


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 que se va a 
adquirir o el precio del mismo.

§ No se conoce o no se han determinado ni el bien o servicio que se va 
a adquirir ni el precio del mismo.

§ Artículos 29 y 29-A del CFF
§ Art. 17 de la LISR
§ Art. 1-B de la LIVA
§ Apéndice 6 Anexo 20 Guía de llenado de los comprobantes fiscales

digitales por internet



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-
123456987452

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-
123456987452

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-
7589-5471-

123456987452

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-
1234-123456987452

Descuento

$6,000.00

$6,000.00

Importe

$4,000.00

Valor	Unitario



CFDI EN OPERACIONES A TRAVÉS 
DE O POR CUENTA DE TERCEROS



§ Operaciones en las que un contribuyente realiza pagos por
cuenta de terceros

§ Operaciones en las que el contribuyente realiza el cobro de
cantidades por cuenta de terceros, y también emite los CFDI

CFDI



Los contribuyentes que paguen por cuenta de terceros las 
contraprestaciones por los bienes o servicios proporcionados a 
dichos terceros y posteriormente recuperen las erogaciones 
realizadas

§ Artículos 29 y 29-A del CFF
§ ART. 18, fracción VIII y 90, octavo párrafo de la LISR
§ Art. 41 del Reglamento de la LISR
§ Regla 2.7.1.13. de la RMF

PAGOS



PAGOS

Tercero Pagador Proveedor

Servicio
CFDI



§ Los terceros, en su caso, tendrán derecho al acreditamiento del IVA 
en los términos de la Ley de dicho impuesto y su Reglamento.

§ El contribuyente que realice el pago por cuenta del tercero, no podrá 
acreditar cantidad alguna del IVA que los proveedores de bienes y 
prestadores de servicios trasladen.

§ El reintegro a las erogaciones realizadas por cuenta de terceros, 
deberá hacerse con:

Cheque nominativo a favor del contribuyente que realizó el pago por 
cuenta del tercero o mediante traspasos a sus cuentas por instituciones 
de crédito o casas de bolsa sin cambiar los importes consignados en el 
CFDI expedido por los proveedores de bienes y prestadores de servicios, 
es decir por el valor total incluyendo el IVA que en su caso hubiera sido 
trasladado.

RMF 2.7.1.13



Los contribuyentes que actúen como comisionistas o que 
presten servicios de cobranza, podrán expedir CFDI a nombre y 
por cuenta de los comitentes o prestatarios con los que tengan 
celebrado el contrato de comisión o prestación de servicios de 
cobranza, respecto de las operaciones que realicen en su calidad 
de comisionistas o prestadores de servicio de cobranza

§ Artículos 29 y 29-A del CFF
§ Art. 32, fracción III de la LIVA
§ Regla 2.7.1.3 de la RMF

COBROS



COBROS

Comisionista Tercero Cliente

§ $
§ Servicio

Bien o 
servicio

CFDI + complemento 
concepto de cuenta de 

terceros



§ La clave en el RFC del comitente o del prestatario.

§ Monto correspondiente a los actos o actividades realizados por
cuenta del comitente o prestatario.

§ Impuesto que se traslada o se retiene por cuenta del comitente o
prestatario.

§ Tasa del impuesto que se traslada o se retiene por cuenta del
comitente o prestatario.

En el CFDI que se expida, se deberá incorporar el “Complemento
Concepto Por Cuenta de Terceros” que al efecto el SAT publique en su
portal.



¡Gracias!
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