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01

Nueva legislación para
subcontratación de
trabajo especializado
o cómo se terminó la
competencia desleal
en lo laboral —

Jesús Pastrán, ATEB

El pasado 23 de abril se publicó en el Diario Oficial de
la Federación las modificaciones legales en materia de
subcontratación en México. Dicha reforma, define de forma
específica que se prohíbe la subcontratación de personal. Sin
embargo, también define qué tipos de servicios, trabajos u
obras especializadas pueden ser contratadas a un proveedor
externo a la empresa, así como las reglas que deben cumplirse
para una relación adecuada entre los participantes.
La primera que menciona en la publicación es la reforma
a la Ley Federal del Trabajo, que menciona:
En primera instancia, la reforma a la Ley Federal del
Trabajo menciona lo siguiente:

Artículo 12.- Queda prohibida la subcontratación
de personal, entendiéndose esta cuando una persona
física o moral proporciona o pone a disposición
trabajadores propios en beneficio de otra.
Las agencias de empleo o intermediarios que
intervienen en el proceso de contratación de
personal podrán participar en el reclutamiento,
selección, entrenamiento y capacitación, entre
otros. Estas no se considerarán patrones ya que este
carácter lo tiene quien se beneficia de los servicios.

Artículo 13.- Se permite la subcontratación de

servicios especializados o de ejecución de obras
especializadas que no formen parte del objeto social
ni de la actividad económica preponderante de la
beneficiaria de estos, siempre que el contratista esté
registrado en el padrón público a que se refiere el
artículo 15 de esta Ley.
Los servicios u obras complementarias o compartidas prestadas entre empresas de un mismo grupo
empresarial, también serán considerados como especializados siempre y cuando no formen parte del
objeto social ni de la actividad económica preponderante de la empresa que los reciba. Se entenderá
por grupo empresarial lo establecido en el artículo
2, fracción X de la Ley del Mercado de Valores.
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Artículo 14.- La subcontratación de
servicios especializados o de ejecución
de obras especializadas deberá formalizarse
mediante contrato por escrito en el que se señale
el objeto de los servicios a proporcionar o las obras
a ejecutar, así como el número aproximado de
trabajadores que participarán en el cumplimiento
de dicho contrato.
La persona física o moral que subcontrate
servicios especializados o la ejecución de obras
especializadas con una contratista que incumpla
con las obligaciones que deriven de las relaciones
con sus trabajadores, será responsable solidaria
en relación con los trabajadores utilizados para
dichas contrataciones.
Lo anterior es de suma la importancia para la empresa
contratante ya que hace referencia al cumplimiento
de las obligaciones de la empresa prestadora del
servicio especializado con sus trabajadores, y en
caso de no ser así, serán responsables solidarios
para subsanar los incumplimientos.

Artículo 15.- Las personas físicas o morales que

proporcionen los servicios de subcontratación,
deberán contar con registro ante la Secretaría
del Trabajo y Previsión Social. Para obtener el
registro deberán acreditar estar al corriente de
sus obligaciones fiscales y de seguridad social.
…
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social
negará o cancelará en cualquier tiempo el
registro de aquellas personas físicas o morales
que no cumplan con los requisitos previstos por
esta Ley
…
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Por ello, es importante que las empresas que se dedican a prestar servicios especializados o ejecutan
obras mantengan el registro en el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE) y que los que contratan dichos servicios se aseguren de que el proveedor sigue vigente
en el Padrón durante la ejecución de los mismos.
Asimismo, las consecuencias de no operar de forma
regularizada pueden ser severas para las empresas,
tal como lo menciona el siguiente artículo:

Artículo 1004-C.-

A quien realice
subcontratación de personal a que se refiere el
artículo 12 de esta Ley, así como a las personas
físicas o morales que presten servicios de
subcontratación sin contar con el registro
correspondiente, conforme a lo establecido en
los artículos 14 y 15 de esta Ley, se le impondrá
multa de 2,000 a 50,000 veces la Unidad de
Medida y Actualización, sin perjuicio de las
demás responsabilidades a que hubiera lugar
de conformidad con la legislación aplicable.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social
dará vista de los hechos a las autoridades que
resulten competentes.
Igual sanción a la establecida en el párrafo
anterior será aplicable a aquellas personas
físicas o morales que se beneficien de la
subcontratación en contravención a lo
estipulado en los artículos 12, 13, 14 y 15 de
esta Ley.
Con respecto a la Ley del Seguro Social, se hicieron
las siguientes modificaciones:

Artículo 15 A. La contratación de servicios
especializados o la ejecución de obras
especializadas deberán cumplir con las
condiciones y requisitos establecidos en la Ley
Federal del Trabajo.
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La persona física o moral que contrate la
prestación de servicios o la ejecución de obras
con otra persona física o moral que incumpla
las obligaciones en materia de seguridad social,
será responsable solidaria en relación con los
trabajadores utilizados para ejecutar dichas
contrataciones.
La persona física o moral que preste servicios
especializados o ejecute obras especializadas
deberá proporcionar cuatrimestralmente a
más tardar el día 17 de los meses de enero, mayo
y septiembre, la información de los contratos
celebrados en el cuatrimestre de que se trate,
conforme a lo siguiente:

I.

De las partes en el contrato: Nombre,
denominación o razón social; Registro
Federal de Contribuyentes, domicilio
social o convencional en caso de ser
distinto al fiscal, correo electrónico y
teléfono de contacto.
II. De cada contrato: Objeto; periodo de
vigencia; relación de trabajadores u
otros sujetos que prestarán los servicios
especializados o ejecutarán las obras
especializadas a favor del beneficiario,
indicando su nombre, CURP, número de
seguridad social y salario base de cotización,
así como nombre y Registro Federal de
Contribuyentes del beneficiario de los
servicios por cada uno de los contratos.
III. Copia simple del registro emitido por la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social para
la prestación de servicios especializados o la
ejecución de obras especializadas.
…
En consecuencia, hay que tener en cuenta las
especificaciones del contrato ante la nueva
reglamentación.
Sin embargo, existe el reto en las empresas cuando
hay rotación de personal para la prestación de un
servicio especializado, derivado de inasistencias
por parte de algún trabajador, lo cual normalmente

se cubre con otro trabajador de la misma empresa.
En caso de que participen dos en el período, las
obligaciones siguientes como la entrega del CFDI
de nómina aplicarán a ambos trabajadores.
En el caso de los contratos existentes, puede
ser que requieran actualización de acuerdo a los
lineamientos que define la ley y que deben ser
entregados al Instituto a partir de la entrada en
vigor de los nuevos lineamientos.
A la par, las sanciones por no cumplir con la entrega
de la información al Instituto pueden ser severas,
tal como se aprecia a continuación:

Artículo 304 B. ...
I.

a III....

IV. Las previstas en las fracciones I, II, XII, XIV,
XVII, XX y XXI, con multa equivalente al
importe de veinte a trescientas cincuenta
veces el valor de la Unidad de Medida y
Actualización.
V. La prevista en la fracción XXII, con multa
equivalente al importe de 500 a 2000
veces el valor de la Unidad de Medida y
Actualización.
Las modificaciones a la Ley del Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
(INFONAVIT) son las siguientes:

Artículo 29 Bis.- Las personas físicas o
morales que se encuentren registradas en
términos del artículo 15 de la Ley Federal
del Trabajo para llevar a cabo la prestación
de servicios especializados o la ejecución de
obras especializadas que no forman parte del
objeto social ni de la actividad económica
preponderante de la beneficiaria de los mismos,
deberán proporcionar cuatrimestralmente a
más tardar el día 17 de los meses de enero,
mayo y septiembre, la información de los
contratos celebrados en el cuatrimestre de que
se trate, conforme a lo siguiente:
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a) Datos Generales;
b) Contratos de servicio;
c) Los Montos de las Aportaciones y Amortizaciones;
d) Información de los trabajadores;
e) Determinación del salario base de aportación,
f) Copia simple del registro emitido por la

Del mismo modo, las sanciones pueden ser
severas en caso de incumplimiento, tal como se
especifica en los siguientes artículos:

Artículo 75.- Dentro de los límites fijados por
este Código, las autoridades fiscales al imponer
multas por la comisión de las infracciones
señaladas en las leyes fiscales, incluyendo las
relacionadas con las contribuciones al comercio
exterior, deberán fundar y motivar su resolución
y tener en cuenta lo siguiente:

Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Los requisitos antes señalados y las fechas de
presentación ante el Instituto deberán cumplirse
conforme a los procedimientos que el Instituto
publique a través de medios electrónicos.

I.
II.

...
También será agravante en la comisión de
una infracción, cuando se dé cualquiera de
los siguientes supuestos:
a) a g) ...
h) Realizar la deducción o acreditamiento,
en contravención a lo señalado en los
artículos 28, fracción XXXIII de la Ley del
Impuesto sobre la Renta o 4o., tercer
párrafo de la Ley del Impuesto al Valor
Agregado.
III. a VII. ...

La persona física o moral que contrate la
prestación de servicios o la ejecución de obras
con una empresa que incumpla las obligaciones
contenidas en la presente Ley, será responsable
solidaria en relación con los trabajadores
utilizados para ejecutar dichas contrataciones.
…
Con respecto a las modificaciones fiscales también
existe la armonización con esta nueva regulación, a
nivel v son las siguientes:

Artículo 15-D. No tendrán efectos fiscales
de deducción o acreditamiento, los pagos o
contraprestaciones realizados por concepto de
subcontratación de personal para desempeñar
actividades relacionadas tanto con el objeto social
como con la actividad económica preponderante
del contratante.

Tampoco se darán efectos fiscales de deducción
o acreditamiento a los servicios en los que se
proporcione o ponga persona la disposición del
contratante, cuando se actualice cualquiera de
los siguientes supuestos:

I.

Cuando los trabajadores que el contratista
proporcione o ponga a disposición del
contratante, originalmente hayan sido
trabajadores de este último y hubieren
sido transferidos al contratista, mediante
cualquier figura jurídica.

8
B O L E T I N A M E X I PA C J U L I O - A G O S T O 2 0 2 1

II. Cuando los trabajadores que provea o ponga a
disposición el contratista abarquen las actividades preponderantes del contratante.
Para los efectos del primer párrafo de este artículo, se podrán dar efectos fiscales de deducción o
acreditamiento a los pagos o contraprestaciones
por subcontratación de servicios especializados
o la ejecución de obras especializadas, que no
formen parte del objeto social ni de la actividad
económica preponderante de la beneficiaria de
los mismos, siempre que el contratista cuente
con el registro a que se refiere el artículo 15 de
la Ley Federal del Trabajo y se cumplan con los
demás requisitos establecidos para tal efecto en
la Ley del Impuesto sobre la Renta y en la Ley del
Impuesto al Valor Agregado, respectivamente.
Los servicios u obras complementarias o
compartidas prestadas entre empresas de

un mismo grupo empresarial, también serán
considerados como especializados siempre y
cuando no formen parte del objeto social ni
de la actividad económica preponderante de la
empresa que los reciba.

