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Introducción 

 
Antes de que termine el año veremos la aplicación en la factura electrónica 
del renovado Complemento para Pagos, cuyas modificaciones incluyen la 
asignación de nuevos catálogos, procesos y aplicaciones. 

De la mano de esta evolución también vendrá un nuevo esquema de 
cancelaciones para los CFDI, en el que la autoridad fiscal está siendo muy 
riguroso para permitir a los contribuyentes efectuarlo. 
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De acuerdo con las especificaciones informáticas publicadas por el Servicio de 
Administración Tributaria el 5 de diciembre del 2016, la versión 1.0 del 
Complemento para Pagos entrará en vigor el próximo 1 de julio del 2017. 

Sin embargo, recientemente se dieron a conocer las facilidades que permitirán 
prolongar el cumplimiento de esta obligación hasta el 1 de diciembre de este 
mismo año, sólo para quienes utilicen la versión 3.3 del CFDI. 
 
Es decir, los emisores que facturen con el CFDI en la versión 3.2, deberán hacer 
uso del nuevo Complemento para Pagos en la fecha señalada inicialmente, el 1 
de julio. 
 

¿Qué es? 
 
El Complemento para Pagos es información que se incorpora a un CFDI para 
especificar que el pago indicado se realizará en varias exhibiciones o también 
conocidas como parcialidades, de ahí que sea conocido como Complemento de 
pagos en parcialidades. 
 

¿Cuándo debe usarse? 
Entre las funciones de este Complemento también encontrarás: 

• Recepción del pago por una contraprestación en una sola exhibición, pero que 
no sea cubierta al momento de la expedición del CFDI. 
 

• Validar operaciones a crédito y que estas se paguen totalmente en fecha 
posterior a la emisión del CFDI correspondiente. 

• Indicar que las contraprestaciones se pagaron en parcialidades. 
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Por ello, cuando se te presenten estas situaciones debes añadirlo en la factura 
electrónica que indica el monto total. 

 

 

 

 

 

 

Para emitir un CFDI con Complemento para Pagos, a partir del 1 de enero 
del 2018, sigue el conjunto de especificaciones que te compartimos a 
continuación. 

Nuevo procedimiento 

1. Emitir un CFDI por el valor total de la operación en el momento en que 
ésta se realice. 

2. Posteriormente emitir un CFDI por cada uno de los pagos que se 
efectúen, en el que se deberá señalar:  
 

• “Cero” en el campo “Total” sin registrar dato alguno en los campos 
“MetodoPago” y “FormaPago”. 

• Incorporar el Complemento para recepción de Pagos. 
• Al monto del pago se le aplicará proporcionalmente los conceptos 

integrados en el Comprobante emitido por el valor total de la 
operación. 

Las claves del Complemento 
Para la emisión de un CFDI con el Complemento para Pagos: 

• Podrás emitir un CFDI por cada pago o uno por todos los recibidos en 
un periodo de un mes, siempre y cuando se trate del mismo receptor. 

• Debe emitirse a más tardar el décimo día natural del mes siguiente al 
que se realizó el pago. 
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Cancelación del CFDI con Complemento para Pagos: 

• El CFDI por el total de la operación no podrá cancelarse, las correcciones 
deberán realizarse emitiendo un CFDI de egresos por devoluciones, 
descuentos y bonificaciones. 

• Cuando existan errores, se puede cancelar un CFDI con el Complemento, 
siempre y cuando se sustituya por uno con los datos correctos cuya 
emisión se realice el último día del ejercicio en que fue emitido el CFDI. 

Los PAC deben validar: 

• Fecha sea igual o posterior a la fecha del CFDI 
• Forma de pago no debe ser NA y diferente a 99 
• Los pagos no deben ser superiores al CFDI 
• Ser un CFDI de ingreso 

Esto se logra con la actualización de los sistemas para facturar de acuerdo con 
las especificaciones técnicas del Anexo 20 versión 3.3 

 

Beneficios 
De acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria, la implementación de 
nuevas mejoras al Complemento para Pagos impedirá malas prácticas como 
posibles evasiones fiscales, por ejemplo: 

• Cancelaciones indebidas de CFDI. 
• Falsas duplicidades de ingresos en facturación de parcialidades. 
• Sabrás si una factura ha sido o no pagada. 
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Al igual que la factura electrónica, el Complemento para Pagos utiliza las claves 
de diferentes catálogos para registrar el contenido de sus campos.  

A continuación te presentamos los catálogos de uso más importantes incluidos 
con su respectiva función y el campo que lo solicita. 

 

Catálogo Campo (s) Función 
c_FormaPago Forma de Pago Registra la forma en que se 

realiza el pago. 
Ejemplo: 
FormaDePagoP= 02 

c_MetodoPago Método de Pago Indica que el pago se realizó 
en parcialidades o diferido. 
En este caso, el valor del 
campo debe ser PPD. 

c_Moneda • Monto 
• Total de Impuestos 

retenidos 
• Total de Impuestos 

trasladados 
• Importe 

Señala el tipo de moneda con 
que se realizó el pago. 
Ejemplo: 
A los pagos recibidos con 
moneda nacional se les 
asignará la clave MXN. 
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Atributos generales 

