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1. Nuevos cambios para el año 2020.

Recibo de nómina 1.2

Patrón: A partir del 1 de abril de 2017, la única versión válida para emitir recibos de nómina a tus

trabajadores, es la 1.2. del complemento de nómina. La emisión de estos recibos es una obligación de

los contribuyentes que efectúen pagos a sus trabajadores por sueldos, salarios y en general por la

prestación de un servicio personal subordinado o a contribu yentes asimilados a salarios.

El 11 de diciembre de 2019, fue publicada una revisión al complemento de nómina versión 1.2

que impacta a las validaciones que llevan a cabo los Proveedores de Certificación de CFDI, la

cual entrará en vigor el 1 de enero del 2020.

Como patrón, te impacta:

❑ En todos los casos donde se paguen conceptos de sueldos y salarios (Régimen de contratación

“02” Sueldos, incluye asimilados a salarios señalados en la fracción I del artículo 94 de LISR), se

validará que el recibo de nómina contenga el apartado de subsidio para el empleo, aun y cuando el

subsidio para el empleo sea “0”.



1. Nuevos cambios para el año 2020.

❑ No se permitirá incluir el subsidio para el empleo en recibos de nómina cuyos conceptos sean 

diferentes a sueldos y salarios y asimilados a salarios señalados en la fracción I del artículo 94 de 

LISR (Régimen de contratación “02”). Se recomienda consultar y utilizar el Apéndice 6 contenido 

en la Guía de llenado del recibo de nómina para registrar los conceptos de percepciones, otros 

pagos y deducciones por cada tipo de régimen de contratación.

❑ Se validará que el monto de subsidio para el empleo reportado en el recibo de nómina no sea 

mayor a los montos establecidos en las disposiciones fiscales. Recuerda que se debe registrar el 

subsidio causado conforme a la tabla del Decreto del subsidio para el empleo y las tablas 

publicadas en el Anexo 8 de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente.

Esta revisión no modifica la estructura técnica del complemento, por lo que se mantiene como la 

versión 1.2.

Consulta cómo expedir facturas por concepto de nómina y la forma de registrar los datos dentro del 

complemento respectivo. Consulta la guía de llenado del comprobante del recibo de pago de nómina.
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1. Nuevos cambios para el año 2020.

Validació

n

1 quincena 2 quincena Suma de 

ingresos de la 1  

y 2 quincena

Aplicación 

fiscal en Aspel 

NOI 9.0

Tipo de

régimen

02

02 ISR

(Deducciones)

02 Subsidio al Empleo

(Otros pagos)

La validación es que

si existe subsidio al

empleo por el tipo de

régimen puede tener

valor en importe 0

para el efectivamente

pagado o valor .01

➢ 07 ISR

ajustado por

Subsidio

➢ 08 Subsidio

entregado

que no

correspondi

a

➢ (Otros

pagos)

En esta nómina

no podrá existir

la clave 02

Subsidio al

Empleo de

Otros pagos

Valida que el

subsidio al

empleo no sea

mayor a 407.02,

cuando el

atributo de num

de días de pago

es menor o

igual a 31

Para poder

llevar a cabo

esta validación

a partir de

enero:

➢ 1 Nómina

Tipo de

cálculo

Mensual.

➢ 2 Nómina

Tipo de

calculo

Ajustado



1. Nuevos cambios para el año 2020.

•Calendarios

•Aplicación del Tipo de calculo Ajustado en la 
última nómina del mes.

•Puede ser en 4 o 5, depende del calendario

Semanal

•Calendarios

•Aplicación del Tipo de calculo Ajustado en la 
última nómina del mes.

•Puede ser en 2 o 3, depende del calendario

Catorcenal

•Calendarios

•Aplicación del Tipo de calculo Ajustado en la 
última nómina del mes.

•1 Tipo Mensual, 2 Tipo Ajustado

Quincenal



1. Nuevos cambios para el año 2020.

Emisión de CFDI por concepto nómina del ejercicio fiscal 2019 (Regla 2.7.5.7.)

Los contribuyentes que durante el ejercicio fiscal 2019 hayan emitido CFDI de nómina que

contengan errores u omisiones en su llenado o en su versión, podrán por única ocasión corregir

éstos, siempre y cuando el nuevo comprobante que se elabore se emita a más tardar el 29 de

febrero de 2020 y se cancelen los comprobantes que sustituyen.

Para tales efectos, el CFDI de nómina que se emita en atención a esta facilidad se considera

emitido en el ejercicio fiscal 2019 siempre y cuando refleje como "fecha de pago" el día

correspondiente a 2019 en que se realizó el pago asociado al comprobante.



1.1. Guía del 14 de octubre del 2019

Fecha Vigencia

14-10-

2019

Estos 

cambios 

entran en 

vigor a partir 

del 1 de 

enero de 

2020

En la nota del Nodo: Receptor, campo Rfc, se elimina la referencia a

la regla 2.7.1.26.

Se eliminó el último párrafo del campo TipoNomina que indicaba que

en un solo complemento se podían agregar conceptos de nómina

ordinaria y extraordinaria, ya que no podrán aplicarse en la nueva clave

13 del catálogo c_TipoRegimen.

Se eliminó el cuarto párrafo del campo NumDiasPagados ya que de

acuerdo a los cambios realizados en la guía de nómina se indica que

no puede haber en un mismo complemento de nómina conceptos

ordinarios y extraordinarios y dicho párrafo se contrapone.

En el campo TipoContrato se actualizó el fundamento legal debido a

la reforma de la Ley Federal del Trabajo.

Se adicionó un último párrafo al campo TipoRegimen, para aclarar

que se deben emitir dos CFDI cuando se pague una nómina ordinaria y

a su vez el pago de separación del trabajador, o bien se puede emitir

un CFDI con dos complementos de nómina para que en uno se

especifique el sueldo ordinario y en el otro el pago de la separación del

trabajador.



1.1. Guía del 14 de octubre del 2019

Fecha Vigencia

14-10-

2019

Estos 

cambios 

entran en 

vigor a partir 

del 1 de 

enero de 

2020

Se precisa en el campo Año del Nodo

CompensacionSaldosAFavor que para determinar al año en curso

se deberá considerar el atributo “FechaPago”.

