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IMPACTO DE LA EMISIÓN DE COMPROBANTES DIGITALES EN LA MEDIANA 

EMPRESA MANUFACTURERA. ESTUDIO DE CASOS 

 

Resumen 

Los cambios tecnológicos que se han dado a nivel mundial, modificaron el manejo de la 

información empresarial. Repercutiendo, en la transformación de la forma de emitir la 

facturación electrónica como medio de comprobación fiscal. En México,  este cambio se dio en 

2004. Por tal motivo, el objetivo de este trabajo es conocer el Impacto de la emisión de 

comprobantes digitales en la gestión de la mediana empresa manufacturera de Puebla, México. 

Es un estudio empírico, integrado por tres estudios de casos. Los resultados muestran los 

beneficios y problemas que trajo consigo su adopción. 



1. Introducción4 

En enero de 2004, se genera un cambio trascendente en la forma de emitir la facturación como 

medio de comprobación fiscal. En México, el organismo responsable de verificar el 

cumplimiento de esta obligación fiscal, es el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Fueron 

las reformas de los Artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación (CFF) las que 

marcaron el inicio de la desaparición del comprobante impreso para dar paso al Comprobante 

Fiscal Digital (CFD). 

De acuerdo a la apreciación del SAT, los beneficios del uso de comprobantes digitales deberían 

reflejarse en ahorros y reducción de costos, así como en simplificación administrativa para los 

contribuyentes. 

Por lo antes expuesto, el objetivo de este trabajo es conocer el Impacto de la emisión de 

comprobantes digitales en la gestión de la mediana empresa manufacturera de Puebla, México. 

Básicamente analizar esa problemática para determinar si su adopción e implementación, crea 

problemas o beneficios como se esperaba. Este trabajo empírico se integra por tres estudios de 

casos reales. Los resultados muestran que hubo beneficios para las empresas estudiadas con 

la adopción del nuevo esquema de emisión de comprobantes, pero también hay retos y 

problemas a los que aún tienen que enfrentarse. Adicionalmente, permite determinar de manera 

particular, la problemática que en este tema enfrentan  cada una de las empresas estudiadas. 

 

2. Marco teórico 

La obligación de todos los mexicanos de contribuir con el gasto público de manera proporcional 

y equitativa está expresada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (2012) 

en el Artículo 31 fracción IV, y es indiscutible que uno de los medios para determinar la medida 

en que se hará es con la emisión de los Comprobantes Fiscales ya que a través de ellos se 
                                                                 

4 Este artículo incluye parte del Marco teórico elaborado para desarrollar el proyecto de investigación: Análisis de factores 
administrativos, contables y fiscales que afectan el desempeño de PYME de Puebla, financiado por PROMEP. En este trabajo 
también participó el  Maestro en Contribuciones José Ma. Ruíz Rendón. 

 



conocen los ingresos que obtuvimos para determinar la renta gravada para el pago de los 

impuestos. Los altos costos de gestión y almacenaje para contribuyentes,  de fiscalización para 

las autoridades, y de la alta falsificación  de los comprobantes impresos, fueron los pilares que 

generaron la necesidad de un nuevo comprobante fiscal más seguro y de fácil gestión 

administrativa. 

El comprobante fiscal impreso, fue durante muchos años el único medio para demostrar los 

ingresos de los contribuyentes que los emitían y un requisito indispensable para la deducción 

de los bienes o servicios adquiridos. Pero la gestión, costos de impresión, almacenamiento y 

resguardo de estos comprobantes, era un verdadero reto para los contribuyentes, de manera 

especial para los grandes emisores y receptores de éstos. 

Los comprobantes fiscales en México han sufrido grandes cambios en la última década, 

evolucionando de los comprobantes impresos en papel  a los digitales. Con el auge del uso del 

internet y del E-Commerce en México y el mundo, se empieza a percibir la necesidad de 

realizar un cambio en los comprobantes fiscales que estuvieran acordes a los requerimientos 

del comercio electrónico y de la era digital. 

