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Novedades del CFDI Versión 3.3.

Como resultado de la pasada Expo Feria “Conexión 2017”, las autoridades 
del SAT, nos aclararon diversas dudas y cuestiones respecto al nuevo CFDI 
versión 3.3., a continuación te presentamos el resumen.

• Catálogos. Existen 17 nuevos catálogos que permitirán estandarizar la 
información que recibe el SAT.

• Reglas de Validación. El impuesto y tasa señalada, debe de estar en el catálogo 
de tasas o cuotas de impuestos.

• Con�rmación de importes. Cuando el CFDI presente importes con valores altos, 
se deberá solicitar una con�rmación al PAC, el cual lo validará asignándole un 
folio de autorización para su emisión. Esta misma medida, se aplicará para los 
CFDI que utilicen tipos de cambio.

• Catálogo de Productos/Servicios. Todo concepto que se enliste en el CFDI, debe 
tener una asignación de alguna de las claves contenidas en el catálogo. La 
identi�cación de los productos y/o servicios puede ser por aproximación a las 
claves contenidas en el catálogo de productos/servicios, por lo tanto no será 
necesario que coincida a los productos del citado catálogo.

• Uso del CFDI. Se deberá indicar en el CFDI, el uso que le dará el receptor al CFDI, 
de acuerdo a la clave del catálogo de uso de comprobantes.

• Catálogos de Método de pago de pago y Forma de pago. Respecto a la versión 
3.2 se invierten los conceptos de método de pago y forma de pago. Ahora el 
catálogo de método de pago se re�ere a si el CFDI se paga en una sola exhibi-
ción, pago inicial y parcialidades y pago en parcialidades o diferido y la forma de 
pago a la manera en que se liquida el CFDI, efectivo, cheque, transferencia, etc.

• Cancelación. Si existen errores en el CFDI, este ya no se puede cancelar, por lo 
que tendrá que utilizarse un CFDI de egresos, excepto si es por error en el RFC. 

• Representación Impresa del CFDI. Será necesario que la representación impre-
sa del CFDI, contenga el signi�cado de las claves de los distintos catálogos 
utilizados en el CFDI.

• Vigencia. El uso del CFDI versión 3.3. será obligatorio a partir del 1° de diciem-
bre de 2017, pero se podrá utilizar de manera anticipada, así como seguirá en 
uso la versión 3.2, por lo que ambas versiones podrán utilizarse de manera 
indistinta hasta esa fecha. El cambio podrá realizarse en cualquier momento.



Complemento de Recepción de Pagos.
Actualmente existen publicados 25 tipos de complementos y 4 complementos 
concepto. El Complemento de Recepción de Pagos viene a regular la emisión de 
CFDI´s cuando la operación no se liquida de contado. Con la implementación 
del Complemento de Recepción de Pago se busca eliminar la presentación de la 
DIOT. Las principales características de este complemento son:

• Vigencia. Entra en vigor a partir del 1° de julio de 2017, pero su aplicación será 
obligatoria a partir del 1° de diciembre de 2017. Quién opte por utilizar de manera 
anticipada el CFDI versión 3.3. no estará obligado a utilizar el Complemento de 
Recepción de Pago.

• Catálogos. Existen 7 catálogos a utilizarse para su correcto llenado.

• Método de pago. Cuando al emitir un CFDI no se conozca el método de pago, se 
podrá utilizar la clave PPD “Pago en parcialidades o diferido” y cuando se reciba el 
pago, se deberá emitir el CFDI con su complemento de pago identi�cando la forma 
de pago recibida.

• Impuesto al Valor Agregado (IVA). En el CFDI con complemento de pago, no se 
desglosara IVA alguno, ya que este dato ya aparece en el CFDI original.

• Control de pagos. En el CFDI con complemento de pago se anotará el importe 
original de la operación, el importe de pago que se recibe y el saldo pendiente de 
cobro.

• Fecha de Emisión. El CFDI con complemento de pago, se tendrá que emitir a más 
tardar dentro de los primeros 10 días naturales del mes siguiente al que se recibió el 
pago.

• Cancelación. Si se puede cancelar un CFDI con complemento de pago, siempre y 
cuando se emita uno nuevo haciendo referencia al CFDI con complemento de pago 
anterior.

Estamos a sus órdenes, en caso de que requieran más información o atención 
personalizada.
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