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Ciudad de México. 18 de septiembre 2018  

  

Estimados clientes Id Cloud, el día de ayer, 17 de septiembre, se publicó oficialmente en la página de 
SAT el nuevo anteproyecto con algunos cambios importantes en relación al CFDI de pagos,  la cual 
puedes descargar en la siguiente liga: 
https://www.sat.gob.mx/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1461173400586&s 
sbinary=true  

Este nuevo anteproyecto por parte del SAT genera mucha incertidumbre ya que difiere mucho de la regla 
2.7.1.3.5 del SAT y de la nueva versión de la guía de llenado publicada el 31 de agosto del presente año y sólo 
estamos en espera de la publicación en el DOF.   

Cambios en la regla 2.7.1.44 de la 3ª RMF 2018  

  

Opción para que en el CFDI se establezca como método de pago “Pago en una sola exhibición”.  

  

2.7.1.44. Para efectos de lo dispuesto por los artículos 29, párrafos primero, segundo, fracción VI y 
penúltimo, 29-A, primer párrafo, fracción VII, inciso b) del CFF, y las reglas 2.7.1.32., fracción II y 
2.7.1.35., los contribuyentes que no reciban el pago del monto total del CFDI al momento de su 
expedición, podrán considerarlas como pagadas en una sola exhibición para efectos de la 
facturación, siempre que:  

I. Se haya pactado o se estime que el monto total que ampare el comprobante se recibirá a más 
tardar el día 17 del mes calendario inmediato posterior a aquél en el cual se expidió el CFDI.  

II. Señalen en el CFDI como método de pago “PUE” (Pago en una sola exhibición) y cuál será la forma 
en que se recibirá dicho pago.  

Cuando el pago del monto total que ampare el comprobante se efectué entre el día primero y el 17 
del mes de calendario inmediato siguiente a aquél en que se celebró la operación, el acreditamiento 
del IVA e IEPS, en su caso, corresponderá al mes en que el impuesto haya sido efectivamente 
pagado.  

En aquellos casos en que el pago se realice en una forma distinta a la que se señaló en el CFDI, el 
contribuyente cancelará el CFDI emitido por la operación y emitirá uno nuevo señalando como 
forma de pago la que efectivamente corresponda.  

En el caso de que la totalidad del pago de la operación que ampara el CFDI no se realice a más 
tardar el día 17 del mes calendario inmediato posterior a aquél en el cual se expidió el CFDI, el 
contribuyente cancelará el CFDI emitido por la operación y emitirá uno nuevo señalando como 
forma de pago “99” por definir y como método de pago “PPD” pago en parcialidades o diferido, 
relacionando el nuevo CFDI con el emitido originalmente como “Sustitución de los CFDI previos”, 
debiendo adicionalmente emitir por el pago o los pagos que efectivamente le realicen, el CFDI con 
complemento para recepción de pagos que corresponda de conformidad con lo dispuesto por las reglas 
2.7.1.32. y 2.7.1.35.  

CFF 29, 29-A, RMF 2018 2.7.1.32., 2.7.1.35.  

Transitorio  

X2. Lo previsto en la regla 2.7.1.44. Será aplicable a partir del 1 de septiembre de 2018.  
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Condiciones de la facilidad  

  

Si revisamos esta nueva facilidad, genera mucha controversia ya que son cambios que difieren 
considerablemente de lo publicado en la RMF anterior y en la guía de llenado publicada hace 2 semanas:  

• Se emita el CFDI con el método de pago “PUE” (Pago en una sola exhibición), aunque aún no se haya 
pagado.  

• El cobro de la factura se realice antes del día 17 del mes siguiente a aquél al que se haya emitido la 
factura.  

• Indicar la forma en que se realizará el pago (Transferencia, cheque, etc.) aunque aún no tengamos la 
certeza.  

• Los impuestos trasladados se acreditarán en el mes en que efectivamente se paguen, aunque la 
factura tenga fecha del mes anterior.  

• Si la forma de pago cambia, se debe emitir un nuevo comprobante sustituyendo al anterior.  
• Si el documento no se liquida antes de la fecha señalada, se cancelará y se emitirá uno nuevo 

señalando como método de pago “PPD” (Pago en parcialidades o diferido) y el método de pago “99 Por 
definir”, relacionando el nuevo con el cancelado como “sustitución de documentos”.  

