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OBLIGACIÓN DE INDICAR LA FORMA DE PAGO EN LOS CFDI 

Los contribuyentes obligados a expedir comprobantes fiscales por los actos o actividades que realicen, 
por los ingresos que perciban o por las retenciones de contribuciones que efectúen, deben de cumplir 
diversos requisitos; entre ellos deben señalar la forma en que se realizó el pago, (efectivo, 
transferencias electrónicas de fondos, cheques nominativos o tarjetas de débito, de crédito, de servicio o 
monederos electrónicos) de conformidad con los artículos 29, primer párrafo y 29-A, fracción VII, inciso c) 
del Código Fiscal de la Federación (CFF). Este dato debe indicarse en el campo método de pago. 

No obstante lo anterior, la autoridad fiscal había otorgado una facilidad a través de la regla 2.7.1.32., de 
la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) en la que permitía incorporar la expresión "NA" o cualquier otra 
análoga, en sustitución de la forma en que se realizó el pago. 
 
El pasado 6 de mayo de 2016, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Segunda Resolución 
de Modificaciones a la RMF para 2016, del documento indicado destaca la reforma a la regla 2.7.1.32. y 
ahora se establece que la expresión "NA" no será aplicable en los casos siguientes: 
 

a) Operaciones de pagos en cajeros automáticos mediante el envío de claves a teléfonos móviles. 
 

b) En los actos y operaciones que establece el artículo 32 de la Ley Federal para la Prevención e 
Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (derogado en la Tercera 
Resolución de Modificaciones a la RMF 2016 que más adelante se comenta). 

 
c) Cuando la contraprestación se pague en una sola exhibición en el momento en el que se 

expida el CFDI o haya sido pagada antes de la expedición del mismo. 
 
Asimismo, se establece que tratándose de los supuestos anteriores, los contribuyentes deberán 
consignar en el CFDI la "clave correspondiente a la forma de pago", de conformidad con el catálogo 
publicado en el portal del SAT. 
 
El día 3 de junio de 2016 fue dado a conocer por la autoridad fiscal el Catálogo de formas de pago, el 
cual será exigible a partir del 15 de julio de 2016. A continuación se transcribe: 
 

Clave Concepto 

01  Efectivo 

02  Cheque nominativo 

03  Transferencia electrónica de fondos 

04  Tarjeta de crédito 

05  Monedero electrónico 

06  Dinero electrónico 

08  Vales de despensa 

28  Tarjeta de débito 

29  Tarjeta de servicio 

99  Otros 

 
Se precisa que este catálogo es el referido en la regla 2.7.1.32., de la RMF y sirve para asentar en el 
CFDI la forma en que se realizó el pago de la operación, dato que deberá asentarse en el atributo 
"Método de pago" del Anexo 20 de la RMF. 
 
CFDI con más de un método de pago 
 
En el caso de aplicar más de una forma de pago en una transacción, deberá seleccionarse cada una de 
las claves aplicables, empezando por la que corresponda a la forma con la que se liquida la mayor 
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cantidad del pago y así, progresivamente hasta llegar al final a la forma de pago con el que se liquida la 
menor cantidad de pago, separados por una coma (,). 

Casos en que se puede utilizar "NA" 

Se podrá seguir utilizando exclusivamente en aquellos casos en que al momento de la emisión del CFDI 
el cliente aún no ha liquidado la operación (operaciones a crédito), y por consiguiente, aún no se puede 
conocer con exactitud la forma de pago que utilizará. 

Últimos cuatro dígitos del número de cuenta o de la tarjeta correspondiente 
 
Un aspecto que sigue causando confusión entre los contribuyentes es el requisito relativo a anotar en el 
comprobante fiscal al menos los últimos cuatro dígitos del número de cuenta o de la tarjeta 
correspondiente. 
 
El CFF vigente hasta 2013, se establecía lo siguiente: 
 
“Artículo 29-A. Los comprobantes fiscales digitales a que se refiere el artículo 29 de este Código, 
deberán contener los siguientes requisitos: 

… 
 
VII. El importe total consignado en número o letra, conforme a lo siguiente: 
… 

 c) Señalar la forma en que se realizó el pago, ya sea en efectivo, transferencias 
 electrónicas de fondos, cheques nominativos o tarjetas de débito, de crédito, de servicio o 
 las denominadas monederos electrónicos que autorice el Servicio de Administración  Tributaria, 
 indicando al menos los últimos cuatro dígitos del número de cuenta o de la tarjeta 
 correspondiente. 
…” 
 
Con la reforma al CFF para 2014, se derogó este requisito, por lo que ya no es obligatorio anotarlo en 
el CFDI. 
 
