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Las administraciones tributaria a nivel mundial

Las autoridades fiscales se han adelantado a las empresas. 

Retroceda cinco años y las empresas estaban por delante 
desde una perspectiva tecnológica y digital, pero ese ya no es 
el caso. 

Las organizaciones se han enfocado en hacer negocios, solo 
prestando atención a la función tributaria cuando levanta la 
mano y pide recursos. 

El negocio de las autoridades fiscales es recaudar impuestos 
y eso ha sido una prioridad para ellos.

Kevin Mac Auley

Líder Gloal Adjunto de Impuestos Indirectos de EY
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Días faltan para 
concluir el período de 

convivencia de las 
versiones 3.3 y 4.0 

del CFDI.
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Contexto y Numeralia
¿Qué hay detrás de los cambios?

¿Por qué es tan importante el grupo 
de asalariados para las autoridades 
fiscales?
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Distribución histórica del padrón total de contribuyentes

Fuente: www.sat.gob.mx | Última Actualización: 28/03/2022

http://www.sat.gob.mx/
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Distribución actual del padrón total de contribuyentes

Fuente: www.sat.gob.mx | Última Actualización: 28/03/2022

http://www.sat.gob.mx/
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Patrón Asalariados

47.03

12/10 12/11 12/12 12/13 12/14 12/15 12/16 12/17 12/18 12/19 12/20 11/21

Asalariados Crecimiento

Crecimiento 
de un 1.63%

Fuente: www.sat.gob.mx | Última Actualización: 03/02/2022

http://www.sat.gob.mx/
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Patrón Asalariados
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http://www.sat.gob.mx/


9

0.02%

49.81%

77.93%

24.91%

Grandes Contribuyentes Personas morales Personas físicas Sueldos y salarios

Distribución del padrón activo de contribuyentes  y recaudación por régimen 
enero-diciembre, 2021
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Fuente: www.sat.gob.mx | Última Actualización: 28/03/2022

http://www.sat.gob.mx/
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Costo por cada $100 MXN ene-dic

$0.55 $0.54 $0.44 $0.42 $0.41 

$2.06 
$1.82 

$1.27 

$0.81 $0.81 

2017 2018 2019 2020 2021

Recaudación Fiscalización

Fuente: www.sat.gob.mx | Última Actualización: 28/03/2022

Esto es 
$123.50 MXN 
por cada peso 

invertido.

http://www.sat.gob.mx/
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Antecedentes
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Evolución de la factura electrónica en México

2004 Se 
introdujo por 
primera vez a 

los 
comprobante

s digitales 
(CFD).

2005 El SAT 
autoriza la 
facturación 

electrónica a 
través de un 

tercero
(PAC).

2009 Se 
publican las 

primeras 
reglas de 

facturación 
electrónica 

(siendo 
opcional su 
aplicación).

2011 Se vuelve 
obligatoria la 
facturación 

electrónica para 
algunos 

contribuyentes 
(CFDI).

2014. Se vuelve 
obligatoria la 

facturación electrónica 
para todos los 

contribuyentes (CFDI 
3.2). Los estados de 

cuenta impresos dejan 
de ser válidos como 
comprobante fiscal.

2017 Entra 
en vigor una 

nueva versión 
del CFDI 3.3 y 

con ello 
nuevos tipos 

de 
comprobante: 

Ingresos, 
Egresos, 
Traslado 
Pagos y 
Nómina.

2018. Se 
vuelve 

obligatoria la 
emisión del 

CFDI de 
Pagos (flujo 
de efectivo).

2021. Reforma 
fiscal 2022 y 
cambios en la 
estructura de 

comprobantes.

2022 Nueva 
versión del 
CFDI 4.0 
(Proyecto 

publicado en 
el Portal del 
SAT el 6 de 

dic de 2021). 
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Reforma Fiscal 2022
CFDI – Generalidades

✓ A quienes les hayan retenido contribuciones, deberán solicitar el CFDI 
respectivo (Constancias).

