
¿¿DÉCADA DE FRIDA KAHLO??



• Según expertos, ni los mismos inventores de las máquinas
voladoras, ni los matemáticos que pueden explicar la
existencia de Dios algebraicamente, ni los hackers que
saben hallar el pack más escondido, han logrado tramitar
una factura electrónica usando la versión 3.3 del SAT.

• Mientras tanto, el mismo sabio que dijo la célebre frase:
“cuando tenía todas las respuestas, cambiaron todas
las preguntas”, actualizó su frase a: “cuando entendía
cómo facturar en el sitio del SAT, cambiaron la
versión”. INCLUSO NI EL ROBOT LE ENTIENDE YA

Genetistas diseñan al primer ser humano
capaz de entender la versión 3.3 de la factura
electrónica



"La tecnología nos permite de manera sigilosa y silenciosa
vigilar el comportamiento de los contribuyentes sin necesidad
de hacer una auditoría, para realizarla solo en aquellos casos en
los que se observa una inconsistencia o alguna irregularidad“

Aristóteles Núñez Sánchez

La Tecnología, herramienta indispensable 
para la Autoridad Fiscal



Temas selectos 
actuales en la 

emisión de 
CFDIs de 
nóminas



CONCILIACIÓN CFDI’S DE 
NÓMINA EMITIDOS VS NÓMINA 
PAGADA 2019

CONCILIACIÓN CFDI’S DE 
NÓMINA EMITIDOS VS 
NÓMINA PAGADA 2020



¿PORQUÉ HACER CONCILIACIÓN NÓMINA VS CFDI?

I. Diferencia en recibos timbrados contra nómina REGISTRADA

II. Diferencia en conceptos gravados y exentos

III. Diferencia en ISR retenido por salarios pagado vs reportado en CFDI’s

IV.Constantes cartas invitación del SAT con posibles créditos fiscales.

V. Problemática para las devoluciones de los trabajadores que presentan su
declaración anual.

VI.Diferencia en contabilidad electrónica

VII.No deducibilidad de la nómina.

VIII.Súper Problema, la determinación de las cantidades que por SAE le
correspondió al trabajador en cada unos de los meses del ejercicio



DECLARACIÓN 
INFORMATIVA SUBSIDIO AL 
EMPLEO



Informativa del SAE pagado en Efectivo

Decreto del 11 de Diciembre de 2013

Acreditamiento de cantidades entregadas por subsidio;
requisitos:

III. Quienes realicen los pagos a los contribuyentes que
tengan derecho al subsidio para el empleo sólo podrán
acreditar contra el impuesto sobre la renta a su cargo o
del retenido a terceros, las cantidades que entreguen a
los contribuyentes por dicho concepto, cuando cumplan
con los siguientes requisitos:



Informativa del SAE pagado en Efectivo

Decreto del 11 de Diciembre de 2013

Declaración de subsidio para el empleo
e) Presenten ante las oficinas autorizadas, a más tardar el 15
de febrero de cada año, declaración proporcionando
información de las cantidades que paguen por el subsidio
para el empleo en el ejercicio inmediato anterior,
identificando por cada trabajador la totalidad de los ingresos
obtenidos durante el ejercicio de que se trate, que sirvió de
base para determinar el subsidio para el empleo, así como el
monto de este último conforme a las reglas generales que al
efecto expida el Servicio de Administración Tributaria.



Informativas que desparecieron en 2018
Antecedentes

DISPOSICIONES TEMPORALES TRANSITORIAS DEL 2014
Declaraciones informativas a partir de 2014
ARTÍCULO NOVENO
X. Para los efectos de la obligación de presentar las
declaraciones informativas y constancias establecidas en los
artículos 86, fracciones III, IV, VIII, IX, X, XIV, 101, VI, 118, III,
V, 143, último párrafo, 144 y 164 de la Ley del Impuesto
sobre la Renta que se abroga, se deberá cumplir con dicha
obligación en los términos de esa Ley, a partir del 1 de
enero de 2014 y hasta el 31 de diciembre de 2016.



No Obligación de la Informativa del SAE 2017
Comunicado del SAT el 13 de Febrero 2018

Anuncia SAT facilidad para no presentar declaraciones
informativas del ejercicio 2017.
Los contribuyentes no tendrán la obligación de presentar las
declaraciones informativas del subsidio para el empleo y de
las reservas de los fondos de pensiones y jubilaciones del
personal complementarias a las que establece la Ley del
Seguro Social correspondientes al ejercicio fiscal de 2017.

La disposición con esta facilidad administrativa se dará a
conocer en la Primera Resolución de Modificaciones a la
Resolución Miscelánea Fiscal para 2018.



No Obligación de la Informativa del SAE 2017

1ª Modificación a la RMF 2018

Artículo cuarto transitorio:

… los contribuyentes a que se refieren dichas disposiciones
no tendrán la obligación de presentar las declaraciones
informativas de pagos por subsidio para el empleo, y de las
reservas de los fondos de pensiones y jubilaciones del
personal, complementarias a las que establece la Ley del
Seguro Social, correspondientes al ejercicio fiscal de 2017.



No Obligación de la Informativa del SAE

Regla 3.17.13.

Se tendrá por cumplida la obligación de la declaración informativa
a que hace referencia dicha disposición con la emisión de los CFDI
de nómina, siempre y cuando dichos comprobantes sean
emitidos en términos de lo establecido en el Apéndice 5
"Procedimiento para el registro de Subsidio para el empleo
causado, cuando no se entregó en efectivo" de la "Guía de
llenado del comprobante del recibo de pago de nómina y su
complemento" publicado en el Portal del SAT.



CAMBIOS AL CFDI DE 
NÓMINAS 2020

Guía de Llenado 
Octubre 2019



SUBSIDIO AL EMPLEO (SAE)
OBLIGATORIEDAD DEL CERO 2020

PRIMEROS PUNTOS DEL APÉNDICE 7

• En todos los casos en donde se paguen conceptos de sueldos y salarios (Régimen
de contratación “02” Sueldos, incluye asimilados a salarios señalados en la fracción
I del artículo 94 de LISR FUNCIONARIOS PÚBLICOS), se validará que el recibo de
nómina contenga el apartado de subsidio para el empleo, aun y cuando el
subsidio para el empleo sea “0” .

• Con esta actualización a la guía de llenado, se elimina el uso del Apéndice 5
“Procedimiento para el registro de Subsidio para el empleo causado, cuando no se
entregó en efectivo” de la “Guía de llenado del comprobante del recibo de pago de
nómina y su complemento”.

• Dicho apéndice establecía que cuando de un trabajador con derecho al subsidio,
no resultara monto a pagar por este concepto, en el campo “002 Subsidio para el
empleo (efectivamente entregado al trabajador)” debería capturarse $0.01, para
poder capturar el monto que por este concepto le correspondió al trabajador; es
decir, que, si un colaborador no tiene derecho a tal subsidio, en el campo 002 no se
capturaba nada.



SUBSIDIO AL EMPLEO (SAE)
OBLIGATORIEDAD DEL CERO

• Con estos nuevos lineamientos, desde febrero de
2020, queda en desuso el criterio de capturar
$0.01 en el campo 002 Subsidio para el empleo,
volviéndose obligatorio capturar “0” en dicho
campo, aún en el caso de aquellos trabajadores no
tengan derecho el subsidio para el empleo.



