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Elizabeth Enríquez 
Buzon E

¿Sabes si tu proveedor
de factura electrónica 
es una empresa PAC 
acreditada por el SAT?

En la actualidad existe la modalidad 
de servicios de factura a través de 
terceros no Proveedores Autorizados 
de Certificación (PAC’s), mejor 
conocidos como integradores de 
software y facturación electrónica. 

Este tipo de compañías tiene como función 
principal el desarrollo de un sistema para la 
emisión de CFDI’s, es decir, desarrollan su propio 
so�ware para ser integrado a los sistemas del 
cliente, como puede ser un ERP o cualquier otro 
sistema administrativo. Un integrador se puede 
conectar con varios PAC’s simultáneamente 
ofreciendo certificar con 2 o más PAC’s al usuario 
final y evitando que un contribuyente opere con 
un solo certificador, este modelo de operación 
cuenta con varias vulnerabilidades y riesgos en la 
seguridad de información ya que en varios casos 
detectados la información es intermediada en 
servidores del mismo integrador donde carecen de 
los mecanismos de seguridad y garantías que un 
PAC autorizado ofrece. El objetivo de que un 
desarrollador se apoye de una figura PAC, es que 
éstos al no contar con la autorización de 
certificación por parte del SAT, se ven en la 
necesidad de recurrir a los entes autorizados 
para timbrar los comprobantes de sus clientes.

Para robustecer el proceso de certificación y 
garantías hacia el contribuyente, el SAT publicó 
reglas de operación en la Resolución Miscelánea 
Fiscal que incentivan la contratación del servicio 
directamente con uno o más PAC’s.

Concepto del servicio de certificación 
de CFDI que autoriza el SAT

Regla I.2.7.2.5. Para los efectos de la regla 
I.2.7.2.1., los proveedores de certificación 
de CFDI estarán a lo siguiente:

II. Deberán prestar de forma directa el 
servicio autorizado y para ello 
solicitarán a los contribuyentes que les 
proporcionen el escrito a que se refiere el 
segundo párrafo de la regla I.2.7.2.7 que 
se transcribe a continuación y por ende, 
no podrán proporcionar dicho servicio 
por conducto de un tercero que opere en 
calidad de socio comercial, distribuidor 
o cualquier otra figura análoga.

Adicionalmente dentro de las bondades que 
podemos encontrar en un PAC 100% alineado a 
la normatividad vigente y con la infraestructura 
correcta, tenemos que éstos deben cumplir con 
normas establecidas directamente por la 
autoridad fiscal para poder emitir comprobantes 
fiscales, y de esta manera poder garantizar la 
autenticidad de los documentos y la seguridad 
de la información de los usuarios. Adicional a lo 
anterior, el servicio que ofrecen se caracteriza 
por ser ininterrumpido, flexible, amigable, fácil 
de modificar y ajustable. 

Algunos integradores y desarrolladores de 
soluciones de factura electrónica se encuentran 
registrados en asociaciones, que hasta la fecha 
se tiene un estimado de 61. Existen muchos más 
integradores, ya que no es su obligación estar 
registrados ante alguna entidad o el SAT como 
ocurre con los Proveedores de Certificación.

01 -  BOLETÍN AMEXIPAC  -  JUNIO 2016

ARTÍCULO 01

Jesús Antonio Romero
Buzon E



JUNIO 2016 -  BOLETÍN AMEXIPAC  -  02

¿Dónde se puede 
identificar quién está 
certificando la factura?

Proveedores de 
certificación de CFDI

Cuando ingresamos a la página del SAT, 
al apartado de información fiscal y el 
submenú Recibes facturas y ¿deseas 
verificarlas? y validamos que el Folio 
Fiscal fue certificado por el SAT, existe 
un apartado del resultado que nos 
muestra quién es el PAC que certificó el 
CFDI en cuestión, tal y como se muestra 
a continuación:

Ésta verificación de comprobantes fiscales da seguridad a los contribuyentes 
de que no recibieron comprobantes apócrifos.

RFC del emisor

Folio Fiscal Fecha de Expedición PAC que CertificóFecha Certificación
SAT

Total de CFDI Efecto del
Comprobante Estado CFDI

2016-04-29T21:40:22 2016-04-29T21:40:22

Ingreso Vigente

RFC del receptorNombre o razón
social del emisor

Nombre o razón
social del receptor

Como antes se ha mencionado, trabajar con un 
PAC provee al cliente mayor estabilidad y 
seguridad en la emisión de sus comprobantes 
fiscales, ya que cuentan con la capacidad para 
satisfacer y cumplir con las obligaciones que 
marcan las disposiciones fiscales. 

Existen asociaciones no lucrativas que 
promueven el cumplimiento y calidad del 
servicio ofrecido por los PAC´s que cuentan 
con los estándares de servicio más altos en el 
mercado; tal es el caso de la Asociación Mexicana 
de Proveedores Autorizados de Certificación 
(AMEXIPAC), organización que cuenta con 
alrededor de 27 PAC´s que además de ofrecer un 
valor agregado a sus clientes, representan el 70% 
de la operación de certificación de comprobantes 
a nivel nacional. Los Proveedores registrados en 
la AMEXIPAC dan la garantía de cumplir 
cabalmente con todo el marco normativo y de 
capacidad instalada para poder brindar un 
servicio de calidad.

Los contribuyentes que deseen revisar el listado 
de Proveedores de certificación de CFDI, lo 
pueden realizar a través del portal del SAT, 
en el apartado de Información fiscal, submenú 
Factura electrónica-Proveedores de certificación 
de CFDI. Ahí encontrarán a los proveedores cuya 
autorización fue renovada por los ejercicios 2015

y 2016. Actualmente se tienen a 73 
PAC’s registrados.

De igual manera, en la página antes mencionada 
se pueden consultar a los proveedores que su 
autorización para operar como proveedor de 
certificación no fue renovada y con ello tener 
certeza de si está en regla el PAC de que se trate.

El link para consultar la información es el siguiente:
h�p://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_ele
ctronica/Paginas/proveedores_autorizados_2015.aspx



Roger Werner 
REACHCORE
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Definición
Un multipac es una figura que vende un so�ware instalado localmente
para generar y almacenar CFDIs.  Este so�ware o middleware a su ves está 
conectado a más de un PAC para que el cliente se ‘despreocupe’ del tema 
PAC y pueda ahorrarse el costo del timbre CFDI .  Se vende, falsamente, 
como una solución más segura al del PAC.  El modelo comercial de estos 
multipacs generalmente conlleva incluir el servicio de timbrado CFDI en 
el mantenimiento del mismo so�ware..  El so�ware del multipac, además 
de almacenar CFDIs ‘de forma segura’ también ayuda a trasformar la 
información del ERP (Enterprise Resource Planning por sus siglas en inglés) 
a los formatos que manejan los PACs integrados al multipac.

Amexipac no recomienda el modelo multipac por las 
siguientes razones:

Falta de SLAs, relación contractual y línea directa con PAC.

La relación cliente-multipac generalmente se hace directamente entre el 
multipac y el cliente.  LA Secretaría de Administración Tributaria exige 
que haya una relación directa y contractual entre el contribuyente y el PAC.  

Imagínese:
¿Quién dará la cara si: 1) Un CFDI está mal generado y resulta ser no 
deducible; 2) Hay errores en los CFDIs, no se registraron y se tienen que 
cancelar o corregir.  ¿Cuál PAC me timbró qué CFDI?  ¿Con quién y dónde 
abrir un caso?; 3)  Uno de los PACs integrados en algún momento con el 
multipac deja de ser proveedor del multipac y hay un problema con un 
CFDI generado por este PAC.  ¿Con quién acudo?  ¿Quién me resuelve?

Temas de mantenimiento y manejo de cambios 
en el  Anexo 20
El tema de cambios de versión del CFDI puede ser un tema complejo que 
requiere varios ajustes por el lado del contribuyente como por el lado del 
PAC.  Necesariamente requerirá cambios en el so�ware multipac lo cual 
podría alargar, entorpecer o encarecer un proceso de migración de versión 
CFDI.  Es la obligación de un PAC no cobrar por esto estando conscientes 
que puede requerir arduo trabajo del lado del contribuyente.

Almacenamiento de CFDIs y almacenamiento del 
Certificado de Sello Digital (CSD)
Los contribuyentes que gozan de los servicios de un multipac a veces 
piensan que es más seguro tener los archivos CFDIs ‘en sitio’ y la llave CSD, 
que permite la generación de CFDIs, también ‘en sitio.’  Contraponiendo
esta idea, como ha sido comprobado por numerosos estudios de seguridad 
informática, paradójicamente, el tener información en sitio resulta ser más 
vulnerable.  Además la información ya tuvo que viajar por internet para ser 
sellado por el PAC.  El CSD en algunos casos viaja por internet para lograr 
una cancelación de CFDI.  La gran mayoría de PACs ya ofrecen, como valor 
agregado, servicios de almacenamiento de CFDIs.

