
Practicum 2021
Cinco tomos con todo lo 
que necesitas saber.



Practicum 2021

La complejidad de la materia tributaria ha originado diversos estudios de los 

temas que la conforman. Presentamos Practicum 2021, una obra de análisis 

temáticos de los impuestos federales, así como los aspectos sustantivos y 

adjetivos del Código Fiscal de la Federación (CFF), dividida en cinco tomos, 

donde se abordan temáticas fiscales específicas.

Practicum tiene un enfoque integral entre el marco normativo y la resolución 

de casos.

La obra comprende el uso de ejemplos prácticos intercalados con la teoría 

para su mayor comprensión. Al finalizar cada tema se refuerza con ejemplos 

lo expuesto, además de diversas preguntas y respuestas; éstas últimas 

garantizarán el aprendizaje del tema.
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Actualización
Se actualiza periódicamente de manera 
electrónica a través de ProView®

Actual
Encuentra materias y temas actuales que 
se encuentran en aplicación práctica o en 
debate público, legislativo, académico 
y profesional

Original
Originalidad en el aporte profesional del 
autor al tratamiento de la materia. 
La obra además de original, es un aporte 
a la comunidad fiscal.

Profundidad
Profundidad y grado de especialización. La 
obra esta sustentada en fundamentos 
legislativos, reglamentarios, 
jurisdiccionales, doctrinarios y en la 
práctica misma, reflejada en ejemplos 
prácticos que permitan entender mejor las 
disposiciones en análisis. Innovación

La obra contará con innovación 
tecnológica mediante la inclusión de 
videos, infografías, índices interactivos, 
entrevistas y más, fácilmente accesibles a 
través de códigos QR.

Una de las funcionalidades que otorga mayor valor agregado a la obra es la 

búsqueda conceptual, pues permite a los usuarios, con base en palabras o frases 

clave −las cuales son previamente creadas por el autor, quien, como experto en la 

materia, identificará los conceptos a través de los cuales el lector llegará a su 

apropiación−, tener una mayor efectividad en la búsqueda de información.



1. Original, innovador, actual, práctico, y enfocado en un tema concreto del 
que es relevante su análisis, reflexión o estudio.

2. Esta obra aporta elementos decisivos para la solución de 
problemas jurídicos, contribuye al desarrollo y perfeccionamiento del 
conocimiento relacionados con el Sistema Tributario.

3. Identifica con facilidad los objetivos, la justificación, el planteamiento del 
problema, la resolución práctica y las conclusiones.

4. Respaldad en una sólida argumentación jurídica y contable, en lo posible, 
dar elementos.

Práctico
Practicidad de la obra. La labor autoral deberá siempre complementarse con 

ejemplos de aplicación diaria a la vida profesional y empresarial utilizando 

guías, cuadros sinópticos, ejemplos, preguntas y respuestas, etcétera.



Practicum 2021 ha sido coeditado en conjunto con KPMG, coordinado por 
Ricardo Arellano, socio de impuestos de KPMG; Jorge Caballero, socio líder 
de impuestos y legal; Nora Solano, socia líder de Global mobility services.

Tomo I y II – Personas Morales

» Conoce cómo se determina el resultado fiscal para personas morales en 
cuanto a ingresos y deducciones.

» El papel de los ingresos y las deducciones autorizadas al determinar el 
resultado fiscal de una persona moral.

» Obligaciones, regímenes especiales y estímulos fiscales para personas morales
desde una perspectiva práctica.

» ¿Qué obligaciones tienen personas morales con fines no lucrativos como
donatarias o fondos de inversión?

Tomo III – Personas Físicas

» Conozca el régimen de personas físicas aplicable a su actividad económica.

» Una forma práctica de determinar las responsabilidades tributarias de la 
persona física.

Tomo IV – Impuestos Indirectos

» Una guía que facilita con ejemplos y casos prácticos los impuestos indirectos 
en México.

» Guía de casos prácticos para calcular impuestos indirectos.

Tomo V – Tributación Internacional

» ¿Qué caracteriza a los regímenes fiscales preferentes en el panorama de la
tributación internacional?

» ¿Cuáles son los ingresos atribuibles o las deducciones especiales para un
extranjero con establecimiento permanente?
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