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Es el documento en donde se puede verificar la situación de 
los contribuyentes con respecto del cumplimiento de sus 
obligaciones, la cual puede contener dos opiniones:

• En sentido positivo cuando se tiene el correcto cumplimiento 
de las obligaciones como contribuyente.

• En sentido negativo cuando el contribuyente se encuentra 
omiso en sus obligaciones, créditos fiscales o porque se 
encuentra en suspensión de actividades.

El objetivo de contar con ésta es:

“Obtener tu opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales  
en sentido positivo te sirve para contar con un documento 
a través del cual conste tu cumplimiento de obligaciones, la 
situación de tu RFC, tu localización en el domicilio fiscal, que no 
te ubicas en el listado del artículo 69-B del CFF, y que no cuentas 
con créditos fiscales firmes o exigibles; lo cual te permitirá 
solicitar un subsidio o estímulo, contratar con la Administración 
Pública Federal Centralizada, Paraestatal, con la Fiscalía General 
de la República, o con las Entidades Federativas, así como para 
realizar un trámite fiscal, de comercio exterior u obtener una 
autorización en materia de impuestos internos.”1 

La consecuencia de no encontrarse al corriente en el cumplimiento 
de las obligaciones conlleva a que algunos contribuyentes 
consideren si deben llevar a cabo operaciones con personas en 
esta situación, debido al temor de una repercusión en la relación 
mercantil.

Se ha solicitado a la Autoridad la incorporación de un enunciado 
que resuma el estado de la opinión del cumplimiento del 
contribuyente emisor del CFDI, con la finalidad de tener 
una mayor certeza y seguridad jurídica en las transacciones 
comerciales.

Es transcendental mencionar que esta solicitud no altera la 
estructura ya estipulada del CFDI, ya que ésta se reflejaría en 
el apartado de “Leyenda” el cual ya viene en la estructura de 
los comprobantes fiscales, como se menciona en el Anexo 20 
Estándar Técnico CFDI.

Esta incorporación contendrá 
puntos clave que ayudarán a los 
contribuyentes a tener una mayor 
seguridad para llevar a cabo dichas 
operaciones, siendo estos:

 A. Certeza
Cuando el contribuyente cuente con un CFDI en el que se 
registre una opinión del cumplimiento en positivo, tendrá una 
convicción clara y segura de que la operación se llevará a cabo 
de forma correcta y esto dará seguridad del cumplimiento que el 
proveedor tendrá en relación con su operación.

De esta forma muchos proveedores podrán amparar sus 
operaciones y ser contratados sin inconvenientes.

 B. Voluntariedad
La incorporación del resumen de la opinión del cumplimiento 
sería de forma voluntaria, aquellos emisores que cuenten con 
ella en sentido positivo podrán incorporarla, siendo así una 
facilidad para aquellos que deseen aplicarla.

 C. Aprovechamiento
Esta incorporación será útil para los contribuyentes ya que puede 
ser un aprovechamiento en la infraestructura del SAT para todo 
el comercio en México. 

 D. Formalidad
Esta propuesta promueve la formalidad para el correcto 
cumplimiento de las obligaciones fiscales, ya que vincula las 
obligaciones con las actividades comerciales en todos los 
sectores.

La propuesta fue expuesta a la Autoridad y estaremos al pendiente 
de la respuesta del SAT, esperando sea en sentido positivo, ya 
que el fin es contribuir a que las operaciones comerciales se 
lleven a cabo con la certeza y seguridad.

La opinión del cumplimiento se ha vuelto hoy en día 
un requisito esencial para llevar a cabo operaciones 
comerciales, ya que al celebrar contratos con un 
nuevo proveedor se solicita como un requisito para 
integrar su expediente. 

OPINIÓN DEL 
CUMPLIMIENTO 
EN TU CFDI
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ANEXO 20 de la Segunda Resolución de modificaciones a la 
Resolución Miscelánea Fiscal para 2017, publicada el 18 de julio 
de 2017.

1- Portal de trámites y servicios-SAT (2020) Recuperado el 17 de abril de 2020, de 
https://www.sat.gob.mx/consultas/20777/consulta-tu-opinion-de-cumplimiento-de-obligaciones-fiscales

DALIA LÓPEZ
EKOMERCIO
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RICARDO FLORES
CARVAJAL

https://www.eleconomista.com.mx/finanzaspersonales/SAT-amplia-el-plazo-para-declaracion-anual-al-30-de-junio-20200422-0161.html
https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2020/04/22/coronavirus-sat-da-prorroga-declaracion-anual-personas-fisicas-30-junio.html
https://www.elcontribuyente.mx/2020/04/el-sat-da-prorroga-para-presentar-la-declaracion-anual-de-personas-fisicas/
https://mexico.as.com/mexico/2020/04/01/tikitakas/1585700730_146034.html
https://www.elcontribuyente.mx/2020/03/prodecon-pide-al-sat-prorrogar-declaracion-anual-hasta-el-31-de-julio/
https://aristeguinoticias.com/2703/mexico/pide-sat-solidaridad-de-contribuyentes-ante-pandemia-en-pie-la-declaracion-anual/
https://www.gob.mx/prodecon/articulos/campana-declara-en-tu-casa

La nueva fecha límite es el 30 de junio del 2020.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) extendió el plazo 
para que las personas físicas puedan presentar su declaración 
anual, esto como medida de apoyo ante la emergencia 
sanitaria por Covid 19, además por la alta demanda de trámites 
relacionados con la contraseña que rebasaron el sistema.

Recordemos que hace unos días el SAT lanzó “el portal SAT 
ID” para que los contribuyentes puedan actualizar o generar su 
contraseña en línea; sin embargo, los contribuyentes reportaron 
fallas en la plataforma y el trámite no se puede realizar de forma 
presencial, hasta que pase la emergencia sanitaria.

“El SAT cuenta con la mayor capacidad tecnológica instalada a 
diferencia de cualquier otra dependencia del gobierno federal, ya 
que es la institución que realiza más transacciones a nivel nacional. 
A pesar de ello y en aras de la transparencia, reconocemos que 
la alta demanda para generar o actualizar la contraseña rebasó 
nuestro sistema. Esta limitante en la página SAT ID se encuentra 
en proceso de mejora continua para resolver las situaciones 
técnicas que se han reportado”, declaró el SAT a cargo de Raquel 
Buenrostro.

Al 21 de abril del 2020 se han presentado 4’252,450 declaraciones 
de personas físicas, que es un número mayor a los 3’210,548 
presentadas en 2019. Esto representa un incremento del 32%.

Actualmente el país se encuentra bajo el programa “quédate 
en casa”, por lo que atendiendo a la situación que estamos 
viviendo y con el fin de facilitar la recaudación, los trámites deben 
realizarse desde casa preferentemente, por todo lo anterior el SAT 
ha extendido el plazo para presentar la declaración de personas 
físicas hasta el día 30 de junio de 2020.

Si aun no has presentado tu declaración te decimos como:

1. Ten a la mano tu Registro Federal de Contribuyentes (RFC), 
firma electrónica y contraseña vigente.

2. Entrar al portal www.sat.gob.mx, ingresar a Declaraciones (se 
encuentra en la parte izquierda del menú principal superior) 

3. Da clic en el primer apartado “Presenta tu declaración anual 
personas físicas 2019” 

4. Ingresa tus datos, una vez adentro da clic en el botón presentar 
declaración

5. Revisa tu información precargada, si es necesatio complementa 
o modifica la información y envía

6. Si resulta un saldo a favor en la misma página da clic en el 
botón acepto propuesta al dar clic procederá la declaración de 
manera automática en un plazo de tres días hábiles.

