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27 DE FEBRERO DE 2018 

Facilidad al Complemento 
de Pagos

En el proyecto de la 1ª RM a la RMF para 
2018, publicada el pasado viernes 16 
de febrero, el artículo Tercero resolutivo 
otorga facilidad al Complemento de 
Pagos: 

Tercero. Se reforma el artículo Séptimo 
Transitorio de la RMF para 2018 
publicada en el DOF el 22 de diciembre 
de 2017, para quedar como sigue:

“Séptimo. Para los efectos de la 
regla 2.7.1.35, los contribuyentes 
podrán optar por expedir CFDI 
usando la versión 3.3. del Anexo 
20 sin incorporar el complemento 
para recepción de pagos hasta el 
31 de agosto de 2018”

La obligación de emitir el CFDI de 
pagos (o recibo electrónico de pagos – 
REP), aplicará para los pagos recibidos 
a partir del 1 de septiembre de 2018, 
que conforme a las reglas de operación 
de dicho comprobante, se podrá emitir 
a más tardar el día 10 del mes siguiente 
al que se realizó el pago. Por ejemplo, 
en el caso de que se reciba un pago el 
5 de septiembre, el receptor del pago 
tendrá hasta el 10 de octubre para 
emitir el REP correspondiente.

Los pagos que se reciban hasta el 31 
de agosto, podrán aplicar la facilidad 
de comprobarlos a través de un CFDI 
de ingresos o bien a través de un REP. 
Para los pagos recibidos en agosto, el 
REP se podrá emitir a más tardar el 10 
de septiembre.

Al hacer uso de la facilidad, en lugar 
de expedir un Recibo Electrónico de 
Pagos cada vez que recibe un pago 
parcial o diferido, podrán expedir un 
CFDI tipo ingreso (como se hacía antes 
de que existirá el REP) y lo relacionarán 
con el CFDI que se paga conforme a las 
claves siguientes:

08 Factura generada por pagos en 
parcialidades.
09  Factura generada por pagos 
diferidos.
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EVITA DIFERENCIAS EN 
EL PAGO DE IMPUESTOS 
SI FACTURAS EN 
MONEDA 
EXTRANJERA

electrónicas ha sido efectuado, después de haber realizado la 
transacción.

Pero igual de importante, es conocer 2 impactos de este 
cuando lo usamos:

Impacto 1: la causación u obligación de pagar IVA o IEPS, 
dependiendo de la factura origen que se esté pagando.

Impacto 2: si nuestras facturas han sido emitidas en dólares, 
por ejemplo, la obligación de pagar este IVA tendría que 
hacerse de acuerdo con el tipo de cambio más reciente, 
independientemente si el pago del comprobante digital se 
efectúa en pesos mexicanos o dólares.

Nuestra atención tiene que centrarse en el segundo impacto. 
¿Por qué lo digo? Es muy importante conocer el tipo de 
cambio más reciente para cumplir con el pago de impuestos. 
De tomar una referencia no actualizada, puede tener 
consecuencias por diferencia en pago de impuestos.

Quizá este artículo no aclare todas las dudas. Al menos, si 
estaremos más informados con relación en los datos con los 
que cuenta el SAT en este tipo de casos y cuando usamos el 
Complemento de Recepción de Pagos o Recibo electrónico 
de pago (REP), como también se le conoce.  Por ejemplo, 
en una empresa se emite un CFDI con ingresos por 1, 000 
dólares, tomando como tipo de cambio $19, por cada dólar.

Dicho CFDI se realizó con el método de pago en 
parcialidades o diferidos (PPD, por las siglas que se usan, de 
acuerdo con la autoridad) y una forma de pago por definir 
(clave 99).

La consecuencia fiscal será que esta empresa tiene un ingreso 
acumulable, por concepto de ISR, de $19, 000 más un IVA 
causado y por pagar de $3, 040. Desde luego, ese IVA no 
será pagado en tanto el comprobante no sea pagado parcial 
o totalmente. Recordemos que la regla 2.7.1.35, segundo 
párrafo, de la Resolución Miscelánea Fiscal nos dice que si 
fuera un pago parcial, los impuestos se causaran en forma 
proporcional.

Como segunda parte de este ejemplo, supongamos que el 
comprobante es liquidado en su totalidad en fecha posterior, 
pero con un tipo de cambio de $22 por dólar. No hay por qué 
asustarse, sólo es un ejemplo con el cual podemos ilustrar el 
total de impuestos a pagar en pesos a través de la siguiente 
tabla:

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) indicó que 
la Nueva Factura, o CFDI 3.3, tendrá un Complemento de 
Recepción de Pagos; un requisito que existe desde 2003 
pero que pocos contribuyentes utilizaban o cumplían como 
disposición. 

De ahí, podemos decir, en parte, que este 2018 se convierta 
en una obligación. Para ser exactos, a partir del 1 de abril 
debemos emitir y/o recibir este Complemento de CFDI con 
el objetivo de confirmar que el pago de nuestras facturas 

Como vemos en la columna D, no se decide considerar como 
base de IVA la llamada “ganancia cambiaria”, simplemente el 
IVA se deja igual y listo

Sin embrago en la Columna E, vamos a considerar que se 
genera IVA sobre la llamada “ganancia cambiaría”, y para ello 
leamos dice la Ley del IVA en el Artículo 12: 

“Para calcular el impuesto tratándose de enajenaciones 
se considerará como valor el precio o la contraprestación 
pactados, así como las cantidades que además se carguen o 
cobren al adquirente por otros impuestos, derechos, intereses 
normales o moratorios, penas convencionales o cualquier otro 
concepto”.

Como podemos ver la diferencia de lo que se pactó 
originalmente ($19,000 más IVA) y lo que finalmente se va a 
pagar, ya sea columna D o columna “E”, puede o no generar 
IVA; dependiendo del criterio. Sin embargo, si vemos lo que 
dice el Artículo 12 de la Ley del IVA, bien puede considerarse 
esta ganancia cambiaria como “cualquier otro concepto” y 
luego entonces se le debería calcular el IVA y proceder como 
lo marca la columna E.

He tenido contacto con un sin fin de colegas y la opinión está 
dividida de si este “pago extra”, por diferencia cambiaria, 
causa o no IVA. Pero independientemente de su criterio, 
yo recomiendo que vaya con pies de plomo y solicite a la 
autoridad fiscal una confirmación de criterio para efectos de 
transitar por una tranquilidad fiscal para usted y su empresa.

¿Por qué es tan importante este tema? La autoridad cuenta 
con todos los elementos necesarios para saber si hubo o no 
ganancia, o pérdida cambiaria. Cuando digo esto me refiero 
a los siguientes atributos dentro del CFDI-Ingresos (Tipo 
de cambio al momento de la emisión del comprobante) y al 
atributo TipoCambioDR* al momento de pago.

*Atributo condicional para expresar el tipo de cambio conforme a la moneda 
registrada en el documento relacionado. Es requerido cuando la moneda del 
documento relacionado es distinta de la moneda de pago. Se debe registrar el 
número de unidades de la moneda señalada en el documento relacionado que 
equivalen a una unidad de la moneda del pago. Es decir, moneda del documento 
relacionado es USD (dólar americano), moneda de pago, pesos, una unidad de 
moneda de pago (es decir, un peso) equivale en nuestro ejemplo a 1/22=0.04545 
dólares.

El SAT cuenta con el tipo de cambio del CFDI de Ingreso y la relación con cada 
peso 1/19, y ahora cuenta con el tipo de cambio al momento de pago y con eso, 
estimados lectores, el SAT puede perfectamente determinar la ganancia cambiaria (y 
si procede el IVA correspondiente), así que debemos tener cuidado y tomar todas las 
precauciones del caso para evitar tener un problema.

