
CONFIGURACIÓN 

CONFIGURANDO 

RETENCIÓN IVA 6% 
NOTA TÉCNICA 
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Artículo 1o.-A. Están obligados a efectuar la retención del impuesto que se 

les traslade, los contribuyentes que se ubiquen en alguno de los siguientes 

supuestos: 

  

IV. Sean personas morales o personas físicas con actividades 

empresariales, que reciban servicios a través de los cuales se pongan a 

disposición del contratante o de una parte relacionada de éste, personal 

que desempeñe sus funciones en las instalaciones del contratante o de una 

parte relacionada de éste, o incluso fuera de éstas, estén o no bajo la 

dirección, supervisión, coordinación o dependencia del contratante, 

independientemente de la denominación que se le dé a la obligación 

contractual. En este caso la retención se hará por el 6% del valor de la 

contraprestación efectivamente pagada." 

 

El sistema Xelcron ERP permite generar los CFDI’s con la retención de IVA del 

6% y en este manual se adjunta el proceso para configurarlo.  

 

Paso 1. Ingresar a Xelcron ERP. 
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Paso 2. Dirigirse al menú Configurar y seleccionar la opción Configurar 

ERP/Parámetros de Empresa. 

 

 

Paso 3. En los Parámetros de Empresa, dirigirse a la pestaña “Impuestos”. 

 

En esta sección de Impuestos, se encontrará una división para crear los 

Impuestos Base del sistema y así mismo crear los grupos para el uso dentro 

del sistema llamados Impuestos Compuestos. 
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Paso 4. Dentro de la sección Impuesto Base, se deberá seleccionar la 

función “Alta”. 

Paso 5. Se habilitará la ventana “Tasas de Impuestos”. Esta área deberá ser 

llenada de la siguiente forma. 

1. Impuesto Base: Deberá localizar el 

tipo de impuesto según el catalogo del 

SAT, para esta opción, se despliegan las 

funciones “Localizar, Nuevo, Editar”. Se 

deberá localizar la clave 002 – IVA. 

2. En la sección Generales, en el 

apartado Tipo, deberá elegir la opción 

RETENCIÓN. 

3. El factor deberá elegirse como 

“Tasa”. 

4. El valor deberá ser “0.060000”. 

5. El campo “Nombre CFDI (XML)” se 

registrará por automático. 

6. Elegir el Ámbito como “FEDERAL”. 
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El área de configuración que especifica “Contabilidad” solo será utilizable 

para aquellos clientes que tengan contratado el módulo dentro del sistema. 

En caso de no utilizar, hacer caso omiso y proceder a guardar los cambios 

en el botón “Aceptar”. 

 

La configuración debe quedar como el siguiente ejemplo. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Paso 6. Una vez anexado el Impuesto Base, se debe dirigir a la pestaña 

Impuestos Compuestos y proceder a dar clic en “Alta” para crear un nuevo 

grupo de impuestos. 
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Paso 7. Asignar el nombre al grupo de Impuestos. 

Ejemplo: IVA 16% - RET IVA 6% 

 

 

 

 

 

 

Paso 8. Asignar los impuestos base al grupo de impuestos creado. 
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En la sección “Impuestos Compuestos” seleccionar el nuevo grupo creado, 

después en la sección “Tasas sin Asignar” se deberá seleccionar los 

impuestos que se llevaran al grupo específico, en el ejemplo se seleccionan 

el IVA 16% para el traslado y el IVA 6% para la retención tal y como lo es el 

nombre del grupo. Finalmente se selecciona la función “Añadir Impuesto 

Base”. El resultado debe quedar de la siguiente forma. 

 

Finalmente se debe proceder a “Aceptar” para guardar los cambios. El 

grupo de Impuestos ya se podrá elegir al momento de seleccionar un 

artículo para la emisión de cualquier documento del sistema, incluyendo los 

CFDI de tipo Ingreso y Egreso. 


