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1.- Introducción al CFDI de nómina 2020



Este año 2020 es un año pandémico, pero los cambios que se aplican a la

nómina son cambios que ya estaban anteriormente publicados, solo que no

siempre se aplicaban, actualmente la autoridad tiene la posibilidad de tener un

control gracias a los PAC (proveedor de certificación).

Este cierre anual es una mezcla de varias guías de llenado, como la del 31 de

agosto del 2018 y pasando por la guía del 14 de octubre del 2019.

a) Cambios de las guías y catálogos.



La información para llevar a cabo la estructura del CFDI de nómina.

Entrar a la página  www.sat.gob .mx  y en la sección factura electrónica:

a) Cambios de las guías y catálogos.

http://www.sat.gob/


a) Cambios de las guías y catálogos.



a) Cambios de las guías y catálogos.



a) Cambios de las guías y catálogos.



Apéndice Descripción Observaciones

Apéndice 1 Notas Generales Cambios 2020

Apéndice 2 Catálogos del comprobante Cambios 2020

Apéndice 3 Preguntas y respuestas Sin cambios

Apéndice 4 Caso de uso Reporte de Viáticos  en el 

recibo de nómina

Sin cambios

Apéndice 5 Procedimiento para el registro de 

subsidio al empleo causado cuando no 

se entregó en efectivo

Desaparece en 2020

Apéndice 6 Matriz de percepciones y deducciones 

para el pre llenado de la declaración 

anual

Aplicado desde el año 2019

Apéndice 7 Procedimiento para el registro de 

Ajuste de subsidio causado cuando se 

realizaron pagos por periodos menores 

a un mes

Aplicado a partir del 2020

Apéndice 8 Procedimiento para el registro de la 

diferencia  del ISR A cargo (retención)

Explicación para el año 2019, se sigue 

aplicando

a) Cambios de las guías y catálogos.



Cambios en los catálogos
05-12-19

Cambios en los catálogos
17-04-20

Cambios en los catálogos
25-05-19

Catalogo de deducciones
• Clave 107 Ajuste de Subsidio Causado
Catálogo  de otros pagos:
• 006 Alimentos en bienes
• 007ISR ajustado por subsidio
• 008 Subsidio efectivamente entregado que no 

correspondía.
Incapacidades:
• Licencia por cuidados médicos de hijos diagnosticados 

con cáncer.
Régimen Fiscal
• 628 Hidrocarburos
• 629 De los Regímenes Fiscales Preferentes y de las 

Empresas Multinacionales
• 630 Enajenación de acciones en bolsa de valores

Catálogo de otros pagos:

• 009 Reembolso de
descuentos efectuados
para el crédito de
vivienda.

Régimen Fiscal
• 625 Régimen de las 

Actividades 
Empresariales con 
ingresos a través de 
Plataformas Tecnológicas

a) Cambios de las guías y catálogos.



En esta sección se debe de buscar : Recibo de nómina donde se actualizan la guía y los catálogos.

Formato de factura anexo 20 también influye en el CFDI de nóminas.

a) Cambios de las guías y catálogos.



El pasado 1 de enero de 2020 entraron en vigor varias modificaciones en la “Guía de llenado del

comprobante del recibo de pago de nómina y su complemento” así como cambios en el catálogo

del complemento, las cuales se dieron a conocer el 14 de octubre y 5 de diciembre de 2019

respectivamente, a través del portal del SAT (Servicio de Administración Tributaria).

Estos cambios precisan la manera de emitir el CFDI de Nómina en cuanto a rubros muy

específicos los cuales son:

1. Pagos por Indemnizaciones o Separación (clave “TipoRegimen” 13)

La modificación a la guía en este rubro nos indica el correcto timbrado en aquellos casos en los

que los empleados reciben en el pago de su finiquito, adicional a los pagos por indemnización o

separación, sueldos ordinarios del último periodo laborado, se podrá emitir el CFDI conforme a

las siguientes opciones:

I.- Emitir 2 CFDI, uno por el pago por indemnizaciones o separación y otro por el pago de los

sueldos ordinarios.

II.- Emitir solo un CFDI donde se incorporen 2 complementos, uno por el pago por la

indemnización o separación y otro por los pagos por sueldos ordinarios.

a) Cambios de las guías y catálogos.



a) Cambios de las guías y catálogos.



2. Nodo Compensación saldos a Favor

La guía nos indica que debemos utilizar el atributo “FechaPago” para precisar que el

saldo a favor corresponde al año en curso.

3. Apéndice 1 (Nota 5 – Pagos adicionales a Jubilación en parcialidades)

La nota precisa que, al pagar conceptos denominados como gratificaciones, prima o cualquier 

otro, se deben registrar con la clave “051” del catálogo tipo de percepción de nómina

4. Apéndice 2 (Actualización del nuevo catálogo del complemento de Nómina)

Las principales actualizaciones en el catálogo o que entran en vigor a partir de 1 de enero 

2020 son las siguientes:

1. Catálogo de Régimen Fiscal

II.- Catálogo de Tipo de Deducciones

III.- Catálogo de Tipo de Incapacidad

IV. Catálogo de Otro Tipo de Pago

En lo que respecta al Catálogo de Percepciones, existe un cambio en la descripción de la 

clave 047 “Alimentación”, la descripción vigente al 1 de enero sería “Alimentación diferentes a 

los establecidos en el Art. 94 último párrafo LISR”

5. Apéndice 7 (Procedimiento para el registro “Ajuste de Subsidio para el Empleo 

Causado”)

6. Apéndice 8 (Procedimiento para el registro “Diferencias de ISR a cargo” derivado del 

cálculo anual)

a) Cambios de las guías y catálogos.



