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NUEVA

NÓMINA
DIGITAL

1.2

‘‘ A continuación  
enlistamos algunos de los  

principales cambios vigentes que 
los contribuyentes deberán  
ejecutar en conjunto con el  

apoyo de sus Proveedores de 
CFDI a partir del  

1 de Enero del 2017’’

4

¡AVISO!
SAT OTORGA FACILIDAD PARA LA 
EMISIÓN DE LA NÓMINA DIGITAL

01 DE ABRIL DE 2017

S A B E R  M Á S

http://www.sat.gob.mx/sala_prensa/comunicados_nacionales/Paginas/com2016_122.aspx
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Dentro de las mejoras que el Servicio de  
Administración Tributaria ha vislumbrado como 
parte del proceso de modernización para el 
2017 y 2018, se encuentra la nueva versión del 
Complemento de Nómina (versión 1.2), mejor 
conocido como Nómina Digital. 

A través de su implementación, será posible 
recopilar información de calidad en este rubro, 
facilitando la interacción entre la autoridad fiscal 
y los contribuyentes, con beneficios inmediatos 
como la abrogación de la Declaración Informativa 
Múltiple de Sueldos y Salarios a partir del ejercicio 
2017. Esto quiere decir que los patrones ya no 
estarán obligados a enviar dicha declaración en 
Febrero del 2018.

Las modificaciones para la Nómina Digital  
deberán ejecutarse en las plataformas  
tecnológicas de los empleadores, al mismo tiempo 
que se hará en los componentes de su Proveedor 
de Certificación de CFDI  Autorizado (PCCFDI o 
PAC). Esta actualización permitirá que se ejecute 
de forma automática la validación de información 
de cada recibo de nómina, lo cual es relevante, 
dado que cada mes, alrededor de 1 millón de 
empresas generan aproximadamente 75 millones 
de recibos de nómina para 33 millones de  
trabajadores en México. 

Hoy, nuevamente se demuestra que, el papel 
de los PCCFDI es crucial para los distintos  
sectores patronales del país, ya que estas  
empresas, capacitadas por el SAT, cuentan  
con el conocimiento necesario para orientar a  
sus clientes y poder definir la estrategia más 
adecuada en la implementación de estos cambios, 
ejerciendo su función de socio de negocio y  
consultor tecnológico.

Aun cuando la no adopción de la nueva  
Nómina Digital no tendrá sanciones por parte  
de la autoridad tributaria, es importante destacar 
que no será posible aplicar deducciones a los 
comprobantes que no contengan la información 
solicitada en la versión 1.2 del complemento  
de nómina, de acuerdo con las nuevas  
disposiciones fiscales. Solo cumpliendo con los 
nuevos requisitos se podrá hacer deducible el 
impuesto sobre la renta de la nómina laboral.  
Adicionalmente, los PCCFDI ya no podrán  
certificar los comprobantes que utilicen la  
versión 1.1 del complemento a partir del 1ro  
de Enero de 2017.

Si usted es un patrón, notará cambios en los 
siguientes escenarios: verificaciones manuales 
para garantizar la congruencia en los valores  
y resultados de los rubros (validaciones  
aritméticas automáticas en los distintos 

Por último, con el objetivo de facilitar el proceso de adopción, el SAT ha generado un micrositio exclusivo con información 
relevante de la nueva Nómina Digital www.sat.gob.mx/nominadigital, en donde será posible consultar distintos materiales de apoyo 

como la Guía de Llenado del Complemento, definiciones técnicas, y catálogos empleados, entre otros. 

  La verificación de RFC (incluyendo el del  
trabajador que recibe el pago).
  Concepto bajo el cual se emite el comprobante 
(pago de nómina, aguinaldo, prima vacacional, 
fondo de ahorro, entre otros).
  Área a la que pertenece el trabajador.
  Incorporación del tipo de pago (como por 
ejemplo por sueldos, separación, indemnización, 
jubilación, pensión, retiro, entre otros).
  Información de las compensaciones de saldos a 
favor del Impuesto Sobre la Renta (ISR).
  Identificación del patrón en los casos en los que 
existan pagos de nómina por terceros (como por 
ejemplo, las agencias de personal).
  Inclusión de pagos de viáticos en el mes que se 
ejercieron y datos del receptor como si se trata de 
un sindicalizado.
  Ingresos en acciones o títulos valor.
  Identificación de entidades que pertenecen al 
Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.

El nuevo complemento de Nómina será  
obligatorio a partir del 1ro de Enero de 2017.

Todas aquellas entidades que expidan CFDI’s por 
concepto de nómina son sujetos (empleadores).

A partir del ejercicio 2017 (que se presenta en 
2018) ya no será necesario presentar la Declaración  
Informativa Múltiple de Sueldos y Salarios.

El SAT no impondrá sanciones por la no  
actualización, sin embargo, este gasto podrá  
ser NO DEDUCIBLE.

TipoNomina
TotalPercepciones
TotalDeducciones
TotalOtrosPagos

TotalUnaExhibicion
TotalParcialidad
MontoDiario
IngresoAcumulable
IngresoNoAcumulable

Tipo de Nómina

Origen del recurso

Tipo de contrato

Tipo de jornada

Periodicidad de pago

Tipo de horas

Tipo de otro pago

Régimen Fiscal

Estado

Tipo de régimen

Tipo de percepción

Tipo de deducción

Riesgo puesto

Banco

Tipo de incapacidad

Curp
RfcPatronOrigen
OrigenRecurso
MontoRecursoPropio

TotalPagado
NumAñosServicio
UltimoSueldoMensOrd
IngresoAcumulable
IngresoNoAcumulable

Sindicalizado
ClaveEntFed
RfcLabora
PorcentajeTiempo

TotalOtrasDeducciones
TotalImpuestosRetenido

TotalSueldos
totalSeparacionIndemnizacion
TotalJubilacionPensionRetiro

TipoOtroPago
Clave
Concepto
Importe
SaldoAFavor
Año
RemanenteSalFav
SubsidioCausado

ValorMercado
PrecioAlOtorgarse
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DATOS  
DE NÓMINA

JUBILACIÓN
PENSIÓN
RETIRO

DATOS  
DEL EMISOR

SEPARACIÓN
INDEMNIZACIÓN

DATOS  
DEL RECEPTOR

DEDUCCIONES

PERCEPCIONES

OTROS PAGOS

ACCIONES 
O TÍTULOS

CATÁLOGOS 
NUEVOS

CATÁLOGOS 
MODIFICADOS

CATÁLOGOS 
SIN CAMBIOS

¿Cuándo?

¿Para quiénes?

Beneficios

¿Habrá sanciones?

montos que componen el comprobante),  
emisión de recibos con RFC del trabajador  
incorrectos, escenarios ambiguos al emplear  
fondo de pensiones o fideicomisos, reportes de 
cantidades que no forman parte del ingreso del 
sueldo del empleado para no levantar una  
discrepancia fiscal, como viáticos o préstamos,  
y definición de sinónimos y abreviaturas debido  
al uso de nuevos catálogos homologados por  
la autoridad.

UN RESUMEN DE LOS PRINCIPALES CAMBIOS
El detalle de los cambios que los contribuyentes 
deberán ejecutar en conjunto con el apoyo de sus  
Proveedores de CFDI se encuentra publicado en 
la página del SAT, sin embargo, a continuación  
enlistamos algunos de los principales cambios 
vigentes a partir del 1 de Enero del 2017:

NÓMINA
DIGITAL

MARÍA FERNANDA FREYERMUTH JOFFRE
REACHCORE

TODO LO QUE DEBES SABER SOBRE EL 
NUEVO COMPLEMENTO DE NÓMINA 
PARA CFDI

Para mayor información:
www.sat.gob.mx

6
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Los cambios que se realizarán en la emisión  
de la nómina digital a partir del 1 de enero  
de 2017, ayudan a los patrones a contar  
con información más específica y clara en 

los conceptos de pago y descuentos,  
que permitirá transparentar y facilitar  
el cumplimiento fiscal, tanto para los  

empleadores como para sus trabajadores.

¿Cuáles son las mejoras  
en la generación de la  
Nómina Digital para 2017?

Identificación del patrón en pagos de 
nómina por terceros (ejemplo:  
fideicomisos).

Detalles del subsidio al empleo  
entregado y causado.

Segregación de las percepciones en  
gravadas, exentas y no objeto.

Incorporación de campos específicos para 
pagos por separación, (indemnización, 
jubilación, pensión y retiro).

Incorporación de datos de la  
compensación de saldos a favor de ISR.

Incorporación de un elemento específico 
para las Entidades Federativas para la  
identificación del origen del recurso con el 
que pagan la nómina de sus trabajadores.

Incorporación de datos del receptor  
en donde se menciona los campos de:  
sindicalizado, Estado donde laboró.

No podemos omitir la razón de ser de  
este importante mejora en el esquema de 
las facturas, misma que se traduce en dos 
grandes beneficios:

Se sustituye la entrega de la declaración 
informativa anual de 2017. 

Pre llenado de declaraciones anuales 
para contribuyentes asalariados. 
Igualmente, el detallado en los conceptos 
de pago ahorrará tiempos y facilitará la  
presentación de esta declaración para  
los trabajadores.

En su propósito de acompañar a los  
contribuyentes, el SAT recomienda a los 
actores responsables de la emisión de la 
nómina digital que conozcan lo antes  
posible esta nueva disposición. A su vez, los 
invita a que verifiquen que el RFC de los 
empleados esté correcto y se encuentren 
registrados en el SAT, utilizando la aplicación 
de libre acceso que se encuentra en su  
portal www.sat.gob.mx, donde además  
podrán encontrar todos los detalles  
sobre este tema.

Es importante resaltar que, entre más 
pronto conozcas esta modificación y te  
actualices, más fácil te será cumplir en 
tiempo y forma y así aprovechar los  
beneficios que implica sumarte a la  
revolución tecnológica que trabaja  
el SAT en materia fiscal. 

