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LISTA DE CONTRIBUYENTES 

INCUMPLIDOS

Antecedentes.
El cumplimiento de la obligación 
prevista en el artículo 31, fracción IV, 
constitucional, en el que se establece 
como obligación de todos los mexicanos 
el 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, 
tiene un contenido económico que se 
traduce en un pago en dinero que el 
legislativo determina por medio de una 
contribución, cuya cuantía y forma de 
entero impone al causante.

Para evadir esta obligación los 
contribuyentes han utilizado diversas 
formas y esquemas, de acuerdo a la 
exposición de motivos que dio origen 
a las modificaciones del Código Fiscal 
Federal en el año de 2014 se establecía 
entre otros argumentos, lo siguiente:

“…Un ejemplo que ilustra la evolución 
y sofisticación en la forma en que los 
contribuyentes disminuyen o evaden 
el pago de sus obligaciones fiscales, 
es el derivado de la adquisición de 
comprobantes fiscales. El tráfico de 
comprobantes fiscales, en esencia 
consiste en colocar en el mercado 
comprobantes fiscales auténticos y con 
flujos de dinero comprobables, aunque 
los conceptos que se plasman en los 
mismos, carecen de sustancia o la poca 
que pudieran tener no es proporcional a 
las cantidades que amparan los referidos 
comprobantes.”
Artículo 69-B del Código Fiscal Federal.

Por estas razones expuestas, se 
adicionó al Código Fiscal de la 
Federación el artículo 69-B, que regula 
los procedimientos del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT), ante 
estas situaciones.

DANIEL MEDINA 
Quadrum

Contribuyentes Presuntos.
El artículo 69-B establece que “Cuando 
la autoridad fiscal detecte que un 
contribuyente ha estado emitiendo 
comprobantes (CFDI´s) sin contar con 
los activos, personal, infraestructura 
o capacidad material, directa o 
indirectamente, para prestar los 
servicios o producir, comercializar o 
entregar los bienes que amparan tales 
comprobantes, o bien, que dichos 
contribuyentes se encuentren no 
localizados, se presumirá la inexistencia 
de las operaciones amparadas en tales 
comprobantes.

Medios de Notificación.
En este supuesto, procederá a notificar a 
los contribuyentes que se encuentren en 
dicha situación a través de tres medios 
a saber: en el buzón tributario del 
contribuyente, en la página de internet 
del SAT, así como mediante publicación 
en el D.O.F.

Plazos para desvirtuar las 
situaciones.

Aquellos contribuyentes que hayan sido 
notificados por cualquiera de los tres 
medios descritos en el párrafo anterior 
y estén interesados en desvirtuar las 
presunciones del SAT, contarán con un 
plazo de 15 días contados a partir de la 
última de las notificaciones que se hayan 
efectuado, con el objeto de que aquellos 
contribuyentes puedan manifestar ante 
la autoridad fiscal lo que a su derecho 
convenga y aportar la documentación e 
información que consideren pertinentes 
para desvirtuar los hechos que llevaron a 
la autoridad a notificarlos.

Contribuyentes definitivos.
Transcurrido dicho plazo, el SAT, en 
un plazo que no excederá de cinco 
días, valorará las pruebas y defensas 
que se hayan hecho valer y notificará 
su resolución a los contribuyentes 
respectivos a través del buzón tributario 

y publicará un listado en el Diario 
Oficial de la Federación y en la página 
de internet del SAT, únicamente de 
los contribuyentes que no hayan 
desvirtuado los hechos que se les 
imputan y, por tanto, se encuentran 
definitivamente en la situación de 
la inexistencia de las operaciones 
amparadas en los CFDI´s expedidos.

Consulta de Contribuyentes 
Presuntos, Definitivos y que 
Desvirtuaron.
Los contribuyentes que estén 
interesados en conocer si alguno(s) de 
sus proveedor(es) están en las listas 
de contribuyentes definitivos, pueden 
hacer la consulta de la siguiente 
manera: debe ingresar al portal del 
SAT www.sat.gob.mx; en la barra 
superior verde seleccione el apartado 
de “Tramites” e ingrese en el apartado 
de “Consultas”; posteriormente en 
“Relación de Contribuyentes”, ingrese 
en la opción de “Con operaciones 
inexistentes (presuntos, inexistentes y 
que desvirtuaron)”. A través de esta 
aplicación se puede obtener información 
de los contribuyentes personas físicas o 
morales que se encuentran en los tres 
supuestos establecidos en el artículo 
69-B del CFF, es decir, quiénes son 
presuntos de emitir comprobantes 
(CFDI´s) sin tener los elementos 
suficientes para amparar las operaciones 
consignadas en los mismos, los que 
desvirtuaron la presunción y aquellos 
definitivos, la información obtenida se 
puede exportar a un archivo de Excel, 
cuando se solicita de manera global.

Estadísticas.
A marzo de 2017, de acuerdo con la 
información disponible en la página 
del SAT existían 59,454,023 de 
contribuyentes activos y al 1° de mayo 
de 2017 se han publicado 1,677 en el 
listado de contribuyentes definitivos 
(Artículo 69-B del CFF) , los cuales 
representan el 0.0028 % del padrón de 
contribuyentes activos.

AL 1° DE MAYO DE 2017 
SE HAN PUBLICADO 
1,677 EN EL LISTADO 

DE CONTRIBUYENTES 
DEFINITIVOS 
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Con la intención de que los contribuyentes no puedan 
cancelar de manera unilateral las facturas electrónicas que 
generan, el SAT prevé cambiar esta modalidad por una 
nueva en la que se deberá solicitar autorización al usuario 
receptor para realizar la cancelación de la factura emitida.

Esta nueva modalidad se establece dentro de la Resolución 
Miscelánea Fiscal para 2017 (reglas 2.7.1.38 y 2.7.1.39) 
y tiene obligatoriedad a partir del 1 de julio del 2017, la 
mecánica de este nuevo modelo será la siguiente:

Solo se podrá cancelar un CFDI cuando la persona a favor 
de quien se expide acepte su cancelación. Para este caso 
tenemos que si el emisor de un CFDI requiere cancelar 
un CFDI, enviará al receptor del mismo una solicitud de 
cancelación a través del buzón tributario, y este deberá 
manifestar por el mismo medio, a más tardar dentro de las 
72 horas siguientes contadas a partir de la recepción de la 
solicitud, su aceptación o negación.

Se considerará que el receptor “acepta” tal cancelación 
si transcurrido el plazo mencionado no se realiza 
manifestación negándose.

Sin embargo, es posible omitir el procedimiento anterior en 
ciertos supuestos cuando el CFDI:

• Ampara ingresos por un monto de hasta cinco 
mil pesos.

• Es por concepto de nómina, egresos, traslado, 
o ingresos expedidos a causantes del RIF.

• Fue emitido mediante “Mis cuentas” en el 
aplicativo “Factura fácil”.

• Que ampara retenciones e información de 
pagos, fue expedido en operaciones realizadas 
con el público en general de conformidad con la 
regla 2.7.1.24.

• Enviado a residentes en el extranjero para 
efectos fiscales conforme a la regla 2.7.1.26.

• Si la cancelación se hace dentro de las 72 
horas inmediatas siguientes a su expedición.
Un dato importante a mencionar es que derivado de las 
facilidades publicadas por la autoridad en su portal, el 
proceso de aceptación para proceder con la cancelación de 
los CFDI entrará en vigor el 1 de enero de 2018.

Por otro lado tenemos el tema de las cancelaciones de 
CFDI´s asociados a un complemento para recepción de 
pagos. En estos casos vamos a tener 2 situaciones:

1. Cuando el CFDI emitido por el total de la 
operación NO podrá ser objeto de cancelación, 
cuando ya se cuente con un CFDI que incorpore el 
“Complemento para recepción pagos” que acredite 
que la contraprestación ha sido total o parcialmente 
pagada, las correcciones deberán realizarse mediante 
la emisión de CFDI de egresos por devoluciones, 
descuentos y bonificaciones.

2. Cuando se emita un CFDI con “Complemento para 
recepción de pagos”, en el cual existan errores, éste 
podrá cancelarse siempre que se sustituya por otro 
con los datos correctos y cuando se realicen a más 
tardar el último día del ejercicio en que fue emitido el 
CFDI.

La implementación de esta modalidad dará certeza 
a los contribuyentes de que la deducibilidad de sus 
comprobantes no se vea comprometida debido a una mala 
práctica de cancelación, como se ha venido hasta antes de 
esta modificación.

JESÚS ANTONIO ROMERO HERNÁNDEZ 
Buzón E

Solo se podrá cancelar un CFDI cuando la persona 

a favor de quien se expide acepte su cancelación.

CONSENTIMIENTO DEL RECEPTOR 
DE FACTURA ELECTRÓNICA 
PARA SU CANCELACIÓN
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“Todos formamos parte de un Todo”. 
Esta frase resuena en el mundo de 
los negocios en México hoy más que 
nunca y considero que la Opinión de 
Cumplimiento de Obligaciones Fiscales 
tiene mucho que ver con ello y aquí lo 
explico.
El Código Fiscal de la Federación 
(CFF) en su artículo 32-D define, 
parafraseando su redacción, que las 
instituciones de gobierno no deberán 
hacer contrataciones con negocios 
que no estén al corriente con sus 
obligaciones o tengan créditos fiscales.  
Aproximadamente en los años 2010-
2011 se liberó en el portal del SAT una 
opción para que cada contribuyente 
generara un reporte de opinión de 
cumplimiento que ha ido evolucionando.

