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Artículo 1

PÓLIZAS
CONTABLES
Comienzan en septiembre
Manuel Antonio Flores Paz
D FACTURE

De inicio es importante recordar que la obligación de presentar las pólizas
ﬁscales vía archivo xml, no aplica de forma general, únicamente se genera en
cualquiera de los siguientes supuestos; cuando sean requeridas por la
autoridad derivado del ejercicio facultades de comprobación a partir de
enero de 2015, o bien, cuando sean solicitadas como parte de los
trámites de solicitud de devolución o aviso de compensación.

La obligación de enviar las pólizas contables como parte de la contabilidad
electrónica, a partir del mes de septiembre, es con toda razón un

Señalamiento de Información de
Cheques y Transferencias

motivo de preocupación ya que conforme a las Normas Internacionales de
Información Financiera, las pólizas contables deberán representar cada
transacción u operación de un ente económico, no solo las relacionadas con
gastos o erogaciones o con ingresos, también los movimientos internos de la
entidad, por ejemplo traslado de mercancías entre sucursales, provisiones o
reservas para futuras contingencias etc.

En el anexo 24 de la RMF para 2014, no se establecieron criterios sobre
cuando se deberían agregar los datos correspondientes a los cheques o
transferencias, dejando la duda a los contribuyentes sobre si esta obligación
aplicaba solo a los pagos o también a los cobros, por lo que en la RMF para
2015, esto ha sido aclarado en el mismo anexo 24, estableciéndose que
únicamente será atributo requerido la inclusión de estos datos cuando exista
salida de recursos.

Adicionalmente al envío de pólizas se establece por parte de la autoridad, la
obligación de incluir como parte del archivo de envío, información adicional
en las pólizas, como son en el caso de cheques; el número, banco emisor
(nacional o extranjero), cuenta de origen, fecha, beneﬁciario, RFC,
monto, moneda y tipo de cambio, y en el caso de transferencia además de
las anteriores obligaciones; la cuenta de destino y el banco de destino
(nacional o extranjero) y además en todos los casos la clave UUID del
comprobante.
Ante la evidente complejidad de estas obligaciones la autoridad ha establecido ciertos criterios con la ﬁnalidad de esclarecer la normatividad, sin embargo aún existen dudas en los contribuyentes.
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Supuestos de Presentación

Como parte de las nuevas disposiciones que se establecieron en la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) correspondiente al ejercicio 2014 y que se
mantuvieron en la correspondiente al ejercicio 2015, con la ﬁnalidad de
regular la obligación legal de envío de la información contable de forma
electrónica, generó especial inquietud entre los contribuyentes y los
contadores, la obligación de enviar mediante formato xml, la totalidad de
las pólizas contables generadas por la administración de la empresa.
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Conclusión
A todas luces la información relacionada con las pólizas representa un importante esfuerzo personal y económico para las empresas, pero al menos sólo aplica en determinados supuestos y la
normatividad ha ido aclarando puntos de controversia y de esta
forma aligerando la obligación.

Artículo 2

Cifras de interés
José Luis Ayala
DIVERZA

A lo largo de los últimos 20 años el
fenómeno de la “digitalización” en
México o quizá podría ser mejor
citarlo como la “internalización” en
México —por el nivel de penetración
que esta plataforma ha tenido— ha
pasado por un proceso de altibajos
que no podría ser explicable sin la
existencia de iniciativas de gobierno
que de tanto en tanto lo han
impulsado.
Mientras entre los años 1998 y 2000 se dio un
crecimiento exponencial en materia de iniciativas
de particulares, el sector público se aferraba a la
cultura del papel, no obstante que en los “planes
nacionales de desarrollo” se planteaban grandes
iniciativas de digitalización como las licitaciones
públicas, registro público de la propiedad y del
comercio, ﬁrma electrónica, etc.
No es sino hasta los años 2004 a 2007 que el
sector público —después de un necesario cambio
en la legislación— impulsa un gran proyecto de
digitalización que detonó el surgimiento de toda
una industria, pasando de una especie de
experimento a un modelo que hoy es referencia
obligada para otros gobiernos: la factura
electrónica.

Hoy en día, esa industria ha marcado de manera
signiﬁcativa el rumbo de las políticas públicas en
materia de tributación digital y con ello percibe la
apertura de un universo completo de nuevas
oportunidades, mismas que de otra forma no
habrían tenido posibilidad de materializarse.
El escenario es perfecto: apertura del sector
público para la ejecución de iniciativas en unión
del sector privado y suﬁciente penetración de
las tecnologías de la información —y sus
manifestaciones— en el sector privado. Para
referencia las siguientes cifras.
Según la 11ª edición del Estudio sobre Hábitos de
los Usuarios de Internet en México publicado por
la AMIPCI, para ﬁnales de 2014 la población
conectada a Internet alcanzó el 51%, que
representan poco menos de 54 millones de
personas —la falta de infraestructura y
penetración era una de las razones por las que la
factura electrónica no se impulsaba como
obligatoria— y se espera que al ﬁnal de este
sexenio esa cifra alcance poco más de

66 millones de personas.
Otra cifra relevante es que el tiempo de
exposición a internet ha pasado de 5 horas 36
minutos en el año 2013 a 6 horas 11 minutos a
ﬁnales de 2014.

