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Esta trae consigo cambios para todos los contribuyentes, por lo que estos son los 10 
puntos clave que debes conocer de la misma:  

1. Plazos para la Suspensión e Inactividad de la contraseña
La regla 2.2.1. menciona los períodos a considerar para los efectos del no uso de la 
contraseña, siendo este:

El 28 de diciembre de 2019 se publicó a través del Diario Oficial de 
la Federación la Resolución Miscelánea Fiscal para el ejercicio 2020, 
la cual entró en vigor a partir del 01 de enero de 2020.

DALIA LÓPEZ
EKOMERCIO

10 COSAS QUE DEBES 
SABER SOBRE LA 
RESOLUCIÓN 
MISCELÁNEA FISCAL 
PARA 2020
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2. Uso del Buzón Tributario
El Artículo Cuadragésimo Séptimo Transitorio menciona el plazo para dar cumplimiento 
con la activación del buzón tributario.

De igual forma se debe considerar que al registrar datos incorrectos en este se cumplirá 
con uno de los supuestos que menciona el articulo 17-H Bis CFF , sobre la restricción 
del uso del CSD.

3. Aclaración para uso de Buzón Tributario por aplicación del amparo 
indirecto
La regla 2.2.9. menciona respecto del procedimiento para la aclaración que deben 
realizar aquellos contribuyentes que se ampararon contra la contabilidad enviada por 
buzón tributario para hacer uso de este.

4. Procedimiento de restricción del uso del CSD
La adicionada regla 2.2.15. referente al procedimiento de restricción en lugar de la 
suspensión directa del CSD derivada del articulo 17-H Bis CFF, menciona:
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5. CFDI Global para estaciones de servicios
De acuerdo a la regla 2.7.1.24. referente a la emisión de la factura global por las ventas 
realizadas en estaciones de servicios pagando por medio de monederos electrónicos y 
las facturas de egresos relacionadas.

6. Complemento de Hidrocarburos y Petrolíferos
De conformidad con la regla 2.7.1.45., con respecto de los contribuyentes que tengan 
como actividad relacionada la de hidrocarburos y petrolíferos.

7. CFDI  Global a quien enajene o distribuya Hidrocarburos y Petrolíferos.
De acuerdo con el Artículo Vigésimo Séptimo Transitorio, se otorga una prórroga en 
cuanto a la emisión de CFDI globales por las operaciones con el público en general, para 
aquellos contribuyentes que tengan por actividad la de Hidrocarburos y Petrolíferos.

8. RFC único requisito para solicitar CFDI
La regla 2.7.1.47. menciona de la facilidad de solicitar el CFDI con solo proporcionar su RFC.

9. CFDI de Nómina
La regla 2.7.5.7. permite a los patrones corregir los CFDI de nómina 2019 que tengan errores u 
omisiones para considerarlos como emitidos en 2019.

10. Habilitación de Terceros
Siendo derogada la anteriormente regla 2.7.1.42. referente a la habilitación de terceros.
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EMILIO BERNAL
INTERFACTURA

ACTUALIZACIONES 
GUÍAS DE LLENADO 
CFDI ANEXO 20, 
FACTURA GLOBAL 
Y CATÁLOGOS CFDI 
EN ENERO 2020

Desde 2013, México ha logrado mantener una posición de lide-
razgo a nivel mundial en la adopción del modelo de tributación 
digital (Koch, B., 2013).  Algunos de los factores que se identi-
fican como los determinantes de este comportamiento son: la 
madurez del modelo per se, la activa participación e involucra-
miento por parte de los contribuyentes, la acción efectiva de 
los Proveedores de Certificación de CFDI (PCCFDI), así como 
una mayor cantidad y mejor calidad en la información provis-
ta al contribuyente de parte de la autoridad fiscal (SAT), entre 
otros. 

En éste orden de ideas, es fundamental reconocer que en Mé-
xico: (1) la única fuente oficial de información relacionada con 
los temas de Comprobación Fiscal Digital por Internet es el 
Servicio de Administración Tributaria (SAT); (2) que tal infor-
mación oficial se encuentra siempre disponible dentro del sitio 
web www.sat.gob.mx; y  (3) que toda información se mantiene 
bajo permanente actualización bajo los criterios definidos por 
la propia autoridad, mismos que debidamente se comunican a 
la comunidad de contribuyentes por sus canales oficiales.

Los recursos e información de SAT, disponibles para el contri-
buyente se pueden agrupar como se indica en la figura 1 si-
guiente: 

Actualizaciones a Guías de llenado CFDI – 
Anexo 20, Factura Global y Catálogos CFDI

Los recursos oficiales que han logrado desempeñarse como 
una real referencia para la orientación y el correcto cumplimien-
to normativo son: (1) Guías de llenado y Catálogos; (2) Pregun-
tas Frecuentes; y (3) Estándar.

Figura 1. Recursos e Información del SAT.
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1. Koch, B. (2013). 
International Market Overview & Forecast. febrero 12, 2020, de Billentis 
Sitio web: https://www.billentis.com/einvoicing_ebilling_market_overview_2013.pdf
2. SAT. (2020). 
Guía de llenado del CFDI global. Febrero 12, 2020, de Servicio de Administración Tributaria 
Sitio web: http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/documentos/GuiaAnexo20Global.pdf
3. SAT. (2020).
Anexo 20 – Guía de llenado de los comprobantes fiscales digitales por Internet. Febrero 12, 2020, de 
Servicio de Administración Tributaria 
Sitio web: http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/documentos/GuiaAnexo2014102019.pdf
4. SAT. (2020). 
Estándar del Complemento Nómina. Febrero 12, 2020, de Servicio de Administración Tributaria 
Sitio web: http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/documentos/Nomina111219.pdf
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Guías de llenado y Catálogos

Actualmente, existen publicadas en el portal del SAT, las Guías de Llenado para: (1) 
Factura Electrónica versión 3.3 Anexo 20; (2) Factura Global; (3) Derechos, Productos 
y Aprovechamientos; (4) Complemento de Nómina; (5) Complemento de Pagos; y (6) 
Complemento de Comercio Exterior. 

Podemos citar como un ejemplo de la dinámica en la actualización de la calidad de 
la información oficial: la Guía de llenado de los comprobantes fiscales digitales 
por Internet – Anexo 20 que fue actualizada por última ocasión el 10 de enero del 
2020, donde se adicionó el apéndice 11 – Instrucciones específicas de llenado en el 
CFDI aplicable a operaciones individuales a Hidrocarburos, Petrolíferos y Servicios 
relacionados (SAT, 2020). Otro ejemplo es: la Guía de llenado del CFDI Global 
Versión 3.3 del CFDI que fue actualizada el 10 de enero de 2020, donde se adiciona 
el apéndice 3 – Instrucciones específicas de llenado en el CFDI global aplicable a 
Hidrocarburos y Petrolíferos (SAT, 2020).

Catálogos

De forma similar a las actualizaciones que se publican en la Guías de llenado de los 
CFDI, los catálogos del CFDI, así como los catálogos del complemento de nómina, 
pago y comercio exterior, son permanentemente actualizados y publicados por la 
autoridad en su página web. La última actualización a los catálogos de Anexo 20 fue 
en enero 10 de 2020, donde se realizaron ajustes a las claves de productos y servicios 
15101514, 15101515 y 15111512 que entraron en vigor a partir de la fecha en que se 
publicaron dentro del Catálogo de Productos y Servicios del Anexo 20 en la página del 
SAT en Internet que fue el 15 de enero del 2020 (SAT, 2020).

Estándar

Un documento técnico que experimenta las mismas actualizaciones por parte de la 
autoridad es el Estándar. Podemos citar que el estándar del complemento de nómina 
fue actualizado el 11 de diciembre de 2019, donde se adicionaron valores a los 
catálogos y se actualizaron las validaciones de diversos atributos como por ejemplo: 
TipoRegimen, TipoOtroPago, Importe, OtroPago SubsidioCausado y Año (SAT, 2020).

Reflexión final

Bajo el escenario descrito, resulta claro que para los contribuyentes es imperativo 
permanecer debidamente informados y con una adecuada capacidad de reacción 
para el entendimiento, la asertiva interpretación del impacto e implicaciones, así como 
una apropiada estrategia para ejecutar los ajustes requeridos a sistemas, procesos y 
estructuras funcionales que se vean involucradas en el cambio. 

En este sentido la efectiva participación de los Proveedores de Certificación de CFDI en 
apoyo al contribuyente, ha sido un componente clave para el funcionamiento eficiente 
del modelo y una garantía para el cumplimiento por parte de los contribuyentes.
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La única fuente 
oficial de información 
relacionada con los 
temas de Comprobación 
Fiscal Digital por 
Internet es el Servicio 
de Administración 
Tributaria (SAT)
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GIL RAMÍREZ
PEGASO

NMX 305 Y EL 
APÉNDICE C 
PENDIENTE DE LA 
NOM-151-SCFI-2016
Requisitos que deben observarse para la conservación de 
mensajes de datos y digitalización de documentos (cancela 
la NOM-151-SCFI-2002). 

En este nuevo orden mundial en donde nuestras actividades 
están influenciadas de aspectos en materia digital y cada uno 
de aquellos catalogados como convencionales o tradicionales, 
se hace imprescindible la aplicación de un nuevo alfabetismo en 
el rubro digital. Este nuevo saber hacer, nos obliga a considerar 
evidentemente a las Comunicaciones Electrónicas Certificadas, 
mismas que sus características, alcance y demás pormenores 
se contienen en la NMX-I-305-NYCE-2016, Tecnologías de la 
Información – Manejo y preservación de documentos seguros 
a través de sistemas digitales. Correo electrónico certificado. 
(en adelante “NMX-I-305-NYCE-2016”). 

Como parte de este conjunto normativo digital, puedo 
mencionar que este tipo de comunicaciones se encuentran 
enfocadas al hecho de mantener de forma íntegra, confidencial 
y disponible un mensaje de datos, garantizando la identidad 
de las partes (emisor / receptor), requiriéndose en su caso 
una estampa de tiempo y permitiéndose firmar dicho mensaje 
utilizando sus datos de creación de firma electrónica asociado 
con un certificado emitido por una Autoridad Certificadora 
reconocida en México conforme a las disposiciones legales 
aplicables.

Con los alcances citados se asegura desde luego la 
comunicación de los diversos mensajes, la identificación 
plena de la persona a quien va dirigido y quien debe recibirlo, 
obteniéndose un acuse de recibo de ese intercambio de 
comunicaciones.

Las disposiciones de está NMX-I-305-NYCE-2016, podrían 
proporcionarnos una serie de bondades que bien pudieran 
utilizarse como por ejemplo; en la celebración de actos 
jurídicos específicos en el ámbito electrónico gozando de una 
total certeza jurídica, aprovechando desde luego un cambio 
generacional para dejar atrás a las comunicaciones electrónicas 
CONVENCIONALES, en donde las partes haciendo uso 
de diversos mecanismos tecnológicos tienen que aplicar 
a efecto de permitirles verificar su contenido y estructura. 
Como ejemplo de lo anterior, estimado lector como en otras 
ocasiones le propongo revisar las disposiciones normativas 
contenidas en los artículos 35 fracción II de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo, los artículos 49, 90 Bis, 91 y 92 
fracción V del Código de Comercio1.  

“Artículo 35.- (…)
II. Mediante oficio entregado por mensaje-
ro o correo certificado, con acuse de recibo. 
También podrá realizarse mediante telefax, 
medios de comunicación electrónica o cual-
quier otro medio, cuando así lo haya acepta-
do expresamente el promovente y siempre 
que pueda comprobarse fehacientemente la 
recepción de los mismos, en el caso de CO-
MUNICACIONES ELECTRÓNICAS CER-
TIFICADAS, deberán realizarse conforme a 
los requisitos previstos en la Norma Oficial 

Mexicana a que se refiere el artículo 49 del 
Código de Comercio, y

“Artículo 90 bis.- Se presume que un Men-
saje de Datos ha sido enviado por el Emisor 
y, por lo tanto, el Destinatario o la Parte que 
Confía, en su caso, podrá actuar en conse-
cuencia, cuando:
(…)
Lo dispuesto en el presente artículo no se 
aplicará:
(…)
Salvo prueba en contrario y sin perjuicio del 
uso de cualquier otro método de verificación 
de la identidad del Emisor, se presumirá que 
se actuó con la debida diligencia si el mé-
todo que usó el Destinatario o la Parte que 
Confía cumple con los requisitos estableci-
dos en este Código para la verificación de la 
fiabilidad de las Firmas Electrónicas. Cuan-
do se acuerde el uso de COMUNICACIO-
NES ELECTRÓNICAS CERTIFICADAS, éstas 
deberán realizarse conforme a los requisitos 
previstos en la Norma Oficial Mexicana a 
que se refiere el artículo 49 del Código de 
Comercio.

“Artículo 92.- En lo referente a acuse de re-
cibo de Mensajes de Datos, se estará a lo 
siguiente:

V.  Cuando se acuerde el uso de COMU-
NICACIONES ELECTRÓNICAS CERTIFICA-
DAS, éstas deberán realizarse conforme a 
los requisitos previstos en la Norma Oficial 
Mexicana a que se refiere el artículo 49 del 
Código de Comercio.”