Arias (2010) señala, que estos cambios no surgieron de la noche a la mañana, ya desde 1997 

la iniciativa privada, avizoraba la necesidad de una factura electrónica, por lo que se fue en 

busca de un esquema legal que permitiera su uso, para lo cual se instituyó un Comité de 

Factura Electrónica (formado por alrededor de 45 empresas asociadas a la Asociación 

Mexicana de Comercio Electrónico [AMECE].5  

La emisión de comprobantes fiscales de manera digital es una temática importante a nivel 

mundial, es un tópico desarrollado en grupos de trabajo que fueron creados e impulsados por la 

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), en las conferencias en 

materia fiscal de Turku (Finlandia) y Ottawa (Canadá) en 1997 y 1998 respectivamente (Pérez y 

Bastidas, 2005) y de la misma forma México, como parte de este organismo internacional, inició 

                                                                 
5 Hoy llamado GS1 México, Asociación Mexicana de Estándares para el Comercio Electrónico. 



el desarrollo de este y otros programas de emisión de documentos electrónicos con validez 

fiscal.6 

Esta transición inicia en 2004, donde aparece por primera vez el concepto de “comprobantes 

fiscales digitales”, los cuales eran optativos y sin gran regulación por parte de las leyes fiscales, 

siendo hasta el año 2010, cuando se establece la obligatoriedad de emitir este tipo de 

comprobantes, teniendo como objetivo la simplificación administrativa y operativa de los 

contribuyentes en materia de emisión de comprobantes y también  la fiscalización de los 

ingresos. El gobierno mexicano, desde el año 2004, ha instrumentado a través del SAT, una 

serie de reformas al CFF (2010) y la Resolución Miscelánea Fiscal con el objetivo de dar 

certeza jurídica y total validez fiscal a los comprobantes digitales.  

De acuerdo a la apreciación del SAT, este cambio de comprobantes, tendrían las siguientes 

características, ventajas y beneficios:  

Características: 

Íntegra: Garantiza que la información contenida queda protegida y no puede ser manipulada o 

modificada. Auténtica: Permite verificar la identidad del emisor y el receptor de la Factura 

Electrónica. Verificable: La persona que emita una Factura Electrónica, no podrá negar haberlo 

generado. Única: Garantiza no ser violada, falsificada o repetida al validar el folio, número de 

aprobación y vigencia del certificado de sello digital con el que fue sellada, puede validarse 

contra el informe mensual.  

Ventajas: 

• Agilizar la conciliación de la información contable e integración automática y segura 

• Simplificar el proceso de generación de comprobantes para efectos fiscales. 

• A mayor proporción de Facturas emitidas electrónicamente, mayor ahorro. 

• La Factura Electrónica puede ser vista rápidamente desde cualquier navegador para 

internet. 

                                                                 

6 México es miembro de la OCDE desde el 18 de Mayo de 1994, convirtiéndose en el socio número 25 de este 
organismo. 



• El almacenamiento de los comprobantes para el emisor es de manera electrónica. 

Beneficios: 

• Mejorar el servicio al cliente. 

• Reducir costos y errores en el proceso de generación, captura, entrega y almacenamiento. 

• Mayor control documental7 

Esta visión la comparte de manera similar la AMECE, una de las principales impulsoras, junto 

con la iniciativa privada, de la factura electrónica. De acuerdo a la AMECE, hoy llamado GS1 

México, los beneficios de usar comprobantes digitales son:  

• Incrementar la productividad: reducción considerable en procesos administrativos. 

• Ahorro en costos operativos,  en espacio de almacenamiento físico, ahorro en capital 

humano, entre otros. 

• Sustentabilidad: La Factura Electrónica contribuye a disminuir el desperdicio de recursos 

naturales utilizados para la fabricación de papel. 

• Reducción de tiempo de transacciones. 

• Registro y bitácora de movimientos de manera electrónica. 

