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2.2.

La factura 4.0 es la nueva versión de CFDI (Comprobante Fiscal Digital por In-
ternet) que entrará en vigor el primero de enero de 2023, ésta sustituirá la 
versión 3.3, que ha estado vigente desde el 2017. Los contribuyentes se deben 
de ajustar a este nuevo esquema que, aunque no tenga cambios tan profundos, 
de no hacerlo no podrán emitir facturas. 

La versión 4.0 del CFDI se encuentra disponible para uso de los contribuyentes 
desde enero del presente año, pero al no ser obligatorio muchos siguen usando 
la versión anterior. Se recomienda que se empiece a utilizar esta nueva versión 
para que los contribuyentes se familiaricen con los requisitos y el llenado, así 
como tener claridad de los cambios que se tienen.

PRÓRROGAS PARA LA OBLIGATORIEDAD 
DEL CFDI 4.0.

3.3.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT), ha decidido aplazar la entrada 
en vigor de la emisión del CFDI 4.0, para el día 1º de enero de 2023, esto con 
la misión de que todos los contribuyentes tengan un período de convivencia y, 
puedan adaptarse a los nuevos requisitos técnicos que se necesitan para cumplir 
en forma con el CFDI 4.0. 

TTambién, en lo que va del año 2022, el SAT, ha señalado diversas prórrogas para 
que los contribuyentes cumplan con exigibilidad de la emisión del CFDI 4.0, 
mismas que se clasificaron en los siguientes períodos:

1.- Del período comprendido del 1º de enero al 30 de abril de 2022; y,
2.- Del período comprendido del 1º de enero al 30 de junio de 2022;

PPor lo cual, lo que se busca con la última prórroga emitida por el SAT, es que los 
contribuyentes, cumplan con todos los aspectos y requisitos que se necesitan 
para emitir correctamente el CFDI 4.0.

Debido al periodo de convivencia establecido por el Servicio de Administración 
Tributaria, en el presente año, los contribuyentes pueden optar por utilizar la 
versión de CFDI 3.3 o la 4.0. 

Las principales diferencias entre dichos modelos de facturación son los 
siguientes: 

- Se tendrá que estipular el nombre y domicilio fiscal tanto del emisor, como del 
receptor. 
- Se debe incluir el - Se debe incluir el régimen fiscal del receptor. 
- Es obligatorio incluir el código postal del receptor. 
- Desaparece la opción de Por definir. 
- Se debe indicar si el producto es de exportación.
- Los nombres del receptor y emisor deben ir en mayúsculas y  deben regis-
trarse como aparece en la Constancia de Situación Fiscal. 

Te recomendamos tener un control administrativo eficiente para que así , en el 
2023, cuando entre en vigor la obligatoriedad del uso de la factura 4.0, no 
tengas problemas en la emisión de los Comprobantes Fiscales por Internet.

DIFERENCIAS ENTRE LAS 
FACTURAS 3.3 Y 4.0

4.4.

4.

COMPLICACIONES DE LA FACTURA 4.0
Derivado de la nueva implementación del nuevo sistema de facturación 4.0, el con-
tribuyente ha experimentado distintas complicaciones al momento de emitir las fac-
turas. A continuación, me permito  indicar algunas de complicaciones de la factura 4.0:

-Rechazó por el nombre del receptor;
-Complicaciones con el código postal;
-Problemas con el sistema de facturación e incompatibilidad de los sistemas.

Aunado a lo anterior, se está experimentando una saturación  a los servicios que ofrece el 
SAT, esto dado a la alta demanda de las Constancias de Situación Fiscal y,  además de 
que el portal del SAT aún no está listo para la nueva generación de la factura 4.0.
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5.5.
VENTAJAS DE FACTURA 4.0.

El 1 de enero de este año entró en vigor el modelo de Comprobante Fiscal Digital por 
Internet 4.0, el cual, actualmente convive con la versión 3.3 del CFDI. Aunque se 
planeaba su entrada en vigor para el próximo 1 de julio, el SAT anuncio una prórroga para 
el 1 de enero de 2023.

Ahora bien, se ha hablado sobre los problemas y dificultades en los que han incurrido los 
contribuyentes al intentar de implementar dicho modelo de facturación, sin embargo, 
poco se ha dicho de sus beneficios. A continuación, te enlistamos algunos de ellos:

- - Información sobre las transacciones llevadas a cabo por los contribuyentes.
- Facilitar la presentación de declaraciones con información prellenada derivada de la 
información contenida en las facturas electrónicas o CFDI.
- Se incluyen validaciones para limitar la cancelación de comprobantes al ejercicio en el 
que se emitieron.
- Incluye campos para identificar las operaciones donde exista una exportación de mer-
cancías.
-- Al incluir el código postal, así como la razón social del emisor, brinda mayor certeza para 
fines comerciales.
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1.
¿QUÉ ES LA FACTURA 4.0?ANGELA ELIZONDO

ÁREA FISCAL-CONTABLE
EL ÁREA FISCAL-CONTABLE DEL DESPACHO TRE-
VIÑO MENDOZA, S.C. ESTÁ CONFORMADA POR 
UN EQUIPO DE ESPECIALISTAS OFRECIENDO LA 
SIGUIENTE GAMA DE SERVICIOS:

- IMPUESTOS.
- CONTABILIDAD.
- DEFENSA FISCAL.  
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