Impuestos

Curso
Visor de nóminas del SAT y las implicaciones fiscales en la
nómina para el 2022

Cuota: $2,420
Estudiantes: 50% de descuento Requisitos
Valor P.E.P.C:5puntos
Expositor(es):
C.P. Ivonne del Carmen Bautista Olivas (IBO)

Objetivo
Que no nos vuelva a pasar el año 2020 nos trajo la forma de que el SAT nos tiene fiscalizados en cuanto al
manejo de nóminas, el timbrado que emitimos en nuestros sistemas si no se cuidan las formas le da una carta
abierta a la autoridad de revisión debido a las discrepancias que resultan de la mala emisión de los CFDI de
nóminas.
La primera tarea que dejamos de lado es la conciliación de los XML que emite nuestro sistema, también la
revisión de los 17 catálogos que se incorporan al CFDI de nóminas y sobre todo el tema principal es la falta de
revisión del apéndice 6 de matrices de percepciones y deducciones que en consecuencia llevo a varias
empresas a retrimbrar los CFDI.
Dirigido a
Gerentes de nóminas, contadores, administradores noministas, auditores y todos aquellos que manejan el área
de nóminas o recursos humanos.

Temario
I.Introducción a los puntos finos del CFDI de nóminas
1.Descarga de información de la página del SAT
2.17 catálogos para emitir un CFDI de nómina
3.Definición de: Catálogo de Percepciones y Otros pagos
4.Deducciones y el catálogo de ajustes de aplicación mensual
II.Apéndice 6 Matrices de percepciones y deducciones del SAT
1.Configuración percepciones, deducciones y otros pagos por régimen fiscal
2.Listado de errores del visor del SAT 2020
a.Sueldo
b.Vacaciones
c.Días Festivos
d.Horas extras
e.Contribuciones a cargo del trabajador pagadas por el patrón
f.Premios de asistencia y puntualidad
3.Cancelación y sustitución de los CFDI
a.Por ajustes de deducción o por cancelación
4.Corrección del año 2021
III.Diferencias entre retenciones timbradas y pagadas
1.Fechas de emisión, recepción y pago de un CFDI
2.Calendarización de nómina para evitar las revisiones por discrepancia
3.Papeles de trabajo
IV.Cálculo de impuesto mensual y la aplicación del apéndice 7
1.Revisión del visor de nóminas patrón
a.Renglones de subsidio al empleo aplicado y pagado
b.Renglones de impuestos retenidos
2.Cálculo mensual y su aplicación del Apéndice 7
a.Nómina semanal, quincenal, catorcenal
b.Contabilización del apéndice 7
c.Revisión de las diferencias de SUBE en el visor.
d.Nómina semanal, quincenal, catorcenal
e.Cálculo de la PTU, Aguinaldo, Prima vacacional y dominical.
V.Conciliaciones de XML SAT VS sistema de nóminas.
1.¿Por qué se debe de realizar la conciliación?
2.¿Cómo se acumulan los CFDI para el SAT?
3.¿Cómo se contabiliza lo que no se timbra?
VI.Visor de nóminas 2020-2021

Duración:5 horas

1.Cómo se integra la información del visor
a.Pagos totales por sueldos y salarios exentos
b.Pagos por sueldos salarios exentos
c.Total ajustes sueldos y salarios exentos
d.Pagos totales por sueldos y salarios exentos
e.Pagos por sueldos salarios exentos
f.Total ajustes sueldos y salarios exentos

Grupos
Cursos en Línea
Grupo 1: 20 de enero de 9 a 14 hrs.(IBO)
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