MARZO DE 2016

|

AMEXIPAC.ORG

|

NÚMERO 13

GLOSARIO
TÉCNICO:

|

CONOCE SOBRE
LA ESTRUCTURA DE LOS
DATOS DEL ANEXO 20
/PÁG-12

L O S E X P E R T O S E N T R I B U TA C I Ó N D I G I TA L

Documentos

Digitales
más allá de la Factura Electrónica
/PÁG-05

Reglas

En 2016

para la emisión de la
factura electrónica v3.3

aumentan los contribuyentes
obligados a presentar
Contabilidad Electrónica

/PÁG-03

/PÁG-13

¿Conoces
el paquete
económico 2016?

¿Vivir unidos
es desarrollo
humano?

/PÁG-15

/PÁG-17

ARTÍ CULO 01

Complementos

CFDI
2016 18
Juan Manuel Montoya
TRALIX

Desde los inicios de los comprobantes
fiscales digitales por internet (CFDI) se ha
buscado cubrir la mayoría de los escenarios
de comprobación fiscal, aunque ha sido un
gran esfuerzo, siguen existiendo casos en
los que la información base de los CFDI
contenida en el Anexo 20 de la Resolución
Miscelánea Fiscal vigente (RMF) no es
suficiente o no incorpora la información
necesaria y de interés para el Servicio de
Administración Tributaria (SAT), por ello la
razón de ser de los complementos de CFDI.
Los complementos como su nombre lo dice,
consisten en información complementaria para
casos particulares de comprobación fiscal,
aquellos casos en los que se requiere información
específica y especializada del rubro en que se
opera, no hay que confundirlos con las addendas,
las cuales son información comercial entre
cliente y proveedor, esta información no es de
interés del SAT y no se toma en cuenta para la
generación de la cadena original ni del sello, en
cambio los complementos son oficiales por el SAT,
son obligatorios y finalmente son incluidos en la
cadena original y sello del comprobante para ser
parte del timbre fiscal.
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Actualmente tenemos más de una decena de ellos,
entre complementos a nivel del documento
principal y a nivel de concepto.
En el siguiente listado podemos observar los
complementos existentes al 2014 y los
publicados recientemente en 2015:
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Para el 2016, el SAT ha anunciado la publicación y
puesta en operación de 8 complementos nuevos, 7
a nivel de documento y 1 a nivel de concepto. A
continuación, el listado de los nuevos
complementos para 2016:

COMPLEMENTOS 2016
COMPLEMENTOS
AL 2014

COMPLEMENTOS
CONCEPTO
AL 2014

1. Comercio exterior.
2. INE.
3. Pagos.
4. Viáticos.
5. Notarios públicos para operaciones
traslativas de dominio.
6. Gestos del consorcio por exploración o
extracción de hidrocarburos.
7. Ingresos de los integrantes del consorcio por
exploración o extracción de hidrocarburos.

COMPLEMENTOS CONCEPTO 2016
1. Informe de los pagos realizados a través de
un fideicomiso a trabajadores pensionados.

COMPLEMENTOS
PUBLICADOS EN 2015
1. Servicios Parciales de Construcción.
2. Renovación y sustitución de vehículos.
3. Certificado de destrucción.
4. Obras de arte plásticas y antigüedades.

COMPLEMENTOS A ACTUALIZAR
EN 2016
1. Notarios públicos – se incorpora el caso por
afectación a bienes inmuebles.

COMPLEMENTOS CONCEPTO
PUBLICADOS EN 2015
1. Acreditamiento del IEPS.

COMPLEMENTOS ACTUALIZADOS
EN 2015
1. Estado de cuenta de combustibles de
monederoselectrónicos.

Es importante mencionar que se seguirán
agregando nuevos complementos conforme se
identifiquen casos particulares que lo ameriten,
esto, antes de ser una mala noticia, es una
excelente práctica, ya que nos permitirá incluir de
manera oficial y obligatoria información que hoy
día es requerida pero que no todos la incluyen
dado que no es una obligación.

ARTÍ CULO 02

Utilidad de los
catálogos en la
Factura Electrónica
Sergio José Villaneda Ávila
INTERFACTURA

Durante los últimos años, hemos
sido testigos de la constante
evolución de los mecanismos de
regulación tributaria en México, de
la forma que tenemos acceso a la
información y de la simplicidad de
los trámites y servicios para la
gestión de la misma mediante el
uso de Tecnologías de la
Información.
Lo anterior, nos está enfrentando a una serie de
dificultades por el aumento exponencial en la
cantidad y diversidad de información que generamos
y administramos día con día, su relación y la forma
en que usamos la misma para la toma eficiente y
correcta de decisiones. Por ello, es necesario
encaminar futuros esfuerzos tecnológicos para
garantizar calidad de la información como
instrumento de la Fiscalización Electrónica.
Hoy en día, los principales problemas que degradan la
calidad de la información en los sistemas de
información son los siguientes:
• ENTRADAS MANUALES DE INFORMACIÓN
POR USUARIOS DENTRO DEL ERP DE LOS
CONTRIBUYENTES EMISORES,

lo que conlleva a equivocaciones, errores semánticos
y tipográficos de captura.
• INTEGRACIONES ENTRE LOS ERP
CON LOS SERVICIOS DE TERCEROS PARA LA
EMISIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA, donde la

información es extraída, transformada y cargada;
ocasionando errores de sintaxis, formatos de
datos, conversiones y duplicados.
Para ello, el Servicio de Administración Tributaria
(SAT) está proponiendo el uso de catálogos de
información en atributos del Comprobante Fiscal.
Entre los más relevantes se encuentran los códigos
postales asociados al lugar de expedición del
comprobante, métodos de pago aplicables, monedas,
formas de pago, regímenes fiscales de tributación
tanto del contribuyente emisor como receptor,
entidades federativas, municipios, localidades y
colonias, países, tasas y cuotas de impuestos, así
como claves de aduana.
De forma adicional, el SAT propone validar la Clave
del Registro Federal de Contribuyentes
correspondiente al contribuyente receptor dentro del
catálogo de RFC inscritos en el SAT en caso de que el
país de residencia para efectos fiscales sea México. De
lo contrario, se debe validar el Número de Registro
de Identidad Fiscal dentro del catálogo de formatos
de registro fiscal extranjero publicado por el SAT.
El implementar catálogos de información dentro
del proceso de emisión de factura electrónica; va a
obligar a que todos los sistemas de información que
participan en el proceso, contengan información útil,
homologada y sobre todo correcta. Permitirá a los
contribuyentes el compartir la responsabilidad en la
conformidad, consistencia, precisión, coherencia e
integridad de la información que generan
simplificando su carga fiscal y facilitará al SAT el
análisis de las disposiciones fiscales y la revisión del
cumplimiento de las mismas y
agilizará los procesos de solicitud de devolución
de saldos a favor.
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ARTÍCULO 03

