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cursos de contabilidad computaci n finanzas fiscal - imecaf instituto mexicano de contabilidad administraci n
y finanzas imecaf es una instituci n nacida en 1996 que cuenta con m s de 20 a os de experiencia impartiendo
cursos de contabilidad computaci n fiscal finanzas desarrollo humano y administraci n actualmente tambi n
contamos con diversos cursos programados para reas como log stica protecci n civil y tecnolog as de, qu es la
contabilidad electr nica automatizala con - una mejor tecnolog a te permite terminar una contabilidad m s r
pido miskuentas trabaja y automatiza todos los procesos contables por medio de la configuraci n individual de
cada rfc as el sistema realiza todas sus funciones de forma autom tica, curso gratis de ingl s bajo intermedio
con videos - consentimiento expreso para el tratamiento de datos de car cter personal recabados por v a electr
nica leer consentimiento, software de contabilidad electr nica miskuentas - software contable con todo
ilimitado usuarios almacenamiento soporte y actualizaciones ahorra hasta el 90 de tu tiempo automatiza tu
contabilidad miskuentas provisiona facturas genera p lizas calcula impuestos y m s de manera autom tica y en
segundos, norma internacional de contabilidad n 34 nic 34 - norma internacional de contabilidad n 34 nic 34
informaci n financiera intermedia esta norma internacional de contabilidad fue aprobada por el consejo del iasc
en febrero de 1998 y tiene, glosario de contabilidad monografias com - trabajos relacionados la contabilidad
historia de la contabilidad teor a de la contabilidad funciones comparaciones de la contabilidad reconocimiento
del gasto ingreso costo y utilidad y el principio de comparabilidad, glosario de contabilidad p gina 2
monografias com - consumo final representa el valor de los bienes y servicios destinados a la satisfacci n
directa de las necesidades individuales y colectivas consumo intermedio consiste en los bienes y servicios no
duraderos que los productores adquieren y utilizan para el proceso de producci n y prestaci n de servicios
contabilidad es el proceso de interpretar registrar clasificar medir y, planilla electr nica en excel con macros
pdt plame - registro de trabajadores en excel con macros generaci n de archivos planos con informaci n de la
planilla mensual de pagos y validaci n en el pdt plame de sunat, bolsa de trabajo contabilidad en monterrey
nuevo le n - 433 ofertas de empleo de contabilidad trabajos en monterrey nuevo le n buscar trabajo es gratis
encuentra tu nuevo empleo en occmundial entra ahora, glosario de t rminos de contabilidad mujeres de
empresa - dudas sobre el significado de un t rmino usado en contabilidad en alguna norma impositiva consulta
el glosario contable con los t rminos m s utilizados, curso gratis de italiano con v deos aulafacil com consentimiento expreso para el tratamiento de datos de car cter personal recabados por v a electr nica leer
consentimiento, cierre anual y papeles de trabajo 2018 curso cursos fiscal - curso de cierre anual y papeles
de trabajo cuyo objetivo es proporcionar las directrices para el debido y adecuado cierre de las operaciones de
las empresas y para la correcta determinaci n de las cifras que servir n de base para la funci n informativa de la
contabilidad as como para el c lculo de las distintas contribuciones, visualcont software de contabilidad
sistema de - software de contabilidad sistema de contabilidad software contable sistema contable programa de
contabilidad programa contable sistema de contabilidad general simplecont sistema de contabilidad con excel
contabilidad peru peru contabilidad aplicacion de contabilidad aplicacion contable estudio contable sistema de
planillas sistema de planilla de remuneraciones sistema integrado, leyes desde 1992 vigencia expresa y
control de - capitulo iii otros deberes formales de los sujetos pasivos de obligaciones tributarias y de terceros
articulo 612 deber de informar la direcci n art culo modificado por el art culo 50 de la ley 49 de 1990 el nuevo
texto es el siguiente los obligados a declarar informar n su direcci n y actividad econ mica en las declaraciones
tributarias, mis cuentas del sat cfdi y contabilidad online los - me comentaron algo sobre algunas pr rrogas
para emitir cfdi y para la obligaci n de llevar contabilidad para los repecos mi duda es en algunos comentarios
atr s le que la contabilidad es obligatoria llevarla en el sistema de mis cuentas que el sat pone a nuestra
disposici n entonces no ocupar ese sistema para llevar mi contabilidad hasta la fecha limite de la prorroga que,
manual de usuario aspel coi 5 6 b sico intermedio - el sistema de coi es un programa de c mputo que facilita
y agiliza la creaci n de p lizas como diario egresos ingresos etc tambi n permite la impresi n de reportes
financieros controla los activos fijos el manejo de moneda extranjera permite hacer el calculo de la depreciaci n
contable y fiscal as como emitir graficas financieras y la exportaci n a la hoja de calculo, ley 31 de 1992
diciembre 29 decreta titulo i origen - art culo 4 autoridad monetaria cambiaria y crediticia la junta directiva del
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