
  

 

 

Factura de Recepción de Pagos 

 

A partir del 1 de diciembre comienza la obligatoriedad de la emisión de la 

Factura de Recepción de Pagos. 

Estas deberán expedirse en los siguientes casos: 

a) Pagos en parcialidades. 

b) Cuando el pago se realice en fecha posterior a la emisión de la factura (sin 

importar que ésta cubra el total de la factura). 

 

¿Qué pretende el SAT con este nuevo CFDi? 

1) Evitar las cancelaciones indebidas a facturas 

2) Evitar falses duplicidades de ingresos en facturación de parcialidades 

3) Saber si una factura ha sido pagada o no. 

 

¿Cómo funcionará este nuevo CFDi? 

El método de pago se especifica en el CFDi, a partir del 1ro de diciembre, cualquier 

factura que tenga un método de pago distinto al 99 (Por definir), el SAT asumirá 

que la factura fue pagada en el momento de expedición, por lo tanto, se deberá 

declarar y pagar el iva del importe total. 

Si la factura no fue pagada en ese momento, entonces deberemos utilizar el 

método de pago 99, y con esto indicarle al SAT que esa factura no ha sido pagada 

y por lo tanto deberemos generar por cada pago que recibamos a esa factura un 

REP o una Factura de Recepción de Pagos. 

 

 

 

 

 



  

 

 

Este nuevo CDFi que es de tipo Pago contendrá un complemento el cual 

suministrará la siguiente información al SAT: 

1) UUID’s que amparan dicho pago, y estos pagos deberán tener el método de 

pago que utilizó nuestro cliente para saldar su CXC.    

2) Saldo pendiente por liquidar de cada uno de los UUID’s que amparan la 

transacción. 

3) Cuentas bancarias involucradas en la transacción (cuando aplique de 

acuerdo al método de pago).  Existirá una cuenta origen (la del cliente) y 

una cuenta destino (la de la empresa). 

 

¿Qué es diferente de un CFDi de tipo ingreso (Facturas)? 

1) Se cuentan con 10 días naturales del siguiente mes que se reciba el pago 

como plazo para timbrarlo.  Si recibo el pago el día 20 del mes de noviem-

bre, puedo timbrarlo hasta el 10 de diciembre. 

2) Al momento de registrar un REP, éste se deberá timbrar hasta que se haya 

saldado por completo, ya que una vez timbrado no puede aplicarse a otra 

Factura.   

3) Al ser un CDFi, si se cancela deberá realizarse el aviso al SAT de cancelación, 

sin embargo, se deberá generar un nuevo REP relacionado al cancelado.  En 

caso de que por equivocación se haya registrado en forma incorrecta (doble 

pago), deberá generarse uno nuevo por el valor de 1 peso. 

 

Para más información te sugerimos consultar la Guía de llenado en la siguiente 

liga: 

http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Paginas/Recepci

on_de_pagos.aspx 
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