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La importancia del 
complemento de comercio 
exterior en las operaciones 
aduaneras —
Dalia López, Ekomercio

01

Antecedentes
Las autoridades implementaron medidas de regulación fiscal, derivado de la reforma al Código Fiscal Federal (CFF) a 
partir del ejercicio 2014, esta se percata que todos los sectores emiten factura electrónica excepto en operaciones 
de comercio exterior.

La autoridad detecta discrepancias en la documentación en cuanto al valor de las mercancías exportadas y el CFDI 
emitido, por lo que busca vincular la información de 3 documentos fragmentados en un CFDI con complemento. 
Logrando así, combatir la evasión fiscal en comercio exterior, y a su vez ser congruentes en el ámbito de impuestos 
internos y de comercio exterior.

Operaciones aduaneras
Son aquellas operaciones relacionadas con la introducción o extracción de mercancías, ya sea marítimo, terrestre, 
ferroviario, aéreo o fluvial, por otros medios de conducción o por la vía postal, que se llevan a cabo entre los contri-
buyentes y las Aduanas con el fin de cumplir con lo establecido en la Ley Aduanera.

En este tipo de operaciones intervienen:
• Importadores
• Exportadores
• Agentes aduanales
• Aduanas, en estas también se incluyen otras de-

pendencias del Gobierno Federal.

Complemento de comercio exterior
Este complemento tiene como objetivo el amparar la 
mercancía que sale del territorio nacional, así como con-
tribuir a la seguridad de las operaciones internacionales, 
siendo obligatorio para todos aquellos contribuyentes 
que realizan exportaciones con la clave de pedimento 
A1 por la exportación de mercancías en definitiva.

1. Tipos de operaciones
Las operaciones que se registran en el comple-
mento son:
• Objeto de enajenación, en este tipo de ope-

raciones se busca identificar y vincular con 
certeza a importadores y exportadores.

• Objeto de enajenación a título gratuito, para 
el caso del envío de muestras.

2. Fundamento Legal
El complemento cuenta con su base legal en:
• Código Fiscal de la Federación

Artículo 29-A del CFF, en el cual se establecen 
los requisitos que deben de contener los CFDI. 
Artículo 29, fracc. VI, así como de los párrafos 
primero y último, de la obligación de emitir CFDI 
y que dichos comprobantes deben de cumplir 
con las especificaciones que en materia de 
informática determine el SAT, mediante reglas 
de carácter general, la obligación del expedir un 
CFDI en operaciones de comercio exterior, es una 
obligación de los contribuyentes sean personas 
físicas o personas morales.

  1 Guía de llenado del comprobante al que se le incorpore el complemento para comercio exterior, pág. 3

• Ley Aduanera 
Artículos 36 de la Ley Aduanera, siendo la 
obligación de aquellos que extraigan o introduz-
can mercancías al territorio la entrega de un pe-
dimento con la información de las mismas.

Artículo 36-A, fracción II, inciso a) de la Ley 
Aduanera, en relación con proporcionar la in-
formación del valor y demás datos relaciona-
dos con la comercialización de las mercancías.

• Reglas Generales de Comercio Exterior
Regla 3.1.38., que menciona de la transmi-
sión de información contenida en el CFDI.

• Resolución Miscelánea Fiscal
Regla 2.7.1.22., de la Resolución Miscelánea 
Fiscal, referente al Complemento de CFDI 
en exportación definitiva de mercancías.

Importancia del complemento
Cuando se realizan operaciones referentes a la 
enajenación de mercancías con clave de pedi-
mento A1, se deberá:

• Incorporar al CFDI de ingresos el Comple-
mento de Comercio de Exterior

• O bien, en el caso de operaciones de ena-
jenación a título gratuito, podrá ser en un 
CFDI de traslado.

El uso de este complemento favorece, en cuan-
to a que ya no es necesario que se declare o 
transmita el acuse de valor; además que el folio 
fiscal de la factura se declara en el pedimento. 
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Sin embargo, la Autoridad da la opción de que aquellos contribuyentes que realicen opera-
ciones que no conlleven a una enajenación, puedan no emitir este complemento y deberán 
seguir cumpliendo con la transmisión del acuse de valor y declarar en el pedimento corres-
pondiente, en el campo “505”, el número de folio fiscal del CFDI, así como el número acuse 
de valor, ya que el artículo 29 CFF menciona que se debe facturar cuando se exporten mer-
cancías que no sean objeto de enajenación o cuya enajenación sea a título gratuito. El com-
plemento de comercio exterior mantiene un control de las mercancías que son exportadas 
al extranjero, registrando en este, la información aduanera de estas y llevando un registro 
de los importadores y de las relaciones comerciales en el extranjero que se llevan a cabo.

La importancia de este complemento radica esencialmente en la información que conlleva, 
haciendo más fácil la recabación de los datos para la fiscalización de los ingresos provenientes 
del extranjero, así como de la legal posesión de la mercancía, registrando en este:

• Información referente sobre el tipo de operaciones que ampara, al registrarse que es la 
enajenación de la mercancía se verifica que es un ingreso obtenido, salvo que sea a título 
gratuito. Datos que identifican de forma fiscal al emisor, así como al receptor o desti-
natario de la mercancía, capturando los datos de residencia así como su identificación 
fiscal en su país.

• La descripción de las mercancías que serán exportadas, registrando lo referente a 
claves, unidades de medida, valor unitario, descuentos e impuestos que aplican.   
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Tareas pendientes 
para digitalizar 
las operaciones 
aduaneras  —
José Ortúzar

02

JO

En los últimos 15 años, el SAT ha implementado diversas 
iniciativas para modernizar las aduanas. Una parte 
fundamental ha sido la renovación de la tecnología 
utilizada en los diferentes puntos de entrada y salida, 
así como la mejora en la interconexión de datos.

Incluso desde el año 2016 se estableció un plan que 
facilitaría los procesos de importación y exportación, 
integrando los documentos a medios electrónicos con 
el objeto de lograr la digitalización en las aduanas, con-
siguiendo así la eliminación progresiva del uso de papel. 
Este proyecto es conocido como “Aduana sin papeles”. 

Hoy en día, este esfuerzo ha hecho posible que se digi-
talicen cerca de 40 documentos de diferente naturaleza 
y que, sin duda, facilitan la tramitación de operaciones 
aduaneras de forma cotidiana. Los documentos medu-
lares que se digitalizan son los que acreditan la pro-
piedad de la mercancía, facturas, certificados de peso 
o volumen, guías aéreas, conocimientos de embarque, 
certificados de origen, entre otros. Este catálogo de do-
cumentos se puede encontrar en el Manual del Usuario 
para digitalizar documentos en la Ventanilla Única de 
Comercio Exterior (VUCEM).

No obstante, existen algunas tareas pendientes 
para que la autoridad continúe en el proceso 
de mejora en la digitalización. Entre ellas 
podemos destacar:

a)Que el pedimento se pueda acceder 
directamente de la VUCEM.- 

Actualmente no es factible obtener por parte de 
importadores o exportadores el pedimento de la 
VUCEM, a diferencia de otros documentos que se 
acompañan al trámite aduanero.  Es común para 
las empresas que después de pasado el tiempo 
y por causas de fuerza mayor, los pedimentos 
no se tengan disponibles en los archivos del 
contribuyente y por tanto exista riesgo de no 
contar con ellos ante un proceso de fiscalización 
de la autoridad.

b) Que no sea necesario declarar el RFC 
Consulta.

En la práctica, las agencias aduanales al efectuar 
el trámite aduanero vinculan el Comprobante de 
Valor Electrónico (COVE) con el contribuyente 
bajo la opción de RFC Consulta. En caso de 
omisión, el contribuyente se ve imposibilitado 
para acceder a su propia información declarada 
en el pedimento, por lo que debería contarse con 
un acceso directo simplemente con el RFC o firma 
electrónica del contribuyente.

c) Que la manifestación de valor en aduanas 
se efectúe electrónicamente.

Actualmente se realiza en papel y aunque desde 
hace varios años se estableció su transmisión de 
manera electrónica, a la fecha no se ha logrado. 
Si bien es cierto que en el momento en el que se 
posibilite su llenado a través de medios digitales, 
existe también un problema de operativo al tener 
que cumplirse con una serie de requisitos de 
difícil obtención para su debido cumplimiento, 
como, por ejemplo, la exhibición de contratos 
de compraventa que en muchas ocasiones tienen 
naturaleza confidencial.

d) Que la autoridad acepte la respuesta a 
solicitudes de información vía digital. 