✓ En exportación de mercancías no objeto de enajenación o a título 
gratuito, el exportador debe expedir el CFDI.

✓ Se establece la obligación del uso de los complementos.

✓ Cuando se emita un CFDI de egresos y no cuente con el soporte

documental, no podrán disminuirse de los ingresos del contribuyente.

✓ El SAT podrá establecer mediante reglas de carácter general los
requisitos de los comprobantes para el transporte de mercancías (Carta
Porte) , así como las características de los CFDI con el público en general.

Emisión de CFDI

Complementos

CFDI de egresos

Características CFDI

✓ En el mismo ejercicio (todos)*.
✓ CFDI de Ingresos, justificar y motivar.
✓ Multa fuera de plazo del 5 al 10% por CFDI.

✓ RFC
✓ Nombre o Razón Social

El SAT podrá establecer, mediante reglas de carácter general, nuevos plazos
para emitir CFDI.

✓ El SAT podrá actualizar las actividades económicas de acuerdo con las
claves de producto o servicio o descripción que se incluyen en los CFDI
emitidos, otorgando la posibilidad de un proceso de aclaración.

Cancelación de CFDI

Datos del Receptor

Plazos de emisión

Claves Producto o Servicio

✓ Código Postal (domicilio fiscal)
✓ Uso del CFDI
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RMF 2022 – Cambios relevantes

Periodo de convivencia 
CFDI

Los CFDI 3.3, el 
complemento de pagos y 
CFDI de retenciones 
versión 1.0, se podrán 
emitir durante el periodo 
comprendido del 1 de 
enero al 30 de junio del 
2022.

CFDI por comisiones y 
servicios de cobranza

Se elimina la el uso del 
“Complemento Concepto 
Por Cuenta de Terceros” 
y, en su lugar, se deberá 
incluir dentro de la 
estructura general del 
mismo CFDI, la sección 
"AcuentaTerceros".

Requisitos de la 
expedición de CFDI

Los CFDI deberán 
contener: (i) El uso del 
CFDI que le dará el 
receptor y (ii) el Régimen 
Fiscal del receptor, 
conforme a los catálogos 
del SAT

Público en general

Se modifica el plazo para 
que los contribuyentes 
remitan al SAT o al PAC 
el CFDI; pasando de 72 a 
24 horas; al cierre del 
día, semana, mes o 
bimestre.
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RMF 2022 – Cambios relevantes

Expedición de CFDI de pagos

• Se acorta el plazo de 10 días a 5 días para emitir el CFDI de pagos al mes siguiente en que se reciba el pago

Cancelación de CFDI sin aceptación del receptor

• Los CFDI de nómina. (Segunda resolución de modificaciones a la RMF, segunda versión anticipada)

• Cuando la cancelación se realice al día hábil siguiente.

Plazos de cancelación de CFDI

• La cancelación de los CFDI a más tardar el en el mes en el cual se deba presentar la declaración anual del ISR.

• Cancelación de CFDI de ejercicios fiscales anteriores al ejercicio fiscal 2021.

• Presenten la declaración complementaria, dentro del mes siguiente.

• Cuenten con buzón tributario activo.

• Cuenten con la aceptación del receptor.

• Cuando la operación que ampare el CFDI cancelado subsista, el contribuyente haya emitido un nuevo CFDI.

Emisión de CFDI de nómina 2021

• Se actualiza el plazo máximo para la corrección de CFDI de nómina con errores u omisiones en su llenado, siendo 
a más tardar el 28 de febrero 2022 siempre que la fecha de pago sea 2021.
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Digital tax administration - Maturity model
Digital tax administration overview - internal use onlyPage 16

