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l uso de la tecnología nos ha 

permitido avanzar a pasos 

agigantados en todos los 

ámbitos,  especialmente en 

las actividades comerciales, 

con la implementación de transacciones 

comerciales electrónicas.

El Electronic Data Interchange, también 

llamado EDI por sus siglas en inglés, es una 

práctica que comienza en los años 70’s con la 

implementación de transacciones 

electrónicas que representaban pedidos, 

órdenes de compra o la misma factura, 

permitiendo a diferentes empresas estar 

conectadas.

EDI se ha utilizado en diferentes industrias, 

como la automotriz, la turística, la 

manufacturera, la aduanera, la tecnológica y 

la gubernamental entre otras. Donde 

presenta mayores beneficios el uso de EDI, es 

en la industria de la venta al menudeo (retail) 

porque comúnmente tienen un gran número 

de proveedores y requieren de mayor 

planificación de su inventario. Con el uso de 

EDI se ha logrado tener una comunicación 

más eficiente entre ambas partes, cliente y 

proveedor.

Por ejemplo, el ciclo comercial entre un 

retailer y un proveedor de electrodomésticos, 

comienza desde que el retailer solicita más 

refrigeradores, de inmediato se lanza un 

mensaje electrónico del pedido a la fábrica 

del proveedor donde su sistema recibe el 

mensaje, verifica la disponibilidad con el 

sistema de producción y contesta que en 2 

días se surtirá el pedido y que además 

requiere un espacio de 50m2 en su almacén. 

Como se puede ver en este caso, nunca se 

menciona que exista interacción humana, 

éste es el escenario ideal de un ciclo 

completo de compra-venta mediante EDI. 

Algunos de los  mayores beneficios que se 

pueden lograr son:

•  Agilización de procesos en la cadena de 

suministro

•  Dismbinución de costos

•  Ahorro de tiempo

•  Mejor relación con el cliente – proveedor

•  Agilización de los ciclos de pago

En México con el nacimiento de los 

comprobantes fiscales digitales (CFD/CFDI), 

se benefició a este tipo de comunicación 

entre industrias, ya que al ser los CFDI 

documentos electrónicos, se podían 

incorporar fácilmente dentro del ciclo de 

intercambio de documentos EDI.

Los CFDI incorporan addendas, las cuales 

son utilizadas para incluir información 

adicional de carácter comercial que es de 

valor entre el cliente y su proveedor. 

En el ejemplo 

anterior de la venta de 

refrigeradores, en EDI se intercambia 

un documento llamado INVOIC que es el 

equivalente a una factura, hoy en día en 

México se utiliza el CFDI por cuestiones 

fiscales y tributarias, en el podemos 

incorporar la addenda con la información 

que antes se enviaba en el documento 

INVOIC.

En nuestro país el conjunto de CFDI + 

Addenda logra cumplir con los 

requerimientos fiscales de la autoridad y 

comerciales de la industria. No cabe duda 

que el uso de EDI, incorporando addendas y 

comprobantes fiscales digitales, es la 

combinación ganadora y el camino a seguir 

para la comunicación eficiente entre 

empresas.
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“ “

Con el uso de EDI se ha logrado 
tener una comunicación más 
e�ciente entre ambas partes, cliente 
y proveedor.
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ddenda en el concepto actual de Factura 

Electrónica en México, es un término que 

inmediatamente genera un dolor de cabeza, ya 

que es la parte tropicalizada o personalizada por 

las empresas de los comprobantes fiscales 

digitales y se ha dejado “abierta” o no homologada, generando 

opiniones positivas: la facilidad de integración de la información 

entregada al receptor dentro de sus sistemas y liberación de pago; 

como negativas: los costos variables que corren por cuenta del 

emisor al integrar este segmento en sus comprobantes, llevando 

con todo esto a clasificar a las addendas como “La zona oscura” de 

la facturación electrónica. 

Instituciones importantes como GS1 México han realizado 

esfuerzos para homologar este segmento comercial de los 

comprobantes, sin embargo, la adopción de un estándar se 

complica por la variedad de giros y operación que los grandes 

receptores tienen, sumando la variedad de proveedores y la 

necesidad de integrar todo esto a un sistema que en su momento 

se acotó a los requerimientos posiblemente básicos de las 

empresas o instituciones. Pretender construir un estándar que lo 

englobe todo hoy en día es poco viable, pero sin lugar a dudas, a 

futuro una realidad.