“México ocupa el lugar
número 9 en materia
de emprendimiento en
América Latina”

Si consideramos estas cifras y hacemos una
correlación apropiada con el número de
emprendimientos tecnológicos que existen hoy
en día la pregunta ya no es “¿será negocio?”, la
pregunta debe ser más bien “¿Qué tan rápido
insertamos nuestro propio emprendimiento a ese
escenario?”.
La cifra de emprendedores en México pasó de
poco más de 6 millones en el 2011 a poco
más de 12 millones en 2015 y no obstante
que aun hay mucho por hacer y por lograr
—México ocupa el lugar número 9 en materia
de emprendimiento en América Latina— lo
cierto es que las cifras no pueden ser menos
prometedoras… porque existe el talento, existe el
interés y existe la apertura para que cualquier
proyecto de digitalización sea viable, pero sobre
todo, rentable.
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Cumplir con tus obligaciones ﬁscales es muy sencillo, ya que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) pone a tu disposición herramientas
que facilitan el registro de tus ingresos y gastos, como Mis Cuentas, que se encuentra disponible en el Portal del SAT en la siguiente liga:

https://rfs.siat.sat.gob.mx/PTSC/RFS/menu/

En esta herramienta pueden registrar sus ingresos y gastos las siguientes:

PERSONAS
FÍSICAS
Que estén inscritos en el Régimen de Incorporación Fiscal, presten
servicios y que para su realización no requieran título profesional o realicen
actividades empresariales y no excedan de los dos millones de pesos.
Que realicen actividades empresariales y profesionales.
Arrendamiento

PERSONAS
MORALES
Asociaciones Religiosas
Donatarias Autorizadas

Es importante mencionar que quienes utilizan Mis Cuentas no están
obligados a enviar su información a través de la Contabilidad Electrónica,
pues utilizando Mis cuentas la autoridad recibe su información contable.
Como parte de algunas modiﬁcaciones a las disposiciones ﬁscales que
publicó el SAT, las personas físicas que prestan servicios profesionales o
llevan a cabo alguna actividad empresarial, con ingresos superiores a 2
millones de pesos, deberán cumplir, a partir de enero de 2015 con la
entrega de la Contabilidad Electrónica, es decir, no pueden utilizar Mis
Cuentas y, los que tengan ingresos menores a 4 millones de pesos en el
ejercicio 2013, a partir de enero de 2016.
Por lo tanto los contribuyentes de este rango de ingresos deberán enviar su
Contabilidad Electrónica a mediante el Buzón Tributario, por lo que es
necesario que hayan conﬁrmado el correo electrónico que proporcionaron y
que se encuentre vigente su Firma Electrónica.

Para apoyarlos en la generación de los archivos que enviarán, pueden
revisarlos en el Portal del SAT en el validador de forma y sintaxis.
Los contribuyentes que así lo deseen, tienen la posibilidad de que su
información sea presentada a través de terceros autorizados, conocidos
como auxiliares de facturación cuya lista pueden consultar también en el
Portal del SAT.
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Artículo principal

CONEXIÓN
Ecosistemas que habilitan gobierno y comercio electrónico
Nelly V. Maldonado
AMEXIPAC

I.

SAT
Precursor del gobierno
electrónico en México

I.

SAT
Precursor del gobierno electrónico en México

II.

Digitalización
tributaria en México

III.

Panorama internacional
de la tributación digital

IV.

Gob.mx

V.

CONEXIÓN
Ventana al desarrollo
de ecosistemas

El caso ejemplar de la migración de los servicios ﬁscales hacia el plano digital que ha logrado el SAT, lo coloca como precursor del gobierno electrónico en México.
La relevancia de este organismo para las operaciones comerciales y económicas del país ha desencadenado una derrama de proyectos de digitalización de negocios
y gobierno. Por ello, es natural que haya sido el propio SAT quien ha habilitado el Foro CONEXIÓN. Su rol de liderazgo en el uso de tecnologías de información y
ejemplo de modelos colaborativos entre los sectores público y privado es un prototipo para la explotación de medios electrónicos.
El Foro CONEXIÓN 2015 celebrado el pasado 25 y 26 de agosto en la ciudad de México, tiene sus raíces en la iniciativa encabezada por Aristóteles Núñez
Sánchez, Jefe del SAT, quien desde su llegada al órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP, ha sido un promotor enérgico de
la aplicación de las tecnologías de información en favor de usuarios particulares y gubernamentales.
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II.

Digitalización
tributaria en México

Juan Manuel Galarza y Mercado, Administrador General de
Tecnologías de Información, expuso que el SAT contará con el 100% de sus
sistemas en la nube a más tardar en junio de 2016, gracias a los proyectos
de reingeniería que se encuentran ejecutando actualmente.
Lo anterior, supone un cambio fundamental para la administración interna
del SAT, así como para la automatización del ciclo tributario del contribuyente.

Fernando Martínez Coss, Administrador Central de Gestión de Calidad
del SAT expuso durante el Foro, el ciclo tributario del contribuyente en
México, acentuando que el marco jurídico vigente es el habilitador de cada
uno de sus elementos.

1.

Inscripción en el RFC

2.

Emisión de factura electrónica

3.

Uso de contabilidad electrónica

para los contribuyentes de sellar la contabilidad electrónica y las
declaraciones informativas de iva. En el mediano plazo, se incorporarán
además el multieps y declaranot, entre otros trámites, que suman alrededor
de 37.5 millones de operaciones al año y contarán con la posibilidad de
realizarse a través de dichos proveedores de servicios.