En un principio, solo la solicitaban 
aquellos que efectivamente buscaban 
ser proveedores de gobierno y algunas 
empresas lo empezaron a hacer como 
una medida de control para validar 
que se iba al corriente.  Innumerables 
casos hubo sobre la necesidad de hacer 
aclaraciones por supuestas omisiones de 
obligaciones, que se fueron subsanando.  
Muchas de ellas derivadas por la misma 
evolución de los sistemas del SAT donde 
no se tenía el registro del cumplimiento 
y muchas otras por reales omisiones 
de los contribuyentes. Sin embargo, 
algunas situaciones eran “malamente 
corregidas” presentando declaraciones 
en ceros. 

En el año 2014, con la reforma fiscal, 
se agregó otro ingrediente de peso 
para este documento: el listado de 
contribuyentes que no contaban con 
la infraestructura para operar (a juicio 
de la autoridad) y los no localizados; 
según artículo 69-B del CFF, con los 
efectos de anular los comprobantes 
fiscales emitidos por ellos, impactando 
a quienes realizaron operaciones con 
dichas empresas. 

Las empresas que solicitan devoluciones 
de IVA han visto también la importancia 
de esto, ya que, la autoridad ha 
realizado rechazos indicando que sus 
proveedores no están al corriente con 
sus obligaciones fiscales; dejando de 
lado si es una facultad legal real o no. 

Otro factor que se suma a la importancia 
de esta opinión de cumplimiento, 
es el poder de la autoridad para 
cancelar los sellos digitales de aquellos 
contribuyentes que tienen atrasos en sus 
obligaciones fiscales, según lo indica el 
artículo 17-H, Fracción X del CFF. 

Durante esto años, nos hemos topado 
con casos prácticos donde, de no 
contar con una opinión positiva, se 
ha provocado que: las empresas no 
sean aceptadas para ciertos negocios, 
rechazos de devoluciones de impuestos 
por operar con empresas que no van 
al corriente, cancelaciones de sellos 
digitales para facturar por la misma 
razón, etc.  Cada uno de los casos, con 
un impacto financiero importante.

Todo lo anterior ha hecho que los 
contribuyentes resalten la importancia 
de contar con una opinión POSITIVA 
de cumplimiento fiscal, emitida por 
el SAT, primeramente, de su situación 
particular. Para ello, incorporan en sus 
procesos recurrentes la revisión de este 
documento; y como segundo paso, lo 
exigen a sus proveedores para disminuir 
problemas. Con el entorno electrónico 
y legal actual, no solo basta que mi 
situación fiscal esté al corriente, sino que 
también, debo observar que las de mis 
proveedores lo sean.  

Actualmente la autoridad conoce si una 
empresa opera con ingresos y gastos, 
por lo que las declaraciones en ceros 
para “corregir” esta situación no es una 
opción y no generará una opinión de 
cumplimiento favorable.
Cabe destacar que también el IMSS y 
el INFONAVIT ya generan algún tipo 
de Constancia de cumplimiento de 
las obligaciones fiscales respectivas, 
de cada patrón, y poco a poco va 
incrementando su importancia.

Por eso afirmo: “Todos formamos 
parte de un Todo”, si queremos crecer 
debemos empezar por nosotros mismos, 
por nuestra empresa, estableciendo 
procesos para verificar cumplimientos, 
adecuarnos y acostumbrarnos a trabajar 
bajo una planeación y tener disciplina 
fiscal, para poder así también exigir 
crecimiento a los demás. 
  
Siendo positivos, la Opinión de 
Cumplimiento de Obligaciones 
puede llevarnos a identificarnos como 
empresas responsables y de mayor 
nivel. Quizá llegaremos al punto de 
que los representantes de ventas de los 
negocios en su presentación comercial 
digan: “Antes de empezar a explicarle 
como puedo cubrir sus necesidades, 
quisiera mostrarle la OPINIÓN POSITIVA 
emitida por el SAT de que vamos al 
corriente con nuestras obligaciones 
fiscales…ahora sí, me presento….”

LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE  

OBLIGACIONES 
FISCALES:
LA NUEVA CARTA DE PRESENTACIÓN

“Todos formamos parte 
de un Todo”.

ANTONIO RODRÍGUEZ 
ICPNL
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5ª. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
DE SOCIOS AMEXIPAC

El pasado 26 de abril se llevó a cabo la 5ta.
Asamblea General de Socios AMEXIPAC. 

Con sede en el Club de Banqueros de la Ciudad de México, 

los Socios recibieron a Adrián Guarneros Tapia, Administrador 

General de Servicios al Contribuyente del Servicio de 

Administración Tributaria, SAT, así como a Luis Fernando 

Cadena Barrera, Administrador General de Comunicaciones 

y Tecnologías de la Información del SAT, además de Pedro 

López Bernal, Administrador de Gestión de Servicios y 

Trámites con Medios Electrónicos del SAT.

Después de una charla con los Directores en torno a los 

diversos servicios fiscales digitales que están en puerta, los 

invitados del SAT concluyeron su participación alentando a las 

empresas PAC Socios AMEXIPAC a continuar innovando en 

favor de la simplificación tributaria mediante las tecnologías 

de información. 

Posteriormente, los Directores de las empresas asociadas a 

AMEXIPAC desahogaron el orden del día, definiendo acerca 

de la aportación de la agrupación al desarrollo de la industria 

a nivel internacional, así como sobre temas relacionados a la 

administración de la asociación. 

La siguiente reunión de Directores tendrá lugar en el mes de 

agosto, cuando se conmemorarán los 5 años de la creación 

de AMEXIPAC, A.C.

AMEXIPAC
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ACTIVIDAD PREPONDERANTE 
DE LAS EMPRESAS PAC

¿Prestación de Servicios, Licencia de Uso de Software o ambos?

En el tracking común de las actividades de nuestro sector, hace unos días 
se originó la interrogante enunciada como título de la presente aportación. 
Situación que me llevó a considerar una serie de cuestiones bajo las cuales en 
este breve espacio deseo compartir.

De Prima Facie es necesario considerar que las empresas PAC son partÍcipes 
de las TIC, es decir, son empresas que en su actuación cotidiana utilizan las TIC 
como base principal de sus operaciones, ya que son en suma empresas que 
han desarrollado tecnología para cubrir el rubro de la Facturación Electrónica a 
través de distintas herramientas, soluciones informáticas, software o programas 
de cómputo que le permiten a sus clientes/contribuyentes dar cumplimiento de 
sus obligaciones en materia fiscal.

Por otro lado, como es sabido, cada una de las empresas PAC ofrecen una serie 
de servicios de valor agregado (“Servicios Adicionales o Complementarios”), 
distintos al servicio básico y gratuito que por disposición de la Autoridad 
Fiscal (SAT), están constreñidos a prestar. Esta gama de diversos servicios los 
hace diferenciarse en el mercado, así como algunos otros productos que traen 
consigo una competencia sana y armónica dentro de su sector. 

Ahora bien, habiendo señalado este breve preámbulo, me parece acertado el 
pensar que las empresas PAC, en relación con la prestación de servicios básicos 
o de valor agregado, comparten una raíz común, es decir, son resultado de un 
elemento principal denominado: herramientas, soluciones informáticas, software 
o programas de cómputo. 

Por ejemplo, es inminente que para llevar a cabo la emisión y recepción de la 
Facturación Electrónica se requiere un programa de cómputo qué el cliente/
contribuyente de la empresa PAC debe utilizar. Situación que resulta irrefutable 

porque al usuario se le proporcionan claves y contraseñas para la operación del 
programa de cómputo que le permitirá interactuar con el mismo para realizar la 
emisión y recepción de la Factura Electrónica.  Otro aspecto relacionado a ello es 
que la Autoridad Fiscal vigila los niveles de servicio de la aplicación informática 
a través de la cual se prestan los servicios, qué, dicho de otra forma, se está 
supervisando este programa de cómputo.

Con base en estas simples reflexiones expuestas, resulta necesario bajo mi 
criterio, otorgarle una Licencia de Uso  a los clientes/contribuyentes de las 
empresas PAC; ya que, la asignación de las claves y contraseñas desde luego 
resulta o se constituye un “USO” del programa de cómputo respectivo que es 
dispuesto por la empresa PAC, por lo que, en el contrato especifico que sea 
suscrito para regular las relaciones comerciales como de negocio y obviamente 
se consignen estos servicios, será preciso observar el aspecto relativo al 
licenciamiento. Desde luego aquellos casos en donde se presten servicios bajo 
la modalidad “SaaS”, también deberán ser considerados bajo un esquema de 
licenciamiento.

De esta manera si pensamos en dar respuesta al cuestionamiento inicialmente 
planteado, resulta que en la actividad de las empresas PAC, conviven tanto 
un Licenciamiento de Software, así como la Prestación de Servicios, incluidos 
aquellos que en la práctica comercial se han denominado de valor agregado.

Estas herramientas, soluciones informáticas, software o programas de cómputo, 
son de suma importancia ya que al ser intangibles que forman parte del activo 
de las empresas PAC, resulta indispensable velar por su debida protección y 
adecuada utilización. 

GIL RAMÍREZ 
PEGASO
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COMPLEMENTO 
DE RECEPCIÓN DE 

PAGOS

El objetivo de un complemento para 
CFDI consiste en permitir incluir 
información adicional para un sector o 
actividad en específico.

De los cambios fiscales 2017 que se 
confirmaron recientemente por el 
Servicio de Administración Tributaria 
(SAT), destacamos en este artículo, el 
relacionado con el Complemento de 
Recepción de Pagos para CFDI.

Éste impacta de manera importante 
a las actividades, y uno de los 
comentarios más frecuentes, es el 
posible incremento de carga de 
trabajo en las empresas al utilizar dicho 
complemento.