El sector público no es ajeno a este padecer, y ha jugado sus cartas 

bajo el entendido anterior, sin embargo, han aparecido modelos 

para este concepto que han dado sorpresas agradables. Los dos 

ejemplos más grandes y que ejemplifican de mejor forma mi 

comentarios son los siguientes:

A
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IMSS
Con 90 mil proveedores de 
múltiples sectores.
La Institución de salud que se rige bajo el principio 

anteriormente señalado para la recepción de sus 

comprobantes fiscales digitales, una addenda segmentada 

por tipo de concepto de pago dependiendo el tipo de 

proveedor que incorpora el instituto, lo cual deriva en 14 

variaciones de la misma addenda que impactan en los 

costos de desarrollo de la misma para el emisor. Esto 

complica la adopción e integración de la addenda por 

parte del emisor, ya que él o bien los proveedores de 

factura electrónica deben contar con esta estructura para 

generar comprobantes ante la institución, de no ser así, 

aunque los comprobantes sean válidos fiscalmente, 

comercialmente no lo serán y su rechazo será inminente. 

Ejemplo de estructura de Addenda
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Tenemos aquí dos modelos muy distintos para llegar a un mismo 

fin, ambos benefician al socio comercial de las instituciones. Estos 

modelos deben ser usados como base por el resto de 

instituciones públicas en México, ya que el objetivo es importante, 

no solo por la facilidad de integrar la información en sus sistemas 

internos, sino por la practicidad que se ofrece al socio comercial y 

la calidad en el servicio que se optimiza en gran medida.

Tengo la firme convicción que cualquier empresa que busque 

optimizar en sus procesos debería optar por la automatización de 

sus procesos comerciales y facturación mediante el uso de la 

Addenda. Aquellas instituciones que requieran asesoría sobre su 

integración puede acercarse a los socios de AMEXIPAC quienes de 

la forma más profesional los apoyarán al respecto.

PEMEX
Con un compromiso para el 2012 
de aproximadamente 12.5 mil 
millones de 
pesos solo con MIPYMES.
Un diseño de Addenda más ágil, dinámica y 

sencilla, institución optó por un modelo de 

pre-envío de su segmento comercial, donde el 

emisor solo toma la información que recibe, la 

copia y pega en el sistema de PEMEX, y devuelve 

el comprobante fiscal básico con la información 

capturada. Es el sistema de PEMEX quien se 

encarga de unir ambos segmentos e integrarlos 

en sus sistemas. Esto disminuye 

considerablemente los costos y el esfuerzo por 

parte del emisor para adoptar la addenda y en 

consecuencia optimiza los tiempos de integración 

de la información. Según datos del propio PEMEX 

sus flujos de recepción, validación, integración y 

liberación a pago han disminuido de 3 días a 3 

horas con este modelo.
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entro de la estructura de la 

Factura Electrónica, se 

encuentra un apartado 

(nodo) que permite a los 

contribuyentes integrar al documento 

información adicional que no es de naturaleza 

fiscal; este apartado se denomina addenda .

Su objeto es permitir la integración de 

información adicional en formato electrónico 

dentro del cuerpo del estándar de 

comprobante fiscal digital (XML), lo que 

facilita el transporte de los formatos e 

información adicional, evitando con ello 

envíos paralelos. Normalmente, la addenda es 

acordada entre las partes involucradas cliente 

y proveedor en un intercambio de datos.

El Servicio de Administración Tributaria da a 

conocer la manera en que puede utilizarse la 

addenda en la Resolución Miscelánea Fiscal, a 

través del rubro III.C del Anexo 20, puesto que 

si bien no es un requisito de carácter fiscal, 

existen reglas que deben seguir la 

información o los formatos que almacena 

para garantizar su debida integración. 
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Para incluir una addenda en una Factura 
Electrónica (CFDI) es necesario:

Generar la información adicional en el formato particular del contribuyente.

