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RICARDO FLORES
CARVAJAL

Es importante que los contribuyentes verifiquen  la información contable con la fiscal 
considerando la emisión y recepción de los documentos electrónicos que tuvieron 
dentro del ejercicio.se encuentren considerados dentro del cálculo anual e incluir la 
totalidad de las facturas electrónicas de ingresos que se hayan emitido.

En cuanto a  las deducciones autorizadas, se deberá los contribuyentes deberán verificar 
que los emisores de los mismos,  no se encuentren dentro del listado del articulo 69B 
del Código Fiscal de la Federación, a fin de que las deducciones sean consideradas 
de forma correcta, además de que las deducciones a considerar sean estrictamente  
indispensables, en caso de inversiones considerar los porcentajes máximos para las 
mismas, y que se  encuentren debidamente registradas en contabilidad, en caso de 
operaciones con personas físicas, que las mismas se encuentren efectivamente pagadas.

Adicionalmente, deberán verificar que se haya realizado el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales, como la realización de los pagos provisionales mensuales de ISR  
a cuenta del impuesto anual.

Lo anterior, son los puntos más destacados que los contribuyentes deberán considerar 
dentro de la determinación de la declaración anual, en donde se puede tener otros 
puntos, lo cual  dependerá de las actividades de cada contribuyente, por lo que la 
finalidad de este artículo es contar con un buen cierre fiscal.

Ingreso, egresos, 
nómina y pago son 
datos que deberán 
verificarse en los 
ingresos emitidos.

El próximo 31 de marzo, las personas morales en México 
deberán presentar la declaración anual correspondiente al 
ejercicio 2018.

DECLARACIÓN
ANUAL
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Las personas físicas y patrones pueden consultar la información de nómina a 
partir de las siguientes herramientas: 

El Servicio de 
Administración Tributaria 
publicó la aplicación Visor 
de nómina que permite a 
trabajadores y patrones 
verificar la correcta emisión 
de los CFDIs de nómina 
por concepto de sueldos, 
salarios, asimilados a 
salarios y pagos por 
separación.

Visor de Nómina

El visor permitirá prepararse con anticipación y cumplir 

adecuadamente con las obligaciones con el fisco.
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iii   Trabajador Preguntas y Respuestas https://www.sat.gob.mx/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1461173632118&ssbinary=true
iv   Patrón Preguntas y Respuestas https://www.sat.gob.mx/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1461173577934&ssbinary=true

VISOR DEL TRABAJADORi VISOR DEL RETENEDORii

OBJETIVO

Identificar con anticipación el acumulado de sus 
ingresos y retenciones del CFDI de nómina, y en 
su caso de ser necesario, solicitar la corrección al 

retenedor (patrón).

Identificar con anticipación los datos acumulados 
que el SAT tiene de sus trabajadores para confirmar 
la emisión correcta del CFDI de nómina y en caso de 

ser necesario, aplicar correcciones.

VISOR DEL TRABAJADOR VISOR DEL RETENEDOR

Personas físicas que perciban ingresos por sueldos 
y salarios o hayan recibido un comprobante con 

complemento de nómina.

Patrones con pagos por concepto de sueldos, salarios, 
asimilados a salarios y pagos por separación, a través 

de los comprobantes de nómina.
Enfocado a

Conocer con anticipación la integración de sus 
ingresos y retenciones por concepto de sueldos, 
salarios, asimilados a salarios y pagos por separación 
que se pre llenarán en su declaración anual, verificar 
todos los CFDIs que su patrón expidió y obtener un 
documento tipo constancia en formato PDF para su 
conservación (información acumulada de ingresos y 

retenciones de todos sus retenedores).

Consultar los pagos realizados y verificar 
anticipadamente la información que timbró a sus 
trabajadores de forma individual o acumulada, para 
que, en caso de ser necesario, aplicar correcciones 
con oportunidad a errores en el timbrado o por 

comprobantes pendientes de cancelar.

Beneficios

Información de los CFDIs con complemento de nómina versión 1.2

Después de realizar el proceso de autenticación, se mostrarán un mensaje que informará el contenido que se 
pueden consultar en la herramienta y en la parte inferior se especificará la fecha de corte de la información de los 

comprobantes considerados (CFDI emitidos).

Contenido

Identifica la información por tipo de ingreso de acuerdo con la percepción timbrada.

Contiene mensajes de alerta por errores en el timbrado de CFDIs

Modalidad de Consulta

• Consulta por trabajador

Opciones de consulta:
• Anual acumulada tipo constancia.
• Anual acumulada por patrón.
• Mensual que muestra el detalle de los pagos por 
mes.
• Detallada con los CFDIs considerados en la 
acumulación.

• Consulta Global: identifica información cumulada 
de todos los trabajadores reportados en la nómina.
• Consulta por trabajador: consulta de información 
que tiene de SAT por cada trabajador

Opciones de consulta:
• Anual acumulada tipo constancia.
• Anual acumulada por patrón.
• Mensual que muestra el detalle de los pagos por 
mes.
• Detallada con los CFDIs considerados en la 
acumulación.

Accesos

En el banner principal de la página SAT/ Novedades

https://www.sat.gob.mx

• Sección Declaraciones -> Ver más …
• Sección Anuales -> Visor de comprobantes de 
nómina para los trabajadores.
• Dar clic en el botón INICIAR.
• Realizar autenticación con su contraseña o e.firma.

https://www.sat.gob.mx

• Sección Declaraciones -> Ver más …
• Sección Anuales -> Visor de comprobantes de 
nómina para los trabajadores.
• Dar clic en el botón INICIAR.
• Realizar autenticación con su contraseña o e.firma.

