
Para este evento puedes utilizar tu bono y/o vale de capacitación.

ASPECTOS
LEGALES Y
FISCALES DE
LAS FUSIONES 

CURSO EN LÍNEA/PRESENCIAL

CPC Daniel Santiago López
Comisión Fiscal 2022

conozca los aspectos a considerar en 
un proceso de fusión de sociedades y 
sus efectos fiscales, considerando los 
ultimos cambios normativos y de 
procedimiento de las autoridades 
correspondientes



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 8066Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara Jalisco A.C. 
Oscar Wilde 5561, Jardines Vallarta, Zapopan Jalisco. CP 45020.

Lugar:
Plataforma Virtual
Instalaciones del CCPGJ

Fecha y horario:
Jueves 24 de febrero 2022
de 16:00 a 19:00 h. 

$

24

Inversión modalidad en línea:
Asociado Estudiante: $385.00 
Asociado: $560.00 
Personal de Asociado: $610.00 
No Asociado: $735.00
Precios netos, incluyen IVA
*Presentando credencial, kárdex o 
constancia vigentes de la licenciatura.  

Inversión modalidad presencial:
Asociado Estudiante: $560.00 
Asociado: $735.00 
Personal de Asociado: $785.00 
No Asociado: $905.00
Precios netos, incluyen IVA
*Presentando credencial, kárdex o 
constancia vigentes de la licenciatura.  

DPC �scal: 3 puntos

TEMARIO

1. Aspectos legales y corporativos
a. Concepto y clases de fusión
b. Actas de asamblea y Convenio de fusión
c. Aviso ante la Secretaria de Economía
d. Fecha en la que surte efectos legales y fiscales
e. Calendario de fusión

2. Enajenación para efectos fiscales
a. Cuando se considera que no existe enajenación
b. Aviso ante las autoridades fiscales y sus requisitos
c. Autorización (aviso) de fusión dentro de los 5 años posteriores
d. Reestructuras corporativas
e. Ejercicio irregular por fusión

3. Aspectos en materia de ISR
a. Coeficiente de utilidad
b. Ganancia o pérdida por fusión
c. Tratamiento de bienes adquiridos en virtud de la fusión
d. Atributos fiscales transmitidos en virtud de la fusión
e. Aumento y reducción de capital
f. Atributos restringidos (no transmisibles)
g. Declaración informativa de operaciones relevantes y 
esquemas reportables
h. Transmisión indebida de pérdidas fiscales

4. Aspectos en materia de IVA
a. Efecto por transacciones entre fusionante y fusionada
b. Transmisión del derecho de acreditamiento

5. Otras obligaciones que considerar
a. Contabilidad para efectos fiscales
b. Dictamen obligatorio
c. Declaración anual por ejercicio irregular
d. Declaraciones informativas
e. Precios de transferencia
f. Impuestos estatales
g. IMSS e INFONAVIT
h. Algunos de los trámites administrativos a considerar

DIRIGIDO A:

Contadores, abogados y cualquier persona 
interesada en el proceso de fusión de 
sociedades y sus efectos fiscales.

Expositores:
Lic. Roberto Romo Zepeda
Socio director de R.Z. Consultoría Fiscal, S.C.

C.P.C. César Gámez Rodríguez
Socio de SKATT Asesores Fiscales, S.C.

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.