Generar el comprobante fiscal digital en el estándar definido por el SAT y agregar la 

addenda como información adicional, después de que el servicio de certificación de los 

proveedores autorizados sea exitoso.

Dentro de la addenda se expresa el formato particular del contribuyente siguiendo los 

lineamientos establecidos en el Anexo 20 de la Resolución Miscelánea Fiscal. 

Incorporar una addenda a un comprobante ayuda a la automatización de procesos, y en la 

mayoría de las organizaciones esto se traduce en ahorros en el costo de su operación, las 

hace más eficientes y competitivas. En las instituciones públicas fomenta la transparencia y 

combate la corrupción y discrecionalidad. 

1. 

2. 

3. 

D
»



Durante varios años la factura electrónica fue vista 

como una obligación fiscal para  muchas empresas, 

en lugar de una oportunidad de mejora y 

optimización de procesos. Esto ha ido cambiando con 

el paso del tiempo aunado a los casos de éxito 

que se han desarrollado en varias industrias que 

decidieron aprovechar el uso de documentos 

electrónicos para reducir y/o eliminar procesos 

manuales asociados con el uso del papel. 

Desde hace más de 8 años, la industria 

automotriz decidió eliminar las visitas de 

los proveedores para recibir las facturas 

a revisión, implementando un proceso 

que involucraba dicha recepción y los 

datos necesarios para procesarla 

directamente en el sistema de cuentas 

por pagar. Asimismo, en el caso de las 

industrias de autoservicio, tiendas 

departamentales y farmacéutica, 

aprovechando la inercia que se tenía con el 

Intercambio Electrónico de Datos, se definieron 

addendas que permitieron la eliminación  del 

papel y de la captura y almacenamiento de millones de 

hojas de pedidos, remisiones, recibo en almacén, etc. Al darse 

cuenta que sus clientes podían realizar este tipo de proceso, los 

proveedores comenzaron a implementar los mismos esquemas para 

su cadena de suministro. Lo anterior ha provocado que se generen 

literalmente miles de esquemas diferentes de manejo de flujos de 

negocio en el manejo de los documentos fiscales digitales. Hay flujos 

para proveedores recurrentes, compras de una sola vez, de servicios y 

de activos fijos, de agentes aduanales, de capacitación, bienes de 

temporada o inclusive arrendamiento de inmuebles. Para cada uno de 

éstos, se han creado las addendas con la información relevante para 

sistemas y flujos de negocio específicos.

El implementar una addenda desde el punto de vista del receptor, 

puede ser un proceso que requiera cambiar paradigmas y formas de 

trabajo en algunas áreas de la empresa, por ejemplo: el área de 

almacén, evidentemente en cuentas por pagar, en logística, etc. Al 

eliminar el papel se busca, que con la información de la addenda 

se tengan los elementos suficientes para poder procesar 

y autorizar/rechazar un pago o un crédito. 

Las addendas tienen la característica que 

permiten adjuntar tanta información como 

sea requerida, inclusive archivos de tipo: 

pdf, Excel, Word o imágenes que soporten 

el pago de la factura en cuestión. Al 

adicionar esto en el documento 

electrónico, se puede tener TODA la 

información con respecto a un 

movimiento en un solo lugar (la orden de 

compra, el recibo en el almacén, la factura, 

la información del pago, etc). Esto permite 

almacenar los movimientos de una forma 

muy eficiente, así como localizar cualquier 

movimiento por medio de búsquedas electrónicas 

que toman segundos, comparado con las horas o días 

que tomaba anteriormente, eliminando casi por completo el 

espacio que ocupaban esos archivos en las empresas.

En cuanto al manejo de información por medio de las addendas, una 

vez que se tiene la factura, la integración con el sistema de cuentas por 

pagar (CXP) previa autorización de los responsables, es algo que 

beneficia a la empresa al eliminar los errores de captura, en caso de que 

los haya, la aplicación responde de forma electrónica al proveedor, sin 

necesidad de llamarle o enviarle un correo, lo que permite que el 

proveedor pueda corregir la información y volver a enviar su factura en 

cuestión de minutos. No más llamadas, no más mensajería, no más 
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La factura electrónica 

fue vista como una 
obligación �scal para  
muchas empresas, en 

lugar de una 
oportunidad de mejora 

y optimización de 
procesos. 
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captura de información en el sistema de CXP. Si al proveedor le 

notificamos los rechazos, las aclaraciones y los pagos de sus facturas, 

por medios electrónicos, ellos pueden igualmente procesar esas 

respuestas en sus sistemas de cuentas por cobrar, eliminando la 

conciliación manual.

