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

El participante conocerá e 
interpretará las principales 
diferencias entre la información 
financiera y la fiscal, así como las 
discrepancias entre la liquidez y la 
rentabilidad, de las empresas, en 
base a ejercicios y casos 
prácticos...

LAS FINANZAS Y
LOS IMPUESTOS
EN LA EMPRESA

LCP Getzamaní Esparza Andrade
Presidente de la Comisión de
Cursos y Conferencias 2022

CURSO EN LÍNEA/PRESENCIAL



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

Colegio 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:
Miércoles 02 y 09 de marzo 2022
de 16:00 a 19:00 h. 

$

02

Inversión modalidad en línea:
Asociado Estudiante: $770.00 
Asociado: $1,115.00 
Personal de Asociado: $1,218.00 
No Asociado: $1,465.00  
Precios netos, incluyen IVA
*Presentando credencial, kárdex o 
constancia vigentes de la licenciatura.

Inversión modalidad presencial:
Asociado Estudiante: $1,115.00 
Asociado: $1,465.00 
Personal de Asociado: $1,566.00 
No Asociado: $1,810.00  
Precios netos, incluyen IVA
*Presentando credencial, kárdex o 
constancia vigentes de la licenciatura.

DPC: 6 puntos

TEMARIO

1.- La contabilidad Financiera
a).- Introducción
b).- Flujo de efectivo.
c).- Estado de Resultados
d).- Las ventas, los costos y los gastos.
e).- Las entradas y salidas de dinero.
f).- La rentabilidad y la liquidez
g).- conclusiones

2.- La contabilidad Fiscal
a).- El estado de resultados fiscal.
b).- Ingresos acumulables.
c).- Costos deducibles
d).- Coeficiente de utilidad.
c) Conclusiones y recomendaciones.

DIRIGIDO A:

Gerentes, analistas, supervisores, jefes, 
auxiliares, empresarios y en general a 
personas que requieren conocer del tema.

Expositor:
CP Martín Deloya Bernabé

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.


