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Información con la que cuenta el SAT
Mes

Semana

Día

Hora

Minuto

Segundo

517,052,587

120,683,145

17,240,449

718,352

11,973

200

Promedio de emisión de la factura electrónica en 2017

Emisores

236

1,424

8,204

7,964

8,684

195,303

* Cifras con corte al 30 de abril de 2017.
* Cifras preliminares, presumiendo la constancia de los emisores, en el transcurso de los años.

332,315

213,494

372,915

3,352,428

1,151,930

987,155

283,480

Principales problemáticas
Para el contribuyente:
• La emisión de la factura en el punto de venta es lenta
o se posterga dado que el emisor solicita más
información de la necesaria (domicilio).

• Los receptores de las facturas se niegan a
pagarlas
derivado
de
la
incorrecta
interpretación del cálculo de los impuestos

• El emisor realiza de forma incorrecta la suma de los
impuesto trasladados o retenidos al no distinguir
entre gravados y exentos a nivel de concepto.

• La información de la factura no es suficiente
para relacionarla con los pagos en los reportes
de contabilidad en particular en las pólizas.

Para el SAT:
• Comprobantes con valor cero y números negativos

2014

De 5.13 mil millones de facturas, el 28%
tienen un importe en cero.

2014

Existen 5.90 millones de facturas con valores
negativos lo que representa el 0.12%.

2015

De 5.59 mil millones de facturas el 26%
tienen un importe en cero.

2015

Existen 6.72 millones de facturas con valores
negativos lo que representa el 0.12%.

• Importes no congruentes
Facturas con montos de hasta
3,149,566,949,549,240,000 pesos.

• RFC de receptor no válido.
Hasta agosto de 2015, 573 mil patrones generaron
nómina en CFDI.
Reportaron 33 millones de RFC y el 4.5% es erróneo.

• Cancelación indebida de facturas pagadas.
• Imposibilidad de saber si la factura se ha
pagado (acumulación de IVA).

Evolución de la factura
Antes…

Estado de cuenta en
papel

Declaraciones en papel

• Información básica, no detallada.
•
•

Se presume que el contenido es correcto.
Dificultad para comprobar los datos.

Evolución de la factura
Ahora…

Declaración pre llenada

Mi contabilidad

Estado de cuenta
detallado

•
•

Información transmitida por medios electrónicos.
Detalle de las operaciones.

Para la Administración Tributaria, la factura es el eje de un ecosistema
digital
En México, la factura
electrónica es el único
medio de comprobación
fiscal reconocido en las
disposiciones fiscales.

La factura electrónica
es una obligación de
quien:
ü Realiza
actividades
económicas
ü Percibe un ingreso
ü Realiza una retención o
paga nómina.

Estrategia de modernización
La modernización de la factura electrónica permitirá
Prellenar declaraciones y pedimentos.
Alinear procesos: responsabilidad y economía
digital.
Eliminar declaraciones.
Simplificar emisión de la factura electrónica y
eliminar errores.

Ofrecer servicios a
los contribuyentes

Simplificar Procesos
y Trámites

Simplificar la contabilidad electrónica.
Diseñar modelos de riesgos más consistentes.
Diálogo concreto con los contribuyentes durante
la auditoría.
Implementar acciones de combate a la corrupción.

Estrategia de modernización
La actualización de la factura electrónica incluye:

Elimina DIM
Cambios al
complemento de
nómina

Simplifica las
declaraciones

Creación del
complemento de
recepción de pagos

Cambios a la
factura
electrónica

Complemento de
comercio exterior

Prellena
pedimento

Elimina DIOT

Evolución de los servicios derivados del uso de la factura
Mi Contabilidad y declaración anual
Extender el alcance de sus beneficios a otros grupos de contribuyentes…
SAS

2017… 2018… 2019…

RIF

Actividad empresarial
y servicios
profesionales

Arrendamiento

Personas Morales

Esquema de convivencia versión 3.2 y 3.3 de Anexo 20
• Durante el periodo de transición los contribuyentes podrán emitir facturas
utilizando la versión 3.2 o 3.3 del Anexo 20 de manera opcional.

2017
Jul.

Ago.

Sept.

Oct.

Nov.

Uso de la versión 3.2 y 3.3
“convivencia”

Dic.

Uso obligatorio
sólo versión 3.3

Novedades
En la nueva versión de la factura electrónica, cuenta con las siguientes características:
Comprobante Fiscal Digital por Internet
Total de la operación
Nombre del Emisor:

Juan Ramírez Ortígoza

RFC Emisor:

RAOJ701212P3

Clave de Regimen Fiscal:

612,Personas Físicas con Activ idades Empresariales y Profesionales

Forma Pago:

99 "Por definir"

Método pago:

PPD Pago en parcialidades

Tipo de comprobante:

I Ingreso

Luga de expedición:
12068
Fecha y Hora de expedición: 2017-07-05 T00:00:00

v Reglas de validación.

Versión 3.3
RFC Receptor:

LOAV890607PY7

Uso del CFDI:

G01

C lav P ro d. Serv.

N o Identificació
C nantidadC lave Unidad
Unidad D escripcióValo
n r Unit Impo rte

10226066

K725364

1

KGM

Kilo

M anzana

$40.00

$40.00

0.002

Exento

46181605

hk56

5

H87

Pieza

Zapatos

$1,000.00

$5,000.00

5000

0.002

Tasa

0.16

$800.00

55101507

YOKC641

10

H87

Pieza

Libros colorear
$200.00

$2,000.00

2000

0.002

Tasa

0

$0.00

v Confirmación de Rangos cuando
los importes sean altos.

Adquisición de mercancias
B ase

Impuesto T ipo factoTr ipo tasaImpo rte
$0.00

v Registros de descuentos

Subtotal
$7,040.00
Total de impuestos trasladados:
$800.00
Total

v 17 catálogos

$7,840.00

Sello d ig it al d el Emiso r:
mRoonZCKID8x9yYCommqomFp3sBFRS6mInJQfsZi5bwJrjm8CJQNmWfyoyGAPNBhnZnFvqywUr65TQ0PVNM
qPU0texN3NWXnYuwcoNbZwUg4Ceagl2D6nLkGn8eUtnjYcaTaRhbfOEUcbbSCayY+sRyLn+Gjtbcl9jCe5FI0X9Y=
Sello d ig it al d el SA T :
dhqumS8b4qY3jI46BpLM xbOkmh0oTpRdbX93UwNabz3WeSpmwuxM nOCLzShuFuvrKftWdN8xcIwYiS3ApDBX4ipChC
Twf4pgkrgwyToKLmUM Ie5t3VDwosyRcCLwd8iu9/2ofTb+GvLyM 3vb7hNW6qTUigWu7cP++NYRovM fLc4=
C ad ena o rig inal d el co mp lement o d e cert if icació n d ig it al d el SA T :
||1.0|6E05BB78-09F7-40C4-943E-31E4D6379498|2014-03-12T16:18:09|sCoonZCKID9x9yZXommqomFp3sBFRS8m
PnJQfsZi5bwJrjm8CJQNmWfyoyGAPNBhnZnFvqywUr97TQ0PVNM qPU0texN4NWXnYuwcoNbZwUg4Ceagl2D6n
LkGn8eUtnjYcaTaRhbfOEUcbbSCayY+sRyLn+Gjtbcl9jCe5FI0X9Y=|00001000000201748120||

UIDD: d21ca0c2-3ea4-450-abe3-f05771737e69
F echa y H o ra del C ertificado :

2017-07-05 T00:00:00

Reglas de validación
Tasa o Cuota de impuesto
v El valor registrado debe corresponder a
un registro del catálogo c_TasaOCuota,
v Coincidir con el tipo de impuesto
registrado en el atributo Impuesto y
v El factor debe corresponder con el
atributo TipoFactor.

Reglas de validación
Uso CFDI

v Uso que dará a esta factura el
receptor del CFDI, conforme a
la clave del catálogo de uso de
comprobante.

Confirmar montos altos
Comprobante Fiscal Digital por Internet
Total de la operación
Nombre del Emisor:

Juan Ramírez Ortígoza

RFC Emisor:

RAOJ701212P3

Clave de Regimen Fiscal:

612,Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma Pago:

99 "Por definir"

Método pago:

PPD Pago en parcialidades

Tipo de comprobante:

I Ingreso

v Cuando los montos de la factura son
elevados se debe solicitar la
confirmación al PAC, quien asignará
un folio de autorización.

