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• Licenciado en Contaduría Pública por la Universidad Nacional 
Autónoma de México.

• Maestría en Impuestos por el Instituto de Especialización 
para Ejecutivos.

• Especialización en Derecho Fiscal por la Universidad 
Panamericana.

• Diplomado en Finanzas Corporativas y Derecho Corporativo 
en el ITAM.

• Somos un grupo de expertos en diversas áreas como las 
ventas, marketing, finanzas, impuestos, recursos humanos, 
liderazgo, hemos trabajado en diversas empresas 
internacionales y nacionales de distintos sectores, nos 
caracterizamos por ser expositores, asesores y sobre todo en 
haber participado en diversos proyectos y planeaciones que 
favorecieron los resultados de diversas empresas.
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Ser: Objetivos metas

Hacer: Planeación 
Estratégica

Crecer: Mejorar, Compartir, 
Sustentabilidad.
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Éxito comercial

03

Procesos administrativos 
digitalizados

05

Sustentabilidad Financiera

02

Control; base del éxito financiero

04

Administración por propósitos

06 Mercadotecnia digital
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07 Planeación Estratégica

Ser, Hacer y Crecer
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Aspectos 
corporativos 

Aspectos 
financieros

Aspectos 
fiscales

Casos Prácticos
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Aspectos Corporativos

• Organización corporativa de la sociedad

• Asambleas de accionistas y acuerdos societarios

• Reparto de ganancias o pérdidas

• Tipos de acciones

• Dividendos mediante capitalización de acciones

• Utilidades y demás derechos al momento de un reembolso 
de capital
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1.- Organización Corporativa de la Sociedad.

01 Have a vision for your life
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2.- Asambleas de accionistas y acuerdos societarios.

02 Know who you  are and what you stand for
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03 Compare only to your yesterday self
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04 Set clear and empowering goals
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05 Discipline your mind and your actions daily 
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3.- Reparto de Ganancias o Amortización de Pérdidas

• Dividendo: 

El dividendo es la parte del beneficio que se reparte entre los accionistas de una 
compañía. Constituye la remuneración que recibe el accionista por ser 
propietario de la sociedad. La cantidad es variable según los resultados anuales 
que la empresa ha obtenido; lo propone el consejo de administración para su 
aprobación en la asamblea de accionistas; y puede ser de muchos tipos (bruto, 
neto, a cuenta, extraordinario, complementario, etc.).

06
All grout happens outside you’re your
comfort zone
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4.- Tipos de acciones

• Es un titulo-valor: llevan incorporados los derechos que confieren a sus legítimos 
tenedores.

• Títulos corporativos: Atribuyen a sus legítimos tenedores la calidad de miembros 
de una corporación.

• Libro de accionistas: arts 128 y 129 LGSM.

• Acciones comunes: art 112 LGSM

• Acciones preferentes: art 113 LGSM
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5.-Dividendo mediante la capitalización de acciones

06
All grout happens outside you’re your
comfort zone
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6.-Utilidades y demás derechos al momento de un reembolso de capital

06
All grout happens outside you’re your
comfort zone
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Aspectos Financieros

• Valor nominal de las acciones, títulos accionarios

• Capital Contable

• Valor contable de las acciones

• Registros contables
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NIF C- 11- Capital Contable.
Principales  cambios

“El Boletín C-11 establecía en su párrafo 25 que, para que los anticipos
para futuros aumentos de capital se presenten en el capital contable,
debía existir “…resolución en asamblea de socios o propietarios de
que se aplicarán para aumentos al capital social en el futuro…”.
La NIF C-11 requiere además que se fije el precio por acción a emitir

por dichos anticipos y que se establezca que no pueden reembolsarse
antes de capitalizarse, para que califiquen como capital contable. ”

IN4 Y IN5

02 Know who you  are and what you stand for
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http://www.checkpointmexico.com/maf/app/document?endChunk=1&startChunk=1&mdfilter=exclude-ficha-ind-comun&infotype=mex_legis&marginal=LEG/2018/426&stid=marginal_chunk&parentguid=Ifcf6a690412011e599eb010000000000&searchFrom=advance&tocguid=Idf757a7016b511e88828010000000000
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OBJETIVO
Establecer las normas de valuación, presentación y 
revelación de las partidas que integran el capital 
contable en el estado de situación financiera de las 
entidades lucrativas.

03 Compare only to your yesterday self
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DEFINICIONES

Capital contable
Valor residual de los activos de la 
entidad, una vez deducidos todos sus 
pasivos. 

Escisión
Es una forma de restructura cuyo resultado es 
la creación de una o mas entidades, a las que 
la sociedad escindente aporta la totalidad o 
parte de sus activos, pasivos y capital contable

Instrumento financiero de capital

Originado por un contrato que evidencia 
la participación o la opción de participar 
en los activos netos de la entidad

Otros Resultados Integrales (ORI)

Ingresos, costos gastos, que si bien ya 
esta devengado, está pendiente de la 
realización 

04 Set clear and empowering goals
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DEFINICIONES

Propietario o inversionista

Es toda persona que participa 
contractual o no contractualmente en 
los beneficios y riesgos económicos de 
los activos netos de una entidad.