CFDI
de nómina
y su vinculación
en el ámbito
laboral
Gil Ramírez Angulo
PEGASO

Como es de todos conocido, a partir de este año es obligatorio para los
patrones emitir los CFDI de nómina derivado de las relaciones laborales que
tienen con sus trabajadores, y con ello sin duda esto ha sido una evidencia
más de los avances tecnológicos con los cuales nos hemos ido adentrando a
la CULTURA DIGITAL y dejando atrás las viejas maneras de hacer las cosas.
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En relación a lo anterior también la Ley Federal del
Trabajo (LFT), fue objeto de una serie de reformas de las
cuales se pueden apreciar estos avances de la ciencia,
como es el caso de la admisión como medio de prueba de
los “documentos digitales y la firma electrónica”,
incluyéndose desde luego en esta descripción a los recibos
de nómina en su carácter de CFDI.

Esta nueva disposición de carácter fiscal trae muchas
ventajas, sí es que las observamos de forma holística o
bien de forma global, pero si lo hacemos desde una
postura de “Ceteris Paribus” podríamos aun señalar una
serie de áreas de oportunidad sobre este esquema de los
recibos de nómina en el estricto ámbito laboral.

Desde mi punto de vista la LFT, no está alineada del todo por decirlo de alguna manera con los nuevos esquemas de
utilización de los documentos digitales. Imaginemos que fuera necesaria la presentación de este CFDI en un juicio
laboral, lo que nos obligaría a observar y a aplicar lo dispuesto por los artículos 836-C y 836-D de la referida ley los
cuales se citan a continuación en su parte conducente:

ARTÍCULO 836-C.

La parte que ofrezca algún documento digital o cualquier
medio electrónico, deberá cumplir
con lo siguiente:
I.- Presentar una impresión o copia del documento digital y;
II.- Acompañar los datos mínimos para la localización del
documento digital, en el medio
electrónico en que aquél se encuentre.

ARTÍCULO 836-D.

En el desahogo de la prueba de medios electrónicos se
observarán las normas siguientes:
I.- La Junta designará el o los peritos que se requieran, a fin de
determinar si la información
contenida en el documento digital se encuentra íntegra e
inalterada, tal y como fue generada
desde el primer momento, ubicándola en tiempo y espacio
entre el emisor y destinatario.

Lo anterior, hace que nos formulemos los siguientes
cuestionamientos:
El CFDI de nómina por su naturaleza tiene validez y
autonomía propia, el mismo fue timbrado por un PAC
por lo tanto: ¿Por qué presentarlo de manera impresa
como prueba en un juicio laboral?, ¿por qué no
presentarlo en su versión XML y PDF?, ¿Por qué
someterlo a una prueba pericial para determinar que
su contenido se mantiene íntegro y no fue alterado?,
¿Por haber sido timbrado por un PAC, no lo dota de los
atributos necesarios para ser considerado que éste no
fue alterado y conserva su contenido original?.
Considero que es necesario que la LFT, además del
reconocimiento de la existencia de los documentos
digitales modifique la forma en que solicita su recepción
como pruebas en los juicios laborales, adecuándose a su
naturaleza qué es la de ser un CFDI, el cual consta en un
archivo XML y tiene una representación impresa en
formato PDF. Por lo que, como es mi costumbre dejo a la
libre reflexión del lector sobre los cuestionamientos que
en las presentes líneas han sido mencionados.

E NAR
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ARTÍ CULO P O RTA D A
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Documentos
Digitales:

más allá de la
Factura Electrónica
Nelly V. Maldonado
AMEXIPAC
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Actualmente el Servicio de Administración Tributaria, SAT, cuenta con dos
figuras reguladas de terceros coadyuvantes en la tributación digital,
mismas que operan la prestación de diversos servicios:

PACCFDI

Proveedor autorizado de certificación de
comprobantes fiscales digitales a través de internet

Factura electrónica y
sus complementos

Nómina digital

PACRDD

Proveedor autorizado de certificación
de recepción de documentos digitales

Contabilidad
electrónica
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Declaraciones
electrónicas

Retenciones
electrónicas

Si bien la denominación de cada
figura es distinta en la normatividad
fiscal, hoy el mercado reconoce a las
empresas PAC como las entidades
intermediarias que brindan
servicios de tributación digital y
valor agregado de negocios.
Por ello, el acrónimo PAC es ya una referencia que engloba a
las empresas:
1. Autorizadas, reguladas y auditadas por el SAT, para la
oferta de servicios de tributación digital al público
en general.
2. Prestadoras de servicios de comunicación digital certificada:
- Autenticación
- No repudio
- Confidencialidad
- Integridad de los datos
3. Respaldadas con inversiones superiores a los 10 millones de
pesos y garantía ante la Tesorería de la Federación, TESOFE,
para acreditar su solvencia técnica y jurídica.
A través de empresas PAC, los contribuyentes encuentran:
1. Alternativas en aplicaciones para todos los sistemas que
simplifican el cumplimiento.
2. Integración de sus procesos administrativos y contables.
3. Reducción en errores de captura por procesos manuales.
4. Ahorros en tiempo para la generación, envío de información
y recepción de acuses.
5. Garantías en la protección de sus datos personales e
información patrimonial sensible, gracias a la criptografía
de las soluciones PAC, la observación estricta de la
normatividad en la materia, así como la alineación a
estándares internacionales de seguridad de la información
tales como ISO27001.