• Información en tiempo real y disponibilidad en línea  (GS1 México, 2010). 

En el año 2004, nace como opción para los contribuyentes emitir los comprobantes de las 

operaciones que se realicen mediante documentos digitales. Esta opción es regulada por el 

CFF, en su artículo 29 párrafo nueve, donde señala que “las personas físicas y morales que 

cuenten con un certificado de firma electrónica avanzada vigente y lleven su contabilidad en 

sistema electrónico, podrán emitir los comprobantes de las operaciones que realicen mediante 

documentos digitales, siempre que dichos documentos cuenten con sello digital amparado por 

un certificado expedido por el SAT, cuyo titular sea la persona física o moral que expida los 

comprobantes….” 

En la fracción II del mismo párrafo nueve, se menciona los datos que se deben incorporar a los 

Comprobantes Fiscales Digitales (CFD’s), los cuales están regulados por el Artículo 29-A, así 
                                                                 
7 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/e_sat/comprobantes_fiscales/15_6563.html. Información rescatada el 

30 de marzo de 2012. 



como cumplir con las reglas de la RMF referentes a los CFD’s y las especificaciones técnicas 

del Anexo 20 de la citada RMF para la generación en formato xml, todo esto para que tengan 

total validez fiscal.  

Para el año 2010, en la reforma fiscal publicada el 7 de diciembre de 2009, los artículos 29 y 

29-A del CFF, sufren modificaciones trascendentales, ya que manifiestan la eminente 

obligatoriedad de expedir comprobantes fiscales digitales por las operaciones realizadas. Sin 

embargo, a través del Artículo Décimo Transitorio, fracción I, se prorroga esa obligatoriedad 

hasta el 1 de enero de 2011. Esta prórroga, origina que durante el año 2010, los contribuyentes 

pudieran optar por dos esquemas de emisión de comprobantes digitales: 

a) Por medio propios8 

b) Por  “Proveedor Autorizado de Comprobantes Fiscales Digitales (PACFD)9.  

A partir del 1 de enero de 2011, inicia el uso generalizado de los comprobantes digitales a 

través de un nuevo esquema contemplado en el Artículo 29 del CFF: el Comprobante Fiscal 

Digital por Internet (CFDI). El esquema vigente en 2010 de emisión de CFD por medios propios 

o por un tercero, solo queda disponible para los contribuyentes que en ese año ya habían 

optado por esta forma de emitirlos. 

Las principales diferencias, contenidas en el CFF (2011) y la RMF (2011), con el esquema 

anterior son: 

1. Emitir comprobantes digitales a través de la página de Internet del SAT (Art. 29 primer 

párrafo del CFF) 

2. Para la emisión de los CFDI, deberá utilizar a un Proveedor Autorizado de Certificación 

(PAC)10. Estos proveedores se encargarán de recibir y validar el comprobante generado por el 

contribuyente y sellarlo con el certificado otorgado por el SAT para devolverlo al contribuyente.  

                                                                 
8 Regla I.2.11.5. de la RMF 2010. 

9 Regla I.2.11.9. de la RMF 2010 

10 Artículo 29 fracción IV segundo párrafo del CFF 2011 y Regla I.2.7.2.1. de la RFM 2011.  



3.  El reporte y la solicitud de folios desaparece. 

4. El comprobante digital deberá contener los  requisitos de la regla II.2.5.1.3 de la RMF 2011 

para la representación impresa. 

Para el año 2012, la reforma fiscal tuvo como uno de sus objetivos principales, unificar en un 

solo ordenamiento todos los requisitos que debe cumplir un comprobante fiscal, de esta 

manera, el Código Fiscal recopiló los 158 requisitos dispersos en diferentes leyes, reglamentos 

y reglas de carácter general. El comprobante Fiscal, actualmente se  denomina Comprobante 

Fiscal Digital por Internet (CFDI) o coloquialmente llamada Factura Electrónica. Otra situación 

relevante, es que la representación impresa del CFDI, además de los requisitos que se 

establecieron en la regla II.2.5.1.3  de la RMF 2011, deberá contener: 

1. Régimen Fiscal en que tributen conforme a la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR)11, y 

2. Forma en que se realizó el pago (efectivo, transferencia electrónica, cheque nominativo o 

tarjeta de débito, de crédito, etc., indicando al menos los últimos cuatro dígitos del número 

de cuenta o de la tarjeta correspondiente)12.  