Luga de expedición:
12068
Fecha y Hora de expedición: 2017-07-05 T00:00:00
Versión 3.3

v Lo mismo cuando los tipos de cambio
son demasiado bajos o altos en
relación al valor del mercado
cambiario.

RFC Receptor:

LOAV890607PY7

Uso del CFDI:

G01

C lav P ro d. Serv.

N o IdentificacióC nantidadC lave Unidad
Unidad D escripcióValo
n r Unit Impo rte

46181605

hk56

Adquisición de mercancias

500

H87

Pieza Zapatos

$3,331,000,000.00
$500,000.00

Subtotal
Total de impuestos trasladados:
$8,000.00
$ 532,960,000
Total

$508,000.00
$3,863,960,000.00

Sello digit al del Emisor:
mRoonZCKID8x9yYCommqomFp3sBFRS6mInJQfsZi5bwJrjm8CJQNmWfyoyGAPNBhnZnFvqywUr65TQ0PVNM
qPU0texN3NWXnYuwcoNbZwUg4Ceagl2D6nLkGn8eUtnjYcaTaRhbfOEUcbbSCayY+sRyLn+Gjtbcl9jCe5FI0X9Y=
Sello digit al del SA T:
dhqumS8b4qY3jI46BpLM xbOkmh0oTpRdbX93UwNabz3WeSpmwuxM nOCLzShuFuvrKftWdN8xcIwYiS3ApDBX4ipChC
Twf4pgkrgwyToKLmUM Ie5t3VDwosyRcCLwd8iu9/2ofTb+GvLyM 3vb7hNW6qTUigWu7cP++NYRovM fLc4=
C adena original del complement o de cert if icación digit al del SA T:
||1.0|6E05BB78-09F7-40C4-943E-31E4D6379498|2014-03-12T16:18:09|sCoonZCKID9x9yZXommqomFp3sBFRS8m
PnJQfsZi5bwJrjm8CJQNmWfyoyGAPNBhnZnFvqywUr97TQ0PVNM qPU0texN4NWXnYuwcoNbZwUg4Ceagl2D6n
LkGn8eUtnjYcaTaRhbfOEUcbbSCayY+sRyLn+Gjtbcl9jCe5FI0X9Y=|00001000000201748120||

UIDD: d21ca0c2-3ea4-450-abe3-f05771737e69
F echa y H o ra del C ertificado :

2017-07-05 T00:00:00

B ase

$1,000.00 $500,000.00 5000

Impuesto T ipo factoTr ipo tasaImpo rte
0.002

Tasa

0.16

$8,000.00

v Los
montos
podrán
ser
parametrizados por el propio emisor.

Descuentos e Identificadores del Producto
Registro de Descuentos e Identificadores del Producto

2

1

Los descuentos se integrarán por cada uno de los
conceptos registrados dentro del comprobante.
Cuando se trate de devoluciones, reintegros u
operaciones similares, la disminución del monto total
de la factura se realizará mediante un comprobante de
egreso relacionado a la factura origen.

2

Identificación de productos
Es posible integrar al comprobante un identificador interno para el producto o servicio de que se trate,
tal como se registra en inventario.

Clave de Productos o Servicios
Cómo realizar la búsqueda de un producto o servicio en el Catálogo del Anexo 20

Ejemplo: Donas glaseadas

Cantidad de
conceptos

1

Ubicar en el Catálogo de Productos y Servicios
los dos primeros dígitos, en este caso sería “50”,
que corresponde a alimentos.

División

50

57 divisiones

2

Posteriormente ubica los siguientes dos dígitos,
en este caso son el 1 y 8 que corresponden a
panadería.

Subcategoría

18

420
subcategorías

3

A continuación ubica los siguiente dos dígitos,
en este caso el 1 y el 9 que corresponden a Pan,
galletas y pastelitos dulces.

Clase

19

3,818 clases

4

Finalmente identifica los últimos dos dígitos que
identifican el producto en específico, en este
caso 00, ya que no hay un identificador concreto
de “donas” o “donas glaseadas”.

Subclase

00

49,023
subclase

La clasificación del producto es 50181900
Nota: Para mayor información consulte el Apéndice 6 de la Guía de llenado del Anexo 20.

Complemento de recepción de pagos
Establece el modelo de facturación para el pago en parcialidades que...

Facilita la
conciliación de
las facturas vs
pagos.

Detalla la
cantidad que se
paga e identifica
la factura que se
liquida.

Cumple con el
requisito de
registrar la forma
de pago en la
factura.

Evitar la
cancelación de
facturas que ya
han sido
pagadas.

2017

Inicio de la vigencia:

Jul.

Ago.

Sept.

Uso opcional

Oct.

Nov.

Dic.
Uso obligatorio

Complemento de recepción de pagos
Características
Identifica

• Emisores y receptores

• Facturas que han sido pagadas total o parcialmente .
• Correctamente la forma en que se realizó el pago.

• El momento de causación de IVA

Relaciona
• Un pago a muchas facturas y viceversa.

Factura Electrónica
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Nueva Factura
Anexo 20 v3.3

Anexo 20 de la Segunda RMRMF.
Se modifica el Anexo 20 para establecer:
Ø El apartado I se modifica para precisar que los contribuyentes deben sujetarse
a las disposiciones fiscales vigentes y aplicar lo establecido en la Guía de
llenado de los comprobantes fiscales digitales por Internet que el SAT
publique en su Portal.
Ø El apartado III se modifica para señalar una convivencia de 2 versiones para
el uso del complemento obligatorio: Timbre Fiscal Digital del SAT.
v La versión 1.0., únicamente estará vigente hasta el 30 de noviembre.
v La versión 1.1., vigente a partir del 1 de julio de 2017.

Segunda (Anticipada) RMRMF 2017

Conceptos

Componente tecnológico
Anexo 20
Establece el estándar bajo el cual:
1. Se debe emitir una factura
electrónica.
2. Se debe emitir el
documento que ampara
retenciones.
3. Se determina el proceso de
cancelación.

4. Se establece el proceso
de firmado.

5. Se define el uso de
complementos,
complementos concepto y
Addenda (normados fuera
de la RMF).

Estructura del CFDI 3.2

Estructura del CFDI 3.3

CFDI
Relacionados

Tipos de CFDI

Ingreso

Se emiten por los ingresos que obtiene los contribuyentes.
Ejemplo: Prestación de servicios, Arrendamiento, Honorarios, enajenación
de bienes y mercancías incluyendo la enajenación que se realiza en
operaciones de comercio exterior. etc.

Egreso

Amparan devoluciones, descuentos y bonificaciones.

Traslado

Recepción
de pagos

Nómina

CFDI de retenciones e
información de pagos

Sirven para acreditar la propiedad de las mercancías en traslado
Facilitar la conciliación de las facturas vs pagos, aplicable para la
comprobación de los pagos en parcialidades, en una sola exhibición pero
esta no sea cubierta al momento de la expedición del CFDI e incluso en
operaciones a crédito pagadas en fecha posterior a la emisión del CFDI
correspondiente.
Es una factura que se emite por los pagos realizados por concepto de
remuneraciones de sueldos, salarios y asimilados a estos, es una especie de
una factura egresos.
Se expiden en las operaciones en las cuales se informa de un pago y hubo una
retención de impuestos, como lo es el pago de intereses.
No sufre cambios. Incluso el complemento del timbre fiscal se mantiene (1.0)

Anexo 20 - Estándar tecnológico
Complementos- Estándar tecnológico
•

Reglas de validación para el registro de información
(aritméticas, de congruencia y condicionales).

En el estándar tecnológico se especifican:

•

Patrones o especificaciones de caracteres permitidos en la
captura de la información.

•

Catálogos para la estandarización de la información
relevante.

Principales Cambios

46 Reglas de validación.

16 campos que incluyen formatos de
estructura.

Confirmación
de
rangos
cuando los importes sean
altos.

Verificación del RFC del receptor
(l_RFC)

Registro de descuentos

No permite el uso de números negativos.

17 catálogos

No permite de manera parcial el registro de
conceptos con valor en 0,

Para disminuir la posibilidad de que el contribuyente incurra en un error y
con ello ahorrar costos en reprocesos y correcciones al contribuyente.