Level 1: “E-file”
Use of standardized electronic 

form for filing tax returns 
required or optional; other 
income data (e.g., payroll, 

financial) filed electronically and 
matched annually

Level 3: “E-match”
Submit additional accounting and 
source data; government accesses 
additional data (bank statements), 

begins to match data across tax types 
and potentially across taxpayers and 

jurisdictions in real time

Level 2: “E-accounting”
Submit accounting or other source 

data to support filings (e.g., invoices, 
trial balances) in a defined electronic 

format to a defined timetable; frequent 
additions and changes at this level

Level 4: “E-audit”
L2 data analyzed by government 

entities and cross-checked to filings in 
real-time to map the geographic 
economic ecosystem; taxpayers 

receiving electronic audit assessments 
with limited time to respond

1 3

Level 5: “E-assess”
Government entities using 

submitted data to assess tax 
without the need for tax forms; 
taxpayers allowed a limited time 
to audit government-calculated 

tax

52 4

► Brazil

► Chile

► Mexico

► Poland

► Russian 
Federation

► Spain
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CFDI versión 4.0
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De que NO se trata esta migración de versiones

Transformación 
Tecnológica

Nuevos 
Campos

Cambios 
Complejos
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De que SÍ se trata esta migración de versiones

Calidad de 
Información.

Confianza Reglas de 
Validación
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Letras 
Mayúsculas

Números, 
espacios, 
signos de 

puntuación.

Información 
exacta a la 
que tiene el 

SAT

La forma de 
identificar a un 

contribuyente será: 

RFC + Nombre + 
Régimen + Código 

Postal

De que SÍ se trata esta migración de versiones
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CFDI versión 4.0

A través del portal del SAT se ha dado a
conocer la versión 4.0 del CFDI, la cual
entraría en vigor el 1 de enero de 2022 con
un periodo de convivencia entre la versión
3.3 y la versión 4.0 del 1 de enero al 30 de
abril de 2022, el cual posteriormente se
extendió hasta 30 de junio 2022.

Otros cambios

CBB (Código de Barras 
Bidimensional): Se ajusta la 
numeración de la secuencia de los 
datos.
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CFDI – Estándar técnico

CFDI de ingresos v4.0

Estatus Número de campos

Actualización 14

Nuevo 15

Se elimina 0

 Tipo de cambio a utilizar = FIX.

 Total: Las retenciones que se deben restar son 
federales y/o locales.

 Elementos nuevos: InformacionGlobal y 
ACuentaTerceros

 Campos nuevos: Exportación, FacAtrAdquirente, 
ObjetoImp, Base (sumatoria de las bases del IVA).

 Datos del receptor: Nombre o razón social, 
Código Postal, Régimen Fiscal y se actualiza 
catálogo del Uso de CFDI.

 CfdiRelacionados: Se permite relacionar en un 
CFDI más de un tipo de relación.

CFDI de Pagos v2.0

 Impuestos Totales:  Se debe especificar el monto total 
de los pagos y el total de los impuestos, expresados en 
MXN (Retención, Base e IVA).

 Impuestos DR: Se deben registrar conforme al monto 
del pago recibido, en la moneda del documento 
relacionado.

 Impuestos P: Se deben registrar los impuestos 
conforme al monto del pago recibido, expresados a la
moneda de pago.

 Se adiciona: Objeto del impuesto DR

 TipoCambioDR ---> Equivalencia DR

Estatus Número de campos

Actualización 21

Nuevo 29

Se elimina 3
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 Datos del receptor: Se agrega el campo código Postal.

 Datos del emisor: Se agrega el campo régimen fiscal y Código postal ; y
se elimina el campo CURP.

 Se adicionan campos y nodos nuevos: Utilidad, ISR bimestral y CFDI
relacionados.

 Se precisa que todos los valores deben incluirse en moneda nacional MXN.

 Campo Ejercicio: Se validará que sea igual al año en curso o al año
inmediato anterior, considerando el atributo FechaExp.

CFDI de retenciones 2.0

Estatus Número de campos

Actualización 22

Nuevo 8

Se elimina 1

CFDI – Estándar técnico
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 Datos del receptor: Se precisa el régimen fiscal del trabajador.

 Se elimina: Campo Forma de pago.