Apéndice 2 Catálogos de comprobantes.

a) Cambios de las guías y catálogos.



Tipo de 
percepción

• Se divide por tipo
de régimen

• 44 conceptos

Tipo de 
deducción

• Se divide por tipo de 
régimen

• 107 conceptos

• 24 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

Los catálogos de nóminas importantes son:

b)Análisis de las claves SAT de nóminas: Percepciones, Deducciones y Otros pagos



Tipo de 
percepción

• Se divide por tipo
de régimen

• 44 conceptos

Tipo de 
deducción

• Se divide por tipo de 
régimen

• 107 conceptos

• 24 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

Los catálogos de nóminas importantes son:

b)Análisis de las claves SAT de nóminas: Percepciones, Deducciones y Otros pagos
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b)Análisis de las claves SAT de nóminas: Percepciones, Deducciones y Otros pagos



b)Análisis de las claves SAT de nóminas: Percepciones, Deducciones y Otros pagos



c) Aplicación del Apéndice 6 (Revisión de exentos y Gravados).

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.

¿Cuándo fue publicado?

En la guía del 31 de agosto del 2018 para

entregar en vigor en el CFDI de nóminas 2019.



c) Aplicación del Apéndice 6 (Revisión de exentos y Gravados).



c) Aplicación del Apéndice 6 (Revisión de exentos y Gravados).



c) Aplicación del Apéndice 6 (Revisión de exentos y Gravados).



c) Aplicación del Apéndice 6 (Revisión de exentos y Gravados).



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

vacaciones, prima de antigüedad con un tipo de régimen 02. A partir del 2019, se aplica el apéndice

6.

c) Aplicación del Apéndice 6 (Revisión de exentos y Gravados).



c) Aplicación del Apéndice 6 (Revisión de exentos y Gravados).



c) Aplicación del Apéndice 6 (Revisión de exentos y Gravados).



c) Aplicación del Apéndice 6 (Revisión de exentos y Gravados).
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c) Aplicación del Apéndice 6 (Revisión de exentos y Gravados).



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

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

c) Aplicación del Apéndice 6 (Revisión de exentos y Gravados).



c) Aplicación del Apéndice 6 (Revisión de exentos y Gravados).



c) Aplicación del Apéndice 6 (Revisión de exentos y Gravados).



c) Aplicación del Apéndice 6 (Revisión de exentos y Gravados).



c) Aplicación del Apéndice 6 (Revisión de exentos y Gravados).



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.

c) Aplicación del Apéndice 6 (Revisión de exentos y Gravados).





Catalogo de Percepciones, 
Deducciones y Otros Pagos



Catalogo de Percepciones en Aspel Noi:

Para el SAT existen dos grupos:

Percepciones, donde se configura la información con la clave del SAT y en Bases fiscales

se define si los conceptos son exentos o gravados

Percepciones (otros pagos), aquí se configura la clave del SAT como son:007,008 y las de

otros pagos como 1003, 1999,1009, estos conceptos son NO definidos , ya que solo

informan al SAT en el XML.













2.4 Revisión del Apéndice 6 en Aspel Noi:



2.4 Revisión del Apéndice 6 en Aspel Noi:

Revisión del Salario 
Minino y la UMA



La revisión del UMA Y el Salario Mínimo Influye en la correcta configuración para lo exento y 

gravado.

En el catálogo de percepciones se encuentra la pestaña de Bases fiscales, en ellas tenemos 

que revisar que se encuentre configurado los topes en Base a la UMA y lo establecido en el 

Apéndice 6.



2.4.1. Catálogos  de Percepciones y Deducción



En Catálogos y Consultas- Percepciones por base fiscal podemos revisar que las fórmulas 

del catalogo de percepciones estén configuradas con UMA en la pestaña de Bases fiscales 

y su fórmula.



Esta configuración es la más adecuada, sin embargo hay usuarios que NO 

cambiaron las formulas, dejándola con salario minimo, pero incorporando el 

mismo valor para UMA que para  S.M.





d)Homologación de Código Agrupador SAT VS Claves del CFDI de nóminas









2.- Cálculos mensuales y su timbrado del 

catálogo de otros pagos con los cambios 

2020.



Nodo:OtrosPagos 

En este nodo se debe expresar otros pagos aplicables.

En este nodo se puede expresar la información detallada de otro pago. 

TipoOtroPago 

Se debe registrar la clave agrupadora correspondiente a otras cantidades recibidas por el 

trabajador en el período que abarca el comprobante, mismas que deberán registrarse 

como datos informativos y no se suman a las percepciones obtenidas por el 

trabajador, ya que no son ingresos acumulables para este.