Artículo 26.- Son responsables solidarios
con los contribuyentes:
I.

a XV. ...

XVI. Las personas morales o personas físicas,
que reciban servicios o contraten obras a que
se refiere el artículo 15-D del presente Código,
por las contribuciones que se hubieran causado a cargo de los trabajadores con los que se
preste el servicio.
XVII. a XIX. ...
...

Si bien se proporcionan elementos para que
el contratista no incumpla con la entrega de
información, se mantiene el perjuicio para el
contratante en caso de que no se paguen las
contribuciones por parte del contratista, por lo cual
es muy importante recabar la información requerida
en tiempo y forma. La entrega de dicha información
NO ES OPCIONAL, es una obligación del contratista el
cumplir con la misma.

Artículo 81. Son infracciones relacionadas
con la obligación de pago de las contribuciones;
de presentación de declaraciones, solicitudes,
documentación, avisos, información o expedición
de constancias, y del ingreso de información a
través de la página de Internet del Servicio de
Administración Tributaria:
I. a XLIV. ...
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XLV. Cuando el contratista no cumpla con la
obligación de entregar a un contratante la
información y documentación a que se refieren
los artículos 27, fracción V, tercer párrafo de la
Ley del Impuesto sobre la Renta y 5o., fracción II,
segundo párrafo de la Ley del Impuesto al Valor
Agregado.

Artículo 82. A quien cometa las infracciones

relacionadas con la obligación de presentar
declaraciones, solicitudes, documentación,
avisos o información; con la expedición de
comprobantes fiscales digitales por Internet o
de constancias y con el ingreso de información
a través de la página de Internet del Servicio
de Administración Tributaria a que se refiere el
artículo 81 de este Código, se impondrán las
siguientes multas:
I.

a XL. ...

XLI. De $150,000.00 a $300,000.00 a la establecida en la fracción XLV, por cada obligación de
entregar información no cumplida.
Dicho artículo eleva a delito de defraudación fiscal el
utilizar el esquema de subcontratación, lo cual puede
ser catastrófico para la empresa contratante, no
olvidemos que puede ameritar una prisión preventiva
oficiosa, por lo cual se armoniza con la prohibición
explicita incluida en la Ley Federal del Trabajo.

Artículo 108.-

Comete el delito de
defraudación fiscal quien con uso de engaños
o aprovechamiento de errores, omita total o
parcialmente el pago de alguna contribución u
obtenga un beneficio indebido con perjuicio del
fisco federal.
...
a) a h) ...
i) Utilizar esquemas simulados de prestación de
servicios especializados o la ejecución de obras
especializadas, descritas en el artículo 15-D,
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penúltimo párrafo, de este Código, o realizar la
subcontratación de personal a que se refiere el
primer y segundo párrafos de dicho artículo.
...
Así como las modificaciones fiscales en la Ley de Impuesto sobre la Renta, en donde comienza el trabajo
adicional para la empresa contratante, el cual, dependiendo del volumen, puede hacerse de forma manual o asistido por medio de soluciones informáticas
que validen cada uno de los requisitos.

Artículo 27. Las deducciones autorizadas
en este Título deberán reunir los siguientes
requisitos:

I. a IV. ...
V. ...
Tratándose de la prestación de servicios especializados o de la ejecución de obras especializadas a
que se refiere el artículo15-D, tercer párrafo del
Código Fiscal de la Federación, el contratante
deberá verificar cuando se efectúe el pago de
la contraprestación por el servicio recibido, que
el contratista cuente con el registro a que se refiere el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo,
asimismo, deberá obtener del contratista copia
de los comprobantes fiscales por concepto de
pago de salarios de los trabajadores con los que
le hayan proporcionado el servicio o ejecutado
la obra correspondiente, del recibo de pago expedido por institución bancaria por la declaración de entero de las retenciones de impuestos
efectuadas a dichos trabajadores, del pago de
las cuotas obrero patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social, así como del pago de las
aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de
la Vivienda para los Trabajadores. El contratista estará obligado a entregar al contratante los
comprobantes y la información a que se refiere
este párrafo.
VI. a XXII. ...

Artículo 28. Para los efectos de este Título, no
serán deducibles:
I. a XXXII. ...
XXXIII. Los pagos que se realicen en los supuestos
señalados en el artículo 15-D, primer y segundo
párrafos del Código Fiscal de la Federación.
...
Finalmente, se reformó la Ley del Impuesto al Valor
Agregado, que eliminó la figura de subcontratación,
al derogarse el artículo 1ro.-A de retención del 6% de
la Ley del IVA a las empresas que proporcionaban servicios profesionales subordinados en sitio, en concordancia con la Ley Federal del Trabajo y, se agregan
algunas validaciones:

Artículo 4o.- El acreditamiento consiste en
restar el impuesto acreditable, de la cantidad
que resulte de aplicar a los valores señalados
en esta Ley la tasa que corresponda según sea
el caso.
...
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El impuesto que se traslade por los servicios a
que se refiere el artículo 15-D, primer y segundo
párrafos del Código Fiscal de la Federación, no
será acreditable en los términos de la presente
Ley.
...

Artículo 5o.- Para que sea acreditable el

impuesto al valor agregado deberán reunirse los
siguientes requisitos:
I.
II.

...
...

Adicionalmente a lo señalado en el párrafo
anterior, cuando se trate de servicios
especializados o de la ejecución de obras
especializadas a que se refiere el artículo
15-D, tercer párrafo del Código Fiscal de la
Federación, cuando se efectúe el pago de la
contraprestación por el servicio recibido, el
contratante deberá verificar que el contratista
cuente con el registro a que se refiere el artículo
15 de la Ley Federal del Trabajo, asimismo,
deberá obtener del contratista copia de la
declaración del impuesto al valor agregado y
del acuse de recibo del pago correspondiente
al periodo en que el contratante efectuó el pago
de la contraprestación y del impuesto al valor
agregado que le fue trasladado.
A su vez, el contratista estará obligado a
proporcionar al contratante copia de la
documentación mencionada, la cual deberá
entregarse a más tardar el último día del mes
siguiente a aquél en el que el contratante haya
efectuado el pago de la contraprestación por el
servicio recibido y el impuesto al valor agregado
que se le haya trasladado. El contratante, en
caso de que no recabe la documentación a que
se refiere esta fracción en el plazo señalado,
deberá presentar declaración complementaria
en la cual disminuya los montos que hubiera
acreditado por dicho concepto.
III. a VI. ..
Esto no solo aplica para empresas privadas, sino
también para la administración pública, solo con la
diferencia en los plazos de implementación y en las
obligaciones de verificación.

Artículo Séptimo. Se adiciona un artículo
10 Bis, a la Ley Federal de los Trabajadores al
Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado
B) del Artículo 123 Constitucional, para quedar
como sigue:
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Artículo 10 Bis.- Se prohíbe la subcontratación

de personal en beneficio de las dependencias
e instituciones a que se refiere el artículo 1o.
de la presente Ley. Se permitirá únicamente la
subcontratación de servicios especializados o
de ejecución de obras especializadas, siempre
que el contratista esté registrado en el padrón
público a que se refiere el artículo 15 de la Ley
Federal del Trabajo.

Artículo Octavo. Se adiciona un artículo 2o.

Bis, a la Ley Reglamentaria de la Fracción XIII Bis
del Apartado B, del Artículo123 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para
quedar como sigue:

ARTÍCULO 2o. Bis.-

Se prohíbe la
subcontratación de personal en beneficio de las
instituciones a que se refiere el artículo 1o.de
la presente Ley. Se permitirá únicamente la
subcontratación de servicios especializados o
de ejecución de obras especializadas, siempre
que el contratista esté registrado en el padrón
público a que se refiere el artículo 15 de la Ley
Federal del Trabajo.
La fecha en la cual inicia la vigencia de las
obligaciones mencionadas anteriormente es el 1 de
agosto del 2021 para el sector privado y el ejercicio
2022 para el sector público.
Como hemos visto en los cambios planteados, se
elimina de tajo el esquema de subcontratación que
afectaba a la hacienda pública, a los trabajadores
y a las empresas, pero se permite la prestación de
servicios especializados, con reglas claras y sanciones
muy fuertes para evitar la simulación.

la autoridad, al daño reputacional por no cumplir
y a las sanciones que le imponga su cliente por
afectarlo fiscal y laboralmente.
En el caso de las empresas que contraten servicios
especializados, la recomendación es que de
inmediato revisen el proceso de cotización,
contratación, y operación de sus proveedores,
asegurando de forma recurrente que el proveedor
cumple con sus obligaciones patronales y fiscales.
Al momento de la recepción y procesamiento de las
facturas de estos servicios, se debe contar con un
expediente electrónico de cumplimiento por cada
proveedor, y mantener el cumplimiento durante la
ejecución de los servicios u obras especializadas,
y al momento de realizar el pago, asegurarse de
recibir la información requerida para asegurar la
deducibilidad, eliminar el riesgo de una contingencia
laboral con empleados subcontratados y un posible
delito de defraudación fiscal.
A diferencia del pasado, la responsabilidad solidaria
es algo que si se puede aplicar al contratante. Si
bien aparentemente el riesgo puede ser fiscal y de
no acreditamiento o deducibilidad, lo laboral y el
riesgo de la contingencia fiscal mayor es real.
Por lo que será una nueva forma para que los
patrones y contribuyentes cumplidos puedan seguir
haciendo negocios, lo cual redundará en beneficios
para nuestra economía. Y por supuesto, esto evita
a los defraudadores, así como termina con la
competencia desleal en materia laboral.

Los contratistas que deseen prestar este tipo
de servicios deberán cumplir a cabalidad sus
obligaciones con sus empleados y con el fisco, así
como con el IMSS y el INFONAVIT, su pena es perder
el registro en el REPSE de la Secretaría del Trabajo
y hacerse acreedor a fuertes multas por parte de
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02

Fundamento
legal del
Complemento
Carta Porte —

Los contribuyentes dedicados al servicio de
transporte terrestre de carga, marítimo,
aéreo o fluvial, al expedir su CFDI de
ingresos por los servicios prestados, deberán
incorporar el complemento “Carta Porte”.
Tratándose del transporte de hidrocarburos y
petrolíferos, el CFDI de traslado, además del
complemento “Carta Porte”, deberá llevar el
complemento “Hidrocarburos y Petrolíferos”.
El uso del complemento “Carta Porte” inició
su vigencia el 1ero de junio de 2021 y se
volverá obligatorio para los contribuyentes
120 días después de su entrada en vigor.

