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EN LÍNEA

C U R S O  E N  L Í N E A

LCP Getzemaní Esparza Andrade
Presidente de la Comisión de
Cursos y Conferencias 2021

Reservaciones Asociados:

Tel. 333629 7445 ext. 102
reservaciones@ccpg.org.mx

Reservaciones Público en General:

Tel. 333629 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.

INFORMES. 33 3629-7445

FECHA : Miércoles 19 de mayo 2021 
HORARIO: 09:00 a 12:00  h.
LUGAR: Plataforma Virtual
La liga para el ingreso a la sala virtual se enviará 
dos horas antes de iniciar el evento, al correo 
electrónico que proporcionaste para tu registro.

DPC disciplina fiscal: 3 puntos

DIRIGIDO A

OBJETIVO

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.

El participante, a través de los conceptos 
expuestos y de los ejemplos prácticos 
conocerá la importancia y las 
implicaciones legales y fiscales de la 
cuenta de capital de aportación 
actualizado en la distribución de 
utilidades, remanentes, anticipos, y otras 
cantidades a los socios. Asimismo, se 
analizarán las repercusiones de la 
reducción de capital social y los efectos 
fiscales de dicha reducción, como puede 
ser la causación de ISR, la disminución de 
las cuentas de utilidades fiscales y de 
aportación de capital y en la enajenación 
de acciones.

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

Expositor:
Abogado José Roberto Romo Zepeda
Socio Director de RZ Consultoría Fiscal, S.C. 

INVERSIÓN :
Asociado Estudiante: $390.00*
Asociado: $560.00
Personal de Asociado: $610.00
No Asociado $735.00
Precios netos, incluyen IVA
*Presentando credencial, kárdex o constancia vigentes.

TEMARIO

1. Reducción y reembolso de capital sus similitudes y 
diferencias.

2. Alcance del articulo 78 ¿Recaracterización, 
Presunción o supuesto de Causación?

3. Utilidad distribuida de forma anticipada 
¿Dividendo?

4. Análisis de las disposiciones que regulan la 
determinación del saldo de la CUCA.

5. Puntos controvertidos para quien recibe el 
reembolso.

6. Puntos controvertidos para quien acuerda y paga el 
reembolso. 

REEMBOLSO Y REDUCCIÓN
DE CAPITAL PUNTOS
CONTROVERTIDOS

MIÉRCOLES 19 DE MAYO 2021

Una parte de los ingresos generados en el curso tendrá un destino social


