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MEJORES PRÁCTICAS EN 
EL USO DE CFDI V3.3
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El CFDI v3.3 ha representado para los contribuyentes mexicanos, 
uno de los retos de Comprobación Fiscal más significativo de los 
últimos años. Técnicamente hablando, se logró el considerable 
y atractivo aumento en la calidad de la información contenida 
dentro del documento fiscal digital: esto fue posible por medio 
del uso estricto de catálogos, la instrumentación de reglas 
de validación a los atributos del comprobante (aritméticas, 
congruencia y condicional) y la implantación de patrones en la 
información de ciertos atributos dentro del CFDI.

Con estas acciones, el SAT cuenta con la consistencia mínima 
necesaria en cuanto a la calidad y confiabilidad en la información 
que se incluye en cada CFDI emitido por los contribuyentes 
(emisor y receptor) para optimizar y eficientizar los procesos de 
recaudación, que recordemos es el propósito final de la agencia. 
Los resultados han sido remarcables: de 2014 a 2017 los ingresos 
tributarios han superado las expectativas consideradas dentro de 
los presupuestos de ingresos de la federación. 

En la perspectiva del contribuyente “común”, es importante resaltar 
que derivado de las obligaciones que impulsan el cumplimiento 
fiscal digital, se abren oportunidades para evolucionar los procesos 
de negocio hacia la transformación digital dentro de la empresa, 
que consigue:

• Alinear los procesos de negocio a la correcta emisión de comprobantes 
fiscales

• Identificar y conciliar el perfil histórico fiscal y del desempeño 
del contribuyente con la planificación tributaria y fiscal futura.

• Ejecutar con precisión la estrategia fiscal y corporativa de la 
mano con la emisión de los comprobantes fiscales CFDI.

• Garantizar operativamente la correcta generación de los CFDI 
contra la actividad económica de la corporación.

• Evitar malas prácticas contables y fiscales heredadas de modelos 
“no-digitales”.

• Tomar decisiones de negocio en base a información dura (blanco y 
negro) incluyendo el perfil fiscal. Utilizando herramientas de Análisis 
Descriptivo y Predictivo en base a información fiscal.

• Nutrir y abonar a una correcta cultura de la transparencia y 
rendición de cuentas por parte de la autoridad.

• Evitar multas, recargos y consumo de recursos en auditorías y 
relaciones comerciales de terceros involucrados en actividades 
vulnerables.

Realizando una inmersión a los 22 nuevos campos de la versión 3.3 
destacaremos aquellas implicaciones y su relevancia en el correcto 
llenado de algunos de los atributos más representativos:

• Desarrollar conocimiento de negocio en base al análisis del 
comportamiento de compra y venta de clientes y proveedores 
obtenido de la información fiscal contenida en los CFDI.

Si recordamos la estructura del CFDI v3.3 apreciamos los 65 
campos que la componen se distribuyen como sigue:

EMILIO BERNAL VALDÉS
INTERFACTURA
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o de su comprobante es correcto aun y que sobrepase los límites (superior o inferior) establecidos 
por la autoridad. 

Atributo USO DEL CFDI, este atributo requiere una interacción previa con la contraparte, para 
definir el uso que el receptor dará al comprobante. Este atributo permite que la autoridad 
obtenga visibilidad en tiempo real sobre el comportamiento económico del emisor y del 
receptor. Es recomendable establecer un relacionamiento adecuado con la contraparte del 
contribuyente emisor-receptor para realizar una genuina emisión del CFDI con respecto de 
la realidad económica que lo originó. Atributo CONFIRMACION, el llenado de este atributo 
se encuentra en estatus de “pendiente” por parte del SAT, para publicar el procedimiento 
para generar las claves de confirmación y para parametrizar los rangos máximos aplicables.  
Importante destacar que es aplicable a los atributos Tipo de Cambio y Total del CFDI de 
forma que la autoridad contará con una confirmación del emisor que el llenado El Nodo CFDI 
RELACIONADO permite expresar la información de los comprobantes fiscales relacionados y 
adicionalmente con el atributo TipoRelacion le ofrece a la autoridad la trazabilidad adecuada 
sobre cada comprobante para un eficiente seguimiento de las operaciones económicas 
documentadas dentro de los comprobantes relacionados (Nota de crédito, Notas de débito, 
Sustitución de CFDI previo, Pago de anticipos entre otros).

El atributo CLAVE PRODUCTO/SERVICIO, contribuye a establecer el marco de operación para 
ejecutar una tributación correcta y eficiente de cada uno de los productos o servicios que los 
contribuyentes compran-venden. Con esto se garantiza que la contribución asociada de cada 
concepto es la correcta y así mismo permite que se incluyan los complementos correspondientes 
y definidos por la autoridad para cada artículo (dicha información complementaria para la 
emisión del comprobante, se muestra dentro de la columna: “Complemento que debe incluir” 
que se ha publicado dentro del catálogo: c_ClaveProdServ y que actualmente se encuentra 
vacía). Es importante mencionar que la selección correcta del código de producto incluido 
dentro del comprobante es responsabilidad del emisor. En este nivel vale la pena resaltar 
que existen dentro de la estructura del comprobante el Nodo ComplementoConcepto que 
arriba se muestra y que permiten incluir información adicional específica para los conceptos 
registrados en la factura electrónica. Ejemplo:  venta de vehículos. Y por otro lado existe el 
Nodo Complemento Permiten incluir información adicional específica en la factura electrónica 
para un sector o un grupo de contribuyentes. Ejemplo:  nómina. Esta información se puede 
apreciar más claramente en el siguiente diagrama que muestra la anatomía del comprobante:

 

Finalmente, y no menos importante dentro de la discusión, es necesario resaltar el Nodo Impuestos: que 
es el nodo donde se pueden expresar los impuestos aplicables a cada concepto. Los impuestos que se 
deben incorporar en este nodo pueden ser: Trasladados y/o Retenidos. Cada uno de ellos deben ser 
calculados bajo un modelo definido por la autoridad que implica: un atributo Base, Impuesto, Tipo Factor, 
Tasa o Cuota e Importe, donde algunos de estos atributos requieren el uso de catálogos. Especial cuidado 
requieren estos atributos para su correcto llenado por parte de los contribuyentes, ya que  en el sentido 
más básico del modelo de tributación digital del SAT, estos atributos han sido incorporados para que los 
comprobantes fiscales detallen clara y consistentemente los impuesto asociados y correspondientes a 
cada uno de los productos o servicios incluidos dentro del CFDI.
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El pasado 17 de septiembre se publicó en el portal del SAT 
la versión anticipada de la 3ª. modificación a la RMF 2018 y 
revisaré las que se refieren a CFDI y entraron en vigor el 1 de 
septiembre. 

2.7.1.44 “Opción para que en el CFDI se establezca como 
método de pago PUE” 
Da la facilidad a aquellos contribuyentes emisores que no 
reciban el pago total del CFDI al momento de su expedición 
y señala que podrán considerarlas como pagadas en una 
sola exhibición, siempre que se estime que el monto total se 
recibirá a más tardar el 17 del mes posterior a aquél en el cual 
se expidió el CFDI y señalen como método de pago PUE y la 
forma en que se recibirá el pago.

En caso de que el pago se realice en forma distinta a la 
señalada, el contribuyente cancelará el CFDI emitido por la 
operación y emitirá uno nuevo en donde señale la forma de 
pago que efectivamente correspondió. 

Adicional establece que en caso de que la totalidad del 
pago no se realicé en la fecha límite, el contribuyente deberá 
cancelar el CFDI emitido por la operación y emitirá uno nuevo 
señalando la forma de pago 99 por definir y como método 
de pago PPD, relacionando el nuevo CFDI con el emitido 
originalmente con la clave 04, debiendo emitir por el pago o 
los pagos que se realicen el CFDI con complemento pago que 
establece la regla 2.7.1.35.

