
COMPLEMENTO DE 
RECEPCIÓN DE PAGOS 
¿ESTAS LISTO PARA EL 

1º DE SEPTIEMBRE?

NUEVOS 
SERVICIOS CFDI:
CANCELACIONES

PRIMER INFORME 
TRIBUTARIO Y 

 DE GESTIÓN 2018

Página 8 Página 4 Página 16

Página 12



Índice 
EDICIÓN 24

CULTURA FISCALTECNOLOGÍA FISCAL

INAI

SE

TECNOLOGÍA FISCAL

Cumplimiento 
en materia 
de 
subcontratación: 
Lo que tienes 
que saber 

Nuevos servicios 
CFDI:
Cancelaciones
 

Recomendaciones 
para la atención de solicitudes 
de ejercicio de Derechos ARCO y 
revocación del consentimiento en 
materia de Cobranza Extrajudicial

La vida corporativa de las empresas 
en México

Complemento 
de Recepción 
de pagos 
¿Estás listo para 
el 01 de 
septiembre?

0604

22

24

08
TECNOLOGÍA FISCAL

FORO 
CONEXIÓN 
2018

12
DATOS DE INTERÉSNOVEDADES

Primer Informe 
Tributario y 
de Gestión 2018

Publicación 
Reglas
Generales PSC 
en DOF
(14 de mayo de 
2018)

1610

12

10

06

LEX INFORMÁTICA 

ICPNL

Comunicaciones Electrónicas 
Certificadas

Declaración anual 2017: 
Las evidencias del CFDI

32

30

NOTICIAS

Capacitación BS1: Auditor 
Líder Seguridad Nube

18

ADN 2018: hacia la 
digitalización del país

El Estado de la Cuestión de la 
Facturación Electrónica B2G en Europa

El uso de la tecnología como 
herramienta en el área fiscal

34 36 40
GS1 MÉXICO EESPA CCPG

32

34

08SAT

Transformación digital en el SAT

20

30

3J U N I O  -  J U L I O  2 0 1 8  |  A M E X I PA C2 J U N I O  -  J U L I O  2 0 1 8  |  A M E X I PA C



TE
C

N
O

LO
G

ÍA
 F

IS
C

A
L

NUEVOS SERVICIOS CFDI:
CANCELACIONES

En México, la Factura Electrónica ha madurado 
considerablemente a través de los años y a la par, han 
madurado también las necesidades que este implica en 
cuanto a su generación, modificación y/o cancelación. Es 
precisamente en estas necesidades donde la autoridad fiscal 
Mexicana se involucra, dando un constante impulso y apoyo 
al contribuyente para satisfacerlas. 

La cancelación desde el inicio del modelo CFDI, ha 
presentado problemáticas identificadas por el SAT siendo 
probablemente la más relevante, aquella donde se presentan 
cancelaciones de documentos sin conocimiento del receptor 
del comprobante fiscal, provocando así que el comprobante 
se incluyera dentro de la contabilidad de dicho receptor, 
deduciendo un impuesto no contabilizado o identificado por 
el SAT.

Para atender tal situación y reducir la posibilidad de que  
estos casos se presente, el Servicio de Administración 
Tributaria define el proceso de Cancelación de CFDI en 
el nuevo modelo donde el contribuyente tiene completa 
visibilidad y trazabilidad de las cancelaciones que hace a los 
CFDI expedidos, así como, de las solicitudes de cancelación 
que como receptor de estos documentos estará sujeto 
a aprobar o rechazar. Los contribuyentes deberán estar 
preparados tanto en aspectos técnicos como de negocio para 
realizar las adecuaciones pertinentes en éste nuevo esquema.

Es importante y relevante matizar que México es uno de los 
países donde se manifiesta este tipo de procesos donde la 
autoridad fiscal, el SAT, se involucra directamente para apoyar 
a los contribuyentes en la cancelación de comprobantes 
fiscales. Factor diferenciador con otros países donde se lleva 
a cabo, de igual forma, el uso de la Factura Electrónica sin 
contar con un proceso de cancelación. 

El nuevo modelo que propone el SAT consiste en que 
el emisor enviará al receptor del CFDI una solicitud de 
cancelación a través del buzón tributario. El receptor 
del comprobante fiscal deberá manifestar por el mismo 
medio la aceptación o rechazo de la cancelación ante 
este comprobante fiscal. El SAT considerará la aceptación 
automática a la solicitud de cancelación del CFDI al haber 
transcurrido 72hrs a partir de la recepción de dicha solicitud.

Habrá excepciones en donde el emisor podrá cancelar el 
comprobante fiscal sin requerir la manifestación del receptor 
ante esta acción.

Estas excepciones son para CFDIs:

• Que amparen ingresos por un monto de hasta 
 $5,000

• Por concepto de nómina

• Por concepto de egresos

• Por concepto de traslado

• Por concepto de ingresos expedidos a 
 contribuyentes del RIF

• Emitidos a través de la herramienta electrónica 
 de ‘Mis cuentas’ en el aplicativo ‘Factura fácil’

• Que amparen retenciones e información de pagos

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

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

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

Ante este esquema de cancelación próximo a entrar en 
vigor, los Proveedores Autorizados de Certificación (PAC) en 
colaboración con proveedores de tecnología en generación 
y validación de comprobantes fiscales establecerán servicios 
Web Service para conectar directamente con el buzón 
tributario y automatizar los procesos tanto de solicitud 
de cancelación (emisor) a un comprobante fiscal como de 
aceptación/rechazo (receptor) del mismo buscando dar 
visibilidad a los contribuyentes cada vez que se requiere 
ejecutar alguna de éstas acciones que precisamente 
ayudarán a contribuyentes que manejen un gran volumen 
de transacciones comerciales buscando integración y 
automatización ante éste nuevo modelo de cancelación. 

Este nuevo esquema de cancelación, sin duda, beneficiará a 
los contribuyentes a tener mayor visibilidad y gestión en la 
generación de sus comprobantes fiscales aunada a la revisión 
exhausta previo a la solicitud de cancelación y/o aceptación o 
rechazo de la misma.

JORGE LUIS CHAVEZ CARBALLO 
EDICOM

El receptor del comprobante fiscal deberá manifestar por el 
mismo medio la aceptación o rechazo de la cancelación ante este 
comprobante fiscal. 
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Antes de pensar en el cumplimiento en 
materia de subcontratación, tenemos 
que tener en cuenta la diferencia entre 
la intermediación que se señala en los 
artículos 12 y 15 de Ley Federal del 
Trabajo y la subcontratación a que hace 
referencia el artículo 15-A de la misma 
ley.

“Intermediario” es la persona que 
contrata o interviene en la contratación 
de otra u otras para que presten 
servicios a un patrón y no cuenta con 
los elementos propios para atender los 
requerimientos de un contratante. 

El régimen de subcontratación es 
aquel por medio del cual un patrón 
denominado contratista ejecuta obras 
o presta servicios con sus trabajadores 
bajo su dependencia, a favor de un 
contratante. Algunos ejemplos son: 
los servicios de vigilancia, limpieza, 
etcétera.

Por lo antes expuesto, si ofrecemos o 
utilizamos servicios de subcontratación 
laboral, debemos cuidar los siguientes 
aspectos importantes:

• Celebrar contrato por escrito.
• Asegurar permanentemente que el 
contratista cuenta con documentación 
y elementos para cumplir con las 
obligaciones de sus trabajadores en 
materia de seguridad social, salud y 
medio ambiente en el trabajo.
• Validar el envío trimestralmente al 
IMSS, de la información de los contratos 
celebrados.
• En caso de incumplimiento del 
patrón, el beneficiario asumirá las 
responsabilidades con los trabajadores.

Adicionalmente, la documentación 
que el contratante debe obtener 
del contratista para no afectar la 
deducibilidad en materia del Impuesto 
Sobre la Renta es:

• Copia de los CFDI´s de salarios.
• Copia de los acuses de recibo de las 
declaraciones.
• Copia de declaraciones de entero 
de retenciones de impuestos de los 
trabajadores.
• Copia del pago de cuotas obrero 
patronales al IMSS.

Para efectos de deducibilidad del 
Impuesto al Valor Agregado, la 
documentación a obtener es:

• Copia de la declaración 
correspondiente.
• Acuse de recibo del pago de la 
declaración.
• Información reportada al SAT de la 
integración del impuesto (traslados y 
pagos).

Se entenderá que durante 2017 se ha 
dado cumplimiento, cuando utilicen en 
2018 el aplicativo informático del SAT, 
en tiempo y forma. 

Las reglas que señalan los 
procedimientos que deberán seguir las 
partes involucradas en una relación de 
subcontratación son: para el contratista 
la 3.3.1.49 y para el contratante la 
3.3.1.50. de la Primera Resolución 
de Modificaciones a la Resolución 
Miscelánea Fiscal.

