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¡Bienvenidos!



Evolución de los comprobantes fiscales.



El mundo de los CFDI.

CFDI recepción de pagos (C)

Operaciones con pago en 
parcialidades o cuando no se realizó 

el pago en una sola exhibición.

CFDI de nóminas (C)

Sueldos, salarios y asimilados.

CFDI de retenciones

Se informa la realización de 
retenciones de impuestos.

CFDI de egreso

Amparan devoluciones, descuentos, 
bonificaciones. También pueden utilizarse 

para restar un comprobante de ingresos.

CFDI de traslado

Ampara la legal posesión de la 
mercancía transportada.

CFDI de ingresos

Se emite por todos aquellos ingresos 
obtenidos por los contribuyentes.



Aduana.

Clave de unidad.

Forma de pago.

Moneda.

Código postal.

Impuesto.

Clave producto o servicio.

Método de pago.

Num. pedimento aduana.

País. Patente aduanal.

Régimen fiscal. Tasa o cuota.

Tipo de comprobante.Tipo factor.

Tipo de relación.Uso del CFDI.

Actualmente se cuentan con 17 catálogos.

El mundo de los CFDI.



Emisión de PUE con “por definir”.

Moneda y tipos de cambio erróneos.

Colocar PPD cuando la operación ya fue totalmente pagada a la emisión.

Se utilizan claves de países distintos a aquellos con los que se realizaron las operaciones.

Confusión si existe más de una forma de pago.

CFDI de ingresos / claves establecidas en catálogos.

Principales problemáticas detectadas en su emisión.

Tasa o cuota; clasificación errónea de actos de IVA e IEPS.



Utilizar la clave “No existe en el catálogo” en casos cuando existe una clave específica (1).

CFDI de ingresos / claves establecidas en catálogos.

Principales problemáticas detectadas en su emisión.

(1) Interpretaciones judiciales respecto del contenido del campo “descripción”.



CFDI de ingresos / anticipos.

Facturación de anticipos que no reúnen los requisitos para catalogarse como tal.

No/ni se conoce el bien o servicio a adquirir o/ni el
precio del mismo.

No se consideran anticipos los depósitos en
garantía, ni de aquellas operaciones sobre las
cuales exista un acuerdo del bien o servicio a
adquirir o de su precio, aún y cuando esto no
conste por escrito.

Principales problemáticas detectadas en su emisión.



Recuerda que, en el caso de anticipos:

Principales problemáticas detectadas en su emisión.

CFDI remanente de la operaciónCFDI aplicando anticipo con 
CFDI de egresos



Me pagaron de más, ¿debo emitir comprobante fiscal?

La operación será liquidada con bienes y/o servicios, ¿qué procede en estos casos?

La mala clasificación de la clave de producto o servicio, ¿es motivo de reexpedición del CFDI?

Discrepancias entre el XML y la representación impresa.

Principales problemáticas detectadas en su emisión.

¿Los anticipos deben facturarse con IVA?

Reexpedición de CFDI por tener una clave distinta en “Uso del CFDI”.

CFDI de ingresos / Otros temas relacionados.

CFDI de ventas con público en general.



Uso de claves PUE, ACT, servicios de facturación, forma en la que se devuelven los fondos(1).

(1) Cuidar el tratamiento del artículo 7 de la LIVA y lo conducente en ISR.

Emisión de CFDI de egresos para “soportar” la deducción de una cuenta incobrable.

Emisión de CFDI de egresos para la cancelación de CFDI de ingresos (distinto a anticipos).

Cuando se aplica un descuento a más de una factura, no señalar el % o $ que le aplica a cada una.

CFDI de egresos.

Principales problemáticas detectadas en su emisión.

Falta de relación entre el CFDI de egresos y el CFDI de ingresos.

Expedición de CFDI por descuentos globales (a futuro, derechos devengados).

Descuentos reflejados en los CFDI de ingresos.



Principales problemáticas detectadas en su emisión.

