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Conocer y analizar con un contenido práctico los requisitos
fiscales que deben cumplirse para que los viáticos y los gastos de
viaje puedan ser deducibles, acreditables y no integrantes de
contribuciones fiscales para que en función a ello se definan las
“Políticas corporativas de gastos de viaje y reembolsos” que
deben adoptar las empresas para un fácil manejo fiscal y
administrativo.



1) El entorno fiscal de los viáticos y gastos de viaje:

a) La Legislación vigente que regula la deducción de viáticos y gastos de

viaje:

i) Ley del Impuesto sobre la Renta y su Reglamento.

ii) Código Fiscal de la Federación y Reglamento.

iii)Ley del Impuesto al Valor Agregado y Reglamento.

iv)Ley del Seguro Social y criterios de Integración en materia de

viáticos.

v) Leyes Locales de entidades federativas en materia de viáticos.

a) Circunstancias que dificultan el correcto reconocimiento contable y

fiscal de los viáticos y los gastos de viaje:

i) Ausencia de disposiciones fiscales específicas o incorporación en

Resolución Miscelánea sin valor jurídico:

(1) Comprobantes del extranjero.



2.Análisis de tópicos en materia de Viáticos y Gastos de Viaje contenidos en leyes y 
reglamentos:

Regulaciones vigentes contenidas en leyes y reglamentos:
• Deducción y requisitos de gastos de transportación y uso de vehículos de trabajadores.
• Límites deducibles y requisitos de gastos de alimentación.
• Límites deducibles y requisitos de gastos de hospedaje.
• Límites deducibles y requisitos de los gastos en renta de autos.
• Límite deducible y requisitos en el pago de kilometraje en autos de empleados y 

prestadores de servicios.
• Distancia no deducible de los víaticos.
• Diferencia entre domicilio fiscal y establecimiento donde presta servicio el beneficiario 

de los viáticos.
• Deducción de comprobantes erogados por empleados y por otras personas que no 

tienen relación laboral.
• Viáticos en ferias y convenciones.
• Formas de pago para la deducción de gastos de viaje.
• Diferencia de la deducción de Viáticos contra consumos en restaurantes. 
• Viáticos y gastos de viaje acumulables al ingreso de un trabajador.
• Repercusión del viatico No deducible para efecto de la CUFIN.
• Viáticos a favor de socios y accionistas (Dividendos Fictos)



3. La reforma hacendaria 2017 y los nuevos comprobantes fiscales obligatorios:

Importe deducible del viatico exento por la LISR. 
Emisión de CFDI´s.
XML como único comprobante fiscal deducible.
La contabilidad electrónica para personas morales y para otros contribuyentes.
Prestadores de servicio de comprobantes 

Nuevos Criterios en la emisión de nómina versión 1.2.

4. Circunstancias actuales y dificultades por las que atraviesa el reconocimiento 
contable y fiscal de los viáticos y gastos de viaje entre los contribuyentes.

La problemática contable y financiera del reconocimiento de gastos bajo los 
esquemas de control interno:

Auscultación sobre las dificultades a enfrentar en la actualidad bajo diversos 
enfoques.



Viáticos (Diccionario Real Academia Española)

Es la prevención, en especie o en dinero, de lo necesario para el
sustento (alimentación, hospedaje y transporte) de quien hace
un viaje.

Es el dinero que se da a la persona que va de viaje, siendo esta
persona un trabajador del contribuyente, el propio
contribuyente o una persona contratada para tal efecto.



Gastos de Viaje.

Es la utilización del dinero en un lugar alejado al domicilio del
contribuyente, en algo distinto de una inversión o, en su caso, de
una compra.

Dicho gasto lo podrá realizar un trabajador del contribuyente, el
propio contribuyente o una persona especialmente contratada
para tal fin.



El artículo 28 fracc. V, LISR señala los gastos que se consideran
«No deducibles» para efectos fiscales.

No obstante, en el referido numeral también se establecen
algunas particularidades de los gastos que se enlistan mismos
que, bajo ciertos requisitos, pueden ser deducibles.