Hoy en día, la autoridad fiscal o aduanera 
requiere información y documentación a través 
de medios electrónicos, sin embargo, solicita 
que las respuestas de los contribuyentes se 
efectúen en papel y con presentación física 
en sus oficinas. Así mismo, que la autoridad 
evite requerir información y documentación 
que ya tiene en su poder, conforme a lo que se 
establece en el artículo 2 de la Ley Federal de 
los Derechos del Contribuyente.  

Con medidas como éstas, se evitarían cargas 
administrativas que lamentablemente asumen 
los contribuyentes y se continuaría en un 
proceso de digitalización que verdaderamente 
transforme la forma de hacer negocios con 
el exterior, pero que sobre todo, mejore los 
niveles de cumplimiento, manteniendo con ello 
un rumbo hacia estándares de países que ya 
han logrado implementar procesos totalmente 
digitales como Canadá o Australia.
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Héctor Adame, EDICOM
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Cada año se movilizan más de 930 millones de 
toneladas de mercancías y productos en México, 
este traslado está amparado para el registro de 
operaciones en diversos documentos tales como el 
Air WayBill, Bill Of Landing, CFDi traslado y la carta 
porte solicitada por la SCT.

Esta diversidad de documentos ha dado pie a 
que se cree el complemento carta porte como 
una opción para simplificar dicho registro, 

sin sustituir a los ya existentes, sin embargo, 
considerando la posibilidad de que represente 
a futuro la unificación de toda la información 
relevante contenida en los documentos vigentes 
hasta el momento. Dando así un paso hacia 
adelante para facilitar la trazabilidad e identi-
ficación detallada y exacta de cada uno de los 
actores que forman parte de la operación.

   

Es importante destacar que el responsable 
de emitir este nuevo documento es el ente 
encargado de mover la mercancía, lo cual en 
muchos casos no es directamente el propietario 
sino un tercero, esto brinda visibilidad a la figura 
del transportista, dándole así una responsabilidad 
de manera explícita y otorgando al dueño la 
facilidad de tener a la vista los detalles del 
traslado que realizará su operador logístico.

El complemento carta porte funciona como 
respaldo legal al plasmar las especificaciones 
respecto al cómo será transportada la mercancía, 
así como sus características relevantes; es 
decir que, si se llegase a mover un material 
peligroso, estos datos podrían ser utilizados 
ante cualquier eventualidad o revisión por 
parte de la autoridad, brindando así una mayor 
transparencia y claridad a la operación.

Un aspecto relevante es que especifica la ruta que 
debe seguir el transportista, desde el origen del 
traslado, pasando por los puntos intermedios y su 
destino final, aplicándose de este modo tanto a 
importaciones y exportaciones como tránsito local, 
convirtiéndose en información valiosa en caso de 
algún tipo de anormalidad, incidente o imprevisto.

La importancia 
de la nueva 
carta porte en 
el tránsito de 
mercancías —

Este documento apoyará también al cumplimiento 
de los requisitos de autotransporte de carga que 
pide la SCT para el traslado de mercancías en 
carreteras federales, esto implica que se debe 
dar a conocer la información necesaria para 
que quede registrada dentro del documento 
y se avale el cumplimiento de los permisos 
correspondientes para poder realizar el traslado. 

A diferencia de otros complementos requeridos por 
el SAT, el de carta porte es, a primera vista, mucho 
más extenso, y esto se debe a que la cantidad de 
información que la integra es equiparable a la de 
los mensajes EDI en el sector logístico; la cual hoy 
en día ya es utilizada por algunas empresas privadas 
en México, sin embargo, no se ha explotado al 
mismo nivel que en otros países a los que les ha 
traído beneficios en su operación facilitando la 
automatización de sus procesos. 

Los operadores logísticos deberán asegurarse de 
generar y gestionar esta información en tiempo 
y forma para poder emitir el complemento 
carta porte, lo que podría abrir la puerta al 
reaprovechamiento de los datos contenidos 
en este, dando así la posibilidad, a cualquiera 
de los actores dentro del proceso, de utilizar 
mensajes logísticos que permitan coordinar de 
forma automatizada cada etapa de la cadena 
de suministro: transporte, almacenamiento y 
entrega de mercancías.

Cambiar la inercia en la forma en que se realiza 
este proceso actualmente representará un 
reto para las empresas, sin embargo, brinda la 
oportunidad de avanzar un paso a la implemen-
tación de mejores prácticas en el traslado de 
mercancías dentro del territorio nacional.
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El comercio exterior 
y aduanero ante 

las transacciones 
digitales —

04

Silvestre Ortega, AMEXIPAC

Los servicios digitales han cobrado una gran fuerza en los últimos años con el uso 
masivo del Internet, mediante el cual, los diferentes actores económicos han ofrecido 

sus bienes y servicios; en México ha sido reconocida su importancia a tal grado de 
incorporarlo en nuestra Constitución Federal como derecho humano. 

El comercio exterior se refiere al intercambio 
de bienes y servicios entre dos o más países, 
formando parte de él las operaciones digitales. 

La regulación del comercio exterior, aunque no 
de manera general se encuentra en convenios 
y acuerdos internacionales, Actualmente 
México tiene celebrados 12 Instrumentos que 
involucran a 46 países; entre dichos instru-
mentos se encuentran el T-MEC (Tratado entre 
México, Estados Unidos y Canadá) y el TLCUE 
(Tratado de Libre Comercio con la Unión 
Europea), entre otros. 

Actualmente, el uso de las Tecnologías de 
Información y Comunicación (TIC) ha permitido 
que las autoridades fiscales implementen 
servicios y procedimientos de control de 
mercancías destinadas o provenientes de 
comercio exterior, entre las que destacan:

Ventanilla Única de Comercio 
Exterior Mexicana   (VUCEM).

Complemento de comercio exterior 
para la exportación definitiva de 
mercancías enajenadas.

Adición del número de identi-
ficación comercial (NICO) a 
la fracción arancelaria de las 
mercancías.

Reglamentación del uso de carta 
porte.

a)

b)

c)

d)

Cuando las operaciones involucran a 
dos o más países, se genera un conflicto 
regulatorio, debido que cada país posee la 
potestad de llevar a cabo la reglamentación 
de las transacciones, pero únicamente en lo 
referente a su territorio, es aquí donde la 
instrumentación del derecho aduanero -y no 
comercio aduanero-, juega un papel de suma 
importancia, ya que mediante él se regla el 
despacho de las mercancías en territorio 
mexicano, a decir: entrada (importaciones), 
salida (exportaciones), así como los requisitos 
que deben cumplirse atendiendo al régimen 
aduanero o tráfico que se destinen.
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En los últimos años, la transferencia de 
bienes y servicios digitales, estos últimos 
apoyados por las Tecnologías de Información, 
ha tenido un gran repunte tanto en empresas 
independientes como en operaciones de 
grupo, a grado tal, que, mediante la acción 
8, la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos ha marcado los 
lineamientos en materia de precios de 
transferencia para el uso o trasmisión de 
bienes intangibles, primordialmente de los 
derechos de propiedad industrial. 

En el caso doméstico, existen diversos 
ordenamientos que propenden a la 
regulación, aseguramiento y/o control de 
las transacciones digitales; por ejemplo, 
en mayo de 2000, se estableció en el 
Código de Comercio la regulación relativa 
al comercio digital, en enero de 2012, 
se publicó la Ley de Firma Electrónica 
Avanzada y, en marzo de 2018, se tiene la 
denominada Ley Fintech. 

No todas las transacciones de comercio 
digital tienen una forma de control fiscal 
en México, sin embargo, para aquellas 
operaciones digitales transfronterizas de 
intangibles con fuente de riqueza ubicada 
en México, las autoridades fiscales han 
implementado la emisión del Comprobante 
Fiscal Digital de retenciones e información 
de pagos por las operaciones celebradas 
con residentes en el extranjero.

Otro tipo de transacciones digitales 
son las celebradas a través de 
plataformas digitales, para las que, 

a partir del año 2020, se implementaron 
procedimientos de fiscalización y control 
respecto a las operaciones entre residentes 
en territorio nacional, introduciendo como 
obligación figura de retención tanto en el 
Impuesto sobre la Renta como en el Impuesto 
al Valor Agregado, así como la emisión del 
Comprobante Fiscal Digital de retenciones 
y Complemento de “Servicios Plataformas 
Tecnológicas”, respectivamente. 

El dinamismo y evolución del comercio 
exterior digital, permite que las 
operaciones digitales transfronterizas se 
concreten fácilmente, pero mismo tiempo, 
más complejas en cuanto a su fiscalización 
y control, ya que, como se ha apuntado, el 
gobierno mexicano solo puede establecer 
medidas unilaterales dentro de su 
territorio, pese a ello, es claro que con el 
conocimiento y experiencia que se vaya 
adquiriendo sobre las nuevas formas de 
hacer negocios así como con el apoyo de 
las TIC, el control y fiscalización será cada 
día más robusto.
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12ª ASAMBLEA 
GENERAL, 
CURSO FIRMA 
ELECTRÓNICA Y 
PKI Y OFICIAL DE 
CUMPLIMIENTO 
REGUL ATORIO

En la reunión remota, conocieron el informe de actividades, 
los planes de trabajo, el cumplimento de objetivos y los 
proyectos 2021.

En el mes de marzo 2021, concluimos con satisfacción el curso 
sobre la Firma Electrónica y PKI con la asistencia de 21 Socios 
y 42 participantes.

En este mes de mayo iniciamos la edición 2021 del Programa 
de Oficial de Cumplimiento Regulatorio 2021, con la inclusión 
de las actualizaciones sobre la Resolución de Modificaciones a 
la Resolución Miscelánea para 2021 y Anexos.

CURSOS AMEXIPAC 2021

El 8 de abril de 2021, AMEXIPAC 
celebró su 12ª Asamblea General 
Ordinaria de socios. 

¡Si ya eres Socio AMEXIPAC, 
inscríbete y participa!
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¿Sabías que? La 
fiscalización en 
las transacciones 
digitales de 
Comercio Exterior —

Octavio Ruiz, AMEXIPAC

El comercio exterior en nuestro país representa 
más de 60% de la recaudación del Impuesto 
al Valor Agregado y si bien los efectos de la 
pandemia por el Covid afectaron su recaudación 
en 2020, al no llegar a lo programado en la Ley 
de Ingresos de la Federación, sí se observó un 
incremento con respecto al año anterior.

Lo que sí tuvo un fuerte incremento durante 
la pandemia es el e-comerce o comercio 
electrónico a través de plataformas digitales. 
Se estima un crecimiento de hasta 60% en 
2020, pues el “quédate en casa” incrementó 
las compras en línea no solo en el mercado 
interno sino también las compras del exterior.

Este incremento de las compras del exterior, 
conlleva un gran reto de fiscalización para 
seguir manteniendo sanas las arcas públicas, 
pues mientras que para la fiscalización del 
comercio exterior, digamos tradicional, se 
ha puesto especial énfasis en identificar 

conductas evasivas en tiempo real de los 
sectores de mayor riesgo (automotriz, 
acerero, textil y confección, electrónicos, 
vinos y licores, entre otros), así como en el 
constante monitoreo de los contribuyentes 
que operan bajo programas especiales de 
comercio exterior (IMMEX, Certificación IVA/
IEPS, Recintos Fiscalizados, entre otros), en 
el comercio exterior por medios electrónicos, 
aún hay un camino por recorrer.

El programa anual de fiscalización de comercio 
exterior que implementa el Servicio de 
Administración Tributara recaudó en 2020 
50.8 mil millones de pesos por fiscalización de 
comercio exterior y en este año prevé aumentar 
la recaudación a través de la automatización 
de procesos y de una mayor percepción de 
riesgo entre los contribuyentes que realizan 
operaciones de importación y/o exportación, 
pero para el comercio electrónico, es necesario 
seguir un camino paralelo.

De acuerdo con el Centro Interamericano de 
Administraciones Tributarias, el primer paso 
que se debería dar para la fiscalización de este 
tipo de comercio es identificar y registrar en 
el padrón a las empresas de todos los tamaños 
que han incrementado sus actividades de 
comercio electrónico, mediante plataformas 
digitales y redes sociales.

Después, se debe tener claridad de los canales 
y la logística de distribución de las mercancías, 
lo cual en teoría debiera ser más fácil de 
identificar que la prestación de servicios. Al 
mismo tiempo, se debe tener claridad y buscar 
la trazabilidad de los recursos que se utilizan: es 
necesario saber desde quién hace la transacción 
financiera, hasta por qué medio lo hace.

No obstante, la fiscalización se complica por 
que las transacciones no son directas, sino que 
intervienen intermediarios, algunos ofrecen 
directamente el producto, otros los ponen 
a disposición por medios virtuales, otros los 
almacenan o implementan la logística de entrega. 

Además, los servidores que utilizan para ofertar 
los productos en determinado país pueden estar 
en un país diferentes, lo que es un factor que 
dificulta tener certeza de en qué país es dónde 
se deben pagar los impuestos.

Por otra parte, la trazabilidad de la transacción 
también se complica por la multiplicidad de 
métodos de pago y el, cada vez más frecuente, 
uso de dinero virtual o criptomonedas. 

Esta nueva realidad, se convierte en un reto pues 
se requiere la profesionalización y constante 
actualización de quienes llevan a cabo las 
auditorias, el fortalecimiento del andamiaje 
normativo adaptado a las nuevas circunstancias 
y la vigilancia de su cumplimiento.

Desde hace años México ha avanzado en sus 
métodos de fiscalización sobre todo mediante 
el desarrollo de modelos de riesgo, el uso de 
tecnologías de la información en los procesos 
aduaneros y de comercio exterior; así como con 
el establecimiento iniciativas como la factura 
y la firma electrónica, lo que ha simplificado la 
prestación de servicios y la fiscalización, pero 
ahora los retos son cada vez más cambiantes y 
el camino aún es largo.
  

 Fuentes: 
1. Servicio de Administración Tributaria, Informe Tributario y de Gestión, cuarto trimestre 2020. México. Recuperado de: http://omawww.sat.gob.mx/

cifras_sat/Documents/ITG_2020_4T.pdf . Fecha de consulta: 23 de abril de 2021.

2. Collosa, A. Administraciones Tributarias y la estrategia de control de las operaciones de comercio electrónico. Recuperado de https://www.ciat.org/

ciatblog-administraciones-tributarias-y-la-estrategia-de-control-de-las-operaciones-de-comercio-electronico/. Fecha de consulta: 23 de abril de 2021.
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En este entorno digital en el que actualmente 
vivimos, es muestra de que las TIC representan 
un aspecto importante en nuestra vida. En estos 
tiempos la convergencia entre entes públicos y 
privados cada vez es mayor, siendo posible que 
comúnmente nos refiramos a cuestiones como; 
cómputo en la nube, comercio electrónico,  
internet de las cosas, educación en línea, redes 
sociales, aplicaciones tecnológicas  etcétera, 
hechos que nos permiten darnos cuenta que 
muchas cosas han cambiado, y cada día se van 
sumando acciones, situaciones actos o actividades 
resultado de adecuaciones que responden a este 
proceso de irse adaptando poco a poco de tiempo 
en tiempo, como es el caso de las jurisdicciones 
tributarias, las cuales no son ajenas de estos 
ajustes relacionadas con el entorno digital.

Como parte de ésta evolución y adecuación tri-
butaria “en 2013 los gobiernos de la OCDE junto 
con el G20 se embarcaron en la revisión de las 

La implementación 
de la Acción 1, del 
proyecto BEPS de 
la OCDE en México 
—
Gil Ramírez, PEGASO 

06
normas de fiscalidad internacional más significativa 
de los últimos 50 años.” Realizando una revisión de 
las normas de fiscalidad internacional, la cual trajo 
como resultado la elaboración de 15 Acciones para 
abordar la evasión fiscal, dándose a conocer el 5 
de octubre de 2015 el Proyecto OCDE/G20 sobre la 
Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Bene-
ficios(en adelante “BEPS” por sus siglas en ingles).
Propiamente el objetivo principal del Proyecto BEPS es:

“actualizar las normas para alinearlas 
con el avance de la economía global, 
garantizando que los beneficios sean 
gravados allá donde se realicen las 
actividades económicas y en donde 
se esté creando valor.  Por ello, se 
comprometieron a evitar que la 
globalización acabara con la cooperación 
internacional o provocara la adopción de 
medidas unilaterales y descoordinadas 
en el ámbito de la fiscalidad, lo que 
multiplicaría la incertidumbre y la 
inseguridad jurídica”. 

De forma específica, como sabemos los adelantos 
tecnológicos aplicados a los negocios han 
representado una serie de situaciones reales y 
concretas que quizá las legislaciones domésticas 
no se encuentren preparadas para hacer frente 
a este vertiginoso avance, incrementándose la 
distancia entre la legislación en materia fiscal y la 
actual era digital.  Por ello los crecientes desafíos 
inherentes de la economía digital, como pudiera ser 
el caso de las transacciones transfronterizas que, 
implican justamente que los avances legislativos 
para su regulación se enfoquen en no perder las 
oportunidades que pudieran representar para la 
fiscalización de las transacciones digitales y la toma 
de decisiones que cada jurisdicción tributaria realice 
para su regulación.

Atendiendo de manera concreta a la Acción 1 - Abor-
dar los Retos de la economía digital para la impo-
sición, se podría señalar que en el caso mexicano 
se han realizado adecuaciones a la legislación para 
alinearse a las acciones de la OCDE, relativas a la 
implementación del Plan de acción BEPS, mismas 
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que quizá pudieran coincidir con dicha acción o 
bien en su caso el lector pudiera identificar en el 
cumulo de la legislación fiscal mexicana diversos 
ejemplos, situación que desde luego permitirá 
enriquecer y reflexionar respecto a determinar 
sí en verdad pudieran corresponder, existir otros 
distintos o bien podrían considerarse en iniciati-
vas próximas a ser discutidas.

Propiamente como ejemplo de estas adecuaciones 
pudieran ser las relacionadas a la LISR y a LIVA, 
las cuales hacen referencia a lo siguiente:

Ley del Impuesto Sobre la Renta / LISR
Se adiciono al Capítulo II De Los Ingresos Por Acti-
vidades Empresariales y Profesionales, del Título 
IV, La sección III- De los ingresos por la enaje-
nación de bienes o la prestación de servicios a 
través de Internet, mediante plataformas tecno-
lógicas, aplicaciones informáticas y similares.

Ley del Impuesto al Valor Agregado / LIVA
Se reformó el artículo 16 para establecer que 
tratándose de los servicios digitales a que se 
refiere el artículo 18-B de esta Ley, prestados por 
residentes en el extranjero sin establecimiento 
en México, se considera que el servicio se presta 
en territorio nacional cuando el receptor del 
servicio se encuentre en el territorio mencionado.  
Incluyendo además un nuevo Capítulo (Capítulo 
III BIS), que dispone los criterios para considerar 
cuando el receptor del servicio se encuentra en 
territorio nacional entre otras cosas. 

A manera de conclusión, como nos podemos dar 
cuenta las disposiciones legislativas con las que 
contamos actualmente, nos hacen reflexionar 
sobre la economía digital y su regulación,  sea 
esta o no resultado de acciones conjuntas a nivel 
internacional o de decisiones locales, pues basta 
observar lo relativo a las Plataformas Tecnológicas 
de Servicios Digitales, aplicaciones informáticas y 
similares (PTSD), para cuestionarnos sobre temas 
relacionados, dándonos cuenta que existen un 
cúmulo de cuestiones relacionadas; como es el 
caso del Proyecto BEPS y la fiscalidad mexicana.

Para más información revisar:

• Ley del Impuesto Sobre la Renta, 8 de 
diciembre de 2020. DOF.
• Ley del Impuesto al Valor Agregado, 8 de 
diciembre de 2020. DOF
• Proyecto OCDE/G20 sobre la Erosión de la 
Base Imponible y el Traslado de Beneficios. 
[Archivo PDF] https://www.oecd.org/ctp/
beps-resumen-informativo.pdf 
Fecha de consulta: 7 de abril de 2021
• OECD (2016), Proyecto BEPS - Nota ex-
plicativa: Informes Finales 2015, Proyecto 
de la OCDE y del G-20 sobre la Erosión de 
la Base Imponible y el Traslado de Benefi-
cios, OECD Publishing, Paris, https://doi.or-
g/10.1787/9789264263567-es.
Fecha de consulta: 7 de abril de 2021
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gob.mx/sat

preguntas frecuentes?

¡Visita el minisitio de 
Declaración Anual 2020!

Que no te gane 
el tiempo, tienes 
hasta el 31 de mayo 
para presentar tu 
Declaración Anual
2020.
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07 Es común recibir correos, mensajes de texto, 
mensajes de WhatsApp e invitaciones de 
“personas conocidas” a través de Facebook 
o Instagram, de las cuales desconocemos el 
origen, pero que por curiosidad, aceptamos.

Cada vez que seleccionamos abrir este tipo de 
mensajes, abrimos un túnel entre la posibilidad 
de un hackeo de nuestra información personal o 
de negocios y terceros que buscan utilizarla para 
efectos de extorsión, venderla a la competencia 
o simplemente, por el gusto de hacerlo. El uso de 
antivirus, firewalls, antimalware, antispyware, 
anti-phishing, entre otro tipo de protecciones, 
son indispensables en la actualidad.

Todo esto nos lleva a reflexionar, que tan vul-
nerables estamos ante terceros con la infor-
mación que manejamos cotidiana y específica-
mente al realizar transacciones de negocios.

La versión 3.3. del anexo 20 de la resolución 
miscelánea fiscal establece los lineamientos 
para conformar un CFDI (comprobante fiscal 
digital por internet). Este archivo contiene 
información muy específica sobre cada una de 
las transacciones comerciales que se generan. 

Si la información contenida en el archivo la 
analizamos mediante herramientas digitales, 
pudiéramos obtener datos que permitan 
eficientar nuestras actividades de negocios.

El análisis de la información contenida en un 
CFDI nos permite conocer los productos que más 
vendemos o que más compramos, los márgenes 
de ganancia específicos o promedios, utilizando 
tablas dinámicas de Excel, quienes son nuestros 
principales proveedores y cuánto les compramos 
y con qué periodicidad, y de la misma manera, 
cuales son nuestros principales clientes, que 
productos compramos con más frecuencia y cua-
les nos dejan un mayor margen de rentabilidad, 
que porcentaje de nuestras ventas se realizan a 
crédito y cuántas son de contado.

La seguridad 
de la información 
y los CFDI —

Al utilizar una herramienta de inteligencia de 
negocios (business intelligence) se puede ob-
tener información detallada de una empresa a 
través de sus CFDI que impacta en algún sector 
económico.

La venta de esta información se ha vuelto un 
botín valioso para los hackers al comerciali-
zarla en el mercado negro.

El principal problema radica en el desconoci-
miento de las implicaciones de perder infor-
mación derivada de un acceso no autorizado 
a nuestros datos. Hoy, se ha incrementado el 
número de ataques que recibimos por diferen-
tes medios. Un ejemplo es una solicitud de 
amistad a través de Instagram o Facebook. Lo 
primero que debemos revisar es si ya tenemos 
el contacto como amigo. 

La suplantación de identidad o phishing ha 
sido uno de los principales medios para que 
un extraño acceda a nuestra información. 
Hay que ser muy selectivos para aceptar un 
nuevo contacto en nuestras redes sociales. En 
ocasiones, previamente envían una invitación 
a personas conocidas nuestras, aparecen como 
sus amigos, lo que nos genera confianza y los 
aceptamos. De esta manera, inicia el proceso 
de recopilación de nuestra información para la 
posterior suplantación o robo.

Es importante asegurarnos de resguardar 
y cuidar nuestra información de negocios 
con el uso de las tecnologías disponibles a 
través de internet, que actualmente tienen 
un bajo costo de licenciamiento. Pueden ser 
la diferencia entre permitirnos generar un 
negocio exitoso o perderlo.

 Roberto Cavazos, ICPNL
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Subprocurador de Análisis Sistémico y Estudios Normativos de la 
Procuraduría de la Defensa del Contribuyente.

08

Esquemas 
Reportables —
Rafael Gómez,  PRODECON

Derivado de la reforma fiscal para el año 2020, se implementó la obligación de los asesores fiscales y contribuyentes 
a revelar esquemas reportables al Servicio de Administración Tributaria (SAT), motivo por el cual, se adicionó al 
Código Fiscal de la Federación un Título Sexto denominado “De la Revelación de Esquemas Reportables”, con un 
Capítulo Único que comprende los artículos 197 a 202, que entraron en vigor a partir del 01 de enero de 2021.

Se entiende por esquema reportable, cualquier plan, proyecto, propuesta, asesoría, instrucción o recomendación 
externada de forma expresa o tácita con el objeto de materializar una serie de actos jurídicos que genere o pueda 
generar, directa o indirectamente, la obtención de un beneficio fiscal en México y que tenga alguna de las catorce 
fracciones establecidas en el artículo 199 del Código Fiscal de la Federación.

Para tal efecto, existen dos tipos de esquemas 
reportables, los generalizados y los persona-
lizados, entendiéndose por éstos últimos como 
aquéllos que se diseñan, comercializan, organizan, 
implementan o administran para adaptarse a las 
circunstancias particulares de un contribuyente 
específico y los cuales deberán de ser revelados  a 
más tardar dentro de los 30 días siguientes al día 
en que el esquema esté disponible para el contri-
buyente para su implementación, o se realice el 
primer hecho o acto jurídico que forme parte del 
esquema, lo que suceda primero.

Tratándose de este tipo de esquemas la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público emitió el “Acuerdo 
por el que se determinan los montos mínimos 
respecto de los cuales no se aplicará lo dispuesto en 
el Capítulo Único del Título Sexto del Código Fiscal 
de la Federación, denominado De la Revelación 
de Esquemas Reportables” publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 02 de febrero de 2021, a 
través del cual se estableció que las disposiciones 
fiscales que regulan los esquemas reportables, no 
serán aplicables a:

Los asesores fiscales o contribuyentes respecto 
de los esquemas reportables a que se refieren las 
fracciones II a XIV del artículo 199 del Código Fiscal 
de la Federación, siempre que se trate de esquemas 
reportables personalizados, y el monto agregado del 
beneficio fiscal obtenido o que se espere obtener en 
México, no exceda de 100 millones de pesos.

En el caso de que exista más de un esquema reportable 
de los previstos en las fracciones I a XIV del artículo 
199 del Código Fiscal de la Federación que involucre 
o espere involucrar a un mismo contribuyente, 
implementado o que se pretenda implementar en al 
menos un ejercicio fiscal en común, y siempre que 
se trate de esquemas reportables personalizados 
para determinar la cantidad de 100 millones de 
pesos, se deberá considerar el monto agregado del 
beneficio fiscal obtenido o que se espere obtener en 
México considerando la totalidad de los esquemas 
reportables personalizados mencionados.

Si tienes dudas sobre este tema u otros de carácter fiscal, te invitamos a que te comuniques vía telefónica al 55 12 05 90 00, lada sin costo 800 611 0190. 

Chat en línea: www.prodecon.gob.mx o bien, al correo electrónico atencionalcontribuyente@prodecon.gob.mx, a fin de asesorarte gratuitamente.
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09
Síntesis
El cumplimento formal de la norma para la elaboración de los CDFI de nómina, evitará 
problemas innecesarios a las empresas si se observan correctamente los lineamientos 
establecidos. Las autoridades fiscales tienen todos los elementos y herramientas para 
revisar rubros específicos de las percepciones y prestaciones pagadas a los trabajadores 
por parte de las empresas, además que este procedimiento les permite hacer deducible 
los gastos por el costo del personal.

Conforme a la Reforma Fiscal de 2014, el CFDI de nóminas y su timbrado, es un certificado 
fiscal digital del pago de sueldos y salarios al trabajador y de los pagos que se asimilen 
a ellos. Esto ha venido a revolucionar el tema de fiscalización por parte del Servicio de 
Administracion Tributaria (SAT), siendo un factor importante para la revisión de todos los 
conceptos que forman parte del costo de personal dado los elementos que hoy incluye 
en su estructura dicho CFDI. 

Las autoridades fiscales han celebrado 
convenios de intercambio de información, 
por lo que este comprobante digital ha 
tomado fuerza para realizar la revisión de 
los conceptos que son pagados vía nómina 
y bajo los cuales se determinan los pagos 
en materia de seguridad social. Con este 
enfoque, nos daremos a la tarea de revisar 
los principales elementos que forman 
parte del CFDI de nómina.

¿Qué es un CFDI de nómina?
Es el Comprobante Fiscal Digital por 
Internet, emitido para comprobar el pago 
de salarios y demás prestaciones a un 
trabajador, con el cual ha sido sustituido 
por el recibo de nómina que reconoce la 
relación laboral.

Teniendo como antecedente los elementos 
antes descritos, veremos cómo impacta dicha 
información en materia de seguridad social.

Cuando realizamos la parametrización de 
nuestros sistemas de nómina, debemos alinear 
todos los conceptos solicitados por la autoridad 
con la información soporte de nuestro personal, 
esto nos va a ayudar a cumplir adecuadamente 
con todas nuestras obligaciones.

El CFDI está validando varios conceptos, y 
se deben utilizar adecuadamente los nodos 
con la información correcta y así evitar 
posibles problemas.

> Fecha de ingreso.

> Tipo de contrato laboral.

> Tipo de régimen laboral.

> Tipo de jornada laboral.

> Tipo de horas extras pagadas.

> Periodicidad de pago.

> Riesgo del puesto.

> Tipo de incapacidad.

> Salario diario.

> Salario base de cotización.

> Percepciones.

> Deducciones.

> Otros pagos.

Fecha de ingreso
Aquí se establece la fecha de ingreso del 
colaborador a la empresa, al realizar un 
cotejo de dicha información con el soporte 
documental, el Instituto puede revisar 
si está alineada al aviso de inscripción y 
revisar el pago de las cuotas al IMSS desde 
el inicio de la relación laboral y si el aviso 
se presentó en tiempo.

En todo este proceso, cobra importancia 
que el sistema de nóminas se actualice 
con la información general del trabajador, 
en este caso las fechas de ingreso del 
trabajador, ya que en ocasiones en el CFDI 
aparecen fechas que no corresponden a las 
reales y pueden ocasionar un problema en 
la determinación de su antigüedad y en su 
factor de integración.

Tipo de régimen laboral
Establece si tenemos personal subordinado, 
asimilados a salarios, jubilados, pensionados, 
indemnización, otros.

Este nodo da la visión a la autoridad del IMSS 
a revisar si tenemos personal que pudiera 
ser sujeto de afiliación, por la periodicidad 
y el tipo de pagos que se están realizando, 
siendo importante clasificarlo en forma 
correcta y en el caso de los asimilados a 
salarios, tener el soporte documental que 
no se trata de una relación laboral.

Importancia de 
los CFDI en la 
seguridad social —
Leobardo Muñoz, IMCP
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Tipo de jornada laboral
Este nodo establece las horas que el 
colaborador trabajara en la organización, 
este nodo va a estar relacionado con el 
nodo de horas extras pagadas, por lo cual 
el horario laboral debe ser el tipo de 
jornada (diurna, mixta y nocturna), que 
sea acorde a su contrato de trabajo y con 
los tiempos que el colaborador refleja sus 
ingresos y salidas del centro de trabajo. 
Este asunto puede tener relevancia, por 
ejemplo: en considerar un accidente, 
como de trabajo o no, dependiendo la 
hora y lugar en el que ocurrió.

Riesgo del puesto
El nodo de riesgo del puesto está 
relacionado directamente con la Clasifi-
cación del Grado de Riesgo de la Empresa 
de acuerdo con su actividad, con él 
informa a la autoridad si la empresa tiene 
identificada su actividad con la registrada 
ante el Instituto. Anotar una clase de 
riesgo diferente, no necesariamente 
implica que el IMSS nos reclasifique, pero 
debemos anotar la Clase correcta.

Tipo de incapacidad
Este nodo da la visión al Instituto de revisar 
si al personal que tiene incapacidad le 
estamos pagando sueldos adicionales y 
no procedería debido a que la persona 
esta incapacitada y solo se podría cubrir 
el excedente que no paga el Instituto 
en caso de que la política de la empresa 
así lo defina, pues de lo contrario no 
existe obligación de pagar 40% restante, 
tratándose de enfermedad general. Este 
excedente se pagaría como un subsidio 
por incapacidad y se registraría en el nodo 
014 Subsidios por incapacidad.

Salario diario y salario base de 
cotización
Estos datos son esenciales para determinar el 
pago de las cuotas obrero-patronales, por lo 
cual es importante requisitar la cuota diaria 
de acuerdo con su contrato de trabajo. Si 
se paga en forma mensual, la cuota diaria 
se determina dividiendo ese importe entre 
30 y no 30.4 y tampoco anotar promedios en 
caso de pagar salarios en forma retroactiva.

Tratándose del importe del Salario Base de 
Cotización (SBC), debemos anotar el que sea 
vigente cada bimestre, sobre todo cuando 
los salarios son mixtos o variables.

Recordemos que se anota el SBC y no el salario 
diario integrado, que es un salario laboral 
para efectos del pago de indemnizaciones.

Percepciones
Los nodos de percepciones son los que el 
Instituto va a revisar para verificar como se 
está integrando el salario y que las políticas 
de pago sean alineadas a los supuestos del 
articulo 27 y sus fracciones I a la IX de la 
Ley del Seguro Social; por lo tanto, debemos 
timbrar los CFDI en los nodos correctos para 
evitar confusiones a las autoridades fiscales 
por las percepciones y prestaciones que 
se otorgan a los trabajadores, de los más 
importantes son los siguientes:

 ●  029 Vales de despensa. 
Este nodo debe entregarse mediante un 
monedero electrónico emitido por una 
empresa autorizada por el SAT e integrar el 
excedente de 40% de UMA conforme a la Ley 
del Seguro Social (LSS).

 ●  019 Hora extra. 

Estas horas deben registrarse en este nodo, 
pero definiendo el tipo de hora que se está 
pagando (01 Dobles, 02 Triples); para la LSS, el 
tiempo extra doble no integra al SBC, mientras 
que las triples sí. Asimismo, hay que tener los 
soportes documentales como los reportes de 
tiempo extraordinario junto con las tarjetas 
checadoras y/o reporte de biométricos.

 ●  010 Premio de puntualidad. 

De acuerdo con la exención del IMSS 
debemos cuidar que no exceda de 10% del 
SBC para no integrar al salario.

 ●  049 Premios de asistencia. 
Similar al tratamiento de premio de 
puntualidad, existe un nodo especifico 
para esta prestación. Los premios deben de 
estar soportados por las listas de asistencia, 
tarjetas checadoras y/o reporte de 
biométricos y las políticas de prestaciones.

 ●  005 Fondo de ahorro. 

Se debe incluir en el CFDI en el 
complemento de sueldos, por lo cual 
deberá de mostrarse como prestación 
y timbrarse de acuerdo con la Clave 005 
Fondo de ahorro como percepción para 
reconocer el ingreso y en el 004 Otros la 
aportación del colaborador para que estas 
dos partidas se envíen a la Administradora 
de Fondos de Inversión.

Es importante destacar que, cuando se 
lleva a cabo la liquidación del fondo, la 
empresa no debe realizar el timbrado de 
la liquidación, pues este ingreso ya fue 
reportado en cada periodo de nómina; solo 
la Administradora de Fondos de Inversión 
tiene la obligación de realizar el timbrado 
de los intereses generados durante la 
administración del fondo de ahorro.
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 ●  027 Cuotas de Seguridad 
Social pagadas por el patrón. 

Para que el Instituto no determine que 
esta partida no es un ingreso distinto es 
importante presentarlo por medio de este 
nodo, el cual va a contener solo las cuotas 
de seguridad social pagadas a los colabo-
radores que perciban un salario mínimo.

 ●  033 Ayuda de renta. 

Percepción que tiene tratamiento especial 
en la LSS, el descuento que se aplique para 
la exención que marca la seguridad social 
deberá realizarse en el nodo 004 Otros.

No omitimos mencionar que existe el criterio 
normativo no vinculativo 02/14, emitido 
por el IMSS, relativo al tratamiento de los 
conceptos de alimentación y habitación.

 ●  Ayudas de previsión social. 

Se tienen previstos algunos conceptos que 
la autoridad esta autorizando, por ejemplo: 
034 Ayuda de útiles escolares, 035 Ayuda 
de anteojos, 037 Ayuda de funeral. 

También en este caso existe el criterio 
normativo no vinculativo 01/2014, emitido 
por el IMSS, respecto al tratamiento de la 
previsión Social.

 ●  038 Otros ingresos por salarios. 
Es importante hablar de este modo, ya 
que todas las partidas en las cuales no se 
encuentra una clave en la que podemos 
reportar a la autoridad la percepción es 
manejada en este nodo, sin embargo, dicho 
nodo por el manejo que se realice puede 
considerarse como sujeto de integración 
salarial, pues las partidas no integrables 
a que hace referencia el artículo 27 de la 
Ley del Seguro Social tienen el nodo de 
aplicación especifico.

Deducciones
Dentro de este complemento debemos tener especial 
cuidado en el reporte de la carga social a cargo del 
colaborador – 001 Seguridad Social, 005 Aportaciones 
del Infonavit, descuento de la renta 008 Renta. No 
olvidemos que las cuentas de ajuste se utilizan cuando 
tenemos que corregir una partida que se entrego de 
manera errónea, es decir, son cuentas de corrección.

Otros pagos
Dentro de este complemento de pago el Seguro 
Social solo podría revisar los movimientos que se 
están generando en el nodo 999, ya que en este 
usualmente se timbran percepciones que no son 
sujetas de impuesto para efectos de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta.

Derivado de los nuevos elementos con que cuenta la 
autoridad en materia Fiscal, Laboral y de Seguridad 
Social, es importante tener claridad tanto en el 
manejo del timbrado del Comprobante Fiscal Digital 
por Internet, pues este instrumento puede ser 
revisado por la autoridad sin que necesariamente 
sea entregado por el Patrón.

Actualmente, el Seguro Social considera el CFDI 
como parte de su fiscalización en sus revisiones 
tanto de gabinete como en los dictámenes en 
materia de Seguro Social. 

El Instituto solicita al SAT la información referente 
a la nómina, la cual está registrada en los 
sistemas de la autoridad fiscal, con ello hace sus 
validaciones para conocer las partidas integrables 
o no del SBC, por otro lado, al tener el total de la 
nómina confronta la información con los anexos 
que tiene registrados en el Dictamen, motivo 
por el cual puede detectar inconsistencias en el 
registro de la información.

Actualizaciones en el CFDI de 
nóminas
El SAT dio a conocer el 14 de octubre de 2019 en su 
portal que tanto el “Anexo 20 Guía de llenado de 
los comprobantes fiscales digitales por Internet” 
como la “Guía de llenado del comprobante del 
recibo de pago de nómina y su complemento” 
sufrieron varias modificaciones, las cuales 
entraron en vigor el pasado 1o. de enero de 2020.

Adición de un campo al “Tipo Régimen”, el cual 
prevé que en caso de que un trabajador se separe 
de su empleo y en un mismo periodo se efectúe el 
pago por indemnización o separación y el ultimo 
pago de sueldos ordinarios; asimismo, se podrá 
emitir el o los CFDI conforme a lo siguiente: 
dos CFDI, uno por el pago de indemnización o 
separación y otro por pago de sueldos, o un solo 
CFDI al que se incorporen dos complementos, 
uno por el pago por separación y otro por el pago 
de sueldos y salarios, señalando en cada caso la 
clave que corresponda conforme al catálogo.

También el SAT, por medio de su portal por 
Internet, dio a conocer la actualización al 
Catálogo de Nomina para el comprobante digital 
por Internet (CFDI) y su complemento que aplico 
a partir del pasado 20 de abril de 2020.

El catálogo de nómina que los contribuyentes 
deben aplicar en el timbrado en la versión 1.2, 
establece que cuando se haya realizado una 
retención al empleado por concepto de amorti-
zación del crédito de vivienda del INFONAVIT 
y posteriormente se requiera realizar un 
reembolso, el patrón debe utilizar el nodo de 
“otros pagos” mediante la clave “reembolso 
de descuentos efectuados para el crédito de 
vivienda” del catálogo de nómina.

La devolución del importe al empleado es 
procedente siempre y cuando no se haya 
enterado mediante el Sistema Único de Autode-
terminación (SUA).

Conclusión
Como ya lo hemos expresado, el CFDI de 
nómina es el documento digital que por la 
información que posee del trabajador se tiene 
que llenar con datos que sean correctos y en 
los nodos adecuados. Las autoridades fiscales 
tienen todos los elementos y herramientas para 
revisar rubros específicos de las percepciones 
y prestaciones pagadas a los trabajadores 
por parte de las empresas, además que este 
procedimiento les permite hacer deducible los 
gastos por el costo del personal.

Es recomendable que mes a mes se realice una 
validación de los registros de la nómina con el CFDI 
para que al finalizar el año se tenga la certeza 
que todos los conceptos de nómina hayan sido 
timbrados adecuadamente, además que debe ser 
parte del control interno de las empresas, junto 
con las políticas de pago, contratos de trabajo 
(colectivos e individuales) y reglamento interior 
de trabajo, entre otros, y todos ellos alineados 
al gasto de personal que finalmente es uno de 
gastos más alto que tienen las compañías.
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El domicilio fiscal 
como un dato 
pluripersonal, 
¿Un dato personal 
compartido? —
INAI

10

Una noción general connatural respecto de los datos 
personales, es considerar que estos le corresponden 
a una sola persona, sin embargo, existen excepciones 
en las que la misma información puede vincularse a 
varias personas, como lo es un domicilio.

Efectivamente, en términos de la Ley Federal 
de Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Particulares, se entiende como dato 
personal a cualquier información concerniente 
a una persona física identificada o identificable, 
definición que no exige de forma directa que el 
dato identifique a la persona, pues en principio 
basta con que el mismo le concierna a esa 
persona identificada o identificable.

En ese sentido, es natural estimar que el 
dato personal solamente le corresponda a 
una persona, por ejemplo, la CURP (Clave 
Única de Registro de Población) concebida 
como información que de manera común se 
reconoce como un dato personal, resulta 
claro que únicamente le pertenece a una 
persona, sin embargo, otra información 
a la que se le puede atribuir la calidad 
de datos personales no tiene la misma 
facilidad en su distinción dado que varias 
personas pueden atribuirse su titularidad.

Es así que entramos al terreno de los datos que 
pueden concernir a más de una persona, como 
lo es el domicilio, que, en términos de la Real 
Academia Española, se refiere a la morada fija 
y permanente o el lugar en que legalmente se 
considera establecido alguien para el cumpli-
miento de sus obligaciones y el ejercicio de 
sus derechos, lugar que claramente puede 
ocuparse por más de una persona, como es el 
común denominador de una familia.

Lo anterior, pone en evidencia la existencia 
de información que le puede concernir 
a varias personas, esto es, que un dato 
personal sea compartido por dos o más 
individuos, lo que podríamos denominar 
como datos pluripersonales.

Partiendo de lo anterior, tomemos en cuenta 
que el domicilio fiscal tratándose de personas 
físicas, puede ser el local en que se encuentre 
el principal asiento de sus negocios, el local 
que utilicen para el desempeño de sus 
actividades, su casa habitación, destacando 

que siempre que los contribuyentes no 
hayan manifestado alguno de los domicilios 
anteriores o no hayan sido localizados en 
los mismos, se considerará como domicilio 
el que hayan manifestado a las entidades 
financieras o a las sociedades cooperativas 
de ahorro y préstamo, cuando sean usuarios 
de los servicios que presten estas.

En consecuencia, un domicilio fiscal puede 
concernir a varias personas, ya sea por designación 
directa de estas, o bien por los registros que se 
encuentren en las instituciones financieras.

Esta situación en materia de protección de 
datos personales en posesión de particulares, 
implica una distinción doctrinaria interesante, 
que permite romper el paradigma sobre la 
pertenencia de un dato personal, que arroja 
reflexiones mínimas sobre el ejercicio de 
derechos ARCO sobre estos datos, pues los 
mismos son derechos personalísimos que en 
teoría solo pueden ejercer los titulares sobre 
sus datos personales, pero que en el caso 
¿pueden hacerlo sobre datos que también 
les conciernen a otros?, incógnita que se 
resolverá en el caso en concreto, pero que 
deja ver, por ejemplo, que un responsable 
del tratamiento tenga registrado el domicilio 
sobre una persona, información sobre la 
cual, terceros pretendan ejercer derechos al 
afirmar que también es su dato personal.

En materia fiscal, dejamos en el lector las 
posibles situaciones que deriven de que 
una persona señale como su domicilio fiscal 
el de otra, lo que puede ser por decisión 
o bien por interpretación de la autoridad 
con base en la información de instituciones 
financieras, aunado a la complicación que 
tendría pretender ejercer derechos ARCO 
ante particulares o autoridades sobre ese 
dato que en estricto sentido también le 
concierne a un tercero, problemática que se 
endurece cuando efectivamente las personas 
comparten el domicilio.
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La reforma al artículo 30 del Código Fiscal de la Federación crea 
una nueva obligación: 
La “Certificación de la existencia de pasivos que se capitalicen”.
 
En la exposición de motivos de la Iniciativa se dice, entre otros argumentos, que se 
considera importante que las autoridades fiscales cuenten con acceso a documentación 
cuya antigüedad sea mayor al plazo de cinco años establecido en tercer párrafo del propio 
artículo, con el fin de analizar la información para acreditar la substancia económica de 
los actos celebrados, así como el origen y movimientos de la CUFIN, CUCA o cualquier otra 
cuenta fiscal o contable involucrada.

Se presume que dichas cuentas se componen 
de actos o actividades que ocurrieron 
en ejercicios previos. Es el caso de la 
capitalización de pasivos como aumento de 
capital que se formaliza a través de actas 
de asamblea de las sociedades sustentada 
en la contabilidad de dicho pasivo y su 
valor, soportado por una certificación que la 
documente con base en las reglas generales 
que el SAT emita, como lo prescribe la 
parte final del cuarto párrafo del artículo 
30 en referencia. La conservación del acta 
de asamblea relativa y la certificación 
están motivado por la resistencia de 
los contribuyentes a proporcionar la 
información y documentación.

Es así como nace esta nueva obligación que 
se nombra como “documento en el que se 
certifique la existencia contable del pasivo 
y el valor correspondiente del mismo”, el 
cual prácticamente se encuentra regulado 
en la regla 2.8.1.23 de la RMF, que responde 
algunas cuestiones como: ¿Quién debe 
emitir el documento? o ¿Qué información 
debe contener? Sin embargo, cuestiones 
como ¿Cuál es el plazo para emitir dicho 
certificado? Quedan sin respuesta. 

Es de recalcar, que la inexistencia de dichos 
plazos no debe entenderse como una opción 
a relegar la obligación al momento en que la 
autoridad ejerza sus facultades de compro-
bación, y que, por supuesto esta facultad 
la tiene en cualquier momento, incluso el 
día mismo de la celebración de la asamblea 
donde se acuerde esta capitalización. No 
con esto quiere decir que se deba contar ne-

cesariamente con la certificación en esta 
misma fecha, pero sí debe haber claridad 
de que se pretende cumplir con esta obli-
gación en plazos razonables.

Tampoco se especifica ni en el CFF ni en 
la RMF si existe un formato o una forma 
especial de entrega del certificado. Dado 
que la conclusión en el párrafo final de 
la regla 2.8.1.23 de la RMF dice que 
“El contribuyente deberá mantener 
a disposición de la autoridad fiscal 
la certificación correspondiente y la 
documentación mencionada en las 
fracciones anteriores, en términos 
de lo establecido en las disposiciones 
fiscales, así como proporcionarla a 
requerimiento de la autoridad fiscal en 
el ejercicio de sus facultades”, se infiere 
que dado que esta información no es como 
un dictamen de enajenación de acciones 
que se entrega al SAT en automático, sino 
“a requerimiento” de ésta autoridad, no 
existe una metodología de entrega en 
especial, ni ningún formato. 

Dado que la elaboración de esta certificación 
se debe apegar a las normas de Auditoria 
para Atestiguar, Revisión y Otros Servicios 
Relacionados, se puede tomar como referen-
cia el informe señalado en la NIA 7050 “Otros 
informes sobre exámenes y revisiones de 
atestiguamiento”, en el cual además de los 
requerimientos señalados dentro de la mis-
ma, se deberán incluir todos los solicitados 
explícitamente en la regla 2.8.1.23

Certificación de 
la existencia de 
pasivos que se 
capitalicen —
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Jesús Garza

Se espera que este año la economía de los Estados 
Unidos experimentará un crecimiento de alrededor 
de 6.5%, según el último consenso de los analistas.

Esta tasa de crecimiento será una de las más 
altas desde que se tiene conteo estadístico. Esta 
aceleración del PIB en EUA está íntimamente 
relacionada con dos acciones de política económica: 
una política fiscal expansionista de un gasto de 
alrededor de 1.9 billones de dólares y una política 
monetaria ultra-expansiva de mantener la tasa de 
interés en un rango de 0 a 0.25% por un periodo de 
al menos tres años. 

En México los apoyos fiscales apenas alcanzaron 1% 
del PIB, en EUA serán casi el 20%. En México se adoptó 
una política fiscal pro-cíclica, es decir, de reducción 
de gasto en una época de crisis. En papel, esta falta de 
gasto público tendría afectos adversos en la economía 
nacional, que si los ha tenido como el cierre de casi 
1 millón de Pymes en 2020 como resultado de la 
pandemia. Pero no todo son malas noticias.

La expansión económica de EUA tendrá externa-
lidades positivas importantes en México. Primero, 
por la recuperación económica de ese país que 
implicará un mayor consumo de bienes y servicios 
que impulsará a las exportaciones nacionales, sobre 
todo manufactureras hacia EUA. Segundo, por un 
aumento en el envío de remesas hacia México que 
fomentarán el consumo privado en muchas regiones 
muy pobres del país. En algunas de estas regiones 
las remesas llegan a representar cerca del 10% de su 
PIB. Tercero, por el impacto positivo de las obras de 
infraestructura, que en papel sumarían cerca de 4 
billones de dólares, en la producción de insumos de 
la construcción y otras áreas relacionadas. 

Por último, por un flujo de inversión en cartera que 
continuará buscando mejores rendimientos en un 
entorno donde los bonos americanos pagan cerca de 0%. 

Así, el motor de crecimiento de México será el sector 
externo, y en particular, EUA. Estimo que la economía 
mexicana crecerá cerca de 4.5% en 2021 y cerca de dos 
terceras partes de su expansión provendrá del sector 
externo, sobre todo de las exportaciones manufac-
tureras. Un beneficio adicional del sector externo es 
la regionalización de la producción manufacturera 
que está sucediendo a nivel global. Los persistentes 
conflictos comerciales entre EUA y China están reposi-
cionando a muchas empresas asiáticas en México. El 
TMEC es una herramienta que blinda a la inversión en 
el sector manufacturero. 

Sin embargo, se espera que el crecimiento en el país 
será desigual. Así como el sector externo tendrá un 
dinamismo positivo, la demanda interna se espera 
se mantenga deprimida. La falta de apoyos fiscales 
implicó el cierre de casi 1 millón de Pymes de un 
universo de un poco más de 4 millones. 

Lo anterior se está traduciendo en una lenta recupe-
ración del empleo formal. Así, las regiones más ligadas 
con el sector externo, es decir, las fronterizas y del 
Bajío, experimentarán tasas de crecimiento mayores. 
Por otro lado, los estados que dependen más de los 
servicios como CDMX y en general el centro del país, 
tendrá una recuperación económica más gradual. 

Bidenomics y 
la economía 
mexicana.
—

JG
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13 La pandemia una 
oportunidad de 
digitalización para 
México —
José María Zas

En México la realidad de los pagos 
digitales del sistema financiero está muy 
atrasada con respecto a toda América, 
especialmente Latinoamérica. 

Todos los países iniciaron una verdadera 
batalla contra el efectivo en las décadas de 
1980-1990 logrando importantes avances. 
En México la informalidad de su economía 
y en particular para el comercio, es un 
gran desafío.

Esa situación, es una importante barrera 
para la recaudación de impuestos por 
parte del gobierno, para poder financiar 
los servicios de educación, seguridad y 
salud para toda la población, de hecho, 
México es uno de los países con menor 
porcentaje de recaudación sobre el PIB.

Se han hecho importantes esfuerzos como 
la “termalización” de los puntos de venta y 
la lotería con las facturas, pero no lograron 
alcanzar ningún éxito importante.

Si les hiciera la pregunta, ¿del total del 
comercio de los consumidores del país que 
porcentaje se realiza con dinero plástico 
o digital? (léase tarjetas de débito, de 
servicio, de crédito, o teléfono celular).
Me imagino que muy pocos podrían dar 
una respuesta cercana a la realidad, ese 
numero es del 10%.

En este último año se realizó otro nuevo 
esfuerzo con el CODI para permitir realizar 
transacciones con el teléfono celular, es 
una nueva alternativa, pero ha logrado 
hacer un cambio no significativo.

Para tener un benchmarking de otros países 
podemos mencionar Argentina 75 %, Brasil 85 
%, Perú, Chile y Colombia en el rango del 60%.

Algo importante en todos esos países, es que 
se crearon incentivos a los pagos digitales y 
tenían algún beneficio económico inmediato 
para el consumidor, por ej. Argentina te 
devolvían 2% del IVA de cada compra.

Las preguntas son ¿por qué el consumidor 
de México es tan poco dispuesto a pagar 
con tarjetas plásticas sus compras? ¿Por 
qué los comerciantes de México no aceptan 
universalmente los medios de pagos plásticos?

Sin duda si miramos ambas situaciones 
seguramente difieren en sus razones, 
desconfianza, ingresos informales, 
mayores costos entre los más importantes. 
En conclusión, no tienen ningún incentivo 
para el cambio de sus hábitos de pago.

Sin duda hay una importante oportunidad a 
seguir trabajando para tener una economía más 
eficiente y seguir explorando oportunidades 
para desarrollar la industria de los pagos 
digitales en el futuro y quizá también empezar 
desde edad temprana en la escuela a ofrecer 
una educación financiera a los estudiantes.

Nuestra tan mencionada pandemia podría 
representar una oportunidad para iniciar 
esta transformación.JM



B O L E T I N  A M E X I PA C  M A Y O - J U N I O  2 0 2 1

45
B O L E T I N  A M E X I PA C  M A Y O - J U N I O  2 0 2 1

44

aplicables a requisitos derivados del derecho y reglamentos secundarios, resoluciones administrativas 
y decisiones judiciales en relación con el IVA. Cuando se incluyen requisitos de otras fuentes jurídicas, 
éstos se mencionan explícitamente.

Los proveedores de servicios de facturación electrónica ofrecen diversas formas en que el cumplimiento 
del IVA de los procesos que apoyan puede ser garantizado por las partes comerciales que en última 
instancia son responsables ante sus autoridades fiscales por sus obligaciones fiscales. La medida en que 
el cumplimiento legal está incluido en una oferta de servicios es una elección competitiva individual de 
cada proveedor de servicios. 

Estas definiciones estándar tienen por objeto proporcionar una base para un acuerdo sobre dichas 
asignaciones de responsabilidad. 

El uso de tales definiciones estándar contribuirá a la reputación de profesionalismo y buenas prácticas de la 
industria de proveedores de servicios de facturación electrónica. El EESPA hace hincapié en que ningún juicio 
de valor en cuanto a la calidad o el valor comercial de un servicio puede derivarse del número o tipo de re-
quisitos que un proveedor de servicios acepta contractualmente para garantizar o mantener el cumplimiento. 

Por último, el hecho de que se incluya una categoría de requisitos en estas Definiciones no significa que 
el cumplimiento de tales requisitos pueda proporcionarse como un servicio automatizado, o que dicha 
automatización sea necesariamente deseable. El nivel de automatización que se puede lograr depende 
de muchos factores, incluido el alcance funcional de la cartera de servicios de un proveedor de servicios.

Definiciones
• Requisitos de contenido de facturas.
• Proceso de facturación y requisitos de formulario. 
• Requisitos contractuales.
• Requisitos para la comunicación de facturas en tiempo real con la administración tributaria.
• Requisitos de auditoría y presentación periódica de informes.
• Cumplimiento de la privacidad de los datos.

Definiciones 
estándar de la EESPA 
para facturación 
electrónica conforme 
a la ley y su uso —
EESPA
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Esta guía es publicada por EESPA para definir 
y explicar un conjunto de definiciones para 
respaldar la facturación electrónica legal-
mente compatible (facturación electrónica) 
y proporciona orientación sobre su uso en la 
conducta de las relaciones con los clientes 
por parte de los proveedores de servicios.

El Grupo de Trabajo de Cumplimiento y 
Políticas Públicas de la EESPA (PPCWG) 
inició formalmente un flujo de trabajo 
sobre cumplimiento durante 2016 tras una 
solicitud del Comité Ejecutivo y la inclusión 
de una responsabilidad de cumplimiento 
dentro de sus términos de referencia

Se acordó comenzar centrándose en lo que 
abarca el ‘cumplimiento’ tanto a nivel de 
la industria como desde el punto de vista 
de los proveedores de servicios individuales. 
EESPA se mantiene neutral con respecto a 
estas perspectivas. 

Antecedentes:
El PPCWG decidió enmarcar definiciones 
importantes para los asuntos de 
cumplimiento. Se basa en estas definiciones 
de cumplimiento del EESPA a través de 
una matriz de implementación propuesta 
descrita como matriz de responsabilidad.
Esto es propuesto para su uso por las 
empresas y sus proveedores de soluciones a 
su entera discreción y riesgo.

Alcance y objetivos
Este documento se centra exclusivamente en 
el cumplimiento de la legislación fiscal, así 
como en las leyes comerciales y de otro tipo 
que pueden regular diversos aspectos de la 
emisión, recepción de cambios y archivo de 
facturas. El objetivo principal es clasificar y 
aclarar los requisitos del Derecho primario; 
sin embargo, muchas de las descripciones 
de este documento también pueden ser 

 Para consultar la guía completa:   https://eespa.eu/eespa-compliance-definitions-for-e-invoicing/                                        ©EESPA 2021, 03 22 2021
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