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NOTAS DE CRÉDITO Y
COMPLEMENTO DE PAGOS
Como se anunció desde la Resolución Miscelánea Fiscal,
una de las nuevas obligaciones fiscales digitales que se
integran al modelo electrónico de fiscalización del Servicio de
Administración Tributaria (SAT) es el uso del Complemento de
Recepción de pagos.
Dos propósitos fundamentales detonaron la necesidad de
crear este nuevo complemento:
1) La no cancelación de facturas que ya tengan un pago.
2) Visibilidad de datos de pago para documentos no
liquidados al momento de su emisión.
Dentro de la información de los documentos relacionados
del Complemento de Recepción de Pagos se encuentra un
manejo de saldos que indican el saldo anterior por cubrir del
documento de ingreso, el monto pagado y el saldo insoluto.
Un saldo insoluto de 0 podría dar a indicar que el documento
ya ha sido liquidado en su totalidad, pero contamos con
una excepción cuando existe una nota de crédito asociada
al documento de ingreso después de ser generado el
Complemento de Recepción de Pagos, a nivel general
tenemos los siguientes escenarios con notas de crédito:
1. Se genera el documento de ingreso (factura), se genera
un documento de egreso (nota de crédito) por una
devolución y luego se recibe el pago por la diferencia
(para liquidar al 100% el monto de la factura)
indicándose de la siguiente manera en los CFDI’s:
a. Se genera la factura.
b. Se genera una nota de crédito asociando el UUID de la
factura.

TECNOLOGÍA FISCAL

c. Se genera un complemento de recepción de pagos
indicando la información del pago, se relaciona el UUID
de la factura, se descuenta el monto de la nota de
crédito en el importe de saldo anterior con lo cual
cuadra con el importe pagado dando un saldo insoluto
de 0.
2. Se genera el documento de ingreso (factura), se recibe
un pago menor del monto de la factura y posteriormente
se solicita la generación de un documento de egreso
(nota de crédito) dado una devolución que se hará
(que será igual al monto pendiente o saldo insoluto del
complemento de pago). De la siguiente manera los cfdis
se llenarían los CFDI’s

4
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a. Se genera la factura
b. Se genera un complemento de recepción de pagos
indicando la información del pago, se relaciona el UUID
de la factura, el importe del saldo anterior es el monto
original de la factura, se indica el importe pagado y el
saldo insoluto será mayor a 0.

SAUL GONZÁLEZ GONZÁLEZ
PEGASO

c. Se genera una nota de crédito asociando el UUID de la
factura por el monto de la diferencia.
Si observamos los ejemplos, en ambos escenarios tenemos
los 3 mismos documentos pero dado el orden de los eventos
el importe del saldo insoluto puede o no puede ser 0.
Dada esta situación el SAT está considerando agregar en el
catálogo de pagos una opción que sea “Nota de Crédito”
para que sin importar el orden de los tiempos podamos
conseguir un saldo insoluto de 0, cuando un documento no
tendrá más pagos en el futuro quedando de la siguiente
manera sin importar los tiempos:
a) Se genera la factura
b) Se genera la nota de crédito
c) Se generan dos nodos pago (puede ser en el mismo
CFDI o en uno por separado) de la siguiente manera:
a. Se indica en un nodo pago la información de cómo se
recibió el monto pagado (efectivo, cheque,
transferencia, etc.), se relaciona el UUID de la factura,
el monto del saldo anterior, el importe pagado y el
saldo insoluto correspondiente.
b. Se indica en otro nodo pago la clave correspondiente
a “Nota de Crédito”, se relaciona el UUID de la factura,
el monto del saldo anterior, el importe pagado y el
saldo insoluto correspondiente.
Esperemos que la autoridad no tarde mucho en la definición
final y en la actualización de catálogos de pago para agregar
esta opción de Notas de Crédito ya que aunque puede
traer beneficios en el seguimiento de operaciones en los
Complementos de Recepción de Pagos, la modificación
y ajuste de parte de los sistemas de los emisores de CFDI
tomaría un tiempo considerable.

A G O S T O - S E P T I E M B R E 2 0 1 8 | A M E X I PA C

5

PRESUPUESTO FEDERAL

2018

SANDRA ESCALANTE HIMMELSPACH
INTERFACTURA

El Presupuesto Federal es el documento de la política pública
que describe el monto y el destino de los recursos públicos,
incluyendo las cantidades que se asignarán a los poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial; así como las transferencias
a las entidades federativas, municipios y organismos
autónomos.
Para hacer la planeación de dicho presupuesto; se ejecuta
un proceso llamado ciclo presupuestario mediante bloques
de fechas siendo estas: PLANEACIÓN enero a abril;
PROGRAMACIÓN mayo a septiembre; PRESUPUESTACIÓN
septiembre a noviembre. Así mismo los pasos de EJERCICIO
Y CONTROL se ejercen de enero a diciembre, SEGUIMIENTO
durante los meses de abril, julio, octubre y enero; la
EVALUACIÓN durante todo el año y la RENDICIÓN DE
CUENTAS se hace en abril del año posterior.

Durante 2018 se
estiman ingresos de
$5,279,667.0 millones
provenientes del
Gobierno Federal.

Durante 2018 se estiman ingresos de $5,279,667.0 millones
provenientes del Gobierno Federal (4.8%), Organismos
y Empresas (3.7%); Aportaciones al Seguro Social (4.2%)
y Financiamiento (9.4%), mismos que serán destinados
a Desarrollo Social (1.5%), Desarrollo Económico (2.4%),
Gobierno (6.4%) y Gasto no programable (5.3%).
En el 2017 se presupuestaban ingresos por $4,888,892.5
millones provenientes en un 1.8% del Gobierno Federal y
5.3% de las aportaciones al Seguro Social; se estima que
exista un incremento del 3% correspondiente a recaudaciones
por impuestos debido a los nuevos procesos de tributación
digital que han sido implementados por la autoridad, los
cuales han facilitado a los contribuyentes el cumplimiento
de sus obligaciones fiscales. Cabe destacar también que los
ingresos esperados por parte de las aportaciones al Seguro
Social disminuyen lo que se debe, en parte; a los esquemas
de contratación laboral que han tenido auge en los últimos
años.
CULTURA FISCAL

Sin duda alguna, el gobierno seguirá trabajando para
eficientizar sus procesos de recaudación y la tributación
digital seguirá jugando un rol de suma importancia en los
ingresos federales.

6
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INICIA EL
COMPLEMENTO
PARA RECEPCIÓN
DE PAGOS

El CFDI con Complemento para
recepción de pagos deberá emitirse
a más tardar al décimo día natural
del mes inmediato siguiente al que
corresponda el o los pagos recibidos.

ADOLFO CASTRO SANTAMARÍA
KONESH SOLUCIONES

Inicia el Complemento para Recepción
de pagos
Se aproxima el uso requerido del
CFDI de tipo Pago, por el momento
los contribuyentes pueden optar por
expedir CFDIs usando la versión 3.3 del
Anexo 20 sin incorporar el complemento
para recepción de pagos hasta el 31 de
agosto de 2018; a partir del próximo 1
de septiembre su uso será requerido.
¿Quienes están obligados?
• El contribuyente que recibe el pago o
• Los contribuyentes que al momento
de expedir el CFDI no reciban el pago
de la contraprestación (pago diferido),
y cuando las contraprestaciones no se
paguen en una sola exhibición (pago en
parcialidades).

TECNOLOGÍA FISCAL

¿Cuándo debe emitirse?
Pago diferido
Se emitirá el CFDI por el valor total de la
operación con Forma de pago = 99 Por
definir y Método de pago = PPD Pago
en parcialidades o diferido y se expedirá
un CFDI con Complemento para
recepción de pagos por el pago total.
Pago en parcialidades
Se emitirá el CFDI por el valor total de
la operación con Forma de pago = 99
Por definir y Método de pago = PPD
8
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Pago en parcialidades o diferido y se
expedirá un CFDI con Complemento
para recepción de pagos por cada pago
recibido.
En los CFDI con Complemento para
recepción de pagos se deberá señalar
cero en el campo Total, sin registrar dato
alguno en los campos método de pago
y forma de pago.
El CFDI con Complemento para
recepción de pagos deberá emitirse a
más tardar al décimo día natural del mes
inmediato siguiente al que corresponda
el o los pagos recibidos.
Complementos que amparan la
recepción de mas de un pago
El CFDI de Pago con Complemento
para recepción de pagos, podrá emitirse
uno sólo por cada pago recibido o uno
por todos los pagos recibidos en un
período de un mes, siempre que estos
correspondan a un mismo receptor del
comprobante.
Facturas pendientes de cobro
Si bien la ultima versión vigente de
facturación es el CFDI 3.3, a lo largo
de la historia de la facturación han
existido diferentes modelos, en los
cuales, algunos clientes aún siguen
realizando pagos sobre facturas de