Se actualizó la Nota 5 del Apéndice 1 Notas Generales para

especificar que conceptos deben clasificarse con la clave “051” y

se eliminó el fundamento legal referente a las exenciones

establecidas en el artículo 93 de la Ley del Impuesto Sobre la

Renta.

Se actualizó la referencia para ingresar a la liga de los catálogos

del comprobante del Apéndice 2 Catálogos del comprobante. Se

eliminó la pregunta 19 del Apéndice 3 Preguntas y respuestas

sobre el Complemento de nómina versión 1.2, ya que no se

pueden registrar en un mismo complemento en el CFDI conceptos

de percepciones para nómina



El CFDI de nóminas  se basa en dos catálogos:

Catálogo CFDI de nóminas y el Catálogo de CFDI anexo 20

Como se observa en el análisis, no todo lo del anexo 20 aplica al CFDI de nóminas

1.2. Radiografía del CFDI de nómina



1.2. Radiografía del CFDI de nómina



Los catálogos para la generación del CFDI de Nóminas traen información por nodo para mejorar la

información para las diferentes autoridades.

Estos son los que repercuten en otras autoridades que no son el SAT:

1.2. Radiografía del CFDI de nómina



Periodicidad de Pago

Se debe registrar la clave de periodicidad de pago en que se realiza el pago del salario al empleado o 

trabajador asimilado.

Cuando el tipo de nómina sea ordinaria, la clave de periodicidad de pago debe ser distinta de la clave 99 

(Otra Periodicidad) y si el tipo de nómina es extraordinaria, se debe registrar la clave 99 (Otra 

Periodicidad).

1.2. Radiografía del CFDI de nómina



El tipo de nómina puede ser: Ordinaria o Extraordinaria, ésta clasificación la realiza el patrón al

emitir el comprobante, comúnmente se suele clasificar como ordinaria a la nómina que paga

conceptos de manera periódica y, por ende, a la que le corresponde una periodicidad determinada,

por ejemplo: Diaria, Semanal, Catorcenal, Quincenal, Mensual, Bimestral, Decenal o incluso por

unidad de obra, comisión o precio alzado. Como extraordinaria se clasifica a aquella nómina que

incluye conceptos que no son objeto de pago de manera periódica o habitual, por ejemplo, pagos

por separación, aguinaldos o bonos.

Tipos de Nómina

1.2. Radiografía del CFDI de nómina



En los parámetros del sistema se configura la periodicidad de pago y si es una nómina

ordinaria o extraordinaria (nómina normal o especial)

Quincena= 24 ordinarias, Semanal = 52 ordinarias, etc

1.2. Radiografía del CFDI de nómina



Se adiciona a este catálogo la clave 04 por los cambios del año 2019 en las reformas laborales.

Tipos de Incapacidad

1.2. Radiografía del CFDI de nómina



1.2. Radiografía del CFDI de nómina

Aquí en el módulo de faltas se elige: Ausentismo o Incapacidad, y el tipo de 

Incapacidad.



Se debe registrar la clave del tipo de contrato laboral que tiene el trabajador con su empleador, en

virtud del cual el trabajador se compromete a prestar sus servicios a cambio de una remuneración.

Las claves de los distintos tipos de contrato se encuentran incluidas en el catálogo c_TipoContrato

publicado en el Portal del SAT. Ejemplo: TipoContrato= 01 c_TipoContrato Descripción 01 Contrato

de trabajo por tiempo indeterminado. Fundamento Legal: Título Segundo Relaciones Individuales de

Trabajo, Capítulo I, Disposiciones Generales y artículo 35 de la Ley Federal del Trabajo

Tipos de contrato

1.2. Radiografía del CFDI de nómina



Se puede registrar la clave correspondiente al tipo de jornada que cubre el trabajador durante el

desempeño de las actividades encomendadas por su empleador. Se debe registrar cuando se esté

obligado conforme a las disposiciones aplicables

Las distintas claves de tipos de jornada se encuentran incluidas en el catálogo c_TipoJornada publicado

en el Portal del SAT. Ejemplo: TipoJornada= 01 c_TipoJornada Descripción 01 Diurna

Por excepción, este dato no aplica cuando el empleador realice el pago a contribuyentes asimilados a

salarios, no se sitúe en los supuestos contemplados en los artículos 12 y 13 de la Ley del Seguro Social,

o bien no tenga la obligación de registrar este dato en términos de las disposiciones aplicables.

Fundamento Legal: Articulo 60 y 61 de la Ley Federal del Trabajo y 123, Apartado B), Fracción I de Ia

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Tipos de Jornada

1.2. Radiografía del CFDI de nómina



Se debe registrar la clave del régimen por la cual el empleador tiene contratado al trabajador. Los

distintos tipos de régimen se encuentran incluidos en el catálogo c_TipoRégimen publicado en el

Portal del SAT.

Tipos de Régimen

1.2. Radiografía del CFDI de nómina



Dentro del sistema de Aspel Noi, la información anterior, se encuentra en el catálogo de trabajadores

1.2. Radiografía del CFDI de nómina



En las diferentes pestañas se captura información que se incorpora al CFDI de Nóminas

Dato interesante: Para el seguro social existen 3 tipos de salarios, Fijo, Mixto y Variable (Art 30

LIMSS). Este dato NO aparece en el CFDI de nóminas.

1.2. Radiografía del CFDI de nómina



En el módulo de Fiscales se deben de 

modificar los siguientes catálogos

Hasta el año 2019 era necesario realizar 

cambiar el tipo de régimen para timbrar un 

indemnización y finiquito, actualmente se 

cofiguran unas plantillas

1.2. Radiografía del CFDI de nómina



1.2. Radiografía del CFDI de nómina

Actualmente en parámetros del sistema se

configura los formatos de indemnizados para no

configurar como el año 2019



Existen tres tipos de catálogos para nóminas que se son:

Tipo de 
percepción

• Se divide por tipo 

de régimen

• 44 conceptos

Tipo de 
deducción

• Se divide por tipo 

de régimen

• 107 conceptos

• 25 conceptos de 

aplicación

• 82 conceptos de 

ajustes

Tipo de Otros 
pagos

• Se divide por tipo de 

régimen

• 9 conceptos

• Se consideran como 

no objeto de impuesto, 

solo son de carácter 

informativo

• Para el año 2020 se 

adicionaron nuevos 

conceptos

A partir de la guía del 31 de agosto del 2018 estos catálogos se timbran de acuerdo a el tipo de

régimen, el SAT también indica que debemos de cuidar los conceptos que se están timbrando ya que

el mapeo incorrecto de estos datos pueden ser causa de re timbrar los recibos.

