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C U R S O  E N  L Í N E A

LCP César M. Macías Ramírez
Presidente de la Comisión de Cursos y Conferencias 2020

JUEVES 14 DE MAYO 2020

TEMARIO

Dirigido a Contadores Públicos, 
Licenciados en Contaduría, 
Auxiliares, Administradores, 
Empresarios, estudiantes de 
carreras afines y personas 
interesadas en el tema.

•Aprender que ingresos y cuándo deben 
acumularse para efectos del impuesto 
sobre la renta en cada uno de estos 
regímenes.
•Conocer las facilidades administrativas y 
reducción de impuesto que tienen este 
tipo de personas.
•Conocer que deducciones y cuáles 
requisitos deben cumplirse para poderse 
disminuir del impuesto sobre la renta.
•Saber cuáles son los gastos no 
deducibles y qué beneficios pueden traer 
al contribuyente.
•Entender el mecanismo especial para el 
cálculo del impuesto de estos 
contribuyentes además de las 
Deducciones por Inversiones de forma 
sencilla
•Conciliar entre los ingresos contables y 
fiscales
•Determinar el Impuestos sobre la Renta 
tanto para pagos provisionales como para 
impuesto anual.

DIRIGIDO A

Este curso te curso te brinda las 
herramientas necesarias para 
conocer las características fiscales 
del Régimen de Actividades 
Agrícolas, Ganaderas, Pesqueras y 
Silvícolas, tanto para Personas 
Físicas como Personas Morales, en 
materia de ISR, así como el 
tratamiento del IVA en éste sector 
y los aspectos relacionados con la 
facturación electrónica, de 
acuerdo con las disposiciones 
vigentes para el ejercicio 2020.

OBJETIVO

FECHA:
Jueves 14 de mayo 2020
HORARIO: 16:00 a 19:00 h.
LUGAR: Plataforma Virtual
La liga para el ingreso a la sala 
virtual se enviará un día antes del 
evento, al correo electrónico que 
proporcionaste para tu registro.
DPC para la disciplina fiscal: 3 puntos

DPC
3

DISCIPLINA
FISCAL

Reservaciones Asociados:

Tel. 3629 7445 ext. 114 y 115
reservaciones@ccpg.org.mx

Reservaciones Público en General:

Tel. 3629 7445 ext. 191
informes@ccpg.org.mx

33 1159 8066

Para este evento puedes utilizar tu bono y/o vale de capacitación.

Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara Jalisco A.C. 
Oscar Wilde 5561, Jardines Vallarta, Zapopan Jalisco. CP 45020.

Expositor
Lic. Mario Beltrán 

ANÁLISIS DEL RÉGIMEN
FISCAL DEL SECTOR
PRIMARIO

CURSO DE TRANSMISIÓN

EN LÍNEA

Nota:

El material se enviará con 

anticipación al correo electrónico, 

que diste para registrarte, motivo 

por el cual si no cancelas con 24 

horas de anticipación se te cobrará 

la totalidad del evento.

INVERSIÓN:
Asociado y Personal de Asociado: 
$522.00
No Asociado $692.00
Precios netos

RECOMENDACIONES:
Ingresa a la sala virtual 10 
minutos antes, para hacer 
pruebas de audio y video.