Art. 28 fracc. V: No son deducibles los gastos que no se destinen al hospedaje,
alimentación, transporte, uso o goce temporal de automóviles o cuando se apliquen
dentro de la faja de 50 kilómetros que circunde al establecimiento del contribuyente no
serán deducibles

1)  Destinados a Hospedaje, Alimentación, 

Transporte, Renta de Autos.

3) Tener relación laboral o prestación de 

servicios con el contribuyente que los pretende 

deducir

2) Para el trabajador es un Ingreso exento si se 

comprueba CFDI

Requisitos para que sean deducibles



Tipo de Viático Monto Deducible
Documentación que debe 

acompañar

Hospedaje En el extranjero $3,850
En territorio nacional: sin 
límite 

La relativa al transporte

Alimentación En el extranjero $1,500 diario 
por beneficiario

En territorio nacional $750 
diario por beneficiario

La relativa al hospedaje o 
transporte.

Si la documentación acompañada 
es solo la de transporte, se debe 
efectuar el pago de alimentos con 
la tarjeta de crédito a nombre de 
la persona que realice el viaje.

Renta de auto En territorio nacional o en el 
extranjero $850 diarios

La relativa al hospedaje o 
transporte



• ISR y retenciones, excepto los recargos.

• IVA, IEPS.

• PTU

• Multas e Indemnizaciones

• Gastos en la % de las Inversiones No deducibles. (Gasolina, Tenencia,
Pensión, Mantenimiento de autos No Deducibles de Autos lujosos)

• Viáticos.

• Obsequios, salvo en atención a clientes.

• Gastos de Representación.

• Consumos en restaurantes 91.5%.

• 53% de los Ingresos exentos de trabajadores.

No tienen 
relación con 
el Socio



Las personas a favor de las cuales se realice la erogación, deben
tener relación de trabajo con el contribuyente en los términos del
Capítulo I del Título IV de esta Ley o deben estar prestando
servicios profesionales. Los gastos a que se refiere esta fracción
deberán estar amparados con un comprobante fiscal cuando éstos
se realicen en territorio nacional o con la documentación
comprobatoria correspondiente, cuando los mismos se efectúen
en el extranjero.



El artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) establece lo siguiente:

Se entiende por relación d trabajo, cualquiera que sea el acto que le da
origen, la prestación de un trabajo personal subordinado,
mediante el pago de un salario.

Contrato individual de trabajo, cualquiera que sea su forma o
denominación, es aquel por virtud del cual una persona se obliga a
otra a prestar un trabajo personal subordinado, mediante el pago
de un salario.

Art. 21 LFT Se presumen la existencia del contrato y de la relación de
trabajo entre el que presta un trabajo personal y el que lo recibe.



Art. 49 RLISR Para los efectos de la fracción V del artículo 28 de la
Ley, se entenderá por establecimiento del contribuyente aquel en
el que presta normalmente sus servicios la persona a favor de la
cual se realice la erogación.

Tratándose del pago de viáticos o gastos de viaje que beneficien a
personas que presten al contribuyente servicios personales
subordinados o servicios profesionales por encargo de aquél,
serán deducibles cuando dicha persona se desplace fuera de una
faja de 50 kilómetros que circunde al establecimiento de dicho
contribuyente. En este caso, quien presta el servicio deberá
proporcionar al contribuyente una relación de los gastos
anexando los comprobantes respectivos, los cuales deberán
reunir los requisitos que señala el CFF.



No so deducibles:

…..

Cuando el total o una parte de los viáticos o gastos de viaje con motivo
de seminarios o convenciones, efectuados en el país o en el extranjero,
formen parte de la cuota de recuperación que se establezca para tal
efecto y en el comprobante fiscal o la documentación comprobatoria
que los ampare no se desglose el importe correspondiente a tales
erogaciones, sólo será deducible de dicha cuota, una cantidad que no
exceda el límite de gastos de viaje por día destinado a la alimentación a
que se refiere esta fracción.

La diferencia que resulte conforme a este párrafo no será deducible.

