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Factura electrónica 
¿Para qué sirve? 

• Para simplificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y hacer imperceptible el 

cumplimiento de las mismas. 

• Obtener el derecho fiscal de poder disminuir el monto de los impuestos pagados, y 

deducir los gastos realizados, los cuales quedan soportados en las facturas electrónicas. 

• Documentar una devolución de impuestos pagados o realizar su acreditamiento contra 

otros impuestos. 

• Acreditar la propiedad del bien. 

• Tener mayor claridad en el cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

• Recaudar de manera oportuna los recursos públicos. 

• Incentiva la formalidad. 



Factura electrónica 
Requisitos para generar una factura electrónica 

RFC  

Clave en el RFC de tu empresa (Persona Moral) o 
el tuyo (Persona Física con actividad 
empresarial). 

e.firma 

La e.firma permite generar firmas electrónicas 
avanzadas que se adjuntan a un documento digital, 
cuyo propósito es identificar al emisor del mensaje 
como autor legítimo de éste, como si se tratara de 
una firma autógrafa. 

Certificado de sello digital Aplicación para la generación de 
archivos electrónicos de factura 

• Es un certificado de propósito específico, para generar 
Firma Electrónica Avanzada en los Comprobantes Fiscales 
Digitales y permite identificar plenamente al emisor del 
comprobante.  
 

• Puede ser generado en el portal de internet del SAT. 

La e.firma de tu empresa o contraseña. 

• Tanto el SAT como los proveedores de certificación de 
CFDI (PCCFDI), ofrecen aplicaciones gratuitas para 
certificar la factura y después enviarla al SAT. 

• Otra opción, es la contratación de un proveedor de 
certificación de CFDI. 

Notas: 
• El domicilio ya no será requisito para la emisión. 

 

• Actualmente existen 79 proveedor de certificación de CFDI (PCCFDI). 
 

• Defensa en caso de problema con el Proveedor: fiscal – SAT, servicio – PROFECO. 



Concepto 
Anexo 20 de la Resolución Miscelánea Fiscal 

¿Qué es? 
 
Es un documento técnico en el que se 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 

(están normados fuera de la RMF) 

Ejemplo: campos Anatomía  del CFDI 



Calidad de la información que nos permita: 

1. Que las declaraciones se puedan prellenar, así como los pedimentos. 

2. Que se puedan hacer modelos de riesgos e integración de información más 

consistentes. 

3. Brindar a los contribuyentes elementos para alinear sus procesos. 

4. Simplificar el proceso de emisión de la factura. 

5. Proveer de bases de datos comparables para licitaciones publicas. 

6. Generar cuentas publicas locales. 

7. Construir la contabilidad electrónica partiendo de la información de la factura. 

8. Vincular la información de impuestos internos con Comercio Exterior. 

9. Avanzar con  certidumbre. 

¿Qué queremos? 
Anexo 20 de la Resolución Miscelánea Fiscal 



• 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). 

 

Ejemplo: 
 

 
 
 
 

Problemática 
Anexo 20 

Solución: 
 Se eliminan los atributos opcionales del domicilio para el receptor 
 Sólo se requiere el RFC del receptor y en caso de extranjero se requerirá el país de residencia fiscal 

y el número de registro de identidad tributaria   
 
Impacto: 

 Ajustes en los sistemas de facturación. 
 Deberá validar el registro del país y el número de registro de identidad tributaria conforme al 

catálogo vinculado con el país y el patrón del país, en el caso de que el receptor sea extranjero; se 
inicia con Estados Unidos. 



Problemática 
Anexo 20 

• 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. 
 
 Solución: 

 Se realiza el cálculo de los 
impuestos por cada concepto. 

 Uso de catálogos. 
 
Impacto: 

 Ajuste en el sistema del 
contribuyente para reflejar el 
detalle por cada concepto y del 
PAC. 

 Reglas de validación, donde el 
importe de las tasas o cuotas,  
debe ser igual al total del 
impuesto de cada uno 
(trasladado o retenido). 

* La venta de hielo tiene tasa cero de IVA 

* 



 
Anexo 20 
• La información de la factura no es suficiente para relacionarla con los pagos en los 

reportes de contabilidad en particular en las pólizas. 
 

Solución: 
 Se incluye un complemento de pagos en 

donde es posible relacionar un pago a 
muchas facturas 

 Los valores registrados se capturan 
conforme a los catálogos establecidos. 