A B C D E

Concepto Dólares Operación Original
Pesos
Tipo de Cambio $19

En pesos sin IVA en
ganancia cambiaria
Tipo de Cambio: 22

En pesos con IVA en 
ganancia cambiaria
Tipo de Cambio $22

Subtotal 1, 000 19, 000 22, 480 22, 000

IVA 160 3, 040 3, 040 3, 520

Total 1, 160 22, 040 25, 520 25, 520

BENITO BARRAGÁN RANGEL
CONTPAQi
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¿SABÍAS QUÉ?...
YA ESTÁ LISTO EL APLICATIVO 

DE SUBCONTRATACIÓN 
DE PERSONAL

El pasado jueves 11 de enero de 2018, el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) dio a conocer a través del 
“Buzón Tributario” la aplicación informática que permitirá a 
los contribuyentes que tengan erogaciones por servicios de 
subcontratación laboral en términos de la Ley Federal del 
Trabajo, cumplir con las obligaciones previstas en el artículo 
27 fracción V, último párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la 
Renta (LISR) y artículo 5o, fracción II y artículo 32 fracción VIII 
de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (LIVA), para que los 
pagos realizados por este concepto fueran deducibles y el 
IVA pagado sea acreditable.

Este aplicativo está a disposición en el Buzón Tributario en 
el apartado denominado “Aplicaciones” “Subcontratación 
Laboral” y tiene tres apartados que son:

1. Autorización del contratista para la 
consulta de CFDI y declaraciones.

2. Consulta por parte del contratante de 
los CFDI y declaraciones.

3. Aviso para el cumplimiento de las 
obligaciones de subcontratación laboral 
2017.
En el apartado número 1, los contratistas (quienes prestan el 
servicio) registrarán a los contratantes (los clientes) a quienes 
otorgarán la autorización para que puedan consultar entre 
otro la siguiente información: registro de los trabajadores 
con los que presta el servicio, consulta de CFDI de nómina y 
declaraciones de retenciones de ISR y definitivas de IVA, así 
como del entero de las cuotas obrero patronales para efectos 
del IMSS. 

En el apartado número 2, el contratante (cliente) podrá 
verificar la información del contratista (quien presta el 
servicio) en relación a los CFDI por concepto de nóminas que 
haya timbrado y las declaraciones señaladas en el párrafo 
anterior.
Y en el apartado número 3, el contratista dará a conocer la 
información relativa a RFC del contratista, IVA trasladado, 
Importe total del servicio, fecha de inicio y fin del servicio.

Con el uso de este aplicativo se darán por cumplidas las 
obligaciones fiscales de los artículos 27, fracción V, último 
párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta, así como 5o., 
fracción II y 32, fracción VIII de la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado, correspondientes al ejercicio de 2017 de acuerdo 
al Artículo Décimo Noveno Transitorio de la LIF 2018, así 
como a la regla 3.3.1.44 de la Resolución Miscelánea Fiscal 
2018.

MARYANGELICA MORA HERNÁNDEZ
QUADRUM
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TODO LO QUE DEBES SABER ACERCA DEL 

COMPLEMENTO 
DE RECEPCIÓN 
DE PAGOS
El nuevo Complemento de Recepción de Pagos, también 
llamado Recibo Electrónico de Pagos (REP); es un CFDI 
de tipo “P” que contiene la información específica sobre las 
contraprestaciones recibidas, es decir; es una factura a la 
cual se le incorpora información adicional específica sobre 
pagos recibidos. 

Entrará en operación obligatoria a partir del 1 de abril del 
presente año.  

Para poder emitir este nuevo tipo de CFDI, existen reglas 
que los contribuyentes deben tener en cuenta, entre ellas se 
encuentran las siguientes:

1) VERSIONES: El Recibo Electrónico de Pago (REP) 
solamente puede ser incorporado en un CFDI de Ingresos 
emitido en versión 3.3 del Anexo 20, por otra parte; el 
complemento llevará la versión 1.0.

2) MÉTODO Y FORMA DE PAGO: El CFDI de Ingresos 
versión 3.3 al que se le incorporará el Recibo Electrónico de 
Pago (REP), debe tener establecido que el método de Pago 
de ese comprobante será “PPD” (Pago en parcialidades o 
diferido). 
  
Pago en parcialidades se refiere a que la transacción será 
liquidada con más de una operación financiera y el pago 
diferido significa que la contraprestación se hará en una sola 
exhibición y en un futuro.  Así mismo, la forma de pago 
que se establecerá en el citado CFDI de Ingresos, será la 
correspondiente a la clave “99” (por definir) ya que al no 
ser pagado en ese momento; no se sabe el medio por el cual 
recibiremos el ingreso.

3) EMISIÓN: La fecha límite para emitir el Recibo 
Electrónico de Pago es el décimo día natural del mes 
siguiente en el que se recibió el pago; es decir, por ejemplo: 
una contraprestación fue recibida el día último de junio 
del 2018 el CFDI “P” deberá emitirse a más tardar el día 
10 de julio del 2018; misma fecha límite será aplicable si la 
contraprestación se recibió el día 1 de junio del mismo año. Si 
no se cumple con esta fecha límite, el contribuyente podrá 
incurrir en infracciones y generar multas.

No se puede emitir Recibo Electrónico de Pago con una 
fecha de pago a futuro ya que la fecha de recepción de 
la contraprestación debe ser igual o anterior a la fecha 
de emisión del Complemento de Recepción de Pagos, es 
decir; en el campo “Fecha” se registra la fecha y hora de 
expedición del CFDI y en el campo “FechaPago” se asienta 
la fecha y hora en la que se está recibiendo el pago de la 
contraprestación. Cabe mencionar, que si la contraprestación 
fue recibida por medio de un cheque, se debe registrar la 
fecha en la que se recibe dicho instrumento financiero; sin 
importar que el depósito se acredite después.

4) VALIDEZ FISCAL: El Recibo Electrónico de Pagos 
es requisito para poder realizar el acreditamiento de los 
impuestos trasladados, o en su caso la deducción.

5) FORMAS Y ESCENARIOS DE EMISIÓN:
5.1 Un Pago Recibido Liquida Varios CFDI Tipo “I”: Emitir 
un solo CFDI “P” en el cual se incluirán, dentro del campo 
identificador del documento; las referencias de los folios 
fiscales (UUID) correspondientes a cada una de las facturas 
que se liquidan.

5.2 Recepción de varios pagos durante el mismo periodo 

En el campo “Fecha” se registra la fecha y hora de 
expedición del CFDI y en el campo “FechaPago” se 
asienta la fecha y hora en la que se está recibiendo el 
pago de la contraprestación. 

SANDRA ESCALANTE HIMMELSPACH
INTERFACTURA
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y del mismo receptor: Cuando se 
presente este supuesto, se deberá emitir 
un solo Recibo Electrónico de Pago 
generando varios apartados “Pago” 
para relacionar cada contraprestación 
recibida, así como la relación de los 
UUID de las facturas que se vinculan con 
dichas contraprestaciones.

5.3 Recepción de pago con 
transferencia electrónica de fondos: 
En este supuesto, es decisión del 
emisor llenar la información del campo 
“TipoCadPago”.  Si se opta por incluir 
esa información, entonces también se 
deberá registrar la información de los 
campos “CertPago”, “CadPago” y 
“SelloPago”.

6) CANCELACIONES: 
6.1 Cuando sea incorrecto el RFC 
del receptor que se estableció en el 
recibo electrónico de pagos, éste CFDI 
“P” podrá ser cancelado siempre que 
se sustituya por otro con los datos 
correctos.

6.2 Cuando ya se cuente con al menos 
un Recibo Electrónico de Pago que 
acredite que la contraprestación ha sido 
total o parcialmente pagada, el CFDI de 
Ingresos emitido no podrá cancelarse y 
las correcciones deberán llevarse a cabo 
mediante CFDI de Egresos.

6.3 Cuando el Recibo Electrónico de 
pagos se haya emitido con errores, 

éste podrá cancelarse siempre 
que se sustituya por otro con los 
datos correctos.  Si el error fue 
porque no debió emitirse ya que la 
contraprestación se había pagado 
totalmente, al cancelarse el mismo 
deberá ser sustituido por otro con un 
importe de un peso.

7) DESGLOCE DE IMPUESTOS: 
En el Recibo Electrónico de Pagos 
no se desglosan los impuestos, ya 
sean trasladados o retenidos debido 
a que el monto del pago se aplicará 
proporcionalmente a los conceptos que 
se especificaron en el CFDI de Ingresos.

