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NUEVO COMPLEMENTO PARA LA RECEPCIÓN DE PAGOS. (CFDI PAGO)}

¿Cuáles son los criterios que deben de existir para tener la obligación de generar un CFDi tipo pago?
Pago en una sola exhibición. - Se deberá emitir un comprobante de tipo pago, cuando el
pago que cubra la factura (CFDi Tipo Ingreso) se haya realizado con fecha posterior a la emisión de
la misma.
Pago a crédito. - Se deberá emitir un comprobante de tipo pago, cuando el receptor y
emisor hayan pactado realizar el pago de la factura (CFDi Tipo Ingreso) en un plazo determinado
después de la expedición de la misma.
Pago en parcialidades. - Se deberá emitir un comprobante de tipo pago, cuando el pago de
la factura (CFDi Tipo Ingreso), se realice en pagos diferidos o parciales, por cada pago recibido se
deberá generar un CFDi Tipo Pago.
Forma de pago 99 Por definir. – Al realizar el llenado de una factura (CFDi Tipo Ingreso) y se
indica esta forma de pago, se obligará a generar un CFDi de tipo pago una vez que se realice el pago
parcial o completo de la contraprestación
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¿Qué información puede contener el comprobante de pago?
Para el llenado del CFDi de pago, existen datos

obligatorios los cuales son los siguientes:

Fecha y hora de pago. - Deberá indicar en el formato dia, mes y año (dd/mm/aaaa 12:00) cuando
se realizó el pago.
Forma de pago: Campo para indicar como se realizó el pago, debe seleccionar una opción del
catálogo.
Moneda: Campo para expresar en que moneda se realizó el pago.
Monto: Monto debe indicar cuál es el importe pagado.
Numero de operación: Indique el folio de autorización del banco, numero de cheque o algún dato
que haga referencia al pago realizado.
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Datos

opcionales, son aquellos datos que la autoridad nos da a elegir si deseamos capturar

la información u omitirla.
RFC del Banco Beneficiario.
RFC del Banco Ordenante.
Cuenta ordenante
Cuenta Beneficiario
Datos condicionales, son aquellos datos que de ser seleccionado nos solicitara información
de otros campos de manera obligatoria.
Tipo de Cadena de pago: Campo para identificar el tipo de cadena de pago que genera la entidad
receptora del pago.
Certificado de pago: Campo para identificar el tipo de cadena de pago que genera la entidad
receptora del pago.
Cadena de Pago: Campo para expresar la cadena original del comprobante de pago generado por
la entidad emisora de la cuenta beneficiaria.
Sello de Pago. Campo para registrar el sello digital que se registre en el pago realizado.
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Preguntas frecuentes
¿Cuánto tiempo tengo para generar un CFDi de tipo pago?
Después de recibir el pago, usted cuenta con todo el mes en curso y 10 dias del mes siguiente para
generar el CFDi de tipo pago.
¿Qué sucede si no entrego el CFDi tipo pago a mi cliente?
El receptor que le ha realizado el pago, no podrá comprobar el pago realizado y usted

se hará

acreedor a una sanción por parte del SAT.
¿Si los pagos que me realizan mis clientes son en efectivo?
Para los pagos en efectivo no aplica complemento de pago.
¿Si genero una factura y me la pagan el día siguiente, tengo que generar CFDi de tipo pago?
Se tiene que generar un CFDi tipo pago.