La PRODECON, como parte de las medidas de prevención ante 
la pandemia COVID-19, lanzó la campaña “DECLARA EN TU 
CASA”. Para asesorías en el llenado de la declaración, presentar 
alguna queja o dar seguimiento a algún trámite puedes apoyarte 
en los servicios de asesoría remotos que ofrecen:

Correo electrónico: atencionalcontribuyente@prodecon.gob.mx
Teléfono: 12 05 90 00 CDMX y 800 611 0190 Lada sin costo en el 
interior del país
Chat en línea: www.prodecon.gob.mx
Consulta el tutorial de llenado en: https://www.youtube.com/
watch?v=IYQKKHm5Rus

SAT da prórroga para presentar la declaración anual de personas 

DECLARACIÓN 
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10ª ASAMBLEA 
GENERAL ORDINARIA 
DE SOCIOS AMEXIPAC 

El pasado 01 de abril de 2020 se celebró la 10ª Asamblea General Ordinaria de Socios AMEXIPAC. Se aprobó 
por unanimidad el nombramiento de Octavio Ruiz Chávez como nuevo Director Ejecutivo de AMEXIPAC, A.C. 
a quien damos la más cordial bienvenida. 

Desde entonces Octavio se encuentra trabajando activamente en la agenda de la Asociación con un amplio 
programa de capacitación para nuestros Socios, así como con relevantes iniciativas que AMEXIPAC ha propuesto 
a los organismos regulatorios en favor de usuarios públicos y privados que frente a la circunstancia actual deri-
vada de COVID-19 cobran especial relevancia gracias al aprovechamiento de medios electrónicos en trámites y 
servicios del gobierno federal. 

Por su parte, Nelly Maldonado quien se desempeñó como Directora Ejecutiva de AMEXIPAC por más de 7 años 
permanece como consultora de la Asociación para apoyar el proceso de transición durante los siguientes meses. 
Nelly externó a los miembros de la Asamblea su más profundo agradecimiento a todos y cada uno de los Socios 
por su apoyo y confianza. Agradeció especialmente a los miembros del Consejo Directivo, por su incondicional 
apoyo, con el compromiso diario de fortalecer a AMEXIPAC a través de su invaluable participación y trabajo.

Nelly Maldonado concluyó felicitando a Octavio Ruiz por su nombramiento y deseándole mucho éxito para 
continuar el desarrollo de nuestra Asociación.

AMEXIPAC
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EL ESTÁNDAR 
DE CFDI V3.3 
ES DISTINTO AL 
ESTÁNDAR DEL 
COMPROBANTE DE 
RETENCIONES E 
INFORMACIÓN DE 
PAGOS. 

¿SABÍAS  

Los comprobantes fiscales deben emitirse por los actos o 
actividades que se realicen, por los ingresos que perciban 
o por las retenciones de contribuciones que efectúen los 
contribuyentes ya sean personas físicas o morales.

El artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación (CFF) establece los requisitos que deben de contener los Comprobantes Fiscales 
Digitales por Internet (CFDI), en relación con lo establecido en el artículo 29, fracción VI del citado Código, dichos comprobantes 
deben de cumplir con las especificaciones que en materia de informática determine el Servicio de Administración Tributaria (SAT), 
mediante reglas de carácter general. 

SANDRA BURGOS
REACHCORE

QUE?    
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1- Servicio Administración Tributaria (SAT), Anexo 20 Guía de llenado de los comprobantes fiscales digitales por Internet, Recuperado el 7 de abril del 2020, de http://
omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/documentos/guiaanexo20_07092017.pdf .

2- Diario Oficial de la Federación (DOF), ANEXO 20 de la Segunda Resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017, Recuperado el 7 de abril 
del 2020, de http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5492254&fecha=28/07/2017

3- Servicio Administración Tributaria (SAT), Minisitio de Factura Electrónica, Recuperado el 7 de abril del 2020, de http://omawww.sat.gob.mx/factura/Paginas/emite_
complementosdefactura.htm

4- Servicio Administración Tributaria (SAT), Factura de retenciones e información de pagos, Recuperado el 7 de abril del 2020, de https://www.sat.gob.mx/
consultas/64451/conoce-el-esquema-de-retenciones-e-informacion-de-pagos.

Complementos  
(Información adicional  
para las Facturas) 
• Timbre fiscal digital (TFD) 

• Estado de cuenta de combustibles de monederos electrónicos 

• Donatarias 

• Compra venta de divisas 

• Otros derechos e impuestos 

• Leyendas fiscales 

• Persona física integrante de coordinado 

• Turista pasajero extranjero 

• SPEI de tercero a tercero 

• Sector de ventas al detalle (Detallista) 

• CFDI Registro fiscal 

• Recibo de pago de nómina 

• Pago en especie 

• Vales de despensa 

• Consumo de combustibles 

• Aerolíneas 

• Notarios Públicos 

• Vehículo usado 

• Servicios parciales de construcción 

• Renovación y sustitución de vehículos 

• Certificado de destrucción

• Obras de arte plásticas y antigüedades

• INE

• Comercio Exterior

• Recepción de pagos

• Hidrocarburos

Complementos Concepto  
(Información adicional para  
los conceptos) 
• Instituciones educativas privadas 

• Venta de vehículos 

• Terceros 

• Acreditamiento del IEPS

 

 

 

Complemento por tipo de pago :
• Pagos al extranjero (Título V de la Ley del ISR)

• Dividendos y/o utilidades, entre otras

• Pago de viáticos

• Arrendamiento en fideicomiso

• Premios

• Enajenación de acciones

• Fideicomiso no empresarial

• Impuesto de Valor Agregado (IVA)

• Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)

• Planes de Retiro

• Servicios de Plataformas Tecnológicas

Comprobantes digitales para registrar operaciones referentes a las 

actividades de venta o renta de productos y servicios. Implicando 

ingresos, egresos, traslado, nómina o recibo de pago.

Retenciones y pagos (excepto salarios) asociados a dividendos, 

arrendamiento en fideicomiso, enajenación de acciones, 

fideicomiso no empresarial, intereses, intereses hipotecarios, 

pagos a extranjeros, planes de retiro, premios, operaciones con 

derivados y sector financiero.

Por lo que se generan dos tipos diferentes de estructuras de CFDI´s: Comprobante Fiscal Digital por Internet y Comprobante Fiscal 
Digital a través de Internet que amparan retenciones e información de pagos. A continuación, una breve comparación breve de alto 
nivel entre ambas estructuras:

Comprobante fiscal digital por Internet
(Factura Electrónica)

 
 

Comprobante fiscal digital a través de Internet que  
ampara retenciones e información de pagos
(Comprobante de Retenciones)

• Código Fiscal de la Federación, artículo 29.

• Resolución Miscelánea Fiscal, regla 2.7.1.6. 

• Código Fiscal de la Federación, artículos 29 y 29-A.

• Resolución Miscelánea Fiscal, regla 2.7.5.4.

