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El artículo 31 fracción IV de nuestra 
Constitución, establece “a todos los 
mexicanos la obligación de contribuir 
para los gastos públicos, así de la 
Federación, como del Distrito Federal o 
del Estado y Municipio en que residan, 
de la manera proporcional y equitativa 
que dispongan las leyes.” 

Para cumplir con esta obligación, 
la legislación fiscal prevé que la 
determinación de los impuestos es 
de manera auto aplicativa, es decir 
corresponde a los contribuyentes 
determinar, calcular y pagar los 
impuestos que se causen.

Para vigilar que la autodeterminación 
efectuada por los contribuyentes sea 
correcta, se creó en 1997 el Servicio 
de Administración Tributaria (SAT), 
desde su creación el SAT ha buscado 
facilitar el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales por parte 
de los contribuyentes y que éste 
dedique el menor tiempo posible 
en la determinación y entero de sus 
impuestos, para lo cual ha buscado 
aprovechar los avances tecnológicos que 
suceden cada día con mayor rapidez.

En este contexto, a partir del año 2002 
el SAT inició una nueva administración 
tributaria, apoyándose en las nuevas 
tecnologías, implementó el uso de 
la tarjeta tributaria para personas 
físicas, la cual sustituyó la utilización 
de declaraciones en papel, como 
tradicionalmente se venía realizando y 
para las personas morales se inició el 
envió de las declaraciones por internet. 

Al día de hoy, prácticamente todos los 
servicios que ofrece el SAT pueden 
hacerse desde Internet, cualquier día, 
en cualquier lugar, sin filas, sin papel, 
más fácil y más rápido. 

APROVECHAR 
LOS AVANCES
TECNOLÓGICOS

QUADRUM
DANIEL MEDINA

• Medios de autenticación y e.firma
• E.firma (antes FIEL). Renovación de 

e.firma con certificado vigente
• E.firma portable. Nuestra firma 

electrónica para dispositivos 
móviles 

• Buzón Tributario. Accede a tu 
buzón tributario, conoce los 
trámites y servicios que puedes 
presentar a través de este canal

• Inscripción en el RFC y movimientos 
al RFC. Si eres mayor de edad, sólo 
necesitas tu CURP y una cuenta de 
correo electrónico. Inscríbete. Envía 
tus avisos de cambio de domicilio, 
reanudación o suspensión de 
actividades, aumento y disminución 
de obligaciones, apertura o cierre de 
establecimiento, imprime tú Cédula 
de Identificación Fiscal, reimprime tus 
acuses o busca tus trámites.

• Factura electrónica. Si requieres 
emitir facturas conoce las opciones 
que el SAT tiene para ti.

• Declaraciones:
• Mensuales. Si eres persona físical 

o moral usa el servicio de Declara 
y Paga, para presentar tus pagos 
provisionales o definitivos respectoa 
ISR, IVA e IEPS.

• Bimestrales. Si perteneces al 
Régimen de Incorporación Fiscal 
usa la opción Mis declaraciones.

• Anuales. Si obtuviste ingresos 
únicamente por salarios presenta tu 
Declaración Anual en la aplicación 
Asalariados. Si perteneces a otro 
régimen preséntala en trámites y 
servicios, opción declaraciones, 
anuales, personas físicas, 
DeclaraSAT. En trámites y servicios, 
opción declaraciones, anuales, 
personas morales, conoce y usa la 
declaración en línea para empresas.

• Informativas. Envía tus 
declaraciones desde trámites y 
servicios, sección Declaraciones 
Informativas.

¿QUÉ TRÁMITES SE PUEDEN HACER 
EN LA PÁGINA WEB DEL SAT?

• Devoluciones
• Automática de ISR. Consulta el 

estatus del saldo a favor de tu 
Declaración Anual. Si solicitaste tu 
devolución a través del Formato 
Electrónico de Devoluciones 
consulta aquí el seguimiento a  
tu solicitud.

• Automática de IVA. Presentar tu 
solicitud de devolución ya que lo 
puedes hacer a través de buzón 
tributario, excepto por cantidades 
provenientes de resoluciones o 
sentencias.

• Mi portal
• Ingresa a Mi portal para: Recibir 

información sobre créditos fiscales 
a tu cargo y generar el formato 
para pagarlos, solicitar orientación 
e información sobre temas fiscales, 
presentar solicitudes de donatarias, 
dar seguimiento a quejas, 
sugerencias y reconocimientos.

• Opinión del cumplimiento. Genera 
aquí la opinión de cumplimiento. 
*Información tomada de la página del SAT.

Todos estos cambios y aplicaciones 
tecnológicas y la implantación de esta 
política de administración electrónica 
en el ámbito fiscal tienen la finalidad 
estar acordes con la tendencia mundial 
y llegar al denominado “gobierno 
electrónico” (e-government), donde 
cada vez sea más fácil a los ciudadanos 
cumplir con sus obligaciones fiscales.

FACILIDADES 
ADMINISTRATIVAS
EN 2017
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Internamente, cada proveedor 
desarrolla los cambios tecnológicos 
necesarios.

Existe una aprobación interna de  
QA sobre los cambios por aplicar.  
Se realizan pruebas de entrega-
recepción con el SAT, además de 
obtener evidencias de entrega.

Generalmente, el PAC proporciona 
al contribuyente un ambiente de  
pruebas sobre los cambios  
a implementar. 

En su caso, se programa una ventana 
de mantenimiento, de la cual usted 
deberá estar notificado. 

Se informa el resultado de la 
aplicabilidad de los cambios, 
mediante caso de aviso.

En su caso, el SAT realizará una 
publicación sobre la aceptación en 
cuanto a la migración de dichos 
cambios, garantizando que el 
proveedor cumple con la generación  
y certificación de documentos. 

Finalmente, como habrá podido observar, 
un cambio de versión o actualización 
de complementos de CFDI es una tarea 
bastante importante, pues con la serie de 
procesos enunciados, se garantiza que 
usted obtenga la máxima calidad para el 
cumplimiento de una sencilla, pero ardua 
labor de naturaleza fiscal y tecnológica.

ETAPAS DE 
MIGRACIÓN
DE VERSIONES

Estimado lector, actualmente estamos 
viviendo una época de constantes e 
importantes cambios tecnológicos en 
la industria mexicana de facturación 
electrónica, la cual, recordemos, tiene 
cerca de una década de aplicabilidad en 
nuestro país, hecho que ha posicionado 
a México como uno de los máximos 
impulsores de la citada tecnología. Lo 
anterior, claro, no sería posible sin el 
fortalecimiento y modernización de 
instituciones clave como son el Servicio 
de Administración Tributaria, el cual, 
como todos sabemos, es el órgano 
garante de la recaudación de impuestos 
en México.

Con este breve introductorio, debemos 
resaltar que la modernización en dicho 
campo de facturación electrónica 
no ha sido sencilla, máxime que 
las autorizaciones concedidas a los 
proveedores de facturación electrónica 
imponen una serie de condicionantes, 
entre las cuales destacan al día de hoy, 
la implementación de todos y cada 
uno de los complementos de CFDI, 
así como a utilizar el esquema vigente 
de XML (aún 3.2), pero que en breve 
será específicamente la versión 3.3, en 
términos de lo dispuesto por el Anexo 
20 de la RMF.

Por lo tanto, con dichas medidas para 
que los Proveedores Autorizados 
de Certificación estén en aptitud de 
certificar cualquier complemento en la 
versión correcta de XML, se asegura 
el SAT de eficientar y transparentar 
la información que transmiten los 
contribuyentes, generando, por 
tanto, trazabilidad en los millones de 
operaciones que se suscitan día con día. 

Tal proceso de modernización en nuestra 
industria, con la aplicabilidad de los 
complementos de CFDI y la migración 
de XML, no es para nada sencillo 
como se mencionó líneas atrás, pues 
bastan recordar solamente hace unos 
cuantos años, cuando dicho proceso 
de migración, y ahora de integración 
de complementos, simplemente 
constaba en publicaciones de la RMF, 
pero que lamentablemente por falta 
de experiencia o pericia, e incluso falta 
de supervisión, algunos proveedores 
de certificación incumplían con las 
características técnicas de validación  
para que la información a certificarse 
fuera la correcta. 

Este hecho, un tanto penoso, orilló al 
Servicio de Administración Tributaria a 
dos temas fundamentales, el primero, a 
proporcionar una serie de 
retroalimentaciones a los proveedores, 
para que éstos, certificaran 
correctamente los documentos 
generados y, por otro lado, como fue el 
caso del complemento de nómina v1.2 y 
actualmente del comercio exterior v1.1., 
se impusiera un proceso administrativo 
de validación para que, no obstante de 
que un PAC cuente con autorización 
vigente para certificar documentos, 
adicionalmente esté “autorizado” por 
el SAT para estar en aptitud de timbrar 
determinados complementos.

Por lo tanto, estimado contribuyente, 
antes de la salida a un ambiente 
productivo de cualquier cambio 
tecnológico que impacte el proceso 
de certificación, usted deberá tener en 
cuenta lo siguiente: 

Es una obligación de los 
proveedores de certificación.

El SAT publica la información 
necesaria del esquema, así como el 
XSLT y las validaciones adicionales. 

De igual forma, proporciona una 
Matiz de códigos de error, mensajes 
estandarizados y batería de pruebas. 

Se disponibiliza un ambiente de 
pruebas por parte del SAT. 
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En términos de lo establecido en el 
artículo 90 de la Ley Aduanera vigente, 
‘’Todas las mercancías que ingresen 
o que salen de nuestro país deben 
destinarse a un régimen aduanero, 
de acuerdo con la función que se le 
va a dar en territorio nacional o en el 
extranjero.’’ 

De conformidad con el Apéndice 2 del 
Anexo 22 existen diversos regímenes 
aduaneros: i) Régimen Definitivo, 
ii) Operaciones virtuales, 
iii) Temporales, iv) IMMEX, v) Depósito 
fiscal, vi) Locales Autorizados para 
exposiciones de mercancías, 
vii) Industria Automotriz, viii) Para 
exposición y venta de mercancías en 
tiendas libres de Impuestos, 
vix) Transformación en Recinto 
Fiscalizado, x) Recintos Fiscalizados 
Estratégicos, xi) Tránsitos, xii) Otros.

Dentro de la Resolución Miscelánea 
Fiscal vigente para el 2017, se 
especifica que el complemento de 
comercio exterior solo será aplicable 
a las operaciones de exportación 
definitiva de mercancías con clave de 
pedimento “A1” de conformidad con 
el Anexo 22.

Si bien, dicha clave puede ser utilizada 
para importación o exportación 
definitiva, el complemento de comercio 
exterior, en su primera fase solo podrá 
ser aplicable cuando se trate de una 
exportación definitiva (clave A1). 

Recordaremos que de conformidad con 
la Ley Aduanera en el artículo 102, se 
considera como exportación definitiva 
a la salida de mercancías del territorio 
nacional para permanecer en el 
extranjero por tiempo ilimitado. 

Una vez efectuada la exportación 
definitiva de las mercancías nacionales 
o nacionalizadas, se podrá retornar al 
país sin el pago del impuesto general 
de importación, siempre que no hayan 
sido objeto de modificaciones en el 
extranjero ni transcurrido más de un año 
desde su salida del territorio nacional.

Actualmente existen dos versiones del 
complemento de comercio exterior: 1.0 
y 1.1, es importante destacar que ambas 
versiones se encontrarán vigentes a 
partir de marzo del 2017, y su uso podrá 
ser simultaneo o alternativo.

