


CONOCE LOS IMPACTOS QUE
TENDRÁ LA REFORMA FISCAL 2018

Y PREPÁRATE ECONOMICAMENTE 
PARA LOS CAMBIOS Y TENDENCIAS 

DEL PROXIMO AÑO. 
OBTENDRÁS CONSTANCIA CON

VALOR CURRICULAR 
+ SESIÓN DE NETWORKING.
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01 de diciembre del 2017 de 
10:00 hrs. a 14:30hrs. 

Fecha y 
HORA

Salón Aléria en Pachuca de Soto Hgo.
Camino Real de La Plata Mz.3 Lt. 1-2, 

Zona Plateada, 42083 Pachuca de Soto, 
Hgo.

Lugar donde se 
llevará el evento

Dr. Rafael Lima Fosado

Mtro. José Manuel Morita 
Cancino

Instructores 
de Honor



Actividades 
del evento

Ponencia de la 
proyección fiscal 
2018 (1º parte)

Ponencia de la 
proyección fiscal 
2018 (2º parte)

Contando con 3 
sesiones de 
networking.



Al finalizar el taller el par-
ticipante tendrá la opor-
tunidad de conocer los 
impactos de la reforma 

fiscal 2018, recibirá tips para prepa-
rarse económicamente a los cambios 
y tendencias del próximo año tenien-
do como base la situación actual de 
la economía y saber de qué manera 
hacer un buen cierre del ejercicio 
2017 cumpliendo con disposiciones 
de índole fiscal y legal.

oBJETIVO
 DEL CURSO



Criterios generales de política económica.
Tipo de cambio.

Inflación. 
Factores de crecimiento.

Estímulos fiscales.
Indicadores de evaluación. 

Sistema nacional anticorrupción.

Instructor: Dr. Rafael lima Fosado

pROYECCIÓN 
ECONÓMICA 2018

temario



Entorno fiscal 2017 – 2018
Reforma fiscal 2018

Comparativo de la reforma fiscal 2017 – 2018
Los impuestos y la economía 2018

Disposiciones relevantes de miscelánea fiscal para cierre 
del ejercicio 2017 

Áreas de oportunidad y retos para la profesión contable – 
fiscal 2018

Paquete de iniciativas en proceso 2018

Instructor: Mtro. José Manuel Morita Cancino

pROYECCIÓN 
fiscal 2018

temario



Curriculum
de los 

ponentes



•Doctorado en Ciencias de lo Fiscal.
•Aspirante del Doctorado en Derecho Tributario 
por la Universidad de Salamanca España.
•Maestría en Impuestos en el Instituto de Espe-
cialización para Ejecutivos S.C.

•Especialidad en Derecho Tributario en la Universidad de Sala-
manca España.
•Contador Público egresado de la Escuela Superior de Comer-
cio y Administración (IPN).
•Licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de Méxi-
co.
•Diplomado en Impuestos Internacionales en el ITAM-Duke 
University.
•Diplomado en Derecho Tributario en el ITAM.
•Especialidad en Precios de Transferencia, Universidad Aná-
huac.
•Ex Investigador de la Universidad La Salle en el área de Cien-
cias Administrativas. 
•Catedrático de la Maestría en Impuestos y Finanzas en diver-
sas instituciones educativas a nivel nacional.
•Miembro de la Comisión Fiscal de COPARMEX D.F.
•Socio de la Firma AIE Corporativo de Negocios S.C. y del 
Instituto Fiscal Empresarial.         



Mtro. José 
Manuel 
Morita 
Cansino

•Diplomados y especialidades en Impuestos, 
Derecho Constitucional, Costos, Finanzas, Labo-
ral, Seguridad Social, Seguridad, Higiene y Me-
dio Ambiente Laboral, entre otros
•Maestría en Impuestos

•Expositor titular en el Centro de Estudios Fiscales desde 
1995 en temas de Seguridad Social y en Salarios, además 
de ser expositor invitado por otras instituciones capacita-
doras, así como por Colegios de Contadores, Cámaras y 
Organizaciones Empresariales. 
•Experiencia en Salarios y en Seguridad Social desde 1978.
•Asesor y Consultor sobre temas relativos a salarios en los 
ámbitos laboral, fiscal y seguridad social desde 1991.



Oriundo del Estado de 
Hidalgo. Empresario y

además con estudios 
en Derecho, Finanzas,
Contaduría y
Administración 
efectuados en los
estados de Hidalgo, 
Chiapas Distrito
Federal, Veracruz y
Guanajuato.

•Articulista invitado por las revistas especializadas, Práctica Fiscal, Nuevo Consul-
torio Fiscal, Defensa Fiscal, y actualmente también articulista Y Director General de 
la Revista electrónica e impresa, Biaxial, así como en algunas otras.
•Autor de diversos libros entre los que destacan: “El ABC de las Afores”, “Declara-
ción Anual de los Riesgos de Trabajo”, “Seguro Social para principiantes”, “Ley del 
Seguro Social y su aplicación práctica“, entre otros.
•Expositor invitado por asociaciones de empresarios, despachos, universidades e 
instituciones de capacitación para impartir temas laborales, temas fiscales, temas 
financieros, temas de administración y, sobre todo, temas sobre los efectos fiscales, 
laborales y de seguridad de los salarios desde 1988.
•Docente titular en las maestrías de Derecho Fiscal, en Impuestos, en Derecho Cor-
porativo y en Derecho Laboral en diversas universidades públicas y privadas de 
país.
•Expositor en diplomados y especialidades en diversas instituciones educativas.
•Reconocido dentro los fiscalistas más importantes de México.