Con base en lo señalado basta imaginarnos el uso de las 
COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS CERTIFICADAS, 
y desde luego su futuro exponencial en la práctica en 
diversos rubros de nuestra vida común o profesional en el 
ámbito de los particulares e incluso en la relación de estos 
con las autoridades, organismos e instituciones públicas, 
pues basta considerar que además de las bondades en 
el uso de la Firma Electrónica Avanzada se obtendría LA 
ENTREGA DE UN CERTIFICADO, LA VALIDACIÓN DE 
UN REMITENTE Y DESTINATARIO, LA EMISIÓN DE 
UN ACUSE DE RECIBIÓ, LA TRAZABILIDAD DE LAS 
DISTINTAS COMUNICACIONES QUE SE LLEVARON A 
CABO ENTRE OTRAS COSAS. 

COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS CERTIFICADAS:
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1.  Reformas publicadas en el DOF el 2 de Mayo de 2017. Visible en: http://dof.gob.mx/nota_
detalle.php?codigo=5481158&fecha=02/05/2017
2. Véase el Dictamen Final sobre la Propuesta Regulatoria denominada “Anteproyecto de 
modificación al capitulo 7. Vigilancia y la inclusión del Apéndice C (Normativo) a la NOM-
151-SCFI-2016. Visible en: http://cofemersimir.gob.mx/expediente/21414/emitido/49092/
COFEME_18_3003
3. Véase Resumen del anteproyecto que tiene como principal objetivo incorporar el apéndice C 
“REQUISITOS DE LAS COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS CERTIFICADAS” a los contenidos 
en la Norma Oficial Mexicana vigente NOM-151-SCFI-2016, “REQUISITOS QUE DEBEN 
OBSERVARSE PARA LA CONSERVACIÓN DE MENSAJES DE DATOS Y DIGITALIZACIÓN DE 
DOCUMENTOS (CANCELA LA NOM-151-SCFI-2002 PRÁCTICAS COMERCIALES – REQUISITOS 
QUE DEBEN OBSERVARSE PARA LA CONSERVACIÓN DE MENSAJES DE DATOS).”. Lo 
anterior en términos de la reforma al artículo 35, fracción II de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo y a diversas disposiciones del Código de Comercio. Visible en: http://cofemersimir.
gob.mx/portales/resumen/43703
4. Véase NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-151-SCFI-2016 REQUISITOS QUE DEBEN 
OBSERVARSE PARA LA CONSERVACIÓN DE MENSAJES DE DATOS Y DIGITALIZACIÓN DE 
DOCUMENTOS (CANCELA LA NOM-151-SCFI-2002 PRÁCTICAS COMERCIALES – REQUISITOS 
QUE DEBEN OBSERVARSE PARA LA CONSERVACIÓN DE MENSAJES DE DATOS). APENDICE C 
(NORMATIVO).
Visible en: http://cofemersimir.gob.mx/expediente/21414/mir/43703/regulacion/4208991

Este esfuerzo de uso de las disposiciones con las que a la fecha se 
cuentan, pueden ser aplicadas de manera conjunta y no aislada, ante ello 
resultando indispensable que la Secretaria de Economía (SE) publique la 
norma técnica respecto a la operación de las comunicaciones electrónicas 
certificadas que estarían contenidas en el Apéndice C “REQUISITOS DE LAS 
COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS CERTIFICADAS” de la citada NOM-
151-SCFI-2016,2  y de esta forma de manera inicial conocer su alcance para 
su posterior implementación en conjunto con la NMX-I-305-NYCE-2016 . 

Este nuevo Apéndice C3 junto con otras disposiciones conexas se 
constituirán mejoras a las comunicaciones hasta el día de hoy conocidas, 
INCREMENTANDO SU USO y posicionándose como un medio eficaz en el 
Mundo Digital. 

Lo anterior en virtud de que entre otras cosas se consideran los principios 
siguientes:

“C.2 Principios de las comunicaciones electrónicas 
certificadas

1.-El mensaje de datos que se envíe, deberá mantener-
se íntegro, confidencial y disponible en el momento de 
su recepción.

2.- Atendiendo las disposiciones legales aplicables, 
deberá garantizar fehacientemente la identidad de las 
partes en el envío y recepción del mensaje de datos.

3.- Cuando la disposición legal aplicable así lo requie-
ra, deberá incluir el tiempo en que se envía y recibe el 
mensaje de datos.” 

No olvidemos que en esta ERA DIGITAL que para todos ya es habitual, y 
dentro de la alfabetización digital a la cual estamos siendo sometidos, es 
necesario contemplar el uso de elementos que puedan FORTALECER los 
actos que se celebran con uso de determinadas herramientas tecnológicas. 
Qué a todas luces desde mi punto de vista son; i) el uso de la Firma Electrónica 
Avanzada y ii), las COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS CERTIFICADAS.
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Han pasado 10 años desde la 
entrada en vigor de la crea-
ción del Comprobante Fiscal 
Digital por Internet, esquema 
a través del cual es posible al-
macenar de forma estructura-
da la información fiscal de los 
contribuyentes.

El tipo y detalle de dicha información 
desde la definición de CFDI versión 
3.3 ha permitido que el Servicio de 
Administración Tributaria pueda 
desglosar de forma más expedita las 
operaciones comerciales de las distintas 
entidades, y con ello, han aumentado 
las solicitudes de los sustentos contables 
que amparan dichas operaciones, 
adicional a la información proporcionada 
por la contabilidad electrónica.

Es entonces cuando se vuelve clave para 
los contribuyentes poder contar con 
apoyos tecnológicos que les permitan 
tener las diferentes vistas de información, 
considerando las fuentes internas y 
aquellas que puede tener la autoridad, 
para poder dar una respuesta rápida y 
fundamentada.

En específico,  se requiere de una 
plataforma que por un lado, tenga 
capacidades de: 

FERNANDA FREYERMUTH 
REACHCORE

APOYOS 
TECNOLÓGICOS PARA 
CONCILIACIÓN DE 
INFORMACIÓN ENTRE 
CONTRIBUYENTES Y 
AUTORIDAD
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• Proporcione vistas análiticas que 
desglosen los atributos del CFDI 
(Impuestos, Totales, Tipo de 
Comprobantes).

• Incluyan conteos globales sobre 
volúmenes de comprobantes 
emitidos y entregados para una 
razón social en específico.

• Con filtros de tiempo configurables.

Y que, por otro lado, sean capaces de:

• Poder analizar el histórico de los 
comprobantes almacenados por los 
Proveedores de Certificación

• Integrar información del 
contribuyente que puede existir en 
otras fuentes.

• Incorpore la información que el 
SAT pone a disposición de los 
contribuyentes a través de los 
servicios de consulta y descarga 
masiva.

Aunque estas características pudieran 
sonar obvias, la complejidad de 
desplegar una solución de esta 
naturaleza está ligada a los grandes 
volúmenes de información que poseen 
lo distintos tipos de contribuyentes, y el 
conocimiento de los procesos alrededor 
de la generación de la factura electrónica 
para alimentar en el momento correcto 

con información definitiva al repositorio 
único de información.

Así, aunque existen en el mercado 
distintas soluciones de Análisis de 
Información, es muy relevante considerar 
las opciones que los Proveedores de 
Servicios de Factura Electrónica tiene 
que ofrecer a sus clientes, con la certeza 
de que estas soluciones pueden apoyar 
en la toma de decisiones al momento de 
elaborar una respuesta ante la solicitud 
de información de la autoridad, ya que 
consideran desgloses tomando en 
cuenta las especificaciones del anexo 
20, la confidencialidad de la información, 
los procesos de alimentación y cambio 
de estatus de un comprobante, y el 
resguardo seguro de los mismos CFDI.

Para más información con respecto al este 
tipo de soluciones, los socios AMEXIPAC 
contamos con distintas plataformas que 
pueden ayudar al contribuyente con esta 
importante tarea.
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DEL IVA DE 6%?

¿RETIENES O
ERES SUJETO
DE RETENCIÓN

MÓNICA ESTRADA
EKOMERCIO
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desglosada la retención si nos encontramos en el supuesto 
de realizar el pago del 11 de enero en adelante estamos 
obligados a realizar la retención del 6% y no será necesario 
cancelar el CFDI emitido en 2019 y emitir uno nuevo con el 
desglose de la retención en el año 2020.

El flujo que debe seguir es el siguiente:

Derivado de lo anterior se puede observar que se emite el 
complemento de pago únicamente por el pago recibido y 
adicional se deberá emitir un CFDI de retenciones e informa-
ción de pagos en el que se refleje la retención efectuada del 
6% de IVA, esto de acuerdo con la pregunta frecuente publi-
cada en el Portal del SAT4. La obligación de emitir el CFDI de 
retenciones estará a cargo de quien realice el pago. 

2.    Facturación a partir del 1° de enero 2020
En este supuesto se emite el CFDI de Ingreso con el desglose 
de la retención correspondiente. 

El flujo de la facturación es el siguiente:

Para efectos del acreditamiento del IVA, este se podrá hacer 
siempre y cuando se haya enterado la retención al SAT. 

Es trascendental identificar las operaciones que como contri-
buyente llevamos a cabo en el día a día para poder emitir 
correctamente los CFDI´S, de lo contrario estaríamos incu-
rriendo en errores y nos generaría emitir dobles documentos 
para corregir.

El SAT derivado de las inquietudes presentadas se ha pronun-
ciado mediante un proyecto de Criterio Normativo a través 
del cual se establecen los alcances de la reforma al artículo 
1-A y se define la posición institucional del SAT por lo que 
te invitamos a mantenerte al pendiente de la publicación de 
este criterio que seguro en los próximos días se publicará.

El 09 de diciembre de 2019 se publicó a través del Diario 
Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción 
y Servicios y del Código Fiscal de la Federación1, entre los 
principales cambios se modifica la Ley del IVA en su artículo 
1-A, a la cual se le adiciona la fracción IV, sobre las reten-
ciones que se deben realizar.

Esta modificación ha generado inquietud en los contribu-
yentes emisores de CFDI respecto a si aplica o no la reten-
ción del 6% de IVA en la prestación de sus servicios. La 
controversia surge debido a la amplia interpretación que se 
ha dejado en la fracción IV del artículo mencionado, y los 
contribuyentes asumen que la retención aplica a todo tipo de 
prestación de servicios.

Es importante destacar que su origen de dicha modificación 
se encuentra fundamentada en la exposición de motivos por 
parte de los legisladores, donde se expone la necesidad de 
aplicar retenciones a aquellos contribuyentes que se dedican 
a la actividad de subcontratación laboral, realizando esta 
retención aquellos que reciban la prestación del servicio.

La disposición señala lo siguiente:

“Artículo 1o.-A.- Están obligados a efectuar la 
retención del impuesto que se les traslade, los 
contribuyentes que se ubiquen en alguno de los 
siguientes supuestos:
(…)
IV. Sean personas morales o personas físicas con 
actividades empresariales, que reciban servicios a 
través de los cuales se pongan a disposición del 
contratante o de una parte relacionada de éste, 
personal que desempeñe sus funciones en las 
instalaciones del contratante o de una parte rela-
cionada de éste, o incluso fuera de éstas, estén 
o no bajo la dirección, supervisión, coordinación 
o dependencia del contratante, independiente-
mente de la denominación que se le dé a la obli-
gación contractual. En este caso la retención se 
hará por el 6% del valor de la contraprestación 
efectivamente pagada.”2 

De la lectura del artículo antes mencionado se establece la 
obligación a dos sujetos:
a. Personas morales con cualquier tipo de actividad
b. Personas físicas con actividades empresariales

El elemento esencial para efectuar la retención del 6% nace 
siempre y cuando se ponga a disposición de quien contrata 
el servicio personal.

Con la publicación de la Resolución Miscelánea Fiscal para 
2020 publicada el 28 de diciembre 2019 se incluyó un artí-
culo transitorio Quincuagésimo que establece que los contri-
buyentes no estarán obligados a efectuar la retención del 
6% de IVA siempre y cuando hayan efectuado el pago de la 

contraprestación en el período del 1 al 10 de enero 2020. 

Artículo Quincuagésimo Transitorio. 

“Para los efectos del artículo 1-A, fracción IV de 
la Ley del IVA, contenida en el Decreto por el que 
se reforman, adicionan y derogan diversas dispo-
siciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 
de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la 
Ley del Impuesto sobre Producción y Servicios y 
del Código Fiscal de la Federación, publicado en el 
DOF el 9 de diciembre de 2019, los contribuyentes 
estarán obligados a efectuar la retención del 6% 
del valor de las contraprestaciones que sean efecti-
vamente pagadas a partir del ejercicio 2020. 

Los contribuyentes que hayan emitido los CFDI´s 
de las contraprestaciones antes de la fecha de la 
entrada en vigor del presente Decreto, podrán 
aplicar las disposiciones vigentes en 2019, siempre 
que el pago de las contraprestaciones respectivas 
se realice dentro de los diez días naturales inme-
diatos posteriores a dicha fecha.”3 

De lo anterior se concluye que si el pago se realizó del 11 de 
enero en adelante surge la obligación de hacer la retención del 
6% IVA aún y cuando el CFDI emitido no incluya esta retención.

Adicional se debe considerar que existe una regla en la RMF 
2020 para aquellos contribuyentes que se encuentren apli-
cando el Decreto de estímulos fiscales región fronteriza norte, 
publicado en el DOF el 31 de diciembre de 2018, en la cual les 
da la facilidad de aplicar la retención del 3% en lugar del 6%; 
esto derivado de que están trasladando el IVA con la reducción 
del 50%.

