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Aplicaciones
reales y actuales
de la Firma
Electrónica en
México —
. Miguel Villegas , EDICOM

Hoy en día hablar de digitalización en México conlleva
muchos factores, uno de ellos es la firma electrónica de
documentos.
Hace 20 años recuerdo lo difícil que era conseguir una firma del representante o
apoderado legal para un contrato ya que se había ido de vacaciones al extranjero o
se encontraba de incapacidad médica. Hoy en día estas limitaciones pasan a segundo
termino con la firma electrónica.
En el 2012 sorprendió ver el Diario Oficial de la Federación la publicación de una
Ley Federal de Firma Electrónica Avanzada, la cual resaltaba entre otras cosas,
palabras más palabras menos, que la Firma Electrónica Avanzada era más segura y
confiable que la firma autógrafa. Esto detonó artículos, tesis y libros por parte de los
especialistas en Derecho Informático e Informática Jurídica donde se ponía en duda
la seguridad de la tecnología por un tema muy importante el “No Repudio”. Esta
cualidad de la Firma Electrónica Avanzada ha permitido que procesos en diferentes

4
B O L E T I N A M E X I PA C N O V I E M B R E - D I C I E M B R E 2 0 2 0

sectores y mercados como el financiero o
gubernamental hayan evolucionado al grado
que hoy podemos realizar la mayoría de los
tramites bancarios desde la App en nuestro
smart-phone o llevar la resolución de un
juicio a través de internet.
Pero el uso de la firma electrónica no para
ahí, también podemos ver su uso en la firma
de recibos de nómina, avalúos inmobiliarios
y quizá el mayor uso de la firma electrónica
en México, la firma de facturas electrónicas
con el certificado de Firma Electrónica Avanzada que proporciona el SAT. Quizá se piense
que en la actualidad México no cuenta con
un gran uso de la Firma Electrónica, pero si
volteamos a ver a países de la misma Latinoamérica nos daremos cuenta de que hay

países en los que ni siquiera hay un sustento
jurídico o una legislación en el uso de esta
tecnología.
Aun así, México en la actualidad tiene
mucho camino por avanzar en las sendas de
la Firma Electrónica, ya que nos encontramos con mucho desconocimiento por parte
de directivos y altos ejecutivos de grandes
corporativos con respecto a la funcionalidad
y la certeza jurídica de la firma electrónica
tanto en contratos mercantiles como documentos de índole general. Sólo el mismo
uso constante de la Firma Electrónica en
las actividades diarias y procesos cotidianos
romperán los paradigmas del uso de esta
tecnología, que nos permite reducir tiempos
y costos en los procesos actuales.
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Factura,
transacción
100%
electrónica —
. Regina Esquer, VITAL

Con la entrada en vigor del CFDI versión 3.3
y la obligatoriedad del Recibo Electrónico de
Pago (REP) el SAT logró su objetivo de convertir
la facturación en México en una transacción
100% electrónica. Desde la introducción del
CFD en el 2004, el SAT deseaba revolucionar la
facturación en México para eliminar por completo
los documentos en papel y poder eficientizar la
recaudación de impuestos. La transformación de
llevar la facturación en México de papel a digital
tardó 15 años y se pueden identificar cuatro
etapas:
1.

2.

3.

4.
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Entrada en vigor del CFD en 2005, en donde
se introdujo la factura en formato XML, así
como la generación del Sello Digital para
evitar que el documento fuera alterado.
Entrada en vigor del CFDI en 2011 en donde
las facturas se validan, se le aplica un sello
digital y son entregadas en tiempo real al
SAT a través de un tercero. Esto fue posible
gracias a la introducción de Proveedores
Autorizados de Certificación (inicialmente
PAC, ahora PCCFDI), quienes fungen como
intermediarios entre el contribuyente y el
SAT.
Entrada en vigor de la versión 3.3 del CFDI en
2017 en donde se introdujeron validaciones
adicionales, incluyendo la validación del RFC
del receptor, así como manejo de catálogos
para ciertos campos del CFDI. Esto ayudó a
mejorar considerablemente la calidad de la
información disminuyendo en gran medida el
margen de error y facilitando al SAT cruzar
información para tener mayor visibilidad de
las transacciones de los contribuyentes.
La obligatoriedad del uso del REP en
septiembre del 2018 terminó con esta
transformación, ya que el SAT ahora tiene
información en tiempo real sobre la fecha del
pago de las facturas emitidas.

Cuando se habla de una transacción electrónica
se trata de cualquier actividad que involucra
la transferencia de información digital para
algún propósito en específico. En el caso del
modelo de facturación en México, el CFDI es un
documento que comprueba la realización de una
transacción económica entre dos contribuyentes
de forma digital. A grandes rasgos, un CFDI es un
documento digital basado en el estándar XML al
cual se le aplica un sello digital con el Certificado
de Sello Digital (CSD) del emisor, para evitar
que el documento sea alterado. El documento
es enviado a un PCCFDI para que lo valide y le
agregue un timbre fiscal digital el cual va sellado
con un CSD del SAT. El documento ya timbrado,
se le entrega al emisor, para que éste se lo envíe
al receptor junto con su representación impresa
en formato PDF vía correo electrónico. Paralelamente, el documento es enviado por el PCCFDI
al SAT quien se encarga de resguardar de forma
segura los documentos históricos de todos los
contribuyentes. Con este proceso se ha eliminado
por completo las impresiones y el manejo de
papel, ya que este modelo permite manejar la
comunicación y administración de las partes
electrónicamente.
Como resultado de esto, el SAT conoce en tiempo
real las transacciones económicas de todos los
contribuyentes y le permite pre llenar las declaraciones y llevar cabo una recaudación de impuestos
efectiva y correcta, evitando en gran medida la
evasión fiscal y ahorrando tiempo para todas las
partes involucradas.
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¿Firma
Electrónica o
Firma Electrónica
Avanzada?—
. Javier Romero, EDICOM

La firma electrónica existe desde hace muchos
años y es una tecnología que principalmente ha
apoyado en procesos donde se requiere formalizar el
consentimiento o aceptación entre ausentes o donde
las circunstancias apuntan a la optimización mediante
herramientas tecnológicas.
8
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México no es excepción y las legislaciones aplicables reconocen
medios alternativos a la firma autógrafa o manuscrita que, si bien
tradicionalmente es aceptada como la forma habitual para expresar
consentimiento, no es un método exclusivo.
Se pueden encontrar muchos ejemplos de documentos o
procedimientos que requieren la impresión del consentimiento.
Basta dedicar un momento al análisis de los procesos diarios en
los cuales habitualmente dibujamos nuestra firma. Pese a que
habitualmente este tipo de aceptación suele presentarse en
documentos contractuales, será típico también identificarlos en
procedimientos corporativos, notificaciones laborales, trámites
gubernamentales, etc. Todos los ejemplos que vengan en mente
son implementables mediante el uso de firma electrónica gracias a
su practicidad, flexibilidad y dinamismo. Asimismo, sus beneficios
aportan ahorros significativos, grandes garantías, movilidad, etc.
Algunos ejemplos concretos de documentos susceptibles a firmarse
electrónicamente son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Factura electrónica
Recibos electrónicos de nómina
Contratos de prestación de servicios o de compraventa
Contratos laborales
Aprobación de notas de gastos o viáticos
Pedidos u órdenes de compra
Confirmaciones de recepción de servicios o mercancía
Contratos de arrendamiento
Actas o cartas corporativas
Aprobación de cotizaciones
Autorización en procesos corporativos
Recetas clínicas
Notificaciones de términos o condiciones de uso

La firma electrónica tiene diferentes variantes según sus
características y podríamos categorizarlas como Firma Electrónica
Simple, Firma Electrónica Avanzada y Firma Digital. Todas tienen
como principal objetivo identificar la identidad del firmante, asociar
su consentimiento con el contenido del documento firmado y
garantizar la integridad del contenido de este.
En México para asegurar la validez jurídica de una firma electrónica
es necesario contar con evidencias electrónicas probadas suficientes
que permitan identificar a cada firmante y demostrar la aceptación
del contenido.
La Firma Electrónica Avanzada y la Firma Electrónica Simple se
diferencian principalmente a partir del certificado usado durante
el proceso de firmado para cada caso. Si durante la emisión del
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certificado fue necesaria la verificación de identidad ante
una Autoridad de Certificación o Prestador de Servicios de
Certificación acreditado, entonces las firmas resultantes de
ese certificado serán identificadas como Firma Electrónica
Avanzada. Por otra parte, la Firma Digital será habitualmente
aquella firma autógrafa digitalizada incrustada en el contenido
de un documento.
Con tal contexto, es natural comenzar a dibujar diferentes
escenarios donde el uso de la tecnología y el sustento legal,
permiten la simplificación de procesos, optimización del
consumo de recursos entre otros beneficios. Esta clase de
proyectos requieren 3 principales piezas:

EL DOCUMENTO
El proyecto por considerar debería ser siempre definido
tomando como principal consideración el o los documentos
que se desea sen firmados electrónicamente. Esto incluye
tanto sus características de tamaño y formato como incluso,
la sensibilidad de su contenido o las implicaciones legales o
jurídicas del mismo. Conociendo más a fondo el documento
será más sencillo poder definir el proyecto completo.

EL TIPO DE FIRMA
Todas las firmas electrónicas tienen ventajas y desventajas.
La firma electrónica avanzada dota de garantías que generan
no repudio automático y homólogo a una firma autógrafa
sin embargo, requieren un certificado donde se reconozca
la identidad del firmante como lo es el certificado emitido
por la autoridad tributaria (SAT) o un Prestador de Servicios
de Certificación (PSC) en cuyo caso es necesaria una cita
presencial de entrega de documentos y verificación de
identidad que para procesos que buscan masificación o no
dependencia a entrevistas pudiera contravenir al proyecto
mismo.
Por otra parte, el uso de firma electrónica simple o firma
digital siempre requerirá de garantías complementarias que
permitan demostrar y garantizar la identidad del firmante
lo que podría requerir mayores controles tecnológicos en los
procesos de registro y firmado.

LA PLATAFORMA DE FIRMADO
Una plataforma de firmado electrónico deberá permitir
siempre garantizar la integridad del contenido que será objeto
de firmado. Como primer aspecto, se debe asegurar que en

ninguna circunstancia el documento podrá ser alterado;
bien sea durante el momento de su publicación, como en su
firmado o resguardo.
En definitiva, el uso de la firma electrónica bien sea en
un esquema simple o avanzado, es un avance tecnológico
para cualquier empresa que se traducirá inmediatamente
en beneficios económicos directos e indirectos, pues se
reducirán gastos vinculados a los traslados, la impresión,
envío seguro, resguardo físico. Asimismo, se incrementará
garantía de integridad, la privacidad en la información, la
agilidad en búsqueda y consulta, etc.
En el Código Civil Federal en su artículo 1803 se establece
que el consentimiento puede realizarse tanto de manera
expresa como tácita y así se abre un abanico de alternativas
dentro de las que se encuentra el uso de los medios
electrónicos.
De la misma manera, el Código de Comercio en su artículo
89 define a la Firma Electrónica como: “Los datos en
forma electrónica consignados en un Mensaje de Datos, o
adjuntados o lógicamente asociados al mismo por cualquier
tecnología, que son utilizados para identificar al Firmante en
relación con el Mensaje de Datos e indicar que el Firmante
aprueba la información contenida en el Mensaje de Datos,
y que produce los mismos efectos jurídicos que la firma
autógrafa, siendo admisible como prueba en juicio”.
El Artículo 2 de la Ley de Firma Electrónica Avanzada señala
que Firma Electrónica Avanzada es: “El conjunto de datos y
caracteres que permite la identificación del firmante, que
ha sido creada por medios electrónicos bajo su exclusivo
control, de manera que está vinculada únicamente al
mismo y a los datos a los que se refiere, lo que permite que
sea detectable cualquier modificación ulterior de éstos,
la cual produce los mismos efectos jurídicos que la firma
autógrafa”.
El momento que hoy todos vivimos es un catalizador de
innovación, un llamado a la actualización, renovación
y evolución de las operativas en toda clase de negocio.
El reto mundial nos a llevado a cambiar paradigmas,
aprender a trabajar en casa de manera casi obligada y
acomodar flujos buscando los menores impactos posibles.
La firma electrónica hoy más que nunca, se presenta como
una respuesta natural y madura a muchas preguntas que
tenemos en las manos.
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CURSOS DE
OFICIALES DE
CUMPLIMIENTO Y
ASAMBLEA DIC20

ASAMBLEA
GENERAL
ORDINARIA
El próximo mes de diciembre se llevará a cabo la
onceava Asamblea General Ordinaria de Socios AMEXIPAC
A.C., misma que siguiendo las recomendaciones de las
autoridades, se realizará de manera virtual, agradecemos
como siempre, la participación de todos nuestros Socios.

OFICIAL
CUMPLIMIENTO
TECNOLÓGIC O:

NUEVOS OFICIALES
DE CUMPLIMIENTO
REGUL ATORIO

Concluimos el curso de Oficial Cumplimiento Tecnológico
con un asistencia del 97% de los integrantes y 81% de
Socios AMEXIPAC. A todos ellos agradecemos su participación y entusiasmo.

El pasado 23 de septiembre del 2020, concluimos la 3ª edición del curso de Oficial de Cumplimiento Regulatorio, con
alrededor del 80% de participantes acreditados y un promedio general de 9, queremos felicitar a los nuevos Oficiales
de Cumplimiento Regulatorio que concluyeron satisfactoriamente todos los módulos. Así mismo extendemos nuestras
felicitaciones a los 21 Oficiales actuales que refrendaron en esta edición su acreditación. A todos ellos:

¡ENHORABUENA!
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04

Nombre de la
certificación

Proveedor Autorizado
de Certificación (PAC)
o Proveedores de
Certificación de CFDI
(PCCFDI)

Proveedor de Certificación de Recepción de
Documentos Digitales
(PCRDD)1

Entidad
Regulatoria

Servicio de Administración
Tributaria (SAT)

Servicio de Administración
Tributaria (SAT)

Desde qué
fecha se
otorga la
acreditación

Datos de interés:
PAC, PCRDD, PSC
son terceros
de confianza

imparciales —
. Sandra Burgos, Reachcore

Entidades como el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y órganos gubernamentales como la Secretaría de
Economía, utilizan un modelo de tercerización que habilita a empresas públicas y privadas para extender el alcance
de sus servicios. Son terceros de confianza que cumplen con requisitos, administrativos, financieros y tecnológicos
para su certificación, habilitación y operación. A continuación, un cuadro de resumen con los datos de interés para
las certificaciones de Proveedor Autorizado de Certificación (PAC) o Proveedores de Certificación de CFDI (PCCFDI),
Proveedor de Certificación de Recepción de Documentos Digitales (PCRDD) y Prestadores de Servicios de Certificación
(PSC).

Cuál es su
función

Prestadores de Servicios
de Certificación (PSC)

Secretaría de Economía

2011

2015

2005

Un Proveedor Autorizado
de Certificación (PAC) es la
persona moral que cuenta con
la autorización del Servicio
de Administración Tributaria
para generar y procesar fuera
del domicilio fiscal de quien
lo contrate, los comprobantes
para efectos fiscales por
medios electrónicos y de
manera 100% digital.

Un PCRDD es la persona
moral que cuenta con la
autorización del Servicio de
Administración Tributaria
para validar y gestionar
diferentes documentos
fiscales a nombre del SAT.

Un prestador de servicios de
certificación (PSC), puede
ser aquel Fedatario Público,
Personal Moral o Institución
Pública, que cuenta con
los conocimientos jurídicos
relacionados con el tema de
Firma Electrónica, así como
de los recursos tecnológicos
y humanos para ser
acreditada por la Secretaría
de Economía.

Una de las actividades que
realizan son las validaciones
que consisten en revisar
la integración del archivo
XML, asegurándose que se
observa con el estándar
tecnológico vigente definido
por el SAT, así mismo tiene
como obligación, enviar a la
autoridad la copia de los CFDI
que validen de sus clientes.
Una vez que el PAC realiza
todas las validaciones, timbra
o certifica el archivo y así
este se convierte en una
Factura Digital.2

De momento existe ya
una estructura definida
tipo XML del documento
digital DPIVA (Declaración
de Proveedores IVA) para
realizar la validación y
asegurarse de que observa
el estándar tecnológico
definido.
Los documentos
electrónicos recibidos son
entregados al SAT para su
procesamiento y gestión.
Ayudando así a hacer más
ágiles los procesos de los
contribuyentes.

Entregando servicios como
la expedición de certificados
electrónicos puede prestar
otros servicios relacionados
con la firma electrónica
como la emisión de
Constancias de Conservación
de Mensajes de Datos y
la expedición de Sellos
Digitales de Tiempo.3

A diferencia de la emisión
de las facturas electrónicas
que únicamente pueden ser
emitidas o por el SAT o por
un PAC, el apoyarse en un
PCRDD es completamente
voluntario para los contribuyentes.

1. Servicio Administración Tributaria (SAT), Proveedor de Certificación de Recepción de Documentos Digitales, recuperado el 14 de octubre del 2020, http://omawww.
sat.gob.mx/terceros_autorizados/receptor_doctos_electronicos/Paginas/default.aspx
2. Servicio Administración Tributaria (SAT), Proveedores Autorizados de Certificación, recuperado el 14 de octubre del 2020, https://www.sat.gob.mx/consulta/76969/
proveedores-autorizados-de-certificacion-(pac%C2%B4s)-
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Servicios
que puede
entregar
(dependiendo
de sus acreditaciones)

Validación y emisión de
Comprobantes Fiscales por
Internet, por ejemplo:
•
Facturas
•
Nómina
•
Comprobantes
de Retenciones e
Información de Pagos

Actualmente
• La Declaración de
Proveedores IVA
(DPIVA)

•

En un futuro
• Declaración
Informativa de
Operaciones con
Terceros (DIOT)
• Contabilidad
Electrónica
• Declaración Anual de
Salarios
• Esquema de Pagos4

•

•

Cuántos
Proveedores/
Prestadores
están
acreditados a
la fecha

726

77

Servicio de emisión de
certificados digitales.
Para realizar firmas
electrónicas avanzadas
con validez jurídica.
Servicio de conservación
de mensajes de datos,
Mediante la emisión de
constancias de conservación de mensajes
de datos permiten
a personas físicas o
morales (por medio del
representante legal),
acreditar ante cualquier
tercero o autoridad
que los documentos
electrónicos se han
conservados íntegros
y sin cambios desde
el momento de su
generación, cumpliendo
con la Norma Oficial
Mexicana NOM-151.
Servicio de sellos
digitales de tiempo, una
Estampilla de Tiempo,
ampara la existencia
de un contenido a una
determinada fecha y
hora.5

68

En conclusión, observamos con la tabla anterior que existen desde hace varios años acreditaciones, otorgadas por
entidades de gobierno, que habilitan a terceros confiables como extensiones para ofrecer servicios asociados a
medios electrónicos de forma eficaz y eficiente. Tanto para la obtención de la certificación como la operación de
los servicios son auditados de forma continua para garantizar el correcto apego a los controles. Estos controles
atienden temas tanto jurídicos, como administrativos y tecnológicos; así como de seguridad, confidencialidad y
disponibilidad. De esta manera se garantiza la calidad y el cumplimiento normativo de los servicios entregados.

3. Secretaría de Economía, Prestadores de Servicios de Certificación, recuperado el 14 de octubre de 2020 de https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/prestadores-de-servicios-de-certificacion
4. Servicio Administración Tributaria (SAT), Presentación: Sellado Documentos Digitales, lámina 2, recuperada el 14 de octubre del 2020, http://omawww.sat.gob.mx/
terceros_autorizados/receptor_doctos_electronicos/Documents/SelladoDocumentos_digitales.ppt
5. IDEM (ref 3)
6. Servicio Administración Tributaria (SAT), Proveedor de certificación de factura, recuperado el 14 de octubre del 2020, http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/proveedores_autorizados_certificacion.htm
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7. Servicio Administración Tributaria (SAT), Proveedor de Certificación de Recepción de Documentos Digitales , recuperado el 14 de octubre del 2020, http://omawww.
sat.gob.mx/terceros_autorizados/receptor_doctos_electronicos/Paginas/default.aspx
8. Secretaría de Economía, Directorio de Prestadores de Servicios de Certificación Acreditados, recuperado el 14 de octubre del 2020, http://www.firmadigital.gob.mx/
directorio.html
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05

Firma
Electrónica,

Herramienta aliada en el trabajo a distancia.
. Ana García , INTERFACTURA

La pandemia por COVID-19 tiene al mundo enfocado en
temas de salud, donde las personas están al tanto de las
gráficas de contagios, datos de capacidad hospitalaria y
desafortunadamente la contabilización de los decesos.
Todo esto ha hecho que las personas modifiquen
sus actividades para la adquisición de alimentos, también la asistencia y ejecución de su
trabajo; todo bajo la premisa de “quedarse en
casa”. Y esto mismo está ocurriendo con las
empresas, las cuales se preguntan: ¿cómo mantener la operación de los negocios? no obstante,
el confinamiento social.
Una de las estrategias adoptadas por las organizaciones para continuar operando en esta
“nueva normalidad” es la implementación del
trabajo a distancia (home office) mediante
el uso de tecnologías de colaboración (video
conferencias, e-mail, almacenamiento, etc.),

y el uso de soluciones de firma electrónica
para la formalización de contratos, convenios o
documentos necesarios para continuidad de sus
servicios. Destacando la firma electrónica por
su mayor adopción durante esta pandemia, pues
a pesar de estar reconocida en los máximos
ordenamientos jurídicos mercantiles, civiles en
México y otros a nivel internacional desde hace
20 años aproximadamente, es hasta ahora que
podemos ver una mayor aceptación sobre el uso
de la firma electrónica y corroborar los beneficios, la certeza legal que nos aportan este tipo
de firmas en sustitución de las firmas con tinta
y en papel.
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La nueva
normalidad

La implementación del trabajo a distancia
mediante el uso de tecnologías crece en
aceptación a nivel mundial.
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Beneficios del uso de firmas electrónicas en el
teletrabajo:
•

Evita el peligro de contagio por COVID-19, ya que las personas no
requieren contacto presencial para la firma o para la entrega de los
documentos firmados.

•

Reduce el tiempo de firma de los documentos.

•

Reduce el uso de papel, tinta de impresión, etc.

•

Agiliza la administración de los documentos firmados y facilita la
explotación de los datos de los documentos electrónicos firmados
para poder generar estadísticas, proyecciones de negocio, tendencias,
planes, etc.

•

Los documentos firmados electrónicamente adquieren “fecha cierta”,
lo cual permite que los mismos sean plenamente aceptados por
autoridades judiciales o administrativas, como el SAT, para comprobar
el momento en el que una operación, acuerdo o relación de negocio fue
ejecutada en el tiempo.

Recomendaciones para la selección de una solución
confiable de firma electrónica:
En caso del uso de firmas electrónicas, es necesario elegir soluciones que
provean seguridad informática, operacional y certeza jurídica, por lo cual
es recomendable que la solución o proveedor de firma cumpla con los
siguientes requisitos:
1.

Cumplimiento de la normatividad aplicable para el uso de firmas
electrónicas en México, es decir, que la solución de firma electrónica
que se pretenda emplear cumpla con las disposiciones del Código de
Comercio, Ley Federal de Firma Electrónica Avanzada, la Norma Oficial
Mexicana NOM-151-SCFI-2016, “Requisitos que deben observarse para
la conservación de mensajes de datos y digitalización de documentos”
(NOM 151) y demás disposiciones aplicables, para garantizar que el
documento firmado electrónicamente sea válido y defendible frente a
terceros o en caso de incumplimiento de alguna de las partes.

2.

Interoperabilidad, es decir, que la solución de firma electrónica
permita la interconexión con los sistemas internos de la organización
para la administración de los documentos firmados, tales como CRMs
(Customer Relationship Management), ERPs (Enterprise Resource
Planning), CLMs (Contrat Lifecycle Management), o cualquier otro
sistema o plataforma que la organización requiera operar en conjunto
con la plataforma de firma electrónica a utilizar.

3.

Seguridad de la Información, en relación a que el proveedor de
firma electrónica proporcione los controles de seguridad necesarios
para garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la
información, también los documentos firmados en función al tipo de
información procesada y en cumplimiento con la normatividad de la
industria a la que pertenezca la organización.
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4.

Portabilidad de la información, en caso que en el futuro la
organización deseara utilizar los documentos firmados o la información
en otros sistemas de la organización, o en caso de que se requiriera
migrar la información a otra plataforma de firma electrónica.

5.

Movilidad, para que los usuarios o empleados firmantes puedan acceder
al documento, revisarlo y firmarlo desde cualquier dispositivo móvil de
comunicación o smartphone.

6.

Plataforma que permita el uso de firmas electrónicas simples
o avanzadas, de acuerdo al tipo de operación contenida en los
documentos a firmar, su nivel de riesgo, la industria o sector a la que
pertenece la organización y los usuarios finales. Ya que no todas las
organizaciones ni todos los documentos requieren el uso de firmas
electrónicas avanzadas en todos los casos. En algunos casos de uso,
resulta preferible utilizar firmas electrónicas simples, recordando que
tanto las firmas electrónicas simples (NIP, passwords, firma de trazo
digital, etc.), como las avanzadas o digitales (como la firma electrónica
del SAT o FIEL), son permitidas y reconocidas por ley; y tienen validez
legal en tanto cumplan con la normatividad aplicable.

7.

Constancias de Conservación del documento firmado en apego a
la “Norma Oficial Mexicana NOM-151-SCFI-2016, Requisitos que
deben observarse para la conservación de mensajes de datos
y digitalización de documentos” (NOM 151) emitidas por un
Prestadores de Servicios de Certificación (PSC), para contar con
un sello digital de tiempo que genere prueba de que el documento
electrónico se ha mantenido íntegro e inalterado con el paso del
tiempo, para su presentación ante las autoridades o cualquier tercero
en una controversia.

Respecto al cumplimiento de NOM 151, es importante destacar la labor que
ha desarrollado la Secretaría de Economía como autoridad responsable de
regular a los PSC, terceros autorizados por la Secretaría para prestar los
servicios de emisión de Constancias de Conservación de Mensajes de Datos
(constancia digital de que el documento electrónico se ha mantenido íntegro
e inalterado desde que se generó o firmó), y la emisión de Sellos Digitales
de Tiempo (registro electrónico que prueba que un dato o documento
existía en la fecha y hora de emisión del citado sello), toda vez que estos
dos servicios generan evidencia digital de la autenticidad e integridad
del documento, por lo que de acuerdo con criterios de la SCJN se puede
conceder valor probatorio pleno a aquellos documentos electrónicos que
contengan constancia de conservación, sello de tiempo o firma digital.
De esta forma, se recomienda la adopción de la firma electrónica para
firmar todo tipo de documentos que en esta época se requiera cerrar sin
poner en peligro de contagio a los firmantes y sin dilatar los procesos de
firma, como lo podría hacer el firmado de documentos en papel por el
distanciamiento y confinamiento social que mantenemos a la fecha.
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06

Business Payments
Coalition, solicitud
de comentarios
sobre el modelo
semántico —
. Jesús Pastrán, ATEB

Beneficios
de usar factura
electrónica

Este nuevo estándar ayuda a
reducir costos y aprovechar los
desarrollos que ya se tienen en
sus sistemas de gestión
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Hemos colaborado en la iniciativa de los
bancos de la Reserva Federal de los Estados
Unidos de América, para crear un estándar de
factura electrónica para ese país y Canadá,
tomando en cuenta las necesidades de los tres
países agrupados en el T-MEC. Si bien no se
intenta cambiar el formato de factura utilizado
actualmente en varios países de Latinoamérica,
nuestra participación obedece al interés de que
todos los datos que son requeridos para hacer
válida una factura de importación en dichos
países estén contenidos en el modelo semántico
que se está creando, para facilitar en un futuro
cercano los trámites aduanales y asegurar
la certeza del contenido de las facturas
intercambiadas entre los países del continente
americano. Al ser tan importante el intercambio
comercial renovado y reforzado a partir del
T-MEC, me parece imprescindible que el nuevo
estándar permita la validación en línea de los
documentos, el evitar la captura y recaptura de
información de forma manual y asegurar el no
repudio a partir del uso de firmas electrónicas
en las facturas, notas de crédito, notas de
débito, entre otros documentos relacionados.
Si tomamos en cuenta que muchas de las
empresas que hacen exportación/importación
ya participan en ambos lados de la frontera
entre México y E.E.U.U. y ya saben los
beneficios de usar factura electrónica, es de
esperarse que se sumen a la implementación
de este nuevo estándar para reducir costos y
aprovechar los desarrollos que ya se tienen
en sus sistemas de gestión para emitir
comprobantes fiscales electrónicamente,
como lo hacen en México y Latinoamérica. Se
ha desarrollado una prueba de concepto de
comunicaciones y ahora se está solicitando que
participe la industria en revisar el estándar
semántico que hemos creado.

Al momento se han definido 5 de los escenarios
más comunes en la facturación, los cuales son:
1.

2.
3.
4.
5.

Facturación con referencia a una orden de
compra general o estándar basada en un
contrato
Facturación con referencia a una orden de
compra general o estándar sin contrato
Facturación sin referencia a un contrato u
orden de compra
Pago anticipado de una nota de crédito
Pago posterior de una nota de crédito.

Seguimos trabajando en la definición de otros
escenarios que son igualmente importantes para
la industria, como es la autofacturación y el
manejo de anticipos, por ejemplo.
Por este motivo se solicitan revisores y a
continuación presento integra la comunicación
que generamos desde la coalición.
“El BPC (coalición de empresas para pagos
por sus siglas en inglés) está coordinando
una iniciativa de varios años con las partes
interesadas de la industria para evaluar y
proporcionar recomendaciones para un marco
de intercambio de facturas electrónicas
(e-Invoice) para el mercado estadounidense.
Desde la publicación del Marco de interoperabilidad de facturas electrónicas: Evaluación del
modelo semántico (e-Invoice Interoperability
Framework: Semantic Model Assessment1)
en 2019, el BPC ha seguido desarrollando los
requisitos del Modelo semántico en función
de las recomendaciones proporcionadas en el
informe.
Como siguiente paso en la iniciativa e-Invoice
(e-Invoice initiative2), el BPC busca comentarios
de la industria sobre los elementos de
información identificados con los procesos
comerciales más utilizados para el intercambio
de facturas en el mercado norteamericano.
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El modelo semántico es fundamental para el marco de intercambio en el sentido de que:
•
•

Define los componentes que componen una factura, incluidos los procesos comerciales, las
funciones comerciales, las partes y roles, y los modelos de información y datos.
Permite la interoperabilidad semántica al proporcionar a las partes en el intercambio un
entendimiento común de la información y los modelos de datos utilizados.

La retroalimentación de la industria es fundamental para garantizar que se cree un modelo
semántico integral para el intercambio de facturas electrónicas sin problemas. El BPC utilizará
los comentarios de la industria para incorporar actualizaciones adicionales a los elementos
de información y, si corresponde, buscará más información sobre los elementos específicos
relacionados con el modelo semántico.
Utilice el formulario de solicitud de comentarios de la industria (Request for Industry Comment
Form3) con instrucciones para revisar y proporcionar comentarios sobre los elementos de
información (Information Elements4). Todos los comentarios deben enviarse a business.
payments.smb@mpls.frb.org y deben enviarse antes del 1 de diciembre de 2020.”
El objetivo es poder encontrar si no hay alguna omisión de campos que se consideren
importantes y si la estructura que definimos es suficiente para atender las necesidades de las
empresas que usarán este estándar.
Les mantendré informados más adelante sobre los avances con respecto a las pruebas piloto.

1. https://businesspaymentscoalition.org/wp-content/uploads/e-invoice-interop-framework-semantic-model-assessment.pdf
2. https://businesspaymentscoalition.org/wp-content/uploads/20191031-bpc-overview.pdf
3. http://app.frbcommunications.org/e/er?utm_campaign=20200911_NFS_PR_IR_BPCeInvoicerequestforcomment&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&s=1064&lid=7460&elqTrackId=B59C78D6B9A3151B265AD4E4362AF48E&elq=efde631b91cf434681f92aea56e4840f&elqaid=17894&elqat=1
4. http://images.frbcommunications.org/Web/FederalReserveBankofChicago/%7Ba2b129db-67b5-49e2-a061-c9e5b6e799ea%7D_Information_
Element_Descriptions_-_Industry_Comment.pdf?utm_campaign=20200911_NFS_PR_IR_BPCeInvoicerequestforcomment&utm_medium=email&utm_
source=Eloqua
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¿Puedo renovar mi certificado de e.firma desde
el portal de internet del SAT si se encuentra
caduco?

07

Firma
Electrónica:
Preguntas
frecuentes —
. SAT

¿Qué es la e.firma (antes Firma electrónica)?
La e.firma es, el conjunto de datos y caracteres
que te identifica al realizar trámites y servicios
por internet en el SAT, así como en otras
Dependencias, Entidades Federativas, Municipios
y la iniciativa privada.
Tu e.firma es única, es un archivo seguro y
cifrado, que tiene la validez de una firma
autógrafa.
Por sus características, es segura y garantiza tu
identidad.

¿Cuál es la vigencia de la e.firma (antes
Firma Electrónica)?
La e.firma tiene una vigencia de cuatro años.
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Para renovar el certificado es necesario contar con
un certificado vigente, de lo contrario es necesario
acudir a la oficina del SAT de su preferencia.

¿Es posible descargar mi certificado de e.firma,
si no cuento con contraseña?
Si, a través de la descarga directa.

¿En qué aplicación se debe realizar el envío de
la renovación de la e.firma y de la solicitud de
certificados de Sello digital?

¿En qué supuestos una persona física puede
designar a un representante legal para
efectos de tramitar la e.firma?
Las personas físicas podrán designar a un
representante legal para efectos de tramitar la
e.firma, siempre que se ubique en los supuestos
siguientes:
• Sea menor de edad.
• Los que cuenten con la resolución judicial
definitiva, en la cual se declare la
interdicción del contribuyente (original).
• Sea designado como albacea.
• Estén privados de su libertad.
• Estén clínicamente dictaminados por
institución pública o privada con enfermedad
en etapa terminal.

A través de la aplicación CertiSAT.

¿Cualquier persona física o moral puede solicitar
el servicio de e.firma como medio de autenticación o firmado de documentos digitales?
Si, únicamente debe cumplir con los requisitos
establecidos en la ficha de trámite 256/CFF “Solicitud
de acceso al servicio público de consulta de verificación y autenticación de e.firma” del Anexo 1-A de
la Resolución Miscelánea Fiscal vigente.

¿Qué requiero para descargar mi certificado de
firma electrónica a través del portal de internet
del SAT?
Puedes descargarlo a través del aplicativo CertiSAT
WEB con tu Contraseña (antes CIECF), o bien,
también puedes descargarlo por medio de la descarga
directa de certificados.

¿Qué debo hacer si no me permite generar ó
descargar exitosamente los archivos?
Inténtalo más tarde. En caso de continuar con
el problema puedes acudir a cualquiera de las
oficinas del SAT para realizar el trámite.

¿Qué requiero para conocer la vigencia de
mi certificado de firma electrónica?
Dale doble clic a tu archivo con terminación .cer
y ahí te informará la vigencia del mismo.

¿Cuáles son los datos biométricos que se
registran?
Huellas dactilares, fotografía de frente,
fotografía del iris, firma y digitalización de los
documentos originales.

¿Qué valor probatorio tiene la contraseña?

¿Son necesarios los archivos y la contraseña de
mi e.firma anterior?
Si, ya que en caso de que tu solicitud sea positiva,
deberás contar con los archivos .key y .cer y la
Contraseña de la llave privada de la firma electrónica
que perdió su vigencia para completar el proceso
de renovación, en caso de que no cuentes con estos
elementos deberás acudir a cualquier módulo de tu
preferencia previa cita para renovar tu e.firma.

Sustituye la firma autógrafa y produce los mismos
efectos que las leyes otorgan a los documentos
correspondientes, teniendo igual valor
probatorio. Para los efectos del artículo 17-D
del CFF, la contraseña se considera una firma
electrónica.
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¿Para el trámite de e.firma de una persona
moral, todos los poderes son aceptados?
Para éste trámite se deberá presentar el poder
general para actos de dominio o de administración,
así como el acta constitutiva en original o copia
certificada ante Notario Público.

Es necesario que hagas una cita y acudas a las oficinas
del SAT de tu preferencia para generar tu nuevo
certificado.

¿Tiene vigencia la autorización del servicio de
e.firma como medio de autenticación o firmado
de documentos digitales?

a la página del SAT en la sección de validación
de integridad y autoría, mostrando los datos y el
documento firmado electrónicamente.

¿Puedo realizar el trámite de apertura de
establecimientos por internet sin la e.firma?

Los
•
•
•
•
•

mecanismos de seguridad son :
Código de barras bidimensional.
Firma electrónica.
Código Seguro de Verificación.
Cadena original.
Sello digital.

Sí, utiliza tu contraseña.

¿Qué requiero para generar un Certificado de
Sello Digital?
Tener firma electrónica vigente.

¿Puedo realizar el trámite de suspensión de
actividades por internet sin la e.firma?
Sí, utiliza tu contraseña.

¿Se acepta poder especial para poder revocar el
certificado de e.firma de una persona moral?
Si, en caso de representación legal, se acepta poder
especial otorgado para efectos de presentar la solicitud
de revocación del Certificado de que se trate, o poder
general para actos de dominio o de administración con
el que se acredite la personalidad del representante
legal.

¿Cualquier persona física o moral puede solicitar
el servicio de e.firma como medio de autenticación o firmado de documentos digitales?
Si, únicamente debe cumplir con los requisitos
establecidos en la ficha de trámite 256/CFF “Solicitud
de acceso al servicio público de consulta de verificación y autenticación de e.firma” del Anexo 1-A de
la Resolución Miscelánea Fiscal vigente.

¿Qué necesito para realizar el trámite por
internet?
Contar con e.firma vigente.

¿Olvidaste la contraseña de tu e.firma o
extraviaste los archivos de requerimiento?
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La autorización tiene una vigencia de un año,
posteriormente deberás renovar el servicio.

¿Se puede renovar el certificado de e.firma desde
el portal de internet del SAT si está caduco el
certificado?
No, cuando el certificado está caduco es necesario que
acudas a las oficinas del SAT de tu preferencia previa
cita.

¿Qué hago si olvidé la contraseña de mi e.firma
o extravié los archivos de requerimiento?
Será necesario que acudas a las oficinas del SAT
de tu preferencia para que te generen un nuevo
certificado, previa cita.

¿En qué casos es necesario revocar el
certificado de firma electrónica?

¿Puedo utilizar solamente mi e.firma (antes
firma electrónica) para emitir facturas por
medio de un proveedor de certificación?
No, necesitas además tu certificado de sello digital.

¿Necesito e.Firma vigente para enviar la
información contable a través del Buzón
tributario?
Sí, es necesario.

¿Qué debo entender por los términos CSD y
e.firma?
Certificado de sello digital y firma electrónica
avanzada, respectivamente.

¿Cómo se realiza la Validación de Integridad
y Autoría de documentos firmados electrónicamente por el SAT?
Se puede realizar de dos formas de acuerdo al procedimiento establecido en la regla 2.12.3 de la Resolución
Miscelánea Fiscal vigente:
1. Datos del acto administrativo (datos del
documento a validar): En la página del SAT en el
apartado de validación de integridad y autoría
se deberán ingresar los siguientes datos del acto
administrativo para poder visualizar los datos y
el documento firmado electrónicamente: Número
de folio, RFC del contribuyente y los últimos ocho
caracteres de la firma electrónica avanzada.
2. Código QR: Se realiza al efectuar la lectura del
código bidireccional que tiene el documento
firmado electrónicamente mediante un dispositivo
electrónico o celular (debe tener instalado el
aplicativo para la lectura de este tipo de códigos) y
una vez realizada la lectura en automático manda

Se debe revocar cuando: se extraviaron los archivos
de la firma electrónica, se desconoce la contraseña
de la llave privada, un tercero haga uso de la firma
electrónica sin autorización.

¿Puedo firmar la constancia de percepciones
y retenciones por concepto de salarios con la
firma electrónica?
Sí, considera los siguiente:
1. Obtén los datos que se incluirán en la
constancia.
2. Calcula la firma digital.
3. Imprime el formato que incluya, entre otros, la
cadena digital y los datos del certificado digital
utilizado.

¿Es necesario tener e.firma (antes firma
electrónica) para solicitar el certificado de sello
digital?
Sí, con la e.firma (antes firma electrónica) ingresas
a la aplicación Certifica para generar los archivos de
solicitud del certificado de sello digital.

¿Debo enviar la declaración por internet con
e.firma?
Solamente si el importe de tu saldo a favor es por
un importe superior a los $10,000.00 (diez mil pesos
00/100 M.N.) y menor a los $50,000.00 (cincuenta mil
pesos 00/100 M.N.) debes enviar tu declaración por
internet con e.firma.
Asimismo, podrás utilizar la Contraseña para
presentar la declaración del ejercicio inmediato
anterior, cuando el importe del saldo a favor sea
menor a $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.).

¿Es necesario contar con la CURP certificada
para poder realizar el trámite de e.firma?
No, sólo basta con que cuentes con ella y la tengas
registrada ante el SAT.

¿Se puede utilizar la e.firma (antes firma
electrónica) para emitir facturas por medio de
un proveedor de certificación de factura?
No, necesitas además tu certificado de sello digital.

¿Cuáles son los mecanismos de seguridad que
tiene el documento que recibí?
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Sistema
Electrónico de
Publicaciones
de Sociedades
Mercantiles —
. Secretaría de Economía

08

Con el “Sistema Electrónico de Publicaciones de
Sociedades Mercantiles” (PSM) se crea un medio de
publicidad efectivo, inmediato y gratuito para las
empresas, otorgando mayor certidumbre y seguridad
jurídica, ya que en un sólo sitio se ubican diversos
actos que requieren difusión, el cual se encuentra
disponible las 24 horas, todos los días del año.
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Antes del 15 de junio de 2015 diversas publicaciones
reguladas por la legislación mercantil, como es el
caso de convocatorias de asambleas, acuerdos de
fusión o transformación, balances, estados financieros
y resoluciones de escisiones, debían constar en
periódicos, Gacetas Oficiales o en el Diario Oficial de la
Federación, generando altos costos y cargas administrativas para las empresas, con una notoria falta de
certidumbre y seguridad jurídica para la mayoría de los
interesados.
El 13 de junio de 2014 se publicó en el Diario Oficial
de la Federación el “Decreto por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones del Código
de Comercio, de la Ley General de Sociedades
Mercantiles, de la Ley de Fondos de Inversión, de la
Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, de
la Ley Federal de Derechos y de la Ley Orgánica de
la Administración Pública Federal, en relación con la
Miscelánea en Materia Mercantil”, el cual adicionó el
artículo 50 Bis del Código de Comercio, mismo que
determina que “las publicaciones que deban realizarse
conforme a las leyes mercantiles se realizarán a
través del sistema electrónico que para tal propósito
establezca la Secretaría de Economía, y surtirán
efectos a partir del día siguiente de su publicación. Lo
anterior, sin perjuicio de las publicaciones que deban
realizarse de conformidad con otras disposiciones o
leyes especiales”.
En cumplimiento al transitorio segundo del propio
Decreto, la Secretaría de Economía contó con un año
para establecer el sistema electrónico referido en el
artículo 50 Bis del Código de Comercio, publicándose
el 12 de junio de 2015 en el Diario Oficial de la
Federación el “Acuerdo mediante el cual se establece
el Sistema Electrónico de Publicaciones de Sociedades
Mercantiles y las disposiciones para su operación”.

Para publicar, el representante legal de la sociedad
mercantil deberá autentificarse junto a la persona
moral con las firmas electrónicas avanzadas
correspondientes, con la posibilidad de dar de alta
a usuarios autorizados, destacando que todo aquel
que realice publicaciones o rectificaciones en el
PSM es responsable de la existencia y veracidad de
la información.
En los inicios de operación del sistema se
consideraron los diecisiete tipos de publicación
previstos en el Código de Comercio, la Ley General
de Sociedades Mercantiles y la Ley General de
Títulos y Operaciones de Crédito, adicionando
cuatro más aplicables a las Sociedades por Acciones
Simplificadas a partir del 15 de septiembre de
2016, fecha en la cual igualmente se regularon
las funciones de los comisarios para publicar o
rectificar convocatorias para asambleas generales.
Derivado de las últimas reformas y adiciones
a la Ley General de Sociedades Mercantiles se
publicó en el Diario Oficial de la Federación el
24 de julio de 2018 el “Acuerdo que modifica al
diverso mediante el cual se establece el Sistema
Electrónico de Publicaciones de Sociedades
Mercantiles y las disposiciones para su operación”,
incorporándose al PSM el procedimiento simplificado de disolución y liquidación de sociedades
mercantiles así como el aviso de inscripción en el
libro especial de los socios o registro de acciones de
la estructura vigente, aumentando la funcionalidad
y los beneficios para las empresas.
En caso de requerir mayor información respecto
al funcionamiento del PSM podrá consultarse el
“Manual de Usuario” ubicado en la página de inicio
del sistema o enviar un correo electrónico a la
cuenta contacto.psm@economia.gob.mx

Sin mayores requisitos cualquier persona puede
consultar información ingresando a la página de
internet https://psm.economia.gob.mx, buscando
publicaciones y rectificaciones por tipo, fecha o
palabra de interés, logrando una publicidad efectiva y
eficiente.
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09

La incompetencia del
Tribunal de Justicia Fiscal
y Administrativa frente a
las resoluciones del INAI en
materia de Protección de Datos
Personales en posesión de
particulares —
. Mireya Arteaga Dirzo, Directora General de Prevención y Autorregulación del INAI.
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La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, (LFPDPPP),
entró en vigor el 6 de julio de 2010; en ese entonces el IFAI ahora INAI era un organismo
descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio a partir de lo
establecido en el decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación del 24 de
diciembre de 2002.
La LFPDPPP, señalaba y sigue señalando conforme al artículo 56 que, Contra las resoluciones
del Instituto, los particulares podrán promover el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de
Justicia Fiscal y Administrativa.
Sin embargo, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales (INAI) al haber adquirido el carácter de Órgano Constitucional Autónomo
con el cambio de naturaleza del IFAI y siendo garante del cumplimiento de dos derechos
fundamentales: el de acceso a la información pública y el de protección de datos personales,
adquirió facultades constitucionales y sustantivas para actuar bajo su nueva naturaleza
jurídica, por ende sus resoluciones, incluidas las dictadas a la luz de la LFPDPPP, no podían ser
combatidas ya, en vía de juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Aún con ello, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa insistía en su competencia y
muchos asuntos del INAI fueron declarados con NULIDAD LISA Y LLANA ante el Tribunal, lo cual
estuvo en constante defensa por parte del INAI, aludiendo a su carácter autónomo.
Atendiendo a ello, el INAI insistió en su criterio, y cuando surge una tesis en sentido contrario,
se denuncia la contradicción y el resultado es el que siempre había sostenido el INAI, es decir:
el Tribunal Administrativo carecía de competencia para conocer respecto de las resoluciones
dictadas por el órgano garante en torno a la LFPDPPP, lo cual se ve ya formalizado a partir
de la interpretación que de ello hace la jurisprudencia de fecha 9 de octubre de 2020, cuyo
rubro determina: JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA
LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES (INAI), EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE PARTICULARES.
De ahí que en 2019 se publica tesis aislada emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito,
publicada en el Semanario Judicial de la Federación el cuatro de octubre 2019, cuyo rubro
señala: “TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. CARECE DE COMPETENCIA PARA
CONOCER DE LAS DEMANDAS PROMOVIDAS CONTRA LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL
INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES, AL SER ÉSTE UN ORGANISMO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO”
Jurisprudencia que se considera del todo relevante ante el respeto que se da a la constitucionalidad del INAI y el pleno reconocimiento de la Protección de Datos Personales como un
derecho humano fundamental haciendo improcedente el juicio contencioso administrativo.
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10

Adaptarse a
la era digital
sin morir en el
intento —
. Zory Guzmán, IMCP

Introducción

La transformación digital ha cobrado cada vez
mayor relevancia en el mundo empresarial, a
la vez que las organizaciones, tanto públicas
como privadas se embarcan en caminos para
renovarse y mantenerse actualizadas con el
surgimiento acelerado de innovaciones que
impactan a todas sus áreas, para ellas la
transformación se ha convertido en un sinónimo
de supervivencia.
Transformación digital se entiende como el
proceso de cambiar algo a partir del uso de
herramientas digitales y adopción de tecnología.
Esto va acompañado de cambios culturales que
facilitan estas modernizaciones.
Para las organizaciones es vital invertir en
tecnología que no solo facilite sus procesos
internos, sino que permita dar servicios a sus
empleados y consumidores, manteniéndolos
satisfechos con sus crecientes exigencias
tecnológicas. Para que esta inversión sea
eficiente, las nuevas tecnologías deben ir
acompañadas de nuevas formas de trabajo.
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Lo que se suele olvidar es que esta transformación, por más demandada y necesaria que
sea, conlleva riesgos que involucran a todos,
gobiernos, empresas y ciudadanos. Estos riesgos
son lo suficientemente importantes como para
contrarrestar los efectos positivos, por ello se
requiere de mucho esfuerzo para mitigarlos y el
primer paso para conseguirlo es ser conscientes
de su existencia.
Con este artículo se comprenderá mejor
la transformación digital, incluyendo las
tendencias tecnológicas más relevantes y
sus peligros, así como el rol del Contador en
este proceso de modernización digital. Todo,
enfocado en el aspecto empresarial para dar
a conocer las ventajas y desventajas que
trae consigo la era digital y, con ello, que las
empresas puedan adaptarse de la mejor manera
posible.

»

Las interfaces humano-digitales se diversificarán, las aplicaciones usarán reconocimiento de voz y las empresas utilizarán
sensores biométricos para identificar
a sus consumidores y personalizar sus
experiencias.

»

La inteligencia artificial realizará funciones
de razonamiento y pensamiento a gran
velocidad y se utilizará en muchas aplicaciones empresariales, incluyendo para
contratación de personal.

»

La inteligencia de las cosas se aplicará en
organizaciones, casas y coches, mejorando
su funcionamiento.

Transformación digital

Los cambios tecnológicos vistos en los últimos
años: la nube, la inteligencia artificial, las
Fintech, entre otros aspectos, nos llevan
a encontrar lo que parece ser un punto
de inflexión en la economía, en el cual las
empresas, para mantenerse competitivas,
deben insertarse para hacer sus operaciones
más dinámicas.
Algunas tendencias identificadas por el International Data Corporation (IDC) son:
»

Para 2021, 80% de las aplicaciones empresariales se desarrollarán en la nube.

»

Para 2021, 25% de las empresas del Global
2000 usarán blockchain para confianza
digital.

»

Para 2020, 90% de las grandes empresas
generarán ingresos vendiendo datos.

En suma, se estima que para 2021 el gasto
empresarial de la nube crecerá a más de 11
mil millones de dólares, del cual 80% será
en proyectos multicloud (Villate, Gestión El
diario de Economía y Negocios 2018). Estas
predicciones, remarcan cómo el mundo está
evolucionando cada vez más rápido y por qué
las empresas deben seguirle el paso. Gens
(2018) afirma que las empresas deben rediseñar
sus operaciones en torno a las redes de
innovación digital, esto logrará que la empresa
se convierta, de hecho, en una nueva especie
corporativa.
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Riesgos

Los riesgos de la transformación digital son cada vez
más comunes y sofisticados, por ejemplo: noticias
virales sobre eventos específicos, ataques cibernéticos
por hackers que tienen cada vez más habilidad, además,
la variedad de virus (Ramsonware) existentes, entre
muchos otros. Los líderes corporativos deben manejar
estos riesgos, estratégicamente, como cualquier otro
riesgo de negocio e incluso dándoles mayor importancia.
La amenaza de estos riesgos varía según el tipo de
industrias y el tamaño de las compañías; por ejemplo,
el riesgo de hackers patrocinados por el gobierno es más
relevante para los servicios financieros, el de cibercriminales en mercados de consumo y el de espionaje
industrial en el sector de Tecnología, Media y Comunicación (TMC).

Estrategias de mitigación de riesgos
Los riesgos pueden ser mitigados con varias estrategias
específicas por parte de las compañías. El primer paso
para lograrlo es que la dirección de la empresa le dé la
importancia que requiere al tema y exista un verdadero
compromiso en toda la organización para actuar de forma
continua y rigurosa.
Algunas estrategias son: (Joyce, 2018)
»

»

La lista de riesgos podría ser interminable, enfocados en
el ámbito empresarial, los más comunes son:
»

Robo de información sensible y personal (de
clientes o empleados), que puede ser utilizada para
muchos fines, incluyendo el robo de identidad, la
publicación de datos confidenciales o incluso la
desaparición de toda la información de la empresa.

»

Robo de bienes y divisas.

»

Espionaje industrial.

Se sabe que la transformación digital es necesaria para
que las empresas sobrevivan, así como también todas
las ventajas que conlleva: optimización de procesos,
más productividad, nuevas posibilidades de negocio,
facilidad y rapidez en transacciones, mejores relaciones
con el cliente y personalización, obtención de datos
clave para análisis de industrias y mejor toma de
decisiones, seguridad, mitigación de fraudes, entre
muchas otras. Pero todas estas ventajas se pueden ver
contrarrestadas por los riesgos, la mayoría de las personas son mucho más conscientes de las primeras que
de lo segundo.
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»

»

Hacer evaluaciones sobre las amenazas cibernéticas
y las vulnerabilidades. Este tipo de evaluaciones, que
se pueden llevar a cabo con la participación de hackers
especializados, ayudan a determinar las formas en que
otros hackers podrían evadir la seguridad de la organización y de esta forma permiten fortalecer las partes
vulnerables.
Identificar y contrarrestar amenazas. Es importante
tener un equipo encargado de detectar y contener
amenazas, además de compartir con toda la organización información sobre los posibles riesgos y su
prevención, para esto, también es clave que existan
procedimientos formales de reacción de los empleados
y de la administración cuando ocurran incidentes.
Mantener continuidad. Otra clave es asegurar que
la información sea respaldada constantemente y que
estos respaldos puedan restaurarse rápidamente, en
caso de cualquier problema. También los datos de
claves de empleados deben ser actualizados para
reflejar cualquier cambio en tiempo real.
Políticas robustas de higiene de la seguridad. Prevenir
que entren virus (Ramsonware) vía email es una
medida básica, esto se logra con controles fuertes y
con campañas de concientización.

Así pues, es necesario reconocer que, en el centro de una
transformación digital están las personas. La tendencia
de querer reemplazar toda la actividad con máquinas
puede disminuir los riesgos y las fallas del factor humano,
haciendo las actividades empresariales y transacciones, más
certeras y confiables, con registros más completos, mayor
claridad y fiabilidad sobre la propiedad de los bienes y
divisas, etc., pero, a su vez, expone a nuevas inseguridades
que suelen subestimarse por el boom y la popularidad de la
nueva era tecnológica.

Sobreestimar las ventajas y adoptar todas las tendencias sin
cautela es un grave error, porque estos riesgos pueden eliminar
todas las ventajas y convertirse en obstáculos para las organizaciones y para sus clientes.
Adaptarse a la era digital sin morir en el intento implica
realizar acciones para obtener las ventajas manteniendo
barreras de protección para las amenazas, es decir, tener
políticas robustas en medidas de seguridad, asignando recursos
y personal, ya sea para transformarse como para protegerse.

Rol del Contador Público en la
transformación digital

El Contador Público es uno de los elementos clave en las
organizaciones, ya que gracias a sus conocimientos técnicos y
analíticos tiene la capacidad para conocer a las empresas de
una manera integral, no solo en el ámbito financiero, sino en
el operacional y estratégico.
Una de las áreas en las que la transformación digital ha tenido
mayor impacto es, precisamente, en el ámbito contable,
ya que, gracias a la creación de sistemas, programas y en
general de tecnología, el trabajo contable se ha simplificado
permitiendo que el Contador genere valor en la toma de
decisiones, basándose en la interpretación y análisis de la
información generada por la propia empresa.
No obstante, la transformación digital también representa
un riesgo para el Contador, ya que los sistemas empresariales
cada vez son más completos y eficaces, permitiendo la fácil
obtención y almacenamiento de la información, pues se debe
hacer un uso responsable de la información proporcionada por
dichos sistemas.
El Contador Público se basa en ciertos principios y responsabilidades con los que debe desempeñar su trabajo
como: integridad, objetividad y, uno de los más importantes,
confiabilidad. Este último, es el más vulnerable ante “la
transformación digital”, ya que, si bien es cierto que la
tecnología hace más sencillo el registro y almacenamiento
de la información financiera, operativa y estratégica de una
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empresa, también la expone a diferentes riesgos como los ciberdelincuentes, por ello deben
tomarse las medidas necesarias para salvaguardar de la mejor manera la información, es
decir, llevar un control interno.

alcanzar sus objetivos de una manera integral y responsable. Es así, como el mundo digital
demanda cada vez más que las compañías tomen acciones para resguardar este valioso
activo: la confianza.

El Contador Público con su capacidad técnica y habilidad tecnológica es una pieza clave
para ayudar a que las organizaciones se adapten a la era digital sin morir en el intento.

Conclusión

Los datos y la confianza: activos más rentables

La tecnología hoy en día está presente en los ámbitos personal y social, sobre todo en el
empresarial, por ello, la transformación digital es una realidad de la cual las empresas no
pueden escapar si es que quieren ser competitivas y tener un lugar en el mercado.

En la actualidad, uno de los principales activos que tiene la empresa son los datos, ya sea
de clientes o de la industria, en general poseer cualquier tipo de datos, pero sobre todo
tener la capacidad de explotarlos se convierte en una de las mejores herramientas para los
diferentes negocios porque con ellos se pueden estudiar las preferencias de los clientes,
tendencias en la industria o tener estadísticas para ofrecer mejores productos y servicios.

La transformación digital trae consigo ventajas para las compañías como la optimización y
agilización de procesos, así como la reducción de costos, pero fundamentalmente permiten
estar actualizados y no quedar rezagados.

Algunas acciones que permiten crear y mejorar la confianza en las transformaciones
digitales son: (PWC 2018)

Aunque, por otra parte, conlleva nuevos riesgos como las amenazas cibernéticas que varían
según la industria y el tamaño de la empresa, por ello, las organizaciones deben conocer el
mercado en el que operan y a sus enemigos, para identificar los peligros que podrían atacar
a sus activos digitales. Los nuevos controles internos de la empresa deberán estar diseñados
para mitigar estas amenazas.

»

Contratar a expertos en seguridad al inicio de las transformaciones digitales.
Involucrar a personal de seguridad y privacidad es una medida proactiva de gestión de
riesgos que permite conocer y contemplar los riesgos desde un inicio y hacer un plan de
acción para mitigarlos.

»

Mejorar el equipo de liderazgo. Sin el equipo adecuado, la gestión de riesgos en torno
a la privacidad, seguridad y ética se convierten en un reto mayor, puestos clave como
el director de seguridad de información, director de riesgos y el de datos, a menudo no
existen en las compañías.

»

Aumentar la conciencia y responsabilidad de la fuerza laboral y mejorar el
compromiso con la junta directiva. Toda la compañía debe estar involucrada en el
proceso desde los niveles de menor responsabilidad hasta los directivos y accionistas.

»

Asociar la seguridad a los objetivos comerciales. Los modelos de negocios impulsados
por la tecnología deben aliarse con los programas de seguridad informática.

»

Crear confianza entorno a los datos. Las compañías buscan monetizar el valor de los
datos, este proceso implica riesgos por lo que es necesario realizar inversiones en la
creación de transparencia en el uso y almacenamiento de datos.

»

Aprovechar los datos para que las empresas consigan sus objetivos de negocio. Esto
permitirá estar un paso delante de su competencia, pero la cada vez mayor cantidad de
datos existentes obliga a las empresas a saber en realidad cómo encontrar y aprovechar
los que son relevantes para el negocio, aquellos que permitan tomar decisiones más
rápidas y mejor informadas, aquellos que generan información de valor. (Rodríguez
2015)

A medida que las empresas tienden hacia un modelo de negocio digital se generan más
datos de manera exponencial y se comparten entre organizaciones, socios y clientes. Esta
información se ha convertido en un elemento vital del ecosistema empresarial interconectado y es cada vez más valiosa para las organizaciones (PWC 2019). Sin embargo,
también las empresas están más expuesta a ciberataques, por lo que es necesario crear
mecanismos para generar confianza entre las mismas y los consumidores.
Finalmente, un factor clave para que las organizaciones logren adaptarse a la era digital
es llevar un proceso continuo y evaluar periódicamente que los sistemas y procesos
digitales que se utilicen en la empresa se encuentren actualizados y sean los óptimos para
desempeñar las tareas asignadas. Sin embargo, para no morir en el intento, será importante
tener una buena administración de riesgos que vaya acompañada de un Contador Público.
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Los desafíos emergentes en los negocios, la nueva tecnología y clientes cada vez más
exigentes hacen que la confianza sea el elemento clave que permita a las organizaciones
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11

Breve introducción
al ecosistema
de los Activos
Virtuales —

. Alberto Romero, CCPG

En el presente artículo pretende
realizar una introducción a un
tema novedoso, como es el de
los “Activos Virtuales” (AV) o
también denominados como
“criptoactivos”, los cuales a
llegaron para quedarse, e incluso
pueden representar un cambio
de paradigmas en lo económico y
social.
Sin embargo, es importante iniciar con el tema
del dinero, el cual desde hace mucho tiempo
ha estado ligado a una estrecha relación con el
hombre, esto debido a las micro operaciones
que se realizan en el día a día para cumplir con
los satisfactores cotidianos de cada persona.
El dinero ha evolucionado, en sus inicios fue
el intercambio de piezas metálicas, después la
acuñación de monedas, en un periodo posterior
se emitieron los billetes y más adelante la
emisión de documentos con la creación de los
cheques. En la actualidad una gran parte de
las transacciones de efectivo son realizadas
mediante operaciones electrónicas a través
del Sistema de Pagos Electrónico Interbancario
(SPEI).
El dinero, como se emite hoy en día es a
través de un Banco Central, el cual controla
la fabricación de billetes y monedas, regula
la circulación del efectivo, define las reglas
de operación del dinero en documentos y
también el electrónico, por lo que el rol de un
Banco Central es fundamental para el correcto
funcionamiento del flujo del dinero en un país.
Entonces es posible argumentar que el dinero
de cualquier país se encuentra tercerizado, esto
debido a que el Banco Central es el que dicta
la pauta para la correcta operación del dinero,
y a su vez, establece las reglas de operación
del mismo para que las instituciones financieras
como son los Bancos sean habilitados para
recibir el dinero de los cuentahabientes y así
mismo puedan otorgar préstamos y servicios
financieros a sus clientes.
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En una economía globalizada y orientada a
los servicios en línea, gracias al internet, la
forma en la que se utiliza el dinero es cada vez
más electrónica, las economías globales están
orientadas a que los usuarios de las instituciones financieras, usen lo menos posible dinero
en efectivo. Esto se infiere por dos razones: en
primer lugar, el no tener que preocuparse por
estar emitiendo grandes cantidades de efectivo
circulante y la segunda poder trazar de manera
clara y precisa la ruta que tiene el dinero
con todos sus “step transactions” (ruta de las
transacciones).
Por el año 1998 en una lista de correo de
apasionados de la criptografía y de tecnologías
que mejorarán la privacidad llamada de forma
humorística “cypherpunks”, un integrante de la
mencionada lista de nombre Wai Dai, introduce
por primera vez una teoría sobre un nuevo
tipo de dinero bajo el concepto de “moneda
criptográfica”, con el fin de establecer un medio
de pago sin la necesidad de un Banco Central.
En el año 2008, otro entusiasta de la criptografía de nombre Satoshi Nakamoto, establece
una teoría que permite crear un nuevo
sistema de pagos y así mismo, una moneda
completamente digital y descentralizada la que
denomino como “Bitcoin”.
El Bitcoin es una moneda 100% digital,
que se crea a partir de resolver problemas
matemáticos entre computadoras; por cada
problema resuelto, genera una recompensa, así
mismo esta moneda tiene también un límite el
cual es de 21 millones. A la fecha de emisión
de este artículo se han emitido el 88% de los
Bitcoin disponibles; su precio se rige completamente por especulación de oferta y demanda,
por lo que se vuelve un activo altamente volátil,
sin embargo, a lo largo de los años este activo
virtual; de costar 1 centavo de dólar, el Bitcoin
está cerca de llegar al precio de los $10,000
dólares americanos.
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Otro de los atributos del Bitcoin, y que así mismo ahora juega un papel paralelo a este, es
la tecnología que utiliza para su funcionamiento denominada “Blockchain”, esta tecnología
permite crear un registro y validaciones en un libro contable completamente abierto y
rastreable en cualquier momento; así mismo, para la validación de recursos de este activo
virtual, se requiere que varios tenedores de ese libro contable, autoricen la operación para
que sea permanente y ese registro contable se queda plasmado por todos los usuarios que
validaron esa transacción, haciendo que este sistema sea muy seguro.
Aunque hasta aquí, todo pareciera que es una maravilla, no todo es soles brillantes y
arcoíris, esto debido a que parte de la fama con la que cuentan los activos virtuales se debe
a su mal uso, como es el caso de estafas; “Pirámides Ponzi” y también por su facilidad para
ser utilizado como vehículo para lavar dinero.
Este grano negro en el arroz trae como consecuencia que las autoridades y reguladores
tomen cartas en el asunto, sobre la manera en que operan los Activos Virtuales, como son
usados solamente entre persona a persona, esto ha traído como consecuencia, que en
algunos países los prohíban, como es el caso de Bolivia o en otros los autoricen y los regulen,
como es el caso de México. Con la Ley para Regular Instituciones de Tecnología Financiera o
también conocida como Ley Fintech.
Los Activos Virtuales han ido madurando y evolucionando, creando modelos aún más
novedosos como son: el “DeFi” Dencentralized Finance, con el cual están fundando un
mercado de capitales, para invertir tus Activos Virtuales y recibir un interés. Así mismo
este mercado otorga préstamos, también en Activos Virtuales, creando un sistema completamente secundario, con opciones interesantes para las personas que buscan diversificar e
incrementar su dinero.
Los gobiernos están tomando cartas en el asunto, y actualmente se encuentran trabajando
en modelos que permitan emitir Activos Virtuales de Bancos Centrales (“CBDC” Central Bank
Digital Currency), como es el caso de China y Japón, esto sin duda crearía un cambio de
paradigmas, sobre todo en temas de tipos de cambios.
En conclusión, es posible aseverar que los Activos Virtuales llegaron para quedarse,
prueba de ello es la emisión de la Norma de Información Financiera (NIF) C-22 emitida en
noviembre del 2019 que inicia su vigencia el 01 de enero del 2021 y permite su aplicación
anticipada. Esta NIF contiene la forma en que deberá hacerse el correcto registro contable
de este tipo de activos. En consecuencia, es una modalidad muy diferente a la que el
hombre está acostumbrado a manejar como dinero, por lo tanto, es imperativo estar alertas
y adaptarse a estos modelos novedosos.

1. CINIF (2020) Norma de Información Financiera C-22 Cripotomonedas. Normas de Información Financiera. Disponible en: https://
app-vlex-com.upmx.idm.oclc.org/#search/jurisdiction:MX/NIF-c22+NIF+C-22/WW/vid/839611645 Recuperado 10 de septiembre del 2020.
2. Madeira, A. (2020) Los Bancos Centrales investigan el Blockchain por sus propias razones. Cointelegraph News. Disponible en https://
cointelegraph.com Recuperado 08 de septiembre del 2020.
3. IBM (2020) ¿Qué es la tecnología Blockchain? Disponible en https://cutt.ly/KfTBMnW Recuperado 08 de septiembre del 2020.
Nakamoto, S. (2009) Bitcoin: a Peer-to-Peer Electronic Cash System. Publicado 24 de mayo de 2009. Disponible en https://bitcoin.org/
bitcoin.pdf Recuperado el 08 de septiembre del 2020.
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12

Esperado por mucho
tiempo, el SAF-T
(Standard Audit File for
Tax) desde Grecia, está
en la recta final ahora con
MyDATA —
. Ridvan Yigit, ESSPA

Desde finales de 2019, los contribuyentes
griegos y los empresarios extranjeros
que hacen negocios en Grecia, han
estado esperando más detalles sobre los
revolucionarios requisitos electrónicos.
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Finalmente ha llegado el momento, y las autoridades fiscales griegas
( AADE ) publicaron recientemente una serie de reglamentos,
folletos y especificaciones técnicas sobre myDATA (mi aplicación
fiscal y de contabilidad digital). La solución es una solución integral
de informes electrónicos que impacta el proceso de cumplimiento
del IVA y el impuesto corporativo, así como los procedimientos
contables.
A través de la plataforma myDATA, las autoridades fiscales tienen
la intención de tener una visión instantánea de las cuentas y
libros contables de los contribuyentes, lo que les permite luchar
eficazmente contra el fraude fiscal.

Entrada en vigor.

La nueva normativa entrará en vigor durante 2020. En primer
lugar, el 1 de junio de 2020, los contribuyentes estarán obligados
a informar de las transacciones de venta . A partir de octubre
de 2020, las transacciones de compra deberán transmitirse a la
plataforma myDATA. Cabe señalar que la expectativa es que para fin
de año se informe el conjunto completo de transacciones de compra
y venta para todo el año.

Panorama regulatorio

Durante enero y febrero de 2020, la AADE ha emitido tres decisiones
importantes sobre la implementación de la plataforma myDATA:
•
•
•

A. 1017/2020 sobre la norma de factura electrónica
A. 1024/2020 sobre la especificación técnica para la transmisión
de datos
A. 1035/2020 sobre las obligaciones de los proveedores de
servicios electrónicos

Estas regulaciones forman una solución central de libros
electrónicos desde una perspectiva técnica y de procesos.
Los reglamentos técnicos incluyen, entre otras cosas, información
sobre frecuencia y medios de comunicación. Como se planeó
inicialmente, la frecuencia del intercambio de datos es en tiempo
real . Se supone que los lotes se envían y reciben en un rango entre
intervalos de tiempo de 1 minuto y 24 horas. Además, en aras de
un control y verificación efectivos y para facilitar la lectura de
documentos mediante teléfonos inteligentes y tabletas, los códigos
QR serán obligatorios (indicados en los documentos). Los códigos QR
se utilizarán para comparar instantáneamente los datos incluidos en
el documento con los datos reportados en la plataforma myDATA.

47
B O L E T I N A M E X I PA C N O V I E M B R E - D I C I E M B R E 2 0 2 0

Entidades obligadas y opciones de
envío

En general, todos los contribuyentes están obligados a
cumplir con los requisitos de libros electrónicos, independientemente de su tamaño, siempre que mantengan los
libros de contabilidad basados en la Ley de contabilidad
griega (Ley No. 4308/2014). Dependiendo del rol en el
que actúe el contribuyente (proveedor / comprador) se
requeriría un conjunto diferente de documentos.
Todos los datos se pueden transferir al portal myDATA a
través de una de las siguientes tres opciones:
1.
2.
3.

Software de contabilidad
Proveedor de servicios de facturación electrónica
Plataforma en línea de AADE: ancho de banda
de comunicación limitado (solo para “pequeños”
contribuyentes)

A los efectos de la primera opción (software de
contabilidad), se han emitido los detalles de las especificaciones técnicas de la interfaz REST API, en función
de las cuales la comunicación estará disponible para
cualquier ERP u otro software de contabilidad debido
a una infraestructura universal mantenida en una nube
pública ( Microsoft Azure).
Como se anunció anteriormente, el nuevo requisito
generalmente se divide en dos flujos principales de
informes: libros electrónicos (contabilidad electrónica)
y facturación electrónica , que se complementan entre sí
para establecer una estructura de informes electrónicos
de extremo a extremo.

Requisito de libros electrónicos
(E-Books)

La última versión de E-Books se lanzó el 21 de febrero de
2020. Como estaba previsto anteriormente, los dos grupos
básicos de información deben comunicarse electrónicamente al portal myDATA. Estos son:
1. Registros: libros de contabilidad de ventas, compras,
nómina, activos fijos
El vendedor y el comprador deberán transmitir todos
sus documentos emitidos / recibidos categorizados por
el flujo de la transacción (extranjera versus nacional)
y por tipo de transacción (por ejemplo, mayorista,
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minorista, bienes, servicios). AADE ha definido 17 tipos de
documentos que se pueden transmitir (incluidos bienes,
servicios, autofactura, nota de crédito, comprobante
de cobro, documento de envío). Dentro de estos tipos,
hay aproximadamente 50 subcategorías adicionales
disponibles para cada tipo de documento. Además de eso,
la AADE especificó el número de características fiscales
detalladas (es decir, categorías de IVA (tasas), códigos de
exención de IVA, clasificación de retención de impuestos)
y códigos contables (clasificaciones de ingresos y gastos).
En consecuencia, las autoridades fiscales tendrían una
visión clara de la estructura de la transacción del contribuyente, lo que permitiría una variedad de verificaciones
de los datos fiscales y contables.
Además, ambas partes están obligadas a compartir los
datos de nómina (mensual), depreciación (anual) y otras
liquidaciones de ingresos / gastos (provisiones, ajustes) al
final del año fiscal.
Una vez que se realiza una transmisión, los datos se
actualizan automáticamente en la plataforma myDATA
tanto del lado de la parte transmisora como de su
contraparte. Esto permite la verificación e identificación
instantánea de cualquier desajuste, que luego se
comunica a los contribuyentes. Como indica AADE en sus
materiales. la discrepancia puede ser ya un desencadenante para iniciar la auditoría.
En caso de que los datos proporcionados por el proveedor
sean correctos, la contraparte no está obligada a
presentar el resumen de sus operaciones de compra.
2.

Resúmenes: totales (saldos) de cuentas particulares

El registro resumido (libro) presenta las cifras totales
para un período (mes / año), después de que se hayan
actualizado los registros detallados. Los datos están
estructurados en función de los totales de costos de
ingresos mensuales:
-

Valor de ingresos / costes
Saldo (+/-)
Impuesto sobre la renta
Valor del IVA soportado / repercutido
Saldo del IVA (pago / reembolso)
Retenciones de impuestos
Impuesto de franqueo

-

Otros impuestos (prima de seguro, impuesto hotelero,
impuesto de lujo, etc. )
Tarifas (medioambientales, televisión de pago,
teléfono)

Requisito de facturación
electrónica (E-Invoicing)

Por el momento, solo la facturación electrónica B2G
es obligatoria (para ciertas autoridades públicas ya en
vigor a partir de abril de 2019 y prevista para todo el
sector público a partir de abril de 2020). La facturación
electrónica B2B / B2C no es obligatoria , sin embargo,
se considera un ingrediente importante del concepto de
informes electrónicos. Cabe esperar que el mandato se
establezca tarde o temprano.
La normativa de la AADE sobre los estándares de
facturación electrónica define la información detallada
que debe incluirse en la factura electrónica. En este
contexto, la decisión emitida por AADE sigue la norma
europea, que asegura que es compatible con los fines del
comercio internacional (PEPPOL / PEPPOL-CIUS). Cabe
mencionar que además de los requisitos allí contenidos, la
factura debe incluir todos los datos requeridos por la ley
del IVA.
En una ley separada, se han regulado los requisitos para
los proveedores de facturación electrónica, definiendo
quién puede actuar como proveedor de facturación
electrónica, sus obligaciones y, lo que es más importante,
los detalles de la licencia de software y el procedimiento
para otorgar una (Decisión No. A.1035 de 20 de febrero de
2020).
Por lo tanto, se han establecido bases legales firmes para
integrar la facturación electrónica con la plataforma
myDATA. Parece solo una cuestión de tiempo (necesario
para otorgar una aprobación de la UE) para introducir una
obligación total de facturación electrónica, siguiendo el
modelo italiano.

By Ridvan Yigit – CCO @ SNI Technology – Tax Technology, Indirect Tax, Regulatory
Reporting, From eespa.eu web page, recent post, september 14, 2020.
https://eespa.eu/long-awaited-the-greek-saf-t-is-on-the-home-stretch-now-withmydata/
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13A

La pandemia y las
redes sociales —
. José María Zas

El congreso de Estados Unidos ya está tomando
cartas en el asunto del monopolio en que se
han convertido, adquiriendo un sinnúmero de
compañías similares cuyo único objetivo es
vender un solo producto a las personas que
utilizan las redes sociales y cual es la estrategia
atrás para lograrlo, muy simple hacernos pasar
cada vez mas horas diarias utilizando las mismas
y generando una dependencia como si fuera una
droga sin la cual no podemos vivir.

Durante la pandemia, vemos un gran desarrollo
y uso de aplicaciones móviles, así como el
incremento del uso de las redes sociales. Ha
servido para mantenernos comunicados con
nuestros seres queridos, realizar reuniones
de negocios y facilitar la compra de diversos
artículos con entrega a domicilio.
Al mismo tiempo, hoy en día se está cuestionando
las redes sociales desde dos pilares muy
importantes, el monopolio en que se han
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convertido y la adicción que está generando
en niños y adultos; y que está empezando a
preocupar a los médicos y psicólogos.
Lo que comenzó con fines altruistas de conectar
al mundo y brindar acceso a la información, se
está convirtiendo en un dilema social, que no se
puede dimensionar el impacto positivo que han
tenido versus los problemas sociales personales
y psicológicos que genera actualmente y como
se van a potenciar en el futuro.

Las personas cada vez que comparten una foto
de su vida real o ficticia o leen una página,
están alimentando un sistema de inteligencia
artificial con un solo objetivo: como predecir su
conducta y como lograr que pase mas tiempo
diario en las redes sociales.
¿Y para qué tienen ese objetivo? Muy simple,
para cada día poder vender mas publicidad a
los anunciantes y seguir incrementando así su
facturación para continuar siendo las empresas
mas grandes y poderosas del mundo.

Y los objetivos originales de brindar un
servicio social y ser de ayuda para las personas
y hacer un mundo mejor se fueron desvaneciendo a medida que el interés económico
prevaleció y se convirtió en su principal
objetivo.
Ya en los últimos tiempos se empezó a
cuestionar desde diferentes ángulos: noticias
falsas, manejo de elecciones, privacidad de la
información, monopolio, etc.
Hoy es un buen momento para reflexionar y
preguntarnos cada uno si estamos usando en
forma en forma eficiente las redes sociales
o nos hemos convertido en su esclavo que
genera una dependencia y adicción de la cual
no somos conscientes.
Invito a cada uno a pensar este importante
tema para lograr una vida y una sociedad mas
balanceada.
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13B

Exportaciones son
importantes, pero el
detonante de crecimiento
es la inversión (y la
tecnología) —
. Jesús Garza

En un entorno de gran incertidumbre es importante
que, la estrategia de política
económica se enfoque en reactivar a la inversión.
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El Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó recientemente el artículo IV para México,
un documento que evalúa a la economía nacional y da recomendaciones al país sobre
todo en materia macroeconómica. En sus conclusiones, el FMI recalcó que la economía
nacional está experimentando dos recuperaciones, una dinámica y una muy lenta. La
primera, es la relacionada con el sector manufacturero, sobre todo exportador, que
está muy ligado con el sector externo. La economía estadounidense se está recuperando
a tasas más rápidas a las esperadas y está impulsando al sector exportador nacional.
De hecho, las exportaciones automotrices en México (las más importantes del país),
registraron ya tres meses de crecimiento secuencial.
Por otro lado, el FMI mencionó que, a diferencia del sector manufacturero, la demanda
interna muestra una recuperación muy lenta. La importante pérdida de empleos debido
a la pandemia y su lenta recuperación están mermando al consumo privado. Asímismo
estimó que la economía probablemente caerá este año en alrededor de 9% anual
mientras que espera una recuperación de 3.5% en 2021.
Así, se espera que el motor de crecimiento sea la demanda externa, sobre todo la de los
Estados Unidos, tomando en cuenta que más del 80% de las exportaciones nacionales se
dirigen hacia ese país. Sin embargo, es importante tomar en cuenta una variable que es
fundamental para que se de una recuperación más dinámica en el país, la inversión.
La inversión fija bruta ligó recientemente 18 meses de contracciones consecutivas lo
cual está mermando las tasas de crecimiento potencial en el país. Analistas sugieren que
el crecimiento potencial del país se coloca actualmente en tasas de 1.5 a 2% debido a
este hecho. En la década de 2000 las tasas de crecimiento oscilaban entre 2.4 y 4%. Lo
anterior perjudicará a la recuperación del empleo, del ingreso y por ende en las tasas de
pobreza.
Es primordial que se lleven a cabo estrategias para fomentar a la inversión ya que no solo
es un componente sumamente importante de la demanda agregada (PIB de corto plazo)
sino del crecimiento a largo plazo. La incertidumbre de algunas políticas económicas,
elevadas tasas de interés y el proteccionismo global son algunos de los factores que
están mermando a la inversión.
Para ejemplificar la importancia de la inversión recordemos el 2019 donde las exportaciones netas aumentaron en alrededor de 3% anual, mismo ritmo que la economía
de EUA, pero la economía nacional decreció 0.3%. Este resultado se dio por la fuerte
contracción en la inversión fija bruta en alrededor de 8%. Faltaría incluir un factor que
también tiene un multiplicador muy importante en el crecimiento que es la inversión en
tecnología. México actualmente invierte alrededor de 0.3% del PIB en este rubro, por
debajo del promedio de la OCDE (3%) e incluso de sus pares en América Latina. En Brasil
se invierte 1.3% del PIB en este rubro.
En un entorno de gran incertidumbre es importante que, la estrategia de política
económica se enfoque en reactivar a la inversión, sobre todo la privada (que representa
el 85% del total). Además, un aumento en la inversión en procesos tecnológicos podría
catapultar a crecimiento de mediano plazo. Sobre todo, en un entorno donde los
procesos manufactureros pronto se automatizarán y los nuevos empleos estarán muy
ligados con la tecnología.
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13C

Automatización
del control de
inventarios
para la industria
maquiladora —
. José Ortúzar

El SAT recientemente ha estado enviado mensajes
muy directos a la comunidad de empresas pertenecientes a la Industria Manufacturera y Maquiladora
de Exportación (IMMEX), en el sentido de que sigue
existiendo un alto nivel de desconfianza sobre la
forma en la que éstas cumplen con sus obligaciones
fiscales y aduaneras. Este segmento de contribuyentes
representa un subuniverso muy importante para
fiscalizar por su alto potencial recaudatorio, ya que es
donde se concentra mas del 60% de las exportaciones
totales de México.
En efecto, el pasado mes de julio se publicaron una
serie de modificaciones a las Reglas Generales de
Comercio Exterior, con las que se eliminó un número
considerable de beneficios para las cerca de 3,600
empresas IMMEX que están certificadas ante el SAT
para no pagar el IVA o IEPS en sus importaciones
temporales. Entre ellos, destaca la ampliación del
plazo para autorizarles sus devoluciones, el cual
pasó de un máximo de 20 días a un periodo de 40
días, lapso que en la realidad se rebasa con mucha
frecuencia.

de manufactura no le den la prioridad debida a
la administración rigurosa del sistema de control
de inventarios temporales, y en consecuencia se
presenten desviaciones. De ser detectadas por la
autoridad, éstas podrían ocasionar la cancelación del
programa de beneficios, además de la aplicación de
sanciones.
Las causas que originan inconsistencias en el control
de la temporalidad de las materias primas, bienes o
activos fijos son múltiples. Inciden aspectos como la
rotación del personal, migración de sistemas, insuficiente capacitación, así como:
•

•

•

Baste recordar que el grupo de estas empresas
–alrededor de 6,500– tiene la obligación esencial
de contar con un sistema de control de inventarios
automatizado de acuerdo con las reglas que establece
el propio SAT. Es decir, en adición al control físico y
contable tanto del inventario como del activo fijo,
este sistema tiene la finalidad básica de controlar las
mercancías importadas temporalmente y acreditar su
retorno al extranjero, debiendo estar actualizado en
todo momento.

Listados de materiales incompletos o desactualizados de números de parte, fracciones arancelarias, unidades de medida, etc.
Fallas en captura respecto a cantidades y valores
de mercancías, formas de pago incorrectas,
operaciones no registradas o unidades de medida
diferentes.
Faltantes de inventarios que generan sobrantes
de mercancía –mas salidas que entradas– que se
conocen como sobredescargos.

Por lo anterior, ante el anuncio por parte del SAT de
que para 2021 se buscará incrementar la recaudación
con base en tres ejes: aduanas, auditorías de comercio
exterior y revisiones de grandes contribuyentes,
las empresas del sector IMMEX deberán reforzar su
estrategia de administración y control de sus Sistemas
de Control de Inventarios, con el objeto de acreditar
con éxito el tratamiento legal de las mercancías
sujetas a la temporalidad en caso de ser fiscalizadas.

Ahora bien, es común que ante el gran dinamismo
y complejidad de la operación de importación y
exportación diaria en las empresas IMMEX, las áreas
relacionadas con la cadena de suministro y procesos
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