
Complemento para Recepción 
de Pagos, también denominado 
Recibo Electrónico de Pago  en 

los sistemas CONTPAQi®



¡Importante!

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este material propiedad de: 
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Objetivo de la presentación

Conocer de forma general el Complemento para Recepción de Pagos también 
denominado Recibo Electrónico de Pago (REP).
Estar en contexto sobre las implicaciones de este nuevo documento y la forma 
en que puede afectar los procesos en nuestra empresa.
Facilitar la toma de decisiones para poder llevarlo a la práctica en los sistemas 
ContPAQi.



ATENCIÓN

La información teórica y/o legal proporcionada en esta presentación deberá ser 
confirmada con el contador y/o fiscalista de la empresa o directamente en el SAT.

Se ha intentado cubrir la mayor cantidad de escenarios posibles, pero las 
actualizaciones a la ley son frecuentes, por lo tanto cualquier discrepancia consúltala 
con el especialista en el área.

La información presentada se basa en estricto seguimiento de la ley, cualquier caso 
distinto no contemplado queda fuera de nuestra facultades y a consideración del 
usuario.



Aspectos 
Generales 

del REP



¿Qué es?

Es un recibo de 
“dinero” que emite la 
persona que percibe 
un ingreso



Objetivos del REP

• Controlar el flujo de efectivo 
• Ajustar mecanismos para evitar 

cancelaciones indebidas
• Conocer si la factura ha sido 

pagada
• Evitar la duplicidad de Ingresos 

en Facturación de Parcialidades



Entrada en vigor

Recibo Electrónico de Pago (REP)
Opcional: 1 de julio de 2017 al 31 de Agosto de 2018
Obligatorio: 1 Septiembre 2018



Tipos de comprobantes
Versión 3.2 Versión 3.3



Fundamento 
legal de la 

emisión del 
REP



¿Cuándo debo emitir un REP? Fundamento Legal

Cuando al momento de expedir el CFDI no reciba el pago de la contraprestación (pago diferido)

a) Emitir un CFDI por el valor total de la operación en el momento en que ésta se realice. 
b) Posteriormente emitir un CFDI por cada uno de los pagos que reciba.

Guía de llenado del REP

Guía de llenado Anexo 20 3.3
En el caso de que no se reciba el pago de la contraprestación al momento de la emisión del 
comprobante fiscal (pago en parcialidades o diferido), los contribuyentes deberán seleccionar la clave 
99 (Por definir) del catálogo c_FormaPago publicado en el Portal del SAT. En este supuesto la clave de 
(Pago en parcialidades o diferido) y cuando se reciba el pago total o parcial se debe emitir 
adicionalmente un CFDI al que se le incorpore el REP por cada pago que se reciba



RMF Regla 2.7.1.35 Primer párrafo
Contraprestación no se pagó en una sola exhibición

http://gc.contpaqi.com/Muse_Representacion_CRP/index.html


Regla 2.7.1.35 Segundo párrafo
El monto del pago se aplicará proporcionalmente a los conceptos integrados en el 
comprobante emitido por el valor total de la operación a que se refiere el primer 

párrafo de la presente regla

El impuesto que se podrá 
acreditar será 

proporcional al importe 
pagado en el CFDI-Pago 

aunque en este no se 
refleje el importe del 

impuesto
Recibo Electrónico 
de PagoImporte 

saldo 
anterior

Importe 
pagado

Importe 
saldo 

insoluto
100,00.00 40,000.00 60,000.00

3 
parciali
dades
Subtotal: 

86,207.00
IVA: 13,793.12

Total: 
100,000.12



Regla 2.7.1.35 Cuarto párrafo

Generar un CFDI-Pago por cada pago 
recibido

3 
parcialida
des

Total: 
100,000.00

Generar un CFDI-Pago por todos los 
pagos recibidos de un mes

Total: 
100,000.00

Recibo Electrónico 
de Pago

Importe 
saldo 

anterior

Importe 
pagado

Importe 
saldo 

insoluto
0.00 100,000.00 0.00

Recibo Electrónico 
de Pago

Importe 
saldo 

anterior

Importe 
pagado

Importe 
saldo 

insoluto
0.00 100,000.00 0.00

Recibo Electrónico 
de Pago

Importe 
saldo 

anterior

Importe 
pagado

Importe 
saldo 

insoluto
0.00 100,000.00 0.00



Regla 2.7.1.35 Quinto párrafo
Emitir a más tardar al 
décimo día natural del 
mes inmediato siguiente 
al que corresponda el o 
los pagos recibidosRecibo Electrónico de Pago

Importe saldo 
anterior

Importe 
pagado

Importe saldo 
insoluto

100,000.00 40,000.00 60,000.00



Criterio para la aplicación de los abonos

1. Disposición Jurídica Expresa
2. Por Acuerdo de las Partes
3. El pagador podrá asignar los comprobantes a los que se 

abona el pago. (Tiene 5 días para hacerlo)
4. El receptor aplicará a los CFDI más antiguos



¿Cuándo 
debo emitir 

un REP?