Antes de mencionar si esto es así, 
recordemos que cuando nos hacen un 
pago, hay dos bloques de información 
en los comprobantes:

a) El importe del depósito recibido, que 
incluye los datos de banco, importe del 
depósito y referencias, entre otros.
b) En las facturas a pagar por parte del 
cliente, existe el importe a saldar; ya 
sea de manera parcial o total.

El objetivo de un complemento para 
CFDI consiste en permitir incluir 
información adicional para un sector 
o actividad en específico, y esto es 
regulado por la autoridad. ¿Cuándo 
utilizarlo? De igual modo, esto es 
regulado por la autoridad; sin embargo, 
en la práctica hay que conocer cuando 
utilizarlo y esto aplica para el de 
Recepción de Pagos.

Por ejemplo, si nos depositan 
el pago de dos o más facturas, 
deberemos realizar un solo CFDI con el 
Complemento de Recepción de Pagos 
por el importe de estas facturas. 

Pero no en todos los casos las empresas 
estarán obligadas a emitir un CFDI con 
este complemento y la RMF 2017, en su 
regla 2.7.1.35, establece que cuando la 
operación sea liquidada “al momento”, 
no se está obligado a la expedición del 
complemento de recepción de pagos.

Debemos de entender la expresión 
“al momento” no como un periodo 
de tiempo, sino como un dato a 
proporcionar a la autoridad del 
cómo fueron liquidados nuestros 
comprobantes; es decir, en una sola 
exhibición. 

En ese sentido, “al momento” 
se convierte en un atributo de 
“FormaPago”, y cuando dicho atributo 
sea llenado con un valor distinto de 
la clave “99-Por Definir”, entonces se 
entenderá que la factura que respalda 
el ingreso (CFDI Ingreso, en lenguaje 
contable), fue liquidada al momento.

Cuando el CFDI-Ingreso, reporta que 
la forma de pago es “99-Por definir”, 
entonces se entenderá que la factura 
no fue liquidada “al momento”.

En el caso de negocios como 
restaurantes, estaciones de gasolina o 
tiendas de abarrotes, sus operaciones 
generalmente son pagadas “al 
momento” y, por lo tanto, no deberán 
de estar preocupados por emitir 
un CFDI con el Complemento de 
Recepción de Pagos.

Para otro tipo de empresas, ¿realmente 
el Complemento de Recepción de 
Pagos genera más trabajo? Si, siempre 
y cuando no se conozcan a detalle las 
reglas ni los escenarios que pueden 
aplicar, o no se involucre al Contador. 

Como Contadores contamos con el 
conocimiento y valor de interpretar 
adecuadamente las nuevas 
disposiciones. Si el Contador se toma 
en cuenta, como el profesional que 
es, las empresas se ahorrarán mucho 
trabajo y costos. 

Algunos comentarios que se dicen 
sobre la nueva obligación del 
Complemento de Recepción de Pagos 
y respuestas al respecto:

1. “Implica más trabajo porque 
ahora tenemos que capturar esta 
información”
FALSO: esta información muy 
seguramente ya estará en nuestro 
software administrativo, y quizá sólo 
sea necesario un clic para generar el 
mencionado CFDI-Pago.
2. “En la Contabilidad tendremos que 
anexar más documentos”.
NO DEL TODO CIERTO: es probable 
que el SAT, en el caso de pólizas de 
egresos o ingresos, en un futuro sólo 
exija el Complemento de Recepción de 
Pagos.
3. “Es difícil obtener la información de 
los pagos”.
ESTO SI PUEDE SER CIERTO, siempre y 
cuando el banco con el que trabajemos 
no proporcione la información 
oportunamente y de manera completa. 
Si es así, ¡a cambiar de banco!

Como vemos, el Complemento de 
Recepción de Pagos implica un nuevo 
reto para los contribuyentes. Esta nueva 
obligación, por otra parte, estamos 
seguros puede ayudar a procesar con 
mayor rapidez la información contable 
y fiscal.

El reto consiste en lograr procesar 
con la mayor rapidez posible 
esta información en su software 
administrativo y/o contable. Lejos de 
ser una carga administrativa, en mi 
opinión, representa una oportunidad 
para agilizar los procesos de captura.

¿Oportunidad para agilizar procesos empresariales 
o mayor carga de trabajo?

BENITO BARRAGÁN 
CONTPAQI
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REGISTRO ÚNICO 
DE GARANTÍAS

El Registro Único de Garantías Mobiliarias
Uno de los pilares fundamentales para que pueda haber acceso al crédito son las 
garantías, pues éstas les permiten a los acreedores contar con una herramienta 
para cobrar el crédito otorgado en caso de un incumplimiento. Sin embargo, se 
ha atribuido por tradición un importante valor a los bienes inmuebles y no así a los 
bienes muebles, como pueden ser: maquinaria, equipo, cosecha, ganado, cuentas 
por cobrar, vehículos, entre otros.

Las pequeñas y medianas empresas en muchas ocasiones cuentan con este tipo de 
bienes, que forman parte de su operación diaria, y que pueden tener un importante 
valor y no así con bienes inmuebles. En este sentido, es fundamental que los 
acreedores cuenten con un marco normativo que les permita tener certeza jurídica al 
aceptar este tipo de bienes como garantía crediticia. 

Por ello, en 2010 inició operaciones el Registro Único de Garantías Mobiliarias 
(RUG), que es un sistema electrónico en el que se inscriben las garantías 
mobiliarias determinadas en el artículo 32 bis 1 del Código de Comercio, que son 
fundamentalmente aquellas en las que el acreedor no tiene la posesión del bien 
mueble y por ello requiere de un registro para que sean públicas y oponibles a 
terceros.

De esta manera, los otorgantes de las garantías pueden seguir utilizando sus bienes 
muebles y obtener financiamiento a partir de su valor comercial o de los flujos de 

efectivo futuros que generará el bien en 
cuestión.

El RUG contribuyó ampliamente 
a mejorar el sistema de garantías 
mobiliarias en México, al dar certeza 
jurídica a los acreedores y transparencia 
en el proceso. Es importante señalar 
que el RUG adoptó gran parte de las 
mejores prácticas señaladas en diversos 
instrumentos internacionales y se ha 
posicionado como un referente a nivel 
internacional.

Registro de fácil acceso en una 
sola base de datos y a bajo 
costo para los usuarios

El RUG funciona a través de una sola 
base de datos nacional, accesible desde 
cualquier lugar con internet en la página 
www.rug.gob.mx . Cualquier usuario 
puede ingresar para realizar consultas 
y solicitar certificaciones, con solo 
crear una cuenta de usuario de acceso 
confidencial y de manera gratuita.

Los acreedores pueden realizar 
directamente las operaciones en el 
sistema con solo contar con su firma 
electrónica avanzada, lo que les permite 
gozar de los beneficios de publicidad y 
oponibilidad frente a terceros.

Desde el inicio de operaciones y hasta 
el 30 de abril 2017 se habían inscrito 
2,720,553 garantías mobiliarias. De esta 
manera, los acreedores cuentan con una 
herramienta que les permite otorgar 
más créditos a las pequeñas y medianas 
empresas con mejores condiciones 
de financiamiento, lo que repercute 
positivamente sobre las oportunidades 
económicas del país.

Los otorgantes de las garantías 
pueden seguir utilizando sus 
bienes muebles y obtener 
financiamiento a partir de 
su valor comercial o de los 

flujos de efectivo futuros que 
generará el bien en cuestión.

DIANA MUÑOZ
SE
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NUEVA FACTURA  ELECTRÓNICA: 
CFDI VERSIÓN 3.3
SE ACABÓ LA FIESTA.
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JESÚS PASTRÁN
ATEB

Nueva factura electrónica: CFDI Versión 3.3,  Se acabó la 
fiesta.

Y así lo veo en realidad, no más facturas que no cuadran, 
no más tipos de moneda con diversas acepciones (USD, 
US dollar, dólares americanos, dólares, etc). No más sumas, 
restas y quebraderos de cabeza para encontrar qué facturas 
nos pagaron o cuáles se acreditó el proveedor con nuestro 
pago, no más Registros Federales de Contribuyentes (RFC) 
inexistentes, los fantasmas ya no podrán comprar bienes ni 
cobrar nóminas, no más facturas con conceptos sin valor, en 
fin; con la llegada de la nueva factura electrónica versión 3.3, 
se reduce el espacio para errores.  

Afortunadamente para todos, el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) atendió las diversas voces que solicitaban 
tiempo adicional para llevar a cabo los cambios en procesos 
y adecuaciones que conlleva la nueva factura electrónica y los 
documentos que la acompañan.

El pasado 12 de mayo, el SAT publicó que se dará la facilidad 
de que la versión 3.2 conviva con la nueva versión 3.3 hasta el 
30 de noviembre del 2017. Igualmente se publicó que el uso 
del complemento para recepción de pagos es opcional hasta 
esa fecha.

Resulta de mucha ayuda el proceso de convivencia, ya que 
si bien todos los contribuyentes pueden optar por generar 

los documentos en la nueva versión, es también claro que no 
todos los procesos estarán listos para recibir y procesar los 
nuevos documentos en todos los sistemas de cuentas por 
cobrar y por pagar, dados los cambios en datos y en procesos 
que requiere esta nueva versión.
Veamos los cambios más importantes que tiene la nueva 
versión:

1. Lo primordial desde mi punto de vista es que se agrega-
ron REGLAS DE VALIDACION, aritméticas, de congruencia 
y condicionales, las cuales serán aplicadas por el Proveedor 
Autorizado de Certificación (PAC) ANTES de entregar el 
timbre. Estas reglas aseguran la congruencia y la limpieza 
en la información que recibirá el SAT, lo cual es algo que 
ayudará enormemente a acelerar el paso de las transacciones 
entre diferentes participantes del modelo, ya que los errores 
de cuadre, de catálogos y de datos maestros, pueden ser 
descubiertos con antelación a la entrega de la factura, lo 
cual reducirá las validaciones que se hacen el día de hoy. Si 
la factura no cuadra, simplemente no se puede emitir. Si el 
RFC del contribuyente receptor no existe en el catálogo del 
SAT, tampoco. Hay muchas validaciones adicionales que se 
realizan sobre la información, con lo cual la información será 
más precisa.