Adrián Guarneros Tapia, Administrador General de Planeación del SAT,
expuso que actualmente se aprovecha la minería de datos para predecir las
conductas de los contribuyentes. Mencionó que a través de candados de
congruencia a la información tributaria que se procesa, se logra contar con
un sentido integral del análisis de datos.
Guarneros Tapia destacó también que hoy es posible ofrecerles a los
contribuyentes formatos electrónicos pre-llenados, identiﬁcar inconsistencias de cálculos de impuestos a través de información de terceros, y contar
con servicios de valor agregado para los usuarios ﬁnales a través de los PACs.
A partir de 2015 todas las operaciones de donde deriva la determinación de
impuestos, se recibirán por el SAT en tiempo real. Con ello, se fomenta la
autocorrección ﬁscal oportuna sin necesidad de intervención de la
autoridad.
El Administrador General de Planeación expresó que el siguiente reto del
SAT es crear herramientas que construyan de los datos micro a los macro,
mediante las cuales puedan identiﬁcarse transacciones concretas que no
engranen con las actividades, perﬁl o negocio de un contribuyente.

PADRÓN DE CONTRIBUYENTES
en México al mes de junio de 2015:

4.

Declaraciones y pagos digitales

5.

Devoluciones en línea

Grandes contribuyentes

6.

Auditorías electrónicas

27,755
Personas morales

Martínez Coss expresó que el modelo de factura electrónica en México está
basado en empresas PACs que ofrecen la generación de comprobantes a
través de múltiples soluciones para el mercado, que además de las
herramientas gratuitas con las que cuenta el SAT, amplían las opciones para
facilitar el cumplimiento de los contribuyentes.
Gracias a la suma de elementos que hoy habilitan la tributación digital, tales
como: Firma electrónica avanzada, factura electrónica, PACs y Buzón
Tributario, entre otros, es posible que el SAT con tan solo 37,000
empleados logre ﬁscalizar a los casi 50 millones de integrantes del padrón
de contribuyentes activos.

Roberto Márquez Vasco, Vicepresidente de AMEXIPAC, A.C. comentó
que más allá de la implementación de factura electrónica hoy los PACs
apoyan también en la certiﬁcación de la nómina y las retenciones que forman
parte del universo de CFDIs procesados a través de los PACs. No obstante,
resaltó que el SAT ya ha instrumentado a través de la ﬁgura del
proveedor de servicios de recepción de documentos digitales, la opción

1,716,842
Personas físicas

18,924,780
Asalariados

28,890,589
Total

49,619,966
contribuyentes
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Estadísticas de
factura electrónica

14 millones

de facturas timbradas diariamente

420 millones
de facturas procesadas mensualmente

Más de

5,000
millones
de facturas procesadas anualmente
90%
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de todas las facturas timbradas son procesadas por

Proveedores Autorizados de Certiﬁcación

experiencia de trabajo en laboratorios para la concepción y pruebas de
proyectos especiales donde la agencia tributaria en colaboración con
expertos privados desarrollan en conjunto.

Michael Hewetson, Consultor Senior de Administración Tributaria de la
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, OCDE,
señaló que hace 3 años no había ninguna administración tributaria que
tuviera aplicaciones móviles y al día de hoy solo se cuentan 8 agencias
tributarias con este tipo de aplicaciones que ofrecen servicios en línea.
¿Imaginan los avances que veremos en los siguientes 5 años?
Por su parte, Newton Oller, Agente Fiscal de Ventas de la Secretaria de
Hacienda del Estado de Sao Paulo de Brasil presentó el domicilio
electrónico ﬁscal, ﬁgura análoga al Buzón Tributario en México, donde el
contribuyente puede ser notiﬁcado a través de este ambiente en línea. El
siguiente objetivo para Brasil es capitalizar la cantidad de servicios
tributarios disponibles en línea a través de sistemas inteligentes del
tratamiento de información que aprovechen la ﬁrma electrónica
garantizando la calidad y seguridad de los datos procesados.

Carlos Vargas Durán, Director General de Tributación de Costa Rica,
manifestó la importancia de recordar que las agencias tributarias son entes
de servicio de cara a los contribuyentes y al Estado. En un estudio realizado
por la agencia tributaria de Costa Rica, se evidenció que el 67% de los
contribuyentes acude a un asesor externo para cumplir con sus obligaciones
ﬁscales. En el 85% de los casos, el asesor externo es un contador público
que realiza sus consultas en línea. Lo anterior requiere que los funcionarios
públicos tengan capacidad de adaptarse a las siempre cambiantes
necesidades actuales, por lo que hoy es indispensable que la cultura
organizacional esté basada en la versatilidad profesional y el manejo de
aptitudes de comunicación en línea.

III.

Panorama internacional
de la tributación digital

Países como España, han estado trabajando en extender el modelo de
factura electrónica latinoamericano al ámbito español tal como lo señaló
Ruﬁno de la Rosa, Director del Departamento de Gestión Tributaria, de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria de España. A partir de
2016 inician con un programa piloto centrado en el usuario para reﬂejarle en
el sitio de la AEAT las facturas que emitieron y recibieron las empresas
obligadas, de modo que puedan irse cotejando datos propios y de terceros
que disminuyan las obligaciones de presentar declaraciones provisionales.
Esfuerzos como el de España, impactan más allá del universo ﬁscal,
beneﬁciando a los negocios gracias al reconocimiento de transacciones
comerciales a través de medios electrónicos en plataformas ﬁscales.
En el caso de Reino Unido, la vinculación con terceros coadyuvantes para el
desarrollo de herramientas de cumplimiento ﬁscal se fortalece diariamente
gracias al umbral de satisfacción de los contribuyentes que se estima en un
82%. Lo anterior, de acuerdo con Brigid McBride, Gerente de Servicios
Digitales con Terceros, de la HM Revenue & Customs, quien manifestó
durante el Foro el programa de compromisos para aumentar las
herramientas disponibles a terceros que apoyan en el desarrollo de
aplicaciones al sistema ﬁscal gubernamental. McBride compartió también la