Elementos que marcan la pauta

Método de Pago:

● PUE: Pago en Una sola Exhibición
● PPD: Pago en Parcialidad o Diferido

Forma de Pago:

● 01 Efectivo
● 02 Cheque
● 03 Transferencia
● Etc.



¿Cuándo debo emitir un REP?
Pago 

Anticipado
NO SE EMITE 

REP

Pago al 
momento

NO SE EMITE 
REP

Pago 
posterior
SE EMITE 

REP

La factura se hace 
después del pago de la 

contraprestación.

Forma de Pago: 
Diferente a “99=Por 

Definir”
Método de Pago: 

Únicamente “Pago en 
una sola Exhibición”

La factura se hace al 
momento del pago de 

la contraprestación.

Forma de Pago: 
Diferente a “99=Por 

Definir”
Método de Pago: 

Únicamente “Pago en 
una sola Exhibición”

La factura se hizo antes 
del pago de la 

contraprestación.

Forma de Pago: Siempre 
“99=Por Definir”
Método de Pago: 

Únicamente “Pago en 
parcialidades o diferido”

En el REP se indicará:
Forma de Pago: Diferente a “99=Por Definir”



Proceso 
Administrativo 

del REP



La empresa emite un CFDi (honorarios, factura, 
arrendamiento, etc.) al cliente

Mi empresa Mi cliente



El cliente realiza un pago

Mi empresa Mi cliente



La empresa emite REP al cliente

¡NUEVO!

Mi empresa Mi cliente



Preguntas 
frecuentes



Preguntas frecuentes
¿ Cuáles son las personas Obligadas a emitir el 
complemento de recepción de pagos?
Toda persona que recibe el pago

¿Cuál es el importe por el que se va a 
generar el CFDI-Pagos?
El CFDI-Pagos irá en ceros y en la parte del 
complemento el importe del depósito 
recibido



Preguntas frecuentes
¿Cuándo estamos obligados a emitirlo?
Cuando la operación no fue liquidada al momento

¿Cuándo no se considera “Al momento”?
Cuando en la factura la forma de pago sea por 
definir o se realice el pago posterior a la fecha 
de emisión



Preguntas frecuentes
¿Cuál es el plazo que se tiene para emitir?
A más tardar al décimo día natural del mes siguiente al que 
se realizó el pago. (Guía de llenado)



Casos comunes de errores en 
CFDi y REP

*Todos los casos aquí enumerados y sus soluciones se obtuvieron de una consulta en el SAT, si existen 
discrepancias entre esta información y la proporcionada por un tercero, consulta al especialista fiscal.



Casos comunes de errores en CFDi y REP
1. Error en el REP

2. Error en un CFDi totalmente pagado con REP asociado (Error diferente al RFC)
3. Error en un CFDi totalmente pagado con REP asociado (Error en el RFC)

4. Error en CFDi totalmente pagado sin REP asociado (Error diferente al RFC)
5. Error en CFDi totalmente pagado sin REP asociado (Error en el RFC)

6. Error en CFDi parcialmente pagado con REP asociado (Error diferente al RFC)
7. Error en CFDi parcialmente pagado con REP asociado (Error en el RFC)

8. Error en CFDi parcialmente pagado sin REP asociado (Error diferente al RFC)
9. Error en CFDi parcialmente pagado sin REP asociado (Error en el RFC)

Estos supuestos aplican 
cuando se hace un REP 
para el pago total o 
parcial de UN solo CFDi. 
Si se hace un REP para el 
pago de más de UN CFDi 
los casos y soluciones son 
distintas y no están 
contempladas.



1. Error en el REP

1. Se cancela el REP asociado
2. Se hace un nuevo REP con la corrección.

Recibo Electrónico 
de Pago

Recibo Electrónico 
de Pago



2. Error en un CFDi totalmente pagado con REP asociado (Error diferente al 
RFC)

1. Se cancela el CFDi y el/los REP asociado(s)
2. Se hace un nuevo CFDi con la corrección y se asocia el CFDi cancelado con el tipo 

de relación “Sustitución de CFDi previo”
3. La Forma de pago del CFDi nuevo tiene que ser diferente a “99=Por Definir” (Se 

coloca la forma en cómo recibimos el pago de la contraprestación)
4. El Método de pago del CFDi nuevo tiene que ser Pago en Una Sola Exhibición 

(Porque al momento de emitir el nuevo comprobante ya está totalmente pagado)

NO SE EMITE REP

Recibo Electrónico 
de Pago



3. Error en un CFDi totalmente pagado con REP asociado (Error en el RFC)

1. Se cancela el CFDi y el/los REP asociado(s)
2. Se hace un nuevo CFDi con la corrección.
3. La Forma de pago del CFDi nuevo tiene que ser diferente a “99=Por Definir” (Se 

coloca la forma en cómo recibimos el pago de la contraprestación)
4. El Método de pago del CFDi nuevo tiene que ser Pago en Una Sola Exhibición 