2. Se crean dos nuevos tipos de documento (Nómina y Pago) 
y se manejan limites superiores en el monto de casi todos los 
comprobantes, de acuerdo a la siguiente tabla

Los valores máximos representados en pesos en la tabla, pueden ser modificados por el contribuyente a través de su buzón 
tributario, en caso de que se rebasen los mismos, se deberá solicitar por medio de un proceso, NO AUTOMÁTICO, una clave 
de confirmación al PAC, la cual corrobore que los datos proporcionados no son derivados de un error. La clave de confirmación 
también se debe solicitar para el atributo tipo de cambio, si se rebasa un límite superior o inferior de variación definido en un 
catálogo de monedas del mismo estándar.

3.Se eliminan los atributos de dirección. Lo anterior por lo menos será un reto para el manejo de los reportes impresos de factura, 
además de que hay algunos contribuyentes que usaban esta información para alimentar bases de datos de consumo frecuente 
o de localización geográfica de clientes actuales y potenciales. Lo que se debe hacer en estos casos es definir de dónde se 
obtendrán estos datos ahora, o si el definir una adenda que los contenga es suficiente. Se requieren cambios en los reportes si es 
que la información ya no aparecerá para prevenir espacios en blanco o letreros vacíos.

Fe de erratas: En la primera versión de este documento se manejó la cifra 20m en el valor máximo de pago, siendo que el monto correcto es 100m.
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CON LA LLEGADA DE LA NUEVA FACTURA 
ELECTRÓNICA VERSIÓN 3.3, SE REDUCE 

EL ESPACIO PARA ERRORES. 

Se dará la 
facilidad de 

que la versión 
3.2 conviva 

con la nueva 
versión 3.3 

hasta el 30 de 
noviembre del 

2017.

4. Se eliminan los atributos actuales relacionados con pagos 
en parcialidades (folio fiscal original y todos los relacionados) 
debido a que se provocaban confusiones en su uso y daba 
lugar a errores en los contribuyentes y la autoridad, al existir 
la posibilidad de duplicar, de forma errónea, los ingresos 
relacionados con un pago en parcialidades. Se sustituye este 
manejo por el nuevo complemento de recepción de pagos 
con el cual el manejo es mucho más claro para todos.

5. El requisito de la cuenta de pago desaparece del 
documento estándar, pero se requiere más detalle en el 
caso de las operaciones pagadas en parcialidades o en 
aquellas que son pagadas con posterioridad a la emisión del 
comprobante CFDI, la información adicional forma parte del 
nuevo comprobante de Pago. Este nuevo documento es el 
que representa, desde mi punto de vista, el mayor reto pero 
también, el mayor beneficio para las áreas de cuentas por 
pagar y por cobrar. Hoy en día es casi siempre un proceso 
tortuoso la conciliación de lo pagado por el cliente contra 
los documentos que debe. Se hace en muchísimas industrias 
de forma casi artesanal el proceso de revisión y asignación 
de los depósitos contra los documentos por cobrar en las 
empresas. Sumas y restas, aplicación manual de notas de 
crédito, descuentos no notificados, devoluciones, en fin, un 
sinnúmero de variantes que hacen que el proceso se lleve 
mucho tiempo y recursos. Con esta nueva disposición, se tiene 
la oportunidad magnífica de hacer automático el proceso, 
simplemente con proporcionar por parte del PAGADOR, la 
información de lo que está pagando (fecha, monto, facturas 
al menos) y con eso, asegurar que el proveedor genere de 
forma correcta y AUTOMÁTICAMENTE, el documento de 
recepción de pagos. De no hacerse de esta forma, se corre 
el riesgo de que el trabajo manual se multiplique en ambos 
lados (cliente/proveedor). Algún contribuyente me comentó 
¿Y yo porque le voy a hacer fácil la vida al proveedor? ¿Por 
qué le voy a hacer su chamba?”. Yo respondí que porque de 
lo contrario, la probabilidad de que le entregaran documentos 
de pago erróneos aumentaba y eso provocaría a su vez, más 
revisiones de ambos lados. Con eso fue suficiente para que 
se convenciera de mandar la información que, de cualquier 
forma, solo el PAGADOR tiene.

6. Las adiciones más relevantes en cuanto a atributos se dan 
en el nivel de conceptos, en los cuales se agregaron varios 
datos. Primero el dato de ClaveProdServ, el cual debe ser 
relacionado en TODOS los conceptos de los CFDI, de forma 
obligatoria y están contenidos en un catálogo que tiene más 
de 50,000 entradas, sin embargo, están clasificados de la 
siguiente manera: los primeros dos dígitos son para la división, 
los dos dígitos siguientes son para el grupo, los siguientes 
dos para la clase y por último los dos del final para la subclase 
si es que existe. Lo que resalta es que en caso de algunos 
productos se deben verificar las columnas relacionadas 
con cada producto para la fecha de vigencia de la entrada, 
el manejo de impuestos y en algunos casos, inclusive la 
necesidad de un complemento fiscal específico para cierto 
tipo de productos o servicios. 

7. El manejo de los descuentos e impuestos es a nivel de 
cada partida y deben cuadrar perfectamente con los totales. 
Los totales de impuestos y descuentos no pueden existir a 
menos que exista su contraparte en los nodos de Concepto 
correspondientes.  Esto permite ahora si desglosar a detalle 
cada descuento y cada impuesto por cada producto.

8. Los pedimentos aduanales serán validados de acuerdo 
a los catálogos proporcionados por el SAT, así que ahora si 

no se permitirá la captura de información de pedimentos 
inexistentes cuando se trate de ventas de primera mano.

9. Un punto igualmente importante que se documenta y 
regula, de ahora en delante, de forma explícita es el de los 
anticipos; en los cuales la autoridad nos da tres opciones 
posibles dependiendo del escenario:

a) Facturación aplicando anticipo con remanente de la 
contraprestación
b) Facturación aplicando anticipo como pago en parcialidades.
c) Facturación aplicando anticipo con CFDI de egreso. 
Para dar todo el detalle de los cambios que traerá consigo el 
nuevo anexo 20 se necesita más que un artículo, sin embargo 
se pueden acercar con su PAC y seguramente les apoyará 
a resolver las dudas adicionales, pero para concluir solo les 
recomiendo que comiencen a trabajar en la migración, YA. 
Es un cambio que afectará para bien, pero que requerirá el 
esfuerzo y coordinación de las áreas de finanzas, fiscal, de 
sistemas, el proveedor de aplicaciones, el PAC y el SAT para 
lograr el resultado definido por la autoridad. 

El momento de actualizarse llegó, no hay mañana. “Se acabó 
la fiesta”.
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El derecho de protección de datos 
personales es la facultad que tiene todo 
individuo para decidir sobre el uso de 
su información personal. 

Este derecho se basa en el concepto 
de la “autodeterminación informativa”, 
que no es otra cosa más que la libertad 
de decisión que tienen los individuos 
con relación a las acciones u omisiones 
vinculadas con el uso de su información 
personal. 

Se parte de la premisa de que el dueño 
de los datos personales es la persona 
física a quien corresponden, por lo que 
es quien legítimamente está facultada 
para decidir sobre el uso de los mismos. 

A través de la protección de los datos 
personales se busca evitar que un uso 
indebido de los mismos impida a los 
individuos el ejercicio pleno de otros 
derechos, o derive en situaciones de 
discriminación, riesgo o inseguridad 
para su titular. 

Para que este derecho sea efectivo, 
se requiere que quienes utilicen datos 
personales para el ejercicio de sus 
atribuciones o para realizar sus activida-
des sean responsables de los datos en 
el más amplio sentido de la palabra, es 
decir, que pongan cuidado y atención 
en lo que se decide con relación a su 
uso, pero que también respondan por 
ellos. 

De hecho, las leyes que regulan este 
derecho en México nombran a la per-
sona física o moral o al sujeto obligado 
que decide sobre el uso de los datos 
personales, “responsable”.

Desde el año 2010, fecha en que se 
publicó la Ley Federal de Protección 
de Datos Personales en Posesión de 
los Particulares, y ahora en el 2016 
con la publicación de la Ley General 
de Protección de Datos Personales es 
Posesión de Sujetos Obligados, los 
responsables del tratamiento de datos 
personales del sector público y privado 
tienen una serie de obligaciones con 
relación al uso y cuidado de los datos 
personales que están en su posesión. 

Una de las obligaciones más conoci-

das es la de la elaboración y puesta a 
disposición del aviso de privacidad, 
mediante el cual se informa a los titula-
res sobre las características principales 
del tratamiento que se dará a sus datos 
personales.

Si bien el aviso de privacidad es una de 
las obligaciones más importantes, pues 
a través de ese documento los titulares 
de los datos personales pueden tomar 
decisiones informadas con relación a 
quién y para qué proporcionan sus da-
tos personales, y en ese sentido, están 
en la posibilidad de ejercer su derecho 
a la autodeterminación informativa; de 
manera errónea se ha llegado a pensar 
que es la única obligación que existe en 
materia de datos personales. 

Nada más equivocado que eso.

La puesta a disposición del aviso de 
privacidad no es una acción que por 
sí misma proteja de manera integral y 
eficiente a los titulares con relación al 
uso de sus datos personales. 