SUBSIDIO AL EMPLEO (SAE)
Decreto del 11 de Diciembre 2013

Artículo Décimo

Se otorga el subsidio para el empleo en los términos siguientes:

I. Los contribuyentes que perciban ingresos de los previstos en el primer
párrafo o la fracción I del artículo 94 de la Ley del Impuesto sobre la
Renta, excepto los percibidos por concepto de primas de
antigüedad, retiro e indemnizaciones u otros pagos por
separación, gozarán del subsidio para el empleo que se aplicará
contra el impuesto que resulte a su cargo en los términos del
artículo 96 de la misma Ley.

Mecánica artículo 174 RISR (Aguinaldo, PTU, PV)

El subsidio para el empleo se calculará aplicando a los ingresos que
sirvan de base para calcular el impuesto sobre la renta que
correspondan al mes de calendario de que se trate



SUBSIDIO AL EMPLEO (SAE)
Decreto del 11 de Diciembre 2013
Artículo Décimo
Cont…

II. Las personas obligadas a efectuar el cálculo anual del impuesto sobre la
renta a que se refiere el artículo 97 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, por
los conceptos a que se refieren el primer párrafo o la fracción I del artículo 94
de la misma Ley, que hubieran aplicado el subsidio para el empleo en los
términos de la fracción anterior, estarán a lo siguiente:

a) El impuesto anual se determinará disminuyendo de la totalidad
de los ingresos obtenidos en un año de calendario, por los conceptos
previstos en el primer párrafo o la fracción I del artículo 94 de la Ley del
Impuesto sobre la Renta, el impuesto local a los ingresos por salarios y en
general por la prestación de un servicio personal subordinado que hubieran
retenido en el año calendario, al resultado obtenido se le aplicará la tarifa
del artículo 152 de la misma Ley. El impuesto a cargo del contribuyente se
disminuirá con la suma de las cantidades que por concepto de subsidio

para el empleo mensual le correspondió al contribuyente.



SUBSIDIO AL EMPLEO (SAE)
Decreto del 11 de Diciembre 2013
Artículo Décimo
Cont…

II. Las personas obligadas a efectuar el cálculo anual del impuesto
sobre la renta a que se refiere el artículo 97 de la Ley del Impuesto
sobre la Renta, por los conceptos a que se refieren el primer
párrafo o la fracción I del artículo 94 de la misma Ley, que hubieran
aplicado el subsidio para el empleo en los términos de la fracción
anterior, estarán a lo siguiente:

c) En el caso de que el impuesto determinado
conforme al artículo 152 de la Ley del Impuesto sobre la Renta
sea menor a la suma de las cantidades que por concepto de
subsidio para el empleo mensual le correspondió al
contribuyente, no habrá impuesto a cargo del contribuyente ni
se entregará cantidad alguna a este último por concepto de
subsidio para el empleo



NUEVA MECÁNICA PARA AJUSTAR EL SAE 2020

Derivado de la nueva actualización de la “Guía de llenado del
comprobante del recibo de pago de nómina y su complemento”,
publicada el 11 de octubre de 2019 en la página de Internet del Servicio
de Administración Tributaria (SAT), se incorpora una nueva mecánica
para tratar los ajustes mensuales al subsidio al empleo causado.
APÉNDICE 7

Esta nueva mecánica se incorpora para establecer un mecanismo de
reversión de la aplicación del subsidio al empleo en aquellos casos en
que se aplica en alguna(s) semana(s) o quincena(s), pero en el cálculo
del mes no resulta subsidio aplicable o resulta en cuantía menor a la
aplicada durante dichos períodos.



NUEVA MECÁNICA PARA AJUSTAR EL SAE 2020

Estos casos se presentan cuando durante el mes
regularmente el trabajador tiene derecho al subsidio al
empleo, pero dado que en alguna semana o quincena el
trabajador obtuvo alguna percepción extraordinaria que
eleva su ingreso mensual total a tal rango que ya no le
corresponde subsidio al empleo (LA GUÍA SOLO NOS HABLA
DE SAE FINAL CERO Y LOS DEMÁS CASOS???), resulta
entonces que el subsidio al empleo que se le aplicó en las
otras semanas o quincena del mes debe revertirse.



LÓGICA MATEMÁTICA

En el cálculo de una nómina, uno de los objetivos debe ser que en la última
nómina del mes, sea semanal, decenal, quincenal o cualquier otra
periodicidad, se refleje el cálculo del impuesto que corresponde al ingreso
del mes.

En este sentido, el impuesto del último período quincenal, semanal,
decenal o la periodicidad aplicable, no necesariamente corresponde al
ingreso de ese último período, sino debe (DEBERÍA) ajustarse el ingreso
total del mes. Art 162 RISR

“SIMÓN DICE” el ajuste solo aplica al SAE no al ISR?????

Los cambios impactarán directamente al sistema de nóminas, por lo que es
necesario realizar adecuaciones y actualizaciones para cumplir con esta
nueva mecánica a partir del 1 de enero de 2020.



CÁLCULO AISLADO DE DOS NÓMINAS QUINCENALES



APLICACIÓN ESTRICTA DE LO SEÑALADO EN EL 
DECRETO 2013
Como puede apreciarse, al calcular cada quincena de manera
aislada resulta que en la primera quincena se tiene un subsidio
causado y hasta entregado en efectivo, mientras que en la
segunda quincena se tiene un ISR a cargo, sin causación de
subsidio.

No obstante lo anterior, si se calcula el impuesto del mes,
considerando la totalidad de los ingresos el resultado tanto del
ISR como del Subsidio al Empleo son totalmente diferentes



CÁLCULO DEL 
IMPUESTO Y 
SUBSIDIO EN 
BASE AL TOTAL 
DE INGRESOS 
MENSUALES



COMPARATIVO DE LOS 
CÁLCULOS AISLADOS 
Y EL MENSUAL

La diferencia se explica porque en la primera quincena el ingreso se
ubica en un rango en que le corresponde subsidio al empleo y no hay
retención de impuesto. Aunque en la segunda quincena el impuesto es
progresivamente mayor, al ubicarse inclusive en un rango con tasa
marginal mayor a la de la primera quincena e incluso mayor a la del
ingreso total mensual, el impuesto neto de esa segunda quincena es
considerablemente menor que el impuesto mensual.

Como puede apreciarse, el impuesto
causado en el mes es superior a lo que se
calcula considerando las quincenas por
separado:



AJUSTE DEL ISR POR EL RECÁLCULO SOBRE EL INGRESO 
TOTAL MENSUAL
Ahora bien, dado que
la segunda quincena es
la quincena con la que
se cierra el mes, es en
ese último período
cuando debe hacerse el
ajuste del impuesto
mensual; es decir, es el
momento en que se
realiza el cálculo del
impuesto mensual y se
realizan los ajustes
correspondientes



COMPARATIVO DE LOS CÁLCULOS AISLADOS Y EL 
MENSUAL
En los cálculos anteriores se muestra que en la Quincena 2, que es el período de
cierre del mes, no se efectúa un cálculo del impuesto sobre el ingreso percibido en
esa quincena, sino que se calcula el impuesto del total de ingresos del mes. Ese
cálculo mensual es al que se refiere como “objetivo”, pues son los números
objetivo a los que se debe llegar con los ajustes a realizar en la quincena.

En este sentido, se tiene que el impuesto mensual es de $559.22 pesos, y como en
la primera quincena se causó un impuesto de $150.60, ya reportado en el CFDI de
nómina de esa primera quincena, resulta que el impuesto causado en esa segunda
quincena es la diferencia entre el impuesto mensual y el retenido en la quincena
inicial (o en las semanas previas en el caso de pagos semanales). En este caso, el
monto es de $408.62, que es la diferencia del impuesto mensual (559.22) menos el
impuesto de la primera quincena (150.60).



