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LA FACTURA ELECTRÓNICA CONSIDERACIONES PARA SU GENERACIÓN Y CONTROL

1.- ¿Comprobantes Fiscales Digitales (CFD) ó Factura Electrónica?

- Defi nición:

Comprobante Fiscal: Es el documento que cada contribuyente expide o recibe, para dejar constancia de 
sus ingresos o egresos, dentro de los cuales se encuentran las facturas, notas de cargo, 
notas de crédito, cartas porte, recibos de arrendamiento, recibos de donativos, recibos de 
honorarios, etc.

La Factura Electrónica: Es la Representación en formato de computadora (Digital) de un Comprobante 
Fiscal, que incluye los requisitos obligatorios de identifi cación del Emisor, Receptor, Mercancías 
o Servicios y todos los elementos de seguridad informática que la agencia tributaria ha 
designado para asegurar su legalidad.

- Características

Para que un documento se considere Comprobante Fiscal Digital, debe cumplir con:

INTEGRIDAD: Que la información que contenga quede protegida para evitar que pueda ser manipulada 
o modifi cada.

AUTENTICIDAD:  Que permita identifi car al Emisor y al Receptor del documento.
NO REPUDIO:  Que el emisor no pueda negar que el documento es suyo, por que lleva su fi rma digital.

Ejemplo de una Factura electrónica en formato XML

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
- <Comprobante version="1.0" serie="RMS" folio="1" fecha="2005-09-12T06:24:17"

sello="Wb3znEypwU02rTaGMJBuED/Mv8sxTE5tiyzoE+QFcoP308pPaRkpRYxzO7BG82lgKGbzQ6ZsE++d+T1xgtl3DTrGc20jMBHRihWTA
E+zGDW1Iy78ivr0gplnGy1wD/HfE3FuP8HON1QpqehVpaeksD4RKGJAHAgiKQ0K4hZS7Xw=" noAprobacion="1"
noCertificado="00001000000000000104">

- <Emisor rfc="EPA881230M11" nombre="El Patito">
<DomicilioFiscal calle="NORTE 45" noExterior="614" colonia="INDUSTRIAL VALLEJO" estado="DF" pais="México" codigoPostal="2300" />
<ExpedidoEn calle="NORTE 45" noInterior="614" colonia="INDUSTRIAL VALLEJO" estado="DF" pais="México" codigoPostal="2300" />
</Emisor>

- <Receptor rfc="NWM9709244W6" nombre="NUEVA EMPRESA DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.">
<Domicilio calle=“NORTE" noExterior="78" colonia="ACAYUCAN" localidad="AZCAPOTZALCO" pais="México" codigoPostal=“06030" />
</Receptor>

- <Conceptos>
<Concepto cantidad="768.00" unidad=“PZA" descripcion=“PANTALLA PLANA" valorUnitario="114.00" importe="87552.00" />
</Conceptos>

- <Impuestos>
- <Traslados>

<Traslado impuesto="IVA" importe="13132.80" />
</Traslados>
</Impuestos>

- <Addenda>
<Documento>UNB+UNOA:2+PATITO:ZZ+925485MX00:08+050908:1712+3++INVOIC'UNG+INVOIC+PATITO+ZZ+925485MX00+050908:

1712+3+'UNH+3+INVOIC:D:01B:UN:EAN008'BGM+380+90500+9'DTM+137:20050908180933:202'FTX+ZZZ+++Ochenta y Siete Mil 
Quinientos Cincuenta y 
Dos+ES'RFF+ON:6388637726'DTM+137:20050908:102'RFF+BT:RMS'RFF+ATZ:2005123456789'NAD+BY+7507003100001::9++NUE
VA WALMART DE MEXICO, S DE R.L DE C.V.+NEXTENGO No 78:SANTA CRUZ 
ACAYUCAN+AZCAPOTZALCO+DF+02770'RFF+GN:NWM9709244W4'RFF+ZZZ:00'NAD+SU+::9++EL PATITO+NORTE 45. No.614 
Industrial Vallejo+D.F.+MX+02300'RFF+GN:EPA881230M11'RFF+IA:110211630'NAD+II+07692000000052::9+EL PATITO+NORTE
45. No.614 Industrial Vallejo+D.F.+MX+02300'NAD+ST+7507003100551::9++CEDIS GUADALAJARA+CARR. EL SALTO No.420 CASI 
ESQ+MPO. 
TLAJOMULCO+MX+45679'CUX+2:MXN:4'PAT+1++5:3:D:30'LIN+1++4971850134824:EN::9'IMD+F++:::'QTY+47:768:EA'MOA+203:1
14'PRI+AAA:114::::EA'TAX+7+VAT+++:::15.00+C'MOA+124:17.1'UNS+S'CNT+2:1'MOA+9:87552'MOA+79:87552'MOA+125:0.00'TA
X+7+VAT+++:::15.00'MOA+124:13132.8'UNT+30+3'UNE+1+3'UNZ+1+3'</Documento>

</Addenda>
</Comprobante>



Cabe mencionar que las Facturas Electrónicas, tienen también una representación impresa, a la cual se han 
adicionado los elementos de seguridad que le permiten tener la misma validez que las facturas tradicionales, pero 
no debemos perder de vista que uno de los objetivos de los CFD es la eliminación del uso del papel.

Esta opción de impresión fue integrada al proyecto para que se cubra el sector de los contribuyentes que no están 
acostumbrados o no quieren recibir su factura en un medio electrónico. 

Ejemplo de una factura electrónica impresa.

                              

Las principales diferencias respecto de una impresión tradicional es que se incluye lo siguiente:

- Número de certifi cado con el que esta fi rmado el documento
- Cadena original o resumen del documento
- Sello digital 

No son comprobantes fi scales digitales los documentos que se reciban por fax o imágenes de facturas 
que se presentan en la pantalla de un computador.



2. ENTIDADES QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES

El entorno de los Comprobantes Fiscales Digitales prácticamente aplica en cualquier sector, sin embargo el 
impulso lo están dando las grandes cadenas comerciales, apoyándonos en este escenario, se pueden ver dos 
perspectivas, a) la de los Receptores de grandes volúmenes de CFD y b) la de los Emisores, donde su volumen 
de documentos es mucho menor pero con mayores requerimientos.

a) Receptores:

Los grandes compradores “cadenas comerciales”, reciben a diario miles de Comprobantes Fiscales para 
procesarlos, (Facturas, Notas de Cargo, Notas de crédito), el diagrama nos permite ver el fl ujo de la recepción 
de facturas.

Generalmente, estos grandes compradores tienen herramientas informáticas de gran poder de procesamiento y 
por tanto la información que manejan se apega a requerimientos particulares, mismos que solicitan sean incluidos 
en la información que reciben de sus proveedores, a estos requerimientos particulares se les llama Adenda.

Las Adendas pueden estar diseñadas en un formato propietario o bajo un estándar internacional, donde este último 
es el más recomendado, ya que su utilización permite agilizar la implementación de los servicios electrónicos.

b) Emisores:

Dentro de nuestro escenario, este lugar es para los Proveedores, generalmente venden a más de una Cadena 
Comercial y tienen que implementar diferentes funcionalidades en su servicio de Generación de CFD, para cumplir 
con los requerimientos particulares que les solicitan (Adendas). 

En el diagrama se aprecia el fl ujo del envío de facturas.

Esto no signifi ca que el Proveedor deja de vender al público en general por vender a las grandes corporaciones, 
tras la implementación de los CFD el proveedor cuenta con la funcionalidad de impresión y de esta forma sigue 
atendiendo de manera completa a todos sus clientes; grandes, medianos, pequeños y ocasionales.

Envío de Pedidos Recepción de Facturas

Envío de PedidosRecepción de Pedidos



Existen empresas que pueden tener ambas entidades, por lo que es muy importante, cuando van a implementar 
los Comprobantes Fiscales Digitales, se identifi que lo que le resultará en mayor benefi cio a corto plazo, iniciar 
como Emisor o Receptor.

