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Información relevante:
La liga correspondiente al complemento de “Comercio Exterior” publicado por el SAT es
la siguiente:
http://www.sat.gob.mx/informacion_ﬁscal/factura_electronica/Paginas/complemento_comercio_exterior.aspx

Para utilizar este complemento en nuestra plataforma Online:
1.-Ingrese a nuestra página www.fel.mx y dé clic en “Entrar a mi cuenta”.
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2.- Ingrese la información de la cuenta para tener el acceso al aplicativo.

3.- Una vez dentro del sistema, en el cuadro de “CONFIGURACIÓN DE CUENTA”,
seleccione el botón “Complementos”.
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4.- En “COMPLEMENTOS SAT” seleccione
la casilla “Comercio Exterior” para habilitar la opción dentro de su CFDI. Dé clic en
el botón “Guardar”.

5.- Le desplegará un recuadro con la
leyenda “Acción aplicada”. Dé clic en el
botón “Aceptar”.

6.- Regrese al Panel Principal.
NOTA:
Para este complemento es indispensable dar de alta al cliente en base a los catálogos
proporcionados por el SAT en el apartado “Cartera de Clientes”.
Liga de Catálogos:
http://www.sat.gob.mx/informacion_ﬁscal/factura_electronica/Paginas/Catalogos_
comercio_exterior.aspx
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7.- En el cuadro “ACCESOS”, seleccione
el botón “Generar CFDI”.

8.- Colóquese en el apartado “COMPLEMENTOS” y seleccione la casilla “Comercio Exterior”. Le desplegará dos opciones (exportación de servicios y exportación).
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9.- Al activar la casilla “Comercio Exterior” regrese al recuadro FORMA DE PAGO, ya
que le desplegará un campo en el que tendrá que colocar la Moneda, el Tipo de cambio y
la Fecha TC.

10.- Si seleccionó “exportación” le desplegará la siguiente pantalla, coloque la información que se le solicita.
Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios.

7

Facturar En Línea | Comprobantes Fiscales Digitales | Privada Topacio 3505 501 Puebla , Pue. Tel. 01 800 08 73 391

www.fel.mx

11.- Si seleccionó “exportación” le desplegará la siguiente pantalla, coloque la información que se le solicita.
Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios.

12.- De igual forma llene los campos que se le solicita en el recuadro de CONCEPTOS.

13.- Ya que completó los campos requeridos dé clic en el botón “Emitir CFDI”.

14.- Le desplegará un recuadro de conﬁrmación de la operación. Dé clic en el botón
“Aceptar”.
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15.- Una vez emitido el CFDI le desplegará el siguiente recuadro. Dé clic en el botón “Aceptar”.

16.- Por último le mostrará el PDF con la información previamente capturada.CFDI
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17.- El XML generado también le mostrará la información del concepto “Comercio Exterior” previamente capturada.
XML

Nota:
Éste módulo liberado por el SAT es el complemento más complejo hasta la fecha, por
lo cual recomendamos ampliamente que se asesore con su contador y se coordine con
el Cliente que está solicitando el CFDI, ellos serán sus principales guías en la elaboración
de los comprobantes que requieran este complemento.

10

Facturar En Línea | Comprobantes Fiscales Digitales | Privada Topacio 3505 501 Puebla , Pue. Tel. 01 800 08 73 391

www.fel.mx

ANEXO
A continuación le incluimos un ANEXO con la lista de los errores que podrían aparecer en
caso de elaborar incorrectamente un CFDI con este complemento. Téngalo a la mano. En
el caso de que al generar el CFDI le aparezca algún error, podrá consultar esta lista y encontrar rápidamente qué error está cometiendo en la elaboración de su comprobante ﬁscal:
Códigos de errores que pueden aparecer al elaborar incorrectamente un CFDI con el
complemento de Comercio Exterior.
A continuación se enlistan los “Códigos de Errores” que pueden aparecer al generar un
CFDI y la “Descripción del Código de Error” de cada uno de ellos:

MATRIZ DE VALIDACIONES PARA COMPLEMENTO COMERCIO EXTERIOR
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NÚM

CASO DE VALIDACIÓN

1

Para el atributo cfdi:Comprobante:version, el valor
debe ser igual a 3.2.

