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En nuestro Tax Flash de fecha 5 de noviembre 2021 advertimos posibles
modificaciones en materia de comprobantes fiscales. En este sentido, el 5 de
diciembre se dio a conocer, a través del Portal del Servicio de Administración
Tributaria (SAT), el proyecto estándar para la emisión del Comprobante Fiscal
Digital por Internet (CFDI) para la versión 4.0; el estándar del CFDI que ampara
retenciones e información de pagos y el estándar del complemento para recepción
de pagos; así como los catálogos y las matrices de errores correspondientes, mismos
que se detallan a continuación:
I. Estándar de CFDI versión 4.0 (pdf)
a. Esquema CFDI versión 4.0 (xsd)
b. Catálogo de datos de CFDI versión 4.0 (xsd)
c. Secuencia de cadena original de CFDI versión 4.0 (xslt)
d. Matriz de errores de CFDI versión 4.0 (xls)
II. Estándar del CFDI que ampara retenciones e información de pagos versión
2.0 (pdf)
a. Esquema Retenciones e información de pagos versión 2.0 (xsd)
b. Catálogo de datos de Retenciones e información de pagos versión 2.0
(xsd)
c. Secuencia de cadena original de Retenciones e información de pagos
versión 2.0 (xslt)
d. Matriz de errores de Retenciones e información de pagos versión 2.0 (xls)
III. Estándar de Recepción de Pagos versión 2.0 (pdf)
a. Esquema de Recepción de Pagos versión 2.0 (xsd)
b. Secuencia de Recepción de Pagos versión 2.0 (xslt)
c. Matriz de errores de Recepción de Pagos versión 2.0 (xls)
Fuente: Actualización Factura electrónica – Reforma Fiscal 2022 Factura electrónica - Portal de trámites y servicios - SAT

De acuerdo con la publicación, la versión de CFDI 4.0 entraría en vigor a partir del
1 de enero de 2022, existiendo un periodo de convivencia entre la versión 3.3 y la
versión 4.0 por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 de abril de 2022;
por lo que, la única versión válida a partir del 1 de mayo sería la versión 4.0.
Al respecto, a continuación detallamos los cambios que consideramos más relevantes
por cada tipo de comprobante:
I. Estándar de CFDI 4.0 (estructura general)
Estatus

Número de campos

Actualización

14

Nuevo

15

Se elimina

0

Se actualizan 14 campos ya sea por cambios en la descripción del
comprobante, uso (opcional, obligatorio o requerido) o por validaciones que
deberán realizar los PAC a los comprobantes, se incluyen 15 nuevos campos y
no se elimina ninguno.
•

Datos del receptor
Será obligatorio incluir en los CFDI el nombre o la razón social, el RFC,
código postal del domicilio fiscal y el régimen fiscal del contribuyente
receptor. Adicionalmente, se actualiza el catálogo del uso de CFDI que
daría el receptor.

•

Nuevos atributos
Se incluyen nuevos campos y sus catálogos correspondientes, para indicar
si el CFDI que se emite corresponde a exportación de bienes, si el concepto
a facturar es objeto o no de impuestos indirectos y un nuevo campo Base
para indicar la sumatoria de todos los atributos Base de los conceptos de
impuesto trasladado.

•

Nuevos elementos
Se incluyen nuevos elementos relacionados con la emisión del CFDI de
operaciones con público en general (CFDI Global) y en operaciones
por cuenta de terceros; los que se vuelven condicionales; es decir, solo
se deberán llenar en caso de que sean aplicables para la operación que
se llevará a cabo. Cabe destacar que, con la inclusión del elemento de
operaciones por cuenta de terceros, desaparecería el complemento que
hoy se encuentra publicado en el Portal del SAT.

•

CFDI relacionados
Se prevé que ahora se puedan relacionar más de un comprobante en el
nuevo que se expida por sustitución o en los casos para relacionar CFDI de
traslados, notas de crédito o notas de débito.

•

Tipo de cambio
Respecto del tipo de cambio a utilizar en operaciones en moneda distinta
al peso mexicano, se precisa que se deberá utilizar el tipo de cambio FIX.

•

Validaciones del PAC
Se actualizan las validaciones que deberá realizar el Proveedor Autorizado
de Certificación a los CFDI, así como la matriz de errores.