S
A

T

¡AVISO!
SAT OTORGA FACILIDAD PARA LA 
EMISIÓN DE LA NÓMINA DIGITAL

01 DE ABRIL DE 2017

S A B E R  M Á S

http://www.sat.gob.mx
http://www.sat.gob.mx/sala_prensa/comunicados_nacionales/Paginas/com2016_122.aspx
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NORMATIVIDAD
MERCANTIL

MODERNIZACIÓN DEL  
REGISTRO PÚBLICO  
DE COMERCIO

El Doing Business considera en su  
medición todos los procedimientos que se 
requieren oficialmente o que se realizan en 
la práctica para que un empresario pueda 
abrir y operar formalmente una empresa 
industrial o comercial.

Para que el Registro Público de Comercio 
pueda contribuir a mejorar el ambiente de 
negocios de nuestro país, debe contar con 
información actualizada, oportuna, confiable 
y de fácil acceso, tanto para la inscripción 
como para la consulta.

La operación del Registro Público  
de Comercio se encuentra a cargo de  
la Secretaría de Economía y de las  
autoridades responsables del Registro  
Público de la Propiedad en los Estados y  
en el Distrito Federal, por medio de un 
programa informático mediante el cual se 
realiza la captura, almacenamiento, custodia, 
seguridad, consulta, reproducción,  
verificación, admisión y transmisión de la 
información registral.

Al respecto, en la Secretaría de Economía 
hemos trabajado para hacer más eficiente 
el sistema que opera el Registro Público de 
Comercio (SIGER), y así brindar una mayor 
transparencia y certeza.

Esta modernización permitirá contar con 
información en tiempo real, disponible para 
el público en general y para las dependencias 
y entidades del gobierno a través de medios 
electrónicos. Esto promoverá y facilitará la 
inversión en los Estados, ya que se podrán 
realizar consultas de los actos/hechos  
mercantiles desde cualquier lugar.

Asimismo, el Estado podrá prestar un servicio 
registral ágil, transparente y eficiente a los 
usuarios. Se disminuirán cargas de  
trabajo para las oficinas registrales al contar 
con la posibilidad de que los fedatarios 
puedan realizar los trámites vía electrónica, 
incluyendo el pago en línea.

Lo anterior permitirá una reducción de 
costos y tiempo en la inscripción de actos 
mercantiles en beneficio de las empresas;  
sin restricciones de horario.

Actualmente, ya se puede consultar  
información de las siguientes entidades  
federativas: Oaxaca, Nayarit, Puebla,  
Chiapas, Querétaro, Veracruz, Colima,  
Campeche, Yucatán, Tlaxcala, Baja California 
Sur, Estado de México, Baja California,  
Guanajuato,  Quintana Roo, Jalisco,  
Coahuila, Chihuahua, Morelos, Zacatecas,  
Aguascalientes, Hidalgo y Guerrero.

“Contaremos con una Base de 
Datos Nacional actualizada en 
línea que permitirá la consulta de 
los actos mercantiles en tiempo 
real, desde cualquier lugar,  
hora y dispositivo electrónico, 
consulta la siguiente página: 
www.rpc.economia.gob.mx’’

 
Las micro y pequeñas empresas  

constituyen una herramienta fundamental 
en el nivel de desarrollo de un país, ya que 
permiten, entre otros factores, crear nuevos 
empleos, impulsar la innovación, aumentar 
la competitividad y el dinamismo de los 
mercados.

Por otro lado, procedimientos de  
constitución de empresas complejos,  
reglamentación excesiva, restricciones  
en el ámbito jurídico, financiero y cultural  
provocan un ambiente propicio para  
la informalidad. 

A lo largo de las últimas décadas, en 
muchas economías (Alemania, Colombia, 
Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos  
de América, Francia, India, Japón, Nueva 
Zelanda, Reino Unido, Singapur, entre otros) 
se ha observado el aumento del interés por 
formas societarias simplificadas ya que ha 
permitido a las micro y pequeñas empresas 
aumentar su capacidad, al operar mediante 
esquemas fáciles y flexibles de administración 
y a través de una forma económica y asequible 
para separar los bienes personales de los 
que correspondan a sus negocios.

SOCIEDAD POR ACCIONES  
SIMPLIFICADA

El 9 de febrero de 2016, la Cámara de 
Diputados aprobó modificaciones a la Ley 
General de Sociedades Mercantiles que 
permitirán que más emprendedores se  
constituyan como empresas, mediante un 
nuevo régimen societario llamado Sociedad 
por Acciones Simplificada (SAS). Esta  
reforma fue aprobada por el Senado de la 
República el 9 de diciembre de 2015 y  
publicada en el Diario Oficial de la  
Federación el 14 de marzo de 2016.

CARACTERÍSTICAS 

La SAS tiene por objeto combinar los 
aspectos más favorables del derecho  
tradicional societario con las estructuras  
más flexibles y accesibles para las empresas. 

Este nuevo régimen societario facilita la 
constitución de las empresas, protegiendo  
la economía de las familias al crear un  
mecanismo mediante el cual no se arriesga 
todo el patrimonio y se adapta a las  

necesidades de los emprendedores al  
operar mediante esquemas fáciles y  
flexibles de administración a través de  
una forma económica.  

PROCESO DE CONSTITUCIÓN

En el portal estarán disponibles estatutos 
proforma.

Se integrará un contrato social firmado 
electrónicamente por todos los accionistas 
mediante la firma electrónica avanzada  
emitida por el SAT.

Para asegurar un proceso de toma de 
decisión sencillo, claro, oportuno y eficaz, 
se establecen disposiciones modelo sobre la 
dirección y administración de la sociedad.

El emprendedor tendrá la seguridad que 
sus bienes personales quedan separados  
de los que corresponden a la sociedad,  
para efectos de responsabilidad frente a  
terceros, protegiéndolo de los riesgos a los 
que pudieran verse expuestos en el  
desarrollo de las actividades de la sociedad. 

La estructura de la sociedad simplificada 
procurará el crecimiento de la empresa y 
permitirá que progresivamente pueda  
adoptar formas más sofisticadas de  
operación y administración.

Podrán ser constituidas por uno o más 
socios (personas físicas).

No requiere de capital mínimo.
Podrá utilizar medios electrónicos en la 

toma de decisiones. 

A noviembre de este año, se han registrado 
2,553 personas en la Plataforma para la 
Constitución de Sociedad por Acciones 
Simplificadas, 475 empresas han obtenido 
su Registro Público de Comercio y 254  
obtuvieron su Registro Federal de  
Contribuyentes emitido por el Servicio de 
Administración Tributaria. 

El Gobierno de la República sigue  
trabajando para que también puedan  
obtener la e-firma de la sociedad así como 
el alta patronal en el IMSS, todo ello sin 
limitaciones de horario y sin costo alguno.

Para mayor información:
www.gob.mx/tuempresa

IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA  
A LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES 
MERCANTILES

DENISE CARLA VÁZQUEZ WALLACHELSA REGINA AYALA GÓMEZ
SESE

S
E

https://rpc.economia.gob.mx/siger2/xhtml/login/login.xhtml%3bjsessionid=b3geW24J4BXF_3VeNSUDOcKROYZ7gFM3pfstBxBBmCwc1kznxbFy!-230349056
http://www.gob.mx/tuempresa
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El Sistema de Información  
Empresarial Mexicano (SIEM) integra  
un registro electrónico de las empresas 
existentes, accesible a confederaciones, 
autoridades, empresas y público en  
general, por medio del cual los comerciantes 
e industriales, sin excepción, deberán  
registrar y actualizar anualmente cada uno  
de sus establecimientos.

Con el fin de homologar esfuerzos ya 
existentes y contar con una única fuente 
de información sobre los establecimientos 
empresariales en México, se realizaron las 
acciones necesarias para integrar la base de 
datos del Directorio Estadístico Nacional de 
Unidades Económicas (DENUE) del INEGI 
con el SIEM.

En este proceso de modernización se 
considera que las empresas, al momento  
de su inscripción, incluyan información de 
valor agregado que permita posicionarlas  
en el mercado, tal como productos  
relevantes, certificaciones, importaciones, 
exportaciones, etc.

En el SIEM podrás encontrar  
clientes y proveedores para el  
desarrollo de tu negocio.

FOMENTO AL CRÉDITO  
El Registro Único de Garantías Mobiliarias 

(RUG) es una sección del Registro Público 
de Comercio que permite a los acreedores 
registrar sus garantías mobiliarias de manera 
fácil, rápida y segura, para darles publicidad  
y hacerlas oponibles ante terceros.

A través de la inscripción de las garantías 
en el RUG se aumentó la confianza del  
sector financiero en el otorgamiento de  
créditos garantizados mediante bienes  
muebles fomentado el acceso al crédito  
en nuestro país.

El RUG inició operaciones el 7 de octubre 
de 2010 como una estrategia en materia de 
modernización de los servicios registrales  
en México.

Desde el inicio de sus operaciones hasta 
el 29 de septiembre del año en curso, se 
han inscrito 1,116,040 de garantías  
mobiliarias fomentando con ello el acceso al 
crédito al constituirse como una herramienta 
que otorga certeza y seguridad jurídica a l 
as partes.

Sus objetivos son: 
Potencializar el uso de bienes muebles 

como garantías para aumentar la oferta  
crediticia, principalmente en favor de las 
micro, pequeñas y medianas empresas.

Aumentar la confianza del sector financiero 
en el otorgamiento de créditos garantizados 
mediante bienes muebles.

Aumentar el acceso al crédito en  
nuestro país.

Mejorar las condiciones crediticias  
pactadas en los instrumentos financieros 
(ampliación de plazos, reducción de  
tasas, etc.).

 
Los principales usuarios son los  

acreedores y personas autorizadas por  
éstos, Fedatarios Públicos habilitados,  
Autoridades Judiciales y Administrativas  
así como funcionarios autorizados por la  
Secretaría de Economía.

