
Duración: 10 horas       

Dirigido: 

Responsables de la preparación de la información financiera, asistentes, 

auxiliares, estudiantes y profesionistas que inician su ejercicio de 

contador  

Objetivo: 

El cierre contable es de suma importancia ya que reflejará el resultado final que ha 

obtenido la empresa durante el año en curso pero además, recoge todos los 

acontecimientos de relevancia económica que han supuesto una modificación en el 

patrimonio de la compañía. 

 

Por qué es importante este curso:  
1. Aprenderás la aplicación correcta para el cumplimiento de las 

disposiciones fiscales en vigencia.  

2. Cálculo correcto de los impuestos.  

3. Actualización de las disposiciones fiscales.  

 

Temario: 

 

 Efectivo NIF C1 

• Conciliaciones bancarias y estados de cuenta 
• Saldos negativos en bancos 
• Cheques en tránsito con antigüedad 
• Partidas en conciliación 
• Agrupación para balance general 

  

Cuentas por cobrar NIF C3 

• Amarre de cartera vs contabilidad 
• Determinación de pérdida por incobrabilidad 
• Valuación de cuentas por cobrar en moneda extranjera 



• Determinación de saldos por recuperar de impuestos 
• Validación global del IVA por acreditar 
• Deudores por viáticos 

  

Inventarios NIF C4  

• Toma física de inventarios 
• Valuación de inventarios 
• Pérdida por deterioro de inventarios 
• Refacciones, anticipos de proveedores, almacén de papelería 
• Prueba del Valor Neto de Realización 

  

Activo fijo NIF C6 

• Cuadro de depreciaciones y deducción de inversiones 
• Amarre de cuadros de depreciación y deducción de inversiones 

con contabilidad 
• Inventario físico 
• Activos totalmente depreciados, fuera de uso y vendidos 

• Mantenimientos menores y mayores de activo fijo 

  

Pagos anticipados NIF C5 

• Gastos a comprobar 
• Seguros 
• Presentación en el balance general 

  

Pasivos NIF C9 

• Registro de gastos y compras a crédito 
• Provisiones y reconocimiento de deudas 
• Intereses por créditos bancarios 
• Efectos fiscales de los pasivos 
• Confirmaciones con provedores 
• Hechos posteriores 

  

Ingresos NIF D1  

• Amarre de ingresos 
• Conciliación con los ingresos acumulables 
• Registro de bonificaciones 
• Hechos posteriores 

  

Costo de ventas NIF D2 

• Determinación 
• Validación 
• Presentación 
• Conciliación contable fiscal 

  

Gastos  

• Adecuado registro contable con base en la sustancia económica 
• Uso de códigos agrupadores 
• Análisis de gastos respecto a ventas (análisis vertical) 
• Análisis de tendencias y variaciones (análisis horizontal) 

  

Conciliación  

contable - fiscal 

• Deducciones contables no fiscales 
• Ingresos contables no fiscales 
• Deducciones fiscales no contables 
• Ingresos fiscales no contables 
• Estímulos fiscales y sus efectos contables 
• Balanza 13 



 