Cora Hernández, INTERFACTURA

El 18 de noviembre de 2020 apareció el
Complemento Carta Porte en la Tercera
Resolución de Modificaciones a la Resolución
Miscelánea Fiscal (RMF) en la Regla 2.7.1.9,
acerca del CFDI que podrá acompañar el
transporte de mercancías, y destaca lo siguiente:
El transporte de las mercancías por vía
terrestre, marítima, aérea o fluvial, deberá
estar acompañado de la representación
impresa del CFDI, que será de tipo traslado
cuando sea emitido por los propietarios de
mercancías nacionales, al CFDI de traslado, se
incorporará el complemento “Carta Porte”.
Cuando el traslado sea mediante un
intermediario o agente de transporte, éste
será quien emita el CFDI de traslado con el
complemento “Carta Porte”.
En el caso de mercancías de importación
que sean adquisiciones provenientes de
ventas de primera mano, que sean objeto
de enajenación, se indicará el número de
documento aduanero respectivo.
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Asimismo, debemos considerar el Reglamento
de Autotransporte Federal y Servicios
Auxiliares, que en su artículo 74 menciona que
los autotransportistas deberán emitir por cada
embarque una carta de porte debidamente
documentada, que deberá contener, además
de los requisitos fiscales y de las disposiciones
aplicables contenidas en el dicho reglamento,
como mínimo lo siguiente:

I.

Denominación social o nombre del
autotransportista y del expedidor y sus
domicilios;
II. Nombre y domicilio del destinatario;
III. Designación de la mercancía con expresión
de su calidad genérica, peso y marcas o
signos exteriores de los bultos o embalaje
en que se contengan y, en su caso, el valor
declarado de los mismos;
IV. Precio del transporte y de cualquier otro
cobro derivado del mismo;
V. Fecha en que se efectúa la expedición;
VI. Lugar de recepción de la mercancía por el
autotransportista; y
VII. Lugar y fecha o plazo en que habrá de
hacerse la entrega al destinatario.

Por último, debemos considerar las siguientes
reglas de la RMF vigente:

2.6.1.1. Hidrocarburos y petrolíferos que
son objeto de los controles volumétricos.

2.6.1.2. Contribuyentes obligados a llevar
controles volumétricos de hidrocarburos y
petrolíferos.

2.7.1.26. Clave en el RFC genérica en
CFDI y con residentes en el extranjero.

2.7.1.45. Comprobantes fiscales por venta
o servicios relacionados con hidrocarburos
y petrolíferos.
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En el marco de la publicación el pasado 11 de
enero de 2021 del “DECRETO por el que se reforma

el artículo 311 y se adiciona el capítulo XII Bis de la
Ley Federal del Trabajo, en materia de Teletrabajo”,

analizaremos el tema relacionado con el
tratamiento fiscal del tipo de operaciones en
materia de teletrabajo.
Por ello, es conveniente recordar algunas de las
modificaciones a dicha ley:

Artículo 330-E.- En modalidad de teletrabajo, los
patrones tendrán las obligaciones especiales siguientes:

03

3. Asumir los costos derivados del trabajo a través
de la modalidad de teletrabajo, incluyendo, en
su caso, el pago de servicios de telecomunicación
y la parte proporcional de electricidad;

Artículo 330-F.- Las personas trabajadoras en
la modalidad de teletrabajo tienen las obligaciones
especiales siguientes:

Pago de servicios de
telecomunicación
y energía eléctrica
en modalidad de
Teletrabajo —

Benito Barragán, CONTPAQI
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2. Informar con oportunidad sobre los costos
pactados para el uso de los servicios de
telecomunicaciones y del consumo de
electricidad, derivados del teletrabajo;

Y, ¿cómo se debe de manejar este gasto del trabajador, que va a asumir el patrón? Es claro que no
representa un ingreso gravado para el trabajador,
puesto que no implica un beneficio para él, es simplemente una forma de cubrir una serie de gastos
que debido al teletrabajo ahora tendrá que erogar.
Dentro del CDFI de nóminas existen 3 nodos para
manejar los de conceptos de Nómina:
I. Percepción. Esta NO es una percepción para
el trabajador.
II. Deducción. Claramente no aplica.
III. Otros Pagos. Aquí se podrá utilizar con la
clave “999 Pagos distintos a los listados y
que no deben considerarse como ingreso por
sueldos, salarios o ingresos asimilados”.
En conclusión, considero que aún faltan puntos por
definir para completar todo el tratamiento fiscal del
Teletrabajo, mientras tanto, espero que esta recomendación en el CFDI de Nomina sea de ayuda. Por
lo que habrá que esperar a que definan las autoridades correspondientes el manejo que se debe de dar
para los requisitos, así como analizar los temas de
carácter laboral y de las formalidades propias.

En consecuencia, cuando hablamos de asumir debemos
entender, como lo dice el diccionario de la Real
Academia “Hacerse cargo, responsabilizarse de algo,
aceptarlo”, es decir, queda claro que será un gasto a
cargo del patrón.
Ahora bien, ¿será deducible? Queda claro que sí, dado
que es un gasto estrictamente indispensable. La cuestión
es, ¿cuáles serán los requisitos de las deducciones que
se deberán cumplir para este tipo de gastos? Ya que el
comprobante está a nombre del trabajador y no sería
lógico cambiar el recibo a nombre el patrón, además que
el importe de la deducción es únicamente por la parte
proporcional en que se uso tanto la Energía Eléctrica
como el Internet, aquí está la complicación, y aún no
tenemos claro como vamos a reunir los comprobantes o
requisitos para hacer deducible este gasto.
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PUBLICACIÓN
El 1 de mayo de 2021 se publicó
en el Portal del SAT lo referente al
Complemento Carta Porte, en el
cual se encuentra la documentación
técnica, preguntas frecuentes y
catálogos del mismo.

Complemento Carta Porte
CFDI ingreso y de traslado

ENTRADA EN VIGOR Y
OBLIGATORIEDAD
Para el 3 de mayo, se publicó
por medio del DOF la Primera
Resolución de Modificaciones a la
RMF para 2021, estableciendo la
entrada en vigor del Complemento
Carta Porte el 1 de junio de 2021
y su obligatoriedad 120 días
naturales posteriores a la entrada
en vigor, quedando así que a partir
del 30 de septiembre de 2021 será
de uso obligatorio para aquellos
contribuyentes
que
realicen
traslados de bienes y mercancías.

Monica Estrada, EKOMERCIO

Entre los cambios fiscales que se han generado durante el año, la publicación del
Complemento Carta Porte el 1 de mayo de 2021 y su incorporación a los CFDI ha
sido uno de los más relevantes, lo que trae modificaciones a la facturación en el
caso de transporte de bienes y mercancías.

ANTECEDENTES
En 2015 la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes (SCT) dio a conocer por medio
del DOF la “CIRCULAR por la que se aprueban
los modelos de Carta de Porte-Traslado o
Comprobante para Amparar el Transporte
de Mercancías pre-impresa y Carta de Porte
o Comprobante para Amparar el Transporte
de Mercancías Digital por Internet (CFDI)
que autoriza el servicio de autotransporte
federal de carga en los caminos y puentes de
jurisdicción federal, así como indicaciones
generales, formato e instructivo de requisitos
y condiciones de transporte y anexos” en
la cual se encuentran los modelos de carta

COMPLEMENTO CARTA
PORTE
El Complemento Carta Porte tiene
como objetivo el “incorporar al
CFDI la información relacionada a
los bienes y mercancías, ubicaciones
de origen, puntos intermedios y
destino, así como lo referente al
medio por el que se transportan;
ya sea por vía terrestre (carretera
federal o líneas férreas), aérea,
marítima o fluvial; además de
incluir el traslado de Hidrocarburos
y Petrolíferos”1.

porte que serán válidos y que deberán utilizar
aquellas personas que se dedican al transporte
de bienes y mercancías.
El miércoles 18 de noviembre 2020 se publicó
por medio del DOF la Tercera Resolución de
Modificaciones a la RMF para 2020, en las
modificaciones mencionadas, se encuentra
la regla 2.7.1.9., con respecto del CFDI
que deberá acompañar al traslado de las
mercancías, estableciendo la incorporación de un Complemento Carta Porte al
comprobante de tipo Traslado (T) o de Ingreso
(I), según sea el caso.
1.
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Estándar del Complemento Carta Porte, pág. 2.

19
B O L E T I N A M E X I PA C J U L I O - A G O S T O 2 0 2 1

a. Incorporación y Estructura

El Complemento de Carta Porte se incorpora al CFDI
de Ingreso o Trasvvlado, depende de cuál sea el caso
y la operación que realicen en el traslado de los
bienes o mercancías.

• Transportistas
Los contribuyentes que cuentan con permiso para
el transporte de bienes y mercancías por medio de
carreteras federales o por vías marítima, aérea o
férrea, siendo esta su actividad preponderante.

c. Tipos de CFDI

El complemento, como ya se ha mencionado, solo se
incorpora al CFDI de tipo Ingreso o Traslado.
Traslado
El comprobante de tipo Traslado (T) es obligatorio
para que los propietarios e intermediarios o agentes
de transporte lo emitan, el cual ampara el traslado
de la mercancía y la propiedad de la misma, siendo
en los siguientes casos su aplicación:
•
Este solo puede incorporarse una vez al CFDI y cuenta
con campos generales de los cuales se desprenden
campos requeridos, condicionales y opcionales.
Para ayuda de los contribuyentes, el SAT publicó el 1
de junio de 2021, un Instructivo de llenado para un
mayor entendimiento de la información requerida.

b. Obligados

Los sujetos que se encuentran obligados a la emisión
del complemento son:
• Propietarios
Son aquellos dueños de mercancías que formen
parte de sus activos, las cuales trasladen por
medio de Autotransporte Federal que cruce
caminos y puentes federales, vía marítima,
aérea o férrea.
• Intermediarios o agentes de transporte
Siendo aquellas personas que se dedivcan a
apoyar a los propietarios de las mercancías,
los cuales se aseguran de que las mercancías
se entreguen de forma correcta desde el punto
de origen hasta la entrega al cliente o lugar
de destino, en buenas condiciones y con los
mejores costos.
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•

Cuando se requiere trasladar la mercancía
de un punto de origen (por ej., una planta
o bodega) a un punto de destino (por ej.,
alguna otra bodega del mismo propietario
o centro de distribución) siendo el traslado
por medios propios de este.
Cuando la mercancía ha sido vendida y se
debe entregar al cliente, en este caso al
ya existir una factura por el ingreso de la
enajenación de la mercancía, se debe emitir
el comprobante de traslado incorporando el
complemento de carta porte para amparar
el traslado de la misma.