En otras palabras, es una noción falsa que un so�ware multipac incremente 
la seguridad.  Al contrario, nos hace más vulnerable.

Incentivos del Multipac apalancarse de PACs baratos
Como los multipacs no cobran o cobran muy barato por CFDIs, su incentiva 
es aliarse con PAC quien estén dispuestos a dar precios que no soportan su 
operación.  En este negocio, como en muchos, lo barato no es necesariamente 
lo mejor.



AMEXIPAC A.C.

ARTÍCULO PORTADA
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El 5 de enero de 2004, la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, SHCP, publica en el 
Diario Oficial de la Federación el esquema del 
Comprobante Fiscal Digital, que entra en vigor 
ese mismo año.  El 31 de mayo de 2004 se publica 
el Anexo 20 con el primer estándar técnico del 
Comprobante Fiscal Digital.

La relación entre las autoridades hacendarias y 
las organizaciones privadas han optimizado los 
procesos de fiscalización en diferentes ámbitos. 
Como antecedentes podemos mencionar a los 
auditores registrados ante el SAT, cuya labor es 
proporcionar, como parte de la auditoría 
financiera que se lleva a cabo en empresas 
de cierto tamaño o giro, una auditoría para fines 
fiscales; es decir, una revisión sobre la forma 
en la que las empresas realizan sus cálculos 
del impuesto que les corresponde, identificando 
además de la confiabilidad de los cálculos, la 
veracidad de la información que soporta tanto los 
ingresos como las deducciones. Esta información 
le da al SAT una primera vista sobre el nivel de 
cumplimiento de los contribuyentes.

Del mismo modo los agentes aduanales han 
colaborado con la SHCP en la revisión de los 
aranceles que les corresponden a las mercancías 
en los casos de importaciones y exportaciones. 
Con esa labor, la autoridad puede establecer 
obligaciones de revisión y responsabilidades 
compartidas tanto a la empresa que lleva al 
cabo las operaciones de comercio exterior 
como al Agente Aduanal para preservar el 
cabal cumplimiento de las obligaciones y 
pagos en la materia.

De manera análoga, hace 10 años el SAT definió 
la alternativa de utilizar los medios electrónicos 
para la emisión de los comprobantes fiscales. Si 
bien esta iniciativa ya había sido iniciada en otros 
países, la versión mexicana de este modelo tuvo a 
bien contemplar ciertos elementos que a la postre 
le permitirían crecer a miles de millones de 
transacciones anuales. Estas operaciones son 
necesarias entre el proveedor y sus clientes 
para fines comerciales, dejando evidencia de las 
cuentas por cobrar, y hacia el propio SAT, como 
un elemento de auditoría de los ingresos 
y las deducciones de los diferentes agentes 
económicos del país, sean públicos o privados.

Entre los elementos que fueron clave para la 
masificación del esquema podemos resaltar 3:

1. 
La definición de un estándar en XML para 
asegurar la integración entre cualesquiera 2 
sistemas. El XML puede ser interpretado por 
máquinas sin intervención humana, porque se 
conoce con precisión el contenido esperado. 
Igualmente permite la validación de cada uno 
de los campos obligatorios, opcionales 
y condicionados.

2. 
El uso de certificados que se obtienen a partir 
de la firma electrónica que el SAT da de manera 
gratuita a cada contribuyente. Esto le brinda 
seguridad al esquema de intercambio y evita
 el repudio de los documentos porque hace 
constancia de quien lo emite.

seguridad, que sería materialmente imposible 
realizar con miles o decenas de miles de 
contribuyentes, sin mencionar el esfuerzo para 
millones de contribuyentes.

El camino se creó paso a paso, pero la realidad 
es que hoy en día México es el único país a nivel 
mundial donde la totalidad de los comprobantes 
fiscales se realiza electrónicamente. 

Esto representa millones de contribuyentes y 
miles de millones de comprobantes anualmente. 

Los proveedores autorizados de certificación, 
PAC, son figuras acreditadas, reguladas, 
supervisadas y auditadas por el SAT, que 
constituyen terceros de confianza para el acceso 
a servicios fiscales digitales y soluciones de 
valor agregado.

Para ser PAC se requiere que la persona moral 
interesada acredite una exhaustiva auditoría 
técnica y jurídica, que garantice la seguridad 
operativa y de infraestructura de la empresa. 
Posteriormente el PAC debe acreditar que 
mantiene el cumplimiento de obligaciones que 
le son aplicables:

• Alta seguridad de información mediante la    
   encriptación de datos.

• Procesos que garantizan trazabilidad absoluta 
   en la información procesada.

• Disponibilidad mínima mediante 
   infraestructura robusta y redundante 24/7.

• Promedio de disponibilidad 99.7% de cara 
   al usuario.

• Regulados por niveles de servicio que se miden 
   mensualmente en niveles de operación.

• Fianza ante la Tesorería de la Federación, 
   entre otros requisitos legales.

La operación del PAC y el SAT para la operación 
segura y certificada de servicios fiscales digitales 
está basada en un esquema de infraestructura de 
llaves pública, public key infraestructure, mejor 
conocido como PKI, por sus siglas en inglés. 
PKI es un sistema integral, compuesto por 
autoridades certificadoras, hardware, so�ware, 
y procesos sobre los cuales se crean, administran, 
distribuyen, usan, almacenan y revocan los 
certificados digitales.

La infraestructura PKI es utilizada en 
aplicaciones disponibles para el sector público 
y privado que permiten enviar mensajes de forma 
segura,  identificando al autor o  emisor de un 
mensaje de datos de forma fiable y garantizando 
la integridad de la comunicación.

El elemento de autenticación de las partes en la 
PKI está basado en certificados digitales que son 
archivos electrónicos integrados por un “par de 
llaves” expedidas al titular, que puede ser persona 
�sica o moral: 

• Llave pública: archivo .cer
• Llave privada: archivo. Key

1.
Los inicios de la colaboración 
público-privada.
Intercambio de información fiscal 
a través de medios electrónicos.

2.
Evolución de la figura PAC

3. 
Haber integrado a los particulares en el esquema 
de adopción para apoyar a la totalidad de los 
contribuyentes.

Respecto a este tercer punto, es importante 
señalar que el SAT estaba consciente de la 
importancia de crear un mercado de soluciones 
de generación de comprobantes electrónicos. 
De hecho, las primeras autorizaciones no se 
dieron para el “autoconsumo”, sino justamente 
a empresas proveedoras de estos servicios.
Más adelante se permitió la generación de 
comprobantes electrónicos por el mismo 
contribuyente, considerando que existían 
algunos con un consumo intensivo. 

Actualmente existen de ambos tipos, es decir de 
proveedores de servicios y otros cuya naturaleza 
es más cautiva, orientada a prestarse servicios 
a sí mismo.

Entre las definiciones de invitar a proveedores a 
participar, cuya modalidad original se conoció 
como PACFD (Proveedor Autorizado para la 
emisión de Comprobantes Fiscales Digitales), 
estaba la de validar sus capacidades para poder 
crear los documentos de manera técnica y contar 
con un esquema de alta disponibilidad.

Más allá del tema de creación de los documentos, 
lo que realmente estaba en juego, era: 

1. 
La capacidad limitada que tendría el SAT de 
poder ser la única interfaz frente a millones 
de contribuyentes.

2. 
La necesidad de asesorar a cada uno de los 
contribuyentes para poder realizar esa 
integración, ya que el esfuerzo individual 
podía resultar en semanas de esfuerzo para 
un contribuyente mediano o grande y en 
muchísimas horas de soporte para el uso 
de una interfaz amistosa para los 
pequeños contribuyentes.

3. 
La incapacidad regulatoria de prestar servicios 
de índole comercial en beneficio de los 
contribuyentes, pero que eran requeridos para 
que el esquema se adoptara de manera universal. 
Podemos citar como ejemplo, el manejo de 
órdenes de compra y avisos de pago entre 
Proveedores y Clientes, que si bien no tienen un 
impacto fiscal, eran necesarios para integrar el 
flujo completo de intercambio de mensajes 
electrónicos en una cuenta por cobrar. 
Estos servicios debían de ser provistos 
exclusivamente por particulares.

El SAT previó desde el principio, que para 
alcanzar una masa crítica de emisores de CFD, 
era necesaria la participación de proveedores que 
permitieran desdoblar el esquema a la totalidad 
de los contribuyentes.

