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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 2967 7085

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

TEMARIO

1. Marco conceptual de la cuenta por cobrar
2. Comerciante y actos de comercio, de�niciones
3. Problemática de control interno a considerar 
(políticas de �nanciamiento a clientes, cobranza)
4. Principales postulados contenidos en distintas NIF

a. NIF A1 criterio prudencial y juicio profesional
b.  NIF A2 Transacciones
c.  NIF A4 sustancia económica
d.  NIF C3 cuentas por cobrar
e.  NIF C16 deterioro de las cuentas por cobrar
f.  NIF D1 Ingresos por contratos con clientes

5. Tratamiento contable de las provisiones o reservas
6. La deducción de las cuentas incobrables a partir de la 
reforma �scal 2022
7. Aspectos a considerar en la prescripción y su 
protección legal
8. Lo complementario de las �guras de títulos de 
crédito
9. Observancia en el cuidado de las reglas aplicables a 
los CFDI
10. Impacto de cancelación, notas de crédito/ cargo y re 
facturación en el ámbito �scal
11. Correcta presentación en los estados �nancieros 
(plazos menores a un año, mediano y largo plazo) y 
reclasi�caciones (normas de presentación y revelación).
12. Tesis de tribunales
13. Sugerencias y recomendaciones

DIRIGIDO A:

Expositor:
CPC y MI Juan Gabriel
Muñoz López
Consultor y conferencista tributario

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.

Estudiantes de la carrera de contaduría 
pública, colaboradores, administradores 
y jefes del área de cobranza, 
empresarios y público con interés en el 
manejo integral de las cuentas por 
cobrar.

Lugar:
Plataforma Virtual

Fecha y horario:
Jueves 06 de octubre 2022
de 09:00 a 14:00 h. 

$

06

Inversión:
Asociado Estudiante: $638.00* 
Asociado: $928.00 
Personal de Asociado: $1,015.00 
No Asociado: $1,218.00  
Precios netos, incluyen IVA
*Presentando credencial, kárdex o 
constancia vigentes de la licenciatura.

DPC: 5 puntos

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


