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Introducción
Cada día está más cerca la derogación absoluta de la versión 3.3 de 
facturación, aún vigente hasta el 31 de marzo de 2023. Lo que sólo puede 
significar una cosa: ¡es hora de ponerte las pilas con la nueva versión!

Si quieres aprender cómo facturar en la nueva modalidad, te invitamos 
a leer este e-Book en el que sintetizamos los aspectos fundamentales 
para que no te equivoques ni en el más mínimo detalle. 

¡Comenzamoooos!...

Échale un vistazo al webinar sobre facturación 4.0 en 
nuestro canal de YouTube
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¿Por qué leer este e-Book?
Te interesa leer este libro de facturación 4.0 para no quedarte atrás con 
las novedades que trae consigo la renovación del CFDI en México.
 
Podrías pensar «pero… si yo ya sé facturar, ¿qué cambios puede haber 
que no pueda lidiar con ellos?». En parte tienes razón, pero más vale 
prevenir que lamentar, porque a decir verdad sí se incorporan nuevos 
campos y requisitos. Y siempre hay que estar atentos en el llenado de 
datos del comprobante fiscal para evitar cualquier observación de la 
autoridad.

De lo que se trata es de ponerte al corriente para que así evites las 
multas por la emisión incorrecta de tus comprobantes fiscales. Porque 
facturar no es igual aquí y en China, ni tampoco es igual hoy que como 
era en los 90, por ejemplo. 

Así que, en efecto, sí importa todo lo que ya supieras previamente 
puesto que, aunque la dinámica no cambia sustancialmente, ahora 
tendrás cuidado con ciertos requisitos.  

Don’t worry… Aún hay tiempo para que te apegues a los nuevos 
lineamientos y vayas tomando práctica en la elaboración de tus facturas 
4.0, que ya son posibles de emitir en Facturama. En este e-Book te 
contaremos a detalle todo lo que debes saber para una emisión exitosa.

¿Sabías que... 
el SAT ahora puede reorientar tu actividad económica para 
coincidir con tus operaciones facturadas?



| 4Información actualizada hasta enero 2023

La llegada del CFDI 4.0
La nueva versión de la facturación electrónica en México, denominada 
4.0, es ya una realidad. Su entrada en vigor fue el 1 de enero de 2022 
e inicialmente se esperaba un periodo de convivencia con la versión 
anterior de 6 meses; no obstante, la autoridad decidió aplazar el 
arranque obligatorio.

¿Y qué trae de nuevo esta modalidad? Se incorporan varios cambios 
importantes, mientras que algunos elementos se actualizan y ciertos 
datos son dados de baja (por ejemplo, el régimen societario).

… Esto significa que se concedió un año completito de chance para que 
los contribuyentes se pusieran al día. Mientras tanto, es posible emitir 
las facturas en cualquiera de ambas versiones. 

La emisión del CFDI 4.0 ya sin excusa ni pretexto será 
a partir del 1 de abril de 2023.

ABR
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¿Por qué el cambio de versión?

Este upgrade a la facturación electrónica en México obedece a la 
necesidad de reforzar los mecanismos de recaudación al obtener una 
actualización general y real de los datos de los contribuyentes, además 
de conocer a fondo las transacciones y movimientos económicos. 

Que no cunda el pánico, porque tampoco se tratará de una cacería de 
brujas. Recuerda que el órgano fiscalizador sí anda más atento a los 
depósitos, pero sólo cuando se excede cierta cantidad. Lo mismo ocurre 
con las nuevas disposiciones fiscales referentes a una tributación más 
justa, como el nuevo impuesto a los autos blindados VS el gravamen 
cero a los productos de higiene femenina.

Y la versión 3.3, ¿sigue siendo útil?

En breve: sí, hasta el 31 de marzo de 2023. Después de eso, termina el 
periodo de prueba y su vida útil habrá llegado a su fin luego de acompañar 
nuestro camino desde el 1 de enero de 2018. Utiliza sabiamente este 
tiempo para ir practicando, porque a medida que se llegue a dicho plazo 
ya no podrás escudarte con nada para hacer válida tu factura.