3. DOCUMENTOS CON SEGURIDAD ELECTRÓNICA 

¿Por que los Comprobantes Fiscales Digitales, pueden darnos la Seguridad Electrónica que tanto se menciona? 
La integridad, Autenticidad y el No repudio.

Bien pues, para nuestro escenario todo gira alrededor del uso de los Certifi cados Digitales.

Los certifi cados Digitales son archivos, fi cheros o documentos digitales, que contienen la información sufi ciente 
para identifi car a una Empresa o Persona por medio de una Clave Privada y otra Clave Pública, son únicos e 
intransferibles por lo que su resguardo debe ser muy estricto.

Pueden contener los siguientes datos:

- Un identifi cador único o número de serie.
- El algoritmo de fi rma.
- Los datos de la Autoridad de Certifi cación.
- Las fechas de expedición y expiración del certifi cado.
- La identifi cación del titular del certifi cado. 

- Dirección de correo electrónico
- El nombre del titular, 
- Registro Fiscal
- Profesión, titulación, cargo, 
- Empresa en la que trabaja, grupo al que está afi liado, etc.

- La clave pública del titular del certifi cado
- Los usos del certifi cado

El certifi cado por si solo no puede darnos la seguridad que buscamos, por esto son  importantes los Sistemas o 
Software de Firma Digital, que permiten combinar los documentos y los certifi cados digitales, para que de esta 
forma lleven incorporados algún tipo de autentifi cación, esto se realiza con técnicas matemáticas (criptográfi cas), 
no se debe olvidar que quien recibe un documento fi rmado digitalmente deberá contar con el sistema equivalente 
o contraparte para poder conocer el resultado de la autentifi cación cuando lo requiera.

De acuerdo con lo anterior, un documento tiene seguridad electrónica cuando se le incorpora una fi rma digital, lo 
bueno es que los sistemas y software ya han sido desarrollados y es la Agencia Tributaria quien decide el alcance 
de la autentifi cación.

4. PLAN DE IMPLANTACIÓN

La implantación de los Comprobantes Fiscales Digitales puede variar según se trate del sector de la empresa, 
si es receptor o emisor, sin embargo se tienen identifi cados los siguientes pasos para una implementación con 
buenos resultados.

- Designar a los responsables del proyecto por área. 

Este proyecto debe manejarse de forma Multidisciplinaría, ya que participan en él, todas las áreas que requieran o 
procesen la información de los comprobantes fi scales, por mencionar algunos: Contabilidad, Almacén, Embarque, 
Crédito y Cobranza, Facturación, Sistemas, Caja, etc.

- Asegurar por medio de validaciones y alineación de Datos.

- Identifi cadores EAN o códigos de barras
- Códigos GLN o identifi cador único de la empresa
- Catálogos, descripción de productos
- Listas de precios



- Normalización de Bases de datos en el sistema de gestión administrativa, de acuerdo a la Reglamentación 
Técnica de la Agencia Tributaria, es decir un campo por cada dato, como ejemplo, la dirección debe dejar de 
capturarse en una sola línea, ahora se debe usar un campo para el nombre, otro para el número exterior, otro para 
el interior y así sucesivamente de acuerdo a la normativa.

   

ENOMBRE RAZÓN SOCIAL EMISOR DE LA FACTURA

EGLN Código Comprador

Ecalle Nombre de la calle del Emisor de la Factura

ENoext Número Exterior de la calle del Emisor de la Factura

ENoint Número adicional de la calle del Emisor de la Factura

EColon Colonia del Emisor de la Factura

Eloy Localidad del Emisor de la Factura

EMunic Municipio del Emisor de la Factura

EEdo Estado del Emisor de la Factura

Erais País del Emisor de la Factura

ERFC RFC del Emisor de la Factura

- Revisar con cada departamento que requiere la información parcial o total de un comprobante fi scal, el impacto 
operacional a fi n de identifi car los puntos de ajuste y preparar mejores prácticas, es decir, que procesos se 
seguirán usando, que documentación sigue siendo necesaria, como se manejaran fi rmas autorizadas, sellos, 
sobre todo en la captura de información para conformar el comprobante fi scal digital.

