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APROXIMACIONES A
LA TRIBUTACIÓN DE
LOS CRIPTOACTIVOS
Y CRIPTOMONEDAS

El mercado de las criptomonedas no para de crecer y el 
interés por estos activos digitales no ha dejado de 
incrementarse, sobre todo desde el inicio de la 
pandemia, a pesar de este crecimiento en el mercado 
existen muchas dudas sobre qué es realmente un 
criptoactivo, así como sobre la tecnología que hay 
detrás de las mismas. Desde el punto de vista de su 
tributación, en la actualidad no existe una regulación 
fiscal específica sobre las criptomonedas, esto genera 
muchas dudas en los inversores a la hora de saber 
cómo tributa este tipo de activos digitales, así como 
dar a conocer en profundidad los efectos fiscales 
derivados de la inversión en criptomonedas.



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.

TEMARIO

• Introducción.
• Concepto de criptoactivo: 

criptomonedas vs. tokens.
•  Tratamiento Legal.
• Tratamiento Financiero.
• Tratamiento Fiscal.
• Otros aspectos a considerar.

DIRIGIDO A:

Expositor:
CPC César Gámez Rodríguez 

Socio de la práctica de Asesoría
Fiscal de la firma SKATT

Presidente de la Comisión Fiscal
Internacional CCPG

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.

Contadores públicos independientes; socios, 
gerentes y auditores de despachos de 
contadores; socios, directores y cualquier 
persona interesada en el tema.

Lugar:
Plataforma Virtual
Instalaciones del CCPGJ

Fecha y horario:
Martes 30 de agosto 2022
de 17:00 a 20:00 h. 

$

30

Inversión:
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 �scal: 3 puntos

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


