
                                    

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Los dos métodos de pago que existen  al emitir un Comprobante Fiscal Digital por Internet son: PUE, 
que quiere decir pago en una sola exhibición, se utiliza cuando el pago se realiza en el momento de la 
compra o pago del servicio o bien se ha cobrado anteriormente, y  PPD, que significa pago en 
parcialidades o diferido, es utilizado, cuando la factura no se cobra en el momento y se paga en una 
fecha posterior o de manera diferida, y también cuando hay pago en parcialidades. 

Recordamos estos métodos de pago, porque ahora con el  nuevo Régimen Simplificado de Confianza, 
la emisión correcta  de los CFDI es vital para que la plataforma del  SAT, tome los ingresos de manera 
correcta. 

Es ya conocidos por los profesionales que se dedican al área contable, fiscal y demás afines, el dolor 
de cabeza que ha sido la primera presentación de las declaraciones en el RESICO,(Régimen 
Simplificado de Confianza) porque el SAT toma todos los CFDI emitidos con PUE y los considera 
ingresos percibidos para la determinación de los impuestos en las declaraciones mensuales. 

Así las cosas, cuando un contribuyente emita un CFDI con el método de pago PUE y no perciba 
efectivamente el ingreso, la autoridad fiscal lo considera como acumulable, lo que genera un error en 
la declaración mensual o provisional, y obviamente, un perjuicio contra del contribuyente, quien deberá 
pagar un impuesto por un ingreso no recibido.  

Por el contrario, si se emite un CFDI con el método PPD cuando debió ser PUE, representará también 
un error en la declaración, con el posible riesgo de que la autoridad pueda iniciar sus facultades de 
comprobación para determinar correctamente los impuestos omitidos.  

Concluimos  

 Si el pago se recibe en el mes deberá el CFDI llevar como método de pago PUE. 
 

  Si el pago NO se obtiene en el mes de la emisión de CFDI, deberá llevar como método de 
pago PPD, y cuando les paguen emitirán el llamado complemento de pago  
 

Esta información aplica a todos los contribuyentes, independientemente del régimen fiscal en 
el cual tributen; así es como se deben timbrar correctamente los CFDI 
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