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CFDI 3.3
la nueva era en la facturación electrónica

Algunos años atrás cuando el uso de las computadoras no era tan necesario como en 
la actualidad, la facturación se emitía de manera manual, con recibos impresos en 
papel. Sin embargo, desde que el Servicio de Administración Tributaria (en adelante 
SAT) aprobó el uso de facturas electrónicas esto comenzó a cambiar. 

La facturación electrónica mejor conocida como CFDI (Comprobante Fiscal Digital por 
Internet) es utilizado para la autoridad recaudadora de impuestos como un medio de 
fiscalización a través del cruce de información alineada a un sistema electrónico de 
comunicación que permite distinguir el correcto uso de estos documentos digitales.

Desde 2014 todo medio de facturación es electrónico y actualmente la versión 3.3 del 
Comprobante Fiscal Digital por Internet (en adelante CFDI) vigente a partir del 1 de 
enero 2018, ha venido a complementar su uso y estructura, permitiendo con ello, la 
protección de información sensible que trasciende a la esfera de la recaudación.

El CFDI, es el comprobante fiscal por excelencia que las leyes fiscales establecen como 
obligatorio de expedir por los actos o actividades que se realicen los contribuyentes, 
por los ingresos que se perciban o por las retenciones de contribuciones que se 
efectúen mediante documentos digitales a través de la página del Internet del SAT.

Como puede intuirse, los CFDI deberán ponerse a disposición inmediata de forma 
impresa o mediante el archivo electrónico (xml) en cuanto sean emitidos, sin excepción 
alguna, ya que será el medio para comprobar en primera instancia, la obtención de 
ingresos percibidos como la procedencia de deducciones para efectos fiscales.

Se puede emitir un CFDI por tres vías válidas:

A través de un
proveedor autorizado
de certificación (PAC).

 A través de la aplicación gratuita 
del Servicio de Generación de 
Factura Electrónica del SAT.

A través de la
herramienta electrónica

“Mis cuentas” – Factura Fácil.

¿Qué es el CFDI y cómo funciona?

¿Cómo generar un CFDI
y qué requisitos debo observar?

PAC
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Para llevar a cabo la emisión por cualquiera de estas herramientas, es necesario que el 
contribuyente emisor cuente con su Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y su 
firma electrónica avanzada (FIEL) o e.firma, en caso de personas morales deberán 
contar, además, con su certificado de sello digital (CSD) vigente.

Cada factura, deberá contener los siguientes requisitos:

Asimismo, en tanto que un CFDI ampara la existencia de una transacción comercial, 
debe contener inscritas las características de la misma, como la descripción del bien o 
servicio prestado,  clave de los productos y servicios, código de barras conforme al 
anexo 20 y número de serie del CSD del emisor.

Sello digital del emisor que confirma su origen, le da validez ante el 
SAT y la hace única.

RFC del emisor y el receptor.

Domicilio fiscal del local o establecimiento del emisor.

Una cadena original que funciona como un resumen del contenido de 
la factura.

Un folio que indica el número de la transacción realizada.

Lugar y fecha de emisión.

Régimen fiscal en que tribute el emisor de la factura.

Cantidad, unidad de medida, valor unitario, importe e impuestos trasladados y/o 
retenidos.

Forma de pago, 01 efectivo, 02 cheque nominativo, 03 transferencia electrónica 
de fondos, 04 tarjeta de crédito, 05 monedero electrónico, etc., etc.

Método de pago, PUE (pago en una sola exhibición), PPD (pago en parcialidades 
o diferido).

Referencia bancaria del pago. 
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Correo electrónico proporcionado por el cliente.

Dispositivo portátil de almacenamiento de datos.

Dirección electrónica de una página de internet (ojo, solo para descarga).

Cuenta de almacenamiento de datos en internet designada por el cliente.

Asimismo podrá solicitarse con independencia de los medios anteriores, la 
representación impresa del CFDI.