Habrá a quienes, si les resulte útil esta facilidad porque 
evitaran la emisión del complemento de pago, sin embargo, 
para los casos donde no se reciba el pago en la fecha pactada 
representará un riesgo e implicará mayor control en la 
reexpedición de los CFDI.

2.7.1.45 “Facturación en Factoraje Financiero cuando no se 
utiliza como documento base un CFDI” 
Los contribuyentes que celebren operaciones de factoraje 
financiero podrán optar por, en lugar de relacionar los datos 
del CFDI expedido por la operación que dio origen al derecho 
de cobro, realizar lo siguiente:

I. El factorado emitirá un CFDI con Complemento para 
recepción de pagos al factorante, en el que describa la 
operación por la cual se tiene el derecho de cobro que 
cede, así como el número, nombre o identificador que 
tenga el documento que soportan los derechos de cobro. 

II. Cuando el factorante realice el cobro al deudor, 
deberá expedir el Complemento para Recepción de pagos 
y esta regla da la facilidad de señalar en el folio fiscal del 
CFDI cuyo saldo se liquida el número de folio 00000000-
0000-0000-0000-000000000000. 

Esta facilidad aplicará siempre que:

a) El factorado haya emitido al deudor el CFDI por la 
operación comercial.
b) El factorado manifieste por escrito al factorante bajo 
protesta de decir verdad que si emitió o emitirá al deudor 
el CFDI por la operación comercial.  
c) El factorante desconozca o no pueda identificar el o 
los CFDI que soporten, documenten o se relacionen con 
los derechos de cobro 
d) El contrato de factoraje se celebre entre las partes, 
haciendo uso de documentos distintos a CFDI como 
soporte, prueba o identificadores de los derechos de 
cobro.

La regla es aplicable aunque no haya factura, pero si exista 
un documento mercantil como contrato, órdenes de compra 
y pagarés, la condición es que exista una operación comercial 
previa. 
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3ª RM RMF PARA 2018 
MÓNICA ESTRADA
EKOMERCIO
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Servicio de consulta 
y recuperación de 
comprobantes, protege la 
descarga de tu CFDITE
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PROTEGE LA 
DESCARGA DE 
TU CFDI
Servicio de consulta y recuperación de comprobantes, protege la descarga de tu CFDI

El servicio de descarga masiva de CFDI y retenciones está diseñado para que los contribuyentes puedan recuperar sus comprobantes 
que hayan emitido o recibido por las operaciones comerciales realizadas. Como prerrequisito, el contribuyente debe contar con un 
certificado de tipo e.Firma vigente.

Sólo el Emisor o él Receptor podrán realizar la consulta y recuperación a través de: 

Sólo el Emisor o él Receptor podrán realizar la consulta y recuperación a través de:

ADOLFO ULISES CASTRO SANTAMARÍA
KONESH SOLUCIONES

Recuperación de CFDIs de ingreso, egreso, traslado, nómina, pago y 
CFDIs de retenciones e información de pagos

por el Portal del SAT

Autenticación con CIEC (clave de identificación electrónica 
confidencial), e.Firma y contraseña. 

Hasta 2,000 XMLs por día.

Hasta 1 millón de registros de los metadatos por consulta.

Folio fiscal o por periodo.

por Web Service 

Autenticación con e.Firma
Hasta 200 mil XML por solicitud 
Hasta 1 millón de registros de los metadatos por consulta.

No existe límite en el número de solicitudes (siempre y 
cuando no sean solicitudes repetidas).

Fecha inicial, Fecha final, Rfc receptor, Rfc emisor, Rfc 

¿Qué es la metadata?

Son los datos representativos de la factura, tales como el folio 
fiscal, RFC y nombre del emisor, RFC y nombre del receptor, 
fecha de emisión, fecha de certificación, PAC que certificó, total, 
efecto del comprobante, estado del comprobante y, en su caso, 
fecha de cancelación.

¿Por qué es importante resguardar tu e.firma?

La e.firma (antes firma electrónica) es un archivo digital (clave 
privada, certificado y contraseña) que identifica al contribuyente 
al realizar trámites por internet con el SAT e incluso con otras 
dependencias del Gobierno de la República; es única, está cifrada 
y produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa; 
por estos motivos, es importante no entregar o compartir tu 
e.Firma con un tercero que ponga en riesgo la confidencialidad 
de los datos de acceso a la información, 

¿Compartirías los datos de acceso y Token de los servicios 
del banco por internet?.

Si por requerimientos de negocio u operación el contribuyente necesita 
realizar la descarga masiva, es sumamente recomendable apoyarse en 
Proveedores Autorizados de Certificación, los cuales han sido autorizados 
por el SAT para la emisión de CFDIs y que cumplen con un estricto listado 
de controles de seguridad que, permitirán resguardar de forma segura la 
información del contribuyente.

La actualización del Servicio de consulta y recuperación de 
comprobantes tiene nuevas funcionalidades y representa ventajas 
que el contribuyente puede explotar para analizar su información, 
apoyar revisiones, tomar decisiones para mejorar su estrategia de 
facturación, ventas y consumo, entre otros. El servicio es gratuito, 
si tienes dudas o presentas algún problema con el consumo del 
servicio, apóyate con tu proveedor de tecnología.

Las consultas se pueden realizar por
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CONCILIACIONES     AUTOMÁTICAS 
GRACIAS AL COMPLEMENTO DE 
RECEPCIÓN DE PAGOS

Inicia el Complemento para Recepción 
Como parte de los procesos contables 
de una empresa se encuentra el flujo de 
aplicación e identificación de depósitos 
bancarios para saldar una factura que se 
haya emitido a un cliente.

Desde el punto de vista del área de 
contabilidad, el no poder identificar los 
pagos recibidos implica no poderlos 
aplicar y por lo tanto se debe llevar 
este dinero a una cuenta comúnmente 
llamada: “Depósitos por aplicar” o 
“Depósitos no identificados”, lo cual 
puede generar procesos complejos de 
validación y gestión de cobro sobre 
pagos ya recibidos, así como también 
incremento en la cartera vencida de la 
empresa.

Algunos motivos por los que no se pueda 
identificar un depósito son:

•Se hicieron depósitos erróneos de 
clientes o excedentes.
•Reembolsos de viáticos por parte de 
los trabajadores.
•Pagos de préstamos de deudores 
diversos, etc.

Entendemos que para los contribuyentes 
es muy importante tener registrado 
hasta el último movimiento y flujo de 
capital, sobre todo para efectos fiscales, 
y para esto es necesaria una ardua labor 
contable que debe practicarse con 
frecuencia para que realmente se tenga 
un control de las cuentas por cobrar.

Hoy en día, gracias a la implementación 
del nuevo Complemento de Recepción 

de Pagos, algunas empresas podrán 
realizar una conciliación de pagos mucho 
más rápida y ágil, ya que para emitir un 
CFDI pagos, previamente se debió haber 
identificado el depósito del cliente y la 
factura a la cual se aplica. De igual forma, 
derivado de esta nueva normativa, se 
han creado aplicaciones o sistemas 
que permiten realizar una conciliación 
automática de los pagos recibidos vs 
facturas emitidas, con el objetivo de 
ayudar al contribuyente a tener un mejor 
control de sus depósitos y lograr a aplicar 
hasta el 98% de los depósitos de clientes.

Con ayuda de estas herramientas no solo 
se podrán conciliar facturas con método 
de pago PPD sino que también se 
podrán conciliar facturas con método de 
pago PUE, logrando así, una conciliación 
automática del 100% de las facturas 
generadas vs pagos recibidos.