Ahora bien, para el proveedor al que le solicitan una addenda, puede ser 

un problema mayúsculo el resolver el tema. Hay varias empresas que 

no utilizan el esquema xml como una arquitectura abierta, sino que 

designan a algunas empresas para que manejen su addenda, 

provocando costos adicionales en el proceso de implementación, 

encareciendo la solución para el proveedor. Hemos sido testigos en 

muchas ocasiones que la empresa que implementa la solución 

tecnológica se siente “dueña” de la addenda y pone incontables trabas a 

los proveedores que no decidan trabajar con ellos, entregando 

información incompleta, bloqueando canales de comunicación o 

generando cambios de última hora en las definiciones de las addendas. 

Todo lo anterior en perjuicio de su propio cliente, el cual, al desconocer 

el retraso que le provocan esas acciones y esos costos adicionales, 

simplemente ve que su proyecto de recepción de factura electrónica 

avanza lentamente o se detiene abruptamente la adopción por los 

costos que manejan los proveedores “oficiales”. Es importante difundir 

que el manejo de las addendas es algo de fácil adopción, siempre y 

cuando se cumplan al menos los siguientes puntos:

•  Contar con información suficiente de los campos que se solicitan en la 

addenda, no únicamente el nombre del campo, sino qué es lo que 

espera recibir el cliente en ese campo.

•  Contar con la información de los esquemas actualizados, evitando el 

típico caso de: “ya desarrollé la addenda pero al probar no funciona, 

porque ya cambió, o no era para ese tipo de producto”. El esfuerzo de 

parte del proveedor para implementar la addenda en su sistema, 

puede ser costoso  y cada modificación puede tener cargos extras en 

algunos casos.

•  Contar con ejemplos de facturas con las addendas correspondientes 

para que sirvan de guía a los desarrolladores de las mismas en los 

sistemas de facturación electrónica.

•  Tomar en cuenta que hay proveedores que no cuentan con la 

infraestructura y/o la capacidad técnica para desarrollar la addenda 

que le solicitamos, para estos proveedores es útil ofrecer esquemas de 

solución que permitan la creación de las addendas por medio de 

pantallas de captura en un portal, o al vuelo dependiendo del volumen 

y tipo de proveedor.

•  Elaborar la addenda con la visión de nuestro tipo de negocio y tipo de 

proveedor, evitar el obligar a los proveedores a capturar una por una 

las facturas si son volúmenes masivos o evitar que deban capturar 

miles de veces la misma información en el portal.

•  Implementar acuses de recibo electrónicos para los proveedores, para 

que haya trazabilidad de cada documento en ambas partes.

•  Explicar claramente el tipo de comunicación que se usará y cuáles son 

los medios para probar el envío y la recepción de los acuses de recibo.

Si se siguen estas recomendaciones, será muy sencillo implementar un 

proceso electrónico de recepción y proceso de facturas. En la 

AMEXIPAC estamos buscando crear un repositorio de addendas que 

permita que todos los asociados podamos tener acceso a la 

información completa de las mismas, evitando re-trabajos e 

interpretaciones erróneas. Esto ayudará a disminuir el costo y el tiempo 

requerido para implementar una addenda. La veta de ahorro al  

implementar estos procesos es muy grande y justifica un proyecto de 

recepción ampliamente.
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Acerca
de los PAC
Centros de Datos

EXCLUSIVO
PAC

Por Mauricio Reyes 
Director General EDIFACTMX

Los Proveedores Autorizados de Certificación, 

se obligan a cumplir con una matriz de 

controles de seguridad informática, estricta y de 

carácter obligatoria, establecida por el SAT. 

Estos controles aplican a la infraestructura y a 

las aplicaciones que soportan los servicios de 

validación y certificación de 

comprobantes fiscales 

digitales por internet, CFDI, 

que se certifican/timbran 

por los PAC a nombre del 

SAT.