 
Impacto: 
 Emisión de un segundo comprobante  

con el complemento de pago,  en el 
supuesto de pago diferido o a crédito 

 Dependiendo del tipo de contratación 
podría duplicar el costo de facturación en 
pagos diferidos o a crédito. 

 La modificación en el sistema del 
contribuyente y del PAC. 

 Uso de catálogos y reglas de validación. 

Ejemplo actual: Pago de viáticos 

Receptor 
CFDI (Patrón) 

Empleado 
viaticado 

Emisor 
CFDI 

1 -Pago de  viáticos 

2 -Pago por bienes 

o servicios 

3 –Emisión de 

CFDI 

4. Generación 

de póliza 

UUID = “a12df0c2-3ea4-
2032-frt-p23100743e22 
Subtotal = “1250.00”  
Moneda = “USD”  
Tipo de cambio = 
“18.0663” Total = 
“1450.00” 
Subtotal = “22582.88”  
Total = “26196.14” 



• Comprobantes con valor cero y números negativos. 
 
 

 

 
 

Problemática 
Anexo 20 

Solución: 
 Se elimina la posibilidad de capturar valores en cero y números negativos. 
 

Impacto: 
 Modificación en los sistemas tanto de PAC y del contribuyente. 
 Reglas de validación, que indican el tipo valor a utilizar, el cual no acepta valor cero o número 

negativo. 
 Resistencia cultural a dejar de usar valores negativos  

Facturas con 
valor cero 

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

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

Facturas con 
valores 

negativos 

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

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



 
• No existen catálogos para el registro de información, entre otros moneda, régimen fiscal, 

etc. 
 

Problemática 
Anexo 20 

Solución: 
 Implementar el uso de 15 catálogos 
Impacto: 
 Ajustes en los sistemas de facturación. 
 Reglas de validación, mediante las cuales se acredita el valor a registrar  conforme a los 

catálogos establecidos. 

o Régimen de Arrendamiento (606) 
  

o Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales (612) 

Contribuyentes Total de conceptos Variables Agrupados 

110,049 345,031 

Unidad 1,382 

Descripción 142,252 

Unidad y descripción 183,326 

Contribuyentes Total de conceptos Variables Agrupados 

668,137 55,690,225 

Unidad 53,567 

Descripción 13,992,153 

Unidad y descripción 17,243,636 



 
• Campos con longitudes sin límites de caracteres. 

 

Problemática 
Anexo 20 

Solución: 
 Delimitación de la longitud máxima de caracteres en los campos atendiendo a la 

naturaleza del campo. 
 
Impacto: 
 Ajustes en los sistemas de facturación. 
 Reglas de validación, mediante las cuales se identifican las longitudes permitidas. 

Fuente SAT/AGCTI julio 2015 

• Método de pago 5,742 caracteres en el campo 

• Descripción / concepto 8,824 caracteres en el campo 

• Número de cuenta de pago 2,726 caracteres en el campo 

• Lugar de expedición 959 caracteres en el campo 

• Condiciones de pago 867 caracteres en el campo 

Se revisó la longitud de los campos recibidos en las facturas electrónicas, encontrándose las 
siguientes ocurrencias: 



• Importes no congruentes. 

Problemática 
Anexo 20 

Solución: 
 Captura de valores permitidos 

y validación de operaciones 
aritméticas. 

 
Impacto: 
 Ajustes en los sistemas de 

facturación. 
 El contribuyente debe hacer 

un paso adicional para emitir 
facturas con importes muy 
grandes que pueden ser 
erróneos. 

 Reglas de validación, 
mediante las cuales se 
identifican la correcta 
operación aritmética. 



• RFC de receptor no válido. 
 

 

Problemática 
Anexo 20 

Solución: 
 Se validará la existencia del RFC por 

parte del PAC  
 De no existir no será certificada la 

factura. 
 
Impacto: 
 La automatización de sistemas para 

el PAC. 
 Regla de validación que se aplica 

cuando no se utilice el RFC genérico, 
el RFC capturado deberá estar en la 
lista de RFC existentes. 

Hasta agosto de 2015, 573 mil patrones  
generaron nómina en CFDI.  
• Reportaron 33 millones de RFC y el 4.5% 

es erróneo. 



• Uso de números negativos. 
• Falta de detalle en pagos por separación. 
• Dificultad para Identificar al patrón en pagos de nómina por terceros (ejemplos: 

fideicomisos, sector cañero, etc.). 
• Necesidad de más detalles del subsidio al empleo.  
• Segregación de las percepciones en gravadas y no objeto. 