papel, CFD, CFDI 3.2 y CFDI 3.3 (sin
complemento para recepción de pagos),
por lo que quien recibe el pago, puede
optar por los siguientes escenarios de
solución para evitar duplicar el ingreso y
comprobar el pago:
• Facturas emitidas en papel o CFD
Emitir un CFDI de tipo Ingreso
versión 3.3 y en la descripción del
concepto deberá ingresar el folio de la
factura, numero de parcialidad al que
corresponde el pago y monto del valor
total de la factura en papel.
• Facturas emitidas en versión 3.2
Opción 1: emitir un CFDI de tipo
Ingreso versión 3.3, en el nodo
CfdiRelacionados campo TipoRelacion
deberá ingresar la clave 08 (Factura
generada por pagos en parcialidades)
y en el nodo CfdiRelacionado campo
UUID deberá ingresar el folio fiscal del
CFDI 3.2 emitido por el valor total de la
operación.
Opción 2: emitir un CFDI de Pago con
Complemento para recepción de pagos.
• Facturas emitidas en versión 3.3
durante el periodo de transición (Julio
2017-Agosto 2018)
Opción 1: emitir un CFDI de tipo Ingreso

versión 3.3, en el nodo CfdiRelacionados
campo TipoRelacion deberá ingresar
la clave 08 o 09 (Factura generada
por pagos en parcialidades o Factura
generada por pagos en diferidos) y en
el nodo CfdiRelacionado campo UUID
deberá ingresar el folio fiscal del CFDI
3.3 emitido por el valor total de la
operación.
Opción 2: emitir un CFDI de Pago con
Complemento para recepción de pagos.
Beneficios administrativos
• Evita la cancelación de facturas que
ya han sido pagadas.
• Detalla la cantidad que se paga e
identifica la factura que se liquida
• Facilita la conciliación de las
facturas contra los pagos.
• Se puede identificar el momento en
que se causa el IVA.
• Se elimina la posible duplicidad de
ingresos y permite un mejor control
de los pagos en parcialidades.
Para mayor información sobre las reglas
del Complemento para recepción de
pagos te recomendamos consultar la
Guía de llenado publicada en la página
del SAT https://goo.gl/mexavu
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Eliminar dentro de los requisitos el uso del
disco compacto, señalando como único
medio de almacenamiento el uso de la
Unidad de memoria extraíble (USB)

NUEVO PROCEDIMIENTO
DE SOLICITUD DEL
CERTIFICADO DE

E.FIRMA
La e.firma es un archivo electrónico,
que tiene como finalidad llevar a cabo
la identificación de aquellas personas
que realicen trámites ante el Servicio de
Administración Tributaria o ante distintas
dependencias de Gobierno, esta
identificación se lleva a cabo mediante
la verificación de la Firma Electrónica
Avanzada de la información requerida al
contribuyente.
La firma electronica avanzada es
el resultado de firmar documentos
electrónicos mediante la e.firma;
en términos de la Ley de la Firma
Electrónica Avanzada, se establece que
es el conjunto de datos y caracteres que
permite la identificación del firmante, lo
que nos proporciona la certeza de que
los actos y/o acciones que se realicen
con el uso de la firma electrónica,
tendrán pleno valor probatorio,
produciendo los mismos efectos
jurídicos que generaría el firmante con el
uso de su firma autográfa.

de contribuyente.
Debido a cambios tecnológicos y
actualizacion tecnológicas de trámite
de distintas entidades gubernamentales
esta ficha fue actualizada recientemente,
los últimos cambios fueron:

LUISA PASTRÁN LLANES
ATEB

Se adiciona en el apartado para los
menores de edad, que el requisito
de la copia certificada del Acta de
Nacimiento, también será válida cuando
se expide a través del portal www.gob.
mx/actas, es decir, aceptando el uso de
las Actas de Nacimiento digitales.

Eliminar dentro de los requisitos el uso
del disco compacto, señalando como
único medio de almacenamiento el
uso de la Unidad de memoria extraíble
(USB)

Esto cobra relevancia hoy en día ya que
mucha de la informacion generada nace
de manera electronica.

DATOS DE INTERÉS

El procedimiento y requisitos que
deberán cumplir los contribuyentes para
solicitar la e.firma se encuentra definido
en la ficha ténica 105/CFF “Solicitud
del Certificado de e.firma” de la
Resolución Miscelánea Fiscal para 2018,
especificando en diferentes apartados
los requisitos adicionales para cada tipo
1 0 A G O S T O - S E P T I E M B R E 2 0 1 8 | A M E X I PA C
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DESCARGAS MASIVAS
DE CFDI
MIGUEL ANGEL SEGURA QUIROZ
EDICOM

En repetidas ocasiones hemos
escuchado comentarios de
contribuyentes que buscan alguna
solución que les ayude a descargar
masivamente los CFDis que han emitido
o recibido de proveedores para así
contar con todos sus comprobantes
en un solo repositorio concentrado,
facilitándoles procesos administrativos,
auditorias, compulsas, rápida respuesta
ante requerimientos, etc.
Teniendo clara esta necesidad, SAT
hace algunos años implementó los
cambios y desarrollos suficientes para
disponibilidad todos los Comprobantes
Fiscales dentro de Buzón Tributario,
dando acceso a los contribuyentes tanto
a sus CFDIs emitidos como incluso a
aquellos recibidos. Si bien en un inicio se
limitaba a un acceso manual, el avance
fue útil.
Para atender las necesidades
previamente descritas, existen diversas
maneras de lograr que esto sucediera.
Desde contratar personal que descargue
de manera manual los XML de los
CFDI emitidos o recibidos, además de
revisar que estos no estén cancelados,
cotejarlos, almacenarlos, etc., Este tipo
de prácticas suele derivar en errores
manuales.

NO VEDADES

Existe otra opción en el mercado
como contratar los servicios de
“robots” (softwares) que se conectan
al buzón tributario para que de manera
automática y desasistida descarguen
masivamente los XML del SAT.

El SAT planea que en este
servicio se amplíe la capacidad
de descarga de facturas por
día, hasta 200 mil registros por
consulta.

1 2 A G O S T O - S E P T I E M B R E 2 0 1 8 | A M E X I PA C

Siendo hasta ahora la manera más
rápida de obtener los comprobantes
ahorrando tiempo y dinero en estas
tareas aunque también de alto nivel
de riesgo pues representan compartir
información sensible (Contraseña del
SAT o certificado e.Fierma antes FIEL
con proveedores no certificados ni
regulados).

frecuente mantenimiento dado que el
SAT constantemente realiza cambios
dentro de su portal web lo que bloquea
temporalmente este tipo de procesos.
Este tipo de servicios han ayudado a
hacer consciencia de la necesidad que
los contribuyentes presentan y gracias
a ellos, el SAT se ha dado cuenta y es
una de las principales razones por las
cuales ahora se ha invertido tiempo
y esfuerzo en regularizar la descarga
masiva para ofrecer a los contribuyentes
un canal confiable y seguro en el cual
se establecen incluso los parámetros
que regularicen la manera en la cual los
usuarios puedan descargar masivamente
sus XML ya sea desde el mismo portal
web manual como hasta ahora lo
hacemos o bien por medio de un
Servicio Web.
Dentro del portal del contribuyente,
el SAT planea que en este servicio se
amplíe la capacidad de descarga de
facturas por día, hasta 200 mil registros
por consulta, agregando la posibilidad
de descargar también los comprobantes
de retenciones.
Como es costumbre el SAT publicará
en su momento la información técnica
de la cual aún no ha dado detalles. Sin
embargo dado el manejo y flujo de
información sensible y las constantes
consultas a la administración tributaria,
esperamos que en este proceso el
SAT considere a los PAC como el canal
idóneo para realizar estas consultas
dado el alto nivel de seguridad y
certificaciones que les exige dadas
las auditorías a las que son sujetos, la
protección certificado digital de la firma
electrónica, entro otros, pero sobre todo
por siendo estos quienes además de
timbrar, ofrecerían mayor confianza a los
contribuyentes en cuanto al manejo y
flujo de información fiscal.

El desarrollar este tipo de soluciones
tiene cierto grado de complejidad y
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A muchos de nosotros nos ha pasado que después de recibir
un servicio o adquirir un bien, cuando hacemos un proceso
de conciliación entre lo que está en nuestra contabilidad
contra lo que existe en el buzón tributario, existen
documentos que fueron cancelados por los emisores y de los
cuales no nos enteramos hasta que nos requiere la autoridad
y nos solicita una aclaración o pago por operaciones que
nosotros acreditamos como gasto y no fueron reconocidas
por el emisor.
Esto es algo que sucede en nuestro País de forma frecuente,
y ante lo cual los contribuyentes quedábamos indefensos
contra las malas prácticas de proveedores deshonestos.
Afortunadamente a partir del 1 de septiembre, eso se
acabará, ya que el Servicio de Administración Tributaria ha
liberado un conjunto de disposiciones y servicios técnicos
para prevenir la cancelación no autorizada de CFDI.
Esto es algo que había sido solicitado por varias
organizaciones, derivado de lo cual se modificó el Código
Fiscal de la Federación y se publicó la regla 2.7.1.38 en la
segunda modificación del 2018, que menciona:
Aceptación del receptor para la cancelación del CFDI

DE CANCELACIÓN:
01 DE SEPTIEMBRE
JESÚS PASTRÁN RODRÍGUEZ
ATEB

TECNOLOGÍA FISCAL

2.7.1.38. Para los efectos de los artículos 29-A, cuarto
y quinto párrafos del CFF y Sexto, fracción I de las
Disposiciones Transitorias del CFF, previsto en el “Decreto
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de
la Ley del Impuesto al Valor Agregado, del Código Fiscal
de la Federación y de la Ley Federal del Impuesto Sobre
Automóviles Nuevos” publicado en el DOF el 30 de
noviembre de 2016, cuando el emisor de un CFDI requiera
cancelarlo, podrá solicitar la cancelación a través del
Portal del SAT en Internet.