1.2. Radiografía del CFDI de nómina
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1.2. Radiografía del CFDI de nómina



Los citados pagos se registran como datos informativos y no se suman a las percepciones

obtenidas por el trabajador, ya que son ingresos que no son acumulables para este.

1.2. Radiografía del CFDI de nómina



En el catálogo de Percepciones, se encuentran los claves del SAT, que se incorporan al CFDI de

nóminas.

1.2. Radiografía del CFDI de nómina



En el catálogo de Percepciones, se encuentran los claves del SAT, que se incorporan al CFDI

de nóminas.

En este catálogo se incorporan:

El catalogo de percepciones y algunos 

conceptos del catálogo de otros pagos.

1.2. Radiografía del CFDI de nómina



En el catálogo de Deducciones, se encuentran los claves del SAT, que se incorporan al CFDI de

nóminas, exceptos algunos conceptos de ajustes.

1.2. Radiografía del CFDI de nómina



• Concepto: Se debe registrar la descripción de cada uno de los conceptos de percepción.

Nota: Es importante considerar que aunque la descripción no coincida textualmente

con la descripción del catálogo c_TipoPercepcion publicado en el Portal del SAT, se debe cuidar

que el concepto utilizado si tenga relación y sea concordante con la descripción de dicho

catálogo de la clave que corresponda.

1.2. Radiografía del CFDI de nómina



Se puede registrar el número de semanas o el periodo de años, meses y días (año calendario) en que el

empleado ha mantenido relación laboral con el empleador.

Se debe registrar cuando se esté obligado conforme a las disposiciones aplicables.

El valor de este campo deber ser menor o igual que el tiempo transcurrido entre la fecha de inicio de relación

laboral y la fecha final de pago.

Por excepción, este dato no aplica cuando el empleador realice el pago a contribuyentes asimilados a salarios,

no se sitúe en los supuestos contemplados en los artículos 12 y 13 de la Ley del Seguro Social, o bien no tenga
la obligación de registrar este dato

FechaInicioReLaboral

Antigüedad

Se puede registrar el número de semanas o el periodo de años, meses y días (año calendario) en que el

empleado ha mantenido relación laboral con el empleador. Se debe registrar cuando se esté obligado conforme

a las disposiciones aplicables. El valor de este campo deber ser menor o igual que el tiempo transcurrido entre

la fecha de inicio de relación laboral y la fecha final de pago. Por excepción, este dato no aplica cuando el

empleador realice el pago a contribuyentes asimilados a salarios, no se sitúe en los supuestos contemplados en

los artículos 12 y 13 de la Ley del Seguro Social, o bien no tenga la obligación de registrar este dato. Si un

trabajador tiene una antigüedad de 10 años, 8 meses, 15 días, se debe registrar de la siguiente manera:

Antigüedad= P10Y8M15D

Si un trabajador tiene una antigüedad de 110 semanas, se debe registrar de la siguiente manera: Antigüedad=

P110W

Es importante mencionar que el registro se realiza conforme al año calendario

1.2. Radiografía del CFDI de nómina



SBC (IMSS) SDI (LFT)

Es el importe con el que se determina el

monto de las cuotas obrero-patronales y

aportaciones de vivienda a pagar mensual y

bimestralmente al Seguro Social e Infonavit.

Asimismo sirve para que el IMSS tenga una

base para cubrir a los asegurados las

prestaciones económicas a que tienen

derecho con base en la LSS (subsidios por

incapacidad y pensiones).

Este ingreso sirve exclusivamente para

cubrir las indemnizaciones derivadas del

despido injustificado de los subordinados,

como la de los tres meses y los 20 días de

salario por año laborado (art. 89, LFT).

Se constituye por los pagos realizados en

efectivo por cuota diaria, gratificaciones,

percepciones, habitación, primas,

comisiones, prestaciones en especie que se

entreguen al trabajador por su labor (art. 84,

LFT).

Cabe destacar que a diferencia del SBC

esta percepción no está sujeta a tope

alguno en su determinación.

1.2. Radiografía del CFDI de nómina



1.3. Los nuevos catálogos del Sat ¿Cuándo aplican?

Nuevas  claves SAT 2020 



1.3. Los nuevos catálogos del Sat ¿Cuándo aplican?

Estos catálogos se aplicarán en la nómina de cierre:

2 Quincena si el tipo de cálculo es AJUSTADO

4-5 Semana si el tipo de cálculo es AJUSTADO



1.4. Tipo de régimen y en que influyen.



Apéndice 6 Matriz de percepciones y deducciones para el

pre llenado de la declaración anual de nómina

En este Apéndice, se especifica a manera de orientación para el mejor llenado del CFDI de nómina,

la clasificación de los conceptos de percepciones y deducciones por cada tipo de régimen, que el

Servicio de Administración Tributaria considera para determinar la información anualizada de los

ingresos y retenciones por concepto de sueldos y salarios con base a los CFDI de nómina que

emiten los patrones y se utiliza para el pre llenado de la declaración anual.

El Sat requiere que el timbrado sea de forma ordenada para que las revisiones electrónicas

exploten mejor la información, pero todo esto de manera operacional impactará al momento

de timbrado..

La información esta clasificada por tipo de régimen, de acuerdo a ese catálogo, pero

aunque esta la publicación en esta guía se ha observado que los PAC no respetan este
apéndice.

