CFDI de retención de IVA del 3% o 6% por contratante del
servicio de personal en Aspel FACTURE 5.0

El 9 de diciembre del 2019 se publicó en el DOF (Diario Oficial de la Federación) el
decreto que reforma la LIVA (Ley del impuesto al valor agregado) en materia de
subcontratación laboral, donde:
Establece que las personas morales o personas físicas con actividad empresarial,
que reciban servicios a través de los cuales se pongan a disposición del
contratante personal que desempeñe sus funciones (en las instalaciones, fuera de
estas, estén o no bajo la supervisión del contratante); tendrán la obligación de
retener el 6 % o el 3% (para los que aplique el estímulo fiscal de la Región
Fronteriza Norte), del valor total de la contraprestación pactada en el artículo
1o.-A, fracción IV.

El SAT indica los siguientes escenarios para la retención:
Escenario

Fecha de
emisión
del CFDI

1

Hasta el 31 de
diciembre de
2019

2

3

Hasta el 31 de
diciembre de
2019
A partir del 1 de
enero de 2020

Fecha de
pago

Del 1 al 10 de
enero de 2020
A partir del 12
de enero de
2020
A partir del 1
de enero de
2020

¿Se retiene el
6%
de IVA?

¿Se emite CFDI de
retenciones e
información de
pagos?

No

No

Sí

Sí

Sí

No

Importante:
La retención realizada por el contratante del servicio de personal, solo es posible realizarla
con Aspel FACTURE 5.0
A continuación, se presenta el siguiente ejemplo considerando el escenario # 3 (A partir del 1 de
enero del 2020):
El contratante recibe el servicio de personal en el mes de enero por un valor total de $10 000.00,
por lo dispuesto en el artículo 1-A fracción IV de la LIVA, se debe retener el 6% o 3% (según sea
el caso) de IVA por el servicio de personal obtenido.
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Antes de realizar la configuración y emisión de la retención actualiza tu sistema con
el ultimo reinstalable, consulta el siguiente documento:

V019. Actualiza tu sistema Aspel al último reinstalable

1

Alta de proveedor del servicio
El proveedor se da de alta en el catálogo de terceros.

A. Realiza el alta del proveedor del servicio, para ello ingresa a:
Menú Comprobantes > Terceros, da clic en el ícono

.

Figura1. Alta de proveedor de servicio de personal.

2

Emite CFDI de retención

A. Da de alta la retención, ingresa a:
Menú Comprobantes > Retenciones, da clic en el ícono
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B. Captura la información de la retención con las siguientes características.

1

Datos del tercero
Selecciona el proveedor del servicio de personal que se dio de alta previamente en el Paso
1.

2

Periodo que ampara la retención
Indica el mes y año que estará amparando la retención.
Conceptos de retención y pago

•

Clave:
Para la retención del 6% y 3%, selecciona la clave 25-Otro tipo de retenciones.

•

Descripción:
Captura una descripción que haga alusión a la retención del IVA del 6% o 3%.

3

4

Datos de la operación
Captura el monto total y gravado del pago.
Partidas

•

Tipo pago:
Selección Pago definitivo.

•

Tipo impuesto:
Selecciona IVA.

•

Base impuesto:
La base de impuesto la tomará de lo capturado en el monto gravado.

•

Monto retenido:
Captura el valor de la retención que corresponde al monto gravado.
Importante:

5

Aspel FACTURE “NO” calcula la retención de manera automática, por lo que antes de
realizar la emisión debes de tener a la mano el valor que corresponda.
Por ejemplo:
Concepto

Importe

Monto del servicio
prestado

$10,000.00

Retención de IVA del 6%

$600.00

Retención= (Monto del servicio) X (Porcentaje de
IVA)
($10,000.00) X (6%)
$600.00
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Consulta descripción de los campos dando clic en número que se encuentra en la figura.

1
2

3

4
5

Figura 2. Alta de retención.

C. Una vez que se capturo la información necesaria para la retención, da clic en el ícono

3

.

Revisa la representación impresa y el XML de la retención

A. Representación impresa:

Consultar la representación impresa de las retenciones.
Menú Comprobantes > Terceros, da clic en el ícono
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Retención de IVA

Figura 3. Representación impresa.

B. Consulta deXML:
Los XML de Aspel FACTURE se consultan en el DAC (Directorio de archivos comunes).
Sistema operativo de 64 BITS
Menú
C:\Program
Files
(x86)\Common
Aspel\FACTURe5.00\Datos\Carpeta del RFC\Carpeta comprobantes

Files\Aspel\Sistemas

Sistema operativo de 32 BITS
Menú C:\Program Files\Common Files\Aspel\Sistemas Aspel\FACTURe5.00\Datos\Carpeta
del RFC\Carpeta comprobantes
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Figura 4. XML de retención.

¡Listo! Con estos sencillos pasos, realiza la retención del 6% y 3%.
Te invitamos a consultar más documentos como este en Tutoriales y a suscribirte a nuestro canal
de YouTube:

Dudas, comentarios y sugerencias sobre este documento aquí.
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