NUEVO ESQUEMA

1 4 A G O S T O - S E P T I E M B R E 2 0 1 8 | A M E X I PA C
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Los Proveedores Autorizados de
Certificación realizamos un proceso
de certificación en el uso de los
nuevos servicios de cancelación, los
cuales entrarán en funcionamiento
el 1 de septiembre del 2018.

El receptor del comprobante fiscal,
recibirá un mensaje a través del buzón
tributario indicándole que tiene una
solicitud de cancelación de un CFDI,
por lo que deberá manifestar a través
del Portal del SAT, a más tardar dentro
de los tres días siguientes contados a
partir de la recepción de la solicitud
de cancelación de CFDI, la aceptación
o negación de la cancelación del CFDI.
El SAT considerará que el receptor
acepta la cancelación del CFDI
si transcurrido el plazo a que se
refiere el párrafo anterior, no realiza
manifestación alguna.
El SAT publicará en su portal las
características y especificaciones
técnicas a través de las cuales los
contribuyentes podrán dar trámite
a las solicitudes de cancelación
solicitadas a través del citado órgano
desconcentrado.
Cuando se cancele un CFDI que tiene
relacionados otros CFDI, éstos deben
cancelarse previamente. En el supuesto
de que se cancele un CFDI aplicando
la facilidad prevista en esta regla, pero
la operación subsista emitirá un nuevo
CFDI que estará relacionado con el
cancelado de acuerdo con la guía de
llenado de los CFDI que señala el Anexo
20.
Los contribuyentes también podrán
realizar la cancelación del CFDI de
forma masiva, observando para ello
las características y especificaciones
técnicas que para ello se publiquen en
el Portal del SAT, debiendo contar para
tal efecto con la aceptación del receptor
de los comprobantes, de conformidad
con lo señalado en el segundo y tercer
párrafo de esta regla.
CFF 29-A, Disposiciones Transitorias
Sexto

Existen excepciones por las
cuales las facturas de ingresos se
podrán cancelar sin necesidad de
confirmación del receptor, las cuales
son:
a) Amparen ingresos por un monto de
hasta $5,000.00
b) Por concepto de nómina.
TECNOLOGÍA FISCAL

c) Por concepto de egresos.

d) Por concepto de traslado.

e) Por concepto de ingresos
expedidos a contribuyentes del RIF.
f) Emitidos a través de la herramienta
electrónica de “Mis cuentas”.
g) Que amparen retenciones e
1 6 A G O S T O - S E P T I E M B R E 2 0 1 8 | A M E X I PA C

información de pagos.

h) Expedidos en operaciones
realizadas con el público en
general.

i) Emitidos a residentes en el
extranjero para efectos fiscales
conforme a la regla 2.7.1.26.

j) Cuando la cancelación se realice
dentro de los tres días siguientes
a su expedición.
k) Los emitidos a traves de las
aplicaciones de sector primario.

l) Los emitidos por los integrantes del
sistema financiero.
Ahora bien, los Proveedores Autorizados
de Certificación realizamos un proceso
de certificación en el uso de los nuevos
servicios de cancelación, los cuales
entrarán en funcionamiento el 1 de
septiembre del 2018.
Algunos de estos servicios ya estaban
disponibles para los contribuyentes
y se agregaron algunos nuevos, que
sirven para controlar el flujo tanto de
cancelación como las respuestas a las
solicitudes de forma automática.
Los servicios son:
Cancelaciones: este es el servicio
actual de cancelación, la respuesta
es o petición recibida o un código
de error porque no se puede
procesar la petición. No sufrió
modificaciones.
Estado del Comprobante: Permite
conocer el estado de comprobante
y de la cancelación, este servicio
está operando actualmente, pero se
agregaron nuevos estatus de CFDI,
si un comprobante no es cancelable,
nos lo informa, asimismo, si ya se
canceló o si sigue vigente.
Peticiones de cancelación: Es
un servicio nuevo que permite
conocer los folios que requieren una
respuesta de aceptación o rechazo
de cancelación, para poder conocer
esta información sin necesidad de
acceder de forma manual al buzón
tributario. Permite conocer el RFC
del emisor del comprobante, el
UUID, el monto total y el estatus de
cancelación del documento.
Aceptación o rechazo: También
se trata de un servicio nuevo, el
cual nos permite dar la respuesta
de aceptación o rechazo de
cancelación, de las facturas
consultadas con el servicio anterior,
de forma automatizada, sin

necesidad de acceder de forma
manual al buzón tributario.
Consulta relacionados: Este nuevo
servicio, es para consultar los
documentos que tienen relación
con la factura que se desea
cancelar. Si un CFDI de ingresos
tiene relacionadas notas de crédito
o facturas adicionales, así como
recibos electrónicos de pago, es
necesario el cancelar todos los CFDI
relacionados (hijos) antes de poder
cancelar al CFDI origen (padre),
con este servicio se puede conocer
cual CFDI está relacionado con el
consultado.
El nuevo mecanismo definido por el SAT
puede acarrear cambios en la forma de
operar la cancelación en los sistemas
ERP de las empresas.
En estos sistemas, normalmente cuando
se solicita una cancelación, se hace un
reverso de la operación y se reintegran
los bienes al inventario. Ahora, primero
se debe tener la autorización del cliente,
antes de hacer el movimiento en el ERP,
o de plano decidir si se realizan notas de
crédito para compensar.
Recuerden que el plazo para dar una
respuesta positiva o negativa, se tienen
3 dias por parte del receptor. Si no se
responde nada, las cosas seguirán como
hasta hoy, se cancelará la factura y solo
tendremos la notificación por parte de la
autoridad.
Si se responde que NO se acepta la
cancelación, se puede volver a solicitar
la misma posteriormente, pero ya no
se toma en cuenta el tiempo para la
aceptación tácita, siempre se deberá dar
una aceptación explícita.
La protección a nuestros CFDI se hará
realidad a partir del 1 de septiembre,
siempre y cuando revisemos las
peticiones de cancelación.
Si no ajustamos los procesos de la
empresa a este nuevo flujo, podemos
tener problemas en el manejo de
nuestros documentos.
Les recomiendo, estimados lectores,
acercarse con su PAC, para que les
brinde más información sobre las
opciones y servicios con los que se
facilitará este nuevo proceso.

A G O S T O - S E P T I E M B R E 2 0 1 8 | A M E X I PA C

17

¿SABES QUE ES
EL ORDER TO
CASH?
PAULO CESAR DIAZ ALVAREZ
EDICOM

Desde que comenzamos en México con la obligatoriedad
de Factura Electrónica muchas empresas ha comenzado a
optimizar muchos de sus procesos viendo los beneficios que
esta legislación ha traído intrínsecamente.
Pero vayamos mas atrás, la Factura Electrónica no es más
que un mensaje dentro del mundo EDI (Electronic Data
Interchange, por sus siglas en inglés). Dentro de este mundo
tan especializado, existe una gran cantidad de mensajes de
datos que buscan garantizar y agilizar procesos dentro de las
empresas y sus relaciones comerciales con terceros mediante
el uso de comunicaciones directas y seguras usando la
tecnología.
Si imaginamos un flujo tradicional dentro de una relación
comercial, hablamos de varios documentos y varias áreas
involucradas. Llevándolo al papel, este flujo involucra
varias hojas o documentos para dar una trazabilidad en el
proceso que considera desde alinear catálogos de productos
ofrecidos por un proveedor, generar un pedido y hasta
realizar el proceso de cobranza y terminarlo. Cuando me
preguntan que es el EDI, siempre me ha gustado decir que
no es más que llevar a un mundo electrónico todo lo que
hoy en día una empresa realiza en papel en cuanto a sus
relaciones comerciales con terceros se refiere.

¿SABÍAS QUÉ ?