1.5. Aplicación de las Matrices de Percepción y Deducciones
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1.5. Aplicación de las Matrices de Percepción y Deducciones



2. Calculo de impuestos del 

sistema de Aspel-Noi 9.0



2. Subsidio al Empleo 2019

Apéndice 

Descripción 

5 Apéndice 5 Procedimiento para el registro de Subsidio para el empleo causado, cuando no se

entregó en efectivo.

En este Apéndice, se especifica la forma en que se debe registrar la información del subsidio para el

empleo causado, en los casos en los que no se entrega en efectivo al trabajador.

Es importante resaltar que para el calculo anual del trabajador se requiere contar con el total del

subsidio para el empleo que le correspondió en el ejercicio conforme a la tabla correspondiente, por

ello cuando no se entregó subsidio en efectivo a los trabajadores es necesario realizar lo siguiente:

❑ En el campo: TipoOtroPago, se ingresará la clave “002” (Subsidio para el empleo (efectivamente

entregado al trabador)) del catálogo c_TipoOtroPago publicado en el Portal del SAT.

❑ En el campo: Concepto del Nodo:OtrosPagos, se ingresará la siguiente descripción: Subsidio para

el empleo (efectivamente entregado al trabajador).

❑ En el campo Importe del Nodo:OtrosPagos se capturará lo siguiente: 0.01, el ingreso de este valor

servirá para habilitar la sección de SubsidioAlEmpleo.

❑ En el campo: SubsidioCausado del Nodo: SubsidioAlEmpleo, se debe registrar el subsidio causado

conforme a la tabla del subsidio para el empleo publicada en el Anexo 8 de la Resolución

Miscelánea Fiscal vigente, la suma de este importe se tomará como base para la precarga de la

declaración anual.

Los nodos y campos no mencionados en este procedimiento, se deben registrar en el comprobante

fiscal conforme a las especificaciones contenidas en ésta Guía.



2. Subsidio al Empleo 2019

Subsidio al empleo cuando No se entregó en efectivo . 

Los nuevos requerimientos obligatorios 2019 son el desglose del ISR y el

subsidio al empleo cuando se aplique el de las tablas y el ISR

determinado sea mayor que el subsidio al empleo causado. El resultado

en el recibo será -0.01

Trabajador 2



2. Subsidio al Empleo 2019

En esta opción el nodo de otros pagos desglosa con valor de 0.01 en el subsidio al empleo 



2. Subsidio al Empleo 2019

Cada sistema de nóminas tiene su forma de calcular los impuestos, y de acuerdo a la autoridad

existen diferentes tablas, diaria, semanal, quincenal, etc.

La mas común es retener sobre tablas mensuales, aplicando un factor de mensualización. Con esto

el período de cierre (la última nómina) realiza la suma de los ingresos del periodo y da el resultado

de un ingreso real del mes y un “mejor impuesto determinado”

En dado caso que el sistema solo maneja tablas semanal, quincenal, decenal y no hace la suma de

los ingresos para el 2020 se tendrá que realizar esa suma de ingresos del trabajador.



2. Subsidio al Empleo 2019

Trabajador 1 Trabajador 2
Trabajador 3

Trabajador con ingreso

mensual de $4,910.18 que le

corresponde subsidio al

empleo efectivamente

pagado.

Sin cambios en el CFDI de

nóminas 2019.

Trabajador con ingreso

mensual de $4,910.19 hasta

$7382.33 le corresponde

subsidio al empleo causado y

retención de ISR.

Se incorpora el valor 0.01 en

el SEP para habilitar el SEC

Trabajador con ingreso

mensual de $ 7,382.34 en

adelante ya no le

corresponde subsidio al

empleo causado por lo cual se

vera reflejado únicamente en

el CFDI de nóminas

Notas

Trabajador 1: Si gana un salario fijo no vería afectados sus cálculos de ISR, pero si existe variabilidad por horas

extras, compensaciones, etc ya entraría al caso del trabajador 2.

Trabajador 2: Si gana el limite inferior y por alguna razón tuviera faltas , la deducción le daría un subsidio al empleo

efectivamente pagado.

Trabajador 3: Podría caer en el supuesto anterior.



2. Subsidio al Empleo 2019

En el salario mensual, se multiplico el SD por 30 para tomar un salario 

fijo, y tomar en cuenta el rango del subsidio que le correspondería

Aquí observamos que hubo variables , por lo cual no 

llegamos a la meta del salario fijo, y algunos que se 

pensaba que se diera subsidio dio ISR



Casos especiales de no timbrados 2019

2. Subsidio al Empleo 2019



2 Subsidio al Empleo 2019

¿Qué información obtiene el Sat con estos datos?



Para obtener el desglose del ISR desde el recibo de nómina en el botón de

impresión al lado del cálculo de ISR desglosado se obtiene el reporte

2 Subsidio al Empleo 2019



Dentro de Aspel Noi, se configura en la ultima nómina quincenal, semanal o cualquiera de

cierre de mes, el concepto de ajustado. Esto hace que sume los periodos anteriores y acumule

para dar un ingresos mensual.

2 Subsidio al Empleo 2019



2 Subsidio al Empleo 2019



Error en los sistemas debido a que no sabían a donde mandar esa diferencia, ya que no existía un

ajuste para el subsidio al empleo causado que NO debió de entrar el cálculo.

2. Subsidio al Empleo 2019



2. Subsidio al Empleo 2019

La única forma de timbrar estos recibos, es con 0.01 en el subsidio causado, lo cual es un error,

pero en la guía del 14 de octubre del 2019 se contemplan nuevas claves para esos casos que

veremos más adelante.



2. Subsidio al Empleo 2019

Subsidio al empleo causado reportado por CFDI en el NODO DE SUBSIDIO AL EMPLEO CAUSADO: 

271.25. EL sistema hizo el calculo con 253.54, el efecto del no timbrado fue de 17.69 por que no sabia el 

PAC en 2019 a donde enviar esa diferencia.

Esto significa que el dato que esta reportado en el visor es diferente al que tomamos por el cálculo, por lo 

cual la autoridad al ver ese error lo solventa con los nuevos ajustes 2020. 



2.1 ¿Qué datos influyen en el cálculo del sistema?

