Impuestos

Curso
Cierre fiscal electrónico de nóminas: Cálculo anual 2018,
información reportada al IMSS a través del XML y los cambios
2018-2019 con la publicación de la nueva guía del 1 de septiembre
de 2018

Cuota: $2,200
Estudiantes: 50% de descuento Requisitos
Valor P.E.P.C:5puntos
Expositor(es):
C.P. Ivonne del Carmen Bautista Olivas (IBO)
C.P. Marco Antonio Vázquez Ramírez (MAVR)

Objetivo
Que el participante analice toda la información a través de los XML emitidos durante 2018 tanto para el cierre
para ISR, IMSS, INFONAVIT realice los cambios que se apliquen en 2018 según la guía de Nóminas y anticipe
los cambios que aplicarán para el sistema de nóminas 2019.
Dirigido a
Responsables del área de nómina: Administradores, contadores, auxiliar de nómina, recursos humanos.

Temario
I.Descargas y conciliaciones 2018
1.Introducción
2.Revisión de los XML emitidas desde el sistema de nómina
3.Conciliación del repositorio del SAT
4.Análisis de la información emitida
5.Catálogos del CFDI de nómina 2018
6.Ejercicios
II.Cambios de la nueva guía de nómina
1.Notas Generales
2.Catálogos de comprobantes
3.Cambios en el catálogo de percepciones y deducciones
4.Uso del reporte de viáticos (ejemplos)
5.Subsidio al empleo cuando No se entregó en efectivo
6.Matriz de percepciones y deducciones para el pre llenado
de declaración anual de la nómina
III.Cálculo anual de ISR
1.Análisis de acumulados sistemas de nóminas vs XML emitidos e ISR retenido
2.Aplicación de las percepciones y deducciones
3.Obligación de los patrones de efectuar el cálculo anual
4.Cálculo del ISR anual 2018
5.¿El subsidio al empleo causado aplica en 2018 o hasta 2019?
6.Revisión de a que trabajadores a aplicar el subsidio causado
7.Diferencias
a.A favor
b.A cargo
c.Plazo para retener o pagar las diferencias derivadas del ajuste
d.Declaración de diferencias
IV.IMSS-INFONAVIT
1.Información del Complemento 1.2 aplicable al IMSS
2.Percepciones y deducciones
3.Salario Diario Base de Cotización
4.Tipos de salario
5.Art. 27 LSS
6.Horas extras, aguinaldo, prima vacacional, PTU
V.Correcciones en los XML emitidos
1.Casos de sustitución de CFDI de nómina
2.Aplicación de ajustes de nómina
3.Entrega de los XML al trabajador de todo el año

Duración:5 horas

Grupos
Salones de Capacitación cefa
Grupo 2: 22 de enero de 9 a 14 hrs. (IBO)
Interior de la República
Morelia: 25 de enero de 9 a 14 hrs.(IBO)
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