Si rompemos el paradigma de papel y regresamos al inicio de
este artículo, derivado de la obligación definida por el SAT,
muchas empresas empiezan a abordar la implementación
de procesos EDI que van más haya de la factura, ya que si al
final del día tendrás que emitir un documento electrónico a la
mitad de tu proceso comercial ¿Por qué no llevarlo todo a un
proceso electrónico?
Un proceso comercial completo habitualmente considera
obtener los catálogos de productos y precios de los
proveedores, la generación de órdenes de compra o
pedidos, el registro de las autorizaciones pertinentes para
la liberación de las órdenes de compra, la confirmación del
surtimiento de productos, la definición de una cita y ubicación
para la entrega del producto, el envío de la confirmación
de recepción de producto, la generación de una hoja de
devoluciones (cuando existen devoluciones), la recepción
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de la factura (que en muchos casos, tiene que recibirse
impresa), las autorizaciones de pago para esta, las notas
de crédito asociadas a ella, el envío de la programación de
pago al proveedor, la confirmación de pago del proveedor y
finalmente el asiento contable en sus sistema; Para un flujo
tan habitual, el expediente físico generado, en ocasiones
llega a ser una carpeta por evento. Quizá, si la operación
se redujera a pocos proveedores pareciera ser poco
trascendente la cantidad de documentos por gestionar;
pero extrapolando el ejemplo a cientos o incluso miles de
proveedores, el manejo documental es inoperante. Esto,
considerando que la intervención humana conlleva errores:
modificaciones, errores de captura, perdida de información,
tiempos de captura, etc.
Ahora bien, “imprimir la factura ha sido uno de los primeros
procesos que las empresas han comenzado a sustituir
con intercambios EDI gracias a la factura electrónica y
en muchos casos con nulos conocimientos sobre EDI. Si,
por increíble que parezca, el flujo completo previamente
descrito podría ser sustituido por flujos EDI gracias a la
existencia de mensajes ya estandarizados. De hecho, no
solo existe un estándar sino que existen varios lenguajes
estándar disponibles acorde a las necesidades sectoriales
o geográficas de cada empresa como el X12, Edifact, el
mismo XML que aunque la cultura general nos ha llevado
a relacionarlo con una factura en realidad es otro estándar;
igualmente existen infinidad de versiones en cada mensaje,
por ello el año pasado sufríamos todos al cambiar de versión
en el CFDI y si aun así, ninguna versión se apega al tipo de
documento que se utiliza en físico, se pudiera llegar a crear
una versión propia basada en el que más se equipare.
“Order to Cash” no es más que un proceso bien definido y
estructurado que cubre punta a punta la relación comercial
entre dos partes y que puede abordarse en su totalidad
mediante el uso de tecnología, estándares y optimización de
procesos y recursos. “Order to Cash” es fundamental para
garantizar la eficiencia operacional de una empresa y así
obtener el flujo de efectivo necesario para el negocio desde
el pedido hasta el cobro.

“Order to Cash” es fundamental para garantizar
la eficiencia operacional de una empresa y así
obtener el flujo de efectivo necesario para el
negocio desde el pedido hasta el cobro.
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DESAYUNO
DE
COMITÉS

Tuvimos el honor de contar con la participación de valiosos
expositores, que abordaron los siguientes temas:

• SIEM, Sistema de Información Empresarial Mexicano
Impartido por: Elsa Regina Ayala Gómez
Dirección General de Normatividad Mercantil
Secretaria de Economía
• Nuevas reglas Prestadores de Servicios de
Certificación
Impartido por: Denise Carla Vázquez Wallach
Dirección General Adjunta de Normatividad Mercantil
Secretaría de Economía
• Servicios de Comunicaciones Electrónicas
Certificadas y Digitalización
Impartido por: Alfredo Reyes Krafft y Leonel Arroyo
Conde
Lex Informática
Consultoría especializada

Agradecemos la
valiosa participación
de nuestros Socios,
quienes enriquecieron
el diálogo con
nuestros invitados
y reconocemos el
esfuerzo y dedicación
de todos los
asistentes.

NOTICIAS

AMEXIPAC

Más de 50 especialistas de nuestros Socios AMEXIPAC, se
dieron cita el pasado 18 de julio, en el Club de Banqueros
de la Ciudad de México, para escuchar un bloque de
conferencias de capacitación en novedades de la industria.
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CONSULTA Y
RECUPERACIÓN DE
COMPROBANTES.
(DESCARGA DE
CFDI)
SAT

El “Nuevo Servicio de descarga masiva de CFDI” es un
sistema electrónico integral desarrollado por el Servicio de
Administración Tributaria (SAT), en el cual se ha ampliado
la capacidad de servicio para realizar descargas masivas
de archivos XML, así también se incorporó la funcionalidad
de descargar la información de los metadatos (datos de
resumen en archivos .txt) de los CFDI y CFDI de retenciones
e información de pagos, mismos que se podrán consultar
en el Portal del SAT por Internet, con el fin de que los
contribuyentes recuperen sus comprobantes emitidos o
recibidos.
A fin de conocer cómo funciona el “Servicio de descarga
masiva de CFDI”, se ha desarrollado a manera de ejemplo
este Manual de usuario, en el cual se señala el proceso que
deberás realizar para hacer la descarga.
El “Servicio de descarga masiva de CFDI” es en línea, mismo
que consiste en el envío de la información del comprobante
a descargar estando conectado a Internet; sin necesidad de
descargar algún software en la computadora, hasta obtener
los archivos XML, así como la información de los metadatos
de los CFDI y CFDI de retenciones e información de pagos.
A través de este servicio podrás consultar y descargar las
facturas que emites y recibes. También se podrá recuperar
la información básica de identificación de las facturas
(metadata).

SERVICIO ANTERIOR

SERVICIO ACTUAL

Autenticación con e.firma
y contraseña. Muestra
hasta 500 registros.

Autenticación con e.firma
y contraseña.

Permite recuperar hasta
1,000 XML por día.
Los metadatos NO se
descargan

Muestra hasta 500
registros.
Permite recuperar hasta
2,000 XML por día.
Se podrán recuperar
hasta 1 millón de
registros de los
metadatos por consulta

• Sólo el Emisor o el Receptor podrán realizar la
consulta y recuperación.
• Las consultas se pueden realizar por Folio fiscal o por
periodo.

Quienes lo pueden utilizar: todas las personas físicas y
morales, ingresando con e.firma o contraseña.
Este servicio tiene como objetivo permitir la recuperación,
como emisor o receptor, de hasta 2,000 xml de facturas por
día y recuperar hasta un millón de registros de la metadata a
través del portal y habilitar con la e.firma un web service para
la recuperación masiva de XML.
El servicio cuenta con dos opciones de descarga:
1. Recuperación vía Portal del SAT:
• Recupera hasta 2 mil XML, hasta 1 millón de registros
por metadata.
• CFDI de ingreso, egreso, traslado, nómina, pago y CFDI
de retenciones
2. Recuperación por Web Service:
• Hasta 200 mil XML por solicitud, hasta 1 millón de
registros de metadata.
• No existe límite en el número de solicitudes.
Pero, ¿Qué es el metadata?

GOBIERNO

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.

Este servicio
tiene como
objetivo
permitir la
recuperación,
como emisor
o receptor, de
hasta 2,000 xml
de facturas por
día.
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LA ADHESIÓN DE MÉXICO

AL CONVENIO 108
LUIS GUSTAVO PARRA NORIEGA
INAI

El Consejo de Europa, con el objetivo
de evitar las intromisiones en la vida
privada de los ciudadanos de los
Estados miembros y el mal uso de su
información personal, decidió adoptar,
el 28 de enero de 1981 , el Convenio
para la protección de las personas con
respecto al tratamiento automatizado
de datos de carácter personal (Convenio
108) y un protocolo adicional respecto
a la autoridad de control y a los flujos
transfronterizos de información.
De conformidad con lo dispuesto en
el propio Convenio, México podía
adherirse al éste por lo que desde
el 2012, el Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información
y Protección de Datos Personales,
INAI, inició los trámites para que
México suscribiera el Convenio 108
y recientemente se adhirió a este
Convenio, convirtiéndose en el segundo
país de América Latina que se adhiere a
este instrumento y el 53º Estado Parte,
entrando en vigor a partir del 1° de
octubre de 2018.
El Convenio 108, es el único tratado
internacional en materia de protección
de datos personales de carácter
vinculante, que puede ser aplicado
entre los países Parte. La adhesión
complementará la legislación mexicana
en la materia, ya que el artículo 133
constitucional establece que los tratados
internacionales de los que México es
Parte, especialmente aquellos que
regulan derechos humanos, serán, junto
con la propia Constitución, Ley Suprema
de toda la Unión.

GOBIERNO

Esto significa que las disposiciones del
Convenio 108 y su Protocolo Adicional
se elevarían a rango constitucional.
Asimismo, dada su característica de
Ley Suprema, todas las autoridades,
cuando interpreten las normas relativas
al derecho de protección de datos
personales, tomarán en consideración
el contenido de ambos instrumentos,
favoreciendo en todo momento el
principio pro persona.

para México en diversos ámbitos,
en materia de cooperación se refleja
en la asistencia e intercambio de
información entre las autoridades de
supervisión, específicamente en la
atención y resolución de reclamaciones
relacionadas con vulneraciones de datos
personales, ejercicio de los derechos
de acceso, rectificación, cancelación
y oposición, tratamiento indebido de
datos personales, entre otras.
Un elemento central de esta asistencia,
consiste en la posibilidad que tienen
los ciudadanos de los Estados Parte de
acudir a las autoridades de supervisión
para que los representen cuando
tengan alguna queja por la vulneración
a su derecho a la protección de datos
personales.
Considerando que actualmente
los datos personales son un activo
fundamental para el desarrollo de la
economía digital contemporánea, se
advierte otro beneficio para México
al facilitarse las transferencias de
datos personales entre las empresas
mexicanas y aquéllas de los Estados
Parte.
Lo anterior, debido a que México
adoptaría un estándar de protección
homogéneo que, sin duda, generará
confianza no sólo entre las empresas
sino también entre los titulares y las
autoridades de supervisión, en el
entendido de que los datos personales
serían tratados en territorio mexicano
bajo reglas y garantías que aseguren
una protección adecuada.
Derivado la certeza jurídica de este
marco homogéneo, también se podría
esperar un incremento de las inversiones
extranjeras directas en México; el
mejoramiento de la competitividad de
las empresas mexicanas y, por ende,
de aquéllas que operan en nuestro
país, así como el fortalecimiento de las
relaciones comerciales de México con
los países firmantes del Convenio.