8) CRITERIOS DE ASIGNACIÓN:  
Para determinar a qué CFDI de Ingresos 
se aplicará un pago recibido, los 
contribuyentes aplicarán los criterios de 
asignación en el siguiente orden:

a) Si existe disposición jurídica expresa 
de orden público que lo establezca, se 
respetará dicha disposición.

b) En caso de no existir disposición 
jurídica expresa, se aplicará el acuerdo 
expreso establecido por las partes 
involucradas.

c) De no existir acuerdo expreso entre 
las partes, el pagador podrá indicar al 
receptor del pago a los que aplicará 
dicho pago y el monto que corresponde 
a cada comprobante, contando para 

ello con los 5 días naturales inmediatos 
siguientes a aquel en el que se realizó el 
pago.

d) En caso de que el pagador no indique 
al receptor del pago el o los CFDI de 
Ingreso a los que se aplicará el mismo, 
el receptor del pago lo aplicará al o los 
CFDI de Ingresos pendientes de pago 
más antiguos.

9) CAMPOS QUE COMPONEN EL 
CFDI AL QUE SE LE INCORPORE EL 
RECIBO ELECTRÓNICO DE PAGOS:
Comprobante:  en este campo se 
establece la información relacionada 
al comprobante.  Cabe destacar que 
la Forma de Pago, el Método de 
Pago y las Condiciones de Pago no se 
llenan en este apartado. El subtotal y 
total llevarán el valor de cero y no se 
registrarán descuentos. Este será un 
comprobante de tipo “P”.

10) BENEFICIOS: El recibo electrónico 
de pagos proporciona, entre otros, dos 
grandes beneficios:
a) Se evita la cancelación de Facturas 
emitidas y ya pagadas, por lo que se 
evita tener documentos que no son 
válidos fiscalmente.
b) Establece controles en las cuentas 
por cobrar de los contribuyentes.
c) Evita malas prácticas comerciales y 
fiscales.

LA FECHA LÍMITE PARA EMITIR 
EL RECIBO ELECTRÓNICO 

DE PAGO ES EL DÉCIMO DÍA 
NATURAL DEL MES SIGUIENTE 

EN EL QUE SE RECIBIÓ EL PAGO.
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CULTURA FISCAL: 

USO DEL CFDI 
Y SUS REGLAS 
RELACIONADAS 

Como ya es bien sabido, el CFDI 3.3 conlleva consigo 
cambios entre los que se encuentran la nueva información 
que será proporcionada a la autoridad fiscal cuando se 
genere una factura; tal es el caso del Uso del CFDI y como su 
nombre lo indica, consiste en establecer el manejo fiscal que 
nuestros clientes le darán al comprobante.

Para poder cumplir con este requerimiento, el SAT emitió 
el catálogo de uso de comprobantes; el cual integra 21 
conceptos agrupados, de acuerdo con sus respectivas claves; 
en gastos, inversiones y deducciones; así como un concepto 
“Por Definir”.  Dentro del mismo catálogo se especifica 
que los 22 conceptos aplican para el régimen de Persona 
Física, no siendo así para el Régimen de Persona Moral ya 
que a éstos últimos solamente se le pueden relacionar los 
conceptos correspondientes a Gastos e Ingresos. La clave 
que se usará será definida por nuestros clientes, de acuerdo 
con las indicaciones que ellos nos den.

La clave P01 “Por definir” será utilizada en los casos en los 
que no se cuente con la información del uso que el receptor 
dará al CFDI, así como cuando la factura sea emitida a un 
residente en el extranjero con RFC genérico. También se 
usará en la emisión de facturas globales, en los recibos de 
nómina y en el recibo electrónico de pago.

Cabe destacar que si el emisor registra una clave distinta al 
uso del CFDI que le dará el receptor; no habrá necesidad de 
cancelar o sustituir dicho comprobante, así como tampoco 
habrá afectación para su deducción o acreditamiento.

Se recomienda que los contribuyentes se acerquen con sus 
clientes y mantengan una comunicación efectiva en aras de 
establecer de forma asertiva el uso del CFDI y, dicho sea de 
paso, para aprovechar la nueva obligación y convertirla en 
beneficio propio al mejorar las relaciones comerciales. 

Cabe destacar que 
si el emisor registra 
una clave distinta al 
uso del CFDI que le 
dará el receptor; no 
habrá necesidad de 
cancelar o sustituir 
dicho comprobante, 
así como tampoco 
habrá afectación 
para su deducción o 
acreditamiento.

SANDRA ESCALANTE HIMMELSPACH
INTERFACTURA
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¿SABÍAS QUE 
LOS VIÁTICOS 

ENTREGADOS AL 
TRABAJADOR DEBEN 
SER REPORTADOS EN 
EL CFDI DE NÓMINA?

BENITO BARRAGÁN RANGEL
CONTPAQi
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A partir de la entra en vigor del 
complemento de nómina 1.2, se 
establecen los requisitos que debe 
cumplir el registro de viáticos en el 
CFDI de nómina y sus consideraciones 
fiscales. La guía de llenado de este 
complemento nos dice:
 
Cuando se entreguen viáticos al 
trabajador este dato podrá reportarse 
de cualquiera de las siguientes formas:

a) En el CFDI de nómina del período 
que comprenda la fecha en que el 
recurso fue entregado al trabajador. 

b) En el CFDI de nómina siguiente a 
aquel que corresponda a la fecha en que 
fue entregado el recurso al trabajador, 
siempre y cuando se emita dentro de los 
30 días naturales siguientes a la fecha 
de la entrega del recurso al trabajador y 
dentro del mismo ejercicio fiscal en que 
se entregó el recurso al trabajador. 

c) En un CFDI de nómina independiente, 
que ampare sólo la entrega del viático, 
siempre y cuando se emita dentro de los 
30 días naturales siguientes a la fecha 
de la entrega del recurso al trabajador y 
dentro del mismo ejercicio fiscal en que 
se entregó el recurso al trabajador.
 
Uso de las claves agrupadoras dentro 
del CFDI de nómina para la entrega de 
Viáticos

Los viáticos entregados y no 
comprobados en el mismo periodo 
que ampara el CDFI de nómina 
emitido, deben registrarse en el campo 
“TipoOtroPago” y clasificarlo con 
la clave “003” (Viáticos entregados 
al trabajador) del catálogo c_
TipoOtrosPago.

Bajo este contexto, si yo tengo un 
viático entregado al trabajador y no 
fue comprobado en el mismo periodo, 
se debe registrar dentro del recibo 
de nómina como “TipoOtrosPago” 
(Percepción). Sin embargo, no podemos 
dejar de lado lo que sigue mencionando 
la guía de llenado a este respecto:

Los viáticos que no se comprueben 
por parte del trabajador o no reúnan 
los requisitos fiscales y a los que no les 
aplique lo dispuesto en el artículo 152 
del RISR, ni se consideren como gasto 
no deducible por el patrón, deberán 
reflejarse en el CFDI de nómina en 
el campo “TipoPercepción” como 
percepciones gravadas del trabajador, 
usando la clave “050” (viáticos), del 

catálogo de tipo de percepciones, el 
valor se debe registrar en el campo de 
importe gravado.

Interpretando el párrafo anterior 
tenemos que “los viáticos deberán 
reflejarse en el CFDI de nómina”, como 
percepción gravada cuando se den en 
su totalidad las siguientes 3 condiciones:

1) Los viáticos que no se comprueben 
por parte del trabajador o no reúnan los 
requisitos fiscales.

2) A los que no se les aplique lo 
dispuesto en el artículo 152 del RISR.

3) Ni sean considerados como gasto no 
deducible por el patrón.

Luego entonces, si un viático pagado 
a un trabajador es considerado como 
“no deducible” ya no debería ser 
considerado como gravado para el 
trabajador. La cuestión es que tampoco 
cae en los ingresos exentos.

En mi opinión considero que es lógico 
lo anterior, puesto que de otra forma 
estaría representando un “doble 
castigo” para este acto, por un lado, se 
acumula al trabajador y por otro se deja 
como “no deducible” para la empresa.

Ahora bien, esto tiene sus puntos de 
cuidado, ya que, si se acostumbra 
realizar transferencias electrónicas al 
trabajador, por reposición de viáticos, y 
además son sumas elevadas con relación 
al sueldo reportado, este trabajador, 
podría tener discrepancia fiscal.

