M.I. Álvaro Byrd Godínez
Cursando el Doctorado en Ciencias de lo Fiscal
PERFIL PROFESIONAL:
Doctor en Ciencias de lo fiscal. Maestría en Impuestos y Licenciado en Contaduría Pública Certificado, especializado en el
área fiscal, aptitud para el análisis, interpretación, proyección de estados financieros, diagnóstico y desarrollo de
estrategias fiscales y financieras. Líder de reflexión e interpretación de disposiciones. Facilidad de palabra y comprensión
y habilidad para detectar puntos de conflicto en el aprendizaje.
ÁREA DE INTERÉS:
Estructuras societarias, Fideicomisos, Actualidad en materia Fiscal (recaudación y gasto público) Finanzas corporativas.
EXPERIENCIA PROFESIONAL:


Socio director de Grupo “Integral Professional Solutions”. 2017- a la fecha

Empresas del grupo:
1.

Byrd Servicios Profesionales S.C.

Contador Público; Socio

enero 2002 – a la fecha.



Diagnóstico y Optimización fiscal. Planeación y Dirección de Auditoría de Estados Financieros. Análisis de
Economías de Opción que deriva en eliminación, reducción o diferimiento de cargas impositivas. Creador del
programa de asesoría y corrección denominado: “9 puntos básicos a considerar en tu acta constitutiva” enfocado
a emplear la libertad contractual en beneficio de los accionistas.



Firme y coordiné servicios como asesor de Institución de Banca Múltiple 2016-2017 para la definición de
procesos, aplicación de retenciones, consultas de operaciones con el extranjero en República de Corea (matriz)
y con sucursales (EEUUAA) Definición de estructura de CFDI y planes para Impuesto al Valor Agregado durante
el periodo preoperativo derivado de las operaciones mixtas.



Proyectos para construcción y venta de inmuebles nuevos y antiguos con control de utilidades para los socios y
la aplicación de vehículos jurídicos que les permita controlar el destino y obtención de los recursos procedentes
de las inversiones.



Creación de fideicomisos para administración de rentas y control de cargas impositivas para personas físicas con
ingresos cercanos a las tasas máximas de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.



Control Nómina de empresas con más de trecientos colaboradores con una impecable atención a los recursos y
control de emociones.



Establecimiento de estructuras corporativas para salvaguardar los intereses de los socios de las empresas,
cumplimiento en obligaciones de reportar estructuras accionarias a las autoridades, publicaciones de asamblea,
cláusulas de exclusión de socios. Proyecto de constitutiva para una cervecera con 48 socios ubicada en Taxco.
EPERIENCIA DOCENTE:




Universidad Iberoamericana
Grupo Universitario IMEC

(agosto 2018 a la fecha)
(septiembre 2013 – abril 2016)

Cursos y Talleres Impartidos:


Múltiples cursos impartidos en la Asociación Mexicana de contadores Públicos, Argos Cursa, IPN UPIS,
CADEM consultores, Industrial Training

FORMACIÓN ACADÉMICA:


ITAM
Diplomado en finanzas Corporativas.
Agosto 2016 – 2018.



Instituto de Especialización para Ejecutivos S.C
Doctorado en Ciencias de lo Fiscal
Febrero 2014 – diciembre 2015.
Candidato de grado.

Seminario de Optimización Fiscal.
Septiembre – octubre 2012
Maestría en Impuestos.
Cédula Profesional 10532739
Abril 2010 – septiembre 2012.


Asociación Mexicana de Contadores Públicos
Colegio profesional en el Distrito Federal; A.C.
CERTIFICADO PARA EJERCER LA CONTADURÍA PÚBLICA,
Desde 29 de junio de 2009.



Centro de Estudios Fiscales S.C.
Diplomado Práctico en Impuestos.
Mayo 2009 – febrero 2010



Instituto Iberoamericano Tlalpan S.C.
Licenciatura en Contaduría Pública.
Mayo 2006 – agosto 2008