Este tipo de comprobante debe ir con valor “0”, por
lo que los campos de subtotal y total siempre serán
con este valor; en los conceptos se pueden registrar
las mercancías que se trasladan y el valor de estas.
En cuanto al RFC del receptor deberán registrar el
genérico, el cual es XAXX010101000; o bien, si es
entrega a un cliente, será el de este y se deberá
validar que se encuentre en la LRFC.
Al conductor se le deberá entregar un archivo
digital (XML) del complemento carta porte o bien
su representación impresa (formato PDF del XML)
para que pueda ampara el traslado y propiedad de
la mercancía.

Ingreso
El comprobante de tipo Ingreso (I) es de emisión
obligatoria para los transportistas, el cual ampara la
prestación del servicio por el traslado de los bienes
o mercancías, así como el traslado de la mercancía,
siendo su aplicación:
•

Cuando se requiere trasladar la mercancía
de un punto de origen a un punto de destino,
pero al no contar con medios propios se
usen los servicios proporcionados por un
transportista.

se registrará el servicio proporcionado y el valor de
este, mientras que en el complemento la información
relacionada a los bienes o mercancías trasportadas.
En cuanto al RFC del receptor, si no se encuentra
registrado uno genérico, este deberá ser validado
en la LRFC.
El transportista contará con el archivo digital
(XML) del complemento carta porte o bien su
representación impresa (formato PDF del XML) para
que pueda amparar el traslado de la mercancía.

Este tipo de comprobante debe ir con el monto del
servicio que presta el transportista, por lo que los campos
de subtotal y total siempre tendrán valor; en el concepto
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¿Cuáles fueron los grandes desafíos para
las empresas?:

1)

Rápida adaptación a los cambios, reconocer que
algo cambio y reaccionar de manera inmediata ante ello. Dejemos atrás las grandes estructuras
junto con los procesos complejos, debemos tener en
cuenta que vivimos en un mundo que cambia rápidamente y debemos hacer algo al respecto. Invertir en
las bodegas y depósitos y en los procesos óptimos de
recepción de pedidos, preparación y entrega.

05

2)

Desafíos del
e-commerce —
Romina Maejo, SOVOS REACHCORE

L

a pandemia de COVID-19, sin duda alguna, ha generado cambios en muchos sentidos, uno de ellos fue
respecto al comportamiento del consumidor. Los consumidores cambiaron su forma habitual de adquirir
servicios o productos, es decir, reemplazaron la tienda física por una virtual, aprendiendo a usar esta
nueva vitrina que le permite conocer nuevos productos, investigarlos, seleccionarlos y comprarlos sin salir
de casa.
Por ello, durante el 2020 las cifras de crecimiento del comercio electrónico aumentaron de manera masiva, y
aun se espera un crecimiento continuo en los países de Latinoamérica. En México, por ejemplo, las ventas
online crecieron 81% en el año pasado, alcanzando un valor de 316 mil millones de pesos, equivalente al 9%
del sector retail en el país1.

1.

Generar una experiencia única para el cliente,
convertir un cliente en fan e influencer de
tu marca. Hoy el cliente no sólo cambió su forma
de comprar, también cambió la forma de evaluarnos y calificarnos. Ya no importa solamente tener
el producto al mejor precio sino cumplir con lo que
prometemos y darle el mejor servicio/experiencia
de compra.

3)
Sin embargo, el cambio del paradigma comercial y
transaccional ha provocado el cierre de las tiendas
físicas, largas cuarentenas en las principales ciudades y disminución del empleo, empujando a que
las compañías cambien sus modelos de negocio y
se reinventen para continuar funcionando.
Los procesos comerciales cambiaron, de eso a nadie le quedan dudas, las compañías invirtieron en
soluciones de e-commerce, plataformas de tiendas
digitales y Marketplace. Se adaptaron a los cambios mejorando sus bodegas, cambiando sus procesos y la experiencia del cliente, así es como hoy
crecen con este cambio de paradigma.

Cumplir con los requerimientos tributarios, el
crecimiento de las operaciones y la generación de ventas B2C (Empresa al consumidor) generan
un gran incremento en el volumen de documentos
tributarios emitidos, cumplir con los requerimientos
de la autoridad tributaria es una preocupación habitual de todas las compañías, por eso es importante
contar con el respaldo de un socio tecnológico que
nos asegure la continuidad operacional, el cumplimiento tributario y el apoyo en el crecimiento de
nuestro negocio.
En AMEXIPAC tenemos los socios con la experiencia
para ayudarte a cumplir con los requerimientos tributarios y compartirte algunos aprendizajes y casos
de éxito que han tenido con sus clientes. ¡No dudes
en contactarlos!

Forbes México, Roberto Noguez Enero 27,2021; Confinamiento impulsa ventas online en México: crecen 81% en 2020, recuperado el 18 de junio, 2021
de https://www.forbes.com.mx/negocios-ventas-online-mexico-2020/
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NO
TI
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Queremos agradecer a todos nuestros Socios,
porque han confiado en que juntos somos más
fuertes y tenemos un mayor alcance.
La unión de los Proveedores Autorizado de
Certificación ha sido una pieza clave para el
desarrollo de la economía digital y, por lo tanto, para
el avance de la sociedad, las empresas y del país.
Gracias a ello, hemos mantenido a México como un
referente mundial en facturación electrónica.
Celebremos nueve años de enfrentar retos e
impulsar la facturación digital en México

¡ENHORABUENA¡

CURSOS AMEXIPAC 2021

9º

ANIVERSARIO
AMEXIPAC

El pasado mes de mayo iniciamos la edición del
programa de Oficial de Cumplimiento Regulatorio
2021, con la participación de más del 90% de
nuestros Socios, el cual estamos muy orgullosos de
informar que es uno de los cursos AMEXIPAC con
mayor número de participantes, este año cerca
de 70 personas buscan acreditarse como Oficiales
2021. A todos ellos les agradecemos su entusiasmo
y participación, y les deseamos mucho éxito.

¡Si ya eres Socio AMEXIPAC,
inscríbete y participa!
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06

¿Sabías que?
Régimen de
Personas
Morales con
Fines No
Lucrativos —
Martha Soria, AMEXIPAC

Este tipo de personas morales no pueden prestar servicios
a personas que no sean miembros o socios, ni pueden
enajenar bienes distintos de su activo fijo, salvo que
estén autorizados para recibir donativos.
Dentro de este régimen la autoridad señala que las
personas molares con fines no lucrativos no son sujetos
del Impuesto Sobre la Renta, salvo que perciban ingresos
por los siguientes casos:

•
•
•
•

Venta de bienes
Intereses
Premios
Cuando determinen o tengan conceptos
asimilados a remanente distribuible (diferencia
que resulta al restar de sus ingresos las
deducciones autorizadas, siempre que sus
ingresos sean mayores).

En dado caso de que tengan algún tipo de ingreso antes
mencionado, y este sobrepase el 5% de los ingresos
totales en el ejercicio, la utilidad determinada de
estos ingresos deberá de ser gravada a la tasa del Art.
10 de la Ley de Impuesto Sobre la Renta.
Adicionalmente, si tienen la autorización para recibir
donativos podrán obtener ingresos por actividades
distintas a los fines para los que fueron autorizadas. Para
recibir dichos donativos deberán no exceder el 10% de
sus ingresos totales en el ejercicio del que se trate.
En el caso de determinar o tener conceptos asimilados
a remanente distribuible, deberán enterar como
impuesto a su cargo, el que resulte de aplicar la tasa del
35%, el cual se considera impuesto definitivo y deberán
pagarlo en el mes de febrero del año siguiente.
Como entidades sin fines de lucro, estas personas
morales tendrán las siguientes obligaciones:

•
•
•

L

as personas morales con fines no
lucrativos son aquellas personas que
no tienen un fin económico, como las
sociedades de inversión, administradoras
de fondos para el retiro, sindicatos,
cámaras de comercio e industria,
colegios de profesionales, instituciones
de asistencia o beneficencia, asociaciones y sociedades civiles sin fines de
lucro, asociaciones religiosas, donatarias,
sociedades cooperativas, la Federación,
las entidades federativas, los municipios
y organismos descentralizados.
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•
•
•
•

Inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes.
Llevar su contabilidad electrónica y registrar
sus operaciones.
Expedir y reunir las facturas por las
operaciones realizadas.
Presentar a más tardar el día 15 de febrero
de cada año, la declaración en la que
se determine el remanente distribuible
y la proporción que de este concepto
corresponda a cada integrante.
Proporcionar a sus integrantes constancia
y comprobante fiscal en el que se señale
el monto del remanente distribuible, en su
caso.
Mantener actualizados sus datos en el RFC.
Retener y enterar el impuesto a cargo de
terceros; entre otras.

Por lo anterior, si tienes una persona moral con fines
no lucrativos, deberás atender los lineamientos y
obligaciones que marca la autoridad.
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E

n el más reciente reporte se resalta el monto
recaudado en 2020, que asciende a $3.3 billones
de pesos, ligeramente inferior a lo establecido en
la Ley de Ingresos que fue de $3.5 billones. La
recaudación del Impuesto Sobre la Renta representó
$1.7 billones (51%), el impuesto al valor agregado
$0.9 billones (27%) y el impuesto especial sobre
producción y servicios del $0.4 billones (12%). El
número de contribuyentes reportado como activo
en el 2020 sobre el cual recayó el monto recaudado
fue de 61 millones.

07
JO

Datos relevantes
sobre el informe
tributario y de
gestión del SAT —

De este total de $3.3 billones, la recaudación
primaria fue de $2.8 billones (85%), mientras
que la recaudación secundaria donde interviene
la acción de la autoridad, ya sea a través de la
cobranza o actos de fiscalización llegó a $0.5
billones (15%). En dicho periodo, la rentabilidad
promedio de la fiscalización fue de $123 pesos,
esto se refiere al retorno que se obtiene por cada
peso invertido, siendo esta renta la más alta para
un año desde que se tiene registro.
El informe reconoce que la recaudación tributaria
es la fuente de financiamiento más importante
del gobierno federal y señala que la estrategia
conocida como el ABC Institucional1 en el 2020 ha
funcionado generando ingresos adicionales por
496 mil millones de pesos. Entre los datos más
relevantes del informe se incluye lo siguiente:

José Ortuzar

Desde hace más de 15 años, el Servicio de Administración Tributaria
como órgano descentralizado de la Secretaría de Hacienda tiene
la facultad de emitir el informe tributario y de gestión de forma
trimestral, en donde se reporta el comportamiento de los ingresos
tributarios, los avances en recaudación, así como aspectos
estratégicos de la operación aduanera y de fiscalización del
organismo.