El RUG se ha posicionado como un  
referente a nivel internacional por su éxito 
en la aplicación de mejores prácticas  
internacionales. El 23 de julio de 2015,  
se celebró el Memorándum de  
Entendimiento entre la Secretaría de  
Economía de los Estados.

El 7 de enero de 2015 entra en  
operaciones el RUCAM y se consolida con 
una herramienta para los participantes del 
mercado de financiamiento.

En el RUCAM se inscriben los  
certificados de depósito y los bonos de  
prenda que emiten los Almacenes Generales 
de Depósito.

Los objetivos del RUCAM son:

Fomentar el acceso al crédito. 
Otorgar seguridad y certeza jurídica a los 

involucrados en el otorgamiento de créditos, 
principalmente para el sector agropecuario.

Otorgar publicidad de los certificados de 
depósito y bonos de prenda.

Desde su creación se 
han inscrito 23,559  
certificados de depósito 
por un valor aproximado 
de 66 mil millones  
de pesos.

SIMPLIFICACIÓN Y  
REDUCCIÓN DE  
COSTOS EN LA  
OPERACIÓN DE  
LAS EMPRESAS

Derivado de la última reforma a la  
legislación mercantil de junio de 2014,  
la Secretaría de Economía facilitó a las  
empresas el cumplimiento de las  
obligaciones mercantiles que implican  
llevar a cabo publicaciones diversas en  
medios de difusión. 

A partir de junio del presente año las  
empresas publican de forma gratuita e  
inmediata aquellos actos que conforme a  
las leyes mercantiles requieren difusión, 
como por ejemplo: convocatorias de  
asamblea ordinarias, extraordinarias,  
acuerdos de fusión, estados financieros, 
entre otros.

El Sistema Electrónico de Publicaciones 
de Sociedades Mercantiles constituye un 
medio de publicidad efectivo y eficiente 
para las empresas, otorgando mayor  
certidumbre y seguridad jurídica a las 
 sociedades, dado que toda la información 
se concentra en un solo medio de  
difusión, disponible para cualquier  
persona o empresa.

La Secretaría de Economía vigila la  
aplicación de políticas, estrategias de  
disposiciones nacionales y estándares 
internacionales que regulan los servicios  
de firma electrónica, tales como la  
conservación de mensajes de datos  
originados en las relaciones comerciales  
y los demás que se desarrollen para atender 
las necesidades del Comercio Electrónico.

Los Prestadores de Servicios de  
Certificación (PSC) son profesionales  
informáticos acreditados por la Secretaría 
de Economía para auxiliar a las empresas en 
la protección y seguridad tecnológica de los 
actos de comercio que celebren por medios 
electrónicos.

A través de los procesos que siguen los 
PSC (NOM-151-SCFI-2012), se tiene la  
seguridad que un acto comercial electrónico 
se conserva en el tiempo de forma  
inviolable, conservando por tanto la  
seguridad jurídica del mismo.

En 2015 y 2016 se realizaron 
los trabajos de actualización de 
la NOM-151-SCFI-2012 para 
incorporar los mejores estándares 
tecnológicos en la generación  
de constancias de conservación  
de mensajes de datos, así  
como la digitalización de los  
documentos físicos. 

Los Corredores Públicos ofrecen servicios 
integrales para las empresas, tales como 
asesoría jurídica, valuación, mediación, fe 
pública y arbitraje y pactan libremente el 
monto de sus honorarios con sus clientes sin 
ajustarse a un arancel especial. La Secretaría 
de Economía asegura la eficacia del servicio 
que prestan los Corredores Públicos, como 
auxiliares del comercio y como fedatarios 
públicos en la materia que la Ley Federal 
de Correduría Pública y su Reglamento les 
autoriza, cuidando siempre la seguridad 
jurídica en los actos en que intervengan, 
examinando a las personas que desean 
obtener la calidad de aspirantes o a ejercer 
como Corredores Públicos, expidiendo las 
habilitaciones correspondientes y vigilando 
su actuación.  

Los Corredores Públicos ofrecen a las  
empresas servicios como:

Dar a conocer las opciones con las  
que cuentan emprendedores, nuevos 
empresarios, micro, pequeñas y medianas 
empresas para comenzar o desarrollar sus 
negocios, constituyendo sociedades  
mercantiles y formalizando contratos o  
convenios de dicha naturaleza.

Asesoría y orientación a los comerciantes 
y empresarios para efectuar sus negocios o 
actividades mercantiles.

Estimar, cuantificar y valorar los bienes 
(inmuebles, muebles e intangibles), servicios, 
derechos y obligaciones que se someten a 
su consideración.

Intercambiar propuestas de negocios 
entre dos o más comerciantes.

Ayudar de manera pronta e imparcial a 
resolver controversias entre empresarios  
y comerciantes.

Las empresas cuentan con un  
profesional del Derecho que  
garantiza la certeza jurídica de  
las transacciones comerciales y 
proporciona servicios durante su 
vida corporativa.
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El complemento de comercio exterior,  
anunciado desde el 2015, entrará en vigor 
después de 2 aplazamientos por parte del SAT, 
debido a la complejidad de su adopción de uso  
y a las mejoras que se hicieron indispensables  
para su correcta implementación, las cuales  
enumeraremos de manera general en  
este artículo.

Recordemos que el sustento de las  
modificaciones se dio por medio de reglas, las 
cuales hacen referencia al uso del complemento 
de comercio exterior en las facturas generadas 
por las operaciones de exportación tipo A1 que 
se realicen y especifican que la publicación del 

Las modificaciones más importantes del  
complemento en su versión 1.1 son contar con  
un nuevo nodo para identificar las operaciones 
que no son enajenación de mercancía o, en caso 
de serlo, ésta será a título gratuito, así como  
contar con los datos del propietario de las  
mercancías al momento de ser trasladadas  
por un tercero. 

También se hizo ajustes para permitir las 
operaciones fraccionadas con límites inferiores y 
superiores para los casos de redondeo o truncado 
de los que no rendía cuenta la versión anterior.

Se adicionaron 15 validaciones para la  
versión actual de CFDI (3.2) y 5 más para la  
versión futura del anexo 20 (3.3), dando un total 
de 29 validaciones en el complemento.  
Estas validaciones aseguran la fidelidad de la  
información, pues referencian los valores de  
algunos atributos con los valores en otros, por 
ejemplo, en el caso de referir que se trata del 
traslado de una mercancía que fue previamente 
enajenada, se valida que se incluya los datos de  
la factura con la cual fue enajenada la mercancía.

Uno de los cambios más relevantes se presenta 
en el manejo de las mercancías (complemento) 
y los conceptos (CFDI), ya que ahora se permite 
que se manejen relaciones de varios productos 
repetidos en el CFDI, relacionados con una sola 
línea de mercancía que pertenezcan a la misma 
fracción arancelaria. También es permitido manejar 
un número de identificación del concepto para 
representarse en varios renglones de mercancías, 
por ejemplo, cuando se exporta un producto (caja 
de herramientas) que al momento de exportarse 
tiene diferentes fracciones arancelarias en sus 
partes (taladros, martillos, etc).

 

En general, podemos  
afirmar que, con los  
cambios y con el tiempo 
adicional que se dio para 
su adopción, se facilitó la 
implementación para las 
empresas; sin embargo,  
es imprescindible  
empezar su uso a la  
brevedad para identificar 
los ajustes requeridos  
en los procesos de  
exportación de los usuarios. 

complemento se llevará a cabo en  el Portal del 
SAT. Por otro lado, señalan la inclusión del  
Identificador Fiscal del país de residencia del 
importador o receptor de las mercancías.

También para el agente o apoderado legal  
refiere que debe asentarse el folio fiscal del CFDI 
en el pedimento de las exportaciones definitivas 
(A1); especifíca que se debe transmitir el  
CFDI y elimina el uso del COVE, cuando en  
las exportaciones A1 se incorpore al CFDI  
el complemento de comercio exterior.  
Excepto aquellas que se realicen por  
pedimento consolidado.

Comercio 
exterior V1.1: 
Marzo 2017

Ahora bien, el pasado 25 de noviembre del 
2016 se publicó la tercera resolución de  
modificaciones a las reglas generales de comercio 
exterior, en cuyo sexto inciso se menciona:

Se modifica el artículo Transitorio 
único, fracción V, de la Segunda  
Resolución de Modificaciones a las 
RGCE para 2016, publicada en el DOF 
el 19 de octubre de 2016, para quedar 
como sigue:

V.   Lo dispuesto en el  
párrafo segundo de la regla 
3.1.35., entrará en vigor el 1° 
de marzo de 2017. La autoridad 
reconocerá la plena validez de las 
operaciones que los particulares 
hayan realizado a partir del 1° de 
julio de 2016, de conformidad con 
lo dispuesto en las reglas 3.1.35., 
y 3.1.36., publicadas en el Portal 
del SAT, el 22 de junio de 2016, 
en términos de lo previsto en el 
Resolutivo Décimo Tercero de las 
RGCE, publicadas en el DOF el 27 
de enero de 2016.

JESÚS PASTRÁN
ATEB
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REGLAS ADICIONALES PARA LA EMISIÓN 
DE LA FACTURA ELECTRÓNICA V3.3

A partir del 1 de enero de 2014, todos los 
contribuyentes se encuentran obligados a 
expedir comprobantes fiscales digitales por 
Internet (CFDI).

En virtud de que la etapa de implementación 
en la emisión del CFDI ya se cumplió y con  
el objeto de mejorar la calidad de la  
información recibida por el SAT por parte  
de los contribuyentes, se hace necesario  
llevar a cabo una actualización del  
comprobante fiscal para solventar  
problemáticas detectadas.

