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 FISCAL 

 • Fundamentos fiscales en materia CFDI 

 • Recepción de CFDI versión 3.3 

•     Complemento para recepción de pagos 
 

 CUENTAS POR PAGAR/COBRAR 

•  Administración de notas de crédito 

 • Conceptos sujetos a emisión de notas de crédito por 

  parte del proveedor 

 • Conceptos por los que Wal-Mart emite facturas 

 • Nuevas consultas en el sistema Retail Link 
 

 ACLARACIONES 

 • Aclaraciones por cargos 
 

 INQUIETUDES Y DUDAS 

• Sesión de preguntas 

Agenda: 
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Fundamento Fiscal: 

o La Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) establece la obligación de 

expedir los comprobantes fiscales por las actividades que se realicen. 

 

o Por otro lado  el Código Fiscal de la Federación (CFF) señala que: 
 

 

“Cuando las leyes fiscales  establezcan la obligación de expedir 

comprobantes fiscales por los actos o actividades que realicen, por los 

ingresos que se perciban o por las retenciones de contribuciones que 

efectúen, los contribuyentes deberán emitirlos... 
 

“En el  caso de devoluciones, descuentos y bonificaciones (establecidas 

como deducciones autorizadas en el artículo 25 de la LISR), se deberá 

expedir un CFDI…” 
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o Los comprobantes deben cumplir con las especificaciones que en materia 

informática determine el SAT. 

 

o Así mismo, en el artículo 29-A del CFF se establecen los requisitos 

fiscales que de deberán contener los CFDI´s.  

 

o En caso de que el CFDI  no cumpla con los requisitos,  la consecuencia 

es que no podrán deducirse o acreditarse fiscalmente. 

Obligación de expedir CFDI. 
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Versión 3.3 

CFDI 
Ingresos 

Egresos  

Traslado 

Complemento para 
recepción de pagos  

Anexo 20 

Guías de llenado 

Preguntas y respuestas 

Casos de uso 

Complemento de 
comercio exterior 

Complemento de nómina 

CFDI V3.3: 
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CFDI V3.3: 
o En el Anexo 20 versión 3.3 se señala que adicionalmente a las reglas 

establecidas en dicho estándar se debe aplicar lo establecido en las guías de 

llenado que el SAT publique en su portal, atendiendo a lo anterior, requerimos 

lo siguiente en los comprobantes que nos emitan: 
 

– Se deberá asociar a los bienes o servicios con la clave de producto o 

servicio conforme al catálogo publicado por el SAT, de la misma forma 

deberán integrarse en el CFDI los  demás conceptos que requieran ser 

catalogados. 
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CFDI V3.3: 

– Toda vez que el CFDI no es pagado al momento de su emisión, se deberá 

indicar como método de pago la clave PPD “Pago en parcialidades o 

diferido”. 

 

– La forma de pago que deberá indicarse en el CFDI es la correspondiente a la 

clave 99 (por definir). 

 

– La forma de pago que debe indicarse en la emisión del CFDI  de egresos 

(Nota de Crédito), deberá ser 17 (compensación). 

 



Wal-Mart requiere que a partir del 1 de noviembre de 2017 los 

proveedores emitan sus notas de crédito en versión 3.3 por aportaciones, 

descuentos , devoluciones sobre compra y diferencias en factura. 
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02 03 

Emisión de notas de crédito por descuentos y 

devoluciones sobre compra 

Nota: El proveedor es responsable de emitir Notas de Crédito, la totalidad de los 

conceptos y sus claves correspondientes se encuentran en la página corporativa. 

Concepto

Distribución Fill Rate

Cargo por entrega directa

Entrega centralizada

Devolución de Mercancía

Maniobras
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02 03 

Emisión de Notas de Crédito por 

aportaciones por volumen de compra/venta 

en el Sistema AMS 

Nota: El proveedor es responsable de emitir Notas de Crédito, la totalidad de las claves 

correspondientes se encuentran en la página corporativa. 