•

Se presentaron 9.9 millones de declaraciones anuales por contribuyentes.

•

Se emitieron 2.6 millones de certificados
e-firma.

•

Se emitieron 7,798 millones de facturas
electrónicas (CFDIs).

Por otra parte, dentro del informe se destaca la
evaluación del Fondo Monetario Internacional2 ,
que reconoce la eficiencia en la administración
tributaria dirigida a la eliminación de la compensación universal, el endurecimiento de medidas
contra la evasión fiscal —a empresas que facturan
operaciones simuladas— y principalmente en la
fiscalización de los grandes contribuyentes.
Durante el mes de febrero de 2021, se emitió
el Plan Maestro de Operación enfocado a
incrementar la recaudación de grandes contribuyentes para lograr el fortalecimiento de los
procesos de fiscalización, a través de ejecutar
actos de nuevos sobre sectores económicos
que reportan utilidades en 2020, incentivar la
autocorrección en las auditorías en proceso,
así como programar auditorías profundas cuyo
origen sea la devolución de saldos a favor.
En síntesis, el informe detalla la integración y
el comportamiento de los ingresos públicos,
reportando una ligera caída respecto a lo
presupuestado, presume los logros del organismo
en un año atípico de pandemia, pero descansa
en dos aspectos fundamentales para el 2021:
el mejoramiento en el uso de herramientas
tecnológicas y la intensificación de auditorías a
los contribuyentes cautivos.

1.

ABC Institucional: Aumentar la eficiencia recaudatoria, Bajar la evasión y elusión fiscal, Combatir la corrupción

2.

International Monetary Fund.- Article IV Consultation. November 2, 2020. https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2020/11/03/Mexico2020-Article-IV-Consultation-Press-Release-and-Staff-Report-49863
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Aspectos fiscales
en materia de
subcontratación —
CCPGJ

08

LEY FEDERAL DEL TRABAJO
Se establece como principio general que estará
prohibida la subcontratación de personal, y por
el que se entiende cuando una persona física
o moral proporcione o pone a disposición a sus
trabajadores en beneficio de otra persona física
o moral.
En dicho documento se aclara que sí se permitirá
algunos casos de subcontratación, pero
específicamente cuando se trate de un servicio
especializado, siempre y cuando de quien reciba
este servicio lo utilice para cubrir trabajos o
actividades que no están contempladas en su
objeto social. Asimismo, indica que se permitirá
en empresas de un mismo grupo, cumpliendo
con las mismas restricciones, por lo que no
podrán recibir servicios para desempeñar y/o
cumplir su objeto social o de su actividad
económica preponderante.

CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION
Uno de los cambios en este ordenamiento legal
es para disponer que no tendrán efectos fiscales
los pagos o contraprestaciones realizados por
concepto de subcontratación de personal,
cuando dichos servicios sean para desempeñar
actividades relacionadas con el objeto social,
así como con la actividad económica de quien
recibe los servicios, lo que significa que los
pagos que se hagan no podrán ser deducibles,
así como el IVA que se pague no podrá ser
acreditado.

De tal forma no se podrán deducir los pagos
y acreditar el IVA cuando los trabajadores del
contratista:
•
•

Originalmente hayan sido trabajadores de quien
recibe servicios; y
Los trabajadores del contratista realicen
actividades preponderantes del contratante.

Se menciona que, sí podrán ser deducibles y
acreditar el IVA los pagos que se realicen por la
subcontratación de servicios especializados, siempre
que quien preste los servicios cuente con el registro
mencionado en la Ley Federal del Trabajo.
Igualmente se prevé que los contratantes son
responsables solidarios por las contribuciones que
se causen por los trabajadores que les prestaron
servicios.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
En ella, señala como requisito para poder deducir
la prestación de servicios especializados que, el
contratante deberá:
•
•

•
•
•
•

Verificar que el contratista cuente con el registro
establecido en la Ley Federal del Trabajo.
Obtener del contratista los comprobantes
fiscales por concepto de pago de salarios de los
trabajadores que les hayan prestado servicios; y
Recibo del pago expedido por la institución
bancaria de:
Retenciones de impuesto sobre la renta
empleados
Cuotas del IMSS
Aportaciones al INFONAVIT

El pasado viernes 23 de abril finalmente se han concretado los
cambios al esquema comúnmente denominado “Subcontratación” con una serie de modificaciones a diversas leyes, entre
las que destacan las siguientes:
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LEY DEL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO
Han sido establecidos lineamientos para poder
acreditar el IVA por los pagos de servicios
especializados, el contratante deberá verificar
que el contratista cuente con el registro
mencionado en la Ley Federal del Trabajo, así
como obtener una copia de la declaración del
IVA y del acuse de recibo del pago del impuesto
al valor agregado.
A su vez, el contratista se encontrará obligado
a cumplir con la información ya mencionada a
más tardar el último día del mes posterior al de
los pagos del servicio prestado, si no se entrega
esta información, entonces quien recibe los
servicios deberá presentar una declaración
complementaria en la cual disminuya el IVA que
se hubiera acreditado.

Las modificaciones al Código Fiscal de la Federación, a la
Ley del Impuesto Sobre la Renta y a la Ley del Impuesto
al Valor Agregado serán obligatorias a partir del 01 de
agosto 2021, por lo que resultará muy importante que
todas las personas físicas, así como personas morales,
revisen esta situación a efectos de no incumplir los
cambios en las disposiciones fiscales y laborales.
Por último, hay que recordar que hubo cambios en otras
leyes como en la Ley del Seguro Social, Ley del Instituto
del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y
la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
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El comercio electrónico, puede definirse como
la compraventa de bienes y servicios a través de
plataformas de internet, así como redes informáticas.
En este sentido, se trata de la adaptación de nuevos
canales de comercialización, utilizando, para tales
efectos las Tecnologías de Información y Comunicación (TICS’s por sus siglas).
En nuestro país, este tipo de comercio ha tenido un
rápido crecimiento en los últimos 10 años. Según la
información presentada por la Asociación de Internet
MX, tan solo en 2018 el comercio electrónico
reportó ventas por $491.25 mil millones de pesos,
lo cual representa un crecimiento en más del 2000%
comparado con 2019. Esto, es una muestra de cómo
los avances tecnológicos pueden cambiar el comportamiento de los consumidores y las nuevas formas de
hacer negocios en nuestro país.

09

Regulación
del Comercio
Electrónico en
México —
Miguel Valdéz, ICPNL
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Al utilizar el comercio electrónico las TIC’s como
base para su desarrollo y operación, y al ser estas,
en la mayoría, tecnologías emergentes, uno de
los mayores retos que enfrentan las compañías y
emprendedores es dar cumplimiento a la legislación
en materia de Protección al Consumidor y Privacidad.
Por ello, a lo largo de este texto, se presentará la
normativa que existe al respecto y las obligaciones
que tienen las personas que venden en Internet en
estas materias.

COMERCIO ELECTRÓNICO: Regulari-

zación mexicana en materia de Protección al
Consumidor y Privacidad.

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

La Ley Federal de Protección al Consumidor, a
partir de la adición del artículo 76 Bis, contempla
desde mayo de 2000 diversas disposiciones para
los proveedores deben observar cuando se trata de
transacciones de comercio electrónico. Es menester
señalar que el diverso numeral es aplicable a
transacciones realizadas “a través del uso de medios
electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología”;
ello, resulta importante porque el legislador deja

la puerta abierta para el uso de nuevas tecnologías.
En este sentido, podemos catalogar las obligaciones
contenidas en este artículo en dos grandes rubros: I)
las obligaciones en materia de seguridad tecnológica y
privacidad; y, II) las obligaciones en materia comercial.
En el primero de los casos, existe obligación por
parte del proveedor de contar con elementos
técnicos, físicos y administrativo para asegurar que
la información proporcionada por el consumidor
se mantendrá como confidencialidad. Además,
establece que la información que le sea propo
cionada al consumidor, deberá ser tratada como
confidencial y no podrá ser transmitida a proveedores
ajenos a la transacción, salvo autorización expresa
del mismo. A pesar de que estas obligaciones son
parecidas a algunas establecidas por la Ley Federal
de Protección de Datos Personales en Posesión de
Particulares y su Reglamento, tienen carácter de
observancia distinto, puesto que, si son incumplidas,
la Autoridad competente para sancionar sería la
Procuraduría Federal de Protección al Consumidor, y
no el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales, quien
tendría competencia en el caso de las segundas.
Lo anterior, se traduce en la obligación del proveedor
de contar con dichos elementos para garantizar
la confidencialidad y seguridad de la información;
así como informar, a través del mismo medio
tecnológico, sobre las características generales de
dichos elementos.
Y, por otro lado, existen obligaciones de carácter
comercial para el proveedor, mismas que se traducen en:

•
•

Proveer información sobre domicilio físico, número
telefónico y otros medios para que el consumidor
pueda contactarlo;
Evitar prácticas engañosas de los productos, así
como cumplir con los lineamientos en materia
de publicidad engañosa establecidos por la Ley y
disposiciones aplicables;
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•

Informar al consumidor sobre los términos y
condiciones, costos, gastos, formas de pago, y
general, toda la información relativa a las obligaciones contractuales entre el consumidor y el
proveedor derivados de la transacción realizada a
través de medios electrónicos.