FUNDAMENTO LEGAL

PROPÓSITO DEL COMPROBANTE

COMPLEMENTOS DEL COMPROBANTE

NOMBRE DEL COMPROBANTE
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La BPC lleva a cabo un proyecto de varios años 
para evaluar los marcos de interoperabilidad y 
un modelo semántico de facturas electrónicas 
existentes de otros mercados para determinar 
su capacidad de aplicación en el mercado 
estadounidense. Con este objetivo se han 
conformado grupos de trabajo para evaluar 
la viabilidad y elaborar propuestas para un 
estándar “semántico” de factura electrónica 
además de un marco genérico para la 
interoperabilidad técnica entre los distintos 
participantes que operan con una factura 
electrónica.

En noviembre y diciembre del 2019, se publicaron tres reportes 
por parte de la coalición. El primero de ellos (workgroup 
B.P.i,2019) 1 es una descripción general de un marco de 
interoperabilidad de facturas electrónicas para los Estados 
Unidos de Norteamérica. El propósito de dicho informe es 
“establecer el contexto en el que un marco de interoperabilidad 
puede abordar los desafíos y las barreras que enfrentan las 
empresas estadounidenses con el intercambio electrónico 
de facturas y documentos comerciales asociados.” (2019a). 
Este documento describe la interoperabilidad necesaria para 
aumentar la adopción del intercambio de datos de factura 
electrónica estructurada, electrónica y segura entre socios 
comerciales.

Según este primer informe, la BPC comenzó un plan a 
largo plazo que pretende identificar y evaluar los marcos 
de interoperabilidad de facturas electrónicas existentes de 
otros países. El objetivo general de esta iniciativa es evaluar 
la viabilidad y establecer recomendaciones para establecer 
un marco de interoperabilidad de facturas electrónicas en 
los EE. UU. Las evaluaciones se centraron en dos elementos 
necesarios en el intercambio de documentos, la entrega 
semántica y técnica. Su resultado buscado es el incremento 
de la eficiencia del pago B2B y el procesamiento directo al 
incrementar la adopción de la facturación electrónica en los 
EE.UU.

DATOS DE 
INTERÉS:

La Coalición de Pagos Empresariales, mejor conocida como BPC por sus siglas en inglés 
(Business Payment Coalition) es un grupo voluntario de organizaciones y personas, 
auspiciado por la Reserva Federal de los Estados Unidos de América, que trabajan 
conjuntamente para promover una mayor adopción de pagos electrónicos negocio a 
negocio (B2B), datos de remesas y facturación. El objetivo de la coalición es aumentar 
la eficiencia de las transacciones B2B en los procesos de compra a pago (Purchase 2 
Payment) y de pedido a efectivo (Order 2 Cash).
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El tercer reporte (workgroup B. P.-i., 
2019)3 se centró en otra capa esencial 
del marco, el modelo semántico de datos 
de factura electrónica. Su evaluación del 
modelo de datos semánticos se centró 
“en la revisión de la Norma Europea 
(EN) 16931 del Comité Europeo de 
Normalización (CEN) Factura electrónica 
- Parte 1: Modelo de datos semánticos 
de los elementos centrales de una 
factura electrónica (EN 16931) 3, que 
son los datos semánticos de referencia 
del modelo estándar utilizado en otros 
marcos de interoperabilidad” (2019c). 
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En dicho informe se introduce el concepto 
de un marco de interoperabilidad 
de factura electrónica, así como los 
desafíos del mercado y los beneficios 
de abordarlos, y un camino a seguir 
para el trabajo de la BPC que evalúa las 
necesidades del mercado de los EE.UU. 
Esta estrategia consiste en “un conjunto 
de políticas, estándares y directrices 
que permiten el intercambio de facturas 
electrónicas, independientemente de 
los sistemas de pago, contabilidad y 
planificación de recursos empresariales 
(ERP)” (2019a).

Reconocen la creciente necesidad de 
los empresarios estadounidenses por 
adoptar la facturación electrónica, 
y señalan que la solución a ésta se 
encuentra muchas veces dentro de 
soluciones proporcionadas por empresas 
extranjeras, pues comentan que “en 
algunos países, los ecosistemas de 
facturación electrónica utilizan estándares 
y protocolos comunes en una red 
federada de puntos de acceso, creando 
un ecosistema escalable que es más fácil 
y más rentable de implementar, lo que 
permite una adopción más amplia y más 
veloz” (2019a).

“En EE.UU. la mayoría de las facturas 
(aproximadamente un 75%) se comparten 
en formato físico a pesar de que las 
tecnologías e infraestructuras requeridas 
para dicho intercambio electrónico 
[la conexión directa del intercambio 
electrónico de datos (EDI), las redes de 
valor agregado (VAN) y las redes B2B 
entre vendedores y compradores] están 
disponibles, este modelo sufre el alcance 
limitado del mercado e interoperabilidad, 
lo que entorpece su generalización entre 
los usuarios. Según este primer informe, 
todavía es necesaria “una evolución 
hacia un ecosistema interoperable de 
proveedores de servicios, plataformas 
y redes para que los vendedores y 
compradores intercambien de manera 
rentable facturas electrónicas y 
documentos relacionados” (2019a).

El segundo reporte (Coalition, 2019)2 
tiene como objetivo determinar la 
viabilidad, los requisitos de alto nivel y 
las recomendaciones para establecer un 
marco de interoperabilidad de facturas 
electrónicas en los EE.UU. Se centra 
“específicamente en la capa de entrega 
técnica de un marco de interoperabilidad 
que crea la red de entregas electrónicas 
de las facturas y otros documentos” 
(2019b)

El grupo de trabajo de 
factibilidad técnica de la factura 
electrónica de la BPC fue el 
encargado de redactar algunas 
recomendaciones de una 
evaluación de marcos y redes 
de entrega electrónica. Los 
principales puntos tratados por 
este segundo informe son:

 • Articulación de los principios 
rectores utilizados por los miembros 
del grupo de trabajo. 

 • Enumeración de los aspectos 
fundamentales requisitos 
comerciales y técnicos. 

 • Descripción del proceso de 
evaluación.

 • Descripción de los componentes 
fundamentales.

 • Resumen de los hallazgos y 
recomendaciones para cada 
componente.

 • Descripción de los puntos de 
acceso y de las consideraciones de 
tecnología de registro. 

 • Explicación del modelo de prueba 
de concepto (POC) utilizado por el 
grupo de trabajo. 

 • Resumen de las recomendaciones, 
temas que deberían abordarse en el 
futuro y próximos pasos propuestos.

En EE.UU. la 
mayoría de las 
facturas (aprox. un 
75%) se comparten 
en formato físico 
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Esta vez, el grupo de trabajo 
presentó los hallazgos y las 
recomendaciones del modelo 
semántico de factura electrónica, 
de entre los cuales se destacan 
los siguientes:

 • El tratamiento de los impuestos es 
la principal diferencia entre la EN 
16931 y los requisitos de los EE. UU. 
El modelo de datos semánticos de EE. 
UU. deberá reemplazar las reglas del 
Impuesto al Valor Agregado por las 
reglas para el impuesto a las ventas y 
al uso. 

 • En ausencia de una directriz 
gubernamental o una definición legal 
para cumplir con los requisitos de una 
factura en los Estados Unidos, será 
necesario que las partes interesadas 
adopten y validen el modelo de datos 
semánticos. 

 • El modelo de datos semánticos EN 
16931 puede funcionar bien como 
línea de base para construir un modelo 
de datos semánticos de EE. UU. 