Los documentos digitales fiscales que pueden enviarse hoy a
través de los PACRDD son la declaración de proveedores de IVA,
DPIVA, y próximamente la contabilidad electrónica. En el
mediano plazo, más de 300 trámites y servicios fiscales en
coordinación con el Buzón Tributario estarán disponibles en
línea, a través del portal del SAT y también mediante empresas
PAC.
El uso de los servicios de una empresa PAC es optativo para
cualquier contribuyente, ya que para cumplir con sus
obligaciones siempre pueden ingresar al portal del SAT y utilizar
las herramientas gratuitas disponibles.
No obstante, hoy, el 90% de las facturas electrónicas del país se
procesan a través de empresas PAC, por lo que los usuarios
manifiestan su preferencia al uso de las soluciones a la medida
que los PAC han desarrollado para el mercado, donde encuentran
valores agregados de negocio para su eficiencia administrativa y
agilidad de cobranza.
La multiplicidad de ventanillas de comunicación que
representan los PAC para el SAT son una fortaleza tecnológica
que favorece a todos los usuarios. El éxito de la plataforma
robusta que hoy se sostiene en colaboración público-privada,
cuenta con tres elementos clave:
1. XML: Estándar tecnológico universal de lenguaje abierto
no propietario.
2. E.firma (antes Firma Electrónica Avanzada).
3. Certficación PAC

Los documentos digitales
certificados son un paso más en la
evolución de la administración fiscal
mexicana, que desde hace años se
ubica como líder nacional del
gobierno electrónico y continúa
desarrollando un modelo seguro,
sostenible, eficiente y ágil para
ofrecer servicios públicos en línea.

La factura electrónica se ha convertido en un referente nacional
de transacciones digitales, que diariamente reafirma su fortaleza
mediante la continuidad operativa y la expansión volumétrica.
Con la habilitación de los Proveedores Autorizados de
Certificación de Recepción de Documentos Digitales, PACRDD, se
abre un nuevo portafolio de servicios PAC, más allá de la factura
electrónica, para la comunicación certificada de
documentos digitales.
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Expo Feria

de Servicios Digitales

SAT

‘’Tenemos un gran imperativo: Cambiar el paradigma y abrirnos a que sean los terceros quien nos ayuden,
muchos de esos trámites (gubernamentales) que hoy se tienen los pueden realizar terceros,
convirtiéndose en verdaderos intermediarios entre el sector público y el ciudadano.’’
Jefe del SAT

Aristóteles Núñez Sánchez
16 de Diciembre del 2015

VIDEOS

Conferencia:
Estrategia de
proveedores con uso
de documentos digitales

Panel:
Visión digital de servicios

Mensaje
AMEXIPAC, A.C.

ARTÍ CULO S AT

El
intensifica el uso de
tecnologías de la información
En los últimos años, el Servicio de Administración
Tributaria (SAT) ha optado por promover el uso intensivo de
las tecnologías, con la finalidad de facilitar el cumplimiento
de las obligaciones fiscales y, al mismo tiempo, focalizar sus
acciones de fiscalización hacia aquellos contribuyentes que
no quieren actuar apegados a la ley.
En este ejercicio, el papel de sectores como el empresarial, los
contadores, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente,
la Asociación Mexicana de Proveedores Autorizados de
Certificación y, en general, de los desarrolladores de sistemas
ha sido fundamental, ya que se han convertido en aliados de
la autoridad, al apoyarla, por ejemplo, en la emisión de facturas
electrónicas, el envío de la contabilidad electrónica, y también
al expresar sus puntos de vista, lo que ha permitido calibrar
las herramientas que permitan lograr la simplificación fiscal.
En estos esfuerzos de hacer más fácil y rápido cumplir con
el fisco, durante la primera quincena de febrero se lanzó la
versión portable de la e.firma, antes conocida como firma
electrónica o Fiel, que puede ser utilizada por los
7,765,630 contribuyentes, personas físicas, que al corte
de diciembre contaban ya con este medio de autenticación.
Asimismo, se anunció la eliminación, a partir de este año,
de la Declaración Anual de Clientes y Proveedores, conocida
como Forma oficial 42, medida que es posible gracias a la
información incluida en las facturas y a la contabilidad
electrónica presentada por los contribuyentes, con que se
ahorrarán tiempo y costos.
En este contexto, cobran singular relevancia las medidas
anunciadas por el Secretario de Hacienda y Crédito Público,
Luis Videgaray Caso, para agilizar las devoluciones: un modelo
paramétrico de devoluciones rápidas y la Declaración Anual
prellenada en ingresos y gastos.

Ambos esquemas están basados en la confianza del SAT en el
ciudadano y viceversa, y tienen como objetivo transformar un
servicio tradicional, que implicaba muchos trámites para el
ciudadano, por uno moderno que disminuya costos y tiempos.
Con el modelo paramétrico de devoluciones rápidas, dirigido en
una primera fase a pequeñas y medianas empresas que tienen
un millón de pesos mensuales de saldo a favor, se beneficiará a
una tercera parte de los 32,000 contribuyentes que
comúnmente presentan solicitud, y esto sin necesidad de que
hagan el trámite, de manera que se estima hacer devoluciones
automáticas por un valor de ,230 millones de pesos.
Esto es posible debido a que la autoridad se provee de la
información necesaria a través de la factura electrónica, la
contabilidad electrónica y el Buzón Tributario, lo que permite
establecer un modelo estadístico de riesgos e identificar si
procede un saldo a favor del contribuyente, y hacer la
devolución en cinco días.
Por otro lado, con la Declaración Anual prellenada, que pone a
México a la vanguardia en América Latina, el SAT ofrece a los
contribuyentes con ingresos por salarios una propuesta de
declaración basada en la información del timbrado de nómina
y las facturas solicitadas al momento de realizar un gasto
deducible.
Este esquema beneficiará a una gran cantidad de
contribuyentes en la primera semana de abril, quienes
solamente deberán ingresar al Portal del SAT, consultar que
sus datos sean correctos y aceptar la Declaración. En una
primera etapa está dirigido a asalariados, pero se espera
replicarlo con quienes tienen ingresos por arrendamiento,
por servicios profesionales y actividades empresariales.
Así, el SAT continuará realizando trabajos para poner a
disposición de los contribuyentes herramientas fáciles,
sencillas y gratuitas para cumplir.
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ARTÍ CULO P R EN SA