PRIVACIDAD Y DATOS PERSONALES

Por otro lado, existe la obligación de los proveedores
en materia de Protección de Datos Personales,
mismos que se encuentran acogidos en Ley Federal
de Protección de Datos Personales en posesión de
Particulares que establece la confidencialidad y
tratamiento de cierta información relativa a personas
físicas. Esto, se traduce en el reconocimiento de
prerrogativas, principios, y procedimientos de los
consumidores, para manejar la privacidad de los
consumidores.
En este sentido, una de las obligaciones principales
que tiene el proveedor frente al consumidor, es poner
a disposición de este útlimo un Aviso de Privacidad,
que deberá contener: nombre y domicilio de quien
recaba los datos; la finalidad o finalidades del
tratamiento, es importante que sea clara y
descriptiva, es decir, no se deberán utilizar frases
ambigüas como entre otros, además de, etc.; las
opciones que tiene el consumidor para limitar la
divulgación de sus datos personales; los medios
para ejercer los derechos de Acceso, Rectificación,
Cancelación y Oposición; en caso de transferir los
datos, deberá indicarse; y, los medios para consultar
cualquier modificación en el Aviso de Privacidad.
Este Aviso de Privacidad, deberá ser presentado al
consumidor, antes de que este otorgue cualquier tipo
de información personal. Por ello, se recomienda
que, previo a llenar cualquier formulario, datos de
contacto o creaciones de usuarios para navegación
en páginas, se despliegue de manera clara el Aviso
de Privacidad.
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La Ley de Datos Personales, busca fomentar el
desarrollo de las tecnologías de la información
con la conciencia de que las bases de datos y el
tratamiento de estas están siempre al servicio del
hombre y que, por lo tanto, deben respetarse las
libertades y derechos fundamentales de las personas
físicas, en particular la protección de sus datos
personales, y por lo tanto de su privacidad. En este
sentido, es de suma importancia que los proveedores
utilicen de manera segura la información proporcionada por los consumidores.
En la Ley, se especifican las obligaciones que tienen
como poseedores de Datos Personales, entre los
que destacan: contar con elementos seguros para el
almacenamiento de datos; llevar a cabo auditorías
periódicas para determinar el nivel de cumplimiento
y seguridad en sus bases de datos; capacitar a todo
el personal que tenga contacto con dichos datos
personales; y, la elaboración de un programa en el
que se detalle el ciclo de vida de los datos personales
dentro de sus sistemas.
Como puede ser observado a lo largo de este artículo,
existen obligaciones claras que deben cumplir los
proveedores que realizan transacciones de comercio
a través de medios digitales. Es importante que estos
lineamientos sean cumplidos, puesto que, la
inobservancia de alguno de ellos pudiera acarrear
la apertura de procedimientos administrativos por
incumplimiento, e incluso multas para las negociaciones infractoras.
Como se comentó desde un inicio, el creciente
desarrollo que ha tenido el comercio electrónico
no solo en nuestro país, sino a nivel internacional,
ha puesto en evidencia la necesidad de contar con
legislación específica en la materia. Esta legislación,
deberá proteger tanto los intereses de los
proveedores a fin de continuar con el crecimiento
de esta modalidad de comercio; como los intereses
de los consumidores, a fin de que estos encuentren
seguridad jurídica al momento de llevar a cabo sus
transacciones.

37
B O L E T I N A M E X I PA C J U L I O - A G O S T O 2 0 2 1

10

La importancia de
suscribir cláusulas
de protección de
datos personales al
contratar el servicio
de Certificación
de Comprobantes
Fiscales Digitales —
César Vallarta, INAI

Al respecto, no debe pasar inadvertido que dicha
obligación implica el tratamiento de datos personales de
los clientes o empleados a quienes se les expide la factura
correspondiente, entre los que se encuentran: el nombre,
la Clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC), la
Clave Única de Registro de Población (CURP), el domicilio,
e inclusive, el número de seguridad social (NSS).

En ese tenor, considerando que tiene lugar la remisión de datos personales entre el responsable y encargado, existe la exigencia legal de que la relación
entre éstos se formalice mediante contrato o cualquier otro instrumento jurídico que permita acreditar su existencia, alcance y contenido, de conformidad con la normativa que le resulte aplicable.

En esta lógica, el cumplimiento de esta obligación
implica para el contribuyente la necesidad de
contar con el timbrado correspondiente para su
expedición; para ello, surge la figura del Proveedor
de Certificación de Comprobantes Fiscales Digitales
a través de internet, autorizado por el Servicio de
Administración Tributaria (SAT), que permite generar
y procesar fuera del domicilio fiscal de quien lo
contrate, los comprobantes para efectos fiscales por
medios electrónicos y de manera 100% digital.

De tal manera el proveedor de certificación se
erige como un prestador de servicios que realiza
actividades de tratamiento de datos personales
a nombre y por cuenta del responsable, como
consecuencia de la existencia de una relación
jurídica que les vincula y delimita el ámbito de su
actuación para la prestación del servicio.

De tal forma, para ejecutar el proceso referido se
requiere de la comunicación de datos personales
de clientes o empleados del contribuyente hacia
dicho proveedor, ya sea que se realice a través de
un software licenciado, correo electrónico; o bien,
que exista una remisión de bases de datos previa o
el acceso a éstas en línea.
Así, además de garantizar la legalidad en la expedición
de las facturas con valor fiscal, los proveedores de
certificación en su calidad de encargados deben
realizar las actividades de tratamiento de los
datos personales con pleno conocimiento del aviso
de privacidad que le haya sido comunicado por el
responsable (contribuyente), sin contar con poder
alguno de decisión sobre el alcance y contenido de
éste; así como, limitar sus actuaciones a los términos
fijados por el referido responsable.

Las leyes fiscales establecen como obligación de los contribuyentes expedir
a través de documentos digitales, los comprobantes fiscales por los actos o
actividades que realicen, por los ingresos que se perciban o por las retenciones
de contribuciones que efectúen.
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Al respecto, tanto en el sector público como privado,
garantizar el derecho a la protección de datos personales
implica la obligación de cumplir con los principios y
deberes en el tratamiento de datos personales que se
establecen en la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados y en la Ley
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión
de los Particulares, respectivamente.

En este rubro, destaca la importancia de que en el
contrato o instrumento jurídico que los une se suscriban
cláusulas generales de protección de datos personales;
que incluyan como obligaciones del encargado:

a) Abstenerse de tratar los datos personales para finalidades distintas a las instruidas por el responsable;

b) Implementar las medidas de seguridad pertinentes para su salvaguarda;

c)

El deber de informar al responsable cuando
ocurra una vulneración de seguridad;

d) Guardar su confidencialidad;
e)

Suprimirlos o devolverlos una vez concluya la
relación jurídica y,

f) Abstenerse de transferirlos.
Lo anterior, además de preservar la confidencialidad
de los datos personales, objeto de tratamiento, delimita las responsabilidades que puedan surgir ante
un uso indebido de los datos personales, ya que en
el caso de que el encargado incumpla las obligaciones contraídas con el responsable, éste asume frente a la ley, el carácter de responsable de conformidad con la normativa que les resulte aplicable en
función de su naturaleza pública o privada.
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11

¿Qué sigue
para México
en materia
de seguridad
social? —
Óscar Castellanos, IMCP

E

n los años recientes hemos visto una
diversidad de iniciativas en materia de
seguridad social, la gran mayoría no han
prosperado por diversas circunstancias, y
otras, quizá de menor alcance y relevancia, han
alcanzado a incorporarse en nuestra legislación,
teniendo actualmente dentro de las más relevantes
en discusión y análisis las relativas al tema
pensionario, que si bien no resuelven problemas de
raíz ni estructurales, buscan mejorar los parámetros
del sistema con el fin de ampliar el espectro de
trabajadores sujetos a una pensión y mejorar la
cuantía de estas.
Lo anterior nos obliga a plantear cuáles deben ser
las directrices y alcances que se deben proponer en
México en materia de seguridad social, cuáles son o
deben ser los objetivos de mediano y largo plazo,
así mismo replantear las coberturas pendientes de
mejorar y/o incorporar, y qué retos operativos y
financieros representan para para el ente asegurador
y para nuestro país.
Por tradición legislativa y política en nuestro país los

Síntesis
México requiere estar a la vanguardia en materia de seguridad social y
para ello debe alinear sus coberturas a los estándares internacionales.
La experiencia vivida en 2020, con motivo de la pandemia que hemos
sufrido a escala mundial y en nuestro país,ha evidenciado y requiere que,
de manera prioritaria, se incorpore a nuestra legislación un seguro de
desempleo, para atender emergencias como la que estamos viviendo.
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planes y objetivos que trascienden a un sexenio suelen
carecer de seguimiento y las acciones que requieren
la labor ejecutiva en el largo plazo se pierden en
el tiempo, situación que no es ajena a la seguridad
social, la cual ha venido operando bajo parámetros
planteados en una reforma estructural de hace
más de veinte años, pero que requiere actualizar
sus parámetros y complementar las coberturas de
conformidad con los estándares internacionales
planteados en convenios de los cuales México forma
parte y que son una excelente guía de acción para su
implementación o, en su caso, una seria evaluación
de su viabilidad legal y financiera.

México ratificó con la OIT, en
1961, el Convenio 102 sobre
seguridad social, que establece
compromisos y normas mínimas
que los estados miembros deben
adoptar
En este contexto México como país miembro de la
OIT, ratificó el 12 de octubre de 1961 el Convenio
102, denominado Convenio sobre la seguridad social
(norma mínima) 1952, en el cual se establecen los
compromisos y normas mínimas que los estados
miembros deben adoptar en materia de seguridad
social, cuyos principios establecidos son:

•
•
•
•

La garantía de prestaciones definidas.
La participación de los empleadores y de
los trabajadores en la administración de los
regímenes.
La responsabilidad general de los Estados
en lo que se refiere a las prestaciones
concedidas y a la administración de las
instituciones.
El financiamiento colectivo de las prestaciones por medio de cotizaciones o de
contribuciones.

El Convenio 102 sobre la seguridad social (norma
mínima), es llamado un convenio faro relativo a
laseguridad social, y más que un referente es el único
instrumento internacional, basado en principios
fundamentales de seguridad social, que establece
normas mínimas aceptadas a nivel mundial para
las ramas consideradas en este (OIT, 1952), existe
también un Código europeo en la materia, diseñado
conforme al modelo del Convenio 102, pero
proporciona niveles de prestaciones más elevados.
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De manera particular el Convenio 102 refiere que
todo miembro para el cual esté en vigor este, tal es
el caso de México, debe adoptar por lo menos tres
de las nueve ramas fundamentales que integran los
aspectos considerados como mínimos, las cuales son:

1. Asistencia médica.
2. Prestaciones monetarias de enfermedad.

nuestra legislación un seguro de desempleo, particularmente mediante la seguridad social, aunque
tenemos antecedentes de iniciativas en este tema,
incluso no como una reforma o adición a la legislación
vigente, sino como una ley particular, la cual fue
concebida como tal en el 2013, cuando el ejecutivo
en turno envió al Congreso una iniciativa de ley
denominada “Ley del seguro de desempleo”, la cual
pretendía incorporar un seguro para estos efectos,
pero no procedió y se quedó literalmente en el tintero.

3. Prestaciones de desempleo.
4. Prestaciones de vejez.
5. Prestaciones en caso de accidentes del
trabajo y enfermedad profesional.

6. Prestaciones familiares.

La Ley del Seguro Social vigente considera en su
artículo 191 un retiro parcial por situación de
desempleo, que suele confundirse con un seguro de
desempleo, pero que en definitiva no lo es.

cional de semanas cotizadas, que aunque se prevé
que pueden ser restituidos de manera total o parcial,
en la práctica de quienes lo ejercen, solo un bajo
porcentaje de estos los restituyen.
En el contexto actual las cifras del retiro por
situación de desempleo muestran una tendencia
creciente, en lo personal añadiría preocupante, tan
solo de marzo a junio de 2020, las personas que lo
ejercieron retiraron un monto de 6,025.3 millones
de pesos, de acuerdo con cifras de la Comisión
Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, lo que
significa un 62.10% más que en el mismo periodo de
2019 (Marcos, 2020).