Gastos No Deducibles
(Art. 28 fracc. V ISR)



Consumos en restaurantes
Art. 28 LISR

XX. El 91.5% de los consumos en restaurantes. Para que proceda la
deducción de la diferencia, el pago deberá hacerse
invariablemente mediante tarjeta de crédito, de débito o de
servicios, o a través de los monederos electrónicos que al efecto
autorice el SAT.

Serán deducibles al 100% los consumos en restaurantes que
reúnan los requisitos de la fracción V de este artículo sin que se
excedan los límites establecidos en dicha fracción.

En ningún caso los consumos en bares serán deducibles

Gastos No Deducibles
(Art. 28 fracc. V ISR)



1) Quien presta el servicio deberá proporcionar al contribuyente una
relación de gastos, anexando los comprobantes respectivos, los
cuales deberán reunir los requisitos que señala el CFF:

a) Cuando los viáticos y gastos referidos beneficien a personas que
presten al contribuyente servicios profesionales, los comprobantes
deberán ser expedidos a nombre del propio contribuyente.

b) Si se beneficia a personas que le prestan servicios personales
subordinados al contribuyente, los comprobantes podrán ser
expedidos a nombre de esas personas, en cuyo caso y para los
efectos de la fracción VIII del art. 18 de la LISR, se tendrá por
cumplido el requisito de respaldar dichos gastos con
documentación comprobatoria a nombre de aquel por cuenta de
quien se efectuó el gasto.



Cuando se tengan ingresos superiores a $500,000 por concepto de:

a) Viáticos (exento)

b) Herencias o legados (exento)

c) Premios (pago definitivo)

d) Enajenación de casa habitación.

Los ingresos de los incisos anteriores, si no son declarados, pierden la
exención.





21



22



Archivo XML



Archivo XML
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REPRESENTACIÓN 
IMPRESA DE UN 

CFDI 3.3



Entró en vigor CFDI 3.3 01/Jul/17                      

Única versión válida CFDI 3.3 01/Ene/18

CFDI Recepción de Pagos Obligatorio 1/sep/18

Sin Infracción por error en Clave de Producto o Unidad de Medida hasta 

30/Jun/18

Cancelación del CFDI con Autorización del Cliente hasta el 1 Jul 2018 26

VERSIÓN CFDI 3.3
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Cancelación del CFDI a partir de Julio 2018

Cancelación de CFDI sin aceptación del receptor

2.7.1.39. Para los efectos de los artículos 29-A, cuarto y quinto párrafos del CFF y Sexto, fracción I de las 
Disposiciones Transitorias del CFF, previsto en el "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la LISR, de la LIVA, del CFF y de la LISAN", publicado en el DOF el 30 de noviembre de 2016, los 
contribuyentes podrán cancelar un CFDI sin que se requiera la aceptación del receptor en los siguientes 
supuestos:

a) Que amparen ingresos por un monto de hasta $5,000.

b) Por concepto de nómina.

c) Por concepto de egresos.

d) Por concepto de traslado.

e) Por concepto de ingresos expedidos a contribuyentes del RIF.

f) Emitidos a través de la herramienta electrónica de "Mis cuentas" en el aplicativo "Factura fácil".

g) Que amparen retenciones e información de pagos.

h) Expedidos en operaciones realizadas con el público en general de conformidad con la

regla 2.7.1.24.

i) Emitidos a residentes en el extranjero para efectos fiscales conforme a la regla 2.7.1.26.

j) Cuando la cancelación se realice dentro de las 72 horas inmediatas siguientes a su expedición.

CFF 29, 29-A, Disposiciones Transitorias Sexto, RMF 2017 2.7.1.24., 2.7.1.26.
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Estructura CFDI 3.3



Obligación de Expedir CFDI 29 CFF

Emisor

Cuando las leyes fiscales establezcan la obligación de expedir comprobantes
fiscales:

• por los actos o actividades que realicen o
• por los ingresos que se perciban o
• por las retenciones de contribuciones que efectúen,

los contribuyentes deberán emitirlos mediante documentos digitales (CFDI) a
través de la página de Internet del SAT.