La versión 1.0 del complemento de 
comercio exterior servirá para incorporar 
la información del tipo de operación, 
datos de identificación fiscal del emisor, 
receptor o destinatario de la mercancía 
y la descripción de las mercancías 

exportadas; sin embargo, en la versión 
1.1 permite su emisión siempre y cuando 
existan operaciones fraccionadas, 
operaciones de no enajenación 
o enajenación a título gratuito 
(promociones y muestras).

Dentro de las características de este 
complemento destacan la actualización 
de reglas de validación referentes a la 
identificación de producto, se actualiza 
el catálogo de fracciones arancelarias 
y actualización a reglas de validación.

El Servicio de Administración Tributaria 
publicará dentro de su portal una 
guía de llenado, la cual fungirá como 
apoyo para los contribuyentes al 
momento de realizar el llenado de dicho 
complemento.

Dentro del proceso de exportación con 
la utilización de CFDI, es importante la 
correcta elaboración del pedimento, 
por lo que se debe de considerar lo 
establecido en el Anexo 22 de las Reglas 
Generales de Comercio Exterior, el cual 
contiene el Instructivo para el llenado de 
dicho pedimento.

EXPORTACIONES
DEFINITIVAS
TIPO A-1

INTERFACTURA
GLORIA BARRÓN
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REPATRIACIÓN 
DE CAPITALES
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IMPORTANTE
No se te olvide calcular la utilidad 
fiscal correspondiente al monto total  
de los recursos repatriados 
disminuyendo el impuesto pagado.

El 18 de enero se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación un 
Decreto que otorga diversas facilidades 
administrativas en materia de ISR, 
relativas a los depósitos o inversiones 
que se reciban en México.

Esta facilidad administrativa aplica a las 
personas físicas y morales residentes en 
México y las residentes en el extranjero 
con establecimiento permanente en 
el país que retornen sus ingresos o 
inversiones mantenidos en el extranjero 
a nuestro país.

Estos ingresos pueden ser aquellos 
gravados provenientes de actividades 
lícitas de inversiones directas e indirectas 
a través de entidades o figuras jurídicas 
extranjeras, los sujetos a regímenes 
fiscales preferentes o aquellos que se 
obtengan a través de entidades o figuras 
jurídicas extranjeras transparentes 
fiscales en el extranjero.

La condición para obtener esta facilidad 
administrativa es que dichas inversiones 
e ingresos sean retornados al país 
durante los próximos 6 meses y ser 
invertidos en territorio nacional por un 
plazo mínimo de dos años. El monto 
total de las inversiones no podrá ser 
disminuido durante este periodo.

Al monto total de los recursos 
retornados al país, y que se hubieran 
mantenido en el extranjero antes 
del primero de enero del 2017, se le 
aplicará una tasa preferencial de 8%, 
sin deducción alguna, para efectos de 
determinar el impuesto correspondiente.

Cabe mencionar que normalmente se 
considera un 35% para las personas 
físicas y un 30% para las personas 
morales.

El impuesto que resulte a pagar se 
debe de enterar dentro de los 15 días 
naturales posteriores a la fecha en que 
los ingresos sean depositados en una 
institución de crédito o casa de bolsa  
del país. 

Los contribuyentes podrán acreditar 
el Impuesto Sobre la Renta que 
hayan pagado en el extranjero en 
los términos del artículo 5 de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta, sin que, 
en ningún caso, el monto de dicho 
impuesto acreditable exceda de la 
cantidad del impuesto sobre la renta 
que les corresponda pagar por el total 
de los recursos que se retornen 
al país.

Recuerda que si quieres aprovechar 
esta facilidad deberás de llevar a cabo 
el retorno de tus recursos a través 
de instituciones de crédito o casas 
de bolsa constituidas en México y 
entidades constituidas fuera del país 
que presten servicios financieros.

De igual manera deberás de conservar 
como parte de tu contabilidad la 
documentación que compruebe que los 
recursos se recibieron del extranjero, 
que se efectuó el pago del impuesto 
de acuerdo a los términos previstos en 
el Decreto, así como la declaración del 
pago del impuesto correspondiente.Si 
eres una persona moral no se te olvide 
calcular la utilidad fiscal correspondiente 
al monto total de los recursos 
repatriados disminuyendo el impuesto 
pagado. A esta utilidad fiscal la podrás 
considerar para determinar la renta 
gravable de base para la PTU.

No olvides consultar el decreto en el 
DOF y en caso de considerar el retorno 
de tus inversiones al país, reunir todos 
los requisitos que nos pide la autoridad.

Recuerda que tenemos poco tiempo 
para disfrutar de esta facilidad.

EKOMERCIO
STEFANIA CERVANTES 

Esta facilidad administrativa 
aplica a las personas físicas y 
morales residentes en México y 
las residentes en el extranjero con 
establecimiento permanente en el 
país que retornen ingresos
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CONTRATOS MERCANTILES

E.FIRMA 
TE PUEDE SERVIR EN

¿SABÍAS QUE LA E.FIRMA TE PUEDE SERVIR 
EN CONTRATOS MERCANTILES?

Con el creciente intercambio de 
información y la realización de negocios 
mediante distintos tipos de redes 
de información se ha generado una 
necesidad imperiosa de métodos de 
autenticación electrónica. En definitiva, 
parece que al no existir una presencia 
física simultánea entre las partes deviene 
imprescindible el uso de unos métodos 
de autenticación incluso más exigentes 
que en el mundo físico, donde parece 
que la presencia física puede no requerir 
tantas obligaciones.

Por otro lado, indisolublemente unido a 
la firma electrónica, aunque no siempre 
él a ella, sino al revés, aparece el 
documento electrónico.

El documento electrónico, se concibe 
como un medio de expresión de la 
voluntad con efectos de creación, 
modificación o extinción de derechos 
y obligaciones por medio de la 
electrónica. La seguridad en la 
comunicación electrónica es 
fundamental para el desarrollo del 
Comercio Electrónico. En un flujo de 
transacciones en donde las partes ya no 
tienen contacto “físico”, ¿Cómo  
pueden asegurarse de la identidad  
de aquel con quien están realizando 
una operación? e, incluso, ¿Cómo 
pueden tener la certeza de que la 
información intercambiada no ha 
sido robada, alterada o conocida por 
personas ajenas?

La firma electrónica, técnicamente, es 
un conjunto o bloque de caracteres que 
viaja junto a un documento, archivo o 
mensaje y que puede acreditar cuál es 
el autor o emisor del mismo (lo que se 
denomina identificación y autenticación) 
y que nadie ha manipulado o modificado 
el mensaje en el transcurso de la 
comunicación (integridad).

De esta forma la Firma Electrónica 
Avanzada amparada con un certificado 
digital válido y vigente garantiza 
además la integridad y el no 
repudio del documento firmado 
electrónicamente.

Quizás la parte que más nos interesa a 
los usuarios es la garantía de detección 
de cualquier modificación de los 
datos firmados, proporcionando una 
integridad total ante alteraciones 
fortuitas o deliberadas durante la 
transmisión del documento firmado.  
El hecho de que la firma sea creada 
por el usuario mediante medios que 
mantiene bajo su propio control (clave 
privada, contraseña, disco o USB, etc.) 
asegura la imposibilidad de efectuar 
lo que se conoce como  “suplantación 
de personalidad”.

El Código de Comercio en su Artículo 
96 establece.- “Las disposiciones 
del presente Código serán aplicadas 
de modo que no excluyan, restrinjan 
o priven de efecto jurídico cualquier 
método para crear una Firma 
Electrónica”.

Aún más, el Artículo cuarto transitorio 
del DECRETO por el que se reforman 
y  adicionan diversas disposiciones 
del Código de Comercio en Materia 

de Firma Electrónica, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 29 
de agosto de 2003, establece que el 
Banco de México, en el ámbito de su 
competencia, regulará y coordinará 
a la autoridad registradora central, 
registradora y certificadora, de las 
instituciones financieras y de aquellas 
que acredite como prestadores de 
servicios de certificación.

Considerando que el propio Banco de 
México por convenio fechado el 4 de 
agosto del 2004, publicado en el Diario 
Oficial el 21 de septiembre del mismo 
año, acreditó al SAT como Agencia 
Certificadora y Registradora.
 
Es en ese carácter con el que el SAT 
funge como Prestador de Servicios de  
Certificación para personas físicas.

Luego entonces es perfectamente 
válido contratar en el ámbito mercantil 
con una firma electrónica avanzada 
amparada en un certificado digital 
emitido por el SAT.

LEX INFORMÁTICA
ALFREDO REYES

13F E B R E R O  -  M A R Z O  2 0 1 7  |  A M E X I PA C .12 F E B R E R O  -  M A R Z O  2 0 1 7  |  A M E X I PA C .



N
O

TI
C

IA
S

SERVICIOS
FISCALES
DIGITALES

2017

A partir del 1 de enero de 2017 
entró en vigor la nueva versión 1.2 
de XML para CFDI de nómina. Con 
esto se dio también la facilidad de que 
los contribuyentes pudieran seguir 
emitiendo CFDI´s de nómina con la 
versión 1.1 teniéndolos que reexpedir 
a más tardar el 1 de abril de 2017. 
Aquellos CFDI´s emitidos con la versión 
1.1 no serán necesarios cancelar siempre 
y cuando sean reexpedidos con la 
versión 1.2.

Este nuevo complemento tendrá una 
nueva estructura y nuevos campos 
para llenar por parte de los patrones 
obligados. Algunos de los cambios 
generales es que ahora esta nueva 
versión tendrá datos generales del 
empleado como por ejemplo una cuenta 
bancaria a la que se depositará su pago 
o bien el concepto del CURP en caso de 
que el emisor sea persona física.

La ventaja de empezar a utilizar la 
nómina digital es para asegurar 
la autenticidad e integridad del 
documento y con esto tener la plena 
confianza de que toda la información 
que se ha generado en dicho 
comprobante no sea modificada por 
nadie. Cabe mencionar que cada 
vez que el patrón emita un CFDI de 
nómina, este deberá hacerle llegar 
obligatoriamente por el medio que él 
decida, el XML y PDF al empleado. 

A continuación, se presentan otras 
ventajas que se tendrán al utilizar el 
sistema de nómina digital:

• Mejoramiento en el manejo de 
información para las empresas

• Mayor transparencia 

• Simplificación administrativa   
• Validación de datos de trabajadores 

El SAT ha realizado una sección de 
preguntas frecuentes donde se podrá 
encontrar información de algunos casos 
donde han surgido un mayor número  
de comentarios. 

Aquí se las dejamos:
http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/
factura_electronicaDocuments/Preguntas_
frecuentes_Nomina_1_2.pdf

Marzo de 2017
A partir del 1 de marzo de 2017 entrará 
en vigor la nueva versión 1.2 de XML 
para CFDI , es importante comentar 
que la versión 1.0 del complemento se 
mantendrá vigente durante todo 2017, 
por lo que los contribuyentes podrán 
utilizar de manera indistinta y según les 
convenga cualquiera de las dos versiones 
(la 1.0 o la 1.1).

Es relevante mencionar que por estas 
y muchas otras actualizaciones, los 
exportadores en México deben ir 
adecuando sus sistemas de facturación 
electrónica para incluir lo que es el 
complemento de comercio exterior y 
así poder cumplir con sus obligaciones 
adecuadamente y a tiempo ya que la 
factura electrónica en el comercio 
exterior permitirá a los gobiernos de 
los países, homologar esta herramienta 
a nivel mundial para tratar de desanimar 
el fraude y la evasión.

La finalidad de introducir este nuevo 
complemento consiste en eliminar las 
irregularidades que existen en las todas 
las operaciones que tengan que ver con 
exportación, como por ejemplo:

• Facturación incompleta de acuerdo a 
lo enajenado

• Adulteración de precios en 
transferencia 

• Evasión de impuestos que se deben 
cumplir en materia de comercio  
exterior.

