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Resumen 

 

La presente investigación plantea realizar un análisis de los elementos que son referentes en el 

proceso de implementación de la factura electrónica en Colombia, basado en el modelo operativo 

de facturación de México, en donde se presentó una estructura consolidada de emisión de 

facturas; también en el modelo de Uruguay, que realizó un proceso de masificación en corto 

tiempo. Tal ejercicio dio como resultado una comparación entre los países, que estudia la 

normativa aplicable, las pruebas piloto y los datos, lo cual permitió identificar una serie de 

elementos necesarios para llevar a cabo un proceso de implementación, entre los cuales se 

encuentran la obligatoriedad, el uso de proveedores tecnológicos y la utilización de estándares 

como el XML. A estos se suman las estrategias de la autoridad fiscal para masificar, que han 

permitido iniciar un proyecto con el que Colombia busca estar a la vanguardia de las tendencias 

actuales de facturación. 

 

Palabras clave 

 

Facturación electrónica, proveedores tecnológicos, estándar XML, firma digital.  

 

Abstract 

 

The present investigation proposes an analysis of the elements that are referents in the process of 

implementation of the electronic invoice in Colombia, based on the operational billing model of 

Mexico, where a consolidated structure for issuing invoices was presented; also in the Uruguay 
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model, which carried out a process of massification in a short time. This exercise resulted in a 

comparison between the countries, which studies the applicable regulations, the pilot tests and 

the data, which allowed identifying a series of elements necessary to carry out an implementation 

process, among which are mandatory, the use of technology providers and the use of standards 

such as XML. To these are added the strategies of the fiscal authority to massify, which have 

allowed to start a project with which Colombia seeks to be at the forefront of current billing 

trends. 

 

Key words 

Electronic invoicing, technology providers, XML standard, digital signature. 

 

Introducción 

 

El modelo de implementación de la factura electrónica en Colombia reúne experiencias de 

diferentes países latinoamericanos, en busca de adoptar mejores prácticas para aplicarlas entre 

sus contribuyentes. Por ejemplo, en el caso mexicano existe una estructura consolidada de 

emisión de facturas, que se ha vuelto referente para otros países de la región, como ocurre con el 

caso de Uruguay, que ha establecido un piloto de implementación en corto tiempo al aplicar las 

estrategias y el conocimiento de modelos ejecutados. 

Al respecto, vale la pena analizar por qué Colombia decidió implementar la factura 

electrónica en el año 2016, en especial porque esta acumula trayectoria de tiempo atrás en Brasil, 

Chile, Uruguay y México. Para este último país en particular, la Asociación Mexicana de 

Proveedores Autorizados de Certificación [AMEXIPAC] (2016, p. 18) menciona “Hoy en día 
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México es el único país, a nivel mundial, donde la totalidad de los comprobantes fiscales se 

realiza electrónicamente¨. De este modo, la presente investigación centra su interés en analizar el 

modelo de facturación electrónica adoptado en México y Uruguay. Lo anterior, tiene en cuenta 

que se desconoce si los elementos que se están implementando en Colombia son o no los 

adecuados para el proceso que adelanta actualmente la DIAN, en cuanto a la masificación de la 

factura electrónica. 

En ese sentido, las experiencias que los países modelo proyecten, tanto positivas como 

negativas, permitirán reunir elementos afines a la implementación de la facturación electrónica, 

cuyo uso se vuelve referente para otros adoptantes como en el caso de Colombia, donde el 

proceso se encuentra en su primera etapa de adopción. Por ello, inicialmente se realizó una 

identificación de elementos propios de otros países que ya la han implementado y puesto en 

marcha, para identificar qué le hace falta a Colombia, o qué debería adoptar para garantizar el 

éxito de la facturación electrónica.  

