Manual
Complemento
De pago

Complemento para el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) para registrar información sobre la recepción de
pagos. El emisor de este complemento para recepción de pagos debe ser quien las leyes le obligue a expedir
comprobantes por los actos o actividades que realicen, por los ingresos que se perciban o por las retenciones de
contribuciones que efectúen.

ELEMENTO

DESCRIPCION

OBLIGATORIEDAD

Pagos
Versión

Indica la versión del complemento para recepción de pagos.

Requerido

Pagos/Pago
Fecha Pago

Fecha y hora en la que el beneficiario recibe el pago. Se expresa en la
forma aaaa-mm-ddThh:mm:ss, de acuerdo con la especificación ISO
8601.En caso de no contar con la hora se debe registrar 12:00:00.
Requerido

FormaDePagoP

MonedaP

Clave de la forma en que se realiza el pago.
Requerido
Clave de la moneda utilizada para realizar el pago, cuando se usa
moneda nacional se registra MXN.
El atributo Pagos:Pago:Monto y los atributos
TotalImpuestosRetenidos, TotalImpuestosTrasladados,
Traslados:Traslado:Importe y Retenciones:Retencion:Importe del
nodo Pago:Impuestos deben ser expresados en esta moneda
Requerido

TipoCambioP

Tipo de cambio de la moneda a la fecha en que se realizó el pago. El
valor debe reflejar el número de pesos mexicanos que equivalen a
una unidad de la divisa señalada en el atributo MonedaP.
Es requerido cuando el atributo MonedaP es diferente a MXN.
Condicional

Monto

NumOperacion

RfcEmisorCtaOrd

NomBancoOrdExt

CtaBeneficiario

TipoCadPago

CertPago

CadPago

Importe del pago.
Requerido

Número de cheque, número de autorización, número de referencia, clave
de rastreo en caso de ser SPEI, línea de captura o algún número de
referencia análogo que identifique la operación que ampara el pago
efectuado.
Requerido cuando sea SPEI
RFC de la entidad emisora de la cuenta origen, es decir, la operadora, el
banco, la institución financiera, emisor de monedero electrónico, etc., en
caso de ser extranjero colocar XEXX010101000, considerar las reglas de
obligatoriedad publicadas en la página del SAT para éste atributo de
acuerdo con el catálogo catCFDI:c_FormaPago.
nombre del banco ordenante, es requerido en caso de ser extranjero.
Considerar las reglas de obligatoriedad publicadas en la página del SAT
para éste atributo de acuerdo con el catálogo catCFDI:c_FormaPago.
Número de cuenta en donde se recibió el pago.
Considerar las reglas de obligatoriedad publicadas en la página del SAT
para éste atributo de acuerdo con el catálogo catCFDI:c_FormaPago.

Clave del tipo de cadena de pago que genera la entidad receptora del
pago.
Considerar las reglas de obligatoriedad publicadas en la página del SAT
para éste atributo de acuerdo con el catálogo catCFDI:c_FormaPago.
Certificado que ampara al pago, como una cadena de texto en formato
base 64.
Es requerido en caso de que el atributo TipoCadPago contenga
información.
Cadena original del comprobante de pago generado por la entidad
emisora de la cuenta beneficiaria.
Es requerido en caso de que el atributo TipoCadPago contenga
información.

Condicional

Condicional

Condicional

Condicional

Condicional

Condicional

Condicional

SelloPago

Sello digital que se asocie al pago. La entidad que emite el
comprobante de pago, ingresa una cadena original y el sello digital en
una sección de dicho comprobante, este sello digital es el que se debe
registrar en este campo. Debe ser expresado como una cadena de texto
en formato base 64.
Es requerido en caso de que el atributo TipoCadPago contenga
Condicional
información.

Pagos/Pago/DoctoRelacionado
IdDocumento
Serie

Folio

MonedaDR

Identificador del documento relacionado con el pago. Este dato puede
ser un Folio Fiscal de la Factura Electrónica o bien el número de
Requerido
operación de un documento digital.
Serie del comprobante para control interno del contribuyente, acepta
una cadena de caracteres.
Opcional
Folio del comprobante para control interno del contribuyente, acepta
una cadena de caracteres.
Opcional
Clave de la moneda utilizada en los importes del documento
relacionado, cuando se usa moneda nacional o el documento
relacionado no especifica la moneda se registra MXN.
Los importes registrados en los atributos “SaldoAnterior”,
“ImportePagado” e “ImporteSaldoInsoluto” de éste nodo, deben
corresponder a esta moneda.

Requerido

TipoCambioDR

MetodoDePagoDR

Tipo de cambio conforme con la moneda registrada en el documento
relacionado.
Es requerido cuando la moneda del documento relacionado es distinta
de la moneda de pago.
Se debe registrar el número de unidades de la moneda señalada en el
documento relacionado que equivalen a una unidad de la moneda del
Opcional
pago. P
Clave del método de pago que se registró en el documento relacionado.
Requerido

NumParcialidad

ImpSaldoAnt

Número de parcialidad que corresponde al pago.
Es requerido cuando MetodoDePagoDR contiene: “Pago en parcialidades o
diferido” o “Pago inicial y parcialidades”.

