
JUEVES 29 DE ABRIL 2021

EN LÍNEA

C U R S O  E N  L Í N E A

INTANGIBLES, CONCEPTO Y
APROVECHAMIENTO EN
MATERIA FISCAL EN MÉXICO 

LCP Getzemaní Esparza Andrade
Presidente de la Comisión de Curso

 y Conferencias 2021

Reservaciones Asociados:

Tel. 33 3629 7445 ext. 102
reservaciones@ccpg.org.mx

Reservaciones Público en General:

Tel. 33 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.

FECHA :
Jueves 29 de abril 2021
HORARIO: 09:00 a 13:00 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 para la disciplina fiscal: 4 puntos

INVERSIÓN :
Asociado Estudiante: $515.00*
Asociado: $745.00
Personal de Asociado: $815.00
No Asociado $975.00
Precios netos, incluyen IVA
*Presentando credencial, kárdex o constancia vigentes.

INFORMES. 33 3629-7445

DPC
4

DISCIPLINA
FISCAL

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

DIRIGIDO ATEMARIO

Actualmente nuestra legislación estatal se 
queda corta al definir los bienes intangibles, 
denominándolos como aquellos que “carecen 
de los atributos” de los tangibles, así que por 
exclusión son los que no pueden ser apreciados 
por los sentidos.

OBJETIVO

Ulises Torres Gutiérrez
Licenciado en Derecho especialista en la materia 
de propiedad intelectual

Alan Manuel García Carmona
Licenciado en derecho especialista en derecho 
fiscal

Expositores

• Definición de bienes Intangibles.
• Propiedad Industrial y Derechos de Autor.
• Definición de regalías en materia fiscal. 
• Diferencias entre los tipos de inversión. 
• Regalías: Gasto o Inversión. 
• Tratamiento fiscal de las regalías. Deducción e 
ingreso.
•  Tratamiento de los ingresos por regalías. 
• Mediante la debida aplicación del marco normativo 
se pueden producir los siguientes beneficios:
• Deducibilidad del 100% de la contraprestación 
pagada. 
• Reparto estratégico de las cargas tributarias. 
• Optimización en el Impuesto sobre la Renta (ISR). 
• Cambio de perspectiva de los bienes intangibles.

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.

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