2

CÓDIGO
ERROR

DESCRIPCIÓN DE
CÓDIGO DE ERROR

140

El valor del atributo cfdi:Comprobante:version debe
ser 3.2

Para el atributo cfdi:Comprobante:subTotal, el valor
debe ser igual a la suma de
los atributos [importe] por
cada [Concepto] ubicado en
el nodo cfdi:Comprobante:Conceptos.

141

El valor del atributo cfdi:Comprobante:subTotal debe
ser igual a la suma de los
atributos [importe] por cada
[Concepto] ubicado en el
nodo cfdi:Comprobante

3

Para el atributo cfdi:Comprobante:Moneda, el valor
es requerido para este
complemento.

142

El atributo cfdi:Comprobante:Moneda es requerido
para este complemento.

4

Para el atributo cfdi: Comprobante:Moneda, el valor
debe ser uno del catálogo
c_Moneda.

143

El atributo cfdi:Comprobante:Moneda debe contener
un valor del catálogo c_Moneda.

5

Para el atributo cfdi:Comprobante:TipoCambio, el
valor debe cumplir con el
patrón [0-9]{1,14}(.([0-9]
{1,6}))?.

144

El atributo cfdi:Comprobante:TipoCambio es requerido.

Conceptos.
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NÚM

12

CASO DE VALIDACIÓN

6

Para el atributo cfdi:Comprobante:TipoCambio, el
valor debe cumplir con el
patrón [0-9]{1,14}(.([0-9]
{1,6}))?.

7

CÓDIGO
ERROR

DESCRIPCIÓN DE
CÓDIGO DE ERROR

145

El atributo cfdi:Comprobante:TipoCambio debe cumplir
con el patrón [0-9]{1,14}
(.([0-9]{1,6}))?.

Para el atributo cfdi:Comprobante:tipoDeComprobante, si la clave registrada
en el atributo cce:ComercioExterior:TipoOperacion
es {A} ó {2}, entonces el
valor debe ser {ingreso}.

146

El valor del atributo cfdi:Comprobante:tipoDeComprobante debe ser {ingreso}
cuando el valor del atributo
cce:ComercioExterior:TipoOperacion sea {A} ó {2}.

8

Para el atributo cfdi:Comprobante:total, el valor
debe ser igual a la suma
del cfdi:Comprobante:subTotal, menos el cfdi:Comprobante:Descuento, más
los impuestos trasladados
(cfdi:Comprobante:Impuestos:totalImpuestosTrasladados), menos los
impuestos retenidos (cfdi:Comprobante:Impuestos:totalImpuestosRetenidos).

147

El valor del atributo cfdi:Comprobante:total debe
ser igual a la suma del
cfdi:Comprobante:subTotal,
menos el cfdi:Comprobante:Descuento, más
los impuestos trasladados
(cfdi:Comprobante:Impuestos:totalImpuestosTrasladados), menos los impuestos
retenidos (cfdi:Comprobante:Impuestos:totalImpuestosRetenidos).

9

Si existen datos en los
nodos DomicilioFiscal y/o
ExpedidoEn del elemento
cfdi:Comprobante se debe
veriﬁcar que el atributo
[pais] contenga la clave
{MEX}.

148

El valor del atributo cfdi:Comprobante:total debe
ser igual a la suma del
cfdi:Comprobante:subTotal,
menos el cfdi:Comprobante:Descuento, más
los impuestos trasladados
(cfdi:Comprobante:Impuestos:totalImpuestosTrasladados), menos los impuestos
retenidos (cfdi:Comprobante:Impuestos:totalImpuestosRetenidos).

10

Si existen datos en los
nodos DomicilioFiscal y/o
ExpedidoEn del elemento
cfdi:Comprobante se debe
veriﬁcar que el atributo
[estado] contenga una clave del catálogo c_Estado
donde la columna c_Pais
tenga el valor {MEX}.

149

El atributo [estado] de los
nodos DomicilioFiscal y/o
ExpedidoEn debe contener una clave del catálogo
c_Estado donde la columna c_Pais tenga el valor
{MEX}.
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NÚM

CASO DE VALIDACIÓN

CÓDIGO
ERROR

DESCRIPCIÓN DE
CÓDIGO DE ERROR

11

Si existen datos en los
nodos DomicilioFiscal y/o
ExpedidoEn del elemento
cfdi:Comprobante se debe
veriﬁcar que el atributo
[municipio] contenga una
clave del catálogo c_Municipio donde la columna c_
Estado sea igual a la clave
registrada en el atributo
[estado].

