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VIÁTICOS Y PAGOS A TRAVÉS DE 
TERCEROS  
 
Además de ser similares y tener el mismo 
fin, cada una debe cumplir ciertos 
requisitos específicos, cuando un 
trabajador efectúa directamente pagos, 
ya sea con recursos propios o con 
numerario proporcionado por su 
empleador, por concepto de hospedaje, 
transporte, alimentos, etc., en estricto 
sentido, la empresa es la que realiza las 
erogaciones a través de él, pues 
corresponden a gastos estrictamente 
indispensables para el desarrollo de las 
actividades de aquella; sin embargo, la 
Ley del ISR precisa un tratamiento 
específico para estos pagos, y otro para 
los llevados a cabo por conceptos 
distintos a ellos, tal y como se señala a 
continuación. 
Solo serán deducibles los viáticos o gastos 
de viaje destinados al hospedaje, 
alimentación, transporte, uso o goce 
temporal de automóviles y pago de 
kilometraje, de la persona beneficiaria 
(trabajador del contribuyente o le preste 
servicios profesionales) del viático y que 
se realicen fuera de una faja de 50 km que 
circunde al establecimiento del 
contribuyente. 

Cuando los gastos los realizan personas 
que presten servicios: 
 Profesionales: los CFDI deben ser 

expedidos a nombre de la persona a la 
que le prestan el servicio. 

 Personales subordinados 
(trabajadores): los comprobantes 
pueden emitirse a nombre de ellos o 
del patrón. 

Deben estar amparados con un CFDI 
cuando se realicen en territorio nacional o 
con la documentación comprobatoria 
correspondiente, cuando se efectúen en 
el extranjero, en este último caso, debe 
contener de entre otros, los siguientes 
requisitos: nombre, denominación o 
razón social; domicilio y, en su caso, 
número de identificación fiscal, o su 
equivalente del extranjero, lugar y fecha 
de expedición, RFC y nombre de la 
persona a favor de quien se expida, 
cantidad, unidad de medida y clase de los 
bienes o mercancías o descripción del 
servicio, valor unitario en número e 
importe total en número o letra. 
Además, deben sujetarse a los siguientes 
límites deducibles y a los requisitos que 
para cada uno de ellos señala la ley, por 
ejemplo: 
 Alimentación: $750.00, para territorio 

nacional y $1,500.00 para el 
extranjero diarios. 
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 Renta de automóviles y gastos 
relacionados: $850.00 diarios 

 Los gastos por hospedaje: son 
deducibles hasta por $3,850.00 pesos 
diarios cuando sean realizados en el 
extranjero. y es necesario aportar 
documentación relativa al transporte. 
Mientras que para territorio nacional 
no hay un límite de gasto. 

 
Efectos para el trabajador 
Los viáticos que el empleador pague a sus 
trabajadores no se consideran ingresos 
para el trabajador, pues no se trata de una 
remuneración por la prestación de sus 
servicios, sino gastos necesarios para la 
prestación de los mismos, por lo que son 
ingresos exentos cuando sean 
efectivamente erogados en servicio del 
patrón y ello se compruebe con los CFDI 
correspondientes. Por lo tanto, cuando no 
se cumplan estos requisitos, entonces se 
convertirán en un ingreso acumulable 
para los empleados. 
Cuando no existan las condiciones debido 
al origen de los gastos para emitir los 
CFDI, pueden no presentarse estos hasta 
por un 20 % del total de viáticos erogados 
en cada ocasión, sin que estos excedan de 
$15,000.00 en el ejercicio y siempre que 
el restante de los viáticos se erogue 
mediante tarjeta de crédito, de débito o 

de servicio del patrón. La parte que en su 
caso no se desembolse debe ser 
reintegrada por la persona física que 
reciba los viáticos. 
Al tratarse de una percepción para los 
colaboradores, deberá considerarse para 
efectos de informarlos en su declaración 
del ejercicio (cuando la persona tenga 
obligación de presentarla)  
 
Gastos en general 
Cualquier gasto en general que realice el 
contribuyente por conducto de un 
tercero, puede deducirse siempre que: 
1. Los terceros realicen las erogaciones y 

les sean reintegradas con 
posterioridad, es decir, el trabajador 
primero realiza el gasto y la empresa 
le reintegra el dinero después. Para 
que estos sean deducibles deberán: 
Solicitar el CFDI con el RFC del 
contribuyente por el cual hace la 
erogación, y este tiene derecho al 
acreditamiento del IVA. El reintegro 
de las erogaciones debe hacerse con 
cheque nominativo a favor del tercero 
que efectúo el pago o mediante 
traspasos a sus cuentas por 
instituciones de crédito. 

2. Cuando el contribuyente de manera 
previa a la realización de las 
erogaciones proporcione el dinero al 
tercero: Debe entregarlo mediante 
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cheque nominativo a favor del tercero 
o mediante traspasos a sus cuentas 
por instituciones de crédito. 
Solicitar el CFDI con la clave en el RFC 
del contribuyente por el cual está 
haciendo la erogación. 
De existir remanente de dinero una 
vez descontadas las erogaciones 
realizadas por cuenta del 
contribuyente, se podrá usar para 
llevar a cabo más pagos por cuenta del 
tercero o deberá de reintegrarse de la 
misma forma en como le fue 
proporcionado, cualquiera de las 
anteriores deberá suceder a más 
tardar el último día del ejercicio en el 
que el dinero le fue suministrado, 
salvo aquellas cantidades otorgadas 
en diciembre que pueden reintegrarse 
a más tardar el 31 de marzo del 
ejercicio siguiente.  
En caso de que transcurran dichos 
plazos, sin que el dinero se hubiera 
usado para realizar las erogaciones o 
reintegrado, se deberá emitir un CFDI 
al empleado en donde se acumulara el 
remanente de los gastos que se le 
dieron. 

 
Gastos pagados con tarjeta de la 
empresa 
Cuando el empleador facilita a sus 
colaboradores una tarjeta de la propia 

empresa (corporativa), ya sea de crédito o 
débito, no debe incluirse en el CFDI de 
nómina los viáticos pagados con ella, toda 
vez que el tratamiento analizado en 
puntos anteriores solo aplica cuando se 
entregan recursos en efectivo, cheque o 
transferencias a las cuentas del 
trabajador, porque al utilizar la tarjeta 
empresarial no existen viáticos 
entregados al trabajador, la empresa los 
paga directamente. 
Así, para que el empleador pueda aplicar 
los gastos por un viaje basta con que el 
empleado le entregue los CFDI que 
amparan las erogaciones efectuadas con 
la tarjeta corporativa. 
Es importante que el empleador fije las 
reglas que sus colaboradores deben 
seguir para los gastos por viáticos y gastos 
de viaje, así como de aquellos que de 
forma extraordinaria podrían realizarse 
por motivo del propio viaje, para que con 
ello se cumplan las normas fiscales que los 
regulan y poder salvaguardar su 
deducción. 
 
Grupo Consultor Empresarial, está a sus 
órdenes para apoyarlos en todo lo relativo 
a los requisitos que deben reunir estos 
gastos para la deducibilidad en su 
empresa. 


