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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 29 DE OCTUBRE 2020

TEMARIO
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.

I. DIVIDENDOS
a.Aspectos relevantes del ISR por 
dividendos
b. Puntos relevantes en materia de:

i. Acreditamiento del ISR por dividendos
ii. Tasa de retención del 10% a partir de 
2014
iii. Retención dividendo en acciones
iv.Integración de la CUFIN y CUFINRE
v.Dividendos pagados a residentes en el 
extranjero
vi. Acumulación del ingreso por parte de 
personas físicas y acreditamiento del 
ISR pagado por la emisora
vii. Precedentes jurisdiccionales 
recientes

II. APORTACIONES Y REEMBOLSOS DE 
CAPITAL
a. Reglas y premisas sobre aportaciones y 
reembolsos de capital conforme al Boletín 
C-11 (Capital Contable) de las Normas de 
Información Financiera
b. Efecto contable y fiscal de las 
aportaciones para futuros aumentos de 
capital, riesgos y soluciones.
c. Puntos controversiales en materia de:

i. Reembolsos de capital
ii.Tasa de retención del 10% a partir de 
2014
iii.Acumulación del ingreso por parte de 
personas físicas y acreditamiento del 
ISR pagado por la emisora

d. Precedentes jurisdiccionales recientes

DIRIGIDO A

Analizar los aspectos relevantes 
que deben enfrentar los 
accionistas mexicanos y 
extranjeros de personas morales 
residentes en México por los 
ingresos que perciban por 
concepto de dividendos y 
utilidades distribuidas por 
reembolsos de capital.

OBJETIVO

FECHA:
Jueves 29 de octubre 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 disciplina fiscal: 3 puntos

DPC
3

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:
PCFI, y MI José de Jesús 
Gutiérrez Aldaco

ASPECTOS RELEVANTES SOBRE
DIVIDENDOS, APORTACIONES
Y REEMBOLSOS DE CAPITAL

CURSO DE TRANSMISIÓN

EN LÍNEA

Nota:
Si por algún motivo no podrás asistir al 
evento y ya lo pagaste, deberás 
cancelar con 24 horas de anticipación 
sino se te cobrará la totalidad del 
evento.

INVERSIÓN:
Asociado Estudiante: $315.00*
Asociado: $522.00
Personal de Asociado: $575.00
No Asociado $696.00
Precios netos
*Presentando credencial, cardex o constancia vigentes.

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


