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En el marco de la Ley de Inclusión Financiera, se ha restringido  
el uso de efectivo para el pago de operaciones cuyo importe sea 
igual o superior a 40.000 UI. Se entiende por efectivo el papel 
moneda (nacional o extranjera). 

Asimismo, la reglamentación dispone que la documentación de 
las operaciones antedichas deberá contener la identificación de 
los medios de pago utilizados y, cuando provengan de sujetos 
diferentes a los que realizan la operación, se deberá 
individualizar a los mismos.

Por su parte, para las operaciones documentadas en 
Comprobante Fiscal Electrónico (CFE) se deberá identificar en 
la zona de "cuerpo del comprobante" el detalle de los medios de 
pago con los que se cancela la operación, cuando estuviera 
concertada al  contado.  

En la adenda del CFE se deberá identificar al titular de esos 
medios de pago, cuando sea diferente al sujeto que realiza la 
operación. Esta identificación deberá estar ubicada previamente 
a cualquier otra leyenda que se incluya en la adenda.
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