150

El atributo [municipio] de los
nodos DomicilioFiscal y/o
ExpedidoEn debe contener una clave del catálogo c_Municipio donde la
columna c_Estado sea igual
a la clave registrada en el
atributo [estado].

12

Si existen datos en los
nodos DomicilioFiscal y/o
ExpedidoEn del elemento
cfdi:Comprobante se debe
veriﬁcar que el atributo
[localidad] contenga una
clave del catálogo c_Localidad donde la columna
clave c_Estado sea igual
a la clave registrada en el
atributo [estado].

151

El atributo [colonia] de los
nodos DomicilioFiscal y/o
ExpedidoEn debe contener
una clave del catálogo c_
Colonia donde la columna
c_CP sea igual a la clave
registrada en el atributo
[codigoPostal].

13

Si existen datos en los
nodos DomicilioFiscal y/o
ExpedidoEn del elemento
cfdi:Comprobante se debe
veriﬁcar que el atributo
[colonia] contenga una clave del catálogo c_Colonia
donde la columna c_CP
sea igual a la clave registrada en el atributo [codigoPostal]. Si el atributo no
tiene una clave numérica
de cuatro posiciones no se
debe validar el contenido.

152

El atributo [colonia] de los
nodos DomicilioFiscal y/o
ExpedidoEn debe contener
una clave del catálogo c_
Colonia donde la columna
c_CP sea igual a la clave
registrada en el atributo
[codigoPostal].
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NÚM

CASO DE VALIDACIÓN

14

Si existen datos en los
elementos DomicilioFiscal y/o ExpedidoEn del
elemento cfdi:Comprobante se debe veriﬁcar que
el atributo [codigoPostal]
contenga una clave del
catálogo c_CP donde la
columna c_Estado sea
igual a la clave registrada
en el atributo [estado], la
columna c_Municipio sea
igual a la clave registrada
en el atributo [municipio],
y si existe el atributo [localidad], la columna clave
c_Localidad sea igual a
la clave registrada en el
atributo [localidad].

153

El atributo [codigoPostal] de
los nodos DomicilioFiscal
y/o ExpedidoEn debe contener una clave del catálogo
c_CP, donde la columna
clave c_Estado sea igual
a la clave registrada en el
atributo [estado], la columna
clave c_Municipio sea igual
a la clave registrada en el
atributo [municipio], y si
existe el atributo [localidad],
que la columna clave c_Localidad sea igual a la clave
registrada en el atributo
[localidad].

15

Para el atributo cfdi:Comprobante:Receptor:rfc,
el valor debe ser igual a
{XEXX010101000}.

154

El valor del atributo
cfdi:Comprobante:Receptor:rfc debe ser
{XEXX010101000}.

16

Para el atributo cfdi:Comprobante:Receptor:nombre, es obligatorio registrar
un valor.

155

El atributo cfdi:Comprobante:Receptor:nombre es
requerido.

17

Para el nodo cfdi:Comprobante:Receptor:Domicilio,
es obligatorio generarlo.

156

El nodo cfdi:Comprobante:Receptor:Domicilio es
requerido.

Para el nodo cfdi:Comprobante:Receptor:Domicilio,
la clave en el atributo [pais]
debe existir en el catálogo
c_Pais y debe ser diferente
de {MEX}.

157

El atributo [pais] del nodo
cfdi:Comprobante:Receptor:Domicilio debe contener
un valor del catálogo c_Pais
y debe ser diferente de
{MEX}.

18

14

CÓDIGO
ERROR

DESCRIPCIÓN DE
CÓDIGO DE ERROR
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NÚM

CASO DE VALIDACIÓN

CÓDIGO
ERROR

DESCRIPCIÓN DE
CÓDIGO DE ERROR

19

Para el nodo cfdi:Comprobante:Receptor:Domicilio,
el atributo [estado] debe
contener una clave del
catálogo c_Estado donde
la columna c_Pais sea
igual al valor registrado en
el atributo [pais], siempre y
cuando el valor del atributo
[pais] sea distinto de {ZZZ}
o su valor exista en la columna c_Pais del catálogo
c_Estado.

