El ABC del Comprobante Fiscal Digital por Internet
Antecedentes

Facilidades para el
cumplimiento:
Contribuyentes con
ingresos menores a
4 mdp podían emitir
facturas en papel.

Reforma ﬁscal.
Suspenden las facilidades.
Obligación de emitir
Comprobante Fiscal
Digital por Internet
(CFDI).

Hasta el
31 de diciembre
de 2013

Desde el
1° de enero
de 2014

Complemento
para pagos.
Complemento
de nómina.
15 catálogos.
77 campos para
el complemento
de nómina.

Fases de implementación
1° de enero

Actualización del complemento de nómina

1°de marzo

Desde el
1° de enero
de 2017

Actualización del complemento para
comercio exterior

1° de julio

Actualización de la factura electrónica y
complemento para la recepción de pagos

Disposiciones ﬁscales
Actualmente la autoridad ha
establecido que cualquier
operación deberá ser
respaldada con un CFDI.

Requisitos de los CFDI:
Artículo 29 CFF
Artículo 29-A CFF
Anexo 20 RMF
Anexo 21 RMF

De no cumplir con
los requisitos de las
disposiciones no
procederá la
deducción.

Existen
diferentes tipos
de CFDI, como
son:
Ingresos
Egresos
Retenciones
Nómina

¿Qué es el Anexo 20?
Es un documento técnico en el que se establece el estándar
tecnológico bajo el cual:
Se debe emitir el Comprobante Fiscal Digital por Internet
Se debe emitir el documento que ampara retenciones
Se determina el proceso de cancelación
Se establece el proceso de ﬁrmado

El 10 de enero de 2017
fue publicado en el DOF
una modiﬁcación al Anexo 20

El objetivo de la actualización es
que la autoridad cuente con
datos uniformes que puedan
ser procesados para su análisis.
Se utilizarán 17 catálogos, los
cuales están enfocados en que
el registro de datos sea más
preciso.

Validación
Se incluirán 46 reglas de validación
para veriﬁcar los datos que
contienen los comprobantes.
Entre las reglas de validación, se
encuentran las siguientes:

Congruencia entre zona horaria,
lugar y fecha de emisión

Existencia del RFC receptor

Forma de pago (parcialidades
o en una sola exhibición)

Complemento de nómina
¿Qué busca la autoridad?
Simpliﬁcar emisión
de CFDI (Sólo RFC)
Alinear procesos
digitales de los
contribuyentes

Migrar de auditorías
presenciales a procesos
aclaratorios electrónicos

Evitar errores
de llenado

Pre-llenado de
declaraciones

Construcción de
contabilidad
electrónica
Eliminar
declaraciones
informativas

Pre-validación del
CFDI en la página
del SAT o a través
del PAC

Modiﬁcaciones
Incluir campos de DIM
de sueldos y salarios
Validar campos para
evitar errores de llenado
Campos especíﬁcos para
ingreso o deducción
Uso de catálogos

Complemento de pago
¿Cuándo se debe emitir?

Cuando exista recepción de
pagos en parcialidades.
Cuando reciba el pago de la
contraprestación en una sola
exhibición, pero ésta no sea
cubierta al momento de la
expedición del CFDI.

Los campos que deberá contener son
Fecha de pago
Forma de pago
Moneda
Tipo de cambio
Monto
Número de operación
RFC del emisor de la cuenta ordenante
Nombre del banco ordenante extranjero
Cuenta ordenante
RFC del emisor de la cuenta beneﬁciaria
Cuenta del beneﬁciario
Tipo de cadena de pago
Certiﬁcado de pago
Sello de pago

Información
adicional
Para relacionar el CFDI que origina el
complemento de pago, se deberá
contener la siguiente información:
Importe pagado
Moneda
IdDocumento

Complemento de comercio exterior
Este complemento será utilizado por los
contribuyentes que exporten mercancías en
deﬁnitiva con la clave de pedimento “A1”, que son
objeto de enajenación.
La versión 1.1 del
complemento
incorpora un
grupo de
funcionalidades,
entre las que se
encuentran:

a) Un nodo para ser usado en el
caso de exportación deﬁnitiva
tipo A-1, en casos que éstas
mercancías no son objeto de
enajenación o siéndolo ésta es
a título gratuito.
b) Actualización de la validación
referente a la Identiﬁcación de
producto a varias fracciones
arancelarias.
c) Actualización al Catálogo de
fracciones arancelarias.
d) Incorporación de domicilios para
emisor y receptor.

Los campos que deberá contener el
complemento de comercio exterior
versión 1.1 son:

Tax ID

Número de
identiﬁcación
de mercancías

Incoterm

Unidades
de medida

Campos
adicionales
Campos

Nombre del
destinatario

Certiﬁcado
de origen

Fracción
arancelaria
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