- Selección del sistema para gestionar los CFD

- Considerar el sector donde se desempeña la empresa, no es igual un requerimiento de una empresa del 
sector de Alimentos que el de una que trabaja en el sector automotriz, este punto es determinante por el 
manejo de campos.

- Si es Emisor, que el sistema pueda generar diferentes Adendas y manejar diferentes formatos electrónicos 
(XML, UBL, EDIFACT) así como servicios para comunicaciones electrónicas, necesarios para el transporte 
de los documentos.

- Si es Receptor, el sistema debe permitir confi gurar validaciones para los requerimientos especiales 
(Adenda) que estarán integrados a los documentos que reciban, así como también servicios de 
comunicaciones electrónicas.

Cabe mencionar que actualmente existen versiones de los ERP (sistemas de gestión administrativa para empresas 
corporativas) y de los sistemas modulares de contabilidad para PYMES que cumplen con el ciclo completo de 
“Administración,  Generación y Envío”, por lo que también se deben considerar como una alternativa, ya que en 
muchos casos se alivian los problemas que se traen arrastrando por software antiguo que ya no es compatible 
con las nuevas tecnologías.

5. EL ENTORNO  FISCAL Y LA CONTABILIDAD

Para estos dos puntos, debemos de considerar lo siguiente:

a)  El reglamento fi scal que este vigente, se sigue aplicando con todas las obligaciones de ley que 
correspondan, se le suman los nuevos lineamientos que la agencia tributaria indique.

b)  Las reglas de la contabilidad no cambian por la implantación de los CFD



Algunos de los Controles de la Agencia tributaria, que son funcionales para el entorno de los CDF, son los 
siguientes:

- Identifi cación del contribuyente con Certifi cado de Firma Electrónica.
- Registrarse como emisor de CFD.
- Efectuar el registro de la numeración a usar para asignar los Folios de los CFD.
- Reportar Mensualmente vía electrónica todos los CFD emitidos, de acuerdo al requerimiento técnico que 

corresponda.
- Publicación de Bases de datos para Validación de los CFD emitidos.
- Conservación de los CFD bajo la normativa de la agencia tributaria.

Esto nos lleva a que en el Reglamento Fiscal se indica como se deben generar los CFD, tanto su versión digital 
como en la impresa, ahora como resultado de lo anterior, es la Autoridad Fiscal quien nos indica también las 
características de como llevar la contabilidad en medios electrónicos. 

Dentro del proceso para generar un CFD se pueden generar las siguientes acciones:

Parte manual del proceso.

Captura o selección en un catalogo 

- De los Datos Fiscales obligatorios
- De los Datos obligatorios comerciales (Adenda)
- De las mercancías o servicios
- Precios 
- Descuentos
- % de Impuestos

Control Contable del sistema de gestión administrativa del emisor

Aplicación Automática:

- Del número consecutivo del documento.
- De la fecha con detalle de hora, minuto y segundo 
- Del importe a la cuenta de impuesto IVA
- Del importe a la cuenta de ingresos
- Del importe a la cuenta de clientes
- Unidades para baja de productos en almacén (Inventario)

Nota: El asiento contable puede incluir tantas cuentas como requiera la normativa Fiscal y la contabilidad de la 
empresa.

Módulo de construcción del CFD

Aplicación Automática:

- De validaciones para detectar datos mínimos obligatorios.
- Conversión de los datos capturados (plantilla), al formato requerido XML, UBL, Edifact, etc.
- Generación e integración de los datos comerciales (Adenda)
- Generación del resumen del documento (cadena original)
- Generación del sello digital con el certifi cado del emisor.
- Publicación del documento para el emisor
- Entrega del documento al receptor

Una vez implantado el sistema de CFD la empresa comienza a manejar la información internamente con solo 
una versión, es decir, lo que ha generado el área de ventas o los datos que se reciben por compras, serán los 
mismos en todo el proceso que deban seguir y sobre todo libres de errores para cada área donde se procesen 
parcial o totalmente, dichos errores generalmente son originados por subsecuentes capturas de datos.