Si eres asalariado, recuerda que en abril se presenta la Declaración Anual 2018 y debes tener todos tus comprobantes 
de nómina en orden para que el Servicio de Administración Tributaria te devuelva saldo a favor, en caso de tener alguna 
duda puedes consultar la sección de preguntas y respuestas.

VISOR DEL TRABAJADOR VISOR DEL RETENEDOR

Visor de comprobantes de Nómina Trabajador 
Preguntas y Respuestas.iii

Visor de comprobantes de Nómina Patrón 
Preguntas y Respuestas.iv25 Preguntas y Respuestas

Conocer con anticipación la integración de sus 
ingresos y retenciones por concepto de sueldos, 
salarios, asimilados a salarios y pagos por separación 
que se pre llenarán en su declaración anual, verificar 
todos los CFDIs que su patrón expidió y obtener un 
documento tipo constancia en formato PDF para su 
conservación (información acumulada de ingresos y 

retenciones de todos sus retenedores).

Consultar los pagos realizados y verificar 
anticipadamente la información que timbró a sus 
trabajadores de forma individual o acumulada, para 
que, en caso de ser necesario, aplicar correcciones 
con oportunidad a errores en el timbrado o por 

comprobantes pendientes de cancelar.

Beneficios

En caso de identificar alguna inconsistencia en la información de los CFDIs de nómina, es importante revisarlo con el 
retenedor y aplicar las correcciones necesarias.

i  Ley del impuesto sobre la renta, artículos 99, fracción III y 150. 
ii Ley del impuesto sobre la renta, articulo 99, fracción III.
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La BPC está llevando a cabo un proyecto de facturación electrónica desde hace un par 
de años para identificar, diseñar y adoptar un marco de interoperabilidad de facturas 
electrónicas (e-Invoice) para el mercado estadounidense. 

Al día de hoy, el trabajo realizado se enfoca en la publicación de algunos documentos 
y la generación de estándares de factura electrónica acorde a las necesidades de las 
empresas norteamericanas.

Con este objetivo se han conformado grupos de trabajo para evaluar la viabilidad y 
elaborar propuestas para un estándar “semántico” de factura electrónica y además, un 
marco genérico para la interoperabilidad técnica entre los distintos participantes que 
operan con una factura electrónica.

Algunos miembros de la Asociación Latinoamericana de Proveedores Autorizados de 
Certificación (ALATIPAC), participamos en las reuniones y la definición de los estándares, 

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 que trabajan 
conjuntamente para promover una mayor adopción de pagos 
electrónicos de negocio a negocio (B2B), datos de remesas y 
facturación. 

Factura Electrónica

JESUS PASTRAN
ATEB

con el objetivo de coadyuvar en la interoperabilidad entre 
modelos, dada la enorme relación comercial entre México, 
Estados Unidos y Canadá.

Adicionalmente, es deseable aprovechar lo aprendido en 
las implementaciones que se han realizado en todos los 
corporativos norteamericanos que tienen operaciones en 
México y Latinoamérica, al aprovechar las inversiones realizadas 
por estas empresas agregando únicamente el nuevo formato a 
lo ya existente, con lo cual se lograría una adopción rápida y 
eficiente de este modelo en toda la parte norte del continente. 

Considero que es una oportunidad para aprovechar los 
documentos electrónicos por parte de las entidades de 
gobierno de los tres paises, sobre todo en las operaciones 
transfronterizas, al permitir verificar la autenticidad e integridad 
de las facturas, en cualquiera de los tres paises que conforman 
el TLCAN, que será renovado en un futuro cercano.

La eficiencia en los procesos de aduana, cumplimiento de 
regulación, procesamiento y autorización, además del pago, 
permitirán ahorros considerables en los 3 paises a todos los 
participantes del ecosistema.

El modelo que se ha definido permite la coexistencia de 
diversos estándares, como XML, UBL y EDI, para lograr una 
adopción de la factura electrónica en toda la cadena comercial, 
no solamente en los grandes corporativos y sus proveedores, 
como sucede hoy con los marketplaces y el intercambio 
electrónico de datos. A diferencia de estos modelos, la 
propuesta no obliga a un cliente a conectarse a decenas de 
portales o proveedores de EDI, simplemente se entrega la 
información en el estándar del que se trate, y los operadores 
tecnológicos, se hacen cargo de la traducción, conversión y 
gestionan la entrega del documento, hasta la empresa que 
debe recibirlo, independientemente de si está conectado a 
ese operador o a otro. Este modelo de interoperabilidad evita 
las objeciones comunes que se dan cuando se quiere obligar a 
alguien a conectarse a diferentes sitios con un costo adicional 
por cada uno.

Aún falta un poco de camino para poder concluir las definiciones 
pero estamos trabajando para concluir con las mismas en 
este año 2019, para poder evitar las capturas y recapturas de 
información de facturas, tal como lo hemos hecho en México 
desde hacia varios años.

OPORTUNIDAD DE EFICIENCIA

FRONTERA
INTEROPERABLE:
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ORDINARIA DE AMEXIPAC A.C.
NOVENA ASAMBLEA

N
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AMEXIPAC

Conversamos con la Dra. Margarita Ríos-Farjat, Jefa del 
Servicio de Administración Tributaria, SAT en el marco 
de la 9na. Asamblea General de Socios AMEXIPAC. 
Manifestamos nuestro compromiso con la simplificación 
del cumplimiento a través de la Factura Electrónica. 
Contribuimos para Transformar.
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DALIA LÓPEZ 
EKOMERCIO

La factura electrónica es un medio de 
comprobación fiscal por medio del cual 
se sustenta una deducción y se ampara 
un ingreso y con ella se ha logrado una 
mayor recaudación de impuestos debido 
a que ha logrado combatir la evasión 
fiscal. 