¡En Facturama tenemos las dos versiones 
de facturación!
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Quiénes deben emitir el CFDI 4.0

Por si aún no queda del todo claro: todo el mundo… Bueno, es un 
decir, en realidad los mexicanos y mexicanas que deban facturar, 
pagar impuestos, tengan empleo o posean una empresa, así como los 
extranjeros con operaciones comerciales en el país, etcétera. En suma, 
quienes entren en la definición de «contribuyentes», porque el cambio 
de versión es parejo para todas y todos.

Concretamente, los contribuyentes están obligados a expedir 
Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) para cumplir con 
las leyes fiscales según lo indica el Artículo 29 del Código Fiscal de la 
Federación (CFF). Este decreto incluye los siguientes escenarios:

• Por los actos o actividades que realicen; 
• por los ingresos que perciban, o
• por las retenciones de contribuciones que efectúen.

Y en el caso de la contraparte, es decir los receptores, deberán exigir sus 
CFDI en casos de:
• Adquisición de bienes; 
• disfrute de uso o goce temporal;
• servicios recibidos, o
• pagos parciales o diferidos que liquiden saldos.
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Algunas de las novedades
Tras reformar el Artículo 29 del CFF, entre las condiciones para elaborar 
Comprobantes Fiscales Digitales por Internet en México se encuentran:

• El SAT podrá modificar y actualizar la actividad económica si la clave 
de producto o servicio en el CFDI no concuerda con la actividad 
registrada en el RFC.

• Las operaciones donde exista una exportación de mercancías serán 
claramente identificadas.

• Se añade un atributo para los casos de sector primario.
• Ahora sólo se emplea el CFDI tipo P para el Complemento de Pagos.
• Se sustituye el complemento a cuenta de terceros por un elemento 

nuevo a nivel de concepto.
• Se incluye la información para los comprobantes globales de 

contribuyentes adheridos al RESICO (Régimen Simplificado de 
Confianza).

• Al emitirse Notas de Crédito se requiere un soporte documental 
que ampare dichos egresos, acreditando solamente devoluciones, 
descuentos o bonificaciones.  

• El Complemento Carta Porte del CFDI es obligatorio para el 
traslado de mercancías por tramos federales en cualquier vía de 
comunicación.

• La autoridad fiscal publicó nuevos catálogos y reglas de validación.

Otras modificaciones incorporadas

Cabe apuntar que los cambios no solamente involucran la emisión de 
facturas, que pasan de la versión 3.3 a la 4.0, sino que se realizarán tam-
bién ajustes a algunos de sus documentos complementarios: 

• CFDI de Retenciones e Información de Pagos (versión 2.0)
• Complemento de Recepción de Pagos (versión 2.0)
• Complemento Carta Porte (versión 2.0)
• CFDI de Nómina (versión 1.2)
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Beneficios de renovar la facturación online

De acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria, esta renovación 
busca robustecer el timbrado electrónico y los servicios agregados. 
Asimismo, incorpora los elementos que armonizan con la Miscelánea 
Fiscal 2022, que llegó acompañada de muchas mejoras.

Para la autoridad tributaria, se incrementará la calidad de la información 
recibida por parte de los contribuyentes a través de sus CFDI emitidos. 
Esto se traduce en que brindará un mayor control en la determinación 
de aquellos impuestos basados en el flujo de efectivo, como el IVA.

Por lo tanto, uno de los beneficios del CFDI 4.0 es que facilitará las 
declaraciones sobre las transacciones que se realizan de manera 
diferida, ya que permitirá identificar la factura original de la cual 
proviene la operación.

En contraparte, los contribuyentes se benefician al agilizarse dichas 
declaraciones con información prellenada. Además, podrán recibir 
mejores servicios del SAT.

Las 3 diferencias más notorias con la versión previa:
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Prepárate para la factura 4.0
Si hasta este punto te has preguntado cuál es tu papel en todo esto, 
la respuesta es que no sólo se trata de acoplarte al nuevo formato de 
CFDI, sino de tener vigentes tanto tu información fiscal como la de tus 
clientes; es decir, en calidad de emisores y receptores, respectivamente. 
Esto aplica igualmente para personas físicas y personas morales.