¿Qué debe cumplir un CFDI por 
operaciones de comercio exterior?

• Factura electrónica en
exportaciones A1

• Referencia del identificador fiscal del 
importador en el país receptor

• Validación de la identidad fiscal por 
parte de la autoridad tributaria del 
país receptor

• Certificación electrónica para dar 
certeza a la emisión del comprobante 

• Vinculación y congruencia en la 
factura de acuerdo al ámbito de 
impuestos internos.

D FACTURE
GERARDO CARRAL 

USO DEL COMPLEMENTO 
DEL COMERCIO EXTERIOR 
OBLIGATORIO

15F E B R E R O  -  M A R Z O  2 0 1 7  |  A M E X I PA C .14 F E B R E R O  -  M A R Z O  2 0 1 7  |  A M E X I PA C .



Julio de 2017
El Servicio de administración Tributaria, 
publicó las especificaciones técnicas 
que darán lugar a las actualizaciones en 
los CFDI´s a partir del 1 de Julio  
de 2017. 

Con la nueva versión 3.3 se tendrá un 
proceso más rápido en cuanto a la 
recolección de datos, ya que se hará 
con mayor calidad y esto a su vez 
provocará que se simplifiquen los 
procesos administrativos y fiscales de 
los contribuyentes.

En este documento se establecerá un 
estándar en el cual se podrá realizar lo 
siguiente:

• Emitir el comprobante fiscal digital 
por internet.

• Emitir el documento que ampara 
retenciones.

• Habrá un determinado proceso para 
cancelación.

• Se establecerá el proceso de 
firmado.

Así mismo también se dio a conocer 
de manera anticipada la especificación 
técnica del complemento de CFDI para 
recepción de pagos en versión 1.0, la 
cual se incorporará al CFDI que se emita 
por el recibimiento de un cierto pago 
en parcialidades o incluso cuando se 
trate de operaciones a crédito y estas se 
paguen totalmente después de haber 
expedido el CFDI correspondiente. 

Estos documentos estarán vigentes a 
partir del 01 de julio 2017.
http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/
factura_electronica/Paginas/default.aspx

El SAT ha contemplado modificaciones 
que traerá la nueva versión de factura 
electrónica ya que con ello se busca 
evitar incongruencias en la información 
que contenga este documento.

En cuanto a este tipo de documento se 
incluirán reglas de validación para 
confirmar congruencia de los datos 
ingresados, así como la introducción  
de 23 catálogos y el uso de zonas 
horarias de acuerdo con el código 
postal del emisor. 
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¿Cuáles son los aspectos de 
modificación entre versión 3.2 vs 
versión 3.3?

• La moneda en que se genere el 
comprobante será validada por un 
catálogo que el SAT establecerá.

• Se relacionará el CFDI de inmediato 
cuando ya exista alguna factura 
previamente generada.

• La facturación al extranjero se podrá 
realizar siempre y cuando este 
validada por medio del catálogo que 
el SAT maneje.  

• El importe se deberá redondear ya 
sea al limite inferior o superior.

• Los impuestos que se incluyan en el 
comprobante se tendrán que validar 
en el catálogo que el SAT disponga. 

• Información aduanera en cual se 
debera especificar cada uno de los 
conceptos que incluya la exportación. 

Julio de 2017
Debido a la actualización del anexo 20, 
que anuncio el Servicio de Administración 
Tributaria anteriormente, se deriva 
también una nueva versión en factura 
electrónica la cual será versión 3.3 como 
ya lo hemos comentado. Asimismo, se 
contará con 7 tipos de complementos 
para CFDI en el que se incluye el 
complemento de pagos, que se utilizará 
para las operaciones que se realicen con 
pagos en parcialidades y una sola 
exhibición, de esta manera es importante 
saber que la incorporación de este nuevo 
complemento será con motivo de que se 
conozca el flujo de dinero que se realicen 
a través de diferentes medios de pago, 
dando la oportunidad de relacionar el 
pago con una o varias facturas.

De igual modo debemos tener presente 
que la emisión de este complemento 
deberá ser mediante dos opciones: 
en cuanto se haya liquidado la operación  
o bien se tendrá como máximo 10 días 
naturales después de que se termine el 
mes en que se realizó el pago 
correspondiente a dicha operación.

En caso de que se lleguen a pagar más de 
dos facturas, no es necesario realizar la 
misma cantidad de complementos, si no 
que se deberán relacionar las facturas 
pagadas o abonadas según sea el caso, 
no importando el monto de la cantidad 
recibida por nuestros clientes, el 
complemento tendrá que venir firmado 
por la persona que reciba el dinero, 
ya que la principal función de dicho 
complemento es fungir como una 
constancia de que se recibió el dinero y el 
pago fue realizado.

El objetivo principal de este complemento 
de pagos es llevar el control de un 
esquema tributario determinado por la 
autoridad fiscal al momento de que se 
lleve a cabo algún proceso para detectar
movimientos de efectivo y así lograr 
localizar el traslado que tenga que ver con 
contribuciones directas e indirectas.

¿Qué facilidades habrá para la emisión 
de facturas por pagos en parcialidades 
y diferidos?

• Que se emita una sola factura por el 
total de la operación.

• Generar un documento de pagos en 
donde se detalle la cantidad pagada, 
para identificar si es que se ha 
liquidado completamente o en caso 
contrario señalar el saldo aplicado.

• Todo esto deberá llevarse a cabo 
mediante el complemento de pagos. 

• No se podrá cancelar toda factura 
que se haya realizado por el total 
de una operación siempre y cuando 
contenga el complemento de pagos.

• Si se efectúa una venta a crédito el 
comprobante deberá ser emitido por 
el valor total de la operación en el 
momento en que esta se realice, ya 
que posteriormente se tendrá que 
emitir otro comprobante que será el 
complemento del pago al momento 
de realizar el mismo únicamente 
señalando con la leyenda de cero
pesos.

• Cuando se reciba un anticipo por 
alguna transacción, la expedición del 
CFDI será opcional, ya que aún no 
está determinado por la ley para 
exigir su uso.

FACTURA ELECTRÓNICA 
VERSIÓN 3.3

COMPLEMENTOS DE
REPECIÓN DE PAGOS
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COMERCIO
EXTERIOR1.1

PEGASO TECNOLOGÍA
SAÚL GONZÁLEZ

PEGASO TECNOLOGÍA
ALEJANDRO MARÍN

¿QUÉ ES EL COMPLEMENTO DE
COMERCIO EXTERIOR?

Como se anunció desde la 
Resolución Miscelánea Fiscal para 2016, 
una de las nuevas obligaciones fiscales 
digitales que se integran al modelo 
electrónico de fiscalización del Servicio 
de Administración Tributaria (SAT) es 
el uso del Complemento de Comercio 
Exterior (CCE) para todas aquellas 
operaciones de exportación definitiva 
con clave de pedimento “A1”.

Tres propósitos fundamentales 
detonaron la necesidad de crear este 
nuevo complemento:

Eliminar las discrepancias que
existían entre Pedimentos,
COVE y CFDI para operaciones
de comercio exterior. 

Tener mayor trazabilidad de las
operaciones para efectos de
impuestos internos.

Aprovechar los beneficios del 
CFDI en términos de 
autenticación, no repudio e
inmediatez para la obtención de
información aduanera.

La necesidad de contar con un estándar 
útil tanto para las Autoridades Fiscales 
como para los contribuyentes, obligó 
a aplazar en diversas ocasiones el 
inicio de su vigencia, pero también 
abonó a que el complemento se 
perfeccionara publicándose la primera 
versión en marzo de 2016 (versión 1.0), 
actualizándose en enero de 2017 con la 
versión 1.1. 

La fecha establecida para iniciar con la 
utilización de cualquiera de las dos 
versiones es primero de marzo de 
2017.

(http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_
electronica/Paginas/USO-DEL-COMPLEMENTO-PARA-
COMERCIO-EXTERIOR-1.1.aspx).

La facilidad de utilizar la versión 1.0 
debe tomarse con cautela, ya que, si la 
operación en cuestión se encuentra en 
alguno de los siguientes supuestos, se 
hace obligatorio el uso del CCE v.1.1:

• Propietario de las mercancías 
distinto al receptor en el caso de 
traslados.

• Fracción arancelaria no 
disponible en la versión 1.0.

• Exportación de mercancías no 
sujetas a enajenación (consignación, 
muestras, devoluciones, etc.)

• El objetivo de este artículo, a unos 
días de cobrar vigencia el citado 
complemento, es el de apoyar a 
nuestros lectores a confirmar su 
correcta utilización antes de salir 
en producción.
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• Se extrajeron del estándar 1.1 los 
catálogos de información tales como: 
•Tipos de Operación 
•Clave de Pedimento 
•Incoterm 
• País  
• Fracciones Arancelarias 
• Unidad de medida aduana para ser 

publicados por separado en 
la página del SAT, facilitando su 
actualización y no dependiendo 
de los tiempos de publicación de 
Modificaciones Misceláneas.

• Condicionalidad en el uso de nodos 
y atributos. Con estas indicaciones, 
se precisa que cuando determinado 
supuesto se presente, el nodo o 
atributo que era opcional se convierte 
en requerido, por ejemplo: 
MotivoTraslado es requerido cuando 
la exportación solo se trata de un 
traslado de mercancías.

• Se agregaron atributos para detallar 
el domicilio del emisor y receptor del 
CFDI, dado que en la nueva versión 
de CFDI (3.3) ya no existirán estos 
bloques de información.

• Se agregaron atributos para 
identificar al propietario de las 
mercancías, en caso de que el 
motivo del traslado sea por envío de 
mercancías de terceros.

• Se puede indicar más de un 
destinatario por CFDI.

 El CCE en su versión 1.1. 
ya puede utilizarse en 

CFDI de Ingreso, Egreso 
y Traslado.  La versión 

1.0 solo en CFDI de 
ingreso.

• El CCE en su versión 1.1. ya puede utilizarse en 
CFDI de Ingreso, Egreso y Traslado. La versión 1.0 
solo en CFDI de ingreso.

• El Motivo de Traslado se convierte en requerido 
cuando las mercancías exportadas no son objeto 
de enajenación o siéndolo, sean a título gratuito. 

• El atributo “NumeroExportadorConfiable” 
se convierte en requerido únicamente para 
exportaciones a la Unión Europea y es el número 
de exportador autorizado.

• Atributo “Subdivision”. La subdivisión se 
refiere a aquellos casos en que las mercancías 
especificadas en el CCE se trasladen en más de 
un medio de transporte.

• El Tipo de Cambio USD a utilizar, debe ser acorde 
a lo establecido en el tercer párrafo del artículo 
20 del Código Fiscal de la Federación. 

• Considere la actualización de los catálogos de 
clientes/partes relacionadas en el ERP Sistema 
Administrativo, específicamente en cuanto al 
“Tax ID”, toda vez que el valor que se incluya en 
los atributos “NumRegIdTrib” para Receptores y 
Destinatarios será validado por el PAC en cuanto 
a estructura (i.e. Canadá) y en algunos casos se 
validará su vigencia y existencia en bases de datos 
del SAT (para México a la fecha de publicación de 
este artículo y próximamente Estados Unidos).

• Cuando derivado de que la fracción arancelaria 
indique una unidad de medida que deba 
convertirse mediante cálculos aritméticos y 
que, en combinación con el tipo de cambio, el 
resultado no corresponda exactamente al monto 
original, una de las validaciones que deberán 
realizar los PAC es que el “ValorDolares” se 
encuentre dentro del rango del límite inferior y 
superior calculado de acuerdo a lo dispuesto en el 
Estándar del Complemento de Comercio Exterior 
v.1.1 publicado en la página del SAT. 

