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Como acumular la reducción de crédito 

Paso 1 – Ingrese la reducción de crédito en el State Tax Rate Table 

1. En su Datatech software, la reducción de crédito se establece 
por estado en State Tax Rate Table. Para cambiar la tasa, vaya 
a Payroll > Setup > State Tax Rate Table > Other 
Withholding Settings. 

2. Ingrese la tasa en la entrada FUI Credit Reduction.  

 

Paso 2 – Verifique que el método de acumulación esta activado 

Como se mencionó en la sección “Acerca de la reducción de 
crédito”, es probable que la tasa continue durante varios años. Las 
empresas con una gran cantidad de empleados serán las mas 
afectadas, con los impuestos adicionales del 940 al final del año.  

Las empresas pueden optar por repartir el costo de la reducción de 
crédito a lo largo del año, en lugar de pagar el impuesto de 
reducción de crédito en el cuarto trimestre.   

1. Para que el programa acumule la reducción de crédito, vaya a 
Tools > Program Setup > Payroll.  
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2. Bajo Payroll Journal Settings, seleccioné Accrue Credit 
Reducion tax with FUI si desea que el impuesto adicional se 
incluya con la acumulación.  

 

Así es como funcionaran los siguientes informes con el impuesto FUI:  

Payroll Journal  

Las acumulaciones de FUI se repartirá por estado en el informe de 
distribución del general ledger del Payroll Journal. La transacción 
de acumulación incluye la tasa de impuestos y dado que las tasas 
de impuestos de FUI pueden variar para cada estado, se registrará 
una transacción de acumulación por separado para cada estado. 

 

Wage and Tax Summary 

El 940 ahora incluirá dos líneas, una para la tasa base de 0.6% y 
otra línea para el impuesto adicional de reducción de crédito.  

Wage & Tax Summary – seccion 940 con la reducion de credito 

  

Salarios imponibles por trimestre 

Al imprimir este informe de impuestos FUI para un solo estado, 
también imprimirá la tasa de reducción de crédito FUI y calculará 
la cantidad adicional de impuestos adeudados.  

Nota de ajuste de mitad de año  

 El activar la acumulación solo comenzara a acumular en su 
próxima nómina. Si desea realizar una entrada al journal para 
acumular el impuesto anticipado del año hasta la fecha, puede 
generar el Wage and Tax Summary para obtener el impuesto 
adicional. Acreditaría su cuenta de responsabilidad 940 para 
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aumentar la responsabilidad por esta cantidad y debitara su cuenta 
de gastos de impuestos sobre la nómina.   

 

Facturación para contratistas laborales 

Todos los contratistas laborales facturan a los productores los 
gastos generales de nómina. Los contratistas laborales que facturan 
un porcentaje fijo para cubrir los gastos generales deben considerar 
aumentar este porcentaje para cubrir el impuesto FUI adicional.  

Algunos contratistas laborales detallan los costos generales de 
nómina por separado en sus facturas. En esos casos, es posible que 
desee incluir la reducción de crédito FUI en el porcentaje FUI que 
se factura a sus productores.  

1. Para activar esto, vaya a Tools > Program Setup > Labor 
Contractor > Invoice Settings. 

2. Bajo Report/Invoice Settings, seleccioné Charge Credit 
Reduction Tax with FUI on FLC Invoices.  
 

Nota: Con esa casilla marcada, a un productor de California se le facturaría 
0.9% por FUI en lugar de 0.6%. Sin embargo, esta opción solo se aplicará a las 
cuentas de Grower que tengan seleccionada la opción “Bill FUI” en la pestaña 

Billing Information. Siga los pasos 3 a 5 para obtener mas instrucciones.  
 

 
3. Ahora, abra la cuenta de cada Grower a la que le gustaría 

cobrar FUI. Vaya a Labor Reports > Grower Entry > (Open 
Grower Account) > Billing Information. 
 

4. Seleccione Bill FUI  
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5. Haga clic en Save. Repita estos pasos para cualquier otra 

cuenta de Grower que le gustaría facturar FUI.  
 

 

 
 
Otra forma de manejar esto incluye agregar un recargo usando 
una de las entradas de comisión. Esto tiene ventajas en el 
sentido de que es posible realizar un seguimiento de los montos 
que esta facturando por la reducción de crédito FUI.  