1. Versión 

Pago 

2. FechaPago 

3. FormaDePagoP 

4. MonedaP 

5. TipoCambioP  

6. Monto 

7. NumOperacion 

8. RfcEmisorCtaOrd 

9. NomBancoOrdExt 

10. CtaOrdenante 

11. RfcEmisorCtaBen 

12. CtaBeneficiario 

13. TipoCadPago 

14. CertPago 

15. CadPago 

16. SelloPago 

DctoRelacionado 

17. IdDocumento 

18. Serie 

19. Folio 

20. MonedaDR 

21. TipoCambioDR 

22. MetodoDePagoDR 

23. NumParcialidad 

24. ImpSaldoAnt 

25. ImpPagado 

26. ImpSaldoInsoluto 

Impuestos 

27. TotalImpuestosRetenidos 

28. TotalImpuestosTrasladados 

Retenciones 

29. Impuesto 

30. Importe 

Traslados 

31. Impuesto 

32. TipoFactor 

33. TasaOCuota 

34. Importe 
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En total se incluyeron 23 reglas de validación, las cuales se aplican de manera 
separada de acuerdo con cada campo informativo contenido en el 
Complemento. 

Dichas validaciones son de 3 tipos y se aplican de la siguiente manera en los 
nodos y atributos más importantes del Complemento: 

 

1. Aritméticas 

Nodo Monto 

• El monto registrado en DoctoRelacionado debe ser menor o igual que el 
valor del atributo ImpPagado y superior a cero. 

• El número de decimales debe ir de acuerdo al tipo de moneda y ser 
redondeado para cumplir con el número de decimales establecido para 
cada uno. 

Atributo TipoCambioP 

• Se debe validar el valor del cambio publicado en la fecha de la operación, 
más el límite superior y el valor publicado a la fecha de la operación 
menos el límite inferior. 

2. Congruencia 

Nodo Pagos 

• El comprobante con valor P coexistirá siempre y cuando el Complemento 
para la recepción de pagos tenga el elemento impuesto. 
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En los casos anteriores, cuando el valor de este atributo sea mayor al límite 
establecido por el SAT el emisor deberá incluir una clave de confirmación no 
automática, asignada por su Proveedor Autorizado de Certificación. 

 

3. Condicional 

Atributo RfcEmisorCtaOrd 

• El RFC debe estar en la lista de los inscritos en el SAT, de lo contrario el 
CFDI será rechazado. 

Atributo TipoCadPago 

• Al ingresar este campo, también se debe realizar el registro de otros 
atributos como: CertificadoPago, CadenaPago y SelloPago. 

 

¿Cómo cancelar un CFDI? 
A partir del 1 de enero del 2018: 

Los CFDI podrán cancelarse solo cuando el receptor o la persona a favor 
de quien se expide la factura electrónica acepte su anulación. 

No obstante, puedes cancelar un CFDI sin la aceptación del receptor por 
ingresos no mayores a 5 mil pesos emitidos por conceptos como: 

• Nómina 
• Egresos 
• Traslado 

Esta excepción también aplica para los CFDI emitidos bajo cualquiera de los 
siguientes supuestos: 

• Ampara ingresos expedidos a contribuyentes del Régimen de 
Incorporación Fiscal. 

• Ampara retenciones e información de pagos. 
• Fue generado a través de la herramienta Mis Cuentas en el aplicativo 

Factura fácil. 
• La cancelación se hace dentro de las 72 horas siguientes a su expedición. 
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• Enviado a residentes en el extranjero para efectos fiscales conforme a la 
regla 2.7.7.26 de la RMISC para 2017. 

Condiciones para la cancelación 

Un CFDI por el total de la operación puede ser cancelado siempre y cuando: 

• No se ha recibido algún pago 
• No se incorporó el Complemento para Pagos 

Sin embargo: 

• Si deseas corregir los datos, deberás realizar la emisión de un CFDI de 
egresos por devoluciones, descuentos y bonificaciones. 

 

 

Para el CFDI con el Complemento para Pagos incluido, la cancelación se podrá 
llevar a cabo si: 

• Se sustituye por otro con los datos correctos a más tardar el último día 
del ejercicio en que fue emitido el CFDI. 

Estas medidas protegen al contribuyente de aquellas cancelaciones en las que 
se comprometen las operaciones en las que se utilizó una factura electrónica 
como comprobante de la adquisición de un bien o servicio. 

Nuevo esquema de cancelaciones 

 

 

 

 

 

 

Cabe mencionar que la respuesta se debe manifestar dentro de las primeras 72 
horas a partir de la recepción de la solicitud, de lo contrario, se considerará que 
el receptor acepta la cancelación del CFDI 
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• Tercera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal 

de 2017 
- Regla 2.7.1.35 para la expedición de un CFDI por pagos 

realizados. 
- Regla 2.7.1.32 para el cumplimiento de requisitos en la 

expedición. 
• Código Fiscal de la Federación 

- Artículo 29 segundo párrafo, fracción VI 
- Artículo 29-A 
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Ten en cuenta que conforme se vayan aplicando estas modificaciones el SAT y 
lo Proveedores Autorizados de Certificación irán realizando los ajustes 
necesarios de acuerdo con tus necesidades, por lo que te recomendamos 
seguir pendiente de la información que se genere a lo largo del periodo previo 
y durante la implementación.  

 

 

Gracias por llegar al final del material informativo que en Facturaxion en 
la Nube preparamos para ti. Cuenta con nosotros para mantenerte al 
tanto de las últimas actualizaciones e implementaciones a factura y 
contabilidad electrónica. 
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