11.4.18. Tasa de retención del IVA en subcontratación 
laboral. 

“Para efectos de los artículos Décimo Primero del 
Decreto a que se refiere este Capítulo y 1A, fracción 
IV de la Ley del IVA, las personas físicas o morales 
con actividades empresariales obligadas a efectuar la 
retención por los servicios a que se refiere la frac-
ción anteriormente citada, podrán optar por efectuar 
dicha retención por el 3% del valor de la contrapres-
tación efectivamente pagada.”3

En base a las disposiciones emitidas por parte de las autori-
dades fiscales, es necesario revisar los flujos de facturación que 
podrían presentarse en las operaciones realizadas durante el 
ejercicio 2020.

FLUJO DE FACTURACIÓN
En cuanto al flujo de este tipo de operaciones se puede dar 
en 2 momentos: 

1. Facturación emitida hasta el 31 de diciembre 2019
En este supuesto el CFDI emitido no tiene una retención 
desglosada y cabe señalar que, aunque el CFDI no tenga 

1.  Diario Oficial de la Federación (2019) DECRETO por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios y del Código Fiscal de la Federación.
Recuperado el 30 de enero de 2020, de: https://www.dof.gob.mx/nota_
detalle.php?codigo=5581292&fecha=09/12/2019
2. Cámara de Diputados (2020) Ley del Impuesto al Valor Agregado.
Recuperado el 30 de enero de 2020, de: http://www.diputados.gob.mx/
LeyesBiblio/pdf/77_091219.pdf
3.  Diario Oficial de la Federación (2019) Resolución Miscelánea Fiscal para 
2020 y sus anexos 1 y 19. Recuperado el 30 de enero de 2020, de: https://
www.dof.gob.mx/20191228-2.pdf
4.   Servicio de Administración Tributaria (2020) Preguntas Frecuentes.
Recuperado el 30 de enero de 2020, de: https://www.sat.gob.mx/
consultas/35025/formato-de-factura-electronica-(anexo-20)
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ALATIPAC SE
TRANSFORMA
EN ALATIFAC

A partir de diciembre de 2019, la Asociación Latinoamericana 
de Proveedores Autorizados de Certificación, ALATIPAC, se 
transforma en la Asociación Latinoamericana de Factura 
Electrónica, ALATIFAC.

AMEXIPAC

Atendiendo a la oportunidad de ampliar su alcance e impacto, los miembros 
de ALATIFAC modificaron el objeto social con la finalidad de convertirse en 
la plataforma de intercambio de información sobre la factura electrónica en 

América Latina.

A través de esta transformación ALATIFAC se compromete a:

• Integrar un Consejo Directivo Internacional Latinoamericano
• Consolidar y socializar entre sus miembros información de la factura elec-

trónica en América Latina
• Representar los diversos modelos de Factura Electrónica a lo largo de La-

tinoamérica

Así mismo, a partir del año 2020, ALATIFAC ofrece una suscripción a través de 
la cual permitirá monitorear las novedades y avances en materia de facturación 
electrónica, mediante el envío diario de boletines de prensa con cobertura en 
más de 10 países de la región Latinoamericana.

ALATIFAC, A.C., Asociación Latinoamericana de Facturación Electrónica, A.C., 
promueve modelos colaborativos entre el sector público y el sector privado, 
para el desarrollo y armonización de la factura electrónica en América Latina.
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Comenzamos el año con nuestros ciclos de capacitación 
exclusivos para Socios AMEXIPAC:

• Criptografía.
• Oficial de Cumplimiento.
• ¿Qué es el proceso administrativo?
• Conoce las raíces del PAC

Si ya eres Socio AMEXIPAC ¡Inscríbete y participa!

Recuerda que contamos con servicio de Suscriptores AMEXIPAC para que puedas 
estar al día con información de la industria de Factura Electrónica. Consulta aquí o 
llámanos para más información https://amexipac.org/suscriptor-amexipac.html 
¡Suscríbete!

CAPACITACIONES
AMEXIPAC

N
O

V
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Si ya eres Socio 
AMEXIPAC ¡Inscríbete 
y participa! 

AMEXIPAC
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JONATHAN MENDOZA ISERTE
INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES
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Una de las primeras cuestiones que requi-
rieron la ponderación entre lo público y lo 
privado en el sistema jurídico mexicano, se 
refirió a la naturaleza jurídica de las factu-
ras como documento público o privado, 
en función de que si bien, se trataba de do-
cumentos expedidos por particulares, éstas 
debían elaborarse en un formato autorizado 
y utilizarse, por su propia naturaleza, para 
fines contributivos conforme a las disposi-
ciones del Código Fiscal de la Federación.

Tema trascendente ya que dicho documento podría contar 
con valor probatorio pleno o no en juicios y procedimientos 
administrativos, en función de su constitución, por lo que 
jurisprudencias como la 1a./J. 89/2011 de la Novena Época, con 
registro: 161081, de rubro: “FACTURAS. VALOR PROBATORIO 
ENTRE QUIEN LAS EXPIDIÓ Y QUIEN ADQUIRIÓ LOS BIENES 
O SERVICIOS”, dieron respuesta con certidumbre a dicha 
interrogante al señalar expresamente que las facturas son 
documentos privados.

Sin embargo, podrá también abrirse un nuevo debate respecto 
a los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), a 
fin de determinar si el criterio relativo a las facturas también 
le puede resultar aplicable a estos nuevos mecanismos de 
comprobación fiscal, que deberá tomar en consideración 
adicionalmente la función de las autorizaciones y actores 
involucrados en el sellado digital, así como la estructura 
del documento en función de su integridad, confiabilidad, 
autenticidad y no repudio.

Aunado a ello, entrará en la discusión el carácter público o 
confidencial de los datos personales contenidos en ellas, ya 
que en función del contexto de uso y de las características del 
régimen de que se trate, ya sea, Ley Federal de Protección 
de Datos Personales en Posesión de los Particulares, o la 
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados y su relación con la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, podrá 
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PROTECCIÓN 
DE DATOS 
PERSONALES 
ANTE USOS 
ULTERIORES
DE LOS CFDIs

1.  Para conocer el contenido, se sugiere consultar la página de Criterios de 
Interpretación del INAI, en la página: http://criteriosdeinterpretacion.inai.org.
mx/Pages/default.aspx.
2. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2019.
3. Como las realizadas en el marco de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE), tales como el Foro sobre Administración 
Tributaria, o iniciativas relacionadas con la Erosión de la Base Imponible y 
el Traslado de Beneficios (BEPS, por sus siglas en inglés), que en la acción 
relativa a abordar los retos de la economía digital para la imposición, 
puede comprender transferencias de datos relacionados con transacciones 
transfronterizas.

determinarse el carácter público o confidencial de los datos 
personales en escenarios particulares, como la rendición de 
cuentas, entre los cuales podemos observar el contenido de 
los criterios de interpretación del INAI1, siguientes: 08/19, de 
rubro: “Razón social y RFC de personas morales”; 19/17, de 
rubro: “Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de personas 
físicas”; 1/2014, de rubro: “Denominación o razón social, y 
Registro Federal de Contribuyentes de personas morales, 
no constituyen información confidencial”; y 9/09, de rubro: 
“Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas 
físicas es un dato personal confidencial”, que eventualmente 
pueden orientar los requisitos y supuestos de tratamiento 
de los datos personales contenidos en los CFDI, previa 
determinación por Miscelánea.

Lo anterior en el entendido de que la Resolución Miscelánea 
Fiscal para 2020 y sus anexos 1 y 192, establece expresamente 
en el numeral 2.7.2.14. segundo párrafo, fracción IX, como 
requisito para ser proveedor de certificación de expedición de 
CFDI a través del adquirente de bienes o servicios, cumplir en 
términos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales 
en Posesión de los Particulares, lo cual eventualmente deberá 
considerar, dentro de los riesgos y medidas de seguridad, 
los usos ulteriores de los datos contenidos en el CFDI y 
las eventuales transferencias realizadas por los titulares y 
autoridades, a fin de demostrar que con independencia de que 
la información pueda ser divulgada por terceros en el marco 
de acciones de cooperación3 o por una exigencia de rendición 
de cuentas, el proveedor de certificación ha cumplido con el 
deber de confidencialidad a que hace referencia el artículo 21 
de la Ley Federal.
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Eliminar la referencia al arrendamiento de bienes muebles destinados a actividades comerciales e 
industriales para que los mismos queden comprendidos en el artículo 167 (Regalías). 

Artículo 158

Establecer que, en las sentencias del orden civil en donde se condene al arrendatario al pago de rentas 
vencidas, la autoridad judicial requerirá al acreedor que compruebe haber expedido los CFDI. 

Artículo 118  

Eliminar la emisión de constancias de retenciones por las personas morales que retengan ISR a 
personas físicas arrendadoras de bienes inmuebles, cuando la retención conste en los CFDI que 
emitan estas. 

Artículo 116

Obligaciones de control fiscal que deben cumplir los operadores de las aplicaciones y plataformas 
digitales.

Artículo 113-C

Permitir considerar que las retenciones efectuadas por medio de las aplicaciones y plataformas 
digitales se consideren definitivas.

Artículo 113-B  

Actualizar los supuestos de establecimiento permanente en congruencia con los resultados de la 
Acción 7 de BEPS, a fin de combatir la elusión artificial de un establecimiento permanente en México 
en los casos de utilización de agentes o fragmentación de actividades. 

Artículo 111

Nueva Sección III.- Nuevo régimen para personas físicas con actividades empresariales que enajenen 
bienes o presten servicios por Internet, mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas 
y similares.

Artículo 113-A 

Otorgar una reducción de 30% en el ISR a las personas morales constituidas totalmente por ejidatarios 
y comuneros o ejidos y comunidades, constituidas de conformidad con la Ley Agraria. 

Artículo 96-BIS

Homologar la retención del ISR y establecer que el impuesto retenido se podrá considerar como pago 
definitivo cuando las personas físicas únicamente obtengan ingresos en el ejercicio por los pagos que 
reciban con cargo a la subcuenta del seguro de retiro o a la subcuenta de retiro, cesantía en edad 
avanzada y vejez. 

Artículo 74-B

Hay que precisar que se debe excluir del cálculo para deter- minar el ajuste anual por inflación el 
monto de las deudas de las que deriven intereses no deducibles.Artículo 46

Establecer como requisito de deducción el cumplimiento de las obligaciones de retención y entero 
conforme a las distintas leyes o, en su caso, recabar constancia de pago de dichos impuestos. Se hace 
referencia expresa al cumplimiento de obligaciones de retención y entero del IVA. 

Artículo 27

Nueva fracción XXIII.- No se podrán deducir pagos a partes re- lacionadas o realizados por medio de 
acuerdos estructurados cuando el receptor esté sujeto a un régimen fiscal preferente. 

Fracción XXIX.- No se podrán deducir pagos que sean deducibles para otra empresa del mismo 
grupo o para el mismo contribuyente en otro país donde sea considerado residente fiscal. Aplican 
excepciones. 

Se elimina la fracción XXXI (introducida por influencia de BEPS en 2014). 
Nueva fracción XXXII.- Se establece un nuevo límite para la deduc- ción de intereses equivalente a 30% 
de una “utilidad fiscal ajus- tada” (semejante a un EBITDA determinado con datos fiscales). 

Artículo 28 

Artículo 106
Eliminar la emisión de constancias de retenciones por las personas morales que retengan ISR a 
personas físicas profesionistas, cuando la retención conste en los CFDI que emitan estas. 

Se adiciona para establecer que los residentes en México y establecimientos permanentes (en México) 
de residen- tes en el extranjero, acumulen los ingresos que obtengan mediante entidades extranjeras 
transparentes fiscales y figuras jurídicas extranjeras. 

Artículo 5 
Negar el acreditamiento indirecto cuando el pago del dividendo o utilidad distribuible haya sido 
deducible para el pagador.

Artículo 4-B

Se adiciona para establecer que las entidades extranjeras que sean transparentes fiscales en el 
extranjero y las figuras jurídicas sean tratadas como personas morales para efectos de la LISR. 

Artículo 4-A  

CHRISTIAN NIÑO
INSTITUTO MEXICANO DE CONTADORES PÚBLICOS

Además de diversas iniciativas presentadas por 
distintos legisladores, el 8 de septiembre de 2019, 
el Ejecutivo Federal presentó ante la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión, la iniciativa del 
Decreto que modifica, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de los siguientes preceptos:
• Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR).
• Ley del Impuesto al Valor Agregado (LIVA).
• Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 

(IEPS).  
• Código Fiscal de la Federación (CFF).
Este Decreto fue aprobado el 30 de octubre de 2019. Resulta interesante que, tras 
asegurar que el ordenamiento fiscal no sufriría modificaciones para crear impuestos 
adicionales ni se modificarían en forma directa las tasas de los impuestos existentes, 
estemos ante una de las reformas fiscales más complejas y trascendentes de lo que va 
del siglo.

En materia de Impuesto Sobre la Renta (ISR) se destaca una serie de modificaciones 
con las que se adoptan diversas acciones del plan BEPS (Base Erosion and Profit Shif-
ting) de la OCDE. 