Teniendo en cuenta lo anterior, cabe señalar que existe una idea generalizada sobre quienes 

implementan una nueva tecnología por primera vez; ellos son conocidos como adoptantes 

tempranos, y se caracterizan por ser agentes de cambio y líderes informales, debido a que 

descubren algo nuevo y comunican a los demás las ventajas que ofrece una tecnología 

(Hernández & Serrano, 2009). Así las cosas, un país que adopta una nueva tecnología también va 

a contribuir con el fomento del desarrollo en los otros países; sin embargo, las autoridades 

fiscales de cada país y, en particular, la normativa que los rige juegan un papel determinante en 

el establecimiento de factura electrónica, para este caso, por lo que es necesario comparar, entre 

otros, los aspectos legales que enmarcan el mecanismo de facturación electrónica en los países 

objeto de estudio. 
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De tal manera, el contenido del presente trabajo de grado se estructura a partir de la 

identificación del problema, los objetivos, la hipótesis y la metodología. Con estos elementos se 

da inicio al estado del arte con los marcos de referencia, antecedentes de implementación, el 

modelo de operación y la comparativa de facturación electrónica entre México, Uruguay y 

Colombia. Para cerrar se presentan conclusiones y recomendaciones pertinentes. 

 

1. Planteamiento del problema 

 

La facturación electrónica es uno de los proyectos que actualmente tiene el gobierno colombiano 

con la DIAN. Por ello es necesario analizar los elementos referentes en el proceso de 

implementación que adelanta el país, en términos de masificación del modelo de factura 

electrónica, ya que para estar a la vanguardia necesita ponerla en funcionamiento con la idea de 

atender las exigencias del mercado. En especial porque la tendencia mundial apunta a 

desmaterializar y volver electrónico cualquier documento de comercio (Facultad de Ciencias 

Económicas y Administrativas [FCEA], 2018). Adicionalmente, sin este mecanismo, el factoring 

“contrato que implica la adquisición de los créditos de una empresa” (Sánchez, 2016, p. 155) es 

menos eficiente, la facturación en papel tiende a ser más costosa (FCEA, 2018) y como 

menciona González (2018), un millón de facturas en papel equivale a 10.000 kg de madera, que 

emiten 0,72 toneladas de CO2 en el ambiente.  

Para comenzar, México fue elegido como uno de los países referente porque entre los años 

2004 y 2014, estructuró la normativa necesaria para implementar de forma obligatoria el 

Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), y desde el año 2010 puso en marcha el modelo. 
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Este hecho lo convierte, hoy en día, en uno de los medios de comprobación fiscal más eficaces 

con los que cuenta el país (Sistema de Administración tributaria [SAT], 2017). 

Así mismo, México es un país que a la fecha cuenta con más de 127 millones de habitantes, 

según datos de la división de población de las Naciones Unidas (United Nations, 2019). Es aquí 

donde la evolución de la factura electrónica se torna interesante, ya que es un país con grandes 

cifras. La autoridad fiscal de este país, el Sistema de Administración Tributaria (SAT), en sus 

estadísticas detalló más de 61 millones de contribuyentes con obligaciones fiscales hasta mayo 

de 2017. Adicionalmente, ha instrumentado el uso de la factura electrónica de nómina, 

retenciones y complementos (SAT, 2017).  

De otra parte, Uruguay con una población de 3.4 millones de habitantes en el año 2019, como 

lo detalla la división de población de las Naciones Unidas (United Nations), ha sido elegido 

como el otro país referente debido a que ha seguido las prácticas de facturación electrónica desde 

el 2009. Este año fue cuando se aprobó la normativa que dio validez a los documentos emitidos 

de forma electrónica; luego, en el 2012 estuvo en la fase de implementación del proyecto piloto 

con las empresas seleccionadas; no obstante, fue desde el 2015 cuando se hizo extensiva su 

obligatoriedad a todos los contribuyentes mediante cronograma efectuado de acuerdo con el 

nivel de ingresos (Canales, Campo, Castiñeira & González, 2018). 

En Uruguay, la factura electrónica es conocida como e-factura, la misma forma parte de los 

Comprobantes Fiscales Electrónicos (CFE) reconocidos por la autoridad fiscal del país 

(Dirección General Impositiva [DGI], 2019a). Así mismo, cuenta con un estándar de firma 

electrónica avanzada, que otorga al documento electrónico seguridad y confiabilidad, tal como lo 

menciona la Ley 18.600 expedida por el Senado y Cámara de Representantes de la República 
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Oriental del Uruguay (2009), mediante la que se reconoce la validez jurídica de los documentos 

electrónicos. 

