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

Las NIF están en continua 
actualización, apegándose a la 
normatividad internacional. Tomar 
este curso permitirá al participante 
elaborar su información financiera 
de manera correcta y tomar 
decisiones más acertadas.

LOS VICIOS
MÁS COMUNES

DE LA PROFESIÓN
CONTABLE

CPC Juan Carlos Hernández Padilla
Presidente de la Comisión Investigación

Profesional 2022

CURSO EN LÍNEA



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

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

Lugar:
Plataforma Virtual

Fecha y horario:
Miércoles 22 de junio 2022
de 16:00 a 19:00 h. 

$

22

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.

DPC contabilidad: 3 puntos

PREGUNTAS

¿Crees que el activo se clasifica en Circulante, Fijo y 
Diferido?
¿Crees saber cómo elaborar un estado de 
resultados?
¿Crees qué las compras se registran en el estado de 
resultados?
¿Crees qué los intereses pagados por créditos 
refaccionarios se registran en el estado de 
resultados?
¿Consideras un error el presentar el renglón de 
efectivo fuera del activo circulante?
¿Las primas por seguros y fianzas las registras en el 
activo diferido?
¿Crees que los gastos de instalación forman parte 
del activo diferido?
¿Crees que un clip no es un activo fijo?
¿Aplicas los mismos métodos y las mismas tasas para 
calcular la depreciación contable y la depreciación 
fiscal?
¿El capital social no exhibido (pagado) lo registras 
contra una cuenta por cobrar a socios o accionistas?
¿Las aportaciones para futuros aumentos de capital 
las registras dentro del capital contable?

Si la respuesta a alguna de las preguntas anteriores 
fue positiva, no debes faltar a este curso pues 
podrías estar generando información financiera 
totalmente incorrecta.

DIRIGIDO A:

Contralores, Directores de Finanzas, 
Contadores, Auditores, Analistas financieros, 
etc.

OBJETIVO:

Que el participante prevenga y/o corrija los 
errores más comunes en la elaboración de la 
información financiera y conozca los puntos 
finos para su correcta valuación y 
presentación.

Expositores:
CPC y LD Hugo Alejandro
González Anaya  
Socio Baker Tilly

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.

33 1159 8066