No obstante lo anterior, actualmente el anexo 20 de la RMF lo menciona como un dato opcional. 
 

NumCtaPago 

Descripción Atributo opcional para incorporar al menos los cuatro últimos dígitos del 

número de cuenta con la que se realizó el pago. 

Uso Opcional 

Tipo Base xs:string 

Longitud Mínima 4 

Espacio en Blanco Colapsar 
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Tercera Resolución de Modificaciones a la RMF para 2016 
 
El 14 de julio de 2016, fue publicada la Tercera Resolución de Modificaciones a la RMF para 2016. De 
dicho documento destacan la reforma realizada a la regla 2.7.1.32. "Cumplimiento de requisitos en la 
expedición de CFDI" y la adición de la regla 2.7.1.35. "Expedición de CFDI por pagos realizados".  
 
A continuación se destacan los aspectos más relevantes. 
 
Facilidad para utilizar la expresión NA o cualquier otra análoga 
 
Mencionábamos con anterioridad que los contribuyentes tienen la facilidad de incorporar en los CFDI que 
expidan la expresión "NA" o cualquier otra análoga, en sustitución de la forma en que se realizó el pago, 
pero siempre y cuando, la contraprestación se pague en fecha posterior a la emisión del CFDI y no se 
conozca la forma en que se realizará el pago. 
 
Con la reforma realizada a la regla 2.7.1.32., se establece que cuando el pago no se realice en una sola 
exhibición, esta facilidad estará condicionada a que una vez que se reciba el "pago o pagos" se deberá 
emitir por cada uno de ellos un CFDI al que se incorporará el "complemento para pagos" a que se refiere 
la regla 2.7.1.35. 
 
Expedición de CFDI por pagos realizados. Regla 2.7.1.35. 
 
Se adiciona esta nueva regla para establecer un nuevo procedimiento para la emisión de CFDI's 
tratándose de operaciones en las cuales la contraprestación no se pague en una sola exhibición (pagos 
en parcialidades) de acuerdo al artículo 29-A, fracción VII, inciso b) del CFF.  
 
El procedimiento es el siguiente: 
 

 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 ésta se realice. 
 

 Posteriormente 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 como “método de pago” la 
expresión “pago” debiendo incorporar al mismo el “complemento para pagos”. 

 
 El monto del pago se aplicará proporcionalmente a los conceptos integrados en el comprobante 

emitido por el valor total de la operación. 
 

 Cuando ya se cuente con al menos un CFDI que incorpore el “complemento para pagos” que 
acrediten que la contraprestación ha sido total o parcialmente pagada, el CFDI emitido por el total 
de la operación no podrá ser objeto de cancelación y las correcciones deberán realizarse 
mediante la emisión de CFDI de egresos por devoluciones, descuentos y bonificaciones. 

 
 En el caso de que existan errores en la emisión del CFDI con “complemento para pagos”, éste 

podrá cancelarse siempre y cuando se sustituya por otro con los datos correctos y esto se realice 
a más tardar el último día del ejercicio en que fue emitido el CFDI. 
 

En el tercer párrafo de la regla se señala que el procedimiento anterior también será aplicable cuando los 
contribuyentes realicen 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, siempre que se trate del 
mismo ejercicio fiscal. Lo anterior para reflejar el pago con el que se liquide el importe de la operación. 
 
Entrada en vigor 
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En disposiciones transitorias se establece que las modificaciones señaladas entrarán en vigor a partir de 
que se publique en el Portal del SAT el "complemento para pagos" y su uso sea obligatorio en términos 
de la regla 2.7.1.8. Dicha regla dispone que los complementos que el SAT publique en su portal serán de 
uso obligatorio para los contribuyentes, pasados treinta días naturales, contados a partir de su 
publicación en el citado portal. 
 
El SAT a través de su portal está informando que antes de publicar el "complemento de pagos", trabajará 
con los diversos sectores de contribuyentes a efecto de que la implementación se realice de la manera 
más fácil y sencilla. 
 
 
 
C.P. Jorge Francisco Toriz Escamilla 
Integrante de la Comisión Fiscal. 
 