Así que estimado contador, vayamos 
con pies de plomo con esta “facilidad” 
que nos da el SAT en este sentido y no 
abusemos de estos casos, creo que si 
es algo que sucede con poca frecuencia 
esto es defendible, pero si lo usamos 
como “estrategia fiscal” podemos tener 
algunos dolores de cabeza.

Si se acostumbra realizar 
transferencias electrónicas al 
trabajador, por reposición de 
viáticos, y además son sumas 
elevadas con relación al sueldo 
reportado, este trabajador, podría 
tener discrepancia fiscal.
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REPRESENTACIÓN IMPRESA 

DE UN COMPROBANTE 
DE PAGO
Como ya es conocido uno de los grandes cambios recientes 
en materia de comprobación fiscal digital es el CFDI con 
Complemento para Recepción de Pago, también conocido 
como Comprobante de Pago o Recibo Electrónico de Pago

Este documento debe expedirse por la recepción de pagos 
de facturas en parcialidades o facturas pagadas en una sola 
exhibición pero de forma diferida. Su existencia tiene por 
objetivo:

• Evitar cancelaciones indebidas de facturas.

• Evitar falsas duplicidades de ingresos en facturación de 
parcialidades.
• Identificar si una factura ha sido o no pagada.

La representación impresa de un Comprobante de Pago se 
rige por las mismas reglas que la de un CFDI de ingreso, pero 
adicionalmente tiene la condicionante de incluir la totalidad 
de la información del complemento fiscal relacionado a este 
tipo de documento.

La representación impresa debe considerar:

La representación impresa debe considerar:

Datos generales del CFDI
- RFC del emisor, 
- Régimen fiscal del emisor,
- Lugar y Fecha de expedición
- Número de Serie del Certificado de Sello del Emisor
- RFC del Receptor
- Uso del CFDI
- Un concepto facturado que siempre tendrá los 
mismos valores en código de producto, unidad de 
medida y descripción.
- Importe de valor unitario y total en cero
- No se incluirán impuestos para este tipo de 
comprobante
- Moneda expresada con la clave “XXX”

Datos del Pago
- Forma de Pago
- Fecha de Pago
- Monto pagado
- Moneda de Pago
- Tipo de Cambio

Si el pago se ralizó mediante un medio bancario, 
como cheque, transferencia o tarjeta de crédito o 
débito, podría presentarse:
- Número de Operación
- Cuenta Ordenante
- Cuenta Beneficiaria
- RFC de Banco Ordenante y Beneficiario

Si fue por transferencia electrónica de fondos vía 
SPEI, se podría agregar también información del 
Comprobante Electrónico de Pago generado por 
BANXICO, tal como:
- Certificado de Pago
- Sello de Pago
- Cadena de Pago

Datos del o los CFDI pagados
- Serie y Folio de cada factura pagada
- UUID o Folio fiscal de la factura
- Moneda del documento pagado
- Tipo de Cambio del documento pagado
- Método de pago del documento pagado
- No. de parcialidad pagada
- Saldo Anterior
- Importe Pagado
- Saldo Insoluto

Datos del Timbre Fiscal
- Folio Fiscal o UUID del Comprobante de Pago
- Número de serie del CSD del SAT
- RFC del PAC que certificó el comprobante
- Fecha y hora de certificación del CFDI 
- Cadena original del complemento de certificación 
digital del SAT.
- Sello Digital del SAT

Otros datos requisito
- Código de barras bidimensional
- La leyenda: “Este documento es una representación 
impresa de un CFDI”

MARCELA CISNEROS LÓPEZ
DIVERZA
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SE FUNDA LA ASOCIACIÓN 
LATINOAMERICANA DE PROVEEDORES 
AUTORIZADOS DE CERTIFICACIÓN

• Más de 15 empresas fundan la 
Asociación Latinoamericana de 
Proveedores Autorizados de 
Certificación, ALATIPAC, A.C.

• Participan CIAT, SAT y SE, en la 
ceremonia de constitución.

• Modelo PAC, líder internacional en 
factura electrónica.

Ciudad de México, 14 de diciembre 2017- El pasado jueves 

14 de diciembre de 2017, se dieron cita en el Club de 

Banqueros de la Ciudad de México, más de 15 empresas para 

fundar ALATIPAC, A.C.

En la ceremonia de constitución de la Asociación 

Latinoamericana de Proveedores Autorizados de 

Certificación, ALATIPAC, A.C. participó como testigo de 

honor el organismo internacional CIAT, Centro Interamericano 

de Administraciones Tributarias, representado por Vinicius 

Pimentel de Freitas, Responsable Internacional de Factura 

Electrónica.  

Por su parte, del Servicio de Administración Tributaria, SAT, 

Adrián Guarneros Tapia, Administrador General de Servicios 

al Contribuyente, acompañó el acto de constitución.

En representación de la Secretaría de Economía, Elsa Regina 

Ayala Gómez, Directora General de Normatividad Mercantil 

y Diana Muñoz Flor, Directora de Coordinación del Registro 

Público de Comercio, asistieron a la ceremonia. 

Vinicius Pimentel de Freitas, del CIAT, destacó la importancia 

de la creación de ALATIPAC señalando el valor de contar con 

una organización privada que atienda a las necesidades de 

colaboración internacional para la modernización tributaria. 

Mencionó que la tendencia en Latinoamérica es adoptar 

esquemas de vanguardia que faciliten la implementación de 

factura electrónica con la agilidad, controles y soporte, que 

las empresas PAC han hecho posible en casos como el de 

México. 

A través de ALATIPAC se conforma una agrupación 

empresarial de proveedores autorizados por gobiernos de 

la región de Latinoamérica para la promoción de mejores 

prácticas en la prestación de servicios de comunicación digital 

certificada, fiscal y comercial, que se realizan entre:

• Gobierno a ciudadano y ciudadano a gobierno.
• Gobierno a empresa y empresa a gobierno.
• Empresa a empresa.

Gracias a la experiencia de más de 10 años implementando y 

desarrollando factura electrónica en México y otros países de 

la región, los Socios ALATIPAC promueven el modelo PAC, 

influyendo activamente en el desarrollo del sector para el 

beneficio de usuarios finales con ofertas de:

• Soluciones tecnológicas que cumplen con la 
normatividad regulatoria de documentos electrónicos 
certificados, tales como la factura electrónica.
• Asesoría en cumplimiento regulatorio en medios 
electrónicos.
• Servicios de valor agregado para capitalizar 
eficiencias de negocio.
• Servicios alineados a estándares internacionales 
que garantizan la sustentabilidad y seguridad del 
intercambio de información a través de medios 
digitales.
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RECONOCIMIENTOS VALOR

¡MUCHAS FELICIDADES!

Gracias al trabajo de nuestros Comités, que reúnen a especialistas técnicos 

y jurídicos de la tributación digital, AMEXIPAC contribuye al impulso de la 

comunicación digital certificada en México.

 

Con el objetivo de distinguir la labor de aquellos miembros de Comités que 

destacan por su compromiso y aportaciones estratégicas, hemos instituido los 

reconocimientos VALOR.

 

Los miembros electos por los Socios para recibir el 

Reconocimiento VALOR 2017 son:

Luis Antonio Vega Garza
Comité Técnico

Saúl González González 
Comité Regulatorio

2017
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ESTADÍSTICAS SAT 
AL CIERRE 2017

Al cierre de 2017, los ingresos tributarios no petroleros se ubicaron en 
dos billones 854 mil 799.3 millones de pesos esto es un 4% mayor que el 
presupuestado en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) equivalente a 115 
mil 432.5 millones de pesos. 

Padrón

El crecimiento del padrón de contribuyentes continúa mostrando un gran 
dinamismo. 

A diciembre de 2017, dicho padrón está conformado por 64.7 millones de 
contribuyentes, lo que significa un aumento de 7.9 millones de contribuyentes 
(13.9%) respecto al mismo mes del año anterior. 

Facturas

Durante 2017, se emitieron 6,517 millones de facturas, es decir 2017 facturas 
por segundo en promedio. El número de facturas recibidas llegó a las 33,242 
millones.