Las claves agrupadoras de otras cantidades percibidas se encuentran incluidas en el 

catálogo c_TipoOtroPago publicado en el Portal del SAT. Cuando se realicen pagos que 

no sean ingresos acumulables, para el trabajador y sean distintos a las claves “001”, 

“002”, “003”, “004” y “005” se debe registrar la clave “999” del catálogo c_TipoOtroPago. 

Cuando se entreguen viáticos al trabajador este dato podrá reportarse de cualquiera de 

las siguientes formas:

a) Momento de aplicación en el timbrado de:



a) Momento de aplicación en el timbrado de:



a) Momento de aplicación en el timbrado de:

C Otros pagos Nombre Fecha de vigencia Aplicación:

001 Reintegro de ISR pagado en 

exceso

01/01/2017 Al cierre de mes,  el

ISR se maneja con 

signo negativo 

007 ISR ajustado por subsidio 01/01/2020 Al cierre de mes, 

cuando existe la 

clave 107 AJ SUB 

Causado, Esto 

suma al ISR del 

mes

008 Subsidio efectivamente 

entregado que no correspondía

01/01/2020 Al cierre de mes, su

contrapartida es la 

clave 071 Ajuste de 

Subsidio 

efectivamente 

entregado

Para los cálculos mensuales estas claves aparecen el en cierre de mes del catálogo de otros pagos. La primera 

ajusta el ISR, las otras dos el SUBE Causado



a) Momento de aplicación en el timbrado de:





b) Momento de aplicación de CFDI de viáticos:

Los viáticos, es el dinero que recibe el empleado antes de realizar su viaje, es decir un

presupuesto asignado.

En cambio, los gastos de viaje, simplemente son los gastos que realiza el empleado durante el

mismo.

Debido a que es muy fácil perder el control de este tipo de gastos, se requiere llevar un control

interno especial para asegurar el manejo adecuado no sólo del dinero, sino de los requisitos

fiscales para su deducción.



b) Momento de aplicación de CFDI de viáticos:

V
iá

ti
co

s
003 Viáticos entregados al trabajador.

Anticipo, se deposita en la tarjeta de 
nómina

050 Viáticos exentos o gravados, es la 
comprobación de gastos

081 Ajuste en Viáticos



b) Momento de aplicación de CFDI de viáticos:

De acuerdo a la guía de llenado de CFDI de nómina, existen dos timbrados:

❑ 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.

Momento de expedición:

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.



b) Momento de aplicación de CFDI de viáticos:

Exención para los trabajadores

En lo estipulado en el Artículo 93, fracción XVII, de la Ley del ISR señala que la persona física

subordinada goza de una exención del ISR por los viáticos recibidos, siempre y cuando estos

sean efectivamente erogados en servicio del patrón y se compruebe lo anterior con los

comprobantes fiscales correspondientes.

Obligación y entrega de constancia de viáticos.

Los patrones están obligados en todo caso a proporcionar un CFDI de nómina que sirva como

comprobante, recuerda que debe incluir las erogaciones por viáticos entregados al trabajador.

De acuerdo con el artículo 99, fracción VI de la Ley del ISR, es obligación del patrón proporcionar

a más tardar el 15 de febrero de cada año, a las personas a quienes les hubieran prestado

servicios personales subordinados, una constancia (CFDI de nómina) y el comprobante fiscal del

monto total de los viáticos pagados en el año de calendario de que se trate, por lo que se aplica la

exención prevista en el Artículo 93, fracción XVII.

El patrón que no haya incluido los viáticos en los CFDI de nómina correspondientes deberá

expedir, antes de finalizar el ejercicio, un CFDI de nómina por cada uno de los meses en que se

pagaron estos conceptos, procurando que queden timbrados dentro del ejercicio.



Claves de timbrado para viáticos

b) Momento de aplicación de CFDI de viáticos:



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

configura exento o si hay conceptos gravados 

se da de alta otra percepción

b) Momento de aplicación de CFDI de viáticos:



Claves de timbrado para viáticos

Viático entregado (anticipo) Viático comprobado

b) Momento de aplicación de CFDI de viáticos:



c) Momentos de la aplicación de claves para el cálculo anual.



Nodo: Otros pagos: Subsidio al empleo efectivamente pagado y 
Subsidio al empleo Causado

Diferencia entre el SUBE efectivamente pagado y SUBE Causado

Concepto Aplicación

SUBE efectivamente pagado Cuando el SUBE de tablas o causado es mayor
que el ISR

SUBE causado Cuando el ingreso mensual es hasta 7,382.33
le corresponde SUBE causado
La suma de este se aplica para el cálculo anual

d) Momentos de aplicación para otras claves:

1. 002 Subsidio al empleo efectivamente entregado al trabajador.



2017 2018 2019 2020

Aplicado a trabajadores

que el SUBE es Mayor

que el ISR y el resultado

es subsidio al empleo

efectivamente pagado

Inicia la versión 3.3 del

CFDI de manera

obligatoria,

La autoridad detecta el

error del SUBE y lo

corrige en la guía del 31

de agosto 2018

Apéndice 5 se

implementa el 0.01 donde

los trabajadores que

tienen SUBE menor que

ISR se desglosa el .01

en SUBE efectivamente

pagado para tener el dato

del SUBE Causado.