Por último, es importante recordar 
que el contratista debe autorizar 
al contratante en el aplicativo 
“Autorización del contratista para la 
consulta del CFDI y declaraciones”, 
para que pueda validar que se está 
cumpliendo correcta y oportunamente 
con los requisitos derivados de las 
relaciones de subcontratación y en 
su caso, realizar las correcciones y 
aclaraciones de cualquier información 
que les pudieran requerir las autoridades 
relevantes.

CUMPLIMIENTO EN MATERIA 
DE SUBCONTRATACIÓN: 

LO QUE TIENES QUE SABER 
RENÉ BÁRCENAS ÁVILA
ATEB
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COMPLEMENTO 
DE RECEPCIÓN 

DE PAGOS 
¿ESTÁS LISTO PARA 

EL 01 DE SEPTIEMBRE?

El día 1 de septiembre del presente año entra en vigor 
obligatoriamente el nuevo Complemento de Recepción de 
Pagos, también llamado Recibo Electrónico de Pagos (REP), 
sin embargo; al ya poder emitirlo es recomendable que los 
contribuyentes no esperen hasta la fecha mencionada para 
comenzar a generar este nuevo CFDI de tipo “P”, de tal 
forma que eviten contratiempos y puedan aprovechar los 
múltiples beneficios que trae consigo el documento; tales 
tener un mayor control sobre la cobranza debido a que en 
el REP hay que especificar el saldo inicial de los CFDI de 
Ingresos relacionados y al descontarle el monto del pago 
tendremos el saldo final del mismo CFDI de Ingresos lo que 
evitará retrabajos en plataformas distintas a los sistemas que 
usan en las empresas; por otra parte se tendrá el incremento 
en la comunicación con los clientes/proveedores debido a 
que será de suma importancia identificar quién está pagando 
-y la aplicación de dichos pagos- lo cual generará un 
fortalecimiento en las relaciones comerciales y  disminución 
en los tiempos dedicados a la ejecución de procesos 
administrativos; así mismo se podrá tener un mejor control 
sobre el IVA cobrado lo que facilitará el hacer conciliaciones 
bancarias y el presentar la información al SAT; por su parte 
la autoridad también beneficiará a las empresas al poder 
presentar declaraciones prellenadas con la información 
recabada.

¿Y cuándo se debe expedir el REP? Cuando se emita un 
CFDI de Ingresos, pero éste se va a liquidar en una fecha 

posterior (pago diferido) y/o en parcialidades; se especificará 
en el comprobante que el Método de Pago es PPD (Pago 
en parcialidades o diferido) y la Forma de Pago “99” (Por 
definir); para posteriormente, cada vez que se reciba un pago 
de dicho documento -o al recibir la contraprestación total- 
de dicho CFDI “I” emitir un REP. Cabe aclarar que se puede 
emitir un complemento para recepción de pagos por todos 
los pagos recibidos en un periodo de un mes siempre que 
estos correspondan a un mismo receptor del comprobante; 
así mismo, el periodo límite para expedir dicho comprobante 
será el día décimo natural del siguiente mes en el cual se 
recibió la contraprestación. 

Es importante, para poder emitir correctamente este 
documento; tomar en cuenta las reglas que vienen en la guía 
de llenado del CFDI al que se le incorpore el complemento 
de recepción de pagos, publicadas por el SAT en su página 
de internet entre ellas destacan el no incluir impuestos 
trasladados ni retenidos; especificar la fecha y hora del pago 
recibido, así como la moneda y si ésta no es MXN; registrar 
el tipo de cambio. También se debe relacionar el UUID del 
CFDI de “I” que se está pagando.  No hay que olvidar que el 
REP será un requisito necesario para poder fiscalmente hacer 
la acreditación o deducción correspondiente, por lo que 
es mandatorio solicitarlo al proveedor en caso de que éste 
último no lo haya emitido cuando corresponda. 

...Generará un fortalecimiento en las relaciones 
comerciales y  disminución en los tiempos 
dedicados a la ejecución de procesos 
administrativos.

SANDRA ESCALANTE HIMMELSPACH
INTERFACTURA
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PUBLICACIÓN REGLAS
GENERALES PSC EN DOF
(14 DE MAYO DE 2018) Quizá en el último año y medio una de las noticias que mas 

se ha esperado es la publicación en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) son las reglas generales aplicables a los 
PSC en lo aplicable al uso de la NOM-151-SCFI-2016. Pero 
¿Y que hace que sea una de las noticias más esperadas?, en 
esta publicación se aclaran las dudas que aun existían para 
la prestación de servicios en el tema de la Digitalización, 
y es que recordemos, la versión anterior de la NOM ya 
mencionaba sobre la posibilidad de digitalizar un documento 
y certificarlo bajo esa versión de NOM, pero dejaba muchos 
cabos sueltos que al final del día, no permitían el fin común 
de los solicitantes… la destrucción del documento físico.

Por ello el Gobierno Federal a través de la Secretaria de 
Economía, se dio a la tarea de reformar esta normativa en 
base a su estrategia de un gobierno digital cada vez más 
fuerte pero también cada vez mas accesible a cualquier 
sector productivo basándose en la estrategia “Democratizar 
la Productividad”.

Con ello en la publicación de anexo técnico de la NOM-
SCFI-151, marca los lineamentos a los que un PSC debe 
apegarse para procesos de expedición de Certificados 
Electrónicos, Sellos de Tiempo (TSA, por sus siglas en 
inglés) y la misma Constancia de Conservación NOM. Con 
lineamientos no solo nos limitamos al ámbito tecnológico, 
ya que lo que busca SE es crear en la figura de un PSC un 
ente integral, ya que conlleva un esfuerzo de la definición 
de Elementos Humanos, Elementos, Elementos Materiales y 
Elementos Tecnológicos.

Como Elementos Humanos, hablamos de contar con perfiles 
desde Jurídico e Informático los cuales han demostrado sus 
credenciales y capacidades demostrándolo ante economía 
para que la empresa en la que desempeñan estas funciones 
pueda acreditarse como un PSC.

Como Elementos Económicos, se deben de acreditar el pago 
de las fianzas que cada servicio conlleva a fin de garantizar la 
solvencia económica del solicitante a la Certificación.

Como Elementos Materiales, aquellos solicitantes deberán 
de presentar la documentación de sus procesos; recordemos 
que el tipo de servicios a prestar caen en el rubro de 
Servicios de Confianza pues lo que se busca con ellos es la 
plena certeza jurídica de un momento, hecho o acto. Por 
ello deberán de presentar políticas, planes de contingencia, 
recuperación, controles de acceso, entre otros tantos, afín de 
que SE cuente con las garantías que le permitan otorgar la 
Acreditación como PSC a una entidad que pueda garantizar 
a el usuario final la prestación de un servicio con un alto 
estándar de cumplimiento. Quizá dentro de los puntos o 

reglas publicadas es que costará más adoptar y sobre todo 
evaluar, ya que, si bien se pide un mínimo necesario, no 
todos los solicitantes o futuros solicitantes, cuentan con 
esta documentación orientada hacia la prestación de un 
servicio tan especializado, lo cual seguramente conllevará un 
esfuerzo importante en su realización o ajuste a fin de poder 
comprobar y sustentar dichos elementos.

Como Elementos Tecnológicos, es quizá la parte medular de 
los servicios ya que como lo mencionamos al ser Servicios de 
Confianza, se deberá de garantizar una infraestructura física y 
lógica de que los Centros de Datos desde los que se expidan 
estos servicios sean lo mas seguro posibles en cuanto la 
tecnología lo permita, prácticamente, en este rubro un PSC o 
solicitante a no deberá de escatimar en cuanto a inversión de 
infraestructura garantizando así los requisitos publicados en 
el DOF. 

Pero al inicio de este articulo les hablaba sobre el tema 
de Digitalización ¿cierto? Y es que, si bien ya hablamos de 
los requisitos que deberán de estar cumpliendo los PSC 
o solicitantes a PSC, surge dentro de surgen dos nuevos 
servicios a prestar por los PSC; uno, la Digitalización 
Certificada y dos, TLA o Tercero Legalmente Autorizado.

Estos dos nuevos servicios extienden el objeto social del PSC, 
y soporta obviamente a adecuaciones tanto legales como 
operacionales de estos. El PSC ahora puede decantar por 
realizar el mismo la digitalización de documentos y posterior 
destrucción o bien trabajar con empresas Digitalizadores a las 
cuales certificará sus procesos de Digitalización y Destrucción 
y de avalarlo. Secretaria de Economía delega a través de 
este TLA las responsabilidades de que el proceso avalado 
garantice la prestación del servicio con los estándares 
publicados, es decir; podría decirse que lo vuelve una especie 
de auditor de aquellos Digitalizadores que quieren ofertar a 
los Comerciantes los servicios de Digitalización Certificada 
y a su vez el comerciante tendrá la tranquilidad de que el 
Digitalizador con el que trabaja esta respaldando su proceso 
con un TLA autorizado por SE, ya que esta información 
siempre deberá de ser del conocimiento del Comerciante/
Cliente Final.  