Problemática 
Actualización del Complemento de nómina 

Solución. 
 Incluir atributos para identificar a patrones que pagan a través de terceros. 
 No permitir números negativos (percepciones o descuentos negativos). 
 Incluir atributos necesarios y actualizar catálogos.  

 
Impacto: 
 Actualización de sistemas de nómina y facturación. 
 Rechazo de patrones que perciban mayor riesgo de identificación de errores o 

incumplimientos . 



• Necesidad de un documento que vincule o identifique con certeza, al exportador y al 
importador en el extranjero, evitando problemas de evasión fiscal a través de la 
subvaluación y sobrevaluación de mercancías.  

• Necesidad de brindar de trazabilidad de la operación para impuestos internos. 
• Eliminar las discrepancias en documentación de valor de las mercancías exportadas y 

CFDI. 
 
 
 
 
 

Problemática 
Actualización Complemento comercio exterior 

Solución. 
 
 Eliminar del pedimento datos no necesarios. 
 Quitar del pedimento los datos que deben existir en la factura. 
 Convertir realmente el pedimento en una declaración y que esta sea simplificada. 
 
Impacto: 
 
 Ajustes a los sistemas de despacho aduanero y de facturación. 



• Imposibilidad de saber si la factura se ha pagado (tema de IVA). 
• Imposibilidad de saber la forma de pago en pagos diferidos o a crédito. 
• Cancelación indebida de facturas pagadas. 
 

Problemática 
Complemento de pagos 

Solución. 
 Establecer  la emisión de un Complemento al recibir el pago de una factura ya 

expedida. (cuando no se pago antes de o al momento de  expedir la factura) 
 Facturas pagadas (con Complemento de pagos) no puede ser canceladas. 
 
Impacto: 
 Rechazo de contribuyentes al tener que emitir además de la factura, un 

comprobante con Complemento de pagos al recibir los mismos. (doble 
comprobante, doble costo) 



Entrada en vigor de las actualizaciones 
Factura electrónica 

Será aplicable para la 
comprobación de los 
pagos en parcialidades y 
de los pagos diferidos, 
incluso a crédito. 

Actualización del 
complemento para  
incorporar atributos 
específicos para pagos 
por separación, eliminar 
el uso de registros 
negativos y ampliar el 
catálogo de 
percepciones. 

Complemento 
de Nómina 

Complemento 
de Comercio 

Exterior 
Anexo 20 

Actualizar el 
complemento para 
incorporar atributos 
para el prellenado 
del pedimento y 
facilitar el despacho 
aduanero 

Actualizar el 
estándar para 
obtener información 
de calidad que  
permita la 
simplificación de 
diversos trámites a 
los contribuyentes. 

Complemento 
de Pagos 



Estrategias para la implementación 
Anexo 20 

Cada actualización a los elementos de la 

factura electrónica, será dada a conocer 

en el Portal del SAT, acompañada de 

material de consulta y orientación  para 

los contribuyentes usuarios : 

3. Casos de uso.- Enviados por el contribuyente, 

que son revisados y validados por el SAT. 

1. Guía de llenado.-  Documento adicional que 

sirve como asistente para el llenado de los 

documentos.  

2. Preguntas y Respuestas.- Concentra los 

planteamientos operativos de la 

implementación de las actualizaciones. 

http://sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Documents/Complementoscfdi/guianomina12.pdf
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Módulos del SAT 
Sistema de citas. 

67 Administraciones Desconcentradas de Servicios al Contribuyente.  

 Atención en módulos 

 Portal de internet  

www.sat.gob.mx 
Mi Portal o portal público 

Orientación vía chat. 
 

 Atención telefónica 

MARCASAT 
62 72 27 28 

 Redes sociales 

Twitter 
YouTube 
Facebook 

Apps 

Canales de asistencia 

Desde Estados Unidos y 
Canadá al 1 877 44 88 728 

http://www.google.com.mx/url?url=http://www.freepik.es/iconos-gratis/persona-en-frente-de-la-red-mundial-dentro-de-un-circulo_728929.htm&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=uLBjVbnkAdW7ogSg6oHABQ&ved=0CBkQ9QEwAg&usg=AFQjCNEckEa8btuYdir6WoWoe-_G1ae6tw
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