El impacto que se tiene 
con la emisión de las 
facturas electrónicas ha 
ido creciendo en forma 
considerable desde el 2009, 
y sobre todo en 2014 donde 
se incorporaron todos los 
contribuyentes de manera 
obligatoria a emitir CFDI.

El SAT autoriza a personas morales 
para que actúen como Proveedores 
de Certificación de CFDI, esto con la 
finalidad de llegar a todos aquellos 
contribuyentes que requieren emitir 
comprobantes fiscales digitales por 
internet. Actualmente existen 77 
proveedores autorizados y los pueden 
consultar a detalle en el portal del SAT.

Las estadísticas hablan por sí solas y en 
ellas observamos que durante 2018 se 
emitieron 6 mil 928 millones de facturas, 
6.3% más que al cierre de 2017. Lo 
anterior implicó que durante dicho 
periodo se emitieran en promedio 220 
facturas por segundo.

INFORME TRIBUTARIO
Y DE GESTIÓN,
ANÁLISIS DE CIFRAS ESTADÍSTICAS DE FACTURA

Con respecto a las estadísticas 
que publico el SAT en su informe 
correspondiente al cuarto trimestre 
de 2018, de las 40,170,100,000 de 
facturas emitidas en el 2018 el 77.65% 
corresponde a las emitidas por medio 
de un PAC (31,193,794,610) a diferencia 
del 2017 en donde del total de facturas 
emitidas del SAT de 33,242,100,000, 
el 74.38% correspondieron al sistema 
PAC (24,727,926,590), observando de 
esta forma la gran contribución que 
realizan los Proveedores Autorizados de 
Certificación de CFDI con sus sistemas de 
facturación con respecto de la totalidad 
de los servicios de emisión.

Desde el año 2014 
entró en vigor de 

forma obligatoria 
la emisión de CFDI’s 

por parte de los 
contribuyentes.
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Sin embargo, las respuestas se tornar difíciles de emitir cuando la pregunta 
gira en torno al Pago de los impuestos, ya que por un lado es claro por 
qué debemos pagarlos, pero por otro están las prácticas sobre evasión de 
impuestos y la relación entre los impuestos pagados y la cantidad y calidad 
de los servicios recibidos por parte del Estado.

SANDRA BURGOS
REACHCORE

Cuando un niño pequeño nos hace preguntas como ¿Por qué 
tenemos que decir la verdad? O ¿Por qué es malo robar? O 
¿Por qué debe obedecer a sus maestros? Podemos generar 
respuestas muy alineadas con nuestros propios valores, con 
esos temas universales sobre el respeto, la honestidad y la 
tolerancia.

CULTURA
CONTRIBUTIVA
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En este artículo vamos a hablar sobre la vinculación entre el 
Estado, nuestra calidad como ciudadanos – responsables 
y respetuosos de las leyes-, el pago de los impuestos como 
forma activa de contribuir con nuestro proyecto de nación y los 
servicios del SAT como coadyuvantes en la construcción de una 
cultura contributiva. 

La necesidad de vivir en sociedades organizadas da como resul-
tado, después de transiciones desde organizaciones simples 
hasta organizaciones complejas, la creación de los Estados. El 
Estado debe satisfacer las necesidades básicas de la sociedad, 
también es responsable de regular las relaciones entre sus 
miembros. Para que el Estado pueda coordinar, administrar, 
satisfacer y garantizar las necesidades sociales básicas tiene 
que hacerse de recursos financieros suficientes para poder 
cubrirlas y la fuente primordial para hacerse de esos recursos 
la constituyen en su mayor parte los gobernados, quienes 
además se verán beneficiados con todos los servicios públicos 
que el Estado les provee. Adicionalmente el Estado desarrolla 
una serie de “reglas” que enuncian derechos y obligaciones 
a los que se deben adherir sus miembros, las cuales incluyen 
la manera en que los gobernados contribuirán con las necesi-
dades colectivas de interés general. 
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De acuerdo con la Procuraduría de la Defensa de Contribuyente 
(PRODECON), la Cultura Contributiva se entiende como una 
vertiente de la cultura democrática, la cual busca, por un lado, 
crear una consciencia social en los ciudadanos con el propó-
sito de que contribuyan con el pago de los impuestos para el 
sostenimiento del Estado, y, por el otro, la obligatoriedad del 
Estado de retornar los recursos públicos al bien común.
Así cuando pensamos en cultura democrática nos viene a la 
mente el fomento al voto, los mensajes sobre la importancia 
de la participación ciudadana en los procesos electorales tanto 
locales como federales y la satisfacción que da, después de 
ejercer nuestro derecho/ obligación de votar, mostrar el pulgar 
marcado con tinta indeleble teniendo un sentimiento de satis-
facción, de integridad y de cumplimiento, y es en ese momento 
cuando la persona se cataloga como un buen ciudadano pues 
ha ejercitado su derecho político en el sistema democrático 
que lo rige y ha cumplido cabalmente con su función social 
ciudadana.