Así mismo, parte importante de lograr 
una conciliación automática con ayuda de 
este complemento, es que las empresas 
podrán optimizar y mejorar sus procesos 
de cobranza para mantener su cartera 
al día y aplicar sus depósitos al cliente 
correcto. Teniendo de esta manera la 
certeza de que los pagos de IVA que se 
realizan a la autoridad están identificados 
plenamente, evitando así discrepancias 
fiscales.
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SEMINARIO 
DE 
NOVEDADES 
CFDI AMEXIPAC

Durante el mes de agosto AMEXIPAC en conjunto con el Servicio de 
Administración Tributaria SAT impartió el Seminario de Novedades 
CFDI: Pagos, Cancelaciones y Descarga Masiva.

El seminario se ofreció en tres distintas sedes: Ciudad de 
México, Monterrey y Guadalajara.

El Ingeniero Pedro López Bernal y el Licenciado Germán 
Heberto Pancardo Durán, Administradores de Gestión de 
Servicios y Trámites en Medios Electrónicos del SAT, fueron 
los expositores que orientaron a más de 500 contribuyentes 
a lo largo del país.

Agradecemos a nuestros Consejeros quienes participaron 
como moderadores en los Seminarios de CFDI.

También queremos agradecer al Colegio de Contadores 
Públicos de Guadalajara (CCPG) y al Foro de Especialistas 
Tributarios (FET) por su apoyo como aliados en este esfuerzo 
de capacitación.

Finalmente agradecemos al SAT y a todos los asistentes 
por su confianza en los eventos de AMEXIPAC.
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La Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera o 
ley Fintech ha sido publicada en el Diario Oficial de la Federación 
teniendo como objetivo regular los servicios financieros que 
prestan las instituciones de tecnología financiera, así como, su 
organización, operación y funcionamiento.

Entiéndase como Instituciones de Entidad Financiera aquellas 
plataformas a través de las cuales se efectúan operaciones y 
servicios financieros relacionados con el acceso al financiamiento 
de pago electrónico. Por ejemplo, en el sector privado, son las 
de pagos electrónicos (monedero en línea, compras vía celular y 
transferencias de dinero), de financiamiento colectivo (inversiones 
en proyectos a través de determinadas páginas de Internet), de 
activos virtuales (monedas y divisas electrónicas) y de asesoría 
financiera electrónica, entre otras. Esta ley considera el uso de 
activos virtuales, como las criptomonedas previa autorización del 
Banco de México (Banxico).

Como dentro de muchos otros sectores, México demuestra 
nuevamente su interés por mantenerse en la vanguardia y 
decide regular un sector que a nivel internacional ha demostrado 
crecimiento e incluso, ser objeto de inversiones económicas y 
tecnológicas relevantes.

La ley ITF está conformada por 145 artículos divididos en siete 
títulos y con base al Artículo 56 de dicha ley, las Instituciones 
de Tecnología Financiera podrán permitir el uso de la firma 
electrónica avanzada o cualquier otra forma de autenticación por 
medio de equipos y medios electrónicos, ópticos o de cualquier 
otra tecnología para dar acceso a sus Clientes a su Infraestructura 
Tecnológica, contratar sus productos y servicios o realizar 
Operaciones.

La Ley de Instituciones de Entidad Financiera busca, entre 
otras cosas, combatir el lavado de dinero y mitigar el riesgo de 
financiamiento al terrorismo buscando estándares regulatorios 
aprobados a nivel internacional como lo es el uso de la Firma 
Electrónica avanzada u otro tipo de autenticación de cara a los 
clientes para combatir el no repudio y evitar conductas inapropiadas 
al tener acceso a las plataformas de dichas instituciones.

JORGE CHÁVEZ
EDICOM

INSTITUCIONES DE TECNOLOGÍA 
FINANCIERA, FINTEC

Esta ley considera el uso de activos virtuales, como las criptomonedas 
previa autorización del Banco de México (Banxico).
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PREGUNTAS FRECUENTES DEL 
COMPLEMENTO DE PAGO

TE
C

N
O

LO
G

ÍA
 F

IS
C

A
L

A partir del 1 de septiembre de 2018 
entró en vigor el uso obligatorio 
del complemento de pago, bajo el 
fundamento legal:

•Código Fiscal de la Federación, 
artículos 29 y 29-A.
•Resolución Miscelánea Fiscal vigente, 
regla 2.7.1.35

Ahora cuando generes tus facturas 
por pagos en parcialidades o diferidos 
debes incorporar  este complemento, 
a continuación te compartimos las 
dudas más frecuentes que enfrentan 
los Contribuyentes al emitir este 
complemento:

¿Cuándo debo usar el complemento 
de pago?
Cuando emitas una factura debes 
especificar en el CFDI que el pago 
es en parcialidades e incorporar el 
complemento de pago. Tendrás a más 
tardar al décimo día natural del mes 
siguiente al que se realizó el pago para 
emitir el comprobante.

¿Como emitir una factura con 
complemento de pago?
Sólo debes emitir una factura por 
el valor total de la operación e 
incorporar en esta el complemento 
para recepción de pagos,  así podrás 
relacionar cada pago parcial recibido. 
También debes generar los apartados 
de “Documento relacionado”, para 
vincular los UUID de las facturas de las 
parcialidades. 

¿Qué debo señalar en las facturas de 
las parcialidades?
1.“Cero” en el campo de total, sin 
registrar datos en los campos “Método 
de Pago” y “Forma de pago”.
2. Tienes vincular el UUID de cada 
factura a la primer factura que 
generaste por el valor total de la 
operación, detallando la cantidad 
recibida y el número de pago que se 
liquida. 
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¿Qué clave se debe registrar como forma 
de pago en el CFDI con complemento 
para recepción de pagos ? 
En el campo forma de pago se debe 
registrar la clave del catalógo c_
FormaPago 

En el campo tipo de comprobante, 
¿Qué clave se debe registrar al emitir 
un CFDI con complemento para 
recepción de pagos? 
Se debe registrar la clave tipo de 
comprobante “P” (Pago), conforme al 
catálogo c_TipoDeComprobante. 

¿Es obligatorio el campo de “Uso 
CFDI” en la factura con complemento 
de pagos?
Sí, es obligatorio. En el campo Uso de 
CFDI se debe registrar la clave “P01” 
Por definir, ya que el Uso del CFDI quedo 
registrado en la factura emitida por el 
monto total de la operación.

¿Se debe desglosar el IVA en el CFDI con 
complemento de pagos? 
No se desglosan los impuestos 
trasladados y retenidos, ya que la regla 
2.7.1.35., establece que el monto del 
pago se aplicará proporcionalmente 
a los conceptos integrados en la 

factura emitida por el valor total de la 
operación.

Si recibo un pago con transferencia 
electrónica de fondos, ¿Debo registrar 
obligatoriamente en el CFDI con 
Complemento de pagos la información 
en los campos TipoCadPago, CertPago, 
CadPago y SelloPago? 
Se puede o no registrar información en 
el campo TipoCadPago. Si se decide 
hacerlo, es obligatorio registrar también 
la información de los campos CertPago, 
CadPago y SelloPago. 

¿Se puede emitir un CFDI con complemento 
para recepción de pagos con una fecha de 
pago a futuro? 
No, el comprobante se debe emitir 
cuando efectivamente se reciba el 
pago. La fecha de pago deberá ser 
igual o anterior a la fecha de emisión del 
recibo de pago. No deberán emitirse 
documentos de pago a partir de una 
promesa de pago. 

Se debe registrar la fecha en la que se 
recibe el cheque, aunque aparezca el 
depósito al día siguiente. 

¿En una operación en parcialidades o 
con pago diferido, si realizó el pago 
debo obtener el Recibo electrónico 
de pago correspondiente para poder 
acreditar los impuestos trasladados, y 
en su caso deducir? 
Sí, es requisito necesario para poder 
realizar el acreditamiento o en su caso 
deducción el contar con el Recibo 
electrónico de pago. 