Por lo que hace al Impuesto al Valor Agregado (IVA) se subrayan las modificaciones 
tendientes a fortalecer la recaudación del IVA en el caso de los servicios digitales que 
reciben consumidores en territorio nacional y son prestados por personas no residen-
tes en México, que no tienen un establecimiento en el país. Finalmente, el CFF se mo-
difica para incluir una regla general antiabuso, así como para fortalecer las facultades 
de la autoridad para combatir la perniciosas prácticas relacionadas con el uso de com-

REFORMAS 
FISCALES 2020 
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probantes fiscales para amparar opera-
ciones inexistentes; se modifican los su-
puestos de responsabilidad solidaria de 
socios, accionistas, directores generales, 
administradores únicos y liquidadores de 
personas morales y se crea una nueva e 
importante obligación para los asesores 
fiscales, así como los contribuyentes, de 
revelar diversas operaciones cuando im-
plemente esquemas que califiquen como 
reportables.

Cabe mencionar que también se efec-
tuaron, por medio de los decretos res-
pectivos, reformas a la Ley Federal de 
Derecho, Ley de Ingresos sobre Hidro-
carburos y se emitió la Ley de Ingresos 
de la Federación para el ejercicio 2020.

Las reformas fiscales para 2020 son de 
gran complejidad técnica y relevancia 
para el empresario y el Contador Públi-
co. Por eso se emitirá un número digital 
especial de la revista dedicado a estos te-
mas, en donde se analizarán con la pro-
fundidad que ameritan, por lo que esta 
colaboración se limita a presentar, en 
forma breve, una relación de los cambios 
efectuados a las principales leyes fiscales 
federales: LISR, LIVA y el CFF.

Actualizar los supuestos de establecimiento permanente en congruencia con los resultados de la 
Acción 7 de BEPS, a fin de combatir la elusión artificial de un establecimiento permanente en México 
en los casos de utilización de agentes o fragmentación de actividades. 

Artículo 2 

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (LISR) 

ARTÍCULO SINOPSIS DE LA MODIFICACIÓN 

Hay que aclarar que las actividades que no constituyen esta- blecimiento permanente deben tener 
siempre la naturaleza de preparatorias o auxiliares a las actividades de negocio del residente en el 
extranjero. 

Artículo 3 

Artículo 14 Dejar claro en la LISR la posibilidad de disminuir la PTU (pagada) para determinar la utilidad fiscal de 
los pagos provisionales.
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Se reordena el texto de este artículo.Artículo 27

Se elimina del Código la compensación universal.Artículo 23

Se obliga a los contribuyentes a habilitar su buzón tributario, registrar y actualizar los medios de 
contacto. De lo contrario, se entiende que hay oposición a la notificación, pudiendo notificarse por 
estrados.

Artículo 17-K

Se otorgan facultades a la autoridad para restringir temporalmente el uso de los certificados de sellos 
digitales.Artículo 17-H Bis

Se otorgan facultades a la autoridad para dejar sin efectos los certificados de sellos digitales.Artículo 17-H
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Se hacen ajustes al EFIDEPORTE y se permite aplicar el estímulo fiscal contra los pagos provisionales 
del ejercicio.

Artículo 203 

Régimen de transparencia para figuras jurídicas extranjeras que administren inversiones de capital 
privado que se consi- deren transparentes fiscales en el país o jurisdicción de su constitución y que 
inviertan en personas morales residentes en México. Los socios de dichas figuras tributarán de confor- 
midad con el Título de la LISR que les corresponda. 

Artículo 205 

Se hacen ajustes para la aplicación del EFICINE y se permite aplicar el estímulo fiscal contra los pagos 
provisionales del ejercicio en que realicen la aportación.  

Artículo 190

Se amplía el monto total del estímulo y se permite aumentar el montos máximo de proyectos de 
inversión en EFIARTES con gran valor artístico y cultural. 
Se crea el estímulo fiscal EFILIBRO para la edición y publicación de obras literarias nacionales de obras 
originales cuyos autores sean mexicanos, que no tengan obras tradu- cidas a otro idioma extranjero, ni 
reeditadas en ningún país y no se trate de obras por encargo.

Artículo 189

Se hacen precisiones al régimen de las FIBRAS respecto a la colocación de los certificados de 
participación.

Artículo 187

Establecer los requisitos que deben cumplir las empresas con Programa IMMEX bajo la modalidad 
de albergue, para que puedan aplicar lo dispuesto en el artículo 183 de la misma Ley a cuenta de sus 
clientes residentes en el extranjero.

Artículo 183-BIS

Estímulo fiscal que permite una deducción equivalente a 25% de los salarios que se paguen a 
personas que empleen y que padezcan discapacidad motriz (y que para superarla requieran usar 
permanentemente prótesis, muletas o sillas de ruedas), discapacidad auditiva o de lenguaje (en 80% 
o más de la capa- cidad normal) o discapacidad mental, así como cuando se em- pleen personas 
invidentes o adultos mayores (65 años o más).

Artículo 186

Artículo 202 Se hacen ajustes respecto de la integración del Comité Interinstitucional para la aplicación del estímulo 
para la investigación y desarrollo de tecnología.

Permitir que los residentes en el extranjero operen de conformidad con el régimen de maquiladora de 
albergue sin la necesidad de estar sujetos a un plazo máximo de su aplicación, siempre que paguen el 
ISR y cumplan con sus obligaciones fiscales a través de la empresa que les presta los servicios propios 
de una maquiladora de albergue. 
Se realiza la precisión en el sentido de que la enajenación de mercancías manufacturadas a través de 
un proceso de maquiladora de albergue será procedente, siempre que se cuente con el pedimento 
de exportación correspondiente, a fin de que exista armonía entre el esquema de maquila normal y 
maquila de albergue. 

Artículo 183

Se incluyen como sujetos a la tasa de 5% los pagos por contenedores, remolques o semirremolques 
que sean importados de manera temporal hasta por un mes en los términos de la Ley Aduanera; así 
como de embarcaciones que tengan concesión o permiso del Gobierno Federal para ser explotados 
comercialmente, siempre que dichos bie- nes sean utilizados directamente por el arrendatario en la 
transportación de pasajeros o bienes. 
También se incluye la retención a la tasa de 1% para aviones explotados comercialmente que sean 
utilizados en la trans- portación de pasajeros o bienes.

Artículo 167

Se efectúan importantes modificaciones a las disposiciones que obligan a las personas residentes 
en México y los residentes en el extranjero con establecimiento permanente en el país, a pagar el 
impuesto por los ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes que obtengan a través de entidades 
extranjeras en las que participen, directa o indirectamente, en la proporción que les corresponda por 
su participación en ellas. 

Artículo 176 
Artículo 177 
Artículo 178 

Los prestadores de servicios de intermediación deberán ofertar el precio de sus bienes y servicios 
desglosando el IVA.Artículo 18-K

Obligaciones adicionales para prestadores de servicios digitales de intermediación.Artículo 18-J

Reglas para que los receptores del servicio acrediten el IVA por servicios digitales.

Artículo 18-G Se establecen las consecuencias del incumplimiento de obligaciones por los contribuyentes.

Artículo 18-F

Se aclara que el régimen de IVA no genera establecimiento permanente para ISR.Artículo 18-E

Se establece cuando se considera que los receptores del servicio están en México.Artículo 18-C

Se establecen las obligaciones de los residentes en el extranjero sin establecimiento en México que 
prestan servicios digitales gravados.Artículo 18-D

Artículo 18-H
Se aclara cómo determinar el IVA cuando se ofrezcan paquetes de servicios digitales que incluyan 
servicios gravados y no gravados. 

Se aclara que, en el caso de los servicios digitales gravados, se considera que el servicio se presta en 
México cuando el receptor esté en territorio nacional.

Artículo 17 Se aclara que por los servicios prestados en forma gratuita el IVA se causa al prestar el servicio.

Artículo 16

Se exenta la prestación de servicios realizada por donatarias autorizadas y se aclara que no es 
aplicable la exención al transporte público de personas a ciertos servicios en los que se utilizan 
vehículos de uso particular (como Uber).

Artículo 15

Ajustes a no realización de la enajenación en congruencia con el resto de las modificaciones.Artículo 8o.

Se exenta la enajenación de bienes realizada por donatarias autorizadas.Artículo 9o.

Artículo 18-B
Se establecen los servicios digitales prestados por personas no residentes en México que pueden ser 
gravados por el IVA.

Ajustes a los requisitos de acreditamiento en congruencia con el resto de las modificaciones.

Artículo 6o.
Establecer los mecanismos para recuperación de saldos a favor de IVA en congruencia con la 
eliminación de la compensación universal.

Artículo 5o.

Homologación del régimen para servicios digitales de intermediación cuando son prestados por 
personas residentes en México.

Artículo 1o.-A BIS

Hay que aclarar que el IVA a retener por servicios digitales de intermediación tiene la misma naturaleza 
del IVA trasladado y retenido que el resto de los supuestos establecidos en la ley.Artículo 1 

LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

ARTÍCULO SINOPSIS DE LA MODIFICACIÓN 

Nuevo supuesto de retención en servicios en los que se ponga a disposición del contratante personal.Artículo 1o. A

Artículo 7o. Ajustes a devolución, descuento o bonificación en congruencia con el resto de las modificaciones.

Si el prestador del servicio no se registra como contribuyente, el receptor se considerará importador 
del servicio.Artículo 18-I

Régimen especial para contribuyentes personas físicas con ingresos de hasta $300,000.00 en el 
ejercicio inmediato anterior.Artículo 18-L

Opción para contribuyentes personas físicas con ingresos de hasta $300,000.00 en el ejercicio 
inmediato anterior para considerar las retenciones como impuesto definitivo.

Artículo 18-M

Se exenta el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes realizada por donatarias autorizadas.Artículo 20

Se aclara que, por el aprovechamiento en el país de servicios prestados por no residentes en él, el IVA 
por importación de causa cuando se pague efectivamente la contraprestación, con independencia de 
si los servicios se prestan en México o en el extranjero.

Artículo 26

Aclaración para la transportación aérea de personas y de bienes como actividad de exportación.Artículo 29

Se efectúan modificaciones a las obligaciones formales relacionadas con la expedición de CFDI por 
retención y la información a presentar respecto de las operaciones con proveedores.Artículo 32

Se aclaran disposiciones relativas a la realización accidental de actos gravados. Se establece la 
obligación de emitir CFDI cuando se condene al pago de rentas vencidas.Artículo 33

Se emite norma general antiabuso.Artículo 5o-A

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

ARTÍCULO SINOPSIS DE LA MODIFICACIÓN 

TOTAL DE ARTÍCULOS MODIFICADOS EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS: 46

Se fortalecen facultades del SAT para actuar en casos de irregularidades de identidad del 
contribuyente y la generación de e-firmaArtículo 17-D

Ajustes a la responsabilidad solidaria de liquidadores y síndicos, así como de quienes tengan a su 
cargo la dirección general, gerencia general o la administración única de las personas morales.Artículo 26

Los contribuyentes con establecimientos, sucursales, locales, puestos fijos o semifijos en la vía pública, 
deberán tener allí a disposición de las autoridades fiscales su cédula de identificación fiscal o, en su 
defecto, la solicitud de inscripción en el RFC, pero no los comprobantes que amparen la legal posesión 
de las mercancías, debiendo conservarlos en su domicilio fiscal.

Artículo 30
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Se crea un nuevo régimen de revelación de esquemas reportables en México por parte de asesores 
fiscales y contribuyentes.

Artículo 197 al 202

Se deroga.Artículo 152

Se aclara que los plazos no afectarán la implementación de los acuerdos alcanzados como resultado 
de los procedimientos de resolución de controversias previstos en los tratados fiscales.Artículo 146

Se hacen adecuaciones a las reglas para practicar notificaciones.Artículo 137

Se ajusta el orden de las notificaciones, aclarando que será en primer lugar por buzón tributario, 
después la notificación personal y al último el correo electrónico simulados.Artículo 134

Infracción por promover la adquisición o enajenación de CFDI de operaciones inexistentes, falsas o 
actos jurídicos simulados.Artículo 89

Multa por la infracción anterior.Artículo 86-D

Infracción por no habilitar el buzón tributario o no registrar o actualizar los medios de contacto.Artículo 86-C

Multas por infracciones relacionadas con el uso de CFDI de operaciones inexistentes o simuladas.Artículo 84

Infracciones relacionadas con el uso de CFDI de operaciones inexistentes o simuladas.Artículo 83

Multas por infracciones a la revelación de esquemas reportables.Artículo 82-D

Infracciones relacionadas con la revelación de esquemas reportables (contribuyentes).Artículo 82-C

Infracciones relacionadas con la revelación de esquemas reportables (asesores).Artículo 82-A

Se hacen adecuaciones al texto para infracciones por presentación de avisos, solicitudes, etcétera.Artículo 81

Multa para las nuevas infracciones relacionadas con el RFC.Artículo 80

Se incluyen nuevas infracciones relacionadas con el RFC. Se crea la figura de tercero colaborador fiscal, 
cuya identidad permanecerá reservada.

Artículo 79

Se crea la figura de tercero colaborador fiscal, cuya identidad permanecerá reservada.Artículo 69-B Ter

Se establecen nuevas excepciones respecto de la reserva de información fiscal.Artículo 69

Los plazos establecidos no afectarán la implementación de los acuerdos alcanzados como resultado 
de los procedimientos de resolución de controversias previstos en los
tratados para evitar la doble tributación.