Desaparece el apéndice

5, inicia el cálculo de

impuesto con el apéndice

7. Se aplica de manera

mensual

Problema:

Cálculo Anual: se

desconoce el SUBE

aquellos trabajadores con

SUBE menor que ISR y el

resultado es ISR. Esto no

se refleja en el CFDI.

Problema:

Cálculo Anual: se

desconoce el SUBE

aquellos trabajadores con

SUBE menor que ISR y el

resultado es ISR. Esto no

se refleja en el CFDI.

Solución:

Calculo anual : Se conoce

el subsidio al empleo

causado ,

independientemente si se

entrego sube

efectivamente pagado.

Problema:

La autoridad detecta que

de manera mensual se le

entrega al trabajador un

SUBE causado y que al

cierre de mes quizás no

le correspondió.

Versión del complemento

1.2

Versión del complemento

1.2

Versión del complemento

1.2

Versión del complemento

1.2

Nodo: Otros pagos: Subsidio al empleo efectivamente pagado y 
Subsidio al empleo Causado

d) Momentos de aplicación para otras claves:



2020  Nodo: Otros pagos: Subsidio al empleo efectivamente pagado 
y Subsidio al empleo Causado

Nodo Otros pagos:

Trabajadores 
Mayor SUB Causado 
que ISR y se entrego 
SUBE efectivamente 

pagado

Trabajadores Con 
Derecho a SUBE 

causado, pero fue 
mayor el ISR.

Trabajadoes SIN  
derecho a SUBE, solo 

ISR.

002 Sube efectivamente 
pagado

Con Datos Con Datos  0 Con Datos  0

Sube Causado Con datos Con datos Con Datos  0

Problemática No existe una forma de 
controlar el excedente del 
SUBE Causado si al final del 
mes no correspondía
Ninguna

Con la aparición del 0.01 se 
desglosa el nodo 002 y da 
información del SUBE 
causado.

Ninguna

El SAT publica en la guía de llenado la desaparición del Apéndice 5

d) Momentos de aplicación para otras claves:





Artículo 94 Ingresos gravados.

Se consideran ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado, los salarios y

demás prestaciones que deriven de una relación laboral, incluyendo la participación de los

trabajadores en las utilidades de las empresas y las prestaciones percibidas como consecuencia

de la terminación de la relación laboral. Para los efectos de este impuesto, se asimilan a estos

ingresos los siguientes:… ultimo párrafo:

No se considerarán ingresos en bienes, los servicios de comedor y de comida

proporcionados a los trabajadores ni el uso de bienes que el patrón proporcione a los

trabajadores para el desempeño de las actividades propias de éstos siempre que, en este

último caso, los mismos estén de acuerdo con la naturaleza del trabajo prestado.

d) Momentos de aplicación para otras claves:

2 .-006 Alimentos en bienes (Servicios de comedor y comida).



d) Momentos de aplicación para otras claves:

2 .-006 Alimentos en bienes (Servicios de comedor y comida).



d) Momentos de aplicación para otras claves:

3.- 009 Reembolso de descuentos efectuados para el crédito de vivienda.

Nota;

¿Qué clave se debe registrar en el campo “Tipo Deducción” del nodo “Deducción” en el

complemento de nómina, cuando se hagan descuentos por créditos hipotecarios, así como

descuentos por pagos de préstamos para remodelación de casa habitación?

Se debe registrar la clave “009” para los descuentos que provienen de créditos hipotecarios y

pago de préstamos para remodelación de casa habitación provenientes del INFONAVIT, y se

debe registrar la clave “010” para los descuentos que provienen de créditos hipotecarios y pago

de préstamos para remodelación de casa habitación provenientes de instituciones de seguridad

social distintas al INFONAVIT.



d) Momentos de aplicación para otras claves:

3.- 009 Reembolso de descuentos efectuados para el crédito de vivienda.

Cuando un trabajador obtiene un crédito de vivienda del Infonavit, se le comunica a su patrón a

través del “Aviso de retención de descuentos”, a fin de que este último inicie con la retención de

la cantidad procedente y la entere al Infonavit en los plazos señalados en las disposiciones

legales.

De igual suerte, cuando el trabajador termina de liquidar su préstamo de vivienda, el Instituto

emite el “Aviso de suspensión de descuentos” correspondiente, el cual debe ser entregado al

patrón para que este de inmediato suspenda los descuentos salariales respectivos.

En ocasiones por el tiempo que transcurre entre la expedición y la notificación de dicho aviso, el

patrón pudo haber efectuado la retención salarial periódica, pero no haberla enterado al

Infonavit; en este caso, lo procedente es que el empleador le reembolse al trabajador de que se

trate la cantidad descontada.

Para ello, al emitir el CFDI de nóminas respectivo, el patrón capturará el monto correspondiente

en el apartado “Otro tipo de Pagos” con la clave “009 - Reembolso de descuentos efectuados

para el crédito de vivienda”









d) Momentos de aplicación para otras claves:

4.-999 Pagos distintos a los listados y que no deben considerarse como ingreso por

sueldos, salarios o ingresos asimilados.

