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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

21, 23 Y 25 DE SEPTIEMBRE 2020

POR QUÉ ASISTIR
Dirigido a Contadores Públicos, 
Licenciados en Contaduría, 
Auxiliares, Contralores, Asesores, 
Fiscalistas, Auditores, Abogados, 
Administradores, Empresarios, 
estudiantes de carreras afines y 
personas interesadas en el tema.

Considerando que es la principal 
deducción fiscal de prácticamente 
cualquier organización, es de suma 
importancia conocer los elementos que lo 
conforman desde el punto de vista 
contable y por supuesto fiscal también.

Costo de venta Contable
-Como se compone un sistema de costos.
-Diferenciar entre un sistema de costos y 
una formula de valuación de inventarios.
-Conocer los métodos de costeo 
(Absorbente / Directo)
-Momento en que se registran los costos 
(Histórico y predeterminado).
-Métodos o Formulas de valuación de 
inventarios.
-Entender los procedimientos básicos 
para la determinación del costo unitario 
de manufactura.

Costo de venta fiscal
-Qué sistemas de costos permite utilizar 
la Ley de Impuesto sobre la Renta.
-Analizar el método de costeo 
(Absorbente) y sus efectos Fiscales.
-Efectos fiscales de los momentos en que 
se registran los costos (Histórico y 
predeterminado).
-Efectos fiscales de los Métodos de 
valuación de inventarios aceptados por la 
Ley de Impuesto sobre la Renta.
-Costos para empresas comerciales y no 
comerciales, reglas aplicables.
-Analizar la inseguridad jurídica que este 
tema entraña por la falta de legislación 
adecuada.
-Contingencia para el contribuyente que 
no tenga implementado un sistema de 
costos y método de valuación de 
inventarios en términos de la Ley de 
Impuesto sobre la Renta

DIRIGIDO A

Conocer los aspectos básicos del 
costo de producción y venta desde 
el punto de vista financiero y fiscal 
con miras a su correcta 
determinación en el resultado 
fiscal de las empresas.

OBJETIVOTEMARIO

FECHAS Y HORARIOS:
Lunes 21 de septiembre2020
de 16:00 a 19:30 h.
Miércoles 23 de septiembre2020
de 16:00 a 19:30 h.
Viernes 25 de septiembre2020
de 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 disciplina fiscal: 10 puntos

DPC
10

DISCIPLINA
FISCAL

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 Víctor Hugo Aguayo 
Becerra
Socio de Aguayo Mendoza y 
Asociados S.C.
Presidente de la Comisión de la 
Especialidad de Costos 2019 
2020

ANÁLISIS DE COSTO
DE VENTA CONTABLE
Y FISCAL

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 Estudiante: $522.00*
Asociado y Personal de Asociado: 
$1,740.00
No Asociado $2,320.00
Precios netos
*Presentando credencial, cardex o constancia de estudios vigentes

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


