
Enfatizan la relevancia de que los contribuyentes además de considerar el volumen de las facturas que
emiten, tomen en cuenta sus procesos

Por Ma. Dolores Ortega

Monterrey,  México (6 octubre 2010).-   Si es de los contribuyentes que está aún analizando qué opción tomar en
comprobación fiscal, es importante que considere que si decide hasta el próximo año iniciar la facturación
electrónica el tiempo que puede tomar la emisión de comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI) puede
ser de hasta 72 horas, advirtieron ayer especialistas.

En conferencia, organizada por GS1 México, Marco Antonio Bolaños, especialista en factura electrónica de
esta institución, enfatizó la relevancia de que los contribuyentes además de considerar el volumen de las
facturas que emiten, tomen en cuenta sus procesos para decidir desde ahora la alternativa de comprobación
fiscal que más les convenga.

Porque, por ejemplo, señaló, en muchas empresas la mercancía no sale si no es acompañada con la factura,
y si inicia hasta el próximo año con la facturación electrónica, cada CFDI emitido tendrá que ser validado por
un Proveedor Autorizado de Certificaciones, quien tendrá hasta 72 horas para remitirlo para disponer de éste.

"Muchos camiones se van con X cantidad de facturas, entonces imagínate tenerlos parados esperando el
CFDI, eso me genera multa con el cliente y una fractura en la relación comercial".

Bolaños dijo que, según la autoridad fiscal, quien emita desde este año comprobantes fiscales digitales por
medios propios no tendrá que recurrir a un Proveedor Autorizado de Certificaciones el próximo año, lo que
significa que tendrá el control de la emisión de sus comprobantes fiscales digitales, y quienes los emiten a
través de un Proveedor Autorizado operarán igual que ahora hasta el 30 de junio próximo.

"¿Qué te conviene? Depende del volumen de facturación y de los procesos de operación de la empresa. Si
soy una empresa con alto volumen de facturación quizá convenga la opción de medios propios, si es pequeña,
entonces conviene contratar a un Proveedor".

En la misma conferencia, Edgar Compeán, Jefe del Servicio al Contribuyente del SAT de Guadalupe, instó a
los contribuyentes a aprovechar las ventajas de la facturación electrónica, la cual les puede reducir en un 38
por ciento sus costos de comprobación fiscal.
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