8. ¿Cómo se registran en el CFDI de nómina versión 1.2 los préstamos otorgados a los

empleados? Se reportarían en la sección de OtrosPagos con la clave 999 Pagos distintos a

los listados y que no deben considerarse como ingreso por sueldos, salarios o ingresos

asimilados.

Fundamento Legal: Guía de llenado del complemento de nómina, publicada en el

portal del SAT.

• Intereses de fondo de ahorro

• Prestamos personales

• Otros conceptos que solo servirán para informar.



En el área de nóminas se dejan de timbrar conceptos que se consideran que no son ingresos, 

y efectivamente no son ingresos, más sin embargo muchos de esos se depositan en la cuenta 

de nómina del trabajador, o en el área contable existe una póliza sin comprobante.

Uno de los más comunes son los préstamos al trabajador, aunque algunos creen que si están 

timbrados por que ven el dato en la deducción, esto se debe corregir timbrando con la clave 

999  como un ingreso, pero NO ES EXENTO NI GRAVADO, se considera como no objeto de 

impuesto por parte de la autoridad, solo es informativo

d) Momentos de aplicación para otras claves:



d) Momentos de aplicación para otras claves:



d) Momentos de aplicación para otras claves:



3.- Puntos especiales para el timbrado de CFDI de nóminas.

.



El Fondo de Ahorro es una prestación que otorgan las empresas en donde se forma un capital

con las aportaciones de los empleados y de la empresa. ... V de la Ley Federal de Trabajo la cual

autoriza al patrón a realizar descuentos del salario siempre que tengan por objeto la constitución

y fomento del ahorro.

¿Cómo se incorpora este concepto a la nómina?

De acuerdo a la guía de llenado en sus preguntas frecuentes identifica 3 conceptos en el fondo

de ahorro:

Fondo de ahorro Patronal: Clave Sat-P:005 

Fondo de ahorro Trabajador: Clave Sat-D 004

Intereses de Fondo de Ahorro: Clave Sat OP 999

a) Fondo de ahorro.



Falta el registro de
la percepción

a) Fondo de ahorro.



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.

b) Interés de Fondo de ahorro.







c) Indemnización

A partir del 31 de agosto del 2018, cuando fue publicada la guía de llenado, nos separa 

el pago de indemnizaciones de las siguientes formas:

Aquí algunos casos y su aplicación

Trabajadores que se les indeminza , pero fallecen

Mala aplicación de  la indeminización



d) Anticipo de salarios

El 31 de agosto de 2018 fue actualizada la Guía de llenado del comprobante del recibo de pago de

nómina y su complemento, y en esta actualización se adiciona la Nota 11 con indicaciones para el

manejo de este concepto en el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) con Complemento

para Nómina.

La nota adicionada señala que ‘En caso de que el trabajador reciba anticipo de salarios, el

empleador deberá emitir un comprobante de nómina de tipo extraordinario en el cual se

registre el importe del anticipo de sueldo con la clave tipo de percepción 038 ‘Otros ingresos

por salarios’ en el momento en el que se otorgan al trabajador, los descuentos que

posteriormente se realicen vía nómina al trabajador, se registrarán utilizando la clave tipo

deducción ‘012’ (Anticipo de salarios), en los CFDI en los que expidan cuando se registre el

impuesto’.

Este tratamiento, según le Guía, es obligatorio desde el 31 de agosto de 2018, fecha en que esta

actualización fue publicada en la página del SAT.



d) Anticipo de salarios

¿Qué pasa si no aplico la configuración para el manejo de anticipos?

De acuerdo a la autoridad se debe de asegurar que sea anticipo, por que en caso de ser 

préstamo las claves son distintas.

Préstamo 
personal

• TN: Normal

• Clave Sat.OP: 999

Anticipo de 
Salario

• TN: Extraordinaria

• Clave Sat-P: 038
• TN: Normal

• Clave Sat-D: 
012



d) Anticipo de salarios

Recibo con anticipo de nóminas mal aplicado



d) Anticipo de salarios



d) Anticipo de salarios



e) Conciliación con contabilidad.

Para conciliar la información de nóminas vs contabilidad deben

de contener los siguientes elementos:

✓ Conceptos iguales, el mapeo de los códigos del SAT

nóminas, vs Códigos del SAT contabilidad

electrónica.

✓ Fechas de calendarios: Atención especial a nóminas

semanal, catorcenal entre otras.

✓ Cifras de control: Cuantos CFDI tengo en

contabilidad y cuantos en la nómina realmene

timbrados



f) Timbrados de corrección en caso de no tenerlos timbrados correctamente.

Las correcciones en los CFDI de nómina se puede presentar por varias razones:

❖ Pagos en exceso

❖ Malos conceptos de timbrados

De acuerdo a la autoridad, cuando exista una sustitución del CFDI de nóminas, este debe 

contener la clave 004 y el UUID del CFDI.

✓ Cancelar el CFDI

✓ Verificar que el CFDI efectivamente este cancelado

✓ Volver a timbrar el CFDI

✓ Emitir el reporte con los desglose de los ajustes

Si no existiera la  cancelación y se relacionara el CFDI nuevo existirían 2 cfdi de Nóminas y 

acumularían para la declaración, y de ahí vienen las diferencias.