La adhesión genera impactos positivos
2 4 A G O S T O - S E P T I E M B R E 2 0 1 8 | A M E X I PA C

A G O S T O - S E P T I E M B R E 2 0 1 8 | A M E X I PA C

25

COMUNICACIONES
ELECTRÓNICAS
CERTIFICADAS

GOBIERNO

SE
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Sector Público. (Instituciones, ciudadanos)
Se refiere al medio por el cual se notifica una actuación
administrativa.
Obligatoriedad a observar lo dispuesto en la NOM-151
para conservación de mensajes de datos y documentos
electrónicos.
• Alcance de la Reforma (DOF. 2 mayo 2017)
Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Artículo 35

Artículo 91.- Salvo pacto en contrario entre el Emisor y el
Destinatario, el momento de recepción de un Mensaje de
Datos se determinará como sigue:
[…]

Las notificaciones, citatorios, emplazamientos,
requerimientos, solicitud de informes o documentos y las
resoluciones administrativas definitivas podrán realizarse:
... II. Mediante oficio entregado por mensajero o correo
certificado, con acuse de recibo. También podrá realizarse
mediante telefax, medios de comunicación electrónica
o cualquier otro medio, cuando así lo haya aceptado
expresamente el promovente y siempre que pueda
comprobarse fehacientemente la recepción de los mismos,
en el caso de comunicaciones electrónicas certificadas,
deberán realizarse conforme a los requisitos previstos en
la Norma Oficial Mexicana a que se refiere el artículo 49
del Código de Comercio, y

Cuando se acuerde el uso de comunicaciones electrónicas
certificadas, éstas deberán realizarse conforme a los
requisitos previstos en la Norma Oficial Mexicana a que se
refiere el artículo 49 del Código de Comercio.

Ley de Firma Electrónica Avanzada

Será un servicio libre y no requiera acreditación como
Prestador de Servicios de Certificación
Únicamente referirá a la comunicación y no a las
características del mensaje de datos (documentos o
información) que se transmita ya que éste cumple con los
principios de la propia NOM.

Artículo 15. Las dependencias y entidades, así como los
sujetos obligados deberán conservar en medios electrónicos,
los mensajes de datos y los documentos electrónicos con
firma electrónica avanzada derivados de los actos a que se
refiere esta Ley, durante los plazos de conservación previstos
en los ordenamientos aplicables, según la naturaleza de la
información.
Mediante disposiciones generales se establecerá lo
relativo a la conservación de los mensajes de datos y de los
documentos electrónicos con firma electrónica avanzada,
para lo cual se tomarán en cuenta, entre otros requisitos, los
previstos en la Norma Oficial Mexicana a que se refiere el
artículo 49 del Código de Comercio.
Sector Privado (contratantes)
Se refiere al medio por el cual se presumirá la recepción de
un mensaje de datos
• Alcance de la Reforma (DOF. 2 mayo 2017)
Código de Comercio

GOBIERNO

cumple con los requisitos establecidos en este Código para
la verificación de la fiabilidad de las Firmas Electrónicas.
Cuando se acuerde el uso de comunicaciones electrónicas
certificadas, éstas deberán realizarse conforme a los
requisitos previstos en la Norma Oficial Mexicana a que se
refiere el artículo 49 del Código de Comercio.

Artículo 90 bis.- Se presume que un Mensaje de Datos ha
sido enviado por el Emisor y, por lo tanto, el Destinatario o la
Parte que Confía, en su caso, podrá actuar en consecuencia,
cuando:
[…] Salvo prueba en contrario y sin perjuicio del uso de
cualquier otro método de verificación de la identidad del
Emisor, se presumirá que se actuó con la debida diligencia
si el método que usó el Destinatario o la Parte que Confía
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Artículo 92. En lo referente a acuse de recibo de Mensajes
de Datos, se estará a lo siguiente: […]
V. Cuando se acuerde el uso de comunicaciones
electrónicas certificadas, éstas deberán realizarse
conforme a los requisitos previstos en la Norma Oficial
Mexicana a que se refiere el artículo 49 del Código de
Comercio.

Principios de las comunicaciones electrónicas certificadas
1. El mensaje de datos que se envíe, deberá mantenerse
íntegro, confidencial y disponible en el momento de su
recepción.
2. Atendiendo las disposiciones legales aplicables, deberá
garantizar fehacientemente la identidad de las partes en el
envío y recepción del mensaje de datos.
3. Cuando la disposición legal aplicable así lo requiera,
deberá incluir el tiempo en que se envía y recibe el mensaje
de datos.
Para efectos del presente Apéndice, se entenderá por
solución tecnológica, al software y hardware que lleve a
cabo la comunicación electrónica certificada en los términos
anteriormente mencionados.
La Secretaría, evaluará la conformidad del procedimiento de
este Apéndice.
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¿LA INTELIGENCIA
ARTIFICIAL
ACABARÁ CON
LOS CONTADORES
PÚBLICOS?

CESAR AURELIO CEBALLOS PEÑA
CCPG

Se acerca una llamada “cuarta
revolución industrial”, donde los robots
tomarán los trabajos que hoy hacemos
los humanos.
De acuerdo con un estudio realizado
en el año 2013 por la Universidad
de Oxford, la profesión de Contador
Público y Auditor tiene un 98% de
probabilidad de ser desplazada por
un robot. Con peor suerte resultaron,
los calculadores de impuestos con una
posibilidad de reemplazo de 99%.
En el año de 1997, la super
computadora de IBM llamada “Deep
Blue”, fue la primera máquina en ganar
una partida de ajedrez, en condiciones
de torneo, a una persona: Garry
Kasparov, el campeón mundial de esa
diciplina en ese entonces.

ALIADOS

Este hecho quizá no sorprenda tanto,
pensando que las jugadas y reglas
de ajedréz son limitadas y, parecen
ser ideales para que un programa
informático analice las miles de variables
en segundos y pueda superar a la
mente humana.
Sin embargo, los últimos avances
de la ciencia han hecho que la
inteligencia artificial pueda pasar incluso
inadvertida.
En octubre de 2009 un Software
llamado “StatsMonkey” (Mono de las
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Estadísticas), fue creado con el objetivo
de redactar las crónicas deportivas
automáticamente, de tal forma,
que parezca que fue hecho por un
humano. Prueba que pasó de manera
convincente.
Un año después, otro programa
informático, “Narrative Science” ya era
utilizada por la revista “Forbes” para
sus artículos, redactando una noticia
cada 30 segundos. Se espera que en
los próximos 15 años, este tipo de
programas redacte el 90% de todos los
artículos.
Software que aprende
Se ha diseñado software con algoritmos
de aprendizaje con la capacidad de auto
modificar su código de programación;
muy similares los utilizados por sitios
como Amazon.com, Netflix, Facebook,
Google, entre otros. Incluso el asistente
Siri de Apple utiliza esta generación de
programas informáticos para reconocer
la voz y los patrones de usuario.
El software de reconocimiento facial
que, los investigadores de Facebook,
utilizan para determinar si dos
fotografías son de la misma persona,
tiene tasas de éxito del 97.25% (la tasa
con observadores humanos promedia el
97.53%).
Estos logros se han conseguido con los
sistemas de “aprendizaje profundo”

basados en redes que utilizan los
mismos principios básicos que el
cerebro humano; por eso les llaman
“redes neuronales”.
En la actualidad se ha logrado que
hagan creaciones que supondríamos
exclusivos de los humanos, como
expresiones artísticas por ejemplo.
“Lamus” es un algoritmo
especializado en música, capaz de
crear composiciones musicales muy
complejas, y a la vez emotivas para el
público, sin la intervención humana.
Incluso un crítico alabó la pieza al
calificarla de “artística y encantadora”.
Otro ejemplo de software con
inteligencia artificial es: “The Painting
Fool”. Este sistema puede identificar
las emociones de las personas y luego
pintar un retrato abstracto transmitiendo
el estado emocional.
Incluso se afirma que las redes
neuronales de Google logran, lo que
solo un ser con capacidades cognitivas
hace: ¡Sueña!
No fue casualidad que en el año 2014 el
reconocido científico Sthepen Hawking
(1942-2018) aseguró que: “el desarrollo
de una completa inteligencia artificial
podría traducirse en el fin de la raza
humana”.
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Adiós a los contadores.
De acuerdo a Martin Ford, así como
la mayoría de los estudios que se
han realizado, la mayor tendencia de
trabajos que se automatizarán por
robots, son los administrativos.
La automatización de tareas por robots,
desplazarán todos los trabajos que sean
sumamente rutinarios y predecibles.
Por ejemplo: bajar CFDI de página del
SAT, codificar cada factura de acuerdo al
tipo de bien o servicio prestado, al valor
unitario, cantidad vendida, uso del CFDI,
etcétera. ¿Te suena esto?
Contabilidad automática.