Artículo 67

Se incluye referencia al nuevo supuesto de suspensión de plazos para la terminación de la revisión.Artículo 53-B

Se efectúan algunas correcciones a referencias incluidas en el propio artículo.Artículo 52

Se incluye el domicilio de los asesores fiscales para el ejercicio de las nuevas facultades de 
comprobación.

Artículo 49

Se contempla la suspensión de los plazos de facultades de comprobación cuando se solicite la opinión 
del órgano colegiado al que se refiere el artículo 5o-A (regla antiabuso).Artículo 46-A
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Se faculta al SAT para comprobar si los asesores fiscales cumplieron con sus obligaciones relativas a 
esquemas reportables.Artículo 42

Se deroga.Artículo 41-B

Se establecen reglas para la celebración de sorteos de lotería fiscal.Artículo 33-B

Se permite a los funcionarios de la SHCP y del SAT el uso de la firma electrónica en cualquier 
documento que emitan, teniendo el valor de firma autógrafa.

Artículo 38

Se modifican ciertas reglas para poder contratar con sector público.Artículo 32-D

Los contribuyentes deberán presentar información sobre ciertas operaciones relevantes.Artículo 31-A

Ciertas entidades financieras deben obtener de sus cuenta-habientes los datos de contacto 
electrónico.Artículo 32-B

Multas por infracciones a la revelación de esquemas reportables.Artículo 82-B
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Antes de entrar en materia 
respecto de los cambios 
en el concepto de estable-
cimiento permanente, con 
entrada en vigor a partir 
del ejercicio 2020, pri-
meramente vale la pena 
recordar que en México el 
Impuesto Sobre la Renta 
(ISR) debe pagarse por 
los residentes en México, 
respecto de todos sus in-
gresos cualquiera que sea 
la ubicación de la fuente 
de riqueza de donde pro-
cedan.

Por los residentes en el extranjero que 
obtengan ingresos de fuente de riqueza 
en nuestro territorio no atribuibles a un 
establecimiento permanente (EP), así 
como los ingresos que se atribuyan a los 
residentes en el extranjero al constituir 
un EP en nuestro país; según establece el 
artículo 1 de la Ley del Impuesto Sobre 
la Renta (LISR). 

Para tales efectos, la definición de 
EP, así como sus excepciones, se 
encuentran en los artículos 2 y 3 de la 
LISR, al respecto, podemos encontrar 
que en el citado artículo 2 se define 
como establecimiento permanente a 
“cualquier lugar de negocios en el que 
se desarrollen, parcial o totalmente, 
actividades empresariales o se presten 
servicios personales independientes”. 
Así también, se establece una lista no 
exhaustiva de los supuestos en los que se 
entenderá que existe un EP, considerando 
entre otros a “las sucursales, agencias, 
oficinas, fábricas, talleres, instalaciones, 
minas, canteras o cualquier otro lugar de 
exploración, extracción o explotación de 
recursos naturales”. 

Así también, en el propio artículo 2 se 
establecen diversos supuestos en los que 
debe considerarse que un residente en el 
extranjero tiene un EP en México cuando 
actúa a través de un agente independiente 
o a través de una persona física o moral, 
distinta de un agente independiente; así 
como algunos supuestos particulares en 
los que se considerará que existe un EP 
de residentes en el extranjero. 

Por su parte, en el artículo 3 de la LISR se 
encuentra una lista de actividades que no 
se considerarán EP. 

En relación con lo mencionado, 
conforme concluye Herber Bettinger 
Barrios, en su obra Efecto Impositivo 
del Establecimiento Permanente, “...
el residente en el extranjero que lleve a 
cabo en territorio nacional actividades 
de carácter empresarial y por este hecho 
genere ingresos afectos al pago del 
impuesto sobre la renta, se considera 
como establecimiento permanente, 
ya sea que se registre en México, 
actúe a través de uno o varios agentes 
independientes o sea considerado con tal 
carácter por las autoridades del Servicio 
de Administración Tributaria”. 

Por su parte, cabe apuntar que los 
tratados para evitar la doble tributación 
que México ha celebrado con diversos 
países, establecen en su artículo 5 
una definición distinta de lo que debe 
considerarse como EP, mismos que 
tendrán vigencia en las operaciones 
celebradas por residentes fiscales de 
los países que hubieran celebrado dicho 
tratado con México. 

Para tales efectos, en virtud de que 
prácticamente todos los tratados para 
evitar la doble tributación, excepto con 
los Estados Unidos de Norteamérica, 
han sido negociados tomando como 
base el Modelo de Convenio Tributario 
sobre la Renta y sobre el Patrimonio de 
la Organización Para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), se toma 
como referencia dicho modelo para los 
fines de este documento. 

Al respecto, es de mencionarse que 
el artículo 5 del Modelo de Convenio 
Tributario sobre la Renta y sobre el 
Patrimonio de la OCDE (Modelo de 
Convenio OCDE) vigente, establece que 
se considerará como EP “un lugar fijo de 
negocios mediante el cual una empresa 
realiza toda o parte de su actividad”, 
definición que es congruente con el 
contenido de los tratados firmados por 
México. 

Así también, se incorpora en dicho 
artículo 5, una lista no exhaustiva de 
lo que en especial debe considerarse 
como establecimiento permanente. 
Encontrándose allí, las sedes de dirección, 

CAMBIOS AL 
CONCEPTO DE 
ESTABLECIMIENTO 
PERMANENTE 
EN LA REFORMA 
FISCAL 2020

las sucursales, las oficinas, las fábricas 
y los talleres, etc., así como algunos 
otros supuestos particulares que deben 
contemplarse como establecimiento 
permanente. 

Por su parte, conforme se esta-
blece en los comentarios al artí-
culo 5 del modelo de convenio 
OCDE “el concepto de estable-
cimiento permanente se utiliza 
principalmente para determinar 
el derecho de un Estado contra-
tante a gravar los beneficios de 
una empresa del otro Estado 
contratante. En virtud del artí-
culo 7, un Estado contratante 
no puede gravar los beneficios 
de una empresa del otro Estado 
contratante salvo que esta rea-
lice su actividad por medio de 
un establecimiento permanente 
situado en aquel”. 

Con base en lo mencionado, se puede 
considerar que el EP resulta de las 
actividades realizadas por residentes en 
el extranjero en territorio nacional que se 
encuentran en los supuestos establecidos 
en la LISR y/o los tratados para evitar la 
doble tributación con los países con los 
que México ha celebrado los mismos, 
y los cuales no se encuentren en las 
excluyentes de dichas disposiciones. 

Entrando en materia, con vigencia a partir 
del 1 de enero del ejercicio 2020, el pasado 
9 de diciembre de 2019 se publicaron en 
el Diario Oficial de la Federación (DOF), 
una serie de modificaciones que sin duda 
tendrán una trascendencia importante 
en la regulación relacionada con el EP en 
nuestro país. 

Al respecto, en la exposición de 
motivos del ejecutivo federal sobre 
dichas modificaciones, se menciona que 
México como miembro de la OCDE y del 
G20 ha participado activamente en el 
desarrollo e implementación de medidas 
resultantes del Proyecto contra la Erosión 
de la Base Imponible y el Traslado de 
Beneficios (BEPS, por sus siglas en 
inglés), bajo el cual se desarrollaron 15 
Acciones para combatir esquemas de 
evasión y elusión fiscal. Lo cual, busca 
combatir las estrategias de planificación 
fiscal utilizadas para cambiar de manera 

ULISES CID MARTÍNEZ
COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE 
GUADALAJARA, JALISCO
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artificial los beneficios económicos a lugares de escasa o nula 
tributación, lo que permite eludir casi por completo el pago 
del ISR en México. 

Así también, se menciona que la Acción 7 del Proyecto BEPS se 
enfocó en revisar la definición del concepto de EP para evitar el 
uso de estrategias de elusión fiscal que buscan impedir que se 
configure dicho establecimiento, entre las que se encuentran 
casos en que personas distintas de los agentes independientes 
actúan por cuenta de un residente en el extranjero, así como 
la realización de actividades preparatorias o auxiliares como 
excepción al concepto de EP, resultando de ello propuestas de 
cambios al Artículo 5 sobre “Establecimiento Permanente” del 
Modelo de Convenio OCDE para contrarrestar esas estrategias 
de elusión fiscal. 

Considerando lo anterior, con la finalidad de actua-
lizar los supuestos de establecimiento permanente 
que contiene la LISR, tomando como base los resul-
tados de la Acción 7 del Proyecto BEPS, se propuso 
por el poder ejecutivo federal modificaciones a los 
artículos 2 y 3 de la referida ley. 

En relación con este tema, cabe mencionar que el reporte de 
la acción 7 de BEPS provocó que en 2017 se modificara el 
artículo 5 del modelo de convenio tributario sobre la renta y el 
patrimonio, así como los comentarios relativos a dicho artículo 
publicados por la OCDE. 

Para efectos del presente documento, a continuación se 
enlistan las modificaciones que entraron en vigor a partir 
del 1 de enero de 2020 dividiéndolas por tema, incluyendo 
algunos breves comentarios del informe final de la acción 7 del 
proyecto BEPS, a fin de que sirva para entender el origen de 
los cambios correspondientes. 

Así también, se incorporan algunos puntos relacionados 
con los comentarios a los artículos del Modelo de Convenio 
OCDE, a fin de analizar algunos puntos sobre la redacción 
de las modificaciones publicadas en los artículos 2 y 3 de 
la LISR. Al respecto, aun cuando no se está analizando el 
contenido de los tratados ni del modelo de convenio de la 
OCDE, se incluyen dichos comentarios a fin de utilizarlos para 
la interpretación de dichas disposiciones. Cabe apuntar que 
la regla miscelánea 2.1.35 vigente para 2020, permite utilizar 
los comentarios a los artículos del Modelo de Convenio OCDE 
como fuente para la interpretación de los tratados en materia 
fiscal que México tenga en vigor, por su parte, se encuentran 
en el acervo diferentes tesis de Tribunales Colegiados de 
Circuito, así como una más reciente de la novena época del 
pleno de la Suprema Corte de Justicia, en las que se concluye 
que dichos comentarios pueden ser utilizados como fuente de 
interpretación, considerándola en esta última como ley suave 
(“soft low”, en inglés).

a) Elusión fraudulenta del estatus de EP mediante acuerdos 
de comisionista y estrategias similares 
Según se menciona en el informe de la acción 7 de BEPS, 
gracias a la celebración de contratos de comisión, una empresa 

extranjera podía vender sus productos en un Estado sin contar 
con un EP propiamente dicho al que pudieran atribuirse 
tales ventas a efectos fiscales, no teniendo que tributar, en 
consecuencia, en dicho Estado por los beneficios generados 
por las mismas. Debido a que el sujeto que realiza las ventas 
no es el propietario de los productos que son objeto del 
intercambio, éste no podia verse sometido a gravamen 
por las rentas obtenidas con dichas ventas, pudiendo 
eventualmente tener que tributar tan sólo por la retribución 
y/o contraprestación que percibe a cambio de sus servicios 
(generalmente, una comisión). 

Por otra parte, en relación a las estrategias análogas para 
evitar el concepto de establecimiento permanente, dicho 
informe hace referencia a situaciones en las que los contratos 
se negocian fundamentalmente en un Estado, pero se celebran 
o autorizan en el extranjero, o bien cuando la persona que 
ejerce habitualmente los poderes que le facultan para celebrar 
contratos actúa como «agente independiente», aun cuando 
sea una parte estrechamente relacionada de la empresa 
extranjera por cuenta de la que actúa. 

Para tales efectos, cuando las actividades que realiza un 
intermediario en un país tienen como finalidad la celebración 
habitual de contratos que generarán obligaciones que habrá 
de cumplir una empresa extranjera, habrá que considerar que 
esta empresa tiene un nexo suficiente que justifica su imposición 
tributaria en ese país, a menos que el intermediario realice 
esas actividades en el marco de una actividad independiente. 

En relación con lo mencionado, en la reforma fiscal en México, 
con vigencia a partir de 2020, se modifican el segundo párrafo, 
del Artículo 2, de la LISR para quedar como sigue: 

“No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando un 
residente en el extranjero actúe en el país a través de una 
persona física o moral, distinta de un agente independiente, 
se considerará que el residente en el extranjero tiene un 
establecimiento permanente en el país, en relación con todas 
las actividades que dicha persona física o moral realice para el 
residente en el extranjero, aun cuando no tenga en territorio 
nacional un lugar de negocios, si dicha persona concluye 
habitualmente contratos o desempeña habitualmente el rol 
principal que lleve a la conclusión de contratos celebrados por 
el residente en el extranjero y estos:
I. Se celebran a nombre o por cuenta del mismo;
II. Prevén la enajenación de los derechos de propiedad, o el 
otorgamiento del uso o goce temporal de un bien que posea 
el residente en el extranjero o sobre el cual tenga el derecho 
del uso o goce temporal, u
III. Obligan al residente en el extranjero a prestar un servicio. 

Para efectos del párrafo anterior, no se considerará que existe 
un establecimiento permanente en territorio nacional cuando 
las actividades realizadas por dichas personas físicas o morales 
sean las mencionadas en el artículo 3 de esta Ley.” 

