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Conciliaciones
electrónicas
con CFDI
ROGER WERNER
Directo Comercial GRUPO ADVANTAGE

E

l cambio impuesto por el
SAT al esquema de
Comprobantes
Fiscales
Digitales por Internet (CFDI)
ofrece a contribuyentes
grandes
oportunidades
para mejorar su eficiencia. El propósito de
CFDI indudablemente es que el SAT pueda
recaudar más impuestos y mejor vigilar los
movimientos de los contribuyentes, pero no
deja de abrir la posibilidad a que las
organizaciones ahorren y agilicen sus
procesos.
Una de estas áreas de oportunidad es el
ahorro de tiempo y dinero. Un CFDI, al ser
un archivo electrónico en formato XML,
tiene toda su información categorizada y
preparada para ser explotada. El ejemplo
más sencillo de esta característica se
presenta cuando se resguardan los CFDIs.
Al querer recuperar el comprobante,
cuando antes se gastaban por lo menos
cinco minutos buscándolo en un archivero
físico (además de la formación de canas por
el temor de no encontrarlo), ahora con un
clic se pueden categorizar los CFDIs por
cualquier parámetro, la más común siendo
el nombre del archivo.

»

Si realmente queremos aprovechar la
información contenida en los CFDIs e
incrementar la agilidad en nuestras
organizaciones se requiere implementar
una manera de interactuar con otros
sistemas. El hecho que una gran cantidad
de organizaciones en México ya emplean
software de gestión y contabilidad,
típicamente llamados ERPs (Enterprise
Resource Planning, por sus siglas en inglés),
permite que esto sea posible. En el caso de
emisión de CFDIs hay organizaciones que
han aprovechado este cambio de
paradigma para migrar todo su proceso de
venta a medios electrónicos. Por ejemplo, 1)
la organización A (proveedor) recibe una
orden de compra de su cliente para que la
organización B surta productos o servicios
2) la organización B genera y manda a su
cliente un CFDI desde su ERP, 3) la
organización B concilia la orden de compra
enviada con el CFDI 4) la organización B
espera confirmación de que el cliente haya
recibido el CFDI satisfactoriamente y la
organización surte los bienes y espera el
pago en base a lo establecido en el acuerdo
comercial. Con CFDI y órdenes de compra
electrónicos, este flujo básico puede
automatizarse al cien porciento.

Otra oportunidad para agilizar procesos
empleando la conciliación electrónica es en
la recepción de factura electrónica. Por las
eficiencia operativas que conlleva, hay
organizaciones mexicanas que exigen que
todos sus proveedores les facturen
electrónicamente. El resultado es que los
procesos de cuentas por pagar en estas
organizaciones se cumplen sin papel y con
Esto
poca intervención humana.
generalmente requiere que se agregue
información adicional, no-fiscal al los
CFD/CFDIs que reciben en un apartado
conocido como una Addenda.
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La Addenda de un CFDI contiene
información propia del ancla y se define
por un ancla receptor de factura
electrónica para llevar a cabo una
conciliación electrónica con sus sistemas y
automatizar procesos. Generalmente los
proveedores deben implementar la
Addenda en su solución de CFDI antes de
poder subirla al portal del ancla o la
plataforma de recepción del ancla permite
la generación manual de la Addenda. Un
ejemplo sencillo de un flujo con Addenda
podría ser: 1) el ancla manda a un
proveedor una orden de surtimiento, 2) el

proveedor usa esta información para
generar su CFDI con la Addenda del ancla,
3) el ancla valida tanto el CFDI (fiscalmente
con ayuda de un PAC) como la Addenda
(hace una conciliación electrónica con el
aprovisionamiento de la partida en el ERP,
por ejemplo), 4) el ancla paga al proveedor
en automático al conciliar los datos en la
Addenda con las del ERP. Este es un
ejemplo sencillo, pero es posible cambiar
todos los procesos de suministro a medios
electrónicos.

