
CFDI versión 3.3. 

Efectos financieros y operativos 

Miembros de Russell Bedford International, con 300 oficinas en 100 países 

Contadores Públicos y Asesores de Negocios 



Historia 

  Entrada en vigor de forma general en el ejercicio 2014 

  Se incorporó de forma paulatina CFDI de nómina, 

retenciones y traslados 

  Complementos para operaciones particulares (24 

información adicional, 4 conceptos) 

  

Facturación electrónica 



Cambios Versión 3.3 
Desapareció	 Agregó	

Concepto “Motivo de descuento” Elemento: CFDI Relacionados 

Número de cuenta de pago Tipo Relación 
Domicilio Fiscal (Emisor) UUID de un CFDI relacionado con el 

presente comprobante 
Expedido en Clave del país de residencia, cuando se 

trate de un extranjero 
Domicilio Receptor ID del extranjero 

Folio fiscal Original (pago en 
parcialidades) 

Uso de CFDI 

Clave de Prod Serv 

Impuestos: Base, Tipo de factor y cuota 
Confirmación PAC 

CFDI Versión 3.3 
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Operaciones involucradas 

  Ingresos  

  Egreso 

  Nómina 

  Traslados de mercancías 

  Retenciones (Complemento) 

  Pagos*** 
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Áreas involucradas 

  Operaciones 

  Inventarios 

  Cuentas por cobrar 

  Cuentas por pagar 

  Contabilidad 

  Comercio exterior 

  Ventas 

  Sistemas 
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Efectos 

  Automatización de operaciones 

  Inversión en sistemas 

  Involucramiento de las diversas áreas de las empresas 

Ø   Operativas 

Ø   Administrativas 

  Conocimiento de la empresa y la operación 

  Eficiencia en algunos procesos??? 
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Catálogos 

  Claves de productos y servicios (52839) 

  Unidades de medida (2,418) 

  Régimen fiscal (21) 

  Uso de CFDI (22) 

  Tipo de relación entre CFDI (7) 
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CFDI de ingresos (facturas) 

  Momento de facturación 

Ø   Forma de operar el negocio 

  Información a incluir en el CFDI 

Ø Dificultad en obtener información de meses anteriores 

  Asociación de productos, servicios o uso o goce con el 
catálogo designado 

Ø  Identificación  de producto, servicios o uso o goce 

Ø   Mezcla de los anteriores 

Ø   Relación con actividades que gravan IVA? 

  Anticipos 
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CFDI de Ingresos (facturas) 

  Uso del documento (comunicación con el cliente) 

  Relación entre CFDI’s emitidos 

  Asociación de complementos e información 
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CFDI de egresos (notas de crédito) 

  Operaciones normales de descuento y devoluciones de 
mercancías 

  Corregir comprobantes de ingresos 

  Restar comprobantes de ingresos 

Ø   Asociación con CFDI de ingresos 
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CFDI de Nóminas 

Objetivo fiscalización de todos aquellas operaciones que 
benefician a los contribuyentes a través del régimen de 
sueldos y salarios, con el conocimiento de las empresas 
empleadoras involucradas. 

  Momento de generación del CFDI. 

Ø Viáticos 

  Conceptos a incluir. 

  Información asociada a disposiciones laborales y de 
seguridad social. 
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CFDI de Nóminas 

  Fiscalización de los esquemas de subcontratación 

Ø Datos de las empresas que subcontratan 

Ø  Identificación de empleados bajo esquemas de 
subcontratación 
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CFDI de Traslado de mercancías 

  Identificación del traslado de mercancía y el motivo que 
origina el mismo 

Ø  Cambio de almacén 

Ø  Maquila 

Ø  Demostración 

Ø  Reparación 

Ø  Etc. 

  Obligados???  

  Sustitución de carta porte??? 
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CFDI complemento de Retenciones 

  Pagos a personas físicas  

Ø   Honorarios y arrendamiento 

Ø   Nómina??? 

  Pagos al extranjero 

Ø   ¿Qué pagos se consideran? 
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CFDI complemento de Retenciones 

  Obligaciones a través de diversas disposiciones: 

Ø   Ley del ISR 

Ø Resolución miscelánea 

 Facilidad de deducción en operaciones con terceros sin 
actividad empresarial o económica recurrente 

  Conocimiento del uso de los complementos 
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CFDI de Pagos 

  Fecha de aplicación obligatoria 1º de diciembre de 2017 

  Operaciones aplicables 

Ø   Pagos parciales  

Ø  Facturación emitida a partir de diciembre 2017??? 

  Datos que requiere el CFDI 

  Momento de generación y su problemática de aplicación 

Ø   Posibilidad de generar un circulo virtuoso de 
identificación de cobros? 
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Puntos de fiscalización 
Tipo	de	CFDI Declaraciones Contabilidad	Electrónica ISR IVA IEPS

Ingreso
Ingresos	nominales,	ingresos	para	
IVA	e	IEPS	(Detalle	en	factura)

Cuentas	de	ingresos	y	
Anticipos

Si Si Si

Egresos Deducciones	fiscales

Cuentas	de	gastos,	
inventarios,	activo	fijo,	costo	
de	ventas	(Uso	especificado	en	
CFDI)

Si Si Si

Nómina
Deducciones	fiscales	y	pago	de	
retenciones	de	impuestos	
asociados

Cuentas	de	gastos	asociadas	a	
pagos	al	personal	y	cuentas	de	
retenciones

Si Si N/A

Traslados

No	tiene	incidencia	en	
declaraciones,	solo	justifica	los	
movimientos	de	las	mercancias	que	
no	son	venta

Movimientos	entre	cuentas	de	
inventarios,	garantías	y	
reservas	asociadas

Si Si Si

Retenciones
Pago	de	retenciones	asociadas	a	
dichos	comprobantes

Cuentas	contables	para	el	
registro	de	retenciones	de	
impuestos

Si Si N/A

Pagos

Asociada	con	el	momento	de	
generación	del	IVA	e	IEPS	en	los	
casos	que	aplique	para	su	pagos	y	
declaración	informativa	(DIOT).

Asociados	a	movimientos	de	
bancos,	cuentas	por	cobrar,	
por	pagar,	IVA	e	IEPS	
generado.

Si* Si Si
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Reflexiones 

  Las autoridades han realizado una inversión para fiscalizar 
con mayor precisión a los contribuyentes 

  La empresas también invierten en dicha fiscalización 

   En algunos casos nos permite conocen con mayor 
precisión las  operaciones del negocio y permite tener un 
mayor involucramiento en diversas áreas 

  La implementación permite mejorar situaciones de control 
en diversas áreas ?. 

 



Este material se elaboró exclusivamente como una guía de apoyo para la impartición de 
cursos y platicas por parte de las firmas que integran la red Russell Bedford, por lo que 
la información contenida es de naturaleza general y no se debe considerarse como una 
opinión profesional de las firmas que integran Russell Bedford. Aunque Russell Bedford 
hace su mejor esfuerzo para proporcionar información confiable y veraz, es una realidad 
que las leyes y reglamentos cambian rápidamente, por lo que aun cuando 
constantemente se actualiza la información contenida en este tipo de presentaciones, 
ésta puede presentar inexactitudes u omisiones, de las cuales los socios, empleados u 
oficinas vinculadas a la firma no tendrán ninguna responsabilidad sobre la misma. 
Asimismo, la responsabilidad de cada oficina vinculada a la red nacional de Russell 
Bedford está limitada. Por favor, póngase en contacto con su asesor profesional antes 
de tomar cualquier acción basada en la información contenida en esta presentación. 
 
 
 
Russell Bedford México, S.C. 