COMPARATIVO DE LOS CÁLCULOS AISLADOS Y EL 
MENSUAL
Ahora bien, hasta aquí, con estos datos, se tienen causados y reflejados la totalidad de
impuestos del mes; sin embargo, no se debe perder de vista que en la primera
quincena, aunque resultó un impuesto, éste no se pagó porque se aplicó un subsidio al
empleo en cantidad inclusive mayor al propio impuesto. El impuesto de esa primera
quincena fue de $150.60 y el subsidio causado fue de $160.35, generando así una
entrega de subsidio en efectivo al trabajador por $9.75.

Para que los datos cuadren, es necesario realizar el ajuste de ese subsidio que se causó
en una quincena (o semana), pero que en el global del mes no se causa.

Por esta razón, la autoridad establece la obligación de incluir un nuevo concepto de
deducción en el CFDI denominado “Ajuste al subsidio causado” que se descontará al
trabajador en virtud de habérsele otorgado inicialmente. Este concepto se agregó al
catálogo de conceptos de deducción con la clave 107.



AJUSTE DEL ISR POR EL RECÁLCULO SOBRE EL 
INGRESO TOTAL MENSUAL
Derivado de lo anterior, es necesario descontar al trabajador el subsidio que se le entregó durante el mes,
en exceso al que se causó en el mes:



PRIMERAS CONCLUSIONES
Como se aprecia en la tabla anterior, se incorpora al cálculo el concepto del ajuste al subsidio
causado, con la clave 107, que representa la suma de los subsidios causados en la quincena
inicial o en las semanas previas.

Solo mediante esta mecánica se asegura que la percepción neta que debe resultar en el mes sea
igual a la precepción neta que resulte de sumar las percepciones netas de las quincenas o de las
semanas.

Problema con la explicación en la Guía de
Llenado

En la Guía de llenado la autoridad incluye un ejemplo de cálculo quincenal con los datos
utilizados para este ejemplo. En su explicación exponen que en la segunda quincena el impuesto
causado es el correspondiente al ingreso de la segunda quincena, y no el del ingreso mensual
global. Esto es incorrecto porque propicia que la percepción neta se distorsione y no cuadre con
lo que debería resultar en el mes.



PROBLEMA CON LA EXPLICACIÓN EN LA GUÍA DE 
LLENADO
Otro de los efectos negativos para el trabajador de manejar los datos de la
forma en que lo plasma la autoridad, es que la retención del período
aislado (sin hacer el cálculo global mensual), provoca una retención mayor
que no podrá ser recuperada por el trabajador sino hasta el ajuste anual o
la presentación de su declaración anual, según sea el caso, afectándose así
el flujo de dinero disponible durante el ejercicio.

Esta mecánica descrita, además, no está apegada al procedimiento de Ley,
que consiste en realizar el cálculo de manera mensual, con el ingreso total
percibido en el mes.

Por tanto, es importante que al realizar los cambios previstos en esta
nueva Guía, en el sistema de nóminas, se tome con la reserva del caso lo
plasmado en la referida Guía, por los efectos ya expresados.



AJUSTE DE ISR QUE SE DEJÓ DE RETENER
Adicional al ajuste del subsidio para el empleo causado, se incorporan otros conceptos para que la
autoridad cuente con información completa del subsidio entregado que no correspondió y del ISR
que se ajusta por el subsidio aplicado en exceso.

Para esto, se incorporan los siguientes conceptos de “deducción” y de “otro pago”:



AJUSTE DE ISR QUE SE DEJÓ DE RETENER



AJUSTE DE ISR QUE SE DEJÓ DE RETENER



AJUSTE DE ISR QUE SE DEJÓ DE RETENER



AJUSTE DE ISR QUE SE DEJÓ DE RETENER
En la Tabla anterior se muestra cómo debe reflejarse la causación del ISR por $150.60
que equivale al ISR que dejó de retenerse en la Quincena 1 por la aplicación del
subsidio al empleo.

En este caso, como en el mes no se causó subsidio al empleo, ese efecto se revierte y
produce un impuesto a cargo a retener, que al sumarse con el subsidio entregado en
efectivo, equivale al monto del subsidio causado que ya se está ajustando vía
descuento al trabajador. Estos datos, aunque se plasman como una deducción, se

complementan con un ingreso por “otro pago” puesto que su efecto es
meramente informativo, para que la autoridad cuente con los datos
necesarios para el prellenado de la declaración anual.

En este sentido, estos últimos datos del Ajuste de ISR que se dejó de retener son
meramente informativos, puesto que el efecto de la retención que quedó pendiente
de la quincena inicial (o semanas previas), se da precisamente en el “ajuste al subsidio
para el empleo causado”.



AJUSTE DE ISR QUE SE DEJÓ DE RETENER



CUENTAS DE ÓRDEN ¿¿¿¿????

AJUSTE SUBSIDIO AL EMPLEO 107
DIFERENCIA SAE CAUSADO Y SAE MENSUAL

SAE PENDIENTE ÚLTIMA NÓMINA
SAE CAUSADOS MENOR AL MENSUAL

02 CUENTA ORDEN ISR
si el ajuste al subsidio 107 > a los SAE pagados
si SI, 107 MENOS sae pagados
si no,  CERO NO HAY AJUSTE

071 CUENTA ORDEN SAE PAGADO INCORRECTO
si el ajuste al subsidio 107 > a los SAE pagados
si SI, sae pagados
si no,  IMPORTE DE LA 107



RETIMBRADO CFDIS DE 
NÓMINAS 2020 EN 2021



CFDI de Nóminas
Regla 2.7.5.7

Los contribuyentes que durante el ejercicio fiscal 2018 hayan emitido CFDI
de nómina que contengan errores u omisiones en su llenado o en su
versión, podrán por única ocasión corregir éstos, siempre y cuando el
nuevo comprobante que se elabore se emita a más tardar el 29 de febrero
2021 (29 FEBRERO 2020, 15 de abril de 2019) y se cancelen los
comprobantes que sustituyen.

Y QUÉ PASÓ CON LA 2.7.1.38 APÁ

El CFDI de nómina que se emita en atención a esta facilidad se considerará
emitido en el ejercicio fiscal 2019 siempre y cuando refleje como “fecha
de pago” el día correspondiente a 2019 en que se realizó el pago
asociado al comprobante.



CFDI de Nóminas

Regla 2.7.1.38

Cuando se cancele un CFDI que tiene relacionados otros CFDI, éstos
deben cancelarse previamente. En el supuesto de que se cancele un CFDI
aplicando la facilidad prevista en esta regla, pero la operación subsista
emitirá un nuevo CFDI que estará relacionado con el cancelado de
acuerdo con la guía de llenado de los CFDI que señala el Anexo 20.



CÁLCULO ANUAL 2020



ANUAL PARA ASALARIADOS
NO OBLIGACIÓN A REALIZAR CÁLCULO ANUAL 
CUANDO EL TRABAJADOR: (art 97 LISR)

EL TRABAJADOR ESTÁ OBLIGADO A PRESENTAR 
ANUAL CUANDO: (art 98 LISR)

Comunique por escrito que presentará 
anual (a más tardar el 31 de diciembre)

Obtenga ingresos de otros capítulos. (Deberá 
comunicar por escrito al patrón)

Preste servicios a dos o más patrones a la vez. 
(Deberá comunicar por escrito al patrón)

Preste servicios después del 1 de enero

Deje de prestar servicios antes del 1 de 
diciembre Y QUÉ PASA CUANDO DEJA DE 
PRESTAR SERVICIOS EL 15 DE DIC? DOBLE 
CÁLCULO PATRÓN Y ASALARIADO?