Clave Concepto Clave Concepto 

502 Financiamiento Adicional por Liquidación 512 Bonificación por volumen desempeño 

503 Implementación modular 513 Bonificación por volumen 

505 Promoción única vez 514 Penalización  por Volumen 

506 Promociones 515 Protección de precio 

508 Otros 516 Apertura de tienda 

509 Penalidad única vez 519 Rebajas 

510 Proveedor preferente 521 Pronto Pago 

511 Bonificación por Volumen / Programas 524 MDM Descuento Confidencial 
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Facturas por Servicios 

Nota: Estos son algunos conceptos que Wal-Mart seguirá emitiendo 

CFDI’s  con la nueva versión 3.3, la totalidad de los conceptos con 

las respectivas claves las podrá consultar en la página corporativa. 

Concepto

Publicidad

Demostraciones y degustaciones

Descuentos por copatrocinio publicitario

Contraprestación meses sin intereses

Recuperación de gastos juntas de 

principios de Año

Promotoria

Backhaul
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Página Corporativa 

Nota: www.walmartmexico.com/pagosyfacturacion en el apartado 

aclaraciones de pagos. 
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01 02 03 04 

Administración de CFDI v3.3 

Notas de Crédito: 
o Serán recibidas por el mismo canal que utilizan actualmente para las 

facturas, antes del vencimiento del pago de sus facturas. 

 

o Requerimos que tengan una mini-addenda con los siguientes datos:  

 Número de Proveedor  

 Folio Único (Invoice ID) 

 Número de Unidad (CEDIS, tienda o club) 

 

o Los importes (base e impuestos) mostrados en Retail Link deberán 

coincidir con las notas de crédito. 

Nota: Los datos de la mini-addenda los podrá consultar 
en la nueva versión de Retail Link 
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Nuevas Consultas Retail Link: 

Nota: Estará disponible a partir del 1 de noviembre 2017 

Pendiente de pago: 
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Nuevas Consultas Retail Link: 

A Detalle: 

Nota: Estará disponible a partir del 1 de noviembre 2017 
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Nuevas Consultas Retail Link: 
Pagado: 

Nota: Estará disponible a partir del 1 de noviembre 2017 



Como obtener acceso a RETAIL LINK 
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Nota: www.walmartmexico.com/proveedores/RetailLink, Centro de 

Contacto: lunes a viernes de 8:00 a 5:00 Teléfono: 53-28-84-18 o Correo 

Electrónico: rlmex@wal-mart.com 
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Aclaraciones: 

Categoría en el Portal Sub-categoría 
Impacto por 

cambio Fiscal 

Evidencias  Adicionales 
Requeridas  

en formato PDF 

Mercancías para la venta:    
facturas con diferencias de pago 

 

Diferencias de pago por diferencia en  recibo ,o 
faltantes  de mercadería  o costo 

 

SI – emisión CFDI 
correspondiente 

Evidencia de resguardo del CFDI 

Mercancías para la venta: 
 cargos o descuentos no 

reconocidos 

Cargos no reconocidos: claves de descuento 
 077-087-218 

SI – emisión CFDI 
correspondiente 

Evidencia de resguardo del CFDI 

Cargos no reconocidos: devoluciones de 
mercadería (clave 092) 

SI – emisión CFDI 
correspondiente 

  Evidencia de resguardo del CFDI 

Otras categorias no atendidas en el portal  

Descuentos  comerciales no 
reconocidos 

Acuerdos comerciales tramitados a través de 
AMS    (claves generadas por AMS) 

SI – emisión CFDI 
correspondiente 

Se debe revisar en AMS el acuerdo 
comercial, y en caso de duda validar                         

con su Comprador.   

Nota: La guía de aclaraciones actualizada se podrá revisar en la pagina 

corporativa “Aclaraciones de pago” a partir del 01 de noviembre. 
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1.-  El proveedor emite un CFDI (Ingreso) por los bienes enajenados por $1,000.00 

2.- 
El proveedor emite un CFDI (nota de crédito-egreso) por descuento comercial pactado por $100.00 

Emisión de CFDI 

Emisión CFDI por venta de mercancía y Complemento para 

recepción de pagos a proveedores con pago de transferencia o 

cheque 

EMISIÓN DE CFDI´S POR LAS OPERACIONES REALIZADAS 

Proveedor 

Fecha  Concepto  Importe  Folio fiscal  Forma de pago  Observaciones 

01-jul 
Emite CFDI por bienes 

enajenados 
                      1,000.00  12345 99 (Por Definir) 

Dado que el pago del CFDI se realiza 
posterior a su emisión, el proveedor debe 
emitir un complemento de pago. 