Una interesante participación en el Foro acerca de la vinculación entre la
psicología aplicada al ámbito ﬁscal, fue presentada por Arturo Herrera,
Gerente en Prácticas Globales Gubernamentales del Banco Mundial.
Herrera manifestó que se han estudiado estrategias para identiﬁcar las
circunstancias que favorecen el cumplimiento de los contribuyentes
alrededor del mundo. Las conclusiones preliminares apuntan a diferencias
radicales entre el comportamiento de los contribuyentes en países como
Reino Unido y México: En el primero, cartas invitación que aluden al
puntual cumplimiento de otros ciudadanos y enfatizan los beneﬁcios de
cumplir con una norma de bienestar social, lograron mayor éxito; mientras
que en México cartas señalando que el ﬁsco ha identiﬁcado el
incumplimiento y consiguiente adeudo, promovieron el pago con mayor
frecuencia.

Christiaan van der Valk, miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación
de Proveedores de Servicios de Factura Electrónica en Europa, EESPA, y
representante de la Cámara de Comercio Internacional, ICC, enfatizó la
urgencia de trabajar en conjunto para homologar estándares internacionales
de documentos críticos de negocio para la cadena de suministro global, tales
como: factura electrónica, documentos de importación/exportación, y
otros no regulados. Las relaciones bilaterales entre clientes y proveedores
cada vez más son observadas por controles ﬁscales. Siendo tan diverso el
panorama normativo actual de cada país en relación a la factura electrónica,
Van der Valk destacó la necesidad crítica de crear estándares de alineación
internacional para habilitar transacciones digitales de comercio exterior que
respondan a las actividades económicas actuales.
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IV.

Gob.mx

No obstante sus raíces en el ámbito ﬁscal, el Foro CONEXIÓN fue más allá
de los temas hacendarios, para encadenarse con asuntos centrales de
gobierno electrónico.
Reunidos en un mismo espacio, actores clave de la administración pública
federal coincidieron en un eje de partida central, común a todas las materias
expuestas hoy a la necesidad de servicios en línea: Cambio de paradigmas.

Alejandra Lagunes Soto, Coordinadora de la Estrategia Digital
Nacional, mencionó que vivimos una revolución tecnológica en México,
donde 50% de la población está conectada, y hoy hay un gobierno que
gracias a la estrategia transversal que su oﬁcina encabeza, tiene como
objetivo la conexión del gobierno entre sí y con los ciudadanos a través de
medios electrónicos.
Los habilitadores que contempla la Estrategia Digital Nacional son:

Ambos objetivos son medulares para el avance de la administración pública y
la continuidad del desarrollo económico de México.
Al respecto, María del Rocío Ruiz, Subsecretaria de Competitividad y
Normatividad de la Secretaría de Economía, expresó que se está
trabajando en modelar la normatividad necesaria para propiciar medios de
identiﬁcación electrónica que brinden seguridad informática y certeza
jurídica a todas las partes involucradas en el comercio en línea.

Los ecosistemas que se impulsan a través de la Estrategia Digital
Nacional son ya una realidad en el ámbito ﬁscal, donde se asumen los
roles siguientes:

Contribuyentes/ Ciudadanos

Usuarios ﬁnales que son el centro de los servicios
1.

2.

3.

Conectividad
Inclusión y habilidades
digitales
Interoperabilidad

4.

Marco Jurídico

5.

Datos abiertos

V.

CONEXIÓN
Ventana al desarrollo
de ecosistemas

Dos de los objetivos que se buscan lograr mediante los habilitadores
anteriores son la transformación gubernamental y la economía digital.
La transformación gubernamental que supone un Gobierno Abierto es
instrumentada ya a través del portal gob.mx, ventanilla única para trámites y
servicios. Además persigue la implementación de una política de tecnologías
de información que sea sustentable para la administración pública federal y
visualice la comunicación digital centrada en el ciudadano.
Por su parte, el objetivo de la economía digital consiste en desarrollar el
mercado de bienes y servicios digitales y potenciar el desarrollo del comercio electrónico.
9 BOLETÍN AMEXIPAC

SHCP/SAT

Gobierno abierto

Proveedores Autorizados
de Certiﬁcación, PACs
Ventanillas múltiples de la iniciativa privada
que son regulados por la autoridad y ofrecen
garantías de solvencia técnica y jurídica

Destaca la visión del Jefe del SAT, Aristóteles Núñez Sánchez, que
reconoce la variedad de servicios en donde terceros facilitadores como los
PACs pueden aumentar la capacidad operativa del gobierno, mediante la
innovación y desarrollos interoperables para diversas aplicaciones que van
desde el trámite del pasaporte, la obtención de una placa de transporte,
registro de vehículos, licencias de conducir, entre muchos otros.
Otro ejemplo de vinculación público-privada se encuentra en el programa
Garantías de NAFIN. Jacques Rogocinski, Director General de la
institución, detalló la operación que subasta en tiempo real frente a las
instituciones ﬁnancieras a aquellas PYMES que cuentan con historial
crediticio y desean obtener mejores condiciones de crédito, logrando con
ello ponerle a la PYME la mejor oferta disponible, con disminuciones de
hasta el 20% de las tasas de interés.
Es necesario establecer laboratorios de desarrollo del modelo de comunicación digital certiﬁcada en México. Gobierno e iniciativa privada deben
participar en la discusión y deﬁnición de estructuras digitales críticas para la
aplicación de las tecnologías de información en el ámbito que nos compete:

Conexión de ciudadanos y gobierno entre sí y con sus
pares, objetivo fundamental para la eﬁciencia del
sector público y la productividad del país.