4.- Aplicación del apéndice 7 



Apéndice 7 Procedimiento para el registro del ajuste del Subsidio para el empleo causado

cuando se realizan pagos por períodos menores a un mes..

De conformidad con lo previsto en el ARTÍCULO DÉCIMO del Decreto por el que se reforman, adicionan y

derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; de la Ley del Impuesto Especial sobre

Producción y Servicios; de la Ley Federal de Derechos, se expide la Ley del Impuesto sobre la Renta, y se

abrogan la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, y la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo,

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre de 2013, en vigor a partir del 1o. de

enero de 2014, los contribuyentes que perciban ingresos por salarios a que se refiere dicho ARTÍCULO

gozarán de un subsidio para el empleo que se aplicará contra el Impuesto sobre la Renta que resulte a

cargo en los pagos provisionales.

Cuando el Impuesto sobre la Renta sea menor que el subsidio para el empleo mensual, el empleador deberá

entregar al trabajador la diferencia que se obtenga; sin embargo, puede darse el caso que aún y cuando el

trabajador no tenía derecho al subsidio para el empleo, el empleador le entrego una cantidad por dicho

concepto.

Por lo anterior, en este Apéndice, se especifica la forma en que se debe registrar en el CFDI la

información del “Ajuste al subsidio para el empleo causado”, ilustrando para ello el caso en

donde se haya entregado en efectivo subsidio para el empleo al trabajador y cuando se detecta

al fin de mes, que a dicho corte el subsidio para el empleo causado es de cero. Dicho ajuste

debe realizarse en el último CFDI del mes.

a)¿Qué pasa si no aplico el procedimiento del apéndice 7?.



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.

a)¿Qué pasa si no aplico el procedimiento del apéndice 7?.



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.

a)¿Qué pasa si no aplico el procedimiento del apéndice 7?.



a)¿Qué pasa si no aplico el procedimiento del apéndice 7?.



a)¿Qué pasa si no aplico el procedimiento del apéndice 7?.



b) Nómina quincenal y su corrección



b) Nómina quincenal y su corrección



b) Nómina quincenal y su corrección



b) Nomina semanal y su corrección

En la nómina semanal nos encontraremos con acumulados mensuales de 4 o 5 periodos.

Para la corrección en una nómina semanal 

se deben de revisar la acumulación del 

calendario donde se aplicará el apéndice 7



b) Nomina semanal y su corrección



b) Nomina semanal y su corrección



b) Nomina semanal y su corrección



c) Pago de aguinaldo proyectado

Dentro de Aspel Noi, se puede hacer un proyecto de ISR para el cálculo Anual

Fiscales-Cálculo Anual



c) Pago de aguinaldo proyectado

Se observa que dos trabajadores tienen ISR a cargo, y normalmente se ajustan en diferencias 

como la de aguinaldo



El cálculo de aguinaldo nos da un ISR , pero a veces manualmente hacíamos cambios para 

que el trabajador no resintiera a fin de año el descuento.

Ahora se aconseja NO MODIFICAR EL ISR, por que el SAT tiene toda la información para 

determinar el impuesto, ¿Entonces como se puede descontar este isr a cargo en esta 

nómina?



Se recomienda dar de alta un descuento especial, con la clave 004, será un descuento que 

no afecta el timbrado de manera fiscal, pero si para hacer una provisión y no impacte en el 

ultimo recibo de nómina



En el recibo aparecerá la retención de ISR, mas el descuento especial, que 

servirá de provisión para efectos monetarios del trabajador.



Para que no afecte el neto en el recibo

del cálculo anual se dará de alta un

conceto de DEVOLUCION DE

DESCUENTO ESPECIAL, que será

una percepción , con la clave SAT 1999

(otros pagos )

Y este se aplicará en el último recibo

del año.



5.- Conciliación de CFDI del sistema, del repositorio del SAT y

Contabilidad Electrónica.



A partir del año 2014, la información que se procesa y timbra a través de nuestro

sistema tiene que pasar por un proceso de conciliación. Lo principal es por que el PAC

a veces multiplica el mismo recibo de nuestro sistema, pero con diferente folio fiscal.

Año 2017, implementación de la nueva versión 1.2 para el complemento de nómina,

pero también es justo donde inicia la homologación de catálogos para facilitar el cruce

de información.

CFDI del sistema de 
Nóminas

Contabilidad 
Electrónica-Balanza 
de comprobación –

Auxiliar de folios

Repositorio SAT

a) Conciliación manual o automática



Contabilidad 
Electtronica

XML

Auxiliar de folios  lleva la 
información de pólizas 
que se puede auditar

Balanza de 
comprobación cuadre 
mensual con los XML

a) Conciliación manual o automática



SAT tiene mas declarado por CFDI y reportamos menos retenciones

Errores por multiplicación de CFDI.

Este error debe ser subsanado al cierre de cada mes, es importante que los encargados de

nómina tengan un sistema para conciliar esta parte que genera cartas invitación por cuestiones del

pago de ISR retenido.

