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NEW

2004
Se publica el marco legal y la regulación operacional del Comprobante Fiscal Digital (CFD).
Para ello se sigue el modelo que, años antes, había diseñado el Comité de Facturación
Electrónica, un grupo de 45 empresas de la AMECE unido para fomentar el uso
del comprobante digital.

2005
La factura electrónica comienza a
operar con el esquema 1.0, aunque
su uso es todavía residual.
Según datos de AMEXIPAC, aquel
año se llevaron a cabo 139,509
transacciones mediante este
sistema, frente a los más de 3,000
millones que se realizaron en 2013.
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2009
El CFD cobra mayor peso. Los contribuyentes pueden elegir dos vías para facturar de este modo:
por medios propios (deben solicitar los números de folio y serie al Servicio de Administración
Tributaria) o a través de auxiliares. El uso de papel se limita a operaciones de bajo importe.
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2010
El 14 de septiembre se publica en el Diario Oﬁcial de la Federación la creación del CFDI o
Comprobante Fiscal Digital por Internet. Se trata de un nuevo modelo de facturación que requiere
contratar a un Proveedor Autorizado de Certiﬁcación (PAC) para validar el documento y presentarlo
ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Este esquema da más facilidades al usuario, ya
que es el PAC quien se encarga de todo el proceso.
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Unos meses más tarde, el 16 de diciembre, EDICOM
se convierte en el primer Proveedor Autorizado de
Certificación por el SAT, con el número 70029.

2011
Las empresas que ingresen más de 4 millones de pesos deben adherirse a la facturación electrónica.
Todas aquellas que se suman lo hacen conforme al modelo CFDI; no obstante, las compañías que
emitían CFD por medios propios pueden continuar empleando este sistema. Conviven, por tanto, dos
modelos de facturación electrónica: CFDI y CFD por medios propios. Además, los contribuyentes con
ingresos menores a los 4 millones de pesos pueden utilizar el CBB (comprobante impreso con
código de barras bidimensional).
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2014
A partir del 1 de enero, el CFDI es obligatorio para los contribuyentes con ingresos superiores a
250,000 pesos anuales y para la emisión de los recibos de nómina. No obstante, la Resolución
Miscelánea Fiscal para 2014 concedió una prórroga de tres meses (hasta el 31 de marzo), que afecta a
unos 500,000 contribuyentes. Tras esto desaparecerá deﬁnitivamente el CFD y el CBB pasará a tener un
uso residual.
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A lo largo de estos diez años, se han realizado unos 9,000
millones de transacciones en factura electrónica. Una cifra
que crecerá en los próximos años con la obligatoriedad del
CFDI y que sitúa a México como a uno de los países más
avanzados en este ámbito. De hecho, según las
estimaciones de AMEXIPAC, este año se superarán los 5
billones de facturas electrónicas y, en 2015, podrían
emitirse unos 500 millones de recibos de nómina en CFDI.

¿Cuáles son las ventajas
de la factura electrónica?
Mayor transparencia y control fiscal
Más seguridad
Menores costos de gestión y
automatización del proceso
Reducción de uso de papel y, por tanto,
mayor sostenibilidad
Disminución de las probabilidades de error
Fomento del comercio electrónico

Y también…
más facilidades para optimizar y modernizar el negocio,
gracias a soluciones como estas que ha creado EDICOM:

Portal de tickets

Business@Mail

Portal de
proveedores

Plataforma
integral de CFDI

Emite CFDI a partir de los

Envía las facturas de forma

Simpliﬁca la integración

Integra el 100% de las

recibos del punto de venta.

automática y segura.

de los CFDI recibidos.

cuentas a pagar en el ERP
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