En fin, las reglas del juego están en la mesa y los Servicios 
de Confianza aperturan su mercado a nuevos jugadores en 
el Sector, que, aunque es muy especializado seguramente 
en los meses y años venideros existirán más actores en este 
con un solo bien, el de incentivar entre todos los actores 
de la actividad económica el uso eficiente de los recursos 
productivos, impulsando la economía digital con el uso de 
tecnologías de la información y comunicación. 

Lo que busca SE es crear en la 
figura de un PSC un ente integral, 
ya que conlleva un esfuerzo de la 
definición de Elementos Humanos, 
Elementos, Elementos Materiales y 
Elementos Tecnológicos.

PAULO CESAR DIAZ ALVAREZ
EDICOM
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JAVIER VEGA FLORES
AMEXIPAC

Nos encontramos ya a mediados del 
2018.

Se termina un ciclo y está por comenzar 
uno nuevo.

Así como uno se mira diario al espejo 
y no se da cuenta de cómo vamos 
cambiando…. 

Así es tiempo de voltear a ver 
los avances que nuestro país ha 
experimentado en los últimos años...
Solo que en este caso México puede 
decir con orgullo que el cambio ha 
sido muy positivo...perdimos peso, 
hicimos ejercicio y sinceramente si 

estamos en mejores condiciones. En 
pocas palabras...mejoramos, innovamos, 
optimizamos. 

Lo que, es más, tenemos frecuentes 
visitas de otros países que nos vienen a 
pedir la receta.

Pero debemos entender que la 
velocidad de los cambios en el mundo 
son exponenciales...

Los grandes hitos tecnológicos y nuevas 
tendencias cada vez son más pronto.

Así pues, el radio prosperó 50 años 
hasta que llegó la televisión, que 
duró otros 35 años hasta que llegó 
la programación por cable. Hoy hay 
muchas casas que ya solo usan servicios 
de streaming por internet. Ya nadie 
quiere contestar el teléfono fijo de 

la casa, porque ya hay mas teléfonos 
personales que personas en muchos 
países del mundo. Hoy muchos de 
ustedes traen en su bolsa mas de un 
celular. Primero dejan la cartera o las 
llaves de la casa que el celular.

Las tiendas virtuales y las fábricas de 
autos eléctricos valen más en la bolsa 
de valores que las tiendas físicas más 
grandes y con mas sucursales del mundo 
y las de automóviles tradicionales con 
más de 100 años de experiencia... 

Las 5 firmas más relevantes de 
tecnología (Apple, Alphabet (Google), 
Amazon, Facebook y Microsoft) valen 
más de 5 trillones de dólares americanos 
(es decir 5 millones de millones de 
dólares)

Solamente el PIB anual de EEUU y China 
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son mayores que estas 5 empresas. Mas 
de 4 veces el GDP de México que es la 
economía 15 del mundo...

¿Por qué?... Porque, así como vivimos 
una revolución industrial a principios 
del siglo XX, hoy estamos viviendo una 
revolución tecnológica…

Los inversionistas lo saben y nadie 
quiere perderse esta oportunidad. Las 
empresas más valiosas de la siguiente 
década seguramente no han nacido 
aun....

El Dr mas experimentado puede ser 
que en su vida vea 10, 000 casos de su 
especialidad mientras que un software 
(Watson) puede dar un dictamen 
médico basado en millones de casos 
clínicos revisados en todo el mundo. 
Muy pronto los doctores tendrán 
técnicos que correrán los algoritmos de 
diagnóstico en este tipo de software 
mientras ellos hacen operaciones a miles 
de kilómetros de distancia del paciente.
 
Los niños que nacieron este año 
probablemente nunca tengan que sacar 
una licencia de manejar, los coches se 
manejaran solos; les podrán reproducir 
órganos en impresoras 3D y vivan 
más de 100 años en promedio....ya no 
hay comida donde al menos la mitad 
de los comensales esta pegada a un 
dispositivo mal llamado teléfono. Baste 
decir que un iphone X es miles de veces 
mas poderoso que las 4 computadores 
que guiaron al Apollo a la luna (la AGC 
o Apollo Guidance Computer)...

México decidió no quedarse atrás... 
El dia de hoy escucharemos como 
México está totalmente comprometido 
en adoptar la tecnología para muchos 
objetivos, de servicios, de recaudación, 
de simplificación...

Falta mucho por hacer, pero no por ello 
debemos pasar por alto que somos una 
referencia mundial en la adopción de la 
tecnología para procesos de negocio 
aprovechando una clara sinergia entre el 
sector público y privado.

Las declaraciones fiscales prellenadas 
sin mandar un solo dato, incluyendo 
las empresariales, el expediente clínico 
electrónico universal, la integración 
de sociedades 100% electrónicas y no 

presenciales, el acceso horizontal a la información sin tener 
que volver a llenar solicitudes porque los datos ya están en 
poder de la autoridad, el financiamiento en línea de miles de 
millones de facturas de proveedores, el correo electrónico 
certificado y muchos otros servicios ya son una realidad o 
están por llegar...

El Foro Conexión 2018 tuvo por objeto conocer el avance 
y las tareas pendientes para llegar al objetivo de hacer 100 
veces más con una décima parte del esfuerzo de hace solo 
unos años. Es un compromiso social tanto del gobierno como 
de los particulares.

México no se queda atrás. México es ya una referencia 
mundial. Es tiempo de reflexionar, de evaluar y de redoblar 
esfuerzos. De integrarnos al cambio y adoptarlo con todos 
sus beneficios. 

Las nuevas generaciones ya están inmersas en esta revolución 
tecnológica. 

Los que tomamos decisiones debemos aprender de ellos y 
abrir nuestra mente y re-educarnos aunque tengamos 40, 50 
0 60 años...

El mundo avanza con o sin nosotros. Estar aquí es parte 
de este compromiso con nuestro México. No podemos 
detenernos a descansar pero si podemos detenernos a 
reflexionar sobre lo mucho que se ha avanzado para darnos 
ánimos a duplicar o triplicar los resultados en los próximos 10 
años.

Escuchar las ponencias de los participantes nos perde aquí 
mas motivados, mas comprometidos y más entusiasmados en 
seguir empujando y alcanzando nuevos logros para dejar un 
reto a superar a las nuevas generaciones...

Tuvimos oportunidad de escuchar los avances en los trámites 
del IMSS, de las sociedades simplificadas, de la labor de la 
CNBV en pro de los servicios electrónicos, por supuesto del 
SAT.

Los nuevos procesos automatizados nos permiten reducir los 
tiempos y optimizar los recursos 

La sociedad exige y participa. Las mejoras y la innovación son 
parte de nuestra vida cotidiana y la realidad es que cada vez 
serán más y más frecuentes.

Muy pronto nos sorprenderá cuando alguna entidad pida 
un documento impreso y con firma autógrafa. Posiblemente 
queden solamente las actas de matrimonio, porque se 
necesita una foto para el recuerdo. Claro, una foto digital....
 

Somos una referencia mundial en 
la adopción de la tecnología para 
procesos de negocio aprovechando 
una clara sinergia entre el sector 
público y privado.
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PRIMER INFORME 
TRIBUTARIO Y 
DE GESTIÓN 2018

Un informe tributario consta del resultado del análisis del cumplimiento de los contribuyentes, lo cuales son considerados como 
sujetos pasivos de obligaciones tributarias; en el caso concreto los contribuyentes están obligados a emitir facturas electrónicas y 
al uso de la e.firma, por lo que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) difunde los principales resultados de la recaudación 
de los ingresos del gobierno federal, así como las actividades que la Institución tiene encomendadas.

Por lo que los datos más relevantes del primer trimestre del 2018 son: 

a) Factura Electrónica 

Durante el primer trimestre de 2018 se emitieron mil 546.3 millones de facturas, 0.3% menos que en el mismo periodo 2017. 
Lo anterior implico que durante dicho periodo se emitieran en promedio 199 facturas por segundo. 
Del ejercicio 2005 a marzo de 2018 se han emitido un total de 34 mil 788.4 millones de facturas y desde el ejercicio 2011, 
año a partir del cual se tiene registro de los emisores, 7 millones 507 mil 798 contribuyentes han emitido al menos una factura 
electrónica. 

b) E.firma

A partir del ejercicio 2004 a marzo de 2018, 12 millones 114 
mil 604 contribuyentes han realizado el trámite de la e.firma y 
el SAT ha generado 20 millones 948 mil 925 certificados. 