1. Cálculo del ISR correspondiente a la primera quincena 
del mes de junio de 2019.

*En la primer quincena del mes de junio de 2019, un trabajador
percibe un salario de $2500.00 pesos, por lo tanto, conforme a
la Tabla del subsidio para el empleo del Anexo 8 de la
Resolución Miscelánea Fiscal vigente, a dicho trabajador le
corresponde un subsidio para el empleo de $160.35 pesos
00/MN, en ese sentido, el trabajador tiene derecho a que el
empleador le entregue la diferencia que resulte del ISR a cargo
y el subsidio para el empleo aplicado, y que en el caso en
concreto dicha diferencia corresponde a $9.75 pesos. Lo
anterior, se refleja en la siguiente imagen.

Procedimiento para el registro del ajuste del Subsidio para el

empleo causado cuando se realizan pagos por periodos menores a

un mes.



2.1 ¿Qué datos influyen en el cálculo del sistema?

2. Cálculo del ISR correspondiente a la

segunda quincena del mes de junio de 2019

*En la segunda quincena del mes de junio de

2019, el trabajador percibe un salario de $4900.00

pesos, por lo tanto, conforme a la Tabla del

subsidio para el empleo del Anexo 8 de la

Resolución Miscelánea Fiscal vigente, advertimos

que al trabajador le corresponde un subsidio para

el empleo causado de cero, tal como se refleja en

la siguiente imagen.

2A. Ahora bien, a efecto de determinar si el trabajador tiene derecho a una cantidad por concepto de subsidio

para el empleo mensual conforme a la Tabla del “Subsidio para el empleo mensual” del Anexo 8 de la Resolución

Miscelánea vigente, se deberá considerar como base para el cálculo, el ingreso mensual percibido, es decir, la

suma del salario obtenido por el trabajador en la primera y segunda quincena del mes de junio.



2.1 ¿Qué datos influyen en el cálculo del sistema?

En el caso en concreto, al verificar el importe del ingreso obtenido por el trabajador en las dos quincenas, tenemos que

la suma del salario mensual es de $7,400.00, sin embargo, al aplicar lo previsto en la Tabla del subsidio para el empleo,

al trabajador le corresponde un subsidio para el empleo causado de cero, ya que el ingreso mensual es superior al

previsto en la citada tabla, tal como se muestra a continuación:

3. Ajuste del subsidio para el empleo causado.

Conforme a lo anterior, partiendo de que al trabajador le corresponde un subsidio para el empleo

causado de cero, y en virtud de que en la primera quincena del citado mes se le entregó al trabajador

una cantidad por concepto de subsidio para el empleo, se debe realizar un Ajuste del subsidio para el

empleo causado a fin de retrotraer los efectos dados al subsidio que se entregó al trabajador en la

primera quincena del mes de junio de 2019.



2.1 ¿Qué datos influyen en el cálculo del sistema?

¿Qué es retrotraer?

1.-Hacer que una persona retroceda mentalmente a un tiempo o época pasada.

2.Fingir que algo sucedió en un tiempo anterior a aquel en que realmente ocurrió, ficción 

que se admite en ciertos casos para efectos legales



2.1 ¿Qué datos influyen en el cálculo del sistema?

4. Emisión del CFDI en el cual se registrará el subsidio para el empleo entregado.

Ahora bien, para registrar el ajuste por subsidio para el empleo entregado al trabajador en la primera

quincena del mes de junio aún y cuando no se tenía derecho al mismo, en el CFDI correspondiente a la

segunda quincena del mes de junio de 2019, se debe incluir el ajuste del subsidio para el empleo causado,

conforme a lo siguiente:

a) En el CFDI se debe registrar el ajuste al subsidio para el empleo causado en el Nodo Deducciones,

conforme a lo siguiente:

4B. Aspectos a considerar respecto al ajuste del subsidio para el empleo conforme al caso práctico.

El importe de $160.35 pesos corresponde al subsidio para el empleo a que tuvo derecho el trabajador en la

primera quincena del mes de junio de 2019, y se refleja como una deducción en el CFDI de nómina de la

segunda quincena del mes de junio de 2019, con la clave “107” (Ajuste al Subsidio Causado), dicha medida tiene

por objeto descontar al trabajador el subsidio para el empleo causado que al final del mes se determinó que no

le correspondía.

La cantidad de $150.60 pesos corresponde al ISR causado por el trabajador en la primera quincena del mes

de junio y que se dejó de retener al trabajador, cantidad que se debe registrar como una deducción con la clave

“002” (ISR) y como un pago en el nodo “Otros Pagos” con la clave “007” (ISR ajustado por subsidio). Lo anterior

tiene por objeto, recuperar el ISR correspondiente a la primera quincena del mes de junio, mismo que el

empleador deberá enterar al SAT.



2.1 ¿Qué datos influyen en el cálculo del sistema?



2.1 ¿Qué datos influyen en el cálculo del sistema?



2.1 ¿Qué datos influyen en el cálculo del sistema?



2.1 ¿Qué datos influyen en el cálculo del sistema?

Con esta información , se analizará lo importante que es hacer bien el cálculo de ISR de 

acuerdo al Apéndice 07 .

Las preguntas nos orientarán a lo que se debe de hacer y cuando aplicarlo:

¿En que fecha se debe aplicar este ajuste?

Desde la primera nómina de Enero en la del cierre de mes.

En Aspel NOI 9.0 no se pueden aplicar estos ajustes en la nómina de cierre de mes, timbrando 

en enero, solo se desglosarán hasta el timbrado de enero pero con fecha de febrero.

¿Qué configuraciones son necesarias para que se emitan los ajustes?

Parámetros del Sistema: que este indicado que se desglosará en el recibo

Percepciones y deducciones: Dar de alta las nuevas claves

Catálogos: Calendario Mensual

Parámetros de la nómina: En la ultima del mes de acuerdo al calendario : Tipo de cálculo 

Ajustado



2.1 ¿Qué datos influyen en el cálculo del sistema?

La configuración de los parámetros 

de la nómina influyen en los 

cálculos:

• Días de pago

• Días por año

• De acuerdo a la Ley ISR (30.4)

• En base a los días del año

Otra configuración:

Con Devolución

Sin devolución



2.1 ¿Qué datos influyen en el cálculo del sistema?