Factura electrónica versión 3.3.

A partir de julio de 2017 entró en vigor el nuevo formato de factura electrónica: 
la versión 3.3., sin embargo, se otorgaron facilidades para que fuera obligatorio 
hasta el 1 de enero de 2018, actualmente es la única versión de factura válida. 

Desde que inició la obligatoriedad de actualizar la factura, el 99% de las 
facturas que se han emitido ha sido en la nueva versión. 

SAT
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LA AUTORREGULACIÓN PARA 
LA PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES EN MÉXICO
México cuenta con un marco normativo sólido en materia de 
protección de datos personales. Existe una ley federal que 
regula el debido tratamiento de información que poseen las 
empresas y otros entes privados y también tenemos una ley 
general que regula el tratamiento de datos personales que 
realizan las autoridades federales y, de manera indirecta, el 
tratamiento de datos que realizan autoridades locales.

Tanto la Ley Federal de Protección de Datos Personales 
en Posesión de los Particulares como la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados prevén a la autorregulación como una forma de 
complementar dichas normas y de elevar los estándares de 
protección de la información personal.

Es así que, en 2015, inició la operación del Registro de 
Esquemas de Autorregulación Vinculante –el Registro- 
(disponible en http://rea.inai.org.mx), en donde el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales –INAI- inscribe los esquemas 
de autorregulación que le sean notificados por parte del 
sector privado con la intención de darles publicidad y 
de reconocer su compromiso con el debido tratamiento 
de la información personal. Igualmente, las personas y 
organizaciones inscritas en este registro pueden ostentar 
un sello virtual que los identifica como autorregulados. 
Es importante señalar que,  para lograr la inscripción, el 
esquema en cuestión debe cumplir con lo previsto por los 
Parámetros de autorregulación en materia de protección de 
datos personales.

Existen distintos esquemas de autorregulación que pueden 
ser desarrollados o adoptados por las organizaciones y 
avalados por el INAI: 

1. Los esquemas de autorregulación certificados por un 
certificador reconocido por el INAI.

2. Los esquemas que valida directamente el INAI.

3. Las reglas para adoptar normativa, que se trabajan 
en conjunto por el INAI y la industria con la intención 

de establecer reglas específicas de tratamiento de 
datos personales en un sector en particular.

4. Los esquemas reconocidos fuera de México, 
respecto de los cuales el INAI puede determinar 
el grado de equivalencia respecto de la normativa 
mexicana.

Hasta este momento, se encuentran inscritos en el Registro 
un esquema de autorregulación validado por el INAI y 31 
esquemas certificados correspondientes a 36 empresas, 
incluyendo a Telefónica, Cloud Magna, Vangent México, 
Altzomoni, Grupo ROM, Mainbit, Valuaciones Actuariales 
del Sur, Banco Compartamos, Compartamos Servicios, 6 
empresas de Sura México, MasFacturación, Konexo Centro 
de Soluciones, 13 empresas de Grupo Salinas, Salud Digna 
para Todos, ASECON, Kio Networks, B-Connet, Grupo CSI,  y 
AT&T México.  

Si bien las condiciones para la autorregulación en el sector 
público todavía se están construyendo, la autorregulación en 
el sector privado ha ido atrayendo cada vez más interés de 
las empresas. Esto, probablemente debido que también las 
personas hemos cobrado mayor conciencia de que nuestra 
información es un activo muy valioso en esta era tecnológica 
y que preferimos adquirir productos o contratar servicios con 
empresas que nos garanticen que nuestra información se está 
usando con responsabilidad.

MELISSA HIGUERA PÉREZ
INAI

La autorregulación en el sector 
privado ha ido atrayendo cada vez 
más interés de las empresas. 
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DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 
DE SOCIEDADES MERCANTILES 
SIMPLIFICADO

Se han realizado esfuerzos relevantes 
en mejorar el marco regulatorio tanto 
a nivel federal, estatal y municipal para 
simplificar el proceso para iniciar una 
empresa o un negocio. Las acciones de 
política pública engloban dentro de sus 
objetivos principales, la reducción de 
costos y tiempos destinados a cumplir 
con la regulación para que el proceso 
de abrir una empresa sea sencillo y 
no genere altos costos que puedan 
representar barreras.

No obstante, la simplificación 
administrativa debe comprender el ciclo 
completo de vida de una empresa. La 
importancia de simplificar el proceso 
para abrir una empresa también se debe 
trasladar al proceso del cierre de ésta. 
Los emprendedores no solamente toman 
en cuenta el proceso y los costos que 
involucran la creación de una empresa, 
sino también, los posibles riesgos que 
pueden terminar con dicha entidad, 
por lo que también se debe analizar el 
proceso de cierre.

De acuerdo con el INEGI , la esperanza de vida de los negocios en México tiene el 
siguiente comportamiento:

POR ENTIDAD FEDERATIVA

POR SECTOR 

SE

 La importancia de simplificar el proceso para 
abrir una empresa también se debe trasladar 
al proceso del cierre de ésta. 
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Actualmente, un número considerable de sociedades mercantiles, debido a los altos costos para llevar a cabo su disolución y 
liquidación, existen jurídicamente aun y cuando en la práctica ya no realizan operaciones. Estos costos (de tiempo y de carácter 
económico) se presentan por los requisitos y obligaciones de tipo fiscal para llevar a cabo la cancelación del Registro Público 
de Comercio, del Registro Federal de Contribuyentes, así como por los actos que deben hacer constar ante fedatario público 
(protocolización de asambleas de accionistas).

¿QUIÉNES PUEDEN SER SUJETOS AL PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO?

1. Exclusivamente empresas con accionistas personas físicas.

2. No se encuentren en liquidación por tener un objeto ilícito o haber ejecutado habitualmente actos ilícitos.

3. Haber publicado en el PSM su estructura accionaria vigente

4. No se encuentre realizando operaciones, ni haya emitido facturas electrónicas durante los últimos dos años

5. Están al corriente de sus obligaciones fiscales, laborales y de seguridad social.

6. No posea obligaciones pecuniarias con terceros y no se encuentre en concurso mercantil, y sus representantes 
legales no estén sujetos a procedimientos penales.

7. No sea una entidad integrante del sistema financiero.

BENEFICIOS

• Creación de un proceso de disolución y liquidación diferenciado cuando existan características que no ameritan un 
proceso complicado. 

• Simplificación de las cargas corporativas que enfrentan algunos empresarios que deciden cerrar su negocio.

• Reducción del tiempo y costo para que los emprendedores puedan completar el cierre de su empresa de forma 
segura y con certeza jurídica.

• Consolidación de trámites para cerrar una empresa en un solo sistema informático de fácil acceso para el 
empresario.

CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO
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CALENDARIO 
2018 IMCP El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) es una 

federación que agrupa a 60 Colegios de Contadores Públicos 
de todo el país, los cuales están constituidos en cinco 
regiones: Centro, Centro-Occidente, Centro-Istmo-Peninsular, 
Noreste y Noroeste.

La finalidad de los Colegios es fomentar actualización y 
desarrollo profesional continuo de la Contaduría Pública, 

así como estimular la convivencia entre los asociados y sus 
familias. Para ello, cada año las regiones y el IMCP organizan 
una convención correspondiente a su zona, en donde se 
presentan expositores de alto nivel en su especialidad, ya 
sea contabilidad, finanzas, economía, fiscal, tecnologías de 
información, entre otras; y se desarrollan eventos sociales 
para fomentar la unidad entre el gremio.

DIAMANTINA PERALES 
FLORES
IMCP

Este año la 95 Asamblea Convención Nacional se realizará 
en Cancún, Quintana Roo, del 24 al 26 de octubre, siendo 
el evento máximo de la Contaduría Pública organizada 
en México, en donde se reunirá lo mejor de la profesión 
contable del país.

Asimismo, el IMCP organizará el Primer Encuentro de la 
Contaduría Pública México-Centroamérica-El Caribe, en 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el 7 y 8 de junio, con el lema 
“Estrechando lazos de hermandad profesional”, con Ecuador 
como país invitado, para reafirmar las relaciones profesionales 
entre estos países.