CFDI de traslado.

Incluir complemento “carta porte”.

El prestador del servicio no emite el CFDI por el servicio de traslado.

Emisión de CFDI de traslado para servicio privado de transporte.

En caso de contratar un tercero, éste deberá emitir el CFDI traslado.



Comprobante de Recepción de pagos.



Es un requisito para deducir un gasto, en materia de 
ISR y acreditar el IVA.

Es un CFDI que incorpora un

complemento para recepción de pagos.

Aplica en caso de pago diferido o en parcialidades y 
quien recibe el pago es el obligado a emitirlo a más 
tardar al décimo día natural del mes siguiente.

Se emite por cada pago recibido o por todos los pagos 
recibidos durante un mes siempre que estos 
correspondan a un mismo receptor.

Comprobante de recepción de pagos (REP)



N
o Si

Método de Pago: PUE
Forma de Pago: 01, 02, 03…

Método de Pago: PPD
Forma de Pago: 99 Por definir

Comprobante de recepción de pagos (REP)



RELACIÓN DE FACTURAS

Se deben identificar las 
facturas cobradas total o 
parcialmente.

CONCILIACIÓN CFDI

Obliga a la conciliación de 
las facturas vs pagos.

TIPO DE MONEDA

El REP debe de elaborarse 
con el tipo de moneda, 
según se reciba el dinero.

IVA

Momento de causación 
de IVA (facilita 
fiscalización).

CANCELACIÓN CFDI

Evita la cancelación de 
facturas que ya han sido 
pagadas.

GUÍA DE LLENADO

En la página del SAT, se 
cuenta con una Guía, 
manual y sección de 
preguntas y respuestas.

Comprobante de recepción de pagos (REP)



VISITORS COMMENTSUSERS FILES

PAGE VIEWS CLICKS REVENUE

100,000 100,000 100,000

$100,000.00

¿Estamos verificando que se cumpla 
adecuadamente con la emisión del REP?

Sobre los pagos efectuados ¿Se recaba el REP 
dentro del plazo que establecen la disposición?

¿Se verifica el cumplimiento de los

requisitos fiscales en los REP recibidos?

¿Estamos considerando el efecto por la

falta de REP en IVA e ISR?

Comprobante de recepción de pagos (REP)



CFDI Comprobante de nómina.



Private equity 
has 

successfully 
attracted

 Es un CFDI al que se incorpora el complemento
recibo de pago de nómina (versión 1.2).

 Ampara los pagos por concepto de remuneraciones
de sueldos, salarios y asimilados.

 Se debe generar el CFDI de nómina en la fecha en
que se pague el salario (Facilidad emisión de CFDI
de nómina con posterioridad).

CFDI Comprobante de Nómina



REQUISITO DE DEDUCIBILIDAD

Se deberá contar con un CFDI de nómina emitido para 
soportar la deducción del pago de sueldos efectuado.

CFDI DEL EJERCICIO

El comprobante fiscal deberá corresponder al ejercicio 
en que se pretende llevar a cabo la deducción del gasto.

RETENCIÓN DE ISR PAGADA

Las retenciones consignadas en los CFDI de nómina 
deberán enterarse para que proceda la deducción del 
gasto.

CFDI Comprobante de Nómina



101 RFC del personal (no genérico). 05

202
Cálculo de percepciones exentas 
conforme a LISR. 06

03 Timbrado de finiquitos. 707

Timbrado de viáticos otorgados y
su comprobación.

04
Clasificación de percepciones y
deducciones.

Sustitución de CFDI de nómina no
es una forma de cancelación.

Cálculo y reporte del ISR anual en
los casos que se encuentre
obligado.

808
Conciliación de CFDI de nómina
(visor de nómina).

CFDI Comprobante de Nómina



Complementos de CFDI Vigentes.



Exportaciones definitivas clave A1, que son 
objeto de enajenación.