Receptor

Quienes adquieran bienes, disfruten de su uso o goce temporal o reciban
servicios deberán solicitar el comprobante fiscal digital (CFDI) respectivo.
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✓ Artículo 29 CFF

• FIEL (e.firma) vigente.

• Certificado para uso de sellos digitales.

• Cumplir con los requisitos del artículo 29-A CFF.

• Remitir el comprobante al SAT para que proceda a:

El SAT autoriza a los Proveedores de

certificación de comprobantes

fiscales digitales por Internet.

• Entregar o poner a disposición de los clientes, el archivo electrónico y cuando sea
solicitado por el cliente su representación impresa, la cual presume la existencia
del comprobante.

• Cumplir con las especificaciones en materia informática (Anexo 20).

• Devoluciones, descuentos o bonificaciones a que se refiere el art. 25 LISR, se
deben expedir CFDI.

Requisitos para emitir el CFDI

Validar requisitos del art. 29-A CFF 
Asignar el folio del CFDI
Incorporar el sello digital
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Cambios al CFDI 3.3
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✓ Ingreso

Se emiten por los ingresos que obtienen los contribuyentes.

Ejemplo: Prestación de servicios, Arrendamiento, Honorarios, Enajenación de bienes y
mercancías incluyendo la enajenación que se realiza en operaciones de comercio
exterior, etc.

✓ Egreso

Amparan devoluciones, descuentos y bonificaciones.

✓ Traslado

Sirven para acreditar la propiedad de las mercancías en traslado.

✓ Recepción de Pagos

Facilitar la conciliación de las facturas vs pagos, aplicable para la comprobación de los
pagos en parcialidades, en una sola exhibición pero esta no sea cubierta al momento
de la expedición del CFDI e incluso en operaciones a crédito pagadas en fecha
posterior a la emisión del CFDI correspondiente.

Tipos de CFDI
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✓ Nómina

Es una factura que se emite por los pagos realizados por concepto de remuneraciones
de sueldos, salarios y asimilados a estos, es una especie de factura egresos.

✓ CFDI de Retenciones e Información de Pagos

Se expiden en las operaciones en las cuales se informa de un pago y hubo una
retención de impuestos, como lo es el pago de los intereses.

Tipos de CFDI
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✓ Se incluyen 17 catálogos:

1. Códigos Postales.

2. Régimen Fiscal.

3. Uso de Comprobantes

4. Formas de Pago.

5. Método de Pago.

6. Tipos de Relación entre CFDI.

7. Tipos de Comprobante

8. Moneda.

9. Países.

10. Aduanas.

11. Números de Pedimento.

12. Patentes Aduanales.

13. Productos/Servicios.

14. Unidades de Medida para los
Conceptos en el CFDI.

15. Impuestos.

16. Tasas o Cuotas de Impuestos.

17. Tipo Factor.

Catálogos
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Formas de Pago  

c_FormaPago Descripción Bancarizado
Número de 
operación

RFC del 
Emisor de 
la cuenta 

ordenante

Cuenta 
Ordenante

01 Efectivo No Opcional No No

02 Cheque nominativo Sí Opcional Opcional Opcional

03 Transferencia electrónica de fondos Sí Opcional Opcional Opcional

04 Tarjeta de crédito Sí Opcional Opcional Opcional

05 Monedero electrónico Sí Opcional Opcional Opcional

06 Dinero electrónico Sí Opcional Opcional Opcional
08 Vales de despensa No Opcional No No
12 Dación en pago No Opcional No No
13 Pago por subrogación No Opcional No No
14 Pago por consignación No Opcional No No
15 Condonación No Opcional No No
17 Compensación No Opcional No No
23 Novación No Opcional No No
24 Confusión No Opcional No No
25 Remisión de deuda No Opcional No No
26 Prescripción o caducidad No Opcional No No
27 A satisfacción del acreedor No Opcional No No

28 Tarjeta de débito Sí Opcional Opcional Opcional

29 Tarjeta de servicios Sí Opcional Opcional Opcional

30 Aplicación de anticipos No Opcional No No
31 Intermediario pagos No Opcional No No
99 Por definir Opcional Opcional Opcional Opcional
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Métodos de Pago  