Otro objetivo del IMCP es la investigación contable, de 
auditoría, fiscal y financiera, con sus diferentes comisiones 

(CONAA, CONIF, CAPPI, etc.), donde las comisiones 
de docencia preparan textos para ser utilizados en las 
universidades que ofrecen la Licenciatura de Contaduría 
Pública. Así, el Instituto ha constituido un área editorial y otra 
comercial para la divulgación de estas obras, incluidos los 
textos normativos referentes a las Normas de Información 
Financiera (NIF), preparados por el CINIF y las Normas 
Internacionales de Auditoría (NIA) emitidas por la IFAC.

Estos libros editados por la Gerencia Editorial son puestos 
a la venta por la Gerencia Comercial en sus propias librerías 
y en las externas de toda la República Mexicana, así como 
en los diferentes Colegios Federados al IMCP. Además, se 
promueven en las ferias del libro que organizan diferentes 
instituciones educativas y particulares.

FECHA SEDE ORGANIZADOR SITIO WEB

7-9 de marzo Campeche, Camp. Centro-Istmo-Peninsular www.consultoresdiaf.com/
convencionccpc2018/index. 

2-4 de mayo Mexicali, B.C. Noroeste www.ccpmexicali.com

31 de mayo, 1-2 de junio Querétaro, Qro. Centro-Occidente www.ccpq.com.mx

18-20 de julio Chihuahua, Chih. Noreste www.iccpch.org.mx

33F E B R E R O  -  M A R Z O  2 0 1 8  |  A M E X I PA C3 2 F E B R E R O  -  M A R Z O  2 0 1 8  |  A M E X I PA C

http://www.consultoresdiaf.com/convencionccpc2018/index. 
http://www.consultoresdiaf.com/convencionccpc2018/index. 
http://www.ccpmexicali.com
http://www.ccpq.com.mx
http://www.iccpch.org.mx


A
LI

A
D

O
S

REFLEXIONES 
CFDI 3.3,  

A UN MES DE OBLIGATORIEDAD

Haciendo un análisis retrospectivo, 
¿Qué experiencia dejó la 
implementación de esta nueva 
versión 3.3 de la factura electrónica? 
En este documento se plasman 
algunas reflexiones:

• La mayoría de los contribuyentes 
dependen sus procesos de facturación 
de casas de software independientes, 
el grado de avance que estas iban 
teniendo es el reflejo de certeza que 
iban mostrando los usuarios.   Muchas,  
aún en el mes de diciembre 2017 y 
enero 2018, no estaban del todo listas. 

• Los cambios exigidos implicaron 
cambios estructurales de las bases de 
datos de los sistemas de facturación, lo 
cual ha complicado el proceso.  No se 
diga en los ERP’s.

• Ha habido re-trabajos en la 
administración al actualizar campos de 
registros de clientes, como el código 
postal desde los catálogos SAT.

• Hubo detalles con los redondeos de 
decimales que provocaban errores al 
timbrar o malos entendidos con clientes, 
que no validaban lo indicado en sus 
órdenes de compra.

• Aun cuando las facturas ya estaban 
timbradas, en algunos casos que debían 
subirse a portales de proveedores 
para que fueran programadas para 
pago,  estas eran rechazadas por 
incompatibilidades.

• Una gran confusión que se he 
provocado sobre la identificación de 
los productos y servicios en base al 
catálogo SAT, dudas sobre si la clave 
elegida sea la correcta.

• Se han definido “por default”  
métodos y formas de pago en cada 
cliente, cuando no se tiene certeza si así 
será la realidad. Esto ha provocado que 
clientes de gran poder de negociación 
exijan facturas con incompatibilidades 
de ciertos campos,  como pedir que se 
indique Método de Pago “PUE” con 
Forma de Pago “Transferencia”,  cuando 
ni siquiera han realizado el pago.

• Se desconoce el impacto fiscal que 
tiene la elección de los métodos de 
pago y formas de pago en cada factura.

• Durante los meses de diciembre y 
primeras tres semanas de enero se 
saturaron los medios de soporte técnico 
de las empresas especializadas en ello 
así como de las casas de software.

• Dudas de cómo se debe hacer el 
procedimiento de cancelación mientras 
llegue el nuevo esquema.

• Hubo empresas que hasta enero 
empezaron sus procesos de cambio 
al cfdi 3.3 pues esperaban una nueva 
prórroga.

• La identificación de los impuestos al 
consumo por producto o servicio ha 
provocado que se revise el tratamiento 
fiscal particular de cada caso.

• Se generaron retrasos en la emisión 
de facturas, lo que provocó que ciertas 
empresas tuvieran impacto en su 
cobranza y algunos de ellos requirieron 
de hacer uso de líneas de crédito para 
solventar su operación.

• Molestias por esta ola de cambios 
e impacto en procesos de negocio, 
además de la incertidumbre si lo que ya 
ha facturado traerá alguna consecuencia 
fiscal por la autoridad.

Solo queda hacer los siguientes 
llamados a todos los que estamos 
involucrados en estos procesos de 
implementación 3.3:

1. Aumentar la importancia de la 
capacitación de todos los que toman 
parte del proceso de facturación, 
cancelación y/o devoluciones, 
cobranza, pagos, etc.  para que sepan 
cómo actuar en el momento en que 
suceden los hechos.

2. Recomendar a los empresarios que 
se asesoren con expertos y no caer en 
suposiciones que les puede provocar 
consecuencias.

La autoridad debe considerar que la 
realidad de muchos contribuyentes 
respecto a infraestructura es limitada,  
por lo que debe poner mayores 
facilidades y tiempo de preparación para 
implementación de cambios. Es cierto 
que el cambio fue anunciado desde el 
primer semestre del 2017 y que hubo 6 
meses de convivencia entre versiones,  
pero ¿cuántos proveedores de sistemas 
estaban realmente preparados en esa 
fecha?

ANTONIO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
ICPNL
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UNA VISIÓN DISRUPTIVA 
DE CARA AL 2018

“México será la quinta economía más 
grande del mundo en el 2050. Contigo, 
sin ti o a pesar de ti”. Con esta frase 
contundente inició nuestra conversación 
con Jorge Flores Kelly, director general 
de Aporta y autor del libro México 
Piensa+, en el marco de la Asamblea 
General de Asociados de GS1 México.

Con las elecciones presidenciales a la 
vuelta y la expectativa del resultado 
de las negociaciones del Tratado 
de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN), Flores Kelly comparte 
sus perspectivas sobre el entorno 
económico, político y social que 
enfrentará México en los próximos 
meses.  

Actualmente, se están desarrollando 
cuatro eventos que afectarán el próximo 
año. El primero se refiere a la política 
monetaria de Estados Unidos y al 
aumento de las tasas de interés de la 
Reserva Federal (FED), lo que implica un 
impacto directo a la subida de las tasas 
de interés en México, la paridad peso-
dólar, importaciones, compra de ciertos 
bienes y el poder adquisitivo en dólares 
de los consumidores.

La segunda variable es el TLCAN, del 
cual se espera una resolución en marzo 
próximo. Durante su desarrollo, las 
posiciones de México, Estados Unidos 
y Canadá en ciertos momentos se han 
distanciado y en otras encontrado, ya 
que al principio del año existió mucha 
incertidumbre y después se mostró 
confianza sobre una modernización del 
tratado. No obstante, en las últimas 
semanas se ha visto un alejamiento de 
las naciones en ciertos temas para llegar 
a un satisfactorio acuerdo comercial. 

Ante un escenario de finalización del 
TLCAN, eventualmente el gobierno 
mexicano se mantendría dentro del 
marco de la Organización Mundial de 
Comercio (OMC), lo que traería un 
aumento en los aranceles relativamente 
menor a lo esperado. Cabe destacar 

que la mitad de nuestro comercio con la 
Unión Americana no está regido por las 
regulaciones de este tratado. 

El también mentor de la aceleradora 
de negocios Endeavor destacó que 
en el TLCAN, más allá del déficit 
comercial, se ha hablado de negociar 
el tema del comercio electrónico y la 
economía digital, lo cual abre grandes 
posibilidades para el consumidor 
mexicano de adquirir una gran variedad 
de productos de Estados Unidos y de 
esta manera cerrar la brecha comercial. 

