Impuestos

Curso
Aspel Noi 9.0, los cambios 2020, las cartas invitación del SAT y la
aplicación del subsidio al empleo de acuerdo al Apéndice 7.

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 los participantes puedan revisar la información generada a la fecha, y si es necesario re timbrar la nómina.
Duración:5 horas
Dirigido a
Contadores, Administradores, Auxiliares de Nóminas, Encargado de Personal y todo aquello que tenga injerencia
en el área de nómina.

¿Por qué asistir ?
A partir del año 2020 el SAT revisa de manera más precisa la información que emitimos a través de un CFDI de
nómina, ya casi estamos cerrando el primer semestre,

1.¿Se revisaron las validaciones obligatorias a partir de febrero en el sistema?
2.¿Los calendarios para el cálculo ajustado están bien implementados?
3.El tipo de cálculo ajustado ¿En qué nómina se aplica?
4.Se configura el sistema ¿Con devolución o sin devolución?
5.El asiento contable que se genera ¿es correcto?
6.¿Cómo se re timbran las nóminas para la aplicación del apéndice 7?

Temario
I.Impacto de la guía y las validaciones 2020
1.Guía del 14 de octubre del 2019
2.¿Cuáles son las validaciones?
3.¿Cuándo se aplican?
4.Las cartas invitación del SAT de febrero 2020
5.El subsidio al empleo de acuerdo al art Decimo transitorio
II.Configuración y revisión del Sistema Aspel Noi 9.0
1.Tipo de nómina, tipo de configuración
2.Tablas ISR-Subsidio al Empleo
3.Calendarios de acuerdo al Criterio del SAT
4. Revisión del Apéndice 6 en Aspel NOI
a.Catálogos de Percepciones y Deducción
b.Revisión de las Formulas Gravados y Exentos
5.Configuración de las nuevas claves del SAT
III.Cierre mensual en el sistema (efecto de retrotraer del SAT)
1.Caso práctico nómina semanal 4 y 5 semanas Ajustado
a.Aplicación del calendario
b.Configuración con devolución
c.Configuración sin devolución
d.Configuración con devolución pero sin aplicar la tabla del subsidio
e.Cuadro comparativo de las 3 configuraciones para toma de decisión
IV.Reportes contables con los ajustes del subsidio causado
1.Reporte de nómina con la información de las nuevas claves SAT
2.Reporte detallado por trabajador con los ajustes
3.Asiento contable de los ajustes al cierre de mes
V.Revisiones del mes de enero apéndice 7 ¿Opcional?
1.Mes de enero aplicación del cálculo ajustado pero sin ajustes de subsidio
a.Configuración correcta
b.Retimbrado del mes de enero

2.Mes de enero sin aplicación del cálculo ajustado.
a.Papel de trabajo para revisar las diferencias
b.Cómo retimbrar el CFDI sin diferencias en el neto pagado
VI.Revisiones del mes de febrero apéndice 7
1.Mes de febrero aplicación del cálculo ajustado
a.Configuración correcta
b.Retimbrado del mes de febrero
2.Asiento contable
VII.Conciliaciones de CFDI con el sistema de Aspel NOI 9.0
1.Sistema de descarga del departamento de nóminas
2.Análisis de recibo de nómina (multiplicación de CFDI)
3.Conciliación de Recibos Electrónicos con Acumulados de nóminas

Grupos
Cursos en Línea
Grupo 12: 29 de septiembre de 9 a 14 hrs.(IBO)[Cuota: $1,452.00]
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