Cuando un sólo pago recibido es para 
liquidar varias facturas, ¿Se tiene que 
emitir un CFDI con complemento para 
recepción de pagos también por cada 
comprobante que se liquida? 
No, se expedirá un sólo CFDI con 
complemento de pagos y en él se 
incluirán las referencias a todas las 
facturas que se liquidan.  Para ello 
deberán incluir en el campo identificador 
del documento, cada uno de los folios 
(UUID) que identifican a cada una de las 
facturas. 

Consulta el material oficial del SAT 
relacionado con este complemento en:
http://www.sat.gob.mx/consultas/92764/
comprobante-de-recepcion-de-pagos 

Donde encontrarás:
•Guía de llenado del complemento 
de Pagos (vigente a partir del 1 de 
septiembre del 2018)
•Catálogo del complemento de pagos
•Estándar del complemento de pagos
•Documentos técnicos del complemento 
de pagos
•Calendario de actualizaciones a la 
Guía de llenado del complemento de 
pagos
•Matriz de Errores
•Presentación del complemento de 
pagos
•Guía de llenado del complemento 
de pagos (vigente al 31 de agosto del 
2018)

RICARDO FLORES ÁLVAREZ
CARVAJAL
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Sin embargo, resulta que después de ponderar el incremento en la emisión de facturas contra el comportamiento del padrón 
de contribuyentes, se puede concluir que no existió la misma tendencia, ya que al cierre del primer semestre de 2017 se 
tenían 11,105,005 contribuyentes con certificado, de los cuales 6,843,931 fueron emisores de facturas, en tanto que en el 
mismo periodo de 2018  existieron 12,601,999 contribuyentes con certificado y 7,719,875 emisores de facturas, el incremento 
entre contribuyentes con certificado y de ellos los que emitieron facturas representó 13.48% y 12.80% respectivamente,  en 
ambos casos es notoria la diferencia contra del 2.6% en que se incrementó la emisión de facturas.

Las causas pueden ser múltiples, quizás la más común de citar sea la macroeconomía, que indicaría que en ambos primeros semestres, 
tanto de 2017 como de 2018, se celebraron cierta cantidad de transacciones que fueron soportadas en similar número de facturas, 
independientemente del incremento en el padrón de contribuyentes, otra de las causas identificadas fue la migración de la versión 3.2 a 
la 3.3 de CFDI, aun cuando la autoridad (SAT)  y los Proveedores de Certificación, han trabajado de manera armónica con la finalidad de 
brindar las facilidades necesarias a los contribuyentes emisores de facturas.

Facturas Electrónicas

Firma Electrónica y Certificados

Primer Semestre de 2018

Primer Semestre de 2018

Enero - Diciembre

Certificados emitidos
Enero - Diciembre

Enero - Junio

Acumulado al mes de diciembre

Certificados emitidos
Acumulado al mes de diciembre

Acumulado Junio de cada año

Periodo

2018 1era. semana
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011

Año

2018 1er.sem
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011

Año

2018 1er.sem
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011

Periodo

2018 1era. semana
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011

Año

2018 1era. semana
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011

Año

2018 1era. semana
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011

Emisores 
número

422,573
 887,065
 987,155

 1,151,930
 3,352,428
 372,915
 213,494
 332,315

Número de contribuyentes 
con firma electrónica

817,066
1,534,026
1,279,915
1,058,963
1,324,217
1,128,157
1,412,815
1,293,849

Contribuyentes

669,521
735,556
671,246
761,686
590,394
691,858
854,098
817,066

Emisores 
número

7,719,875
 7,297,302
 6,410,237
 5,423,082
 4,271,152
 918,724
 545,809
 332,315

Emisores 
número

12,601,999
11,784,933
10,250,907
8,970,992
7,912,029
6,587,812
5,459,655
4,046,840

Contribuyentes

3,422,512
4,782,396
6,130,901
7,349,498
8,502,423
9,662,850

11,105,005
12,601,999

Facturas 
millones

3,222.3
 6,517.5
 6,142.5
 5,782.1
 5,137.5
 3,765.0 
2,981.7
1,782.5

Certificados 
emitidos

1,777,618
2,873,595
2,724,615
1,993,012
2,077,300
1,914,752
2,276,535
2,161,003

% Variación

0
9.9%
-8.7%
13.5%
-22.5%
17.2%
23.4%
-4.3%

Facturas 
millones

36,464.4 
33,242.1 
26,724.6 
20,582.1 
14,800.0 
9,662.4 
 5,897.4 
 2,915.7 

Facturas 
millones

22,159,630
20,382,012
17,508,417
14,783,802
12,790,790
10,713,490
8,798,738
6,522,203

% Variación

0
39.7%
28.2%
19.9%
15.7%
13.6%
14.9%
13.5%

***

ESTADÍSTICAS DE 
FACTURA Y FIRMA 
ELECTRÓNICA AL 
PRIMER SEMESTRE DE 2018

Al cierre del primer semestre de 2018 se han emitido 3 mil 
222.3 millones de facturas, lo cual representa 2.6% más que 
las emitidas en el mismo periodo de 2017, lo anterior sería 
equivalente a que en promedio se emitieron 206 facturas 
por segundo. Situación que es de considerar, ya que la 
actualización de versión al CFDI 3.3 y los cambios alrededor 
de la obligatoriedad en el uso de sus complementos, no han 
generado rechazo por parte de los contribuyentes emisores.

VÍCTOR MANUEL VARGAS
FACTURAXIÓN
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ACERCA DEL 

SAT
El Servicio de Administración Tributaria, es un organismo 
desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público; lo que significa que el SAT tiene facultades 
específicas para resolver asuntos de la competencia de 
la SHCP siempre y cuando siga los señalamientos de 
normatividad que establece este último.

El SAT inició funciones el 1º. de julio de 1997 cumpliendo su 
Reglamento publicado en el DOF el 30 de junio del mismo 
año. También se publicó el Manual de Organización General 
del SAT; el cual contiene los Antecedentes Históricos, el Marco 
Jurídico-Administrativo; las Atribuciones, el Organograma; la 
Estructura Orgánica, así como las funciones genéricas de las 
Administraciones (Generales, Centrales y Coordinaciones; 
Desconcentradas y de Aduanas) y Subadministraciones y los 
Objetivos y Funciones de cada una; es decir que en dicho 
Manual podemos encontrar toda la información que compete 
y rige al SAT.

Cabe mencionar que la Jefatura del Servicio de Administración 
Tributaria, con la ayuda de las Administraciones Generales (de 
Recaudación, Aduanas, Auditoría Fiscal Federal, Auditoría de 
Comercio Exterior, Grandes Contribuyentes, Hidrocarburos, 
Servicios al Contribuyente, Jurídica, Planeación, Recursos y 
Servicios; Comunicaciones y Tecnologías de la Información y 
Evaluación) y sus respectivas subadministraciones tienen, entre 
otras, las funciones de recaudar  impuestos y contribuciones de 
mejoras, derechos, productos y aprovechamientos federales y 
sus accesorios de acuerdo a la legislación aplicable; así como 
también solicitar y proporcionar a otras instituciones públicas, 
nacionales o del extranjero; el acceso a la información necesaria 
para evitar la evasión o elusión fiscales de conformidad con las 
leyes y tratados internacionales  en materia fiscal y aduanera.  Por 
su parte, por medio del Órgano Interno de Control del SAT se 
vigila la transparencia y el cumplimiento de éste; cerciorándose 
que toda función y sus servidores públicos adscritos; se 
ejecuten con apego a la ley y de forma transparente.

SANDRA A. ESCALANTE 
INTERFACTURA
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SAT

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) presentó en 2017 Mi Contabilidad, 
una herramienta digital que permite a micro, pequeños y medianos empresarios 
calcular y declarar sus impuestos de modo más fácil y rápido.
 