Sin embargo, no es suficiente votar para considerarse un buen 
ciudadano y por eso es muy importante que crezcamos nuestra 
educación en formación de valores cívicos y éticos para que 
se incluyan también las características que nos hacen, además 

de un buen ciudadano, un ciudadano pagador de impuestos 
consciente de que con nuestra aportación respetamos la ley, 
cumplimos con una responsabilidad cívica, somos solidarios y 
ayudamos al crecimiento de nuestro país. 
Por su parte el Estado fortalece la relación con sus contribu-
yentes creando el Servicio de Administración Tributaria, órgano 
al que se le encomendó la recaudación tributaria. El SAT tiene 
dos líneas; por un lado, la obtención de recursos públicos nece-
sarios para atender las necesidades de la población, abastecer 
y mejorar los servicios públicos y encauzar las aspiraciones del 
país; por otro lado, las condiciones que la administración tribu-
taria debe establecer para promover el cumplimiento volun-
tario y responsable de las obligaciones tributarias.
Los esfuerzos para lograr cumplir con las líneas de acción enco-
mendadas al SAT trajeron una transformación en la forma de 
interactuar con el contribuyente donde se visualiza al ciuda-
dano como cliente de la administración tributaria colocán-
dolo en el centro de los modelos de atención, cuyos canales y 
medios de comunicación garantizan un eficaz cumplimento de 
las obligaciones tributarias.

Con el enfoque de servicio al ciudadano, en la administración 
tributaria se promueve el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales internas y las de comercio exterior y se armonizan las 
políticas tributarias con los niveles de servicio; se establecen 
directrices que giran en torno de facilitar el cumplimiento 
tributario.

A partir de 2018 se actualizó la forma de elaborar las facturas 
electrónicas (CFDI) con las actualizaciones realizadas al estándar 
tecnológico con el propósito de obtener una mejor calidad de 
la información que ingresa el SAT y con ello poder ofrecer otros 
servicios electrónicos o digitales a los contribuyentes.

Con la actualización de la factura electrónica es posible que los 
contribuyentes elaboren facturas con mínimos errores ya que se 
cuenta con ayudas como el uso de catálogos que estandarizan 
la información, el uso de reglas de validación que aseguran que 
el dato sea correcto, así como patrones que posibilitan que el 
dato registrado cumpla con la validación. Junto con las mejoras 
en el Buzón Tributario se logra una interacción ágil para propor-
cionar información y transmitir documentos al SAT ahorrando 
tiempo en los procesos que realizan los contribuyentes.

Fomentar una cultura contributiva es responsabilidad de ciuda-
danos y estado que deben buscar y adoptar herramientas para 
hacer mucho más fácil el pago de los impuestos, mucho más 
transparente la rendición de cuentas y el seguimiento de los 
recursos, además de adopción de ideas, valores y actitudes 
desde edades tempranas sobre la importancia que tiene contri-
buir al fortalecimiento de nuestro país habilitando su construc-
ción con la participación de todos.

La PRODECON en su tarea de fomentar la cultura contributiva enuncia y define las 
siguientes características y valores de un buen pagador de impuestos y, agrego yo, un 

ciudadano excelente:

• Es un buen ciudadano, consiente de sus obligaciones 
cívicas, como el pago de impuestos. Por ello participa 
activamente en la construcción del bien común y 
conserva los bienes y servicios públicos de su comunidad.

• Es ético, actúa conforme a una correcta moral social; 
es decir, su conducta se rige por principios y valores que 
favorecen la construcción del bienestar común.

• Conoce sus derechos y obligaciones, tiene el 
compromiso permanente consigo mismo de entender 
en qué consisten sus derechos y obligaciones para poder 
exigir el respeto de los primeros y cumplir cabalmente 
con las segundas.

• Cumple la ley, respeta las normas vigentes porque 
está consciente de que la sana convivencia social sólo 
puede desarrollarse dentro de un marco de observancia 
cotidiana de las reglas.

• Contribuye al gasto público, reconocer que el pago 
de impuestos es un elemento indispensable para que el 
Estado cumpla con su objetivo de proveer a la sociedad 
de bienes y servicios públicos; por ellos, cumple 
oportunamente con su deber cívico-ético de contribuir a 
los gastos que se generar al vivir en sociedad.

• Se informa, es proactivo y busca estar informado 
respecto de lo que acontece en el ámbito público del país, 
como las cuestiones en materia tributaria, para asegurar 
su participación efectiva en la vida en democracia.

1 Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. El Buen Pagador de Impuestos. 
Recuperado de: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/64578/El_buen_pagador_de_Impuestos.pdf
2 Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Libro 1. Compilación de Ensayos. Primer Concurso Nacional de Ensayo. Retos y Perspectivas para una nueva Cultura 
Contributiva en México. 2013. Recuperado de: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/64667/Libro_1_Compilaci_n_de_ensayos.pdf
3 Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Lo que todo contribuyente debe saber. Documento sobre educación tributaria. 
Recuperado de: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/64513/Lo_que_Todo_Contribuyente_debe_de_saber.pdf
Publicación del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Servicios Fiscales Digitales en México: Evolución – SAT; La nueva administración tributaria en México.

• Participa, además de contribuir con el pago de 
impuestos, busca participar en las decisiones públicas 
para orientarse hacia el desarrollo social y económico 
de la colectividad.

• Confía en la autoridad, reconoce que un país 
consolidado necesita de la participación de gobierno 
y sociedad, lo que implica la construcción de una sana 
relación basada en la confianza mutua.

• Exige una clara rendición de cuentas, sabe que la 
administración eficiente y eficaz de los recursos del 
Estado también es responsabilidad suya; por ello, 
exige un diálogo permanente con las autoridades 
para que rindan cuentas y transparenten el uso del 
gasto público.

• Es solidario, tiene un sentimiento de unidad con los 
demás miembros de la sociedad, basado en metas e 
intereses comunes.

• Preserva los bienes y servicios públicos, es consciente 
de que los bienes y servicios públicos que resultan de 
las aportaciones de todos, elevan la calidad de vida de 
la colectividad, por ello procura su permanencia.