 Se adicionan campos y nodos:

 Exportación: Se agrega y se debe registrar la clave “01”
(No aplica)

 ObjetoImp: Se agrega y se debe registrar la clave “01” (No
objeto de impuesto).

 InformacionGlobal ,ACuentaTerceros, FacAtrAdquirente,
InformacionAduanera, CuentaPredial,
ComplementoConcepto, Parte: Se incorporan como
validaciones que no deben de existir.

 Usoobligatorio: RFC, nombre, régimen fiscal y código postal
del domicilio fiscal del receptor

 DomicilioFiscalReceptor: Se debe agregar el CódigoPostal
del trabajador o asimilado a salarios.

 RegimenFiscalReceptor: Se debe usar la clave 605”
Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios

 UsoCFDI: Se cambia la clave P01 a CN01.

CFDI de nómina 1.2

Estatus Número de campos

Actualización 19

Nuevo 15

Se elimina 1

Guía de Nómina

 Se deroga el Apéndice 5 Procedimiento para el registro
del subsidio al empleo causado.

 Se actualizan las tablas de los catálogos “Deducciones”
y “TipoOtroPago” del Apéndice 6 Matriz de percepciones
y deducciones

CFDI – Estándar técnico
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5/12/202225

CFDI 4.0     
Complemento Nómina 1.2
¿Debemos preocuparnos?

¿Por dónde empezar?
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Mi rol como Fiscal & RRHH

Asistencia en 
la obtención 

de datos

Protección Rediseño de 
incorporaciones 
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Nuevos IngresosPAC

Revisita con tu PAC tu 

estrategia de 

actualización de la 

versión 3.3 a la 4.0.

Confirma cuando 

puedes hacer 

timbrados de prueba 

vía layout.

Cuantifica

Mientras el SAT no 

ponga a disposición de 

los contribuyentes un 

medio de consulta 

masiva, lo cual es 

poco probable, lo 

primero es identificar a 

la población con 

inconsistencia en su 

C.P.

Repetir

.

Nuevos controles CFDI 4.0 Nómina
¿Por dónde empezar?

Comunica

Establece una campaña 

de comunicación con tus 

empleados con 

rechazos, para ser 

eficiente en los 

esfuerzos de 

actualización.

¿Tienes Acceso al 

Portal del SAT?

Uso de SAT Portal

Actualizar los procesos 

de incorporación de 

nuevos empleados, con 

el fin de solicitar la 

Constancia de Situación 

Fiscal como parte 

integral del expediente.

Los pasos anteriores 

deberán repetirse hasta 

lograr todos los 

timbrados idealmente 

durante el período de 

convivencia.

Aprovechar que los 

comprobantes durante el 

ejercicio no requieren 

autorización del receptor 

para la cancelación.

SAT-IMSS-ISN

.

Identificar el CP en las 

bases del datos del SAT 

para lograr el timbrado 

es un reto.

Solventar el tema del 

timbrado, esto puedo ser 

el inicio de una 

tormenta perfecta de 

fiscalización, por 

inconsistencias entre 

Registros Patronales y 

sujetos de pago del 

Impuesto sobre Nómina 

Local.

Litros Completos

Constante monitoreo de 

las diferencias 

acumuladas reportadas 

en el nuevo aplicativo de 

la declaración

mensual de salarios y 

asimilados prellenada.

Expectativa de eliminar 

plazos de gracia en 

2023.

Protección de las 

deducciones.
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Generales
► Se incorporan las validaciones que llevan a 

cabo los Proveedores de Certificación de CFDI

► Como parte de la integración con el CFDI 
versión 4.0, se agregan requisitos obligatorios 
para la emisión del comprobante de nómina

► Se debe registrar el nombre del 
trabajador, domicilio fiscal y régimen 
fiscal inscrito en el RFC.

► Se debe identificar el uso fiscal del CFDI

Guía CFDI Nómina

► Se precisa en la Introducción el régimen 
fiscal que debe tener el trabajador.

