
                 

 

 

 

 

              

La Asociación Nacional de Fiscalistas.net 
www.anafinet.org.mx, Y Servicio de Información Empresarial, 
Contable Y Fiscal S.C www.sieyc.com te invitan a cursar este 
interesante tema:  

                                                  

CIERRE FISCAL 2010: IETU e ISR 

 PERSONAS MORALES  

 Título II de la LISR 

CURSO PRESENCIAL A CELEBRARSE EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ,CHIAPAS  EL 
DIA  21 DE ENERO  DE 2011.  

 

Cada año debemos elaborar las declaraciones anuales de 

las empresas de las que estamos a cargo, sin embargo, 

derivado de los constantes cambios en las mecánicas y 

procedimientos del entorno fiscal, es necesario, consultar 

a los especialistas en temas relacionados con la 

declaración anual y el respectivo cierre, ya que de no 

hacerlo podríamos estar  elaborando erróneamente la 

declaración anual de las Personas Morales  a nuestro 

cargo, o bien por no estar empapados en todas las 

resoluciones, reglas, acuerdos, decretos y hasta en las 

reformas a diversas leyes se nos podrían estar escapando 

opciones legales que podrían beneficiar a las empresas, es 

por ello que traemos a usted, este interesante curso que lo 

auxiliara y apoyara en la correcta elaboración de la 

declaración anual 2010 de Personas Morales. Y como 
debe ser en estos eventos iremos comentando los últimos 

 

  

  



 Aspectos relevantes publicados por las autoridades  

fiscales. 

 

Y desde luego contemplaremos las cuestiones 
relacionadas  con el IETU ANUAL. 

 

Al concluir el curso deberá poder responder 
las siguientes interrogantes 

1. Cuál es la base gravable para PTU   
2. Como determino el  ajuste anual por 

inflación y es ingreso o deducción   
3. Determinación del ISR y el IETU anual, y 

cantidad a cargo o a favor definitiva.  
4. Determinación de créditos fiscales 

incluyendo en su caso el crédito fiscal por 
base negativa en IETU acreditable contra el 
ISR causado del ejercicio   

5. Que puedo hacer con el “saldos a favor” de 
IETU.  

 

 

  

 

  

  

  

 

La Asociación Nacional de 
Fiscalistas.net 

www.anafinet.org.mx y Chamlaty 
Pérez y Asociados, S.C.  

 

www.chamlatyperez.com te invitan 
a cursar este interesante tema que sin duda para 
enfrentar más preparados la Presentación de la 

DECLARACION ANUAL 2010. 

 

 



 

 

  

  

  

  

  

 
 

 

CIERRE FISCAL 2010: 
IETU e ISR 

 PERSONAS MORALES  

INGRESOS 

I.-Ingresos para IETU, ISR y PTU  

 

TRATAMIENTO DE PERDIDAS 

II.-Disminución de pérdidas fiscales 
actualizadas en ISR  

 

DEDUCCIONES 

III.-Deducción de inversiones en IETU 
e ISR  

1.Para ISR: normal, inmediata, y via 
decretos 

2.Para IETU: Adicional y al  pago  

3.Por venta de activos fijos en ISR 
(ganancia o perdida) e ingreso en IETU  

IV.-Ajuste anual por inflación  en ISR  

V.-Deducción o inversión de terrenos: IETU 
e ISR  

VI.-Créditos fiscales  IETU   

1.Por salarios y aportaciones de seguridad 
social  

2.Por inversiones adquiridas entre 1998 y 



 
 

 

2007 

3.Por inventarios al 31 de diciembre de 
2007  

4.Ventas a plazo según CFF  

5.Por  ISR del ejercicio  

VII.- Determinación del ISR y el IETU 
anual 

 

VIII.-Compensación de IETU  & ISR  de 
2010 

IX.-Crédito fiscal por base negativa en 
IETU & ISR 2008,2009 

 

 

X.-Algunas consideraciones adicionales 
durante todo el curso sobre: 

Información   financiera 
Inventarios 
Costo de lo vendido 



 

Saldos 
Papeles de trabajo 
Deducciones erogadas 
Cálculo de ISR de trabajadores anual 
Deducción de inversiones 
Grado de riesgo del imss 
Cuentas de orden 
Facturación Electrónica 

 

   

II .-OBTENDRÁS EN EL CURSO  

1.- Carpeta, hojas para anotaciones, pluma. 

2.- Receso para disfrutar un buen café ó 
refrescos y botanas.  

3.- Constancia de Participación con validez 
para el Cumplimiento de la Norma de 
Actualización Fiscal de la Asociación 
Nacional de Fiscalistas.net A.C. y  Puntos de 
la Norma de Educación Profesional Continua 
del Colegio de Contadores.  

4.- CD CONTENIENDO los materiales 
empleados en la exposición.  

