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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 nómina14 

 

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. 

                                                                              

Nota. Para realizar el cálculo del ISR anual, se deberán considerar las tarifas previstas en el Anexo 8 de la Resolución 
Miscelánea Fiscal vigente). 

                                                           
14 Esta adición entra en vigor a partir del 1 de enero de 2020. 
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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 Deduccion 
 En el campo TipoDeduccion 

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

 
 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. 

II.Forma en que se debe registrar en el CFDI de nómina la información de ISR a cargo (retención) derivado del 
cálculo del ISR (quincenal) por sueldos y salarios. 

Cálculo del ISR (Primera quincena del mes de enero de 2019)                                                                        
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Conforme al cálculo anterior, en el CFDI de nómina se debe realizar el registro del ISR a cargo del trabajador de la 
primera quincena del mes de enero de 2019, conforme a lo siguiente:  

I.Nodo Deduccion 
 En el campo TipoDeduccion catálogo 

c_TipoDeduccion, publicado en el Portal del SAT. 
 En el campo Concepto  
 En el campo Importe del Nodo:Deduccion, se debe registrar el importe del ISR a cargo del trabajador 

derivado de la primera quincena de enero de 2019. Para este ejemplo son: $643.43. 
 

Representación gráfica del CFDI en donde se registra el ISR a cargo (retención) derivado del cálculo del 
í como del ISR a cargo 

(retención) derivado del cálculo del ISR (quincenal) por sueldos y salarios con la clave  
conforme a lo señalado en el punto I y II de este Apéndice. 
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Los nodos y campos no mencionados en este procedimiento, se deben registrar en el comprobante fiscal conforme a 
las especificaciones contenidas en esta Guía. 

 

 


