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Régimen:  

002 (Sueldos) 
Existe Nodo: 

 TipoOtroPago 

(002 Subsidio al 

empleo) 

Otro elemento OtroPago: 

 

007 (ISR Ajustado por subsidio) 

008 (Subsidio entregado que  

no correspondía) 
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Existe Nodo: 

 TipoOtroPago 

(002 Subsidio al 

empleo) 

SubsidioCausado 
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• OtroPago.SubsidioCausado 

El valor registrado en este atributo (Subsidio 

causado), deberá ser menor o igual a 
407.02, cuando el valor registrado en el 
atributo NumDiasPagados es menor o igual 
a 31. 

 

– Es decir, el subsidio causado debe ser menor o igual que el 

subsidio para el empleo mensual cuando los días pagados sean 

menor o igual que los 31 días del mes. 
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Descripción  
1ª quincena 

MENSUALI-ZACIÓN 

1a quincena 
ISR del PERIODO 
(Recibo Nómina)  

2ª quincena 
Ingresos del 

periodo 

2ª quincena 
ISR DEL MES 

 

Sueldo   $2,500.00   $2,500.00  $2,500.00 

+ Comisión de venta $2,400.00  

= Base gravable periodo  $2,500.00   $2,500.00  $4,900.00  $7,400.00  

* Factor mensualización 1.9989 

= Base gravable 4,997.27 7,400.00 

- Limite inferior 4,910.19 4,910.19 

= Exc. Limite inferior 87.06  2,489.81  

* Porcentaje 10.88 10.88  

= Impuesto marginal 9.47 270.89  

+ Cuota fija 288.33 288.33  

= 
ISR antes del Subsidio al 
Empleo  

297.80 148.98 559.22  

- Subsidio al Empleo Causado 324.87 162.62 0.00 

= Excedente Subsidio al Empleo -27.07 -13.54 0.00 

ó 

= ISR 0.0 0.0 $559.22 
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Tipo Clave SAT Descripción  
Inicio de 

vigencia 
Descripción  

Ajuste de 

subsidio causado 

Deducción  107 Ajuste al subsidio causado 01/01/2020 Subsidio causado el cual 

no correspondía 

Reclasificación del 

monto ajustado 

del subsidio 

causado 

Deducción  002 ISR 01/01/2002 Importe de ISR que se 

debió retener en el CFDI 

anterior. 

Deducción  071 Ajuste para el subsidio al 

empleo  (Entregado al 

trabajador) 

06/01/2017 Importe de ajuste del 

subsidio al empleado 

que se entrego de más. 

Otros 

pagos 

007 ISR Ajustado por subsidio 

para el empleo 

01/01/2020 Mismo importe de ISR 

que se debió retener en 

el CFDI anterior 

Otros 

pagos 

008  Subsidio efectivamente 

entregado que no 

correspondía  

01/01/2020 Mismo importe 

registrado en la clave 

071 (Ajuste para el 

subsidio al empleo 

entregado al trabajado) 
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Salario diario 

$164.38 

22 



23 



ISR a retener en 

la nómina  

Resulta de la 

diferencia entre 

el ISR total 

mensual y el ISR 

retenido en 

nóminas 

anteriores 

AJUSTE EN SUBSIDIO AL EMPLEO 

En la 1er nómina se entregó un 

excedente de subsidio, pero en la 2ª 

nómina, ya con sus ingresos totales 

mensuales, se determina que NO 

procedía ese pago de subsidio. Se le 

descuenta el monto correspondiente al 

trabajador 

 

Conceptos que se reportan en el CFDI en el 

nodo Otros pagos. Sirven para que la 

autoridad vea la reclasificación del SUBSIDIO 

CAUSADO AJUSTADO. La suma de ambos 

montos cancela el efecto de la Deducción 

“103 Ajuste al subsidio causado”: 

148.98+13.54=162.52 

 

ISR AJUSTADO POR SUBSIDIO  

Junto con el análisis del 

Subsidio Causado otorgado en 

exceso y el Subsidio Pagado en 

exceso, se determina el ISR que 

se dejó de retener en la Nómina 

1:   

162.52-13.54=148.98 

SUBSIDIO 

EFECT 

ENTREGADO 

Monto del 

Subsidio 

pagado de 

más 

AJUSTE AL SUBSIDIO 

CAUSADO  

Subsidio Causado 

otorgado en Exceso al 

trabajador. Es la 

diferencia entre el 

Subsidio Causado total 

mensual y el Subsidio 

Causado aplicado en 

nóminas anteriores  
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AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO 

