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COMISIÓN EUROPEA:  

“FACTURA ELECTRÓNICA EN MÉXICO,  

MODELO DE CLASE MUNDIAL.”   
 

 

Bruselas, Bélgica.- El pasado 21 de noviembre representantes del Servicio de Administración Tributaria, SAT participaron en la 

ciudad de Bruselas, en un encuentro con autoridades de la Comisión Europea, contando con la participación invitada de 

representantes de AMEXIPAC, AC. 

La Unión Europea actualmente cuenta con 28 países miembros. La Comisión Europea es el organismo responsable de proponer 

legislación, implementar decisiones y vigilar la operación diaria de la Unión Europea. 

 

Guillermo Valls Esponda, Administrador General de Servicios al Contribuyente del SAT, presentó la operación del modelo de 

Factura Electrónica en México y destacó que la penetración al mercado ha sido posible gracias a la figura de los Proveedores 

Autorizados de Certificación (PACs) que prestan servicios de timbrado de Factura Electrónica.  

Actualmente los contribuyentes pueden realizar operaciones remotas con la autoridad fiscal 24 horas 7 días de la semana en un 

entorno de máxima seguridad de la información. Gracias a los más de 10,349,912 certificados digitales expedidos por el SAT se 

garantiza la confidencialidad e integridad de las comunicaciones.  

El Administrador del SAT señaló que más allá de la eficiencia en la comprobación fiscal, los contribuyentes también se benefician 

en su operación administrativa al: 

- Eliminar costos de impresión, envío, almacenamiento físico, traslados,  y su  impacto al medio ambiente. 

- Contar con disponibilidad continua de la información. 

- Agilizar la consulta y el manejo de datos. 

- Aprovechar el procesamiento automatizado de comprobantes que puede integrarse directamente a sistemas contables. 

- Formar parte del comercio electrónico.  

- Garantizar la legitimidad de documentos que se envían y reciben. 

 

Por su parte Valls Esponda detalló que la implementación de la Factura Electrónica aumenta las capacidades de recaudación y 

auditoría de la autoridad fiscal, reduciendo el riesgo de fraudes asociados a operaciones en papel. 

 

Las autoridades de la Comisión Europea celebraron la solidez de la operación en México que hasta el mes de octubre de 2013 

cuenta con más de 8,979,137,502 transacciones realizadas. Gavino Murgia, Director de la Unidad de Tecnología y Economía 

Digital reconoció a México como un modelo de Factura Electrónica de clase mundial. Después de analizar los servicios prestados 

por los PAC, Murgia destacó la importancia de esta figura en consolidar la oferta de todas las necesidades que demanda el mercado 

a través de los distintos sectores de la industria. Antonio Conté, Gerente de Proyectos de Tecnología y Economía Digital  señaló 

también que la operación de transacciones de alto volumen, la realización de pruebas técnicas y capacitación de especialistas PAC 

para la orientación a usuarios finales, son elementos clave que resuelven ámbitos críticos de operación en el uso de la Factura 

Electrónica. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

La Comisión Europea solicitó la formalización de la relación bilateral México – Unión Europea, para que a través de las autoridades 

tributarias correspondientes se lleven a cabo los siguientes acuerdos:   

- Establecer un estándar semántico de interoperabilidad con base en las definiciones establecidas en México por el SAT.  

- Colaborar de forma conjunta México – Unión Europea, en pruebas operativas para el intercambio de transacciones 

internacionales. 

- Participar en el 1er. Foro Mundial de Factura Electrónica en México 2014, que se llevará a cabo en la ciudad de Cancún, como 

parte de un esfuerzo conjunto del sector público- privado con motivo de la celebración de los 10 años de Factura Electrónica en 

México. 

 

Por su parte, AMEXIPAC, A.C. participó durante su estancia en Bruselas en la Conferencia Anual de EESPA, European E-invoice 

Service Providers Association, que tuvo lugar el 22 de noviembre, donde autoridades del SAT asistieron en carácter de invitados 

especiales.   

La EESPA reúne a más de 50 compañías de 16 países europeos. Charles Bryant, Co-Presidente de EESPA y Christiaan Van der 

Valk, EESPA Coordinador del Comité de Política Pública encabezaron la lista de asistentes de la reunión. 
 

El Presidente del Consejo Directivo de AMEXIPAC, A.C., Javier Vega Flores, presentó la evolución de la Factura Electrónica en 

México y describió la eficiencia, seguridad y ahorros para los usuarios que hoy son una realidad gracias al esfuerzo conjunto de las 

autoridades y el sector privado.  

Vega Flores señaló que en México los PAC son fuente de respaldo para el SAT ya que sus procesos garantizan la trazabilidad 

absoluta de la información procesada manteniendo máxima seguridad a través de la encriptación de datos. Además, la 

infraestructura tecnológica de la autoridad fiscal se capitaliza con los PAC logrando un entorno robusto para garantizar la 

continuidad operativa y atención a todos los contribuyentes.  

 

AMEXIPAC y la EESPA intercambiaron experiencias y describieron las oportunidades de la industria sobresaliendo los 

denominadores en común de las demandas por servicios de valor agregado.  

 
AMEXIPAC y EESPA convinieron los siguientes acuerdos para avanzar su alianza como representantes de los Proveedores de 

Servicios de Factura Electrónica a nivel internacional: 

- AMEXIPAC liderara una integración de representantes del sector privado en América Latina para contar con un punto de 

contacto a nivel continente sobre el tema. 

- Trabajo en conjunto sobre la documentación de formas de operación en Europa y Latinoamérica, como referencia del estatus de 

avances nacionales y requisitos de entrada en cada país. 

- Colaboración en el análisis de oportunidades de interoperabilidad e intercambio comercial entre México y Europa. 

 

 

 

AMEXIPAC, A.C. es la Asociación Mexicana de Proveedores Autorizados de Certificación que representa a los líderes del mercado de la Factura 

Electrónica en México. Constituida en 2012, sus Socios procesan más del 70% de las transacciones de comprobación fiscal digital que se realizan 

en México y concentran la oferta de servicios de valor agregado alrededor de la Factura Electrónica.  

Para mayor información visite: www.amexipac.org.mx  Síguenos en redes sociales: Twitter @AMEXIPAC | Facebook /amexipac 

Datos de Contacto: Nelly V. Maldonado G., Dirección General AMEXIPAC, A.C., amexipac@amexipac.org.mx  |  +52 (55) 8000 6575 
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