 • Se identificaron elementos y requisitos 
adicionales de información de factura 
principal para un modelo de datos 
semánticos de EE. UU. y se deben 
compartir con el comité responsable 
de mantener la EN 16931. 

 • No se identificaron requisitos de 
factura únicos para la facturación 
transfronteriza entre los Estados 
Unidos, Canadá y México. Se podría 
construir un único modelo de datos 
semánticos para permitir la facturación 
transfronteriza entre los tres países. 

 • El modelo de datos semánticos debe 
desarrollarse inicialmente con el uso 
de una sintaxis, ISO / IEC 19845 - 
OASIS Universal Business Language 
(UBL), debido a su uso generalizado y 
su creciente adopción. 

 • Deben crearse guías de 
implementación para ayudar al 
mercado estadounidense a adoptar el 
modelo de datos semánticos. 

 • Existe la necesidad de generar un foro 
de múltiples industrias y múltiples 
actores para monitorear y proporcionar 
aportes al desarrollo y mantenimiento 
del modelo de datos semánticos. 

 • Estados Unidos debe monitorear 
y colaborar con los esfuerzos de 
OpenPeppol (Pan European Public 
Procurement Online) para desarrollar 
una definición de factura internacional, 
incluido un modelo de datos 
semántico. 

 • Estados Unidos debe monitorear 
y colaborar con un marco de 
Interoperabilidad Global.
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Retrieved from https://businesspaymentscoalition.org/wp-content/uploads/20191031-bpc-e-delivery-network-feasibility-assessment.pdf

workgroup, B. P.-i. (2019, Diciembre). Business Payment Coalition e-invoice semantic workgroup. Retrieved from https://businesspaymentscoalition.org/wp-content/
uploads/e-invoice-interop-framework-semantic-model-assessment.pdf

workgroup, B. P.-i. (2019, noviembre). businesspaymentscoalition.org. Retrieved from https://businesspaymentscoalition.org/wp-content/uploads/20191031-bpc-
overview.pdf

 • El grupo de trabajo recomienda 
los siguientes pasos para la 
generalización de la facturación 
electrónica en dicho país:

 • La BPC debe desarrollar y publicar 
un modelo de datos semánticos de 
EE. UU. 

 • La BPC debe iniciar una prueba 
de validación de los requisitos y 
recomendaciones en este informe 
y el Marco de interoperabilidad 
de facturas electrónicas: informe 
de evaluación de viabilidad de la 
red de entrega electrónica para 
establecer una red de entrega 
electrónica. La validación permitirá 
realizar un análisis riguroso de las 
recomendaciones de este informe y 
determinará los requisitos técnicos 
finales para una red e-Delivery 
que utiliza un modelo de registro 
federado. 

 • La BPC debe establecer un nuevo 
grupo de trabajo para evaluar 
cómo se rigen los marcos de 
interoperabilidad y su enfoque para 
administrar una red de entrega 
electrónica. 

 • La BPC continuará apoyando los 
esfuerzos del grupo de trabajo y 
fomentará el diálogo de la industria 
para aumentar la adopción de la 
factura electrónica en los Estados 
Unidos. 

 • La BPC continuará participando 
en el trabajo en curso de varias 
asociaciones internacionales para 
desarrollar un modelo internacional 
estándar de datos semánticos. Se 
alienta la participación continua 
de los EE. UU. en este trabajo, 
ya que brinda la oportunidad de 
colaborar y aumentar los esfuerzos 
de los EE. UU. Para desarrollar un 
modelo de datos semánticos de 
los EE. UU. la participación en este 
y otros esfuerzos globales también 
es importante, ya que brinda la 
oportunidad de colaborar y dar 
forma a un futuro modelo de datos 
semánticos globales.”(2019c)

 
Estos tres documentos proporcionan 
una imagen del momento actual en 
la definición del estándar de factura 
electrónica auspiciado por la BPC para 
los EE.UU. Somos varias las empresas 

que participamos semanalmente en 
un esfuerzo coordinado por la Reserva 
Federal de EE.UU. y que hemos tenido 
reuniones presenciales a través de casi 
tres años. Al día de hoy estamos revisando 
la definición de los mensajes de datos y 
los atributos requeridos en el estándar 
en el grupo de trabajo de definición 
semántica. En el grupo técnico estamos 
avanzando en la creación de los puntos 
de acceso y las autoridades certificadoras 
que se usarán en la prueba de concepto 
que se ejecutará en este año.

Dado el comercio que mantenemos 
con EE.UU y Canadá, además de la 
ratificación del TMEC en los tres países, 
considero que es una oportunidad 
para agilizar el comercio y los flujos de 
importación/exportación entre las tres 
naciones. Contar con facturas que sean 
inalterables y verificables por medio 
de procesos automáticos nos permitirá 
hacer más fluidos los trámites con las 
autoridades aduanales y con las mismas 
empresas de dichos países. Ése es el 
reto y la importancia de participar, dando 
los puntos de vista y compartiendo 
experiencias previas que han resultado 
exitosas en otros lugares del mundo. 
Cada vez mas avanzamos en un modelo 
que permita la interoperabilidad entre 
los sistemas de los compradores/
vendedores de lass tres economias 
participantes, de una forma ágil y 
segura. Hoy más que nunca los ahorros 
derivados de la automatización de los 
procesos serán más que bienvenidos 
por todos los participantes y apoyará en 
la recuperación económica de nuestros 
países. México es la economía donde 
mas se han aprovechado los ahorros  
en las empresas, derivado del uso de 
un estándar de factura electrónica y 
una adopción generalizada del modelo 
electrónico. Esa es la oportunidad para 
las empresas de nuestros vecinos del 
norte, muchos de los cuales tienen la 
solución probada en México y otros 
paises. Falta el segmento de las PYMES, 
para ellos están orientados los esfuerzos 
de esta iniciativa.  
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TÍTULO DE CRÉDITO |  
LA OPORTUNIDAD DE MÉXICO 

JORGE LÓPEZ
INTERFACTURA

FACTURA
ELECTRÓNICA: 

La situación en la que México se encuentra derivado de 
la pandemia del COVID-19, nos invita de alguna manera 
a reflexionar y replantearnos aquellas cosas que estamos 
dejando de hacer como país y en este espacio me referiré en 
particular al ámbito mercantil – fiscal. Se me vienen a la mente 
varias circunstancias, por ejemplo: el poco uso que le hemos 
dado a la firma electrónica, la dependencia de corredores 
públicos y notarios para tramites, que en circunstancias como 
las que la contingencia sanitaria genera, paralizan el desarrollo 
económico en México. Dicha situación no tiene que ser así, 
ya que contamos hoy con mecanismos para que de forma 
electrónica logremos efectos similares sin la necesidad de una 
interacción física, pero para mí lo más relevante es… ¿por qué 
aún no hemos convertido la factura electrónica en un título de 
crédito? Imaginen lo sencillo que sería hacer liquidas las cuentas 
por pagar de las PyMEs, bastarían un par de clics para que las 
facturas a crédito se volvieran liquidas de forma inmediata (y no 
es que actualmente no se pueda hacer) pero las tasas de interés 
serían sumamente más atractivas porque habría un documento 
con aparejada ejecución.

Actualmente, existen legislaciones en diferentes países del mundo, como el 
caso de Chile y Colombia en América Latina, así como Rusia en Europa, que 
implementaron la factura electrónica como título valor de forma exitosa y 
han logrado potencializar su economía de forma adecuada y sobresaliente. 

