
SAT publica nuevas preguntas frecuentes sobre temas fiscales 
relevantes para el 2020 
 

El pasado 30 de diciembre, el SAT publicó tres nuevas preguntas frecuentes relacionadas 

con temas fiscales de interés para el inicio del Ejercicio 2020, las cuales se muestran a 

continuación: 

 

1. Si soy donataria autorizada y a partir del 01 de enero 2020 cobro operaciones que 

se facturaron en 2019 a una tasa del 16% de IVA, ¿Qué documento debo emitir 

para dejar sin efectos el IVA que se desglosó en la factura y no fue cobrado en 

2019? 

Se debe emitir un CFDI de tipo “Egreso” en el que se debe relacionar el CFDI de tipo 

“Ingreso” al que se pretende dejar sin efectos el IVA, el cual ya no se va a cobrar a 

partir del 01 de enero 2020, con las siguientes características: 

a. En el concepto deben reflejar en la descripción la leyenda de “REFORMA IVA 

2020 DONATARIAS”. 

b. En el campo importe y en el campo descuento se debe registrar el valor “1”. 

c. En el apartado de impuestos trasladados deben desglosar el IVA que ya no 

se causará con todos los campos correspondientes, como son; Base, 

Impuesto, TipoFactor, TasaOCuota e Importe. 

Los demás campos que no se mencionan en esta respuesta, se deberán registrar 

como lo establece la guía de llenado. 
https://www.sat.gob.mx/consultas/35025/formato-de-factura-electronica-(anexo-20) 

 

2. Presté los servicios establecidos en el Art. 1-A Frac. IV de la LIVA con antes del 

1/01/2020, y la contraprestación se cobrará a partir del 11/01/2020, estando 

vigente la obligación de retener el 6% de IVA, ¿Cómo debo reflejar la retención en 

el CFDI? 

El pago se realizará con la retención aplicada; es decir, el monto de la 

contraprestación menos la retención correspondiente. Para esto deberán emitir el 

CFDI de pagos, y posteriormente deben emitir un CFDI de retenciones e información 

de pagos en el que se reflejará la retención efectuada del 6% de IVA. 
https://www.sat.gob.mx/consultas/97722/comprobante-de-nomina 

 

3. Si durante el mes de enero del 2020 emití comprobantes de nómina con las 

especificaciones técnicas de la versión 1.2, revisión A. ¿tendré que cancelar y 

retimbrar con base en los “documentos técnicos de la revisión B”? 

No se deberá cancelar ni re expedir los comprobantes de nómina que en el mes de 

enero de 2020 estén utilizando para sus validaciones los documentos técnicos 

actuales (Revisión A), ya que estos son válidos hasta el 31 de enero del 2020. Cabe 

señalar que a partir del 1 de febrero de 2020, sólo deberán utilizar para sus 

validaciones los documentos técnicos del recibo de nómina versión 1.2 revisión B. 
https://www.sat.gob.mx/consultas/97722/comprobante-de-nomina 