De acuerdo con este panorama, se decidió elegir como referente a México y Uruguay debido a 

que tienen contrastes de población significativos. Mientras que Colombia, con sus 50.3 millones 

de habitantes al 2019, según datos de población de las Naciones Unidas (United Nations), se 

encuentra en un punto intermedio a nivel poblacional. En este sentido, se ahonda en cómo es la 

relación de vinculación de contribuyentes que facturan electrónicamente y cómo adaptan 

tendencias actuales de facturación siguiendo las exigencias del mercado y el gobierno.  

 

2. Justificación 

 

La facturación electrónica en Colombia avanza con rapidez, debido a que ha dispuesto normativa 

necesaria expedida por el Congreso de la República desde el año 2016, donde se faculta a la 

DIAN para la adopción obligatoria de factura electrónica a partir del año 2019, mediante 

calendario de implementación (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales [DIAN], 2019a). 

Esta implementación ha iniciado con: los participantes del plan piloto, voluntarios y los 

proveedores seleccionados por la DIAN. A razón de esto, es necesario comparar el estado 

transitorio de obligatoriedad e implementación respecto a México y Uruguay, contemplando el 

modelo de emisión, beneficios, factibilidad y operación, tanto para los emisores (empresas y/o 

personas) como para el Gobierno.  

Así mismo, para los contadores javerianos desde su formación profesional, es importante 

contar con herramientas que le permitan obtener destrezas en las diferentes áreas del 

conocimiento, entre ellas la facturación que cada vez está más está presente en la cotidianidad de 
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las empresas, lugares donde van a interactuar los contadores. Esencialmente porque estos son 

documentos indispensables para el funcionamiento de una organización, situación que 

contribuye a que se fortalezcan las habilidades en materia de innovación tecnológica que 

implementa la autoridad fiscal. 

 

3. Pregunta de investigación 

 

¿De qué manera los elementos usados en México y Uruguay pueden ser referentes en el proceso 

de implementación de la facturación electrónica en Colombia? 

 

4. Objetivos de la investigación 

  

4.1. Objetivo general  

 

Analizar los elementos usados en México y Uruguay que pueden ser referentes en el proceso de 

implementación de la facturación electrónica en Colombia. 

 

4.2. Objetivos específicos  

 

1. Describir los antecedentes del proceso de implementación de la factura electrónica en México, 

Uruguay y Colombia. 

2. Caracterizar los resultados obtenidos en el proceso de implementación de la factura electrónica 

en México y Uruguay a la fecha (2019). 



17 

 

3. Comparar el proceso de implementación de la facturación electrónica en Colombia, con el de 

México y Uruguay. 

 

5. Hipótesis 

 

En la comparación del proceso de implementación de la facturación electrónica en Colombia, 

con el de México y Uruguay, el formato estándar XML, la obligatoriedad y los proveedores 

tecnológicos son los principales referentes en su adopción. 

 

6. Metodología 

 

El presente trabajo utilizó una metodología de enfoque cualitativo, por cuanto se buscó realizar 

una aproximación a la realidad de Colombia; para ello se inició con un acercamiento al proceso 

que enmarca la implementación de la facturación electrónica. En tal sentido, Hernández, 

Fernández y Baptista (2010) mencionan que entre las características que presenta esta 

metodología se encuentra la recolección de información y la revisión de literatura existente, la 

cual está acompañada de diferentes técnicas que hacen posible la obtención de datos. Entre otras, 

se encuentran la observación no estructurada y la revisión de documentos.  

El alcance elegido fue de tipo descriptivo, que emplea el método comparativo-inductivo, con 

el fin de analizar de forma comparativa los elementos que han enmarcado el proceso de 

implementación de la factura electrónica en México y Uruguay. Una vez recopilada la 

información, fue comparada con Colombia. Por su parte, el proceso inductivo, explora y describe 

y luego genera diferentes perspectivas teóricas (Hernández et al., 2010). 
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Para el desarrollo del primer objetivo se realizó una revisión de literatura de los antecedentes, 

especialmente normativos, que dieron origen a la facturación electrónica de cada país. El 

procedimiento incluyó recolectar elementos expresados en la regulación, ya que estos son un 

punto fundamental para la implementación y corresponden a lo establecido por los gobiernos por 

medio de leyes. Esta compilación se acompañó de entrevistas semiestructuradas con diferentes 

expertos que han trabajado en la implementación de factura electrónica. Estas permitieron 

ahondar en el conocimiento de los elementos esenciales para la ejecución del proyecto. 

Para el desarrollo del segundo objetivo, se identificaron los resultados que han obtenido 

México y Uruguay, mediante el análisis de datos de las facturas procesadas electrónicamente, 

entre otra información. Estos datos fueron recopilados de las páginas web de las autoridades 

fiscales de México y Uruguay, países que ya la han implementado y donde se encuentran 

estadísticas de la cantidad de facturas emitidas en un determinado periodo, datos consultados del 

SAT en el caso de México y la DGI de Uruguay. 

Finalmente, para el tercer objetivo específico, se analizaron los datos de la facturación 

electrónica en Colombia, los cuales fueron proporcionados por la DIAN, mediante petición de 

información realizada. Así se logró identificar las versiones de factura electrónica que ha tenido 

el país, al corte del 22 de julio de 2019. Adicionalmente, se realizó la tabla comparativa con 

México y Uruguay para determinar los elementos referentes del proceso de implementación y 

que son determinantes para garantizar su ejecución en Colombia, para emitir finalmente 

conclusiones.  
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7. Marcos de referencias 

 

7.1. Marco de antecedentes 

 

La facturación electrónica en México y Uruguay coordina elementos similares que ha rescatado 

Colombia en su proceso de implementación; sin embargo, cada país tiene elementos 

diferenciales. Para ello, se ha propuesto analizar los documentos más afines al objeto de estudio 

de la presente investigación. 

Según Benavides (2018), su trabajo presenta los modelos de implementación de factura 

electrónica en Ecuador, Chile y España, de forma comparativa y resalta las características en 

torno a la prevención del fraude fiscal luego de emitir comprobantes fiscales electrónicos. Esta 

investigación compara 10 principales elementos que abarcan el funcionamiento de la factura 

Benavides (2018) los presenta de la siguiente forma: 

1. La base legal, 

2. La autenticidad e integridad de los documentos electrónicos, 

3. La obligatoriedad de la emisión, 

4. La autorización de los comprobantes,  

5. La representación impresa de los comprobantes electrónicos, 

6. El almacenamiento y conservación, 

7. El sistema de consulta a los contribuyentes, 

8. Opciones de contingencia en la emisión de los comprobantes electrónicos, 

9. Sistema de emisión para pequeñas empresas, 

10. Resultados de la implementación. (p, 61) 

 

De acuerdo a tales elementos, en esta comparación de países analizados la autora concluyó 

que existen factores indispensables para el funcionamiento de la factura electrónica, como el uso 

del certificado digital para garantizar la autenticidad de un documento; adicionalmente, considera 

que es indispensable el envío de estos a la administración tributaria para la correspondiente 

validación. 
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Ahora bien, resulta oportuno traer a colación el caso que presentaron Hernández y Serrano 

(2009), quienes mencionan que a pesar de las múltiples ventajas que tiene la implementación de 

la factura electrónica en España solo ha sido acogida por el 8% de las empresas de ese país, es 

decir, el crecimiento respecto al uso de la factura electrónica en esta nación es escaso si se 

compara con el de América Latina. 

Para analizar el entorno español, los autores realizaron un estudio de las percepciones en las 

empresas que ya habían implementado la factura electrónica en la Comunidad Autónoma de 

Aragón y fue así como Hernández y Serrano (2009), afirmaron entre otras, las siguientes 

conclusiones: 

Es conveniente transmitir los beneficios vinculados a la facturación electrónica, los cuales incrementan 

la percepción de utilidad, y por ende su aceptación (…). Las empresas no están dispuestas a adoptar 

esta TIC a menos que agentes de su entorno así lo soliciten. (p. 114) 

 

Adicionalmente, este análisis permite evidenciar de forma preliminar la importancia de uno de 

los elementos mencionados en la hipótesis de la presente investigación, que trata el tema de la 

obligatoriedad por parte de los gobiernos y que se requiere analizar por cuanto juega un papel 

relevante en la implementación de la factura electrónica. 