Autorizadas (CFDI de Egresos) por la
Tasa o Tarifa, igual al ISR determinado.
¿Tienes diferencias? Auditoría
Electrónica.

cosa, no siendo una excepción, el
proceso contable. Es tecnología, es
capaz de capturar miles de facturas
emitidas y recibidas en tiempo real.

Cálculo de Impuesto al Valor
Agregado automático.

Disminución de Costos.

Podrás pensar estimado lector, que no
aplica a flujo; ¿Por qué crees que entrará
en vigor los CFDI de Pago? Misma
formula en Impuesto al Valor Agregado:
IVA Trasladado efectivamente cobrado
(CFDI de Pago con su complemento
Emitidos) menos IVA Acreditable
efectivamente pagados (CFDI de
Pago con su complemento Recibidos).
También aplica para determinar el ISR,
en los casos de acumulación al flujo.

En el año 2015 escribí un libro titulado
“La Contabilidad electrónica y su
trasfondo fiscal” en el que develo la
intención de las autoridades fiscales
en automatizar el cálculo de los
impuestos en tiempo real con ayuda
de esta herramienta. Hoy tienen otras
y con mayores alcances: la facturación
electrónica.

Cálculo de Retenciones de Nóminas de
Impuestos federales y Contribuciones
de Seguridad Social.

En un plazo no mayor a seis años en
la mayoría de empresas, Un Software
con Inteligencia Artificial no solo
registrará las operaciones y movimientos
contables, sino que también, realizará
el cálculo de ISR e IVA. Con base en los
análisis de Mega Datos e información,
disponible todo internet.

Mensualmente se mandará una
“Propuesta” para el pago de los
tributos, esto por aquello de no afectar
la autodeterminación.

Cálculo del Impuesto Sobre la Renta
automático.
La Base Gravable de ISR será pre
calculada por la autoridad: Ingresos
Acumulables (CFDI de Ingresos
emitidos) menos Deducciones

De igual manera los algoritmos
de inteligencia artificial del SAT
determinarán de manera automática las
cantidades a retener y compararán con
lo presentado.

Robotic Process Automation -RPA
De hecho, esta nueva tecnología
conocida por sus siglas en inglés como
“RPA” (Robotic Process Automation,
Procesos Automáticos Robotizados
en español), la cual, está basada en
inteligencia artificial, ya existe en la
actualidad. Son sistemas de cómputo
comerciales que automatizan cualquier

Imagina la disminución de costos que un
solo programa será capaz de ahorrar. Un
robot puede registrar la contabilidad en
tiempo real, así como los movimientos
en sistemas independientes como
bancos, inventarios, cuentas por cobrar,
etcétera.
No importará si es 1 o 5 millones de
operaciones, el sistema trabajara 24 x 7
x 365, y suplirá a múltiples trabajadores
humanos, haciendo que el retorno
de inversión sea a muy poco tiempo.
Además tendrá gran precisión, o sea
“0 errores de dedo”, elevando la
productividad.
Entonces, con todo lo anterior…
¿Los días del Contador Público están
contados?
Para aquel Contador Público que
hace un trabajo mecánico de
registrar los movimientos contables y
financieros de la empresa, determinar
en base a operaciones aritméticas
una base gravable para luego,
calcular los impuestos: La respuesta
lamentablemente es afirmativa:
Desaparecerá su trabajo dentro de los
próximos 7 años. Lo que nos debe llevar
a preguntarnos.
¿Para que querrán los empresarios un
contador?
Afortunadamente la Profesión de

Contador Público no es registrar
operaciones y calcular impuestos, quien
sólo se dedique a esto perderá su
trabajo. Deberemos a ejercer como una
profesión que coadyuve al desarrollo de
la empresa.
Posibles soluciones:
El nuevo rol del Contador Público estará
más orientado a actividades con mayor
valor agregado y no a tareas monótonas
y repetitivas.
Como profesión tendremos que
prepararnos para lo que viene en 7 años.
Para tener la facultad de ofrecer ese
servicio de valor agregado, sugiero al
menos estos 7 puntos básicos:
1. Estar preparado para los próximos
cambios. Si la operación de tu negocio
se basa en: a) contratar más personal
para hacer labores repetitivas; b) tener
una nómina obesa; c) trabajadores
con mucha antigüedad y d) sólo hacen
labores predecibles y repetitivas.
Probablemente tu negocio no sobreviva
al cambio.
2. Estudiar otras áreas afines con mayor
valor intelectual agregado y menos
predecibles, mecánicas o repetitivas.
Vinculado al primer punto, no sugiero
necesariamente despidos masivos,
si todos los trabajadores tienen la
disponibilidad de aprender tareas
con mayor valor agregado intelectual,
no habría de despedir a nadie, de lo
contrario nadie los volverá a contratar.
Otras actividades de mayor valor
agregado, siendo enunciativos mas
no limitativos, podrían ser: Análisis e
Interpretación de Estados Financieros,
determinación de retorno de inversión,
nivel de apalancamiento, planteamiento

de escenarios financieros futuros, análisis
de costo por líneas de producción,
aprovechamiento de capacidad instalada
ociosa, entre otras. Habrá que ponerse
creativos.
3. Aumentar las Habilidades Sociales
de comunicación. La Contabilidad, las
finanzas y los impuestos son materia de
las Ciencias Sociales. Los seres humanos
tenemos necesidades más allá de los
números, el consejo sobre una decisión,
vender una idea, necesitan saber
comunicarse asertivamente. Oratoria y
saber hablar en público imprescindibles.
4. Hacer alianzas estratégicas. Con el
aumento de habilidades sociales de
comunicación será más factible que
entables alianzas estratégicas con
otros colegas o con otras profesiones
para aprovechar esta tendencia que
traerá prestación de servicios que
aún no existen. Por ejemplo: Es muy
probable que un ingeniero en sistemas
computacionales no entienda de
contabilidad e Impuestos para su
servicio de Control y Actualización
del RPA, y por otro lado un Contador
Público es poco probable que conozca
sobre sistemas de programación.
5. Conocer los sesgos cognitivos en
la toma de Decisiones: Un mito muy
común entre profesiones afines a la
economía es que la toma de decisiones
se basa únicamente, en el análisis
racional de costo-beneficio. En el 2002
recibió por primera vez el premio Nobel
de economía un Psicólogo: Daniel
Kahneman, por sus aportes vinculando la
conducta del ser humano en la toma de
decisiones, desde entonces se conoce
como “economía conductual”. Sugiero
aprender más sobre las neuro ciencias
y las finanzas que ayudarán a crear ese
nuevo valor agregado en tu servicio.

6. Saber Vender. Probablemente, en
muchos de los casos, la antítesis de un
contador es un vendedor. Quizá eligió
Contador porque no le gusta vender.
Ya sea por la percepción que se tiene
de los vendedores o por carecer de las
habilidades sociales de comunicación,
es un hecho que los contadores también
vendemos. Vendemos una Idea, una
estrategia, una decisión, nuestros
servicios. Saber esto en el futuro, te
facilitará el camino.
7. Aprender a Valuar el servicio.
Esta nueva preparación y nuevos
conocimientos y habilidades que estas a
punto por emprender, tienen su costo y
no cualquiera estará dispuesto a pagar
el precio. En la actualidad cualquiera
aprende mecánicamente a “contabilizar”
y a “calcular impuestos”, por eso cobran
cantidades irrisorias por su trabajo. El
profesional altamente especializado será
la excepción, no la regla. Y sabrá fijar la
contraprestación real del valor de sus
servicios.
En una época donde los robots
sustituirán a el “cualquiera puede
hacerlo”, los que tengan la capacidad
de dar mayor valor agregado a sus
servicios son los que sobrevivirán. Bien
decía Benjamin Franklin: “Invertir en
conocimientos produce los mejores
intereses”.
La inminente llegada de las tecnologías
disruptivas, como la automatización
de procesos contables robóticos,
NO ES EL FIN del Contador Público,
sino su oportunidad se ser percibido
y remunerado como el “BIEN
INDISPENSABLE”

ALIADOS

En un plazo no mayor a seis años en la mayoría de
empresas, Un Software con Inteligencia Artificial no solo
registrará las operaciones y movimientos contables, sino
que también, realizará el cálculo de ISR e IVA.
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¿CÓMO HACER INVENTARIOS
EFICIENTES CON CÓDIGOS DE
BARRAS EPC?

ALIADOS

STAFF
GS1 MÉXICO
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Los Códigos de Barras EPC incluyen
mucha más información sobre cada
producto, lo cual permite darles
seguimiento desde que salen de
producción hasta que llegan al
consumidor final.