A continuación, te explicamos en qué consiste eso de «tener todo listo 
para facturar».
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1. Actualización de tus datos fiscales

Lo primero que debes hacer es asegurarte de tener tus registros fiscales 
ante las autoridades en orden. Esto es para que, al momento de facturar, 
no haya discordancia entre la información de los campos del CFDI y la 
real. Por ejemplo, en el caso de que indiques una dirección antigua.

Este paso es fundamental, ya sea que generes tu factura desde el Portal 
del SAT o utilizando una plataforma digital como Facturama. 

Cómo actualizar tu Perfil Fiscal

Si eres usuario/a, ingresa a tu Perfil Fiscal de Facturama y actualiza tus 
datos dentro de la plataforma. De este modo se quedarán guardados en 
la nube; así, en las próximas ocasiones que elabores un comprobante 
fiscal, el sistema automatizado te arrojará la información que renovaste.

Para hacerlo, ingresa a tu Perfil y actualiza tu:
• Nombre o Razón Social. 
• Régimen Fiscal. 
• Código Postal (Lugar de Expedición). 

En los tres casos, la información debe coincidir con aquella registrada en 

tu Constancia de Situación Fiscal. Lo que nos lleva a nuestro siguiente 
punto…

IMPORTANTE: Para personas morales, el Nombre o 

Razón Social deberá registrarse en mayúsculas y sin 
régimen societario; para personas físicas será asimismo 
en mayúsculas y en el siguiente orden: nombre(s), primer 
apellido y segundo apellido. 
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2.  Obtén la Constancia de Situación Fiscal y la CIF 

Quizás antes de lo anterior, debes solicitar al SAT tu Constancia de 
Situación Fiscal para tener los datos al día. Este documento es una 
especie de «acta de nacimiento fiscal», ya que incluye los elementos 
que te identifican como contribuyente: 

• Tu Registro Federal de Contribuyente (RFC), y
• tu Cédula de Identificación Fiscal (CIF).

¿Y por qué no es necesariamente lo primero en tu lista de tareas? Pues 
porque no es un paso forzoso. Es decir, si en algún momento cambiaste 
tu Régimen Fiscal y ya habías actualizado el dato, entonces no es 
obligatorio requerirla al órgano de fiscalización porque sabes que no 
contendría nada nuevo. 

Algunos medios plantearon inicialmente su presunta obligatoriedad, a 
lo que los patrones respondieron exigiéndola a sus trabajadores con el 
argumento de poder seguir pagando la nómina. Sin embargo, el SAT 
intervino, aclarando que no es necesario exigir la Constancia y que, si 
los datos siguen vigentes, las empresas simplemente deben solicitar 
esta información a sus trabajadores.

¿Y dónde consigues tu Constancia? El Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) puso a disposición tres vías en las que puedes realizar 
el trámite:

• Utilizando el Portal del SAT, en la sección “Otros trámites y servicios”.
• Por medio del SAT Móvil, utilizando la app en Tablet o smartphone 

y disponible en iOS o Android.
• Con el SAT ID, también un servicio para dispositivos móviles 

inteligentes.

https://www.sat.gob.mx/home
https://apps.apple.com/mx/app/sat-m%C3%B3vil/id1558245095
https://play.google.com/store/apps/details?id=mx.gob.sat&hl=es_MX&gl=US
https://satid.sat.gob.mx/
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¿Cuál es la diferencia entre la CIF y la Constancia?

La primera contiene datos de identidad, ubicación y características 
fiscales del contribuyente, mientras que la segunda sólo incluye el 
RFC del contribuyente; además, la CIF está dentro de la Constancia de 
Situación Fiscal.

La Cédula de Identificación Fiscal es el documento oficial que puedes 
presentar cuando te soliciten tu RFC. Al mismo tiempo, para obtener tu 
CIF es indispensable tener tu RFC (lo que equivale a que te encuentres 
en el registro oficial de contribuyentes del Gobierno). Lo que no es 
mandatorio es contar con e.Firma y contraseña del Portal del SAT, ya 
que en ese caso únicamente deberás acudir a una oficina física para 
gestionar el trámite.

En tanto, la Constancia de Situación Fiscal contiene un código de 
barras bidimensional (QR) que muestra la siguiente información: 

• Clave Única de Registro de Población (CURP);
• nombre, denominación o razón social; 
• fecha de inicio de operaciones;
• situación fiscal;
• domicilio, y 
• características fiscales (régimen y obligaciones).