7. Prestaciones de maternidad.
8. Prestaciones de invalidez.

Como crítica a lo regulado respecto del retiro parcial

9. Prestaciones de sobrevivientes

por situación de desempleo vigente, la Ley establece
que “Durante el tiempo en que el trabajador deje de

A la fecha, México incorpora en su legislación, de
los nueve aspectos considerados como mínimos,
siete, que son: la asistencia médica, las prestaciones
monetarias de enfermedad, prestaciones de vejez,
prestaciones en caso de accidentes del trabajo y
enfermedad profesional, prestaciones de maternidad,
prestaciones de invalidez y prestaciones de sobrevivientes, teniendo no considerados las prestaciones
por desempleo y las prestaciones familiares.
Lo anterior denota dos temas pendientes para
coberturas en materia de seguridad social en
México, que bajo nuestra consideración son temas
que debiesen estar en la agenda legislativa nacional,
por lo menos, en cuanto a su evaluación o investigación, con el fin de incorporarlos o determinar las
razones por las cuales no debiesen ser considerados.
De manera prioritaria las prestaciones por desempleo
son un gran pendiente en nuestro país, la situación
laboral derivada de la pandemia SARS-CoV-2 que
hemos vivido y padecido a nivel mundial en 2020, ha
evidenciado la imperiosa necesidad de incorporar a

estar sujeto a una relación laboral, tendrá derecho
a: (fracción segunda) retirar parcialmente por
situación de desempleo los recursos de la Subcuenta
de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez, a
partir del cuadragésimo sexto día natural contado
desde el día en que quedó desempleado, en los
siguientes términos…” (Congreso, 1997), como
se puede apreciar, los recursos que obtiene la
persona en situación de desempleo provienen de su
cuenta individual, de la subcuenta de RCV, es decir,
son recursos que no provienen de una cobertura
particular por desempleo.
En adición a lo anterior y generando un efecto
desfavorable para la persona que solicite el retiro
parcial por desempleo, la ley señala que “la
disposición que realice el trabajador de los recursos
de su cuenta individual por concepto del retiro
por situación de desempleo, disminuirá en igual
proporción las semanas de cotización efectuadas”, en
nuestra opinión el actual procedimiento para otorgar
este retiro implica una doble situación que afecta a
la persona que lo ejerce, dado que le resta recursos
de su cuenta individual y le disminuye la parte propo

Sin duda, la necesidad de incorporar en México
mediante la seguridad social un verdadero seguro por
desempleo no requiere mayores justificaciones
ni argumentos, dado que las cifras vigentes son
notoriamente ilustrativas y evidentes, además de
que la regulación existente al respecto de los retiros
parciales por desempleo son notoriamente inconvenientes y perjudiciales para las personas que recurren a
ellos, generando un alivio temporal y no tan inmediato
a sus necesidades de recursos generados por el

desempleo, con cargo a sus recursos acumulados en
la cuenta individual y a sus semanas de cotización,
en lo personal consideraría la inmediata derogación
del artículo 191 de la Ley del Seguro Social, para dar
lugar a un seguro por desempleo, sin embargo, el
gran reto para su incorporación es su financiamiento.
En Latinoamérica son pocos países los que consideran
el seguro de desempleo, cada uno de estos programas
tienen características y alcances distintos, acorde
a los medios de financiación de cada Estado y las
características de sus sistemas de seguridad social,
Argentina y Venezuela contemplan un sistema de
contribuciones bipartito adicionados con aportaciones estatales, Brasil, Chile y Uruguay lo adecuan
a sus formas de contribuir y seguros establecidos.
El gran pendiente de la seguridad social en México
es el seguro de desempleo, el cual, sin duda implica
un fuerte reto para su financiamiento e implementación, seguir postergándolo no entrando de lleno
a su estudio y análisis, implica en gran medida no
atender un fenómeno y una problemática común
y reiterada en nuestro país, que genera severas
afectaciones y atenta contra los medios de subsistencia de las familias, por lo que requiere ineludiblemente ser atendido, y que la forma bajo la cual
se ha pretendido hacer frente a esta situación
mediante el retiro parcial por desempleo, no solo
resulta insuficiente, sino en mi opinión injusta.
México requiere estar a la vanguardia en materia
de seguridad social y para ello debe alinear sus
coberturas a los estándares internacionales como
referente inmediato, convalidando una voluntad
progresiva que beneficie de mejor manera a los
beneficiarios de la seguridad social y haciendo
patente la responsabilidad social del Estado
Mexicano con el gran número de personas que
padecen el desempleo.
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12

INFONAVIT a la
vanguardia de
los servicios
digitales —
INFONAVIT

Como parte de las mejoras en los procesos del
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda
para los Trabajadores (Infonavit), y buscando
que nuestros trámites y servicios sean más
accesibles y faciliten el cumplimiento de las
obligaciones patronales, hemos desarrollado el
nuevo Servicio de Intercomunicación de Avisos.
Este servicio gratuito tiene el objetivo de que
el empleador pueda realizar desde su sistema
de control de nómina, la consulta masiva de
avisos de retención, modificación y suspensión
de descuentos relacionados a los créditos
otorgados por el Instituto, y así conocer de
manera oportuna los cambios que se realicen
al crédito de sus trabajadores.
Los avisos de retención, modificación o
suspensión son documentos emitidos por el
Infonavit que sirven para notificar al patrón
sobre la situación del crédito adquirido por
alguno de sus empleados. Actualmente, las
empresas obtienen la información de estos
avisos en el Portal Empresarial, porque el
trabajador lo entrega de manera indirecta
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en la Emisión Bimestral Anticipada (EBA)
generada por el IMSS. Este proceso tiene
algunas desventajas, por ejemplo, que los
documentos se entregan en formato PDF o
que, en ocasiones, la información no llega
de manera oportuna.
Gracias a la comunicación que se
establece entre los sistemas de nómina y
del Infonavit, con este servicio se pueden
automatizar los cálculos de las retenciones
por concepto de amortización, apoyando al
patrón a realizar las retenciones correctas y
disminuir las diferencias en los pagos.
El Servicio de Intercomunicación de Avisos
puede utilizarse a través de un desarrollo de
nómina propio o a través de un software de
nómina de alguno de los proveedores que
brindan el servicio. Para que el desarrollador
pueda ofrecer este servicio a sus clientes o
los empleadores puedan implementarlo en
su propia empresa, deben llevar a cabo un
proceso de certificación ante el Instituto.
Esto nos permite realizar las pruebas
necesarias para verificar el correcto funcionamiento del intercambio de información y
de los cálculos.
Los componentes de este servicio son los
siguientes:

Contraseñas:
los

empleadores

deben
generarlas
y desarrolladores

a través del Portal Empresarial. Se
obtiene a partir de la validación de la
e.firma. Esta contraseña la reciben por
correo electrónico y pueden renovarla o
cancelarla cuando ya no se desee hacer
uso del servicio.

propio, deben realizar este proceso
a través del Portal Empresarial.
Recibirán por correo electrónico
las pruebas donde serán evaluadas
sus implementaciones y podrán
enviar sus resultados. En caso de
que se identifiquen inconsistencias,
el Infonavit enviará un nuevo set
de pruebas para repetir el proceso
hasta que se garantice la consulta
adecuada del servicio y que los
cálculos sean correctos.

Relaciones de confianza: es
un mecanismo de seguridad donde,
a través del Portal Empresarial, el
patrón define al desarrollador que
podrá realizar las consultas.

Servicio: permite la consulta de los

avisos de crédito a través de un servicio
web. La consulta está disponible todos
los días de la semana.
Toda la información del Servicio de Intercomunicación de Avisos está disponible en
el portal del Infonavit www.infonavit.org.
mx, en la sección Patrones>Resuelve tus
trámites>Servicios de Intercomunicación.
Aquí se pueden consultar los lineamientos,
guías y videotutoriales en donde se explica
cómo lograr su implementación, así como
los desarrolladores certificados. Este
es el primero de varios servicios que se
implementarán para crear una comunicación directa entre los sistemas de nómina
y el Instituto, con el objetivo de lograr
una administración eficiente basada en
los principios de excelencia en el servicio,
transparencia y rendición de cuentas.

Certificación: los desarrolladores
de software de nómina o patrones que
cuentan con un desarrollo de nómina
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La desigualdad,
el nuevo reto
económico y
social —
José María Zas.

Han pasado muchos años desde el inicio de
las economías que conocemos hoy en día; el
capitalismo, el socialismo y el comunismo, todas
se iniciaron ofreciendo posibilidades de desarrollo
económico y social para toda la población y un
cambio del status quo de ese momento.
Sin duda el capitalismo y el socialismo han
mostrado avances muy importantes en lo
económico y lo social, pero está surgiendo un
tema de preocupación mundial que es la concentración de la riqueza y la distribución del ingreso.
Hace unos meses tuve la oportunidad de
participar en un programa sobre los desafíos
para las próximas generaciones en la Singularity
University de Silicon Valley, en donde figura la
distribución del ingreso y la igualdad de oportunidades en el mundo capitalista.
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Un fenómeno que se puede observar en todos
los países en donde el 10% de la población
participa entre un 55% (India y Brasil), 48%
(EEUU), 46% (Rusia), 42% (China), 38% (Europa)
del ingreso nacional.
En Estados Unidos, en particular, el 50% de los
menores ingresos descendió drásticamente de
un 21% en el año 1980 del ingreso nacional, al
13% en el año 2015. Mientras en Europa se ha
mantenido un estable 22%.
Sin duda es un tema que está empezando
a preocupar a los académicos, políticos y
gobernantes de ese país.
Por su parte, a nivel global el 1% de mayores
ingresos subió su participación del 16% en 1980 al
21% en 2015. Y el 50% de los menores ingresos subió
su participación del 8% en 1980 al 9% en 2015.

Las proyecciones actuales indican que el 1% de la
población alcanzará el 40% de la riqueza global
en 2050 y que la clase media perderá participación del 29% al 26% en el mismo periodo.
No hay duda de que con estas proyecciones el
sueño americano deja de ser una realidad y
generará nuevas tensiones sociales. Que se
vislumbra como factores importantes para nivelar
esta situación, la educación amplia e inclusiva, la
generación de puestos de trabajo formales con
compensaciones y beneficios atractivos.
Desde el gobierno se necesitan políticas
de medio y largo plazo en recuperación de
inversiones publicas en educación, salud y
protección del medio ambiente, así como
sueldos mínimos a niveles dignos.