Incluirá la siguiente información:

1. Tipo de cambio.

2. Moneda.

3. Importe del saldo anterior.

4. Importe del saldo insoluto.

5. Cuenta bancaria de origen.

6. Cuenta bancaria destino.

7. Banco emisor.

8. Banco receptor.

9. Beneficiario del cheque.



CFDI 3.3    Ingresos                            1 de 3



CFDI 3.3    Ingresos                            2 de 3



CFDI 3.3    Ingresos                            3 de 3



CFDI 3.3    Pagos                            1 de 2



CFDI 3.3    Pagos                            2 de 2
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c_Impuesto Descripción Retención Traslado

001 ISR Si No

002 IVA Si Si

003 IEPS Si Si

Tipos de Impuestos
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Régimen Fiscal
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c_TipoDeComprobante Descripción

I Ingreso

E Egreso

T Traslado

P Pago

N Nómina

✓ CATÁLOGO DE TIPOS DE COMPROBANTE

✓ CATÁLOGO DE TIPOS DE RELACIÓN ENTRE CFDI

Relación entre Comprobantes

c_TipoRelacion Descripción

01 Nota de crédito de los documentos relacionados

02 Nota de débito de los documentos relacionados

03
Devolución de mercancía sobre facturas o 
traslados previos

04 Sustitución de los CFDI previos
05 Traslados de mercancias facturados previamente
06 Factura generada por los traslados previos
07 CFDI por aplicación de anticipo
08 Factura generada por pagos en parcialidades
09 Factura generada por pagos diferidos





Se publico el nuevo complemento para los recibos de nómina en
su versión 1.2 que entrará en vigor en 2017, el SAT dio a conocer
el 30 de septiembre las especificaciones técnicas del nuevo
complemento del CFDI de los recibos de pago de nomina
(complemento de nómina).

La versión que se utilizara durante el resto de 2016 es la 1.1 y la
versión 1.2 en vigor a partir del 1 de enero de 2017.

Como una facilidad los patrones tendrán tres meses más para
actualizar sus sistemas y realizar la emisión de la nómina digital
con las nuevas actualizaciones, a partir del 1 de abril de 2017



Esta actualización ayudará a los contribuyentes que realizan pagos por sueldos y 

salarios y otros ingresos asimilados a estos a:

•Realizar validaciones que reducen la posibilidad de incurrir en errores u 

omisiones en el llenado de la nómina.

•Transparentar y facilitar el cumplimiento fiscal.

•Facilitar la elaboración de los recibos de pago de nómina digital con la 

inclusión de catálogos, que permiten identificar el dato a registrar y limitan 

la posibilidad de error en el mismo, homologando la información contenida 

y asegurando su consistencia.

•Facilita a los trabajadores la realización de su declaración anual

Versión 1.2



Versión 1.2



Versión 1.2



Versión 1.2























Art. 58 RISR

Para los efectos del artículo 28, fracción V de la Ley, los
contribuyentes podrán deducir los gastos erogados por concepto
de gasolina, aceite, servicios, reparaciones y refacciones, cuando
se efectúen con motivo del uso del automóvil propiedad de una
persona que preste servicios personales subordinados al
contribuyente y sean consecuencia de un viaje realizado para
desempeñar actividades propias del contribuyente.



Art. 58 RISR

La deducción a que se refiere este artículo no podrá exceder de 93
centavos M.N., por kilómetro recorrido por el automóvil, sin que dicho
kilometraje pueda ser superior a 25,000 km recorridos en el ejercicio y
además se reúnan los demás requisitos que para las deducciones
establecen las disposiciones fiscales. Para los efectos de este párrafo,
los gastos que se hubieren erogado con motivo del uso del automóvil
propiedad de la persona que preste servicios personales subordinados
al contribuyente, deberán estar comprobados con documentación
expedida a nombre del contribuyente, siempre que éste distinga dichos
comprobantes de los que amparen los gastos efectuados en los
vehículos de su propiedad.