• Número de Identificación entre mercancías y 
conceptos debe ser el mismo para poder  
verificar que ambos bloques de información 
tengan consistencia y no hay posibilidad de 
indicar el mismo número de identificación en dos 
conceptos en el mismo CFDI, es decir se debe 
ocupar un solo concepto y en cantidad debe venir 
el número total.

Para facilitar el entendimiento de las  diferencias entre versiones del 
CCE 1.0  y 1.1, se acompaña la siguiente tabla: ASPECTOS A 

CONSIDERAR:
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A manera de preámbulo, pensemos 
en las diferentes complicaciones que 
se han presentado en meses recientes 
en la CDMX, específicamente las 
referidas a las frecuentes marchas y 
la implementación de nuevas reglas 
de movilidad por citar algunas de 
ellas. Ante esto se hace necesario 
que las empresas puedan mirar hacia 
nuevas formas de hacer las cosas 
aprovechando los beneficios que la 
implementación de las TIC pudiera 
generar valiéndose de diversas ventajas.

Una de estas áreas de oportunidad 
ante las complicaciones enunciadas 
es el Teletrabajo o Trabajo a distancia. 
A la fecha estoy convencido que esta 
opción representa una ventaja para 
las empresas que puedan dentro de 
sus procesos operativos, determinar 
que algunos de sus empleados cuenten 
con la posibilidad de realizar el trabajo 
desde casa con la utilización de las 
TIC (una conexión a Internet, correo 
electrónico, mensajería instantánea etc.), 
y que estos trabajos se desarrollen bajo 
proyectos que le permitan al patrón 
hacer una evaluación del desempeño 
del Teletrabajador, basándose en sus 
resultados o bien revisando el avance 
que éste ha venido teniendo.

Me parece que el Telecontrato como 
todo proceso necesita un tiempo 
de maduración. Basta recordar la 
experienciaen el uso de la FIEL, 
pues esta tuvo un momento en la 
que progresivamente se comenzó 
a usar hasta llegar finalmente a su 
implementación para la celebración de 
un sinnúmero de actos y su conocida 
evolución. De igual forma considero que 
está sucediendo con el Telecontrato, 
pues me he encontrado un aspecto 
negativo derivado de la actual cultura 
empresarial, la cual no se hace el 
espacio necesario para reflexionar sobre 
su uso y los beneficios que pudiera 
arrojar, es decir, aun observan riesgos en 
su aplicación, pero en la medida de que 
la misma avance podríamos observar la 
forma en que evoluciona, así como su 
codificación para una debida regulación 
en nuestra LFT.

Si no damos cabida a estas formas de 
realizar el trabajo con ayuda de las TIC, 
no tendremos hechos concretos que 
exponer como motivos fundamentales 
que permitan su inclusión en nuestra 
legislación laboral, sé que la codificación 
implica considerar situaciones 
como los riesgos de trabajo y otras 
cuestiones de importancia, pero se 

debe de aprovechar el uso continuo y 
cada vez más inminente de los avances 
tecnológicos que tenemos a nuestra 
disposición. 

No se trata simplemente de lo 
que genéricamente se conoce 
como “home office”, ya que 
esto es un estrato superior con 
el cual se busca aumentar la 
productividad en las empresas, 
diversificar servicios, mejorar 
tanto  la gestión del trabajo 
como de la organización y el 
ahorro de tiempo entre otros. 
No únicamente veamos al Teletrabajo 
como una herramienta que pueda auxiliar 
a solucionar cuestiones de contaminación 
ambiental, contribuir a una mejor 
movilidad en la ciudad y los demás 
beneficios que se han enunciado, también 
consideremos que la forma de hacer las 
cosas siempre sufren una evolución y que 
para el caso muchas de ellas vinculadas 
con la tecnología. 

TELETRABAJO
El empoderamiento de las TIC en la práctica laboral de las empresas mexicanas

PEGASO
GIL RAMÍREZ

No únicamente veamos 
al Teletrabajo como 
una herramienta 
que pueda auxiliar a 
solucionar cuestiones 
de contaminación 
ambiental... también 
consideremos que la forma 
de hacer las cosas siempre 
sufren una evolución y 
que para el caso muchas 
de ellas vinculadas con la 
tecnología
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GS1 MÉXICO
MARIO ESPARZA

¿QUÉ ES EL 
CÓDIGO 750?

Hace poco más de un año empezó a 
circular por la aplicación de mensajería 
instantánea Whatsapp, información 
falsa sobre cómo identificar un 
producto elaborado por una empresa 
mexicana con sólo ver el Código de 
Barras. Pero en noviembre pasado 
fue revivida tras la elección de Donald 
Trump como presidente de los  
Estados Unidos. 

El envío de esa información tiene 
unsentido de nobleza digno de 
admirarse, pues los comentarios 
hechos por Trump durante su campaña 
presidencial contra México y sus 
ciudadanos, lo colocócomo enemigo 
número uno de los mexicanos.

En respuesta a sus declaraciones, 
algunos usuarios de Whatsapp revivieron 
una información que asegura que todos 
los productos con un Código de Barras 
que inicie con el número 750 son de 
empresas mexicanas. Esto fue con el 
fin de apoyar a la economía local y 
empresas nacionales, así como invitar 
a la población a dejar de comprar 
productos estadounidenses.

SÓLO PARA EMPRESAS 
MEXICANAS
Pero cabe destacar que dicha 
información es una verdad a medias. Si 
bien el número 750 fue asignado por 
GS1 Global como prefijo para todos los 
Códigos de Barras emitidos en México, 
solo representa que los productos 
fueron codificados (identificados) en 
territorio nacional y pueden ser artículos 
locales o hechos en el extranjero. La 
única forma de saber si un producto es 
mexicano, es revisar su razón social en 
la etiqueta y que contenga la leyenda 
Hecho en México.

GS1 México es el organismo 
encargado de emitir y administrar 
los Códigos de Barras en México 
para que las empresas comercialicen 
sus productos en el mercado formal 
como cadenas detallistas y tiendas 
departamentales, así como asegurar la 
integridad del sistema de identificación 
del país. 
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CÓDIGO
DE BARRAS
750

ATENCIÓN
La única forma de saber si un 
producto es mexicano, es revisar 
su razón social en la etiqueta y 
que contenga la leyenda Hecho 
en México.

Además, la red GS1 permite que un 
producto mexicano o de alguna 
empresa extranjera que cuente con 
un Código de Barras 750 pueda ser 
exportado, pues será aceptado e 
identificado en 150 países.

Cabe destacar que  en 2016 el 
Código de Barras cumplió 30 años de 
presencia en el mercado mexicano, un 
estándar que ha logrado no sólo hacer 
las compras más rápidas, sino ser la 
llave de acceso a información confiable 
y permitir a las compañías hablar el 
lenguaje mundial de los negocios.  

Código de Barras:
Se usa para saber 

que productos fueron 
identificados en nuestro país 

y podría ser de empresas 
mexicanas o extranjeras.
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MI
CONTABILIDAD
IMPULSA A LOS PEQUEÑOS EMRPESARIOS DEL PAÍS
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Las micro, pequeñas y medianas 
empresas en México están generando 
empleos y acelerando la economía 
nacional a fin de apoyarlas surge la 
herramienta Mi contabilidad, para 
ahorrarles tiempo y costos en el 
cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales, lo que les permitirá dedicar sus 
esfuerzos a ser más productivas  
y competitivas.

Con Mi contabilidad, se declara más 
fácil y más rápido, ya que se trata de 
la opción de acumulación de ingresos 
para personas morales con ingresos 
menores a 5 millones de pesos que así 
lo decidan, tributar con un esquema en 
el que manejen su contabilidad en flujo 
de efectivo.

Esta herramienta tiene la facilidad de 
poner a disposición de las empresas 
la información precargada que el SAT 
tiene, a partir de la emisión y recepción 
de facturas electrónicas, tanto de 
ingresos como gastos, ahorrando así los 
cálculos para determinar el impuesto a 
pagar, ya que el objetivo es automatizar  
este proceso.

Para dudas y mayor información ingresa a sat.gob.mx o 
llama a MarcaSAT: 627 22 728 desde la Ciudad de México, 
o 01 55 627 22 728 del resto del país.

Desde principios de febrero, el 
Servicio de Administración Tributaria 
(SAT), puso a disposición de los 
contribuyentes esta nueva herramienta 
para atender una instrucción del 
Gobierno de la República en 
seguimiento a las acciones del Acuerdo 
para el Fortalecimiento Económico y la 
Protección de la Economía Familiar.

Las empresas que deseen hacer uso 
de Mi contabilidad, deben dar el aviso 
en el portal del SAT antes del 10 de 
marzo y en el caso de las empresas 
que tienen suspensión de actividades, 
cuentan con 10 días después de la 
reanudación de actividades para poder 
optar por este esquema simple.

Además, como un beneficio más de 
simplificación, el contribuyente que 
tome esta opción, ya no tendrá que 
presentar la Declaración Informativa  
de Operaciones con Terceros (DIOT) 
y se dará por cumplida su Contabilidad 
Electrónica.
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El Instituto Mexicano de 
Contadores Públicos (IMCP) es una 
Federación que agrupa a 60 Colegios 
de Contadores Públicos de todo el país, 
los cuales están constituidos en cinco 
regiones: Centro, Centro Occidente, 
Centro Istmo Peninsular, Noreste  
y Noroeste.

La finalidad de los Colegios es fomentar 
la cultura y la actualización técnica de la 
profesión contable, así como estimular 
la convivencia entre los contadores y  
sus familias. Para ello, cada año las 
regiones y el IMCP organizan una 
convención correspondiente a su zona, 
en donde se presentan expositores 
de alto nivel en su materia, ya sea 
contabilidad, finanzas, economía, fiscal, 
tecnologías de información, entre otras; 
asimismo se desarrollan eventos sociales 
para fomentar la unidad entre el 
gremio contable.

La Asamblea Convención Nacional 2017 
se realizará este año en la ciudad de 
León, Guanajuato, siendo este el evento 
máximo de la Contaduría Pública 
organizada en México, en donde 
se reunirá lo mejor de la profesión 
contable del país.

Este 2017 presenta una relevancia 
especial, pues México es sede del 
Evento CreCer 2017, el cual es 
organizado por el Banco Mundial, 
y tiene por objetivo fomentar la 
agenda económica y de desarrollo en 
América Latina y el Caribe, usando 
el intercambio de conocimientos y la 
creación de redes como instrumentos 
clave para mejorar el marco de la 
contabilidad, la información financiera y 
la rendición de cuentas de los sectores 
público y privado.

CONVENCIONES
DURANTE EL 2017

IMCP
DIAMANTINA PERALES
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Otro objetivo del IMCP es la investigación contable, 
de auditoría, fiscal y financiera, con sus diferentes 
comisiones; por ejemplo, la CONAA, la CONIF, CAPPI, 
entre otras. 

Las comisiones de docencia preparan textos a ser 
utilizados en las universidades donde se ofrece la 
Licenciatura de Contaduría Pública.

Para ello, el Instituto ha establecido un área editorial 
y otra comercial para la divulgación de estas obras, 
incluidos los textos normativos referentes a las Normas 
de Información Financiera (NIF), preparados por 
el CINIF y las Normas Internacionales de Auditoría 
emitidas por la IFAC.

Estos libros preparados y editados por la Gerencia 
Editorial deben ser puestos a la venta por la Gerencia 
Comercial en sus propias librerías y en las externas de 
toda la República Mexicana, así como en los diferentes 
Colegios Federados al IMCP. 

En este sentido estos materiales se promueven en las 
ferias del libro que organizan diferentes instituciones  
educativas del Estado y particulares, donde son muy 
bien aceptados.