Acumulado histórico al mes de diciembre

Año Contribuyentes 
que han tramitado 
e.firma

Certificados 
emitidos e.firma

2013 6,587,812 10,713,498

2014 7,912,029 12,790,807

2015 8,970,992 14,783,824

2016 10,250,907 17,508,434

2017 11,784,933 20,242,142

2018* 12,114,604 20,948,925

Nota: 2018 corresponde al cierre de marzo. Los datos de 2012 son 
acumulados históricos desde 2004. 

Fuente: SAT

Contribuyentes y facturas

Acumulado histórico al mes de diciembe

Año Emisores únicos Facturas (en 
millones)

2013 918,724 9,662.4

2014 4,271,152 14,800.0

2015 5,423,082 20,582.1

2016 6,410,237 26,724.6

2017 7,297,302 33,242.1

2018* 7,507,798 34,788.4

Nota: 2018 corresponde al cierre de marzo. Incluye Comprobante 
Fiscal Digital (CFD) y Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).

Fuente: SAT

A partir de 2014 la emisión de facturas electrónicas (CFDI) 
se volvió una obligación, lo que explica el incremento en el 
número de emisores y facturas emitidas.

AMEXIPAC
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CAPACITACIÓN BS1: 
AUDITOR LÍDER 
SEGURIDAD NUBE 

AMEXIPAC

La Asociación reconoce 
su esfuerzo y dedicación, 
felicitamos a todos los 
participantes por este logro.

En el marco de las capacitaciones que ofrece AMEXIPAC, 
A.C., el pasado 19 y 20 de abril de 2018, se llevó a cabo el 
curso de Auditoría Avanzada de Seguridad en la Nube, en 
cual participaron las siguientes personas:

• Alejandro Juárez González
• Jorge Iván Rivera Montaño
• Jorge Luis Cordero Barrenechea
• Rafael Tiempo Vázquez
• Carlos Alberto Gutiérrez Gutiérrez
• José Alberto Vidrio Noriega
• Osvaldo Rodríguez Martínez 
• Itzel Alejandra Lino Rojas
• Luis Fernando Vanscoit Gutiérrez
• Mayra Anayeli Domínguez Licona
• Beatriz Espejo Ochoa
• Jorge Luis de la Garza Treviño 
• Israel Abarca Bustos
• Jorge Armando Castellanos Gudiño 
• Jorge Gerson García Cruz
• Raúl Ortegón Bolio

De los cuales el 90% de los asistentes aprobó 
satisfactoriamente el examen de certificación.

La Asociación reconoce su esfuerzo y dedicación, felicitamos 
a todos los participantes por este logro.

¡En hora buena!
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TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL EN EL SAT

• Facturas electrónicas: 6,608 millones de CFDIs.
•  Declaraciones electrónicas: 52.9 millones.
•  Pedimentos aduanales procesados: 9.6 millones.
•  2.4 millones de enrolamientos para contribuyentes nuevos.

• Visitas al portal sat.gob.mx: 569.6 millones.
• Visitas al Portal de Trámites y servicios: 302.8 millones.
• 1.5 millones es el promedio diario de visitas al portal.

•  Accesos a plataformas SAT para servicios al contribuyente: 370 millones.
•  Correos electrónicos enviados: 336.5 millones.

Se recibieron 1,546 millones de 
facturas, esto es 650 millones más 
que en  2012. Hoy se emiten 199 
facturas por segundo, mientras 
que en 2012 se emitían 95.

Se emitieron 11.2% certificados  
digitales más de los emitidos en el 
mismo periodo de 2012.

Se recaudaron 33 mil 526.8 
millones de pesos por actos 
de fiscalización, basados en la 
información digital en poder del 
SAT.

Se recaudaron 15 mil 134.7 
millones de pesos derivados 
de los actos de control de 
obligaciones, 54% más  en 
en comparación con el mismo 
periodo de 2017.

La recuperación de la cartera se 
ubicó en 8 mil 607.6 millones de 
pesos.

A marzo de 2018, la cartera regis-
tró 1 millón 528 mil 460 créditos 
con un monto asociado de 621 mil 
697.1 millones de pesos. 15.5% 
más en términos reales

A partir de la información obtenida del CFDI, proxi-
mamente presentaremos un Servicio de Datos 
Económicos, el cual permitirá ofrecer datos sobre la 
actividad económica en tiempo real.

Por medio de una interfaz estandarizada denomida 
API, se podrá consumir información anonimizada que 
será de utilidad para instituciones públicas como el 
Banco de México y el INEGI, academia y público en 
general.

El servicio contará con guías y kits para desarrolla-
dores con el fin de hacer más sencillo el acceso y 

procesamiento de los grandes datos provenientes 
de la actividad económica.

Adicionalmente, el SAT pondrá a disposición de los 
ciudadanos tableros analíticos en su portal web, 
para que los ciudadanos puedan hacer uso de esta 
información de un modo sencillo y ágil.

Por ejemplo, se podrá conocer la distribución regio-
nal de la actividad económica, el intercambio comer-
cial entre sectores y dar seguimiento al comporta-
miento de la masa salarial.SAT
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RECOMENDACIONES 
PARA LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES 
DE EJERCICIO DE DERECHOS ARCO Y 
REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO EN 
MATERIA DE COBRANZA EXTRAJUDICIAL

La actividad de Cobranza Extrajudicial es una actividad 
determinante para la recuperación de las deudas, y la materia 
prima de esta actividad son, sin duda, los datos personales. 
Es por ello que, para que se lleve a cabo con éxito, es 
fundamental que tanto el Responsable (la Entidad), como en 
su caso el Encargado (Despacho de Cobranza), realicen una 
adecuada gestión de los datos personales.  

El adecuado tratamiento de los datos personales permite 
hacer más eficiente la Cobranza Extrajudicial, pues no sólo 
mantiene seguros los datos personales, sino que los mantiene 
actualizados, completos, pertinentes y correctos, y garantiza 
que los mismos se conserven por el plazo que resulte 
necesario.  

Se recomienda:

•  Proporcionar al deudor, en caso de requerirlo, toda la 
 información disponible sobre la situación de su deuda, 
 previa identificación.  

•  Atender las solicitudes de rectificación del Titular, 
 cuando así proceda, a fin de contar con información 
 actualizada, sobre todo en lo que refiere a datos de 
 contacto y estatus de la deuda. 

•  Tener en cuenta que los derechos de cancelación 
 y oposición para el tratamiento de datos personales 
 no siempre procederán, principalmente cuando las 
 obligaciones legales en torno a la deuda estén 
 vigentes.  

•  Establecer procedimientos o protocolos de actuación 
 para determinar cómo se deberán atender las 
 solicitudes de Derechos ARCO y revocación del 
 consentimiento, cuando la actividad de cobranza se 
 realice por parte de terceros, ya que es probable que 
 los Despachos de Cobranza reciban estas solicitudes. 
 No obstante, es importante tener en cuenta que 
 quien está obligado a dar atención a las solicitudes, es 
 el Responsable del tratamiento.   

Asimismo, es importante que los responsables y encargados 
implementen, tanto al interior de su organización como 
al exterior, las medidas necesarias que permitan que los 
deudores (titulares de datos personales) vean garantizado 
su derecho constitucional a la protección de su información 
personal. De esta manera, se podrán corregir las malas 
prácticas que actualmente existen y se mejorará el nivel 
de cumplimiento, en términos de lo dispuesto por la 
normatividad aplicable. 

Para conocer más acerca de las obligaciones que tiene 
todo Responsable del tratamiento de datos personales y 
sobre recomendaciones para su cumplimiento, se le invita a 
consultar la Guía para cumplir con los principios y deberes de 
la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Particulares, disponible en el portal del INAI (www.
inai.org.mx), en la sección “Protección de datos personales”, 
subsección “Documentos de interés”, o en el vínculo http://
inicio.ifai.org.mx/DocumentosdeInteres/Guia_obligaciones_
lfpdppp_junio2016.pdf	

INAI
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LA VIDA 
CORPORATIVA 
DE LAS EMPRESAS 

EN MÉXICO
Las empresas en México constituyen un pilar toral en la economía y transformación 
del país, ya que, a través de ellas se generan nuevos empleos, impulsan la 
competitividad nacional y el desarrollo de nuevos mercados

Es importante seguir avanzando en el sector gobierno para crear herramientas que 
permitan a las empresas agilizar su creación, operación y de ser el caso su disolución 
y liquidación a través de procedimientos sencillos que garanticen la certeza y 
seguridad en el ámbito jurídico.

