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MARTES 09 DE JUNIO 2020

POR QUE ASISTIR

Conoce los aspectos más importantes 
relacionados con el SIPRED 2019 en 
materia de precios de transferencia y los 
cambios que se presentan tanto en los 
anexos como en los cuestionarios, así 
como el envío a través de Internet.

Aspectos generales de la importancia de 
hacer un estudio de precios de 
transferencia

Marco normativo y jurídico

Llenado de los anexos específicos de 
partes relacionadas (precios de 
transferencia) en SIPRED 2019

Aspectos relevantes para comentar sobre 
el llenado y contestación del cuestionario 
correspondiente a partes relacionadas y 
precios de transferencia

Semáforos para evitar valores fuera de 
mercado y erosiones de la base tributaria 
(BEPS)

Estadísticas e indicadores de los anexos de 
precios de transferencia
Conclusiones y generalidades

TEMARIO

FECHA:
Martes 09 de junio 2020
HORARIO: 16:00 a 20:00 h.
LUGAR: Plataforma Virtual
La liga para el ingreso a la sala virtual 
se enviará un día antes del evento, al 
correo electrónico que proporcionaste 
para tu registro.
DPC para la discipina fiscal: 4 puntos

DPC
4

DISCIPLINA
FISCAL

Reservaciones Público en General:

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

33 1159 8066

Para este evento NO aplican bonos ni vales de capacitación.

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

ASPECTOS RELEVANTES EN
PRECIOS DE TRANSFERENCIA
EN EL SIPRED 2019

CURSO DE TRANSMISIÓN

EN LÍNEA

EVENTO
EN ALIANZA

Reservaciones Asociados:

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

INVERSIÓN:
Asociado $1,188.00
Personal de Asociado $1,462.00
No Asociado $1,720.00
Precios netos

RECOMENDACIONES:
Ingresa a la sala virtual 10 
minutos antes, para hacer 
pruebas de audio y video.

Nota:

El material se enviará con 

anticipación al correo electrónico, 

que diste para registrarte, motivo 

por el cual si no cancelas con 24 

horas de anticipación se te cobrará 

la totalidad del evento.

Expositor
L.C. Antonio Salviejo Ávila
Gerente de impuestos y precios 
de transferencia en Russell 
Bedford México