Deje de prestar servicios antes del 31 de 
diciembre, no se está obligado si no rebasa 
400,000.00 y solo prestó servicios a un 
patrón RISR 183

Obtenga ingresos por más de 400,000.00 Obtenga ingresos por más de 400,000.00

Obtenga ingresos de fuente de riqueza 
ubicada en el extranjero

Obtenga ingresos de personas no obligadas a 
efectuar retenciones



EJEMPLO SUELDOS Y SALARIOS

Ingresos totales 170,372.06
Despensa exenta 4,620.00
PTU exenta 1,209.00
Tiempo extraordinario exento 247.50
Prima vacacional exenta 1,095.05
Aguinaldo exento 2,264.70
Indemnización exenta 43,524.00
Ingresos gravables 117,411.81
Indemnización gravada 18,151.01
USMO 6,600.00
Ingresos acumulables 105,860.80
Ingresos no acumulables 11,551.01

Retenciones mensuales 5,058.51
Retención en PTU 4,721.92
Retención en indemnización 814.98
Total de ISR retenido 10,595.41



CFDI ESPECIALES 
ANEXO 20

Guía de Llenado 



CFDI: COMPLEMENTO 
DE PAGO 



A través del Segundo Anteproyecto de la Primera Resolución de Modificaciones a
la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018, dada a conocer por el Servicio de
Administración Tributaria (SAT) el 16 de febrero de 2018, se otorga una ampliación
o prórroga a través del Tercero Resolutorio en el cual se establece que:

“Para los efectos de la regla 2.7.1.35., los contribuyentes podrán optar por
expedir CFDI usando la versión 3.3. del Anexo 20 sin incorporar el complemento
para recepción de pagos hasta el 31 de agosto de 2018.”

En este sentido, se amplia o prorroga la utilización del complemento para pagos, al
1 de septiembre de 2018.

Oficial 30 abril 2018.

Complemento de pagoPRORROGA o AMPLIACIÓN 
FUNDAMENTO



Complemento de pago¿QUÉ ES?
El complemento de pago es un archivo XML que se
adjunta al archivo XML del CFDI tipo “P” pago. En
este orden de ideas se tiene que el complemento
es un pequeño XML que se agrega o se integra al
XML principal.

Se parte de la premisa que previamente se expidió
un CFDI tipo “I” con método de pago PPD “pago en
parcialidades o diferido” que ampara la totalidad
de enajenación o prestación de servicios y los
impuestos trasladados

XML tipo “P” 
versión 3.3

Complemento
de pago

¿QUIÉN LO EXPIDE?
El contribuyente obligado a expedir CFDI con complemento para pagos es aquel que
recibe el pago.

El contribuyente que realice el pago deberá exigir al acreedor el documento que
soporte dicho flujo para poder soportar la deducción y acreditar los impuestos
trasladados

XML tipo “I” 
versión 3.3

PPD



¿En que casos se expiden?

1) Cuando se hace el 
pago total con 
posterioridad a la 
emisión del CFDI por 
el total de la 
operación

XML tipo “P” 
versión 3.3

Complemento
de pago

XML tipo “I” 
versión 3.3

PPD

2) Cuando se reciben 
pagos parciales con 
posterioridad a la 
emisión del CFDI por 
el total de la 
operación

Complemento de pago



Para los efectos de los artículos 29, párrafos primero, segundo, fracción VI y
último párrafo y 29-A, primer párrafo, fracción VII, inciso b) del CFF, cuando las
contraprestaciones no se paguen en una sola exhibición, se emitirá un CFDI por
el valor total de la operación en el momento en que ésta se realice y
posteriormente se expedirá un CFDI por cada uno de los pagos que se reciban,
en el que se deberá señalar "cero" en el campo "Total", sin registrar dato
alguno en los campos "método de pago" y "forma de pago", debiendo
incorporar al mismo el "Complemento para recepción de pagos" que al efecto
publique en el Portal del SAT.

El monto del pago se aplicará proporcionalmente a los conceptos integrados en el
comprobante emitido por el valor total de la operación a que se refiere el primer
párrafo de la presente regla.

Regla 2.7.1.35

Complemento de pagoFUNDAMENTO



Los contribuyentes que al momento de expedir el CFDI no reciban el pago
de la contraprestación, deberán utilizar el mecanismo contenido en la
presente regla para reflejar el pago con el que se liquide el importe de la
operación.

Para efectos de la emisión del CFDI con "Complemento para recepción de
pagos", podrá emitirse uno sólo por cada pago recibido o uno por todos los
pagos recibidos en un período de un mes, siempre que estos correspondan
a un mismo receptor del comprobante.

El CFDI con "Complemento para recepción de pagos" deberá emitirse a más
tardar al décimo día natural del mes inmediato siguiente al que
corresponda el o los pagos recibidos.

ESTO SERÁ UNA LOCURA” nuestra recomendación es emitirlos y obtenerlos
de manera inmediata por efectos de control, aunque será un proceso
complicado

REGLA 2.7.1.44 ACTUALMENTE 2.7.1.43

Regla 2.7.1.35
Complemento de pagoFUNDAMENTO



• Los contribuyentes que no reciban el pago del monto total del CFDI al momento de su expedición, podrán considerarlas
como pagadas en una sola exhibición para efectos de la facturación, siempre que:

I. Se haya pactado o se estime que el monto total que ampare el comprobante se recibirá a más tardar el
último día del mes de calendario en el cual se expidió el CFDI.

II. Señalen en el CFDI como método de pago "PUE" (Pago en una sola exhibición) y cuál será la forma en que se
recibirá dicho pago.

III. Se realice efectivamente el pago de la totalidad de la contraprestación a más tardar en el plazo señalado en
la fracción I de esta regla.

En aquellos casos en que el pago se realice en una forma distinta a la que se señaló en el CFDI, el contribuyente
cancelará el CFDI emitido por la operación y emitirá uno nuevo señalando como forma de pago la que
efectivamente corresponda.

En el caso de que la totalidad del pago de la operación que ampara el CFDI no se realice a más tardar el último día
del mes en que se expidió este comprobante, el contribuyente cancelará el CFDI emitido por la operación y emitirá
uno nuevo señalando como forma de pago "99" por definir y como método de pago "PPD" pago en parcialidades
o diferido, relacionando el nuevo CFDI con el emitido originalmente como "Sustitución de los CFDI previos",
debiendo adicionalmente emitir por el pago o los pagos que efectivamente le realicen, el CFDI con complemento
para recepción de pagos que corresponda de conformidad con lo dispuesto por las reglas 2.7.1.32. y 2.7.1.35.

El sistema financiero tiene opción hasta el día 17 del mes inmediato siguiente

Regla 2.7.1.44 actualmente 
2.7.1.43
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¿Cómo se genera?