158

El atributo [estado] del nodo
cfdi:Comprobante:Receptor:Domicilio debe contener
una clave del catálogo
c_Estado donde la columna c_Pais sea igual al valor
registrado en el atributo
[pais], siempre y cuando el
valor del atributo [pais] sea
distinto de {ZZZ} o su valor
exista en la columna c_Pais
del catálogo c_Estado.

20

Para el nodo cfdi:Comprobante:Receptor:Domicilio,
en caso de que en el catálogo c_Pais se especiﬁque
un patrón para el código
postal para el país indicado
en al atributo [pais], el atributo [codigoPostal] debe
cumplir con dicho patrón.

159

El atributo [codigoPostal]
del nodo cfdi:Comprobante:Receptor:Domicilio
debe cumplir con el patrón
especiﬁcado en el catálogo
c_Pais para el país indicado
en el atributo [pais].

21

Para el nodo cfdi:Comprobante:Receptor:Domicilio,
el atributo [codigoPostal]
es requerido.

160

El atributo [codigoPostal]
del nodo cfdi:Comprobante:Receptor:Domicilio es
requerido.

22

Para el atributo cce:ComercioExterior:TipoOperacion, si la clave registrada
es {A}, no deben existir los
atributos [ClaveDePedimento], [CertiﬁcadoOrigen],
[NumCertiﬁcadoOrigen],
[NumeroExportadorConﬁable], [Incoterm], [Subdivision], [TipoCambioUSD]
y [TotalUSD], ni el nodo
[Mercancias].

161

Si la clave registrada es
{A} en el atributo cce:ComercioExterior:TipoOperacion, no deben existir los
atributos [ClaveDePedimento], [CertiﬁcadoOrigen],
[NumCertiﬁcadoOrigen],
[NumExportadorConﬁable],
[Incoterm], [Subdivision],
[TipoCambioUSD] y [TotalUSD], ni el nodo [Mercancias].

23

Para el atributo cce:ComercioExterior:TipoOperacion, si la clave registrada
es {1} ó {2}, deben existir
los atributos [ClaveDePedimento], [CertiﬁcadoOrigen], [Incoterm], [Subdivision], [TipoCambioUSD]
y [TotalUSD], así como el
nodo [Mercancias].

162

Si la clave registrada es
{1} ó {2} en el atributo
cce:ComercioExterior:TipoOperacion, deben existir
los atributos [ClaveDePedimento], [CertiﬁcadoOrigen],
[Incoterm], [Subdivision],
[TipoCambioUSD] y [TotalUSD], así como el nodo
[Mercancias].
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NÚM

CASO DE VALIDACIÓN

CÓDIGO
ERROR

DESCRIPCIÓN DE
CÓDIGO DE ERROR

24

Para el atributo cce:ComercioExterior:CertiﬁcadoOrigen, si el valor es cero, no
debe registrarse el atributo
[NumCertiﬁcadoOrigen].

163

Si el valor del atributo
cce:ComercioExterior:CertiﬁcadoOrigen es cero, no
debe registrarse el atributo
[NumCertiﬁcadoOrigen].

25

Para el atributo cce:ComercioExterior:TotalUSD,
el valor debe ser la suma
de los valores del atributo
[ValorDolares] de las mercancías.

164

El atributo cce:ComercioExterior:TotalUSD no coincide
con la suma de los valores
del atributo [ValorDolares]
de las mercancías.

26

Para el atributo cce:ComercioExterior:TotalUSD,
el valor debe registrarse
con dos decimales.

165

El atributo cce:ComercioExterior:TotalUSD no tiene dos
decimales.

27

Para el atributo cce:ComercioExterior:Emisor:Curp, si
el valor del atributo [rfc] del
nodo cfdi:Comprobante:Emisor es de longitud 12,
este campo no debe existir.

166

El atributo cce:ComercioExterior:Emisor:Curp no debe
existir cuando la longitud
del valor del atributo [rfc] del
nodo cfdi:Comprobante:Emisor es de longitud 12.

28

Para el atributo cce:ComercioExterior:Receptor:NumRegIdTrib, si la
clave del país corresponde
a un país del catálogo
donde la columna [Formato
de registro de identidad
tributaria] tiene un valor, se
debe veriﬁcar lo siguiente:
- Si tiene mecanismo de
veriﬁcación en línea (hay
valor en la columna [validación del registro de identidad tributaria]), debe existir
en el registro del país.
- Si no tiene mecanismo de
veriﬁcación (no hay valor
en la columna [validación
del registro de identidad tributaria]), debe cumplir con
el patrón que se publique
en la columna [Formato
de registro de identidad
tributaria].