II. Estándar del CFDI que ampara retenciones e información de pagos versión
2.0
Estatus

Número de campos

Actualización

22

Nuevo

8

Se elimina

1

Se actualizaron 22 campos ya sea por cambios en la descripción del
comprobante, nombre de los atributos, uso (opcional, obligatorio
o requerido) o por validaciones que deberán realizar los PAC a los
comprobantes, se incluyen 8 nuevos campos y se elimina 1 campo.
•

Lugar y fecha de expedición
Se deberá incluir en los comprobantes el código postal del lugar de
expedición conforme al catálogo. Adicionalmente, se actualizan las reglas
para incluir la fecha de expedición del CFDI.

•

Sustitución de comprobantes
Se incluyen los campos de CFDI relacionados, con el propósito de poder
relacionar comprobantes en los casos de sustitución.

•

Datos del emisor
Se deberá incluir el nombre o la razón social, el RFC y el régimen fiscal del
emisor. Adicionalmente, se elimina el campo CURP.

•

Datos del receptor
Se deberá incluir el código postal del receptor del comprobante conforme
a los catálogos que publique el SAT.

•

Periodo de emisión
Se actualizan las referencias para el llenado de los campos de mes inicio,
mes fin y ejercicio; sin embargo, para el ejercicio se precisa que solo podrá
corresponder al ejercicio en curso o al inmediato anterior.

•

Totales
Se precisa que deberán incluirse los importes en los campos de Totales y
Retenciones en Moneda Nacional.

•

Retenciones bimestrales
Se incluyen los campos relacionados con utilidad bimestral e ISR
correspondiente, los cuales deberán utilizarse cuando se use la clave de
retención 28.

•

Validaciones del PAC
Se actualizan las validaciones que deberá realizar el Proveedor Autorizado
de Certificación a los CFDI, así como la matriz de errores.

III. Estándar de Recepción de Pagos versión 2.0
Estatus

Número de campos

Actualización

19

Nuevo

30

Se elimina

4

Se actualizaron 19 campos ya sea por cambios en la descripción del
comprobante, uso (opcional, obligatorio o requerido) o por validaciones que
deberán realizar los PAC a los comprobantes, se incluyen 30 nuevos campos y
se eliminan 4 campos.
•

Detalle de los impuestos por cada pago recibido
Se deberá incluir la información de los impuestos trasladados y retenidos
por cada pago recibido.
Cabe destacar que se deberá detallar la información de los impuestos
a nivel base y a nivel impuesto (IVA, ISR y IEPS) y, para el caso de IVA
trasladado, considerando las diferentes tasas de impuesto. Los importes
deberán expresarse en Moneda Nacional.

•

Documentos relacionados
Dentro de la sección de documento relacionado se
deberá indicar si el documento origen es objeto o
no del impuesto; así como la información de los
impuestos trasladados y retenidos del CFDI origen.
Asimismo, se modifica el campo que sirve de
base para incluir el tipo de cambio del documento
relacionado cuando los CFDI origen se emiten en
moneda distinta al peso y el pago se recibe en peso;
ahora el campo se llama equivalencia debido a que,
la forma de llenar este campo no correspondía a un
tipo de cambio oficial sino a un factor que permita
convertir los pesos para llegar a la moneda origen.

•

Validaciones del PAC
Se actualizan las validaciones que deberá realizar el
Proveedor Autorizado de Certificación a los CFDI, así
como la matriz de errores.

Finalmente, resaltamos que en estas publicaciones no se
hace mención respecto del nuevo esquema de cancelación de
comprobantes fiscales.
Cabe destacar que estas publicaciones en el portal del SAT se
dieron en calidad de “Proyecto”, por lo que habrá que esperar
su publicación final o, en su caso, su publicación a través
del Diario Oficial de la Federación (DOF) en conjunto con la
Resolución Miscelánea Fiscal 2022 y las posibles facilidades
administrativas que se otorguen y las precisiones que se
adicionen.

En caso de requerir información adicional respecto al contenido de este EY
Tax Flash, favor de contactar a nuestro equipo de profesionales:
Óscar Ortiz
oscar.ortiz@mx.ey.com

Daniel Salas Torres
daniel.salas@mx.ey.com

Allen Saracho
allen.saracho@mx.ey.com

Juan Pablo Rodríguez
pablo.rodriguezperez@mx.ey.com

Alejandro Hernández
alejandro.hernandez1@mx.ey.com
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