
Nueva versión 3.3 del Anexo 20, cambios a todos los CFDI

En el ANEXO 20 publicado el 10 de enero de 2017 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 
2017, se dan a conocer los nuevos requisitos del CFDI en su versión 3.3, la cual entra en vigor a 
partir el 01 de julio de 2017.

Se  agregan  17  tablas,  que,  aunque  no  toda  la  información  solicitada  es  nueva,  sirve  para 
estandarizar la información contenida dentro de los CFDI.

1- Aduana 7- Método de 
Pago 13- Tasa o Cuota

2- Producto o 
Servicio 8- Moneda 14- Tipo de 

Comprobante

3- Unidad 9- Uso CFDI 16- Tipo de 
Relación

4- Código 
Postal 10- País 17- 

Numero de 
Pedimento 
Aduana

5- Forma de 
Pago 11- Patente 

Aduanal

6- Impuesto 12- Régimen 
Fiscal

Entre las principales tablas se encuentran las siguientes:

Producto o servicio

Se debe anexar la clave del producto o servicio de tal manera que pueda ser clasificada, 
actualmente el SAT publicó un catálogo con más de 52,800 productos o servicios.

Algunos ejemplos son:

Clave Producto o servicio
14121806 Papel de parafinado
14121808 Papel para congelador
14121809 Papel de enmascarar
14121810 Papeles carbón
01010101 No existe en el catálogo

Unidad de Medida



En la nueva versión de CFDI 3.3 se tendrá que poner la clave de acuerdo a la unidad utilizada 
para el bien o servicio. El catálogo del SAT incluye más de 1,700 unidades de medida, estos 
son algunos ejemplos:

Clave Unidad de Medida
KGM Kilogramo
MC Microgramo

GRM Gramo
CGM Centigramos
TNE Tonelada (tonelada métrica)

Moneda

Se deberá registrar la clave de la moneda, cuando sea moneda nacional será MXN y cuando sean 
dólares  serán  USD.  Siendo  estas  las  monedas  más  comúnmente  utilizadas.  Adicional  a  las 
monedas, se incluye un porcentaje de variación que el SAT toma como autorizada, y cuando 
salga de este porcentaje, será necesario validarlo.

Impuestos

Otro dato que se tiene que registrar es la clave del impuesto de pago que corresponde de acuerdo 
al comprobante que se genere.

Clave Impuesto
001 ISR
002 IVA
003 IEPS

Tipo de Comprobante



Se registrará la clave según el tipo de comprobante para el emisor.

Tipo Descripción Valor máximo
I Ingreso 100’000,000
E Egreso 100’000,000
T Traslado 0

N Nomina 400,000- nomina
2'000,000 finiquito

P Pago 100'000,000

Método de Pago

Se registrará la clave según el método de pago que corresponde al comprobante.

Clave Método de Pago
PUE Pago de una sola exhibición 
PPD Pago en parcialidades o Diferido

Nodo Relacionado

Se puede expresar la información y la clave de los CFDI relacionados, indicando la relación que 
existe entre este comprobante y el o los CFDI previos.

Clave Nodo Relacionado

01
Nota de crédito de los documentos 
relacionados

02
Nota de débito de los documentos 
relacionados

03
Devolución de mercancía sobre facturas o 
traslados previos

04 Sustitución de los CFDI previos

05
Traslados de mercancías facturados 
previamente

06 Factura generada por los traslados previos
07 CFDI por aplicación de anticipo

Uso del Comprobante

Se deberá especificar la clave del uso del producto /servicio que se dará al comprobante, de 



acuerdo al catálogo del SAT.

Clave Uso de Comprobante
G01 Adquisición de mercancías
G02 Devoluciones, descuentos o bonificaciones
G03 Gastos en general
I01 Construcciones
I02 Mobiliario y equipo de oficina por inversiones
I03 Equipo de transporte
I04 Equipo de cómputo y accesorios

I05
Dados, troqueles, moldes, matrices y 
herramental

I06 Comunicaciones telefónicas
I07 Comunicaciones satelitales
I08 Otra maquinaria y equipo

D01
Honorarios médicos, dentales y gastos 
hospitalarios.