167

El valor del atributo cce:ComercioExterior:Receptor:NumRegIdTrib no es
válido.
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NÚM

CASO DE VALIDACIÓN

CÓDIGO
ERROR

DESCRIPCIÓN DE
CÓDIGO DE ERROR

29

Para el nodo cce:ComercioExterior:Destinartario,
debe existir al menos uno
de los atributos [NumRegIdTrib] o [Rfc]

168

Debe existir al menos uno
de los atributos [NumRegIdTrib] o [Rfc] en el nodo
cce:ComercioExterior:Destinartario.

30

Para el atributo cce:ComercioExterior:Destinatario:NumRegIdTrib, si la
clave del país corresponde
a un país del catálogo
donde la columna [Formato
de registro de identidad
tributaria] tiene un valor, se
debe veriﬁcar lo siguiente:
- Si tiene mecanismo de
veriﬁcación en línea (hay
valor en la columna [validación del registro de identidad tributaria]), debe existir
en el registro del país.
- Si no tiene mecanismo de
veriﬁcación (no hay valor
en la columna [validación
del registro de identidad tributaria]), debe cumplir con
el patrón que se publique
en la columna [Formato
de registro de identidad
tributaria].

169

El valor del atributo cce:ComercioExterior:Destinatario:NumRegIdTrib no es
válido.

31

El atributo cce:ComercioExterior:Destinatario:Rfc
no debe ser rfc genérico
{XAXX010101000} ni
{XEXX010101000}.

170

El atributo cce:ComercioExterior:Destinatario:Rfc
no debe ser rfc genérico
{XAXX010101000} ni
{XEXX010101000}.

32

Para el atributo cce:ComercioExterior:Destinatario:Domicilio:Colonia, si la
clave de país es diferente
de {MEX}, se podrá registrar texto libremente.

171

El atributo cce:ComercioExterior:Destinatario: Domicilio:Colonia es de captura
libre si la clave de país es
diferente de {MEX}.
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NÚM

CASO DE VALIDACIÓN

CÓDIGO
ERROR

DESCRIPCIÓN DE
CÓDIGO DE ERROR

33

Para el atributo cce:ComercioExterior:Destinatario:Domicilio:Colonia, si la
clave de país es {MEX} y si
este atributo contiene una
cadena numérica de cuatro
posiciones, debe contener
una clave del catálogo de
colonias, donde la columna
código postal sea igual a
la clave registrada en el
atributo [CodigoPostal].

172

El atributo cce:ComercioExterior:Destinatario: Domicilio:Colonia no tiene uno de
los valores permitidos.

34

Para el atributo cce:ComercioExterior:Destinatario:Domicilio:Colonia, si la
clave de país es {MEX} y
si este atributo no contiene
una cadena numérica de
cuatro posiciones, no se
debe validar el contenido.

173

El valor del atributo cce:ComercioExterior:Destinatario:Domicilio:Colonia no se
debe validar si no contiene
una cadena numérica de
cuatro posiciones.

35

Para el atributo cce:ComercioExterior:Destinatario:Domicilio:Localidad, si
la clave de país es {MEX},
debe contener una clave
del catálogo de localidades
(c_Localidad), donde la columna c_estado sea igual
a la clave registrada en el
atributo [Estado].

174

El valor del atributo cce:ComercioExterior:Destinatario:Domicilio:Localidad
debe contener una clave
del catálogo de localidades
(c_Localidad), donde la
columna c_estado sea igual
a la clave registrada en el
atributo [Estado] cuando la
clave de país es {MEX}.

36

Para el atributo cce:ComercioExterior:Destinatario:Domicilio:Municipio, si
la clave de país es {MEX},
debe contener una clave
del catálogo de municipios
(c_Municipio), donde la columna c_estado sea igual
a la clave registrada en el
atributo [Estado].