CASO PRACTICO
Utilizando la aplicación gratuita
del SAT

* Ingresa a la página del SAT
www.sat.gob.mx

* selecciona el menú de trámites 

* En trámites ve al menú de 
facturación electrónica y selecciona 

Generación gratuita

http://www.sat.gob.mx/




* Accede con tu:

Contraseña o efirma

* Como siguiente paso 
se tiene que generar un 
nuevo CFDI



Con las siguientes consideraciones:

Llenar los datos del emisor y receptor

EMISOR:

El RFC y Régimen fiscal 
deben ser de quien 
expidió el CFDI por la 
enajenación o 
prestación de servicios 
original

En esta caso el tipo de 
factura es “P Pago”

1

2

1

2

RECEPTOR:

El cliente será a quien se 
le expidió previamente el 
CFDI y en este caso quien 
está haciendo el  pago

El uso de la factura en automático 
se establece como  “P01 Por 
definir”

4

3

4

3



Llenar los datos del comprobante
* La fecha y hora la pone el sistema en forma automática

Se debe poner el Código Postal del lugar donde se está expidiendo la factura

Serie y folio es interno del contribuyente y opcional

Los siguientes datos no deben existir, ya que se llenan en el complemento: 
§ Forma de pago
§ Condiciones de pago
§ Descuento
§ Tipo de cambio
§ Método de pago

1

1

2

2

2

3

3
Moneda: será    

“XXX”

4

4

Los nodos relativos a 
“relación de documentos” no 
se llenan, salvo cuando se 
esté sustituyendo a alguno 
que se hubiera cancelado, 
caso en el que se indicarán 
los datos de del CFDI que se 
está sustituyendo

5
5



Llenar el campo de conceptos
En el campo Concepto, donde generalmente va la mercancía o servicios 
facturados, se debe indicar lo siguiente: 
• Clave de producto o servicio: 84111506 (1)
• Cantidad: 1
• Clave de la unidad de medida: ACT
• Unidad: No debe existir

• Descripción: Pago
• Valor unitario: 0
• Importe: 0
• Subtotal: 0
• Total: 0

(1) servicios de facturación

* La herramienta no habilita 
la posibilidad de capturar 
impuestos



* En la pestaña de complementos se selecciona la opción 
de recepción de pagos y luego agregar

1

2 3



Llenar el complemento de pago

Es un factor cuyo valor debe
reflejar el número de pesos
mexicanos que equivalen a una
unidad de la divisa señalada en el
atributo moneda cuando se señaló
un valor distinto a MXN

1 Debe ser la fecha en que se recibe el pago, si es cheque se 
recomienda que sea cuando aparezca en el edo. de cta

1

2

2

a Datos opcionales

a

a

b

b b

b

Datos correspondientes a pagos 
con  SPEI

3
34 4

Es el número de cheque, 
referencia, clave de rastreo, o 
alguna otra referencia que 
identifique la operación de pago

5

5

SELECCIONAR



Llenar el o los documentos relacionados
1 Poner el número de UUID del CFDI que se está pagando a Datos opcionales

a a1

El método de pago de dicho
CFDI. Si el pago es total en
una sola exhibición se elegirá
PUE y si es en parcialidades se
elegirá PPD

2

2Importe del saldo anterior. Si es 
el primero pago el importe será 
igual al del CFDI. NO DEBE SER 
CERO.

3

3

Podrá emitirse solo un comprobante de pago
con varios pagos en el mismo CFDI y
complemento.

Importe pagado. Si el pago del
CFDI se realiza en parcialidades
solo debemos mencionar el
importe del pago que estamos
realizando

4

4

El PAC está obligado a validar 
el saldo

b

b

b



Se puede guardar el comprobante
hasta 72 horas
o bien se puede sellar utilizando la 
efirma

Descarga el archivo XML
y PDF

Sella y Descarga





CASO PRÁCTICO PAGO

Clientes 200.00    
Venta 200.00    

Clientes 10.00      
Complemento Clientes 190.00    

Ventas 200.00    

Complemento Clientes 50.00      
Ganancia Cambiaria 50.00      

VENTA DE 10 USD AL TC DE CAMBIO $ 20.00, EL DÍA 10 DE ENERO

LO IDEAL SERÍA:

TC CIERRE MES $ 25.00 DE 31 DE ENERO



CASO PRÁCTICO PAGO

Complemento Clientes 50.00      
Ganancia Cambiaria 50.00      

Clientes 10.00      
Complemento Clientes 290.00    
TOTAL 300.00    

1 USD EQUIVALE A $ 30.00

Por lo tanto: 1/30 = 0.03333  

PAGO DE $ 100.00 A CUENTA DE FACTURA DE 10 USD TC $ 30.00

SALDO EN CLIENTES

UNIDAD DE EQUIVALENCIA EN TC ORIGEN

15 de Febrero



CASO PRÁCTICO PAGO

Bancos 100.00    
Clientes 3.33         
Complemento Clientes 96.67      

SI PAGO SF
Clientes 10.00              3.33         6.67         

Complemento Clientes 290.00           96.67      193.33    

TOTAL 300.00           100.00    200.00    

ASIENTO CONTABLE APLICACIÓN DEL PAGO DE $ 100.00

SALDO FINAL DE CLIENTES



Apéndice 5 del Anexo 20 del CFDI 
(Nota de Crédito)



ü Nota de Crédito por Devolución Total o Parcial de la compra efectuada con
anterioridad con reembolso de efectivo o en caso de no haber sido
liquidada aún la factura de origen, con “condonación”

ü Nota de Crédito por descuento o Rebajas Sobre Ventas con reembolso de
efectivo o en caso de no haber sido liquidada aún la factura de origen, con
“condonación”

ü Nota de Crédito por descuento sobre ventas futuras sin reembolso de
efectivo, con “novación”

TIPOS CFDIS DE EGRESOS



Ø Método de Pago: Siempre PUE

Ø Forma de Pago:

Ø 01, 02, 03, 04 o 05 (Si hay flujo de efectivo por reembolso)

Ø 15 (Condonación: Cuando no se ha pagado aún la factura de origen)

Ø 23 (Novación: aplicación de nota de crédito sobre facturas ya
liquidadas y cuando no hay reembolso en el momento sino que se
aplica a futuro)

REGLAS GENERALES CFDIS DE EGRESOS



•DEVOLUCIONES “FISICAS” SOBRE VENTAS

Una de las principales incertidumbres relacionada con los CFDIS
de egresos es la que se refiere a la devolución de bienes, los
cuales anteriormente habían sido codificados de conformidad
con el catálogo del Anexo 20 y la guía de llenado del CFDI 3.3.

Por lo anterior, hacemos referencia al siguiente ejemplo y
criterio de aplicación:

CFDI de Egresos



Ejemplo: CFDI relacionado por devolución de mercancía













•Es de todos conocido que la respuesta a estas preguntas no
es posible encontrarla ni en el Código Fiscal de la Federación,
ni en la Ley del Impuesto Sobre la Renta y su Reglamento, ni
en la Resolución Miscelánea Fiscal.

•Para ello es necesario recurrir a “La guía de llenado del
Anexo 20 (Guía de llenado del CFDI versión 3.3 publicada en
el portal del SAT)” en su apéndice número 5, página 55, el
cual nos describe el procedimiento y ofrece 4 casos
particulares al respecto:

CFDI de Egresos



1. Emisión de CFDI de “E” (egresos) relacionado a un “solo”
comprobante de tipo “I” (ingresos), cuyo importe es
mayor al de tipo “E”:

•En este primer caso la guía de llenado en su apéndice 5 nos indica que
tratándose de un comprobante tipo “I”, en el cual se requiera en lo
particular el aplicar un descuento, devolución o rebaja con un valor
menor al importe del comprobante tipo “I”, se podrá emitir un CFDI de
tipo “E” por cada descuento, devolución o rebaja que aplique a cada
comprobante de tipo “I” y opcionalmente se podrá registrar la “forma
de pago” con la que se está efectuando el descuento, devolución o
rebaja.

