las 8:00 am
El Programa Comienza a las 9:00 am y
Finaliza a las 5:00 pm
La cuota de inscripción debe pagarse por adelantado.
Ningún participante será admitido al seminario sin
antes haber realizado su pago correspondiente.

RFC#: TTR900910EM6
G116

(3 ó más participantes.
La tarifa es por persona)

El pago deberá ser recibido en nuestras
oficinas una semana antes del seminario.

LUGAR DEL SEMINARIO:
MEXICO, D.F. Hotel María Isabel Sheraton
Av. Paseo de la Reforma # 325
Col. Cuauhtémoc, 06500 México, D.F.
Tel: (55) 5242-5555

Para
información, e
inscripciones
favor de
comunicarse
con nuestras
oficinas:

Grupos

MD/JW

