
El pasado 30 de marzo el Gobierno de Nuevo León 
con el objetivo de apoyar a las empresas ante la 
pandemia del Coronavirus COVID-19 anunció la 
exención del Impuesto Sobre la Nómina durante los 
meses de marzo, abril y mayo del ejercicio fiscal 
2020. 

¿Para quiénes aplica?

• Personas físicas o morales que tengan hasta 
10 empleados y un ingreso bruto anual menor a 
4 millones de pesos (ejercicio fiscal 2019). 

• De igual forma aplica para: restaurantes, 
restaurantes-bar, hoteles, casinos, cines, bares, 
teatros, gimnasios y servicios de esparcimiento.

¿Cómo se puede solicitar?

Aquellos contribuyentes que deseen el beneficio 
deberán realizar el trámite a través la Tesorería 
virtual del Gobierno del Estado de Nuevo León. 
Link: https://egobierno.nl.gob.mx/egob/

*Cabe señalar que estas empresas estarán 
obligadas a presentar su declaración del impuesto 
sobre nómina antes del día 17 de cada mes de 
abril, mayo y junio. 

Requisitos:

• Las empresas anteriormente mencionadas 
deberán de estar al corriente en el pago del 
Impuesto Sobre Nómina, no tener ningún crédito 
fiscal o procedimiento derivado de dicho 
impuesto.
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On March 30, the government of Nuevo León, to 
support businesses during the COVID-19 
pandemic, announced a Payroll Tax exemption 
during the months of March, April, and May of the 
2020 fiscal year.

Whom it applies to:

• Individuals or legal entities that have up to 10 
employees and a gross annual income of less 
than 4 million pesos (2019 fiscal year). 

• It applies similarly to: restaurants, 
bar-restaurants, hotels, casinos, movie theatres, 
bars, theatres, gymnasiums, and recreational 
services.

How to apply:

Those taxpayers who wish to receive a benefit must 
fill out an application through the Electronic 
Treasury of the Government of Nuevo León. 
Link: https://egobierno.nl.gob.mx/egob/

*It is worth mentioning that these companies will be 
obligated to file their Payroll Tax return before the 
17th of every April, May, and June.  

Requirements:

•  The aforementioned companies must be up to 
date in their Payroll Tax payments and have no 
tax debt or any procedure derived from said tax.
 
• Companies during the months of March, April, 
and May must retain their workforce from 
February 2020 on. 
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AVISO IMPORTANTE: Este boletín ha sido preparado por Payroll Plus MX para nuestros clientes y asociados profesionales. Este documento se refiere únicamente a la ley mexicana. A pesar de que se ha hecho un esfuerzo para asegurar la preci-
sión de este documento, no podemos aceptar responsabilidad por errores u omisiones, sin importar su causa. La información contenida en esta publicación no debe ser tomada como una opinión y no debe ser considerada como substituto de una
asesoría profesional específica sobre casos particulares. Los autores de Payroll Plus MX no asumen responsabilidad alguna por pérdidas ocasionadas a personas que actuén o se abstengan de actuar como resultado del material de este docu-
mento. Si necesita asesoría con relación a problemas individuales o cualquier otra asistencia profesional, nos dará mucho gusto proporcionársela. IMPORTANT DISCLAIMER: This document has been prepared by Payroll Plus MX for our clients 
and professional associates. This document only refers to Mexican law. While every effort has been made to ensure accuracy, no responsibility can be accepted for errors or omissions, however caused. The information contained in this document 
should not be relied on as advice and should not be regarded as a substitute for detailed advice in individual cases. No responsibility for any loss occasioned to any person acting or refraining from action as a result of material in this document is 
accepted by the authors or Payroll Plus MX. If advice concerning individual problems or other expert assistance is required, we would be pleased to oblige.  

• Empresas que durante los meses de marzo, 
abril y mayo mantengan su plantilla laboral del 
mes de febrero 2020. 

• No aplica para empresas de nueva creación.

Quedamos a sus órdenes en caso de tener alguna 
duda al respecto. 
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• Empresas que durante los meses de marzo, 
abril y mayo mantengan su plantilla laboral del 
mes de febrero 2020. 

• No aplica para empresas de nueva creación.

Quedamos a sus órdenes en caso de tener alguna 
duda al respecto. 

 

 •  It does not apply to newly formed companies.

Please do not hesitate to contact us if you have any 
questions in this regard. 
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