En el sistema de conciliación se hace un comparativo de XML, 1 carpeta con la información que

se descargo de la página del SAT y la segunda carpeta con los XML generado del sistema de

nóminas

Errores por fechas de emisión o fecha de pago.

Muchas veces el usuario se “olvida del timbrado” por el usuario por diferentes situaciones:

• No reconoce el RFC del trabajador ( aunque anteriormente haya sido timbrado)

• Hay errores por las claves 002,007 y 008

Cuando se corrige la información esta muy desfasada en tiempo, y entonces la “fecha de pago”

del CFDI es el que indica la fecha de acumulación.

a) Conciliación manual o automática



Contabilidad reporta mas gastos y retenciones que el SAT

Errores por NO timbrar los CFDI de nómina

Cuando existen interfaces o contabilización automática de la nómina a contabilidad, muchas veces

no se timbran los recibos, existiendo las discrepancias, mayor pago de retenciones, menos

retenciones timbradas.

Errores por modificaciones al sistema de nóminas

Esto ocurre en sistemas que permiten modificar información aunque esta ya haya sido timbrada.

En este caso el cfdi pdf no es el mismo que el XML, esta situación se debe de monitorear antes

del cierre del año.

a) Conciliación manual o automática



Conciliaciones de CFDI con el sistema de 

Aspel Noi 9.0



Sistema de descarga del departamento de nóminas

Se debe de contar con un 

sistema de descarga de CFDI 

de nóminas para poder 

conciliar la información.

Una vez guardad en la ruta el 

sistema de Aspel Noi 9.0 

verificará que la información 

que esta en el sistema y la 

comparativa no tenga 

diferencias.











Análisis  de recibo de nómina (multiplicación de CFDI).



Conciliación de Recibos Electrónicos con Acumulados de 

nóminas 

Esta opción se tiene que utilizar para revisar que no existan diferencias entre lo que

hay en el sistema y lo que esta timbrado.

La opción anterior nos permitia saber si había multiplicados CFDI que el PAC hubiera

timbrado mas de dos veces el mismo recibo con diferente UUID.

En esta opción nos permite revisar si la nómina ha sufrido un cambio después del

timbrado como son:

Cambios por prestamos, por tipo de configuración entre otros.

Acumulados-Conciliación de Acumulados









Contabilidad reporta mas gastos y retenciones que el SAT

Errores por cancelación de XML y no sustituirlo.

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 Tipo Relación 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.

Fundamento Legal: Guía de llenado del complemento de nómina, publicada en el Portal del SAT.

Se cancela

Se verifica que 
este cancelable

Se timbra 
verificando la 
existencia del 
nodo Tipo de 
Relación 04 y el 
UUID anterior

a) Conciliación manual o automática



a) Conciliación manual o automática













a) Conciliación manual o automática



a) Conciliación manual o automática



a) Conciliación manual o automática



6.- Calculo anual



a) Cálculo anual

De acuerdo al artículo 99 fracción II de la Ley del Impuesto Sobre la Renta el patrón tiene la 

obligación de realizar el cálculo anual de sus trabajadores.

Artículo 99 LISR.- Quienes hagan pagos por los conceptos a que se refiere este Capítulo, 

tendrán las siguientes obligaciones:

Calcular el impuesto anual de las personas que les hubieren prestado servicios 

subordinados, en los términos del artículo 97 de esta Ley.

Ahora bien el artículo 97 de la ley en comento establece el procedimiento a seguir para la 

determinación del ajuste de sueldos y salarios, así como las personas a las cuales no se les 

hará el cálculo anual.

Primer término a quienes no se les realiza cálculo anual.

❑ Hayan iniciado la prestación de servicios con posterioridad al 1 de enero del año de que se 

trate o hayan dejado de prestar servicios al retenedor antes del 1 de diciembre del año por 

el que se efectúe el cálculo.

❑ Hayan obtenido ingresos anuales por los conceptos a que se refiere este Capítulo que 

excedan de $400,000.00.

❑ Comuniquen por escrito al retenedor que presentarán declaración anual.



a)Cálculo anual

Ahora de acuerdo al mismo artículo 97 de la LISR, establece la siguiente 

fórmula para la determinación del ajuste anual.

Ingresos obtenidos en un año de calendario

(-) El impuesto local a los ingresos por salarios y en 

general por la prestación de un servicio personal 

subordinado que hubieran retenido en el año de 

calendario

(=) Resultado al que se le aplicará la tarifa del artículo 

152 LISR

(-) Subsidio causado

(-) ISR retenido en el ejercicio



a) Cálculo anual

Problema de esta fórmula en los CFDI emitidos a los trabajadores

Los conceptos están divididos en exentos y gravados de acuerdo al apéndice 6 en las

percepciones, pero también existen en el catálogo de deducciones ajustes para las bases

fiscales

Por ejemplo para pagar los sueldos de los trabajadores se utilizan la clave 001 Sueldos, Salarios

Rayas y Jornales del catálogo de percepciones, pero por ejemplo qué pasa si el trabajador faltó y

se descontó en la nómina siguiente con la clave 020 Ausencia (Ausentismo) del catálogo de

deducciones.