CONEXIÓN 2015 deja abiertos temas que requieren coordinación entre
autoridades de los tres niveles de gobierno e iniciativa privada, de los que
podemos abstraer dos ejes fundamentales:

1. Disponibilidad, seguridad y eﬁciencia de trámites y servicios
gubernamentales en la esfera digital.

2. Herramientas que aporten certeza jurídica al comercio electrónico y
operaciones ﬁnancieras en línea.
En ese orden de ideas y siguiendo las posturas de los expositores del Foro
CONEXIÓN, destaca la prioridad de homologar la ﬁrma electrónica avanzada y hacerla interoperable para todos los servicios y trámites gubernamentales.
Con más de 13 millones de ﬁrmas electrónicas emitidas, actualmente es el
SAT el organismo que concentra el mayor volumen de certiﬁcados de
identiﬁcación personal digital.
Vale la pena reﬂexionar en la cobertura del universo de titulares de ﬁrmas
electrónicas avanzadas que hoy ya sostiene la infraestructura de llave
pública del SAT, considerando que:

Personas físicas
a. Todos los ciudadanos Mexicanos mayores de 18 años con CURP se
inscriben automáticamente en el registro federal de contribuyentes,
con ello, se garantiza que la identiﬁcación personal de todos los
ciudadanos del Registro Nacional de Población, está asociada a un
número de registro ﬁscal que será elemento clave para la actividad
económica.

b. Cuando efectivamente un ciudadano inicie sus actividades económicas,
el trámite de la FIEL es gratuito en las oﬁcinas del SAT.

c. La asociación del CURP con el RFC habilita la identiﬁcación única de un
ciudadano-contribuyente, permitiendo con ello la certeza jurídica de la
actuación del titular a través de un certiﬁcado digital: Una sola ﬁrma
electrónica para cada ciudadano.

Personas morales
Siendo entidades centrales para la actividad económica de México, requieren el alta en el registro federal de contribuyentes para iniciar sus
operaciones, lo que dirige a este grupo directamente al SAT para la
expedición y renovación de sus ﬁrmas electrónicas,
La convergencia de la totalidad de agentes económicos del país en el SAT,
posiciona a este organismo gubernamental como el administrador ideal de la
plataforma de identiﬁcación digital ciudadana única.
De materializarse lo anterior, el SAT pasaría de ser precursor del gobierno
electrónico, a ser el pilar del desarrollo de gobierno y comercio electrónico
en México. Habría que preguntarnos ¿Qué retos supone el establecimiento
de la ﬁrma electrónica avanzada del SAT para convertirse en el medio de
identiﬁcación ciudadana digital? ¿Qué alternativas existen para estandarizar
la identiﬁcación segura en transacciones electrónicas en el país? ¿Cómo
podemos contribuir a la deﬁnición e implementación de la estrategia que
resuelva la necesidad de homologar la identiﬁcación en línea? Está claro que
se trata de un tema fundamental para asegurar la sostenibilidad de las
comunicaciones públicas y privadas.
Convocamos a los participantes de CONEXIÓN a continuar impulsando el
uso de las tecnologías de información y retomar anualmente este espacio
como ventana de los esfuerzos, avances y retos de la comunicación digital
certiﬁcada y los servicios gubernamentales en línea disponibles en México.
Fuentes:
Sitio web del Foro CONEXIÓN, www.foroconexion.org Memoria 2015.
Sitio web del Servicio de Administración Tributaria, www.sat.gob.mx
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Artículo 3

¿ESTÁS LISTO PARA OPERAR CON

PROVEEDORES DE RECEPCIÓN?
Rafael Zanón Fernández
EDICOM
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Próximamente se publicará el listado de los PSRDD autorizados por el SAT para validar, certiﬁcar y
enviar los documentos digitales tributarios que han sido deﬁnidos de manera electrónica por el SAT. Si
ya estás empleando el portal del SAT para entregar tus documentos tributarios, estás preparado para
emplear los servicios de un PSRDD para automatizar y optimizar tus procesos. Puedes elegir entre
seguir haciendo las cosas como hasta ahora, o utilizar uno de estos proveedores, que estarán
brindándote un mayor valor agregado.

A continuación te explicamos algunas cuestiones a tener en cuenta al considerar a un PSRDD como intermediario
en tu proceso de entrega de documentos tributarios.

La Resolución Miscelánea Fiscal para 2015
adelantó que este año se crearía la ﬁgura del
Prestador de Servicios de Recepción de
Documentos Digitales, más conocida como
PSRRD. Estos proveedores autorizados serán
responsables de validar los documentos digitales,
certiﬁcarlos y enviarlos de forma segura al SAT,
además de proporcionar una constancia del
trámite al contribuyente. El objetivo es:

aumentar la disponibilidad del servicio,
ofrecer soluciones más avanzadas a las
empresas y, en deﬁnitiva, facilitar las
gestiones de comunicación electrónica
directa de los contribuyentes.

gráﬁca de forma instantánea. Después, el mismo
proveedor se encargará de veriﬁcar la entrega y
registro del documento en el SAT, algo que deberá
producirse en menos de una hora.

• Compromiso de disponibilidad

La validación de los documentos por parte de los
PSRDD aporta mayor seguridad y rapidez.
Además, hay que tener en cuenta que estos
proveedores ofrecerán soluciones más ágiles,
por lo que todos los procesos tributarios se van a
acortar y simpliﬁcar. Uno de los principales
valores agregados será la integración automática
con los sistemas de gestión/ERP’s, que evitará
tener que realizar trámites manuales, como
sucede actualmente.