    

   

EXPOSITORA DEL CURSO: 

C.P. LAE y M.I. Lyssette Tellez Ramirez   
Asesora empresarial con estudios  en Licenciatura en Contaduría Pública, 

así como de Administración de Empresas, cuenta  con  Maestría en 

Impuestos, Socia activa del Colegio de Contadores Públicos de Xalapa, 

Diplomado en Impuestos, Diplomado en Seguridad Social, Diplomado en 

Defensa al Contribuyente, Catedrática para diversas universidades del 



país. Socia Directora de la Firma “Centro de Capacitación Corporativa 

S.C.” Vicepresidente  de la ANAFINET “Asociación Nacional de 

Fiscalistas Net, A. C.”, Asociado Legal de Chamlaty Pérez y Asociados 

S.C. Ha impartido infinidad de cursos en temas administrativos, contable y 

fiscales. Autora del Libro “Análisis Jurídico Fiscal de la PTU publicado 

por Editorial ISEF. 

  

Sin Duda la Experiencias de nuestros expositores 
enriquecerán nuestros puntos de vista con 

relación a tan interesante tema. 

 
SIN EMBARGO, ESTO NO ES TODO, PORQUE ADEMAS TENEMOS LA SIGUIENTE 
PROMOCION PARA TI: 
 
1.- Con tu inscripción al curso tendrás derecho a solicitar un curso en los esquemas 
distancia con el  10% de descuento sobre el precio publicado. 
 
Conoce los cursos a distancia accesalos. 
 
ESTE ES UN BONO QUE PODRAS APLICAR EN CUALQUIER MOMENTO. 

  LUGAR Y FECHA DEL EVENTO. 

FECHA:      VIERNES  21  DE ENERO  DEL 2011 

HORARIO:    9:30 AM A 14:00 P.M. 

                Y DE 16:30 A 21:30  P.M. 

LUGAR: HOTEL CAMINO REAL  

TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS 

AL TERMINO DEL CURSO SE OTORGARÁ CONSTANCIA DE 
PARTICIPACION EMITIDO POR LA ASOCIACION NACIONAL DE 

FISCALISTAS.NET A.C. VALIDO PARA LA NORMA DE ACTUALIZACION 
FISCAL Y LA NORMA DE EDUCACION PROFESIONAL CONTINUA.  

 

 
 



 
Costo de Inversión:        

      
            Publico en General $  1,200.00 (IVA INCLUIDO) 
                    Socios ANAFINET   $  960.00 (IVA INCLUIDO)  

 
SOCIOS ANAFINET SEÑALANDO SU NUMERO DE SOCIO RESPECTIVO PODRÁN EJERCER ESTE PRECIO.) 

                                                  

 Como aun no eres SOCIO ANAFINET afíliate y obtén los beneficios de integrarse a la cultura fiscal, 
contacta al DEPTO AFILIACION via mail o msn con el siguiente contacto afiliacion@anafinet.org  de 

mientras ve accesando a los requisitos para integrarte.  

DESCARGA LA CARTA INVITACION ANAFINET.  

 
                                                                          
Para participar en este curso favor de depositar la inversión del mismo en  la 
siguientes cuenta: 
 
No. 0128610334 de BANORTE 
(CLABE 072 100 00128610334 4 PARA TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS 
a nombre de:  SERVICIO DE INFORMACION EMPRESARIAL CONTABLE Y 
FISCAL, SC)  

Así también le informamos que ahora ya puede cubrir sus cursos,  como en 
CAPACITACION A DISTANCIA y nuestro más reciente esquema CAPACITACION 
TOTALMENTE POR INTERNET  con sus tarjetas de crédito o débito  VISA o 
MASTERCARD, solicítelo a nuestras encargadas del depto. de ventas, quienes 
con gusto solicitarán la autorización respectiva vía telefónica, o bien de manera 
directa en el aula de capacitación.  

 

 Una vez realizado el depósito favor de confirmarlo vía EMAIL enviando la ficha 
de depósito  escaneada  o   bien  faxeándola   al   teléfono    01-961-61-2-89-82 
indicando  e:l  nombre del participante al curso y datos generales  y facturación 
a: sieyc@hotamil.com       

 

 

 

 



 

 Le informamos que contamos con atención vía MSN, por lo que podrá 
contactarnos agregando a sus contactos la siguiente dirección: 
sieyc@hotmail.com    

Nuestros horarios de atención de 9:00 a 14:00 horas y de 16:30 a 20:00 horas. 
De Lunes a Viernes. 

Sábados 9:00 a 14:00 horas 

 

Así También  nos puedes contactar  a la siguiente dirección: 
vm_8@hotmail.com  con el  C.P. Víctor  Manuel  Sánchez  Ochoa    

 

 

Atentamente 

C.P.  Martha López Jonapa  
sub directora de área de capacitación  

sieyc@hotmail.com 

 TELEFONOS  

LOCAL 61-2-89-82 

Larga distancia 01-961-61-2-89-82 
celular 044-961-10-658-77  

 

 

 

 