Los gastos a que se refiere este artículo, deberán erogarse en territorio
nacional, acompañando a la documentación que los ampare, la
relativa al hospedaje de la persona que conduzca el vehículo.



Analizando los artículos 74 y 132, fracción III de la LFT, se concluye que
los viáticos que el empleador entrega a un trabajador no forman parte
de su salario, debido a que el salario se integra con los pagos hechos en
efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación,
primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o
cualquier otra prestación que se entregue al trabajador por su labor.

Por otra parte son obligaciones de los patrones, entre otras,
proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles,
instrumentos y materiales necesarios para su ejecución.

Por tal motivo, el monto que el patrón entrega a los trabajadores por
concepto de gastos de viaje, constituyen una herramienta de trabajo.



Art. 41 RISR

Se mantiene la norma que para deducir un gasto a través de un tercero,

excepto tratándose de contribuciones, viáticos o gastos de viaje, deberá
expedir cheques nominativos a favor del contribuyente adicionando que se
realicen traspasos desde cuentas abiertas a nombre del contribuyente en
instituciones de crédito o casas de bolsa a la cuenta abierta a nombre del
tercero, y cuando dicho tercero realice pagos por cuenta del contribuyente,
éstos deberán estar amparados con comprobante fiscal a nombre del
contribuyente.



Son Presunciones que hace la autoridad de sobre una operación que le

da un tratamiento de un dividendo.

La LISR establece en su artículo 140 diversos supuestos que son

considerados como dividendos o utilidades distribuidos por los cuales la

persona física también deberá calcular y, en su caso, determinar el ISR

por los mismos.

• Las erogaciones que efectúa la persona moral y que no sean

deducibles y beneficien directamente al socio.



Dividendo Ficto $100,000

Menos:
Retención 10%

Art. 140 LISR 
Utilidades a partir de 2014  a Personas

Físicas o Extranjeros

10,000

(Gastos NO Deducibles)                Cheque $90,000

Dividendo Ficto 100,000

Por: Factor Art. 10 LISR 1.4286

Ingreso Gravado $142,869

Por: Tasa de Impuesto 30% 42,860

Total de Impuestos por Dividendos $52,860



Artículo 5 A (LSS). Para los efectos de esta Ley, se entiende por:

XVIII. Salarios o salario: la retribución que la LFT define como tal. Para efectos de
esta Ley, el SBC se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria,
gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, primas, comisiones,
prestaciones en especie y cualquiera otra cantidad o prestación que se
entregue al trabajador por su trabajo, con excepción de los conceptos
previstos en el artículo 27 de la Ley.

Ar. 27. Se excluyen como integrantes del SBC,

I. Los instrumentos de trabajo tales como herramientas, ropa y otros similares;



Aportaciones al Erogaciones exentas del pago del impuesto

Art. 179 CFDF, 

➢Instrumentos y materiales necesarios para la ejecución del trabajo.
➢Aportaciones al SAR.
➢Gastos Funerarios.
➢Jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, pensiones vitalicias.
➢Aportaciones al INFONAVIT y FOVISSSTE, destinadas al crédito para la vivienda.
➢Cuotas al IMSS y al ISSSTE.
➢Gastos de representación y viáticos.
➢Alimentación, habitación y despensas onerosas.
➢Intereses subsidiados en créditos al personal.
➢PTU.
➢Sueldos de personas con discapacidad.
➢Previsión Social, de acuerdo a sus contratos de trabajo.



• Entrega de dinero, reembolsos, excedentes.

• Comprobación de gastos.

• Tratamiento de los reembolsos o comprobación en caso de moneda extranjera.

• Uso de la tarjeta corporativa.

• Integración de los documentos que comprueban los gastos (liquidación) (formato
de desglose de gastos)

• Quienes están facultados para realizar autorizaciones y que facultades tienen.

• Cual es la documentación que se debe acompañar a la liquidación y los requisitos y
características de la misma.

• Describir en términos generales y de principio a fin, el procedimiento para realizar
la comprobación o reembolso de viáticos y gastos de viaje.