Además, Mi Contabilidad representa una oportunidad para empresas con 
ingresos hasta de 5 millones de pesos, para obtener beneficios en sus negocios 
como rapidez y simplificación en la presentación de sus declaraciones del 
impuesto sobre la renta (ISR) y del impuesto al valor agregado (IVA).
 
Ahora, en 2018 y con la actualización de la factura (3.3) la herramienta abre 
la ventana para que también las personas físicas con ingresos por actividad 
empresarial, servicios profesionales y arrendamiento utilicen Mi Contabilidad, la 
cual, brinda transparencia y facilita el cumplimiento de las obligaciones fiscales 
a los contribuyentes en un solo sitio.
 
El beneficio más importante que presenta ahora esta herramienta es la facilidad 
de elegir y clasificar las facturas, lo que da certeza a los contribuyentes, facilita 
sus operaciones y brinda practicidad a los negocios.
 
De igual manera, Mi Contabilidad permite declarar más fácil y rápido los pagos 
provisionales de impuesto sobre la renta (ISR) y los definitivos de impuesto al 
valor agregado (IVA), además, los contribuyentes no tendrán que presentar 
la Declaración informativa de operaciones con terceros (DIOT) y tendrán por 
cumplido el envío al SAT del archivo de la Contabilidad Electrónica.
 
Estas medidas de simplificación son posibles gracias al empleo de la tecnología 
que implementa el SAT en el ánimo de lograr que, para los contribuyentes, el 
cumplimiento de sus obligaciones sea fácil y rápido.
 
Para más información sobre el tema, puede acceder al sitio sat.gob.mx o 
solicitar orientación telefónica a través de MarcaSAT: 27 22 728 desde la Ciudad 
de México, o 01 55 627 22 728 del resto del país, y, en redes sociales por @SATMX 
en twitter y SAT México en Facebook.

MI CONTABILIDAD, TODO EN UN 
MISMO SITIO
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NORMA MEXICANA COMERCIO ELECTRÓNICO  
DISPOSICIONES A LAS QUE SE SUJETARÁN AQUELLAS PERSONAS 
QUE OFREZCAN, COMERCIALICEN O VENDAN BIENES, PRODUCTOS 
O SERVICIOS

De acuerdo con el INEGI 1 “La importancia 
que ha alcanzado el manejo de la información 
en la toma de decisines, en todos los ámbitos 
de la vida de las naciones, está vinculada 
indudablemente al acceso y uso de Tecnologías 
de la Información y Comunicaciones (TIC), 
siendo la computadora e Internet elementos 
protagónicos de la creciente aceptación 
tecnológica. La economía actual requiere 
cada vez mayor destreza en el manejo de 
esas herramientas tecnológicas, en tanto que, 
en los hogares, la computadora e Internet 
se convierten cada vez más en parte de su 
equipamiento básico junto al teléfono y la 
televisión.

En los últimos años, la población de 
México ha experimentado un aumento 
en el uso e incorporación de estas 
tecnologías en sus actividades. Para 
cuantificar este fenómeno, el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) realiza levantamientos anuales 
de información en los hogares a través 
del Módulo sobre Disponibilidad y 
Uso de Tecnologías de la Información 
en los Hogares (MODUTIH), que es la 
continuidad de la Encuesta Nacional 
sobre Disponibilidad y Uso de 
Tecnologías de la Información en los 
Hogares (ENDUTIH), que permite contar 
con información relevante respecto al 
uso de las TIC en los hogares y por los 
individuos.

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre 
Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la 
Información en los Hogares (ENDUTIH) 
2017, en México hay 71.3 millones de 
usuarios de Internet. El 50.8% son mujeres y 
el 49.2% son hombres. El aumento total de 

usuarios respecto a 2016 es de 4.4 puntos 
porcentuales. El grupo de población con 
mayor proporción de usuarios de internet 
es el de los hombres de 18 a 34 años de 
edad.

Las principales actividades de los usuarios de 
Internet en 2017, son: obtener infomación 
(96.9%), entretenimiento (91.4%), comunicación 
(90.0%), acceso a contenidos audiovisuales 
(78.1%) y acceso a redes sociales (76.6 por 
ciento).

Es por ello que la Secretaría de Econmía, 
encargada de proponer y promover la 
actualización del marco regulatorio en 
materia mercantil, realizó dos estudios:

“Diagnóstico del comercio electrónico en 
México y desarrollo de estrategias para 
su promoción” y “Análisis de Estrategia 
y Ruta de Cambios en la Normativa para 
Fomentar el Comercio Electrónico”.

Los estudios permitieron identificar las 
principales problemáticas en el comercio 
electrónico:

• Debilidad de la oferta de servicios para 
el comercio
• Falta de organización de la industria
• Desconfianza del usuario
• Falta de bancarización
• Fraudes y contracargos
• Ineficiencias de pagos en línea
• Falta de inclusión financiera
• Poca difusión de los servicios de 
Correos de México
• Conectividad deficiente
• Prácticas monopólicas

También, derivado de estos estudios, los 
consumidores manifestaron que el comercio 
en línea era un ejercicio basado en la buena 
voluntad y en el azar, consideraban que no 

existía un marco regulatorio que estandarizara 
la forma de vender y comprar, y si bien 
identificaban a la Procuraduría Federal del 
Consumidor como la entidad de gobierno 
que defiende sus derechos, desconocían si 
existía un departamento especializado en la 
protección del consumidor de compras en 
línea.

En este sentido fue necesario desarrollar 
iniciativas que permitieran modernizar el 
marco jurídico para fomentar la confianza en 
las transacciones comerciales electrónicas.

El 11 de enero de 2018 se publicó la 
adhesión del artículo 76 Bis 1 a la Ley 
Federal de Protección al Consumidor, 
mediante la cual se establece que la 
Secretaría de Econmía debe emitir una 
Norma Mexicana que contemple un 
mecanismo de autorregulación para los 
proveedores que ofrezcan, comercialicen 
o vendan bienes, productos o servicios en 
medios electrónicos.

A través de este mecanismo de 
atoregulación se buscó contar con un 
estándar de conducta para desarrollar 
el comecio en línea, el cual de manera 
voluntaria pueden adoptar las empresas. 

El 12 de abril del presente año, la 
Secretaría de Economía convocó a la 
primera reunión de trabajo para diseñar 
la norma mexicana contando con la 
representación del sector público, sector 
privado y académico.

Los elementos que por disposición legal 
debe contemplar la norma mexicana son:

• Especificaciones, características, 
condiciones de los bienes, productos o 
servicios que se ofrecen

1 http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/proyectos/metadatos/encuestas/endutih.asp?s=est&amp;c=17675

•  Mecanismos para verificar que la 
operación
• Mecanismos para que el consumidor 
pueda aceptar la transacción

• Mecanismos de prueba de la transacción

• Mecanismos que garanticen la 
protección y confidencialidad de la 
información
personal del consumidor y de la 
transacción misma

• Mecanismos para presentar peticiones, 
quejas o reclamos, 

• Mecanismos de identidad, de pago y 
de entrega.

Este logró se alcanzó a través de la 
cooperación y concertación de expertos 
en comercio en línea de las principales 
instituciones del sector público, privado 
y académico, considerando los siguientes 
objetivos:

• El texto íntegro las mejores prácticas 
y experiencias en comercio electrónico 
para favorecer la confianza en el 
comercio electrónico fomentando el 
uso de Tecnología de la Información y 
Comunicación.

• Se diseñó tomando en cuenta la libertad 
del mercado y la realidad comercial de 
transacciones en línea.

• Brinda protección a los distintos 
intereses involucrados, usuarios, empresas, 
productores, entre otros.

• El consumidor podrá identificar a los 
comercios en línea seguros donde puede 
concretar una compra.