Haber tomado esta decisión desde el inicio 
redundó en el éxito que hoy puede ostentar la 
autoridad. Actualmente, los cambios fiscales (de 
concepto fiscal y/o técnicos) son transferidos y 
aclarados a una base controlada de proveedores 
autorizados quienes a su vez los replican a 
millones de usuarios. Asimismo, se tiene una 
comunicación técnica supervisada con esta base 
de proveedores con todas las medidas de 



Proveedor autorizado de certificación 
de recepción de documentos digitales

PACRDD

Contabilidad 
electrónica

Declaraciones 
electrónicas
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CFDI 123

CONTRIBUYENTE
Captura datos
Los PAC cuentan con soluciones para la generación de 
Facturas Electrónicas donde se facilita la captura de 
datos a partir de catálogos de clientes, productos y 
servicios.

PAC
Realiza validaciones
Una de las validaciones que realizan los PAC consiste en 
revisar la integración del archivo XML, asegurándose que 
se observe el estándar tecnológico vigente de�nido por 
el SAT.

PAC
Certifica / Timbra CFDI
Con el timbre/certi�cación del PAC, el archivo se convierte 
en una Factura Electrónica CFDI.

En México, más de 10 años de experiencias compartidas entre la autoridad tributaria y la iniciativa privada, han dado lugar a 
la evolución de figuras reguladas del PAC que han permitido expandir el modelo de factura electrónica y ahora de servicios 
fiscales digitales integrales que incluyen: nómina electrónica, retenciones electrónicas, contabilidad y declaraciones 
electrónicas.

Actualmente el SAT cuenta con dos figuras reguladas de terceros coadyuvantes en la tributación digital, mismas que operan 
la prestación de diversos servicios:

El contribuyente utiliza su certi�cado de sello digital 
para avalar su autoría y conformidad con la información 
capturada para la emisión de la Factura Electrónica.

Una vez que el PAC completa todas las validaciones 
establecidas por el SAT,  el PAC timbra/certi�ca el archivo.

PAC regresa al emisor y envía copia al SAT.

Proveedor autorizado de certificación de 
comprobantes fiscales digitales a través de internet

PACCFDI

Factura electrónica y 
sus complementos

Retenciones 
electrónicas

Nómina digital

Si bien la denominación de cada figura es 
distinta en la normatividad fiscal, hoy el 
mercado reconoce a los PAC como las entidades 
intermediarias que brindan servicios de 
tributación digital y valor agregado de negocios.

 

Por ello, el acrónimo PAC 
es ya una referencia que 
engloba a las empresas:
 

1. 
Autorizadas, reguladas y auditadas por el SAT, 
para la oferta de servicios de tributación digital  
al público en general.
 

 
2. 
Prestadoras de servicios de comunicación 
digital certificada: autenticación, no repudio,
confidencialidad e integridad de los datos.
 

 
3. 
Respaldadas con inversiones superiores a 
los 10 millones de pesos y garantía ante la 
Tesorería de la Federación, TESOFE, para 
acreditar su solvencia técnica y jurídica.
 

 

 La evolución de la figura del proveedor autoriza-
do ha sido clave en la adopción de los distintos 
esquemas técnicos de comunicación que han ido 
apareciendo a lo largo de la última década para 
mantener máxima seguridad de la información e 
incorporar elementos de fiscalización requeridos 
por la autoridad tributaria. 

Gracias a las empresas PAC el SAT ha logrado 
aumentar el alcance y cobertura de los servicios 
del SAT, multiplicando las herramientas y 
comunicación entre la autoridad y el contribuy-
ente para facilitar el cumplimiento de 
obligaciones.
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2004

2004 2011 2012 2014 2015

2006

Factura 
electrónica
en México

5 de Enero
DOF CFF Esquema 

Comprobante 
Fiscal Digital

31 de Mayo
Anexo 20

CFD v 1.0: 
2005 a 2007

CFD v 2.0: 
2007 a 2010

CFD v 2.2: 
2011 a 2013

CFD

PACFD

CFDI PACRDD

Documentos
Digirales

PACCFDI

2008 2010 2012 2014

2005 2007 2009 2011 2013 2015

CFDI v 3.0: 
2011 a 2012

CFDI v 3.2: 
2012 a 2015

CFDI v 3.3: 
2011 a 2013

Historia

Evolución de la industria

Por su parte, México también ha visto un desarrollo en el sector privado 
derivado de la industria de servicios fiscales digitales y las soluciones de valor 
agregado que se ofrecen por parte de los Proveedores de servicio.

México es hoy visto como país modelo en Latinoamérica y el mundo gracias a 
la implementación exitosa de esquemas fiscales en línea, con cifras y tiempos 
récord de adopción.

Los Proveedores autorizados de servicios integran distintas tecnologías para 
comunicar a los contribuyentes con la autoridad fiscal y a su vez soportan la 
inversión para que el usuario final invierta menos.

Hoy en día los PAC:
• Cuentan con más de 10,000 empleos de alto valor.

• Ofrecen capacitación y orientación al mercado.

• Garantizan niveles de disponibilidad y seguridad a los usuarios.

• Logran economías de escala, al contar con una infraestructura compartida.

• Permiten la adopción flexible y ágil de cambios fiscales.

Nace la 
Factura

Electrónica
Figura

PAC
Estándar

CFDI
Se constituye

AMEXIPAC, A.C.
Servicios Fiscales

Digitales Integrales

Se publica el primer 
estándar tecnológico de
la Factura Electrónica 
en México.

Evoluciona la figura del 
Proveedor de Servicios al 
modelo PAC para el 
timbrado / certificación 
de CFDI.

Se incorpora la Asociación 
Civil para representar al 
gremio de Proveedores 
autorizados de servicio.

Todas las facturas 
electrónicas en México se 
alinean al esquema CFDI 
V3.2.

Inicia la nómina electrónica.

Se agrega al esquema las 
retenciones electrónicas e 
información de pagos.

-

-

-

Nace la figura del PACRDD.

Inicia la contabilidad 
electrónica.

Se agrega al esquema del 
sellado las declaraciones.

-

-

-
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3.
Impactos en la adopción
nacional de servicios 
fiscales digitales

4.
Valor agregado más allá de 
la fiscalización

El modelo de PACFD, que tuvo sus inicios en el 
año 2007, para evolucionar cuatro años después 
a lo que hoy conocemos como PAC (Proveedor 
Autorizado de Certificación), ha sido uno de los 
motores de la migración en México del uso del 
papel hacia la tributación digital, y una de las 
principales razones por las que hoy nuestro país 
es referente mundial y caso de estudio en materia 
de facturación electrónica.

La figura del PAC ha permitido que más de 
cuatro millones de contribuyentes y el gobierno, 
coincidan en el uso de soluciones y plataformas 
de tecnología, que, de cara al sector público, 
garantizan el cumplimiento fiscal de los usuarios, 
mientras que de cara al usuario impulsan una 
notable optimización de procesos en los negocios.

El desarrollo tecnológico realizado por los PAC 
(que al 19 de abril de 2016 suman 77) en México 
para que este cambio fuera factible, representa 
una millonaria inversión económica: un amplio 
expertise técnico y una infraestructura 
tecnológica que el gobierno mexicano por sí solo 
no hubiera podido conjuntar. En pocas palabras, 
sin los proveedores de servicio, la Estrategia 
Digital Nacional orquestada por el gobierno 
federal, con el objetivo de tomar ventaja de la 
tecnología para acortar la distancia entre los 
ciudadanos y los servicios públicos, no hubiera 
sido viable, y hoy es una realidad.

A través de estos 10 años de historia de la factura 
electrónica, los impactos que ha tenido la figura 
del PAC en el modelo de adopción de servicios 
fiscales digitales en México han sido 
incrementales, con beneficios cuantificables, 
tanto para los contribuyentes como para la 
autoridad hacendaria.

Entre los más importantes impactos de los 
servicios fiscales digitales, destacan:

Impactos operativos:

• Una mayor transparencia y simplificación 
   en el proceso de tributación para las 
   partes involucradas.

• Ahorro en tiempo y procesos administrativos 
   (hasta de un 50%, principalmente para las 
   personas morales) lo que a su vez genera un 
   incremento en productividad.

• Hoy se cuenta con una mayor seguridad en el 
   manejo de información, ya que, al ser entidades 
   altamente reguladas, la autoridad hacendaria 
   exige a cada PAC cumplir con estándares de 
   infraestructura, recuperación en caso de 
   desastre, integridad, confiabilidad,  
   disponibilidad y resguardo de la información, 
   realizando constantes auditorías y controles 
   para asegurarse de que cada uno de los 
   requerimientos sea cumplido cabalmente.

• Al ser los PAC intermediarios tecnológicos entre 
   el SAT y los contribuyentes, generan respaldos 
   de todas sus transacciones y ofrecen servicios 
   de resguardo conforme a la normatividad 
   vigente, lo cual representa un ahorro en los 
   espacios �sicos destinados a guardar la 
   información en papel.

Los PAC han incorporado a sus servicios de 
Factura Electrónica herramientas de valor 
agregado para ofrecer servicios integrales de 
emisión, recepción, validación y resguardo de 
comprobantes fiscales, de acuerdo a las 
demandas del mercado.  