Todos estos lineamientos legales, dieron certeza jurídica a la Factura Electrónica, pero no 

obstante los atractivos beneficios que debía proporcionar este documento digital, muchos 

contribuyentes prefirieron postergar su adopción, en primer lugar por los costos de 

implementación y por otro por la percepción de que es otro medio más de fiscalización por parte 

del SAT. 

3. Metodología  

La metodología utilizada en este trabajo fue el estudio múltiple de casos. Considerándola, como 

la concibe Yin (1984), quien define al estudio de caso como un método de búsqueda de 

información empírica que investiga fenómenos contemporáneos dentro de su contexto de la 

vida real, cuando los límites entre el fenómeno y el contexto no sean claramente evidentes, y en 

donde diferentes fuentes de evidencia sean utilizados.  

                                                                 
11 Artículo 29-A fracción I del CFF 2012 

12 Artículo 29-A fracción VII inciso a del CFF 2012 



En la gráfica 1, se presentan las etapas que comprenden la realización de este estudio: 



 

Grafica 1. Metodología del estudio multiple de Casos 
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3.1 Diseño de Casos de Estudio. De acuerdo a Yin (1984), el diseño del estudio de caso 

consiste en ligar la información que va a ser recolectada con las preguntas iníciales del 

estudio. Por lo tanto, en este trabajo para recolectar los datos se plantean como preguntas 

básicas las siguientes: 

¿Cuáles son las características generales de las empresas manufactureras  a estudiar? Como 

puede ser: actividad, antigüedad, número de trabajadores, tipo de empresa, origen del capital, 

nivel de formación del director, tipo de contribuyente. ¿Como se llevó a cabo el proceso de 

implementación de los comprobantes fiscales digitales? En cuanto a tiempo, motivos de 

adopción, tipo de sofware, costos incurridos. 

Para las medianas empresas manufactureras (emisoras) ¿qué beneficios o problemas se 

generaron con el cambio de comprobantes de impresos a digitales? ¿el cambio de los 

comprobantes fiscales de impresos a digitales ha simplificado la función administrativa de la 

mediana empresa manufacturera? Estas dos últimas preguntas en relación a: costo, 

almacenaje, simplificación administrativa y contable.  

3.2 Preparación de Recolección de Datos: Como primer paso fue importante considerar los 

requisitos de las empresas a seleccionar para este tipo de estudio, las cuales fueron: 

a) Que sean empresas constituidas como personas morales con ingresos mayores a 

4,000 000.00 que son las obligadas para efectos fiscales a emitir comprobantes 

digitales.   

b) Que tengan una antigüedad mínima de ocho años, de tal manera que sea posible 

observar el cambio de uso de comprobantes fiscales de impresos a digitales. 

c) Que el sector donde  se desempeñe sea industrial por ser una de las actividades 

principales de la económica en México.  

A continuación, fue importante solicitar la ayuda de despachos de contadores públicos de la 

ciudad de Puebla, para detectar empresas con las características antes señaladas. Una vez 

detectadas las empresas, se solicito a los directivos su colaboración para participar en un 

estudio de caso que permita a través de  entrevistas obtener los datos necesarios para la 

investigación. En este trabajo fueron 3 las empresas que accedieron a la realización de este 



trabajo. Esto permitió obtener  información referente a su proceso de cambio de emisión de 

comprobantes impresos a digitales y sus efectos en la gestión administrativa. 