175

El valor del atributo cce:ComercioExterior:Destinatario:Domicilio:Municipio
debe contener una clave
del catálogo de municipios
(c_Municipio), donde la
columna c_estado sea igual
a la clave registrada en el
atributo [Estado].
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NÚM

CASO DE VALIDACIÓN

CÓDIGO
ERROR

DESCRIPCIÓN DE
CÓDIGO DE ERROR

37

Para el atributo cce:ComercioExterior:Destinatario:Domicilio:Estado, si la
clave de país es distinta
de {ZZZ} y existe en la columna c_Pais del catálogo
c_Estado, debe contener
una clave del catálogo de
estados c_Estado, donde
la columna c_País sea
igual a la clave de país
registrada en el atributo
[Pais].

176

El valor del atributo cce:ComercioExterior:Destinatario:Domicilio:Estado debe
contener una clave del catálogo de estados c_Estado,
donde la columna c_País
sea igual a la clave de país
registrada en el atributo
[Pais] cuando la clave es
distinta de {ZZZ} y existe en
la columna c_Pais.

38

Para el atributo cce:ComercioExterior:Destinatario:Domicilio:CodigoPostal,
cuando la clave de país
sea distinta de {MEX}, si
en el catálogo de países
publicado en el portal
del SAT se especiﬁca un
patrón para el formato
del código postal en ese
país, el contenido de este
atributo debe cumplir con
dicho patrón.

177

El valor del atributo cce:ComercioExterior:Destinatario:Domicilio:CodigoPostal
debe cumplir con el patrón
especiﬁcado en el catálogo
de países publicado en el
portal del SAT para cuando
la clave de país sea distinta
de {MEX}.

39

Para el atributo cce:ComercioExterior:Destinatario:Domicilio:CodigoPostal,
si la clave de país es
{MEX} se debe veriﬁcar
el valor en el catálogo de
códigos postales, donde
la columna c_Estado sea
igual a la clave registrada
en el atributo [Estado], la
columna c_Municipio sea
igual a la clave registrada
en el atributo [Municipio]
y la columna c_Localidad sea igual a la clave
registrada en el atributo
[Localidad] y en caso de
no existir la clave registrada en [Localidad], solo se
debe veriﬁcar el valor de
las columnas c_Estado y
c_Municipio.

178

El valor del atributo cce:ComercioExterior:Destinatario:Domicilio:CodigoPostal
cuando la clave de país es
{MEX} debe existir en el catálogo de códigos postales,
donde la columna c_Estado
sea igual a la clave registrada en el atributo [Estado],
la columna c_Municipio sea
igual a la clave registrada
en el atributo [Municipio] y
la columna c_Localidad sea
igual a la clave registrada
en el atributo [Localidad] o
en caso de no existir clave
registrada en [Localidad],
solo se debe veriﬁcar el
valor de las columnas c_Estado y c_Municipio.
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NÚM

CASO DE VALIDACIÓN

CÓDIGO
ERROR

DESCRIPCIÓN DE
CÓDIGO DE ERROR

40

Cada concepto registrado
en el elemento cfdi:Comprobante:Conceptos, debe
tener registrado el atributo
cfdi:Comprobante:Conceptos:Concepto:noIdentiﬁcacion.

180

El valor del atributo cfdi:Comprobante:Conceptos:Concepto:noIdentiﬁcacion
no se debe repetir en todos
los conceptos registrados
en el elemento cfdi:Comprobante:Conceptos.

42

Por cada concepto registrado en el elemento cfdi:Comprobante:Conceptos,
debe existir una mercancía
en el complemento cce:ComercioExterior, donde el
atributo cce:ComercioExterior:Mercancias:Mercancia:NoIdentiﬁcacion sea
igual al atributo cfdi:Comprobante:Conceptos:Concepto:noIdentiﬁcacion.

181

Por cada concepto registrado en el elemento cfdi:Comprobante:Conceptos,
debe existir una mercancía
en el complemento cce:ComercioExterior, donde el
atributo cce:ComercioExterior:Mercancias:Mercancia:NoIdentiﬁcacion sea igual
al atributo cfdi:Comprobante:Conceptos:Concepto:noIdentiﬁcacion.

43

Si no existe el atributo
cce:ComercioExterior:Mercancias:Mercancia:CantidadAduana, entonces el
atributo cfdi:Comprobante:Conceptos:Concepto:cantidad debe tener como
valor mínimo incluyente
{0.001} y debe cumplir con
el patrón [0-9]{1,14}(.([0-9]
{1,3}))?.

