Impuestos

Curso
Revisiones electrónicas y amarres a través de los CFDI 3.3
ingresos, egresos y pagos generados por los sistemas
administrativos y conciliación con el repositorio del SAT

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

Objetivo
Que el participante analice los cambios fiscales de CFDI 3.3, que impactaron al ejercicio fiscal 2018, se concilien
con un sistema de gestión de descarga y se apliquen los nuevos cambios 2019.
Año 2018 primer año donde cerramos con el cambio de versión de comprobantes fiscales que dan mayor
información al SAT por lo tanto en este curso aplicaremos una herramienta de descarga, validación y conciliación
masiva para automatizar el proceso.
Dirigido a
Contadores, auxiliares contables, encargados de despachos contables, contralores y toda aquella persona
responsables de la información contable fiscal de la empresa.

Temario
I.Anexo 20 : CFDI de Ingresos
1.Análisis del año 2018
2.Nuevos cambios 2018-2019
3.13 puntos que pueden hacer NO deducible tu CFDI.
4.Familias, Divisiones y códigos de productos emitidos y recibidos
5.Estadísticas de los Códigos de productos
6.Tipos de relación en los CFDI que afectan la Contabilidad Electrónica
7.Forma y método de pago
8.Errores frecuentes en los CFDI
9.Multas por errores en la emisión de CFDI
10.Ejemplos
II.Anexo 20: CFDI de Egresos
1.Introducción
2.Cambios publicados en la guía del 01 de septiembre que afectan al CFDI de egresos
3.Diferentes tipos de relación y su afectación
4.Revisión de los tipos de relación
5.Errores frecuentes en los CFDI de egresos
6.Seguimiento al inventario
7.Ejemplos
III.CFDI de pagos (Complemento de recepción de pagos)
1.Inicio de la obligación
2.Políticas de emisión y recepción
3.Conciliación bancaria y el CRP
4.Errores frecuentes en los CRP
5.Conciliación de los XML emitidos y recibidos
6.Ejercicios con el sistema E-Comprobante
IV.Nuevo esquema de cancelación
1.Disposiciones de la RMF 2018 (Reglas 2.7.1.38 y 2.7.1.39)
2.Flujo grama de operación para la cancelación y la sustitución
3.Flujo grama de aceptación de la cancelación.
4.Efectos de la cancelación
5.Status del sistema que controla las cancelaciones
6.Ejemplos.
V.Conciliaciones de los CFDI con el sistema E-Comprobante
1.Descargas masivas de los CFDI
2.Validación de los CFDI: Art 29-A, listas negras
3.Conciliaciones de CFDI de Ingresos
4.Conciliaciones de CFDI de Egresos

Duración:5 horas

Grupos

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