La información mencionada debe agregarse en el 
comprobante fiscal tal y como se encuentra en la Cédula 
de Identificación Fiscal (CIF); es decir, respetando los 
números, espacios y signos de puntuación de sus registros. 
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3. Ten lista la base de datos de tus clientes

Del mismo modo que en tu caso como emisor del CFDI, necesitarás 
verificar que los datos fiscales de tus clientes (receptores) estén en 
orden. 

Y es que, así como debes revisar que todos tus datos arriba enlistados 
sean válidos para que la factura se genere exitosamente, también 
te corresponde facturarles a contribuyentes que tengan vigencia y 
exactitud de datos.

Solicítales, para modificar tu base de datos en Facturama:

• Su Nombre o Razón Social.
• Régimen Fiscal. 
• Código Postal. 

TIP: Son los mismos datos que en tu caso como emisor. 

Adicionalmente, cada factura emitida indicará el Uso Fiscal del CFDI; 
por lo que necesitarás consultar caso por caso cuál será este uso que le 
dé.

¿Tienes dudas? Utiliza el Validador de RFC

Un buen consejo para evitarte la fatiga de hacer mil llamadas a tus 
clientes, es utilizar el servicio de Validación de SAT. Mediante esta 
herramienta podrás corroborar de forma rápida y sencilla si los datos 
proporcionados son válidos o no. Aunque ya existía, este Validador de 
RFC fue renovado para apoyar a los usuarios con este proceso.

Lo único que debes hacer es ingresar la información del RFC, el Código 
Postal, así como el Nombre, Denominación o Razón Social de la persona 
física o moral e inmediatamente recibirás la verificación de dichos datos. 
O bien, puedes validar únicamente el RFC.

En ambos casos, la herramienta es súper flexible, puesto que permite 
validar desde solamente un registro hasta 5 mil (Validación masiva).
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Cambios implementados 
al CFDI
En el capítulo previo, te adelantamos cuál es la información que debe 
incluir un comprobante fiscal. Te pudiste percatar que el Código Postal 
es imprescindible y que el Régimen Societario de las empresas (ése que 
dice si es SA, SRL u otra) ya no se indica.

Pero éstos no son todos los cambios del flamante nuevo modelo de CFDI 
en México. A continuación, te explicamos los principales esquemas de 
la expedición de comprobantes.

a) Al emitir facturas

Entre los asuntos de los que debes tomar nota para crear tus facturas 
4.0 son:
• Deberá especificarse el Régimen Fiscal en que tributa el 

contribuyente.
• El Nombre, Denominación o Razón Social son datos obligatorios (la 

CURP se elimina).
• Se requiere el domicilio fiscal del emisor y del receptor, 

particularmente el Código Postal.
• El CFDI indicará si la operación que motiva su expedición es objeto 

de impuestos indirectos.
• Será posible relacionar más de un CFDI en los comprobantes 

relacionados.
• Los contribuyentes que exporten mercancías que no sean objeto 

de enajenación (o cuya enajenación sea a título gratuito) expedirán 
el comprobante fiscal de la operación. 

• El CFDI tiene nuevos apartados (nodos) para informar sobre 
operaciones con el público en general y las realizadas a cuenta de 
terceras personas.

• Nuevos atributos para facturación a través de adquirientes de 
bienes que no sean enajenables.

Si el emisor tiene más de un local o establecimiento, se señala 
el domicilio en el que se expidan los comprobantes fiscales. 
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b) Al expedir CFDI de Retenciones e Información de Pagos

Acompañando a la versión 4.0 del CFDI, este tipo de comprobante fis-
cal se actualiza a la versión 2.0 y viene acompañado de sus propios 
cambios.

El comprobante fiscal que ampara Retenciones de Impuestos e Infor-
mación de los Pagos realizados es aquél que les permite a los contri-
buyentes informar acerca de las retenciones que efectúa, o bien por los 
pagos que ha realizado a residentes en el extranjero.