Cambios a nivel de datos
•

Se eliminaron un total de 40 atributos:
Atributos generales
1. NumCtaPago
2. FolioFiscalOrig
3. SerieFolioFiscalOrig
4. FechaFolioFiscalOrig
5. MontoFolioFiscalOrig
6. motivoDescuento
Emisor- DomicilioFiscal
7. calle
8. noExterior
9. noInterior
10.colonia
11. localidad
12. referencia
13. municipio
14. estado
15. pais
16. codigoPostal

Emisor- ExpedidoEn
17. calle
18. noExterior
19. noInterior
20. colonia
21. localidad
22. referencia
23. municipio
24. estado
25. pais
26. codigoPostal

Receptor-Domicilio
27. calle
28. noExterior
29. noInterior
30. colonia
31. localidad
32. referencia
33. municipio
34. estado
35. pais
36. codigoPostal
Concepto- InformacionAduanera
37. fecha
38. aduana
Parte- InformacionAduanera
39. fecha
40. aduana

Catálogos
17 Catálogos

ClaveUnidad .

Aduana

CodigoPostal

ClaveProdServ
MetodoPago

FormaPago

Impuesto
RegimenFiscal

Pais
PatenteAduanal

Moneda

TasaOCuota

UsoCFDI

NumPedimento
Aduana

TipoDeComprobante

TipoFactor

TipoRelacion

Tipos de atributos

Requerido

Opcional

Condicional

• Es obligatorio registrarlos

• Es opción registrarlos, el
contribuyente puede o
no capturar información
en el campo.

• Deberán
informarse
siempre que aplique el
supuesto conforme a la
operación que ampara el
comprobante que se está
expidiendo, así como la
información
proporcionada en algún
otro campo.

• Ejemplos: RFC del emisor,
RFC del receptor, Lugar
de expedición, Total.

• Ejemplos: Serie, Folio,
Nombre del emisor

• Ejemplo: El Tipo de
cambio se debe registrar
cuando la moneda es
distinta de MXN

Reglas de validación
Reglas de
validación
Se incluyeron 46 reglas de validación para el registro de información del comprobante
versión 3.3 las cuales se clasifican en:
• Aritméticas. Regla mediante la cual se validan números y operaciones elementales
hechas con ellos (adición, resta, multiplicación y división.).
• Ejemplo: Total – subtotal – importe.
• Congruencia. Regla mediante la cual se valida que los valores ingresados sean
coherentes y guarden una lógica.
• Ejemplo: Descuento – tipo factor – factor – uso de catálogo – patrones.
• Condicional. Regla mediante la cual se valida que cumpla con una o más condiciones
o requisitos.
• Ejemplo: Moneda – confirmación.

Registro de impuestos
¿Cómo se reflejan los impuestos en el CFDI versión 3.3?
Se expresarán los impuestos trasladados y retenidos aplicables por cada concepto
registrado en el comprobante, debiéndose detallar lo siguiente:
Ejemplo Impuestos
trasladados

• Base para el cálculo del impuesto.
• Impuesto (Tipo de impuesto ISR, IVA IEPS).
• Tipo factor (Tasa, cuota o exento).
• Tasa o cuota (Valor tasa o cuota que corresponda al impuesto).
• Importe (Monto del impuesto).

100.00
IVA
Tasa
0.160000
16.00

Adicionalmente se debe incluir a nivel comprobante el resumen de los impuestos
trasladados y retenidos.

Complemento de Recepción de Pagos
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Complemento para recepción de pagos
¿Qué es una factura que ampara la recepción de un pago?
Es una factura en la cual se le incorpora, a través de un complemento, información
adicional específica sobre los pagos recibidos.
¿Qué problemáticas resuelve el SAT con la expedición de una factura que ampara la
recepción de un pago?
• Imposibilidad de saber si la factura ha sido o no pagada (tema de IVA).
• Cancelación indebida de facturas ya pagadas.
• Duplicidad de ingresos en facturación de parcialidades y duplicidad de
deducciones.
• Emisión de facturas en operaciones a crédito o pago diferido en las que el
receptor de la factura no realiza el pago pactado, pero si utiliza la factura para
deducir y acreditar impuestos.
• Poder determinar el momento de acumulación del ingreso para efectos del
impuesto sobre la renta, y el momento de causación del impuesto para efectos
del IVA

Sustento normativo

Código Fiscal de la Federación
Publicado en el DOF 27enero de 2017

Anexo 20
Publicado en el DOF el 10 de enero de 2017

Reglas de Resolución
Miscelánea Fiscal
Publicada en el DOF el 23 de
diciembre de 2016
Public ad el

Requisitos de los comprobantes fiscales
(Artículo 29-A, fracción VII, incisos a) y b) del CFF).

üEstándar Técnico.
üComplemento para recepción de pagos
(Publicación en diciembre de 2016).
üGuía del llenado del CFDI con Complemento para
pagos (Publicada el 15 de marzo de 2017).

ü Regla 2.7.1.35. “Expedición de CFDI por pagos
realizados”.
ü Regla 2.7.1.32. “Requisitos en la expedición de
comprobantes fiscales”.

Complemento para recepción de pagos

Establece el modelo de facturación para el pago en parcialidades y
deferido que...

Facilita la
conciliación de
las facturas vs
pagos.

Detalla la
cantidad que se
paga e identifica
la factura que se
liquida.

Cumple con el
requisito de
registrar la forma
de pago en la
factura.

Evitar la
cancelación de
facturas que ya
han sido
pagadas.

Inicio de la vigencia:
Jul.

Ago.

Sept.

2017
Oct.

Nov.

Dic.

Uso opcional Uso obligatorio

Respuestas a dudas frecuentes
¿Qué pasa si me prometen pagar en un pago diferido y al final me pagan en parcialidades?
No existe problema, ya que en ambos casos el valor del catálogo en “99 por definir”

Comprobante de pago

CFDI + Complemento de recepción de pagos
Factura Electrónica (CFDI)

Empresa S.A. de C.V.

XAXX010101001

RFC:

Factura Electrónica (CFDI)

Régimen Fiscal:

Régimen General de las Personas Morales

RFC:
Tipo deFiscal:
comprobante:
Régimen

Empresa S.A. de C.V.
Lugar,fecha y hora de expedición:
México D.F. 2017 -12-15 20:20:00

XAXX010101001

Pago
Factura Electrónica
(CFDI)

UUID"d21ca0c2-3ea4-450-abe3-f05771737e69
Empresa
S.A. de C.V.
Lugar,fecha y hora
de expedición:

Régimen General de las Personas Morales

México D.F. 2017 -12-15 20:20:00

XAXX010101001
RFC:
Empresa S.A. de C.V.
Tipo de comprobante:
Factura Electrónica
RFC Receptor:
Uso
Pagodel CFDI(CFDI)
UUID"d21ca0c2-3ea4-450-abe3-f05771737e69
Lugar,fecha y hora de expedición:
CAUR390312587 Régimen Fiscal:
P01 Por definir
Régimen General de las Personas Morales
México
D.F.
2017 -12-15 20:20:00
XAXX010101001
RFC:
Total CFDI 0.00
RFC Receptor:
Uso del CFDI
Empresa S.A. de C.V.
Factura
Régimen
Fiscal:
Lugar,fecha
y hora de expedición:
"d21ca0c2-3ea4-450-abe3-f05771737e69
Tipo de
comprobante:
Pago Electrónica (CFDI) UUID
CAUR390312587
P01 Por definir
Régimen General de las Personas Morales
México D.F. 2017 -12-15 20:20:00
Total
CFDI
0.00
XAXX010101001
RFC:
"d21ca0c2-3ea4-450-abe3-f05771737e69
Tipo de comprobante:Monto del pago Pago
Fecha de pago Forma
de pago Moneda
S.A. de C.V.
RFC Receptor:
Uso del CFDI
Factura
Electrónica (CFDI)UUID
Régimen Fiscal:
Lugar,fecha y hora deEmpresa
expedición:
CAUR390312587
P01
Por
definir
Régimen General de las Personas Morales
México D.F. 2017 -12-15 20:20:00
Documento relacionado
XAXX010101001
Total CFDI 0.00
RFC:
Receptor:
Uso del Pago
CFDI
Fecha de pago RFC
Forma
de pago Moneda Tipo de comprobante:
Monto del pagoImporte
UUID"d21ca0c2-3ea4-450-abe3-f05771737e69
MonedaRégimen
DR NumParcialidad
Saldo Anterior
Id Documento
Serie
Folio
Fiscal:
Lugar,fecha y hora de expedición:
CAUR390312587
P01 Por definir
Régimen General de las
Personas
México D.F. 2017 -12-15 20:20:00
Documento relacionado
Total
CFDIMorales
0.00
Importe Pago Importe Saldo insoluto RFC Receptor:
UsoAnterior
del CFDI
Moneda DR
Tipo deNumParcialidad
comprobante:
Id Documento
Folio Moneda
Fecha de pagoSerieForma de pago
Pago
UUID"d21ca0c2-3ea4-450-abe3-f05771737e69
Monto del pago Importe Saldo
CAUR390312587
P01 Por definir
Sello Digital del CFDI:
Total CFDI 0.00
Documento relacionado