Para ello, se concentró en un solo sitio web la información más relevante para la vida 
corporativa de las empresas, dividido en tres secciones:

1. CICLO DE TU EMPRESA

2. DIGITALIZA TU EMPRESA

3. ALIADOS E INDICADORES

CICLO DE TU EMPRESA 

En esta sección se incluye información esencial que acompaña a la empresa durante 
su vida corporativa, así como el acceso a las diferentes plataformas en las que podrá 
realizar diferentes trámites de manera gratuita y en cualquier momento. 

CARLA CHÁVEZ WALLACH
SE

JOSE ALBERTO MIGUEL PÉREZ
SE

25J U N I O  -  J U L I O  2 0 1 8  |  A M E X I PA C2 4 J U N I O  -  J U L I O  2 0 1 8  |  A M E X I PA C



G
O

B
IE

R
N

O

En Abre tu empresa se puede consultar información sobre 
los trámites federales necesarios para constituir una empresa, 
así como el acceso directo a las plataformas por medio de las 
cuales se tramitan, tales como:

Sociedad por Acciones Simplificadas (SAS)

A través de este novedoso régimen de sociedad, puedes 
crear tu empresa por medios electrónicos, de manera gratuita 
y sin la necesidad de acudir con un notario o corredor público 
para formalizar la constitución, obteniendo de manera 
inmediata:

1. Contrato social
2. Boleta de inscripción al Registro Público de Comercio
3. Acuse Único de Inscripción al Registro Federal de 
Contribuyentes
4. Firma Electrónica de la sociedad, y
5. Alta patronal (de ser el caso)

Entre los requisitos para constituir tu SAS necesitas:

• Firma electrónica (e.firma) de todos los accionistas

• Que alguno de los accionistas cuente con la autorización de 
la denominación de la sociedad que puedes obtener en línea.

• Ingresos anuales que no excedan los 5 millones de pesos

• En ningún caso, los accionistas podrán ser simultáneamente 
accionistas con toma de decisión de otro tipo de sociedad 
mercantil (por ejemplo: administrador, mayoría accionaria, 
etc.)

A mayo de este año, se han registrado más de 13,000 nuevas empresas bajo 
este régimen, lo cual, incentiva sin emprendimiento el fortalecimiento del sector 
empresarial para las micro y pequeñas empresas en el país.
Conocerás, además:

• ¿Qué es una Sociedad por Acciones Simplificada - SAS?
• Conoce el procedimiento de constitución de una SAS.
• ¿Conoces los beneficios fiscales de tu SAS?
• ¿Ya tienes tu e.firma?
• ¿Cuáles son los beneficios de una SAS?
• ¿Cuáles son las obligaciones de una SAS?

SOCIEDADES MERCANTILES TRADICIONALES

En ese apartado, se encuentra una breve explicación de las diferentes sociedades 
mercantiles que existen, lo que permitirá al emprendedor conocer cuál de ellas 
se ajusta sus necesidades, así como obtener información acerca de corredores y 
notarios encargados de constituir este tipo de sociedades, quienes podrán asesorar y 
acompañar al emprendedor para tomar una decisión adecuada en los primeros pasos 
como empresa.

TRÁMITES ASOCIADOS

Entre otros temas, encontrarás también información que te permitirá conocer: 
Como obtener el nombre de tu empresa, 

• Un esquema simplificado de contabilidad, 
• Trámites en materia de seguridad social, y
• Las obligaciones fiscales a las que están sujetas las empresas.

En el apartado de Opera tu empresa te apartado tiene por objeto dar a conocer a 
las empresas diferentes plataformas digitales, las cuales, facilitan la operación de 
su empresa y el cumplimiento de algunas obligaciones, con la certeza de que las 
herramientas allí accesibles son oficiales. Entre otras, encontrarás:

• Registro Público de Comercio (RPC). Te permitirá conocer las empresas 
 existentes en el país y algunos actos jurídicos relacionados a ellas, generando 
 certeza entre las operaciones de las empresas.

• Sistema de Información Empresarial Mexicano Digital (SIEM Digital). Consulta 
 información comercial y ubicación de las empresas que operan en nuestro país 
 y disponer de diversas apps administrativas y comerciales para facilitar actos de 
 comercio.

• Sistema de Publicaciones de Sociedades Mercantiles (PSM) Publica y 
 consulta actividades de tu empresa conforme a las obligaciones mercantiles de 
 una manera sencilla y ágil.

• Registro Único de Garantías Mobiliarias (RUG) En este registro podrás utilizar 
 tus bienes muebles (maquinaria, vehículos, ganado, etc.) como garantía e 
 inscribirlas para obtener certeza jurídica y mejores condiciones de crédito ante 
 instituciones financieras.

En el apartado de Cierra tu empresa se encuentra información relevante sobre la 
última reforma a la Ley General de Sociedades Mercantiles mediante la cual se 
estableció el proceso electrónico simplificado para que las empresas puedan realizar 
su disolución y liquidación de manera rápida, gratuita y con plena validez jurídica. 
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A partir del 25 de julio de 2018 las empresas que reúnan los siguientes requisitos podrán utilizar este mecanismo:

1. Exclusivamente empresas con accionistas personas físicas.

2. No se encuentren en liquidación por tener un objeto ilícito o haber ejecutado habitualmente actos ilícitos.

3. Haber publicado en el PSM (Publicaciones de Sociedades Mercantiles) su estructura accionaria vigente.

4. No se encuentre realizando operaciones, ni haya emitido facturas electrónicas durante los últimos dos años.

5.	 Están	al	corriente	de	sus	obligaciones	fiscales,	laborales	y	de	seguridad	social.

6.	 No	posea	obligaciones	pecuniarias	con	terceros	y	no	se	encuentre	en	concurso	mercantil,	y	sus	representantes	legales	no 
 estén sujetos a procedimientos penales.

7.	 No	sea	una	entidad	integrante	del	sistema	financiero.

El proceso de disolución y liquidación simplificado se realiza conforme a las siguientes etapas: 

DIGITALIZA TU EMPRESA 

Los empresarios podrán encontrar información sobre las herramientas que permite a las empresas incursionar en procesos de 
digitalización, así como en el comercio electrónico de manera segura y con plena validez jurídica. 

ALIADOS E INDICADORES

En esta sección se podrá encontrar los principales apoyos 
económicos que ofrece el Gobierno Federal para impulsar el 
crecimiento de las empresas.

Contemplando información sobre los esquemas de 
financiamiento y apoyo para las empresas de acuerdo con 
el nicho de mercado identificado, así como el alcance de las 
condiciones de crédito que otorga cada facilitador. 

Asimismo, se encuentra información disponible de los 
colaboradores en materia mercantil para comenzar o 
desarrollar sus negocios, constituyendo sociedades 
mercantiles, formalizando contratos o convenios, otorgando 
asesoría y orientación a los empresarios para efectuar sus 
negocios o actividades mercantiles, intercambiar propuestas 
de negocios entre dos o más comerciantes y ayudar de 
manera pronta e imparcial a resolver controversias entre 
empresarios y comerciantes.
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DECLARACION ANUAL 2017: 
LAS EVIDENCIAS DEL CFDI

Aún tenemos reciente la experiencia 
vivida durante las declaraciones 
anuales de personas físicas 2017, en 
donde apreciamos la conclusión a un 
ejercicio de implementación del CFDI 
en su versión 3.2 y ya algunos 3.3 y del 
Complemento de Nóminas 1.2.  ¿Y cuál 
es el balance?

Fue cierto que se busca facilitar la 
automatización de cálculos y proceso de 
declaración para los contribuyentes, sin 
embargo, no significa que hayan sido 
correctos y precisos y esto fue lo que 
enturbió la claridad prometida.

En la realidad se presentaron una serie 
de errores de lectura del aplicativo, 
que poco a poco fue resolviendo la 
autoridad.  El Instituto de Contadores 
Públicos, entre otros, fueron haciéndole 
ver los casos que se iban presentando 
para que se fueran corrigiendo.   Y se 
llegó a la conclusión que había dos 
grandes tipos de casos:  

1) Los generados en la lectura de 
CFDI y en el proceso de cálculo del 
mismo aplicativo del SAT

2) Los provocados por los 
contribuyentes al no haber llenado 
de manera correcta los CFDI’s en 
su emisión o al no haberlo revisado 
cuando les fue entregado.

Lo delicado de los primeros tipos 
de casos es que la mayoría de 
los contribuyentes carecen de un 
conocimiento fiscal técnico que les 
permite identificar los errores.  Por 
ejemplo: cuales de los ingresos deben 
ser gravados o exentos para cotejar 
si lo desplegado por el aplicativo del 
SAT está correcto.   Y es que ahora se 
les complicaba más tener certeza de 
ello, pues tenían que contar con todos 

los recibos de nómina del año, realizar 
una suma e identificar partidas; cuando 
anteriormente en una sola constancia se 
mostraba todo.

