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México, modelo mundial en facturación electrónica 
  

 10 años de su exitosa implementación en el país 
 Un foro internacional, en julio, mostrará la experiencia mexicana 

  
  

Ciudad de México, 19 de marzo de 2014.- En julio de este año se celebrará una década del uso 
de comprobantes digitales en México, por tal motivo la Asociación Mexicana de Proveedores 
Autorizados de Certificación (AMEXIPAC) invitará a otras empresas relacionadas de Europa y 
Sudamérica a un evento mundial en la materia. 
  
Con el uso de comprobantes fiscales digitales, los países han observado notables avances en 
mayor eficiencia en la recaudación, así como en las tareas de auditoría, mientras que para el 
contribuyente esto se ha traducido en beneficios de seguridad en los comprobantes, eficiencia 
administrativa e importantes ahorros al disminuir la intervención humana en los procesos de pago 
a proveedores y de entrega a los clientes. 
  
Este encuentro de alto nivel estará abierto al diálogo para el intercambio de ideas en mejores 
prácticas, así como experiencias y oportunidades del desarrollo de los modelos que vinculan la 
tecnología a la el manejo de los comprobantes fiscales electrónicos. 
  
Al respecto, Javier Vega Flores presidente de la AMEXIPAC, señaló: “A 10 años de la 
implementación de la facturación electrónica, México se ha logrado posicionar como uno de los 
casos más importantes de éxito mundial. Por eso nos complace invitar a colegas de todo el mundo 
a un diálogo donde exista la retroalimentación y nos permita aprender de las experiencias de los 
otros, además de compartir nuestros avances”. 
  
Se espera contar con la asistencia de representantes de cerca de 50 países y alrededor de 100 
empresas mexicanas de primer nivel, usuarias de la factura electrónica. 
 
 
 
 
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 la mayor cantidad de transacciones de comprobantes 
fiscales digitales que se realizan en el país 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: amexipac@amexipac.org.mx  |  +52 (55) 8000 6575 
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