
Nombre Descripción Uso

Aduana

En importación será la clave de la ADUANA/SECCION, por 
la que entra la mercancía a territorio nacional, conforme al 
Apéndice 1 del presente Anexo 22.

En exportación será la clave de la ADUANA/SECCION por 
la que la mercancía sale del territorio nacional, conforme al 
Apéndice 1 del presente Anexo 22.

Tratándose de operaciones de tránsito se deberá señalar la 
clave de la aduana y sección aduanera de arribo del tránsi-
to, conforme al Apéndice 1 del presente Anexo 22.

Este campo no deberá ser llenado cuando se trate de ped-
imentos complementarios, en cuyo caso, la impresión del 
nombre de este campo es opcional.

OPCIONAL

País

Atributo  condicional  para  registrar  la  clave  del  país  de  
residencia  para efectos  fiscales  del  receptor  del  com-
probante,  cuando  se  trate  de  un extranjero,  y  que  es  
conforme  con  la  especificación  ISO  3166-1  alpha-3.

Es requerido cuando se incluya el complemento de comer-
cio exterior o se registre el atributo NumRegIdTrib.

OPCIONAL

TipoRelación

Atributo requerido para indicar la clave de la relación que 
existe entre éste que se está generando y el o los CFDI 
previos.

REQUERIDO

CódigoPostal

Atributo  requerido  para  incorporar  el código  postal  del  
lugar de  expedición del comprobante (domicilio de la matriz 
o de la sucursal).

REQUERIDO

TipoDeComprobante
Atributo requerido para expresar la clave del efecto del 
comprobante fiscal para el contribuyente emisor.

REQUERIDO

1    CATÁLOGOS

17 Catálogos para el uso del Anexo 20

SE INCORPORAN 17 NUEVOS CATÁLOGOS; Algunos de estos son 
obligatorios y otros de uso condicional.

Una vez más  demostramos  que con               ¡es más fácil!



Moneda

Atributo  requerido  para  identificar  la  clave  de  la  mone-
da  utilizada  para expresar  los  montos,  cuando  se  usa  
moneda  nacional  se  registra  MXN.

Conforme con la especificación ISO 4217.
REQUERIDO

UsoCFDI
Atributo  requerido  para  expresar  la  clave  del  uso  que  
dará  a  esta  factura el receptor del CFDI REQUERIDO

ClaveProdServ

Atributo  requerido  para  expresar  la  clave  del  producto  o  
del servicio amparado por el presente concepto. Es requeri-
do y deben utilizar las claves del catálogo de productos y 
servicios, cuando los conceptos  que  registren  por  sus  
actividades  correspondan  con dichos conceptos.

REQUERIDO

NumPedimentoAduana

Atributo requerido para expresar el número del pedimento 
que ampara la importación del bien que se expresa en el 
siguiente formato: últimos 2 dígitos del año de validación 
seguidos por dos espacios, 2 dígitos de la aduana de 
despacho seguidos por dos espacios, 4 dígitos del número 
de la patente seguidos por dos espacios, 1 dígito que corre-
sponde al último dígito del año en curso, salvo que se trate 
de un pedimento consolidado iniciado en el año inmediato 
anterior o del pedimento original de una rectificación, segui-
do de 6 dígitos de la numeración progresiva por aduana.

REQUERIDO

ClaveUnidad

Atributo  requerido  para  precisar  la  clave  de  unidad  de  
medida estandarizada  aplicable  para  la  cantidad  expre-
sada  en  el  concepto.  La unidad debe corresponder con la 
descripción del concepto.

REQUERIDO

MetodoPago

Atributo  condicional  para  precisar  la  clave  del  método  
de  pago  que  aplica para este comprobante fiscal digital 
por Internet, conforme al Artículo 29-A fracción VII incisos a 
y b del CFF.

OPCIONAL

FormaPago

Atributo  condicional  para  expresar  la  clave  de  la  forma  
de  pago  de  los bienes  o  servicios  amparados  por  el  
comprobante.  Si  no  se  conoce  la forma de pago este 
atributo se debe omitir.

OPCIONAL

Una vez más  demostramos  que con               ¡es más fácil!



PatenteAduanal

Número de la patente o autorización otorgada por la Admin-
istración General de Aduanas al agente, apoderado adua-
nal o de almacén que promueve el despacho.

OPCIONAL

Impuesto

Atributo  requerido  para  señalar  la  clave  del  tipo  de  
impuesto trasladado aplicable al concepto. REQUERIDO

RegimenFiscal

Atributo  requerido  para  incorporar  la  clave  del  régimen  
del contribuyente  emisor  al  que  aplicará  el  efecto  fiscal  
de  este comprobante.

REQUERIDO

TasaOCuota

Atributo  condicional  para  señalar  el  valor  de  la  tasa  o  
cuota  del impuesto  que  se  traslada  para  el  presente  
concepto.  Es  requerido cuando  el  atributo  TipoFactor  
tenga  un  valor  que  corresponda  a Tasa o Cuota.

OPCIONAL

TipoFactor

Atributo  requerido  para  señalar  la  clave  del  tipo  de  
factor  que  se aplica a la base del impuesto. REQUERIDO

Una vez más  demostramos  que con               ¡es más fácil!