Atendiendo a lo anterior, 
se muestra la actualización 
al Anexo 20 lo cual arroja 
como resultado el nacimiento 
de una nueva versión del 
comprobante CFDI “3.3” 
que contiene lo siguiente:

1. Inclusión de reglas de validación para 
confirmar congruencia entre datos. 

2. Establecimiento de 17 catálogos.

3. Establecimiento de patrones.

4. Disminuye el número total de campos. 
De los 65 campos solicitados en el Anexo 20, 
22 son nuevos campos, de los cuales 14 de 
ellos son requeridos y 8 son opcionales.

5. Se verifica el RFC del receptor.  
Se validará la existencia del RFC por parte del 
PAC. De no existir, no será certificada 
la factura.

6. No se permiten negativos ni conceptos 
con valor cero.

7. Se requiere una confirmación cuando los 
importes sean altos y los tipos de cambio fuera 
de rango. Asignación de clave de confirmación 
por parte del PAC asegurando que el emisor 
esté efectivamente generando una factura por 
un importe mayor (validación importes  
no congruentes).

8. Se reconocen nuevos tipos de comprobante. 
Efecto que dará a éste comprobante fiscal el  
contribuyente emisor, conforme a la clave del  
catálogo: Ingreso, Egreso, Traslado,  
Nómina y Pago.

9. Se incluye el uso del comprobante desde 
el punto de vista del receptor. Uso que dará a 
esta factura el receptor del CFDI, conforme a la 
clave del catálogo: Gasto, Ingreso, Deducción y 
Por definir.

10. Uso de las zonas horarias, basado en el 
código postal del emisor.

11. Unificación de catálogos y tipos de  
datos, comunes para CFDI y complementos.

Se incluyen 46 reglas  
de validación para el  
registro de información del  
comprobante versión 3.3,  
las cuales se clasifican en:

Aritméticas. Regla mediante la cual se 
validan números y operaciones elementales 
hechas con ellos (adición, resta,  
multiplicación y división.). 
   Congruencia. Regla mediante la cual se  
valida que los valores ingresados sean  
coherentes y guarden una lógica.

Condicional. Regla mediante la cual se 
valida que cumpla con una o más  
condiciones o requisitos.

Dentro de los beneficios 
de la actualización del  
Anexo 20 están:

1. Fortalecer la calidad de la información 
que recibe el SAT de los contribuyentes 
respeto de los CFDI emitidos.

2. Aumentar el grado de aprovechamiento  
de la información recibida para que las áreas 
fiscalizadoras puedan revisar y  
tomar acciones.

3. Reportar información más completa y 
correcta al SAT contenida en los CFDI que 
expidan los contribuyentes y que los exima 
de recibir sanciones.

4. Facilitar la presentación de declaraciones 
con información pre-llenada derivado de la 
información contenida en los CFDI.

12. Método y forma de pago están invertidos 
respecto de la versión vigente.

13. Los conceptos deben tener una clave  
de producto o servicio y una unidad de medida 
estandarizada.

14. Se incluye por cada concepto sus  
descuentos e impuestos aplicables.

15. Serie y folio vuelven a formar parte de la 
cadena original.

16. Se actualiza el código QR.

Fecha de entrada en  
vigor: 1 de julio de 2017
La versión 3.2 y la versión 3. 3 contaran 
con un periodo de convivencia hasta el  
30 junio del 2017.

JORGE LÓPEZ
INTERFACTURA
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Un caso particular son los restaurantes u  
hoteles: ¿Éstos negocios deberán emitir 
este Complemento? Lo más probable es que 
no, ya que en este tipo de establecimientos las  
operaciones se liquidan al momento y no existe  
la opción de fiar.

La pregunta más frecuente está relacionada  
con su entrada en vigor. Hasta ahora no hay  
publicación al respecto. Sin embargo, el SAT en 
sus conferencias menciona que será a partir del  
1 de julio de 2017, de ahí la importancia de 
tenerlo presente.

La información que contiene este Complemento 
es aquella que deberíamos tener en un recibo  
de pago:

A- Datos de quien recibe el pago y 
quien hace el pago.

B- El importe del pago o dinero 
recibido.

C- Todas y cada una de las facturas 
que se pagaron, así como el monto 
abonado a cada factura junto con el 
saldo insoluto de cada factura.

D- Los impuestos trasladados sólo 
en el caso de que sean anticipos.

Destaca del Complemento de Recepción  
de Pagos que finalmente da formalidad a los  
anticipos al permitir desglosar impuestos. En 
estos casos evitará facturas de anticipo, que  
ahora deberán ser Complementos de Recepción 
de Pagos.

Aquí se establece claramente la obligación  
para los contribuyentes de emitir un  
comprobante digital (ahora CFDI con  
Complemento de Recepción de Pagos) por los 
ingresos que se perciban. De hecho, en el mismo 
artículo, en su fracción V, también se anota que 
“los particulares deberán hacerlo en los términos 
que establezca el SAT mediante reglas de carácter 
general”, y estos términos están redactados en la 
Resolución Miscelánea Fiscal, específicamente en 
la Regla 2.7.1.35.

 

El segundo fundamento es de carácter  
operativo. ¿Por qué lo decimos? Desde que 
 existía el papel, generalmente se utilizaba la  
póliza cheque para firmar que recibíamos un 
cheque. El medio era el documento llamado póliza 
cheque, pero en realidad esta no importaba. En 
las operaciones, lo importante era quien firmaba 
esa póliza.

La pregunta entonces es: ¿Quién debería 
firmar el Complemento de Recepción de 
Pagos? Sencillamente, quien recibe el dinero.

De esta forma este Complemento tiene más 
sentido. Su objetivo y función es ser una  
constancia de que el proveedor recibió el dinero  
y el pago está hecho. 

Incluso, podemos definirlo como un recibo  
electrónico de pago estandarizado por la Autoridad 
Hacendaria. ¿Quiénes están obligados a 
emitir el Complemento? Quienes obtienen 
ingresos por su actividad; y en ese sentido, ¿Por 
qué importe se emite? Por el importe recibido 
en efectivo o por lo depositado en nuestras  
cuentas por parte de nuestros clientes.

Otra pregunta importante: ¿Cuándo estamos 
obligados emitirlo? Cuando la operación no 
fue liquidada al momento de emitir la factura. 
¿En qué momento podemos estar en esa 
situación?Cuando en el CFDI no se especifique 
el Método de pago de acuerdo con la versión 3.2 
del Anexo 20, o bien, cuando no se especifique 
la forma de pago con base en lo establecido en la 
versión 3.3. del Anexo 20.

¡LO IMPORTANTE
C O M P L E M E N T O  D E  R E C E P C I Ó N  D E  P A G O S

A SABER!
BENITO BARRAGÁN RANGEL
CONTPAQI

De igual modo, debemos  
tener presente:
 

Emitir este Complemento, una vez que ha sido 
pagada la operación. Máximo 10 días naturales 
después de que haya terminado el mes en que se 
hizo el pago o depósito.

Si en una transferencia, se pagan dos  
facturas: ¿Cuántos complementos de  
Recepción de Pagos hay que hacer?  
Uno solo y en el que se deberán relacionar las dos 
facturas pagadas o abonadas, según sea el caso.
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En la actividad de emitir y recibir facturas  
electrónicas hay un elemento importante a  
considerar: el Complemento de Recepción  
de Pagos.

Inicialmente, lo conocíamos como  
Complemento de Pago; pero ante las dudas  
que despertaba su uso, posteriormente, cambió  
de nombre y hoy es Complemento de Recepción 
de Pagos. Si, un nombre más extenso, pero que 
no deja dudas del objetivo que busca cubrir.

Este Complemento tiene dos fundamentos  
para existir: primero, el legal y que se establece  
en el Artículo 29 del Código Fiscal de la  
Federación (CFF), en donde se menciona:

Cuando las leyes fiscales 
establezcan la obligación 
de expedir comprobantes 
fiscales por los actos o 
actividades que realicen, 
por los ingresos que  
se perciban o por las 
retenciones de  
contribuciones que  
se efectúen, los  
contribuyentes deberán 
emitirlos mediante  
documentos digitales a 
través de la página de 
Internet del Servicio de 
Administración  
Tributaria (SAT).

VI.   Cumplir con las 
especificaciones que en 
materia de informática 
determine el Servicio de 
Administración Tributaria 
mediante reglas de  
carácter general.
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A. Comprobante fiscal:
Datos del emisor y receptor (RFC, CURP).
Datos del recibo (cantidades,  

unidades, fechas).
Conceptos (en este caso “pago de  

nómina”).
Impuestos (ISR retenido al trabajador  

o asimilado).

B. Complemento de nómina

Personas físicas o morales del sector  
privado y el Gobierno Federal, estados  
y municipios que:

Tengan trabajadores a los que le pague 
sueldos y salarios.

Paguen a personas físicas ingresos que 
fiscalmente se asimilen a sueldos.

Es importante señalar que, de acuerdo 
con las disposiciones fiscales y laborales, el 
comprobante de recibo de nómina deberá 
estar almacenado un año, si el trabajador 
deja de laborar para la empresa; estos 
recibos de nómina, según la nueva reforma 
laboral, deberán permanecer resguardados 
por la empresa un año más; no obstante, el 
resguardo de los comprobantes, conforme 
a la CFF, esta información forma parte de 
su contabilidad y, por ende, habrá de estar 
resguardada por un periodo mínimo de 
cinco años.

COMPROBANTE 
DE NÓMINA
EN 2017

NUEVA ERA DEL

INFORMACIÓN DEL
COMPROBANTE DE NÓMINA

¿QUIÉNES DEBEN EMITIR
EL COMPROBANTE?

1 de enero de 2017  
comienza la nueva era del 
comprobante de nómina

Para mayor información:
www.sat.gob.mx 

IM
C

P

Incluye un complemento que contiene los 
datos que integran un recibo de nómina.

Tendrá efectos fiscales y laborales.
Podrá ser utilizado como constancia o 

recibo de pago.