Una pieza clave en la comunicación comercial 
a través de factura electrónica se ha constituido 
a través de las denominadas “Addendas”. 
Las Addendas son un elemento opcional de la 
Factura Electrónica que, en su caso, se incluye en 
el formato XML para añadir información no 
fiscal, de acuerdo a las prácticas comerciales que 
se observen. 

Regularmente, en la addenda se incluyen datos 
relacionados a la orden de compra, identificación 
de proveedor, entrega de mercancías, entre otros. 
Cabe señalar, que la información contenida en la 
Addenda no forma parte de la cadena original, ni 
se encuentra cubierta por el sello del timbrado o 
certificación del PAC, dado que no se trata de 
información fiscal, sino comercial.

Los Socios AMEXIPAC reúnen las Addendas más 
relevantes del mercado y se encuentran en 
constante desarrollo de estos elementos como 
parte de sus servicios de valor agregado que 
promueven la eficiencia administrativa y 
aceleran los ciclos comerciales. AMEXIPAC ha 
definido un estándar de publicación de 
Addendas con el fin de establecer un formato 
que especifique de forma clara y concisa lo que 
se requiere como documentación mínima que 
sirva de guía de Implementación de una 
Addenda a terceros.

Por otra parte, el mercado requiere servicios tan 
diversos de acuerdo a sus actividades y operación, 
abriendo demanda por servicios en habla inglesa 
o francesa, soporte técnico extendido, recursos 
humanos certificados, entre otros requerimientos. 
Para ello, los Proveedores de servicio compiten en 
ofrecer estos y otros valores agregados a los 
servicios fiscales digitales certificados, que van 
desde el desarrollo de so�ware y soluciones 
administrativas, hasta la impresión de estados 
de cuenta, financiamiento, mercadotecnia 
electrónica, códigos de barra y más. 

El contribuyente es libre de contratar a cualquier 
PAC dependiendo de las necesidades particulares 
que tenga para su comprobación fiscal. 

Algunos de los servicios de valor agregado que 
ofrecen los PAC son:

Servicios complementarios a la 
certificación/timbrado de 
factura electrónica:

- Generación de documentos.
- Buzones de recepción.
- Verificación de CFDI recibidos.
- Cancelaciones masivas. 
- Timbrado de alto volumen.
- Almacenamiento y resguardo extendido.
- Servicios para sector primario.

• Proveen de certeza al contribuyente de que su 
   información cumple con los estándares 
   tecnológicos requeridos por el SAT.

• Facilitan las auditorías, proporcionando acceso,  
   al alcance de un clic, a información histórica de 
   las transacciones de los contribuyentes.

Impacto macroeconómico:

• La suma de los ahorros y eficiencias de cada 
   contribuyente y empresa, representa un 
   aumento en la productividad del país.

• Simplificación del intercambio comercial, 
   nivelando tecnológicamente a las empresas de 
   todos los tamaños.

• Ha sentado las bases para una reforma 
   hacendaria que favorecerá a México con una 
   recaudación justa, teniendo una mayor  
   visibilidad de las transacciones económicas 
   realizadas por personas y empresas.

• Gracias a la tributación digital, el SAT puede 
   ofrecer a los contribuyentes el servicio de Buzón 
   Fiscal que “es un servicio de comunicación en 
   línea, disponible en nuestra sección de Trámites, 
   para interactuar e intercambiar documentos 
   digitales con las autoridades fiscales de forma 
   ágil, oportuna, confiable, sencilla, cómoda y 
   segura”  donde pueden acceder a su información 
   fiscal histórica, recibir notificaciones, realizar 
   consultas, y donde pueden presentar sus 
   declaraciones de forma electrónica.

• Se han sentado las bases para la adopción 
   de un modelo estándar internacional de 
   facturación electrónica.

Impacto en el recurso humano:

• Los servicios fiscales digitales ha propiciado un 
   cambio cultural, acercando más a los mexicanos 
   al mundo de la tecnología, incluso en los lugares 
   menos provistos de tecnología del país.

• El ahorro en tiempo en la emisión de facturas 
   electrónicas versus papel, así como en su 
   transportación y entrega, es aprovechado por el 
   recurso humano de las empresas para realizar  
   actividades que generan mayor valor.

Impacto en recursos naturales:

• Millones de árboles han dejado de ser talados 
   gracias al ahorro de papel que trajo consigo la 
   factura electrónica.

El reto de las empresas PAC aún no termina, ya 
que la Estrategia Digital Nacional para 2018 está 
aún en marcha, y cada año, con las Reformas 
Fiscales y las Resoluciones Misceláneas, se 
establecen nuevas normativas que demandan al 
contribuyente entregar cierta información de sus 
actividades financieras en formatos específicos 
y con estándares tecnológicos, como es el caso 
de la contabilidad electrónica o las retenciones 
electrónicas, que fueron señaladas como 
obligatorias en este año 2015. Por consiguiente, el 
recuento de los impactos de los servicios fiscales 
digitales seguirá acumulando nuevas ventajas, 
ahorros y eficiencias para todas las partes 
involucradas.
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Seguridad

5.
Panorama de modelo 
operativo conjunto en 
materia fiscal digital

El modelo de PACFD, que tuvo sus inicios en el 
año 2007, para evolucionar cuatro años después 
a lo que hoy conocemos como PAC (Proveedor 
Autorizado de Certificación), ha sido uno de los 
motores de la migración en México del uso del 
papel hacia la tributación digital, y una de las 
principales razones por las que hoy nuestro país 
es referente mundial y caso de estudio en materia 
de facturación electrónica.

La figura del PAC ha permitido que más de 
cuatro millones de contribuyentes y el gobierno, 
coincidan en el uso de soluciones y plataformas 
de tecnología, que, de cara al sector público, 
garantizan el cumplimiento fiscal de los usuarios, 
mientras que de cara al usuario impulsan una 
notable optimización de procesos en los negocios.

El desarrollo tecnológico realizado por los PAC 
(que al 19 de abril de 2016 suman 77) en México 
para que este cambio fuera factible, representa 
una millonaria inversión económica: un amplio 
expertise técnico y una infraestructura 
tecnológica que el gobierno mexicano por sí solo 
no hubiera podido conjuntar. En pocas palabras, 
sin los proveedores de servicio, la Estrategia 
Digital Nacional orquestada por el gobierno 
federal, con el objetivo de tomar ventaja de la 
tecnología para acortar la distancia entre los 
ciudadanos y los servicios públicos, no hubiera 
sido viable, y hoy es una realidad.

A través de estos 10 años de historia de la factura 
electrónica, los impactos que ha tenido la figura 
del PAC en el modelo de adopción de servicios 
fiscales digitales en México han sido 
incrementales, con beneficios cuantificables, 
tanto para los contribuyentes como para la 
autoridad hacendaria.

Entre los más importantes impactos de los 
servicios fiscales digitales, destacan:

Impactos operativos:

• Una mayor transparencia y simplificación 
   en el proceso de tributación para las 
   partes involucradas.

• Ahorro en tiempo y procesos administrativos 
   (hasta de un 50%, principalmente para las 
   personas morales) lo que a su vez genera un 
   incremento en productividad.

• Hoy se cuenta con una mayor seguridad en el 
   manejo de información, ya que, al ser entidades 
   altamente reguladas, la autoridad hacendaria 
   exige a cada PAC cumplir con estándares de 
   infraestructura, recuperación en caso de 
   desastre, integridad, confiabilidad,  
   disponibilidad y resguardo de la información, 
   realizando constantes auditorías y controles 
   para asegurarse de que cada uno de los 
   requerimientos sea cumplido cabalmente.

• Al ser los PAC intermediarios tecnológicos entre 
   el SAT y los contribuyentes, generan respaldos 
   de todas sus transacciones y ofrecen servicios 
   de resguardo conforme a la normatividad 
   vigente, lo cual representa un ahorro en los 
   espacios �sicos destinados a guardar la 
   información en papel.

Integraciones para 
comercio electrónico: 
 
- Soluciones y aplicaciones EDI.
- Integración de sistemas entre clientes y 
   proveedores: órdenes de compra, notas de 
   recepción, recibos de pago. 
- Integración por web services, SFTP, OFTP, AS/2. 
- Control de inventarios. 
- Catálogos electrónicos de productos y servicios. 
- Conversión de formatos archivos.
 

Sistemas Administrativos
 
- Implementación
- Soporte
- Migración de datos
- Desarrollo y soporte a bases de datos.

• Oficina sin Papel
• Diseño y Desarrollo de So�ware
• Optimización de Uso de Hardware
• Seguridad en línea

- Certificados SSL
- Conservación NOM-151
- Estampado de tiempo
- Infraestructuras PKI
- Almacenamiento de datos

Outsourcing de servicios de TI
 
- Servicios de centros de datos.
- Mesa de servicios, soporte a usuarios.
- Migración de datos.
- Desarrollo y soporte a bases de datos.