Los constantes cambios que ha sufrido el CFDI han causado gran confusión entre los 
que emiten y reciben facturas, sin embargo, el día de hoy es una realidad que debemos 
afrontar con conocimiento y actualización en este rubro porque su uso es obligatorio y 
con importantes consecuencias para aquellos que no expidan, no entreguen, no pongan 
a disposición de sus clientes o bien, expidan sin los requisitos señalados con antelación; 
cualquiera de estas faltas podría trascender al ámbito penal

Asimismo, el carácter obligatorio tanto en la emisión como en la solicitud del 
CFDI contribuye a la posibilidad de deducir y acreditar gastos e ingresos; Para dar 
cumplimiento con este requisito básico, el CFDI debe ponerse a disposición de 
forma inmediata cuando esto ocurra por cualquiera de los siguientes medios:

En este sentido se recomienda que el receptor del CFDI valide el contenido de su factura 
a través de los medios que dispone el SAT en la sección “Factura Electrónica” ingresando 
los archivos a validar como una forma de garantizar su correcta emisión.

Se incluyen 46 reglas de validación con la finalidad de confirmar la congruencia 
de los datos con los que se generan los CFDI.

Se actualizan los atributos o datos requeridos por el Anexo 20 en el CFDI, 
eliminando 40 atributos y agregando 22, dando un total de 65 atributos.

Establecimiento de catálogos para delimitar y estandarizar campos de la 
información del CFDI. No se permiten números negativos, ni conceptos con 
valor cero.

Facturas CFDI 3.3,
nueva era en la facturación

¿Cuáles son los principales cambios
que se tienen en la factura 3.3?

www
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Algunos materiales de apoyo que pueden servir para guiarte en la generación de CFDI 
son los siguientes:

Se recomienda acercarse con su proveedor o desarrollador de facturación para que las 
actualizaciones (Anexo 20 y sus complementos), sean implementadas conforme a los 
requisitos señalados así como revisar los catálogos y guías de llenado que contienen 
especificaciones para cada uno de los campos que integran los comprobantes en su 
versión 3.3.

Ahora lo puede realizar cualquier persona que cuente con el conocimiento previo de los 
requerimientos fiscales para la emisión de dichos comprobantes, y conozca el software 
con las características informáticas para su emisión y entrega al cliente, normalmente 
esta información es operada por los Informáticos y Contadores de las empresas.

¿Cuáles son los principales cambios
que se tienen en la factura 3.3?

Se solicitará confirmación cuando los importes sobrepasen los límites definidos 
por el SAT y los tipos de cambio estén fuera de rango de acuerdo a la moneda del 
CFDI.

Implementación de Complemento de Pagos para las transacciones comerciales 
que no sean pagadas en el momento que se genera el CFDI.

No se podrá cancelar un CFDI sin autorización previa del receptor. 

La tecnología se ha convertido en una aliada importante para el SAT, permitiendo mayor 
control de los contribuyentes y sus impuestos, con el fin de robustecer dicha base de 
forma permanente. Por ello, se encuentra en constante actualización y evolución de su 
esquema de facturación electrónica, con el objeto de mejorar la automatización de los 
procesos, un mayor control de la contabilidad fiscal y la recaudación a través de estos 
medios electrónicos y bases de datos institucionales.

Conclusiones

Documento

Búsqueda de productos y 
servicios

Guía de llenado global

Guía de llenado

Calendario de actualizaciones

Catálogos

Preguntas frecuentes

Consulta (dar clic para ir al enlace)

Búsqueda de productos y 
servicios

Guía de llenado global

Guía de llenado

Calendario de actualizaciones

Catálogos

Preguntas frecuentes

Fecha de publicación

07/07/2017

07/08/2017

07/09/2017

08/01/2018

03/01/2018

07/09/2017

http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Paginas/busquedaclaveprod_oserv.aspx
http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Documents/GuiaAnexo20Global.pdf
http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Documents/Gu%C3%ADaAnexo20.pdf
http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Documents/CalendariopublicGuiallenadoAnexo20.pdf
http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Documents/catCFDI.xls
http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Documents/PregFrecCFDIVer3_3.pdf