Cuando ya se ha completado el ciclo de generación, envió y recepción, el sistema de CFD debe dejar la información 
disponible para poder realizar las siguientes acciones, en caso de ser necesaria la información.



Búsqueda de documentos por medio de fi ltros: 

- Número del documento
- Fecha del documento
- Número de identifi cación Fiscal del receptor
- Importe
- Rango de Fechas
- Rango de número de documento

Resguardo, Recuperación y Descarga de documentos individual o masivamente:

- En formato digital XML, UBL, etc.
- En versión para impresión

Cuando una Empresa por situaciones de auditoria interna y/o externa requieren la información, bastará con que 
ingresen al sistema de CFD y de acuerdo a las facilidades de la aplicación obtengan la información necesaria.

6. SERVICIOS DE COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS EDI

En muchas ocasiones las Empresas utilizan los servicios de Proveedores de Comunicaciones Electrónicas (buroes) 
para complementar los sistemas de gestión administrativa, esto se debe a que les es más práctico contratar a 
un especialista en canales  electrónicos, que ya cuenta  con la infraestructura necesaria, a implementarla ellos 
mismos, naturalmente las ventajas que se obtienen se refl ejan en los precios, facilidad de implantación y soporte 
técnico.

El entorno de los CFD puede formar parte de los servicios EDI, sin embargo, pueden trabajar de forma independiente 
sin que esto implique un nivel bajo en su funcionalidad. El siguiente diagrama presenta el ciclo de intercambio de 
documentos electrónicos, donde no todos son fi scales.

Cuando ya existe el intercambio de documentos electrónicos entre empresas, un punto que se puede integrar en 
los objetivos del proyecto es que la orden de compra, después de que se recibe, se pueda convertir en la Factura 
Electrónica, tan solo con seleccionarla y aplicándole el formato requerido por el Receptor, agilizando el proceso 
de venta y evitando errores por captura de datos.



7. FUNDAMENTO LEGAL Y ESTÁNDARES INTERNACIONALES.

En lo que respecta al fundamento legal de los Comprobantes Fiscales Digitales, corresponde a la agencia tributaria 
del País que desea implantarla, dar a conocer las reglas bajo las cuales se puedan desarrollar estos proyectos. 
A continuación se indican algunos países que cuentan con un apartado en su Ley o Reglamento Fiscal dedicado 
a los Medios Electrónicos, esto es muy importante ya que estas Leyes, Decretos Reglamentos, Códigos, etc., 
tienen la Normativa Gubernamental para iniciar a proyectar los escenarios de comercio electrónico.

México: Resolución Miscelánea Fiscal 2.22.1 a 2.22.17 Anexo 20, Enero 2004

Chile: Resolución exenta sii n°45 01 de septiembre del 2003

Argentina: AFIP, Resolución 2177, Enero 2006

Brasil: Proyecto autorizado Noviembre 2006

Colombia: Ley 962 de 2005

Bolivia: Resolución Normativa de Directorio 10-0025-06, Agosto 2006

Ecuador: Ley de comercio electrónico, fi rmas electrónicas y mensajes de datos. Abril 2002.

Perú: decreto supremo Nº 004-2007-PCM   Enero 2007

Venezuela: Decreto con fuerza de ley Nº 1.204 Febrero 2001

Panamá: LEY No.43  Junio 2001 

Guatemala: Ley 67/2002     

España: Real decreto 1496/2003

Unión Europea: Directiva 2001/115/CE

Donde Chile, México, Argentina, Bolivia ya tienen implementados los servicios para el aprovechamiento de los 
CFD.

En Europa, prácticamente toda la Unión Europea ya cuenta con la implementación de los CFD e incluso ya los 
intercambian entre países.

Por otro lado los organismos que se encargan de los estándares a nivel mundial son la Red de agencias GS1 y 
la Organización para el Avance de Estándares de Información Estructurada (OASIS)

En el caso de Panamá, La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura, y el Banco Interamericano de Desarrollo, 
han seleccionado un estándar basado en XML, se trata de Universal Business Language (UBL) versión 1.0, 
mismo que planean sea funcional para las transacciones de orden de compra, cotización y factura electrónica, 
también están proyectando realizar el servicio de pago interbancario contra recepción de la factura, vislumbrando 
automatizar el ciclo comercial por completo.