• Contribuye al bien común, comprende que le 
bien común necesita de la participación de todos, 
en consecuencia, colabora para lograr condiciones 
que favorezcan el desarrollo integral de todos los 
miembros de la colectividad.
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En particular, los modelos de negocio 
digitales se basan en gran medida en la 
capacidad para llevar a cabo actividades 
a distancia y con escasa o nula presencia 
física, en la contribución de los usuarios 
finales a la creación de valor, así como en 
la importancia de los activos intangibles”.

La forma de hacer negocios es distinta 
gracias a las TIC y ello trae nuevos nichos 
de mercado, de oportunidades, de 
alianzas, pero también de nuevas áreas de 
tributación que pueden ser consideradas 
por el Estado para el cumplimiento de 
sus finalidades presupuestales.

En esta ERA DIGITAL 
en la cual estamos 
viviendo, sin duda es 
más frecuente encontrar 
que las empresas “se 
caracterizan por el 
hecho de que sus 
operaciones están 
estrechamente 
vinculadas a internet”.

La ERA DIGITAL y ECONOMIA DIGITAL, han “llevado a un desajuste entre el lugar 
donde se gravan los beneficios y el lugar donde se crea valor, en particular en el caso 
de los modelos de negocio que dependen en gran medida de la participación de los 
usuarios”.

Con base en lo señalado así como en otros puntos convergentes, a finales del año 
2018 se presentó una PROPUESTA de Ley para dar cabida al IMPUESTO SOBRE LOS 
INGRESOS PROCEDENTES DE SERVICIOS DIGITALES1 , la cual lejos de realizar en 
estas líneas una crítica de la misma, me limito a enunciar una serie de ideas generales y 
mínimas por el espacio con el que se cuenta, ya que aunque la extensión de dicha Ley 
es de tan solo 17 artículos, resultan demasiados puntos susceptibles de ser objeto de 
comentarios.

Conforme a la exposición de motivos como en la Propuesta de Ley los ELEMENTOS 
DEL IMPUESTO son los siguientes:

i) Los ingresos gravables (qué se grava).
ii)  El sujeto pasivo (quién tributa).
iii) El lugar de imposición (qué proporción de los ingresos gravables se considera 

obtenida en un estado miembro y en qué momento).
iv) La exigibilidad.
v) El cálculo del impuesto.
vi) El tipo impositivo.
vii) Las obligaciones formales, incluido el mecanismo de recaudación.

Estos elementos es importante que sean de tal diferenciación para que no se pueda 
pensar que el objeto de este impuesto podría estar contemplado en la actual Ley del 
IEPS, como un servicio especial y relacionado a determinados servicios como lo que 
sucede con los alimentos no básicos y los servicios relacionados con la enajenación de 
estos bienes.
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Ley de impuesto
sobre los ingresos 
procedentes de
servicios digitales.

Capítulo 1

Disposiciones Generales

“Artículo 1. Están obligadas al pago del impuesto sobre los ingresos procedentes de servicios digitales, 
las personas físicas y morales residentes en territorio nacional, así como los residentes en el extranjero con 
establecimiento permanente en el país, por los ingresos que obtengan, independientemente del lugar en 
donde se generen, por la realización de las siguientes actividades:

I. La inclusión en una interfaz digital de publicidad dirigida a los usuarios de dicha interfaz;

II. La puesta a disposición de los usuarios de una interfaz digital multifacética que les permita localizar a 
otros usuarios e interactuar con ellos, y que pueda facilitar asimismo las entregas de bienes o las prestaciones 
de servicios subyacentes directamente entre los usuarios, y

III. La transmisión de los datos recopilados acerca de los usuarios que hayan sido generados por actividades 
desarrolladas por estos últimos en las interfaces digitales.”

Enfusís añadido

Ahora bien, como se observa el primer artículo de esta 
Propuesta de Ley, contempla como SUJETOS PASIVOS del 
impuesto a las Personas Físicas y Morales, por lo que me llama 
la atención el hecho de que en la exposición de motivos se 
haga mención que se “permitiría excluir del nuevo impuesto 
a las pequeñas empresas y las empresas emergentes, para las 
que las cargas de cumplimiento vinculadas al mismo podrían 
tener un efecto desproporcionado.” 

Situación con la cual en lo personal coincidiría sí se dejará 
de contemplar a las Personas Físicas, ya que se advierte de 
la lectura de este precepto como de otros que forman parte 
de la propuesta que se pretende fiscalizar solo a las Personas 
Morales con determinados ingresos brutos, lo que establece 
una diferenciación hacia estas últimas y me hace recordar 
capítulos precedentes del devenir tributario de nuestro país y 
ejemplos claros de diferenciación de contribuciones y sujetos.

Pasando al OBJETO DEL IMPUESTO, observamos las 

distintas hipótesis jurídicas que se señalan en las fracciones 
del artículo citado. Al respecto se podría inferir que se 
grava, la PUBLICIDAD que es incluida en una interfaz digital, 
la INTERMEDIACIÓN, la PUESTA A DISPOSICIÓN de una 
interfaz digital multifacética y la TRANSMISIÓN de DATOS 
recopilados de usuarios. Supuestos dentro de los cuales caben 
una infinidad de ejemplos como; i) las empresas privadas de 
servicios de traslado de personas, ii) servicios de empresas de 
redes sociales, iii) “un proveedor de una interfaz digital en la 
que se ponen a disposición bienes de terceros (…) cuando no 
se asumen riesgos de inventario, o cuando es el tercero quien 
fija de forma efectiva el precio de dichos bienes” etcétera.

