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C U R S O  E N  L Í N E A

JUEVES 10 DE DICIEMBRE 2020

POR QUÉ ASISTIR
Contadores Públicos, maestros 
que impartan esta materia, 
estudiantes de postgrados en 
impuestos o en la carrera de 
contador público, y personas que 
dictaminen fiscalmente estas 
operaciones.

Aprenderás:
Cómo se calcula el costo fiscal de las 
acciones, quién es el sujeto del impuesto y 
cómo se determina dicho impuesto; se 
desarrollará un caso práctico a fin de 
ejemplificar la problemática y las diversas 
interpretaciones que pueden darse a las 
disposiciones fiscales. Adicionalmente se 
entregará a los participantes un ejemplar 
del libro: “Enajenación de acciones: su 
régimen fiscal” escrito por el expositor, en 
el cual se plasman esas y otras situaciones 
recogidas durante los ya bastantes años 
de experiencia en esa materia.

• Sujetos del impuesto: diferencia entre 
accionista y propietario de la acción
• Régimen de transparencia fiscal
• Absurdo al extender dicho régimen a la 
enajenación de acciones
• Costo promedio por acción
• Determinación de las diferencias de 
CUFIN
• Pérdidas fiscales de la sociedad 
emisora
• Reembolsos pagados
• Prueba global
• Desarrollo de un caso práctico con 
varias capas de acciones
• En personas físicas, determinación de 
la ganancia acumulable y la no 
acumulable
• Acciones adquiridas por herencia, 
donación, fusión o escisión

DIRIGIDO A:

OBJETIVO:

TEMARIO

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 no aplican vales ni bonos de capacitación

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

Expositor:
CPC Jaime Ruvalcaba 
Sánchez

ENAJENACIÓN DE
ACCIONES: SU RÉGIMEN
FISCAL

CURSO DE TRANSMISIÓN

EN LÍNEA

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

FECHA :
Jueves 10 de diciembre 2020
HORARIO: 16:30 a 19:30 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

INVERSIÓN:
Asociado Estudiante: $665.00*
Asociado: $825.00
Personal de Asociado: $875.00
No Asociado: $1,000.00
Precio neto
*El precio aplica únicamente presentando
credencial o kárdex vigente.
Incluye: Libro como material.

Exponer a los participantes el 
procedimiento vigente en la LISR 
para determinar el costo fiscal de 
las acciones y el cálculo del 
impuesto correspondiente, 
haciéndole ver las diversas 
interpretaciones que pueden 
darse a las disposiciones relativas, 
para que tenga las herramientas 
necesarias para tomar la que 
considere más adecuada, ya 
ubicándose en un caso concreto.

Conocimientos
previos necesarios:
Que el participante estudie 
previamente la forma en que se 
determina el costo fiscal de las 
acciones, a fin de que se capte en 
mayor medida tanto el 
procedimiento a exponer, como 
los puntos finos en la 
determinación de dicho costo.