Para lograr reactivar la economía, el mercado interno y el empleo en México, 
solo es posible impulsando a las PYMES que representan en conjunto el 
99.8% de los establecimientos en México, el 12.4% del producto interno 
bruto y emplean a un 47.2% del total de la fuerza laboral en el país 
(Financing SMES and Entrepreneurs, 2019). Adicionalmente, solo un 15.8 
por ciento de las microempresas en México, utilizó el recurso de crédito 
para su crecimiento (INEGI, Censos Económicos 2014).
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FACTURA 
ELECTRÓNICA 
EN MÉXICO Y 
FINANCIAMIENTO
Desde la perspectiva fiscal y derivado de la adopción de la factura 
electrónica, se pueden resaltar atractivos beneficios como: (1) Del 
lado de la autoridad fiscal: significativas mejoras en los resultados 
reflejados en el aumento de los ingresos tributarios; aumento de 
contribuyentes en la economía formal, eficiencia, confiabilidad 
y certidumbre de las tareas de recaudación, así como atractiva 
eficiencia dentro de los procesos tributarios asociados, 
desarrollo de nuevas y poderosas capacidades de regulación y 
prevención, entre otros beneficios; (2) Mientras que del lado de 
los contribuyentes: disminución de costos de operación, mejora 
y aumento del capital intelectual en la empresa (sin importar 
tamaño o madurez), certeza sobre el cálculo y declaración de los 
impuestos asociados, oportunidad de desarrollar competencias 
y profundo conocimiento del negocio por tan solo mencionar 
algunos beneficios. 

Actualmente en México, a efectos de operaciones financieras la 
factura electrónica se emplea en operaciones de crédito revolvente 
como garantía de operaciones de préstamos para financiamientos 
a PYMES. Sin embargo, como no cuenta con el carácter de título 
valor (solamente cuando tiene reconocimiento judicial puede ser 
considerado un documento que lleva aparejada ejecución) las 
operaciones de factoraje basadas en facturas electrónicas por 
las ventas de productos o prestación de servicios, requieren el 
reconocimiento del receptor y la adecuación del marco jurídico 
existente para convertirse en una fuente de impulso económico 
para las PYMES. 

La aceptación de la factura por parte del 
receptor, brinda un mecanismo al receptor 
de un comprobante fiscal para “proteger” 
la factura impidiendo su cancelación directa 
por positiva ficta y habilitando con ello un  
elemento indispensable para el factoraje: 
reconocimiento de la operación. 

A través de un mecanismo de aceptación, el receptor de la misma 
puede manifestar que la factura sí se le emitió a él, que no desea 
que se cancele y permite también que un tercero fondeador 
(factor) cuente con una evidencia para su análisis de riesgo de 
que el receptor de la factura electrónica reconoce la operación 
que el comprobante fiscal ampara, habilitando con ello que esa 
factura sea objeto de factoraje. Finalmente, admite que, durante 
los procesos de programación de pago, exista certidumbre de 
que el estado de la factura no ha sido modificado desde que se 
admitió hasta el día en que el pago se realice.

Aún y lo anteriormente citado desde una perspectiva 
macroeconómica, al día de hoy no contamos en México con 
una declaración e iniciativa oficial que apoye y profundice sobre 
los beneficios y ventajas que ofrece a la economía del país, el 
reconocimiento de la factura electrónica como título valor. 

FINANCIAMIENTO 
Y FACTORAJE 
ELECTRÓNICO 
El financiamiento de las cuentas por cobrar desempeña un 
papel importante en la administración del capital de trabajo y la 
salud financiera de las empresas. Los incentivos son numerosos, 
por ejemplo: el aumento de la participación de mercado y la 
reducción de los costos operativos, pero todos estos beneficios 
conllevan una carga financiera de pagos retrasados y deudas 
incobrables. Este riesgo puede reducirse utilizando una de las 
tres opciones principales de financiamiento de cuentas por 
cobrar: factoraje, titulización y garantías (Benea, & Duma,2013).

Los beneficios del factoraje se aplican a todas las partes 
involucradas en la transacción: el cliente o comprador, el 
proveedor o vendedor y el factor. Los tres tienen beneficios 
cuando se lleva a cabo una transacción de factoraje exitosa. 
Los difíciles tiempos económicos recientes han reducido las 
ganancias en las pequeñas empresas, por lo que buscan formas 
de reducir los costos comerciales y de operación, y muchos 
sufren que sus clientes no pagan a tiempo, si es que lo hacen 
(RĂVAŞ & DAVID, 2010).

Incluso, hoy en día, a nivel global el 
comercio electrónico ha acelerado el 
ritmo en los negocios y las empresas 
a menudo enfrentan desafíos 
para obtener capital de trabajo lo 
suficientemente rápido como para 
continuar operando. Los préstamos 
a órdenes de compra también 
están cambiando y expandiéndose 
hacia nuevas áreas y espacios. Para 
ofrecer un financiamiento flexible, los 
factores están trabajando con aliados 
fondeadores de Órdenes de Compra 
para satisfacer las necesidades del 
mercado (Schuldiner, 2019).

BENEFICIOS Y 
VENTAJAS DEL 
FACTORAJE 
ELECTRÓNICO
Para las PyMEs:
• Proporciona liquidez que le permite obtener de sus 

proveedores descuentos por pronto pago.
• Reduce los costos de operación al ceder las cuentas por 

cobrar.
• Crea certidumbre financiera en la empresa y disminuye la 

necesidad de garantías.
• Acceso a una fuente de financiamiento flexible y accesible 

(cuando crece, necesita más financiamiento y de forma 
directa genera más facturas).

• Acceso a Capital que pueda cubrir sus requerimientos de 
operación o inversión.

• Apalancamiento del flujo de efectivo positivo y el 
crecimiento de la empresa.

• Reduce dependencia de préstamos bancarios.
• Evita el inadecuado financiamiento por parte de los 

proveedores.  

Para la autoridad fiscal:
• Visibilidad precisa respecto al IVA por cobrar.
• Acelerar cobro de IVA.
• Transparencia y congruencia en la contabilidad del 

contribuyente receptor .
• Certidumbre de que el documento aceptado y reconocido 

en su contabilidad no será cancelado.
• Identificación en casos de operaciones simuladas a quien 

resultare responsable de la deducción de las mismas 
(Empresas que deducen operaciones simuladas, EDOS).

• Eliminación de prácticas inapropiadas dentro de la 
declaración provisional del ISR. 

CONCLUSIÓN 
Durante tiempos de crisis económica internacional y dado el 
acceso limitado a los esquemas de financiamiento tradicionales, 
el factoraje es una alternativa apropiada para la supervivencia, 
desarrollo y crecimiento de las empresas PyMEs. Aún y que 
en México no contamos con el reconocimiento de la factura 
electrónica como título valor, existen una amplia lista de 
beneficios y ventajas que la hacen viable para su incorporación 
formal dentro de las herramientas e instrumentos financieras 
que son palancas del crecimiento de las empresas PyMEs y de 
la economía de México. 

23 M AYO  2 0 2 0  |  A M E X I PA C2 2  M AYO  2 0 2 0  |  A M E X I PA C



PREGUNTAS 
FRECUENTES
RETENER EL 6% DEL IVA EN TÉRMINOS DEL 
ARTÍCULO 1O-A, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DEL IVA.