8. BENEFICIOS

Con la implantación de los comprobantes fi scales digitales se obtienen los siguientes benefi cios: 

Para la Agencia tributaria: 

- Automatización de procesos para:
- Recepción de reportes
- Validaciones de datos generales por contribuyente
- Cálculos para estadísticos
- Registro a cuentas
- Envió de resultados
- Auditoria
- Menor probabilidad de falsifi cación



Para los contribuyentes:

- AHORROS:
 - Hasta del 50% de los costos en el proceso de Facturación
 - En gastos administrativos y de  papelería (consumibles)
 - En bodegas para almacenar documentos históricos.
 - En envío y recepción de facturas
- Mayor Productividad
 - Procesos administrativos más ágiles por estar automatizados.
 - Oportunidad para explorar la información.
 - Menor posibilidad de falsifi cación.
 - Confi dencialidad y agilidad  en el acceso a la información.
 - Mayor seguridad en su resguardo.
 - Recepción, envío oportuno de las facturas.
 - Utilización más efi ciente de los recursos humanos, por la automatización de procesos se puede 

reasignar al personal para atender otras tareas que antes estaban descuidadas.

9.  ALGUNAS CIFRAS REPRESENTATIVAS

El entorno de la Facturación Electrónica esta avanzando muy rápido, esto se puede apreciar por los siguientes 
casos.

España:  Alrededor de 4000 empresas que generan mas de 2,000,000 de documentos mensuales, de 
acuerdo al comportamiento este numero de documentos emitidos se duplicara en el transcurso 
de este año.

Chile: Son 3707 empresas que están emitiendo CFD con una generación mensual de 140,000 
documentos, con un incremento del 15% por mes.

México: Se tienen 1850 empresas emitiendo comprobantes fi scales digitales, con 3,750,000 
documentos generados, con un incremento del 20% por mes.

10. CONCLUSIONES.

a) La Factura Electrónica forma parte del conjunto de los Comprobantes fi scales Digitales.
b) La implementación de los Comprobantes Fiscales Digitales, es un proyecto multidisciplinario, donde 

participan todos los departamentos de una empresa que tienen necesidad de la información parcial o 
total de sus compras o ventas.

c) Los sistemas de Comprobantes fi scales digitales deberán primero cumplir con la Normativa Fiscal y 
después con la Normativa Comercial (estándares).

d) Es un proyecto que generará Ahorros y Mejoras Operativas
e) Los Comprobantes Fiscales Digitales, son seguros por que utilizan mecanismos matemáticos 

(criptográfi cos) para autentifi car su contenido por medio de la combinación de las claves publicas y 
privadas que son únicas, personales e intransferibles.



11. LIGAS EN INTERNET PARA INFORMACIÓN

www.sat.gob.mx

www.seres.net.mx 

http://www.sii.cl/documentos/resoluciones/2003/reso45.htm

www.datafull.com/noticias/index.php?id=10436 

http://www.gerenciait.com/paginas.aspx?cat_id=320&pub_id=2146 

http://www.impuestos.gov.bo/Facturacion/Normativa.php

http://www.corpece.org.ec/documentos/ley/ley_ce.zip 

http://www.ongei.gob.pe/bancos/banco_normas/ONGEI_BANCONORMAS.asp 

http://www.gobiernoenlinea.ve/buscador-view/ver_texto.pag?idx=0&id=6315 

http://www.asamblea.gob.pa/NORMAS/2000/2001/2001_301_7341.PDF 

http://www.informatica-juridica.com/anexos/anexo992.asp

https://www.sofofa.cl/BIBLIOTECA_Archivos/Eventos/2004/07/29_agrosuper.pdf 

http://www.sii.cl/portales/efactura/estadistic.htm#3 

http://www.mastermagazine.info/articulo/8970.php 

 