• Los proveedores podrán distinguirse 
frente a otros proveedores al cumplir 

SAT

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
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PROTECCIÓN 
DE DATOS 
PERSONALES Y 
LIBERTAD DE 
EXPRESIÓN

El derecho a la libertad de expresión es entendido en el 
constitucionalismo contemporáneo como un instrumento de 
las sociedades a favor de otros valores políticos, por lo que 
el derecho a la libertad de expresión necesariamente se 
relaciona con la autoridad estatal para determinar los alcances 
de la misma.  

En ese sentido los artículos 6, 7 de nuestra Constitución Política, 
12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 17, 
19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
11, 13 de la Comisión Americana sobre Derechos Humanos, 
y V de la Convención Americana de los Derechos y Deberes 
del Hombre, estatuyen a la libertad de expresión como un 
elemento fundamental para las democracias contemporáneas.

Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
ha establecido que la libertad de expresión garantiza un 
intercambio de ideas e informaciones que protege tanto la 
comunicación a otras personas de los propios puntos de vista 
como el derecho de conocer las opiniones, relatos y noticias 
que los demás difunden. 

Así pues, la libertad de expresión tiene una protección especial 
en nuestro sistema constitucional, en donde se privilegia la 
difusión de información al establecerse como regla general 
que no debe estar sujeta a censura previa, sino en su caso, a 
responsabilidades ulteriores. 

En congruencia con lo anterior, es que el INAI ha procurado 

INAI

que la legislación referente a la protección de datos personales 
aplicable al sector privado no sea utilizada como una 
restricción a la libertad de expresión, pues en diversos casos 
los titulares han solicitado eliminar información contenida en 
medios de comunicación masiva (televisión, radio, periódicos, 
etc.) sustentándose en las disposiciones de la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

Es por eso que los diversos casos que ha conocido el INAI 
desde 2014, se han desechado por incompetencia, pues 
atento a las salvaguardas convencionales y constitucionales 
para la libertad expresión, las acciones de difamación y de 
protección al patrimonio moral de las personas (vida privada, 
buen nombre, reputación e imagen), deben ejercerse ante los 
Tribunales Civiles competentes. 
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PROPONE 
PRODECON 
RETENER MÁS 
DINERO A 
EMPRESARIOS
Gran revuelo y opiniones encontradas ha generado la insólita 
alianza entre la Prodecon y Morena respecto de retener dos 
terceras partes del IVA y 10% del total de los pagos que se 
realicen, por concepto de servicios. 

La medida se señala como tendiente a combatir la evasión fiscal.

La medida no es novedosa, ya existen retenciones de IVA en 
cierto tipo de operaciones con personas físicas, transportistas, 
honorarios, la diferencia en este caso es que va a abarcar una 
mayor cantidad de operaciones y por ende un mayor impacto 
en la economía nacional, retirando capital de trabajo de las 
empresas, que deja de ser productivo, en lugar de eso se irá a 
las arcas del Estado y ahí ya le perdemos la pista.

Existen antecedentes en otros países denominadas retenciones 
en la fuente en países como Colombia y Argentina dónde 
el modelo ha demostrado ser ineficaz, los saldos a favor se 
acumulan en los balances de las empresas sufriendo deterioro 
tanto por efectos cambiarios como por inflación de hasta un 30% 
en el caso de Argentina de tal suerte que cuando los saldos se 
recuperan en un año o dos, sí se recuperan, tendrían un poder 
adquisitivo del 40% o menos de lo originalmente retenido, amén 
del costo financiero, honorarios de asesores, etcétera.

La medida en otros países como Colombia se reconoce como 
meramente recaudatoria más que tendiente a combatir la 
evasión e incluso señala que busca anticipar la mayor cantidad 
de recursos al estado así que se dice una cosa cuando en 
realidad se busca otra cosa.

Esta medida se viene a sumar a otras medidas como 
Contabilidad Electrónica, Comprobantes Fiscales Digitales 
ahora en su versión 3.3, Complemento de Recepción de Pagos, 
Cancelación de Facturas, Reportes Anti Lavado, Declaraciones 
Informativas, Listas Negras, medidas, que por sí mismas han 
resultado ser ineficientes.

La inmensa cantidad de controles que tienen que llevar a las 
empresas estrangula su operación, los empresarios en lugar de 
enfocarse en hacer productivo su negocio se deberán preocupar 

ICPNL

La medida se 
señala como 
tendiente a 
combatir la 

evasión fiscal.

de administrar dinero ajeno con sumo cuidado ya que, en caso 
de error, deberán pagar recargos, inflación y hasta multas en 
determinado caso, incluso riesgo de acción penal. 

No se entiende como un organismo que nace para buscar 
un equilibrio en la relación tributaria entre contribuyentes y 
Estado, en lugar de proteger los intereses del primero, se 
pone ahora del lado de la autoridad.

Ya se publica en medios quienes son los principales 
compradores de facturas, en un análisis de causa-raíz, si no 
hay quien compra, no habrá quien venda, para atacar a los 
llamados factureros, no tienes que llevarte entre los pies a 
los empresarios del país y quitarles capital de trabajo, debes 
reducir el número de potenciales compradores.

Reducir el número de diputados, la cantidad impresionante 
de secretarias, organismos que se multiplican cada vez con 
el único objeto de sumar líneas al Presupuesto de Egresos, 
adelgazar la burocracia, eliminar las prerrogativas, ese es el 
camino señores, no se hagan bolas.
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El 31 de octubre es el Día Mundial del 
Ahorro, una fecha en la que se busca 
remarcar a nivel mundial la importancia 
que tiene el ahorro en la economía de las 
familias y de manera personal. 
Muchos de los mexicanos sufren por 
solventar sus gastos y suelen quedarse 
prácticamente sin efectivo antes de que 
llegue su siguiente pago de nómina, a 
consecuencia de una mala administración 
financiera. La quincena de los mexicanos 
dura sólo 13 días aproximadamente, 
según un estudio de Índice de Fin de 
Quincena realizado por De la Riva Group. 
Más de 48 millones de adultos (63.4%) 
en México no llevan un registro de sus 
gastos y más de 17 millones (24%) no 
ahorran regularmente, de acuerdo con 
datos de la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores (CNBV).
Es por lo anterior que nos hemos dado 
a la tarea de sugerir en estas líneas 
algunas ideas que le permitan mejorar 
sus finanzas.

Las finanzas personales sanas deben 
comenzar con bases sólidas, haciendo un 
compromiso real con uno mismo, e irlas 
construyendo con lógica, para realizar 
avances siguiendo un estricto orden.

Para estar equilibrado personalmente 
en las finanzas se debe empezar por 
no estar endeudado, con la excepción 
de que esto se haya generado por un 
financiamiento que permita adquirir 
un bien que incremente el patrimonio, 
o para iniciar o crecer una actividad 
productiva o un negocio.

El no tener deudas y salir adelante con 
los compromisos económicos personales 
puede considerarse como un primer paso 
para ir construyendo un patrimonio. Las 
deudas que más hacen daño e impiden 
mejorar las finanzas de una persona son 
las relacionadas con tarjetas de crédito, 
consideradas también como el crédito al 
consumo.
 
Cuando utilice su tarjeta de crédito, 
procure que sea en artículos que sabe 
que necesita pero que quizás no pueda 
pagar de manera inmediata, y use los 
meses sin intereses a su favor siempre 

y cuando pueda cubrir su deuda y no 
generar otras.

Los pequeños gastos de cada día que 
realiza un mexicano económicamente 
activo, toman relevancia a largo plazo, 
pues en el transcurso de un año la 
suma de todos puede representar 
más de 25,000 pesos para sus finanzas 
personales de acuerdo con expertos en 
la materia. 