EN ASPEL-NOI® 
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Este paso aplica para bases de datos que vienen de la versión anterior (de 

traducción). 
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Tipo Clave Percepciones Estatus Fórmula Clave SAT 

P
E
R

C
E
P

C
IO

N
E
S
 

P105 
ISR AJUSTADO POR 

SUBSIDIO 
Cálculo AJISR 007 

P106 
SUBSIDIO EFECT 

ENTREGADO 
Cálculo SUBEP 008 

D
E
D

U
C

C
IO

N
E
S
 

D103 
AJUSTE AL 

SUBSIDIO CAUSADO 
Cálculo ASUBC 107 

D104 

AJUSTE EN 

SUBSIDIO AL 

EMPLEO 

Cálculo AJSUB 071 

Detalle de percepciones y deducciones 

AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO 

EN ASPEL-NOI® 
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Configura 
Percepciones 2 

Este paso aplica para bases de datos que vienen de la versión anterior 

(de traducción). 

AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO 

EN ® 
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El desglose se podrá observar a partir 1 febrero. 

AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO 

EN ASPEL-NOI® 
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Consideraciones importantes: 

• El cálculo del impuesto ajustado es el mismo que se ha hecho históricamente 

en NOI (ajuste “original”). 

• Esto permite que se tenga compatibilidad en la lectura de las nóminas de 

ejercicios anteriores. 

• El proceso de ajuste del subsidio causado definido en el Apéndice 7 de la guía 

de llenado, llega a convivir con el proceso de ajuste “original” del sistema 

• El desglose del ajuste al subsidio causado se implementa sobre el resultado 

del ajuste “original” de NOI, y se puede habilitar el que se visualice o no en la 

consulta e impresión del recibo (nuevo parámetro del sistema) 

• Independientemente de la configuración del parámetro para visualizar el 

desglose del subsidio causado, el sistema SIEMPRE realizará el desglose en 

el CFDI, si es que procede reportarlo 

AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO 

EN ASPEL-NOI® 
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• Los cambios para cumplir con las nuevas validaciones de los PACs y para presentar 

el desglose del ajuste al subsidio causado con base en el Apéndice 7 de la Guía de 

llenado, aplicarán a partir del 1º de febrero de 2020. 

• El acumulado de ISR del sistema mantiene la conformación original del ajuste. 

• Se agregará un nuevo reporte fiscal en el que se visualicen los montos de ISR y 

Subsidio conforme la división requerida por el Ajuste del Subsidio Causado, para que 

se tome como base para la declaración mensual de impuesto. 

• Debido a la complejidad que agrega el desglose del Ajuste al Subsidio Causado en la 

conformación de los recibos de nómina de los trabajadores, y que estos datos en 

realidad son datos fiscales INFORMATIVOS para la autoridad, se considera 

conveniente evaluar la posibilidad de que las empresas configuren al sistema para 

NO realizar el pago del excedente de subsidio al empleo a los trabajadores, sino 

hasta la última nómina del mes. 

• Con ello, se evitaría la necesidad de reportar ajustes del subsidio causado. 

Consideraciones importantes: 

AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO 

EN ASPEL-NOI® 
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EXTRACCIÓN DE LOS CFDI DE LA 

PÁGINA DEL SAT 
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Para que el sistema detecte alguna diferencia en los 
comprobantes analizados,  se deben cumplir los siguientes 
criterios: 
  
• Que los totales sean diferentes. 
• Que el comprobante no se tenga registrado en Aspel NOI® 

 
En caso de que existan comprobantes con diferencia, se 
remarcara en color rojo para su análisis, es decir, verificar la 
situación que provoca dicha diferencia. 
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ANALIZADOR DE RECIBOS 

ELECTRÓNICOS 
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CONCILIACIÓN DE 

ACUMULADOS 
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Con esto el recibo tendrá el estatus “Cancelado” y podrás 
imprimir el acuse de recibo, dando click en el estado 
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CANCELACIÓN DE CFDI 
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TABLERO DE NÓMINA 
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ADMINISTRADOR DE 

CONTRATOS Y OTROS 
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ADMINISTRADOR DE 

CONTRATOS Y OTROS 
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