3.3 Recolección de datos. Para dar respuesta a las preguntas planteadas, se seleccionó como 

instrumento de investigación un cuestionario dirigido a los directivos de las empresas objeto de 

estudio. El contenido del cuestionario está dividido en tres bloques. El primero corresponde a 

datos generales de las empresas, el segundo al proceso de implementación para emisión de 

comprobantes fiscales digitales, y el tercero para beneficios y problemas como emisor de 

comprobantes digitales. La recolección de datos se realizó en las instalaciones de los 

contribuyentes. Para efectos de la investigación, y para salvaguardar la confidencialidad  de las 

empresas participantes, se identificará a cada una de ellas asignándoles una letra, como: “A”, 

“B”, y “C”. 

3.4 Análisis de la información recolectada en el Estudio de Casos. Finalmente, se recolecto 

de la información de las empresas participantes. 

Y finalmente se elaboro el reporte de estudios de caso, los cuales se detallan en el siguiente 

punto. 

 

4. Análisis de resultados del estudio, de los tres casos. 

 

En los cuadros, 4.1; 4.2 y 4.3  se presentan de manera detallada los resultados obtenidos en las 
tres empresas objeto de este estudio.  

En el cuadro 4.1. se muestran las características de las empresas sujetas a estudio, pertenecen 

al ramo manufacturero, como ya se señalo para salvaguardar la confidencialidad  de las 

empresas, se identificarán como empresa: “A”, “B”, y “C”. 

 “A”, “B” y “C”: tienen una edad mínima de ocho años, son empresas clasificadas como 

medianas por su número de trabajadores (INEGI, 2009), el control mayoritario es familiar y 

tienen capital nacional y extranjero. El hecho de que las empresas sean familiares es 

significativo, ya que en México del 95% al 98% de las empresas son familiares (BOLIO, 2010). 

Las empresas “A” y “B” muestran que estan siendo conducicas por la tercera y segunda 



generación, lo que las hacen más estables, ya que datos estadísticos demuestran que de seis 

empresas de estas características en primera generación, dos pasan a la segunda, y solo una 

pasa a la tercera (BOLIO, 2010). Ver cuadro 4.1. 

 

Cuadro 4.1. Características de las empresas  “A”, “B” y “C”. 

BLOQUE 1. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 
        

Nombre de la empresa: A B C 

Ramo: Manufactura Manufactura Manufactura 

Actividad Económica: 
Fabricación de Ollas 

Revolvedoras 

Fabricación de 
maquinaria ligera 

para la construcción 

Fabricación de otras 
partes y accesorios 

automotrices 

Fecha de constitución: 1981 1960 2004 

Años que lleva funcionado: 31 62 8 

Número de trabajadores: 115 162 75 

Promedio de ventas de los 2 
últimos años (mdp): 315  130    

¿Es empresa familiar? SI SI SI 

Origen del capital: 
Nacional y 
Extranjero 

Nacional y 
Extranjero 

Nacional y 
Extranjero 

PM o PF PM PM PM 
Nivel de formación del director, 
gerente general o dueño de la 
empresa: 

Estudios 
universitarios 

Estudios 
universitarios 

Estudios 
universitarios 

Puesto de la persona entrevistada: 

Director 
Tecnologías de la 

Información 

Director 
Tecnologías de la 

Información 

Gerente de 
Finanzas 

Estratificación de la empresa por 
número de empleados: Mediana Mediana Mediana 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por las empresas encuestadas. 

 

El cuadro 4.2. muestra los datos referentes a la implementación de los comprobantes digitales: 

En dichos datos se observa que las tres empresas tenían autorización del SAT para imprimir 



sus propios comprobantes fiscales, y que fue en el año 2010 cuando optaron por el cambio a 

los digitales. Las empresas “A” y “B” cambiaron el tipo de emisión por obligación fiscal y la “C” 

fue por requerimiento de sus clientes. En Puebla, la mayor parte de las empresas proveedoras 

de la armadora automotriz, como la empresa “C”, tuvieron que cambiar al esquema de 

comprobantes digitales para poder seguir teniendo relaciones comerciales13.  