CARACTERÍSTICAS

Los Artículos 27, fracción V, 147,  
fracción VII y 99, fracción III de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta, establecen que  
los pagos por salarios se pueden deducir  
siempre que las erogaciones con concepto 
de remuneración, las retenciones  
correspondientes y las deducciones del 
impuesto local por salarios, consten en 
comprobantes fiscales emitidos en términos 
del Código Fiscal de la Federación (CFF), y 
se cumpla con las obligaciones de efectuar 
retenciones, calcular el impuesto anual de 
las personas que les hubieran prestado 
servicios subordinados, así como expedir y 
entregar comprobantes fiscales a las  
personas que reciban pagos por salarios.

Es importante que los empleadores o 
patrones expidan comprobantes fiscales a  
las personas que realicen pagos por salarios 
y, en general, por la prestación de un  
servicio personal subordinado, que sirve 
como constancia o recibo de pago para 
efectos de la legislación laboral a que se  
refieren los Artículos 132, fracciones VII y 
VIII, y 804, primer párrafo, fracciones II y IV 
de la Ley Federal de Trabajo.

Por su parte, el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) considera comprobante de 
nómina como un documento electrónico 
que debe entregar el patrón al trabajado que 
recibe ingresos por sueldos y salarios,  
o el que debe entregar el pagador de  
ingresos asimilados a salarios al receptor  
de los mismos.

Derivado de lo anterior, el 1 de enero  
de 2017 comienza la nueva era del  
comprobante de nómina, por lo que se 
ejemplifica su estructura:

ARTURO MORALES ARMENTA
IMCP

¡AVISO!
SAT OTORGA FACILIDAD PARA LA 
EMISIÓN DE LA NÓMINA DIGITAL

01 DE ABRIL DE 2017

S A B E R  M Á S

http://www.sat.gob.mx
http://www.sat.gob.mx/sala_prensa/comunicados_nacionales/Paginas/com2016_122.aspx
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REFLEXIONES DE  
LOS HALLAZGOS DEL  
ESTUDIO DE COMERCIO  
ELECTRÓNICO 2016

ESTUDIO DE LA ASOCIACIÓN  
DE INTERNET.MX SOBRE  
COMERCIO ELECTRÓNICO
Conscientes de que es necesario  
conocer y analizar los aspectos  
que pueden afectar al Comercio  
Electrónico en México, la Asociación  
de Internet.mx presenta la 11ª 
versión del Estudio de Comercio 
Electrónico en México 2016  
dividido en dos secciones que  
refleja los resultados de diferentes 
entrevistas a compradores digitales 
en México y a los principales actores 
del Comercio Electrónico en el país  
(oferta y demanda).

TIENDAS EN LÍNEA

La mayoría de los comercios reportaron 
vender sus productos/servicios a través  
de un sitio web o una aplicación propia o  
de sus empresas. Estos sitios aceptan la  
mayoría de las formas de pago,  
incluyendo tarjetas de crédito y débito, así 
como PayPal. Casi todos aceptan Visa 
 y MasterCard.

Más de dos de cada cinco comercios  
reportaron contar con una aplicación móvil.

La mayoría de los comercios participan  
en una variedad de acciones de marketing 
en línea, en las que se incluyen  
ofertas/promociones. Las más comunes 
siendo las compras sin intereses y  
los descuentos.

EL PAPEL DE LA TIENDA FÍSICA

La mitad de los comercios reportaron 
tener tiendas físicas.

Entre los que tienen tiendas físicas, las 
ventas de las tiendas físicas representan 
cuatro quintas partes de sus ventas.

La mayoría no tenían planes de cerrar 
sus tiendas. Estos comercios indicaron que 
las tiendas físicas son la columna vertebral 
de su negocio y que sus tiendas en línea 
extienden sus ofertas para lograr un modelo 
comercial omnicanal.

PRINCIPALES HALLAZGOS
Evolución del Comercio Electrónico

Desde 2009 el Comercio Electrónico  
en México ha tenido crecimientos anuales 
de al menos dos cifras porcentuales,  
particularmente del 2013 al 2014 34% y 
59% de 2014 a 2015 con un importe de 
16.22 billones de dólares y mas de 257 
miles de millones de pesos.

Los medios de pago mas utilizados son 
PayPal y tarjetas Bancarias (Débito y Crédito).

VENTAS EN LÍNEA

Al igual que en el estudio de 2015, la 
mayoría de las ventas en línea se realizaron 
desde México y dos de cada tres ventas en 
línea se hicieron a través de una PC.

Los comercios reportaron un pequeño 
porcentaje de devoluciones al usuario.

La ropa y los accesorios, deportes y 
fitness, continuaron representando las dos 
categorías principales vendidas por los  
comercios en línea.

Cuando se trata de valor de ventas, sin 
incluir viajes, las tres principales categorías 
fueron categorías que no se mencionaron 
en la encuesta; ropa y accesorios y  
productos electrónicos de consumo.

Los comercios esperaban que las ventas 
aumentaran alrededor del Buen Fin,  
Navidad y HotSale.

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
Cuantificar el valor y volumen del  

comercio electrónico en México por tipo  
de dispositivo y categoría.

Comprender las preferencias y el nivel de 
satisfacción de los compradores digitales.

Comprender los obstáculos inherentes a 
las compras digitales y cuántos comercios 
pueden sobrepasarlos.

ALFREDO REYES KRAFFT
AMIPCI
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En 2010 la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores en el capítulo X de su Circular 
Única de Bancos exigió a los bancos que 
permitieran obtener información de las 
tarjetas bancarias con un circuito integrado 
(chip), en terminales punto de venta y  
cajeros automáticos.

A la fecha el 69% de las tarjetas de débito 
en México ya cuentan con chip integrado así 
como el 100% de las tarjetas de crédito (y 
muy pocas de las tarjetas no bancarias).

El 100% de los cajeros automáticos y el 
99% del las terminales punto de venta  
cuentan con lectores chip.

El problema radica en las operaciones de 
comercio electrónico en donde, para llevar  
a cabo una transacción requieren de  
únicamente el número de la tarjeta, su  
vigencia y el código de seguridad (CVV).

Por tanto, han disminuido drásticamente las 
reclamaciones con tarjeta bancaria presente 
y se han incrementado en las operaciones 
con tarjeta no presente (ventas por teléfono y 
comercio electrónico), tanto bancaria como 
de servicios.

Para evitar lo anterior, existe un  
proyecto para la implementación de  
medidas adicionales de seguridad para el 
uso de tarjetas no presentes que incorporan 
entre otras, la autenticación confiable del 
tarjetahabiente, estableciendo un número 
de identificación personal (NIP) o código de 
seguridad para identificarlo que se valida  
directamente con el banco emisor de la 
tarjeta como un factor adicional para la  
autorización de una transacción en  
Comercio Electrónico.

Y la oferta de medios de pago se  
incrementa día con día, el uso de medios 
alternos de autenticación y el uso de un 
doble factor de autenticación seguramente 
incrementará la oferta de comercio  
electrónico en los próximos años.

Recordemos que la contratación y el 
comercio electrónico representan una nueva 
modalidad constitutiva de obligaciones, 
no hablamos de una nueva fuente de la 
obligación, sino de una nueva forma de 
expresión de la voluntad derivada de los 
avances tecnológicos que hoy en día facilitan 
la transmisión electrónica de mensajes de 

En México existen  
143 millones de tarjetas  
de débito y 30 millones  
de tarjetas de crédito.

datos agilizando fundamentalmente las  
transacciones jurídicas comerciales.

La legislación existente hasta antes del 29 
de mayo del 2000, requería para la validez 
del acto o contrato del soporte de la forma 
escrita y la firma autógrafa, para vincular a 
las partes en forma obligatoria.

Las reformas y adiciones al CÓDIGO 
CIVIL FEDERAL se centraron en el  
reconocimiento a la celebración de actos 
jurídicos a través de medios electrónicos, 
ópticos o de cualquier otra tecnología,  
añadiéndose los “medios tecnológicos”  
como medio idóneo para expresar el  
consentimiento. Es importante resaltar que 
se estableció una equivalencia funcional  
entre el consentimiento expresado por 
medios tecnológicos y la firma autógrafa 
“siempre que la información generada o  
comunicada en forma íntegra, a través de 
dichos medios sea atribuible a las personas 
obligadas y accesible para su ulterior  
consulta”. Esta equivalencia se da,  
independientemente del tipo de   
documentos, mecanismos y  
medios empleados.

Se reconoció en el CÓDIGO FEDERAL 
DE PROCEDIMIENTOS CIVILES como 
prueba, la información contenida en los  
medios electrónicos, ópticos o en cualquier 
otra tecnología, dando una serie de reglas 
para su valoración por parte del juzgador: 

 
    La fiabilidad del método para generar,  
comunicar, recibir o archivar la información 
(que pueda conservarse sin cambio).

Su atribución a las personas obligadas y 
la posibilidad de acceder a ella en ulteriores 
consultas. 

 
Asimismo y para que la información generada, 
comunicada, recibida o archivada por medios 
electrónicos se considere como original 
(para su conservación o presentación) 
deberá acreditarse que dicha información 
se ha mantenido íntegra e inalterada a partir 
del momento en que se generó por primera 
vez en su forma definitiva y ésta pueda ser 
accesible para su ulterior consulta.

El CÓDIGO DE COMERCIO dispone  
 que los actos de comercio celebrados por  
medios electrónicos se entienden   
perfeccionados desde que se recibe la  
aceptación de la propuesta o las   
condiciones con que ésta se modifique, 
asimismo define el concepto “Mensaje de 
Datos” como la información generada,  
enviada, recibida o archivada a través de 
medios electrónicos, ópticos o cualquier  
otra tecnología.