En conclusión, la conciliación electrónica y
la integración de sistemas es la
herramienta principal para aprovechar el
cambio a CFDI. Al tener que adoptar CFDI,
es un buen momento para re-pensar en
nuestros procesos para que nuestras
organizaciones sean más ágiles y
competitivas.
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¿Cómo prepararse
para una auditoría
cuando se utiliza
Factura Electrónica?
MAURICIO REYES
Director General EDIFACT

L

os contribuyentes que
actualmente
facturan
electrónicamente podrán
reconocer que este tipo de
comprobación fiscal ha
revolucionado la forma de trabajar,
acelerando y mejorando en muchos aspectos
del proceso administrativo, sin embargo
también han adquirido nuevas obligaciones
para cumplir con las disposiciones fiscales.
Una de las obligaciones mas importantes de
este esquema de comprobación fiscal, es que
los contribuyentes deberán conservar por un
periodo de 5 años los comprobantes fiscales
digitales que se expidan en su formato XML.
Por lo anterior, las autoridades fiscales
respaldados en el Articulo 42 en su primer
párrafo, fracción V y antepenúltimo párrafo en
relación con los artículos 43, 45 y 49 del CFF,
nos confirma que las autoridades fiscales
podrán practicar visitas domiciliarias a los

»
...el contribuyente debe ser informado
sobre los derechos y obligaciones sobre
todo al inicio del procedimiento.
contribuyentes con la finalidad de verificar el
cumplimiento de las obligaciones fiscales en
materia de expedición de comprobantes
fiscales.
Durante estas visitas las autoridades fiscales
podrán solicitar la exhibición de los
comprobantes fiscales, la existencia sobre el
correcto resguardo, sobre los medios
electrónicos vigentes, así como la validez de
los mismos y que estos reúnan los requisitos
fiscales establecidos en los Artículos 29 y

29-A, así como también los aplicables al
Articulo 32, fracción III, de la ley del Impuesto
al Valor Agregado, Articulo 134 fracción II, en
relación con el 133, fracción III, de la ley del
Impuesto sobre la Renta.
Para tal efecto, el contribuyente debe ser
informado sobre los derechos y obligaciones
sobre todo al inicio del procedimiento a través
la “Carta de Derechos del Contribuyente”.
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La autoridad fiscal visitadora deberá dar aviso
en el acto al auditado a través de un
mandamiento escrito de la autoridad
competente donde se ordene la practica de
una visita domiciliaria en materia de
comprobantes fiscales a exhibir por un
periodo determinado a verificar.
Al termino del procedimiento de auditoria y
dependiendo de la gravedad de los hallazgos
o en cualquiera de los casos a favor del
contribuyente, tendrá en consecuencia un
oficio o dictamen final sobre la auditoria
practicada para el contribuyente.
Por ultimo el contribuyente en su derecho,
podrá ampliar e impugnar el oficio o en su
caso dar cumplimiento a las sanciones o
multas impuestas por la autoridad fiscal.

aduanera, sobre la operación de los sistemas
y registros electrónicos y contables que estén
obligados los contribuyentes, así como la
exhibición documental o comprobantes
fiscales que amparen la legal propiedad,
adicionalmente la autoridad podrá solicitar la
información necesaria para su inscripción y
actualización de sus datos a quienes a su
conformidad fiscal deban estarlo.

En conclusión, el contribuyente podrá mitigar
anticipadamente cualquier posible hallazgo,
analizando los artículos 83 y 84 del CFF y
apegándose a las obligaciones respecto al
régimen que el contribuyente tribute, de esta
manera podrá facilitar a la autoridad la
información que requiera haciendo la visita
domiciliaria una experiencia cordial y sin
contratiempos, obteniendo una resultado
positivo.

Ampliamente recomiendo leer y entender los
artículos 83 y 84 del CFF, donde refiere las
sanciones impuestas por las autoridades
fiscales que pueden ser aplicadas como
resultado de las visitas domiciliarias en
materia de comprobantes fiscales.

Para estar preparado, debemos apegarnos al
Articulo 49 del CFF las visitas domiciliarias se
realizan bajo los siguientes lineamientos:
I. Se llevaran a cabo en el domicilio fiscal,
sucursales, locales, puestos fijos y semifijos en
otras palabras donde se realicen las
actividades y operaciones del contribuyente.
II. Se entregara la orden de verificación al
visitado y esta puede ser entregada al
representante legal, al encargado o quien se
encuentre presente en el domicilio.
III. La autoridad deberá identificarse con
quien sea entendida la diligencia, se
solicitaran al menos 2 testigos para hacer el
levantamiento de actas.
La negación o por contravenir a este
procedimiento de auditoria podría causar
una
multa
que
podría
ascender
aproximadamente de $12,070 a $69,000
pesos a ejecución del Articulo 84 fracción IV
del CFF.
Hay que estar preparados a una diligencia ya
que se revisara los avisos en materia del
registro federal de contribuyentes, en materia
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99% de las
declaraciones
anuales en el
2013 se
presentaron
vía internet.
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Director General Adjunto INTERFACTURA