Cuando se tengan ingresos superiores a $500,000 por

concepto de:

a) Viáticos (exento)
b) Herencias o legados (exento)

c) Premios (pago definitivo)

d) Enajenación de casa habitación.

Los ingresos de los incisos anteriores, si no son

declarados, pierden la exención.



• En México, entre 10 y 20 por ciento de los gastos de las empresas están relacionadas a viáticos,
lo que representa un consumo de recursos adicionales para su comprobación.

• Ante este panorama, las empresas Contpaqi y Toka lanzaron una tarjeta que permite controlar,
administrar y contabilizar dichos gastos de forma casi automática, además de poder bajar la
factura directo del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

• El director de Contpaqi Gastos, Eduardo Pérez Figueroa, indicó que la contabilidad de los viáticos
demanda hasta un 50 por ciento del tiempo de los encargados de esta tarea, por lo que este
producto ayuda a agilizar el proceso.

• En conferencia de prensa, señaló que la tarjeta permite ahorros de entre 20 y 30 por ciento en
gastos de viaje y representación; además, cumple con la Ley del Impuesto Sobre la Renta y de
contabilidad electrónica.

• Para el director general de Toka, Hugo Villanueva, esta herramienta crea una sinergia entre una
empresa y un producto autorizado, junto con un sistema que facilitará la administración de los
recursos de las compañías.

FUENTE: Los viáticos representan hasta el 20% de los gastos en las empresas -
economiahoy.mx http://www.economiahoy.mx/empresas-eAm-
mexico/noticias/6932372/08/15/Los-viaticos-representan-hasta-el-20-de-los-gastos-en-las-
empresas.html#Kku87mAsGp4blFsu

www.toka.com.mx

http://www.economiahoy.mx/empresas-eAm-mexico/noticias/6932372/08/15/Los-viaticos-representan-hasta-el-20-de-los-gastos-en-las-empresas.html#Kku87mAsGp4blFsu
http://www.economiahoy.mx/empresas-eAm-mexico/noticias/6932372/08/15/Los-viaticos-representan-hasta-el-20-de-los-gastos-en-las-empresas.html#Kku87mAsGp4blFsu
http://www.toka.com.mx/






• Si circulas por carreteras de peaje que correspondan a Caminos y Puentes Federales de
Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) o al Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN),
existe la posibilidad de obtener una factura por las cuotas pagadas a estos organismos.

• De acuerdo con información de CAPUFE difundida en su página de Internet, es posible
obtener una factura siguiendo estos pasos:

• Ingresar al link http://facturacionfonadin.capufe.gob.mx o entrar directamente a la
página de la Capufe (www.capufe.gob.mx), siguiendo la siguiente ruta Servicios en línea >
Facturación de comprobantes por pago de peaje en efectivo > Facturación Fondo
Nacional de Infraestructura.

• Crear una cuenta de usuario para acceder al sistema, o si ya se tiene, ingresar con los
datos.

• Una vez dentro del sistema pulsar sobre la opción “Generar nuevo comprobante”,
seleccionar el RFC de la lista desplegable. Se tiene la opción de agregar un nuevos RFC.

• Los archivos se obtendrán inmediatamente, además estos se envían al correo electrónico
que se indicó en el registro, de igual forma se van archivando en la página de inicio, en la
sección de Comprobantes Generados Recientemente.

http://facturacionfonadin.capufe.gob.mx/
http://www.capufe.gob.mx/


• Lo menos de dinero que le dejes al trabajador, trata de pagar de manera
directa los gastos de Hospedaje y Transporte .

• Cuida los requisitos fiscales.

• Cuida mas los Viáticos que benefician a un Socio.

• Enseña aplicaciones como el SAT Móvil para tus empleados.

• Crea las políticas con las áreas interesadas: Recursos Humanos,
Contabilidad, Tesorería, Finanzas.

• Trata de pagar con tarjeta de crédito o Debito y no lo juntes con la
nomina.



Por su atención, GRACIAS
MC y EF Francisco Yáñez Ledesma