Los del segundo caso presentaba 
situaciones como por ejemplo: 
descripciones de conceptos que a juicio 
de  la autoridad no correspondían a 
deducciones anuales personales, o que 
no venían indicando la forma de pago 
correcta o errores en el RFC.

Ahora en este año 2018 se debe 
vigilar mayormente por parte de 
contribuyentes la atención debida 
a la generación de los CFDI’s.  No 
se trata solo de emitirlos, sino 
que los responsables deben estar 
completamente capacitados en 
conceptos fiscales y dimensionar lo que 
significa cada opción que se presenta.  
Por ejemplo: forma de pago, método de 
pago, uso del CFDI, Clave de concepto 
a facturar.

Los empresarios deben tomar conciencia 
que deben impulsar la capacitación 
de su personal en estos temas para 
evitar problemas.  Los contribuyentes 
receptores de CFDI’s responsabilizarse 
de asesorarse y consultar los requisitos 
básicos que deben de cumplir para 
no tener problemas al presentar su 
declaración.

En conclusión nos hemos dado 
cuenta que el CFDI es un elemento 
poderosísimo para la fiscalización y 
que todos los involucrados debemos 
prestarle la atención debida para 
usarlo también de una manera precisa 
y correcta a nuestro favor.  Sin duda, 
seguirá habiendo historias del CFDI que 
se estarán escribiendo en este ejercicio 
2018.

Ahora en este año 2018 se debe vigilar 
mayormente por parte de contribuyentes la 
atención debida a la generación de los CFDI’s.  

JUAN ANTONIO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
ICPNL
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La garantía que ofrecen las Comunicaciones Electrónicas 
Certificadas, sobre las comunicaciones electrónicas 
tradicionales principalmente se encuentra grabado en los 
principios fundamentales que rige dicha comunicación, así 
como el grado de cumplimiento con que cuentan respecto 
de la Norma Oficial Mexicana aplicable; en México, como 
país puntero en dicho tema, es constatado por la Secretaría 
de Economía mediante su área especializada.

Este servicio, derivado de la NOM-151-SCFI-2016, Requisitos 
que deben observarse para la conservación de mensajes de 
datos y digitalización de documentos (cancela la NOM-151-
SCFI-2002), establece los parámetros por medio de los cuales 
se logrará una comunicación segura, integra, confidencial 
y disponible, previo que el prestador de dicho servicio, se 
someta a la evaluación de la conformidad solicitada por 
la referida SE en la NOM-151-2016, la cual contará con 
una revisión de la solución tecnológica que cumpla con los 
requisitos establecidos en la misma.  

La solución informática que el prestador del servicio 
implemente para facilitar dichos canales de comunicación, 
tendrá que tomar como base, aquellos canales que 
la Secretaría de Economía establezca, lo anterior sin 
ensombrecer el principio de neutralidad tecnológica 

El uso de mecanismos tecnológicos para la transmisión de 
información permite su aprovechamiento y distribución, 
lo cual con la aplicación de la NOM-151-2016, logrará 
homologar y estandarizar un formato que permita asegurar 
como ya se estableció, la neutralidad tecnológica y la certeza 
jurídica con la que viajara el mensaje de datos, siguiendo las 
mejores prácticas a nivel internacional y nacional.

Como punto medular, las Comunicaciones Electrónicas 
Certificadas están principalmente enfocadas en el canal 
de transmisión de la información teniendo como objetivo 
que el mismo sea seguro, confidencial, integro, inalterable 
y su transmisión se realice tal y como como se generó de 
origen en su forma definitiva, de forma que, el contenido 
del mensaje de datos transmitido mediante estos canales 
de comunicación, en el que se plasma una firma, garantice 
la identidad de las partes y que el contenido del mensaje 
únicamente será de conocimiento de éstas.

La información que es transmitida mediante este mecanismo 
de Comunicaciones Electrónicas Certificadas, producirá los 
mismos efectos legales que aquellos que se envían de forma 
tradicional, puesto que en ellas se encuentra establecido, 
el momento exacto, espacio físico y temporal, en que se 
envió, así como el autor y emisor de dicha información 
generando de esta forma, certeza y seguridad jurídica del 
envío y contenido del mensaje, aunque el mensaje de datos 
no es de importancia para el prestador de dicho servicio, 
entendiéndose entonces, que el mismo es solo el canal.
El uso de comunicaciones electrónicas certificadas mejora 
la eficacia del proceso de comunicación; haciendo de este, 
un método de entrega y recepción de información seguro, 
confiable e íntegro.

COMUNICACIONES 
ELECTRÓNICAS 
CERTIFICADAS

La información que es 
transmitida mediante este 

mecanismo de Comunicaciones 
Electrónicas Certificadas, 

producirá los mismos efectos 
legales que aquellos que se 
envían de forma tradicional.

LEONEL ARROYO CONDE
LEX INFORMÁTICA
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ADN 2018: 
HACIA LA DIGITALIZACIÓN 
DEL PAÍS
En mayo pasado, la industria mexicana de tecnologías de 
información y comunicación (TIC) presentó la Agenda Digital 
Nacional 2018 (ADN), la cual fue desarrollada por CANIETI, 
AMITI, la Asociación de Internet.mx y The Competitive 
Intelligence Unit (The CIU), en conjunto con la academia 
y la sociedad civil para desarrollar una estrategia nacional 
de digitalización transexenal basada en seis pilares: diseño 
institucional para la transformación, política fiscal para el 
desarrollo, marco gubernamental eficaz, vida y sociedad 
digitales, competitividad digital y telecomunicaciones de 
vanguardia.

ADN 2018 se define un conjunto de políticas públicas con 
visión de largo plazo, enfocadas a promover el desarrollo 
económico y equidad a través del uso intensivo de las 
TIC. Además, busca efectos sustanciales sobre el empleo, 
productividad y competitividad para fomentar la participación 
de la sociedad, gobierno e industria en el desarrollo 
tecnológico.

Por otra parte, la estrategia digital nacional no tiene que 
ver con cables ni antenas, ya que incluye aspectos como 
infraestructura, habilidades digitales y compras de gobierno, 
así como la cobertura y acceso a Internet. También impulsa el 
derecho básico a la conectividad asentado en la Constitución, 
posicionándolo  a un nivel equivalente al de educación y 
salud para los ciudadanos. Cada que un mexicano está 
desconectado, sufre una discapacidad social.

La agenda digital nacional busca fomentar el teletrabajo, 
impulsar la incorporación de mujeres en el sector TIC, definir 
el portafolio de las capacidades digitales requeridas por las 
empresas, así como fomentar el uso de la firma electrónica 
y los certificados digitales. Respecto al uso de internet y el 
comercio electrónico, es necesario fortalecer la naturaleza 
abierta y colaborativa de la red, redoblar los esfuerzos 
en conectividad digital, así como facilitar la conversión al 
comercio digital.

En el contexto mundial de la economía digital y la industria 
4.0, estas iniciativas cobran gran relevancia para alcanzar la 
competitividad y cerrar la brecha digital, así como facilitar el 
acceso a educación, salud, servicios financieros, seguridad, 
movilidad y cultura a los más de 129 millones de mexicano. 
Cabe destacar que el sector TIC aporta el 3.39% del PIB 
nacional, lo que se traduce en 490 mil 186 millones de pesos.

Retos en el futuro próximo

Actualmente, el panorama digital presenta un reto de 
supervivencia para el sector público y corporativo, además 
de reflejar la necesidad de transformación y replanteamiento 
de prioridades para brindar mejores servicios públicos 
(e-government), modelos de negocio para el consumidor 
del futuro y la satisfacción de necesidades de las próximas 
generaciones. 

En un escenario de digitalización, es clave promover entre 
la industria, comercio y gobierno, un enfoque competitivo 
y colaborativo, el cual se fundamente en estándares 
internacionales y un modelo de gestión de innovación 
tecnológica para facilitar el intercambio de información 
confiable para la correcta toma de decisiones.   

Temas como el comercio electrónico, inteligencia artificial, 
economía colaborativa, la cuarta revolución industrial, 
telemedicina y sustentabilidad, están en las mesas de trabajo 
de los grandes corporativos y organismos globales, tratando 
de descifrar el siguiente paso hacía la disrupción mundial. 

Al vivir en una era impulsada por la movilidad e 
hiperconectividad, GS1 México, como parte de su 
compromiso de ser el referente de la optimización del 
comercio electrónico, desarrolla iniciativas de comercio 
electrónico como la aplicación móvil InfoCode, enfocadas 
al ecosistema digital y entorno omnicanal en el que se 
desenvuelven las empresas. 