• Usabilidad de la plataforma

Los PSRDD actuarán como “ventanillas
electrónicas”. Es decir, el portal del SAT
dejará de ser la única vía de recepción de
documentos digitales. Tal y como explicó el
presidente de AMEXIPAC, Jorge López Chapa, en
el boletín del mes de julio, los PSRDD estarán
autorizados para recibir y certiﬁcar la
declaración del IVA, la contabilidad electrónica
o la declaración anual de asalariados, entre
otros documentos.
Por el momento, el SAT no ha publicado el listado
de PSRDD autorizados. Una vez que esto se
produzca,
las empresas podrán continuar
empleando los servicios del SAT o bien comenzar
a operar con estos proveedores externos, sin
necesidad de realizar ningún proceso previo. Se
trata de una medida optativa, aunque los
contribuyentes que decidan hacer uso de ella
obtendrán importantes ventajas.
Para empezar, los tiempos de respuesta se
reducirán. De hecho, los PSRDD tendrán la
obligación de entregar el documento al
contribuyente con el sello digital del SAT
incorporado, el XML del acuse y la representación

Algunas compañías garantizan por contrato un
compromiso de disponibilidad en sus soluciones
superior al 99%.

Asegúrate de que la solución de entrega de los
documentos es fácil de utilizar y se adapta a tus
necesidades.

• Valor agregado
Valora las capacidades tecnológicas del PSRDD.
Es posible implementar integraciones con tu
sistema contable para automatizar la emisión y
entrega de los documentos al SAT.

• Servicio global
¿Por qué no dejar en manos de un único
prestador de servicios todas tus comunicaciones
con el SAT? Interactuar con una sola empresa te
ayudará a ser más eﬁciente.

• Soporte técnico
Exige que, ante cualquier problema, el proveedor
te responda de forma ágil y solvente. Esto lo
puedes veriﬁcar mediante las certiﬁcaciones del
proveedor y el SLA que ofrece (Acuerdo de Nivel
de Servicio).

¿Cómo elegir a tu PSRDD?
A pesar de que todos los PSRDD cumplirán con
los requerimientos impuestos por el SAT, las
capacidades tecnológicas de cada proveedor
serán diferentes. Para decidir el que más conviene
a tu empresa, es recomendable tener en cuenta
estas características:

Próximamente los proveedores de recepción
autorizados podrán consultarse en la página
web del SAT. Una vez más, el mundo ﬁscal y el
tecnológico volverán a darse la mano para
mejorar el servicio y facilitar el cumplimiento a los
contribuyentes, haciendo más eﬁcientes y
competitivas a las empresas, ya sean grandes,
medianas o pequeñas.

Fuentes:
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5377710&fecha=30/12/2014
http://issuu.com/amexipac/docs/boletin_julio_2015_n11
http://www.sat.gob.mx/Paginas/Inicio.aspx
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Novedades

PRELLENADO DE
DECLARACIONES ELECTRÓNICAS
Javier Centeno
STO
Derivado de toda la información con la que cuenta el Servicio de Administración Tributaria (SAT) los contribuyentes podrán obtener su declaración
anual prellenada y lista para su envío en un plazo no mayor a dos años,
adelantó Aristóteles Núñez.

obligaciones Fiscales. En cuanto al pago de impuestos se aprovecha el
desarrollo informático de los bancos y el servicio de pago referenciado con
línea de captura, por lo que el uso de la tecnología generará grandes ventajas
tanto como para el contribuyente como para la autoridad.

Anunció también que ya existe el marco institucional para que los contribuyentes puedan presentar su declaración anual bajo un estándar tecnológico
regulado, esto mediante dispositivos móviles; entre el SAT y el
contribuyente habrá un tercero facilitador que permita realizar al contribuyente una predeclaración y a través de él se envíe la información al Fisco.

Deﬁnitivamente con esta plataforma cuando el contribuyente presente su
declaración, al momento de ingresar a la aplicación sus datos estarán
registrados de manera automática, facilitando el registro de sus facturas,
cabe mencionar que el contribuyente podrá obtener información personalizada posibilitando la presentación de sus declaraciones de pago, informativas y del ejercicio mejorando la calidad de la información y fortaleciendo su
conﬁanza.

Otra opción será que el causante realice el procedimiento en el portal del
SAT mediante una herramienta gratuita facilitando el cumplimiento de las
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Queremos agradecer al Jefe del SAT,

Aristóteles Núñez Sánchez,
por su apoyo a la iniciativa del Foro CONEXIÓN 2015.

Así mismo, manifestamos nuestro más sincero agradecimiento a

Guillermo Valls Esponda,
Administrador General de Servicios al Contribuyente,

quien hizo posible la realización de este esfuerzo.

Reconocemos especialmente el trabajo de
Sandra América Rodríguez Peña, Germán Tavera Zacout y Fernando Martínez Coss,
quienes directamente y a través de sus equipos instrumentaron
de modo ejemplar la planeación y desarrollo del Foro.
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En breve

PROVEEDORES DE RECEPCIÓN
Expendiendo la tributación digital
Mauricio Reyes
EDIFACT