► En el campo Sello, se incluye el certificado 
de la e.firma que pueden utilizar las 
personas físicas.

► Se elimina el campo FormaPago ya que no 
debe existir en el CFDI con complemento de 
nómina.

► Se adiciona el campo Exportación, 
aclarando la clave que debe registrar para el 
caso del CFDI con complemento de nómina.

► Se homologa en el campo ClaveUnidad el 
uso de la palabra “clave” en lugar de “valor”.

► Se deroga el Apéndice 5 Procedimiento 
para el registro del subsidio al empleo 
causado, cuando no se entregó en efectivo; 
asimismo, se eliminan todas las referencias 
que hacen mención del citado apéndice en 
la guía de llenado; toda vez que se realizó el 
ajuste en la Revisión B del estándar del 
complemento de nómina.

► Se actualizan las tablas de los catálogos 
“Deducciones” y “TipoOtroPago” del 
Apéndice 6 Matriz de percepciones y 
deducciones para el pre llenado de la 
declaración anual de nómina.

Pagos Provisionales
► Se presenta nueva declaración de entero de 

retenciones por salarios y asimilados a salarios 
correspondiente al ejercicio 2022:

Se prellenarán los siguientes campos: 

► Número de trabajadores por asimilados a 
salarios, 

► Pagos de asimilados a salarios, 

► ISR retenido por asimilados a salarios. 

► Podrá capturar el campo ISR retenido por 
asimilados a  salarios de acuerdo a los 
registros del contribuyente y finalmente la 
herramienta calcula el Impuesto a cargo.

Principales cambios del CFDI nómina – 2022
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Se actualiza Validador de RFC

https://agsc.siat.sat.gob.mx/PTSC/ValidaRFC/index.jsf Finalmente el pasado 
27 de abril de 2022, 

el SAT liberó una 
actualización al 

validador de RFC.
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Se actualiza Validador de RFC
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Las características del archivo para la validación de RFC-Nombre-Código Postal en cargas 
masivas.

• 1.- El archivo debe generarse en formato plano (txt) y tipo UTF-8.

• 2.- Se debe utilizar como separador el pipe "|".

• 3.- Las columnas no deben de tener nombre/título, en el primer renglón.

• 4.- En la primera columna, enumerar los registros proporcionados.

• 5.- En la segunda columna, proporcionar las claves de RFC a consultar, evite que el RFC 
tenga

• espacios en blanco.

• 6.- En la tercera columna, proporcionar el Nombre o Razón Social asociado al RFC a 
consultar.

• 7.- En la cuarta columna, registrar las claves de Código Postal del domicilio fiscal asociado al 
RFC a consultar,

• evite que contenga espacios en blanco.

• 8.- El archivo puede tener como máximo 5,000 RFC.

Se actualiza Validador de RFC
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• De las primeras pruebas que hice con un archivo de validación masiva me quedo con 2 
conclusiones:

• 1. La validación no distingue entre mayúsculas y minúsculas.

• 2. Los acentos (En lo que espero retro de mis compañeros de TI) hacen ruido en la validación 
y marca errores.

• Ejemplo de la respuesta:

• 2|GOML770412XXX|LEONARDO GOMEZ MONTERO|24000|RFC válido, y susceptible de 
recibir facturas

• 8|GOML770412XXX|Leonardo Gomez Montero|24000|RFC válido, y susceptible de recibir 
facturas

• Lo anterior no sería relevante salvo que precisamente son cambios comunicados por la 
autoridad en su nuevo proceso de validaciones.

Se actualiza Validador de RFC
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No hay nada gratis en esta vida

De no coincidir 
estos datos NO 
SERÁ POSIBLE 

TIMBRAR EL CFDI
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No hay nada gratis en esta vida

Tanto los PAC 
como el propio 

SAT han 
mencionado que 
es suficiente con 

señalar el nombre 
o razón social de 
la sociedad en los 
términos como lo 

indica la 
constancia de 

situación fiscal.
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