Complemento para recepción de pagos

Complemento para recepción de pagos

Complemento para recepción de pagos

Complemento para recepción de pagos

Importe Pago Fecha
Importe
Saldo insoluto
de pago
Forma de pago
Moneda
RFC Receptor:
Moneda DR
Id Documento
Serie
Folio

Monto del pago

OUJFVRDJjgnfvoppwphgbncvekwnhu2uhfrt46yjhnvhf$nuhnkf&/&#$%b=hufdght,kivorh;OU36723h8JFV626362RDJjgnfvoppwphgbncvekwnhu2uhfrt46yjhnvhf$nuhnkf&/&#$
%b=hufdght,kivorh

NumParcialidad

Uso del CFDI

Importe Saldo Anterior

Por definir
Complemento para recepción deP01pagos

Sello del SAT:
CAUR390312587
isM SOj/554f82114Jjgnfvoppwphgbncvekwnhu2uhfrt46yjh56248nvhf$nuhnkf&/&#$%b=4hufdght,kivorh;OU36723h8JFV626362RDJjgnfvoppwphgbncve4kwnhu2uhfrt46yjhnvhf
Documento relacionado
Sello Digital del CFDI:

Total CFDI 0.00

$n4294721uhnkf&/&#$%b=hufdght,kivorh
OUJFVRDJjgnfvoppwphgbncvekwnhu2uhfrt46yjhnvhf$nuhnkf&/&#$%b=hufdght,kivorh;OU36723h8JFV626362RDJjgnfvoppwphgbncvekwnhu2uhfrt46yjhnvhf$nuhnkf&/&#$
%b=hufdght,kivorh
Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:
&%$D#234isM SOj/554f82114Jjgnfvoppwphgbncvekwnhu2uhfrt46yjh56248n
Sello del SAT:
vhf$nuhnkf&/&#$%b=4hufdght,kivorh;OU36723h8JFV626362RDJjgnfvopp
isM SOj/554f82114Jjgnfvoppwphgbncvekwnhu2uhfrt46yjh56248nvhf$nuhnkf&/&#$%b=4hufdght,kivorh;OU36723h8JFV626362RDJjgnfvoppwphgbncve4kwnhu2uhfrt46yjhnvhf
wphgbncve4kwnhu2uhfrt46yjhnvhf$n4294721uhnkf&/&#$%b=|22322141000
$n4294721uhnkf&/&#$%b=hufdght,kivorh
Sello Digital del CFDI:
0110100111001|
OUJFVRDJjgnfvoppwphgbncvekwnhu2uhfrt46yjhnvhf$nuhnkf&/&#$%b=hufdght,kivorh;OU36723h8JFV626362RDJjgnfvoppwphgbncvekwnhu2uhfrt46yjhnvhf$nuhnkf&/&#$
OriginaldeldelSAT:
Complemento
de certificación digital del SAT:
No. de Serie Cadena
del Certificado
300010000000100000801
%b=hufdght,kivorh
&%$D#234isM SOj/554f82114Jjgnfvoppwphgbncvekwnhu2uhfrt46yjh56248n

ImporteIdPago
ImporteFecha
Saldo
deinsoluto
pago Forma
Moneda
DR
Documento
Serie
Foliode pagoMoneda
Importe Pago

Sello del SAT:
Sello Digital del CFDI:

Documento relacionado

Monto delImporte
pago Saldo Anterior
NumParcialidad

Complemento para recepción de pagos

Importe Saldo insoluto
pago FormaFolio
de pago Moneda DR
Id DocumentoFecha de Serie

Monto del pago
Importe Saldo Anterior
NumParcialidad

vhf$nuhnkf&/&#$%b=4hufdght,kivorh;OU36723h8JFV626362RDJjgnfvopp

Fecha y hora de certificación:

Documento relacionado
Importe
Pago Importe
Saldo
Este documento es
una representación
impresa
deinsoluto
un CFDI
%b=hufdght,kivorh

15/12/2015 20:20

wphgbncve4kwnhu2uhfrt46yjhnvhf$n4294721uhnkf&/&#$%b=|22322141000
isM SOj/554f82114Jjgnfvoppwphgbncvekwnhu2uhfrt46yjh56248nvhf$nuhnkf&/&#$%b=4hufdght,kivorh;OU36723h8JFV626362RDJjgnfvoppwphgbncve4kwnhu2uhfrt46yjhnvhf
0110100111001|
OUJFVRDJjgnfvoppwphgbncvekwnhu2uhfrt46yjhnvhf$nuhnkf&/&#$%b=hufdght,kivorh;OU36723h8JFV626362RDJjgnfvoppwphgbncvekwnhu2uhfrt46yjhnvhf$nuhnkf&/&#$
$n4294721uhnkf&/&#$%b=hufdght,kivorh

Sello del SAT:

Id Documento

No. de Serie
del Certificado
del
300010000000100000801
Moneda
DR digital
Serie
NumParcialidad
Cadena
OriginalFolio
del SAT:
Complemento
de certificación
del SAT:

Importe Saldo Anterior

&%$D#234isM SOj/554f82114Jjgnfvoppwphgbncvekwnhu2uhfrt46yjh56248n
isM SOj/554f82114Jjgnfvoppwphgbncvekwnhu2uhfrt46yjh56248nvhf$nuhnkf&/&#$%b=4hufdght,kivorh;OU36723h8JFV626362RDJjgnfvoppwphgbncve4kwnhu2uhfrt46yjhnvhf
15/12/2015 20:20
Fecha y horavhf$nuhnkf&/&#$%b=4hufdght,kivorh;OU36723h8JFV626362RDJjgnfvopp
de certificación:
Sello Digital del CFDI:
$n4294721uhnkf&/&#$%b=hufdght,kivorh
wphgbncve4kwnhu2uhfrt46yjhnvhf$n4294721uhnkf&/&#$%b=|22322141000
OUJFVRDJjgnfvoppwphgbncvekwnhu2uhfrt46yjhnvhf$nuhnkf&/&#$%b=hufdght,kivorh;OU36723h8JFV626362RDJjgnfvoppwphgbncvekwnhu2uhfrt46yjhnvhf$nuhnkf&/&#$
0110100111001|Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:
%b=hufdght,kivorh
SOj/554f82114Jjgnfvoppwphgbncvekwnhu2uhfrt46yjh56248n
No. de Serie&%$D#234isM
del Certificado
del SAT: 300010000000100000801
Sello del SAT:
vhf$nuhnkf&/&#$%b=4hufdght,kivorh;OU36723h8JFV626362RDJjgnfvopp
isM SOj/554f82114Jjgnfvoppwphgbncvekwnhu2uhfrt46yjh56248nvhf$nuhnkf&/&#$%b=4hufdght,kivorh;OU36723h8JFV626362RDJjgnfvoppwphgbncve4kwnhu2uhfrt46yjhnvhf
wphgbncve4kwnhu2uhfrt46yjhnvhf$n4294721uhnkf&/&#$%b=|22322141000
15/12/2015 20:20
Sello Digital del CFDI:
Fecha y hora
de certificación:
$n4294721uhnkf&/&#$%b=hufdght,kivorh
0110100111001|
OUJFVRDJjgnfvoppwphgbncvekwnhu2uhfrt46yjhnvhf$nuhnkf&/&#$%b=hufdght,kivorh;OU36723h8JFV626362RDJjgnfvoppwphgbncvekwnhu2uhfrt46yjhnvhf$nuhnkf&/&#$
Cadena
Complemento de certificación digital del SAT:
No. de Serie del Certificado
delOriginal
SAT: del300010000000100000801
%b=hufdght,kivorh
&%$D#234isM SOj/554f82114Jjgnfvoppwphgbncvekwnhu2uhfrt46yjh56248n
Sello del SAT:
vhf$nuhnkf&/&#$%b=4hufdght,kivorh;OU36723h8JFV626362RDJjgnfvopp
15/12/2015 20:20
Fecha y hora de certificación:
isM SOj/554f82114Jjgnfvoppwphgbncvekwnhu2uhfrt46yjh56248nvhf$nuhnkf&/&#$%b=4hufdght,kivorh;OU36723h8JFV626362RDJjgnfvoppwphgbncve4kwnhu2uhfrt46yjhnvhf
wphgbncve4kwnhu2uhfrt46yjhnvhf$n4294721uhnkf&/&#$%b=|22322141000
$n4294721uhnkf&/&#$%b=hufdght,kivorh
0110100111001|