Dos de las empresas, “A” y “B”,  eligieron emitir comprobantes por medios propios, opción que 

estaba disponible en 2010 (SAT,  2010), mientras que la “C” los empezó a emitir por un tercero 

autorizado, el cual fue elegido por la armadora automotriz14. Ninguna de las empresas contaba 

con los recursos tecnológicos e informáticos adecuados para el cambio de emisión de 

comprobantes, por lo que la inversión en este rubro fue representativa en todas ellas. En la “A” 

y “B” la inversión fue mayor a 100,000 pesos, y el “C” entre 25 y 50 mil. 

La inversión en recursos informáticos, de acuerdo a los resultados obtenidos, tiene una relación 

directa con los sistemas contables-administrativos que tienen las empresas, ya que las tres 

utilizan los llamados ERP (Enterprise Resource Planning o Planificación de Recursos de la 

Empresa), y básicamente es un software de gestión para empresas que facilita e integra la 

información entre las funciones de manufactura, logística, finanzas y recursos humanos. 

Para las empresas “A” y “B” el sistema SAP que utilizan, representa una garantía de que los 

registros contables, al emitir comprobantes, sean automáticos, cumpliendo con esto con lo 

requerido por el SAT en la regla en la regla I.2.11.5 de la RMF 2010. SAP (Systems, 

Applications, Products in Data Processing) es el nombre de la mayor desarrolladora de software 

para aplicaciones de negocios del mundo y el cuarto mayor proveedor independiente de 

software.15 La empresa “C” utiliza el ERP diseñado por IBM llamado AS400-DCW, y para este 

caso en particular, no ofrece a la empresa alguna ventaja en la emisión de comprobantes 
                                                                 
13 Información proporcionada por la empresa “C” en el momento de la entrevista. 

14 Idem 

15 Información rescatada el 30 de marzo de 2012 en: http://www.consultoria-pyme.com/112-1-
%BFQu%E9+es+S.A.P.%3F.html 

 

 



digitales, ya que por requerimientos de la armadora automotriz, debe utilizar los servicios de un 

PACFD. (Ver cuadro 4.2) 

 

Cuadro 4.2. Proceso de implementación de comprobantes fiscales digitales. 

BLOQUE 2. PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE COMPROBANTES 
FISCALES DIGITALES 

  Empresa: A B C 

2.1. 

  
¿Qué medio utilizaban para emitir 
comprobantes fiscales impresos? 

Autoimpresor Autoimpresor Autoimpresor 

2.2. 

  

¿En qué año cambiaron su emisión 
de comprobantes  fiscales? En 2010 En 2010 En 2010 

2.3. 

  

  

¿Cuál fue el motivo por el cual 
cambiaron de esquema de emisión 
de comprobantes? 

Por Obligación 
Fiscal 

Por Obligación 
Fiscal 

Por Requerimiento 
de sus clientes 

2.4. 

  

¿Qué opción eligieron para la 
emisión de comprobantes 
digitales? 

Medios propios Medios propios Tercero autorizado 

2.5. 

  

¿Contaban con los recursos 
tecnológicos para este cambio? NO NO NO 

2.6. 

¿Qué software de registro contable 
utilizan? 

SAP SAP AS400-DCW 

2.7. 

  

  

¿Qué beneficios le otorga el uso 
del software contable para la 
emisión de comprobantes fiscales 
digitales? 

Registros 
automáticos al 

emitir 
comprobantes 

Registros 
automáticos al 

emitir 
comprobantes 

Ninguno 

2.8. 

  

¿Cuáles  fueron los costos 
incurridos por este cambio de 
comprobantes? 