SERVICIO DE
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
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Si con motivo de mis actividades 
empresariales, requiero los servicios de 
un despacho contable o legal y para ello 
celebro un contrato de servicios para 
obtener una opinión contable o legal de mi 
empresa con una persona moral que implica 
que su personal realice funciones en mis 
instalaciones. ¿Debo retener el 6% del IVA 
por dichos servicios en términos del artículo 
1o-A, fracción IV, de la Ley del IVA?

Respuesta No, no se deberá realizar la 
retención puesto que las funciones realizadas 
por el personal puesto a disposición 
del contratante no son aprovechadas 
directamente por éste sino por el contratista 
que las requiere para la elaboración de los 
documentos entregables al contratante.

Fundamento legal: Artículo 1o-A, fracción 
IV de la Ley del Impuesto al Valor Agregado 
vigente.

Si soy una persona moral que, con motivo de 
mis actividades, requiero los servicios de un 
contador o un abogado y para ello celebro 
un contrato de servicios con dicha persona 
física. ¿Debo retener el 6% del IVA por 
dichos servicios en términos del artículo 1o-
A, fracción IV, de la Ley del IVA?

Respuesta No, no se deberá realizar la 
retención puesto que en este caso no se 
pone personal a disposición del contratante. 
Por otra parte, si el contratante es persona 
moral que reciba servicios personales 
independientes como es el caso, se deben 
retener las dos terceras partes del IVA que 
le traslade el abogado o contador conforme 
a lo dispuesto en el inciso a) de la fracción 
II del artículo 1o-A, de la Ley del IVA, en 
relación con el artículo 3, fracción I, inciso 
a), de su Reglamento.

Fundamento legal: Artículo 1o-A, fracción 
II, inciso a), de la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado vigente.

Si mi empresa se dedica a la venta de 
alimentos y celebro un contrato de servicios 
de limpieza con una parte relacionada o un 
tercero independiente. ¿Debo retener el 6% 
del IVA por dichos servicios en términos del 
artículo 1o-A, fracción IV, de la Ley del IVA?

Respuesta: Sí, debe realizarse la retención 
ya que implica la puesta a disposición de 
personal que es aprovechado directamente 
por la empresa contratante, con 
independencia de que el contratista sea 
parte relacionada o no.

Fundamento legal: Artículo 1o-A, fracción 
IV, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado 
vigente.

Si con motivo de mis actividades 
empresariales como persona física, requiero 
el mantenimiento preventivo de mis equipos 
de cómputo y para ello celebro un contrato 
de servicios con una persona moral donde se 
pone a mi disposición el personal para realizar 
dicho mantenimiento. ¿Debo retener el 6% 
del IVA por dichos servicios en términos del 
artículo 1o-A, fracción IV, de la Ley del IVA?

Respuesta Sí, debe realizarse la retención 
ya que implica la puesta a disposición de 
personal cuyos servicios son aprovechados 
directamente por la contratante, con 
independencia de la denominación que se 
le dé a la obligación contractual, ya que 
dicha contratante es la beneficiaria directa 
del mantenimiento preventivo del equipo 
de cómputo.

Fundamento legal: Artículo 1o-A, fracción 
IV de la Ley del Impuesto al Valor Agregado 
vigente.

Si mi empresa requiere los servicios de 
transporte de personal y para ello celebro un 
contrato de servicios con una empresa que 
se dedica a ello. ¿Debo retener el 6% del IVA 
por dichos servicios en términos del artículo 
1o-A, fracción IV, de la Ley del IVA?

Respuesta Sí, debe realizarse la retención 
ya que implica la puesta a disposición de 
personal cuyos servicios son aprovechados 
directamente por la contratante fuera de 
sus instalaciones, con independencia de la 
denominación que se le dé a la obligación 
contractual.

Fundamento legal: Artículo 1o-A, fracción 
IV, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado 
vigente.
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EL TRATAMIENTO DE DATOS 
PERSONALES EN MATERIA 
FISCAL DURANTE LA 
EMERGENCIA SANITARIA 

(COVID-19)

De tal manera, el Consejo de Salubridad General, reconoció la 
epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en 
México, como una enfermedad grave de atención prioritaria, el 
23 de marzo de 2020, estableciendo medidas de preparación, 
prevención y control ante dicha epidemia.

En ese orden de ideas, mediante Acuerdo publicado en el 
Diario Oficial de la Federación, el mismo Consejo de Salubridad 
General declaró como emergencia sanitaria por causa de fuerza 
mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-
CoV2 (COVID-19), estableciendo que la Secretaría de Salud 
determinaría todas las acciones que resultaran necesarias.

Ahora bien, para efectos del tratamiento de datos personales que 
deberán llevar a cabo los responsables en materia fiscal, como 
puede ser el seguimiento del cumplimiento de obligaciones 
tributarias, la emisión de Comprobantes Fiscales Digitales por 
Internet, así como la presentación de declaraciones periódicas, 
en el contexto de la emergencia sanitaria derivada de la referida 
epidemia, debe considerarse que, por virtud del Acuerdo por 
el que se establecen acciones extraordinarias para atender 
la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 
publicado el 31 de marzo de 2020, se consideró como una de las 
actividades esenciales que deberá continuar en funcionamiento 
la recaudación tributaria.

Por tal motivo, debe resaltarse que el tratamiento de datos 
personales abarca la obtención, uso (cualquier acción de 
acceso, manejo, aprovechamiento, transferencia o disposición), 
divulgación o almacenamiento de datos personales, por cualquier 
medio; entendiendo por dato personal cualquier información 
concerniente a una persona física identificada o identificable, 
tales como el nombre, domicilio fiscal, Registro Federal de 
Contribuyentes, monto de ingresos, base gravable, etcétera.

En ese sentido, los responsables del tratamiento, por ejemplo, 
las autoridades hacendarias y tributarias, personas físicas 
con actividad empresarial, empresas, patrones y contadores, 
deben seguir considerando el cumplimiento de los principios 
(licitud, finalidad, información, consentimiento, calidad, lealtad, 
proporcionalidad y responsabilidad), deberes (confidencialidad 
y seguridad) y derechos [acceso, rectificación, cancelación 
y oposición (portabilidad en el sector público)] en materia de 
protección de datos personales en los sectores público y privado.

Lo anterior, toda vez que la declaración 
de emergencia sanitaria no implica dejar 
de observar otros ordenamientos legales, 
sino únicamente la implementación 
de acciones extraordinarias como la 
suspensión inmediata de actividades 
no esenciales, lo cual no se consideró 
aplicable a la recaudación tributaria.

Por tal motivo, la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y 
normatividad que de ellas deriva continúa vigente; lo anterior, sin 
perjuicio de las acciones y medidas que, eventualmente, puedan 
determinar las autoridades competentes en materia de salud, 
salubridad y, en su caso, las hacendarias, dentro del ámbito de 
sus atribuciones.