(Énfasis añadido) 
En relación con la modificación citada, a continuación, se 
mencionan algunos de los puntos que me parecen más 

trascendentales tomando como base los comentarios al 
artículo 5 del Modelo de Convenio OCDE.  Las personas cuyas 
actividades pueden constituir un EP de la empresa son personas, 
empleadas o no, que actúan por cuenta de la empresa y no lo 
hacen en el marco del ejercicio de una actividad económica 
como agentes independientes, pueden ser personas físicas o 
jurídicas y no tienen que ser residentes ni poseer un lugar de 
negocios en México. Solamente las personas que concluyen 
habitualmente contratos bien a nombre de la empresa o que 
van a ser ejecutados por esta, o aquellas que habitualmente 
desempeñan el papel principal conducente a la celebración de 
dichos contratos, que la empresa concluye rutinariamente sin 
modificación significativa por su parte, pueden constituir un 
EP de esa empresa. El empleo de dicho concepto, presupone 
la recurrencia de la conclusión de contratos por esa persona, 
o como resultado directo de su actividad, y no solo en casos 
aislados. 

La expresión “concluye contratos” se refiere a las situaciones 
en las que un contrato se considera celebrado por una persona 
conforme a la legislación mexicana, al respecto, un contrato 
puede concluirse en un México aun cuando se firme fuera 
del país, así, puede decirse que una persona que negocia 
en México todos los elementos y detalles de un contrato de 
forma que vincula a la empresa, ha concluido el contrato en el 
país, aun cuando lo firme otra persona fuera de este. 

La frase “o desempeñe habitualmente el papel principal 
conducente a la celebración de contratos, que la empresa 
concluye rutinariamente sin modificación significativa por su 
parte” aborda las situaciones en las que la conclusión de un 
contrato resulta directamente de las acciones que la persona 
lleva a cabo en México por cuenta de la empresa, aunque 
según la legislación aplicable, el contrato no lo concluya esa 
persona en el país. Esta frase busca abarcar aquellos casos 
en los que las actividades que ejerce una persona en México 
tienen el propósito de concluir contratos de forma regular para 
su ejecución por una empresa extranjera, es decir, cuando 
dicha persona actúa como personal de ventas de la empresa. 
El papel principal conducente a la celebración de contratos 
estará, por tanto, asociado generalmente a las gestiones de la 
persona que convenció al tercero para celebrar dicho contrato 
con la empresa. 

Los contratos comprenden los relativos a las operaciones 
que constituyen la actividad propia de la empresa, siendo 
irrelevante, por ejemplo, si la persona concluye contratos 
laborales por la empresa, o contratos análogos relativos 
exclusivamente a operaciones internas. Por su parte, no es 
suficiente para constituir un EP, el mero hecho de que una 
persona haya asistido e incluso participado en negociaciones 
en México entre una empresa y un cliente. 

Por último, el criterio de que un agente debe concluir 
“habitualmente” contratos o desempeñar el papel principal 
conducente a la conclusión de contratos, refleja que la 
presencia de una empresa en México debe ser más que 
meramente transitoria para poder considerar que dicha 
empresa mantiene un EP y, por tanto, una presencia gravable 
en el país. La amplitud y la frecuencia de la actividad necesarias 
para concluir que el agente “concluye habitualmente contratos 
o desempeña el papel principal conducente a la conclusión de 
contratos” depende de la naturaleza de los contratos y de las 
actividades económicas de la mandante y no es posible definir 
un criterio preciso sobre la frecuencia. 

Así también, se modifica el quinto párrafo, del Artículo 2, de la 
LISR para quedar de la siguiente manera: 

“De igual forma, se considerará que un residente en el extranjero 
tiene un establecimiento permanente en el país, cuando actúe 
en el territorio nacional a través de una persona física o moral 
que sea un agente independiente, si éste no actúa en el marco 
ordinario de su actividad. Para estos efectos, se considera que 
un agente independiente no actúa en el marco ordinario de sus 
actividades, entre otros, cuando se ubique en cualquiera de los 
siguientes supuestos: 
I. a VI. ...
Se presume que una persona física o moral no es un agente 
independiente, cuando actúe exclusiva o casi exclusivamente 
por cuenta de residentes en el extranjero que sean sus partes 
relacionadas.” 

(Énfasis añadido) 
El cambio trascendental en este quinto párrafo del 
Artículo 2 de la LISR, corresponde a que se incorpora una 
presunción para considerar que un agente no se considerará 
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independiente cuando actúe exclusiva 
o casi exclusivamente por cuenta de 
residentes en el extranjero que sean 
partes relacionadas. En este sentido, 
dicho párrafo es distinto a la última 
parte del párrafo 6 del Artículo 5, del 
Modelo de Convenio OCDE, en donde 
se utiliza el concepto de “empresas 
estrechamente vinculadas”, en lugar de 
partes relacionadas, encontrándose en el 
párrafo 8 de dicho artículo la definición. 

En virtud de lo anterior, por la similitud 
de dichos conceptos, considero que 
los comentarios a los artículos del 
modelo de convenio de la OCDE, 
sirven también como orientadores para 
una correcta interpretación del quinto 
párrafo del Artículo 2 de la LISR, sobre 
todo para la definición del concepto de 
“casi exclusivamente”, sin olvidar que 
el análisis de cualquier persona sobre 
el contenido de dicho párrafo, debe 
tomar en cuenta el concepto de partes 
relacionadas que se encuentra en la 
propia ISR y esperar, en su caso, a que 
se emitan en el Reglamento de la Ley o a 
través de la Resolución Miscelánea Fiscal, 
reglas que aclaren dicho concepto. 

De acuerdo con lo anterior, en los 
comentarios a los artículos del modelo 
de convenio de la OCDE, se establece 
que la condición de independiente es 
menos probable si esa persona ejerce su 
actividad íntegra o casi íntegramente por 
cuenta de una única empresa (o un grupo 
de empresas estrechamente vinculadas 
entre sí) durante toda la duración de la 
actividad económica de esa persona o 
durante un largo período. Sin embargo, 
si una persona interviene exclusivamente 
para una empresa, a la que no está 
estrechamente vinculada, durante un 
corto periodo (por ejemplo, en el inicio de 
la actividad económica de esa persona), 
es posible que pueda considerarse que 
el agente independiente actúa en el 
marco ordinario de su actividad. Para 
tales efectos, deben tenerse en cuenta 
todos los hechos y circunstancias para 
determinar si las actividades de una 
persona constituyen el ejercicio de 
una actividad económica como agente 
independiente. 

Dicha disposición se aplica cuando la 
persona interviene “exclusiva o casi 
exclusivamente” por cuenta de empresas 
estrechamente vinculadas. Esto significa 

que cuando las actividades que ejerce 
una persona por cuenta de una empresa 
a la que no está estrechamente vinculada 
no constituyen una parte significativa 
de la actividad de esa persona, esta 
persona no tendrá la consideración de 
agente independiente. Cuando, por 
ejemplo, las ventas que concluya un 
agente para empresas a las que no esté 
estrechamente vinculado representen 
menos del 10 por ciento de todas las 
ventas que realiza como agente para 
otras empresas, deberá considerarse 
que ese agente actúa “exclusiva o casi 
exclusivamente” por cuenta de empresas 
estrechamente vinculadas. 

b) Elusión artificiosa del estatus del 
EP acogiéndose a las excepciones de 
actividades específicas. 
En el reporte final de la acción 7 de 
BEPS se menciona que se modificará el 
apartado 4 del artículo 5 del Modelo de 
Convenio OCDE, de modo que cada una 
de las excepciones incluidas en dicha 
disposición se restrinja a actividades 
que son por lo demás de un carácter 
preparatorio o auxiliar. 

En relación con lo anterior, a fin de 
buscar congruencia en la legislación de 
nuestro país con los cambios sugeridos, 
fue modificado el primer párrafo del 
artículo 3 de la LISR, incorporando el 
requisito para que se considere como 
excepción a la configuración de un EP, 
que todas las actividades que se enlistan 
tengan el carácter de preparatorio o 
auxiliar., quedando dicha disposición de 
la siguiente manera. 

“No se considerará que constituye 
establecimiento permanente un lugar 
de negocios cuyo único fin sea la 
realización de actividades de carácter 
preparatorio o auxiliar respecto a la 
actividad empresarial del residente 
en el extranjero. Se considera que 
no se constituye un establecimiento 
permanente cuando se realicen las 
siguientes actividades, siempre que 
tengan el carácter de preparatorio o 
auxiliar: 
(...)” 
(Énfasis añadido) 
En relación con la definición de lo que 
debe entenderse como preparatorio o 
auxiliar, algunos de comentarios a los 
artículos del Modelo de Convenio OCDE 
que me parecen más trascendentales, 

establecen lo que se menciona en las 
siguientes líneas. 

El carácter preparatorio o auxiliar de las 
actividades realizadas deben considerarse 
a la luz de otras actividades que 
constituyen funciones complementarias 
que forman parte de una actividad 
económica cohesionada y que llevan 
a cabo la misma empresa o empresas 
estrechamente vinculadas en México.
 
El criterio decisivo para determinar si 
las actividades que tienen un carácter 
preparatorio o auxiliar, consiste en 
determinar si las actividades constituyen 
en sí mismas una parte esencial y 
significativa de las actividades del 
conjunto de la empresa. Un lugar cuyo 
objeto general sea idéntico al de la 
empresa en su conjunto no realiza una 
actividad preparatoria o auxiliar. 

Una actividad que tiene carácter 
preparatorio es aquella que se realiza 
con la perspectiva de la ejecución de 
lo que constituye la parte esencial y 
significativa de la actividad del conjunto 
de la empresa. Puesto que la actividad 
preparatoria antecede a otra actividad, 
con frecuencia se llevará a cabo durante un 
corto periodo, que vendrá determinado 
por la naturaleza de la actividad principal 
de la empresa. Sin embargo, no siempre 
será así, ya que es posible llevar a cabo 
una actividad en México durante un largo 
periodo de tiempo en preparación de 
actividades que se llevarán a cabo en otro 
lugar. 

Por otro lado, una actividad con carácter 
auxiliar es normalmente una actividad 
de apoyo, no subsumida por la parte 
esencial y significativa de la actividad 
del conjunto de la empresa. Es poco 
probable que una actividad que requiere 
una proporción importante de los activos 
o de los trabajadores de la empresa 
pueda considerarse como actividad de 
carácter auxiliar. 

c) Fragmentación de actividades entre 
partes relacionadas. 
Otros de los cambios abordados en el 
reporte final de la acción 7 de BEPS es el 
que tiene que ver con la limitación para 
evitar la fragmentación de actividades. 

En relación con este punto, teniendo en 
cuenta la facilidad con la que se pueden 

crear filiales, la lógica de esta limitante 
no debe restringirse a casos en los que 
la misma empresa mantiene distintos 
lugares de negocio en un país, sino que 
debe extenderse a situaciones en los que 
dichos lugares de negocio pertenecen a 
empresas estrechamente relacionadas. 
Esta norma es la consecuencia lógica de 
la decisión de restringir las excluyentes 
del EP a actividades que tienen un 
carácter preparatorio o auxiliar porque, 
en ausencia de dicha norma, sería 
relativamente fácil utilizar empresas 
relacionadas para dividir actividades, que 
tomadas juntas todas ellas, van más allá 
del límite. 

En relación con lo anterior, en México se 
modifican el segundo y tercer párrafos 
al artículo 3 de la LISR, limitando así en 
la legislación doméstica la posibilidad 
de que se fragmenten operaciones 
por grupos empresariales para evitar la 
constitución de un EP. Al respecto, los 
citados párrafos establecen: 

“El párrafo anterior no será aplicable 
cuando el residente en el extranjero 
realice funciones en uno o más lugares 
de negocios en territorio nacional que 
sean complementarias como parte de 
una operación de negocios cohesiva, 
a las que realice un establecimiento 
permanente que tenga en territorio 
nacional, o a las que realice en uno o más 
lugares de negocios en territorio nacional 
una parte relacionada que sea residente 
en México o residente en el extranjero 
con establecimiento permanente en 

el país. Tampoco será aplicable el 
párrafo anterior cuando el residente en 
el extranjero o una parte relacionada, 
tenga en territorio nacional algún lugar 
de negocios en donde se desarrollen 
funciones complementarias que sean 
parte de una operación de negocios 
cohesiva, pero cuya combinación de 
actividades dé como resultado que no 
tengan el carácter preparatorio o auxiliar. 

Lo dispuesto en este artículo también 
será aplicable en el caso de actividades 
realizadas a través de una persona 
física o moral, distinta de un agente 
independiente.” 

En relación con este punto, los 
comentarios a los artículos del Modelo 
de Convenio OCDE establecen, entro 
otras cosas que, las excepciones al EP 
no se aplican a un lugar de negocios 
que pudiera constituir un EP si las 
actividades desarrolladas en ese lugar y 
otras actividades de la misma empresa o 
de empresas estrechamente vinculadas, 
desarrolladas en ese mismo lugar o en 
otro en el mismo Estado, constituyen 
funciones complementarias que forman 
parte de una actividad cohesionada. Sin 
embargo, para que se aplique dichas 
excepciones, al menos uno de los lugares 
donde se desarrollan dichas actividades 
debe constituir un EP o, de no ser así, 
el conjunto de la actividad resultante 
de la combinación de las actividades 
consideradas debe exceder de lo que 
constituyen actividades meramente 
preparatorias o auxiliares. 

