Qué información contiene un REP
Lo que debes cuidar en tu Complemento de Pagos
A partir de la entrada en vigor del CFDI 3.3 y el Anexo 20, que definen de manera oficial la forma
en que los CFDI deben ser estructurados para considerarse como válidos, se genera lo que
todos conocemos como la Nueva Facturación Electrónica, a partir de la primera hora del 1 de
enero de 2018, no existe algún contribuyente en México que no facture en el nuevo estándar
CFDi 3.3, pero ahora, también estarán obligados a emitir un nuevo CFDI, que fue conocido en
sus primeros meses, como Complemento de Pagos, y ahora oficializado como el REP o Recibo
Electrónico de Pagos. Con la entrada del CFDI 3.3 se anunciaron atributos (o campos), tanto
para las facturas como para este nuevo Recibo Electrónico de Pagos y sus tipos, es decir:
•
•
•

Atributos Requeridos.
Atributos Opcionales.
Atributos condicionales.

En este artículo abordaremos los atributos o campos, Requeridos y Opcionales que deberías
identificar en tus Recibos Electrónicos de Pagos, pues es importante que sepas cuándo exigir
legalmente uno de ellos y cuándo sólo es un dato que te haría la vida (administrativa), más fácil.
Para hacerlo más sencillo, te quiero mostrar un ejemplo, o representación gráfica de un REP, y,
a partir de ella te daremos la información que te ayudará a comprender este tema.
En el esquema siguiente, identifica:
•
•

Los datos o atributos requeridos (obligatorios) con una R.
Aquella información opcional, identifícala con una O.
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La idea de este esquema es que tengas claridad de aquella información que debe incluir un REP,
como verás, la mayoría de los presentados, son opcionales, pero si lo analizamos a profundidad,
son datos que te ayudarían a emitir y recibir comprobantes electrónicos de pagos más
eficientes para tu gestión de cobranza, es decir, si bien, algunos de ellos no son requeridos por
la autoridad, detectarás que tus sistemas los aprovecharán para hacerte ganar tiempo, pues te
evitarán capturar información manualmente.
Los mejores Recibos Electrónicos de Pagos, serán aquellos que integren más información,
aunque esta no sea requerida por la autoridad (por el momento).
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