
                 

 

 

 

 

                

La Asociación Nacional de Fiscalistas.net 
www.anafinet.org.mx, Servicio de Información 
Empresarial, Contable Y Fiscal S.C www.sieyc.com te 
invitan a cursar este interesante tema  “optimización 
del ietu ” tema muy importante para,  Un repaso 
general que le ofrece criterios interpretativos para la 
toma de decisiones que, sin lugar a dudas, provocarán 
su imaginación estratégica y le facilitará la planeación 
del cierre fiscal. 

                                                   

 “HERRAMIENTAS DE OPTIMIZACION DEL IETU”   
 

El IETU ha sido motivo de rechazo entre los contribuyentes debido al 
incremento en la carga tributaria que una gran cantidad de ellos sufrieron con 
su entrada en vigor, sin embargo, en las disposiciones fiscales que regulan a 
este impuesto podemos encontrar diversas herramientas para minimizar su 
impacto financiero, mismas que se hace necesario conocer y aplicar en beneficio 
de los contribuyentes. 
 
Por lo que en este curso abordaremos el análisis de diversos criterios 
interpretativos que sin duda repercutirán en una mejor toma de decisiones en el 
ya próximo cierre de ejercicio y en la estrategia operativa para el ejercicio 2011. 
 
De igual manera abordaremos lo concerniente a los razonamientos que el 
contribuyente puede hacer valer en su defensa en contra de posibles multas por 
no presentación de las declaraciones informativas del IETU, así como diversas 
recomendaciones para los casos en que no se puede pagar el monto total de 
IETU a cargo, con lo cual el asistente al curso tendrá un panorama completo de 
las herramientas que las disposiciones fiscales vigente ofrecen para cumplir 
adecuadamente con sus obligaciones fiscales sin que se ponga en peligro la 
continuidad de la operación.  
 

 

 



       TEMARIO        

1.- PROBLEMÁTICA IETU                                                        

 - Defraudación fiscal                             
 - Simulación 
 - Flexibilidad de operación 
 - Planeación operativa 

     2.- HERRAMIENTAS PARA OPTIMIZAR IETU                                    

                                       - Ingresos acumulables 
                             - Deducciones autorizadas 
                                     - Momento de causación 
                             - Beneficios explícitos 
                                - Economías de opción 
                             - Pago de intereses          
                            - Recuperación de IETU pagado 
                                - Pagar ISR o IETU? 

3.- DEFENSA EN IETU                                              

 - Multas por informativa del IETU 
 - No pago del IETU 

 

La Asociación Nacional de 
Fiscalistas.net  

www.anafinet.org.mx y Servicio de 
Información Empresarial Contable y 
Fiscal  S.C. www.sieyc.com te invitan 
a cursar este interesante tema  que te 
dará valor agregado al servicio que 
prestes ya sea para tus clientes o en 
la empresa donde trabajes ya que 
tendrás más herramientas para tomar 
decisiones con relación al cierre del 
ejercicio. 

 

 



 

EXPOSITOR: 
 

C.P. y M.I. VICTOR REGALADO RODRIGUEZ  
Consultor fiscal con estudios de Maestría en Impuestos en 
el Instituto de Especialización para Ejecutivos, A.C., 
colaborador de diversos medios impresos y electrónicos 
tales como Defensa Fiscal, PAF, Fiscalistas, OffixFiscal. 
Catedrático a nivel de maestría en diversas instituciones 
particulares. Expositor en cursos y conferencias a nivel 
nacional. 
Autor de los libros “Inconstitucionalidad del régimen fiscal 
de salarios”, “El aspecto fiscal y contable del costo de 
ventas” y “Manual de amparo contra IETU”. 
Socio Director de Regalado Rodríguez, S.C. – Especialistas 
en Planeación y Defensa Fiscal - 
Socio de Consultores y Asesores de Veracruz, S.C., 
Director de Contenido del portal de información y análisis 
fiscal www.AnalisisFiscal.com. 
Blog: www.entornofiscal.wordpress.com 

                OBTENDRÁS EN EL CURSO  

      1.- Carpeta, hojas para anotaciones, pluma.  
         2.- Receso para disfrutar un buen café ó  
              Refrescos y         botanas.  

 3.- Constancia   de   Participación con validez     
Para el   Cumplimiento   de   la   Norma de   
Actualización Fiscal   de la Asociación Nacional  
De   Fiscalistas.net A.C. y  Puntos de la Norma 

de  Educación profesional  Continua del Colegio de  Contadores.   
      4.- CD c Conteniendo   los    materiales    guía    del    curso     y    material    

adicional complementario.  

SIN EMBARGO, ESTO NO ES TODO, PORQUE ADEMAS 
TENEMOS LA SIGUIENTE PROMOCION PARA TI: 

1.- Con tu inscripción al curso tendrás derecho a solicitar un 
curso en los esquemas a distancia con el  10% de 

descuento sobre el precio publicado.  
Conoce los cursos a distancia accesalos. 

 

 

 



  LUGAR Y FECHA DEL EVENTO. 

 

FECHA:      LUNES 20  de DICIEMBRE de  2010.  

HORARIO: DE 4:30 PM A 9:30 P.M  

LUGAR: HOTEL CAMINO REAL   

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS  

  

Costo de Inversión: 
      
Público en General $ 1,000.00   (IVA INCLUIDO) 
    Socios ANAFINET   $      800.00     (IVA INCLUIDO) 
  (SOCIOS   ANAFINET   IDENTIFICANDOSE CON SU NÚMERO DE SOCIO     
   OBTENDRAN DICHO COSTO.) 

                                                                             

Como aun no eres SOCIO ANAFINET afíliate y obtén los beneficios de integrarse 
a la cultura fiscal, contacta al DEPTO AFILIACION vía mail o MSN con el 

siguiente contacto afiliacion2@anafinet.org  de mientras ve accesando a los 
requisitos para integrarte.  

DESCARGA LA CARTA INVITACION ANAFINET.  

                                                                   
Para participar en este curso favor de depositar la inversión en  la 
siguiente cuenta: 
 
CUENTA No. 0128610334 DE BANORTE 
(CLABE 072 100 00128610334 4 PARA TRANSFERENCIAS 
ELECTRONICAS   

A NOMBRE:  DE SERVICIO DE INFORMACION EMPRESARIAL 
CONTABLE Y FISCAL, SC 

   

 
Una vez realizado el depósito favor de confirmarlo vía EMAIL enviando la ficha   
de   depósito    escaneada o  bien   faxeándola    al teléfono 01-961-61-2-89-82  
indicando el nombre del participante al curso y datos generales  de facturación 

al siguiente  correo sieyc@hotmail.com 

     

  Le informamos que contamos con atención vía MSN, por lo que podrá 
contactarnos agregando a sus contactos la siguiente dirección 
alejandra@chamlatyperez.com    



Nuestros horarios de atención de 9:00 a 14:00 horas y de 16:30 a 
20:00 horas. De Lunes a Viernes. 
Sábados 9:00 a 14:00 horas   

   

Atentamente 

C. Martha López Jonapa  
Encargada del Área de Capacitación 

sieyc@hotmail.com  

www.sieyc.com 

    Teléfonos  
01-961-61-2-89-82  

CELULAR. 044-961-106-58-77  

 

 

   


