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Asunto: Viáticos y Gastos de Viaje 

 

 

 

A todos nuestros distinguidos clientes: 

 

Sirva la presente para enviarles un cordial saludo e informarles que, derivado de los 
constantes cambios en las disposiciones fiscales y en los requisitos que deberán de cumplir 
los Comprobantes Fiscales Digitales (CFDI), a partir del 2017, se publicaron nuevos 
requisitos para la expedición de los CFDI de Nómina dentro de los cuales se establecen 
lineamientos para el timbrado de Viáticos o Gastos de Viaje. 

 

Se considera viático según el Diccionario de la lengua española:  
 
“Prevención, en especie o en dinero, de lo necesario para el sustento de quien 
hace un viaje.”  
 

Debido a los cambios mencionados en el párrafo anterior las empresas deberán de 

tomar las siguientes medidas para el control de viáticos que son entregados a sus 

empleados o trabajadores; 

 

1) Los Patrones que emitan un anticipo al empleado o trabajador para prever los gastos 
de viáticos, deberán de emitir un CFDI a nombre del mismo por el monto entregado, 
este comprobante podrá ser emitido en 3 momentos: 
 

● En el CFDI de nómina del periodo que comprenda la fecha en que el recurso 
fue entregado al empleado o trabajador. 

 
● En el CFDI de nómina siguiente a aquel que corresponda la fecha en que fue 

entregado el recurso al empleado o trabajador, siempre y cuando se emita 
dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha de la entrega del recurso. 

 
● En un CFDI de nómina independiente que ampare solo la entrega del viático 
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dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha de la entrega del recurso. 

 

 
 
El empleado o trabajador que reciba el anticipo del viático estará obligado a comprobar el 
monto del mismo y sólo podrá justificarlo en los siguientes conceptos: 

 
● Hospedaje 

● Alimentación 

● Transporte 

● Renta de automóviles 

 

Así mismo estos deberán de verificar que los CFDI cumplan con los requisitos de 
deducción que se establecen en las diferentes leyes y reglamentos. 

 

La no comprobación y entrega de los comprobantes de viáticos, se considerará un ingreso 
acumulable para el empleado o trabajador,  y éstos deberán de reflejarse en el CFDI de 
nómina como una percepción gravada, adicionalmente la erogación realizada será un gasto 
no deducible para la empresa. 

En el caso de que los gastos cumplan con los requisitos ya mencionados, éstos se deberán 
de reflejar en el CFDI de nómina como una percepción exenta, de tal forma que el anticipo 
recibido no vaya a ser considerado un ingreso acumulable para los mismos. 

 

2) Comprobación de viáticos sin anticipo o reembolso de los mismos: 
En el caso de que la política de la empresa sea reembolsar los gastos de viáticos en lugar de 
entregar un anticipo para los mismos, los empleados o trabajadores deberán de entregar al 
Patrón todos los CFDI relacionados al viático (hospedaje, alimentación, transporte y renta de 
automóviles).  

Revisados y autorizados dichos comprobantes, el patrón deberá de emitir un CFDI de 
nómina en donde se detalle que la percepción es exenta y solo se tendrá que declarar como 
dato informativo. El NO hacer entrega de estos comprobantes o bien realizarla de forma 
parcial, ocasionará un ingreso acumulable para el empleado o trabajador y un gasto no 
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deducible para la empresa. 

 
 
Los gastos de viáticos que se paguen por reembolso podrán ser erogados por el empleado o 
trabajador con sus propias tarjetas de crédito o débito, o bien con las tarjetas corporativas 
que la sociedad les haya entregado. 
 
Considerando todos estos cambios es importante que cada patrón establezca y tenga bien 
definidas sus políticas de viáticos, y timbrar el monto dentro de los plazos establecidos por la 
autoridad, por ello es prioritario que se reporte oportunamente este tipo de erogaciones.  

Nuestra firma recomienda ampliamente, tramitar tarjetas corporativas y que éstas sean 
asignadas a los empleados o trabajadores que así lo requieran. Por último, se solicita no 
mezclar los viáticos aquí mencionados con algún otro reembolso por gastos de oficina.  

Para mayor control y facilidad de ustedes se anexa el formato que se deberá utilizar para 
dichos fines. 

 

 
A t e n t a m e n t e, 

 
 
 
 
 

Zepeda Olivares y Asociados, S.C. 
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