Es común que al inicio de la quincena 
nos sintamos confiados porque acaban 
de pagarnos, y realizamos todo tipo de 
gastos superfluos como salir a comer o 
visitar centros comerciales para ver qué 
se nos antoja. Por lo que se convierte 
en indispensable separar para el ahorro 
fundamental, la cantidad que sea posible 
al momento de recibir el pago de la 
nómina.

Para reducir los gastos innecesarios, 
es importante no traer todo el tiempo 
dinero en efectivo, ya que es uno de 
los errores financieros personales más 
comunes, pues tendrá permanentemente 
la tentación de gastarlo, además de que 
siempre existe el riesgo de perderlo o 
sufrir un robo.

Los gastos innecesarios se convierten 
en verdaderamente importantes si 
consideramos que reducir tan sólo 
una cuarta parte de estos consumos 
pudiera convertirse en proteger parte 
del patrimonio que con gran esfuerzo se 
ha ido logrando contratando una póliza 
de seguro ya sea del automóvil o de la 
casa propia. También con esta reducción 
parcial de los gastos no indispensables, 
se podrán ir logrando las metas a corto y 
a largo plazo que se tengan.  
 
Uno de los gastos indispensables para 
tener finanzas sanas, es precisamente la 
contratación de las pólizas de seguros 
básicas para todo individuo, con lo que se 
tendrá no sólo la certeza de protección al 
patrimonio y la salud, sino también cubrir 
la responsabilidad con los demás que 
pudiera generarse.

En el orden de sugerencia para contratar 
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Prevenir y asegurar el futuro es 
una necesidad que tenemos todos, 
independientemente del capital con el 
que se cuenta. En los últimos 15 años 
las instituciones financieras han creado 
servicios personalizados los cuales han 
tenido un gran crecimiento, por lo que, 
mientras más se conozcan los productos 
que ofrecen para generar ahorro para 
el futuro, será más posible incrementar 
el patrimonio para disfrutarlo en el 
retiro. Una buena inversión midiendo 
el nivel de riesgo que se tenga, será lo 
que determine como va a vivir uno más 
adelante. Garantizar el futuro económico 
no puede esperar si se quiere seguir 

teniendo un nivel de vida decoroso 
cuando ya no se esté activo generando 
recursos económicos.  Nunca se es 
tarde, pero la recomendación es por lo 
generar empezar a ahorrar antes de los 
50 años. 

pólizas de seguro personales que ayudan 
a mejorar las finanzas al evitar probables 
desembolsos cuantiosos tenemos:

1.- Primero asegúrese usted, pues es 
quien genera los recursos en la familia; 
un seguro de vida e invalidez puede ser 
mucho más económico de lo que parece.  
También de ser posible hay que contratar 
un seguro de gastos médicos.

2.- Es importante buscar un seguro 
de responsabilidad civil que le proteja 
contra algún accidente imprevisto. 

3.- Por último, pero no menos importante, 

está asegurar el patrimonio personal. 

Hay diversas formas de ahorrar, busque 
la que más le convenga, pero tomando 
en cuenta la seguridad de poder 
recuperar el capital del instrumento 
en el que se invierta, recuerde que a 
mayor rendimiento o ganancia que 
se sea ofrecido, mayor es el riesgo 
de perder lo ahorrado o invertido. El 
dinero que deposite en el banco está 
protegido por un Seguro de Depósito 
que otorga el Instituto para la Protección 
al Ahorro Bancario (IPAB), basta con 
que transfiera los recursos que quiera 
destinar para el ahorro al banco para que 

estén protegidos. Otras opciones como 
las Sociedades Financieras Populares 
(Sofipo) y las Sociedades Cooperativas 
de Ahorro y Préstamo (Socap) también 
cuentan con un Fondo de Protección 
para los ahorros.

Según la información de la Encuesta 
Nacional de Inclusión Financiera llevado a 
cabo en 2012, 44% de la población admite 
que ahorra de manera informal, esto es, 
a través de mecanismos diferentes de los 
ofrecidos por las instituciones financieras: 
64.8% de los mexicanos acepta que ahorra 
en casa, 31.7% lo hace por medio de 
tandas y 14.7% mediante cajas de ahorro. 
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EESPA

EESPA INFORMA UN CRECIMIENTO SIGNIFICATIVO DEL

23% Y MÁS DE 1.9 BILLONES 
DE FACTURAS ELECTRÓNICAS 
PROCESADAS EN 2017
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Traducción de la versión original

Los resultados principales: 1 984 millones de facturas electrónicas fueron procesadas y entregadas en 2017 por miembros de la Asociación 
Europea de Proveedores de Servicios de Facturación Electrónica (EESPA). Esto representó un crecimiento significativo del 22.9 por ciento 
con respecto a los volúmenes de 2016 de 1 615 millones.

EESPA encargó esta quinta encuesta anual entre sus miembros como parte de un compromiso continuo para apoyar el rápido crecimiento 
del mercado de la facturación electrónica y para desempeñar su papel en la supervisión de la utilización. La mayoría de las facturas 
procesadas fueron facturas B2B o B2G (Business-to-Business o Business-to-Government) (1265 millones de facturas en total en 2017), aunque 
la membresía de EESPA también tiene una participación significativa en la entrega de B2C (Business- para el consumidor) facturas (719 
millones de facturas en total en 2017).

Este año, por segunda vez, hemos recibido respuestas 
a la pregunta contenida en la encuesta “¿Cuál es el 
valor promedio de una factura procesada por su 
empresa?” La cifra derivada de la gama limitada de 
respuestas relativa fue de EUR 3,530 para B2B / B2G 
y 165 EUR para B2C. Sobre esta base, el valor total de 
las facturas informadas procesadas fue de 4,6 billones 
de euros.

La encuesta: los resultados se basan en una encuesta de 
miembros individuales de EESPA completada en junio 
de 2018. Los miembros proporcionaron estadísticas 
sobre la base de volúmenes reales de transacciones 
para el año calendario 2017 a un tercero confiable que 
recopiló las cifras individuales de manera confidencial 
y calculó los volúmenes agregados.
A los miembros de EESPA se les pidió que informaran 
el volumen, es decir, el número de facturas electrónicas 
entregadas a los compradores conectados a su 
red o servicio, y también los volúmenes entregados 
a compradores conectados a otro proveedor de 
servicios. Se solicitó a cada miembro que identificara 
cuidadosamente solo las facturas verdaderamente 
electrónicas, independientemente del proceso 
por el cual se recopilaron los datos de la factura o 
la factura de los proveedores. Varios encuestados 
proporcionaron el valor promedio de una factura 
simplemente dividiendo el valor nominal total de 
las facturas procesadas por el número de facturas 
procesadas para las facturas B2B / B2G y B2C.

Las cifras representan una indicación de la huella total 
representada por la comunidad EESPA en relación 
con los crecientes volúmenes de facturas electrónicas 
que ahora se procesan a expensas de documentos en 
papel tradicionales. La mayoría de los miembros de 
EESPA participaron en la encuesta. Varios miembros 
no pudieron participar por razones prácticas y de 
política, y el tamaño de la muestra se ve afectado por 
esto, así como por la incidencia de miembros que se 
unen y abandonan la asociación. Se realizaron algunos 
ajustes a las cifras para suavizar estos factores. Dado 
nuestro conocimiento de los volúmenes procesados 
por los miembros no participantes, los volúmenes 
globales atribuibles a la comunidad EESPA serían 
apreciablemente mayores.

