Impuestos

Curso
Cierre Anual Electrónico de sueldos y salarios y los principales
puntos de revisión del SAT 2018-2019

Cuota: $2,200
Estudiantes: 50% de descuento Requisitos

Incluye cambios 2020 de la guía de octubre 2019

Valor P.E.P.C:5puntos
Expositor(es):
C.P. Ivonne del Carmen Bautista Olivas (IBO)

Problemática
En el año 2018 se presentaron cambios de impacto para nuestros cálculos de nómina como es el Subsidio al
empleo causado en algunos casos representados por .01., otro tema son las indemnizaciones, préstamos y las
claves para timbrar el cálculo anual.
Todo esto impacta en los cálculos de sueldos y salarios 2019, así como las revisiones que deben de ser más
detalladas, ya que debemos revisar nuestro sistema de nómina, la información a contabilidad electrónica, el
repositorio del SAT y no olvidar el visor de nóminas que conocimos en 2018 el cual nos dará información 2019.
Todo esto impacta en los cálculos de sueldos y salarios 2019, así como las revisiones que deben de ser más
detalladas, ya que debemos revisar nuestro sistema de nómina, la información a contabilidad electrónica, el
repositorio del SAT y no olvidar el visor de nóminas que conocimos en 2018 el cual nos dará información 2019.
Objetivo
Que el participante revise los puntos que audita el SAT en el CFDI de nómina: conceptos, cálculos mensuales,
finiquitos e indemnizaciones, ajustes y cálculo anual.
Dirigido a
Contadores, Administradores, Auxiliares de Nóminas, Encargado de Personal y todo aquellos que tenga
injerencia en el área de nómina.

Temario
I.Aplicaciones de los cambios en la guía de llenado de nóminas
1.Aspectos generales que deben llevar el CFDI de nóminas y sus cambios 2019
2.Aspectos laborales IMSS y STYPS que se reporta en el CFDI
3.Catálogos de Percepciones, Deducciones y Otros pagos
4.Radiografía del CFDI de Nóminas
5.Nodos fiscales
6.Separación e Indemnización
7.Subsidio al Empleo
8.Horas Extras
9.Incapacidades
II.Cálculos de ISR en tu sistema de nóminas
1.Matrices de percepciones y deducciones
2.Tablas mensuales
3.Aplicación del subsidio al empleo
4.Ejercicios de cálculos mensuales a trabajadores con subsidio al empleo e ISR
III.Conciliación de CFDI sistema de nóminas vs. repositorio SAT
1.¿Por qué se tiene que hacer la conciliación?
2.¿Qué funcionalidad tiene el PAC?
3.¿Conciliación mensual o anual?
4.Conciliación de percepciones, deducciones y otros pagos
5.Sistema de Descarga de XML
IV.Cálculo Anual ISR
1.Revisión de acumulados XML
2.Aplicación de ajustes de acuerdo al catálogo de deducciones
3.Timbrado de los ajustes
4.Cálculo anual, timbrado de CFDI
V.Timbrados especiales
1.Incapacidades

Duración:5 horas

2.Viáticos
3.Préstamos personales
4.Intereses, otros
VI.Guía de llenado de octubre 2019
1.Cambio en el cálculo del subsidio al empleo 2020

Grupos
Salones de Capacitación CEFA
Grupo 6: 13 de diciembre de 16 a 21 hrs. (IBO)
Grupo 1: 7 de enero de 9 a 14 hrs.(IBO)
Grupo 3: 11 de febrero de 9 a 14 hrs. (IBO)
Hotel Fiesta Inn Tlalnepantla, Estado de México
Grupo 2: 28 de enero de 16 a 21 hrs. (IBO)
Grupo 4: 25 de febrero de 9 a 14 hrs. (IBO)
Interior de la República
León: 12 de diciembre de 9 a 14 hrs.(IBO)
Querétaro: 9 de diciembre de 9 a 14 hrs.(IBO)
San Luis Potosí: 13 de diciembre de 9 a 14 hrs.(IBO)
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