El derecho a la protección de los datos 
personales en nuestro país se siste-
matiza a través de ocho principios y 
dos deberes, los cuales se traducen en 
tareas que se asignan obligatoriamente 
a los responsables del tratamiento, y en 
derechos de los titulares. 

Estos principios y deberes son: licitud, 
lealtad, información, consentimiento, 
finalidad, proporcionalidad, calidad, 
responsabilidad, y los deberes de segu-
ridad y confidencialidad. 

A continuación, se señalan algunas de 
las obligaciones que deben cumplir los 
responsables del tratamiento de datos 
personales, adicionales a la elabora-
ción y puesta a disposición del aviso de 
privacidad: 

• Conocer la normatividad de datos per-
sonales que resulte aplicable, así como 
cualquier normativa que regule la activi-
dad en la que se enmarca el tratamiento 
de los datos personales, a fin de que los 
datos personales se utilicen y manejen 
según lo que permitan y dispongan 
dichas normas.
• Obtener los datos personales por 

medios que no resulten engañosos o 
fraudulentos, lo que implica que no se 
recaben datos personales con dolo, 
mala fe o negligencia; no se vulnere la 
confianza del titular con relación a que 
sus datos personales serán tratados 
conforme a lo acordado; y se informen 
todas las finalidades del tratamiento en 
el aviso de privacidad.
• Utilizar los datos personales sólo para 
las finalidades que se informan al titular 
en el aviso de privacidad y que éstas 
sean concretas, específicas y claras. 
• Solicitar el consentimiento del titular 
para el uso y transferencias de sus datos 
personales, cuando éste se requiera, 
según los supuestos de la propia ley. 
• Establecer mecanismos que permitan 
mantener correctos y actualizados los 
datos personales.
• Fijar plazos de conservación para los 
datos personales y suprimirlos una vez 
que hayan vencido dichos plazos.
• Solicitar solamente los datos persona-
les necesarios para el cumplimiento de 
la finalidad para la que se obtuvieron.
• No difundir ni compartir los datos 
personales con quienes no estén autori-
zados para ello.
• Resguardar los datos personales bajo 
medidas de seguridad que eviten un 
mal uso de los mismos, así como su 
daño, pérdida o alteración.
• Designar a una persona o departa-
mento que estará encargada de los 
asuntos vinculados con la protección de 
los datos personales.
• Atender las solicitudes de ejercicio de 
derechos ARCO en los plazos y términos 
que establece la ley. 

Para conocer más sobre las obligaciones 
que existen en materia de protección 
de datos personales y cómo cumplirlas, 
se recomienda consultar la Guía para 
cumplir con los principios y deberes de 
la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particula-
res, disponible en :

http://inicio.inai.org.mx/Documentos-
deInteres/Guia_obligaciones_lfpdp-
pp_junio2016.pdf. 

MÁS ALLÁ DEL AVISO DE PRIVACIDAD
ADRIANA BÁEZ 
INAI
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LA TRANSPARENCIA 
COMO CONTRAPARTE 

La transparencia y la rendición de 
cuentas son fundamentales para 
las OSC debido a que constituyen 
prácticas congruentes con sus labores 
de interés público y favorecen los 
procesos de articulación con organismos 
internacionales, gobiernos o donantes 
privados, que les permiten desarrollar 
distintas actividades de acuerdo a su 
objetivo social. 

Desde el momento que las OSC son 
creadas para atender compromisos 
sociales, es que responden a una 
necesidad de la población o algún tema 
de interés público. Del establecimiento 
de sus objetivos, depende el desarrollo 
de capacidades y así la posibilidad 
de cumplir con su misión obteniendo 
el impacto social esperado. De 
estos, la transparencia depende de 
buenas prácticas establecidas que las 
favorezcan.

La trasparencia en las OSC, en 
primera instancia, hace referencia a 
que el público general tenga acceso 
al conocimiento de la información 
y operación, e informaciones 
principalmente sobre las actividades de 
las organizaciones. Es importante que la 
transparencia sea percibida fácilmente y 
con claridad.

Para las empresas, 
la transparencia hacia 
una OSC está basada en 
la confianza debido a que 
fomenta y facilita las relaciones 
entre ambas partes. Las empresas 
que decidan ayudar a OSC y que 
quieran asegurarse que el donativo 
sea ejecutado de maneratransparente 
cumpliedo con las pláticas y lineamientos 
establecidos, es importante verificar 
estén dadas de alta como instituciones 
legalmente constituidas y si están 
autorizadas por el SAT para ser 
donatarias. Con esto, se busca prevenir 
que en las empresas desconfíen de la 
labor que realiza el tercer sector y que 
esto se convierta en un impedimento 
para que realicen donaciones. 

En México existen leyes que regulan 
a las OSC vinculadas a la rendición de 
cuentas, ya que su finalidad debería 
siempre estar encaminada a favorecer 
una acción de manejo responsable de 
los recursos donados. Las organizaciones 
que reciben dinero como donativo 
de las empresas de igual manera 
deben cumplir con lo establecido por 
la Ley Federal para la Prevención e 
Identificación de Operaciones con 
Recursos de Procedencia Ilícita en temas 
de transparencia y rendición de cuentas. 
Esto es importante, ya que les permite 
generar confianza de acuerdo con las 
donaciones que recibe, asegurarse que 
el dinero no proviene de medios ilícitos y 
los beneficia protegiendo su imagen de 
evitar tener problemas legales. 

La ley de Instituciones de Asistencia 
Privada así como la Ley Federal de 
Fomento a las Actividades Realizadas 
por las Organizaciones de la Sociedad 
Civil, publicada en 2004, establecen una 
serie de lineamientos sobre obligaciones 
y derechos a los que las OSC están 
sujetas. Este documento establece las 

características con las que pueden ser 
registradas ante el Instituto Nacional 
del Desarrollo Social (INDESOL) y los 
requisitos que las organizaciones deben 
seguir en particular en los casos de 
asignación de subsidios públicos. 

Existen muchos factores para saber 
si una OSC es transparente. Uno de 
éstos, es que anualmente todas las 
Organizaciones de la Sociedad Civil 
llevan a cabo un ejercicio de rendición 
de cuentas, publicando un informe anual 
en el que se explica de manera detallada 
cuántos donativos han recibido y cómo 
lo han invertido. 

¡Próximamente conoce nuestro Informe 
Anual! 

Fuentes:
- Ley de instituciones de asistencia 
privada para el distrito federal.
- Ley de impuesto sobre la renta título III
- Código fiscal.
- Ley federal para la prevención e 
identificación de operaciones con 
recursos de procedencia ilícita.

ES IMPORTANTE 
QUE LA 

TRANSPARENCIA 
SEA PERCIBIDA 
FÁCILMENTE Y 

CON CLARIDAD.

DIANA GARCÍA
Fondo unido méxico
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25 DE MAYO

DÍA DEL CONTADOR PÚBLICO

AMEXIPAC felicita a todos los Contadores 

Públicos de México por su dedicación y 

pasión por la profesión.
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El Servicio de Administración Tributaria 
(SAT) con base en las nuevas disposi-
ciones fiscales que entrarán en vigor 
el próximo 1o de Julio y con fines de 
apoyar el impulso del uso correcto de 
la facturación electrónica en México, ha 
puesto a disposición publica elemen-
tos de apoyo para la generación del 
Comprobante Fiscal Digital por Internet 
(CFDI) en su versión 3.3. A continuación 
los revisamos uno a uno.

Esquema

El SAT ha publicado el XSD correspon-
diente al CFDI versión 3.3 en donde 
se puede apreciar la estructura que la 
factura electrónica en su nueva versión, 
describiendo sus características como lo 
son los nodos obligatorios, opcionales 
y condicionales que cada contribuyente 
(persona física y/o moral) debe tomar 
en cuenta con base en sus necesidades 
particulares, detallando cada tipo de 
campo (numérico, alfanumérico) así 
como el límite de caracteres que cada 
uno puede contener.

El objetivo de éste archivo es dar 
visibilidad de la estructura bajo la cual 
el CFDI versión 3.3 debe ser generado 
desde los sistemas propietarios de cada 
contribuyente o a través de un tercero. 
Por sus características, es habitual que 
su uso sea principalmente técnico.

Estándar

Para conocer las particularidades a un 
nivel más detallado y de fácil compren-
sión, la estructura del CFDI versión 3.3 
se encuentra descrita dentro del Anexo 
20 donde se señala el tipo, uso y des-
cripción de cada nodo y elemento. 

La finalidad de éste documento es guiar 

El objetivo de éste documento es ayudar 
a los contribuyentes en el llenado de los 
datos a registrar en el CFDI y  permitir 

que la información sea ingresada de 
manera correcta.

y apoyar tanto a los contribuyentes 
como a los Proveedores Autorizados de 
Certificación a contemplar las carac-
terísticas, estructura, forma y sintaxis 
que deben seguir para la generación, 
validación y/o timbrado de los Compro-
bantes Fiscales Digitales por Internet 
tales como: la generación de la cadena 
original, el formato del código QR, etc.

Guías de llenado

El objetivo de éste documento es ayu-
dar a los contribuyentes en el llenado de 
los datos a registrar en el CFDI y  permi-
tir que la información sea ingresada de 
manera correcta, complementando la or-
ganización de los documentos técnicos 
antes citados. 

El documento recorre cada nodo y atri-
buto del CFDI dando detalle de cómo 
debe ser llenado cada uno de éstos 
elementos con ejemplos y recomenda-
ciones especificas a considera depen-
diendo la operación o tipo de negocio 
de cada contribuyente.

Catálogos

Con la finalidad de mejorar la crea-
ción, estructura y homologación de la 
información contenida en el XML del 
CFDI, el SAT ha publicado los catálogos 
correspondientes que hacen referen-
cia a las claves y descripciones que se 
mencionan en el esquema del Anexo 20 
y dar simplificación de mantenimiento a 
la información ante cambios futuros.

