Impuestos

Curso
El impacto de las Reformas Fiscales para el CFDI en 2022

Cuota: $2,420
Estudiantes: 50% de descuento Requisitos
Valor P.E.P.C:5puntos

Objetivo
Una plática amena y fácil de entender para revisar y analizar las reformas fiscales aprobadas y que impactarán
directamente en los CFDI.
Dirigido a

Contadores públicos independientes
Asesores fiscales
Consultores
Jefes de presupuesto
Empresarios interesados

¿Por qué asistir ?

1.¿Hay nuevos requisitos?
2.¿Es verdad que habrá una nueva versión 4.0 que entrará en vigor en enero de 2022?
3.¿Se hizo algún cambio relacionado con el proceso de cancelación?
4.¿Transportar mercancía en carretera federal sin el complemento carta porte equivaldrá a delito de
contrabando?
5.¿Qué otros aspectos debemos tomar en cuenta?

Temario
I.Introducción
II.Aspectos relacionados con la obligación de expedir CFDI derivado de la reforma fiscal para 2022
1.Especificaciones respecto a la obligación de expedir un comprobante fiscal
2.Los complementos de los CFDI y los cambios en el CFF
III.La afectación de la reforma fiscal y la expedición de las notas de crédito
1.Aspectos generales en el Código Fiscal sobre la expedición de una nota de crédito
2.Aspectos generales en la RMF sobre la nota de crédito
3.La nueva disposición fiscal sobre las notas de crédito
4.Forma correcta de expedir este comprobante fiscal
IV.La reforma fiscal orientada a los PAC
1.La actividad de los PAC por la cual reciben autorización del SAT
2.Cumplimiento de los requisitos para operar como PAC
3.La exigencia de una garantía
V.Los nuevos requisitos en la expedición del CFDI a partir de enero 2022
1.Datos del emisor
2.Datos del receptor
3.La importancia de la clave de producto o servicio
VI.Cancelación de CFDI’s
1.Aspectos generales sobre la cancelación de CFDI
2.El procedimiento de cancelación según las disposiciones de carácter general
3.Excepción a la regla
4.Plazos para la cancelación
5.Sanciones en caso de incumplimiento

Expositor(es):
C.P. Víctor Hugo Castañeda Pérez (VHCP)

Duración:5 horas

6.Cancelación de CFDI sin justificación
7.¿En qué casos procede una cancelación de facturas?
VII.Aspectos relacionados con el complemento Carta Porte
1.Sujetos obligados a expedirlo
2.Los casos en que se añade a un CFDI de ingresos
3.Los casos en que se añade a un CFDI de Traslado
4.Comentarios generales sobre su llenado
5.Sanciones en casos de incumplimiento
6.Las nuevas disposiciones fiscales para 2022 relacionadas con el complemento carta porte
VIII.El CFDI frente al nuevo RESICO
1.La determinación del ISR e IVA y el soporte documental del CFDI
2.El CFDI de gastos, compras e inversiones
3.La importancia del complemento para recepción de pagos
4.Las disposiciones de RMF relacionada con el CFDI de pago
5.Sanciones en casos de incumplimiento
IX.Lo que se dice de la nueva versión 4.0
1.¿Información oficial o solo rumores?
2.Los plazos que se comentan para su nuevo uso
3.Aspectos específicos:
a.Beneficios
b.Cambios sobre la factura en general (Estándar del CFDI)
c.Cambios al Complemento para recepción de pagos
d.Cambios relacionados con el proceso de cancelación
X.Conclusiones

Grupos
Cursos en Línea
Grupo 1: 21 de enero de 9 a 14 hrs.(VHCP)
Grupo 2: 25 de febrero de 9 a 14 hrs.(VHCP)
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