
Curso:Razón de Negocio, 
Sustancia Económica, 
Materialidad y Compliance Fiscal
(Actualización Fiscal 2020).

Objetivo.
Que el participante identifique la actualidad de los temas fiscales más controvertidos en 
cuanto a la razón de negocio,la sustancia económica, la materialidad de las operaciones y 
los actos jurídicos tendientes a proteger esas figuras.

Consideraciones:

En la actualidad resulta de medular importancia conocer la forma en que las autoridades tribu-
tarias están interpretando y aplicando la legislación fiscal; el conocer de fondo la aplicación de 
las figuras jurídicas objeto del prensente curso, permitirá tomar decisiones que otorguen seguri-
dad jurídica y con ello evitar contingencias que generalmente resultan demasiado onerosas 
para las empresas y que incluso ponen en riesgo la viabilidad del negocio. El fin último de todo 
ente mercantil está constituido por la generación de ganancias o utilidades, ante ellos es impera-
tivo que todas aquellas personas que participan del capital de una sociedad conozcan la 
manera de ser generadas sin que implique riesgo para su negocio.

Dirigido a:

Contadores, abogados, administradores, representantes legales, empresarios y en general a 
todas aquellas personas que se encuentran inmersas en la dinámica empresarial.



TEMARIO

CANCELACIONES: La cancelación aplica con notificación de 8 días naturales previos el 20% sobre gastos administrativos; menos de 8 días
habrá cargo administrativo del 50%. Si no existe notificación de su no asistencia, el cargo administrativo es del 100%. En caso de haber liquidado 
oportunamente el importe del curso y por causa de fuerza mayor no pueda asistir, el importe pagado se podrá aplicar en el siguiente curso que sea 
de su interés.
Unión de Capacitadores, S.C., se reserva la posibilidad de cambios sin previo aviso por causas ajenas a su voluntad | * CURSOS SUJETOS A QUÓRUM 
MÍNIMO Con fundamentos en los artículos 15 y 16 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, hacemos de su 
conocimiento que UNIÓN DE CAPACITADORES, S.C., con domicilio en Hamburgo 36, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, México, D.F. C.P. 06600, es 
responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los mismos y de su protección.

Día: Miércoles 25 de marzo 2020

Hora: 16:00 a 21:00 Horas.

Sede:  AUDITORIO INTERNATIONAL 
BUSINESS CENTER 
Centro de Negocios Toluca
Av. Ignacio Comonfort, Num. 107; 4to. piso; 
Col. Sta. Ana Tlapaltitlán. Toluca, Edo de Mex.

Expositor: LC y LD. Roberto 
Valenzuela

Precio: $ 2,000.00 más IVA.

Inscripciones Abiertas
unica@grupomendez.com
asistenteunica@grupomendez.com
contacto@laboral360.com

Tel 55 5207-0083 | 55 68723397

DATOS BANCARIOS
BANORTE
Cuenta: 0894549074
Clabe: 072 180 00894549074 8

1. Generalidades de la contabilidad.
2. Cláusula antielusión en México.
3. Sustancia económica.
4. Justificación de la razón de negocios desde el aspecto corporativo.
5. Artículo 69-B CFF.
6. Ámbito penal.
7. Contratos civiles y mercantiles para acreditar la materialización de las operaciones.
8. Compliance dentro de la empresa.
9. Gobierno corporativo y programas de cumplimiento dentro de la empresa.