¿Quién es el Proveedor de Servicios de Recepción de
Documentos Digitales (PSRDD)?
Una fácil analogía de la nueva ﬁgura seria: “El SAT es una gota de mercurio y este
derramado se crean nuevas gotas de mercurio, estos serian los PSRDD”.
Esto signiﬁca que el PSRDD adopta cierta autonomía regulada para la
recepción de tramites digitales que actualmente provee el SAT en sus diversos
servicios digitales en su pagina oﬁcial www.sat.gob.mx y con esta ﬁgura
se
amplia
la
cobertura
con
mayores
posibilidades
para
el contribuyente.
Por otra parte el SAT seguirá siendo el eje articulador y regulador de todos los
mecanismos técnicos, ﬁscales y legales que emerjan, mientras tanto la nueva
ﬁgura robustecida podrá ofrecer mayores alternativas y facilidad de uso a los
contribuyentes generando mayor competencia en la industria y al mismo SAT.
De este modo el contribuyente podrá optar en usar la ventanilla de servicios
digitales del proveedor de recepción (PSRDD) que ofrezca mas servicios,
mayor facilidad y disponibilidad que permita al contribuyente disminuir la
carga administrativa y operativa cuya actividad recae en el cumplimiento de
obligaciones ﬁscales.
Los servicios de recepción evolucionaran en muchos tramites que se realizan
actualmente en el SAT, se espera aun por conocer todos los servicios
integrales al contribuyente de esta ﬁgura PSRDD en proceso de ﬂorecer.
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En una primera etapa los PSRDD podrán remitir las declaraciones de IVA, la
contabilidad electrónica y declaración anual de asalariados, el contribuyente
obtendrá un acuse o constancia de la información proporcionada por
el contribuyente.
El PSRDD actuara como receptor validando y certiﬁcando los documentos
digitales de manera responsable.
En resumen la ﬁgura PSRDD será la oportunidad que muchos contribuyentes
han esperado para ser mas eﬁcientes en sus procesos, con la oportunidad de
integrar sus sistemas informáticos y enlazarlos con este prestador
de servicios.
¿Se encuentra preparado para contar con un mejor servicio, mayor rapidez,
mas ﬂexibilidad, mas opciones, reducir costos y sobre todo ser mas eﬁciente?
El reto será permitir acceder y analizar las diferentes opciones de los Prestadores de Servicios Receptores de Documentos Digitales que próximamente
estarán publicados en la pagina del SAT y sacar el mayor provecho de eﬁciencia y diversidad para la entrega de los tramites ﬁscales, documentos digitales y
comprobantes ﬁscales.

Para mayor información visita la página del SAT

www.sat.gob.mx

BREVE ACERCAMIENTO
A LOS CONTRATOS
ELECTRÓNICOS
Gil Ramírez Angulo

PEGASO

En la actualidad la tendencia a la globalización y
sus inmediatas consecuencias como lo son el
desarrollo de la tecnología, internet y los
nuevos modelos de negocio, está inﬂuyendo en
gran escala en aspectos como lo es el comercio, lo
que provoca la utilización cada vez en mayor
medida de nuevas formas de contratación qué por
el dinamismo y equivalencia tecnológica que
presenta su formulación así como su facilidad en
cuanto a su celebración y su almacenamiento,
permiten que los contratantes se encuentren
ausentes, que no conste el instrumento en papel y
que no se cuente con ﬁrma autógrafa.
De esta forma las principales transacciones que
se celebran entre consumidores, proveedores y
comerciantes se hacen con auxilio de los contratos, aunado a estos instrumentos se extienden a
cualquier objeto como lo son: cosas y servicios,
conforme nuestra legislación lo dispone.

Respecto al Derecho Mexicano no se tiene una
deﬁnición especíﬁca de este tipo de contrato por
lo tanto debemos de estar a lo dispuesto por la
deﬁnición general que nos proporciona el Código
Civil Federal respecto a los Convenios , adicionando o bien mejor dicho considerando el hecho que
se formula y acepta por medios electrónicos.
En cambio para el caso de la Ley Española de la
Sociedad de la Información y de Comercio
Electrónico en su anexo inciso h) lo deﬁne como:
“todo contrato en el que la oferta y la aceptación se
transmiten por medio de equipos electrónicos de
tratamiento y almacenamiento de datos, conectados a una red de telecomunicaciones”.
Tomando en cuenta lo anterior, es posible que de
forma general podamos deﬁnir al Contrato
Electrónico, como aquel contrato que se perfecciona mediante un intercambio electrónico de

datos de computadora a computadora. Abarcando en consecuencia a todos aquellos contratos
celebrados por medios electrónicos.
De esta forma cómo podemos darnos cuenta, las
TIC´s nos dotan una serie de bondades que
permiten la celebración de instrumentos jurídicos
de cualquier clase entre ausentes, colocándonos
de esta manera frente a la denominada equivalencia funcional de la forma electrónica a la escrita
(forma tradicional por mencionarla de alguna
manera).
En otros países se implementan una serie de
formas respecto a la celebración de este tipo de
contratos, modalidades que pudieran ser de
vanguardia o bien quizá más evolucionadas,
mismas que quizá en otra entrega podríamos
abordar como es el caso de la denominada:

“Click Wrap”.
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Cultura ﬁscal

LOS IMPUESTOS

ALREDEDOR DEL MUNDO
Stefania Cervantes

E KOMERCIO

En el mundo casi todos los ciudadanos tenemos la misma preocupación: pagar impuestos.
Nosotros los mexicanos sentimos que la mayoría de nuestros sueldos van destinados al pago
de impuestos, sin embargo en México somos el país número 7 de América que lo hacemos.

