Seminario
Técnico Virtual

Cierre contable 2022:
Enfoque para la determinación
del impuesto a la renta y estado
de ﬂujos de efectivo

13y14

diciembre

03:30 pm.

Dirigido a:
Gerentes generales,
funcionarios del área
de contabilidad,
ﬁnanzas y riesgos.

PRESENTACIÓN
Durante el cierre contable en las COOPAC, la transparencia de la
información y el adecuado registro de las obligaciones tributarias se
hacen muy relevantes para nuestras instituciones, así como también
lo son la determinación del impuesto a la renta y el estado de ﬂujo de
efectivo.
A razón de ello, es importante conocer y fortalecer los conceptos
necesarios a tener en cuenta para presentar los reportes a los entes
reguladores y tributarios, es por ello que en el presente seminario
contaremos con una expositora de mucha experiencia en los temas
de referencia, quien podrá absolver sus dudas y consultas a lo largo
de las dos jornadas del seminario.

OBJETIVOS
Comprender e interiorizar los principales criterios para la elaboración
del estado de ﬂujo de efectivo, impuesto a la renta y otras
obligaciones de las COOPAC para el cierre contable a través de
ejercicios prácticos en hojas de trabajo en MS Excel.

DIRIGIDO A
Gerentes generales, funcionarios del área de contabilidad, ﬁnanzas y
riesgos.

EXPOSITORA
Noelí Asunción Vera Meléndez
Profesional con experiencia de 27 años en
cooperativas de ahorro y crédito, especialista en el plan
contable para cooperativas, análisis ﬁnanciero,
régimen tributario cooperativo. Desarrolla auditorias de
cartera crediticia, provisiones y estados ﬁnancieros a
nivel de consultor para la adecuada interpretación y
estrategias ﬁnancieras para las cooperativas en el
marco de su reglamentación y normativa vigente.
Adecuación y validación de productos ﬁnancieros en
las COOPAC al plan contable especíﬁco y sus
implicancias tributarias.
Se ha desempeñado como contadora general y
actualmente como gerente de ﬁnanzas de la COOPAC
Santo Cristo de Bagazán. Expositora en seminarios y
talleres para cooperativas en temas contables,
tributarios y ﬁnancieros.

TEMARIO
DÍA 1
1. Activos:
Cartera Créditos (saldo, provisiones y castigo de créditos)
Bienes adjudicados
Cuentas por cobrar
Depreciaciones y amortizaciones.
Otros Activos (Entregas a Rendir, cargas diferidas y otros)

2. Pasivos:
Provisión de Intereses Obligaciones con los socios
Provisión cargas de personal
Provisión de obligaciones pendiente por pagar para el año siguiente
Diferencias temporales y permanentes

3. Patrimonio:
Revisión general de las partidas que lo conforman.

DÍA 2
1. Determinación del impuesto a la renta:
Adiciones y deducciones
Impuesto a la renta

2. Estado ﬂujo de efectivo:
Caso práctico formato Excel.

INVERSIÓN
Por participante:
COOPAC AFILIADA: S/ 230.00*
COOPAC NO AFILIADA: S/ 280.00*
*Precios incluyen IGV

PROMOCIÓN:
COOPAC aﬁliada: Inversión individual S/ 200 por la
inscripción de 3 participantes o más.
COOPAC no aﬁliada: Inversión individual S/ 250 por la
inscripción de 3 participantes o más.

Esta inversión incluye:
- Certiﬁcación de participación digital emitido por FENACREP
- Presentación de la expositora en formato PDF.
- Casos aplicados.

INSCRIPCIÓN
PASO 1: Ingresar al siguiente enlace y completa individualmente tu registro:

https://fenacrep.net/ac/YZRy9
PASO 2: Luego realiza el pago en nuestra cuenta recaudadora del Banco de
Crédito del Perú: BCP N° 193-2161414-0-63. En caso la COOPAC trabaje con otra
entidad distinta, el número de CCI (código interbancario) es:
002-193-002161414063-16 - RUC: 20101274919 RAZÓN SOCIAL: FENACREP.
Si la forma de pago es a través de uno de los agentes BCP usar el código: 09790.
PASO 3: Una vez efectuado el pago deberás enviar copia del comprobante o la
constancia del pago realizado, indicando los nombres y apellidos del
participante y cooperativa, al correo de los eventos FENACREP
(eventos@fenacrep.org).
NOTA IMPORTANTE: Si te encuentras fuera del Perú y deseas participar es este
evento o recibir mayor información sobre las formas de pago, puedes
comunicarte al siguiente número de WhatsApp: https://bit.ly/35fMb7K
¡El día del evento recibirás nuestro correo electrónico con el enlace único e
intransferible para el día del evento!