El brote de enfermedad por coronavirus SARS-CoV2 
(COVID-19) fue notificado por primera vez en la localidad 
de Wuhan de la República Popular China y debido a su 
rápida expansión y alto nivel de contagio en diversos 
países, el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial 
de la Salud lo declaró como pandemia. 
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MTRO. JONATHAN MENDOZA 
INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTEC-
CIÓN DE DATOS PERSONALES

DR. ROBERTO OROZCO
INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTEC-
CIÓN DE DATOS PERSONALES
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COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS
DE GUADALAJARA, JALISCO

CULTURA 
FINANCIERA 
QUE HACE 
SENTIDO

Uno de los objetivos más recurrentes 
en las personas es lograr potencializar 
su situación económica, sin embargo, 
no siempre se cuenta con las mejores 
herramientas, la información suficiente o 
los caminos más claros. Indudablemente, 
el reto de tener un plan alternativo de 
ingresos se vuelve una intención que 
nos mueve y, al mismo tiempo, nos llena 
de incertidumbre, ya que la ansiedad 
de no contar con un “plan B” no suena 
como el mejor escenario. Entonces, 
¿cuál es el reto de nuestro día a día?, 
definitivamente, estructurar esquemas 
financieros que permitan que nuestro 
dinero trabaje para nosotros.

Uno de estos esquemas que cumplen con las 
características de ser ágiles, prácticos y disponibles, 
son las inversiones en la bolsa, ya que nos permiten 
decidir en base a información accesible para todos. 
En la actualidad, el capacitarse en esta línea es 
una opción tangible. Si somos capaces de ahorrar 
cierto porcentaje de nuestros ingresos y podemos 
canalizarlos en este tipo de inversiones, lograremos 
obtener un beneficio adicional generado por 
nuestro propio dinero con el paso del tiempo.

Ahora, un punto importante que debemos de tener 
claro es que no existe inversión sin riesgo, por lo que, 
en la mayoría de los casos, será de mucho valor el 
acercarse a personas e instituciones con experiencia 
y conocimiento en el rubro. Definitivamente esto 
permitirá que la curva de aprendizaje sea menor 
y que puedas conocer y determinar tu nivel de 
tolerancia al riesgo, el horizonte de tiempo que 
hacen sentido con tus planes de vida y definas la 
rentabilidad mínima que estás dispuesto a aceptar 
en tu proyecto de inversión.

Existe una gran variedad de opciones para 
invertir en los diferentes tipos de mercados y 
mesas de dinero disponibles en nuestro país. A 
continuación, te platicamos de las más comunes:

– Cetes: Los Certificados de la Tesorería de la 
Federación son bonos emitidos por el gobierno a 
plazos de 28, 91, 182 y 364 días, donde al término 
de ese periodo, el gobierno se compromete a 
pagarte con un rendimiento adicional según el 
plazo pactado. En México, a través de la página 
cetesdirecto.com se puede acceder desde $100 
mensuales.

– Acciones: Actualmente, México cuenta con dos 
bolsas de valores (BMV y Biva) mediante las cuales 
se pueden adquirir acciones de empresas que 
coticen en cualquier país del mundo mediante el 
Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC). Las 
acciones son inversiones de renta variable por lo 
que son productos muy volátiles. Su rentabilidad 
varía dependiendo de los resultados de la 
empresa.

– Fondos de inversión: Se clasifican en renta 
variable, deuda y capital y se trata de instituciones 
que reúnen el ahorro de varias personas que se 
vuelven accionistas de dicha sociedad para que 
inviertan su dinero en busca de una tasa de 
interés más alta.

– Seguros: Las aseguradoras ofrecen productos 
que pueden conjugar tanto el ahorro como la 
inversión y, al mismo tiempo, contar con un 
seguro que nos proteja de cualquier imprevisto 
que pudiera afectar nuestro patrimonio.

¿Cuáles podrían ser algunos consejos para 
contemplar en este tipo de inversiones?

– Recuerda siempre mantener una mezcla de 
instrumentos a diferentes plazos y acorde a tus 
objetivos como inversionista.

– Es importante tener presente que lograr la 
rentabilidad deseada implica ser paciente y 
disciplinado.

– La idea de que existe un instrumento con grandes 
rendimientos garantizados en el corto plazo 
donde el dinero esté seguro, no es real. Mantente 
congruente a lo que sí es posible y hace sentido.

– Ten presente que el dinero que estás asignando 
a tu inversión requiere de un tiempo de 
maduración. No lo contemples en planes a corto 
ni mediano plazo, siempre invierte pensando en 
el largo plazo.

– Invertir no es ahorrar, toma decisiones 
considerando todos los factores económicos 
reales y analizando los diferentes contextos y 
escenarios posibles.

– Conoce bien tus objetivos y tu tolerancia al riesgo. 
No inviertas en productos que desconozcas.

Existen diferentes formas de invertir el dinero, 
algunos lo hacen en bienes inmuebles, otros en oro 
o en arte y algunos otros en diferentes negocios, 
siempre en busca de obtener un beneficio. 
Invertir en la bolsa es una excelente opción para 
todos aquellos que cuenten con la preparación 
adecuada y la asesoría correcta para tomar 
decisiones informadas. Ser constante, ordenado 
y pensar siempre en el largo plazo, son algunas 
de las características que debemos contemplar 
si decidimos sumergirnos en el mundo de las 
inversiones.

PAGAR

FACTURA
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PLAN 
ECONÓMICO DE 
EMERGENCIA
PROPUESTAS DE MEDIDAS 
ECONÓMICAS, FINANCIERAS 
Y FISCALES PARA 
CONTRARRESTAR LOS 
EFECTOS DEL COVID-19 Y DE 
LA CAÍDA DE PRECIOS DEL 
PETRÓLEO EN LA ECONOMÍA 
MEXICANA

INSTITUTO DE CONTADORES 
PÚBLICOS DE NUEVO LEÓN

La economía mexicana 
enfrenta la coincidencia 
de 3 circunstancias que 
la pueden llevar a una 
profunda recesión:

1. Los efectos del Covid-19.- Las últimas cifras del alcance 
global de la pandemia Covid-19 nos indican que se han infectado 
alrededor de 2.8 millones  de  personas, con cerca de 193,722 
decesos, en 162 países (WHO, apr’20). Las medidas adoptadas 
por la gran mayoría de los países implican el aislamiento 
temporal de las comunidades, lo que interrumpe la actividad 
económica. Los Gobiernos están anunciando programas 
económicos de emergencia y los Bancos Centrales están de 
nuevo implementando políticas monetarias extremas. Enfrente 
se tiene una recesión global.

2. La Guerra de precios del Petróleo. - Por otra parte, la 
reunión ministerial de la OPEP con Rusia fracasó ante la caída de 
la demanda mundial. El desacuerdo entre Arabia Saudita y Rusia 
del viernes 6 de marzo ha detonado una nueva guerra de precios.

3. El estancamiento económico crónico, resultado de la 
contracción en el gasto de inversión, y la pérdida de confianza de 
los agentes económicos, nacionales y extranjeros.

Hace unos días, la Reserva Federal sorprendió a los mercados 
globales con el anuncio de una reducción de 50 puntos base en 
el rango objetivo de la tasa de Fondos Federales, para llevarla 
al rango del 1.0 -1.25% anual. Unas horas antes, los Presidentes 
del Banco Central de Alemania y el del Banco de Francia habían 
declarado que la política monetaria no tenía nada que hacer ante 
un caso como el actual.

El problema es que estas 3 circunstancias pudieran tener un 
efecto prolongado en el tiempo.

