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PRESENTACIÓN:

En el 2020, el Programa Ejecutivo Impuestos 

Internacionales cumplirá 26 años de impartirse 

ininterrumpidamente en el ITAM en colaboración con 

la Universidad de DUKE. A lo largo de este tiempo se 

ha adaptado a las diferentes coyunturas y necesidades 

para mantenerse siempre como un referente entre 

los profesionales del área. Por ello, se han actualizado 

contenidos  y se ha incluido un nuevo módulo: Aspectos 

Tributarios de la Unión Europea; en el aspecto 

metodológico, se han incorporado casos y lecturas 

previas. Con esto se ha dado un nuevo impulso al 

Programa para que siga ocupando un lugar de primera 

importancia en la formación de los profesionales de 

Impuestos Internacionales en México.

OBJETIVO:

El Programa Ejecutivo Impuestos Internacionales 

tiene como finalidad orientar al alumno en el ámbito 

impositivo internacional, específicamente en lo que 

atañe a Estados Unidos, Unión Europea y México, 

dotándolo con los conocimientos suficientes que le 

permitan aprovechar los beneficios de este instrumento 

internacional y en consecuencia, poder asesorar en 

forma adecuada a aquellas personas tanto 

físicas como jurídicas que demanden sus 

servicios.

MODULO 1

ASPECTOS TRIBUTARIOS 

INTERNACIONALES EN LA LEGISLACIÓN 

MEXICANA

MÓDULO 2

BUSINESS TAXATION IN THE UNITED STATES 

MÓDULO 3

UNITED STATES INTERNATIONAL 

TAXATION  

MÓDULO 4

CONVENIO  PARA  EVITAR  LA  DOBLE 

TRIBUTACIÓN MÉXICO-EEUU 

MÓDULO 5

ASPECTOS TRIBUTARIOS DE LA INVERSIÓN 

ENTRE MÉXICO Y LA UNIÓN EUROPEA 

MÓDULO 6

PRECIOS DE TRANSFERENCIA Y OTROS 

ASUNTOS INTERNACIONALES DE 

NEGOCIOS QUE TIENEN IMPLICACIONES 

FISCALES

CARACTERÍSTICAS DEL PLAN DE 

ESTUDIOS

• Es un programa de post licenciatura.

• El plan de estudios está dividido en seis 

módulos.

• Se contará con traducción simultánea en 



los módulos impartidos en idioma inglés.

• El participante deberá contar con conocimiento 

del idioma inglés a nivel lectura y comprensión y 

un mínimo de cuatro años de experiencia en el 

área impositiva.

• ITAM y DUKE otorgarán a los participantes 

que aprueben todos los módulos un diploma 

reconocido por ambas universidades.

FECHAS: 

24 de septiembre de 2020

HORARIO: (UN FIN DE SEMANA AL MES) 

Jueves 11 a 19 h. / Viernes 9 a 18 h. 

Sábado 9 a 14 h

DURACIÓN: 

Módulos: 6. / Horas: 120. 

COSTO:

$ 198,813.00 MXN

COORDINADOR ACADÉMICO

Peter D. Byrne

Peter Byrne, Senior Fellow en DCID, es un abogado 

especializado en inversiones internacionales con 

años de experiencia asesorando a corporaciones 

multinacionales en estrategias fiscales locales 

y mundiales. Ha asesorado a países en desarrollo 

sobre diversos temas de reforma tributaria (más 

recientemente, Mongolia, Perú, Colombia y Bolivia). 

Es cofundador y ex vicepresidente de Lataxnet, 

una red de especialistas en impuestos enfocada en 

América Latina. Byrne también es uno de los ocho 

profesionales de impuestos de EE. UU. Considerado 

por International Tax Review como un “Especialista 

en impuestos líder en América Latina” (enero 

de 1998). Se ha desempeñado como profesor 

adjunto en la Universidad de Georgetown y 

profesor visitante en universidades de México, 

Colombia, Perú, Chile y otros países. También se 

desempeñó como director adjunto del Programa 

de Impuestos Internacionales en la Escuela de 

Derecho de Harvard desde 1993 hasta 1996.



PROGRAMAS EJECUTIVOS

TEL. 55 5490-4683 y 55 5628-4183, horario de atención de 9 a 

14 h. y de 16 a 19h. Av. Camino a Sta. Teresa 930, Col. Héroes de 

Padierna, 10700, Ciudad de México.

CORREO ELECTRÓNICO: elisa.trevilla@itam.mx

www.desarrolloejecutivo.itam.mx

Consulte nuestra programación completa en:


