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ARTÍCULO

SERVICIOS PAC
PARA
CONTRIBUYENTES
DEL RIF
POR

MAURICIO REYES

D I R ECTO R G E N E R A L , E D I FACT M X

¡Sin marcha atrás!, todos los contribuyentes deberán
emitir Facturación Electrónica CFDI en nuestro país y nace una
gran oportunidad tecnológica para todos, la puesta en marcha
de la factura electrónica en México, podrá expandir la imaginación a las personas que la usen y podrá conducirlos a
muchas oportunidades y beneficios que antes no eran posibles.
Sin duda, la evolución digital y tecnológica será absorbida por
los contribuyentes paulatinamente, permeando sus beneficios a
todos los estratos sociales para el cumplimiento fiscal, de una
forma más fácil, ágil y segura.
Los Proveedores Autorizados de Certificación juegan un papel muy importante en
esta fase cultural tecnológica y están
obligados a ser más competitivos ofreciendo herramientas de trabajo, sencillas,
rápidas y de muy bajo costo para que los
contribuyentes del régimen de incorporación fiscal lo vean como una oportunidad y estas herramientas se anexen a sus
actividades cotidianas como un beneficio

1 - B O L E T Í N A M E X I PAC - M A R ZO 2 014

El reto de los Proveedores Autorizados de Certificación, es
convencer a los representantes de comerciantes y productores
que debe ser fácil el uso de la facturación electrónica, independientemente de la capacidad y oportunidad económica de
cada persona, asegurar que podrán cumplir con las obligaciones señaladas por el SAT.
La industria de factura electrónica ya esta en acción, los Proveedores Autorizados de Certificación, se reinventan y se
perfilan a ofrecer soluciones informáticas con tecnología de
punta, algunas soluciones permiten facturar electrónicamente
desde un teléfono celular inteligente.

AHORA MUCHAS HERRAMIENTAS
ESTARÁN DISPONIBLES PARA
CUALQUIER COMERCIANTE,
ACTIVIDAD U OFICIO DONDE NO
SEA OBSTÁCULO EL NO CONTAR
CON UNA COMPUTADORA
SOFISTICADA.
Dichas aplicaciones ya están disponibles para diferentes
versiones de teléfonos móviles inteligentes, cabe mencionar
que México es el segundo lugar de usuarios después de Brasil
y ya están en manos de Mexicanos y cada vez resulta mas fácil
su adquisición, con mas servicios y mayor cobertura nacional
incluyendo Internet.
Existen diversos sectores que podrán obtener beneficios
directos al usar las herramientas y novedades tecnológicas de
los Proveedores Autorizados de Certificación para agilizar sus
labores cotidianas y lo mas importante cumplir con sus
obligaciones fiscales para todos aquellos contribuyentes que
se encuentren sobre todo en el Régimen de Incorporación
Fiscal.
Por ultimo, existen soluciones de facturación electrónica
gratuitas ofrecidas por los Proveedores Autorizados de Certificación y también la disponible por el SAT desde su pagina de
internet www.sat.gob.mx
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ARTÍCULO

MEJORES PRÁCTICAS
POR

JESÚS PASTRÁN
D I R ECTO R G E N E R A L , AT E B

MEJORES PRÁCTICAS
EN ADDENDAS COMERCIALES
Son cada vez más las empresas que están solicitando la entrega electrónica de facturas
de parte de proveedores con el objetivo de integrar estos documentos a su sistema de
cuentas por pagar de forma automática, utilizando para ello la facilidad de la
ADDENDA incluida en los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI).

Las principales características de una
addenda son:
• Es información adicional que no forma parte de la
Cadena Original de la Factura Electrónica por lo
tanto no se vincula al sello fiscal. Esto permite, en
algunos casos, el reproceso de un mismo documento que hubiera contenido un error en la addenda,
sin necesidad de cancelar el documento fiscal.
• En caso de utilizar XML como formato para manejar
la addenda, es indispensable que esté definido por
un esquema .XSD publicado en Internet.
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1. Documentación con los 3. Ejemplos de cada tipo de
requerimientos
para
la
creación de la addenda (Guía
de implementación), que especifique de forma clara y
concisa lo que se requiere en
cada campo, si es un catálogo los valores permitidos, la
longitud de los campos y el
tipo de dato, con ejemplos de
llenado en cada campo.

