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CFDI 4.0: SAT
anuncia prórroga
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obligatorio a partir
del 1 de enero de
2023
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El día de hoy el Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer en su portal
de internet, un comunicado en el cual establece una ampliación de plazo al periodo
de convivencia entre la versión 3.3 y 4.0 por seis meses más; es decir, hasta el 31 de
diciembre de 2022 por lo que, a partir del 1 de enero de 2023, la única versión válida será
la versión 4.0.
Cabe destacar que el comunicado no menciona actualizaciones respecto a la versión 2.0
del CFDI con complemento de pagos y el CFDI de retenciones e información de pagos, pero
es probable que la prórroga también se extienda a estos comprobantes.
A través del mismo comunicado, la autoridad tributaria invita a los contribuyentes a
mantener y actualizar sus datos fiscales (RFC, nombre, razón o denominación social,
código postal del domicilio fiscal y el régimen fiscal) utilizando los distintos medios que ha
puesto a disposición:
•
•
•
•

Portal del SAT
SAT Móvil
SAT ID
En las oficinas del SAT sin previa cita

También precisa que, en el caso del CFDI de nómina, los trabajadores podrán no entregar
a sus empleadores la Constancia de Situación Fiscal y que solo bastaría proporcionar los
datos fiscales correctos.

Finalmente, habrá que esperar que se oficialice a través de un
anteproyecto de la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) o su
publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y además
se hagan las precisiones respectivas al periodo de convivencia
para el CFDI con complemento de pagos y el CFDI de retenciones e
información de pagos.
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