
CP Raymundo Muñiz Santillán
Presidente de la Comisión de Contabilidad

Administrativa y Costos 2022
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COSTO DE VENTA 
ASPECTOS
ADMINISTRATIVOS,
FINANCIEROS Y
FISCALES

Considerando qué es la principal deducción fiscal de 
prácticamente cualquier organización, es de suma 
importancia conocer los elementos que lo conforman 
desde el punto de vista contable y por supuesto fiscal 
también, además de la importancia en el ámbito 
administrativo.



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.

Conocer los aspectos básicos del costo de producción y 
venta desde el punto de vista financiero y fiscal con 
miras a su correcta determinación en el resultado fiscal 
de las empresas.

TEMARIO
Costo de venta Contable
- Cómo se compone un sistema de costos.
- Diferenciar entre un sistema de costos y una 
fórmula de valuación de inventarios.
- Conocer los métodos de costeo (absorbente / 
directo)
- Momento en que se reconocen los costos 
(histórico y predeterminado)
- Métodos o fórmulas de valuación de inventarios.
- Entender los procedimientos básicos para la 
determinación del costo unitario de manufactura.
Costo de venta �scal
-Qué sistemas de costos permite utilizar la Ley de 
Impuesto sobre la Renta.
-Analizar el método de costeo (absorbente) y sus 
efectos �scales.
-Efectos �scales de los momentos en qué se 
registran los costos (histórico y predeterminado)
-Efectos �scales de los métodos de valuación de 
inventarios aceptados por la Ley de Impuesto 
sobre la Renta.
-Costos para empresas comerciales y no 
comerciales, reglas aplicables.
-Analizar la inseguridad jurídica que este tema 
entraña por la falta de legislación adecuada.
-Contingencia para el contribuyente que no tenga 
implementado un sistema de costos y método de 
valuación de inventarios en términos de la Ley de 
Impuesto sobre la Renta.

OBJETIVO:

Expositor:
LCP y MI Víctor Hugo
Aguayo Becerra
Aguayo Mendoza y Asociados 

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.

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

Lugar:
Plataforma Virtual
Instalaciones del CCPGJ

Fechas y horario:
Martes 08 y jueves 10
de noviembre 2022
de 16:00 a 21:00 h.

$

08

Inversión:
Asociado Estudiante: $1,276.00* 
Asociado: $1,856.00 
Personal de Asociado: $2,030.00 
No Asociado: $2,436.00  
Precios netos, incluyen IVA
*Presentando credencial, kárdex o 
constancia vigentes de la licenciatura.

DPC �scal: 5 puntos
DPC contabilidad: 5 puntos