ESQUEMA, ESTÁNDAR, CATÁLOGOS Y GUÍAS DE LLENADO; 

CONOCE TODA LA DOCUMENTACIÓN 
RELACIONADA AL ANEXO 20 v3.3

JORGE CHÁVEZ 
EDICOM
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3 COMPONENTES 
QUE HARÁN CRECER 
A TU NEGOCIO 
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GS1 MÉXICO

Fábrica de Negocio 2017 es el evento anual de GS1 México, en el que se reúnen miles de proveedores y fabricantes del país para 
que presenten sus productos a las cadenas comerciales en un solo lugar.

Este evento, busca fortalecer los negocios de proveedores nacionales que cuentan con productos debidamente identificados con 
Código de Barras GS1, con prefijo 750, así colaboramos para generar empresas más productivas, eficientes y confiables para el 
mercado.

Componentes que harán crecer a tu negocio

Para la edición de 2017, este evento gratuito de GS1 México, ofrece a los asistentes 3 actividades que definitivamente darán un 
impulso mayor a sus empresas.

Fábrica de Negocio repite sede este año, se realizará en el Pepsi Center WTC de la Ciudad de México, el miércoles 28 de junio.

Sé de los primeros en confirmar tu asistencia. Esperamos a más de 2,500 proveedores. Visita su sitio web, haz clic en la siguiente 
imagen y regístrate.
www.fabricadenegocio.com

1. Conoce en persona a los compradores de tiendas y supermercados
En Fábrica de Negocio 2017, proveedores de todo el país tienen la posibilidad de sostener encuentros 
con los compradores de 10 cadenas comerciales del país. Cada uno tendrá 10 minutos para mostrar las 
cualidades de su producto, las ventajas competitivas que representa para ambas partes y los beneficios 
para el mercado.
Toma en cuenta que los compradores están en busca de productos nuevos para llevar a sus anaqueles.

2. Escucha a los expertos del mercado sobre tendencias
Además de las recomendaciones que hagan los compradores al momento de presentarles sus productos, 
los asistentes tienen la posibilidad de presenciar a conferencias con especialistas del sector. Entre otros, 
este año nos acompañan representantes de Google México, el Instituto Nacional del Emprendedor 
(INADEM), de Grupo Exporta (en busca de productos para compradores en el extranjero), de ProMéxico y 
de la consultoría Kantar Vermeer, y la revista Entrereneur, por mencionar algunos. 

3. Usa y conoce la tecnología que fortalecerá tu negocio
En esta edición, los proveedores mexicanos que acuden a Fábrica de Negocio, también contacto con 
proveedores de tecnología avalados por GS1 México. Ellos les ayudarán a adoptar los estándares y 
prácticas necesarias para agilizar sus procesos comerciales.
Además, acuden organismos de financiamiento para hacer crecer sus empresas.
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A partir del 1º de Julio 2017, todos los contribuyentes deberemos incluir el catálogo 
de las claves de Productos y Servicios en la emisión de nuestros CFDIs.

• Problemática:
o El emisor realiza de forma incorrecta el cálculo y la suma de los impuesto 
trasladados o retenidos, al no distinguir entre los conceptos gravados y exentos de 
forma eficaz.

• Solución:
o Uso obligado de catálogos para la identificación de productos o servicios, así como 
para el cálculo de impuesto (trasladados y/o retenidos).
o Implementación de reglas de validación, donde el importe de las tasas o 
cuotas debe ser igual al total del impuesto de cada uno de los impuestos (trasladados 
o retenidos).

CFDI versión 3.3 - 22 campos nuevos (14 requeridos y 8 opcionales)

El mayor cambio está en la sección de conceptos, con la idea de especificarlos de 
forma eficiente. Esto lo podemos apreciar en el gráfico de la estructura del nuevo 
Anexo 20:

RELACIONAMIENTO ENTRE CATALOGOS:

Es importante identificar que la forma como la autoridad ha especificado el correcto 
cálculo de impuestos para cada concepto que sea incluido dentro de la expedición 
del CFDI, es en base a la interrelación de los siguientes catálogos:

• ClaveProdServ
• ClaveUnidad
• Impuesto
• TasaOCuota
• TipoFactor

EMILIO BERNAL
INTERFACTURA

CLAVES DE  PRODUCTOS 
Y SERVICIOS

EN CFDI 3.3

Clave Producto o Servicio – Identificador 
del producto o servicio

• En este campo se debe registrar una 
clave que permita clasificar los conceptos 
del comprobante como productos o 
servicios.
• Se deben utilizar las claves de 
los diversos productos o servicios 
de conformidad con el catálogo c_
ClaveProdServ publicado en el Portal del 
SAT.
• Se deben incluir los impuestos o 
complementos aplicables cuando la clave 
seleccionada lo indique en el catálogo. 
• En el caso de que la clave de un 
producto o servicio no se encuentre en 
el catálogo se debe registrar la clave 
01010101.

Unidad de medida – Definición de la 
unidad de medida fiscal que reconoce la 
autoridad.
Tipo Factor – Define cuál es el factor de 
impuesto a aplicar al concepto
Impuesto – Donde se identifica el tipo de 
impuesto a considerar (ISR, IVA, IEPS)
Tasa o Cuota – Definición del valor 
mínimo o máximo de impuesto que 
deberá aplicarse al concepto.

MATRIZ DE ERRORES CFDI 3.3:
En dado caso que la información de 
los productos o servicios incluidos en 
el CFDI, no cumpla con la calidad de 
información que definen las reglas de 
validación expuestas en el estándar 
del anexo 20 3.3, el contribuyente 
obtendrá una respuesta del PAC con 
la relación de errores, contenida en 
la “Matriz de errores del Anexo 20” 
disponible aquí: www.sat.gob.mx/
informacion_fiscal/factura_electronica/
Documents/matriz%20de%20errores/
MatrizDeErrores_CFDI_v33.xls

CONCLUSIÓN:
Es importante reconocer el impacto 
de la implementación del catálogo de 
productos o servicios en la solución 
de CFDI 3.3, pues no se trata de 
únicamente de seleccionar la clave del 
producto/servicio correspondiente para 
aquellos conceptos que actualmente 
la corporación incluye en la emisión de 
sus facturas; se trata de relacionar ese 
producto o servicio con los catálogos 
asociados a los atributos de impuestos 
(trasladados o retenidos) que se deben 
calcular para cada concepto en base a los 
catálogos correspondientes. Todo esto, 
considerando las reglas de validación que 
apliquen en cada caso. Es importante 
que los contribuyentes reflexionen y 
tengan claro el impacto en el flujo de 
actividades de negocio derivado de la 
implementación de dichos catálogos.
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PREGUNTAS FRECUENTES DEL 
COMPLEMENTO PARA 
RECEPCIÓN DE PAGOS
1. En caso de que un cliente nos haga depósitos mayores 
a lo estipulado en una factura y esto regularmente se 
reconoce como un ajuste en contabilidad; ejemplo: Factura 
por $1,000.00 Depósito por $1,030.00 ¿Se debe emitir un 
complemento de pago por los $30.00? Y en su caso, ¿qué 
dato se tomaría para el saldo inicial del complemento?

Se emite el CFDI que incorpore el “Complemento para 
recepción de pagos” que acredite que la contraprestación ha 
sido total o parcialmente pagada, las correcciones deberán 
realizarse mediante la emisión de CFDI de egresos, por 
devoluciones, descuentos y bonificaciones, es decir, se emite 
una nota de crédito por los $30.00.

2. En el caso de aplicación de Notas de Crédito que 
impactan directamente al saldo inicial original del cual 
se parte el saldo, ¿cómo deberá mostrarse en dicho 
complemento? Ejemplo: Factura por $1,000.00 Expedición 
el 1 de julio de 2017, Nota de crédito por pronto pago 
el 3 de julio de 2017 $200.00, Importe liquidado por el 
cliente $800.00 ¿De qué saldo insoluto partiríamos? ¿De 
$1,000.00 u $800.00?

Se debe considerar sobre el importe a liquidar de la 
operación; se expedirá un CFDI por cada uno de los pagos 
que se efectúen, en el que se deberá señalar “cero pesos” 
en el monto total de la operación y como “método de 
pago” la expresión “pago” debiendo incorporar al mismo el 
“Complemento para recepción de pagos” y en el mismo, se 
está señalando el importe del pago que se está realizando 
tendiente a cubrir el importe a liquidar de la operación. 
En el ejemplo que se señala, el importe a liquidar, son los 
$800.00 por el descuento realizado por pronto pago.

3. Si me realizan un depósito y desconozco quien lo hizo, 
y después de la fecha límite para emitir el recibo de pago 
(10 días posteriores al mes) me indica un cliente que es de 
él, ¿estoy obligado a emitir el CFDI de recibo de pago?

Si se deberá expedir el CFDI con el complemento de 
recepción de pagos correspondiente.

4. Si la factura emitida se hizo en USD, y el pago lo recibo 
en pesos mexicanos, ¿en el CFDI con el “Complemento 
de recepción de pagos”, los datos de pago se indican en 
pesos mexicanos y los datos del comprobante relacionado 
en USD?

En el atributo MonedaP se registrará la clave de la moneda 
utilizada con la que se realizó el pago, y en el campo 
MonedaDR se debe registrar la clave de la moneda utilizada 
en los importes del documento relacionado. Cuando se 
usa moneda nacional o del documento relacionado no 
especifica la moneda, se registra MXN (peso mexicano); si 
el valor de este campo es diferente al valor registrado en el 
campo MonedaP, se debe registrar información en el campo 
TipoCambioDR.