Esto ocurre por ciertas operaciones que incluyen dividendos, arrenda-
miento en fideicomiso, enajenación de acciones, fideicomiso no empre-
sarial, intereses hipotecarios, premios, planes de retiro, operaciones con 
derivados y sector financiero o los ya mencionados pagos a extranjeros.

Ten en cuenta que:
• El Nombre, Razón o Denominación Social son datos obligatorios.
• El Régimen Fiscal también se requiere, eliminándose la CURP.
• Se añade un atributo para incluir el lugar de expedición.
• No se permiten cantidades con valor cero “0”.
• Incluye un nodo que permite relacionar el CFDI correspondiente.
• Se agregan atributos para el régimen del emisor.
• Hay nuevos atributos condicionales en los totales para utilidad e 

ISR.



| 16Información actualizada hasta enero 2023

c) Al elaborar un Complemento de Pagos 

También a partir del 1 de enero de 2022 y con el plazo de convivencia 
hasta el 31 de marzo de 2023, entró en vigencia la versión 2.0 del Com-
probante de Recepción de Pagos. 

Este documento se expide cuando se realizan Pagos en Parcialidades 
o Diferidos (PPD), así como en aquellas situaciones en que se reciba el 
Pago en una Sola Exhibición (PUE) pero no se cubrió al momento de la 
expedición del CFDI. 

Ahora ya solamente podrá emplearse este Complemento con el CFDI 
tipo P. 
• Se indica si los pagos que ampara el comprobante son objeto o no 

de impuestos, detallando los Traslados y Retenidos. 
• Nuevo apartado con resumen de importes totales de los pagos 

realizados.
• Identificación de pagos a cuenta de terceros.

Revisa nuestro videotutorial para emitir tu Complemento 

de Pagos.
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d) Al preparar tus CFDI de Nómina

Para cumplir con tu obligación legal y fiscal de proporcionar a tu 
personal un comprobante fiscal al realizar el pago de sus salarios, sin 
importar si eres una persona física o moral inscrita como figura patronal, 
necesitas emitir este CFDI en la nueva modalidad.

Recuerda que este CFDI te sirve como un aval de que efectúas la 
remuneración por el servicio recibido de los trabajadores, según lo indica 
la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR). En tanto, para tus empleados 
es un recibo ante el SAT que ampara sus ingresos percibidos.

En la Guía de Llenado del CFDI de Nómina, disponible en el Portal del SAT, 
se mencionan las modificaciones realizadas. Este nuevo Comprobante 
de Nómina ahora se encuentra en la versión 1.2 e incorpora:

• Nombre (Receptor). En la versión 3.3 de facturación, el RFC era el 
único dato identificador del trabajador; la nueva versión requiere 
indicar el nombre completo (nombre, apellido paterno y apellido 
materno).

• Domicilio Fiscal (Receptor). Es requisito especificar el Código 
Postal vigente del empleado, que sea coincidente con la Cédula 
de Identificación Fiscal. El SAT pone a disposición un catálogo de 
códigos postales que puede ser de utilidad para el empleador.

• Régimen Fiscal (Receptor). En el caso de Nómina, deben siempre 
corresponder a la Clave 605 - Sueldos y Salarios e Ingresos 
Asimilados a Salarios. 

• Uso del CFDI. Para este campo del CFDI, se indica CN01 - Nómina.
• Forma de Pago. Se eliminan las validaciones de la Versión y Forma 

de Pago.
• Nombre, Domicilio Fiscal y Régimen Fiscal (Emisor). Son también 

obligatorios el nombre completo, el lugar de expedición indicando 
el Código Postal vigente y el Régimen Fiscal al que está adherido el 
emisor del CFDI de Nómina (el empleador).
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e) Al enviar mercancías con Carta Porte

Para hacer traslados de mercancías o de bienes por tramos federales 
en el país, la nueva versión 2.0 del Complemento Carta Porte deberá 
acompañar al CFDI correspondiente: 

• CFDI de Traslado: si es por medios propios (propietarios e 
intermediarios).

• CFDI de Ingreso: si la movilización la realiza una empresa 
transportista.