Aunque a lo largo de los artículos de la Propuesta de la Ley en 
comento se precisan algunas cuestiones en aras de detallar o 
pormenorizar las hipótesis jurídicas de las tres fracciones del 
artículo 1, ello no resulta del todo de esta forma, ya que se 
mantienen dudas respecto a lo propuesto como sería el caso 
del artículo siguiente:

1  Visible en http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2018/09/asun_3734291_20180913_1536243462.pdf
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“Artículo 4. Los residentes en el extranjero con establecimiento permanente en el país están obligados 
al pago del impuesto por los ingresos atribuibles a dicho establecimiento, derivados de las mencionadas 
actividades”.

Enfusís añadido

Artículo 2. El impuesto sobre los ingresos procedentes de servicios digitales se calculará aplicando la tasa 
del 3 por ciento a la cantidad que resulte de disminuir de la totalidad de los ingresos percibidos por las 
actividades a que se refiere el artículo 1, las deducciones autorizadas en esta Ley”.

Enfusís añadido

Queda claro que la tasa aplicable para la obtención del 
impuesto es del 3% sobre los ingresos2  procedentes de 
servicios digitales3 , pero la mecánica de cálculo implica la 
disminución de las DEDUCCIONES AUTORIZADAS, las 
cuales en la Propuesta de Ley no se mencionan cuáles son estas 
deducciones o bien si aplican las mismas que están dispuestas 
en la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

En este orden de ideas, de la exposición de motivos de la 

Propuesta de Ley y de su artículo 114  se desprende el hecho 
de que los SUJETOS PASIVOS del impuesto serán Personas 
Físicas y Morales, pero considero que no debería centrarse 
solo en grandes empresas, pues se deja de lado a otra base 
de tributación también efectiva, pudiendo ser el espectro 
de tributación más amplio, relacionado a ello tenemos lo 
dispuesto en el siguiente articulo:

Hubiera sido adecuado ampliar a los sujetos pasivos tal y como 
lo hace la Ley del Impuesto Sobre la Renta cuando refiere 
en su artículo 1 a “los residentes en el extranjero, respecto 
de los ingresos procedentes de fuentes de riqueza situadas 
en territorio nacional cuando no tengan un establecimiento 

Artículo 9. Para cada ejercicio fiscal, la proporción del total de los ingresos gravables de una persona 
física o moral que, en virtud del artículo 1, se consideran obtenidos en territorio nacional, se determinará 
de la forma siguiente:

I. Por lo que se refiere a los ingresos gravables procedentes de la prestación de los servicios comprendidos 
en el artículo 1, fracción I, proporcionalmente al número de veces que haya aparecido un anuncio publicitario 
en los dispositivos del usuario durante ese período impositivo; 

II. Por lo que se refiere a los ingresos gravables procedentes de la prestación de los servicios comprendidos 
en el artículo 1, fracción II: 

a) Si el servicio implica una interfaz digital multifacética que facilita las entregas de bienes o las prestaciones 
de servicios subyacentes directamente entre los usuarios, proporcionalmente al número de usuarios que 
hayan concluido operaciones subyacentes en la interfaz digital durante ese ejercicio fiscal; 

b) Si el servicio implica una interfaz digital multifacética de un tipo no incluido en el inciso i), proporcionalmente 
al número de usuarios que dispongan de una cuenta que cubra la totalidad o una parte de ese ejercicio fiscal 
que les permita acceder a la interfaz digital; 

c) Por lo que se refiere a los ingresos gravables procedentes de la prestación de los servicios comprendidos 
en el artículo 1, fracción III, proporcionalmente al número de usuarios que hayan generado los datos 
transmitidos en ese ejercicio fiscal, a raíz de la utilización por los mismos de un dispositivo para acceder a 
una interfaz digital, durante ese ejercicio fiscal u otro anterior.

Enfusís añadido

permanente en el país (…)”. Situación que desde luego 
podría complementarse con lo dispuesto en el artículo 9 de 
la Propuesta de ley, ya que en el mismo se hace mención a la 
forma de determinación de los ingresos obtenidos en territorio 
nacional. 

En la multicitada Propuesta de Ley se expresa que “es posible 
determinar el lugar en el que ha sido utilizado el dispositivo 
del usuario y, por ende, el lugar de imposición, mediante la 
dirección de Protocolo de Internet de dicho dispositivo o 
mediante otros métodos de geolocalización”. Situación que la 
autoridad fiscal deberá de conocer para el cálculo del impuesto 
y sin duda tendrá que contar con los mecanismos para ello.

En el particular hubiera deseado que se describiera en mayor 
medida estos supuestos de forma similar al artículo 29 de la 

Ley del IVA (A) i) Servicios de tecnologías de la información.
Otra de las cosas que definitivamente el legislador no 
contemplo en la Propuesta que se comenta, se lo reserva o 
bien le confiere a la SHCP y al SAT para que en disposiciones 
Administrativas de Carácter General, determinen los 
pormenores de la aplicación de este NUEVO IMPUESTO.

Finalmente, para concluir sugiero al lector la tarea de 
profundizar lo expresado, con el objeto de disipar sus dudas, y 
fortalecer sus opiniones. 

2 Artículo 6. La referencia a los ingresos gravados por la presente Ley abarcará los ingresos brutos totales.
3 La fracción V del artículo 3 de la Propuesta de Ley señala: “V. Contenidos Digitales: los datos suministrados en formato digital, como programas de ordenador, 
aplicaciones, música, vídeos, textos, juegos y cualquier otro programa informático, distintos de los datos representados por una interfaz digital”. 