Importe
Pago Importe
Este documento es una
representación
impresaSaldo
de un insoluto
CFDI

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Cadena Original
del Complemento
de certificación digital del SAT:
No. de Serie del Certificado
del SAT:
300010000000100000801
&%$D#234isM SOj/554f82114Jjgnfvoppwphgbncvekwnhu2uhfrt46yjh56248n
vhf$nuhnkf&/&#$%b=4hufdght,kivorh;OU36723h8JFV626362RDJjgnfvopp
15/12/2015 20:20
Fecha y hora de certificación:
wphgbncve4kwnhu2uhfrt46yjhnvhf$n4294721uhnkf&/&#$%b=|22322141000

Este documento es una representación impresa de0110100111001|
un CFDI

No. de Serie del Certificado del SAT:
Fecha y hora de certificación:

Este documento es una representación impresa de un CFDI

300010000000100000801
15/12/2015 20:20

Respuestas a dudas frecuentes
¿Cómo se
desglosa el IVA
en la factura de
pago diferido o
parcialidades?

Comprobante
Fiscal
Digital
por Internet
Comprobante
Fiscal
Digital
por Internet
Total
de
la
operación
con Complemento para Recepción de Pagos
Nombre del Emisor:

Juan Ramírez Ortígoza

RFC Emisor:

RAOJ701212P3

Clave de Regimen Fiscal:

612,Personas Físicas con Activ idades Empresariales y Profesionales

Forma Pago:

99 "Por definir"

Nombre del Emisor:
RFC Emisor:

Clave de Regimen Fiscal:

Formapago:
Pago:
Método

Método
pago:
Tipo
de comprobante:
Tipodedeexpedición:
comprobante:
Luga
Fecha
Hora
de expedición:
Lugayde
expedición:

Juan Ramírez Ortígoza
RAOJ701212P3

612,Personas Físicas con Activ idades Empresariales y Profesionales

PPD Pago en parcialidades
I Ingreso
12068P Pago
2017-07-05
12068T00:00:00

Versión
Fecha 3.3
y Hora de expedición:

Versión 3.3

2017-08-15 T00:00:00

RFC Receptor:

LOAV890607PY7

RFCdelReceptor:
Uso
CFDI:

G01 LOAV890607PY7
Adquisición de mercancias

Uso del CFDI:

P01

Por definir

C lav P ro d. Serv.

N o Identificació
Cn
antidadC lave Unidad
Unidad D escripcióValo
n
r Unit Impo rte

10226066

K725364

C lav P ro d. Serv.
46181605

Cn
antidadC
lave
Unidad
Unidad D$1,000.00
escripció
Valo
n
r Unit Impo
hk56 N o Identificació
5
H87
Pieza
Zapatos
$5,000.00
5000 rte

B ase Tasa Impuesto
T ipo
factoTr ipo tasaImpo rte
0.002
0.16
$800.00

55101507
84111506

YOKC641

0.002

1
10

KGM

1 H87

Kilo

ACTPieza

M anzana

$40.00

Libros colorear
$200.00
Pago

Subtotal
$7,040.00
Total
de impuestos trasladados:
$800.00
Subtotal
$0.00
Total
Total

$7,840.00
$0.00

Sello d ig it al d el Emiso r:

Complemento
mRoonZCKID8x9yYCommqomFp3sBFRS6mInJQfsZi5bwJrjm8CJQNmWfyoyGAPNBhnZnFvqywUr65TQ0PVNM
qPU0texN3NWXnYuwcoNbZwUg4Ceagl2D6nLkGn8eUtnjYcaTaRhbfOEUcbbSCayY+sRyLn+Gjtbcl9jCe5FI0X9Y=
Fecha pago:
2017-08-05

Forma de pago:

Sello d ig it al d el SA T :

03 Transfeerencia electrónica de fondos

Monto
$3,920.00
dhqumS8b4qY3jI46BpLM
xbOkmh0oTpRdbX93UwNabz3WeSpmwuxM
nOCLzShuFuvrKftWdN8xcIwYiS3ApDBX4ipChC
Twf4pgkrgwyToKLmUM Ie5t3VDwosyRcCLwd8iu9/2ofTb+GvLyM 3vb7hNW6qTUigWu7cP++NYRovM fLc4=

IdDocumento:

d21ca0c2-3ea4-450-abe3-f05771737e69

C ad ena o rig inal d el co mp lement o d e cert if icació n d ig it al d el SA T :

Método de pago:

PPD Pago en parcialidades o diferido

||1.0|6E05BB78-09F7-40C4-943E-31E4D6379498|2014-03-12T16:18:09|sCoonZCKID9x9yZXommqomFp3sBFRS8m

Num Parcialidad:

1

PnJQfsZi5bwJrjm8CJQNmWfyoyGAPNBhnZnFvqywUr97TQ0PVNM qPU0texN4NWXnYuwcoNbZwUg4Ceagl2D6n

Importe saldo anterior: $7,840.00
LkGn8eUtnjYcaTaRhbfOEUcbbSCayY+sRyLn+Gjtbcl9jCe5FI0X9Y=|00001000000201748120||
Imp Pagado:

$3,920.00

Impo
Saldo Insoluto:
$3,920.00
UIDD:
d21ca0c2-3ea4-450-abe3-f05771737e69
F echa y H o ra del C ertificado :
Sello d ig it al d el Emiso r:

2017-07-05 T00:00:00

B ase

$40.00
$2,000.00
$0.00

Impuesto T ipo factoTr ipo tasaImpo rte
0.002

2000
$0.00

Exento
Tasa

$0.00
0

$0.00

Datos del
IVA
Los datos de los
impuestos no se
registran en la
factura con
complemento

Respuestas a dudas frecuentes

Cancelación de un comprobante que se emita por el total de la operación,
al que se le asocie un comprobante de pagos:

Facturas que se emitan
por el total de la
operación

Cuando se trate de pago en parcialidades, no podrán ser
canceladas, y las correcciones se realizarán mediante la
emisión de CFDI de egresos por devoluciones, descuentos
y bonificaciones, excepto cuando exista un error en los
datos de la clave del RFC del receptor.

Comprobante de egresos
Tipo comprobante

Tipo relación

UUID

Egreso

01

KDS11XX-UIDL253486-KIDPSME14893-LMS

El tipo de comprobante se
registra como E - Egreso

Nota de crédito de los
documentos relacionados

Cadena de 32 caracteres

Respuestas a dudas frecuentes

Complemento de recepción de pagos
Cancelación del comprobante al que se le integró un complemento para
recepción de pagos:
Parcialidades
Facturas a las que se les
incorpora el complemento
para recepción de pagos

Podrán cancelarse siempre que:
• Se sustituya por otro comprobante con los datos correctos.

Nuevo comprobante que sustituye
Tipo comprobante

Tipo relación

UUID

Pago

04

KDS11XX-UIDL253486-KIDPSME14893-LMS

El tipo de comprobante debe ser
igual al que se sustituye

Sustitución de los CFDI
previos

Cadena de 32 caracteres

Casos prácticos

A

Pago Diferido

B

Pago en Parcialidades

C

Operaciones de crédito

Pago Diferido
Caso A) Pago Diferido

Planteamiento:
La Sr. Víctor López Aguilar compró productos para su negocio el 25 de abril
del 2017, al Sr. Juan Ramírez Ortígoza, como su relación comercial ya lleva
varios años, el Sr. Juan le otorgó la facilidad al Sr. Víctor de liquidar su
operación en un solo pago el 31 de mayo de 2017.
•

Valor total de la operación $7,840

Pago Diferido
Paso: El señor Juan le emitió una factura al Sr. Víctor por el valor total de la
1

operación en este caso $7,840

Pago Diferido
Datos del Comprobante

Paso: El 31 de mayo el Sr. Víctor le realizó una transferencia al Sr. Juan por el
2

monto de $7,840.00. El Sr. Juan deberá emitir el comprobante con
complemento para recepción de pagos dentro de los primeros 10 días
naturales del mes siguiente al que se recibió el pago, en este caso el día
9 de junio.