Llevar inventarios eficientes es una
de las acciones que en la cadena de
suministro repercuten en una buena
atención al cliente y en tu rentabilidad
como empresa productora. Para
lograrlo, apóyate en la tecnología de
los códigos electrónicos de productos o
EPC, por su sigla en inglés.
Hace un par de décadas, la
implementación de Códigos de Barras
en los empaques de los productos hizo
más fácil y eficiente su control en los
inventarios de los almacenes de las
empresas productoras y distribuidoras.
Después de eso, con la aparición
de la tecnología de Identificación
por Radiofrecuencia, conocida por
su sigla en inglés como RFID, surgió
una herramienta de identificación de
productos aún más precisa que ha
revolucionado, entre otros procesos
logísticos, la gestión de inventarios: el
Código EPC.

¿Qué ventajas ofrece?
Los Códigos de Barras EPC incluyen
mucha más información sobre cada
producto, lo cual permite darles
seguimiento desde que salen de
producción hasta que llegan al
consumidor final.
Las ventajas de usar estos códigos,
aunados con la tecnología RFID,
incluyen:
o Identificar cada producto
individualmente.
o Tener visibilidad constante de la
mercancía.
o Lograr una mayor integración de
todos los eslabones de la cadena
de abastecimiento.
o Automatizar los procesos
logísticos e impulsar la
productividad.
o Manejar los inventarios de
manera eficiente y confiable.
Es en este último punto donde el uso
de Códigos de Barras ha resultado en
mayores beneficios y rentabilidad para
las empresas.

¿Cómo funciona?

ALIADOS

En la práctica, un lector móvil de
códigos EPC identifica un producto
y envía la información al sistema de
gestión de inventarios de la empresa,
facilitando tareas como:

o Realizar la recepción de
productos.
o Preparar y enviar pedidos.
o Llevar en tiempo real el registro
de existencias.
o Alertar sobre la necesidad de re
surtir productos.
o Llevar a cabo transferencias entre
almacenes.
Aunque el manejo de los inventarios es
una tarea meramente interna, una mala
gestión del mismo tiene un impacto
directo en las empresas que puede
generar costos operativos y financieros
improductivos e, incluso, hacer perder
clientes e ingresos.

¿Por qué es esencial para tu
rentabilidad?
El uso de Códigos de Barras EPC puede
ser la solución que buscas para tener un
inventario eficiente por estas razones:
o El sistema es sencillo de
implementar y gestionar.
o Sus beneficios superan por mucho
el costo de crear códigos
y adquirir los lectores RFID
y el software de gestión para
administrar las existencias.
o La tecnología de los códigos
EPC está muy extendida y es se
ha vuelto indispensable para
hacer ventas en tiendas físicas y
virtuales y para exportar.
o Con la automatización que
significa la adopción del sistema
 te olvidas de los errores humanos
en la identificación de mercancías
que pueden costar tiempo y
dinero.
o Se agilizan los procesos logísticos,
con lo cual se ahorra tiempo y se
puede cumplir con las
expectativas actuales de los
clientes de entregas rápidas y
oportunas.
Un buen manejo de inventarios garantiza
que siempre tengas en existencia los
insumos o productos que requieran
tus operaciones o tus clientes, pero
también que no tengas una inversión
improductiva en almacén, además de los
costos que esto puede generar.
Usa los códigos EPC para optimizar
tus operaciones de almacén y tener
inventarios eficientes, y así mejorar
la atención al cliente y mejorar tu
rentabilidad.

o Hacer recuento de mercancías.
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TAX DATA ANALYTICS
CARLOS R. VILLARREAL ANTELO
CCPG

En la actualidad, las tecnologías
disruptivas y una transparencia
fiscal global sin precedentes, están
transformando los procesos de revisión
que utilizan las administraciones
tributarias en todo el mundo, bajo
dos premisas clave: (i) el análisis de
grandes volúmenes de información,
con valor agregado, mediante procesos
automatizados, y (ii) la reducción
significativa en los costos y tiempos de
respuesta.

FÉLIX AXEL DEL MURO MONTES
CCPG

Es decir, los fiscos de un importante
número de países (incluido México)
están migrando de sistemas de revisión
tradicional, basados en requerimientos
excesivos de información documental,
que es revisada por equipos de trabajo
muy robustos, al uso de sofisticados
sistemas de recopilación y análisis de
información específica, que resulta
clave para vigilar los indicadores
de cumplimiento fiscal de los
contribuyentes: Tax Data Analytics.

ALIADOS

En efecto, las autoridades tributarias
están utilizando sofisticadas plataformas
digitales que requieren que los
contribuyentes envíen datos en tiempo
real -o casi en tiempo real- para efectuar
su análisis digital y detectar posibles
omisiones. Esto ha permitido a las
autoridades detectar irregularidades
de manera ágil en las diversas etapas
del ciclo de cumplimiento fiscal, y
ha redefinido su interacción con los
contribuyentes.
En el caso de México, en la última
década el Servicio de Administración
Tributaria (SAT) ha implementado
diferentes iniciativas tecnológicas
(plataforma) que hoy le permiten
automatizar, facilitar y simplificar las
tareas de servicio y control dentro del
ciclo tributario y aduanero. Esto se
ve claramente reflejado en iniciativas
como la contabilidad y la facturación
electrónica, las declaraciones y pagos
en línea, así como el uso del buzón
tributario, las cuales le permitirán a la
autoridad hacer uso inteligente de la
información en tiempo real.
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Por tal motivo, es indispensable que
las empresas incrementen el uso de
estas tecnologías de análisis de datos,
para cumplir satisfactoriamente con las
nuevas demandas tributarias, así como
para contar con capacidades analíticas
que generen indicadores clave para
el negocio, que detecten tendencias,
problemas y oportunidades con mayor
rapidez y certeza para una mejor toma
de decisiones en el cumplimiento de sus
obligaciones fiscales.
Estos desarrollos tecnológicos
implican esquemas de monitoreo y
cumplimiento que permitan detectar,
de forma oportuna, irregularidades
y discrepancias en la información
financiera que será reportada a la
administración tributaria, para evitar,
en la medida de lo posible, actos de
fiscalización que generan riesgos y

molestias a los contribuyentes.
Actualmente, no se puede asumir
que los datos incorporados de forma
manual a los sistemas contables están
exentos de errores, o que satisfacen
los requerimientos de información
establecidos por la autoridad; en
consecuencia, los procesos internos de
cumplimiento fiscal deben ser revisados
y alineados a los sistemas de control
tributario y aduanero, lo cual sólo es
posible mediante el uso de herramientas
de Tax Data Analytics.
La disrupción digital está cambiando
permanentemente las cadenas de
valor, y tanto las empresas como las
autoridades fiscales están luchando con
las implicaciones fiscales que se derivan
de esos cambios.

Por ejemplo, en el comercio electrónico,
si un producto que antes era enviado
físicamente a través de las fronteras,
ahora se puede enviar digitalmente
e imprimirse en formatos de tercera
dimensión, por lo que surge la pregunta
¿se debe imponer un impuesto a este
intercambio comercial? probablemente
la respuesta natural es si, pero entonces
surge la siguiente pregunta ¿en dónde
se debe establecer el impuesto?
Situaciones como ésta y otras similares
representan nuevos retos tanto para las
administraciones tributarias como para
las empresas.
Hoy, los robots han llegado a la escena.
La robótica de software, o “bots”,
puede automatizar tareas manuales,
repetitivas y basadas en reglas,
situación que no solo representa una
disminución en la estructura de personal

para las empresas, sino que libera a
los profesionales del departamento
de impuestos, así como de los
departamentos de finanzas, comercio
exterior e inclusive áreas operativas,
para realizar actividades de mayor valor
que la simple captura de datos.

Las autoridades
tributarias están
utilizando sofisticadas
plataformas digitales
que requieren que los
contribuyentes envíen
datos en tiempo real
-o casi en tiempo
real- para efectuar
su análisis digital y
detectar posibles
omisiones.

Como podemos ver, en casi todos los
sentidos la función fiscal del mañana
será muy diferente a la actual, por lo
que en un futuro no muy lejano, la
implementación de herramientas de
análisis de datos, aún más potentes que
las actuales, será una necesidad para las
empresas, no una opción.
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SINGAPUR ADOPTA EL
ESTÁNDAR PEPPOL PARA
LANZAR EL MARCO
DE FACTURACIÓN
ELECTRÓNICA A NIVEL
NACIONAL
EESPA

*Traducido de la versión original

Versión original

IMDA es la primera autoridad nacional de PEPPOL fuera
de Europa y la primera Autoridad Nacional en Asia en
adoptar el estándar de facturación electrónica que permite
el intercambio de documentos estandarizados legibles por
máquina a través de su red.

IMDA is the first national PEPPOL authority outside of
Europe and the first National Authority in Asia to adopt
the e-invoicing standard which enables the exchange of
standardised machine-readable documents over its network.