Por último, es importante mencionar 
que los tratados para evitar la doble 
tributación celebrados por México 
vigentes, aún no se encuentran 
actualizados de acuerdo con el modelo 
de convenio Modelo de Convenio 
Tributario sobre la Renta y sobre el 
Patrimonio de la OCDE, el cual incorporó 
en el año 2017, las disposiciones 
relacionadas con los puntos abordados 
en este artículo. Dicha actualización se 
efectuará en las condiciones que nuestro 
país decidió celebrar en el Instrumento 
Multilateral (IML) que resultó de la acción 
15 del plan de acción BEPS, mediante el 
cual se modificarán los convenios fiscales 
bilaterales, mismo que fue firmado por 
México el pasado 7 de junio de 2017 y 
presentado ante la Cámara de Senadores 
el pasado 23 de noviembre de 2018, por 
lo cual, entrará en vigencia hasta que se 
concluya su proceso legislativo mediante 
la aprobación de dicha Cámara, así como 
su publicación en el DOF. 

Como conclusión, será importante estar 
atentos a las transacciones que celebren 
en nuestro país los residentes en el 
extranjero, a fin de identificar, valorar 
y definir correctamente sus efectos 
fiscales, sobre todo en el contexto de los 
trascendentales cambios en el concepto 
de EP que comenzaron su vigencia el 1 
de enero de 2020 por los cambios en la 
LISR, así como los cambios en los tratados 
para evitar la doble tributación firmados 
por México, una vez que se apruebe por 
la Cámara de Senadores y se publique el 
IML previamente citado. 
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La reforma sufrida en 2014, 
al Código Fiscal de la Fe-
deración, relativo al artículo 
69-B del Código Fiscal de la 
Federación, trajo consigo un 
detriment en la esfera jurídi-
ca de los contribuyentes que, 
por diversas razones, solici-
tan saldos a favor, en virtud 
que, es práctica común por 
parte de la autoridad fiscal 
negar dichos saldos, 

NEGATIVA DE 
LA DEVOLUCIÓN 
DE SALDOS A 
FAVOR DE IVA
BASADA EN LA PRESUNCIÓN DE 
OPERACIONES INEXISTENTES 
CON PROVEEDORES.

Con el argumento que alguno de los proveedores con los que el contribuyente tuvo 
operaciones en el año de que se trate, se encuentra en la presunción de operaciones 
inexistentes a que alude el artículo en cita.

Basada en esa presunción, la autoridad niega la devolución de la totalidad del saldo a 
favor del IVA solicitado, sin considerar que, dicho saldo tiene su origen, no solo en un 
contribuyente determinado, sino en varios proveedores que, desde luego, no se en-
cuentran ubicados en la referida presunción, lo que genera una grave afectación en el 
patrimonio de quien solicita la devolución, pues esa negativa se traduce en la ausencia 
de flujos operativos así como en la obtención, a la postre, de financiamientos externos 
que representan mayores costos financieros a los de su operación.

Presunción de la inexistencia de las operaciones
El artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación (CFF) establece la presunción de la 
inexistencia de las operaciones cuando la autoridad detecte que un contribuyente ha 
emitido comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad 

material, directa o indirectamente, para prestar los servicios 
o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan 
tales comprobantes, o bien, que los contribuyentes se encuen-
tren no localizados, en términos generals considera que las 
operaciones que se encuentren en este supuesto se conside-
ran actos simulados, esta disposición es aplicable al emisor de 
los comprobantes fiscales digitales (CFDI). 

Sin embargo, esta presunción no solamente es aplicable al 
emisor del CFDI sino también al receptor es decir el contribu-
yente que realiza la deducción de los comprobantes de pro-
veedores que no cuenten con activos, personal o infraestruc-
tura o bien se encuentren no localizados, tal como lo establece 
el octavo párrafo del mismo artículo 69-B del CFF: “Las per-
sonas físicas o morales que hayan dado cualquier efecto fiscal 
a los comprobantes fiscales expedidos por un contribuyente 
incluido en el listado a que se refiere el párrafo cuarto de este 
artículo, contarán con treinta días siguientes al de la citada 
publicación para acreditar ante la propia autoridad, que efec-
tivamente adquirieron los bienes o recibieron los servicios que 
amparan los citados comprobantes fiscales, o bien procederán 
en el mismo plazo a corregir su situación fiscal, mediante la de-
claración o declaraciones complementarias que correspondan, 
mismas que deberán presenter en términos de este Código.”

Del párrafo anterior se advierte, que la figura jurídica que se 
contempla en dicho numeral no es otra, más que la simulación 
regulada por el Código Civil Federal en los artículos 2180 a 
2183 y respecto de la que, el legislador definió que: “Es simu-
lado el acto en que las partes declaran o confiesan falsamente 
lo que en realidad no ha pasado o no se ha convenido entre 
ellas.”

Precisándose en el ordenamiento en cita, dos tipos de simula-
ción a saber: Absoluta cuando nada tiene que ver con lo real y 
ésta no produce efectos jurídicos, y relativa cuando al acto se 
le da una falsa apariencia que oculta su verdadero carácter y 
éste no será nulo si no hay ley que lo declare.

Del análisis al artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, 
se advierte que el legislador faculta a la autoridad a presumir 
como inexistente, las operaciones realizadas por quien solicita 
el saldo a favor, cuando de su sistema institucional, se advierta 
que algún proveedor fue ubicado en la hipótesis prevista en 
el citado numeral.
Destacándose que si bien en la norma referida, se reconoce el 
derecho -de quien utilizó los comprobantes fiscales- de des-
virtuar esa presunción, al final, ésta subsiste por el solo hecho 
que el proveedor haya sido publicado en la página del Diario 
Oficial de la Federación y, en caso, que el contribuyente no 
demuestre la existencia de la operación sancionada, o no se 
autocorrija, quedara sujeto a que la autoridad determine los 
créditos fiscales que correspondan.

Si lo anterior es cierto, es evidente que la simulación que se 
contiene en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federa-
ción, es de naturaleza absoluta, pues no se requiere que la 
autoridad acuda a una instancia jurisdiccional para restarle 
efectos jurídicos a los documentos que, en su caso, se presen-
ten ante ella, ya que la ausencia de esa validez, proviene de 
la propia ley.

Al respecto, la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa ha aplicado el criterio que 
señala que no es necesario que los actos jurídicos que lleven 
a cabo los particulares sean declarados nulos en una instancia 
jurisdiccional para que la autoridad fiscal pueda desconocer 

los efectos fiscales de las operaciones inexistentes, mismo 
que se transcribe a continuación: 

SOLICITUD DE NULIDAD DE ACTOS JURÍDI-
COS SIMULADOS. NO ES CONDICIÓN PREVIA 
PARA DESCONOCER LOS EFECTOS FISCALES 
DE OPERACIONES INEXISTENTES”1, 

Los artículos 2180 a 2183 del Código Civil Federal, disponen 
que es simulado el acto en que las partes declaran o confiesan 
falsamente lo que en realidad no ha pasado o no se ha con-
venido entre ellas; que dicha simulación puede ser absoluta 
cuando el acto simulado nada tiene de real, caso en el cual no 
produce efectos jurídicos y relativa cuando a un acto jurídico 
se le da una falsa apariencia que oculta su verdadero carácter; 
asimismo, que pueden pedir la nulidad de los actos simula-
dos, los terceros perjudicados con la simulación, o el Ministe-
rio Público cuando ésta se cometió en transgresión de la ley o 
en perjuicio de la Hacienda Pública. Ahora, si bien conforme a 
los dispositivos legales mencionados, la autoridad fiscal pue-
de acudir a la instancia jurisdiccional competente para solici-
tar la nulidad de los actos jurídicos que considera simulados, 
esa posibilidad no es una condición previa para desconocer 
los efectos fiscales de las operaciones inexistentes que advir-
tió en el ejercicio de sus facultades de comprobación, pues 
la d terminación en que se pronuncie al respecto, no lleva 
implícita la anulación para efectos generales de dichos actos. 
Pero, tratándose de contribuyentes cuyos saldos a favor, no 
tienen su origen en un solo proveedor que ha sido ubicado en 
la hipótesis prevista en el artículo 69-B del Código Fiscal de la 
Federación, sino que proviene de distintas fuentes, ¿Cuál es 
el tratamiento que ha de darse a esa solicitud de devolución, 
al tratarse de saldos legítimamente válidos? 

Derecho a solicitar la devolución:
El artículo 22 del CFF señala en su primer párrafo, 
que las autoridades fiscales devolverán las canti-
dades pagadas indebidamente y las que procedan 
conforme a las leyes fiscales. En el caso de los im-
puestos indirectos, se procederá de la siguiente for-
ma:

a) La devolución por pago de lo indebido se efec-
tuará a las personas que hubieran pagado el im-
puesto trasladado a quien lo causó, siempre que no 
lo hayan acreditado; por lo tanto, quien trasladó el 
impuesto, ya sea en forma expresa y por separado 
o incluido en el precio, no tendrá derecho a solicitar 
su devolución.

b) Tratándose de los impuestos indirectos pagados 
en la importación, procederá la devolución al con-
tribuyente siempre y cuando la cantidad pagada no 
se hubiere acreditado.

Plazos y procedimiento:
De acuerdo con lo dispuesto en el sexto párrafo del artícu-
lo 22 del CFF, cuando se solicite la devolución, ésta deberá 
efectuarse dentro del plazo de cuarenta días siguientes a la 
fecha en que se presentó la solicitud ante la autoridad fiscal 
competente.

NORA FLORES
INSTITUTO DE CONTADORES PÚBLICOS DE NUEVO LEÓN
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Las autoridades fiscales, para verificar la procedencia de la devolución, podrán requerir al contribuyente hasta en dos ocasiones los 
datos, informes o documentos que considere necesarios en los siguientes plazos:

Como se puede observar, el artículo 22 del CFF no establece como requisito de la solicitud de devolución de IVA, el hecho que un 
contribuyente no se encuentre en la presunción de operaciones inexistentes que establece el artículo 69-B del CFF, empero no pue-
de pasarse por alto, la presunción que previene este último. Sin embargo, tampoco puede desconocerse, que el propio legislador 
estableció que, en tratándose de solicitudes de devolución, en los que la autoridad no tenga certeza de su existencia, estará faculta-
da para iniciar sus facultades de comprobación, con el único objetivo de verificar la procedencia del saldo solicitado. 

Esto es, pese a que el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, establece que los comprobantes expedidos por un proveedor 
que se encuentre en la hipótesis prevista en dicho numeral, trae como consecuencia jurídica que aquellos no tengan efectos fiscales, 
no puede pasarse por alto, que el artículo 22, numeral específico que regula el procedimiento para las solicitudes de devolución, sí 
precisa que, de existir duda en la procedencia de ésta, la autoridad podrá ejercer sus facultades de comprobación, momento que 
resulta ser el idóneo para acreditar la materialidad del acto jurídico que sustenta la emisión de los comprobantes respectivos.

Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia que se inserta enseguida: 

Vamos, el punto es, que la autoridad cuando ubica a un pro-
veedor en el listado que se publica en el Diario Oficial de la 
Federación y el contribuyente solicita la devolución del saldo a 
favor que tiene en un periodo determinado per sé y, en forma 
genérica, rechaza aquella en su totalidad, sin considerar que el 
referido saldo proviene de diversos proveedores. Lo que resul-
ta apartado de derecho, pues si existe una discrepancia en el 
resto del saldo a favor que se solicita, ( es decir, aquel que no 
tiene su origen en un proveedor colocado en el artículo 69-B) 
el deber ser es, por un lado, proceder a la devolución parcial o, 
si lo estima conveniente, realizar el requerimiento adicional de 
documentación e información o, en su caso, iniciar facultades 
de comprobación, pero no de facto y arbitrariamente negar 
todo lo pedido, dilatando devolver un saldo legítimamente so-
portado.

Mediante este ejercicio, desde luego, no se desconoce que, 
por criterio del Poder Judicial Federal, la autoridad puede va-

lerse de las presunciones que se establecen en la ley, para es-
timar que existen operaciones que no se realizaron, según se 
advierte de la jurisprudencia J/19 sostenida por los Plenos de 
Circuito de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible 
en el Semanario Judicial de la Federación, septiembre 2017, 
Tomo II, página 1001, cuyo rubro establece “SALDO A FA-
VOR. CUANDO SE PRESENTA UNA SOLICITUD DE DEVOLU-
CION LA AUTORIDAD PUEDE HACER USO DE LAS PRESUN-
CIONES PARA VERIFICAR LA EFECTIVA REALIZACION DE 
LAS OPERACIONES DE LAS QUE AQUEL SE HACE DERIVAR 
Y, EN SU CASO, CONCLUIR QUE NO SE MATERIALIZARON”, 
lo que aquí se pone en la mesa, es que es práctica común de 
la autoridad rechazar el total de lo que se solicita, aun cuando 
no todo el saldo proviene de un proveedor que se ubica en 
el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, lo que 
evidentemente, lesiona a la esfera jurídica del contribuyente, 
por dos razones substanciales: ausencia de flujo de efectivo y 
endeudamiento externo.A
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Así también, debe tenerse presente, que quien deduce compro-
bantes, no tiene a su alcance ningún medio que lo faculte a verifi-
car si quien expidió el comprobante cumple o no, con sus obliga-
ciones fiscales, por lo que también en ese caso, lejos de negar la 
totalidad del saldo solicitado, la autoridad, debe realizar cualquie-
ra de las mecánicas que se estipulan en el artículo 22, ya precisado, 
lo que es reconocido en la jurisprudencia j/20, sostenida por los 
Plenos de Circuito del Poder Judicial visible en el Semanario Judi-
cial de la Federación del mes de septiembre de 2017, cuyo rubro 
establece,:“COMPROBANTES FISCALES. LAS INCONSISTENTES 
O EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES POR 
PARTE DE LOS PROVEEDORES QUE LOS EXPIDEN SON INSU-
FICIENTES, POR SI SOLAS, PARA GENERAR UNA PRESUNCION 
SOBRE LA INEXISTENCIA DE LAS OPERACIONES QUE AMPA-
RAN AQUELLOS.”