En México no se han adoptado las políticas públicas y las medidas 
de salud necesarias que deberían de implementarse para evitar 
brotes de la pandemia en diversas ciudades, ni tampoco se está 
considerando un programa de emergencia económica para 
atenuar el efecto que tendrán estos dos cisnes negros en nuestra 
economía. Anunciar medidas aisladas o ejercer adecuadamente 
el Gasto Público no es suficiente para evitar que el estancamiento 
actual se transforme en una recesión profunda. Ya tenemos 
varios sectores afectados. El mayor riesgo que tenemos es la 
vulnerabilidad de Pemex, la necesidad de que tenga que recibir 
apoyos adicionales del Gobierno Federal, en un entorno de 
posible recesión, lo que implica menor recaudación fiscal.

Como IMCP, proponemos entonces un plan de emergencia 
económica de gran envergadura, independientemente de 
lo que en materia de prevención de la salud se tenga que 
implementar.

1. Se propone una política fiscal temporal contracíclica para 
incrementar el déficit fiscal en 0.5% del PIB, solo por este año, 
lo que equivale cerca de $110 mil millones de pesos. El 100% 
de este incremento en el presupuesto debería de destinarse a 
medicamentos de emergencia y el grueso al Gasto de Inversión 
Pública.

2. El Gasto de Inversión Pública pudiera potencializarse si se 
realiza en proyectos de inversión en asociación con el Sector 
Privado, al 30%, en sectores como la Construcción, proyectos 
de Infraestructura, salud, y en el Sector de Energía. –Con esto 
se detonarían inversiones hasta por $330 mil millones de pesos 
que equivaldrían al 1.5% del PIB- El efecto multiplicador de este 
gasto podría llevarnos a crecer potencialmente por arriba del 
2.5% del PIB; lo que podría contrarrestar el impacto negativo de 
los choques externos.

3. Complementar este esfuerzo con un amplio programa de 
garantías de la Banca de Desarrollo para las grandes empresas y 
las Pymes, mediante la participación de los bancos comerciales y 
los intermediarios financieros no bancarios.

4. Revisión del régimen de inversión de las Afores, las 
aseguradoras y otros inversionistas institucionales, para inducir 
al ahorro de los Fondos de Inversión para el Retiro, y los demás 
portafolios de inversión, a una mayor canalización del ahorro 
hacia proyectos productivos en el país, a través del mercado de 
valores.

5. Convenio entre el gobierno federal y la banca para apoyar 
a las Pequeñas y Medianas Empresas, así como a las personas 
físicas deudoras del sector financiero, para dar un periodo de 
gracia, mínimo de 3 meses, como efecto de la pandemia en 
nuestro país.

6. Del lado fiscal - impositivo, recomendamos
a) Permitir la deducibilidad al 100% de las prestaciones 

sociales a los trabajadores.
b) Permitir la deducción inmediata de nuevas inversiones en 

activos fijos.
c) Permitir la deducibilidad al 100% de los intereses de 

créditos destinados a la inversión en expansión de la 
capacidad instalada.

d) Dar facilidades para el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales, por efecto del impacto del Covid-19, como IMCP 
ayer presentamos escrito al SAT solicitando ampliación 
del plazo para la presentación de la declaración anual de 
personas morales.

7. Iniciar un gran esfuerzo de desregulación, fortalecer con hechos 
el Estado de Derecho, y atacar frontalmente la inseguridad y la 
corrupción.
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TFG escuchó de Charles Bryan, Secretario 
General de EESPA y se pronostica que el 
mercado global abarcará 550 mil millones 
de facturas anualmente. Se espera que su 
tamaño se cuadruplique para 2035. En 
2019, solo se intercambian alrededor de 
55 mil millones de facturas sin papel. 

El procesamiento de facturas con su 
naturaleza altamente manual es un 
tema clave a tratar. Las tecnologías 
emergentes como DLT, AI y aprendizaje 
automático pueden allanar el camino 
para desbloquear estas 550 mil millones 
de facturas anualmente y mejorar el 
grado de automatización de los procesos 
comerciales.

Nikhil Patel: En 200 palabras, ¿cuáles fueron los 
aspectos más destacados y las oportunidades clave 
de 2019 desde una perspectiva de la industria en el 
comercio, las cuentas por cobrar y las finanzas de la 
cadena de suministro?

Charles Bryant:
• A pesar de los vientos en contra de la economía mundial, SCF 

(Supply Chain Finance) el suministro a las cadenas financieras 
atrajeron cada vez más atención. La brecha financiera para 
soportar a las PYME’s es lo más importante.

• La automatización de la cadena de suministro y los procesos 
digitales, muestran ser el fin de la era del papel.

• La realización a estas medidas tanto del ambiente 
de cumplimiento como regulatorio están demasiado 
fragmentados.

NP: ¿Cuáles son sus principales predicciones para el 
comercio, la cadena de suministro y las cuentas por 
cobrar en 2020?

CB:
• Mayor integración entre la brecha de automatización de la 

cadena de suministro con la brecha financiera de la cadena de 
suministro.

• Interoperabilidad de redes.
• Más diversidad entre los actores de la industria a medida 

que los modelos de Supply Chain Finance evolucionan y se 
difuminan.

• Parte del mercado se centrará en el modelo de “soluciones de 
capital de trabajo”.

• Otros se centrarán en llevar la tecnología para centrarse en la 
financiación de una sola factura basada en un modelo de “clic 
para obtener dinero”. Habrá muchas otras variaciones.

CHARLES BRYANT
EUROPEAN PAYMENTS COUNCIL
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¿AUMENTARÁ LA 
FACTURACIÓN 
ELECTRÓNICA EN 
2020?

NP: En 200 palabras, ¿cuáles son los mayores desafíos 
en el comercio, las cuentas por cobrar y las finanzas de 
la cadena de suministro que predice para 2020?

CB:
• Crear mayor educación y conciencia.
• Anunciando más consistencia en la terminología de la industria 

para beneficio de los clientes.
• Aprovechar procesos digitales y enlaces entre redes 

establecidas
• Crear alianzas transversales entre industrias, p. Ej. entre la 

industria de facturación electrónica y la industria de provisión 
financiera.

• Integración pragmática de la noción del Blockchain de que es 
un “registro confiable” en el panorama tecnológico.

• Trabajando en un entorno legal y regulatorio más armonizado 
globalmente.

NP: ¿Cuál es su mejor pronóstico para una tecnología 
que cree que realmente comenzará / tendrá el mayor 
éxito en 2020?

CB:
• La Inteligencia artificial, porque puede soportar análisis 

potentes.
• La red de redes basada en canales seguros de entrega 

electrónica porque permite la interoperabilidad.
• Integración de mercado basada en tecnología probada.

NP: ¿Cuáles son las prioridades clave para la EESPA en 
2020?
CB:
• Para obtener el reconocimiento de que la tecnología de 

facturación electrónica es un habilitador clave para los modelos 
de Supply Chain Finance.

• La comunidad EESPA espera acercarse a la industria SCF en 
2020 a través del diálogo, las asociaciones y las alianzas.

• La misión principal sigue siendo el crecimiento rápido del 
volumen en la facturación electrónica y la automatización de la 
cadena de suministro.

 

Nikhil Patel es periodista en Trade Finance Global, que abarca los mercados financieros de 
materias primas, la tecnología comercial y la gestión de efectivo / tesorería.

Una transcripción desde:
https://www.tradefinanceglobal.com/posts/will-e-invoicing-rise-in-2020/

Trade Finance Global is incorporated in England and Wales, registered as TFG Finance Limi-
ted. We are an introducer not a lender, working with Limited Companies and Incorporated 
Bodies.

Trade Finance Global is registered as a Data Controller under the ICO: ZA184050. © 2020 
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