En este caso para poder determinar la base para el ajuste de 

sueldos y salarios, tenemos lo siguiente:

001 Sueldos, Salarios  Rayas y Jornales (percepción)

(-) 020 Ausencia (Ausentismo) deducción

(-) 099 Ajuste a ingresos por sueldos y salarios gravados

(=) Base para aplicar la tarifa del artículo 152 LISR



Suma de todas los importes de las claves de percepciones gravadas 

que se consideren ingresos por la prestación de un servicio personal 

subordinado

(-) 020 Ausencia (Ausentismo) deducción

(-) La suma de todos los importes de claves de ajuste gravado **

(=) Base para aplicar la tarifa del artículo 152 LISR

De acuerdo a lo anterior, tenemos que la fórmula para determinar la base 

para el cálculo del ajuste de sueldos y salarios 2020 tenemos lo siguiente:

** Ver el cuadro donde se conjugan las percepciones con las 

deducciones.

a) Cálculo anual



b) Claves que se utilizan para el cálculo anual.

La aplicación de los conceptos de ajustes están establecidas en el catálogo de 

preguntas frecuentes 

7. ¿Cómo se reflejarán en el CFDI de nómina versión 1.2 las correcciones por 

percepciones pagadas en exceso?

En el caso de que se emita un CFDI de nómina que tenga errores consistentes en reflejar

percepciones pagadas en exceso, se puede realizar su corrección de cualquiera de las

siguientes formas:

❑ Cancelando el CFDI emitido con errores y expidiendo uno nuevo con los datos correctos.

❑ Reflejando como deducción el descuento de las percepciones en exceso, esto en el

siguiente CFDI de nómina que se expida, siempre que sea en el mismo ejercicio fiscal.

A efecto de que se especifique claramente las deducciones gravadas y exentas de deberán

utilizar las claves correspondientes incluidas en el catálogo c_TipoDeduccion.

Fundamento Legal: Artículos 94 y 95 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y Guía de

llenado del complemento de nómina, publicada en el portal del SAT.



b) Claves que se utilizan para el cálculo anual.





Catalogo de deducciones SAT

Para incorporar conceptos de ajustes que no se encuentran en el sistema, se tiene que capturar

esos conceptos en el archivo SATDEV12.













b) Claves que se utilizan para el cálculo anual.



b) Claves que se utilizan para el cálculo anual.



Apéndice 8 Procedimiento para el registro de la diferencia del ISR a cargo (retención) 

derivado del cálculo del impuesto anual por sueldos y salarios en el CFDI de nómina.

Para efectos didácticos, se muestra el cálculo anual del ISR por sueldos y salarios, en donde se observa que, 

como resultado de dicho cálculo, el patrón le deberá retener ISR al trabajador el cual debe enterarlo a más tardar 

en el mes de febrero siguiente al año de calendario de que se trate.

Cálculo de ISR anual 

I. Forma en que se debe registrar en el CFDI de nómina la información del ISR cuando resulte a cargo (retención)

derivado del cálculo del impuesto anual.

Conforme al cálculo anterior, en el CFDI de nómina se debe realizar el registro del ISR a cargo del trabajador 

conforme a lo siguiente:

I.Nodo Deducción

En el campo TipoDeduccion del Nodo:Deduccion, se debe registrar la clave “101” (ISR Retenido de ejercicio

anterior) del catálogo c_TipoDeduccion, publicado en el Portal del SAT.

En el campo Concepto del Nodo:Deduccion, se debe registrar la siguiente descripción: “ ISR Retenido de 

ejercicio anterior”.

En el campo Importe del Nodo:Deduccion, se debe registrar el importe del ISR a cargo del trabajador

derivado del cálculo del impuesto anual. Para este ejemplo son: $798.44.

El ISR a cargo derivado del cálculo del impuesto anual, podrá reflejarse para este ejemplo en la primera

quincena del mes de enero de 2019 o bien a más tardar en el mes de febrero de 2019 de conformidad con

lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley del ISR.

c)Las nuevas claves del ajuste de subsidio en que me afectan



c)Las nuevas claves del ajuste de subsidio en que me afectan



c)Las nuevas claves del ajuste de subsidio en que me afectan



c)Las nuevas claves del ajuste de subsidio en que me afectan



c)Las nuevas claves del ajuste de subsidio en que me afectan



c)Las nuevas claves del ajuste de subsidio en que me afectan



c)Las nuevas claves del ajuste de subsidio en que me afectan



c)Las nuevas claves del ajuste de subsidio en que me afectan



c)Las nuevas claves del ajuste de subsidio en que me afectan



7.- Visor de nóminas 



a) Proyección del Visor de nóminas 2021.



a) Proyección del Visor de nóminas 2021.



¿Que pasa si yo no hago ese ajuste?

Cuando no se  aplique los ajustes al cierre de mes algunos trabajadores estaría recibiendo subsidio 

al empleo causado sin tener ese beneficio y eso afectaría al pago de impuestos

a) Proyección del Visor de nóminas 2021.



b) Claves que se incluirán por los cambios 2020.



Expositor: Ivonne Bautista Olivas

Gracias por su atención