FERIAS DEL LIBRO 2017
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La finalidad de los 
Colegios es fomentar 

la cultura y la  
actualización técnica 

de la profesión 
contable.

Remate Anual del Libro
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CFDI: EL JUGADOR 
CLAVE DE LA AUTORIDAD

Desde que se introdujo en el mundo 
tributario el concepto de Comprobante 
Fiscal Digital (CFD) sabíamos que 
empezaría una nueva era en los 
negocios, pero poco nos imaginábamos 
el papel tan importante que este 
elemento adquiriría, con el paso del 
tiempo, en la estrategia de fiscalización 
y control de la Autoridad.

Recordemos que el CFD, ahora CFDI 
(Comprobante Fiscal Digital por 
Internet), genera un archivo con 
extensión xml, donde se localiza la 
información de la operación respectiva 
en una estructura definida y que 
es entregada a la autoridad por un 
Proveedor Autorizado de Certificación 
(PAC).

Lo que en un principio se entendía 
como un documento electrónico 
para comprobar ingresos de los 
contribuyentes, se ha ido fortaleciendo  
y abarcando más actos. El 
fortalecimiento del CFDI, en mi 
apreciación ha sido en 2 vertientes:   
- Alcance  
- Contenido
En Alcance, pues ahora la autoridad 
tendrá archivos xml de las actividades 
de: ingresos con todos sus 
complementos, las de nómina, las de 
pagos (próximos a implementar) y 
la Declaración de Proveedores de 
IVA (DPIVA), más los que se vayan 
agregando.

En Contenido, las nuevas versiones de 
los CFDI han incorporado elementos 
adicionales que informan detalles de las 
operaciones, algunas de ellas con 
catálogos plenamente definidos.

Este entorno digital nos conlleva a 
todos los actores a nuevos retos. Los 
contribuyentes han visto impactados 
sus procesos y tecnologías.  Desde hace 
varios años se encuentran realizando 
inversiones para adaptarse. 
 
Adicionalmente, el control interno de  
los procesos se ha visto tocado, así 
como el conocimiento de aquellos 
personas que realizan las operaciones. 
Todo esto para cumplir y dar la 
información requerida en cada 
operación, que no ponga en duda la 
apreciación de la autoridad, ya que el 
CFDI emitido, le llevará estos datos para 
apoyar su revisión electrónica.

También trae retos a los asesores 
fiscales, legales y de negocios. Entre 
tantos menciono los siguientes: 
Mantenerse al tanto de los cambios, 
analizar el impacto de dicha información, 
conocer como puede ser explotada 
esa información para inteligencia de 
negocios y para posibles revisiones de 
la autoridad, identificar aspectos claves 
de todo el flujo de información para 
asegurarse de su cumplimiento y sobre 
todo, transmitir esta información a los 
contribuyentes para que la adopten.

Y precisamente para hacer frente a estos 
retos, ofrecemos en el ICPNL un sinfín 
de experiencias que se comparten, 
a través de los diferentes cursos y 
comisiones de trabajo que ofrecemos a 
nuestros asociados.

Por otro lado, también vemos que las 
empresas conforme van cumpliendo 
se ven obligadas a ser más eficientes 
en todo, lo que las lleva a colocarse a 
un  mejor nivel de competencia y en un 
horizonte de mayor prosperidad.

Históricamente el sistema fiscal en 
México tenía una vacante, faltaba un 
elemento que actuara como vínculo 
entre las operaciones de la economía 
y la autoridad fiscal, que facilitara el 
proceso de recaudación. Esa vacante ya 
ha sido cubierta por el CFDI.

INSTITUTO DE CONTADORES
PÚBLICOS DE NUEVO LEÓN

ANTONIO RODRÍGUEZ

CFDI  genera un archivo con  xml, 
donde se localiza la información 
en una estructura definida, que 
es entregada a la autoridad por 
un Proveedor Autorizado de 
Certificación
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AMIPCI
EVOLUCIONA A
ASOCIACIÓN DE INTERNET 

ASOCIACIÓN DE INTERNET
CINTYA MARTÍNEZ

Pocos ecosistemas son tan cambiantes 
y dinámicos como el de Internet. Internet 
está en perpetuo movimiento, enconstante 
evolución y las comunidades de negocios 
que participamos en su estructura no 
podemos ser estáticas. 

Para evolucionar y lograr una mejor versión 
de lo que somos, fue necesario transformar 
con bases sólidas y un propósito actual y 
futuro muy claro: fortalecer áreas de políticas 
públicas en temas clave del entorno digital. 
Así es como la AMIPCI se transforma en la 
Asociación de Internet.mx. 

Desde 1999, un grupo de expertos 
visionarios, interesados en el 
aprovechamiento de las oportunidades de 
Internet, crearon la Asociación Mexicana 
de la Industria Publicitaria y Comercial 
en Internet, un logro que se adelantó al 
momento que se vivía. En pocos años la 
AMIPCI evolucionó como una organización 
que representaba a sectores económicos 
muy diversos, con intereses en la 
transformación del mundo digital.

En AMIPCI teníamos clara nuestra esencia, 
pero debíamos redefinirnos. Nuestro 
nombre e imagen necesitaban reflejar al 
exterior aquello en lo que nos habíamos 
convertido: el organismo líder en materia 
de Internet en México. Era importante 
transmitir que nuestra Asociación es un 
espacio de discusión dinámico, que fomenta 
la creatividad y que incluye a casi todo tipo 
de empresas. 

Internet está en todas partes, es catalizador 
de prácticamente cualquier industria: salud, 
educación, comercio, viajes, relaciones 
personales, ocio, finanzas, por mencionar 
sólo algunas, todas ellas parte importante en 
la vida de las personas.

CAMBIOS:
• Nuestro propósito es contribuir al 

diseño ágil, libre, responsable y seguro de 
Internet para incrementar y generar impacto 
positivo en la sociedad; trabajamos de la mano 
con todos los involucrados: gobierno, industria, 
academia y usuarios, para originar las mejores 
políticas públicas que resulten en la integración 
del ecosistema completo, que sean impulsoras 
del desarrollo digital, que sean dinámicas y que 
generen bienestar social. Políticas públicas con 
un mensaje democrático y transparente, con 
fundamentos para generar innovación, aspecto 
prioritario y transversal en nuestros objetivos.

• Otro de los cambios en nuestro ADN 
es ser promotores de la inclusión de jóvenes, 
mujeres y niñas, voces que aportan contenido 
enriquecedor y que no siempre han estado 
contempladas. Esto, como una práctica 
permanente de nuestro día a día y nunca  
por excepción. 

• Seremos un organismo que impulse 
los diálogos al más alto nivel sobre 
los beneficios de potenciar el ecosistema 
de internet, con foco en el comercio 
electrónico y todos los aspectos que este 
requiere. Queremos generar diálogos local e 
internacionalmente, ya que las circunstancias 
y los tiempos que vivimos así lo requieren, 
nuestros temas están en el centro de la 
discusión, ya que, ante un entorno retador, 
internet puede ser la mejor herramienta para 
desarrollar industrias tradicionales. Defendemos 
y mantendremos la prioridad en la economía 
digital y agenda nacional.

En este año de cambios globales, estamos iniciando 
la era de la Asociación de Internet.mx, momento 
idóneo para ser referente y aliado de nuestro país 
que inicia a su vez, una transformación muy positiva 
que no se detendrá.
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HERRAMIENTAS QUE FAVORECEN

EL COMERCIO
ELECTRÓNICO
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‘’El comercio electrónico en México se 
enfrenta a diversos inhibidores, tales como 
la desconfianza o miedo a usurpación de 
identidad, entre otras cosas’’

Cuando una empresa se encuentra 
frente a la decisión de incorporarse al 
mundo tecnológico, debe plantearse una 
estrategia bien definida considerando su 
realidad, así como la del sector en el que 
se desarrolla, ello a fin de no olvidar una 
adecuación de sus procesos para hacerlos 
más eficientes.  

Las herramientas de un sistema de 
información deben brindar a la empresa 
una serie de ventajas competitivas, 
ya sea en el crecimiento de su negocio, 
optimización interna de sus procesos, 
posicionamiento en el mercado (local 
y/o internacional) y sobre todo de la 
reducción de costos de operación. 

Para las micro y pequeñas empresas 
debiera representar incluso un beneficio 
mayor, ya que el uso de las tecnologías 
de la información puede permitirles un 
desarrollo o crecimiento que no podrían 
observar si sus procedimientos internos 
no cambiaren. 

A través del comercio electrónico se abre 
un abanico de posibilidades para ofrecer 
a los clientes, así como la identificación 
de mejoras para selección de nuevos 
proveedores o mercados.

En este contexto deben privilegiarse 
políticas que eliminen o eviten el exceso 
de regulación sin olvidar las reglas 
necesarias para proteger los distintos 
intereses involucrados en  
una negociación.
 
Desde el año 2000 de la reforma al 
Código Civil Federal, así como al 
Código de Procedimientos Civiles, 
cuando se 
reconocieron los medios electrónicos 
como formas de expresión del 
consentimiento, así como su calidad 
probatoria, nuestro marco jurídico 
dio lugar a la posibilidad de celebrar 
contrataciones mediante el uso de 
tecnologías de la información.

Sin embargo, por consideraciones 
culturales o falta de confianza en el uso 
de medios electrónicos, las empresas 
y los comerciantes han permanecido 
cautos a la integración de medios 
electrónicos en su vida corporativa.

De acuerdo con una encuesta realizada 
por el INEGI en 2010, solo el 5% de 
los usuarios de internet refieren haber 
realizado alguna transacción a través de 
la red.

El comercio electrónico en México se 
enfrenta a diversos inhibidores, tales 
como la desconfianza o miedo a 
usurpación de identidad, poca claridad 
respecto de las características, calidad 
de los productos o servicios que se 
ofrecen en internet o la carencia de 
habilidades que provoquen algún error. 

Pero también, muestra distintos 
motivadores para los consumidores, 
acceso a mayores sitios de compra y 
venta, la proximidad desde cualquier 
lugar del mundo a productos que no lo 
estarían, medios de pago electrónicos 
con medidas de seguridad más 
sofisticados o ahorro en costos.

De acuerdo con una encuesta solicitada 
por la Secretaría de Economía en 2013, 
los consumidores pueden clasificarse en 
cuatro categorías: 

• El arriesgado o innovador

• El experimental o curioso

• El precavido o conforme 

• El temeroso o tradicionalista
           (ver cuadro 1) 

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ELSA AYALA

SECRETA A
CARLA VÁZQUEZ W

RÍA DE ECONOMÍ

     (Cuadro 1) 
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Con base en lo anterior, una empresa podría 
implementar 2 estrategias:

• Conocer: Entender el comercio 
electrónico, desde los ojos del 
comprador/vendedor. Desarrollar 
estrategias de comunicación ad-hoc a 
estos perfiles

• Implementar: Mecanismos de 
auto-regulación mediante el otorgamiento 
de sellos y certificaciones como 
reconocimiento de sitios web para el 
comercio virtual ético y apegado a los 
marcos jurídicos como:
• Políticas de privacidad
• Catálogo de productos   
   (imágenes con especificaciones  
   de peso, medidas, colores,  
   disponibilidad, costo real total, etc.)
• Formas y condiciones de pago  
   y entrega seguros
• Garantías
• Políticas de cambio, cancelación    
   y devolución

Ahora bien, el marco jurídico actual 
permite que los comerciantes y empresas, 
atendiendo a sus necesidades, implementen 
mecanismos de contratación en medios 
electrónicos con todas las seguridades y la 
certeza jurídica necesaria para evitar el repudio 
de una compra o prestación de un servicio.