Resultado integral

Costo de la inversión integrado por el costo de 
intereses, el efecto cambiario, Resultado de 
Posición Monetaria, y otros costos asociados 
al financiamiento

Reservas de capital
Representa una segregación de las 
utilidades acumuladas de la entidad, con 
fines específicos y creadas por decisiones 
de sus propietarios y/o requerimientos 
legales.

Split y Split inverso

Es el aumento o disminución  en el 
numero de acciones en circulación que no 
modifican el monto del capital social de la 
entidad.

05 Discipline your mind and your actions daily 
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Clasificación del 
Capital contable

Capital 
Ganado

Capital 
Contribuido

06
All grout happens outside you’re your
comfort zone
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Capital contribuido

Integra las aportaciones de los 
propietarios y el monto de otros 
instrumentos financieros emitios
por lal entidad

Los instrumentos pueden ser de 
varias clases: ordinarias, 

preferentes, con voto limitado, con 
o sin expresión de valor nominal

Debe existir compromiso, 
mediante la resolución en 

asamblea de socios o propietarios 
de que esas aportaciones se 

aplicarán para aumentos de capital 
futuros

Se especifique un número fijo 
de acciones para el intercambio 

de un monto fijo aportado

No deben tener un rendimiento 
fijo en tanto se capitalizan y 

deben quedar reconocidas en la 
moneda funcionaria de la 

entidad

Capital Social

Caracteristicas

Aportaciones en
especie

07 You only need to get it right once
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Capital 
contribuido

Limitan el derecho de voto 
de sus tenedores, pero, a 
cambio, podrán tener 
derechos preferentes para la 
recepción de dividendos

En el estado de resultado integral no 
debe reconocerse utilidad o perdida 

alguna sobre la adquisición, 
recolocación, emisión o cancelación 

de acciones propias de la entidad

Consiste en entregar a los 
tenedores las acciones un monto 

determinado para redimir las 
acciones.

Adquisición de 
acciones propias

Acciones preferentes

Reembolso de capital 
y amortización de 

acciones

08 Be a traveler not a tourist
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Capital contribuido

Son aumentos y 
disminuciones en el 
numero de acciones de 
una entidad

No representan cambios
en la participacion
proporcional de los 
propietarios en el capital 
contable

Promueven una mayor 
comercializacion de las 
acciones en el mercado

Splits y splits inversos

09 Be a grateful fir what you have
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Capital Ganado

Características generales
Incluye los saldos de las utilidades 
acumuladas
El términos de perdidas o utilidades 
acumuladas debe entenderse como el 
monto neto de las mismas.

Reserva de capital

Se crean mediante una asignación de 
utilidades acumuladas para un fin específico.

Dividendos
Deben reconocerse como un pasivo en el 
momento que el dividendo se decrete, 
afectando las utilidades acumuladas.

Absorción de perdidas por el 
propietario

Los importes deben reconocerse como 
una reducción de las pérdidas 
acumuladas.

10 Reading books can be your competitive advantage
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ACTAS DE 
ASAMBLEA

Asambleas 
Ordinarias

Asambleas 
Extraordinarias

Libro de actas de 
asamblea

Accionistas

General

Protocolización 
de actas

16 Realize that you have already won
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Aspectos Fiscales

• Distribución de dividendos

• Cuenta de utilidad fiscal neta

• Distribución de dividendos de CUFIN

• Distribución de dividendos fuera de CUFIN

• Crédito de ISR

• Impuesto anual a los accionistas personas físicas
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Aspectos Fiscales Distribución de Dividendos

• Distribución de dividendos, LISR art. 10
• Dividendos no acumulables, LISR 16

• Provenientes de CUFIN, LISR 10 y 77

• No provenientes de CUFIN

• Dividendo en acciones o reinvertido, LISR 10

• Dividendos provenientes del extranjero, LISR 5

• Disminución o reembolso de capital, LISR 10, 78
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Aspectos Fiscales Distribución de Dividendos

• Ingreso acumulable a personas físicas, LISR 140.

• Ingresos por dividendos personas morales.
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Resultado Fiscal art. 10, 16, 25 LISR
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UFIN art. 77 LISR
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CUFIN Art. 10 y 77 de la LISR
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Gastos no deducibles art. 98 RLISR
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Actualización CUFIN Art. 77 de la LISR
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https://www.cofide.mx/
https://mx.linkedin.com/company/corporativo-fiscal-d%C3%A9cada-s-c-
https://www.facebook.com/cofide.sc
https://www.instagram.com/cofide.mx/?hl=es-la
https://www.youtube.com/c/BrevesFiscalesCOFIDE/featured
https://goo.gl/maps/E47Ww7RAjejvMSYm7