2. El esquema de la adden-

¿Que es una addenda?
Una addenda es un espacio que sirve para insertar en
un documento fiscal los datos comerciales adicionales (no fiscales) que son requeridos por el receptor y
se debe utilizar únicamente para comunicar cualquier dato que sea de utilidad entre emisor – receptor,
pueden ser datos comerciales por la venta de
productos y/o servicios, datos de percepciones/deducciones, archivos de soporte para procesos (PDF,
Excel, Imágenes), información de localidades, entre
otros. Esta información no se copia al SAT, solo se
usa entre emisor-receptor.

Para que un proyecto de recepción de
facturas sea exitoso, se deben cumplir con
las siguientes prácticas que hemos
recabado durante estos 10 años de factura
electrónica, los cuales cuando no se llevan
a cabo provocan retrasos y fricciones entre
clientes-proveedores-implementadores.

• La define normalmente el receptor del documento
fiscal para el caso de facturas, ya que serán sus
sistemas los que la procesen. En el caso de recibos
de nómina, se define por el patrón para poner datos
adicionales utilizados en la relación con el trabajador, pero que no son fiscales.
• La Addenda es un nodo dentro del esquema (XSD)
definido por el SAT en su Anexo 20 que permite el
ingreso de información no fiscal al Comprobante
Fiscal Digital.

da (.xsd): El esquema de acuerdo con el anexo 20 implica que si el contribuyente
desea utilizar XML, podrá
definir su nuevo namespace
dentro del propio nodo de la
Addenda publicando la ruta
del esquema XSD para validación como se especifica en
los estándares del consorcio
W3. Esto permite validar en
línea
al
momento
de
emitir/recibir el comprobante, el formato de la adenda y
los tipos de campo usados,
así como poner restricciones
en valores o máscaras, con lo
cual la factura se recibe con
información “limpia”. Esto
permite la validación en el
origen para que el documento cumpla con la estructura
esperada en la recepción.

transacción esperada por el
receptor, con datos y estructura del XML completo, para
facilitar la implementación
en TODOS los proveedores,
no únicamente en aquellos
que tienen contratado el servicio de emisión con el PAC
implantador del proyecto.

electrónico como medio de
entrega, tener cuidado con
los aspectos de SPAM, Antivirus, espacio del buzón,
cambios en el formato del
XML realizado por el servidor
de correo, cambio de personal, entre otros. Si se define el
uso de un portal, proporcionar las direcciones, usuarios
y contraseñas requeridas
para pruebas y producción.

6.

En caso de requerir un
proceso de certificación para
poder enviar facturas electrónicas, marcar las diferentes etapas, así como los
requisitos para poder cumplir con cada una de ellas,
mencionando los entregables esperados y los contactos en caso de dudas por
parte de los proveedores.

siempre con el objetivo de
reducir la repetición de preguntas y respuestas de una
comunidad.

8.

. De forma similar, para
evitar llamadas repetitivas,
es importante identificar los
errores frecuentes en el flujo
de información con los proveedores y clientes, para detectar rápidamente los mismos y no retrasar el flujo de
documentos en operación.
Hemos vivido la mayoría de
implementadores la frustración de recibir mensajes
crípticos o de plano el silencio de algunos receptores, lo
cual solo sirve para exasperar a los proveedores y generar fricciones innecesarias en
el proceso.

4. Se deben evitar, dentro
de lo posible, la duplicidad
de campos que ya están
definidos en los nodos fiscales, a menos que se tengan
restricciones del sistema de
gestión del receptor para
manejar los datos de la
misma forma que el SAT,
como por ejemplo, el redondeo de cantidades, o el
número de folio interno del
proveedor, o el manejo de
decimales en las cifras.

5. Se deben especificar de

forma explícita los métodos
de comunicación y entrega
disponibles para los proveedores, con los datos requeridos para la configuración de
los protocolos o servicios
Web a utilizar. En caso de
que se decida usar el correo

7.

Al momento de implementar una addenda, se
asume muchas veces de
forma errónea que los proveedores conocen a la perfección el modelo de gestión
usado por el receptor, o que
las personas que toman la
primera capacitación sobre
el proceso se mantendrán
por siempre en el puesto, lo
cual evidentemente es incorrecto. Por lo anterior, es muy
importante para evitar gastar
tiempo adicional de proveedores, clientes e implementadores de soluciones de factura, el poner a disposición
de los interesados una serie
de preguntas frecuentes, las
cuales se pueden armar al
principio del proceso de implementación, e irse mejorando al paso del tiempo,

Como conclusión, al
hacer uso de estas
prácticas se acelera la
integración de
proveedores, se reduce el
tiempo invertido en los
procesos de certificación
y en la operación, se
evitan problemas de pago
o desabasto al no
procesar los pagos, se
eliminan la mayoría de
las dudas en el proceso y
se da confiabilidad a un
proyecto.
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ARTÍCULO
ingresar solo requieren contraseña, la cual pueden
obtener por internet.

CREZCAMOS JUNTOS
Los contribuyente del Régimen de Incorporación Fiscal, cuando
necesitan emitir facturas pueden utilizar el sistema Mis Cuentas,
sólo requieren contraseña, la cual pueden obtener por internet.

La facilidad en el cumplimiento del pago de impuestos es un factor esencial para que los nuevos negocios se incorporen de inmediato a la formalidad en la
esfera tributaria.
En México ha sido una demanda social de varios
años que el sector informal se sume al formal y,
como respuesta, a partir del 1 de enero entró en vigor
el Régimen de Incorporación Fiscal, que el Servicio
de Administración Tributaria ha dado a conocer
como el esquema diseñado para que las personas
que se inscriban tengan un régimen transitorio de
cumplimiento de sus obligaciones, que vaya asociado a una madurez empresarial, a la madurez de su
negocio y también como contribuyente.

Uno de los apoyos más importantes que tienen las
personas de este régimen es el acceso a la seguridad
social, pues pueden obtener y ofrecer a sus empleados seguro social, de desempleo, e incluirlos en el
sistema de ahorro para el retiro. También pueden
obtener crédito de vivienda, bancarios y de Nafinsa,
para iniciar o hacer crecer sus negocios.
Otro de los incentivos es que no pagarán impuesto
sobre la renta el primer año, ya que al ser un régimen de transición sus pagos serán graduales; por
ejemplo, el segundo año solamente pagarán 10% de
lo que les corresponde, el tercero 20% y así sucesivamente, de tal manera que en 10 años estarán
pagando todos sus impuestos a cambio de los
beneficios de la formalidad.

A través del Régimen de Incorporación Fiscal, las
personas físicas que tengan alguna actividad empresarial, que presten servicios o enajenen bienes,
podrán cumplir sus obligaciones fiscales en un
esquema sencillo. Ejemplo de estas actividades y
servicios son las tiendas de abarrotes, papelerías,
tortillerías, fondas, talleres mecánicos, por mencionar algunos.

Para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, el
Servicio de Administración Tributaria puso a su
disposición en su portal de internet, el sitio Crezcamos juntos, donde los contribuyentes reciben orientación, encuentran todas las herramientas que necesitan para sus trámites y conocen los beneficios del
Régimen de Incorporación Fiscal.

El objetivo primordial es que todos los que hoy son
informales pasen a la formalidad a través de facilidades e incentivos, pues en muchas ocasiones se
encuentran en la informalidad por causas multifactoriales y lo que el Gobierno de la República desea es
apoyarlos para que emprendan sus negocios.

Además, a partir de este año, el SAT también ofrece
a los contribuyentes la aplicación Mis cuentas, a la
que puede ingresarse desde cualquier explorador de
internet y que los contribuyentes utilizan, principalmente, para dos funciones: generar facturas electrónicas y registrar sus ingresos y deducciones. Para
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Con esta aplicación, la facturación electrónica es
más sencilla ya que anteriormente tenían que tramitarse las facturas con un impresor autorizado o, en
su defecto, ingresar al Portal de internet del SAT para
generar folios digitales y elaborar facturas impresas
con código de barras.
Mis cuentas permite a los contribuyentes emitir una
factura rápidamente con los impuestos desglosados,
tan sólo con el RFC de su cliente y dedicarle unos
minutos a su llenado. Esta aplicación simplifica y
agiliza el registro de las operaciones de los
contribuyentes del Régimen de Incorporación Fiscal.
Un beneficio adicional es que la facturación y registro de ingresos digital se utilizará para llenar la
declaración de impuestos; así, los contribuyentes de
este régimen pueden optar por ir vaciando su información en forma diaria, semanal, mensual o bimestral, según sus necesidades, con lo que la presentación de su declaración será muy rápida.
Como un apoyo adicional, las personas que no
cuenten con internet pueden llamar a INFOSAT: 01
800 46 36 728, donde se les orienta para darse de
alta en el Régimen de Incorporación Fiscal.
Además, el SAT, en coordinación con cámaras, colegios y otras instituciones, realiza actividades de
comunicación en todo el país con el objetivo de informar a los contribuyentes y público en general cómo
incorporarse al régimen y para que conozcan sus
beneficios.
También se ha distribuido millones de ejemplares de
folletería en oficinas del SAT y de las entidades
federativas; se han enviado cartas informativas a
contribuyentes; y se han producido video tutoriales y
promocionales, disponibles en la página del SAT y en
redes sociales.
Con todos estos instrumentos y las acciones que se
están efectuando, los contribuyentes tienen a su
alcance, información así como herramientas fáciles,
rápidas y gratuitas para sumarse al Régimen de
Incorporación Fiscal, para que Crezcamos Juntos.
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ARTÍCULO

POR

MARCELA CISNEROS

DIR ECTO R A E JEC U TIVA, DIV E R ZA

¿SABÍAS QUE?
1
AÑOS

DE FACTURA
ELECTRÓNICA
EN MÉXICO

PRÓXIMAMENTE

Para tributar en el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) debes:
• ser persona física,
• realizar actividades empresariales,
enajenar bienes o prestar servicios por
los que no se requiera título profesional,
y
• no haber excedido de dos millones de
pesos de ingresos en el ejercicio fiscal
inmediato anterior.

2

Quien tributa en el RIF tiene a
su disposición un Sistema de
Registro Fiscal que ha
denominado “Mis Cuentas” en
la que deberá capturar sus
ingresos y gastos, incluyendo
la emisión de facturas
electrónicas.

3
Las personas físicas que opten por el RIF
presentarán declaraciones de impuestos de
forma bimestral. Por una facilidad otorgada
por el SAT la correspondiente al bimestre
enero-febrero podrá presentarse hasta el
mes de mayo.

4
Es obligación para este grupo de contribuyentes elaborar una factura global bimestralmente para comprobar las operaciones
realizadas con el público en general. Estas
facturas globales se formularán con base en
los comprobantes de operaciones con el
público en general, separando el monto del
IVA a cargo del contribuyente.

5
La SHCP ha otorgado un estimulo fiscal a
los contribuyentes del RIF que consiste la
opción de acreditar contra el IVA y el
Impuesto Especial sobre Producción y
Servicios (IEPS), igual cantidad al impuesto
que se cause, siempre que éste no se
traslade al adquirente de los bienes o de los
servicios.
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ARTÍCULO

RÉGIMEN DE
INCORPORACIÓN FISCAL

NUEVO
RÉGIMEN DE
INCORPORACIÓN
FISCAL
ENRIQUE GÓMEZ

D I R ECTO R G E N E R A L , CA R VA JA L
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El nuevo régimen que entró en
vigor en 2014 sustituye al
antiguo Régimen de Pequeños
Contribuyentes y al Régimen
intermedio para algunos casos.
Con este se busca incorporar y
alinear de forma paulatina a
los contribuyentes en este
sector a una tributación más
acertada y efectiva.

4
ARTÍCULO

RÉGIMEN DE
INCORPORACIÓN FISCAL

Todos los pequeños contribuyentes y los intermedios
con ingresos no mayores a 2 millones de pesos
anuales deberán adoptar este nuevo régimen.
CONCRETAMENTE, EL NUEVO RÉGIMEN ESTABLECE LO SIGUIENTE:
• Si eras REPECO (Régimen de Pequeños Contribuyentes) ahora estás inscrito en el Régimen de Incorporación Fiscal automáticamente.
• Si pertenecías al Régimen Intermedio puedes optar
por integrarte al Régimen de Incorporación Fiscal, si
tus ingresos son menores de 2 millones de pesos.
• Y si no estás inscrito en el RFC, accede a nuestra
aplicación para obtener tu RFC y recibe todos los
beneficios de pertenecer al Régimen de Incorporación Fiscal.

PARA LOS QUE YA ESTÁN INSCRITOS Y ERAN
PARTE DEL REPECO DEBEN PRESENTAR EL
AVISO DE ACTUALIZACIÓN DE
OBLIGACIONES Y TRIBUTAR EN EL
RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL A
MÁS TARDAR AL 31 DE MARZO.