5. ATRIBUTO Receptor/Rfc
En el caso de que el pago se haga a una cantidad en el 
extranjero, se expresaría el RFC genérico del Extranjero, 
siendo extranjero sin presencia en México, ¿es válido no 
exigir el comprobante de pago correspondiente?

Se deberá emitir el CFDI de pagos cuando el receptor del 
comprobante sea un extranjero no inscrito en el RFC, se 
indicará:

• RFC del receptor, la clave genérica.
• ResidenciaFiscal, la clave del país 
de residencia para efectos fiscales del 
receptor del comprobante.
• NumRegidTrib, se puede capturar 
el número de registro de identidad 
fiscal del receptor del comprobante 
fiscal cuando este sea residente en el 
extranjero.
• Nombre del receptor, se puede 
registrar el nombre, denominación o 
razón social del contribuyente receptor a 
registrar en el comprobante.

6. Atributo UsoCFDI
En el caso de un Comprobante de 
Pago, ¿se tiene que especificar una 
opción del catálogo? El uso, en teoría, 
es para declarar la recepción de un 
pago, pero ese concepto no viene en 
la lista, ¿se tendría que especificar el 
mismo que del comprobante que dio 
origen al pago? O, ¿se puede aplicar 
la opción 99?

Se deberá registrar conforme al uso 
que le dará el receptor al comprobante 
fiscal; si se desconoce el uso que se le 
dará al CFDI, se indicará con la clave 
P01 Por definir. El catálogo se actualizó, 
la clave P01 Por definir también aplica a 
personas morales.

7. ATRIBUTO Confirmacion
Se debe registrar la clave de 
confirmación única e irrepetible 
que entregue el Proveedor de 
Certificación de CFDI, cuando el valor 
equivalente en MXN del campo Monto 
del complemento exceda el límite 
publicado por el SAT, el emisor debe 
obtener, de manera no automática, 
una clave de confirmación para 
ratificar que el importe es correcto e 
integrarla en este campo al CFDI.
En la actualidad el catálogo de Tipo de 
Comprobante indica valor cero como 
límite para este tipo de comprobantes, 
siendo así consideramos que no existe 
límite preestablecido, ¿es correcto?

Es correcto, no obstante, en el CFDI con 
el complemento de recepción de pagos:
Cuando el valor del atributo 
TipoCambioP se encuentre fuera de 
los límites establecidos, el emisor debe 
obtener de manera no automática una 
clave de confirmación para ratificar que 
el valor es correcto e integrarla al CFDI 
en el atributo CFDI:Confirmacion. La 
clave de confirmación la asigna el PAC.
Se debe registrar la clave de 
confirmación única e irrepetible que 
entregue el Proveedor de Certificación 
de CFDI, cuando el valor equivalente 

en MXN del campo Monto del 
complemento exceda el límite 
publicado por el SAT, el emisor debe 
obtener de manera no automática una 
clave de confirmación para ratificar que 
el importe es correcto e integrarla en 
este campo al CFDI.
Cuando el valor del atributo 
TipoCambioDR se encuentre fuera de 
los límites establecidos, el emisor debe 
obtener de manera no automática una 
clave de confirmación para ratificar que 
el valor es correcto e integrarla al CFDI 
en el atributo CFDI:Confirmacion. La 
clave de confirmación la asigna el PAC.

8. ATRIBUTO TipoRelacion
El tipo de relación de Sustitución, 
¿aplicará solo para los Comprobantes 
de Pago? o ¿podría aplicar para otros 
escenarios en donde el tipo de CFDI 
sea Ingreso o Egreso?

Puede aplicar para otro tipo de 
comprobante. Cuando el tipo de 
relación tenga la clave “04”, sí éste 
documento que se está generando es 
de tipo “I” (Ingreso) o “E” (Egreso), 
puede sustituir a un comprobante de 
tipo “I” (Ingreso) o “E” (Egreso), en otro 
caso debe de sustituir un comprobante 
del mismo tipo.

9. ATRIBUTOS CertPago, CadPago y 
SelloPago
Se deben especificar cuando 
TipoCadPago contenga un valor, 
el único valor existente a la 
fecha corresponde a SPEI, en las 
notificaciones que se reciben por 
los distintos bancos a quien realiza y 
recibe una transferencia es raro que 
se incluyan estos datos; sin embargo, 
los datos son generados en el 
Comprobante Electrónico de Pago que 
genera Banco de México y que puede 
consultarse en web de manera manual.

• CertPago: Es el certificado que 
corresponde al pago.
• CadPago: Es la cadena original del 
comprobante de pago generado 
por la entidad emisora de la cuenta 
beneficiaria.
•SelloPago: Es el sello digital que se 
asocie al pago. La entidad que emite 
el comprobante de pago, ingresa una 
cadena original y el sello digital en una 
sección de dicho comprobante, este 
sello digital es el que se debe registrar 
en este campo.
• TipoCadPago: Se debe omitir si 
el pago no es bancarizado. Si existe 
este campo es obligatorio registrar 
los campos “CertificadoPago”, 

“CadenaPago” y “SelloPago”, en otro 
caso estos atributos no deben existir.

10. ¿Qué pasa, si al momento de 
que se genera la factura por la 
contraprestación de bienes o servicios, 
se acuerda que el pago es en una sola 
exhibición y así queda plasmado en 
la factura de origen, y luego el pago 
se hace en parcialidades por alguna 
cuestión económica de la persona 
obligada, que paga una parte y luego 
la otra? ¿Se debería cancelar la factura 
original para expresar que la forma de 
pago fue en parcialidades?

No será necesario cancelarla.

11. Cuando las facturas se pagan por 
“neteo” de pasivos entre las partes, 
¿existe la obligación de generar un 
comprobante de pago?

Sí, se deberá generar el CFDI de pagos, 
las diferentes claves de forma de pago 
se encuentran incluidas en el catálogo 
c_FormaPago.

12. ¿Qué pasa con los montos en USD 
que no requieren confirmación? En el 
catálogo de tipos de comprobantes 
solo se indica monto en pesos y no en 
USD o cualquier otra moneda.

Se validará el monto en pesos, cuando 
el valor equivalente en “MXN” (Peso 
Mexicano) del campo Total exceda el 
límite establecido, debe existir el campo 
Confirmacion.

13. ¿Qué pasa con las comisiones 
bancarias cuando el pago se recibe 
a través de una casa de cambio y 
el pago no llega completo? ¿Qué 
procede con el complemento de 
pago? ¿Cuál es el monto por el que se 
debe emitir: por el monto recibido o 
por el monto del CFDI pagado?

Por el monto del CFDI pagado.
AMEXIPAC
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14. En el caso de que una factura se 
pacte en dólares, ¿se emite la factura 
del 100% (19.00 TC) y después de 1 
½ años (22.00 TC) se cobre porque 
así se convino entre las partes? ¿Qué 
Tipo de Cambio tengo que colocar al 
CFDI de complemento de recepción 
de pagos? Y en su caso, ¿tengo que 
enterar el IVA cobrado al tipo de 
cambio de 19 o de 22 pesos?

En el campo TipoCambioP se 
registrará tipo de cambio de la moneda 
a la fecha en que se realizó el pago, 
cuando el campo MonedaP sea 
diferente a MXN (Peso Mexicano). Para 
efectos del pago de contribuciones se 
deberá considerar el tipo de cambio 
establecido por el artículo 20 del 
Código Fiscal de la Federación:
“Para determinar las contribuciones y 
sus accesorios se considerará el tipo 
de cambio a que se haya adquirido 
la moneda extranjera de que se trate 
y no habiendo adquisición, se estará 
al tipo de cambio que el Banco de 
México publique en el diario oficial de 
la federación el día anterior a aquel 
en que se causen las contribuciones. 
Los días en que el Banco de México 
no publique dicho tipo de cambio, 
se aplicará el último tipo de cambio 
publicado con anterioridad al día en 
que se causen las contribuciones.”

15. En el tema de los depósitos no 
identificados, ¿cómo se va a manejar 
si es que se cumple el plazo de los 10 
días posteriores y no es posible aún 
identificarlos?

Se emitirá CFDI de anticipo.

16. Cuando los pagos sean por 
un monto mayor o menor al valor 
de los CFDI, ya que es común que 
nuestros clientes extranjeros nos 
apliquen en automático cargos ya sea 
por diferencias en precio, calidad, 
faltantes, etc.

Se emitirán las notas de crédito o CFDI 
de ingresos por las diferencias, según 
corresponda.

17. Las comisiones bancarias de los 
intermediarios financieros, éstas varían 
en monto dependiendo del país de 
que vengan, aunque el cliente mande 
el monto completo, no siempre llega 
así.

El CFDI con el complemento de 
recepción de pagos se emitirá por 
el monto del realizado a la factura 

correspondiente, las instituciones 
financieras deben emitir el CFDI por las 
comisiones bancarias que cobren.

18. Si mi cliente me paga $ 100.00 
y solo me debe una factura de $ 
90.00, ¿podría hacer el CFDI llenando 
el nodo de pago con el dato de $ 
100.00 y el nodo de documento 
relacionado con el monto de $ 90.00, 
y el nodo de impuestos (anticipo) 
con el monto de los impuestos 
correspondientes al anticipo de $ 
10.00?

No, en este caso se deberá generar un 
CFDI por concepto de anticipo por los 
$ 10.00 y adicionalmente se genera un 
CFDI con complemento para recepción 
de pagos asociando al mismo la factura 
por los $90.00 y la de anticipo.
Se estará publicando en la Guía 
de llenado del CFDI versión 3.3, el 
Procedimiento para la emisión de los 
CFDI en el caso de anticipos recibidos

19. En el caso de que la cuenta del 
beneficiario esté en el extranjero, 
¿se puede usar el RFC genérico 
del extranjero? Hoy la condición es 
que sea un RFC nacional, ¿cómo se 
manejará este escenario?
Al ser un dato opcional, en este caso se 
omitirá.