En 2017, las cifras revelan un crecimiento importante 
en las transacciones B2B y B2G durante el año 
anterior, y lo mismo para el sector B2C. Los volúmenes 
B2B / B2G crecieron un 22.3% y un 23.8% para los 
volúmenes B2C. Dado que nos encontramos en el 
umbral del paso a la facturación electrónica de las 
administraciones públicas de la UE sobre la base 
de las disposiciones de la Directiva 2014/55 / UE, el 

futuro debería traer volúmenes acelerados basados en la masa crítica que ya 
es evidente en estas cifras.
Los proveedores de servicios de EESPA están haciendo una contribución muy 
importante a la adopción de la facturación electrónica en Europa y en todo el 
mundo. Las redes y servicios de proveedores de servicios para compradores y 
proveedores contribuyen con un elemento cada vez mayor y considerable del 
volumen total de facturas electrónicas, y estos servicios a menudo se prefieren 
a las conexiones directas entre proveedores y compradores.

EESPA: EESPA se formó en 2011 como una asociación internacional sin fines de 
lucro. Actúa como una asociación comercial a nivel europeo para una comunidad 
grande y dinámica de proveedores de servicios de facturación electrónica, 
proveniente de organizaciones que brindan servicios de red, tercerización 
comercial, financiera, tecnológica y EDI (intercambio electrónico de datos). 
Se centra en cuestiones de política pública y cumplimiento, la creación de un 
ecosistema interoperable y la promoción de la adopción generalizada de la 
facturación electrónica en beneficio de la eficiencia económica y el crecimiento.

ENCUESTA VOLUMEN  AGREGADO
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1,252,279,359

766,898,540
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Versión original

The headline results: 1 984 million electronic invoices were processed and delivered in 2017 by members of the European E-Invoicing Service 
Providers Association (EESPA). This represented a significant growth of 22.9 per cent over 2016 volumes of 1 615 million.

EESPA commissioned this fifth annual survey among its members as part of a continuing commitment to supporting the rapid market growth 
of e-invoicing and to play its part in monitoring take-up. The majority of invoices processed were B2B or B2G (Business-to-Business or 
Business-to- Government) invoices (1265 million invoices in total in 2017), although the EESPA membership also has a significant involvement 
in the delivery of B2C (Business-to-Consumer) invoices (719 million invoices in total in 2017).

This year for the second time we have received 
responses to the question contained in the Survey 
‘what is the average value of an invoice processed 
by your firm?’ The figure derived from the relative 
limited range of responses was EUR 3,530 for B2B/
B2G and EUR 165 for B2C. On this basis, the total 
value of the reported invoices processed was EUR 4.6 
trillion.

The survey: the results are based on a survey of 
individual EESPA members completed in June 2018. 
Members provided statistics on the basis of actual 
transaction volumes for the calendar year 2017 to 
a trusted third party who collected the individual 
figures on a confidential basis and calculated the 
aggregated volumes.

EESPA members were asked to report the volume 
i.e. number of e-invoices delivered by them to buyers 
connected to their network or service, and also 
volumes delivered to buyers connected to another 
service provider. Each member was asked to carefully 
identify only truly electronic invoices, irrespective of 
the process through which the invoice or the invoice 
data were collected from suppliers. The average 
value of an invoice was provided by a number of 
respondents by simply dividing the total face value 
of invoices processed by the number of invoices 
processed for B2B/B2G and B2C invoices.

The figures represent an indication of the total 
footprint represented by the EESPA community 
in relation to the growing volumes of e-invoices 
now being processed at the expense of traditional 
paper documents. The majority of EESPA members 
participated in the survey. A number of members 
were not able to participate for practical and policy 
reasons, and the sample size is therefore affected 
by this as well as the incidence of members joining 
and leaving the association. Some adjustment to the 
figures were undertaken to smooth out these factors. 
Given our insights into the volumes processed by 
non-participating members the overall volumes 
attributable to the EESPA community would, be 
appreciably larger.

In 2017 the figures reveal an important growth in B2B 
and B2G transactions over the previous year, and the 
same for the B2C sector. B2B/B2G volumes grew by 
22.3%  and 23.8% for B2C volumes. Given that we 
stand on the threshold of the move to e-invoicing by 
EU public administrations based on the provisions 
of Directive 2014/55/EU, the future should bring 
accelerating volumes based on the critical mass that 
is already evident in these numbers.

EESPA service providers are making a very significant contribution to the 
adoption of electronic invoicing across Europe and globally. Service provider 
networks and services to buyers and suppliers contribute a growing and 
sizeable element of total electronic invoice volume and these services are 
more often than not preferred to direct connections between suppliers and 
buyers.

EESPA: EESPA was formed in 2011 as an international not-for-profit association. It 
acts as a trade association at a European level for a large and dynamic community 
of e-invoicing service providers, drawn from organisations that provide network, 
business outsourcing, financial, technology, and EDI (electronic data interchange) 
services. It focuses on public policy and compliance issues, the creation of 
an interoperable eco-system and championing the widespread adoption of 
e-invoicing for the benefit of economic efficiency and grow
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VALIDEZ DE LA 
CONSTANCIA DE 
CONSERVACIÓN 
DE MENSAJES DE 
DATOS

Emitida conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-151-
SCFI-2016, Requisitos que deben observarse para la conservación 
de mensajes de datos y digitalización de documentos (cancela
la NOM-151-SCFI-2002).

La Constancia de Conservación de Mensajes de Datos, que 
conforme a lo establecido en el artículo 49 del Código de 
Comercio, el cual establece que:

“…Los comerciantes están obligados a conservar por un plazo mínimo 
de diez años los originales de aquellas cartas, telegramas, mensajes 
de datos o cualesquiera otros documentos en que se consignen 
contratos, convenios o compromisos que den nacimiento a derechos 
y obligaciones.

Para efectos de la conservación o presentación de originales, en el 
caso de mensajes de datos, se requerirá que la infomación se haya 
mantenido íntegra e inalterada a partir del momento en que se 
generó por primera vez en su forma definitiva y sea accesible para su 
ulterior consulta. La Secretaría de Economía emitirá la Norma Oficial 
Mexicana que establezca los requisitos que deberán observarse para 
la conservación de mensajes de datos…”

Es la encargada de definir la estructura de un documento 
electrónico, formado a partir de un mensaje de datos (huella 
digital), el cual permite establecer que esté permanezca integro, 
inalterado y accesible para su ulterior consulta, tal y como se 
formó a partir del momento en que se generó por primera 
vez en su forma definitiva, lo cual garantiza la integridad del 
mensaje de datos.

Dicha estructura es definida en la NOM-151-SCFI-2016, su 
prestación queda bajo la tutela de un Prestador de Servicios 
de Certificación Acreditado por la Secretaría de Economía, para 
llevar a cabo la prestación de dicho servicio considerado como 
un servicio de Firma Electrónica Avanzada según el Código de 
Comercio.

Dicha tecnología y proceso, permite que atendiendo el principio de 
equivalencia funcional, la constancia de conservación de mensajes 
de datos, pueda ser utilizada como medio probatorio en cualquier 
procedimiento de carácter principalmente mercantil, en el cual 
la carga de prueba queda en la contraparte, lo cual supone la no 
utilización y/o contratación de un tercero o perito experto en 
la materia ya que la utilización de la misma supone plena validez 
jurídica.

La constancia de conservación de mensajes de datos puede ser 
validada por el PSC que la emitió conforme a la prestación de 
un servicio de validación vía web, la cual otorga la certeza que 
el si dicha validación procede indicara que el mensaje de datos 

Emitida conforme
 a la Norma 

Oficial Mexicana 
NOM-151-SCFI-2016.

original no ha sido alterado, resultando integro.
Proceso de emisión de constancia de conservación de mensajes 
de datos 

a. Se extrae un hash del mensaje de datos, lo cual significa que 
se ha firmado.

b. Se envía el hash al API del Prestador de Servicios de 
Certificación acreditado, para solicitar una Constancia de 
Conservación de Mensajes de Datos.

c. Se registra la solicitud se realizó y finalizó con éxito, incluido el 
hash y en su caso el número de transacción devuelto.

d. Recibe el archivo de constancia y se resguarda.

       

LEX INFORMÁTICA
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