Convenio de
colaboración
entre AMEXIPAC
y el IMCP
- Firma de convenio de colaboración
- Programas de capacitación
- Proyectos interinstitucionales
Ciudad de México, miércoles 17 de febrero 2016.En el marco de la conferencia de prensa mensual del Instituto Mexicano
de Contadores Públicos, IMCP, se dio cita la Asociación Mexicana de
Proveedores Autorizados de Certificación, AMEXIPAC, A.C, para la firma
de convenio de colaboración entre ambas organzaciones. AMEXIPAC
agrupa a las empresas autorizadas por el SAT para la prestación de
servicios de tributación digital y concentra la oferta de servicios
tecnológicos de valor agregado orientados a la eficiencia de negocio.
Durante el evento, celebrado en el Club de Industriales de la ciudad de
México, la presidenta del IMCP, CPC Leticia Hervert Sáenz, y el
Consejero de AMEXIPAC, Jesús Miguel Pastrán Rodríguez, firmaron el
convenio de colaboración. Atestiguaron la firma el Lic. Ernesto O’Farrill,
Presidente de la Comisión de Análisis Económico del IMCP, el Dr.
Guillermo Barnes, asesor del IMCP y el Lic. José Saborit, líder de
Relaciones Públicas del IMCP.
Los contadores públicos desempeñan un rol estratégico como asesores de
negocio en todos los sectores y actividades económicas, por ello es clave,
ofrecer el apoyo de los expertos en tecnología fiscal, para que a través de
esta colaboración entre el IMCP y AMEXIPAC los contadores públicos a
nivel nacional cuenten con la información más actualizada en materia de
tributación digital y soluciones de valor agregado para la operación de
negocios basadas en medios electrónicos.
Actualmente el SAT cuenta con dos figuras reguladas de terceros
coadyuvantes en la tributación digital, mismas que operan la prestación
de diversos servicios:

PACCFDI
Proveedor autorizado
de certificación de
comprobantes fiscales
digitales a través
de internet

PACRDD

Proveedor autorizado
de certificación de
recepción de
documentos digitales

Factura electrónica y
sus complementos
Nómina digital

Retenciones
electrónicas

Contabilidad
electrónica
Declaraciones
electrónicas

Con la habilitación de los PACRDD se abre un portafolio nuevo de
servicios PAC con los documentos digitales. Los documentos digitales que
pueden enviarse a través de los PACRDD actualmente son la DPIVA y
próximamente la contabilidad electrónica, así como más de 300
trámites y servicios que el SAT tiene proyectado hacer disponibles en
línea, directo y a través de empresas PAC.
Entre los proyectos que se impulsarán entre ambas organizaciones y se
trabajarán en conjunto, están los programas de capacitación en
tecnología fiscal digital, así como el análisis e impulso de iniciativas que
simplifiquen el cumplimiento fiscal.
A través de estos proyectos interinstitucionales se contribuye a la mejora
continua de la operación de negocios en México.

1 1 - BO L E T Í N AMEX I PAC - MA RZO 2 016

¿SAB ÍAS QUÉ ?

Glosario Técnico:
Conoce sobre
la estructura de
los datos del Anexo 20
Francisco Javier Velasco
QUADRUM

El siguiente glosario es una compilación de los términos más importantes que se deben conocer
para comprender mejor el documento Anexo 20 el cual especifica las reglas del SAT para la
generación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet. Cabe señalar que la recopilación se
hizo en base al criterio de importancia para el autor, sin embargo si se desea indagar más en el
asunto se deberá consultar el Anexo 20 proporcionado por el SAT.

A
AtributoParte de los elementos de un XML los cuales
proporcionan más información sobre los elementos
de un XML. Usualmente se utilizan para definir
propiedades de los elementos, los valores de los atributos
deben estar siempre entre comillas.

E
ElementoBloques de construcción de un XML, pueden
comportarse como un contenedor de texto, elemento
atributos, objetos o todos los anteriores. Un documento
XML tiene uno o más elementos y se delimitan por
etiquetas inicial y final.

EsquemaEstructura de un documento XML, valida que los tipos de
datos sean correctos para cada elemento y atributo de un
XML.

Nodo Comprobante-

Nodo Retención-

Nodo raíz del CFDI o XML. Estándar para la expresión
de comprobantes fiscales digitales.

Nodo para la información detallada de una retención
de impuesto específico.

Nodo Concepto-

Nodo Traslado-

Nodo para introducir información detallada de un bien
o servicio.

Nodo para la información detallada de un traslado
de impuesto específico.

Nodo ConceptosNodo requerido para listar los conceptos cubiertos por
el comprobante.

Nodo Domicilio FiscalPrecisa la información de ubicación del domicilio fiscal del
emisor.

Nodo DomicilioNodo opcional que define la ubicación del receptor del
comprobante fiscal.

Nodo AddendaNodo donde se reciben información extra a un CFDI
que sean de utilidad al contribuyente.

Nodo complementoNodo donde se incluye el Timbre Fiscal Digital de forma
obligatorio así como los complementos que determina el
SAT.

ValidaciónProceso mediante el cual se verifica la validez de un
archivo XML. Se considera que un archivo XML es válido
si su contenido coincide con los elementos, atributos
declarados en un archivo XSD y si el documento cumple
con las limitaciones expresadas en el XSD.

Nodo EmisorNodo requerido para expresar la información del
contribuyente que emite el comprobante.

Nodo ExpedidoEnNodo opcional que precisa la información de la ubicación
del domicilio donde es emitido el comprobante fiscal en
caso de que sea distinto al domicilio fiscal del emisor.

Nodo ImpuestosNodo requerido para capturar los impuestos aplicables.

N

V

Nodo Informacion AduaneraNodo opcional para introducir información aduanera,
cuando se trate de ventas de primera mano de mercancías
importadas.

Nodo ReceptorNodo que precisa la información del contribuyente
receptor de un comprobante fiscal.

X
XML bien formadoUn XML es “bien formado” cuando cumple una serie
de reglas descritas en las especificaciones.

XMLLenguaje de Etiquetado Extensible. Estándar para escribir
datos estructurados en un archivo de texto.

XSDDescribe formalmente los elementos en un documento
XML, esta descripción puede ser usada para verificar cada
elemento contenido en el documento.