Al respecto, el sector empresarial se ha pronunciado recientemen-
te a través del presidente de la Comisión Nacional Fiscal de la Co-
parmex expresando que existe una tardanza de ocho meses en la 
devolución de los saldos a favor de IVA e ISR y aseguran que “Si la 
autoridad no resuelve estas devoluciones en menos de 60 días no 
va a tener la empresa la confianza para invertir y el crecimiento que 
tenemos es parte de ese reflejo. Parece que están jineteando el 
dinero. En promedio son 50,000 millones de pesos mensuales, eso 
quiere decir que vamos en el octavo mes, eso quiere decir que ya 
van 400,000 millones de pesos en promedio” el sector empresa-
rial, propone que opcionalmente se pueda presentar una certifica-
ción de operaciones por contador público certificado, que permita 
a la autoridad tener una certeza mayor de la procedencia de los 
saldos a favor, comprometiéndose a devolver éstos en un periodo 
no mayor a 30 días. (El economista 14.08.2019)

Conclusiones
El artículo 22 no establece como requisito de la solicitud de de-
volución del saldo a favor de IVA la presunción de operaciones 
inexistentes conforme al artículo 69-B del Código Fiscal de la Fe-
deración, sin embargo, es práctica común de la autoridad retrasar 
y/o rechazar el total del saldo a favor de la devolución de IVA, 
aun cuando no todo el saldo proviene de un proveedor que se 
ubica en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, lo que 
evidentemente, lesiona a la esfera jurídica del contribuyente, por 
dos razones substanciales: ausencia de flujo de efectivo y endeu-
damiento externo. 

En virtud de que los contribuyentes llevan a cabo operaciones con 
múltiples proveedores y no está a su alcance evitar que alguno 
de ellos, se coloque en el supuesto del artículo 69-B y tal como lo 
contempla el artículo 22 del CFF la autoridad podrá devolver una 
cantidad menor a la solicitada con motivo de la revision efectuada 
a la documentación aportada, pero no negar o retrasar la devolu-
ción total de los saldos a favor de IVA.

Una acción importante para agilizar las devoluciones de los sal-
dos a favor y reducir de manera importante el plazo puede ser la 
certificación de operaciones por contador público certificado, que 
permita a la autoridad tener una certeza mayor de la procedencia 
de los saldos a favor.
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CHARLES BRYANT
EUROPEAN PAYMENTS COUNCIL

* Las opiniones expresadas en este artículo son ex-
clusivamente del autor y no deben atribuirse al Con-
sejo Europeo de Pagos.

Este artículo forma parte de una serie ocasional que 
actualiza el Consejo Europeo de Pagos (EPC) comu-
nidad sobre la evolución de la facturación electrónica, 
un importante espacio adyacente al mundo de los pa-
gos electrónicos. 

Una factura es un resumen de una transacción comercial para el suministro de bie-
nes y servicios, es un reclamo de pago y es un registro de impuestos (generalmen-
te Impuesto al valor agregado (IVA). En la Unión Europea (UE) y muchas otras juris-
dicciones, la facturación electrónica tiene las mismas condiciones que el papel. Una 
factura electrónica puede adoptar la forma de datos estructurados (p. Ej., Lenguaje 
de marcado extensible (XML) para procesamiento automatizado, o una imagen no 
estructurada (p. Ej., Formato de documento portátil (PDF). No hay requisitos legales 
para el papel, pero a menudo se representa un PDF junto con los datos XML. Existe un 
requisito legal para demostrar autenticidad, integridad y legibilidad y las reglas especi-
fican contenido mínimo para propósitos de cumplimiento. Debajo de un UE Directiva A
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FACTURA 
ELECTRÓNICA:
RITMO DE 
RECOPILACIÓN

el siguiente principio es bien aceptado; 
‘Los beneficios de la facturación electró-
nica se maximizan cuando la generación, 
el envío, la transmisión, la recepción y el 
procesamiento de una factura se pueden 
automatizar por completo. Por esta ra-
zón, solo las facturas legibles por máqui-
na que el destinatario pueda procesar de 
forma automática y digital deben consi-
derarse conformes (con la Directiva).

La facturación electrónica es el punto de 
apoyo en torno al cual se automatiza 
toda la cadena de valor de adquisición a 
pago y la cadena de suministro financie-
ro se está adaptando para el propósito 
de respaldar operaciones físicas cada vez 
más rápidas y eficientes de la cadena de 
suministro en el negocio (B2B) y espacio 
de empresa a gobierno (B2G), median-
te la automatización de abastecimiento, 
compras, órdenes de compra, albaranes, 
facturas y pagos. Esto trae desarrollos 
enormemente positivos en términos de 

eficiencia del proceso, transparencia, 
análisis, pagos a tiempo y ahorro de cos-
tos.

Si bien muchas partes comerciales en-
tregan documentos de la cadena de 
suministro directamente entre sí, mu-
chas hacen uso de los servicios de ope-
radores de redes y plataformas, como lo 
representa la comunidad de más de 70 
miembros de la Asociación Europea de 
Proveedores de Servicios de Facturación 
Electrónica (EESPA).

La Directiva 2014/55/UE ahora está 
en la etapa de implementación comple-
ta, por lo que todos se requiere que las 
entidades contratantes públicas puedan 
recibir y procesar facturas electrónicas 
expresadas en la nueva norma EN16931 
del CEN (Comité de Normas Europeas), 
que define el modelo semántico para los 
elementos centrales de una factura elec-
trónica y nomina dos sintaxis técnicas, en 
las cuales Las facturas deben ser expresa-
das. Muchos Estados miembros se basan 
en esta Directiva para hacer obligatoria 
la facturación electrónica al suministrar 
bienes y servicios al sector público. La 
norma / estándar europea también se ha 
diseñado para ser utilizable para el co-
mercio del sector privado.
Los desarrollos clave del mercado en 
los últimos años son:
• Crecimiento constante de la adop-

ción de facturación electrónica que 
varía según el país y el sector, reco-
nociendo que existe un fuerte factor 
de inercia en el manejo del proceso 
de facturación y pago electrónico. 

• Logro de aproximadamente el 25-
40% del volumen de la factura elec-
trónica en Europa.

• Las grandes corporaciones conti-
núan liderando el mercado con mu-
chos programas activos de automa-
tización de cuentas por pagar, ahora 
seguidos por agencias gubernamen-
tales.

• Las pequeñas y medianas empresas 
(PYME) son más lentas y suelen uti-
lizar archivos PDF para el envío de 
facturas punto a punto.

• Los mandatos (adopción obligatoria) 
están aumentando la adopción de 
B2G.

• Se están introduciendo nuevos siste-
mas de registro de facturas e infor-
mes de impuestos, como se analiza 
a continuación.

• Las empresas a consumidores (B2C) 
y B2b (facturación de grandes em-
presas a pequeñas empresas) tam-
bién están recibiendo atención, en 
particular a través EPC de iniciativas 
sobre EIPP (Presentación y pago 
electrónico de facturas y promo-

ción de los mensajes de Solicitud de 
pago.

• La interoperabilidad entre las plata-
formas y redes de facturación elec-
trónica está creciendo a ritmo acele-
rado en base a esquemas y acuerdos 
desarrollados por asociaciones como 
EESPA, Open Pane European Public 
Procurement Online (PEPPOL) y va-
rias infraestructuras nacionales.

Muchos gobiernos de todo el mundo es-
tán preocupados por la ‘brecha fiscal’ y 
la subdeclaración y evasión de IVA obli-
gaciones. Basado en tecnología digital 
innovadora, cada vez más gobiernos en 
el y en otros lugares están implementan-
do varios sistemas de registro de fac-
turas y de informes en tiempo real en 
cooperación con proveedores de servi-
cios, proveedores de software y ope-
radores de red. Italia, España, Portugal 
y Hungría deben mencionarse. Es proba-
ble que otros lo sigan. EESPA apoya los 
objetivos de estas iniciativas y aplaude el 
probable estímulo para la adopción de la 
facturación electrónica, pero le preocupa 
la falta de armonización en los procesos 
operativos y las normas a nivel de país.

En lo que respecta al vínculo entre la fac-
turación electrónica y los pagos, la mayo-
ría de las facturas B2B y B2G se pagan 
‘más tarde’ en función de los términos 
de crédito especificados y las prácticas 
habituales. Los pagos generalmente se 
agrupan en una ejecución de pago des-
pués de la validación y aprobación de la 
factura y se envían a los proveedores de 

servicios de pago de la manera normal. 
Algunas facturas son susceptibles de 
pagos más “inmediatos”, por ejemplo, 
mediante la presentación en un portal de 
banca por Internet o en el punto de ven-
ta, ya sea en una tienda o en un sitio web 
comercial. En estas últimas áreas EPC ha 
estado desarrollando activamente pro-
tocolos y formatos de mensajería (por 
ejemplo, Solicitud de pago) para crear un 
entorno más estandarizado para dichos 
servicios. EESPA está involucrado y espe-
ra tener éxito con estas iniciativas.

Ha surgido una nueva clase de financia-
ción de la cadena de suministro (SCF) 
basada en el “pago anticipado” de las 
facturas y el “descuento dinámico” para 
complementar los modelos tradicionales 
de factoring y financiación de cuentas 
por cobrar. SCF aborda tanto el riesgo de 
crédito como el riesgo de rendimiento. 
El archivo de datos giratorio de facturas 
electrónicas genera una rica fuente de 
análisis sobre transacciones y el desem-
peño de socios comerciales con benefi-
cios para los proveedores de finanzas. La 
factura electrónica está impulsando una 
nueva ‘clase de activo’ relacionada con el 
comercio de interés para los inversores. 
Esto crea oportunidades para la cola-
boración entre bancos y proveedores de 
servicios alternativos. Las asociaciones 
para la facturación electrónica como un 
servicio al cliente de marca blanca, por 
ejemplo para las PYME, junto con las ins-
talaciones para el financiamiento de la 
cadena de suministro, vienen a la mente.

47F E B R E R O  -  M A R Z O  2 0 2 0  |  A M E X I PA C4 6 F E B R E R O  -  M A R Z O  2 0 2 0  |  A M E X I PA C



A
LI

A
D

O
S

GS1 MÉXICO

CONFERENCISTAS

Colaborador de de Simon Sinek Inc. y fundador de 
la consultoría Salt & Pepper 30s

MATT DUNSMOOR

Todo lo que Matt hace está diseñado para catalizar el 
crecimiento en otros.
 
Matt, tiene experiencia como gerente de producto 
y entrenador evolutivo del lugar de trabajo. Se 
especializa en la cultura de empresa, la innovación, el 
propósito y el liderazgo.

Sector Lead Retail & Finance en Google

JUAN CARLOS GÓMEZ

Ejecutivo inspirador, creativo y centrado en el 
crecimiento.
 
Tiene experiencia en Retail y CPG (Bienes de 
Consumo Empaquetados), en marcas como Best Buy, 
Kellog’s y C&A.
 
Se considera un líder de la era digital. Centro Citibanamex

19 de Marzo

www.centrocitibanamex.com

Avenida del Conscripto #311, Col. Lomas de Sotelo, Alcaldía 
Miguel Hidalgo. CP: 11200. CDMX

AGENDA | Foro De Colaboración

FORO DE COLABORACIÓN 
INDUSTRÍA COMERCIO 2020

49F E B R E R O  -  M A R Z O  2 0 2 0  |  A M E X I PA C4 8 F E B R E R O  -  M A R Z O  2 0 2 0  |  A M E X I PA C4 8 F E B R E R O  -  M A R Z O  2 0 2 0  |  A M E X I PA C



Dirección Editorial
Nelly V. Maldonado | AMEXIPAC

Arte y Diseño
SPACEMANSTATION.COM

AMEXIPAC, A.C. ® Todos los derechos reservados 2020. Ni la 
totalidad ni parte de esta publicacion puede ser reproducida o 
almacenada en un sistema de recuperación o ser transmitido en 
cualquier forma, ya sea electrónica, óptica, mecánica, fotocopia, 
magnético, grabación o cualquier otro medio, sin previa autorización 
por esrito de AMEXIPAC, A.C. Para cualquier aclaración por favor 
contáctenos en el correo electrónico info@amexipac.org.mx. El 
contenido e información aquí provista es integrado y/o desarrollad 
con fines informativos exclusivamente y no constituye una opinión 
profesional fiscal o legal, por lo que AMEXIPAC, A.C. no asume 

ninguna responsabilidad sobre su uso.