CFDI de Egresos



•4. Descuentos Globales y a Futuro

•Una de las dos mayores incertidumbres ante este proceso de
generación de los CFDI de tipo “E” se encuentra en qué debe
hacer el contribuyente tratándose de descuentos “Globales” y
en donde los CFDIs de tipo “I” ya fueron liquidados.

•La respuesta a este cuestionamiento aparece al final del apéndice 5 de
la guía de llenado del Anexo 20, a pesar de no reflejarlo como un inciso
o caso particular, para señalar lo siguiente:

CFDI de Egresos



•4. Continuación Caso

•En el caso de generación y aplicación de descuentos globales
que hagan los contribuyentes a ventas futuras, podrán emitir
el CFDI de egresos que ampare el concepto de descuento
conforme a cualquiera de las siguientes opciones:

•A. CFDI de Egresos relacionado a un CFDI de Ingresos.

•Cuando se devengue o genere el derecho de un descuento
global en un futuro, el contribuyente podrá, para efectos de
control, emitir un documento interno que
documente contablemente dicho
descuento, para aplicarlo una vez que se genere el
ingreso en el futuro.

CFDI de Egresos



•4. Continuación Caso

•El cuestionamiento sería ¿debemos generar un documento o
nota proforma “no digital”, algo semejante a un pagaré para
aplicarlo en el futuro?

•¿Debo registrar este documento en contabilidad?

•Una vez que se dé el ingreso futuro al cual se aplicará el
descuento previsto, se deberá primero expedir el CFDI de
tipo “I” correspondiente y a continuación emitir el CFDI de
tipo “E” que ampare el valor consignado en el documento
interno de control, debiéndolo relacionar el CFDI de “E” con
el CFDI de “I”.

CFDI de Egresos



•4. Continuación Caso

•B. CFDI de Egresos emitido sin relacionar a un CFDI de
Ingresos.

•Cuando se devengue o genere el derecho de un descuento global en un
futuro, el contribuyente podrá emitir un CFDI de tipo “E” por
el valor del descuento sin relacionarlo a un CFDI de “I”,
registrando en el campo FORMAPAGO la clave
“23” NOVACIÓN (DESDE EL PRINCIPIO)

CFDI de Egresos



•4. Continuación Caso

•Una vez que se genere el ingreso en el futuro, se debe emitir el
CFDI de tipo “I” correspondiente al cual se le debe relacionar el
CFDI de “E”, señalado en el párrafo anterior, debiendo registrar
en el campo “Tipo de Relación” la clave “02” (Nota de débito de
los documentos relacionados), y como “forma de pago” la clave
“23” (NOVACIÓN) (énfasis añadido), SIEMPRE Y CUANDO
SEA POR EL MISMO IMPORTE DEL CFDI DE
EGRESOS Y SI NO, APLICA LA PARTE QUE LE
CORRESPONDA A UN PRIMER CFDI DE INGRESOS Y
EL REMANENTE EN UN SEGUNDO, SEÑALANDO SI
NO SE PAGA PPD Y 99

CFDI de Egresos



•4. Continuación Caso

•Ante este inciso B del caso 4 queda la incertidumbre al
contribuyente, ya que más que una novación, se está en
presencia de una compensación, que es considerada una forma
de extinguir obligaciones recíprocas si ambas son del mismo
valor, o sólo hasta donde alcance la menor, si son de valores
diferentes. Éste es el caso en que un cliente genera un derecho
a un descuento (obligación a cargo del proveedor) y
posteriormente lo aplica contra una factura por una compra
que realiza (obligación a cargo del cliente).

CFDI de Egresos



TRATAMIENTO
DE 

ANTICIPOS



ARTICULO 17 LISR:

Para los efectos del artículo 16 de esta Ley, se considera que los
ingresos se obtienen, en aquellos casos no previstos en otros
artículos de la misma, en las fechas que se señalan conforme a lo
siguiente tratándose de:

I. Enajenación de bienes o prestación de servicios, cuando se dé
cualquiera de los siguientes supuestos, el que ocurra primero:

a) Se expida el comprobante fiscal que ampare el precio o la
contraprestación pactada.

b) Se envíe o entregue materialmente el bien o cuando se preste el
servicio.

c) Se cobre o sea exigible total o parcialmente el precio o la
contraprestación pactada, aun cuando provenga de anticipos.

Manejo de Anticipos.-



¿Qué son anticipos?
Anexo 20
Apéndice 6 Procedimiento para la emisión de los
CFDI en el caso de anticipos recibidos
……………………………………………………………………
……
Sólo estaremos ante el caso de una operación
en dÓnde existe el pago de un anticipo,
cuando se realice un pago en una operación en
dÓnde:

No se conoce o no se ha determinado el
bien o servicio que se va a adquirir o el
precio del mismo.



¿Qué son parcialidades?
Anexo 20
……………………………………………………………
…
En el caso de operaciones en las cuales ya exista
acuerdo sobre el bien o servicio que se va a
adquirir y de su precio, aunque se trate de un
acuerdo no escrito, y el comprador o adquirente
del servicio realiza el pago de una parte del
precio, estamos ante una venta en
parcialidades y no ante un anticipo.



Consideraciones:

Este procedimiento es sólo para la facturación de
operaciones en las cuales existen pagos de anticipos, por lo
que es importante tener en cuenta lo siguiente:

• Si la operación de que se trata se refiere a la entrega
de una cantidad por concepto de garantía o depósito,
no estamos ante el caso de un anticipo

• En el caso de operaciones en las cuales ya exista
acuerdo sobre el bien o servicio que se va a
adquirir y de su precio, estamos ante una venta
en parcialidades y no ante un anticipo.

Manejo de Anticipos.-



Dos tratamientos de Anticipos:

A. Facturación aplicando anticipo con CFDI de egreso.

I. Emisión de un CFDI por el valor del anticipo recibido

II. Emisión de un CFDI por el valor total de la operación

III. Emisión de un CFDI tipo “Egreso”.

Manejo de Anticipos.-

B. Facturación aplicando anticipo con remanente de la
contraprestación.

I. Emisión de un CFDI por el valor del anticipo recibido

II. Emisión de un CFDI por el remanente de la
contraprestación, relacionando el anticipo recibido



Llenado del CFDI de Anticipos
Apéndice 6 del Anexo 20
CFDI por el Anticipo Recibido:

a) TipoDeComprobante: En este campo se debe registrar la clave 
c_TipoDeComprobante “I” (Ingreso). 

b) FormaPago: En este campo se debe registrar la clave del 
catálogo c_FormaPago conforme a lo siguiente: 

1. Si es un anticipo, se debe registrar la clave con la 
que se realizó el pago. 

2. Si es un anticipo usando el saldo remanente de un 
pago previo se debe registrar la clave “99” (Por definir). 

Manejo de Anticipos.-



Llenado del CFDI de Anticipos
Apéndice 6 del Anexo 20
CFDI por el Anticipo Recibido:

Cont…

c) MetodoPago: En este campo se debe registrar la clave “PUE” 
(Pago en una sola Exhibición) 

d) Nodo: CfdiRelacionados: Este nodo no debe existir.

Manejo de Anticipos.-



Llenado del CFDI de Anticipos
Apéndice 6 del Anexo 20
CFDI por el Anticipo Recibido:

Cont…

e) Nodo Concepto: Solo debe existir un concepto en este 
comprobante.

ClaveProdServ: En este campo se debe registrar la clave 
84111506 (Servicios de Facturación)

Cantidad: Se debe registrar el Valor “1”

Clave de Unidad: “ACT” (Actividad)

Manejo de Anticipos.-



Llenado del CFDI de Anticipos
Apéndice 6 del Anexo 20
CFDI por el Anticipo Recibido:

Cont…

Descripción: En este campo se debe registrar el valor 
“Anticipo del bien o servicio”

ValorUnitario: En este campo se debe registrar el monto 
entregado como anticipo antes de impuestos.