• Se emitirá el CFDI con CRP cuando el pago sea recibido.  
• No está dando opción de generar CFDI de Egresos, es decir, notas de crédito para corregir el saldo 

de las facturas, por lo que se tendrá que utilizar el nuevo proceso de cancelación que entra en vigor a 
partir del 1º de noviembre de 2018.  

Implicaciones y problemáticas en la operación administrativa y contable de la empresa  

  

Esta facilidad implica prácticamente echar abajo el esquema de comprobación de pagos mediante CRP 
para aquellas operaciones que son liquidadas en un corto plazo: hasta 47 días dependiendo de la fecha 
en que se emite el documento: Si se emite a principios de mes, se tiene prácticamente un mes y medio 
para que sea cobrado y sea considerado como pagado de contado (PUE). Si se emite a fin de mes, se 
tienen 17 días para su cobro.  

Esto deja fuera del esquema de comprobación de flujos a todas las operaciones que se realicen como se 
indica en el párrafo anterior, lo que efectivamente representa una facilidad, dada la complejidad y costos 
administrativos que implica el control y la emisión de los comprobantes con CRP.  

Implicaciones y problemáticas en materia de causación de impuestos:  

No obstante lo anterior, es importante evaluar algunas implicaciones en la práctica:  

• Causación de impuestos trasladados no cobrados (IVA y IEPS)  
  

Uno de los problemas que pueden suscitarse es con la causación de los impuestos 
trasladados que se facturen en un mes pero se cobren al siguiente, ya que constarán en un 
CFDI con método de pago PUE y la autoridad no tendrá información que soporte que el cobro 
efectivo de ese impuesto fue al mes siguiente. La autoridad ya se ha manifestado en el sentido 
de que para ella, el que un CFDI se emita con método PUE es indicativo de que los impuestos 
indirectos ya han sido causados. En resumen, habrá discrepancia entre la fecha de pago para 
efectos de CFDI de pagos y fecha de pago para efectos de IVA y IEPS.  
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• Causación de impuestos directos no cobrados (ISR)  
  

El problema anterior se presentaría también con la causación de impuestos al flujo, como el 
Impuesto sobre la Renta de personas físicas, o de las sociedades y asociaciones civiles, o el 
régimen opcional de personas morales. En estos casos, el emitir un CFDI con el método PUE, 
podría implicar que la autoridad considere causado el impuesto.  

  

Implicaciones y problemáticas en el control interno y operación de la empresa  

  

Por otra parte, cuando estas facturas no sean pagadas o sean pagadas con otra forma de pago, casos en 
los que el comprobante se deberá sustituir, se tendrá el problema de que entrarían al esquema de 
cancelación en el que el receptor debe autorizar su cancelación, una vez que entre en vigor, 
agregando pasos al proceso administrativo.  

Otro problema importante es que, aunque las empresas por control interno no quisieran utilizar esta 
facilidad, nuestro mismo cliente podría exigirme que si lo hiciéramos, generando un descontrol 
en los procesos administrativos, contables y fiscales.  

Como puede apreciarse, esto implica un cambio radical de las políticas de administración y negociación 
hasta ahora adoptadas durante prácticamente un año de vigencia del CRP.  

Para más información, te recomendamos asistir a nuestros eventos y talleres de implementación de REP 
que tendremos en distintas ciudades de México y online, puedes revisar las fechas y apartar tu lugar en 
el siguiente link: https://www.idcloud.com.mx/cursos-y-eventos 

Si también requieres un diagnóstico o que vayamos a tu empresa y ayudarte a implementar controles 
internos para la correcta elaboración de los CFDI 3.3 e implementación del REP, puedes contactarnos 
al 55 6845 9240 y 748 912 6559 o, chatear con nosotros en:  
https://www.idcloud.com.mx contactar a tu ejecutivo de ventas de Id Cloud o enviar un correo a 

info@idcloud.com.mx 

Esperemos que esta información haya sido de su interés.  

   

Atentamente.  
 Equipo de Id Cloud 
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