
                                  

  

 

 

 

 
Los gastos de viaje suelen ser un dolor de cabeza para 
muchos contribuyentes por todos los requisitos que deben 
cumplir independientemente del régimen fiscal en el cual 
tributen. 
 
 
Enseguida enumeramos los puntos finos para cumplir con lo 
que señala la Ley del Impuesto sobre la Renta y su 
reglamento en materia de deducción. 
 
 
 
 

1. QUE GASTOS ENTRAN COMO VIATICOS 
 

 Hospedaje. 

 Alimentación. 

 Transporte. 

 Uso o goce temporal de automóviles. 

 
 

 

2. 2. REQUISITOS DE LOS VIATICOS PARA DEDUCCION 

 Que sean estrictamente indispensables para la actividad del contribuyente. 

 Que sean efectuados por ellos mismos o por alguna persona que labore directamente con la empresa 

sea socio o accionista, y el rembolso se realice con cheque nominativo o transferencia bancaria a 

nombre de quien realizo el viatico.  

 Que la distancia entre el domicilio fiscal y el lugar cuando menos tenga una distancia mínima de 50 

kilómetros. 

 Recabar los CFDI que cumplan con los requisitos fiscales del SAT, si se hacen dentro del país, o 

documentación comprobatoria clara y completa si se llevan a cabo en el extranjero. 

 Los pagos que se pretendan deducir por concepto de Hospedaje o Alimentación se deberá anexar con 

los comprobantes relativos al transporte es decir avión, peajes, gasolina, boletos de transporte 

terrestre o renta de vehículos.  

 
 
 
 
 
 

 

12 de septiembre de 2019 VIATICOS Y LOS REQUISITOS PARA SU DEDUCCION 
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3. LIMITES DE LA DEDUCCION 

Concepto Nacional Extranjero 

Alimentación Hasta 750 pesos diarios Hasta 1,500 pesos diarios 

Hospedaje Sin límite de gasto Hasta 3,850 pesos diarios 

Renta de 
autos 

Hasta 850 pesos diarios Hasta 850 pesos diarios 

Vehículo 
propio 

Hasta $9.3 centavos por km. 
recorrido* 

– 

Transporte Sin límite Sin límite 

 

4. FORMA DE COMPROBACION 

Para gastos efectuados  en el  extranjero no se requerirá un CFDI como comprobante fiscal, sin embargo, se 
debe contar con la documentación comprobatoria siempre que contengan los requisitos mínimos de: 

 

 Nombre, denominación o razón social 

 Domicilio y, en su caso, número de identificación fiscal, o su equivalente, de quien lo expide 

 Lugar y fecha de expedición; 

Para los erogados en territorio nacional es indispensable el CFDI correspondiente. 
 

5. FORMA DE PAGO 

Para que un pago por concepto de viáticos o gastos de viaje proceda, invariablemente deberá cubrirse con 
Tarjeta de Crédito o Débito, cheque nominativo con abono en cuenta del beneficiario o transferencia bancaria.  
 
Si tiene trabajadores que le ocasionan erogaciones por conceptos de viáticos el tratamiento operativo es distinto 
porque ahora existe una CFDI correspondiente a pagos a cuenta de terceros. 
 
 Para gastos dentro de la franja de los 50 kilómetros al domicilio del contribuyente la deducción es MININA ya que 
solo se podrá deducir un 8.5 % del monto total de la alimentación y el IVA también se acredita en su parte 
proporcional. 

AVISO DE PRIVACIDAD 

http://www.palafox.mx/privacidad/