Si bien, el comercio electrónico se basa en 4 
principios fundamentales: 

• Neutralidad tecnológica

• Autonomía de la voluntad 

• Compatibilidad internacional 

• Equivalencia funcional 

Cualquiera que desee incursionar en la 
contratación en medios electrónicos, debe 
familiarizarse con los siguientes conceptos: 
firma electrónica, firma electrónica avanzada, 
emisor de un mensaje de datos y receptor de 
un mensaje de datos, sistema de información 
acordado por las partes.

Estos son elementos básicos para determinar 
si una contratación cumplió o no con los 
requerimientos establecidos en ley para su 
legal existencia.

Ahora bien, existen avances en la 
tecnología que nos permiten asegurar que la 
información generada en medios electrónicos, 
ya sea un contrato, un correo, una imagen, 
cualquier información, permanezca íntegra e 
inalterable, así como auxiliares en el comercio 
que aseguran procesos de comunicación en 
medios electrónicos denominados Prestadores 
de Servicios de Certificación.
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Los Prestadores de Servicios de 
Certificación, son empresas acreditadas 
por la Secretaría de Economía que 
ofrecen los siguientes servicios:

• Verificar la identidad de los usuarios

• Comprobar la integridad y suficiencia 
del Mensaje de Datos

• Llevar a cabo registros de los 
    elementos de identificación

• Expedir sellos digitales de tiempo  
    para asuntos del orden comercial 
• Emitir constancias de conservación de 

mensajes de datos

• Prestar servicios de digitalización de 
documentos

En ese contexto vale la pena destacar 
la utilidad de las constancias de 
conservación de mensajes de datos, así 
como en la emisión de sellos digitales  
de tiempo.

La constancia de conservación de 
mensajes, permite comprobar que un 
documento no ha sido alterado desde 
su generación. Pensemos en un contrato 
de compra venta, en el momento en que 
este quede debidamente formalizado 
conforme a la ley, cualquiera de las 
partes podría solicitar una constancia de 
conservación de datos de dicho contrato 
para evitar que en el futuro el otro alegue 
no haberse obligado conforme a los 
términos y condiciones contenidos en  
el contrato.

La tecnología nos permite comprobar 
en el tiempo, que ese contrato firmado 
electrónicamente por las partes, ha 
permanecido inalterado e íntegro. De 
igual manera el estampillado de tiempo, 
permite identificar en qué momento se 
realizó determinado acto, de tal manera 
que no quede duda de la existencia  
del mismo. 

Estos servicios prestados por los PSC 
deben identificarse como servicios que
contribuyen a la seguridad y certeza 
jurídica que los participantes en el 
comercio electrónico requieren para 
confiar en estos métodos de contratación.

Por todo lo anterior, es claro que las 
empresas cuentan actualmente con 
elementos y políticas públicas a su alcance 
que les permitan tomar la decisión de 
incursionar en el comercio electrónico con 
la confianza de volverse más competitivos 
y vanguardistas, tal y como lo exige el 
contexto mundial actual. 

39F E B R E R O  -  M A R Z O  2 0 1 7  |  A M E X I PA C3 8 F E B R E R O  -  M A R Z O  2 0 1 7  |  A M E X I PA C



SMART 
CONTRACTS

SMART 
CONTRACTS

LEX INFORMÁTICA
ALFREDO REYES

Los “smart contracts”, también
denominados como “contratos 
digitales” o “contratos inteligentes” 
son protocolos informáticos que 
facilitan, verifican y hacen cumplir 
la negociación de un contrato sin 
necesidad de tener una cláusula 
contractual. 

El término, “smart contract”, hace 
referencia a cualquier contrato que se 
ejecuta por sí mismo automáticamente 
sin que medien terceros entre los 
participantes individuales. Los 
“smart contracts” se describen como 
programas informáticos en lugar 
de como un lenguaje legal sobre 
documentos impresos. El programa 
puede definir reglas y consecuencias 
estrictas del mismo modo que lo haría 
un documento legal convencional, 
pero a diferencia de los contratos 
tradicionales, también puede tomar 
información como input, procesarla 
según las reglas establecidas en el 
contrato, y adoptar cualquier medida 
que se requiera como resultado de ello. 

El propósito principal de los contratos 
inteligentes es permitir que 
laspersonas hagan negocios con 
desconocidos, normalmente a través 
de Internet, sin necesidad de utilizar 
un intermediario de confianza. La idea 
es que el software puede automatizar 
gran parte del proceso,  
lo que permite hacer cumplir las 
promesas contractuales sin la 
participación humana. 

Los contratos inteligentes son scripts 
modulares, repetibles y autónomos 
que normalmente se ejecutan en un 
“blockchain” y representan promesas 
unilaterales de proporcionar una tarea 
informática determinada. Estos scripts 
se almacenan en el “blockchain”, en una 
dirección específica que se determina 
cuando se implementan los contratos en 
el “blockchain”.

CONTRATOS 
INTELIGENTES

Tienen como objetivo brindar 
una seguridad superior a la ley 
de contrato tradicional y reducir 
costos de transacción asociados 
a la contratación.
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Cuando se produce un evento 
contemplado en el contrato, se envía 
una transacción a esa dirección y la 
máquina virtual distribuida ejecuta 
los códigos de operación del script (o 
cláusulas) utilizando los datos enviados 
con la transacción. 

Podría dar la sensación de que ya no  
se necesitarán abogados. Pero los 
“smart contracts” son una evolución 
del sistema legal, no una sustitución 
del mismo. 

Consecuentemente con ello, puede 
afirmarse que el papel de los abogados 
podría cambiar y pasar de adjudicar
contratos individuales a producir 
plantillas de “smart contracts” en un 
mercado competitivo. Los argumentos 
de venta de estos contratos serían su 
calidad, el grado de personalización que 
ofrecen y su facilidad de uso. A largo 
plazo, podríamos ver el surgimiento 
de mercados organizados de “smart 
contracts” que, a su vez, se gestionarían 
totalmente mediante “smart contracts”, 
cerrando así el círculo.

Dichos contratos pueden estar además 
codificados de modo que reflejen 
cualquier tipo de lógica empresarial 
basada en los datos: desde acciones tan 
sencillas como votar por una publicación 
en un foro hasta acciones con un mayor 
nivel de complejidad, como garantías 
de préstamos y contratos de futuros, así 
como acciones sumamente complejas 
como la fijación de prioridades de pago 
en una nota estructurada. 

Tal como señala Wikipedia, los llamados 
“smart contracts” normalmente 
también se componen de una interfaz 
de usuario y a veces emulan la lógica 
de las cláusulas contractuales. En 
esencia, estos contratos automáticos 
funcionan como la sentencia if-then (si-
entonces) de cualquier otro programa 
de computadora. 

Con la diferencia de que se realiza de 
una manera que interactúa con activos 
reales. Cuando se dispara una  
condición pre-programada, el 
contrato inteligente ejecuta la cláusula 
contractual correspondiente. Tienen 
como objetivo brindar una seguridad 
superior a la ley de contrato tradicional y 
reducir costos de transacción asociados 
a la contratación.
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Debe reiterarse que la esencia del 
concepto, al que hace referencia el 
término “contrato inteligente” o “smart 
contract” se refiere a cualquier tipo 
de contrato entre dos o más partes, 
que es capaz de ejecutarse y hacerse 
cumplir por sí mismo, de manera 
autónoma y automática. 

Además, debe tenerse presente que 
las partes de un contrato inteligente  
pueden ser tanto personas como  
máquinas, lo que abre una ventana 
al Internet de las Cosas (“Internet of 
Things” – IoT).

Los contratos inteligentes están escritos 
en código de programación, es decir, 
son programas informáticos que 
ejecutan autónoma y automáticamente 
los términos de un contrato. 

Todo ello sin la intervención humana  
en el proceso. El auge de esta 
tecnología está siendo exponencial 
y grandes corporaciones de diversos 
sectores han comenzado a estudiar 
su aplicación dentro de sus distintos 
modelos de negocio. 

Tal como afirma Luis Pastor, “la razón 
de ello se encuentra en una de las 
características fundamentales de los 
“smart contracts”, y que hace referencia 
a que básicamente constituyen términos 
pactados entre dos o más partes, en 
los que las condiciones acordadas se 
ejecutan automáticamente una vez que
se cumplen”. 

Al usar “blockchain” como fuente de 
información, estos contratos inteligentes 
pueden ser válidos para custodiar 
activos y garantizan la neutralidad. 

Pero además de contratos, en un 
“blockchain”, o “cadena de bloques”, 
también se pueden registrar otras 
transacciones de forma fiable como:

• Bonos

• Acciones

• Registro 

• Transferencia de propiedades

• Cualquier tipo de derecho u 
obligación

• Titulizaciones totales o parciales

Estas prestaciones son las que han 
impulsado al sector financiero y bancario 
a explorar de forma temprana las 
posibilidades de negocio que ofrece 
esta nueva tecnología. 

El “blockchain” 
garantiza que todo el 
mundo ve lo mismo, 
sin que una parte 
tenga que confiar en 
que la otra parte sea 
honrada, pues no se 
puede falsificar nada 
de lo que se incluye en 
el “blockchain”.

Los contratos inteligentes están 
escritos en código de progra-
mación, es decir, son programas 
informáticos que ejecutan autó-
noma y 
automáticamente los términos de
un contrato.
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Uno de los principales retos a vencer 
desde el nacimiento de CFDI ha sido el 
mal uso que se le ha dado al proceso de 
cancelación derivado de su definición 
carente de limitantes operativas. Es 
bien sabido que se ha convertido en 
una mala práctica la cancelación de 
CFDIs unilateral y sin previo aviso a 
la contraparte lo que se traduce en 
problemáticas al momento de acreditar 
gastos, efectuar deducciones, etc.

Teniendo clara dicha situación, 
recientemente el SAT publicó en la 
RMF para 2017 el procedimiento que 
deberá seguirse a partir del 1ero de 
Julio de 2017 para la ejecución de 
dichas cancelaciones. En concreto se 
han definido las nuevas reglas para la 
solicitud al receptor de cancelación, 
la aceptación del receptor para la 
cancelación del CFDI y la cancelación 
del CFDI sin su aceptación.

En el primer caso, cuando el emisor de 
un CFDI requiera cancelarlo, enviará 
al receptor del mismo una solicitud de 
cancelación a través de buzón tributario. 

El receptor del comprobante fiscal 
deberá manifestar a través del mismo 
medio, en un plazo no mayor a 72 horas 
contadas a partir de la recepción de 
la solicitud de cancelación de CFDI, la 

aceptación o negación de la cancelación 
del CFDI. Si transcurrido el plazo de 
72 horas el receptor no realiza ninguna 
acción, el SAT considerará aceptada la 
cancelación del CFDI.

Cabe destacar que para ejercer el 
derecho a la aceptación o negativa de 
la cancelación del CFDI, se tendrá que 
contar con buzón tributario.

Dentro de las definiciones publicadas, 
como se comentaba anteriormente, 
se definen ciertos casos en los que la 
cancelación de CFDI puede realizarse 
directamente y sin solicitar la aceptación 
del receptor, mismos que se describen  
a continuación:

• Que amparen ingresos por un 
monto de hasta $5,000.00 (cinco  
mil pesos 00/100 M.N)

• CFDIs por concepto de nómina

• CFDIs por concepto de egresos

• CFDIs por concepto de traslado

• CFDIs por concepto de ingresos 
expedidos a contribuyentes del RIF

• CFDIs emitidos a través de la 
herramienta electrónica de “Mis
cuentas” en el aplicativo  
“Factura fácil”

CANCELACIONES 
DIRECTAS DE CFDI
VS
CASOS QUE REQUIEREN 
ACEPTACIÓN

EDICOM
JAVIER ROMERO
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 Si después de 72 horas 
el receptor no realiza 
ninguna acción, el SAT 
considerará aceptada la 
cancelación del CFDI.

