
Provisión de impuestos 
Normatividad NIF D-4 
y ASC 740 (antes FAS-109)

 

27 de noviembre
Hacienda de los Morales
Inicio: 8:30 a.m.



Estimados directivos,
En atención a la exigencia de su posición como ejecutivos y a las 
necesidades del ambiente de negocios que vivimos, entendemos 
que su necesidad de analizar los principales indicadores 
fiscales–contables es indispensable para la toma de decisiones.
Algunos de los indicadores más importantes son la posición activa 
o pasiva de sus impuestos diferidos y la tasa efectiva de impuesto.
En este sentido, hemos diseñado un curso–taller en el cual les 
proporcionaremos las herramientas que se requieren para entender 
los fundamentos básicos de la NIF D-4 impuestos a la utilidad y el 
ASC 740 (income taxes)(antes FAS-109) en que se basan estos 
indicadores y su mecánica de cálculo.

Asista con nosotros este 27 de noviembre a las 8:30 a.m. en 
la Hacienda de los Morales.*

Conferencistas de Ernst & Young: 

Héctor Gama, Socio de Impuestos

Nancy Domínguez, Gerente Senior de Impuestos

José Abraján, Gerente Senior de Impuestos

Dirigido a: Ejecutivos de finanzas y de impuestos a nivel gerencial, 
controllers y CFO. Así como a personas que tengan a su cargo la 
responsabilidad de reportar la provisión de impuestos a sus 
corporativos en México y Estados Unidos.

Inversión por persona: $4,500 pesos más I.V.A.

Incluye: Material didáctico, comida, coffee break, estacionamiento 
(no incluye valet parking) y constancia con validez para la norma 
de Educación Profesional Continua (EPC) del Instituto Mexicano 
de Contadores Públicos, A.C.

Políticas de cancelación: Reembolso de 100% si cancela con dos 
días de anticipación. Después de esta fecha, se le enviará un 
documento con validez para otros programas o seminarios.

Forma de pago: Transferencia electrónica, depósito o con tarjeta 
American Express.

Agradecemos por anticipado su interés y le pedimos 
confirmar su asistencia al teléfono (55) 5283 1300 
ext. 1146 o al correo aura.martinez@mx.ey.com

Agenda   

9:00 – 9:30  

 Introducción e importancia de la provisión de impuestos

9:30 – 10:00 

 Normatividad del impuesto a la utilidad

10:00 – 11:00 

 Principales diferencias del impuesto a la utilidad para 
efectos de USGAAP y MexGAAP

 

 

11:00 – 11:15 

 Receso

11:15 – 01:00 

 Proceso de cálculo de la provisión de impuesto diferido para 
Impuesto sobre la Renta

 

 

01:00 – 02:00 

 Comida

02:00 – 03:00 

 Tasa efectiva

03:00 – 04:00 

 Caso práctico

04:00 – 04:15 

 Receso

04:15 – 05:15 

 Fin 18 - Impuesto diferido en consolidación

05:15 – 06:00 

 ASC 740 - 10-25 (antes FIN 48)

*Formas de pago:

1. Por transferencia bancaria, a la cuenta de Banamex 575161 a 
nombre de Mancera, S.C., sucursal Isabel La Católica 870, 
Plaza México, Clabe interbancaria 002180087005751619.

2. Por depósito a la cuenta de Banamex 575161, a nombre 
de Mancera, S.C., sucursal Isabel La Católica 870, Plaza México, 
No. de referencia: 601896376.

3. Con cargo a su tarjeta American Express, comuníquese al teléfono: 
(55) 5283-8646 con Janet Elorza. En cuanto realice su pago, le 
solicitamos que envíe su comprobante a: janet.elorza@mx.ey.com 

Nos reservamos el derecho de cancelar el curso si no se reúne un 
número mínimo de personas.

Atentamente,
Ernst & Young México