4  Artículo 11. No se pagará el impuesto por los siguientes ingresos: I. Los ingresos hasta por 100 millones de pesos que hayan obtenido las personas físicas y morales 
residentes en territorio nacional, así como los residentes en el extranjero con establecimiento permanente en el país.

21A B R I L  -  M AY O  2 0 1 9  |  A M E X I PA C2 0 A B R I L  -  M AY O  2 0 1 9  |  A M E X I PA C



C
U

LT
U

R
A

 F
IS

C
A

L

PEPPOL

“Pan European Public Procurement 
Online” o PEPPOL es un proyecto que 
surge ante la necesidad de eficientizar 
costos y tiempos en el intercambio de 
información, facilitando la operación entre 
empresas, ciudadanos y gobierno

El cual está conformado por un conjunto de especificaciones 
técnicas y estándares regulados por una asociación sin fines 
de lucro llamada OpenPeppol; quienes se encargan que las 
empresas europeas puedan negociar electrónicamente con 
cualquier comprador del sector público europeo en sus procesos 
de adquisición, con el fin de incrementar las oportunidades de 
competencia en los contratos con el gobierno. 

Peppol se interconecta a través de una red llamada eDelivery, 
la cual utiliza el mismo protocolo de mensajería electrónica 
aplicando tecnologías de firma digital, para asegurar que el 
contenido de la información se entregue de forma segura y sea 
completamente interoperable. 

Hoy en día, Peppol cuenta con más de 200 puntos de accesos 
certificados (APS) en 20 países europeos diferentes, además 
de Estados Unidos y Canadá; lo cual facilita que los socios 
comerciales que utilizan dicha red puedan comunicarse 
fácilmente entre ellos.  

Cabe mencionar que la facturación electrónica es uno de los 
documentos digitales que pueden ser intercambiados a través 
de Peppol; lo cual muestra el importante papel que ha venido 
desempeñando dicho documento en las relaciones comerciales; 
razón por la que se espera que en un futuro lo que conocemos 
como CFDIs sea implementado a nivel mundial bajo el mismo 
lenguaje técnico para así, obtener importantes beneficios que 
impacten positivamente a las empresas y la economía mundial.  

Para conocer más acerca de Peppol se puede acceder a la 
página: https://peppol.eu/

NEGOCIACIONES ELECTRÓNICAS

SANDRA ESCALANTE
INTERFACTURA
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ESTADÍSTICAS DE

FIRMA
ELECTRÓNICA

SAT

E.firma

Desde 2004 hasta 2018, 13 millones 259 mil 596 contribuyentes han realizado el trámite 
de la e.firma y el SAT ha generado 23 millones 404 mil 835 certificados. 

AÑO

2013 6,587,812

CONTRIBUYENTES QUE HAN TRAMITADO E.FIRMA CERTIFICADOS EMITIDOS E.FIRMA

10,713,490

2014 7,912,029 12,790,790

2015 8,970,992 14,783,802

2016 10,250,907 17,508,417

2017 11,784,933 20,382,012

2018 13,259,596 23,404,835

Acumulado histórico al mes de diciembre

Fuente: SAT

Fuente http://omawww.sat.gob.mx/gobmxtransparencia/Paginas/itg.html
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La Doctora Graciela Márquez Colín es Profesora-Investigadora 
de El Colegio de México. Estudió la Licenciatura en Economía 
en la UNAM y la Maestría en Economía en El Colegio de 
México. Obtuvo su doctorado en Historia Económica en la 
Universidad de Harvard.

Ha impartido clases en la UNAM, el Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey, la Universidad Autónoma 
Metropolitana, la Universidad de Guanajuato y la Universidad 
Autónoma de Baja California. Además, fue Profesora Visitante 
en la Universidad de Chicago y ha impartido seminarios en las 
universidades de Harvard y Stanford en los Estados Unidos. 
Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y es autora 
de varios artículos sobre política comercial, industrialización, 
desigualdad y desarrollo económico.

También ha editado o coeditado diversos libros sobre la historia 
económica de México y América Latina.

A partir del 1 de diciembre de 2018 asumió el cargo de 
Secretaria de Economía, siendo la primera mujer en encabezar 
esta dependencia.

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

DRA. GRACIELA 
MÁRQUEZ COLÍN

CONOCE A LA

TITULAR DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA
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No debe perderse de vista que para 
el desarrollo de tales actividades 
necesariamente se llevará a cabo el 
tratamiento de datos personales, es 
decir, de información concerniente 
a personas físicas identificadas o 
identificables, tales como de manera 
enunciativa: nombre, Registro Federal 
de Contribuyentes, domicilios, e incluso, 
montos e importes de salarios o pagos 
por bienes y servicios, que pueden estar 
amparados en Comprobantes Fiscales 
Digitales por Internet (CFDI). 

Asimismo, tales servicios podrían llegar 
a prestarse de manera remota, a través 
de la comunicación de información vía 
Internet de forma directa o mediante 
la subcontratación de servicios de 
almacenamiento virtual (cómputo en 
la nube), derivado de la cantidad de 
información fiscal que sea utilizada, en 
cuyo caso deberían establecerse los 
protocolos corporativos y controles 
de seguridad suficientes para 
evitar comprometer la integridad, 
disponibilidad y confidencialidad de los 
datos personales. 

En ese sentido, debe recordarse que 
todo Responsable del tratamiento debe 
cumplir con los principios y deberes 
previstos en la Ley Federal de Protección 
de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares y la normatividad que de 
ella deriva, por lo que, en principio, es 
necesario contar con certeza jurídica 
sobre la naturaleza del prestador de 
servicios, es decir, si su actividad la 
desempeñará en nombre y por cuenta del 
Responsable constituyéndose como un 
Encargado, o bien, si contará con poder 
de decisión sobre los datos personales 
que obtenga y utilice con motivo de los 
servicios contratados. 

