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calcular, detectar, analizar y cumplir.



De la Nómina moderna

¿Te gustaría conocer el secreto para detectar errores en el

cálculo de la nómina?

Este evento te ayudará a detectar oportunamente todas

aquellas diferencias y discrepancias que existen entre el CFDI

de Pago de Nómina, Cálculos y sobre todo la información

visible por la autoridad y en caso de recibir una notificación de

inconsistencia, sabrás qué hacer.

En CONTPAQi somos referentes fiscales en México y queremos

ayudarte a simplificar tus proceso, somos expertos y

queremos compartir lo que sabemos.

Arturo Mestas
Product Manager | Línea Contable

CONTPAQi® 

de la Nómina Digital

Agenda

- Nómina Digital

- Revisiones electrónicas

- Cambios en la guía de llenado

- Nuevos Salarios Mínimos y UMA 2019

- Revisión de información (Tablero Fiscal)

- Inconsistencias detectadas por la autoridad



De la Nómina moderna

Nómina Digital



El proceso de modernización del SAT, tiene como objeto

incrementar la calidad de información que emana del CFDI, de

manera que sea posible brindar nuevos servicios a los

contribuyentes e implementar mayor detalle en los CFDI de Pago

de Nómina.

Durante el 2017, el SAT dio la Bienvenida a la Nómina

Digital, pero…

¿Qué hay detrás de este cambio?

La Nómina Digital



De la Nómina moderna

El secreto detrás del Complemento 1.2

Bienvenida la Nómina Digital

Para cambiar, es necesario modificar los pensamientos y acciones, comenzar por tener en cuenta estos tres aspectos:

Creer

Pedir

Recibir

El SAT, requiere información congruente del 

pago de nómina

Modifica el Complemento de Pago de 

Nóminas y crea la versión 1.2 y la versión 

3.3 del CFDI

El CFDI de Pago es el único medio para la 

obtención de información de pago a un 

trabajador

Comprobante Anexo 3.3

Encabezado

Emisor

Receptor

CFDI relacionado

Concepto

Impuestos

Totales

Complemento Nómina 1.2

Recibo

Patrón

Empleado

Movimiento

Nuevos elementos

Indemnizaciones

Subcontratación

Entidades Gobierno, etc.



De la Nómina moderna

El secreto detrás del Complemento 1.2

Características de la Nómina Digital

El CFDI de Pago de Nómina es el comprobante electrónico que debe entregar el patrón al trabajador que percibe ingresos 

por sueldos y salarios.

RFC del trabajador debe estar inscrito al SAT

Tiene efectos Fiscales

Puede ser usado como constancia o recibo de pago

Importes congruentes y validaciones



De la Nómina moderna

El articulo 9° Fracción X de la Ley de Impuesto Sobre la Renta,

permite que ahora la información del CFDI de Pago de Nómina

sustituya la Declaración Informativa de Sueldos y Salarios.

Adiós a la Declaración

La información del CFDI, es la única fuente para presentar la

Declaración



Simulador declaración anual de 

personas físicas

Identifica los ingresos, precarga de pagos 

provisionales y CFDI de las deducciones personales.

Para personas físicas con los siguiente regímenes:

• Sueldos, Salarios y Asimilados

• Arrendamiento

• Servicios Profesionales

• Actividad Empresarial



Presentación de Declaración

Información precargada y se genera un 

cálculo automáticamente, el cual coincide 

con los ingresos y gastos deducibles 

identificados en el simulador.



De la Nómina moderna

Cambios en guía de llenado



De la Nómina moderna

El pasado 31 de agosto de 2018, se publicó por parte del SAT una

actualización a la Guía de llenado del CFDI de Pago de Nómina

Guía de llenado

http://omawww.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Documents/Complementoscfdi/guianomina12_3_3.pdf

Los cambios con mayor impacto son:

• Claves agrupadoras

• Subsidio Causado

• CURP genérica para trabajadores extranjeros sin

CURP

• Régimen 13 Indemnización o Separación



De la Nómina moderna

El secreto detrás del Complemento 1.2

Claves agrupadoras

El pasado 31 de agosto de 2018, se publicó por parte del SAT una actualización a la Guía de llenado del CFDI de Pago de 

Nómina

Para las percepciones, se consideran pagos por los siguientes conceptos:

Percepciones

051

Gratificaciones, 

primas, 

compensaciones, 

recompensas u otros 

a ex trabajadores 

derivados de 

jubilación en 

parcialidades. 

Percepciones

053
Ex trabajadores que 

obtengan una 

jubilación en una 

sola exhibición 

derivados de la 

ejecución de 

resoluciones judicial.

Percepciones

052
Ex trabajadores que 

obtengan una 

jubilación en 

parcialidades 

derivados de la 

ejecución de 

resoluciones judicial.