182

Si no existe el atributo cce:ComercioExterior:Mercancias:Mercancia:CantidadAduana entonces el valor del
atributo cfdi:Comprobante:Conceptos:Concepto:cantidad debe tener como valor
mínimo incluyente {0.001} y
debe cumplir con el patrón
[0-9]{1,14}(.([0-9]{1,3}))?.

44

Si no existe el atributo
cce:ComercioExterior:Mercancias:Mercancia:CantidadAduana, entonces el
atributo cfdi:Comprobante:Conceptos:Concepto:unidad debe tener un valor
del catálogo c_UnidadMedidaAduana.

183

Si no existe el atributo cce:ComercioExterior:Mercancias:Mercancia:CantidadAduana entonces el valor del
atributo cfdi:Comprobante:Conceptos:Concepto:unidad debe tener un valor del
catálogo c_UnidadMedidaAduana.
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CASO DE VALIDACIÓN

CÓDIGO
ERROR

DESCRIPCIÓN DE
CÓDIGO DE ERROR

45

Si no existe el atributo
cce:ComercioExterior:Mercancias:Mercancia:CantidadAduana, entonces el
atributo cfdi:Comprobante:Conceptos:Concepto:valorUnitario debe tener como
valor mínimo incluyente
{0.0001}, debe cumplir
con el patrón [0-9]{1,16}
(.([0-9]{1,4}))? y debe estar
redondeado a la cantidad
de decimales que soporte
la moneda en la que se
expresan las cantidades
del comprobante.

184

Si no existe el atributo cce:ComercioExterior:Mercancias:Mercancia:CantidadAduana entonces el valor del
atributo cfdi:Comprobante:Conceptos:Concepto:valorUnitario debe tener como
valor mínimo incluyente
{0.0001}, debe cumplir
con el patrón [0-9]{1,16}
(.([0-9]{1,4}))? y debe estar
redondeado a la cantidad
de decimales que soporte
la moneda en la que se
expresan las cantidades del
comprobante.

46

Para el atributo cfdi:Comprobante:Conceptos:Concepto:importe de cada
concepto registrado, su
valor debe ser igual al
valor del atributo cfdi:Comprobante:Conceptos:Concepto:cantidad multiplicado
por el valor del atributo
cfdi:Comprobante:Conceptos:Concepto:valorUnitario
redondeado a la cantidad
de decimales que soporte
la moneda en la que se
expresa el CFDI.

185

El valor del atributo cfdi:Comprobante:Conceptos:Concepto:importe de cada
concepto registrado, debe
ser igual al valor del atributo
cfdi:Comprobante:Conceptos:Concepto:cantidad
multiplicado por el valor del
atributo cfdi:Comprobante:Conceptos:Concepto:valorUnitario redondeado a la
cantidad de decimales que
soporte la moneda en la
que se expresa el CFDI.

47

Si el atributo cce:ComercioExterior:Mercancias:Mercancia:UnidadAduana
o el atributo cfdi:Comprobante:Conceptos:Concepto:unidad tienen el valor
{99} que corresponde a los
servicios, de alguno de los
Conceptos o Mercancias,
entonces no debe existir el
atributo cce:ComercioExterior:Mercancias:Mercancia:FraccionArancelaria.

186

No debe existir el atributo
cce:ComercioExterior:Mercancias:Mercancia:FraccionArancelaria cuando el
atributo cce:ComercioExterior:Mercancias:Mercancia:UnidadAduana o el
atributo cfdi:Comprobante:Conceptos:Concepto:unidad tienen el valor {99} que
corresponde a los servicios.
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CÓDIGO
ERROR

DESCRIPCIÓN DE
CÓDIGO DE ERROR

48

Para el atributo ComercioExterior:Mercancias:Mercancia:FraccionArancelaria, si existe el valor
{98010001} (Importaciones o exportaciones de
muestras y muestrarios) en
alguno de los elementos
Mercancía, entonces el
valor del atributo cfdi:Comprobante:descuento
debe ser mayor o igual a la
suma del atributo cce:ComercioExterior:Mercancias:Mercancia:ValorDolares de todos los elementos
Mercancia que tengan
esta fracción arancelaria
convertido a la moneda
en la que se expresa el
comprobante.

187

El valor del atributo cfdi:Comprobante:descuento
debe ser mayor o igual a la
suma del atributo cce:ComercioExterior:Mercancias:Mercancia:ValorDolares
de todos los elementos
Mercancia que tengan
la fracción arancelaria
{98010001} (Importaciones
o exportaciones de muestras y muestrarios) convertido a la moneda en la que
se expresa el comprobante.