Aplicaciones Móviles 
y Portales Web

- Interplataformas y  dispositivos.
- Clientes, proveedores, empleados.

Marketing Digital
 
- Investigación de mercado.
- Comunicados y boletines.
 

Pago y Financiamiento

- Medios de pago vía Internet.
- Factoraje en línea.

En suma, el uso de servicios de valor agregado 
periféricos a la oferta de servicios fiscales 
digitales, complementan las necesidades 
administrativas y operativas de contribuyentes 
de todos los sectores y niveles económicos, 
capitalizando los beneficios de la tributación 
en línea.

Beneficios

- Validación de la autenticidad del emisor.
- Eliminación de riesgo de pérdidas 
  de información.
- Máximo nivel de seguridad en custodia 
  de documentos.

- Más rapidez en la cobranza.
- Automatización de procesos administrativos.
- Integración de información contable a sistemas
  del usuario.
- Incorporación al mercado del 
  comercio electrónico.

- Cero gastos de impresión, envío y mensajería
  y almacenamiento.
- Cero impactos presupuestales para adecuar 
  procesos y sistemas a cambios normativos.
- No requiere solicitud de folios.

Las oportunidades de colaboración entre el SAT 
y los proveedores de intercambio de información 
fiscal deberán fortalecerse en el corto y 
mediano plazo.

Los contribuyentes buscarán que los mecanismos 
de automatización les permitan cumplir de 
manera sencilla con sus obligaciones de 
información en línea.

La participación de un tercero confiable, que 
tenga la capacidad simultánea de ofrecer valores 
agregados a la información que intercambia con 
el SAT, así como la capacidad de integración entre 
los sistemas locales del contribuyente y el SAT 
posibilitarán que la información requerida se 
seleccione, se integre, se convierta y se envíe al 
SAT sin la necesidad de intervención humana 
para las empresas medianas y grandes. Para los 
pequeños contribuyentes, se espera que los 
sistemas permitan al usuario ingresar la 
mínima cantidad de información, para que las 
aplicaciones calculen, ordenen la información 
y la transmitan al SAT.

En muchas administraciones federales y 
locales de recaudación de otros países no se ha 
considerado aún la oportunidad de mejora que 
viene en paralelo con la participación de los 
particulares como facilitadores del intercambio 
de información. 

La construcción de servicios informáticos 
intermedios que permiten una total integración y 
la completa automatización le da por un lado una 
facilidad al contribuyente para el cumplimiento 
fiscal y por la otra la posibilidad de contar con la 
información en línea.

La visión de un modelo de colaboración entre 
los proveedores de informática y el SAT obedece 
a la diversidad en la segmentación de los 
contribuyentes que desean cumplir con sus 
obligaciones, pero exigen mecanismos ágiles
y sencillos para interactuar con la autoridad.

Los proveedores informáticos fiscales, no se 
limitan al estricto cumplimiento de canalizar 
la información de sus clientes al SAT, sino que 
entienden las necesidades operativas de sus 
clientes, que van más allá de transferir la 

información. Según el caso puede ser el 
intercambio de facturas y mensajes comerciales 
como pedidos, avisos de recepción de mercancía 
y pagos, entre otros, con el proveedor; portales de 
facturación; mecanismos de seguridad para la 
entrega de nómina a sus empleados; integración 
de pólizas contables y mecanismos de validación 
de cálculos en las mismas; obtener y pre-llenar 
información de diversas fuentes para las 
declaraciones fiscales y de intercambio comercial; 
entre otras actividades.

Las personas �sicas y el micro-negocio requieren 
de esquemas sencillos de autoconsumo, mientras 
que las empresas y corporativos requieren 
integración con sistemas locales e internacionales. 
Toda esta labor que trasciende el ámbito fiscal, es 
provista por los expertos informáticos que 
fungen además como un canal de comunicación 
electrónica con el SAT.

Esta multiplicación de proveedores le permite 
a la autoridad distribuir las cargas de trabajo que 
típicamente generan fuertes cuellos de botella en 
las fechas límite de presentación de información. 
En la medida que estos intermediarios están 
autorizados para ofrecer un acuse oficial sobre la 
recepción de la información fiscal, se mejora el 
cumplimiento del contribuyente, porque ya no 
experimenta las demoras asociadas a la avalancha 
de peticiones de entrega simultáneas que le 
generan los contribuyentes en las últimas horas 
del día final de cumplimiento de determinada 
obligación fiscal. Esta tarea se reparte entre los 
distintos proveedores y las colas de espera entre 
estos y el SAT ya no requieren un manejo 
simétrico, sino que puede ser asimétrico desde el 
punto de vista informático, manejando algunas 
horas de diferencia autorizadas para concluir las 
tareas de entrega a la autoridad por parte del 
intermediario, pero de cumplimiento en tiempo 
y forma para el contribuyente.

Con el apoyo de los intermediarios informáticos, 
se mejora la percepción del contribuyente, se 
reduce la ansiedad de entrega y se mejoran los 
procesos de negocio relacionados con los 
cumplimientos fiscales y operativos de las 
personas y las empresas.

De manera natural, el gobierno no se ve a sí 
mismo como un prestador de servicios que 
trascienda sus obligaciones recaudatorias. Esta 
colaboración público-privada abre esas fronteras 
y le da múltiples opciones de valores agregados 
al contribuyente. Las autoridades hacendarias 
mejoran los procesos de intercambio de 
información con los contribuyentes, se abren 
nuevas vías de comunicación y se ofrecen 
servicios que trascienden el ámbito fiscal pero 
que son necesarios para el usuario final. Es un 
modelo de alto impacto productivo para el 
contribuyente y las autoridades. 

Los países que han adoptado este esquema son 
proclives a evitar los monopolios. No solo en el 
ámbito económico, sino el monopolio de la 
información que en la mayoría de las veces 
conduce a la frustración del contribuyente 
cumplido, que no es escuchado y atendido 
por la autoridad.

La participación de los particulares como terceros 
facilitadores, sustituyen al gobierno regulador por 
un proveedor comprometido con su cliente. Se 
proporcionan mecanismos distribuidos de apoyo 
y atención en vez de un solo centro de acopio y 
con falta de soporte.

Eficiencia

Ahorro



3. 
Haber integrado a los particulares en el esquema 
de adopción para apoyar a la totalidad de los 
contribuyentes.

Respecto a este tercer punto, es importante 
señalar que el SAT estaba consciente de la 
importancia de crear un mercado de soluciones 
de generación de comprobantes electrónicos. 
De hecho, las primeras autorizaciones no se 
dieron para el “autoconsumo”, sino justamente 
a empresas proveedoras de estos servicios.
Más adelante se permitió la generación de 
comprobantes electrónicos por el mismo 
contribuyente, considerando que existían 
algunos con un consumo intensivo. 

Actualmente existen de ambos tipos, es decir de 
proveedores de servicios y otros cuya naturaleza 
es más cautiva, orientada a prestarse servicios 
a sí mismo.

Entre las definiciones de invitar a proveedores a 
participar, cuya modalidad original se conoció 
como PACFD (Proveedor Autorizado para la 
emisión de Comprobantes Fiscales Digitales), 
estaba la de validar sus capacidades para poder 
crear los documentos de manera técnica y contar 
con un esquema de alta disponibilidad.

Más allá del tema de creación de los documentos, 
lo que realmente estaba en juego, era: 

1. 
La capacidad limitada que tendría el SAT de 
poder ser la única interfaz frente a millones 
de contribuyentes.

2. 
La necesidad de asesorar a cada uno de los 
contribuyentes para poder realizar esa 
integración, ya que el esfuerzo individual 
podía resultar en semanas de esfuerzo para 
un contribuyente mediano o grande y en 
muchísimas horas de soporte para el uso 
de una interfaz amistosa para los 
pequeños contribuyentes.

3. 
La incapacidad regulatoria de prestar servicios 
de índole comercial en beneficio de los 
contribuyentes, pero que eran requeridos para 
que el esquema se adoptara de manera universal. 
Podemos citar como ejemplo, el manejo de 
órdenes de compra y avisos de pago entre 
Proveedores y Clientes, que si bien no tienen un 
impacto fiscal, eran necesarios para integrar el 
flujo completo de intercambio de mensajes 
electrónicos en una cuenta por cobrar. 
Estos servicios debían de ser provistos 
exclusivamente por particulares.

El SAT previó desde el principio, que para 
alcanzar una masa crítica de emisores de CFD, 
era necesaria la participación de proveedores que 
permitieran desdoblar el esquema a la totalidad 
de los contribuyentes.