EMISIÓN DE CFDI´S POR LAS OPERACIONES REALIZADAS 

Proveedor 

Fecha  Concepto  Importe  Folio fiscal  Forma de pago  Observaciones 

10-jul 
Emite CFDI por  descuento (NCr) 

comercial pactado. 
                         100.00  CR1234 17 (Compensación) 
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3.- Wal Mart emite un CFDI por servicios prestados al proveedor por $200.00 

EMISIÓN DE CFDI´S POR LAS OPERACIONES REALIZADAS 

Retail 

Fecha  Concepto  Importe  Folio fiscal  Forma de pago  Observaciones 

07-jul Emite CFDI  por servicios                    200.00  23456 99 (Por Definir) 

Dado que el cobro del CFDI se realiza vía 
compensación posterior a su emision, 
Wal Mart debe emitir un complemento 
de pago. 

Emisión CFDI por venta de mercancía y Complemento para 

recepción de pagos a proveedores con pago de transferencia o 

cheque 
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 Emisión de complemento de recepción de pagos por parte del 

proveedor 

4.- 
El proveedor emite el CFDI por recepción de pagos por el importe de $ 200.00 correspondiente a la compensación del 
CFDI de Wal Mart, incluyendo como documentos relacionados  su CFDI. 

EMISIÓN DE CFDI CON COMPLEMENTO DE RECEPCIÓN DE PAGOS  

Fecha  Concepto  Importe  Folio fiscal  Forma de pago  
Documentos 
Relacionados 

Observaciones 

31-ago 
Emite CFDI por recepción de 

pagos 

                         
200.00 

  
XY12 17 (Compensación) 

 
12345 

Compensación de CFDI (Ingreso)  
emitido por Wal Mart 

    

  
Saldo anterior    900.00    

  
Importe pagado  

                         
200.00    

  
Importe Saldo insoluto  

                         
700.00  

  
  

  
  

Emisión CFDI por venta de mercancía y Complemento para 
recepción de pagos a proveedores con pago de transferencia o 

cheque 
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 5.- 
El proveedor emite el CFDI por recepción de pagos por el importe neto de $700.00, incluyendo como 
documentos relacionados sólo su CFDI. 

EMISIÓN DE CFDI CON COMPLEMENTO DE RECEPCIÓN DE PAGOS  

Fecha  Concepto  Importe  Folio fiscal  Forma de pago  
Documentos 
Relacionados 

Observaciones 

10-sep 
Emite CFDI por recepción de 

pagos 

                         
700.00  

 
XY12 02 (Cheque) 12345 Pago neto al proveedor 

    

  Saldo anterior  
                         

700.00    

  Importe pagado  
                         

700.00  
  

  Importe Saldo insoluto  
                                   
-    

  

              

Emisión CFDI por venta de mercancía y Complemento para 

recepción de pagos a proveedores con pago de transferencia o 
cheque 
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6.- 
Dado que el pago que compensa su CFDI se realiza posterior a la emision de la misma, Wal Mart emite 
el CFDI por recepción de pagos, incluyendo como documentos relacionados  su CFDI. 

EMISIÓN DE CFDI CON COMPLEMENTO DE RECEPCIÓN DE PAGOS  

Fecha  Concepto  Importe  Folio fiscal  Forma de pago  
Documentos 
Relacionados 

31-ago Emite CFDI por recepción de pagos                    200.00  ABCD 
17 (Compensación) 23456 

    

  Saldo anterior                     200.00  
  

  Importe pagado                     200.00  
  

  Importe Saldo insoluto                              -      

            

Emisión de complemento de recepción de pagos por parte de Wal-Mart 

Emisión CFDI por venta de mercancía y Complemento para 

recepción de pagos a proveedores con pago de transferencia o 
cheque 
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Preguntas: 

Nota: Dudas a “CargaXML@walmart.com” 
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