Al usar el código de barras como llave de acceso a 
información confiable a través de la nube e internet, la 
app InfoCode permite a las organizaciones cumplir con 
las Normas Oficiales Mexicanas de Información comercial 
a través de la etiqueta electrónica, establecer un canal 
de comunicación directa con el consumidor, fortalecer la 
estrategia omnicanal de su marca, reducir la inversión en 
una plataforma digital, así como robustecer su plan de 
comunicación al compartir con el consumidor contenido 
multimedia, encuestas, promociones, información 
nutrimental, sellos y regulaciones, así como recetas, 
información y tips de uso. ¡Las posibilidades en la economía 
de las aplicaciones son infinitas!

Fomentar la colaboración y un lenguaje común de negocios 
basado en estándares de identificación, mensajes electrónicos 
y calidad de datos, fortalecerán el porvenir de los negocios 
en México. La tecnología ya se encuentra en el ADN del ser 
humano, solo es necesario activar su potencial para mejorar 
la vida de las personas y GS1 México será un actor clave para 
que esto suceda. 

ADN 2018 se define un conjunto 
de políticas públicas con visión de 
largo plazo, enfocadas a promover 
el desarrollo económico y equidad a 
través del uso intensivo de las TIC.

MARIO ESPARZA SERRANO
GS1 MÉXICO
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EL ESTADO DE LA CUESTIÓN DE LA 

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA 

B2G EN EUROPA
Los proyectos de facturación 
electrónica de B2G están cobrando 
impulso, reflejando los deseos de los 
gobiernos de obtener los beneficios 
de la facturación electrónica para 
sus contribuyentes. Implican grandes 
ahorros de costos y beneficios de 
eficiencia en perspectiva, que ascienden 
a cientos de millones de euros.

A nivel de la Unión Europea y de los 
Estados Miembros, las políticas públicas 
apoyan en gran medida los proyectos 
de facturación electrónica B2G, ya que 
los mismos se ajustan perfectamente a 
los objetivos del Mercado Único Digital. 
La Directiva 2014/55/UE respalda la 
adopción de la nueva norma de factura 
básica EN 16931 preparada por el CEN. 
Todas las entidades contratantes en la 
Unión Europea deben tomar medidas 
para poder recibir y procesar facturas 
electrónicas presentadas en esta norma 
dentro de los siguientes 2 o 3 años.

Lo anterior ha llevado a un incremento 
gradual de actividades por parte de 
las autoridades públicas y las funciones 
de procuraduría para prepararse 
para el cambio, con el apoyo de 
sus proveedores y una variedad de 
proveedores de servicios y soluciones. 
Muchas autoridades planean ir más 
allá de los requisitos de esta Directiva 
habilitante y buscan maximizar el nivel 
de automatización de la cadena de 
suministro y aumentar los ahorros de 
eficiencia disponibles. De hecho, la 
Directiva reconoce que los Estados 
Miembros pueden querer imponer 
la facturación electrónica, es decir, 
convertirla en un requisito exclusivo 
tanto para los departamentos 
gubernamentales y las autoridades 

locales, como para todos sus 
proveedores. Esto crea economías de 
escala.
 
Los Estados miembros varían 
considerablemente en su uso actual de 
facturación electrónica y en los planes 
que presentan para aplicar la Directiva 
(tenga en cuenta por favor que se 
trata de categorías ilustrativas y no 
herméticas).

En primer lugar, algunos países han 
adoptado la facturación electrónica 
y la contratación pública electrónica 
desde hace muchos años, como en 
el área nórdica. En algunos casos, su 
infraestructura para manejar facturas 
se está convirtiendo en un “sistema 
heredado” y están planeando una 
actualización para adoptar el estándar 
de la Unión Europea y pasar a la 
plataforma PEPPOL, o si ya lo están 
usando, para planificar la especificación 
ENcompliant. Incluso en el área nórdica, 
algunos segmentos del mercado 
como los municipales han tardado 
en incorporarse y se están lanzando 
proyectos para cerrar la brecha. La 
mayoría de los países nórdicos han 
habilitado una agencia de digitalización 
o adquisición Difi en Noruega utilizando 
PEPPOL, la Secretaría de Finanzas 
(Agencia de Digitalización) en Dinamarca 
utilizando NemHandel y ESV en Suecia 
utilizando varios canales - para coordinar 
una política nacional de adopción.

En segundo lugar, hay países que 
recientemente se han movido hacia 
la adopción a gran escala y también 
han anunciado una política nacional 
y una infraestructura central para 

EESPA
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implementar la facturación electrónica al 
sector público, por lo general de forma 
obligatoria. Ejemplos que vienen a la 
mente son Chorus Pro en Francia, FACe 
en España, Sistema di Interscambio en 
Italia, Plataformas BASE y Compras en 
Portugal, y PPA y sistemas relacionados 
en Eslovenia. En el caso de Italia, existen 
otras iniciativas para abrir el uso de la 
plataforma central para la facturación 
B2B. De hecho, el uso de la facturación 
electrónica para respaldar una mejor 
presentación de informes fiscales está 
en funcionamiento o en desarrollo en 
Estados Miembros tales como Italia, 
España, Portugal, Hungría y Polonia.

En tercer lugar, hay países en los que 
se ha aplicado o se está aplicando 
una cobertura más parcial del sector 
público con el objetivo de ampliar la 
adopción paso a paso. Los ejemplos 
incluyen Austria, donde el nivel 
federal ha tomado la iniciativa, la 

Región de Flandes y algunas iniciativas 
federales de facturación en Bélgica, 
el gobierno escocés y el NHS en el 
Reino Unido (este último usa PEPPOL) 
y los ministerios centrales en los 
Países Bajos basados en Digipoort 
y Simplerinvoicing. Adicionalmente, 
Alemania ha comenzado a adoptar 
la facturación electrónica y los planes 
para una implementación sistemática 
comenzando en el nivel federal, aunque 
la complejidad en la composición del 
gobierno regional implica un enfoque 
gradual.

En cuarto lugar, hay un grupo de 
Estados Miembros donde se han llevado 
a cabo una planificación activa o nuevas 
versiones de nuevas capacidades. Los 
ejemplos incluyen Polonia, Croacia, 
la República Checa, Grecia, Lituania, 
Estonia, Irlanda y muchos otros en 
el contexto de la adopción de las 
obligaciones de la Directiva 2014/55/

UE. El nivel de energía y compromiso 
ha aumentado palpablemente. Un 
facilitador clave aquí es Instalación 
Conectando a Europa (Connecting 
Europe Facility y CEF por sus siglas en 
inglés), tanto en términos de la provisión 
de subvenciones de financiación como 
del apoyo para la adopción a través de 
los programas CEF Digital e-Invoicing 
y e-Delivery, que ofrecen herramientas 
web y seminarios web/seminarios.

¿Qué estamos aprendiendo de 
toda esta actividad? En términos de 
implementación, existe claramente 
la necesidad de una combinación 
de políticas equilibrada, que incluya 
crear el marco legislativo necesario, 
seleccionar el soporte de infraestructura 
para varios segmentos de usuarios, 
establecer una función de planificación 
proactiva e implementar la EN a 
nivel técnico junto con cualquier otro 
estándar bien respaldado. Es una 

buena idea contar con la comunidad 
de proveedores y soluciones de 
servicios para aprovechar las lecciones 
aprendidas de la facturación electrónica 
B2B y de las experiencias más amplias 
de los proyectos del sector público en 
los países. Idealmente, la facturación 
electrónica B2G y B2B debería involucrar 
esencialmente la misma experiencia de 
usuario.

Otro factor importante es planificar 
cuidadosamente la automatización 
de toda la cadena de valor, desde la 
adquisición hasta la entrega de bienes 
y servicios, la facturación y el pago. 
Maximizar la automatización de toda 
la cadena de transacciones, incluido el 
procesamiento financiero automatizado, 
es la clave para lograr beneficios 
reales. En muchos casos, vale la pena 
considerar la creación de entornos de 
servicios compartidos para las funciones 
apropiadas. En la legislación de la 

Unión Europea, una factura electrónica 
se define como aquella que se emite, 
transmite y recibe en un formato 
electrónico estructurado que permite su 
procesamiento automático y electrónico. 
Una versión legible podría presentarse 
como un objeto complementario o 
servir como un medio de captura de 
datos, pero no debe confundirse con la 
realidad.

Los miembros de EESPA esperan 
trabajar con muchos gobiernos y su 
cadena de suministro en los próximos 
meses y años.

Charles Bryant, Secretario General, 
Asociación Europea de Proveedores 
de Servicios de Facturación Electrónica 
(European E-Invoicing Service Providers, 
Association EESPA por sus siglas en 
ingles).

Acerca de Charles Bryant: Charles Bryant 

es el Secretario General de la Asociación 
Europea de Proveedores de Servicios de 
Facturación Electrónica (EESPA).