Las recientes reformas propuestas por el Servicio de Administración
Tributaria han despertado, en algunos sectores, inquietudes sobre el
efecto que pudieran tener sobre la economía y la empresa. Siendo este
un tema de mucha actualidad y sin buscar calificar tal o cual medida,
compartimos nuestra perspectiva sobre las posibilidades que ofrece la
recaudación tributaria.
Como punto de partida podemos puntualizar el propósito original del
impuesto. En esencia, contribuir al pago de impuestos le permite a la
sociedad coordinar recursos para acciones que en forma individual no
podrían realizarse totalmente (sin una justa utilidad que esperaría una
empresa privada). Desde llevar beneficio social a sectores menos
favorecidos, desarrollo de infraestructura, servicios públicos, hasta la
provisión y administración de justicia. Todo esto trasciende en el
tiempo, ya que las generaciones pasadas pagaron impuestos para que
hoy nosotros podamos disfrutar de estos beneficios, y de igual forma
nosotros pagamos hoy impuestos que permitirán a las futuras
generaciones disfrutarlos.
Los beneficios generados por la recaudación de impuesto son
fundamentales para la vida cotidiana y para el desempeño de los
negocios.
En el entorno empresarial el impuesto, y sobre todo la posibilidad que
hoy se nos presenta de contar con herramientas para la administración
de los impuestos en forma electrónica, ofrece oportunidades para la
creación de valor. Algunos empresarios ya han avanzado en la adopción
del modelo digital y han creado valor dentro de operaciones que de otra
forma generaban gasto y costo al negocio.
Una práctica generalizada entre negocios vanguardistas es la
automatización de los ciclos de ingresos y egresos.

Esta práctica permite la optimización de los recursos ya que agiliza la
cobranza, elimina los procesos redundantes, permite el intercambio
electrónico estandarizado de información con clientes y proveedores y
simplifica la integración a soluciones administrativas. Los ahorros se
manifiestan en múltiples órdenes como: eliminación de insumos (papel)
y su respectivo manejo y envío, reasignación de horas hombre, alto nivel
de seguridad, eficiencia en el resguardo de documentos permitiendo el
acceso inmediato, etc. Aunado a esto, la gestión electrónica de los
impuestos permite verificar la autenticidad del comprobante fiscal,
eliminando riesgos de documentos apócrifos, y operar en un ambiente
seguro y confiable, provisto sólo por proveedores autorizados por el
SAT, que se adhieren expresamente a las normas oficiales de manejo
confidencial de información.
A la fecha, las empresas que han actuado para generar valor a través de
la gestión electrónica de impuestos han observado reducciones de
entre 5 y 20 días en su cartera de cuentas por cobrar, han eliminado
totalmente el uso de papel para facturación y otros documentos
comerciales –favoreciendo la integración efectiva con miles de clientes
y acortando los ciclos comerciales; han reducido el 90% del personal
dedicado a cobranza, agilización del ciclo de aprobación de factura a
una veintava parte de su velocidad inicial, han llevado un control más
preciso de su presupuesto de egresos y han disminuido en 50% el costo
de gestión y operación de su red de proveedores. El efecto combinado
de los ahorros y beneficios y el gasto incremental generado por la
implantación de modelos de optimización hacen tangible una
verdadera generación de valor.
La optimización del ciclo ingreso-egreso es sin duda una forma de
generar valor a partir del impuesto gestado en forma electrónica.
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Hemos observado como ciertas empresas han logrado capturar valor
extendiendo esta idea, al aplicar su creatividad y partiendo de un
conocimiento profundo de su operación. Los hechos nos indican que la
frontera, al menos en este tema, la marca la empresa.
No podemos negar que las iniciativas de reforma fiscal, actuales y
pasadas, generan y generaron inquietud en algunos sectores en su
momento. Pero de igual forma encontramos que de ellas se
desprenden oportunidades para crear valor, al tiempo que
reconocemos que los impuestos son parte inherente de la vida en
sociedad. Si esto es así, solo nos resta tomar acción.
Si queremos generar valor, es nuestra decisión
y nuestra acción dentro de la empresa la que lo logrará.
Si queremos reformas fiscales distintas, está en nosotros como
sociedad, el participar e involucrarnos, aprovechando al máximo los
mecanismos de representatividad, ejerciendo así un principio
fundamental: A México lo hacemos todos los mexicanos.
En AMEXIPAC buscamos contribuir a las mejores prácticas en el servicio
de gestión electrónica de impuestos y favorecer la creación de valor de
las empresas a través de soluciones tecnológicas y administrativas. En
conjunto con el empresario y con el emprendedor buscamos extender
la frontera y apoyarles a llegar a ella.
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Novedades:
Reforma Fiscal
fortalece al
modelo de CFDI
GREG WERNER

