Impuestos

Curso
Contabilidad electrónica 2019: Nuevos requerimientos y la
repercusión de los nuevos CFDI de facturación, nóminas y
recepción de pagos versión 3.3

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. Víctor Hugo Castañeda Pérez (VHCP)

Problemática
Los cambios que anunció el SAT en base al anexo 20 CFDI y los propios del anexo 24 de Contabilidad
Electrónica traen cambios para contabilizar.
En este curso analizaremos los cambios y los requerimientos que se deben de implementar en cualquier sistema
contable.
Objetivo
Que el participante cumpla con los nuevos lineamientos del SAT a partir de la nueva información emitida por los
comprobantes fiscales digitales y el complemento de pagos. Que el resultado de sus envíos como catálogo de
cuentas y balanza de comprobación sean congruentes. Además que no se olvide de la auto revisión de las
pólizas, auxiliar de folios y cuentas que aunque no son obligatorias si se deben de contar con ellas.
Dirigido a
Contadores, Auxiliares Contables, Encargados de Despachos Contables, Contralores y toda aquella persona
responsables de la información contable fiscal de la empresa.

¿Por qué asistir ?

1.¿Cuándo aplican los nuevos cambios del anexo 20?
2.¿Debo sellar mi contabilidad electrónica?
3.¿Se anexan los xml por póliza o por partida?
4.¿Qué debo hacer si mi sistema no puede generar el archivo de pólizas xml?
5.¿Qué importancia tiene la factura electrónica en la contabilidad?
6.¿Cómo contabilizar mis recibos de nómina en la provisión y pago?
7.¿En que afecta el SPEI y el complemento de recepción de pagos en mi CE?
8.¿Debo de generar los 5 XML de contabilidad electrónica?

Temario
I.Anexo 24 Contabilidad Electrónica
1.Introducción
2.¿Qué es la contabilidad electrónica?
3.Los 5 xml que se generan para la contabilidad electrónica
4.Estructura del catálogo de cuentas y código agrupador
5.Balanza de comprobación
6.Estructura de pólizas
7.Estructura de auxiliar de folios y auxiliar de cuentas
8.Catálogo de monedas, bancos y métodos de pago
9.Datos bancarios para el pago y cobro
II.Requerimiento de los sistemas de Contabilidad
1.Requisitos de Certificación de Sellos
2.Requisitos de Configuración de Catálogo de Cuentas
3.Configuración por Tipo de Póliza y Subcuenta
4.CFDIS 3.3 requeridos y datos bancarios para la contabilización
III.Conciliación de los CFDI
1.Conciliación de los CFDI del repositorio del SAT
2.Validación de estructura, fiscal y listas negras

Duración:5 horas

3.Conciliación ingresos, egresos, nómina y pagos.
4.Momento de conciliaciónIV.Análisis de los XML a contabilizar
1.Facturas (xml 3.2 vs 3.3) Ventas-Compras
2.Notas de Crédito (xml 3.2. vs 3.3)
3.Recibos de Nómina (xml 3.2 vs 3.3)
4.Complemento de pagos (xml 3.3)
5.SPEI (xml y PDF)
V.Requisitos del SAT para Contabilización de Pólizas.
1.Tipos de Póliza
2.Compras Nacionales
3.Compras Extranjeras
4.Formas de Pago
VI.Contabilizando los CFDI 3.3
1.CFDI de ingreso
2.Registro de cobranza
3.CFDI de pago
4.Registro de pagos
5.CFDI de Moneda Extranjera
6.CFDI de pago en Moneda Extranjera
7.CFDI de nómina en la provisión
8.Forma de pago de nómina
VII.Envío de la Información al SAT versión 1.3
1.Catálogo de cuentas
2.Balanza de Comprobación
3.Xml opcionales: pólizas vs auxiliar de folios y auxiliar de cuentas
4.Validación de la estructura

Grupos
Salones de Capacitación cefa
Grupo 8: 29 de marzo de 9 a 14 hrs.(VHCP)
Grupo 10: 8 de abril de 9 a 14 hrs. (VHCP)
Grupo 9: 22 de abril de 9 a 14 hrs. (VHCP)
Interior de la República
Cancún: 29 de marzo de 16 a 21 hrs.(IBO)
León: 29 de abril de 9 a 14 hrs.(VHCP)
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