EUROPA
Canadá

29%

Dinamarca

55.56%

Reino Unido

45%

EUA

39.6%

Alemania

45%

Grecia

México

42%

30%

Italia

43%

Guatemala

7%

Francia

45%
España

52%

Venezuela

34%

Portugal

48%
Colombia

33%

AMÉRICA

Perú

30%

Brasil
Chile

40%
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27.5%
Argentina

35%

Uno de los problemas de nuestro país es que la mayoría de los

recalcar que lograr una equidad de pago es fácil cuando la economía

mexicanos sienten que sus impuestos son desperdiciados en lujos

crece, el mercado laboral es activo, hay poco desempleo y las

extraordinarios de las autoridades o simplemente cree que esta

autoridades recaudan lo suﬁciente.

obligación está injustamente dividida. Cabe resaltar que en
México la tarifa del ISR se paga en promedio con el 30% de
nuestros salarios (dependiendo de cuánto gane cada persona).
Por el otro lado existen países o incluso continentes en donde
todos los ciudadanos pagan impuestos pero ese dinero regresa a
ellos de distintas maneras: con buenas carreteras, fuerte
infraestructura, un alto nivel de educación, empresas públicas,
pensiones, altos sueldos, ayudas de maternidad, entre otros.
En países en donde se reinvierte el dinero en la sociedad existen
los índices más bajos de corrupción, una mejor calidad de vida y los
ciudadanos son más propensos a pagar. Sin embargo es importante

A continuación te
presentamos el
porcentaje de cada
país en todo el
mundo.

ASIA

ÁFRICA

Japón

50.84%

Egipto

25%

China

45%

República
de Corea

Nigeria

24%

38%

Taiwan

45%

República
Democrática
del Congo

Tailandia

35%

30%

Vietnam

35%

Tandzania

India

30%

33.99%

Sudáfrica

40%

Fiji

20%
Samoa

OCEANÍA

Australia

45%

Papúa Nueva
Guinea

42%

Nueva
Zelanda

27%

33%
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Datos de interés

2

Pólizas Contables

De acuerdo al diccionario Kohler para contadores, se deﬁne a la póliza como ‘’la
forma usada en un sistema de comprobantes a la cual se adjuntan facturas,
recibos y otras evidencias de adeudos, mostrando la autorización para hacer el
pago, los pormenores de la liquidación y otros detalles pertinentes’’.

1-2-3
POLIZAS
CONTABLES

Para efectos de la contabilidad electrónica las pólizas deben reunir los
siguientes requisitos: ser analíticas; se deben efectuar a más tardar el último
día natural del mes siguiente, a la fecha en que se realizó la actividad u
operación; deben distinguir los folios ﬁscales de los comprobantes ﬁscales que
soporten la operación, permitiendo identiﬁcar la forma de pago, las distintas
contribuciones, tasas y cuotas, incluyendo aquellas operaciones, actos o
actividades por las que no se deban pagar contribuciones, de acuerdo a la
operación, acto o actividad de que se trate, cuando no sea posible identiﬁcar el
folio ﬁscal asignado a los comprobantes ﬁscales dentro de las pólizas contables,
el contribuyente podrá, a través de un reporte auxiliar relacionar todos los
folios ﬁscales, la clave en el RFC y el monto contenido en los comprobantes que
amparen dicha póliza, conforme al Anexo 24, apartado E, esto es de mucha
utilidad para generar las pólizas globales principalmente con los outsourcing o
proveedores de servicios, nómina o facturación. (artículo 33 del reglamento del
Código Fiscal de la Federación, reglas 2.8.1.17 fracción II, 2.8.1.4 fracción III de
la RM para 2015). Es importante mencionar que las pólizas, deben contener el
Número Único de Comprobante Fiscal, conocido como (UUID_CFDI) ya que
en muchos casos solo se relaciona el XML de los CFDI, pero no necesariamente
con el identiﬁcador único universal o universally unique identiﬁer (UUID).

3
Daniel Medina
QUADRUM

Supuestos para el envío

Las pólizas contables solo serán enviadas al Servicio de Administración
Tributaria (SAT) en los siguientes tres supuestos:
1) Cuando se solicite o tramite una devolución o compensación.
2) Se ejerzan las facultades de comprobación .

1

Antecedentes

De acuerdo con las disposiciones contenidas en la Resolución Miscelánea
‘’(RM) para 2015, publicada el 30 de diciembre de 2014 en el Diario Oﬁcial
de la Federación (DOF) y a la primera resolución de modiﬁcaciones a la RM
Fiscal para 2015 publicada en el DOF el 03 de marzo de 2015, el plazo para
enviar las pólizas contables inicia a partir del día 03 de septiembre de 2015
con información del mes de julio de 2015, para aquellos contribuyentes
(personas físicas o morales) que en el año de 2013 tuvieron ingresos
superiores a 4 millones de pesos. Recordemos que las personas morales
deben de enviar de manera mensual su balanza de comprobación a más tardar
en los primeros 3 días del segundo mes posterior, al mes que corresponde la
información a enviar, por cada uno de los meses del ejercicio ﬁscal de que se
trate y las personas físicas en los primeros 5 días del segundo mes posterior, al
mes que corresponde la información a enviar.
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3) Cuando se solicite información de terceros relacionados con el
contribuyente (compulsa), derivado de ejercicio de facultades de
comprobación, en todos los casos las pólizas se deben de generar en el
formato XML, cumpliendo con las especiﬁcaciones técnicas establecidas
en el Anexo 24, inciso D, de la RM para 2015.
Cuando se compensen saldos a favor de periodos anteriores, además del
archivo de las pólizas del periodo que se compensa, el SAT podrá solicitar se
entreguen por única vez, el que corresponda al periodo en que se haya
originado el saldo a favor a compensar, siempre que se trate de
compensaciones de saldos a favor generados a partir de enero de 2015 o
meses subsecuentes y hasta que se termine de compensar el saldo remanente
correspondiente a dicho periodo o éste se solicite en devolución (regla
I.2.8.1.8. de la séptima resolución de modiﬁcaciones a la RM 2014).
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