Conoce más acerca del Complemento Carta Porte en nuestro e-Book:
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Instrucciones 
para la generación 
de documentos 4.0 
Algunas de las cuestiones que van de la mano con la emisión de 
facturas tienen que ver, por ejemplo, con la cancelación de las mismas. 
Asimismo, ¿qué sucede ahora con el CFDI Global?, ¿y cómo se incorpora 
el Objeto del Impuesto? Hallarás la respuesta a estas interrogantes en 
esta sección.

Cómo indicar el Uso del CFDI

Al elaborar tus facturas electrónicas para diferentes clientes, la mayoría 
de sus datos se encontrarán automatizados en tu plataforma de 
facturación (Facturama, por supuesto). Pero, cierta información será 
variante según cada transacción que se ampara. Uno de ellos es el uso 
que le dará al CFDI.

Esto, como ya sabes, se trata de cuál es el tipo de operación que el 
receptor reportará ante las autoridades fiscales. Se trata de una clave 
específica, brindada por el SAT, que indica la finalidad del gasto que se 
está facturando. 

Comúnmente, los receptores solicitan que se indique «Gastos en 
General», pero el abuso de este concepto no es del agrado del SAT y se ha 
dedicado a revisar minuciosamente el tipo de gastos incurridos. Cierto 
es que no es precisamente una mentira, sino una falta de precisión que 
ya no será tan tolerada como antes. 

Y es que el Uso de CFDI debe corresponderse con la actividad 
económica del contribuyente. Es decir, está ligado directamente con 
el Régimen Fiscal registrado en la CIF del Receptor. Lógicamente, si 
alguien que se dedica a la construcción quiere facturar un insumo de 
pastelería, esto sí sería algo al margen de lo fiscalmente correcto. 

Para señalar el Uso de CFDI, solamente deberás colocar la clave correcta, 
de acuerdo con lo requerido previamente por tu receptor, en el campo 
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correspondiente. Existen, por ejemplo, rubros como «Honorarios 
médicos», «Equipo de cómputo» y «Colegiaturas».

Las modificaciones sobre este tema son las siguientes:

• Se elimina el uso «Por Definir». La clave P01 se empleaba cuando 
el uso no estaba aún determinado al momento de la emisión. Esto 
significa que desde el principio deberá estar muy clara la clave 
adecuada.

• Se agrega el uso «Pagos». Este caso es para emitir CFDI de Pagos 
complementarios; es decir, cuando no se cubren en una sola 
exhibición, y su clave es CP01.

• Se agrega el uso «Nómina». Utilizado por la figura del patrón cada 
vez que emita y timbre la nómina de sus empleados, identificándose 
con la clave CN01.

• Se agrega el uso «Sin Efectos Fiscales». Será exclusivo para 
residentes en el extranjero cuando se emita algún CFDI de Traslado 
o CFDI Global, empleándose la clave S01.

Ya contemplando estos cambios y rescatando aquellos elementos que 
se mantienen igual, el Catálogo de Usos del SAT queda de la siguiente 
manera:
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2. El CFDI Global y el RFC Genérico en la versión 4.0

El RFC es genérico cuando el receptor no es necesariamente un contri-
buyente registrado o es alguien que no te requirió la factura. Dado que 
de cualquier manera tú tienes que justificar ante Hacienda esa opera-
ción, necesitarás emplear una clave del RFC que hace las veces de ‘llave 
maestra’ para todos los casos así. 

A ese receptor invisible se le conoce como Público en General. El resul-
tado es lo que se conoce como una Factura Global porque, además, el 
SAT brinda el beneficio de poder juntar varias transacciones previas en 
un solo CFDI.

La manera de elaborar tus comprobantes fiscales 4.0 es la siguiente:
a. Nombre: Deberá indicar «PÚBLICO EN GENERAL».
b. Código Postal. Sólo del Emisor, considerando que el Receptor es 

«Público General».
c. Régimen Fiscal. En este caso, el referente a «Sin Obligaciones Fis-

cales» (616).
d. Uso de CFDI. Igualmente, refiriéndose a «Sin Obligaciones Fiscales» 

(S-01).
e. Objeto del Impuesto. Aquí se precisará si aplica o no el impuesto. 