• Que amparen retenciones e 
información de pagos

• Expedidos en operaciones    
    realizadas con el público en general   
    de conformidad con la regla 2.7.1.24

• Emitidos a residentes en el   
   extranjero para efectos fiscales  
   conforme a laregla 2.7.1.26

• Cuando la cancelación se realice 
dentro de las 72 horas inmediatas 
siguientes a su expedición

De esta manera, el SAT busca articular 
un procedimiento que permita reducir 
o eliminar todas las praxis actualmente 
populares que generaban conflicto a 
los contribuyentes receptores de los 
comprobantes, evitando obstaculizar 
escenarios en los cuales la cancelación 
unilateral no implica impacto para 
el receptor.
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RESPONSABILIDAD
SOCIAL CORPORATIVA

A
LI

A
D

O
S

Cuando hablamos de Responsabilidad 
Social Corporativa, no es extraño 
escuchar el concepto “alianzas 
estratégicas con el tercer sector”, 
entendiéndolo como el que corresponde 
a las asociaciones civiles, instituciones de 
asistencia privada y organizaciones no 
gubernamentales. 

Es precisamente este término, el que  
nos hace reflexionar sobre lo siguiente: 
¿Puede una empresa ejecutar 
programas de RSC sin vincularse  
con las Organizaciones de la  
Sociedad Civil? 

Tomando el modelo base de 
Responsabilidad Social Corporativa, 
donde se involucra a todos los grupos 
de interés mejor conocidos como 
Stakeholders, la empresa diseña las 
acciones que beneficiarán en diferente 
grado a cada interesado (directivos, 
empleados, clientes, proveedores, 
asociaciones, OSC, sociedad en general, 
etc.), definiendo los lineamientos 
adecuados para realizar o no alianzas  
con organizaciones del tercer sector. 

Actualmente, no hay un parámetro 
que indique que la vinculación es 
obligatoria; sin embargo, realizarla 
resulta en sinergias importantes tanto 
para las OSC como para las empresas.

El modelo de Responsabilidad Social 
Corporativa bajo el estándar ISO 26000, 
define siete materias fundamentales 
de aplicación, de relación tanto interna 
como externa:

• Gobernanza de la organización 

• Derechos humanos 

• Prácticas laborales 

• Medio ambiente 

• Prácticas justas de operación

• Asunto de consumidores y
Participación activa 

• Desarrollo de la comunidad

Esta última puede darse con una 
comunidad de cercanía geográfica 
inmediata, bajo el esquema del “buen 
vecino” y con acciones de contacto 
directo; pero desarrollar un modo 
de inversión social, en especie, 
voluntariado, o asesoría técnica, requiere 
de un enfoque multidisciplinario, en el 
que las vías de acción son múltiples. 
Realizar esta vinculación a través de 
una alianza con OSC, en la mayoría de 
las ocasiones ha demostrado ser más 
efectivo. De hecho, más del 70% de 
las empresas que realizan inversión 
social cuentan con alianzas con 
Organizaciones de la Sociedad Civil 
(Ciesc, 2015).

Para las OSC la vinculación con 
empresas es una decisión libre. La 
articulación con una empresa puede 
ser valiosa en cuanto a provisión 
de financiamiento, donativos en 
especie, voluntariado, e incluso con la 
incorporación de perfiles empresariales 
como consejeros o patronos. 

No obstante, debe cuidarse la 
autonomía de las OSC, así como la 
diversificación de sus relaciones con 
otras empresas y con sus estrategias  
de financiamiento, en áreas de  
su sostenibilidad.

Los resultados de dichas alianzas 
potencializan los impactos positivos en 
la sociedad, donde la empresa adquiere 
un acercamiento real con el sector 
involucrado, además de aumentar la 
rentabilidad de marca.  

En Fondo Unido – United Way 
México, somos un aliado estratégico 
para vincular programas que vayan 
alineados a las políticas de RSC de cada 
empresa, y así movilizar el poder de las 
comunidades del país para promover el 
bien común. Estas alianzas han vinculado 
hasta 2015 a 1,587,653 personas en 28 
estados de la República Mexicana, 640 
instituciones aliadas y 116 empresas 
donantes.

Da, Únete, Sé Voluntario.
VIVE UNIDO.

FONDO UNIDO MÉXICO
DIANA GARCÍA
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NÓMINA 1.2
PREGUNTAS OPERATIVAS FRECUENTES

1. En la versión 1.2 del recibo de 
nómina, se pueden manejar los vales 
de despensa como una deducción y una 
percepción para que se neutralice ese 
monto y el importe total del documento 
sea lo que se transfirió puntualmente al 
trabajador. ¿Se puede hacer lo mismo 
con los viáticos a través del campo 
otros pagos?

• Los vales de despensa son 
prestaciones derivadas de la relación 
laboral, por ende deben incluirse 
en el Complemento dentro de 
las percepciones, sin registrarse 
adicionalmente como un deducción 
dado que no se le está descontando al 
trabajador por dicho concepto.
El dato de viáticos entregados al 
trabajador se deberá reportar en el 
nodo de Otros pagos en el período 
dentro del cual se haya realizado la 
entrega de dichas cantidades. También 
es válido reportar el dato en el pago 
de nómina siguiente, siempre y 
cuando sea en el mismo ejercicio fiscal 
a fin de no caer en discrepancia fiscal 
para el trabajador; o bien generar un 
CFDI de nómina únicamente con el 
concepto de “Viáticos” en el nodo de 
Otros pagos.

 
2.  En el campo clave de percepción 
asignada en la contabilidad del 
empleador a las percepciones, el campo 
está limitado a 15 caracteres.
¿La clave hace referencia a una cuenta 
contable?
 Si la clave es mayor a 15 caracteres 
¿Cómo debe indicarse?

• En el campo clave del nodo 
Percepción, se reflejará la clave de 
percepción de nómina propia de la 
contabilidad de cada patrón, es decir 
la que éste asigna internamente en 
su contabilidad a cada percepción 
que paga el trabajador.  Puede 
conformarse de hasta 15 caracteres 
por lo que si la clave contiene más 
sólo se indicarán los primeros 15.

 
3.  ¿Qué sucede cuando existe más de 
un registro patronal por sociedad, como 
se debería reflejar este caso en el 
complemento de nómina?

• Se debe indicar el registro patronal 
de la empresa con el que se tenga 
afiliado al trabajador, es decir, con el 
que se cubran las aportaciones de 
seguridad social.

4.  Caso Total Sueldos

• En este ejemplo, el importe del atributo 
TotalSueldos es la suma de los importes 
gravados y exentos correspondientes 
a los tipos de percepción 001 y 002. 
Los importes de los tipos de percepción 
022, 023 y 025 se reflejarán en el 
atributo 
TotalSeparacionIndemnizacion. 
Los importes de los tipos percepción 
039 y 044 se reflejarán en el atributo 
TotalJubilacionPensionRetiro.

 
5.  En el nodo de otros pagos también 
se puede declarar los préstamos. 
¿Qué código aplica para ese tipo de 
pago?

• En este caso, se reportarían con la 
clave 999 Pagos distintos a 
los listados y que no deben 
considerarse como ingreso por 
sueldos, salarios o ingresos 
asimilados.

 
6.  ¿Dónde se encuentran publicados 
los Catálogos CFDI, que se utilizan en 
la versión 1.2 de nómina?

• El archivo con los catálogos del 
complemento de nómina (catCFDI.
xls) se encuentra publicado, en la 
siguiente liga: http://www.sat.gob.mx/
informacion_fiscal/factura_electronca/
Paginas/complemento_nomina.aspx

 
7.  Si bien los préstamos se agregarán 
como una entrada en el catálogo de 
otros pagos, ¿Qué pasará cuando 
dichos préstamos los deposita un 
tercero y no el patrón?

• Sólo aplica para los pagos 
efectuados por el patrón.

8.  El art 60 de La Ley Federal del 
Trabajo, indica el tipo de jornada 
laboral, en este artículo se mencionan 
tres, diurna, nocturna y mixta. En el 
catálogo de tipos de jornada laboral 
en CFDI de nómina existen otros tipos 
que se citan a continuación, ¿Cuál es 
el fundamento legal de estos tipos  
de jornada?

CAPÍTULO II
Jornada de trabajo
Artículo 58.- Jornada de trabajo es el 
tiempo durante el cual el trabajador está  
a disposición del patrón para prestar su 
trabajo.
Artículo 59.- El trabajador y el patrón 
fijarán la duración de la jornada de 
trabajo, sin que pueda exceder los 
máximos legales.
Los trabajadores y el patrón podrán 
repartir las horas de trabajo, a fin 
de permitir a los primeros el reposo 
del sábado en la tarde o cualquier 
modalidad equivalente.

PREGUNTAS FRECUENTES
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9.  ¿Cuál es el valor correcto para el 
campo Forma de Pago? En la guía de 
llenado aparece como EN UNA SOLA 
EXHIBICIÓN y en la estructura aparece 
que debe de tener la clave “99”.

• Tratándose de la versión 3.2 del 
comprobante se debe indicar en el 
Nodo de formaDePago del 
comprobante  la expresión En una 
sola exhibición. En el caso de la 
versión 3.3  del comprobante se debe 
indicar en el Nodo de formaDePago 
delcomprobante la clave 99 que 
corresponde a la descripción “Por 
definir”

10.  Si derivado del tipo de operación, 
un contribuyente necesita ingresar 
decimales en el campo de Horas Extras, 
pero la versión 1.2 no permite lo 
anterior, ¿Qué procede?

• En la versión 1.2 del complemento 
de nómina se deben considerar el 
número de horas extras completas y 
en caso de tener fracciones se deben 
redondear, por lo que no se pueden 
consideran fracciones, decimales 
dentro de dicho Nodo.

 
11. El atributo “CuentaBancaria” te 
exige que sea de 10,11,16 y 18 dígitos 
en el formato del dato, sin embargo 
cuando un depósito es hecho a través 
de la misma cuenta ejemplo 
Banamex-Banamex, Bancomer-Bancomer 
el depósito se puede hacer a través del 
No. de cuenta en lugar de la CLABE.

• Para los depósitos intercuentas, que 
la referencia es de 6 dígitos, procede 
rellenar con ceros a la izquierda hasta 
completar los 10 dígitos.

12. Dentro de las validaciones, cuando 
se trata de múltiples nóminas, se indica 
que es posible cuando se trate de 
contenido diferenciado. ¿Qué significa 
ese término? ¿Se puede interpretar que 
se debe validar que al menos un campo 
de cada complemento sea diferente? 
¿Que se incluyan claves de percepción 
diferente? ¿Que sean ingresos 
diferentes? Etc. ¿Tendrán algún 
ejemplo?
• El término se refiere a la facilidad de 

emitir el CFDI de nómina mensual 
y que por cada pago que ampare 
el comprobante se debe incorporar 
un complemento de nómina; esto 
es, si 1 comprobante ampara 2 
pagos quincenales, el CFDI de 
nómina mensual debe incluir dos 
complementos, cada uno con los datos 
de la quincena correspondiente.

13. Tratamiento que se le dará a los 
conceptos negativos. ¿Se limita su uso 
en los totales del documento de nómina 
permitiendo su uso en las secciones de 
Percepciones, Deducciones y Otros 
Pagos o en definitiva no se usan 
negativos en ningún valor del 
complemento?

• En la versión del complemento 
de nómina 1.2 no aplica el uso de 
números negativos para ningún dato, 
por lo que deberán analizar cada uno 
de los casos en los que conforme 
a su operación actual reportan 
montos negativos para determinar 
cómo debe informarse en el nuevo 
complemento utilizando los nodos 
de Percepciones, Deducciones, Otros 
Pagos e Incapacidades.

