
                                 

  

 

 

 
 
Existen dos tipos de operaciones que necesitamos respaldar con su 

CFDI correspondiente para efectos de acreditamiento en el IVA y 

deducción para el ISR: 

 

1. CFI POR PAGO A CUENTA DE TERCEROS 

Esto se da cuando una persona paga un bien o 

servicio a nombre de otra persona, la fracción I de 

la RMISC 2.7.1.13 señala que además de cumplir 

los requisitos de cualquier tipo de CFDI deberá 

contener el RFC de la persona que efectúa la 

erogación, y para que el tercero tenga el derecho 

de deducir el gasto y acreditar el IVA deberá restituir 

los pagos a través de transferencias electrónicas a 

nombre del tercero o bien con cheque nominativo 

por el importe exacto de los CFDI emitidos por los 

proveedores. 

Para realizar este CFDI el EMISOR podrá utilizar el 

complemento concepto denominado “TERCEROS” 

el cual permite colocar el RFC de la persona que 

tendrá el derecho a la deducción en ISR y 

acreditamiento de IVA. 

 

 

2. CFDI POR DEPURACIÓN DE CLIENTES 

Eventualmente existen pagos en exceso por parte 

de los clientes quienes a veces deciden que las 

cantidades pagadas en exceso sean aplicadas para 

futuras operaciones y para documentar esta 

situación tenemos que emitir un CFDI para 

considerar estos montos como ANTICIPOS, sin 

embargo para ellos hay dos formas de hacerlo: 

 a. Se podrán hacer 3 cfdi, uno por el monto 

del anticipo “ingreso”, otro por el valor total de la 

operación “ingreso” y el ultimo sería un “egreso” por 

la cantidad percibida antes de conocer el importe  y 

es necesario vincular los 3 comprobantes. 

 b. La manera más sencilla es haciendo 2 

comprobantes, uno por el “ingreso” por el importe 

del anticipo y el segundo CFDI es un “ingreso” por el 

remanente que faltaba para el valor total de la 

operación y también deben relacionarse ambos. 
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