Impuestos

Curso
Uso de Excel para elaborar la declaración anual de personas
morales

Cuota: $2,420
Estudiantes: 50% de descuento Requisitos
Valor P.E.P.C:5puntos
Expositor(es):
C.P.C. y M.I. Rogelio Martínez Santana (RMS)

Objetivo
Duración:5 horas
Disminuir la carga administrativa en el llenado de papeles de trabajo y de su declaración anual.
Realizar un comparativo de acuerdo a lo determinado por su empresa y la plantilla de Excel
automatizada.
Calcular depreciaciones fiscales automatizadas.
Actualizar pérdidas fiscales de ejercicios anteriores pendientes de disminuir.
Aprender métodos cortos para el fácil llenado de papeles de los trabajo.
Llenar de modo automatizado la declaración anual de personas morales del régimen general.

Dirigido a
Gerentes administrativos, contadores, subcontadores, jefes contables, asistentes contables y en general
cualquier persona que tenga que apoyar a los contadores en la elaboración del cierre fiscal y la declaración
anual de personas morales del Título II de la LISR.

¿Por qué asistir ?

1.Porque podrá entender cómo sistematizar su información contable para elaborar sus papeles de trabajo.
2.Porque aprenderá a efectuar los cambios o correcciones que requiera y contar con la correcta
información con rapidez y seguridad.
3.Porque podrá elaborar la declaración anual con mucha facilidad.

Indispensable traer Lap Top
con Excel 2010 en adelante

Temario
I.Llenado de balanza de comprobación
1.Elaboración del Balance General automatizado
2.Elaboración de Estado de Resultados Automatizado.
3.Elaboración del Estado de Variaciones en el Capital Contable automatizado
4.Elaboración de estados financieros e integración de ingresos y egresos en un minuto
II.Impuesto sobre la renta
1.Cédula analítica de ingresos
2.Cédula analítica de gastos
3.Cédula de la determinación de la deducción de inversiones
4.Cédula de la determinación del ajuste anual por inflación
5.Cédula del control de pérdidas fiscales de ejercicios anteriores
6.Cédula del extracto de los pagos provisionales ISR
7.Cédula de la determinación del resultado fiscal y del ISR del ejercicio
8.Cédula de la conciliación contable-fiscal
9.Cédula de la determinación utilidad gravable de la PTU
10.Cédula de la determinación de la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta (CUFIN)
11.Cédula de la determinación de la Cuenta Capital de Aportación (CUCA)
12.Cédula para el cálculo del 47% o 53% deducible de ingresos exentos
13.Otras cédulas

III.Ajuste anual por inflación desde balanzas
1.Extracción de saldos automatizado desde balanzas de los créditos
2.Extracción de saldos automatizado desde balanzas de las deudas
IV.Determinación
Cálculo del pagode
mensual
IVA con datos
de los actos gravados, del IVA acreditable.
pagos de
mensuales
de IVA
V.Cálculo automático de actualización y recargos
1.Cálculo automático de actualización
2.Cálculo automático de recargos
VI.Declaración
Llenado automatizado
anual. de la declaración anual de personas morales del Título II de la LISR

Grupos
Cursos en Línea
Grupo 2: 9 de diciembre de 15 a 20 hrs.(RMS)
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