Director General GRUPO ADVANTAGE

M

Muchos sabemos que
la Reforma Fiscal
contempla
varios
ajustes en las reglas
para incrementar el
uso del Comprobante Fiscal Digital por
Internet (CFDI). Existen varias, pero las más
conocidas son que personas morales o físicas
que tengan ingresos declarados por más de
250,000 pesos anuales deben implementar
CFDI y que empresas que actualmente
emiten Comprobantes Fiscales Digitales
(CFD) tendrán que migrar a CFDI empezando
el primero de enero.
Varios sectores del mercado ya han
aprovechado los beneficios inherentes de la
factura electrónica, dado a que a nivel internacional estos sectores ya estaban intercambiando documentos electrónicos para que sus
cadenas de valor sean más eficientes y

»

competitivas. El concepto es simple: administrar documentos electrónicos es más
eficiente que manejar documentos basados
en papel. El sector Retail (Cadenas Comerciales), por ejemplo, comenzó con el uso obligatorio de la factura electrónica en México hace
varios años. Por ser un sector tan competido,
cualquier ventaja en cuanto a eficiencia de
procesos entrega ventajas competitivas para
la organización. Otros sectores han implementado la factura electrónica con mucho
éxito, tal como el sector Automotriz, el sector
Petrolero, entre otros. Sectores completos se
vuelven también más atractivos por el hecho
de que las cadenas de suministro se vuelven
más productivas.

de personas físicas y micro empresas, que
tradicionalmente han intercambiado facturas
en papel, podrán intercambiar información
fiscal de forma automática con una variedad
de dispositivos, tal como teléfonos móviles.
Esto traerá beneficios reales en flujos circulantes de las personas, ya que una factura
electrónica entregada más rápido será una
factura electrónica que se pague de forma
más oportuna.

La migración del CFD al CFDI ayudará a que la
factura electrónica se implemente con un
solo estándar para que se mejoren tazas de
adopción. Además, el segmento de mercado
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Taller de Capacitación
a Medios
Firma de Convenio de
Colaboración IFAI- AMEXIPAC
Con el objetivo de trabajar conjuntamente para
establecer las bases y mecanismos para establecer
acciones que impulsen el cumplimiento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares (LFPDPPP), el Instituto Federal de acceso a
la Información y protección de datos (IFAI ) y AMEXIPAC,
A.C. firmaron un convenio de colaboración.

El pasado 24 de octubre se ofreció un taller de
capacitación sobre Factura Electrónica a periodistas.
El objetivo es promover la cultura entorno al uso de
medios electrónicos y contribuir a la difusión de los
beneficios del uso de CFDI. Benito Celorio,
Vicepresidente de AMEXIPAC, expuso los elementos
que distinguen al modelo mexicano y colocan a la
factura electrónica como eslabón fundamental de la
digitalización y eficiencia de las PYMES.

Las dos instituciones se comprometen a realizar diversas acciones y actividades dirigidas a difundir y ampliar
el conocimiento del derecho a la protección de datos
personales, así como a la capacitación de los Socios
Amexipac enmateria de privacidad y datos personales.
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¿Sabías
que…
» El 30 de agosto de 2013 se publicó en el DOF el Programa para un
Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018.
» Dicho programa ha sido referido por distintas autoridades como la
antesala de la Estrategia Digital Nacional.
» Puedes consultar el documento completo en el siguiente vínculo:
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5312420&fecha=30/08/2013

» El programa distingue 5 objetivos clave:
1. Impulsar un gobierno abierto que fomente la rendición de cuentas
en la APF.
2. Fortalecer el presupuesto basado en resultados de la APF,
incluyendo el gasto federalizado.
3. Optimizar el uso de los recursos en la APF.
4. Mejorar la gestión pública gubernamental en la APF.
5. Establecer una Estrategia Digital Nacional que acelere la inserción
de México en la Sociedad de la Información y del Conocimiento.
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