En la primera nómina quincenal o las primeras nóminas semanales o decenales, etc. 

el sistema ASPEL Noi 9.0 juega con estos parámetros para establecer una forma de 

mensualizar el ingreso del periodo y así tomar las tablas mensuales



2.1 ¿Qué datos influyen en el cálculo del sistema?



2.1 ¿Qué datos influyen en el cálculo del sistema?



2.1 ¿Qué datos influyen en el cálculo del sistema?



2.1 ¿Qué datos influyen en el cálculo del sistema?



2.1 ¿Qué datos influyen en el cálculo del sistema?

La configuración sin devolución de SUBE

efectivamente pagado nos puede evitar un

ajuste, pero también se le paga de menos al

trabajador si tiene subsidio al empleo

efectivamente pagado



2.2 Tablas del sistema

La captura correcta y la configuración en

parámetros de la nómina.



2.3 Calendarios

Los calendarios nos suman los ingresos de periodos anteriores siempre y cuando en la nómina 

que se indica en la fecha Fin del sistema se aplique el ajustado



2.3 Calendarios



2.4 Configuración de los nuevos catálogos



2.4 Configuración de los nuevos catálogos

Los conceptos antes mencionados se deben dar de alta desde la primera nómina del 2020,

recordando que si no se dan de alta no saldrá la información correcta.

El nuevo traspaso de acumulados permite dar de alta en la primera y al traspasar se hará en

automático en los siguientes periodos aunque ya hayan sido creados.



2.4 Configuración de los nuevos catálogos



2.4 Configuración de los nuevos catálogos



2.5 Parametrización del sistema



2.6 Tipo de cálculo: cuando se aplica mensual o ajustado.

Las nóminas del mes deben estar configuradas con tipo de cálculo mensual, salvo la última

nómina, que debe estar configurada con la opción ajustado.



2.6 Tipo de cálculo: cuando se aplica mensual o ajustado.

Tipo de cálculo Observaciones

Mensual Obtiene el cálculo mensual al multiplicar la base gravable por un 

factor.

Ajustado Suma los ingresos de los periodos de acuerdo al calendario y 

obtiene el impuesto real del mes.

Anual Suma los ingresos del año y hace el cálculo anual.



2.7 Ejercicios semanal, quincenal, catorcenal

En esta tabla se hizo un análisis de los trabajadores que ganan hasta 7382.33 ,a los

cuales les correspondería subsidio el empleo y el efecto puede ser causado o

efectivamente pagado.



2.7 Ejercicios semanal, quincenal, catorcenal

Aplicación del tipo de cálculo mensual o ajustado



2.7 Ejercicios semanal, quincenal, catorcenal

Aplicación del tipo de cálculo mensual o ajustado



2.8 Desglose de percepciones y deducciones



2.9 Cálculos mensuales con las nuevas claves del SAT 

Primer quincena



2.9 Cálculos mensuales con las nuevas claves del SAT 

Cálculo de ISR - Mensual



2.9Cálculos mensuales con las nuevas claves del SAT 

Segunda quincena



2.9  Cálculos mensuales con las nuevas claves del SAT 

Cálculo de ISR - Ajustado



2.9  Cálculos mensuales con las nuevas claves del SAT 

Representación impresa del CFDI de nómina



2.9  Cálculos mensuales con las nuevas claves del SAT 

XML del CFDI nómina



2.9  Cálculos mensuales con las nuevas claves del SAT 



XML del CFDI nómina

2.9  Cálculos mensuales con las nuevas claves del SAT 



3. Aplicación del Calculo 

anual 2019 en el sistema



3.1 Configuración del sistema para el cálculo anual.

Menú Herramientas, Parámetros de la nómina o con el botón   

Dentro del sistema existe el tipo de

cálculo anual.

Para la aplicación necesitamos las

tablas actualizadas 2019, y este

reporte se puede exportar a Excel

para analizar.



3.1 Configuración del sistema para el cálculo anual.



3.1 Configuración del sistema para el cálculo anual.

Calculo anual y claves.

La aplicación de la clave 004 compensación se aplica hasta agotar el saldo a favor, la clave 005 es 

en una sola exhibición.



3.1 Configuración del sistema para el cálculo anual.

Cuando se hace el cálculo anual en la última nómina , es incorrecto reflejar en un solo nodo el ISR 

ya sea a cargo a favor.

En este caso, al ser un saldo a favor, se reflejaría en el nodo 001 de otros pagos pero esa clave es 

para los pagos periódicos de la nómina.



3.1 Configuración del sistema para el cálculo anual.

Esta es la aplicación del cálculo anual del 

ejemplo anterior.

El resultado es a favor , pero al incorporar

la información en el recibo no hace la

separación.



3.2 Aplicación de las claves del cálculo anual



3.2 Aplicación de las claves del cálculo anual



3.2. Aplicación de las claves del cálculo anual

En el catalogo de percepciones y deducciones se dan de alta los conceptos para el calculo anual

Para el 101 ISR Retenido del

ejercicio anterior solo se configura

en este catálogo

Para la compensación de saldo a

favor es necesario una configuración
especial.



Para separar el ISR 002 con las claves del cálculo anual, se regresa la configuración al tipo de

cálculo : Mensual o Ajustado

3.2. Aplicación de las claves del cálculo anual



Por lo tanto lo importante es la separación del ISR por claves en los recibos.

3.2. Aplicación de las claves del cálculo anual



3.3 101 ISR Retenido del Ejercicio Anterior

Para la clave 101 ISR Retenido del

ejercicio anterior solo se configura en el

catálogo de deducciones

Se captura el movimiento en el periodo a

descontar.



3.3 101 ISR Retenido del Ejercicio Anterior



3.3  101 ISR Retenido del Ejercicio Anterior



3.4  004 Aplicación de la Compensación Anual

La aplicación de la clave 004 Aplicación de saldo a favor por compensación anual. Es una 

configuración especial.