De la Nómina moderna

El secreto detrás del Complemento 1.2

Claves agrupadoras

Para las deducciones, se consideran ajustes

por los siguientes conceptos:

Deducciones

102

Gratificaciones, 

primas, 

compensaciones, 

recompensas u otros 

a ex trabajadores 

derivados de 

jubilación en 

parcialidades, 

gravados.

Deducciones

104
Ex trabajadores que 

obtengan una 

jubilación en 

parcialidades 

derivados de la 

ejecución de una 

resolución judicial. 

exento

Deducciones

103
Ex trabajadores que 

obtengan una 

jubilación en 

parcialidades 

derivados de la 

ejecución de una 

resolución judicial. 

gravados

Deducciones

106
Ex trabajadores que 

obtengan una 

jubilación en una 

sola exhibición 

derivados de la 

ejecución de una 

resolución judicial.

exento

Deducciones

105
Ex trabajadores que 

obtengan una 

jubilación en una 

sola exhibición 

derivados de la 

ejecución de una 

resolución judicial. 

gravados



De la Nómina moderna

El secreto detrás del Complemento 1.2

Claves agrupadoras

Para las otros pagos, se consideran ajustes

por los siguientes conceptos:

Otros pagos

001
Reintegro de ISR 

pagado en exceso 

(siempre que no 

haya sido enterado 

al SAT). 



De la Nómina moderna

La guía de llenado indica que es necesario agregar el Subsidio Causado en el CFDI de Pago de 

Nómina, aun cuando al empleado no le haya correspondido en el periodo.

Subsidio causado en el XML



De la Nómina moderna

Impacto en CFDI de Pago de Nómina

Subsidio causado
Empleado Si le 

correspondió 

subsidio 

entregado

Empleado No le 

correspondió 

subsidio 

entregado

Se agrega concepto OP002 con 

el importe correspondiente al 

de nóminas. 

Dentro del concepto OP002 se 

agrega el nodo 

SubsidioAlEmpleo con el 

atributo SubsidioCausado con el 

importe del concepto D32.

Se agrega el concepto OP002 

con el importe $0.01. 

Dentro del concepto OP002 se 

agrega el nodo 

SubsidioAlEmpleo, que incluye el 

atributo SubsidioCausado con el 

importe del concepto D32 de la 

base de datos de Nóminas.



De la Nómina moderna

La guía de llenado indica que en caso de

que algún recibo de nómina del ejercicio

2018 sea timbrado con esta nueva regla,

todos los recibos del ejercicio deberán ser

timbrados bajo la misma regla

Consideración de Subsidio

En caso de que timbres con esta nueva regla por lo

menos un recibo del empleado en donde la fecha de

pago sea correspondiente al ejercicio 2018, estarás

obligado a cancelar todos los recibos de nómina del

ejercicio y volverlos a timbrar de la misma forma.

Todos los CFDI de Pago de Nómina deberán

considerar este cambio de manera obligatoria a

partir del 1 de enero del 2019



Régimen 13 Indemnización o Separación

http://omawww.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Documents/Complementoscfdi/catNomina.xls

Los pagos realizados por indemnizaciones o separaciones deberán identificarse con la 

clave tipo régimen 13 Indemnización o Separación, para el catálogo c_TipoRegimen

El objetivo de este cambio es separar 

los pagos ordinarios de salarios y de 

la separación

Entrada en vigor

1 de enero 2019



De la Nómina moderna

Régimen 13 Indemnización o Separación

Claves agrupadoras

Percepciones

022 Prima por antigüedad

023 Pagos por separación

025 Indemnizaciones

Deducciones

002 ISR

044(exento) 045(gravado) Ajuste en Prima por antigüedad

046(exento) 047(gravado) Ajuste en pagos por separación 

049(exento) 050 (gravado) Ajuste en indemnizaciones 

067 Ajuste en pagos por separación acumulable

101 ISR retenido del ejercicio anterior

Otros Pagos

001 Reintegro de ISR pagado en exceso **

004 Aplicación de saldo a favor por compensación anual

005 Reintegro de ISR retenido en exceso de ejercicio anterior**

**(siempre que no haya sido enterado al SAT). 



De la Nómina moderna

Salario Mínimo  y UMA 2019



De la Nómina moderna

Aumento de Salario Mínimo

El día 17 de diciembre del 2018, se anunció por parte del

Gobierno Federal, un incremento de salario mínimo, lo cual

trae consigo dos cambios importantes:

1) Creación de dos zonas de salario mínimo ( zona

fronterizas y resto del país)

2) Nuevos Salarios Mínimos para el 2019

Salario Mínimo Fronterizo $176.72

Salario Mínimo General $102.68



De la Nómina moderna

UMA

Referencia económica en pesos para determinar la cuantía del

pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes

federales, de las entidades federativas, así como en las

disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores.