Haber tomado esta decisión desde el inicio 
redundó en el éxito que hoy puede ostentar la 
autoridad. Actualmente, los cambios fiscales (de 
concepto fiscal y/o técnicos) son transferidos y 
aclarados a una base controlada de proveedores 
autorizados quienes a su vez los replican a 
millones de usuarios. Asimismo, se tiene una 
comunicación técnica supervisada con esta base 
de proveedores con todas las medidas de 
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Este esquema crea un círculo virtuoso de 
cumplimiento fiscal, información oportuna y 
mejora recaudatoria, al mismo tiempo que mejora 
la percepción del contribuyente, quien se siente 
apoyado y asistido en el cumplimiento de sus 
obligaciones en un esquema dedicado para cada 
usuario y hasta con horario de 7 días a la semana 
X 24 horas de disponibilidad, si así lo requiere 
el contribuyente.

AMEXIPAC, A.C. es una organización no 
lucrativa, fundada en 2012 que tiene por objeto 
la representación de los proveedores autorizados 
por el Servicio de Administración Tributaria, SAT, 
para la prestación de servicios fiscales digitales.

AMEXIPAC nace como una iniciativa del sector 
privado con el fin de habilitar un canal de 
comunicación oficial con las autoridades 
reguladoras de la materia fiscal digital en 
México y contribuir como aliado estratégico 
en la expansión y éxito del uso de la tributación 
digital a través de medios electrónicos.
 
Más allá de ser terceros de confianza los Socios 
AMEXIPAC concentran la oferta de valor 
agregado para soluciones de usuarios finales, que 
van desde personas �sicas, hasta negocios pyme 
y corporativos.
 

AMEXIPAC está comprometido en ser agente de 
impulso, calidad y promoción del uso de los 
medios electrónicos en México.

 La Asociación forma parte del Registro Nacional 
de Instructores y Empresas Científicas y 
Tecnológicas, RENIECYT, para contribuir con la 
investigación y el desarrollo de la ciencia y la 
tecnología en México.

Misión

AMEXIPAC, A.C. es una asociación empresarial 
que reúne a los Proveedores Autorizados de 
Certificación, PAC, para la prestación de servicios 
de comunicación digital certificada, fiscal y 
comercial en México, que se realizan entre:
 
• Gobierno a ciudadano (G2C) y ciudadano a 
   gobierno (C2G).
• Gobierno a empresa (G2B) y empresa a 
   gobierno (B2G).
• Empresa a empresa (B2B).
 
Los Socios AMEXIPAC concentran la oferta 
de servicios tecnológicos de valor agregado 
orientados a la eficiencia de usuarios particulares 
y de negocio.

Visión

Ser el referente de buenas prácticas en la 
operación de comunicaciones electrónicas
con gobierno y entre particulares en México, 
influyendo activamente en el desarrollo

6.
Acerca de AMEXIPAC, A.C.

7.
Estadisticas de 
la industria: 2015 

del sector para el beneficio de usuarios finales 
en sintonía con estándares internacionales que 
garanticen la sustentabilidad y seguridad del 
intercambio de información a través de 
medios digitales.

Objetivos de la Asociación

• Representar e intervenir como órgano 
   interlocutor de los Proveedores autorizados de 
   servicios frente al Sector Público y Privado.
• Impulsar y promover el uso de los medios 
   electrónicos/digitales en la colaboración entre 
   empresas y personas y a su vez entre éstas y 
   entidades de gobierno, sobre la base del uso 
   de la firma electrónica y comprobantes 
   fiscales digitales.
• Lograr la cooperación entre Proveedores 
   autorizados de servicios para buscar la mejores 
   prácticas y estándares de calidad en la 
   prestación de sus servicios.

Diferenciadores de 
Socios AMEXIPAC

• Comprometidos en la adopción de estándares 
   internacionales de calidad y cumplimiento por 
   encima de la normatividad mínima.
• Capacitados por el INAI para asegurar el 
   cumplimiento estricto de medidas de seguridad 
   de datos e infraestructura.
• Desarrollan criterios operativos para la eficiencia 
   de usuarios.

96%

16 millones 5,780 millones480 millones

Facturas Electrónicas

diarias mensuales anuales

de todas las facturas timbradas son procesadas por
Proveedores Autorizados de Certificación

*31 de diciembre 2015
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Histórico anual

Periodo Emisores número

332, 315

213,494

372,915

3,352,428

1,151,930 5,782.1

5,137.5

3,765.0

2,981.7

1,782.52011 2011 332,315

545,809

918,724

4,271,152

5,423,082

2,915.7

5,897.4

9,662.4

14,800.0

20,582.1

Fuente: SAT.

Fuente: SAT.

*RIF
De 2014 a 2015, los contribuyentes del RIF emitieron un total de 136.9 millones de facturas, considerando las que se expidieron a través de

‘’Mis Cuentas’’ (19.3 millones) y por medio de Proveedores Autorizados de Certificación de Facturas Electrónicas (117.6 millones).

2011 - 2012

2011 - 2013

2011 - 2014

2011 - 2015

2012

2013

2014

2015

Facturas millones Periodo Emisores número Facturas millones

Acumulado anual

Firmas Electrónicas

Padrón Fiscal

Número de contribuyentes
Enero - Diciembre 

Número de contribuyentes
Acumulado a diciembre de cada año

Certificados emitidos
Enero - Diciembre

Certificados emitidos
Acumulado a diciembre de cada año

Total
51.6 millones
de contribuyentes activos

Personas morales

Personas físicas

Asalariados

*31 de diciembre 2015

1.8 millones

19.9 millones

29.9 millones

Año Contribuyentes Año Contribuyentes% variación

85.4

9.2

-20.1

17.4

-20.0

697,859

1,293,849

1,412,815

1,128,157

1,324,217

1,058,963

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Año Certificados % variación

73.1

5.3

-15.9

8.5

--4.1

1,248,205

2,161,003

2,276,535

1,914,757

2,077,309

1,993,017

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Año Certificados

1,248,205

3,409,208

5,685,743

7,600,500

9,677,809

11,670,826

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2010 697,859

1,991,708

3,404,523

4,532,680

5,856,897

6,915,860

2011

2012

2013

2014

2015



ARTÍCULO 03

Gil Ramírez
PEGASO TECNOLOGÍA

Próximamente: 
Contrato de 
Adhesión PAC 
en PROFECO

En nuestra vida diaria y desde 
cualquier ámbito, es decir, bajo 
un rol de profesionistas 
independientes, empleados, 
prestadores de servicios etcétera, 
requerimos de una serie de 
servicios de los cuales en día 
no podemos dejar de prescindir. 

Por ejemplo, basta caminar por alguno de los 
centros comerciales existentes en la Ciudad de 
México para darnos cuenta que ahí se ofertan una 
gama de servicios en sectores como; suministro de 
gas (L.P. y Natural), entretenimiento, servicios de 
telefonía móvil, servicios de internet, servicios de 
tv. de paga, renta de equipos de cómputo,  y otros 
tantos más. En cada uno de ellos al solicitar el 
servicio requerido nos exhiben un contrato pre 
establecido con espacios en blanco, es decir, con 
espacios para ser rellenados con los datos de la 
otra parte contratante, esto sin duda simplifica las 
ventajas de sentarnos con el oferente o proveedor 
y pactemos los alcances de los servicios que nos 
serán prestados estableciendo los derechos y las 
obligaciones de cada una de las partes. 

Haciendo alusión al ejemplo anterior, sin duda 
estamos frente al denominado contrato de 
“Adhesión”. Instrumento que por disposición de 
la Ley Federal de Protección al Consumidor; es 
aquel documento elaborado de forma unilateral 
por un proveedor en el cual se establece en un 
formato uniforme los términos y condiciones 
aplicables, a la adquisición de un producto o la 
prestación de un servicio.

Ahora bien, como no es novedad en nuestro 
sector (Facturación Electrónica y servicios de 
valor agregado), las experiencias nos hacen 
orientar acciones a mejorar la oferta y los 
servicios de la industria y no precisamente en lo 
que atañe al rubro de precios, sino en actuaciones 
que busquen fortalecerlo y otorgar mayor 
seguridad jurídica en la prestación de sus 
servicios a los usuarios/contribuyentes.

En su momento seguramente como resultado de 
estas novedades es posible que nos encontremos 
con la existencia de un contrato de “Adhesión” en 
nuestro Sector, el cual sin duda entre otras cosas 
otorgará la máxima seguridad jurídica para las 
partes contratantes y sobre todo transmitirá o 
bien hará conciencia en los usuarios / 
contribuyentes de la seguridad de contratar con 
un PAC, ya que al ser un ente regulado y obtener 
la autorización por parte del SAT habiendo 
cumplido una serie de requisitos exhaustivos 
(matriz de controles y seguridad), hacen que sin 
duda se tenga absoluta confianza de que se está 
estableciendo una relación en la prestación de 
servicios de manera seria.