Manejo de Anticipos.-



Llenado del CFDI de Anticipos
Apéndice 6 del Anexo 20
CFDI por el Valor Total de la Operación:

El contribuyente al momento de concretar la operación y recibir
el pago de la contraprestación, debe emitir un CFDI de tipo “I”
(Ingreso) y registrar en los siguientes campos la información
que a continuación se describe:

a) FormaPago: En este campo se debe registrar la clave de
forma de pago que corresponda de acuerdo al catálogo
c_FormaPago.

Manejo de Anticipos.-



Llenado del CFDI de Anticipos
Apéndice 6 del Anexo 20
CFDI por el Valor Total de la Operación:

Cont…

b) MetodoPago: En este campo se debe registrar la
clave del método de pago que corresponda al
catálogo c_MetodoPago .

Manejo de Anticipos.-



Llenado del CFDI de Anticipos
Apéndice 6 del Anexo 20
CFDI por el Valor Total de la Operación:

Cont…

c) Nodo: CfdiRelacionados: Este nodo debe existir.

• TipoRelación: la clave “07” (CFDI por
aplicación de anticipo) del catálogo
c_TipoRelación, a efecto de relacionar este
comprobante con el del anticipo emitido
anteriormente.

Manejo de Anticipos.-



Llenado del CFDI de Anticipos
Apéndice 6 del Anexo 20
CFDI por el Valor Total de la Operación:

Cont…

• Nodo: CfdiRelacionado: Este nodo debe
existir.

Ø UUID: En este campo se debe registrar
el o los folios fiscales del comprobante
(anticipo) a 36 posiciones que se
relacionan a esta factura.

Manejo de Anticipos.-



Llenado del CFDI de Anticipos
Apéndice 6 del Anexo 20
CFDI por el Valor Total de la Operación:

Cont…

Es importante mencionar que si en el momento de
emitir el CFDI por el valor total de la operación, no
se realiza el pago de la diferencia que resulte entre
el CFDI por el valor, se debe o deben emitir los
complementos de pagos respectivos.

Manejo de Anticipos.-



Llenado del CFDI de Anticipos
Apéndice 6 del Anexo 20
CFDI por la Aplicación y Cancelación del Anticipo:

Posteriormente a la emisión del CFDI por el total de la
operación, se debe emitir un CFDI de Egresos de acuerdo a lo
siguiente:

a) TipoDeComprobante: En este campo se debe registrar la “E”
(CFDI de Egresos)

b) FormaPago: En este campo se debe registrar la clave “30”
(Aplicación de anticipo) del catálogo c_FormaPago.

Manejo de Anticipos.-



Llenado del CFDI de Anticipos
Apéndice 6 del Anexo 20
CFDI por la Aplicación y Cancelación del Anticipo:

Cont…

c) MetodoPago: En este campo se debe registrar la clave “PUE”  
(Pago en una sola exhibición)

d) Nodo:CfdiRelacionados: 
• TipoRelacion: “07” (CFDI por aplicación de anticipo), a 

efecto de relacionar este comprobante con el CFDI por el 
valor total de la operación emitido anteriormente.

Manejo de Anticipos.-



Llenado del CFDI de Anticipos
Apéndice 6 del Anexo 20
CFDI por la Aplicación y Cancelación del Anticipo:

Cont…

• Nodo CfdiRelacionado: UUDI del CFDI por el valor total 
de la operación.

ClaveProdServ: En este campo se debe
registrar la clave “84111506” (Servicios de
Facturación)

Cantidad: Valor de “1”

Manejo de Anticipos.-



Llenado del CFDI de Anticipos
Apéndice 6 del Anexo 20
CFDI por la Aplicación y Cancelación del Anticipo:

Cont…

ClaveUnidad: “ACT” (Actividad)

Descripción: “Aplicación del Anticipo”

ValorUnitario: En este campo se debe registrar
el monto descontado como anticipo antes de impuestos.

Manejo de Anticipos.-



Llenado del CFDI de Anticipos
Apéndice 6 del Anexo 20
CFDI por la Aplicación y Cancelación del Anticipo:

Cont…

Se precisa que la fecha tanto del CFDI del valor total de
la operación como del CFDI de Egresos debe ser
preferentemente la misma, debiendo emitir primero el
tipo “I” y posteriormente el tipo “E”

Manejo de Anticipos.-



Manejo de Anticipos.-
Aplicación del Anticipo Vía Descuento 



• Repercusión desde el Punto de Vista Fiscal.

Cabe mencionar que este tratamiento que propone el SAT
es únicamente para efectos de comprobantes fiscales, pero
aún no queda resuelto el problema que se genera en
pagos provisionales, ya que se debe recordar que estos
pagos no es posible disminuir ingresos con los
montos de descuentos o bonificaciones, por lo que
no sería posible jurídicamente aplicar los CFDI de
egreso descritos en esta guía para ajustar el monto
de ingresos, de forma que el contribuyente no se vea en el
problema de tener que acumular un mismo ingreso dos
veces: Una vez en la emisión del CFDI del anticipo, y una
segunda ocasión al momento de expedir el CFDI del resto
de la operación.

Manejo de Anticipos.-



Regla 3.2.4. 2018  “Estimación del Costo”
Los contribuyentes del Título II de la Ley del ISR, que realicen las
actividades empresariales y obtengan ingresos por el cobro total o
parcial del precio o por la contraprestación pactada

Que no hayan enviado o entregado materialmente el bien o prestado
el servicio [17 fr I inciso b)] y hayan emitido el CFDI en los términos
de la Regla 2.7.1.35 (complemento de pagos), es decir que se
señale el total de operación y el complemento por cobro parcial.

En lugar de considerar dichos cobros como ingresos para la
determinación del pago provisional correspondiente al mes en
el que los recibieron

Podrán considerar como ingreso acumulable del ejercicio el
saldo que por los mismos conceptos tengan al cierre del
ejercicio fiscal de que se trate, pudiendo deducir en este
caso, el costo de lo vendido estimado que corresponda a
dichos cobros, conforme al siguiente registro:



Regla 3.2.4. 2018    Cont…
CONSIDERACIONES:
La modificación a esta regla en 2018 pretende solucionar el
problema de los anticipos cuando no se haya entregado el bien o
prestado el servicio pero:

¿Cómo va a saber el fisco cuando un contribuyente está aplicando
esta regla si ya se expidió el CFDI por el total y no hay una clave o
aviso correspondiente?
v Para avisar que se está acumulando parcialmente el ingreso
v Que no se ha entregado el bien o prestado el servicio
v Que se está aplicando un costo estimado

No obstante existe el beneficio de sólo acumular el anticipo, si la
autoridad fiscalizará en función a los CFDI emitidos y sólo se
acumula el anticipo se pudiera presentar la necesidad de realizar
aclaraciones futuras, por lo que en caso de aplicar esta regla el adecuado
registro de su aplicación resultará imprescindible
.



Regla 3.2.24. 2018/2019/2020
PARA TOMAR EN CUENTA:

La opción a que se refiere la presente regla sólo puede aplicarse dentro
del ejercicio en el que se realicen los anticipos y el monto de éstos no se
hubiera deducido con anterioridad.