Paso:
2

Datos del Complemento

En el Complemento se identificará la forma en la que se recibió el pago, los
datos de identificación del documento origen que se relaciona, así como el
método de pago que se ingresó en el documento origen.

Pago en Parcialidades
Caso B) Pago en Parcialidades
Planteamiento:
La Sr. Víctor López Aguilar compró productos para su negocio el 25 de abril del 2017 al Sr.
Juan Ramírez Ortígoza, como su relación comercial ya lleva varios años, el Sr. Juan le
otorgó la facilidad al Sr. Victor de pagar su operación en parcialidades de la siguiente
forma:
• Las parcialidades serán pagadas a más tardar el último día de cada mes con los
siguientes montos.
ü La primera parcialidad se pagó el 31 de mayo del 2017 con un importe de
$1,000.00.
ü La segunda parcialidad se pagará a más tardar el 30 de junio del 2017 con un
importe de $2,500.00 .
ü La tercera parcialidad se pagará a más tardar el 31 de julio del 2017 con un
importe de $2,500.00.
ü La cuarta parcialidad se pagará a más tardar el 31 de agosto del 2017 con un
importe de 1,840.00.

Pago en Parcialidades
Paso:
1

El señor Juan le emitió una factura al Sr. Víctor por el valor total de la
operación en este caso $7,840

Pago en Parcialidades
Datos del Comprobante

Paso: El 31 de mayo el Sr. Víctor le realizó una transferencia al Sr. Juan por el
2

monto de $1,000.00, ya que fue el monto que pactaron como primer
parcialidad. El Sr. Juan deberá emitir el comprobante con complemento
para recepción de pagos dentro, de los primeros 10 días naturales del mes
siguiente al que se recibió el pago, en este caso el día 9 de junio.

Pago en Parcialidades
Paso:
2

Datos del Complemento

En el Complemento se identificará la forma en la que se recibió el pago, los
datos de identificación del documento origen que se relaciona, así como el
método de pago que se ingresó en el documento origen.

Pago en Parcialidades
Paso:
3

Cada vez que el Sr. Juan reciba el pago por cada parcialidad deberá
emitirle al Sr. Víctor un comprobante con complemento para recepción
de pagos. En este caso por las tres faltantes.
Factura Electrónica (CFDI)

Empresa S.A. de C.V.

XAXX010101001

RFC:

Factura Electrónica (CFDI)

Régimen Fiscal:

Régimen General de las Personas Morales

RFC:
Tipo deFiscal:
comprobante:
Régimen

Empresa S.A. de C.V.
Lugar,fecha y hora de expedición:
México D.F. 2017 -12-15 20:20:00

XAXX010101001

Pago
Factura Electrónica
(CFDI)

UUID"d21ca0c2-3ea4-450-abe3-f05771737e69
Empresa
S.A. de C.V.
Lugar,fecha y hora
de expedición:

Régimen General de las Personas Morales

México D.F. 2017 -12-15 20:20:00

XAXX010101001
Uso
Pagodel CFDI
UUID"d21ca0c2-3ea4-450-abe3-f05771737e69
Lugar,fecha y hora de expedición:
P01 Por definir
Régimen General de las Personas Morales
México D.F. 2017 -12-15 20:20:00
Total CFDI 0.00
Uso del CFDI
Tipo de comprobante:
Pago
UUID"d21ca0c2-3ea4-450-abe3-f05771737e69
P01 Por definir
Total CFDI 0.00

RFC:
RFC Receptor:
Tipo de comprobante:
CAUR390312587 Régimen Fiscal:
RFC Receptor:
CAUR390312587

Complemento para recepción de pagos

Fecha de pago RFC
Forma
de pago Moneda
Receptor:

Monto del pago

Uso del CFDI

definir
Complemento para recepciónP01dePorpagos

CAUR390312587
Documento relacionado

Fecha de pago Forma de pago Moneda
Moneda DR
Id Documento
Serie
Folio
Documento relacionado

Total CFDI 0.00

Monto del pagoImporte Saldo Anterior
NumParcialidad

Complemento para recepción de pagos

Importe Pago Importe Saldo insoluto
Fecha de pagoSerie
Forma de pago
Moneda DR
Id Documento
Folio Moneda
Sello Digital del CFDI:

Monto del pago Importe Saldo Anterior
NumParcialidad

Documento relacionado

Importe Pago Importe Saldo insoluto
Id Documento
Serie
Folio

OUJFVRDJjgnfvoppwphgbncvekwnhu2uhfrt46yjhnvhf$nuhnkf&/&#$%b=hufdght,kivorh;OU36723h8JFV626362RDJjgnfvoppwphgbncvekwnhu2uhfrt46yjhnvhf$nuhnkf&/&#$
%b=hufdght,kivorh

Moneda DR

NumParcialidad

Importe Saldo Anterior

Sello del SAT:
isM SOj/554f82114Jjgnfvoppwphgbncvekwnhu2uhfrt46yjh56248nvhf$nuhnkf&/&#$%b=4hufdght,kivorh;OU36723h8JFV626362RDJjgnfvoppwphgbncve4kwnhu2uhfrt46yjhnvhf
Sello Digital del CFDI:

$n4294721uhnkf&/&#$%b=hufdght,kivorh
OUJFVRDJjgnfvoppwphgbncvekwnhu2uhfrt46yjhnvhf$nuhnkf&/&#$%b=hufdght,kivorh;OU36723h8JFV626362RDJjgnfvoppwphgbncvekwnhu2uhfrt46yjhnvhf$nuhnkf&/&#$
Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:
%b=hufdght,kivorh
&%$D#234isM SOj/554f82114Jjgnfvoppwphgbncvekwnhu2uhfrt46yjh56248n
Sello del SAT:
vhf$nuhnkf&/&#$%b=4hufdght,kivorh;OU36723h8JFV626362RDJjgnfvopp
isM SOj/554f82114Jjgnfvoppwphgbncvekwnhu2uhfrt46yjh56248nvhf$nuhnkf&/&#$%b=4hufdght,kivorh;OU36723h8JFV626362RDJjgnfvoppwphgbncve4kwnhu2uhfrt46yjhnvhf
wphgbncve4kwnhu2uhfrt46yjhnvhf$n4294721uhnkf&/&#$%b=|22322141000
Sello Digital del CFDI:
$n4294721uhnkf&/&#$%b=hufdght,kivorh
0110100111001|
OUJFVRDJjgnfvoppwphgbncvekwnhu2uhfrt46yjhnvhf$nuhnkf&/&#$%b=hufdght,kivorh;OU36723h8JFV626362RDJjgnfvoppwphgbncvekwnhu2uhfrt46yjhnvhf$nuhnkf&/&#$
Cadena
OriginaldeldelSAT:
Complemento
de certificación digital del SAT:
No. de Serie del
Certificado
300010000000100000801
%b=hufdght,kivorh
&%$D#234isM SOj/554f82114Jjgnfvoppwphgbncvekwnhu2uhfrt46yjh56248n
Sello del SAT:
vhf$nuhnkf&/&#$%b=4hufdght,kivorh;OU36723h8JFV626362RDJjgnfvopp
15/12/2015 20:20
Fecha y hora wphgbncve4kwnhu2uhfrt46yjhnvhf$n4294721uhnkf&/&#$%b=|22322141000
de certificación:
isM SOj/554f82114Jjgnfvoppwphgbncvekwnhu2uhfrt46yjh56248nvhf$nuhnkf&/&#$%b=4hufdght,kivorh;OU36723h8JFV626362RDJjgnfvoppwphgbncve4kwnhu2uhfrt46yjhnvhf
0110100111001|
$n4294721uhnkf&/&#$%b=hufdght,kivorh

Importe Pago

Importe Saldo insoluto

Este documento es una representación impresa de un CFDI

No. de SerieCadena
del Certificado
300010000000100000801
Original del
del SAT:
Complemento
de certificación digital del SAT:
&%$D#234isM SOj/554f82114Jjgnfvoppwphgbncvekwnhu2uhfrt46yjh56248n