Por otra parte, el consumidor se da 
cuenta de la importancia que tiene la 
cadena de suministro en los negocios, 
cuánto cuestan las mercancías en 
distintas partes del mundo, así como 
la variación de los precios del petróleo 
y otros insumos que afectan su precio 
final.  

Ante el discurso proteccionista y cierre 
de fronteras de varios países del mundo, 
pareciera que existe un retroceso en 
la globalización. En el caso de Estados 
Unidos, a pesar de la voluntad del 
ejecutivo, no comparten el mismo sentir 
los congresos y empresas, además de 
que el consumidor local se inconformará 
por tener que pagar mucho más por los 
bienes que acostumbraba adquirir. 

El principal motivo del comercio 
entre México y Estados Unidos es 
la similitud de las economías y su 
complementariedad entre capital 
y mano de obra. Ambas naciones 
comparten cuencas de recursos 
naturales y energéticos, así como 
infraestructura terrestre, ferroviaria, 
marítima y portuaria que facilita el 
comercio binacional. 

El tercer punto se refiere a la reciente 
aprobación de la reforma fiscal 
propuesta por la administración del 
presidente Trump de reducir los 
impuestos para las personas físicas y 
morales, lo cual modificará los flujos 

MARIO DE AGÜERO SERVÍN
GS1 MÉXICO

“MÉXICO SERÁ LA QUINTA ECONOMÍA MÁS GRANDE DEL 
MUNDO EN EL 2050. CONTIGO, SIN TI O A PESAR DE TI”.
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de inversión de México hacia nuestro 
vecino del norte. Sin embargo, las 
empresas no responden solamente 
a cambios fiscales para invertir, sino 
a otros incentivos en materia de 
comercio exterior, regulaciones, 
desarrollo tecnológico, innovación e 
infraestructura.

En estos tiempos de negociación, es 
clave no perder de vista el propósito del 
TLCAN al permitir que Norteamérica 
compita como un bloque económico, en 
especial contra China, que integra los 
recursos naturales de Canadá, el capital 
y talento empresarial de Estados Unidos 
y el potencial manufacturero de México. 

Las elecciones del 2018 se convierten 
en el cuarto elemento de incertidumbre, 
ya que las percepciones, impresiones 
y opiniones se adelantaron gracias 
a la irrupción de los candidatos 
independientes, el resurgimiento del 
voto útil y la manera en que se informa 
la gente a través de las redes sociales y 
plataformas digitales. 

Oportunidades para desarrollar 
negocios con otras partes del mundo

Para Mario de Agüero, Director General 
de GS1 México, 2018 se presenta como 
un escenario de enormes oportunidades 
para desarrollar el comercio electrónico 
en México con productos de 
manufactura nacional, diversificar los 
negocios, fortalecer el consumo interno 
y exportar a otras latitudes. 

Es importante apoyar a las pequeñas 
y medianas empresas (pymes) hacia 
su profesionalización en materia 
de e-commerce, uso de código de 

barras, registro de marcas y patentes, 
comercialización y marketing, así como 
logística, negociación y exportación. A 
mayor número empresas capacitadas, 
mayores son las oportunidades de 
crecimiento del país, las compañías 
podrán sortear de manera efectiva las 
turbulencias del mercado y generarán 
más empleos. 

En víspera de las próximas elecciones, 
De Agüero señala que los efectos 
políticos y electorales no detendrán 
el consumo en el sector detallista, en 
especial de las necesidades básicas 
de los mexicanos en términos de sus 
actividades diarias como alimentación, 
estudio, trabajo y entretenimiento. 

Reconocerse y reencontrarse para 
afrontar el futuro 

Respecto al tema de marca país, 
Jorge agrega que México necesita 
trabajar bastante en los tópicos de 
narcotráfico y corrupción; así como 
destacar elementos como el turismo, 
capital humano calificado, potencial 
manufacturero, hubs logísticos y 
clústeres automotrices y aeroespaciales 
para cambiar la percepción del país 
alrededor del mundo. 

Ante un panorama de incertidumbre 
global, son más las oportunidades a 
capitalizar, donde el trabajo y el talento 
se conjuntan con valores para construir 
un mejor futuro. “Creo firmemente que 
en cuanto nos reconozcamos como país, 
recobremos nuestro orgullo y veamos 
el gran camino y los grandes logros 
que hemos tenido, podremos resolver 
nuestros mayores retos”, agrego Flores 
Kelly.

Es importante apoyar a las pequeñas 
y medianas empresas (pymes) hacia 
su profesionalización en materia 
de e-commerce, uso de código de 
barras, registro de marcas y patentes, 
comercialización y marketing, 
así como logística, negociación y 
exportación.
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SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN, 
DEL PAPEL A MENSAJE DE DATOS
El Código de Comercio en materia 
de Firma Electrónica define a un 
Prestador de Servicios de Certificación 
(PSC) como: “la persona moral o 
institución pública” que presta servicios 
relacionados con firma electrónica, los 
cuales son expedir certificados digitales 
utilizados para firmar electrónicamente, 
emisión de sellos digitales de tiempo 
los cuales sirven para saber el momento 
exacto en que se llevó a cabo un acto 
en el tiempo y emisión de constancias 
de conservación de mensajes de 
datos, las cuales sirven para saber 
que un documento electrónico o bien 
un mensaje de datos al cual se aplicó 
dicha constancia, no fue alterado 
en el tiempo; dichos servicios son 
acreditables por la Secretaría de 
Economía a través de la Dirección 
General de Normatividad Mercantil 
conforme a lo que establece dicho 
Código, el Reglamento del Código de 
Comercio en materia de Prestadores 
de Servicios de Certificación, las 

Reglas Generales a las que deberán 
sujetarse los Prestadores de Servicios de 
Certificación y 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)” (actualizada 
recientemente), lo cual indica que 
todos ellos cuentan con plena certeza e 
integridad jurídica.

Con objeto de fortalecer y ampliar 
los servicios que prestan los PSC, el 
pasado 07 de abril de 2016 se publicó 
en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF) una Reforma al Código Penal 
y al Código de Comercio las cuales 
incorporaron, respectivamente; 
entre otras: un nuevo capítulo De la 
Digitalización, con lo se busca establecer 
mayores parámetros de seguridad a 
los PSC, solicitar la acreditación por 
separado de cualquiera de los servicios 
de firma electrónica, lo cual significa 
dos cosas importantísimas: inicialmente 

que no será necesario para ser PSC 
solicitar obligatoriamente el servicio 
de expedición de certificados (el cual 
es el más costoso de los tres) para 
posteriormente solicitar la acreditación 
de los demás servicios de Firma, lo 
cual ayuda a disminuir sustancialmente 
el costo que la acreditación para ser 
PSC conlleva y, agregar un nuevo 
servicio acreditable para los PSC, 
“Digitalización de Documentos” (como 
Tercero Legalmente Acreditado), éste al 
igual que el de emisión de constancias, 
conforme a los términos establecidos en 
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)”, la cual derivado de 
las referidas reformas al Código de 
Comercio, fue modernizada en su 
apéndice A (normativo CONSTANCIA 
DE CONSERVACIÓN DE MENSAJES DE 
DATOS) agregando además un apéndice 
B (normativo, DIGITALIZACIÓN DE 
DOCUMENTOS EN SOPORTE FÍSICO) 
en donde se describe parte de los 
procesos invocados para prestar el 
nuevo servicio de digitalización de 
documentos en soporte físico a 
mensajes de datos, dichas reformas 
fueron publicadas en el DOF el pasado 
30 de marzo de 2017.

Con dicho servicio se busca dar 
promoción a los servicios digitales 
que otorga un PSC y, principalmente 
reducir los gastos que implica a los 
empresarios o comerciantes resguardar 
su documentación en soporte físico por 
10 años, al abrir la posibilidad de que 
dicho soporte pueda tenerse en físico o 
en mensaje datos (siempre que éste sea 
conforme a lo establecido en la referida 
NOM-151), con lo cual determina los 
parámetros y medidas de seguridad 
que dicha alternativa conlleva, abriendo 
la posibilidad de comenzar a emplear 
sistemas completamente digitales, 
utilizando los servicios acreditados a los 
PSC.    