Nodo Régimen FiscalNodo requerido para incorporar los regímenes en los que
atributa el emisor.
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E N B R EVE

En 2016 aumentan
los contribuyentes
obligados a presentar
Contabilidad Electrónica
Stefania Cervantes
EKOMERCIO
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E

l 2015 ha sido un año de grandes cambios en materia de
contabilidad electrónica. Sabemos que nuestra autoridad fiscal
busca tener un mayor control de la información de los
contribuyentes así como simplificar sus trámites y desarrollar
una cultura fiscal más sana en nuestro país.
En los inicios del 2015 el mismo SAT señalaba que el límite mínimo
de ingresos para el envío de la contabilidad electrónica
de las Personas Físicas con Actividades Empresariales
y Profesionales era de 4 millones de pesos.
En la Séptima Resolución de Modificaciones a la RMF 2014 se
estableció enero del 2016 como el periodo inicial de envío de
catálogo de cuentas y balanzas de comprobación para:
las personas morales y físicas con ingresos menores a cuatro
millones de pesos en el ejercicio 2013, personas morales y físicas del
sector primario, personas morales con fines no lucrativos así como
personas morales y físicas inscritas al RFC en el 2014,
2015 ó 2016.
Hasta septiembre del 2015 los contribuyentes del Régimen de
Arrendamiento, Servicios Profesionales e Incorporación Fiscal los
cuales tuvieran ingresos menores a 4 millones de pesos no debían
de enviar su Contabilidad Electrónica siempre y cuando
registraran sus operaciones en la herramienta electrónica que
ofrecía el SAT en su portal: Mis cuentas.
Sin embargo, con la publicación de la Cuarta Resolución de
Modificaciones el 29 de septiembre de este año se incrementó el
número de personas que deben enviar la contabilidad electrónica a
partir del 2016. Ahora las personas físicas con actividades
empresariales y profesionales, sociedades, asociaciones civiles
y fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles y
asociaciones religiosas, deberán de llevar su Contabilidad
electrónica en sistemas que tengan la capacidad de generar
archivos en formato XML cuando sus ingresos sean de dos millones
de pesos o superiores.
Estamos seguros de que este cambio significativo llevará al SAT a
tener una recaudación más oportuna así como un mejor manejo de
toda nuestra información lo cual le permitirá a crear nuevos
servicios digitales, como ya lo ha hecho, que faciliten el envío de
nuestros documentos y agilicen nuestros trámites.
El periodo inicial para el envío del catálogo de cuentas y balanzas de
comprobación sigue siendo el mismo, Enero 2016.

¡A PREPARARNOS!
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¿Conoces el
paquete

económico

?
2016
Victor Rodríguez
EDX SOLUTIONS

Estimado Lector, cotidianamente escuchamos la frase de “Paquete Económico” pero realmente
¿qué es?, esto lo podemos traducir en la serie de criterios rectores por virtud de los cuales el
Gobierno Federal podrá ejecutar el Plan Nacional de Desarrollo, de ahí que verdaderamente
exista su necesidad contenida en nuestra Constitución Política, específicamente en el numeral 74
de dicho ordenamiento. De lo anterior, el pasado 8 septiembre por conducto del Secretario de
Hacienda y Crédito Público, el Gobierno Federal entregó el Paquete Económico para 2016, el cual
ya fue aprobado durante el recién concluido noviembre y que en lo conducente se integra por:
1. Ley de Ingresos.
2. Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2016.
3. Criterios Generales de Política Económica.
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Ahora bien, hecha la anterior descripción e integración del objeto
del presente, a continuación expondremos los principales puntos
que nuestros gobernantes, en nuestra representación, han
decidido que impulsarán el crecimiento
de nuestro país para el siguiente año. De igual forma y en
antesala a esta breve exposición, les adelanto que en materia
fiscal, el SAT ha expuesto la necesidad de su modernización para
cumplir cabalmente con las obligaciones fiscales a cargo de los
contribuyentes, brindando una serie de herramientas
electrónicas para facilitar el cumplimiento de
dichas obligaciones.
Por lo tanto, para el siguiente ejercicio fiscal 2016, y sin que hayan
pasado inadvertidas cuestiones como un entorno global
desmejorado, el desplome en los precios del petróleo y las
modificaciones al tipo de cambio Peso-Dólar por las alzas en las
tasas de interés en Estados Unidos, lo cierto es que nuestro
Gobierno Federal ha evitado el decrecimiento de nuestra
economía y ha mantenido un cierto poder adquisitivo de nuestra
moneda.
Con base en lo expuesto, el Paquete Económico se rige por lo
siguiente:

2015

Evolución
de la economía y las
finanzas públicas

2016

Perspectivas
económicas y
de finanzas públicas

Los citados puntos, los podemos comprender como aquella serie
de reformas a nuestra legislación (ley de ingresos,
telecomunicaciones, hidrocarburos, etc.) para la conservación de
una estabilidad macroeconómica en beneficio igualmente de los
contribuyentes. Por lo tanto, del Paquete Económico destaca lo
siguiente:

1. Nula propuesta en nuevos impuestos.
2. No aumento en los impuestos ya existentes.
3. Reducción del déficit fiscal y,
4. Ajuste al gasto público en 41,500 MDP.
En lo que concierne de forma concreta al PEF 2015, el H.
Congreso de la Unión otorgó recursos adicionales a los sectores
como el campo, educación y salud.

En lo tocante a nuestra materia y por conducto del Régimen de
Incorporación Fiscal, se desprende que el SAT ha logrado
aumentar su base de recaudación con la implementación
de mecanismos para simplificar los procedimientos
de declaración y comprobación de impuestos.
Finalmente, el Gobierno Federal propuso y el Congreso ha
determinado la viabilidad de los proyectos fiscales y económicos
propuestos, con lo cual da cumplimiento a la obligación
constitucional de presupuestar las actuaciones de nuestros
gobernantes para el siguiente ejercicio, siempre en cumplimiento
de un beneficio económico y social para
los mexicanos.
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¿Vivir unidos
es desarrollo
humano?
Alfonso Villalva P.
Fondo Unido México, FUM

Fondo Unido México, FUM, es una institución de asistencia privada que más de 36 años de trayectoria en México. Su objetivo es lograr
impactos comunitarios a través de la vinculación de empresas e individuos para crear cambios sociales de largo plazo.
FUM es parte de la red mundial de United Way Worldwide , la organización de impacto comunitario y sin fines de lucro más grande a
nivel global, dirigida por voluntarios y con alcance multisectorial y multidisciplinario.
Gracias a su experiencia en el manejo de estándares para las entidades y programas de responsabilidad social corporativa, cuentan
con la definición de buenas prácticas en el ramo, a través de las cuales se abordan temas como los siguientes: Evaluación de impactos,
principios de responsabilidad financiera y transparencia, estándares de operaciones y gestión, movilización de recursos, entre otros.
A partir de este número de nuestro boletín, FUM, contará con un espacio permanente que sirva de referencia
para nuestros lectores en materia de responsabilidad social corporativa.
En este primer artículo introductorio, contamos con una colaboración editorial del Presidente del Patronato, Alfonso Villalva P.
Más información de Fondo Unido México, disponible en: fondounido.org.mx
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En el debate nacional e internacional, en cualquiera de los niveles de profundidad del
análisis que se observe, desde las grandes mesas redondas de lideres sociales, académicos,
políticos y empresariales -hasta las sobremesas familiares en las que tu y yo participamos
cotidianamente-, es común encontrar, como ocupación tangible, el reto de la equidad para el
desarrollo, no solamente respecto del género, sino también por características distintivas
geográficas, étnicas, ideológicas, físicas y mentales.