15/12/2015 20:20
Fecha y horavhf$nuhnkf&/&#$%b=4hufdght,kivorh;OU36723h8JFV626362RDJjgnfvopp
de certificación:
wphgbncve4kwnhu2uhfrt46yjhnvhf$n4294721uhnkf&/&#$%b=|22322141000

0110100111001|
Este documento es una representación impresa
de un CFDI

No. de Serie del Certificado del SAT:
Fecha y hora de certificación:

Este documento es una representación impresa de un CFDI

300010000000100000801
15/12/2015 20:20

Operaciones de Crédito
Caso C) Operaciones de crédito
Planteamiento:
La Sr. Víctor López Aguilar compró productos para su negocio el 25 de abril del 2017 al Sr.
Juan Ramírez Ortígoza, como su relación comercial ya lleva varios años, el Sr. Juan le
otorgó la facilidad al Sr. Víctor de pagar su operación en parcialidades de la siguiente
forma:
•

Las parcialidades serán pagadas a más tardar el último día de cada mes con los siguientes montos.
ü La primera parcialidad se pagó el 31 de mayo del 2017 con un importe de $1,000.00.
ü La segunda parcialidad se pagará a más tardar el 30 de junio del 2017 con un importe de
$2,500.00.
ü La tercera parcialidad se pagará a más tardar el 31 de julio del 2017 con un importe de
$2,500.00.
ü La cuarta parcialidad se pagará a más tardar el 31 de agosto del 2017 con un importe de
1,840.00.
El Sr. Víctor no cuenta con solvencia y solicita una línea de crédito a una institución financiera
para liquidar su deuda con el señor Juan (Pago de la cuarta parcialidad).

Operaciones de Crédito
Paso: El señor Juan le emito una factura al Sr. Víctor por el valor total de la
1

operación en este caso $7,840

Operaciones de Crédito
Paso:
2

Por las parcialidades 1, 2 y 3 el Sr. Juan le emitió al Sr. Víctor un
comprobante con complemento para recepción de pagos.

Factura Electrónica (CFDI)

Empresa S.A. de C.V.

XAXX010101001

RFC:

Factura Electrónica (CFDI)

Régimen Fiscal:

Régimen General de las Personas Morales

RFC:
Tipo deFiscal:
comprobante:
Régimen

Empresa S.A. de C.V.
Lugar,fecha y hora de expedición:

XAXX010101001

Pago

México D.F. 2017 -12-15 20:20:00

UUID"d21ca0c2-3ea4-450-abe3-f05771737e69
Lugar,fecha y hora de expedición:

Régimen General de las Personas Morales

RFC Receptor:
CAUR390312587

México D.F. 2017 -12-15 20:20:00

Uso
Pagodel CFDI
UUID"d21ca0c2-3ea4-450-abe3-f05771737e69
P01 Por definir
Total CFDI 0.00
Uso del CFDI
P01 Por definir
Total CFDI 0.00

Tipo de comprobante:

RFC Receptor:
CAUR390312587

Complemento para recepción de pagos
Monto del pago

Fecha de pago Forma de pago Moneda
Documento relacionado

Complemento para recepción de pagos

Empresa S.A. de C.V.
Electrónica (CFDI)
Fecha de pago Forma de pago Factura
Moneda
Monto del pagoImporte Saldo Anterior
Moneda DR NumParcialidad
Id Documento
Serie
Folio
XAXX010101001

RFC:
Documento
relacionado

Importe Pago Importe Saldo insoluto
Régimen Fiscal:Serie
Id Documento

Folio

Moneda DR

NumParcialidad

Lugar,fecha
y hora de expedición:
Importe
Saldo Anterior

Régimen General de las Personas Morales
Sello Digital del CFDI:

Importe Pago

Importe
Saldo insoluto
Tipo de comprobante:

México D.F. 2017 -12-15 20:20:00

Pago

UUID

"d21ca0c2-3ea4-450-abe3-f05771737e69
OUJFVRDJjgnfvoppwphgbncvekwnhu2uhfrt46yjhnvhf$nuhnkf&/&#$%b=hufdght,kivorh;OU36723h8JFV626362RDJjgnfvoppwphgbncvekwnhu2uhfrt46yjhnvhf$nuhnkf&/&#$
%b=hufdght,kivorh

Sello del SAT:
isM SOj/554f82114Jjgnfvoppwphgbncvekwnhu2uhfrt46yjh56248nvhf$nuhnkf&/&#$%b=4hufdght,kivorh;OU36723h8JFV626362RDJjgnfvoppwphgbncve4kwnhu2uhfrt46yjhnvhf
Sello Digital del CFDI:

RFC Receptor:
CAUR390312587

Uso del CFDI
P01 Por definir
Total CFDI 0.00

$n4294721uhnkf&/&#$%b=hufdght,kivorh
OUJFVRDJjgnfvoppwphgbncvekwnhu2uhfrt46yjhnvhf$nuhnkf&/&#$%b=hufdght,kivorh;OU36723h8JFV626362RDJjgnfvoppwphgbncvekwnhu2uhfrt46yjhnvhf$nuhnkf&/&#$
Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:
%b=hufdght,kivorh
&%$D#234isM SOj/554f82114Jjgnfvoppwphgbncvekwnhu2uhfrt46yjh56248n
Sello del SAT:
vhf$nuhnkf&/&#$%b=4hufdght,kivorh;OU36723h8JFV626362RDJjgnfvopp
isM SOj/554f82114Jjgnfvoppwphgbncvekwnhu2uhfrt46yjh56248nvhf$nuhnkf&/&#$%b=4hufdght,kivorh;OU36723h8JFV626362RDJjgnfvoppwphgbncve4kwnhu2uhfrt46yjhnvhf
wphgbncve4kwnhu2uhfrt46yjhnvhf$n4294721uhnkf&/&#$%b=|22322141000
$n4294721uhnkf&/&#$%b=hufdght,kivorh
0110100111001|

Cadena
OriginaldeldelSAT:
Complemento
de certificación digital del SAT:
No. de Serie del
Certificado
300010000000100000801

ComplementoFechapara
recepción de15/12/2015
pagos
20:20
y hora de certificación:

&%$D#234isM SOj/554f82114Jjgnfvoppwphgbncvekwnhu2uhfrt46yjh56248n
vhf$nuhnkf&/&#$%b=4hufdght,kivorh;OU36723h8JFV626362RDJjgnfvopp
wphgbncve4kwnhu2uhfrt46yjhnvhf$n4294721uhnkf&/&#$%b=|22322141000

0110100111001|
Fecha de pago
Forma de pago Moneda
Este documento es una representación impresa deMonto
un CFDIdel pago

No. de Serie del Certificado del SAT:

Documento relacionado

Fecha y hora de certificación:

Id Documento

Moneda DR
EsteSerie
documento esFolio
una representación
impresa
de un CFDI
NumParcialidad

Importe Pago

Importe Saldo insoluto

300010000000100000801
15/12/2015 20:20

Importe Saldo Anterior

Sello Digital del CFDI:
OUJFVRDJjgnfvoppwphgbncvekwnhu2uhfrt46yjhnvhf$nuhnkf&/&#$%b=hufdght,kivorh;OU36723h8JFV626362RDJjgnfvoppwphgbncvekwnhu2uhfrt46yjhnvhf$nuhnkf&/&#$
%b=hufdght,kivorh

Sello del SAT:
isM SOj/554f82114Jjgnfvoppwphgbncvekwnhu2uhfrt46yjh56248nvhf$nuhnkf&/&#$%b=4hufdght,kivorh;OU36723h8JFV626362RDJjgnfvoppwphgbncve4kwnhu2uhfrt46yjhnvhf
$n4294721uhnkf&/&#$%b=hufdght,kivorh

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:
&%$D#234isM SOj/554f82114Jjgnfvoppwphgbncvekwnhu2uhfrt46yjh56248n
vhf$nuhnkf&/&#$%b=4hufdght,kivorh;OU36723h8JFV626362RDJjgnfvopp
wphgbncve4kwnhu2uhfrt46yjhnvhf$n4294721uhnkf&/&#$%b=|22322141000
0110100111001|

No. de Serie del Certificado del SAT:

300010000000100000801

Paso: El Sr. Juan emite el comprobante con complemento para recepción de
3

pagos a nombre del Sr. Víctor que liquida con la línea de crédito la última
parcialidad por un monto de 1,840.

c

Paso: La institución financiera tendrá que emitir un comprobante que ampara
4

retenciones e información de pagos, por el cobro de los intereses que se
generen por el uso de la línea de crédito, otorgada al Sr. Víctor así como el
estado de cuenta (CFDI).
Cobro de intereses por uso de línea de crédito.