Para facturar con el RFC Genérico, se agregó la Clave S01 - 
Sin Obligaciones Fiscales dentro del Catálogo de Usos del 
CFDI 4.0 del SAT.
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3. Objeto del Impuesto en el llenado del comprobante

El Objeto del Impuesto es, por definición, la actividad o motivo del im-
puesto. En la facturación electrónica 4.0 es un atributo requerido para 
expresar justamente si la operación comercial es objeto o no de im-
puesto.

Las claves que se emplean, acordes a la recientemente renovada Guía 
de Llenado del CFDI 4.0, son:

a. No Objeto de Impuesto. Las actividades no objeto del impuesto son 
aquellas que el contribuyente NO realiza en territorio nacional.

b. Sí Objeto de Impuesto. Se emplea cuando los contribuyentes están 
obligados al pago del IVA por desarrollar actividades económicas 
dentro del país, tales como: enajenación de bienes, prestación de 
servicios independientes, importación de bienes o servicios o pres-
tación de bienes para su uso o goce temporal.

c. Sí Objeto de Impuesto y No Obligado al Desglose. Se refiere a las 
contribuciones del IEPS.

d. Sí Objeto de Impuesto y No Causa Impuesto. Se utiliza en el caso 
de una actividad que sea objeto del impuesto (IVA) pero que se en-
cuentre exenta de éste. 
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4. Cancelación de CFDI

¿Te equivocaste al emitir la factura en el llenado del Uso de CFDI? Des-
cuida, porque éste es uno de los errores permitidos para estar en condi-
ciones de cancelar tu factura.

Ahora podrán cancelarse las facturas, siempre que se señale la razón de 
ello y se haga dentro del plazo fijado, entregándose la documentación 
que soporte esta cancelación.

Debes realizar la cancelación de la siguiente manera:

a. El emisor de la factura indicará el motivo de la cancelación. Para ello 
habrá cuatro posibles valores, de los que se elegirá el adecuado y su 
clave se indicará en el campo.

b. Será indicará el folio fiscal que sustituye al CFDI cancelado en la va-
lidación con clave 01.

c. Se incluyen validaciones para limitar la cancelación de CFDI al ejer-
cicio correspondiente.

d. Los plazos para la cancelación serán actualizados.

En suma, los 4 motivos de cancelación son:
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5. Multas por facturas erróneas

Por otro lado, cancelar una factura fuera del plazo de tolerancia puede 
ocasionarte una multa. Sí, así como lo lees, hay algunos límites bien 
marcados por la autoridad para incentivar las buenas prácticas en la 
emisión de comprobantes fiscales. Algunos de esos límites son:

a. Factura sin complementos. Emitir un CFDI sin los complementos 
correspondientes puede hacerte acreedor a una multa estimada 
entre 400 y 600 pesos por cada factura electrónica.

b. CFDI con errores. La misma sanción económica que en el anterior 
caso se aplicará por errores repetitivos e inconsistencias en el llena-
do del Comprobante Fiscal.

c. Cancelación fuera del plazo. Si una factura se cancela de forma pos-
terior a la fecha límite para hacerlo, la multa correspondiente será 
del 5 al 10% del monto de esa factura, siendo acumulable por cada 
CFDI. La factura sólo se podrá cancelar en el mismo ejercicio en que 
se expida, además de entregar la documentación de soporte.

d. Contribuyente en lista negra. Finalmente, si una factura electrónica 
es emitida por un contribuyente que se encuentra en la lista negra 
del SAT la sanción será por el monto equivalente del 55 al 75% del 
importe total de cada factura.
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Emite tus facturas bajo el 
esquema 4.0 en Facturama 
En tu plataforma de facturación online de confianza estamos listos para 
la modalidad 4.0 ya vigente en México. Al mismo tiempo, seguimos con 
la 3.3 disponible hasta que se venza el plazo el 31 de marzo de 2023. 

Si eres usuario de nuestra API de facturación electrónica, esta noticia 
también te interesa, ya que igualmente contamos con esta actualiza-
ción de CFDI 4.0 en API.

¿Aún no nos conoces? ¡Somos la plataforma 
de facturación electrónica más amigable de México!

OBTÉN 15 FACTURAS GRATIS

facturama.mx

info@facturama.mx

800 461 0618

https://facturama.mx/api-facturacion-electronica
https://app.facturama.mx/web/registro
https://app.facturama.mx/web/registro