Acerca de EESPA: la Asociación 
Europea de Proveedores de Servicios 
de Facturación Electrónica actúa 
como una asociación comercial a 
nivel europeo para una comunidad 
grande y dinámica de proveedores de 
servicios de facturación electrónica, 
provenientes de organizaciones que 
brindan servicios de red, externalización 
de negocios, servicios financieros, 
tecnología y servicios de EDI. EESPA es 
una asociación internacional sin fines 
de lucro, organizada bajo la ley belga. 
Formada en 2011, cuenta con más de 70 
miembros plenos y asociados y participa 
en una serie de importantes iniciativas 
de interoperabilidad, el debate de 
políticas públicas y la promoción de la 
adopción.

Otro factor importante es 
planificar cuidadosamente la 
automatización de toda la cadena 
de valor, desde la adquisición 
hasta la entrega de bienes y 
servicios, la facturación y el pago. 
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EL USO DE LA 
TECNOLOGÍA COMO 
HERRAMIENTA EN 

EL ÁREA FISCAL

destinar más y mejores recursos a la tecnología para  atender 
y responder al avance y desarrollo que ya ha alcanzado la 
autoridad fiscal. 

Es innegable que el uso de la tecnología genera ventajas 
en muchos aspectos de nuestras vidas y, como lo hemos 
mencionado el caso de los impuestos no será la excepción, 
ya que con este tipo de revisiones la comunicación entre la 
autoridad y el contribuyente será más eficiente y el proceso 
más transparente, esto será así partiendo de la premisa 
que la misma se realizará a través del buzón tributario el 
cual como su nombre lo indica es un buzón electrónico por 
medio del cual la autoridad podrá estarle enviando a los 
contribuyentes requerimientos de información, notificaciones, 
etc., sin necesidad de que el contribuyente acuda a las 
oficinas de las autoridades ni que tampoco los funcionarios 
del SAT tengan que ir a las instalaciones de las empresas, lo 
que sin duda se debe traducir en beneficios como:  eficiencia 
y rapidez al proceso de fiscalización y de la misma forma 
significa ahorro de tiempo y recursos a los contribuyentes 
para atender los requerimientos de las autoridades fiscales, 
a la vez que proporciona información oportuna acerca de la 
relación autoridad fiscal-contribuyente, pero para lograrlo los 
contribuyentes no deben perder de vista que la activación del 
Buzón Tributario resulta una pieza fundamental, ya que través 
del mismo podrán tener un canal confiable de comunicación 
autoridad-contribuyente y viceversa, de lo contrario estos 
beneficios no se lograrán. 

Finalmente, no podemos soslayar que con todo lo que se ha 
señalado en el artículo los empresarios tienen todo un reto, 
el primero de ellos y el más importante es estar consciente 
de la importancia que representa la inversión en tecnología 
en el mundo de los negocios actual sobre todo si quieren 
continuar en la competencia, ahora bien, una vez que se 
hayan decidido y realicen la inversión deben buscar que 
por lo menos en el área fiscal les permita atender este tipo 
de revisiones efectuadas por parte de la autoridad fiscal, 
cerciorándose de lo siguiente:

A. Deben verificar y validar su capacidad tecnológica y 
operativa para atender los requerimientos electrónicos en 
tiempo y forma;

B. Identificar y corregir aquellas irregularidades que se estén 
presentando en la calidad de la información que le están 
proporcionando a las autoridades fiscales; 

C. Concientizar a sus equipos de trabajo, de las 
consecuencias que se pudieran generar por no atender un 
requerimiento en la forma adecuada o atenderlo fuera de los 
plazos legales; 

D. Implementar políticas para que toda operación o 
transacción realizada cuente –de forma inmediata– con 
el soporte documental correspondiente, y (v) se asesoren 
adecuadamente con los expertos fiscales para atender las 
Revisiones Electrónicas de una manera adecuada y evitar ir a 
litigios por una inadecuada atención.

La velocidad con la que está cambiando el entorno 
geopolítico, comercial, económico y, sobre todo tecnológico 
en todas las industrias a escala mundial, han obligado a los 
líderes de los negocios a incrementar el conocimiento sobre 
los distintos factores que inciden en las empresas, mucho más 
allá de su operación. 

Lo anterior, ha generado que una de las principales 
estrategias que han seguido sea la de invertir en tecnología 
pues han identificado que los negocios se vuelven más 
rentables, eficientes y competitivos, porque a través de ella 
permiten mejorar la comunicación, la creación de  empresas 
y nuevos mercados, las formas de consumo, la administración 
en general e incluso el realizar con mayor oportunidad y 
precisión la toma de decisiones.

No obstante, lo anterior, no podemos dejar de señalar que 
no sólo las empresas se han modernizado sino también las 
autoridades fiscales y México no ha sido la excepción, ya 
que de un tiempo a la fecha también han implementado 
mecanismos tecnológicos que les permitan hacer más 
eficiente su labor, cuyo objetivo ha sido incrementar su 
recaudación de impuestos y tener mayor presencia fiscal 
sobre los contribuyentes.

Por tal motivo, resulta de vital importancia para los 
contribuyentes darse cuenta de los retos a los que se van a 
enfrentar con las autoridades fiscales y lo primero que deben 
tener en cuenta es que la autoridad ya ha implementado 
una serie de mecanismos, que le han permitido allegarse 
de información por parte de los contribuyentes tal es el 
caso de la contabilidad electrónica, los comprobantes 
fiscales digitales por internet (CFDI´s), la gran cantidad de 
declaraciones anuales e informativas, la firma de convenios 
bilaterales y multilaterales para el intercambio de información 
entre otros, buscando con ello que México se encuentre a la 
vanguardia a nivel mundial.

Toda esta información a que tiene acceso total y 

permanentemente la autoridad y que en mucho de los 
casos los propios contribuyentes son quienes están 
obligados a proporcionársela, sin duda coadyuvará a que 
la autoridad alcance su objetivo, asimismo no podemos 
dejar de mencionar que además de la información con 
que actualmente cuenta, en el año de 2014 introdujo un 
mecanismo al que denominó “revisiones electrónicas” 
cuya meta en el corto plazo era que se convertirá en una 
poderosa herramienta de fiscalización, toda vez que con 
este procedimiento de fiscalización lo que se busca es que 
las revisiones de la situación fiscal de los contribuyentes 
se hagan en tiempo real, es decir, en cualquier momento 
y durante cualquier día del año, sin que necesariamente el 
contribuyente conozca de ello, en la exposición de motivos 
se justificó su incorporación señalando que este tipo de 
revisiones tendrían una ventaja para los contribuyentes 
ya que dichas revisiones se llevarían a cabo sobre rubros 
específicos y no sobre toda la contabilidad del contribuyente, 
además de que la duración para llevarla a cabo que sería en 
menor tiempo.

Así las cosas, no podemos dejar de señalar que las revisiones 
electrónicas son una facultad de comprobación, utilizada por 
la autoridad tributaria en el procedimiento de fiscalización, 
tal y como lo establecen los artículos 42, fracción IX, 53-B 
y 76 del Código Fiscal de la Federación (CFF), dichas 
revisiones se realizan principalmente con la información 
y documentación que obra en poder de las autoridades 
fiscales, proporcionada en gran medida por el propio 
contribuyente, así como por terceros, procedimiento que 
veremos que en el futuro será de mayor utilización. 

Por lo antes mencionado, si bien es cierto los contribuyentes 
y/o líderes de los negocios, ya han identificado la necesidad 
de invertir en temas de tecnología para que su negocio 
pueda continuar en el mundo de los negocios tan cambiante 
actualmente, también lo es que no pueden dejar de lado el 
uso de la tecnología en el área fiscal, ya que no hacerlo les 
generaría un impacto significativo en la situación financiera 
de la organización, este tema se vuelve más relevante en 
aquellos grupos que están conformados por varias entidades 
y que el no contar con mecanismos automatizados sin duda 
dificultará el seguimiento en la determinación de sus cálculos 
fiscales, retraso en el cumplimiento de sus obligaciones y 
por consiguiente tener que estar pagando sanciones por 
los posibles requerimientos de información por parte de las 
autoridades fiscales, sin pasar por alto, que para la atención 
de dichos requerimientos además tendrán que destinar una 
cantidad importante de recursos.

Bajo este contexto, es indispensable e importante que los 
empresarios estén atentos a estos cambios, pero no sólo 
eso, además deben contar con las estrategias y medidas 
necesarias que les permitan implementar los controles e 
incluso esquemas de prevención de riesgos cuyo objetivo 
sea garantizar el adecuado y oportuno cumplimiento de 
sus obligaciones fiscales y  asegurar que sus operaciones 
se encuentran debidamente registradas, documentadas y 
materializadas, ya que deben estar conscientes de que están 
inmersos en una nueva era digital que sin duda los obligará a 
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