Comercio Exterior

Contienen el número y
fecha del oficio constancia de la autorización 

para recibir donativos.

Donativos

Se emite por el emisor autorizado de 
monederos electrónicos utilizados en la 

adquisición de combustibles para vehículos. 

Estados de cuenta de combustibles

Integra información emitida por un prestador de 
servicios de monedero electrónico de vales de 

despensa.

Vales de despensa

Complementos de CFDI Vigentes



Complementos de CFDI Vigentes

Fuente: Págína SAT



CFDI de retenciones e información de pagos.



CFDI de retenciones e información de pagos.

Enajenación de acciones

Dividendos

Premios

Intereses

Pagos a extranjeros

Intereses hipotecarios

Operaciones con fideicomisos

Planes de retiro

Operaciones financieras derivadas

Sector financiero

CFDI de retenciones, contempla:



Se emiten en CFDI de ingresos.

Desconocimiento de los conceptos por los que se emite y el plazo límite para su emisión.

CFDI de retenciones e información de pagos.

Principales problemáticas detectadas en su emisión.

No se cuenta con herramientas gratuitas que emitan estos comprobantes.

En caso de cancelación, no existe un nodo que permita “sustituir” el CFDI.



Proceso de cancelación de CFDI



Procedimiento de cancelación de CFDI

Regla general - Los CFDI sólo podrán cancelarse cuando la persona
a favor de quien se expidan acepte su cancelación – 1 de
noviembre del 2018 (cuarto párrafo artículo 29-A del CFF).

El SAT mediante reglas de carácter general, establecerá la forma y
los medios en los que se deberá manifestar dicha aceptación
(quinto párrafo artículo 29-A del CFF).

Reglas de la RMF 2.7.1.38 y 2.7.1.39.

10,000,000



Private equity 
has 

successfully 
attracted

 Se solicita cancelación a través del portal del
SAT (excepciones).

 Respuesta dentro de los tres días siguientes a
la recepción de la solicitud.

 Cancelar previamente CFDI relacionados al
que se requiere cancelar.

 En el supuesto de que se cancele un CFDI,
pero la operación subsista se emitirá un
nuevo CFDI que estará relacionado con el
cancelado (clave relación 04).

Procedimiento de cancelación de CFDI – Aspectos generales



Procedimiento de cancelación de CFDI – Aspectos generales

Fuente: SAT Regla 2.7.1.39 de la RMF



Los CFDI de egresos (notas de crédito) no sustituyen la
cancelación de un CFDI de ingresos.

Los CFDI de egresos no pueden cancelarse mediante la
emisión de un CFDI de ingresos.

La “sustitución” no es una forma de cancelación.

1

2

3

Principales problemáticas



No verificar los avisos de cancelación de CFDI en el buzón
tributario.

Sustituir CFDI emitidos sin cancelar el CFDI original.

No cancelar CFDI emitidos por “procesos internos”.

4

5

6

Principales problemáticas y riesgos



Cancelación de CFDI sin autorización por no recepción en
le buzón tributario.

Posible doble acumulación, pago de retenciones y no
deducción.

Dificultad para aclarar situaciones ante las autoridades
fiscales.

7

8

9

Principales problemáticas y riesgos



Sanciones y efectos por el 
incumplimiento en CFDI



Multas por no expedir CFDI sin que cumplan requisitos -
$15,280 a $87,350 pesos. Por no cumplir con las
especificaciones tecnológicas - $1 a $10 por cada
comprobante.

Clausura preventiva del establecimiento en caso de 
reincidencia – De tres a quince días.

Restringir el uso de los CSD o dejarlo sin efectos.

No deducibilidad y no acreditamiento para quien los
recibe.

Sanciones y efectos por el incumplimiento en CFDI

1

2

3

4



Taking you further…

¡Gracias!

Fernando Velázquez.

fvelazquez@russellbedford.mx

Israel Miñon

iminon@russellbedford.mx

Jesús Sánchez

jesanchez@russellbedford.mx