Opcional

Importe del saldo anterior del documento relacionado o el monto del saldo
insoluto de la parcialidad anterior.
Es requerido cuando MetodoDePagoDR contiene: “Pago en parcialidades o
diferido” o “Pago inicial y parcialidades” En el caso de que sea la primer
parcialidad este campo debe contener el importe total del documento relacionado.
Opcional

ImpPagado

ImpSaldoInsoluto

Importe pagado para el documento relacionado.
Es obligatorio cuando exista más de un documento relacionado o cuando existe
un documento relacionado y el TipoCambioDR tiene un valor.
Diferencia entre el importe del saldo anterior y el monto del pago.
Es requerido cuando MetodoDePagoDR contiene: “Pago en parcialidades o
diferido” o “Pago inicial y parcialidades”.

Opcional

Opcional

1° PASO

NOMBRE DE TU CUENTA

DATOS DE TU CUENTA
De un clic en Productos

#certificado

Dar un clic en este botón para dar de
alta el producto Pago

Tenemos que dar de alta el
concepto Pago con clave
unidad
ACT
que
corresponde a actividad
La clave de producto
servicio debe ser 84111506
.

Registrar esta descripción
con la letra P en
mayúscula y el resto de las
letras en minúsculas.

2° PASO

Dar clic en el botón CONFIGURACION

Dar clic en la opción SERIES Y FOLIOS

Dar clic en el botón NUEVO

Registrar la letra P de pago
Registrar el consecutivo 1, que será el inicio
de sus complementos

3er PASO

Debes elaborar un complemento de pago cuando tu comprobante fue con
pago diferido, parcialidades o credito.

Información de tu cuenta

Dar clic en el botón CFDI 3.3
#certificado
Tenemos que hacer un CFDI 3.3 En tipo de comprobante debe ser PAGO Tipo de
comprobante local debe ser Factura comercial hacemos el llenado normal y en
uso CFDI debe ser P01 Por definir

Seleccione el tipo de documento PAGO y de un
clic en el botón GUARDAR.

NO SELECCIONE esta opción de CFDI RELACIONADO
a menos que este sustituyendo un complemento de
pago elaborado previamente y que tenia error.

RFC EMISOR
DATOS DE RAZON SOCIAL
Y REGIMEN FISCAL

RFC RECEPTOR

RAZON SOCIAL RECEPTOR
El uso del CFDI debe ser
por definir.

P

Seleccione la serie que usted haya
especificado para identificar el
complemento de pago.

Los Datos de Pago deben
dejarse como aparecen en
el grafico.

2) Dar un clic en el botón
Agregar Concepto

1)
Seleccionar
el concepto
Pago

3) Verificamos que el total del
CFDI siempre sea igual a Cero.

4 ) Al agregar el concepto se muestra la
información del concepto Pago.

dddThh:mm:ss Si no cuenta
con la hora regístrela como
12:00:00

2018-08-28T12:00:00

Requerido

Requerido

Requerido

Aquí seleccione la forma de
pago

Aquí seleccione la moneda

Requerido

IMPORTE DEL PAGO RECIBIDO

Aquí registre no operación, cheque, etc.

NOMBRE BANCO EMISOR

RFC BANCO DEL EMISOR

Requerido

Aquí registre la cuenta de su
cliente

RFC BANCO DEL RECEPTOR

Aquí registre la cuenta de su
cuenta

De momento deje este default

Dar un clic en este checkbox para habilitar la sección donde se especifican los
comprobantes a los que se les aplicaran los pagos
Requerido

FOLIO FISCAL DEL COMPROBANTE AL QUE
APLICARA EL PAGO
Requerido

Requerido

Aquí seleccione la moneda
Requerido
Requerido

Registrar la información del pago y
documento relacionado de acuerdo a
la transacción realizada por su cliente

Requerido

Requerido

Se abre esta ventana que corresponde a Datos del pago, todos los campos que ahí se
visualizan deben ser llenados,
FECHA DE PAGO: (Corresponde al día que nos estén pagando)
Método de pago: (Cheque, transferencia electrónica, efectivo )
Tipo de Cambio : (Peso Mexicano si es el que corresponde, la siguiente ventana va en blanco
)
Monto: (La cantidad que estamos recibiendo de pago)
Numero de operación: (si es el primer pago ponemos 1 o el numero de parcialidad.
RFC Entidad Emisora: (RFC Banco Emisor)
Banco Ordenante:
(Nombre del Banco emisor).
Cuenta Ordenante:
(Numero de cuenta del Emisor)
RFC Entidad Destino: (RFC Banco Receptor)
Tipo cadena de pago : (Dejar el default).

RFC EMISOR
DATOS DEL EMISOR

RFC RECEPTOR
DATOS DEL RECEPTOR

FOLIO FISCAL

DATOS DEL COMPLEMENTO DE PAGO

LINKS donde usted puede verificar mas información:

file:///C:/Users/iofacturo/AppData/Roaming/Skype/My%20Skype%20Received%20Files/casospracticosconelcomplementoderecepc
iondepagos.pdf
file:///C:/Users/iofacturo/AppData/Roaming/Skype/My%20Skype%20Received%20Files/Guia_comple_pagos.pdf
http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Paginas/Recepcion_de_pagos.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=OFdoHrbfq8M
http://iofacturo.mx/wp-content/uploads/2017/07/casospracticosconelcomplementoderecepciondepagos.pdf

INFORMACION

