


Complemento de Recepción de Pagos
“Recibo electrónico de pagos (REP)”





○ Simplificar el modelo de pago en parcialidades.

○ Facilitar la conciliación de las facturas vs pagos, aplicable para la 

comprobación de los pagos en parcialidades, en una sola 

exhibición pero esta no sea cubierta al momento de la 

expedición de CFDI e incluso  en operaciones a crédito pagadas 

en fecha posterior a la emisión del CFDI correspondiente.



○ Evita cancelaciones indebidas de facturas.

○ Evita falsas duplicidades de ingresos en facturación de 

parcialidades. 

○ Sabrás si una factura ha sido o no pagada.



○ Emisores y Receptores

○ Facturas que han sido pagadas total o parcialmente.

○ La forma en que se realizó el pago

○ El momento de causación de IVA

Identifica

NOTA: Puedes relacionar un pago con varias facturas y viceversa



Cuando las contraprestaciones no se 
paguen en una sola exhibición se 
emitirá:

○ Un CFDI por el valor total de la operación 
en el momento en que esta se realice.

○Se expedirá un CFDI por cada uno de los 
pagos que se efectúen, en el que se 
deberá: 

○Señalar “cero pesos” en el monto total de 
la operación y:

○En ”Tipo de comprobante” la expresión P 

○Incorporar al mismo el “Complemento 
para  pagos” (en dónde se detalla la 
cantidad que se  paga e identifica la 
factura cuyo saldo liquida).

Cuando se realice el pago de la 
contraprestación en una sola exhibición, 
pero ésta no sea cubierta al momento de la 
expedición del CFDI, incluso cuando se 
trate de operaciones a crédito y estas se 
paguen totalmente en fecha posterior a la 
emisión del CFDI correspondiente.

○ Deberá utilizar, siempre que se trate del 
mismo ejercicio fiscal, el mecanismo 
contenido en la regla 2.7.1.35., para reflejar 
el pago con el que se liquide el importe 
de la operación.



Comprobante de pago
CFDI + Complemento de recepción de pagos



“Los datos de los 
impuestos no se 

registran en la 
factura con 

complemento”. 





Cancelación del comprobante al que se le integró un 
complemento para recepción de pagos:

PARCIALIDADES



Anticipos



Se entiende por anticipo el pago realizado en una operación, en dónde no se 
conoce o no se ha determinado el bien o servicio a adquirir o su precio, es 

decir cuando existe incertidumbre en estos.

Dentro de la Guía de llenado de los comprobantes fiscales digitales por 
internet, publicada en el portal del SAT el 23 de mayo de 2017, se incluye 
el Apéndice 6, relativo al Procedimiento para la emisión de los CFDI en 
el caso de anticipos recibidos.



Anticipos recibidos No se consideran anticipos

La entrega de una cantidad por concepto de garantía 
o depósito
Ejemplo. Depósito que en ocasiones se realiza por el 
arrendatario al arrendador para garantizar el pago de 
las rentas en el caso de un contrato de 
arrendamiento inmobiliario.

En el caso de operaciones en las cuales ya exista 
acuerdo entre las partes, sobre el bien o servicio que 
se va a adquirir y de su precio, aunque se trate de un 
acuerdo no escrito.
Ejemplo. Cuando el comprador o adquirente del 
servicio realiza el pago de una parte del precio 
acordado del bien o servicio, esta venta se considera 
pago en parcialidades y no un anticipo.



 

 

 Facturación aplicando anticipo con CFDI de egreso
● Emisión de un CFDI por el valor del anticipo recibido
● Emisión de un CFDI por el valor total de la operación.
●  Emisión de un CFDI de tipo “Egreso”

Facturación aplicando anticipo con remanente de la 
contraprestación
● Emisión de un CFDI por el valor del anticipo recibido
● Emisión de un CFDI por el remanente de la 

contraprestación, relacionando el anticipo recibido

A

B

http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Documents/Complementoscfdi/Caso_uso_
Anticipo.pdf



Zapatería S.A. de C.V.

$6,000.0084111506  1  ACT  Anticipo del    
                                  bien o servicio

IVA $960.00

Total $6,960.00

Emisor

Emisión de un CFDI por el 
total de la operación

Emisión de un CFDI por el 
valor del anticipo recibido

$10,000.00

Subtotal $10,000.00

IVA $1,600.00

Total $11,600.00

Emisor CFDI Ingreso 
Folio

58888888-1425-7589-1234-1234569
87452

CFDI Relacionado  
52584963-1425-7589-5471-123456987452

Tipo Relación: 07-CFDI Por aplicación de 
           anticipo

84111506  1  ACT Aplicación
                                 de Anticipo $6,000.00

Emisor CFDI Egreso 
Folio

66997755-1425-7589-1234-
123456987452

CFDI Ingreso
Folio

52584963-1425-7589-5471-123
456987452

Emisión de un CFDI de 
tipo Egreso

53111900   Calzado deportivo

CFDI Relacionado      58888888-1425-7589-1234-123456987452

Tipo Relación: 07-CFDI Por aplicación de 
           anticipo

Zapatería S.A. de C.V. Zapatería S.A. de C.V.

Receptor: Juan Guzmán P. Receptor: Juan Guzmán P. Receptor: Juan Guzmán P.

Subtotal $6,000.00 IVA $960.00

Total $6,960.00

Subtotal $6,000.00



Zapatería S.A. de C.V. 

Receptor: Juan Guzmán P.

$6,000.0084111506  1  ACT  Anticipo  del
                                  bien o servicio

IVA $  960.00

Total $6,960.00

Emisor CFDI Ingreso
Folio

52584963-1425-75
89-5471-12345698

7452

Zapatería S.A. de C.V.

$10,000.00

Receptor: Juan Guzmán P.

Subtotal

$4,000.00

IVA $  640.00

Total $4,640.00

Emisor

Subtotal

Emisión de un CFDI por el 
valor del anticipo recibido

CFDI Relacionado  52584963-1425-7589-5471-123456987452

Tipo Relación: 07-CFDI Por aplicación de  anticipo

Emisión de un CFDI por el remanente de la 
contraprestación

53111900   Calzado deportivo
                    “CFDI  por remanente de
                     un anticipo”

CFDI Ingreso
Folio

66997755-1425-7589-123
4-123456987452

Descuento

$6,000.00

$6,000.00

Importe

$4,000.00

Valor Unitario



Cobro por cuenta
de terceros



Para la emisión del Recibo Electrónico de Pago (REP) cuando se hagan cobros de 
saldos de facturas emitidas por comisionistas o prestadores de servicios de cobranza. 



Pago mediante
Factoraje Financiero



Todos los contribuyentes por los actos o actividades que realicen, por los 
ingresos que perciban, por el pago de sueldos y salarios o por las retenciones 
de impuestos que efectúen, deben emitir factura
electrónica.

○ Factoraje con esquema tradicional

○ Factoraje con cobranza delegada

NOTA: El factorante debe emitirle al factorado el CFDI que ampara 
retenciones e información de pagos.





¡Gracias!