3.4 004 Aplicación de la Compensación Anual

Dar de alta campos libres para anexar la

información requerida por el nodo fiscal, el

nombre de los campos deben ser escritos tal

cual debido a que son leidos por la plantilla.



3.4 004 Aplicación de la Compensación Anual

Se da de alta la deducción, sin clave

del SAT

Se cambia el campo subsidio al empleo

con la nueva percepción D50



3.4  004 Aplicación de la Compensación Anual

Se captura el remanente y el saldo a favor 

hasta agotar el saldo

La aplicación de la compensación se hace 

en los movimientos a la nómina



3.4  004 Aplicación de la Compensación Anual



3.4  004 Aplicación de la Compensación Anual



3.5  005 Reintegro de ISR de ejercicios anteriores

Configurar la plantilla al trabajador que

se le va a realizar el movimiento

Dar de alta la deducción 005 Reintego

de ISR Ejercicio Anterior



3.5 005 Reintegro de ISR de ejercicios anteriores

Modificar la clave del Subsidio al

empleo con la D112

Capturar el movimiento a la nómina con

los datos



3.5  005 Reintegro de ISR de ejercicios anteriores



4. Aplicación y configuración 

de timbrados especiales



Desde el inicio de los CFDI de Nóminas se han dejado de timbrar conceptos que afectan al

trabajador como :

❖Prestamos personales entregados al trabajador por la empresa

❖Fondo de ahorro que no se refleja en los recibos

❖Intereses de Fondo de Ahorro

❖Viáticos

❖Conceptos de compras a favor de la empresa pero que se deposita el dinero a la cuenta

❖de nóminas o tarjeta de crédito.

Las claves para el timbrado de salida de dinero de la empresa al trabajador.

4.1 Viáticos entregados y comprobados.



Las salidas de dinero de la empresa que se le entrega al trabajador se reportan a través del CFDI de

nómina.

Este le prueba a la autoridad el origen del recurso en su cuenta del trabajador.

4.1 Viáticos entregados y comprobados.



Los viáticos tienen un tratamiento diferente ya que normalmente se expiden dos CFDI de nóminas:

❑ Por la salida de dinero (viáticos entregados al trabajador clave 003 de otros pagos).

❑ Por la comprobación (viáticos exentos o gravados clave 050 de percepción y 081 de ajustes.

De acuerdo a la autoridad existen tres momentos de timbrado para la clave 003;

1. En la nómina donde se efectúa la salida de dinero.

2. En la nómina siguiente

3. En una nómina independiente.

Siempre y cuando este CFDI se emita dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha dela entrega

del recurso al trabajador y esto sea dentro del mismo ejercicio fiscal en que se entregó el recurso al

trabajador.

Comentarios:

• Contablemente los CFDI de salida de dinero se incorporan en los asientos contables donde se

generan las operaciones.

• Si no se timbran los conceptos mencionados se crea una discrepancia al trabajador.

4.1 Viáticos entregados y comprobados.



4.1 Viáticos entregados y comprobados.



Percepción de Anticipo de viáticos Percepción por gastos por comprobados, se 

configura exento o si hay conceptos gravados 

se da de alta otra percepción

4.1 Viáticos entregados y comprobados.



Viatico entregado en la nómina periódica

Viatico entregado en la nómina especial

4.1 Viáticos entregados y comprobados.



Viatico comprobado

4.1 Viáticos entregados y comprobados.



Cuando se deba emitir un CFDI que sustituye a otro CFDI, ¿Qué debo hacer?

Se debe actuar en este orden:

1.- Primero se debe cancelar el CFDI que se va a sustituir, y

2.- Se debe emitir el nuevo CFDI en el cual se debe registrar en el campo TipoRelacion la clave “04”

(Sustitución de los CFDI previos) y en el campo UUID del Nodo CFDIRelacionado se debe registrar

el folio fiscal del comprobante que se va a sustituir.

Primer recibo se cancela

Segundo recibo se sustituye.

Debe existir el nodo 04 con el uuid del 

CFDI que es sustituido.

4.1 Viáticos entregados y comprobados.



4.2 Configuración de Préstamos personales

Los prestamos personales como percepción 

se configuran con la clave 1999 en Aspel 

NOI 9.0 que es la clave SAT 999

Tambien se dan de alta los intereses de 

fondo de ahorro con esa misma clave.



Para el caso del fondo de ahorro de los trabajadores, con el objeto de no duplicar el registro de

los ingresos del trabajador, ¿Cómo debe registrarse en el Complemento de sueldos, salarios e

ingresos asimilados?, ¿Cómo un ingreso en cada pago y una deducción por aportación

patronal al fondo de ahorro? ¿O se registra hasta que se cobra el monto ahorrado y los

intereses?

Al ser las aportaciones patronales al fondo de ahorro una prestación derivada de la relación laboral,

son ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado; de esta forma deben registrarse

en el catálogo de percepciones del Complemento en cada pago de salarios que se realice, al

mismo tiempo que debe registrarse en el catálogo de deducciones del Complemento el

descuento correspondiente para realizar el depósito al fondo. Al momento de percibir el monto

ahorrado y los intereses, el pagador de éstos debe expedir un CFDI por este concepto, es decir por

intereses, ya que se trata de estos y no de un sueldo, salario o ingreso asimilado a estos.

¿Cómo se deben reportar en el CFDI de nómina el reintegro, devolución o las cantidades

descontadas al trabajador por concepto de viáticos entregados que no fueron utilizados?

En el caso de descuento vía nómina por concepto de viáticos, se deberá reflejar en el apartado de

deducciones con la clave TipoDeduccion 004 Otros. Los reintegros o devoluciones de viáticos que

realice el trabajador directamente al patrón (ejemplo depósito, efectivo, transferencia) no se reportarán

a través del CFDI de nómina.

4.3 Configuración de Fondo de Ahorro



4.3 Configuración de Fondo de Ahorro



4.5. Configuración del Nodo subcontratación

Configuración de Plantilla en el catálogo de 

trabajadores

Configuración de Plantilla en los 

parámetros de la nómina



4.5. Configuración del Nodo subcontratación

En los campos libres se dieron de alta el RFC01  

Y PORCENTAJE

Ahí se incorpora la información de la empresa 

que esta subcontratando al trabajador.