49

Para el nodo ComercioExterior:Mercancias:Mercancia, si se registra alguno
de los atributos CantidadAduana, UnidadAduana
o ValorUnitarioAduana, se
deben registrar los tres.

188

Si se registra alguno de los
atributos CantidadAduana,
UnidadAduana o ValorUnitarioAduana, entonces
deben existir los tres. 50

50

Para el nodo ComercioExterior:Mercancias, si algún
elemento ComercioExterior:Mercancias:Mercancia
tiene los atributos CantidadAduana, UnidadAduana
y ValorUnitarioAduana,
entonces todos los elementos mercancía del
comprobante deben tener
los tres atributos.

189

Existe uno o más elementos
cce:ComercioExterior:Mercancias:Mercancia que no
tienen los atributos CantidadAduana, UnidadAduana y
ValorUnitarioAduana.
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CASO DE VALIDACIÓN

51

Si el valor del atributo
cce:ComercioExterior:Mercancias:Mercancia:UnidadAduana del elemento
ComercioExterior:Mercancias:Mercancia es distinto
de {99} que corresponde a
los servicios, entonces el
valor del atributo cce:ComercioExterior:Mercancias:Mercancia:ValorUnitarioAduana debe ser mayor
que cero.

CÓDIGO
ERROR
190

DESCRIPCIÓN DE
CÓDIGO DE ERROR

El valor del atributo cce:ComercioExterior:Mercancias:Mercancia:ValorUnitarioAduana debe ser mayor
que cero cuando el valor
del atributo cce:ComercioExterior:Mercancias:Mercancia:UnidadAduana es
distinto de {99} que corresponde a los servicios.
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24

CASO DE VALIDACIÓN
Para el atributo ComercioExterior:Mercancias:Mercancia:ValorDolares,
si existe el atributo cce:ComercioExterior:Mercancias:Mercancia:CantidadAduana, entonces el atributo
cce:ComercioExterior:Mercancias:Mercancia:ValorDolares debe ser igual
a una de las siguientes
opciones:
- El producto de la
cce:ComercioExterior:Mercancias:Mercancia:CantidadAduana por el
cce:ComercioExterior:Mercancias:Mercancia:ValorUnitarioAduana, redondeado
a centésimas.
- Uno, cuando la normatividad lo permita.
En otro caso, este atributo
debe ser igual a una de las
siguientes opciones:
- El producto del valor del
atributo cfdi:Comprobante:Conceptos:Concepto:cantidad por el valor del atributo
cfdi:Comprobante:Conceptos:Concepto:valorUnitario
por el valor del atributo
cfdi:Comprobante:tipoCambio y dividido entre valor
del atributo cce:ComercioExterior:TipoDeCambioUSD, redondeando la
cantidad a centésimas,
donde el atributo cfdi:Comprobante:Conceptos:Concepto:noIdentiﬁcacion es
igual al atributo cce:ComercioExterior:Mercancias:Mercancia:noIdentiﬁcacion.
- Cero, cuando el atributo
cce:ComercioExterior:Mercancias:Mercancia:UnidadAduana o el atributo
cfdi:Comprobante:Conceptos:Concepto:unidad tienen
el valor {99} que corresponde a los servicios y el
servicio no forma parte del
valor en aduana.

CÓDIGO
ERROR
191

DESCRIPCIÓN DE
CÓDIGO DE ERROR

El valor del atributo ComercioExterior:Mercancias:Mercancia:ValorDolares
no cumple con los valores
permitidos
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¡Gracias!
Si continúa con dudas, por favor contáctenos:
Líneas Telefónicas
Soporte Técnico:
01 (222) 699 65 24 y 01 (222) 644 33 35
Ventas:
01 800 087 33 91
Chat
Chat de Soporte:
Se encuentra en www.fel.mx (ventana principal parte inferior - lado izquierdo).
Chat de Ventas:
Se encuentra en www.fel.mx (ventana principal parte inferior - lado derecho).
Ticket de Soporte Técnico
Se encuentra en www.fel.mx (ventana principal en la parte de abajo).

Correo de Soporte Técnico
Nuestro correo electrónico es soporte@facturarenlinea.com.mx

Fácil

Seguro

Sin complicaciones
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