Más de 100 mil Más de 100 mil De 25 a 50 mil 

 

 

El cuadro 4.3 muestra la información obtenida concerniente a los beneficios y problemas que se 

tienen como emisor de comprobantes fiscales digitales: De este bloque de respuestas, se 

observa que las empresas “A” y “B” aprecian una reducción de costos por ahorro en insumos 

por emitir CFD’s, mientras que la empresa “C” considera que no ha tenido ahorro en costos. En 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por las empresas entrevistadas. 



cuanto al manejo y almacenamiento de los comprobantes emitidos las empresas A y B 

coinciden en afirmar que este proceso mejoró, mientras que la “C” no lo considera así. Esta 

diferencia debe residir en el hecho que las dos primeras emiten comprobantes por medios 

propios, mientras que la última, depende del PACFD. 

La responsabilidad de emitir los comprobantes digitales es del departamento de ventas, y del 

almacenaje es de tecnologías de información (TI) para las empresas “A” y “B”. La empresa “C” 

no cuenta con responsables internos para estos procesos. Dos de las empresas refieren que 

con el cambio de emisión de comprobantes, su proceso contable mejoró mientras que una no lo 

considera así. 

Las tres empresas coinciden en afirmar que uno de los departamentos más beneficiados con la 

emisión de CDF’s es cuentas por cobrar. Este señalamiento va de la mano con las respuestas 

de la pregunta 3.7 donde se afirma que uno de los mayores beneficios por emitir CFD’s, es la 

disminución de  tiempos de emisión. Otros departamentos beneficiados fueron ventas y 

comercio exterior. 

El departamento de ventas se vio beneficiado, en las empresas A y B, ya que anteriormente 

eran los vendedores los que iban a las empresas de los clientes, a entregar las facturas para 

que fueran recibidas por éstos, y así se iniciara el proceso de pago. En el caso de la empresa 

C, su departamento de comercio exterior se vio beneficiado, en el sentido de que se agilizó el 

proceso de liberación de documentos para la exportación. Anteriormente tenían problemas 

porque las facturas no siempre acompañaban los documentos aduanales al momento de la 

salida de la mercancía, sino que llegaba posteriormente con el Agente Aduanal. Esto generaba 

retrasos cuando a la llegada de la factura, se observaban errores ya sea en las cantidades de la 

mercancía, en los datos fiscales del cliente, entre otros. 

Actualmente, con la facilidad de la automatización por la emisión de comprobantes digitales, 

cuando se genera la orden de salida del almacén, al mismo tiempo se genera la factura, por lo 

que todos los documentos necesarios para la exportación acompañan a las mercancías. Otros 

de los beneficios señalados en la pregunta 3.7 es la reducción de gastos de mensajería y de 

carga administrativa para el personal involucrado en la emisión de comprobantes. 

Los resultados arrojan también que las empresas han tenido que adicionar procesos 

administrativos que antes no realizaban, como solicitar folios para los CFD’s y la presentación 



de reportes de los folios ocupados en el caso de emisores por medios propios. En el caso de la 

empresa que utiliza a un tercero para la emisión, tuvo que desarrollar una interface con su 

software para que los comprobantes entregados por el PACFD pudieran ser registrados de 

manera automatizada. 

También mencionan las empresas que uno de los problemas a los que se enfrentaron por el 

cambio de emisión, fue la inversión en infraestructura informática. Debido a la obligación de   

conservar los archivos electrónicos de los comprobantes  de acuerdo al Art. 28 del CFF y en el 

formato XML requerido en el Anexo 20 de la RMF, las empresas debieron adquirir equipos de 

cómputo con capacidad suficiente para el almacenaje de estos archivos. Otra situación a la que 

se enfrentaron fue la relacionada a la capacitación de su personal para el manejo de los 

sistemas  de cómputo que apoyan en la emisión.  

La empresa “C” considera que el mayor problema que generó la emisión de CFD´s es la mayor 

carga de cumplimiento de obligaciones fiscales que conlleva esta modalidad. Esta apreciación 

se refiere principalmente al hecho de tener que presentar mensualmente un reporte de los folios 

utilizados por la emisión de comprobantes, situación ya mencionada anteriormente (Ver cuadro 

4.3). 



 

Cuadro 4.3. Beneficios y problemas como emisor de comprobantes  digitales. 