Los contribuyentes que apliquen lo dispuesto en esta regla, deberán
realizar la deducción del costo de lo vendido en términos de la Sección III,
Capítulo II del Título II de la Ley del ISR, considerando el total del precio o
contraprestación, una vez que hayan emitido el CFDI por el monto total
del precio o la contraprestación y acumulado el pago del remanente de
cada operación.

Esto está cruel. DOBLE ACUMULACION DEL ANTICIPO SI BRINCA DE
EJERCICIO



Procedimiento de cancelación 
de CFDIs



Art 29-A CFF 
4to y 5to párrafo
Los comprobantes fiscales digitales por Internet (CFDI) sólo podrán
cancelarse cuando la persona a favor de quien se expidan
acepte su cancelación, para lo cual el SAT establecería vía reglas
generales la forma y medios para manifestar dicha aceptación.

El inicio de la vigencia de esta disposición estaba previsto para el 1 de
mayo de 2017, pero se ha prorrogado en diversas ocasiones para
quedar, actualmente, con fecha de inicio el 1 de julio de 2018, según lo
establece el Octavo Transitorio de la Resolución Miscelánea Fiscal para
2018, publicada el 22/12/ 2017

TERCER Resolutorio de la Segunda RMF para 2018 publicada en el DOF
del 11 de julio de 2018 se prórroga el procedimiento de cancelación al 1
de septiembre de 2018. FINALMENTE EL 1 DE NOVIEMBRE
2018

Cancelación de CFDIs



Regla 2.7.1.39
Cancelación de CFDIs

Cancelación del CFDI
SIN ACEPTACION del receptor



Cuando el emisor de un CFDI requiera cancelarlo, podrá solicitar la 
cancelación a través del Portal del SAT en Internet.

El receptor del comprobante fiscal, recibirá un mensaje a través 
del buzón tributario indicándole que tiene una solicitud de 
cancelación de un CFDI, por lo que deberá manifestar a través del Portal 
del SAT, a más tardar dentro de los tres días siguientes contados a partir 
de la recepción de la solicitud de cancelación de CFDI, la aceptación o 
negación de la cancelación del CFDI.

El SAT considerará que el receptor acepta la cancelación del CFDI si 
transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, no realiza 
manifestación alguna.

Regla 2.7.1.38 Cancelación de CFDIs
Aceptación del receptor 
para la cancelación del CFDI

Reformada  2da RMF
DOF 11/07/2018



Cuando se cancele un CDFI que tiene relacionados otros CFDI, 
éstos deben cancelarse previamente (entiéndase los relacionados)
En el supuesto de que se cancele un CFDI aplicando la facilidad prevista 
en esta regla,  pero si la operación subsiste emitirá un nuevo 
CFDI que estará relacionado con el cancelado de acuerdo con la 
guía de llenado de los CFDI que señala el Anexo 20.

Los contribuyentes también podrán realizar la cancelación del CFDI 
de forma masiva, observando para ello las características y 
especificaciones técnicas que para ello se publiquen en el Portal del 
SAT, debiendo contar para tal efecto con la aceptación del receptor de 
los comprobantes, de conformidad con lo señalado en el segundo y 
tercer párrafo de esta regla.

Regla 2.7.1.38

Cancelación de CFDIs

Aceptación del receptor para la cancelación del CFDI



Cuando se cancele un CDFI que tiene relacionados otros CFDI
éstos deben cancelarse (entiéndase los relacionados)

pero si la operación subsiste emitirá 
un nuevo CFDI que estará relacionado 
con el cancelado de acuerdo con la guía de 
llenado de los CFDI que señala el Anexo 20.

XML tipo “E”

XML tipo “I” 
“NUEVO”

“relación”

La operación 
subsiste

XML tipo “I” 
ORIGEN

XML tipo “T”
XML tipo “I”

XML tipo “I”

XML tipo “I” “E”

NOTA:

Tipo “E”  y los Tipo “T”
son cancelables SIN 
ACEPTACION de 
conformidad con la regla  
2.7.1.39

XML tipo “I” 
“RELACIONADO” 

“relación”

La operación 
subsiste

XML tipo “I” 
ORIGEN 1) Se  

cancela 
primero

2) Se  cancela 
después de 
aceptada la 
cancelación del 
relacionado

XML tipo “E”
XML tipo “I”



¿Qué pasa entonces si me equivoco en un 
complemento de un cfdi?

NO SE CANCELA, SE EMITE UNO NUEVO Y SE RELACIONA????

Cuando se hace el pago total 
con posterioridad a la 
emisión del CFDI por el total 
de la operación, se emite un 
CRP

Posteriormente nos damos cuenta que el CRP contiene errores

NUEVO XML tipo “P” 
Relacionando UUID
del  tipo “P” origen

CRP con datos CORRECTOS

EJ: Complemento de 
Recepción de Pago  
(CRP)



¿Qué pasa entonces si me equivoco en un 
complemento de un cfdi?

NO SE CANCELA, SE EMITE UNO NUEVO Y SE RELACIONA

Cuando se hace al 
exportación con un 
pedimento A1  se emite un 
CCE

Posteriormente nos damos cuenta que el CCE contiene errores

NUEVO XML tipo “I” 
Relacionando UUID
del  tipo “I” origen

CCE con datos
CORRECTOS

EJ: Complemento de 
Comercio Exterior 
(CCE)

XML tipo “I” 
versión 3.3

Complemento
Comercio Exterior

XML tipo “I”
ORIGEN

Complemento
Comercio Exterior









































ANTEPROYECTO MODIFICACIÓN RMF 17 
SEPTIEMBRE 2018

CANCELACIÓN DE CFDIS SIN ACEPTACIÓN

REGLA 2.7.1.38

PREVIOALAMODIFICACIÓN

a) Que amparen ingresos (ANTES DE IVA) por un monto de hasta
$5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N).

ACTUALMENTE

a) Los que amparen MONTOS TOTALES (IVA INCLUIDO) hasta por
$5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N).



ANTEPROYECTO MODIFICACIÓN RMF 17 
SEPTIEMBRE 2018

CANCELACIÓN DE CFDISSINACEPTACIÓN
REGLA 2.7.1.38

ÉSTO ESTABA MUY GRAVE (INCERTIDUMBRE
TOTAL POR CONTROL).

n) En el supuesto de la regla 2.7.1.44, último párrafo



LA RMF 2019 VIENE A REMEDIAR TODO ESTO DEL 
CPR

CANCELACIÓN DE CFDIS SIN ACEPTACIÓN

AFORTUNADAMENTE SE ELIMINA LA FRACCIÓN QUE NOS
INDICABA QUE SIN ACEPTACIÓN SE PODÍAN CANCELAR LOS
CFDIS DE ACUERDO A LA REGLA 2.7.1.44 ÚLTIMO PÁRRAFO, EN
DONDE SE SEÑALÓ QUE SERÍA PUE Y NO ERA CUBIERTO A MÁS
TARDAR ELDÍA 17 DELMES INMEDIATO POSTERIOR.

ABERRACIÓN PURA



10 COSAS QUE DEBEN SABER DEL CFDI 3.3

1 No le entiendo ni NADA

2 Ningún proveedor la tiene lista al 100%.

3 Nadie está preparado para emitirla como lo espera la Autoridad.

4 El SAT le sigue haciendo cambios.

5 Que alguien nos explique el anexo 20 y el apéndice 7 del cfdi de nóminas

6 Tenemos un periodo de transición. REPERCUSIONES???

7 Las conferencias que da el SAT no te sacan de las dudas.

8 Estamos bien preocupados.

9 Falta muy poco para su entrada en vigor. OBLIGATORIA, DE VERDAD?

10 El que nada sabe... está igual que nosotros.
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