 
14. Especificaciones para el Nodo 
Subcontratación

• El nodo SubContratacion se puede 
registrar varias veces en el caso de 
que el trabajador haya prestado 
servicios a distintas empresas. La 
suma de los valores de atributo 
Porcentaje Tiempo debe ser igual 
a 100 cuando el trabajador haya 
prestado servicios a distintas 
empresas.

 
15. Especificaciones para el Nodo 
Percepciones

• El nodo de percepciones se debe 
construir conforme a la especificación 
técnica del complemento, se podrá 
verificar la información en el ambiente 
de pruebas.

 
16. ¿Cuántas instancias puede tener el 
Nodo Horas Extras?

• El nodo de Horas Extras se puede 
registrar “N” número de veces.

 
17. Acerca del nodo Percepciones

• De acuerdo al estándar técnico, los 
elementos AccionesOTitulos y 
HorasExtra se desprenden del nodo 
Percepción:

• De acuerdo al estándar técnico, 
los elementos Percepcion, 
JubilacionPensionRetiro y 
SeparacionIndemnizacion se 
desprenden del nodo Percepciones:

18. Cuando se paga en exceso 
altrabajador, ¿Qué debería hacerse en 
el siguiente CFDI?, ¿Se reporta como 
deducción (pagos en exceso )?, ¿Ésta 
deducción debería incluir el valor que 
se pagó de más por seguridad social e 
Infonavit?

• En la versión del complemento de 
nómina 1.2 no aplica el uso de 
números negativos para ningún dato, 
por lo que deberán analizar cada uno 
de los casos en los que conforme 
a su operación actual reportan 
montos negativos para determinar 
cómo debe informarse en el nuevo 
complemento utilizando los nodos 
de Percepciones, Deducciones, Otros 
Pagos e Incapacidades, así como los 
catálogos publicados en el Portal del 
SAT.

19. Cuando un aviso de suspensión 
de Infonavit llega tarde al área de 
nómina y ya se ha retenido una cuota al 
trabajador y generado CFDI, pero no se 
ha reportado a Infonavit. ¿Qué se hace 
en el siguiente CFDI? ¿Se reporta como 
un ingreso (otros ingresos) no gravable?

• En este caso se le podrá reintegrar al 
trabajador en el siguiente CFDI con el 
Nodo de Otros Pagos, dado que no 
es un ingreso acumulable.

 
 20. ¿Los pagos de viáticos se reportan 
como otros ingresos (no gravables) sin 
importar la forma de pago al empleado 
de dichos viáticos?

• Independientemente de la forma en 
que se entregaron, los viáticos se 
reportan en el Nodo de Otros Pagos, 
solo es un dato informativo y no se 
considera un ingreso acumulable D
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para el trabajador; en los casos donde 
el trabajador no haya comprobado los 
viáticos y se cumplan los supuestos 
para la acumulación, se considera un 
ingreso gravado por lo que se deberá 
reportar como una percepción.

 
 21. Acerca del atributo Tipo de Cambio

• El atributo TipoCambio puede 
omitirse, pero si se incluye deberá 
tener el valor “1”.

 
22. ¿Cómo se maneja cuando hay un 
depósito que se hace en dos cuentas 
porque el trabajador quiere que una 
parte de su sueldo se deposite en 
una cuenta y otra en otra? Hoy en 
el esquema no se puede, ¿Cómo se 
manejaría o desaparece esta opción?

• En el caso de pensiones alimenticias 
no se reportaría la cuenta del banco 
a la que se deposita, únicamente 
se informaría la cuenta del banco 
correspondiente al trabajador en 
la que se deposita el pago de su 
nómina.

 
23. En caso de que las deducciones sean 
mayores que las percepciones, ya no se 
puede hacer recibos negativos ¿Cómo 
se debe manejar estos casos?

• En la versión del complemento de 
nómina 1.2 no aplica el uso de números 
negativos para ningún campo. 
Adicionalmente, de acuerdo a la Ley 
Federal del Trabajo, los descuentos en 
los salarios de los trabajadores  están 
acotados y con algunas condiciones, 
por lo que el CFDI de nómina no 
podría quedar con un importe total en 
negativo a pesar de que el trabajador 
tenga un adeudo mayor a sus 
percepciones, en este caso, se sugiere 
se le descuente al trabajador de 
manera gradual en los siguientes pagos 
a efecto de no generar un importe 
total del CFDI en negativo.

24. Si se le pagó de más a un trabajador 
y en el siguiente pago se le corrige ¿Se 
debe reflejar como descuento clave 013 
o 014?

• Dependiendo de los conceptos que 
se le pagaron de más al trabajador 
se deberán clasificar conforme al 
catálogo de TipoDeduccion, a efecto 
de que se especifique claramente 
si corresponde a una deducción 
gravada o exenta.

 
25. Si se requiere cancelar un recibo de 
un empleado que ya falleció ¿Cómo se 
obtiene la autorización de este?

• De conformidad con la regla 2.7.1.39. 
de la Resolución Miscelánea Fiscal 
para 2017, los contribuyentes podrán 

cancelar un CFDI sin que se requiera 
la aceptación del receptor cuando 
se trate de CFDI por concepto de 
nómina.

26. Casos de Incapacidades
Caso 1

• Un XML contiene percepción tipo 014 
que corresponde a Incapacidad y en el 
mismo XML se presenta una deducción 
de tipo 006 que corresponde a 
Incapacidad también, pero los valores 
para la percepción en ImporteGravado 
+ ImporteExcento son distintos que el 
importe indicado por la percepción. 
El tema con estos valores distintos, es 
que no permiten pasar las siguientes 
validaciones:

#207 Si la clave expresada en el atributo 
TipoPercepcion es 014 la suma de 
los campos ImporteMonetario debe 
ser igual a la suma de los valores 
ImporteGravado e ImporteExento de 
la percepción.

# 215 Si la clave expresada en 
Nomina.Deducciones.Deduccion.
TipoDeduccion es 006, el atributo 
Deduccion:Importe debe ser 
igual a la suma de los nodos 
Incapacidad:ImporteMonetario.

¿Cómo se debería de proceder en un 
caso como éste?

• En este caso el SAT requiere conocer 
la información detallada, por lo que 
se tiene considerado que se reporte 
en 2 CFDIs o bien en 1 CFDI con 2 
complementos de nómina.

Caso 2
• Se utilizan percepciones y deducciones, 

Clave 014 y clave 006 respectivamente.
Sin embargo, de acuerdo a lo 
establecido en la Guía de llenado, no es 
factible emitirlo de esta manera.

Para Complemento.nomina.percepciones.
percepción.tipoPercepcion dice:

• Si la clave expresada en el 
atributo TipoPercepcion es 014 el 
nodoIncapacidades debe existir.

• Si la clave expresada en el atributo 
TipoPercepcion es 014 la suma de 
los campos ImporteMonetario debe 
ser igual a la suma de los valores 
ImporteGravado e ImporteExento de 
la percepción.

Para Complemento.nomina.
deducciones.deduccion.tipoDeduccion 
dice:

• Si la clave expresada en Nomina.
Deducciones.Deduccion.
TipoDeduccion es 006, debe existir el 
elemento Incapacidades.

• Si la clave expresada en Nomina.
Deducciones.Deduccion.
TipoDeduccion es 006, el atributo 
Deduccion:Importe debe ser 
igual a la suma de los nodos 
Incapacidad:ImporteMonetario.

Ejemplo:
En las percepciones el elemento que 
pertenece al grupo 014 (Subsidio por 
incapacidad) es:
<nomina12:Percepcion 
TipoPercepcion=”014” 
Clave=”0001195” Concepto=”
SUBSIDIO POR INCAPACIDAD” 
ImporteGravado=”1310.06” 
ImporteExento=”0.00” /> 

Y en las deducciones el elemento 
que pertenece al grupo 006 
(Descuentos por incapacidad), es:
<nomina12:Deduccion 
TipoDeduccion=”006” 
Clave=”0001095” Concepto=”INCAP 
POR ENFERMEDAD GENERAL” 
Importe=”2614.87”  />

Ambos elementos son de valor diferente 
y por lo tanto no puede cumplirse con la 
regla de que:

• Incapacidad.
ImporteMonetario=Suma de los 
ImporteGravado+ImporteExento 
de la percepción Y a su vez que: 
Deducción.Importe = suma de los 
Incapacidad.

• ImporteMonetario, Ya que esto 
implicaría sobre escribir el importe 
de la deducción alterando el valor 
original lo cual, desde nuestra 
perspectiva, no es correcto.

Derivado de lo anterior, ¿Sería posible en 
el caso de incapacidades tener 
diferentes valores en percepción y 
deducción? 

• En este caso el SAT requiere conocer 
la información detallada, por lo que 
se tiene considerado que se reporte 
en 2 CFDIs o bien en 1 CFDI con 2 
complementos de nómina.
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EESPA members send a message of greetings to the 
AMEXIPAC community with warm wishes for a  
successful 2017. 

All our European and global friends are pleased to see 
the rapid and continuing growth of e-invoicing and 
supply chain automation. This is generating cost savings 
and process efficiency for large and smaller players and 
generating improved fiscal performance in many countries.

EESPA looks forward to a busy year. The market in Europe 
is preparing for the wide adoption of e-invoicing to 
support procurement by the public sector. EESPA is playing 
an active role in the preparation and implementation of a 
standard to support this, as well as many other supportive 
activities. The private sector is also continuing to be active 
in adopting digital processes. In its latest aggregate survey 
EESPA was pleased to see a 27% increase in e-invoice 
volume year on year.

We are also close to agreeing a new Multilateral 
Interoperability Framework Agreement for use by EESPA 
members as a complement to our bilateral agreement for 
interoperability. As volumes rise the need for e-business 
networks to interoperate grows strongly.

EESPA looks forward to cooperating further with 
AMEXIPAC in the months ahead. The integration of 
e-invoicing into cross-border trade procedures could be 
something to discuss. Once again our sincerest best wishes 
to you and your families.

Regards

Charles

Los miembros de EESPA envían a la comunidad AMEXIPAC 
calurosas felicitaciones y le desean un exitoso 2017.

Todos nuestros amigos europeos y globales se complacen 
en ver el rápido y continuo crecimiento de la facturación 
electrónica y la automatización de la cadena de suministro. 
Esto está generando ahorro en costos y eficiencia de procesos 
para grandes y pequeños empresas así como un mejor 
desempeño fiscal en muchos países.

EESPA visualiza un año atareado. El mercado europeo se 
está preparando para la completa adopción de la facturación 
electrónica por parte del sector público. La EESPA está 
desempeñando un papel activo, entre otras actividades, en 
la preparación y aplicación de un estándar para apoyar este 
proceso. El sector privado también continúa participando 
activamente en la adopción de procesos digitales. En la 
última encuesta, EESPA se mostró satisfecha, al observarse un  
aumento del 27% anual en el volumen de la factura electrónica.

También estamos por celebrar entre los miembros de EESPA, 
un nuevo Acuerdo Multilateral Marco de Interoperabilidad, 
como complemento de nuestro Acuerdo Bilateral de 
Interoperabilidad. A medida que aumentan los volúmenes, 
aumenta la necesidad de interoperar las redes de comercio 
electrónico.

La EESPA espera cooperar con AMEXIPAC en los próximos 
meses. La integración de la facturación electrónica en los 
procedimientos comerciales transfronterizos podría ser algo 
que debatir. Una vez más, nuestros mejores deseos para usted 
y sus familias.

Saludos

Charles

EESPA
European E-Invoicing 
Service Providers Association
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