BLOQUE 3. BENEFICIOS Y PROBLEMAS COMO EMISOR DE 
COMPROBANTES DIGITALES 

Empresa: A B C 
3.1. 

  

  

¿Han observado un ahorro en 
costos de insumos por dejar de 
usar comprobantes impresos? 

SI SI NO 

3.2. 

  

  

¿El manejo y almacenaje de los 
comprobantes  mejoró con el 
cambio? 

SI SI NO 

3.3. 

  

¿Existe un responsable de la 
emisión y almacenamiento de los 
comprobantes digitales? 

SI, Emisión ventas, 
almacenamiento 

T.I. 

SI, Emisión ventas, 
almacenamiento 

T.I. 
NO 

3.4. 

  

  

¿Se simplificó el proceso contable  
con el cambio? Sin cambio Sin cambio SI 

3.5.       

        

  Cuentas por cobrar Cuentas por cobrar Cuentas por cobrar 

  

¿En algún  otro departamento que 
se mencionan a continuación, 
encontró alguna mejora con el 
cambio? 

Ventas Ventas Comercio exterior 

3.6. 

  

¿Han tenido que adicionar algún 
proceso que antes no hacían por 
el cambio de emisión de 
comprobantes? 

Reporte mensual, 
solicitud de folios 

Reporte mensual, 
solicitud de folios 

Interface con 
sistema contable 

para registro 
automático 

3.7. 

  
Reducción en 

tiempos de emisión 
Reducción en 

tiempos de emisión 
Reducción en 

tiempos de emisión 

  

  

  

¿Cuál  cree que sea el mayor 
beneficio por la emisión de 
comprobantes digitales? Reducción en 

gastos de 
mensajería 

Reducción en 
gastos de 

mensajería 

Menor carga 
administrativa del 

personal 
involucrado 

3.8. 

  

Mayor inversión en 
infraestructura 

informática 

Mayor inversión en 
infraestructura 

informática 

Mayor carga en 
obligaciones 

fiscales 

      

  

¿Qué problemas han tenido que 
enfrentar en su gestión 
administrativa por el cambio? 

  

Mayor Inversión en 
capacitación al 

personal para el 
manejo de 
Sistemas   

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por las empresas



 

 

5. Conclusiones 

Después de analizar el entorno de la adopción e implementación de la emisión de 

comprobantes fiscales digitales en la mediana empresa manufacturera de Puebla, se observa 

que se tienen beneficios en ahorro de insumos y simplificación de la gestión administrativa de 

las empresas. Principalmente, repercutió en mejor desempeño los departamentos de cuentas 

por cobrar y la Reducción de gastos de mensajería. Pero también se detectaron problemas en 

el proceso de implementación de emisión de comprobantes digitales, sobre todo en lo costoso 

que resulta lo referente a la inversión en tecnologías de información y cómputo (TIC’S). 

Dentro de las  limitaciones que tuvo este trabajo, esta  lo difícil que resulta convencer a los 

empresarios en participar en este tipo de investigaciones. Así mismo, se reconoce que este tipo 

de estudios nos muestra la realidad que viven las empresas, sin embargo los resultados no se 

pueden generalizar.   

          Finalmente se observa que existen nuevos retos que aún deben solucionar las 

autoridades fiscales para no afectar la gestión empresarial. Los futuros estudios que se 

proponen en este trabajo, se orientan hacia dar respuesta a las siguientes preguntas de 

investigación: ¿el SAT debe proporcionar estímulos fiscales a las empresas que inviertan en 

tecnología para el cumplimiento de las obligaciones en materia fiscal por la emisión de CFD’s? 

¿La emisión de los comprobantes digitales son un obstáculo o beneficia la competitividad de las 

empresas mexicanas? ¿la implementación de la factura electrónica por parte del SAT, buscó 

realmente beneficiar a los contribuyentes en materia administrativa o solo logro mejorar la 

fiscalización de los ingresos?  
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