De lo anterior resulta necesario hacer las 
siguientes consideraciones:

Para que un mensaje de datos en el que 
se consignen contratos, pueda considerarse 
legalmente válido, es necesario asegurar que 
la información en él contenida reúna  
las siguientes características:

INTEGRIDAD

Entendida en dos vertientes, la primera 
respecto de la fiabilidad del método para  
generarla, comunicarla, recibirla o archivarla. 
Y la segunda como la forma de garantizar 
que la información en él contenida no fue 
alterada. Al respecto la Secretaría de  
Economía elaboró una Norma Oficial  
Mexicana que establece los requisitos que 
deben observarse para la conservación de 
mensajes de datos, con fundamento en lo 
dispuesto por el Artículo 49 segundo  
párrafo del Código de Comercio.

Dicha Norma Oficial entró en vigor el   
17 de febrero del 2006, 60 días después de 
la publicación de la resolución de inicio de 
vigencia (19/12/2005) .

ATRIBUCIÓN

Es la forma en que podemos garantizar 
que las partes que se obligan en la relación 
jurídica son quienes dicen ser y expresan su 
voluntad libre de vicios.

Respecto de la obligación a los  
comerciantes de conservar por un plazo 
mínimo de 10 años los originales de  
aquellas cartas, telegramas, mensajes de  
datos o cualesquiera otros documentos en 
que se consignen contratos, convenios o  
compromisos que den nacimiento a  
derechos y obligaciones, en el caso de  
mensajes de datos se requerirá que el  
contenido de la información se haya  
mantenido íntegro e inalterado a partir del 
momento en que se generó por primera vez 
en su forma definitiva y sea accesible para 
su ulterior consulta. Para lo que la ahora  
Secretaría de Economía emitió una Norma 
Oficial Mexicana que establece los requisitos 
que deberán observarse para la conservación 
de mensajes de datos.

Se estableció asimismo una presunción  
en materia mercantil, salvo pacto en  
contrario, de que el mensaje proviene del 
emisor (atribución a la persona obligada)  
si ha sido enviado:

i) Usando medios de identificación, tales 
como claves o contraseñas de él (para lo 
que se requerirá de un previo acuerdo entre 
las partes).

ii) Por un sistema de información  
programado por el emisor o en su nombre 
para que opere automáticamente.

En materia mercantil, al igual que en la 
civil, cuando la ley exija la forma escrita para 
los contratos y la firma de los documentos 
relativos, esos supuestos se tendrán por 
cumplidos tratándose de mensaje de datos 
siempre que éste sea atribuible a las  
personas obligadas y accesible para su  
ulterior consulta.

Y se reconoce como prueba a los  
mensajes de datos. Para valorar la fuerza 
probatoria de dichos mensajes, se estimará 
primordialmente la fiabilidad del método en 
que haya sido generada, archivada,  
comunicada o conservada

Se reformó también la LEY FEDERAL  
DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR  
para reconocer la utilización de medios  
electrónicos, ópticos o cualquier otra  
tecnología en la instrumentación de las  
operaciones que celebren los proveedores 
con los consumidores, dando las bases  
sobre las cuales habrán de realizarse dichas 
operaciones (confidencialidad, certeza,  
seguridad en la información proporcionada  
al consumidor, etc.), previendo sanciones 
administrativas para el caso de que  
los proveedores no cumplan con  
dichas disposiciones.

Esta atribución a las personas obligadas  
en la relación jurídica que se pretende 
formalizar en un mensaje de datos, no es 
más que una “Firma Electrónica” que puede 
formarse usando medios de identificación 
o a través de un “Sistema de Información”  
programado por el emisor o en su nombre 
que opere automáticamente (como pudiera 
ser una cuenta de correo electrónico).

ACCESIBILIDAD

Se refiere a que el contenido de un 
mensaje de datos en el que se consignen 
contratos, pueda estar disponible al usuario 
(emisor, receptor, juez, auditor, autoridades, 
etc.) para una posterior consulta, siempre y 
cuando reúna las dos características  
anteriormente anotadas. 

Es importante recalcar que el medio físico 
a través del cual el contenido de un mensaje 
de datos se pone a disposición del usuario 
puede ser diferente de aquél en que se 
creó, ya que se debe garantizar la integridad 
del mensaje de datos, no del medio físico 
que lo contiene.

Informe completo:
www.asociacioninternet.mx

http://www.asociacioninternet.mx
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ORDER
TO CASH
Con estándares GS1

OSIRIS LÓPEZ ROJAS
GS1

¿A qué se refiere order to cash?

Order to cash es el ciclo de vida de una 
orden de compra, hoy en día todos seguimos 
este proceso con las características propias 
de nuestra organización sin embargo la 
metodología puede ser mejorada mediante 
el uso de información, codificación y  
transmisión de información estandarizada.

Para ello se debe considerar de manera 
general que existen etapas críticas en el 
seguimiento de una orden de compra. 

Todo comienza cuando los socios  
comerciales acuerdan las mercancías a  
ordenar, mismas que deberán estar  
contenidas en un catálogo de productos 
confiable, que evite la confusión por  
descripciones propias de cada empresa. Lo 
adecuado es hacer uso de códigos estándar 
bajo un esquema de GS1 que identifiquen 
los productos y que se utilicen a través del 
ciclo de vida de la orden de compra.

El uso de códigos estándar y únicos  
para cada una de las variedades de los  
productos cobra importancia, a la par del  
uso del catálogo, ya que en la medida de 
la correcta identificación de los mismos 
mejorará la comunicación entre los actores 
evitando ambigüedades en la comunicación.

La información homologada permite  
que al momento de ser recibida la orden  
de compra; el proveedor pueda hacer la 
preparación del pedido de manera eficiente, 
pues hace referencia a los códigos de  
identificación de los productos, con los  
cuales el proceso de envío de información  
es mucho más ágil.

La característica operativa de la etiqueta 
logística es contar con un número único 
perteneciente a cada tarima que al ser  
relacionado con el mensaje electrónico  
‘‘aviso de despacho’’, permite saber el detalle 
de los productos que forman parte de la 
orden de compra, desplegando la identificación 
de los productos contenidos a nivel de  
pallet, de tal suerte que al arribo al centro 
de distribución, basta con que el receptor  
escaner una sola etiqueta por pallet para 
conocer el detalle del mismo. Es importante 
mencionar que para incrementar la visibilidad 
es necesario el uso de etiquetas logísticas y 
mensajes electrónicos, en conjunto con la  
interconexión de las empresas participantes.

Considerando el ciclo adecuado de la  
orden de compra es momento que la 
cadena genere y envíe un informe de las 
mercancías recibidas, esto se puede lograr 
mediante el uso del mensaje ‘‘aviso de  
recepción de mercancías’’.

Siguiendo esta secuencia el proveedor  
generaría la factura haciendo referencia 
a los datos de los productos recibidos, la 
ventaja es que el documento no presentaría 
errores o aclaraciones posteriores, pues la 
emisión del mismo estaría directamente 
relacionado con la información proveniente 
del socio receptor de las mercancías.

La etapa final es generar el pago,  
esto será programado bajo los procesos 
internos del comprador, sin embargo la 
comunicación de la realización del pago de 
las mercancías contenida en una orden de 
compra específica es notificada mediante  
el mensaje electrónico ‘‘aviso de pago’’.

 
El beneficio del uso de esta notificación es 
que el vendedor hará la conciliación del  
pago de manera eficiente y en tiempo.

Considerando lo expuesto en este artículo se 
puede ver que los beneficios de la intercomunicación 
electrónica juega un papel muy importante en el ciclo 
de vida de las órdenes de compra, ya que incrementa 
la visibilidad del flujo de información en la cadena de 
suministro, mejora la comunicación entre socios  
comerciales, permite disminuir las aclaraciones de 
pago derivados de notas de crédito, se puede reducir 
entre el 25 al 30% del tiempo descarga en los centros 
de distribución, reducción en promedio del 12% de  
las mermas ocasionadas por manipulación de la  
mercancía, así como mejorar las prácticas operativas 
en cuanto al manejo de las mercancías.

El desarrollo de la comunicación electrónica  
requiere que se cuente con una base de datos  
actualizada y confiable, ya que como se puede ver 
todas las transacciones electrónicas y operativas giran 
alrededor de la identificación de los productos.

VENTAJAS DEL USO  
DE INFORMACIÓN  
ESTANDARIZADA

Consulta más sobre order to cash
www.gs1mexico.org
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http://www.gs1mexico.org/nuestros-servicios/servicios/comunicaciones-electronicas/que-es
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comunitario, donde las personas de comunidades 
atendidas son, a la vez de actor participante,  
el eje central de intervención, y gobiernos,  
empresas, academia, ONG’s y voluntarios se  
articulan brindando su experiencia en los  
ámbitos de su profesionalismo y en servicio  
de los objetivos del proyecto que logre un  
cambio positivo.  

En Fondo Unido México – United Way México 
coordinamos la suma de esfuerzos y metas de  
los miembros de las comunidades atendidas,  
con las acciones de trabajo de los gobiernos,  
con el enfoque holístico de responsabilidad social 
de las empresas, la experiencia y operación de 
organizaciones sociales, el profesionalismo del 
sector académico y el invaluable servicio de  
voluntarios. Como resultado de esta ecuación  
se logran sumas superiores al enfoque de  
filantrocapitalistas, donde los resultados no son 
únicamente monetarios, sino de cambio positivo 
en la vida de las personas y con un retorno social 
de la inversión que prevalece a través del tiempo.

Los esfuerzos de responsabilidad social  
ya no deben ser aislados y enfocados a la 
obtención de un reconocimiento nacional 
o internacional, sino por el contrario,  
en cada acción de responsabilidad  
social empresarial se deben privilegiar  
los procesos comunes enfocados a la  
creación de valor compartido, mismo  
que será el motor del desarrollo  
sostenible de nuestra comunidad. 