El 21 de mayo, se anunció que Singapur aplicará la norma
de facturación electrónica en línea de contratación pública
europea (PEPPOL), este movimiento hace que la Autoridad
de Desarrollo de Medios de Información de Singapur (IMDA)
sea la primera autoridad nacional de PEPPOL fuera de
Europa y la primera Autoridad Nacional en Asia en adoptar el
estándar.
La facturación electrónica o facturación electrónica es la
creación, intercambio y procesamiento automatizados de
solicitudes de pagos entre proveedores y compradores
que utilizan un formato digital estructurado; es un punto
de partida para la digitalización de empresas de extremo a
extremo y es diferente de las facturas digitalizadas existentes
que requieren algún nivel de aporte humano para procesar.
El PEPPOL es un estándar abierto que permite el intercambio
de documentos estandarizados legibles por máquina a través
de su red. Dentro de la red de facturación electrónica de
PEPPOL, las empresas que desean adoptar la facturación
electrónica deben suscribirse a un Proveedor de Punto de
Acceso (AP) de su elección. Luego, las compañías pueden
enviar sus facturas electrónicas a su proveedor de AP, que
verifica la recepción de la dirección PEPPOL de la compañía
a través del Service Metadata Publisher (SMP). El Proveedor
AP luego envía el documento al Proveedor AP receptor
correspondiente, y luego a la parte receptora.
La red de facturación electrónica beneficia a las empresas
de múltiples maneras, incluida la reducción de costos,
procesamiento de pagos más rápido, mejor eficiencia,
menores posibilidades de errores y disputas, mayor acceso a
servicios financieros y transparencia, etc.
Actualmente, el estándar PEPPOL probado está manejando
millones de transacciones en toda Europa. El estándar
PEPPOL está mejor posicionado para satisfacer las
necesidades domésticas de Singapur, al tiempo que tiene
una perspectiva internacional, ya que es un estándar abierto
que pretende unir la interoperabilidad entre soluciones
comerciales de la competencia, proporciona marcos técnicos
y legales claros a nivel nacional e internacional. También es
un medio único y estandarizado para emitir y recibir facturas
electrónicas con otros en la red.
El estándar PEPPOL es mantenido por OpenPEPPOL, una
asociación internacional sin fines de lucro establecida en 2012
sirve para conectar a más de 120,000 entidades. En 2017,
PEPPOL realizó más de 60 millones de facturas electrónicas.

ALIADOS

IMDA como la Autoridad Nacional de PEPPOL de Singapur
IMDA y OpenPEPPOL han firmado una carta de
nombramiento para formalizar a IMDA como la Autoridad
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On 21 May, it was announced that Singapore will be
implementing the Pan-European Public Procurement On-Line
(PEPPOL) e-invoicing standard. This move makes Singapore’s
Infocomm Media Development Authority (IMDA) the first
national PEPPOL authority outside of Europe and the first
National Authority in Asia to adopt the standard.
Electronic invoicing or e-invoicing is the automated creation,
exchange and processing of request for payments between
suppliers and buyers using a structured digital format. It is
a starting point for end-to-end digitalisation of businesses
and is different from existing, digitised invoices which require
some level of human input to process.
The PEPPOL is an open standard which enables the exchange
of standardised machine-readable documents over its
network. Within the PEPPOL e-invoicing network, companies
who wish to adopt e-invoicing must subscribe to an Access
Point (AP) Provider of their choice. Then, companies can send
their e-invoices to their AP Provider, which checks and verifies
the receiving of the company’s PEPPOL address through
the Service Metadata Publisher (SMP). The AP Provider then
sends the document to the relevant receiving AP Provider,
and then to the receiving party.
The e-invoicing network benefits businesses in multiple
ways, including cost reduction, faster payment processing,
improved efficiency, lowered chances of errors and disputes,
increased access to financial services and transparency, etc.
Currently, the tried and tested PEPPOL standard is handling
millions of transactions across Europe. The PEPPOL standard
is best positioned to meet Singapore’s domestic needs while
having an international outlook as it is an open standard that
intends to bridge interoperability across competing business
solutions, provides clear technical and legal frameworks
at national and international levels. It is also a single and
standardised means of issuing and receiving e-invoices with
others on the network.
The PEPPOL standard is maintained by OpenPEPPOL, a nonprofit international association established in 2012. It serves
to connect over 120,000 entities. In 2017, PEPPOL conducted
over 60 million e-invoices.
IMDA as the National PEPPOL Authority of Singapore
IMDA and OpenPEPPOL have signed a letter of appointment
to formalise IMDA as the National PEPPOL Authority in
Singapore, and the 11th national PEPPOL authority in the
network.
“IMDA is proud to be the newest PEPPOL Authority, the
first outside of Europe and first in Asia. Common standards
such as PEPPOL are crucial for businesses to benefit from
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Nacional de PEPPOL en Singapur, y la 11ª autoridad nacional
de PEPPOL en la red.
“IMDA se enorgullece de ser la autoridad más nueva de
PEPPOL, la primera fuera de Europa y la primera en Asia.
Los estándares comunes como PEPPOL son cruciales para
que las empresas se beneficien de una economía global
cada vez más digital e interconectada. Al adoptar PEPPOL
como un estándar de facturación electrónica nacional, IMDA
está ayudando a las empresas de Singapur a beneficiarse
de la digitalización y posicionarlas mejor para conectarse al
mercado internacional “, dijo Tan Kiat How, director ejecutivo
de IMDA.
Como Autoridad de PEPPOL de Singapur, IMDA establecerá
reglas y especificaciones que cumplan con los requisitos
nacionales de Singapur, así como también nombrará y
certificará a editores de metadatos de servicios y proveedores
de Access Point (AP). También garantizará la conformidad con
los estándares técnicos y de servicio de PEPPOL.
Integración con Vendors @ Gov
Para integrar Vendors @ Gov en el marco nacional de
facturación electrónica, el Departamento del Contador
General (AGD) trabajará estrechamente con IMDA para
catalizar las transacciones B2B y liderar el cambio tecnológico
en el sector empresarial.
AGD e IMDA también explorarán cómo los procesos de
compras del gobierno en conjunto con los estándares
PEPPOL se pueden usar para impulsar la adopción de la
industria de otros mensajes comerciales comunes.
La Plataforma Nacional de Comercio
La Plataforma Nacional de Comercio también apoyará el
marco nacional de facturación electrónica como uno de
los estándares internacionales clave para los documentos
comerciales aceptados en la plataforma.
Según el Sr. Evan Law, Director Ejecutivo de la Comisión
de Contabilidad de Singapur, “con los departamentos
de contabilidad, finanzas y facturación electrónica se
pueden esperar aumentos de productividad gracias a la
automatización de generación y procesamiento de facturas,
así como a una mejor percepción del negocio basada en
datos”.

an increasingly digital and interconnected global economy.
By adopting PEPPOL as a nationwide e-invoicing standard,
IMDA is helping businesses in Singapore to benefit from
digitalisation and better position them to plug into the
international marketplace,” said Mr Tan Kiat How, Chief
Executive of IMDA.
As Singapore’s PEPPOL Authority, IMDA will set rules and
specifications that meet Singapore’s domestic requirements,
as well as appoint and certify service metadata publishers and
Access Point (AP) providers. It will also ensure conformance
to the PEPPOL technical and service standards.

El estándar PEPPOL está mejor posicionado
para satisfacer las necesidades domésticas de
Singapur, al tiempo que tiene una perspectiva
internacional, ... proporciona marcos técnicos y
legales claros a nivel nacional e internacional.

Integration with Vendors@Gov
To integrate Vendors@Gov into the nationwide e-invoicing
framework, the Accountant General’s Department (AGD) will
be working closely with IMDA to catalyse B2B transactions
and champion technological change in the business sector.
AGD and IMDA will also explore how government
procurement processes in conjunction with PEPPOL standards
can be used to drive industry adoption of other common
business messages.
The National Trade Platform
The National Trade Platform will also support the nationwide
e-invoicing framework as one of the key international
standards for trade documents accepted on the platform.
According to Mr Evan Law, Chief Executive of the Singapore
Accountancy Commission, “with e-invoicing, accounting and
finance departments can expect productivity gains from the
automation of invoice generation and processing, as well as
better data-driven insights into the business”.
IMDA has received interest from 45 government agencies,
large private sector entities, associations and technology
solution providers to integrate or be part of the nationwide
e-invoicing framework. Government agencies who will
explore connecting their systems and processes into the
framework include the Government Technology Agency
(GovTech) and the Maritime and Port Authority of Singapore
(MPA).
Source:
https://www.opengovasia.com/articles/singapore-adopts-peppol-standard-to-launch-nationwide-e-invoicing-framework.

ALIADOS

IMDA ha recibido el interés de 45 agencias gubernamentales,
grandes entidades del sector privado, asociaciones y
proveedores de soluciones tecnológicas para integrar o ser
parte del marco de facturación electrónica nacional. Las
agencias gubernamentales que explorarán la conexión de
sus sistemas y procesos al marco incluyen la Agencia de
Tecnología del Gobierno (GovTech) y la Autoridad Marítima y
Portuaria de Singapur (MPA).
Fuente:
https://www.opengovasia.com/articles/singapore-adopts-peppol-standard-to-launch-nationwide-e-invoicing-framework.
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