UMA mensual para 2019 (a partir del 1 de febrero) 

$84.49



De la Nómina moderna

Revisiones electrónicas



De la Nómina moderna

La autoridad fiscal a fin de comprobar que los 

contribuyentes cumplan con las disposiciones fiscales, 

modificó el artículo 42 del Código Fiscal de la 

Federación (CFF) y en la fracción IX indica que puede 

practicar revisiones electrónicas a los 

contribuyentes basándose en el análisis de 

información en su poder.

El SAT verifica el cumplimiento 
fiscal de manera electrónica 



De la Nómina moderna

Inconsistencias detectadas

por la autoridad



De la Nómina moderna

Correo electrónico enviado por el SAT

SAT solicita verificar información

Durante el ejercicio fiscal, algunas personas físicas recibieron correos por parte del SAT en los que se les pide verificar si la información del CFDI de Pago de 

Nómina es correcto, esto  es por que de acuerdo a sus revisiones, se encontraron inconsistencias.

Acumulado de ISR de los recibos de 

nómina del periodo de acuerdo al 

periodo con base a la fecha de pago.

Importe de ISR de la declaración 

provisional o definitiva de impuestos 

federales (R12 y R13).



De la Nómina moderna

Correo electrónico enviado por el SAT

SAT solicita verificar información

Recibos de Nómina Duplicados.

Folio para descargar archivo de 

inconsistencias



De la Nómina moderna

Invitaciones del SAT

El SAT invita a los contribuyentes a revisar sus 

recibos de nómina y presentar declaraciones 

complementarias si así se requiere.



De la Nómina moderna

Tipos de inconsistencias

• No se realizó el cálculo anual

• Se otorgó subsidio al empleado a trabajadores que no les correspondía

• Se aplicó exenciones superiores a las permitidas en LISR



De la Nómina moderna

No se realizó el cálculo anual

La LISR identifica a qué empleados no se les 

realiza cálculo anual y son:

• Que no hayan trabajado todo el año

(1 de enero al 1 de diciembre)

• Ingresos mayores a $400,000

• Comuniquen que ellos presentarán la 

declaración anual

˗ Número de periodos laborados, dependiendo 

del tipo de periodos (12 ó 52)

˗ Días pagados que pueden ser 365 (+-30)

˗ Fecha inicio de labores, fecha fin de labores



De la Nómina moderna

ISR A FAVOR

D55 ISR a compensar (OP004) ó

D50 Reintegro de ISR retenido en exceso (OP001)

ISR A CARGO

D5102 ISR Retenido de Ejercicio Vigente (D002)

ISR A FAVOR

D55 ISR a compensar (OP004) ó

D103 Reintegro ISR en exceso de ejercicio ant (OP005)

ISR A CARGO

D33 ISR Retenido de ejercicio anterior (D101)

Uso de claves agrupadoras para 

Cálculo Anual

Fecha de

Cálculo anual
de ISR



Error al entregar subsidio

El subsidio Causado es mayor que el calculado con base a los ingresos por sueldos y salarios

La inconsistencia puede deberse a que se calculó los impuestos con Salario Mínimo y no con 

UMA por ejemplo: Aguinaldo, PTU, Prima Vacacional, Prima de antigüedad, pago por 

separación, etc.

• Otro factor es que el trabajador tiene mas de dos 

patrones y las partes exentas ya se reportaron 

previamente

• No cancelar un CFDI de Pago de Nómina



De la Nómina moderna

Tablero Fiscal | Nuevo ADD

Revisión de información



Revisión de información 

1

2

Obtener CFDI de Pago de Nómina

Ejecutar Tablero Fiscal

3Análisis de información



De la Nómina moderna

Permite hacer auditorias de los CFDI

de Pago de Nóminas descargados

desde el SAT vs CONTPAQi Nóminas

Tablero fiscal

Información en CONTPAQi Nóminas

CFDI descargados desde el SAT



De la Nómina moderna

Conciliación de ISR entre CFDI vs

Nóminas

Tablero fiscal



De la Nómina moderna

Cálculo anual con corte al día de

ejecución

Tablero fiscal



De la Nómina moderna

Revisión de información del CFDI de

Pago de Nómina con el IMSS

Tablero fiscal



De la Nómina moderna

DEMO



De la Nómina moderna



De la Nómina moderna



Asegura la integridad de información

Gracias

(993) 169-6222  

(993) 289-3789

Llámanos

(993) 3522855 / 3524774 / 3152011 

/ 3139774

(937) 3725292 /  3227658
ventas_isc@hotmail.com 

cardenas_isc@hotmail.com