En materia fiscal, los 
corporativos o personas 
físicas con actividad 
empresarial suelen 
contratan prestadores 
de servicios relacionados 
con la realización de 
auditorías, asesoría en 
el pago de impuestos y 
contabilidad, para evaluar 
y verificar el cumplimiento 
de obligaciones en materia 
tributaria.

Ahora bien, entre las distintas 
obligaciones a que se encuentran 
sujetos los Responsables, se encuentra 
el establecimiento de medidas de 
seguridad administrativas, técnicas 
y físicas que permitan proteger los 
datos personales contra daño, pérdida, 
alteración, destrucción o el uso, acceso o 
tratamiento no autorizado. 

De tal forma, los Responsables deben 
considerar la elaboración de inventarios 
de datos personales, las funciones y 
obligaciones de las personas que los 
tratarán, contar con análisis de riesgos, 
de brecha y planes de trabajo para 
establecer e implementar las medidas 
de seguridad que estimen necesarias, sin 
pasar por alto la realización de auditorías 
y capacitaciones en la materia. 

No obstante, en caso de presentarse 
una vulneración de seguridad como las 
mencionadas, que afecte los derechos 
patrimoniales o morales de los titulares, 
el Responsable deberá analizar las causas 
por las que aconteció e implementar las 
acciones correctivas, preventivas y de 
mejora para evitar que se repita.

Asimismo, en caso de pérdida, 
destrucción, robo, extravío, copia, uso, 
acceso, tratamiento, daño, alteración 
o modificación no autorizada, los 
Responsables están obligados a informar 
a los titulares la naturaleza del incidente, 
los datos personales comprometidos, 
las recomendaciones sobre las medidas 
para proteger sus intereses, las acciones 
correctivas realizadas de forma inmediata 
y los medios donde puede obtener mayor 
información al respecto, como ha exigido 
el INAI al conocer asuntos relacionados 
con vulneraciones de seguridad.

VULNERACIONES 
DE SEGURIDAD DE 
DATOS PERSONALES

JONATHAN MENDOZA ISERTE
INAI

ROBERTO OROZCO MARTÍNEZ
INAI
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ANTONIO RODRÍGUEZ
VP RELACIÓN Y DIFUSIÓN ICPNL

LA ERA DEL
PAPEL VS. 
LA ERA DIGITAL

Empresas, empresarios, ciudadanos, 
oficialmente en el año 2014 vivimos un 
cambio de era en los negocios en México, 
dejamos de vivir en la era de papel y 
entramos en la era digital. 

de información, así como una adecuada capacitación a los 
usuarios de los sistemas.   Adicionalmente, incorporar nuevas 
reglas de control interno en los procesos.
La era digital también trae nuevos retos a los profesionales 
de la información, contadores públicos, financieros y personal 
de tecnologías de la información. Un correcto flujo de datos 
permite agilizar procesos y obtener indicadores de manera 
más expedita.

Mención aparte tienen los beneficios que la era digital tiene 
para la fiscalización. Y de la misma manera el entorno va 
llevando a que por parte de las autoridades se vaya reflejando 
las decisiones en el uso de los recursos.

La era digital trae una aceleración en la actividad económica y 
por tanto en los modelos de negocio y todo lo que lo sostiene.  
El factor tecnológico es importante, pero lo es más es el 
factor humano. Una capacitación constante en conocimientos 
técnicos, pero también en competencias es requerido. Pero 
sobre todo, esta era digital lleva a fortalecer el factor ético y 
humano en los negocios. 

Esta era digital se ha bautizado como la era disruptiva, por 
el gran cambio que implica. Y este será el gran tema que 
estaremos compartiendo los días 24 al 26 de julio en Monterrey 
NL, dentro de la 33va Convención Regional del IMCP (https://
www.33convencionregional.org/).  Un espacio en el que todos 
debemos coincidir, para aumentar nuestro valor profesional y 
sobre todo, aportar a la sociedad.  

¡Avancemos en esta nueva cultura empresarial en esta era 
digital! ¡Va! Invitados están.

Empecemos por reconocer el impacto que esto ha traído 
a procesos empresariales:  el uso de la tecnología, la 
implementación de nuevos controles, la velocidad de las 
ejecuciones, las competencias del personal responsable, por 
mencionar algunos.

En la era de papel, en las empresas se acostumbraba a usar: 
facturas con 3 o 4 copias, que se sellaban, se entregaban a 
departamentos en específico, acompañaban a las pólizas 
contables, remisiones, órdenes de compra, etc. que 
posteriormente se almacenaba en archivos sin fin.

En las finanzas personales, la era de papel, acostumbraba a 
que las personas no reconocieran la totalidad de sus ingresos 
y que hubiera cuentas bancarias “fiscales y no fiscales”, que 
poco o nada se ocuparan de la materia fiscal, porque era muy 
poco probable que se fuera a notar y mucho menos a que 
fuera a ser fiscalizado.
La era digital nos obliga a un complejo cambio de hábitos 
personales y empresariales y reconocer que ahora ya mucho 
de esto se convirtió en “mito”. Se debe poner atención a los 
hábitos personales, por ejemplo, un CFDI por los ingresos 
obtenidos y si no fuera el caso un documento legal que los 
ampare.

Y en las empresas, se debe tener en cuenta la importancia del 
llenado correcto de los CFDI emitidos para evitar distorsiones 
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