Complemento de Recepción de Pagos

Junio 2017

E

Facturación de Anticipos

Procedimientos de registro de anticipos:

A

B

Facturación aplicando anticipo con CFDI de egreso
• Emisión de un CFDI por el valor del anticipo
recibido
• Emisión de un CFDI por el valor total de la
operación.
• Emisión de un CFDI de tipo “Egreso”

Facturación aplicando anticipo con remanente de la
contraprestación
• Emisión de un CFDI por el valor del anticipo recibido
• Emisión de un CFDI por el remanente de la
contraprestación, relacionando el anticipo recibido
*Consulta la guía de llenado disponible en el Portal del SAT.

Anticipos
Facturación aplicando anticipo con CFDI de Egreso
Anexo 20 v3.3

1

Emisión de un CFDI por el valor del
anticipo recibido

Emisor Zapatería S.A. de C.V. CFDI Ingreso
Folio
Receptor: Juan Guzmán P.
52584963-1425-7589-5471123456987452

84111506 1 ACT Anticipo del $6,000.00
bien o servicio
Subtotal
IVA
Total

2

Emisión de un CFDI por el total
de la operación

Emisor Zapatería S.A. de C.V.CFDI Ingreso
Folio
Receptor: Juan Guzmán P. 58888888-1425-7589-1234123456987452
53111900 Calzado deportivo
Subtotal

$10,000.00

$6,000.00

IVA

$10,000.00
$1,600.00

$960.00

Total

$11,600.00

$6,960.00

CFDI Relacionado

52584963-1425-7589-5471123456987452

Tipo Relación: 07-CFDI Por aplicación de
anticipo

3

Emisión de un CFDI de tipo
Egreso

Emisor Zapatería S.A. de C.V. CFDI Egreso
Folio
66997755-1425-7589-1234Receptor: Juan Guzmán P.
123456987452

84111506 1 ACT Aplicación
de Anticipo $6,000.00
Subtotal
IVA

$6,000.00
$960.00

Total
$6,960.00
CFDI Relacionado 58888888-1425-7589-1234-123456987452
Tipo Relación: 07-CFDI Por aplicación de
anticipo

Anticipos
Facturación aplicando anticipo con remanente de la
contraprestación
Anexo 20 v3.3

1

Emisión de un CFDI por el valor del
anticipo recibido

Emisor Zapatería S.A. de C.V. CFDI Ingreso
Folio
52584963-1425Receptor: Juan Guzmán P.
7589-5471123456987452

84111506 1 ACT Anticipo del $6,000.00
bien o servicio
Subtotal

$6,000.00

IVA

$ 960.00

Total

$6,960.00

2

Emisión de un CFDI por el remanente de la
contraprestación
CFDI Ingreso
Folio

Emisor Zapatería S.A. de C.V.

66997755-1425-75891234-123456987452

Receptor: Juan Guzmán P.
53111900 Calzado deportivo
“CFDI por remanente de
un anticipo”

Valor Unitario

Descuento

Importe

$10,000.00

$6,000.00

$4,000.00

Subtotal

$4,000.00

CFDI Relacionado 52584963-1425-7589-5471-123456987452
Tipo Relación: 07-CFDI Por aplicación de anticipo

IVA

$ 640.00

Total

$4,640.00

Nota: En esta modalidad de anticipo, en el campo “Descripcion”, se coloca la descripción del producto seguido de la leyenda
“CFDI por remanente de un anticipo”

Caso práctico CFDI versión 3.3

Planteamiento:
La empresa “Nueva Factura, S.A. de C.V.”, con RFC NUF150930AAA el 18 de julio recibe un
anticipo de un cliente, se desconoce el bien que se va a adquirir y el precio.
Régimen fiscal del emisor: General de Ley Personas Morales
Operación: Anticipo
Fecha de anticipo: 18 de julio del 2017
Importe recibido: $ 348.00
Hasta el 30 de julio se lleva a cabo la operación: venta de un par de tenis.
Emisión del CFDI:
•

Emisión de un CFDI por el valor del anticipo recibido

• Emisión de un CFDI por el valor total de la operación.
• Emisión de un CFDI de tipo “Egreso”

Caso práctico CFDI versión 3.3
Emisión de un CFDI por el valor
del anticipo recibido

1

Emisión de un CFDI por el valor
total de la operación
UUID
TipoDeComprobante
Folio
Serie
Régimen Fiscal

AAA1D635-299B-BB25-9921-FCA120CBF563
I Ingreso
A
20
601 General de Ley Personas Morales
RECEPTOR

2

Nombre
RFC Receptor
Uso CFDI

CABL840215RF4
G03 Gastos generales
Conceptos
Clave
ClaveProdServ Cantidad
Descripción
Unidad
Tenis para caballero
53111900
1
EA Pieza
talla 27

3

Valor
Unitario
1200.00

Impuestos

Base

Importe
1200.00
1200.00

Impuesto 002 IVA
Tasa
TipoFacto
TasaOCuota 0.160000
192.00
Importe
Moneda
Forma Pago
Metodo Pago

MXN
01 Efectivo
PUE Pago en una sola exhibición

Subtotal

TipoRelacion 07 CFDI por aplicación de anticipo

1

UUID
TipoDeComprobante
Folio
Serie
Régimen Fiscal

BCB1D685-229B-FB25-0931-FBA1F0C1F563
E Egreso
E
5
601 General de Ley Personas Morales
RECEPTOR

Nombre
RFC Receptor
Uso CFDI

CABL840215RF4
G03 Gastos generales
Conceptos
Clave
ClaveProdServ Cantidad
Descripción
Unidad
53111900

1200.00

1

ACT

Valor
Unitario

Aplicación de anticipo

5FB2822E-396D-4725-8521-CDC4BDD20CCF

300.00

Impuestos

Base

Importe
300.00
300.00

Impuesto 002 IVA
Tasa
TipoFacto
TasaOCuota 0.160000
48.00
Importe

ImpuestosTrasladados
IVA 192.00

CFDI Relacionados

Folio fiscal

Emisión de un CFDI de
tipo Egreso

Total 1392.00
Moneda
Forma Pago
Metodo Pago

MXN
30 Aplicación de anticipo
PUE Pago en una sola exhibición

CFDI Relacionados

Subtotal

ImpuestosTrasladados
IVA 48.00

3

TipoRelacion 07 CFDI por aplicación de anticipo
Folio fiscal

300.00

Total

2

AAA1D635-299B-BB25-9921-FCA120CBF563

348.00

Servicio de Facturación
gratuito
Julio 2017

CONFIGURACIÓN DE DATOS:

REGISTRO DE CLIENTES

COMPROBANTES NO CERTIFICADOS:

CAPTURA DE COMPROBANTE:

CLAVES DE PRODUCTOS Y SERVICIOS:

CLAVES DE UNIDAD:

SAT > Información fiscal > Factura Electrónica >
formato de Factura (anexo 20) :

NOTA: Para clasificar los productos y servicios que se facturan, debe
consultar el Apéndice 3 del Anexo 20 Guía de llenado de los
comprobantes fiscales digitales por Internet versión 3.3, publicada en
el Portal del SAT, y puede utilizarse la herramienta de clasificación
publicada en el mismo Portal.

IMPUESTOS:

Resumen de los cambios
ü Se incorporan nuevos tipos de comprobante.
ü Se incluye el uso del comprobante desde el punto de vista del receptor.
ü Uso de las zonas horarias, basado en el código postal del emisor.
ü Unificación de catálogos y tipos de datos, comunes para CFDI y
complementos.
ü Método y forma de pago están invertidos respecto de la versión vigente.
ü Se estandariza la relación entre los comprobantes.
ü Los conceptos deben tener una clave de producto o servicio y una unidad
de medida estandarizada.
ü Se incluye por cada concepto sus descuentos e impuestos aplicables.
ü La serie y folio se integran a la cadena original.
ü Se actualiza el código QR de la representación impresa.

GRACIAS.

Julio 2017