La existencia de un contrato de “Adhesión” podría 
traer determinadas ventajas que por el momento 
me reservo a mencionar del todo, pero considero 
que la más importante es que la relación jurídica 
que se establece es de forma DIRECTA con el PAC, 
sin ningún tipo de intermediación o tercerización 
de servicios, teniendo como consecuencia el 
cumplimiento de las disposiciones legales 
aplicables como es el caso de lo dispuesto por 
la Regla 2.7.2.5 de la RMF 2016 que en lo 
conducente dispone: 

“Para los efectos de la regla 
2.7.2.1., los proveedores de 
certificación de CFDI estarán a 
lo siguiente: I. (…) II. Deberán de 
certificar de forma directa los 
CFDI y para acreditar dicha 
situación deberán solicitar a 
los contribuyentes que les 
proporcionen el escrito a que se 
refiere la regla 2.7.2.7 segundo 
párrafo por ende, no podrán 
certificar por conducto de un 
tercero que opere en calidad de 
socio comercial, distribuidor o 
cualquier otra figura análoga.

Así las cosas, lo que las Autoridades 
Administrativas en materia de comercio 
(PROFECO)  y en materia tributaria (SAT), deben 
de fomentar es la debida regulación del sector a 
través de buenas prácticas de sus participantes, 
dotando de plena seguridad en las relaciones que 
existen entre los usuarios/contribuyentes.

”
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Gil Ramírez
PEGASO TECNOLOGÍA

¿SABÍAS QUE?

Dando seguimiento a los temas 
actuales que se han venido 
presentando en el ámbito de nuestro 
sector, el presente responde a la 
concientización de elevar nuestros 
niveles particulares de seguridad de 
la información, o bien el de realizar 
una serie de medidas preventivas al 
respecto. Lo anterior con el objeto 
de hacer frente a las nuevas formas 
de delincuencia informática y 
tecnológica así como el incremento 
de la ciberdelincuencia.

Actualmente hemos escuchado que se han venido 
incrementando los índices del denominado 
“Robo de Identidad” el cual es entendido como; 
la apropiación de la identidad de una persona, 
para hacerse pasar por ella frente a terceros a fin 
de beneficiarse de su nombre con fines diversos. 
Al respecto el Dr. Alberto Nava Garcés  menciona 
que; “son pocos los delitos informáticos que están 
en el catálogo del Código penal, pero sin duda 
destaca el robo de identidad que, en las redes 
sociales y en otras actividades que utilizan la 
informática, aparece de manera más constante”. 

En la pasada Expo-Feria 2015 Nuevos Servicios 
Digitales del SAT, el Jefe del Servicio de 
Administración Tributaria, Aristóteles Núñez 
Sánchez, señalo que con el Buzón Tributario se 
garantiza la seguridad de la información, y así se 

evita el Robo de Identidad, entre otros servicios .
Así las cosas, y en vista de lo señalado es 
inminente que el sector tributario no ha sido la 
excepción, al haberse visto inmerso en la figura 
del “Robo de Identidad Fiscal”. Por eso es 
necesario que los contribuyentes apliquemos las 
recomendaciones que otras autoridades señalan 
como es el caso de la CONDUSEF y el INAI, así 
como la utilización de mecanismos tecnológicos 
como es el caso de la e.firma lanzada por el SAT, 
a través de la cual le asegura al contribuyente que 
su información e identidad está plenamente 
identificada al ser un mecanismo 100% seguro, 
ya que el fisco cumple con los lineamientos para 
la protección de datos personales que solicita el 
Gobierno Federal en concordancia con las leyes 
aplicables a la materia. 
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ARTÍCULO FONDO UNIDO MÉXICO

Responsabilidad social
El buen empresario, 
por su casa empieza

Mauricio Kuri
UNITED WAY MÉXICO
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Al igual que la edificación de un 
inmueble, la Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE), debe construirse 
primero desde los cimientos, 
fortaleciendo el terreno donde se va a 
construir, que implica limpiar 
la basura y dejar una base sólida, estas 
son condiciones indispensables que  
tienen que ejecutarse antes de levantar 
muros y pisos.
Es recurrente que veamos como buen número de organizaciones 
empresariales se enfocan en buscar el reconocimiento externo 
sobre sus acciones de Responsabilidad Social Empresarial, y es 
tanto el empeño que tienen hacia afuera que suelen descuidar la 
percepción de su personal, sus proveedores y lo más grave: 
de sus clientes.

Y se trata de empresas que no es poca cosa lo recursos que 
destinan. Gastan fuertes sumas de dinero en conseguir distintivos 
que los validen como Empresas Socialmente Responsables, y tan 
pronto logran el muy deseado distintivo, lo colocan en todos los 
materiales impresos de la compañía, desde papelería, tarjetas de 
presentación, empaques hasta artículos publicitarios; sin 
embargo, muchas de las personas relacionadas con sus 
operaciones –personal, proveedores y clientes, entre otras 
audiencias- desconocen qué significa el deseado distintivo y 
mucho menos ese sector tan vital que se llama clientes, saben del 
todo porqué se los otorgaron.

Estos distintivos, en muchas ocasiones juegan una suerte de 
logros de autoconsumo, porque solamente los que participaron en 
la búsqueda de su obtención, saben lo mucho que representa, pero 
lo exhiben orgullosos a todo el que quiera verlo, y al que no 
también,  partiendo del supuesto que todos sabemos lo que la 
empresa realizó para obtenerlo, sin darse cuenta que sin una 
buena campaña de comunicación, nadie se entera ni valora su 
logro. Y nadie es categoría absoluta; ni clientes, ni proveedores, ni 
empleados y mucho menos sus familiares, que en pocas ocasiones 
son voceros relevantes, al presumir con orgullo que su familiar 
forma parte de tal o cual empresa.

Por ello, si las empresas desean crear una conciencia sobre sus 
acciones de RSE, deben iniciar por una estrategia de 
comunicación, la que permita de forma periódica mantener 
informados a sus accionistas, empleados, proveedores y clientes, 
de manera puntual de cada una de las actividades que se realizan 
cotidianamente para impactar de forma positiva a las 
comunidades donde las mismas compañías operan. Asimismo 
fomentar campañas donde los propios empleados y sus familias 
participen activamente como voluntarios, haciendo realidad las 
acciones que las áreas de Responsabilidad Social promueven en 
beneficio de la comunidad y dar seguimiento a los resultados 
alcanzados por estas acciones.

Reputación, más allá de los dichos

No basta con decir que somos responsables. Es necesario 
compartir los motivos que nos convierten en organizaciones 
responsables ante los ojos de los grupos de interés, lo que nos 
permite construir una percepción positiva y clara como 
ciudadanos corporativos responsables; así es como realmente se 
gana con el tiempo, el respeto y la admiración de la sociedad.
Los distintivos por sí mismos no logran el efecto que las acciones 
y la buena comunicación de éstas logran en la mente de nuestros 
empleados, proveedores y clientes, quienes al ser testigos de las 
mismas, comprenden que la empresa va mas allá del discurso, 
pasando a la acción, generando bienestar real en su entorno.

Uno de los actos que mas ponen en riesgo la reputación de las 
empresas es el llamado marketing social. No es otra cosa que la 
acción que promueve la venta de servicios y productos y pone 
como pretexto que con ello se beneficiará a un grupo con alguna 
desventaja social, procurando dar lástima con un objetivo de 
venta. Esto, más allá de generar respeto y admiración, lo que 
provoca es desconfianza y en algunos casos de plano llama al 
rechazo, toda vez que las empresas no deben relacionar 
estrategias de venta con las necesidades de la gente. 

Por ello es importante separar la mercadotecnia del tema de 
impacto a la comunidad, ya que la mercadotecnia es un área que 
genera estrategias para satisfacer las necesidades de un 
consumidor con un claro objetivo de venta, de esta forma el que 
decidirá entre una marca y otra, lo hará por que una de ellas 
cumple en calidad y valor con el precio que esté dispuesto a pagar, 
mientras que la Responsabilidad Social debe ser una acción ligada 
a la alta dirección de las empresas, que muestra la cultura 
organizacional, construyendo respeto y admiración hacia la 
estructura corporativa y fortalece la reputación de la empresa en 
su conjunto, la cual debe ser promovida por los recursos 
corporativos y no condicionada a la venta de productos 
para financiar causas.

Eso, apenas, es el punto arranque para 
alcanzar el calificativo de Empresas 
Responsables, para llegar a la meta 
faltan cientos de horas de buena 
acciones, y en esa ruta no debe faltar 
un buen plan de comunicación de 
las mismas.



De acuerdo a las últimas estadísticas publicadas por 
el SAT para el cierre del ejercicio 2015, más del 95% de 
las facturas emitidas en México son procesadas por 
empresas PAC.

