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PRACTICUM 2022
Guíate por la visión de los expertos para el cálculo y la determinación 
de impuestos. Encuentra todas las disposiciones aplicables: leyes, 
reglamentos, resoluciones, criterios vinculativos y criterios de los tribunales.

Coedición con

2
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Disponible en formato Dúo  
Libro impreso + Libro Electrónico 
(ProView)

Actualización periódica

Guía práctica para determinar 
impuestos federales

Metodología autoral/editorial 
uniforme, didáctica y permite 
la correcta aplicación de las 
disposiciones

Analiza en forma integral el marco 
impositivo mexicano: ISR, IVA, IESPYS, 
Tributación internacional

De utilidad para el no especialista fiscal 
y los tomadores de decisiones: CFO, 
CEO, Directores, líderes de empresas

Abordan todas las disposiciones 
aplicables de cada tema en particular:

• Leyes, reglamentos, resoluciones y 
criterios vinculativos, criterios de los 
tribunales, etc.

Los autores guían la resolución 
de las diversas problemáticas 
impositivas
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PRACTICUM 2022
Tomo 1

 ]   El ISR a las empresas es un punto de 
atención para los líderes de las mismas

 ]   La autoridad establecerá mecanismos de 
control muy estrictos 

 ]   Ante esta situación, la visión de expertos 
como los de KPMG para el cálculo y la 
determinación de impuestos es crucial

 ]   Como valor agregado adicional, la edición 
2022 contará con videos explicativos y 
didácticos por parte de los autores

 ]   Para mayor practicidad, todo PERSONAS 
MORALES será compendiado en 1 solo tomo

PRACTICUM 2022
Tomo 2

 ]   Analiza pormenorizadamente los 
capítulos de los ingresos gravables en el ISR 
para las personas físicas

 ]   Las personas morales sin excepción 
efectúan pagos y retenciones a las personas 
físicas, lo cual hace al Tomo 2 indispensable

 ]   Los autores constituyen casos prácticos 
en todos los capítulos, los cuales culminan 
en la preparación anual que los integra, algo 
sin par en otras obras del mercado

 ]   También se incluirán videos explicativos
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PRACTICUM 2022
Tomo 3

 ]   Todas las personas, independientemente de su 
personalidad jurídica, son contribuyentes de estos 
impuestos

 ]   La causación, traslado de acreditamiento, 
devolución y pago de los mismos, conllevan un 
grado de complejidad alto

 ]   Es indispensable el conocimiento y la aplicación 
de los tratamientos especiales, resoluciones 
administrativas, decretos y demás disposiciones que 
los afectan. Todos ellos se analizan en este tomo

 ]   IVA y IESPYS requieren de un adecuado 
conocimiento de sus disposiciones dada su amplia 
aplicación 

 ]   También se incluirán videos explicativos

PRACTICUM 2022
Tomo 4

 ]   Los temas de tributación internacional afectan 
en distintos grados a las empresas mexicanas o con 
establecimiento en el territorio mexicano

 ]   El año 2022 tendrá mucho foco en este tema, 
como han afirmado las autoridades fiscales 
extranjeras y mexicanas 

 ]   Este tomo constituye un motivo de venta en sí 
mismo para la colección, siendo que en 2021 ha sido 
el tomo individual de mejor repercusión

 ]   También se incluirán videos explicativos



www.thomsonreutersmexico.com

¡CONTÁCTANOS!