L

os conceptos de equidad han permeando en el ambiente y nos
han hecho acaso más sensibles a las dificultades que en comunidad
enfrentamos para crear condiciones funcionales en las que cada
persona pueda desarrollar todo su potencial con el eje de sus
aspiraciones, sus convicciones, sus
sueños particulares.
Este hecho, por si mismo, ya representa un signo positivo en la
construcción de una sociedad que impulse a todos sus miembros por
igual. Sin duda, uno de los principales retos ante cualquier
problemática social, es la concientización de los individuos de su
existencia, y la asimilación, por parte de los propios individuos, de su
rol como agentes de propuesta y de cambio.
Lo anterior no obstante, para muchas personas permanece la pregunta
en el aire: ¿Como puedo hacer para generar resultados en
mi comunidad?
Quiero, y por ello puedo, pero cómo pasar de esa charla de café, o de
esa lectura técnica en la que muchos parecemos coincidir, a la acción,
esa en la que yo puedo ser vocero, tutor, compañero o activista para
que mi hija, mi vecino, la señora del puesto de tamales, o yo mismo,
podamos encontrar el espacio que merecemos en nuestra colonia,
equipo de trabajo, circulo familiar.
No es sorprendente que a mayor concientización de los retos sociales,
indicadores tan robustos y reveladores como los del Desarrollo
Humano
y la Desigualdad de Género, presenten tendencias positivas y
alentadoras
en general, y en prácticamente todas las regiones de México, con
algunas salvedades lamentables y apremiantes. Estar al tanto del
fenómeno, abrazarlo como parte de nuestra vida diaria es, en sí mismo,
un hecho que constituye un pilar de transformación.
La tarea suena monumental, evidentemente, para reafirmar esas
tendencias y convertirlas en una modificación radicalmente positiva.
¿Cómo haces tú, entonces, para incidir en ellas? Parece difícil. Sin
embargo, cada vez que tú, como voluntario o inversionista social, lees
en voz alta a un niño, le explicas sus derechos a una adolecente, te
involucras con la búsqueda de una educación de calidad para todos o
contribuyes a la edificación de una escuela, a su iluminación, estás
impulsando el siguiente paso, sólido e irreversible, en el rumbo preciso
de una tendencia positiva de todos los indicadores.

Está muy claro que la inaceptable situación de alta marginación que se
sigue presentando en entidades como Oaxaca, Guerrero, Chiapas,
Veracruz, entre otros estados, también mantiene una correlación con
la brecha de Desarrollo entre mujeres y hombres en las mismas
ubicaciones geográficas, donde se requieren con urgencia políticas
públicas acertadas, objetivas, respetuosas de la cultura comunitaria y,
especialmente, con visión de largo plazo. Es cierto, pero no por ello
resulta menos importante la acción y el liderazgo de los integrantes de
la comunidad.
Quizá, precisamente, sea al contrario, pues es ese liderazgo ciudadano,
visionario y enriquecedor, el que palmo a palmo va conformando la
idea
de crisol comunitario en el que convergemos todos los que a fin de
cuentas formamos parte de cada grupo social, incluyendo a quienes
hoy tengan una responsabilidad u otra.
Siempre he estado convencido de que el éxito de la comunidad
condiciona el nuestro, y no viceversa. En las colonias, pueblos, grupos
y equipos en los que me ha tocado el privilegio de atestiguar un
involucramiento generalizado por el bienestar estructural colectivo,
también he podido ver las caras más felices, las sonrisas más
satisfechas. La manifestación tangible de ese desarrollo que incluye a
todos, que no deja a nadie atrás.
Vivir unidos, entonces, por el desarrollo colectivo que incorpore a
todos con una oportunidad. Al menos una, a cada quien, conforme a
sus necesidades, debilidades, capacidades y circunstancias. Un
desarrollo que se finque en ese común denominador en el que todos
coincidimos por nuestra calidad de
seres humanos, que genera esa base unívoca de certeza para ejercer
nuestros derechos con firmeza pero con responsabilidad, para
perseguir nuestros sueños, para pensar y creer en lo que queramos
creer, respetando lo que
sueñan y creen los demás.
Ninguno de nosotros debe quedarse atrás. Ninguna diferencia física,
mental, de género o de grado de vulnerabilidad debe impedirnos
vivir unidos para cambiar, con libertad y orgullo colectivo, todos los
indicadores de una vez por todas.
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NOVEDADES

¡Familiarízate
con el SAT!
Nelly V. Maldonado
AMEXIPAC

1 9 - BO L E T ÍN AMEX I PAC - MA RZO 2016

El Servicio de Administración Tributaria, SAT, es un órgano administrativo
desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP.
El SAT fue creado el 15 de diciembre de 1995 a través de la publicación de
la Ley del Servicio de Administración Tributaria y su inicio de funciones fue
el 01 de julio de 1997. El SAT sustituyó las operaciones de la Subsecretaría
de Ingresos.
A lo largo de sus 18 años de existencia, el SAT ha tenido una acelerada
evolución que lo distingue en la Administración Pública Federal, siendo hoy
el líder gubernamental en el uso de medios electrónicos.
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ESTRUCTURA
Para su operación, el SAT se organiza de la
siguiente forma:

I. Jefatura
II. Órgano interno de control
III. Unidades administrativas centrales
1. Administración General de Recaudación.
2. Administración General de Aduanas.
3. Administración General de Auditoría
Fiscal Federal.