20. ¿Se puede emitir CFDI de anticipo 
a público en general?

El CFDI con el público en general 
se emite cuando no se cuente con 
el RFC del receptor o éste no haya 
proporcionado sus datos para la 
emisión del comprobante.

21. En el caso de que la cuenta del 
receptor esté en un banco extranjero, 
¿qué RFC se debe usar? ¿Cómo se 
resuelve?

Al ser un dato opcional, en este caso se 
omitirá.

22. Si se cancela una factura por un 
monto mayor a $ 5,000.00 por medio 
de una nota de crédito, antes de que 
la factura sea pagada en su totalidad 
o parcialmente, ¿es válido? 

Cuando se cuente con al menos un 
CFDI que incorpore el “Complemento 
para recepción de pagos” que 
acrediten que la contraprestación ha 
sido total o parcialmente pagada, 
el CFDI emitido por el total de 
la operación no podrá ser objeto 

de cancelación, las correcciones 
correspondientes deberán realizarse 
mediante la emisión de CFDI de 
egresos por devoluciones, descuentos y 
bonificaciones.

23. Si cancelas un CFDI con 
complemento y éste excede los 
$5,000.00, ¿debe solicitarse a través 
del buzón tributario, si pasó de 
72 horas? ¿O se hace con nota de 
crédito? ¿La nota de crédito se debe 
de entregar al cliente?

Cuando se cuente con al menos un CFDI 
que incorpore el “Complemento para 
recepción de pagos” que acrediten 
que la contraprestación ha sido total o 
parcialmente pagada, el CFDI emitido 
por el total de la operación no podrá ser 
objeto de cancelación, las correcciones 
correspondientes deberán realizarse 
mediante la emisión de CFDI de 
egresos por devoluciones, descuentos y 
bonificaciones.
Por lo que respecta a la emisión 
del CFDI con “Complemento para 
recepción de pagos”, cuando en el 
comprobante existan errores, éste podrá 
cancelarse siempre que se sustituya por 
otro con los datos correctos y cuando 
se realicen a más tardar el último día 
del ejercicio en que fue emitido el 
CFDI. Todos los CFDI emitidos deberán 
ser proporcionados al receptor del 
comprobante.

24. Va a ser un verdadero problema 
poder recabar un catálogo por cada 
implementación de los RFCs de 
los emisores de cuenta ordenante, 
esto está de más, ya que se debería 
obtener con la cuenta CLABE o el 
número de tarjeta, eso es mucho 
más viable. En la documentación 
viene como opcional, pero no sé si 
realmente es opcional o es condicional.

El campo es condicional, si el pago es 
bancarizado se deberá registrar el dato. 
Considerar las reglas de obligatoriedad 
de acuerdo con la columna RFC del 
Emisor de la cuenta ordenante del 
catálogo c_FormaPago publicado en el 
Portal del SAT.

25. En la regla 2.7.1.35. se habla de 
que los pagos que se realicen en una 
sola exhibición podrán generarle un 
CFDI con complemento de recepción 
de pagos, solamente cuando se 
trate del mismo ejercicio, pero en la 
explicación de este atributo dice que 
puede ser dentro de los primeros 
10 días del siguiente mes, y en el 

ejemplo ponen un dato que es de otro 
ejercicio.

Se modificará la Regla de Carácter 
General.

26. En el caso de los pagos que no 
son bancarizados, como la aplicación 
de notas de crédito, como con la 
FormaPago 24; hay confusión, ¿es 
necesario cambiar la moneda a XXX? 
Supongo que no, porque lo que estás 
rebajando del saldo es MXN o una 
moneda en especial. ¿Cuál es el caso 
en que se utiliza la moneda XXX?

Para las notas de crédito no se genera 
CFDI con el complemento de recepción 
de pagos. La clave de moneda XXX 
se utiliza en las transacciones en que 
intervenga ninguna moneda. ?
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ALFREDO REYES
Lex informáticaEL USO DE LAS COOKIES

¿Qué son las cookies?

Tal como señala la Agencia Española de Protección de Datos, 
la cookie es uno de esos dispositivos de uso generalizado que 
permiten el almacenamiento en el terminal del usuario de 
cantidades de datos que van de unos pocos kilobytes a varios 
Megabytes. 

Las cookies son usualmente pequeños archivos de texto y se 
almacenan en el directorio del navegador de la computadora 
o en las subcarpetas de datos de programa. Las cookies se 
crean cuando se utiliza el navegador para visitar un sitio web 
que las utiliza para hacer un seguimiento de los movimientos 
por el sitio, ayuda a indicar dónde se dejó la navegación, 
recordar el inició de la sesión y la selección de temas, 
preferencias y otras funciones de personalización. A menudo, 
las cookies son indispensables en las webs que tienen bases 
de datos muy grandes, y requieren el inicio de sesión, o tienen 
temas personalizables y otras funciones avanzadas. 
Sistematizando los usos de estos archivos, encontramos que 
los mismos pueden ser varios:

a). Guardar información sobre sesiones, nombre de usuarios y 
contraseñas.

b). La identificación del usuario cuando vuelve a acceder al 
mismo sitio, para entregarnos información personalizada y 
tratarnos de forma diferente.

c). Permitir obtener estadísticas de un sitio.

d). Seguir el proceso de compra de un cliente en un sitio de 

venta online (que tiene pendiente en el “carrito”).
e). Además permite a los programas de afiliados (venta directa 
de productos en las páginas), monitorizar un clic realizado en 
un anuncio. 

Las cookies nacieron hace años en el mundo de Internet. Su 
existencia está asociada directamente a la red. Su nombre 
proviene de la definición propia de una cookie informática. 
En realidad, son pequeños trozos que la página web que se 
instalan en el navegador de un usuario cuando se accede a 
una página web, esta envía información a Chrome, Firefox, 
Internet Explorer, Opera... y esta información se almacena en 
la memoria del mismo. La idea es que la página web pueda 
comprobar esa información en el futuro y utilizarla.

El término “cookie” fue derivado, tal como señala Wikipedia, 
de “cookie mágica”, que es el paquete de datos que 
un programa recibe y envía de nuevo sin cambiarlo. Las 
cookies mágicas fueron ya usadas en informática cuando el 
programador Lou Montulli tuvo la idea de utilizarlas en las 
comunicaciones web en junio de 1994. En ese momento era 
un empleado de Netscape Communications, que estaba 
desarrollando una aplicación de comercio electrónico para 
MCI. Vint Cerf y John Klensin representaban a MCI en las 
discusiones técnicas con Netscape Communications. Como 
no querían que los servidores de MCI tuvieran que retener 
los estados transaccionales parciales, pidieron a Netscape 
que encontrase una forma de guardar esos estados en el 
ordenador de cada usuario. Las cookies ofrecían una solución 
al problema de implementar de forma fiable un carrito de 
compras virtual y no eran ampliamente conocida por el 
público en ese momento. 

El público en general se enteró de las cookies después de que 
el Financial Times publicase un artículo sobre las cookies el 
12 de febrero de 1996. Ese mismo año las cookies recibieron 
un montón de atención mediática, especialmente por sus 
implicaciones potenciales en materia de privacidad.
 
Las cookies se debatieron en dos audiencias de la Comisión 
Federal de Comercio de los EEUU. En febrero de 1996, el 
grupo de trabajo identificó a las cookies de terceros como 
una importante amenaza a la privacidad. La especificación 
producida por el grupo se publicó eventualmente como el 
RFC 2109 en febrero de 1997. En él se especifica que las 
cookies de terceros no deberían permitirse o como mínimo 
estar desactivadas por defecto.

Otras cuestiones sobre las Cookies.

Según un estudios realizados, la falta de entendimiento de 
qué son y para qué sirven las cookies llevan a las siguientes 
creencias, todas equivocadas, de lo que pueden hacer: 

a). Las cookies son similares a algún tipo de malware que 
puede tomar acciones en mi computadora, como borrar 
información.

b). Las cookies son spyware, porque contienen información 
confidencial y personas.

c). Las cookies son usadas para generar ventanas emergentes 
(pop-ups).

d). Las cookies son usadas para generar spam.

Al desactivar las Cookies de una página web, se suelen 
producir alguno o varios de los siguientes efectos:

a). No se podrá compartir contenidos de esa web o en 
cualquier otra red social.

b). El sitio web no podrá adaptar los contenidos a sus 
preferencias personales, como suele ocurrir en las tiendas 
online.

c). No se podrá acceder al área personal de esa web, como 
por ejemplo Mi cuenta, o Mi perfil o Mis pedidos.

d). Tiendas online: será imposible realizar compras online, 
tendrán que ser telefónicas o visitando la tienda física si es 
que dispone de ella.

e). No será posible personalizar las preferencias geográficas 
como franja horaria, divisa o idioma.

f). El sitio web no podrá realizar analíticas web sobre 
visitantes y tráfico en la web, lo que dificultará que la web sea 
competitiva.

g). No se podrá escribir en el blog, tampoco se podrá subir 
fotos, publicar comentarios, valorar o puntuar contenidos. 
La web tampoco podrá saber el usuario es un humano o una 
aplicación automatizada que publica spam.

h). No se podrá mostrar publicidad sectorizada, lo que 
reducirá los ingresos publicitarios de la web.

i). Todas las redes sociales usan cookies, si se desactivan no se 
podrá utilizar ninguna red social.

Las cookies son 
usualmente pequeños 

archivos de texto 
y se almacenan en 

el directorio del 
navegador de la 

computadora o en las 
subcarpetas de datos 

de programa.
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