La Asamblea General de Socios AMEXIPAC, que se 
dio cita el pasado miércoles 13 de abril en la Ciudad 
de México, se comprometió con los usuarios de la 
industria de factura electrónica a:

1. Liderar y difundir las buenas prácticas 
tecnológicas de operación PAC en materia de 
seguridad de la información.

2. Desarrollar herramientas para facilitar el acceso a 
todos los complementos de la factura electrónica 
vigentes.

3. Orientar al público en general respecto a los 
riesgos operativos de modelos de intermediación 
tecnológica entre contribuyentes y PAC.

SOCIOS AMEXIPAC: 
Empresas vigentes 
frente al SAT con 
carácter PAC
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Durante los últimos años, la 
digitalización tributaria ha crecido 
sostenidamente en México no solo 
convirtiéndonos en un referente 
internacional sino incluso facilitándole 
al contribuyente el cumplimiento de sus 
obligaciones entre muchos otros 
beneficios como son: la reducción en 
costos, eliminación de tiempos de 
espera, eliminación de traslados físicos, 
desaparición de la documentación 
física, reducción en la susceptibilidad 
a errores, prevención de saturación en 
servicios, etc.

Recientemente, la autoridad tributaria Mexicana 
definió a una nueva figura que actúa como 
tercero autorizado para el envío de información 
al SAT denominado Proveedor de Certificación 
de Recepción de Documentos Digitales (PCRDD, 
por sus siglas) y junto con él nació un nuevo 
marco tecnológico que describe una manera 
simple de realizar trámites de manera electrónica 
mediante el uso de los llamados Documentos 
Digitales: archivos estandarizados en formato 
XML multipropósito que serán compatibles con 
cualquier tipo de trámite independiente al tipo de 
información que contenga. 

Dicho marco tecnológico describe también el 
procedimiento de envío electrónico de los 
documentos a la autoridad, garantizando el 

instantáneo cumplimiento con la obligatoriedad 
incluso en momentos pico de saturación del 
servicio.

Para sacar provecho del marco tecnológico 
recientemente creado, la autoridad tributaria 
identificó aquellos trámites que por su relevancia 
serían los primeros en compatibilizarse dentro del 
esquema Documentos Digitales, encontrándose 
dentro de la lista el Formato Multi-IEPS 
(Declaración informativa múltiple del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios).

Derivado de una serie de análisis realizados por la 
autoridad tributaria dentro de la industria de los 
vinos y licores se identificaron una serie de 
trámites vinculados a la Multi-IEPS a los que 
actualmente los productores e importadores de 
bebidas alcohólicas se enfrentan constantemente: 
5 anexos que es necesario reportar bajo diferentes 
circunstancias y con diferentes periodicidades 
que complican el cumplimiento con las 
obligaciones fiscales y dificultan la adecuada 
distribución de la bebida.

Gracias a la visión de optimización en cuanto a 
trámites se refiere y al adecuado uso de la 
información contenida dentro de los archivos 
electrónicos, el proyecto que inicialmente nace 
como la definición de un Documento Digital 
para Multi-IEPS se transformó en otro mucho 
más robusto que pretende cubrir el ciclo de vida 
completo de una botella de bebida alcohólica, 
sustituyendo el marbete �sico o etiqueta que 
actualmente es colocada.

De esta manera, la autoridad se encuentra 
actualmente analizando alternativas viables 
que permitan optimizar los procesos y reducir 
considerablemente la cantidad de trámites a 
realizar mediante la simplificación de la solicitud 
de los Marbetes a través de los PCRDD. Dichos 
Marbetes Digitales serán grabados o etiquetados 
en las botellas directamente por los productores 
e integrados en las facturas electrónicas lo que 
facilitará su posterior trazabilidad durante su 
distribución, comercialización y consumo, 
brindando ventajas no solo al productor sino a 
toda la cadena de distribución hasta el 
consumidor final, permitiendo la identificación 
de autenticidad.

El proyecto se pretende implementar por 
fases para una fácil adopción por parte del 
contribuyente, actualmente  se encuentra en 
fases de análisis, sin embargo, es un ejemplo 
tangible de los esfuerzos realizados actualmente 
por la autoridad para facilitar el cumplimiento y 
la transparencia en los procesos llevando al país 
a la vanguardia.

CULTURA FICAL

Marbetes 
Digitales

Javier Romero
EDICOM
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Aristóteles Núñez Sánchez, 
Jefe del Servicio de Administración Tributaria
 “Perseverancia y comunicación, son las claves para vencer resistencias al cambio.”

Alfredo Reyes Krafft, 
Vicepresidente Ejecutivo AMIPCI

“El SAT es uno de los más grandes prestadores de servicios de certificación 
del mundo y ha logrado lo que nadie.”

Yolanda Martínez Mancilla, 
Titular de la Unidad de Gobierno Digital

“La estandarización digital es un gran reto gubernamental porque las iniciativas 
han crecido de forma aislada.”

Elsa Regina Ayala, 
Directora General de Normatividad Mercantil 
de la Secretaría de Economía
 
“La FIEL evoluciona a la e.firma para convertirse en un elemento de acreditación 
de la identidad más allá del ámbito fiscal”
 

Adrián Guarneros Tapia
Administrador General de Servicios al Contribuyente
 “La relación del contribuyente con el SAT debe ser transparente, imperceptible.”

Martha Arreola Núñez, 
Vicepresidenta del CCPG
 “Los contadores hemos roto el paradigma del uso de las tecnologías.”

Mario De Agüero, 
Director General GS1 México
 “Tenemos que estar conscientes que la digitalización genera democracia, 
transparencia, eficiencia y productividad.”



Estádisticas
de la industria

Marcela Cisneros
DIVERZA

NOVEDADES

Nunca como ahora se hace evidente 
la importancia de las decisiones 
tomadas hace apenas unos años, 
hacer obligatoria de manera 
generalizada la factura electrónica no 
sólo le ha redituado al SAT una mayor 
recaudación sino que incluso ahora 
México tiene el mérito de ser el
número uno a nivel internacional 
en esa materia y para demostrarlo 
veamos algunas cifras.

Comprobantes Fiscales Digitales 
por Internet

De acuerdo a cifras del SAT al finalizar el año 2015 
en México fueron emitidos 20,582 millones de 
comprobantes fiscales digitales, que representa 
un crecimiento del 39.1% anual.

Solo en 2015 se emitieron 5,782 millones de 
facturas electrónicas de las cuales un 96.6% 
fueron procesadas a través de un PACCFDI.

A marzo de 2016 la cifra llegó a 22,071 millones de 
CFDIs, hubo un crecimiento en el primer 
trimestre del año del 7.3% representado por 1,489 
millones de CFDIs, cabe observar que durante los 
últimos seis años el ritmo de crecimiento 
trimestral promedio de comprobantes fiscales 
digitales emitidos ha sido de 15.4%.

Emisores de CFDIs

Del año 2011 al cierre de marzo de 2016 el número 
total de emisores de CFDIs registrados por el SAT 
llegó a ser de 5 millones 665 mil emisores.

Esta cifra ha tenido sus altibajos mensuales en 
este lapso de tiempo, pero si se observa en 

particular los últimos quince meses vemos que 
existe cierta estabilización en el crecimiento para 
llegar a un promedio de 270 mil emisores nuevos 
por periodos trimestrales lo que representan un 
5.8% de incremento cada tres meses.

Padrón Fiscal

El padrón fiscal tuvo un aumento del 11% 
en 2015 cerrando al mes de diciembre de de ese 
año en 51.6 millones de contribuyentes activos, 
de los cuales 29.9 millones son asalariados, 19.9 
millones son personas �sicas y 1.8 millones son 
personas morales. 

Durante el primer trimestre del 2016 se observó 
un crecimiento de 327 mil nuevos contribuyentes, 
ampliandose el padrón fiscal a 51.9 millones de 
personas, siendo el rubro de asalariados el que 
más creció en este periodo, sumando un 1.2% más 
contribuyentes, y manteniendose casi igual el 
grupo de personas �sicas y morales.

Todas estas cifras no se darían sin la participación 
de los 77 Proveedores de Certificación de 
Comprobantes Fiscales Digitales a través de 
Internet autorizados por el SAT, que con sus 
distitnas plataformas tecnológicas lograron 
procesar poco más de 15 millones de 
comprobantes diarios en 2015. 

Estas empresas en promedio cuentan con nueve 
años de haber sido constituidas y de prestar 
servicios tecnológicios al país de distintos tipos 
y es importante destacar que el 64% de ellas 
cuentan con una experiencia de más de cuatro 
años en servicios de certificación de CFDIs, 
lo que debe causar confianza a los contribuyentes.

No cabe duda que este segmento de servicios 
seguirá creciendo y habrá mucha historia que 
contar más adelante.
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es integrado y/o desarrollad con fines informativos 
exclusivamente y no constituye una opinión profesional fiscal o 
legal, por lo que AMEXIPAC, A.C. no asume ninguna 
responsabilidad sobre su uso.
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