LEONEL ARROYO CONDE
LEX INFORMÁTICA

Con dicho servicio se busca 
dar promoción a los servicios 
digitales que otorga un PSC 
y, principalmente reducir 
los gastos que implica a los 
empresarios o comerciantes 
resguardar su documentación 
en soporte físico por 10 años.
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BENGT NILSSON Y MARCUS LAUBE 
SON ELEGIDOS COPRESIDENTES 
DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE 
PROVEEDORES DE SERVICIOS DE 
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA (EESPA)

EESPA LANZA SU NUEVO 
CONVENIO MARCO DE 
INTEROPERABILIDAD 

MULTILATERAL PARA QUE 
LO UTILICEN SUS MIEMBROS, 

(MIFA)Bruselas, 5 de enero de 2018 - Bengt Nilsson y Marcus Laube 
son elegidos Copresidentes de la Asociación Europea de 
Proveedores de Servicios de Facturación Electrónica (EESPA).

Bengt Nilsson y Marcus Laube fueron elegidos Copresidentes 
en la reunión general anual de la Asociación Europea de 
Proveedores de Servicios de Facturación Electrónica (EESPA), 
el 30 de noviembre de 2017, por un período renovable de 
dos años. En esta función, dirigen las actividades de una 
asociación empresarial activa dedicada a promover y mejorar 
el entorno para la facturación electrónica y la automatización 
de la cadena de suministro. Bengt Nilsson es cofundador y 
CEO de Pagero, Marcus es fundador y CEO de Crossinx.

Para Marcus, esta fue una reelección para un segundo 
mandato, mientras que Bengt dio un paso adelante tras el 
retiro de Esa Tihila, que había estado en el puesto desde 
la fundación de EESPA en 2011. Esa pasó de ser CEO en 
Basware a ser responsable de Accenture, del negocio nórdico 
de servicios financieros.

Bengt dijo: “Estoy ansioso por llevar a EESPA hacia adelante 
a nuevos niveles de logros a medida que integramos 
todas las etapas de la cadena de suministro financiera y 
desarrollamos relaciones crecientes con otros grupos afines”. 
Marcus dijo: “Después de haber trabajado con Esa, a quien 
agradezco profundamente por la creación de EESPA, ahora 
doy la bienvenida a la oportunidad de trabajar con Bengt 
y los miembros de EESPA para ofrecer nuestra visión de 
transacciones totalmente automatizadas para todas las 
empresas y entidades públicas”.

https://eespa.eu/bengt-nilsson-and-marcus-laube-are-
elected-as-co-chairs-of-the-european-e-invoicing-service-
providers-association-eespa/

Bruselas, 5 de enero de 2018: EESPA lanza su nuevo convenio 
marco de interoperabilidad multilateral para que lo utilicen 
sus miembros.

En su reunión anual del 30 de noviembre de 2017, EESPA 
acordó lanzar su nuevo convenio marco de interoperabilidad 
multilateral, (MIFA) en virtud del cual sus miembros 
intercambiarán facturas electrónicas y otros documentos en 
nombre de sus clientes.

Un grupo de trabajo de EESPA ha estado construyendo 
activamente el MIFA, lanzado la versión 2.0, y también 
emprendió un piloto exitoso que se completó en 2017. 
El MIFA contiene un acuerdo legal, una descripción de 
servicio común y un acuerdo de adhesión para expresar la 
incorporación de miembros. EESPA también estableció un 
marco de gobernanza para el apoyo continuo y el desarrollo 
de sus marcos de interoperabilidad. El convenio bilateral de 
interoperabilidad de modelos sigue estando disponible para 
el uso de los miembros, según corresponda.

El MIFA ofrece beneficios a los miembros y clientes de 
EESPA. En 2016 se entregaron más de 500 millones de 
facturas entre los proveedores de servicios de la comunidad 
EESPA, incrementando a 36.5% en B2B/B2G y del 47.3% en 
el segmento B2C con respecto al año anterior. Se espera 
que esta tendencia continúe y esté respaldada por los 
convenios de interoperabilidad de la asociación, que facilitan 
operaciones rápidas y eficientes para miles de usuarios 
finales.
EESPA continuará discutiendo y buscando la convergencia 
con otras asociaciones de comercio electrónico en el área de 

la interoperabilidad, tanto a nivel comercial como técnico, y 
se ha comprometido como uno de sus objetivos clave crear 
un ecosistema totalmente interoperable.

https://eespa.eu/eespa-launches-its-new-multilateral-
interoperability-framework-agreement-for-use-by-its-
members/

EESPA

EESPA

Marcus Laube

Bengt Nilsson
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EVENTOS 
ALIADOS

Fecha Horario Tema Link Costo 

22 de febrero 16:00 a 19:30 hrs Panorama Tributario  
2018

http://ccpg.org.mx/
cursos/cursos-presen-
ciales/1873-panora-
ma-tributario-2018

Costo $600

01 de marzo 16:00 a 21:00 hrs Complementos 
Electrònicos CFDI”

http://ccpg.org.mx/
cursos/cursos-pre-
senciales/1863-com-
plementos-electroni-
cos-del-cfdi

Asociados: $1,025.00
No asociados: $1,625.00”

Fecha Horario Duracion Tema Link Costo 

Permanente Abierto 2 semanas / 
10 horas en línea

Todo lo que debe 
saber sobre CFDI 
.3

http://imcp.org.mx/
certificacion/lo-de-
be-saber-cfdi-3/

Costo: $1,700.00

Permanente Abierto 10 horas / 
2 semanas

Contabilidad elec-
trónica

http://imcp.org.mx/
certificacion/contabili-
dad-electronica-2/

Costo: $1,700.00

Permanente Abierto 1 semana / 
 4 horas en línea

Reformas fiscales http://imcp.org.mx/
certificacion/refor-
mas-fiscales/

Costo: $1,160.00

Fecha Horario Tema Link Costo 

22 de febrero 9:00 a 11:00 hrs Simulación y Delito 
Fiscal 

http://www.icpnl.org.mx/eventos/
f0228fs259-simulacion-y-delito-fiscal/

Gratuito

23 de febrero 9:00 a 13:00 hrs CFDI 3.3., y comple-
mento de pago 

http://www.icpnl.org.mx/eventos/
e0068ad010-la-sucesion-en-la-em-
presa-familiar/

Asociados: 990 
No asociados: $1,280

5 de marzo 15:00 a 18:00 hrs Sesión de diálogo con 
IMSS, INFONAVIT y 
Secretaria del Trabajo y 
Previsión Social

http://www.icpnl.org.mx/eventos/
f0213fs242/

Asociados: Gratuito 
No asociados: $640

8 de marzo 15:00 a 19:00 hrs Medios de defensa 
ante el SAT

http://www.icpnl.org.mx/eventos/
f0220fs249/

Asociados: 990 
No asociados: $1,280

13 de marzo 9:00 a 11:30 hrs Nueva versión 3.3 de 
CFDI y nuevos 
complementos de 
pago 2018

http://www.icpnl.org.mx/eventos/
f0229fs260-nueva-version-33-de-cfdi-
y-nuevos-complementos-de-pago-
2018/a

Gratuito

16 de abril 15:00 a 17:00 hrs Sesión de diálogo, re-
unión con síndicos del 
contribuyente.

http://www.icpnl.org.mx/eventos/
f0201fs231-sesion-de-dialogo-reu-
nion-con-sindicos-del-contribuyente/

Asociados: Gratuito 
No asociados: $640

7 de mayo 15:00 a 18:00 hrs Sesión de diálogo con 
IMSS, INFONAVIT y 
Secretaria del Trabajo y 
Previsión Social

http://www.icpnl.org.mx/eventos/
f0214fs243/

Asociados: Gratuito 
No asociados: $640

4 de junio 15:00 a 17:00 hrs Sesión de diálogo, 
reunión con síndicos 
del contribuyente.

http://www.icpnl.org.mx/eventos/
f0202fs232-sesion-de-dialogo-reu-
nion-con-sindicos-del-contribuyente/

Asociados: Gratuito 
No asociados: $640
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