(Porque al momento de emitir el nuevo comprobante ya está totalmente pagado)

NO SE EMITE REP

Recibo Electrónico 
de Pago



4. Error en CFDi totalmente pagado sin REP asociado (Error diferente al RFC)

1. Se cancela el CFDi.
2. Se hace un nuevo CFDi con la corrección y se asocia el CFDi cancelado con el tipo de 

relación “Sustitución de CFDi previo”
3. La Forma de pago del CFDi nuevo tiene que ser diferente a “99=Por Definir” (Se 

coloca la forma en cómo recibimos el pago de la contraprestación)
4. El Método de pago del CFDi nuevo tiene que ser Pago en Una Sola Exhibición (Porque 

al momento de emitir el nuevo comprobante ya está totalmente pagado)

NO SE EMITE REP



5. Error en CFDi totalmente pagado sin REP asociado (Error en el RFC)

NO SE EMITE REP1. Se cancela el CFDi.
2. Se hace un nuevo CFDi con la corrección.
3. La Forma de pago del CFDi nuevo tiene que ser diferente a “99=Por Definir” (Se 

coloca la forma en cómo recibimos el pago de la contraprestación)
4. El Método de pago del CFDi nuevo tiene que ser Pago en Una Sola Exhibición 

(Porque al momento de emitir el nuevo comprobante ya está totalmente pagado)



6. Error en CFDi parcialmente pagado con REP asociado (Error diferente al 
RFC)

Recibo Electrónico 
de Pago

Recibo Electrónico 
de Pago

1. Se cancela el CFDi y el/los REP asociado(s)
2. Se hace un nuevo CFDi con la corrección y se asocia el CFDi cancelado con el tipo de relación 

“Sustitución de CFDi previo”
3. La Forma de pago del CFDi nuevo tiene que ser “99=Por Definir” 
4. El Método de pago del CFDi nuevo tiene que ser Pago en Parcialidades o Diferido 
5. En el apartado de descripción del CFDi nuevo se pone la leyenda “Factura parcialmente 

pagada”
6. En el REP nuevo la fecha del pago debe ser SIEMPRE la fecha original sin importar que sea 

previa a la emisión de la nueva factura (por eso se coloca la leyenda en el CFDi nuevo)

SI SE EMITE REP



7. Error en CFDi parcialmente pagado con REP asociado (Error en el RFC)

SI SE EMITE REP
1. Se cancela el CFDi y el/los REP asociado(s)
2. Se hace un nuevo CFDi con la corrección.
3. La Forma de pago del CFDi nuevo tiene que ser “99=Por Definir” 
4. El Método de pago del CFDi nuevo tiene que ser Pago en Parcialidades o Diferido 
5. En el apartado de descripción del CFDi nuevo se pone la leyenda “Factura parcialmente 

pagada”
6. En el REP nuevo la fecha del pago debe ser SIEMPRE la fecha original sin importar que sea 

previa a la emisión de la nueva factura (por eso se coloca la leyenda en el CFDi nuevo)

Recibo Electrónico 
de Pago

Recibo Electrónico 
de Pago



8. Error en CFDi parcialmente pagado sin REP asociado (Error diferente al RFC)

Recibo Electrónico 
de Pago

SI SE EMITE REP

1. Se cancela el CFDi.
2. Se hace un nuevo CFDi con la corrección y se asocia el CFDi cancelado con el tipo de 

relación “Sustitución de CFDi previo”
3. La Forma de pago del CFDi nuevo tiene que ser “99=Por Definir” 
4. El Método de pago del CFDi nuevo tiene que ser Pago en Parcialidades o Diferido 
5. En el apartado de descripción del CFDi nuevo se pone la leyenda “Factura parcialmente 

pagada”
6. En el REP la fecha del pago debe ser SIEMPRE la fecha original sin importar que sea 

previa a la emisión de la nueva factura (por eso se coloca la leyenda en el CFDi nuevo)



9. Error en CFDi parcialmente pagado sin REP asociado (Error en el RFC)

SI SE EMITE REP
1. Se cancela el CFDi.
2. Se hace un nuevo CFDi con la corrección.
3. La Forma de pago del CFDi nuevo tiene que ser “99=Por Definir” 
4. El Método de pago del CFDi nuevo tiene que ser Pago en Parcialidades o Diferido 
5. En el apartado de descripción del CFDi nuevo se pone la leyenda “Factura parcialmente 

pagada”
6. En el REP la fecha del pago debe ser SIEMPRE la fecha original sin importar que sea 

previa a la emisión de la nueva factura (por eso se coloca la leyenda en el CFDi nuevo)

Recibo Electrónico 
de Pago