Por lo que es un tema a considerar, y en donde el
trabajo en conjunto de los empresarios, docentes,
políticos y gobernantes será muy importante para
el desarrollo de un futuro con oportunidades de
desarrollo social y económico de manera inclusiva
para toda la población.
Para concluir recordemos la frase del padre del
capitalismo, Adam Smith: “La gran multiplicación de
la producción de todos los diversos oficios, derivada
de la división del trabajo, da lugar, en una sociedad
bien gobernada, a esa riqueza universal que se
extiende hasta las clases más bajas del pueblo”.
La Revolución Industrial dio inicio a una era de
generación de riqueza y oportunidades para todos,
hoy debemos lograr que la REVOLUCION DIGITAL
haga lo mismo en nuestro tiempo.
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L

os últimos datos de la inflación en el país
confirman que los llamados efectos transitorios en realidad no lo son. La inflación
general mantiene un nivel elevado en 6% anual
a principios de junio y la inflación subyacente
persiste en alrededor de 4.5% en el mismo
periodo de tiempo. Cabe resaltar que la inflación
de las mercancías se mantiene muy por encima
del rango de variabilidad del Banco de México.
El incremento en los precios es resultado de
choques de oferta en el suministro de algunos
insumos de la producción, efecto mundial, la
aceleración de la demanda agregada en un año
de recuperación y el impacto de los precios
energéticos y agropecuarios ante importantes
choques de oferta.

14
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Presiones
inflacionarias
a la vista —

Como respuesta a los incrementos en los precios
al consumidor el Banco de México decidió en
junio subir la tasa de interés objetivo en 25
puntos base para ubicarla en 4.25%. La decisión
es acertada anticipando que la aceleración de
los precios al consumidor puede perjudicar
las expectativas inflacionarias de mediano
plazo. El común denominador de las acciones
de política monetaria en la región latinoamericana y del mundo es la misma, comenzar
con una política monetaria restrictiva. Países
como Rusia, Turquía y Brasil ya lo comenzaron
a hacer e incluso la Reserva Federal ya ha
anticipado la fecha del comienzo de la subida
de tasas de interés.

Las repercusiones del comienzo de una política
monetaria restrictiva en México son varias.
Primero, se limitan las herramientas de política
monetaria para la reactivación de la demanda
agregada del país. Si bien la economía nacional
está en una fase de una expansión importante,
después de una caída histórica en 2020, no
contará con estímulos monetarios por las
crecientes presiones inflacionarias. Es decir,
el gobierno federal tendrá que impulsar a la
economía a través de la política fiscal la cual
ha sido pro-cíclica hasta el momento. Segundo,
le da más estabilidad al mercado financiero
y cambiario al pagar mayor rendimiento en
las tasas soberanas lo cual apreciará al peso.
Tercero, encarecerá el pago de deuda del
gobierno federal lo cual provocará un mayor
destino del gasto público al no programable.
Para nosotros los mortales implica mayores
tasas de endeudamiento, pero también mayores
beneficios en el ahorro. Sin embargo, la tasa de
interés real se mantendrá en territorio negativo
dados que los últimos pronósticos de inflación
permanecen en alrededor de 5% a finales del
2021. Creo que Banxico continuará con una
política monetaria restrictiva y elevará una vez
más la tasa para terminar el año en 4.50%.

Jesús Garza
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Los proveedores de servicios juegan un papel
distintivo en la captura e intercambio de
transacciones generadas por múltiples clientes en
muchos sectores diversos y con diferentes niveles
de madurez y tipo de plataforma tecnológica:
‘conectando mundos heterogéneos’.
El resultado es la entrega de beneficios tangibles al
ecosistema de comercio mundial:

15

EESPA y la
propuesta de valor
del proveedor
de servicios en
el ecosistema
comercial —
EESPA

Este resumen describe una visión colectiva entre los miembros de EESPA
sobre cómo crean valor para sus clientes, accionistas, empleados y sus
partes interesadas en general: todos ellos son abordados como audiencias
por la comunidad de proveedores de servicios apoyada por su asociación
comercial, EESPA.
50
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1. Reducir las barreras comerciales
apoyando la desmaterialización y la entrega
de toda la gama de tipos de transacciones
de comercio electrónico:
Al admitir todos los tipos de transacciones (órdenes
de compra, confirmaciones, avisos de envío, notas
de recepción de mercancías, facturas, órdenes de
pago) intercambiadas entre socios comerciales,
se puede liberar todo el poder del comercio
electrónico y la automatización de la cadena
de suministro. Los proveedores de servicios que
conectan a las empresas independientemente de su
capacidad técnica o madurez, se convierten en los
intermediarios de salida al mercado, que permiten a
las empresas del sector privado y a administraciones
públicas realizar transacciones entre sí de forma
fácil, segura y transparente. Dichos usuarios no
tienen que estar conectados a múltiples soluciones,
todas deben estar disponibles en una plataforma de
servicio elegida por el cliente.

2. Reducir las barreras comerciales
facilitando el intercambio de datos abiertos:
Los datos transaccionales se pueden transmitir sin
problemas entre proveedores de servicios de manera
similar a la industria de las telecomunicaciones. El
beneficio de esto es la creación de un grupo más
amplio de oportunidades para usuarios y proveedores
por igual en lugar de vivir en silos separados o luchar
por sus propios pequeños “pantanos”.

Con alcance global, habilitamos un entorno comercial
con muchas menos barreras técnicas. Cuando se
trabaja en conjunto como comunidad, se debe
enfatizar que la dirección va hacia la racionalización
de la colaboración de los proveedores de servicios
para acelerar la verdadera interoperabilidad y hacer
que la incorporación y activación de los clientes sea
aún más fluida y transparente.

3. Reducir las barreras comerciales, al permitir
el descubrimiento de identificadores de
clientes y capacidades electrónicas:
Al respaldar abiertamente el descubrimiento de identificadores de clientes y capacidades para el intercambio
de documentos electrónicos, los proveedores de
servicios abrirán nuevas oportunidades comerciales
para los clientes, les facilitarán el comercio y
ampliarán el mercado direccionable de servicios
comerciales. El modelo abierto es la única forma real
de acelerar el crecimiento empresarial, basado en una
verdadera interoperabilidad y dentro del alcance de
las preferencias y mandatos del cliente.

4. El valor agregado ofrecido radica en la
entrega de procesos y aplicaciones cada
vez más especializados en beneficio de los
clientes, no simplemente en el transporte de
datos de transacciones:
La propuesta de valor central de los proveedores de
servicios no radica en la capacidad de transportar
datos del punto A al punto B. Esto debería funcionar
sin fricciones basándose en las tecnologías de Internet.
La propuesta de valor radica en el valor agregado
real ofrecido además de la transacción: interoperabilidad de extremo a extremo, cumplimiento
fiscal y contractual, certeza legal, automatización,
seguridad e integridad, validación, transformación de datos, analítica y visibilidad del gasto,
trazabilidad, financiación… Se ayuda a las organi-

1.

Para leer el resumen completo: https://eespa.eu/download/stratcomm/EESPA-and-the-service-provider-value-proposition.pdf

2.

Transcripción íntegra desde sitio web: eespa.eu/home consulta, mayo 2021. https://eespa.eu/eespa-and-the-service-provider-value-proposition-inthe-trading-eco-system/vz
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zaciones compradoras a aprovechar e integrar
los beneficios de las adquisiciones electrónicas,
y a los proveedores se les ofrece una gama de
capacidades de incorporación para acceder a
los servicios digitales a fin de volverse completamente interoperables con sus clientes y
mejorar la certeza y puntualidad de los pagos
debidos: en breve tranquilidad.

5. Los proveedores de servicios facilitan
la reducción de costos, el aumento de la
eficiencia y la mejora de la calidad de
los datos:
Al digitalizar los procesos de compra a pago
(P2P) y de pedido a efectivo (O2C), los
proveedores de servicios ayudan directamente a
las empresas y administraciones públicas, junto
con sus proveedores, a reducir costos, aumentar
la eficiencia y mejorar la calidad y transparencia de los datos. Los datos e información
de transacciones deficientes o inadecuadas
conducen a malas decisiones. Al entregar datos
precisos y en tiempo real, los proveedores de
servicios ayudan a las empresas a tomar mejores
decisiones y eliminan la necesidad de volver a
introducir claves y proyectos de limpieza de
datos, al tiempo que reducen costos y riesgos.
Tanto las grandes empresas económicas como
las pequeñas y medianas empresas reciben los
mismos beneficios que la sociedad a través de
una mayor competitividad.

6. Apoyar a los gobiernos en sus
esfuerzos por prevenir el fraude y la
evasión fiscales:
Los proveedores de servicios ya tienen un impacto en
la mejora de la recaudación de impuestos al reducir
el fraude y la evasión de impuestos indirectos y
promover la eficiencia a través de la digitalización
de datos, la mejora de su precisión y transparencia.
La industria tiene plataformas tecnológicas
existentes y probadas con vínculos en red, entre
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ellos, que las autoridades fiscales de diferentes
países podrían aprovechar para implementar más
fácilmente los “Controles de Transacción Continuos”
descritos de diversas maneras como modelos de
liquidación, informes fiscales en tiempo real, etc.
Al contrario de lo que ocurre con los sistemas y
software empresariales heredados.
Los proveedores de servicios pueden adaptarse
más fácilmente y mantenerse al día con los
nuevos requisitos reglamentarios para ayudar a las
empresas a administrar sus exposiciones fiscales,
sin hacer que sea demasiado complejo o costoso
para un contribuyente individual. Los proveedores
de servicios son expertos en el negocio transaccional y, junto con los efectos de red de su
capacidad colectiva, tienen una capacidad
única para ofrecer soluciones para ayudar a las
autoridades comerciales y fiscales a cargar con
sistemas heredados enormemente heterogéneos
y servicios contratados. Desempeñar el papel de
buena ciudadanía y ofrecer soluciones comerciales
verdaderamente accesibles es bueno para la
sociedad y alimenta el desarrollo de prácticas
comerciales sólidas y sostenibles.

7. Apoyar el compromiso de la sociedad
con los objetivos medioambientales, la
responsabilidad social empresarial y la
agenda digital:
La comunidad de proveedores de servicios ofrece
valor a la sociedad a través de la eliminación del
papel, tinta y del proceso del papel, el ahorro de
energía al tener que volver a introducir menos
en las terminales de computadora y los costos de
transporte reducidos, la liberación de recursos
para un trabajo más productivo y un compromiso
de apoyar públicamente políticas para la
creación de un ecosistema digital sostenible.
Dicho ecosistema mejorará progresivamente el
clima para todas las empresas, los organismos
públicos y la sociedad en su conjunto.
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