Al revisar el XML se ve el nodo de 

subcontratación..



4.6. Configuración de Indemnizaciones



El CFDI 2018 de recisión de contrato por tiempo indeterminado incluye pagos de aguinaldo,

vacaciones, prima de antigüedad con un tipo de régimen 02.

4.6. Configuración de Indemnizaciones



A partir del 2019 se manejan 2 recibos, 1 con la parte proporcional de finiquitos con el régimen 2, y el 2

recibo solo con los conceptos de indemnización y régimen 13.

4.6. Configuración de Indemnizaciones



A partir del 2020 se manejan 1 recibos, 1 con la parte proporcional de finiquitos con el régimen 2, y

el 2 no solo con los conceptos de indemnización y régimen 13.

4.6. Configuración de Indemnizaciones



4.6. Configuración de Indemnizaciones



4.6. Configuración de Indemnizaciones



4.6. Configuración de Indemnizaciones



5. Conciliaciones de XML con 

las nuevas herramientas.



Sistema de 
descarga de 

XML

CFDI de mi 
sistema de 
nóminas

Contabilidad 
Electrónica

Visor de 
nóminas

La conciliación de la información de nóminas anteriormente era contra la

contabilidad, de ahí venían los amarres para la declaración informativa

de sueldos y salarios.

A partir de los CFDI se han pasado por varias etapas, a partir del 2018 el

SAT emitió en su portal el visor de nóminas para el trabajador y el

patrón.

El problema que tenemos con los PAC que multiplican los timbrados, por

lo cual tenemos que conciliar los CFDI de nóminas de la siguiente

manera.

Actualmente existen muchos sistemas de descarga de XML, como E-comprobante, XML Sat, Mi

Admin XML, entre otros.

Lo importante de esto es descargar los XML por nómina y luego hacer una conciliación .

5.1. Descargas periódicas con un sistema del repositorio del SAT



Aquí se descargan los XML del 

SAT con la CIEC de la empresa.

Esto se hace a través de un 

programa de descarga.

Se pueden descargar todos, o 

solo los tipo N y por periodo.

El almacenamiento en carpetas 

permitirá al sistema de Aspel NOI 

hacer un análisis de esa 

información.

5.1. Descargas periódicas con un sistema del repositorio del SAT



Las conciliaciones que se hacen son:

• Por cifra de control. 

¿Cuántos XML tiene el SAT? ¿Cuántos XML tiene mi sistema de nóminas?

• Por montos y conceptos.

Algunos sistemas emiten reportes que fueron extraídos de los propios XML.

• Por desglose de la información del XML.

Este ultimo es para la revisión de la información fiscal y laboral del sistema

Sistema de descarga de XML por 
periodo de nómina.

Tipo de comprobantes: N

Carpeta de información

CFDI de mi sistema de 
nóminas. Por periodo de 

nómina

5.1. Descargas periódicas con un sistema del repositorio del SAT



5.2. Analizador del recibo de nóminas y conciliación



Las conciliaciones de CFDI de nóminas deben de trabajarse de la siguiente forma:

Descarga por 
periodo de nómina 
(repositorio Sat)Vs 
CFDI de Nóminas 

del  sistema

Concentrado 
Mensual Nómina vs 

Contabilidad 
Electrónica

Revisión del Visor 
de Nómina 

mensual

5.2. Analizador del recibo de nóminas y conciliación



Reporte del sistema de Nóminas enero 2019

Emitir el reporte por percepción y deducción y exportarlo a excel directamente al guardar el

reporte

5.2. Analizador del recibo de nóminas y conciliación



Reporte del sistema de descargas xml enero 2019

5.3. Conciliación de acumulados



Reporte del sistema de descargas xml enero 2019

5.3. Conciliación de acumulados



5.3. Conciliación de acumulados



¿Por qué existen diferencias entre el sistema de descargas y el sistema de nóminas?

❑ Por multiplicación de CFDI.

La descarga de los CFDI y la conciliación debe ser por periodo, aquí al tener un concentrado

mensual no sabemos el error.

❑ Por CFDI no timbrados

En ocasiones por errores de RFC, por errores de prima vacacional, subsidio al empleo, como

vimos el caso anterior el gasto se toma del sistema de nóminas, se aplica su asiento contable,

pero NO esta conciliado en el repositorio del SAT

❑ Por CFDI timbrados fuera de tiempo.

Cuando se descargan los XML del SAT puede ser que sea por fecha de timbrado, entonces al

querer conciliar no están todos los xml.

5.3. Conciliación de acumulados



La revisión a detalle por trabajador nos dirá el por que no cuadra los reportes.

Los periodos de nómina son 5: 03,10,17,23 y 30 de enero , entonces¿ por que en la descarga de enero

no aparecen esos recibos?

5.3. Conciliación de acumulados



6. Contabilizando la 

nómina 2020



6.1 Provisión de nómina

Estructura de pólizas

De acuerdo al anexo técnico para la contabilización electrónica de nómina se necesita lo 

siguiente:

Comprobantes Fiscales Digitales

Identificar el soporte documental tanto en la

provisión, como en el pago y/o cobro de cada

una de las cuentas y subcuentas que se vean

afectadas.

Formas de pago

Nodo opcional para relacionar el detalle de los 

cheques, transferencias u otro método de pago que 

integran la póliza. Se convierte en requerido 

cuando exista una salida o entrada de recursos, 

que involucre este método de pago o cobro de 

la obligación contraída por parte del 

contribuyente que envía los datos

CompNal: Detallar los comprobantes de origen 

nacional (CFDI)

En este caso son CFDI (N) Nómina,

Aquí se debe de especificar los datos bancarios o 

de la salida de dinero de la empresa a la cuenta 

del trabajador, no importa si es en efectivo, 

cheque, transferencia u otro método de pago

*Nota: el desglose en la forma de pago es por 

trabajador



6.1 Provisión de nómina



6.1 Provisión de nómina



6.2 Pago de la nómina



6.2 Pago de la nómina



Expositor: Ivonne Bautista Olivas

Gracias por su atención


