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PCFI Aldo Octavio Camacho Murillo
Presidente de la Comisión de Fiscal 2.0 2020

JUEVES 04 DE JUNIO 2020

POR QUÉ ASISTIR

Emprendedores, profesionistas de 
cualquier giro, dueños de negocios 
en vías de formalización, 
Contadores Públicos, Despachos 
Contables, Contribuyentes 
personas físicas, Socios de 
Personas Morales, asesores 
patrimoniales y cualquier persona 
que esté interesado en formalizar 
su negocio y obtener las ventajas 
de constituir una persona moral.

• Conocer los fundamentos legales de las 
S.A.S. tanto de la Ley General de 
Sociedades Mercantiles como de La Ley 
del Impuesto Sobre la Renta.
• Conocer los requisitos y obligaciones 
para constituirla.
• Realizar el cálculo del Impuesto sobre la 
renta.
• Realizar el trámite en línea gratuito y sin 
salir de tu casa para la constitución de tu 
empresa.
• Asesorar a tus clientes para la 
formalización de sus negocios.

- Fundamentos legales 
- ¿Qué son las sociedades de acciones 
simplificadas?
- ¿Quiénes pueden crear una sociedad de 
acciones simplificadas?
- Beneficios fiscales aplicables al régimen 
de Sociedad de Acciones Simplificadas.
- Acumulación por flujo de efectivo
- Otras consideraciones 
- Determinación de pagos provisionales
- Opción de ingresos menos deducciones
- Opción de coeficiente de utilidad
- Constitución de la sociedad (caso 
práctico)
- Creación de la cuenta ante la secretaría 
de economía
- Autorización de denominaciones
- Aceptación de los socios
- Otras obligaciones
- Comentarios y sugerencias

DIRIGIDO A

Conocer los requisitos, 
características y ventajas de las 
Sociedades por acciones 
simplificadas, sus efectos en 
aspectos corporativos y fiscales.

OBJETIVO

TEMARIO

DPC
2

DISCIPLINA
GENERAL

Reservaciones Asociados:

Tel. 3629 7445 ext. 102
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:
LCP José Luis Coronado
Miembro de la Comisión Fiscal 2.0.

SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADAS (S.A.S.)
“COMO CONSTITUIRLA”

CURSO DE TRANSMISIÓN

EN LÍNEA

FECHA:
Jueves 04 de junio 2020
HORARIO: 10:00 a 12:00 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: 2 puntos

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: 
$348.00
No Asociado $464.00
Precios netos

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


