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Temas relevantes en materia de comprobantes 

fiscales para 2017 
 

 

Ante la problemática que representa el cumplimiento de las obligaciones en materia de 

comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI) y que resultarán aplicables a un 

número importante de contribuyentes en los próximos meses, a continuación se 

describen diversos temas que consideramos importantes, por lo que recomendamos 

revisar la problemática particular que pudiera surgir a fin de identificar oportunamente 

otros temas que pudieran ser relevantes y que no se comentan en este Flash Informativo. 

 

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha anunciado en su portal de Internet y en 

diversos foros públicos la implementación de un proceso de modernización que tiene 

como objeto incrementar la calidad de la información que se genera de los siguientes 

tipos de comprobantes digitales: 

 

 Nómina digital versión 1.2 (CFDI de nómina) 

 Complemento de comercio exterior versiones 1.0 y 1.1 

 Complemento para recepción de pagos 

 

De acuerdo con la información que ha sido dada a conocer por el SAT, la implementación 

de este proceso de modernización se llevará a cabo durante el año 2017. 

 

Nómina digital versión 1.2 

 

En términos del artículo Cuarto Transitorio de la Quinta Resolución de Modificaciones a la 

Resolución Miscelánea Fiscal publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 

jueves 1° de diciembre, el complemento de nómina versión 1.2 publicado en el portal del 

SAT el 21 de septiembre de 2016 será obligatorio para los contribuyentes a partir del 1º 

de enero de 2017. A la fecha de publicación del presente Flash informativo, el SAT ha 
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manifestado en foros públicos que no se tiene contemplado otorgar alguna prórroga al 

plazo antes mencionado. 

 

Según se señala en el portal de Internet del SAT, la última actualización al documento 

técnico con los requisitos que se deben cumplir para la emisión del complemento de 

nómina se realizó el 28 de octubre de 2016. En dicho documento se prevén 77 campos 

que conformarán el complemento de nómina y de ellos, 37 son campos nuevos. 

 

Uno de los campos más relevantes es el relacionado con el RFC del trabajador, mismo 

que al ser validado en el portal de Internet del SAT deberá tener el estatus “V” o “registro 

válido” para poder ser incorporado en el complemento del CFDI de nómina.  

 

En este sentido, no se podrá incorporar en el complemento del CFDI de nómina el RFC 

de aquellos trabajadores cuyo estatus en el proceso de validación antes mencionado sea 

“I” o “registro inválido”. Por consecuencia, los casos que se ubiquen en esta situación 

calificarán como gastos que no están debidamente soportados con un CFDI, por lo que 

serán considerados por la autoridad fiscal como partidas no deducibles. 

 

En el portal del SAT ya está habilitado, en el apartado “Trámites y servicios”, el 

mecanismo para llevar a cabo la validación de las claves en el RFC de los trabajadores, 

la que podrá realizarse de forma individual, o bien, de forma masiva. 

 

Las autoridades fiscales han manifestado en foros públicos que el apartado de 

“subcontratación o tercerización” que se incorporará en el complemento del CFDI de 

nómina deberá ser debidamente llenado exclusivamente por aquellos contribuyentes que 

se incluyan en un padrón que el SAT publicará para tales efectos; sin embargo, cabe 

señalar que a la fecha de publicación del presente Flash Informativo dicho listado no se 

ha dado a conocer. 

 

Debido a que para muchos contribuyentes la nómina representa una de las principales 

deducciones para determinar el impuesto sobre la renta a su cargo, recomendamos que 

se evalúe de manera inmediata el impacto de estos cambios. 

 

Complemento de comercio exterior versiones 1.0 y 1.1 

 

Las autoridades fiscales han manifestado en foros públicos que las Reglas Generales de 

Comercio Exterior se modificarán en los próximos días para aclarar que la entrada en 

vigor de ambas versiones del complemento será el 1º de marzo de 2017. 

 

La vigencia de ambas versiones de forma simultánea implicará que la versión 1.0 

resultará aplicable para exportaciones que tienen su origen en una enajenación de 



CIUDAD DE MÉXICO        MONTERREY        QUERÉTARO         NUEVA YORK  
+ 52 (55) 5257 7000       + 52 (81) 8478 9200        + 52 (442) 229 1797        + 1 (212) 223 4434 

 

3 

mercancías, en tanto que la versión 1.1 resultará aplicable para las exportaciones en las 

que no exista enajenación. 

 

Complemento para recepción de pagos  

 

Recientemente se publicaron diversos cambios a la Resolución Miscelánea Fiscal para 

2016 que implican modificaciones al mecanismo para emitir CFDI’s cuando las 

contraprestaciones no se paguen en una sola exhibición, o bien, cuando el pago de las 

mismas se realice en una sola exhibición pero no en el momento de la expedición del 

CFDI. 

 

Específicamente, dichas modificaciones señalan que cuando la contraprestación no se 

pague en una sola exhibición se emitirá un CFDI por el valor total de la operación en el 

momento en que ésta se realice y posteriormente se expedirá un CFDI por cada uno de 

los pagos que se efectúen, en el que se deberá señalar “cero pesos” en el monto total de 

la operación y como “método de pago” la expresión “pago”, debiendo incorporar a cada 

uno de dichos CFDI’s el “Complemento para pagos”. 

 

Cuando el pago de la contraprestación se realice en una sola exhibición pero no sea 

cubierta al momento de la expedición del CFDI, se deberá utilizar el mecanismo señalado 

en el párrafo anterior (emitir otro CFDI que incorpore el “Complemento para pagos”) para 

reflejar el pago con el que se liquide el importe de la operación. 

 

El día de hoy 6 de diciembre, se dio a conocer de manera anticipada en la página de 

Internet del SAT el Anexo 20 de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente, el cual contiene 

la especificación técnica en su versión 3.3, y el complemento del CFDI para recepción de 

pagos, en su versión 1.0, mismos que estarán vigentes a partir del 1° de julio de 2017. 

 

El contenido de la versión 3.3 del Anexo 20 incluye los Medios electrónicos del CFDI y del 

CFDI que ampara retenciones e información de pagos, así como algunas generalidades 

relacionadas con la emisión de tales comprobantes. 

 

El Complemento para recepción de Pagos incluye el Estándar del Complemento para 

recepción de Pagos, la Secuencia de Elementos a Integrar en la Cadena Original, el Uso 

del Complemento para recepción de Pagos, así como las Validaciones adicionales a 

realizar por el Proveedor en el proceso de certificación de CFDI. 

 

Asimismo, dicho Complemento comprende los catálogos de los datos que deberán 

incluirse en el citado Complemento, referidos a formas de pago, impuestos, método de 

pago, moneda, tasas o cuotas de impuestos, tipo de la cadena de pago y tipo factor. 
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Dada la trascendencia que las modificaciones descritas en este apartado tendrán en la 

administración de las operaciones que llevan a cabo la mayoría de los contribuyentes del 

país, recomendamos que se evalúe a la brevedad el posible impacto de los cambios 

anteriormente descritos. 

 

*   *   *   *   * 

 
Ciudad de México 

 Diciembre de 2016  

 
El presente Flash Informativo contiene información de carácter general y no pretende incluir interpretación alguna 

de lo aquí comentado, por lo que no debe considerarse aplicable respecto de un caso particular o bajo circunstancias 

específicas. La información aquí contenida es válida en la fecha de emisión de esta comunicación; sin embargo, no 

garantizamos que la información continúe siendo válida en la fecha en que se reciba o en alguna otra fecha posterior. 

Por lo anterior, recomendamos solicitar confirmación acerca de las implicaciones en cada caso particular. 

 

Información de Soporte 
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