4. Administración General de Auditoría de
Comercio Exterior.

5. Administración General de
Grandes Contribuyentes.

6. Administración General de Hidrocarburos.
7. Administración General de Servicios
al Contribuyente.

8. Administración General Jurídica.
9. Administración General de Planeación.
10. Administración General de Recursos

UNIDADES ADMINISTRATIVAS
CERCANAS A LA
OPERACIÓN PAC
Los proveedores autorizados de certificación,
PAC, tienen interacción frecuente con dos de las
unidades administrativas centrales del SAT:
Administración General de Servicios al
Contribuyente, AGSC y Administración General
de Comunicaciones y Tecnologías de
Información, AGCTI.
Además, la Administración Central de Gestión
de Servicios y Trámites con Medios Electrónicos,
AGSCME, recientemente creada en agosto de 2015,
misma que depende jerárquicamente de AGSC, tiene
especial relevancia para los PAC, ya que es la
encargada de la supervisión de las figuras PACCFDI y
PACRDD, así como de todo lo relacionado a medios
electrónicos en materia tributaria, como su propia
denominación claramente lo establece.
A continuación, los datos generales de dichas
unidades administrativas:

y Servicios.

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS AL
CONTRIBUYENTE, AGSC

y Tecnologías de la Información.

Titular:
Guillermo Valls Esponda

11. Administración General de Comunicaciones
12. Administración General de Evaluación.
Cada Administración General cuenta a su vez con
Administraciones Centrales y en algunos casos con
Coordinaciones, para el logro de sus objetivos.

IV. Unidades administrativas desconcentradas
(antes Administraciones Locales
y Regionales).

V. Aduanas.

NUEVO REGLAMENTO INTERIOR
El pasado 24 de agosto de 2015 se publicó un nuevo
Reglamento Interior del SAT, en el cual destacan los
siguientes aspectos de cara a contribuyentes y PACs:
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS AL
CONTRIBUYENTE

Se crearon las administraciones centrales de
Programas Interinstitucionales de Servicios,
de Promoción a la Formalidad, y de Gestión de
Servicios y Trámites en materia de Comercio Exterior,
y cambió el nombre las administraciones centrales de
Operación de Canales de Servicios, de Gestión de
Calidad, de Identificación del Contribuyente y la
Coordinación Nacional de Administraciones Locales
de Servicios al Contribuyente, por el de
administraciones centrales de Apoyo Jurídico de
Servicios al Contribuyente, de Gestión de Servicios y
Trámites con Medios Electrónicos, de Operación
de Padrones, y Coordinación Nacional de las
Administraciones Desconcentradas de Servicios
al Contribuyente, respectivamente.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE COMUNICACIONES
Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Se cambió el nombre de la Administración Central de
Servicios de Información por el de Administración
Central de Soluciones de Negocio.

Objetivo:
Establecer las normas, para proporcionar al
contribuyente los servicios de información,
orientación, asistencia técnica especializada y
recepción de trámites fiscales para facilitarle el
cumplimiento voluntario, correcto y oportuno de sus
obligaciones tributarias y el ejercicio de sus derechos
ante las autoridades fiscales federales; integrar,
actualizar y operar el padrón del Registro Federal de
Contribuyentes, los registros y demás padrones
previstos en la legislación fiscal, de comercio exterior
y aduanera, así como normar y tramitar las
solicitudes de autorización para recibir donativos
deducibles de impuestos, y las solicitudes para actuar
como proveedor de certificación y de terceros para
recibir documentos digitales, y colaborar en el ámbito
de su competencia en la prevención e identificación
de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE GESTIÓN DE SERVICIOS
Y TRÁMITES CON MEDIOS ELECTRÓNICOS, AGSCME

4. Proponer estrategias para fomentar el uso de los
medios electrónicos de pago, comprobantes
fiscales digitales por Internet, CFDI, y otros
programas auxiliares a la fiscalización.
5. Desarrollar, instrumentar y normar la operación
de los CFDI y la firma electrónica avanzada, así
como de los documentos electrónicos en los
servicios a los contribuyentes.
6. Proponer, desarrollar, normar e instrumentar el
uso y mejora de medios electrónicos, en los
servicios dirigidos a los contribuyentes.
7. Resolver las solicitudes de autorización para
actuar como proveedor de certificación en los
procesos previstos en las disposiciones fiscales
que tiene a su cargo el SAT, así como, según
corresponda, amonestar, revocar, dejar sin
efectos, no renovar o dar a conocer la pérdida de
la vigencia de dicha autorización.
8. Ordenar y practicar visitas domiciliarias a los
contribuyentes, a fin de verificar el cumplimiento
de las obligaciones fiscales.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE COMUNICACIONES Y
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, AGCTI

Titular:
Juan Manuel Galarza y Mercado
Objetivo:
Proveer y administrar los servicios en materia de
comunicaciones y tecnologías de la información que
faciliten el cumplimiento de las obligaciones fiscales
de los contribuyentes y de las responsabilidades del
Servicio de Administración Tributaria, para potenciar
la recaudación.

Para más información, consulta el portal de Internet
del SAT www.sat.gob.mx donde diariamente en su
columna de Novedades puedes enterarte de las
gestiones de este organismo gubernamental.

Fuentes:
Manual de Organización General del Servicio de Administración Tributaria
Publicado en DOF el 05 de enero de 2016
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5404927&fecha=24/08/2015
Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria
Publicado en DOF el 24 de agosto de 2015
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5404927&fecha=24/08/2015
Portal del Servicio de Administración Tributaria
www.sat.gob.mx

Titular:
Fernando Martínez Coss
La AGSCME es una de las administraciones centrales
que dependen de AGSC y tiene especial relevancia
para los proveedores autorizados de certificación
PAC, ya que es la encargada de la supervisión de las
figuras PACCFDI y PACRDD, así como de todo lo
relacionado a medios electrónicos en materia
tributaria, como su propia denominación claramente
lo establece.
- Facultades:
1. Recepción de los particulares toda la
documentación a que obliguen las disposiciones
fiscales y aduaneras que no deba presentarse ante
otras unidades administrativas del SAT.
2. Recibir, tramitar y resolver las solicitudes de
información materia de su competencia que
realicen autoridades.
3. Solicitar a la Administración General de
Recaudación la publicación en la página de
Internet del SAT, de los datos contribuyentes
incumplidos.
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¿Como debe ser la
facturación de los
productos que vendemos
o compramos?
Ricardo Boué Iturriaga
Asociación Mexicana de Proveedores de Esaciones de Servicio, AMPES

De acuerdo a las disposiciones fiscales es importante facturar los productos que
vendemos o compramos, y esto es relativamente fácil con todos los programas de
facturación electrónica que se encuentran en el mercado, sin embargo, existen algunos
productos cómo lo es la gasolina y el Diesel los cuales componen su precio de manera
diferente a los demás, ya que existe una parte en el precio de estos la cual no se
encuentra gravado de IVA, es decir, no tiene IVA.
Esto se debe a que dentro del precio de los combustibles existe un impuesto llamado Impuesto especial sobre producción y de
Servicios el cual tiene disposiciones especiales, mismas que se explican en el presente documento.

