
Para este evento puedes utilizar tu bono y/o vale de capacitación.

LCP Getzamaní Esparza Andrade
Presidente de la Comisión de
Cursos y Conferencias 2022

CURSO EN LÍNEA

El participante será capaz de comprender 
los fundamentos legales en materia de 
precios de transferencia, con el fin de 
facilitar el cumplimiento tributario de las 
operaciones o transacciones realizadas 
con partes relacionadas o con sujetos 
domiciliados constituidos o ubicados en 
países, estados o territorios con 
regímenes fiscales preferentes, de 
baja o nula tributación.

PRECIOS DE
TRANSFERENCIA



Reservaciones Asociados:

Tel. 33 3629 7445 ext. 102
reservaciones@ccpg.org.mx

Reservaciones Público en General:

Tel. 33 3629 7445 ext. 191
informes@ccpg.org.mx

Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara Jalisco A.C. 
Oscar Wilde 5561, Jardines Vallarta, Zapopan Jalisco. CP 45020.

Lugar:
Plataforma Virtual

Fecha y horario:
Martes 24 de mayo 2022
de 09:00 a 12:00 h. 

$

24

Inversión modalidad en línea:
Asociado Estudiante: $385.00* 
Asociado: $560.00 
Personal de Asociado: $610.00 
No Asociado: $735.00  
Precios netos, incluyen IVA
*Presentando credencial, kárdex o 
constancia vigentes de la licenciatura.

DPC �scal: 3 puntos

TEMARIO

DIRIGIDO A:

OBJETIVO:

Expositores:
David S. Barrón Tovar
Franklin Martín Ruiz Gordillo
Gabino Sebastian Briones

Nota: Si por algún motivo no podrás asistir al evento y ya lo 
pagaste, deberás cancelar con 24 horas de anticipación sino se 
te cobrará la totalidad del evento.

33 1159 8066

Contadores Públicos, Licenciados en 
Contaduría, Auxiliares, Contralores, 
Asesores, Fiscalistas, Auditores, Abogados, 
Administradores, Empresarios, estudiantes 
de carreras afines y personas interesadas en el 
tema.

I. Obligaciones �scales de precios de 
transferencia

II. Precios de Transferencia y Auditoría

III. Compliance Legal y Precios de 
Transferencia

IV. Preguntas y Respuestas

La dinámica económica actual hace de suma 
importancia contar con conocimientos en 
materia de precios de transferencia para poder 
dar cumplimiento a lo establecido en la 
legislación en tiempo y forma y evitar incurrir en 
riesgos fiscales que podrían derivar en altos 
costos monetarios.
De igual forma, los auditores deben contar con 
los elementos necesarios para poder 
comprender los puntos importantes que los 
contribuyentes deben cumplir en dicha materia.
Derivado de lo anterior, el curso se enfoca en 
analizar la legislación de precios de transferencia
para contar con una política interna de 
cumplimiento correcta. 


