
 

EMISIÓN DEL CFDI EN EXPORTACIÓN 
 

Iniciamos el año nuevo con retos en Comercio Exterior, el pasado 8 de diciembre del 

2020 se publico en el DOF el “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones del CFF”, en el cual se reformó el artículo 29 del Código Fiscal 

de la Federación modificando la disposición de los sujetos obligados de emitir 

Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), de la siguiente manera: 

 

“Artículo 29. OBLIGACIÓN DE EXPEDIR COMPROBANTES MEDIANTE DOCUMENTOS 
DIGITALES 

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 
mediante documentos digitales a través de la página de Internet del Servicio de 
Administración Tributaria. 

Las personas que adquieran bienes, disfruten de su uso o goce temporal, reciban 
servicios, realicen pagos parciales o diferidos que liquidan saldos de comprobantes 
fiscales digitales por Internet. 

Exporten mercancías que no sean objeto de enajenación o cuya enajenación sea a 
título gratuito, 

O aquéllas a las que les hubieren retenido contribuciones deberán solicitar el comprobante 
fiscal digital por Internet respectivo 

...” 

De lo anterior, se obliga a los exportadores que no enajenen mercancía o cuya 

enajenación sea a título gratuito a emitir CFDI independiente al régimen aduanero a 

utilizar, anterior a la reforma, las empresas maquiladoras deberán emitir CFDI con el 

complemento de Comercio Exterior (Regla 3.1.38 RGCE) solamente en las 

exportaciones definitivas donde había enajenación (Clave de pedimento A1). 

La autoridad aún no especifica el complemento que se deberá declarar en aquellas 

operaciones de exportación que sean a título gratuito o con claves distinta a la A1, 



 

toda vez que la regla 3.1.38 de las RGCE y la regla 2.7.1.22., de la RMF aún no se 

modifica para aclarar el supuesto. 

En el supuesto de realizar una operación, y no cumple con lo indicado en la regla 

3.1.38 de las RGCE, es decir; 

• Mercancía enajenada en términos del 14 del CFF.  

• Operación de exportación definitiva clave A1 

 

No deberá utilizar el complemento de Comercio Exterior en el CDFI, pudiendo utilizar 

un CDFI de traslado o de ingreso según sea el caso.  

 

 

 

 

Sin más por el momento, nos reiteramos a sus órdenes. 
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