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DIVIDENDOS,
CUCA Y CUFIN
DETERMINACIÓN
Y SU APLICACIÓN
PRÁCTICA

Comprender los conceptos de CUCA y CUFIN, las complejidades de su 
cálculo y las repercusiones fiscales. Conocer las tesis y jurisprudencias 
actuales que son aplicables a ambas cuentas. Conocer las implicaciones por 
no conservar la documentación que compruebe el origen de los cálculos 
históricos.

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



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

DIRIGIDO A:

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.

Lugar:
Instalaciones del CCPGJ
Plataforma Virtual

Fecha y horario:
Martes 29 de noviembre 2022
de 16:00 a 20:00 h.
Cierre de inscripción:
Martes 29 de noviembre 2022, 12:00 h.  

$

29

Inversión:
Asociado Estudiante: $515.00* 
Asociado: $745.00 
Personal de Asociado: $812.00 
No Asociado: $975.00  
Precios netos, incluyen IVA
*Presentando credencial, kárdex o 
constancia vigentes de la licenciatura.

DPC �scal: 4 puntos

Expositores:
CP Roberto Caros López Pérez
Socio impuestos Corporativos KPMG
Integrante de la comisión fiscal 2.0.
CP Salvador Orozco González
Integrante de la comisión fiscal 2.0.

Contadores públicos independientes, 
contralores, fiscalistas, auditores, asesores 
fiscales, empresarios, auxiliares contables, 
docentes y estudiantes de carreras afines y 
personas interesadas.

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

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

TEMARIO
CUCA
Qué es y para qué sirve la CUCA
Relación con los registros contables
Determinación de la CUCA, conceptos por los que 
aumenta y disminuye
Tratamiento de la capitalización de utilidades
Momentos en que se actualiza

CUFIN
Cálculo de la UFIN y CUFIN
CUFIN antes y después del 2014
Casos en que se determina CUFIN negativa
Consideraciones sobre la aplicación de la PTU 
pagada y los “no deducibles” en el cálculo de UFIN
Efecto en CUFIN del acreditamiento del ISR 
corporativo por dividendos

Tratamiento en caso de fusión y escisión de 
sociedades
Criterios, tesis y jurisprudencias 
Conservación de actas de asamblea, papeles de 
trabajo y soportes de los cálculos

Dividendos
Concepto de dividendo
Relación con la Ley General de Sociedades 
Mercantiles
Momentos en que se pueden decretar dividendos
Requisitos legales
Utilidad �nanciera vs utilidad �scal
Cálculo de ISR por pago de dividendos
Retención de 10% de ISR por dividendos a partir 
del 2014
Efectos del artículo transitorio