Hace una década la filantropía empresarial 
encontraba su mejor descripción en lo sucedido 
dentro de la Biblioteca Pública de Nueva York una 
mañana de 2006, cuando el segundo hombre más 
rico del mundo firmaba una carta de donación por 
31,000 millones de dólares y la entregase a la 
presidenta de la fundación del entonces hombre 
más rico del mundo. Este hecho daría paso al  
término de filantrocapitalismo acuñado por  
Matthew Bishop y Michael Green, quienes  
basados en las acciones realizadas por Warren 
Buffett y Bill Gates determinaban a las personas 
ricas como responsables de cambiar al mundo. 

Cuatro años más adelante, con la publicación 
de la norma ISO 26000 –única norma ISO  
no certificable debido a la complejidad de lograr 
acuerdos sobre cómo promover el bien común-, 
el concepto de responsabilidad social lograba 
un posicionamiento más profesional entre las 
empresas. A través de la interdependencia y un 
enfoque holístico, se plantea la gobernanza de la 
organización como enfoque central de las  
acciones en materia de derechos humanos,  
prácticas laborales, medio ambiente, prácticas 
justas de operación, asuntos de consumidor y 
participación activa de la comunidad. 

Al profesionalizarse la responsabilidad social, 
las acciones internas y externas que las empresas 
realizan por el beneficio de sus comunidades 
apuntan hacia un enfoque que rompe la brecha 
del asistencialismo, y que se encauzan cada vez  
en mayor medida dentro en un modelo de  
valor compartido. Hoy las empresas buscan  
profesionales, ya sea dentro de la propia  
organización, por medio de consultorías o bien a 

través de alianzas con organizaciones civiles, para 
gestionar sus acciones de responsabilidad social 
empresarial como parte primordial de su ADN y 
valor de negocio. 

El enfoque de negocios basado en el desarrollo 
de la comunidad encuentra cabida en la premisa 
de que la responsabilidad social no es cómo se  
invierte dinero de la empresa entre sus públicos 
de interés, sino en cómo es que la empresa  
genera ese dinero. Fomentar condiciones  
adecuadas de trabajo, procurar la protección  
del medio ambiente en los procesos operativos, 
generar productos de consumo saludables,  
desarrollar a las comunidades aledañas a la  
empresa, son solo algunas de las actividades  
que robustecen a las empresas como catalizadores 
para lograr el desarrollo sostenible planteado a 
nivel mundial para el 2030.

Este desarrollo se logrará únicamente con  
la integración activa de gobiernos, sector  
privado, sociedad civil, academia e individuos,  
en un mismo objetivo común, sólo trabajando  
en comunidad.  
Y este es el papel de Fondo Unido México –  
United Way México, donde se lucha por la  
educación, salud y sostenibilidad de ingresos de 
todas las personas en todas las comunidades de 
México que más lo necesitan. 

La comunidad ya no es el grupo aislado de 
individuos que se ayudaban a través de acciones 
asistenciales, o la institución de la sociedad  
civil que recibía una vez al año el donativo de 
la empresa o la visita navideña. Actualmente 
hablar de comunidad implica la integración de los 
participantes activos de un proyecto de impacto 

RESPONSABILIDAD

SOCIAL
CORPORATIVA

F
O

N
D

O
 U

N
ID

O
 M

É
X

IC
O

D I C I E M B R E  2 0 1 6  |  A M E X I PA C . O R G

DIANA GARCÍA
FONDO UNIDO MÉXICO
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No  
podrás 
cancelar 
facturas 
pagadas 
en 2017

MARCELA CISNEROS
DIVERZA

Dentro de la ola de cambios que el SAT  
ha venido definiendo durante este año se  
encuentra un nuevo mecanismo para la emisión 
de facturas electrónicas pagadas en parcialidades 
que facilita incluso su conciliación con los pagos 
efectivamente recibidos.

Esta mecánica involucra la expedición de un 
CFDI con un nuevo Complemento denominado 
Recepción de Pagos, que se deberá usar para 
comprobar pagos dentro del mismo ejercicio  
fiscal para los casos de:

Las facturas que se  
pagan en parcialidades.

Las que se pagan en  
una sola exhibición pero  
en un momento distinto  
a la expedición de la  
factura original.

Facturas por operaciones 
a crédito pagadas  
posteriormente a la  
emisión del CFDI.

Para describir un poco cómo sería este  
nuevo procedimiento te puedo decir que,  
cuando exista una operación comercial en la que 
se otorga el producto o servicio sin haber recibido 
el pago correspondiente, podrás emitir la factura 
indicando como método de pago la opción “NA” 
de “No aplica” o frase similar, una vez que recibas  
el pago, tú que fuiste el emisor del CFDI original, 
deberás emitir un nuevo CFDI de tipo “pago”  
agregando el Complemento en cuestión en  
el que especificarás la información del pago  
recibido y la información del CFDI original  
relacionado al mismo.

Es importante destacar que cuando una factura 
cuente con al menos un CFDI relacionado con  
el “Complemento de Recepción de Pagos”, dicha 
factura no podrá ser cancelada, ya que el sistema 
del SAT rechazará la petición de cancelación  
cuando detecte esta situación.

Cuando exista la necesidad de corrección a  
una factura pagada (que no se puede cancelar) 
deberás realizar la emisión de un CFDI de egresos 
por devoluciones, descuentos o bonificaciones. 

Ahora bien, cuando existe un CFDI con  
“Complemento de Recepción de Pagos” que  
contiene errores y se desea corregir, lo que  
tendrás que hacer es emitir un nuevo CFDI con 
dicho complemento haciendo referencia al CFDI 
anterior que está equivocado y se dará por  
entendido que el segundo sustituye al  
primero, sin existir de por medio un proceso  
de cancelación.

El SAT ha anunciado que este Complemento 
entrará en operación a partir del segundo  
semestre del 2017 y convivirá con la nueva  
versión de esquema de factura electrónica  
(CFDI v3.3) que entrará en vigor también en 
julio del 2017.

El Complemento de Recepción de Pagos es  
uno de los proyectos con mayor prioridad para  
la autoridad fiscal con mira de la simplificación  
del proceso tributario y de la erradicación de 
vicios operativos en los que han incurrido  
algunos contribuyentes. No queda más que  
ajustar nuestros procesos administrativos y  
aprovechar las ventajas de automatización y  
conciliación que esto nos ofrece.

“Cuando una factura cuente con al 
menos un CFDI relacionado con el 
“Complemento de Recepción de 

Pagos”, dicha factura no podrá ser 
cancelada, ya que el sistema del SAT 
rechazará la petición de cancelación 

cuando detecte esta situación”.
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INAI
Como lo he expresado en ocasiones  

anteriores, el tema de la Protección de  
Datos Personales cada día ha tomado  
mayor relevancia en nuestro entorno, ya  
que en varios ámbitos de nuestro quehacer  
cotidiano se hace alusión a este tema.  
Nos damos cuenta que no sólo está  
presente entre los ciudadanos de a pie,  
sino también en numerosas empresas  
quienes preocupadas en dar cumplimiento  
a sus obligaciones en esta materia, han  
realizado una serie de actos y actividades 
que refuerzan la protección de este  
“Derecho Humano”.  Así hemos hablado de 
la figura del “Compliance Officer”, del cual 
mencionamos que su objeto entre otros 
es velar por la protección de datos  
personales, el ejercicio de derechos ARCO 
de los titulares, medición de la eficacia y 
madurez del sujeto obligado, el atenuar la 
imposición de multas así como la comisión 
de delitos en este ámbito.

Atendiendo a lo anterior, estos entes 
empresariales además de dar cabida en 
sus estructuras organizacionales a nuevas 
figuras, buscan los mecanismos a través de 
los cuales puedan dar cumplimiento de la 
mejor manera a las disposiciones legales 
que les son aplicables en la materia, y para 
ello tienen a su alcance los denominados 
“Esquemas de Autorregulación”, o bien la 
opción que por disposición legal les permite 
adherirse a los mismos, la cual será de  
carácter voluntario. Siendo necesario  
destacar que el cumplimiento de dichos 
esquemas será obligatorio para quienes 
se adhieran a los mismos, por lo que estos 
deberán prever sanciones por su  
incumplimiento. 

En específico estos instrumentos  
conforme a la Ley Federal de Protección  
de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares (en adelante “LFPDPPP”),  
en su artículo 44 establece lo siguiente:

Artículo 44.-  
Las personas físicas o morales  
podrán convenir entre ellas  
o con organizaciones civiles  
o gubernamentales, nacionales o 
extranjeras, esquemas de  
autorregulación vinculante en la 
materia, que complementen lo 
dispuesto por la presente Ley.  
Dichos esquemas deberán  
contener mecanismos para medir 
su eficacia en la protección de los 
datos, consecuencias y medidas 
correctivas eficaces en caso de 
incumplimiento.

Los esquemas de autorregulación 
podrán traducirse en códigos  
deontológicos o de buena  
práctica profesional, sellos de  
confianza u otros mecanismos  
y contendrán reglas o estándares 
específicos que permitan armonizar 
los tratamientos de datos  
efectuados por los adheridos y 
facilitar el ejercicio de los derechos 
de los titulares. Dichos esquemas 
serán notificados de manera  
simultánea a las autoridades  
sectoriales correspondientes  
y al Instituto.

Entre otras cosas conforme a lo dispuesto 
por el Artículo 80 del Reglamento de la 
“LFPDPPP” se señalan los objetivos  
específicos de la Autorregulación, de los 
cuales puedo destacar los siguientes:

Establecer procesos y prácticas  
cualitativos en el ámbito de la protección 
de datos personales que complementen lo 
dispuesto en la Ley.

Fomentar que los responsables  
establezcan políticas, procesos y buenas 
prácticas para el cumplimiento de los  
principios de protección de datos personales, 
garantizando la privacidad y confidencialidad 
de la información personal que esté en  
su posesión.