La infraestructura 

tecnológica de un PAC debe 

cubrir por lo menos 2 

centros de datos en 

diferentes localidades, el 

centro de datos primario y 

un centro de datos 

secundario, para dar 

continuidad de negocio a 

los contribuyentes. 

Estos centros de datos deben contar con 

determinados estándares internacionales que 

garanticen la fortaleza para la operación de 

miles de transacciones concurrentes y permita 

atender a innumerables contribuyentes con 

reglas de negocios de misión crítica y  

operaciones complejas hasta la emisión uno a 

uno para la cumplir con la certificación CFDI.

Los centros de datos deben contar con 

certificaciones comprobadas, que 

corresponden a normas de auditoria como 

pueden ser SAS 70, SSAE 16, PCI, por lo que se 

clasifican como centros de datos de clase 

mundial.

La infraestructura de los centros de datos debe 

contar con  elementos físicos de seguridad 

necesarios para su protección contra cualquier 

contingencia, y considera la fortaleza de las 

telecomunicaciones y la segmentación de las 

redes para la protección de accesos no 

autorizados a ellos.

En cuanto a los aplicativos de validación y 

certificación, éstos deben estar alojados en 

servidores o equipos de cómputo actualizados 

que garanticen el rendimiento y funcionalidad, 

lo cual, implica sistemas operativos, bases de 

datos y software específico.

Además, los centros de datos 

cuentan con dispositivos 

especiales de criptografía como 

son los dispositivos HSM basados 

en hardware que generan,  

almacenan y protegen las claves 

criptográficas que permiten la 

aceleración para sellar CFDI. Por 

otra parte, también operan 

dispositivos en las arquitecturas 

de sistema, como pueden ser 

firewalls, switches, servidores de 

aplicaciones y servidores de bases 

de datos.

Gracias a los niveles de seguridad 

que establece el SAT como 

obligatorios en los Centros de Datos y 

operación PAC, la emisión y recepción de CFDI 

ofrece la máxima seguridad a los usuarios de 

Factura Electrónica en México, situando a la 

figura PAC como entidad líder que habilita la 

competitividad de negocios.
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Sabías que...
EXCLUSIVO
PAC

Por Marcela Cisneros
Directora Ejecutiva DIVERZA

Una addenda es un segmento de información de tipo comercial (como num. 
de órden, teléfono o email de contacto, fecha de entrega, sku, etc.) que se 
incorpora a los CFDIs por exigencia de algunas empresas.
 

El esquema de una addenda no está regulado por el SAT, no lo valida y 
no es incorporada en el CFDI que el PAC  le entrega, por lo que una empresa 
no podría exigirte el uso de la misma como condicionante de pago.
 

Las primeras industrias en requerir el uso de addendas en las facturas 
electrónicas de sus proveedores fueron la de venta al detalle (retail), la 
automotriz y la de seguros.
 

Antes de seleccionar una solución de factura electrónica verifica si alguno 
de tus clientes solicitará una addenda en tus CFDIs para que confirmes si 
la solución la contempla sin costo adicional.
 

Para implementar y/o validar el contenido de una addenda requieres que 
tu cliente te proporcione el esquema (archivo xsd), un archivo ejemplo  y la 
definición de lo que espera en cada dato incorporado.
 

Un complemento, a diferencia de una addenda, es un segmento de 
información de tipo fiscal que es requerido y regulado por el SAT en los CFDIs 
de los contribuyentes de sectores o actividades específicas; como: donatarias, 
instituciones de educación, hoteles, entre otras.
 

Las definiciones de los complementos son publicados en el sitio web 
del SAT en donde encontrarás el material necesario para que sean 
implementadas en los sistemas o servicios de facturación electrónica.
 

A la fecha existen trece complementos vigentes y exigibles en los 
comprobantes fiscales digitales a través de internet.
 

El complemento que obligatoriamente encontrarás siempre en los CFDI es el 
del Timbre Fiscal Digital en el cual se registra información resultante del 
proceso de certificación digital realizada por un PAC a cada uno de los 
documentos.
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