Antecedentes
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (IEPS)
Este impuesto entró en vigor a partir del 5 de enero del 2008 en las ventas de Gasolina y Diesel, este no es un impuesto gravable, es decir, no se
calcula IVA sobre él, además el IEPS se calcula sobre cuotas fijas, las cuales varían de un combustible a otro, y para el 2016 estas cuotas variarán
mes a mes, esto según una tabla publicada en el mes de diciembre, por lo tanto, los montos de IEPS por litro, divididos según combustible para 2016
quedarían de la siguiente manera:

MES
MAGNA
PREMIUM
DIESEL

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

0.36669

0.367

0.3671

0.3672

0.3673

0.3674

0.3675

0.3675

0.3676

0.3677

0.3678

0.3679

0.4476

0.4477

0.4478

0.448

0.4481

0.4482

0.4483

0.4484

0.4485

0.4486

0.4487

0.4489

0.3045

0.3046

0.3046

0.3047

0.3048

0.3049

0.3049

0.305

0.3051

0.3052

0.3052

0.3053
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¿CÓMO AFECTA ESTO EN LA FACTURACIÓN DE COMBUSTIBLE?
Debido a que el IEPS es un impuesto, el cual se encuentra exento al IVA,
el cálculo debe de hacerse omitiéndolo (IEPS) del precio por litro de
combustible, es decir, debemos de separar la parte exenta de la parte
que si lleva IVA:

IEPS
Parte
Gravable

Paso 1: Obtener el Importe de IEPS

Cómo ya lo habíamos comentado, el IEPS que se paga por el
combustible es una cuota por litro, que, para diciembre 2015, para
Diésel era de 0.3044, por lo tanto multiplicaremos la cuota, por los
litros adquiridos de este combustible:

IEPS Generado = 567.000 LTS * $0.3044 =

$172.59

Paso 2: Obtener el total gravado

Una vez obtenido el IEPS o la parte exenta, es fácil obtener el total
gravado, es decir, la parte a la que se le está considerando el IVA al 16%,
simplemente tenemos que restar el IEPS generado por la adquisición al
monto Total de nuestro Ticket:

Total, Gravado = $8,051.40 - $172.00 =
Sin embargo, esto no es tan sencillo como parece, ya que el IEPS no se
expresa por separado dentro de las facturas, tal y como se muestra en la
ley de este mismo impuesto (Ley de IEPS):
hp://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/78_241215.pdf
Primeramente lo expresa en su Art. 2°- A
Artículo 2°.-A.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2°, fracción I,
incisos D y H, en la enajenación de gasolinas y diésel en el territorio
nacional, se aplicarán las cuotas siguientes:
I. Gasolina menor a 92 octanos 36.68 centavos por litro.
II. Gasolina mayor o igual a 92 octanos 44.75 centavos litro.
III. Diésel 30.44 centavos por litro.
Los contribuyentes trasladarán en el precio, a quien adquiera gasolinas
o diésel, un monto equivalente al impuesto establecido en este artículo,
pero en ningún caso lo harán en forma expresa y por separado.
Las cuotas a que se refiere este artículo no computarán para el cálculo
del impuesto al valor agregado.
Y posteriormente en su Artículo 19°
Artículo 19.- Los contribuyentes a que se refiere esta Ley, tienen,
además de las obligaciones señaladas en otros artículos de la misma y
en las demás disposiciones fiscales, las siguientes:
II. Expedir comprobantes fiscales, sin el tralado en forma expresa y
por separado del impuesto establecido en esta Ley, salvo tratándose
de la enajenación de los bienes a que se refieren los incisos A, D, F, G,
I y J, de la fracción I del artículo 2° de esta Ley, siempre que el
adquiriente sea a su vez contribuyente de este impuesto por dichos
bienes y así lo solicite.
Por lo que el IEPS forma parte del monto total y del precio de venta del
producto.
EJEMPLO DE FACTURACIÓN
Teniendo conocimiento de estos factores ¿Cómo se elaborará la
facturación de Combustible?, lo veremos con el siguiente ejercicio
práctico:
Tenemos nuestro ticket de combustible con los siguientes datos:

Litros: 567.000
Producto: Diesel
Total: $8,051.40
Fecha 11/Dic/2015

$7,878.81

Paso 3: Obtener la base gravable

Para obtener esta, necesitamos dividir el total gravado entre 1.16, de esta
manera obtendremos la cifra antes de IVA

Base Gravable = $7,878.81 / 1.16 =

$6,792.08

Paso 4: Obtener el IVA

Para este paso tenemos dos opciones, una es multiplicar la base por 16%
y la segunda es mediante la resta del total gravado menos la base
gravable, la cual nos permitirá conocer el IVA del producto el cual
facturamos

IVA = 6,792.08 * 16% = $1,086.73
IVA = 7,878.81 – 6,792.08 = $1,086.73
Paso 5: Obtener el Precio Unitario

Para este paso seguiremos los pasos 2 y 3 que realizamos anteriormente,
solo que tomaremos el precio por litro del combustible y al final, le
sumaremos el IEPS.

Precio = ($14.20 - $0.3044) / 1.16) + $0.3044 =

$12.2834

Y por lo tanto la Factura quedaría de la siguiente manera:

Cantidad
567.000
Concepto
Subtotal:
IVA:
Total:

Precio
$12.2834

Importe
$6,964.67

Importe
$6,964.67
$1,086.73
$8,051.40

Hay que recordar que este es un ejemplo realizado sobre la facturación
de Diésel, este cálculo y varía para los demás combustibles ya que todos
tienen diferentes cuotas de IEPS asignadas a cada uno de estos.
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