Promover el compromiso de los responsables 
con la rendición de cuentas y adopción de 
políticas internas consistentes con criterios 
externos, así como para auspiciar mecanismos 
para implementar políticas de  privacidad, 
incluyendo herramientas, transparencia, 
supervisión interna continua, evaluaciones 
de riesgo, verificaciones externas y sistemas 
de remediación.

Encauzar mecanismos de solución  
alternativa de controversias entre  
responsables, titulares y terceras personas, 
como son los de conciliación y mediación.

Ahora bien, es necesario que dicho  
“Esquema de Autorregulación”, cumpla de 
forma mínima con lo dispuesto por el  
Artículo 82 del mencionado Reglamento así 
como con los Parámetros de Autorregulación 
que fueron emitidos en el pasado mes  
de mayo de 2014 por la Secretaría  
de Economía.

Por lo anterior, sin duda la importancia de 
contar con este instrumento a las empresas 
les permitirá:

Llevar a cabo el tratamiento de  
datos personales.

Tener una mejor imagen ante sus  
clientes, proveedores y autoridades en  
la materia.

Que puedan considerarse como  
“socialmente responsables” en primer  
término en su interior y en segundo lugar 
frente a terceros.

Atenuar sanciones que sean impuestas 
por el Instituto.

a.

I.

II.

III.

V.

b.

c.

d.

REGISTRO DE EMPRESAS EN  
ESQUEMAS DE AUTORREGULACIÓN.

GIL RAMÍREZ
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NOM-151-
SCFI-2015
¿LA PRÁCTICA COMERCIAL   
FORTALECIDA Y MEJORADA?

Hace un poco más de un año escribí  
respecto a los Contratos Electrónicos,  
manifestando que el desarrollo de la  
tecnología, internet y los nuevos modelos 
de negocio influye en gran escala sobre los 
comerciantes, proveedores y consumidores.    
   A estas fechas resulta que el pasado 2 de 
noviembre de 2016, amanecimos con  
nuevas disposiciones normativas  
relacionadas con los requisitos que deben  
de observarse para la conservación de  
mensajes de datos y la digitalización de  
documentos en términos de lo dispuesto  
en los artículos 33, 38, y 49 del Código  
de Comercio. 

Y esbozando aquella frase la cual todos 
nosotros alguna vez hemos escuchado que 
dice: “hasta que el destino nos alcance”,  
resulta inminente que el destino de la  
“Digitalización” ya está aquí, ya forma parte 
de nuestro día a día y ¡claro! El Destino y la 
Era Digital nos han alcanzado.

En relación con el tema que nos ocupa,  
es necesario señalar como antecedentes  
lo siguiente:

La Secretaría de Economía el 6 de mayo del 
presente, publicó en el D.O.F. el proyecto de la 
NOM-151-SCFI-2015, requisitos que deben 
observarse para la conservación de mensajes 
de datos y digitalización de documentos. 

La NOM-151-SCFI-2015, cancela a la 
NOM-151-SCFI-2002 (prácticas comerciales, 
requisitos que deben observarse para la 
conservación de mensajes de datos), del 4 
de junio de 2002, en virtud de que conforme 
al artículo Primero y Segundo Transitorio 
del PROY-NOM publicado el pasado mes de 
mayo, se señala que entrará en vigor 180  
días naturales después de su publicación en  
el D.O.F. como norma definitiva.

Lo destacable de dicha NOM-151-SC-
FI-2015 y que desde luego representa algo 
novedoso es lo referido a continuación:

El proceso de digitalización deberá ser 
controlado por un ‘‘tercero legalmente  
autorizado” (este tercero, deberá ser un 
Prestador de Servicios de Certificación 
previamente acreditado). Sobre el particular 
es necesario que aquellos que deseen tener 
tal carácter, tendrán que acreditarse de 
acuerdo con las Reglas Generales expedidas 
por la Secretaría de Economía, referidas en 
el Capítulo III del Título Segundo del Libro 
Segundo del Código de Comercio. Desde 
luego esto también traerá la posibilidad 
de que aquellos que gocen de una amplia 
experiencia en actividades similares, puedan 
considerar la opción de convertirse en este 
tercero y así ampliar la gama de sus servicios 
y apoyando de las obligaciones consignadas 
a los comerciantes derivadas del Código de 
Comercio entre otras.

Los ahora llamados “terceros legalmente 
autorizados”, tendrán a su cargo el constatar 
la actividad derivada de la digitalización, es 
decir, bajo mi entendimiento la evolución  
de un medio físico como es el caso del papel 
a un medio electrónico, velando porque la 
misma se realice de forma íntegra e  
inalterada. Este proceso de digitalización 
permitirá llevar del plano del papel al ahora 
documento electrónico, con la característica 
de que este último surta sus efectos legales, 
considerándolo como si fuera el original, 
dando oportunidad a aquel que realizó en  
su favor la digitalización de decidir la  
conservación o no de su original.

Estas disposiciones sin duda coadyuvan 
en una mejor praxis del comercio,  
haciendo más eficiente la conservación  
de los documentos y sobre todo dejando a 
un lado la brecha digital que hemos venido 
percibiendo a lo largo de los años, derivada 
de la falta de cultura digital, la cual de forma 
concreta y correcta se ha abatido a través 
de las diferentes disposiciones al alcance de 
los comerciantes, aprovechando a su vez la 
existencia de los avances tecnológicos con 
los que hoy en día se cuentan. 

Entre otras cosas dicha NOM-151-SC-
FI-2015, también nos hace alusión a:

Conservación de Mensajes de Datos, 
(conservación integra de la información de 
un mensaje de datos, a partir del momento 
en que se generó por primera vez en su 
forma definitiva).

Sello digital de tiempo, (referido al  
registro que prueba que un dato existía  
antes de la fecha y hora de emisión del 
citado sello).

Estoy convencido que este avance  
normativo ayudará a complementar el  
marco legal del que ya se dispone y entre 
otras cosas ampliará las oportunidades a 
aquellos que deseen convertirse en  
“terceros legalmente autorizados”, y poco a 
poco podremos observar el desuso de las 
practicas derivadas de lo que se conoce 
como “Lex Mercatoria” para dar paso a la 
utilización de los medios legales disponibles 
terminando con la incertidumbre legal y 
aprovechando las TIC. 

GIL RAMÍREZ
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LEY DE
INGRESOS
2017

El pasado 26 de octubre, el Senado de 
la República aprobó la Ley de Ingresos 
y el paquete fiscal para 2017.

Como mexicanos es muy importante ejercer  
nuestro derecho a saber y estar informados, el 
libre acceso a la información es la base de la  
democracia y nos permite tener un ejercicio  
activo como ciudadanos para que nuestros  
gobernantes se conduzcan con transparencia  
y responsabilidad. 

Es por eso que te compartimos los puntos 
clave de la Ley de Ingresos 2017.

¿CUÁNTOS SERÁN LOS INGRESOS DEL  
PAÍS DURANTE EL 2017? 
Nuestros Diputados estiman que los ingresos del 
país en 2017 sean de 4 billones 888 mil 892.5 
millones de pesos.

¿CÓMO HICIERON ESTA ESTIMACIÓN?
Consideran que PEMEX puede producir 19,000 
barriles extra por día, que el dólar pase de 18.20  
a 18.62 pesos y que la recaudación de los  
ingresos tributarios tenga un incremento de  
9.7% durante el año. 

¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES  
ESTRATEGIAS PARA PRESERVAR EL  
DESARROLLO ECONÓMICO DEL PAÍS?
• Reducir en 5.4% el gasto de operación. 
• No se recurrirá a mayor endeudamiento, ni a   
   incrementos en los impuestos.

¿A QUE RAMOS SE ASIGNÓ MAYOR  
PRESUPUESTO?
Se destaca que el 59.5% del presupuesto se  
asignó a los ramos de: Educación Pública  
27.7%, Salud 12.7%, Desarrollo Social 11% y  
Comunicaciones y Transportes 8.1%, con lo  
cual se busca fortalecer las políticas públicas, 
orientadas a mejorar la calidad de vida, extender  
el alcance de los servicios básicos, reducir la 
pobreza extrema y aumentar la infraestructura  
de comunicaciones.

¿QUÉ HAY SOBRE LA  
REFORMA ENERGÉTICA?
• Se liberará el precio de las gasolinas y el diésel 
de manera gradual y ordenada, a partir de enero 
de 2017. La Comisión Reguladora de Energía y 
la Comisión Federal de Competencia Económica 
definirán en que regiones del país existen las  
condiciones necesarias para liberar los precios. 

• El precio del combustible se mantendrá 4.16 
pesos por litro para Magna, 3.52 pesos para  
Premium y 4.58 pesos para Diesel, con el  
objetivo de recaudar 284,432 millones de  
pesos de este concepto.

¿CÓMO SE APOYARÁ A LAS  
MICRO EMPRESAS? 
Habrá un esquema alternativo de tributación para 
personas morales con ingresos anuales de hasta 5 
millones de pesos. El SAT diseñará una aplicación 
que les ayudará a realizar su contabilidad y el 
cálculo para el pago de sus impuestos. 

¿CÓMO SE APOYARÁ AL MEDIO AMBIENTE?
• Se incentivará el uso de vehículos verdes que 
ayuden a reducir las emisiones contaminantes 
y que sean amigables con el medio ambiente, a 
través de estímulos fiscales. Podrás deducir hasta 
250,000 pesos en la compra de autos eléctricos 
e híbridos y quedarán exentos del impuesto sobre 
automóviles nuevos (ISAN).  

• Se impulsará el desarrollo de infraestructura 
para recargar vehículos limpios, a través de un 
crédito fiscal del 30% de las inversiones en  
estaciones de recarga y se aplicará contra el ISR.

• Si adquieres una bicicleta o una moto eléctrica 
puedes deducir hasta el 25% de su costo.

ITZHEL RAMÍREZ DE ARELLANO AGUIRRE
CARVAJAL

Consulta el informe completo:
www.diputados.gob.mx
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http://www.diputados.gob.mx/PEF_2017.html
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