PARA ADOPTAR ESTE NUEVO RÉGIMEN LOS CONTRIBUYENTES DEBEN:
• Inscribirse en el RFC y solicitar su contraseña
• Emitir facturas electrónicas y registrar ingresos y
egresos
• Realizar las declaraciones pertinentes bimestralmente

Fundamento: Artículo 111 de la Ley del ISR, regla I.2.9.3
de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, y Quinto
Transitorio del Proyecto para la Primera Resolución
Miscelánea Fiscal para 2014 publicada en el Portal de
internet del SAT.

Con la nueva prórroga que emitió el SAT se aplaza
hasta Mayo del 2014 la primera declaración enero-febrero para los contribuyentes dentro del régimen.

¿Qué pasa con el tema de deducciones? Para poder
deducir, deberás aprovechar las facilidades que el
régimen ofrece. Es decir, emitir factura electrónica y
así llevar una cuenta equilibrada de tus ingresos y
egresos que servirá para hacer las declaraciones ante
el SAT. Para ello puedes ocupar las soluciones gratuitas tanto del SAT como de los PAC's
CON EL NUEVO RÉGIMEN, ¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS PARA LOS CONTRIBUYENTES?: LOS CONTRIBUYENTES PODRÁN FACTURAR Y AL EMITIR
FACTURAS PUEDEN:
• Cobrar con terminales bancarias.
• Acceder a créditos con mejores condiciones.
• Ser proveedor de empresas más grandes.
• Ofrecer servicios adicionales en sus negocios.

Se condona el pago de impuestos y de forma incremental se alinea al contribuyente a pagar de acuerdo al número de los años que tengas tributando en
este régimen, conforme a la siguiente tabla:

REDUCCIÓN DEL ISR A PAGAR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%
AÑOS

AÑOS

AÑOS

AÑOS

AÑOS

AÑOS

AÑOS

AÑOS

AÑOS

AÑOS

DESCUENTO EN EL PAGO DEL ISR

De forma obligada todos los contribuyentes que
actualmente estén en REPECO deberán adaptarse
a este Régimen, es decir, 3 millones 176 mil
contribuyentes. A la fecha se han sumado 369 mil
contribuyentes al RIF
En conclusión, este NUEVO RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL (RIF), permite tener una captación clara y equitativa de impuestos, actualizarnos
en esquemas que nos permiten equilibrar las
obligaciones por las cuales nos regimos todos los
contribuyentes. El NUEVO RÉGIMEN fortalece la
cultura fiscal del pequeño, mediano y gran
contribuyente a través de Reformas que nos
permiten crecer y ser ejemplo global en temas
hasta antes tabú para nosotros.

5
ARTÍCULO

NUESTROS SOCIOS
POR

GREG WERNER

D I R ECTO R G E N E R A L , G R U P O A DVA N TAG E

NOVEDADES PAC:

ACTUALIDAD OPERATIVA,
NOVEDADES TECNOLÓGICAS

A
México está a la vanguardia a
nivel mundial con la adopción
de la factura electrónica y los
Prestadores Autorizados de
Certificación (PAC) son un
elemento clave para garantizar
el éxito. El SAT ha publicado
reglas para que todos nos incorporemos a este nuevo esquema
que ayudará a economía ser más
eficiente ya que se evitan
procesos ineficientes basados en
papel. Con cientos de miles de
contribuyentes que se deben dar
de alta como emisores de Comprobantes Fiscales Digitales por
Internet (CFDI), los PAC han
adoptado soluciones de vanguardia para atender la creciente
demanda sobre la operación de
generación de Timbres Fiscales
Digitales por Internet.
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B
Afortunadamente los grandes
fabricantes de TI en México y el
extranjero han salido a producción con centros de cómputo
que tienen una capacidad prácticamente ilimitada de recursos.
Estos recursos, combinados con
nuevas herramientas de administración que han salido recientemente en el mercado, permiten
un crecimiento seguro y confiable
al momento de que los PACs
absorban más transacciones en
su operación.

C
Otra novedad tecnológica impulsada por el SAT es el uso obligatorio de dispositivos criptográficos basados en hardware, conocidos como HSMs. Estos dispositivos son utilizados por bancos,
procesadores de tarjetas de
crédito, entre otras organizaciones que manejan información sensible. Con los HSMs,
los PACs deben cifrar toda la
información en sus bases de
datos lo cual garantiza la integridad de la información en tránsito
y una vez almacenada en sus
servidores.

amexipac.org.mx
LLAMENOS

REDES SOCIALES

8000 6575 (Mex -Mty - Gdl)

twitter.com/amexipac

+(52) 55 8000 6575 (Resto de la República)

facebook.com/amexipac

