Impuestos

Curso
Reformas al CFDI 4.0 sus impactos operativos y los puntos finos a
cuidar en la empresa

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
Los participantes conocerán la información que deben de revisar por la aplicación de las reformas 2022 a los
CFDI 4.0, el impacto de los cambios a otros procesos como el nuevo complemento carta porte, así como las
revisiones y estadísticas de años anteriores por los catálogos utilizados a los CFDI 3.3 y los nuevos que se
incorporan al 4.0
Dirigido a
Directores de empresas, contadores, administradores, y a todo el personal que interviene de manera operativa
en la generación de comprobantes fiscales.

Temario
I.Introducción a los cambios
1.CFDI 3.3 vs. CFDI 4.0
2.Estructura y cambios CFDI
3.Catálogos 3.3 vs Catálogos versión 4.0
4.Cambios CFDI de I, E, T, N y P
II.Requisitos Arts.29 y 29-A
1.Art. 29 comparativo 21-22
2.Puntos de revisión del CFDI
III.Puntos finos de revisión de los CFDI 4.0
1.Código Postal
2.Régimen fiscal
3.Claves de unidad de producto y servicios
4.Uso de CFDI
5.Tipos de relación
6.Nuevos catálogos 4.0
7.Catálogo de productos y servicios (discrepancia)
8.Conciliación de quejas por facturación.
IV.Importancia de la revisión del Apéndice 3 productos y servicios
1.Emisión del CFDI 4.0
2.Recepción del CFDI 4.0
3.Estadísticas por productos y servicios
4.Tipos de relación CFDI 4.0
a.División por tipo de comprobante
b.Seguimiento en papeles de trabajo 3.3 vs 4.0
V.CFDI 4.0
1.Elementos
2.Información global
3.CFDI Relacionados
4.Emisor-Receptor
5.Concepto
6.A cuenta de terceros
7.Impuestos
8.Validaciones del PAC
9.Estándar del CFDI 4.0
VI.Cambio a la expedición de los CFDI de egresos
1.Características fiscales de los CFDI de egresos
2.Nuevos cambios sobre la expedición de los CFDI de egresos
3.Controles especiales para el seguimiento y justificación
VII.CFDI complemento carta porte
1.Intercambio dinámico de datos entre clientes, intermediarios y transportistas

Duración:5 horas

2.Catálogos CFDI vs. carta porte
3.Últimos cambios y preguntas frecuentes
4.CFDI de traslado local o jurisdicción federal
a.Ejemplos timbrados 2.0
5.CFDI de ingreso local o jurisdicción federal
a.Ejemplos timbrados 2.0
VIII.CFDI retención e información de pagos
1.Elementos
2.CFDI Relacionados
3.Emisor-Receptor
4.Periodo
5.Totales
6.Impuestos retenidos
7.Validaciones del PAC
IX.Cambios a la cancelación de CFDI
1.Procedimiento de cancelación
2.Motivos de cancelación
3.Cancelación sin justificación
4.Sanciones
X.CFDI recepción de pagos 2.0
1.Comparativa versión 1.0 vs. 2.0
2.Fechas de emisión y pago
3.Nuevos elementos a considerar:
a.Elementos totales
b.Pago
c.Documentos relacionados
d.ImpuestosP
e.RetencionesP
f.TrasladosP
g.Validaciones
XI.Sistemas administrativos y ERP
1.Sistemas que van a cambiar
2.Época de convivencia

Grupos
Cursos en Línea
Grupo 2:
Grupo 3:
Grupo 4:
Grupo 5:
Grupo 6:

24 de enero de 9 a 14 hrs.(IBO)
1° de febrero de 9 a 14 hrs.(IBO)
15 de febrero de 15 a 20 hrs.(IBO)
1° de marzo de 9 a 14 hrs.(IBO)
15 de marzo de 15 a 20 hrs.(IBO)

Interior de la República
Cuernavaca: 25 de enero de 9 a 14 hrs.(IBO)
Toluca: 19 de enero de 9 a 14 hrs.(IBO)
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