D02
Gastos médicos por incapacidad o 
discapacidad

D03 Gastos funerales.
D04 Donativos.

D05
Intereses reales efectivamente pagados por 
créditos hipotecarios (casa habitación).

D06 Aportaciones voluntarias al SAR.
D07 Primas por seguros de gastos médicos.
D08 Gastos de transportación escolar obligatoria.

D09
Depósitos en cuentas para el ahorro, primas 
que tengan como base planes de pensiones.

D10 Pagos por servicios educativos (colegiaturas)
P01 Por definir

Residencia Fiscal

Se  deberá  registrar  la  clave  de  Residencia  Fiscal  de  la  empresa,  algunos  de  los  valores 
considerados por el SAT son los siguientes:

Clave Residencia Fiscal
MEX México
USA Estados Unidos (los)



Régimen Fiscal

Se especificará la clave de acuerdo al régimen fiscal del emisor.

Clave Régimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

605
Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a 
Salarios

606 Arrendamiento
608 Demás ingresos
609 Consolidación

610
Residentes en el Extranjero sin 
Establecimiento Permanente en México

611 Ingresos por Dividendos (socios y accionistas)

612
Personas Físicas con Actividades 
Empresariales y Profesionales

614 Ingresos por intereses
616 Sin obligaciones fiscales

620
Sociedades Cooperativas de Producción que 
optan por diferir sus ingresos

621 Incorporación Fiscal

622
Actividades Agrícolas, Ganaderas, Silvícolas 
y Pesqueras

623 Opcional para Grupos de Sociedades
624 Coordinados
628 Hidrocarburos

607
Régimen de Enajenación o Adquisición de 
Bienes

629
De los Regímenes Fiscales Preferentes y de 
las Empresas Multinacionales

630 Enajenación de acciones en bolsa de valores

615
Régimen de los ingresos por obtención de 
premios

 **Algunas tablas anteriormente descritas pueden no estar completas por la magnitud de 
la información que manejan.



Confirmación

Se puede registrar  la  clave de confirmación  única e  irrepetible  que entrega el  proveedor de 
certificación de CFDI o el SAT a los emisores, para expedir el comprobante con importes o tipo 
de cambio fuera del  rango  establecido o en ambos casos.  Esta  clave está  conformada de 5 
dígitos alfanuméricos.

Se expresarán los impuestos trasladados y retenidos aplicables por cada concepto registrado 
en el comprobante, debiéndose detallar lo siguiente:

� Base para el cálculo del impuesto.  

� Impuesto (Tipo de impuesto ISR, IVA y IEPS).

�  Tipo factor (Tasa, cuota o exento).

� � Tasa o cuota (Valor de la tasa o cuota que corresponda al impuesto).

� � Importe (Monto del impuesto).

Se debe incluir a nivel comprobante  el  resumen de los impuestos trasladados  por Tipo de 
impuesto, Tipo factor, Tasa o Cuota e Importe. Se debe incluir a nivel comprobante el resumen de 
los impuestos retenidos por Impuesto e Importe. Asimismo, se debe registrar en su caso, el Total 
de los Impuestos Trasladados y/o Retenidos.

Adicionalmente es necesario tener en cuenta que en la versión 3.3 del CFDI no aplica el uso de 
números negativos para ningún dato.

La mayoría de estos cambios no requieren una modificación en los procesos operativos de las 
empresas,  sin  embargo,  si  será  necesario  ingresar  y  validar  datos  adicionales  en  cada 
comprobante. Esto con la finalidad de incluir toda la información requerida por el SAT para los 
CFDI en su nueva versión.

CONTPAQi® ya se encuentra trabajando en la adopción de estas modificaciones sobre todos 
sus sistemas. Al momento las marcas contemplan los meses de julio y agosto para la liberación 
de las nuevas versiones, sin embargo, las fechas detalladas están por confirmarse.
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