Así mismo, a partir de los resultados que obtuvieron los autores se mencionaron 

recomendaciones y limitaciones que se presentaron para el desarrollo de la investigación. Entre 

ellas están “(…) las diferencias de los formatos estándares de la factura electrónica como el PDF, 

XML y EDIFACT, en cuanto a facilidad de uso, compatibilidad y seguridad” (Hernández y 

Serrano, 2009, p. 116). En definitiva, se presenta un contraste con el caso latinoamericano donde 

su implementación ha evolucionado a un nivel superior gracias a la obligatoriedad y el formato 

estándar XML. 
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De otra parte, Barreix y Zambrano (2018) presentan las experiencias de Argentina, Brasil, 

Chile, Ecuador, México, Perú y Uruguay, las cuales tienen elementos en común: la existencia de 

un formato estándar, que la administración tributaria conserva todos los documentos, beneficios 

del usuario (contribuyente), los documentos firmados digitalmente y la obligatoriedad de uso. De 

esta forma, se llega a concluir que la implementación de la factura electrónica es un instrumento 

que combate la evasión y fomenta que las empresas paguen sus impuestos de forma voluntaria. 

Se evidencia, de esta forma, diferentes investigaciones sobre la facturación electrónica, entre 

ellas distintas propuestas y análisis que describen la factura como parte de un proceso en el que 

se involucran diferentes actores que hacen posible su funcionamiento y la adaptación a cada país. 

En este sentido, elementos que intervienen y son fundamentales, si bien son similares en cada 

país, presentan notables diferencias en cada región. 

 

7.2. Marco conceptual  

 

Existe una serie de conceptos clave para ampliar el conocimiento en cuanto a facturación 

electrónica. Para ello, inicialmente, se presenta la figura 1. 

Figura 1 

 

Esquema de conceptos sobre la implementación de la factura electrónica.  

 



22 

 

 

Fuente: elaboración de los autores. 

 

No obstante, dado el contexto que antecede, inicialmente se presenta el concepto de factura, 

que según el Código de Comercio colombiano, Decreto 410, en su artículo 772, expedido por la 

Presidencia de la República (1971), menciona que es “un título valor que el vendedor o prestador 

del servicio podrá librar y entregar o remitir al comprador o beneficiario del servicio”. Ahora 

bien, una factura debe cumplir con todos los requisitos estipulados para su emisión, según el 

Decreto 624, en su artículo 617, expedido también por la Presidencia de la República (1989), los 

cuales se representan en la figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

Figura 2 

 

Requisitos para la presentación de una factura de venta 

 

 

Fuente: elaboración de los autores, a partir del artículo 617 del Estatuto Tributario. 

 

Se evidencia que la factura electrónica presenta su mayor diferencia en su forma de emisión, 

debido a que su expedición y recepción se da por medio de sistemas computacionales y utiliza 

para ello un formato estándar denominado XML: “eXtensible Markup Language, su propósito es 

describir los datos y permitir el intercambio electrónico de documentos (...). Logra almacenar y 

transportar los datos de una manera independiente de la plataforma y de la aplicación” (Rao, 
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2012, p. 24). Por ende, con un formato estándar entre las empresas la autoridad fiscal va a 

obtener un mejor control de los documentos electrónicos emitidos. 

   Para que el intercambio electrónico pueda establecerse entre las diferentes partes que 

interactúan en el sistema, debe existir un lenguaje comercial electrónico en común. Este se 

denomina UBL y fue creado por la Organization for the Advancement of Structured Information 

Standards1 [OASIS] (2016), que publicó la versión UBL V.1.0 el 2004. Hacia el 2006, luego de 

un constante desarrollo y revisión pública sacó la versión UBL V.2.0, que es la que utilizará el 

país (DIAN, 2019b). Por último, se menciona que la utilización del UBL es gratis, en razón a que 

está libre de regalías (OASIS, 2016). 

En consonancia con la estructura del esquema planteado en la figura 1, se analiza que para 

emitir una factura electrónica se incluye una firma digital, la cual es una figura que garantiza la 

seguridad y la integridad de un documento (DIAN, 2019b). En este sentido, las transacciones que 

se realizan desde una plataforma en internet deben garantizar como mínimo cuatro aspectos 

relevantes: el primero de ellos es la autenticación, en otras palabras, esta confirma que 

efectivamente el documento proviene del emisor real; el segundo aspecto corresponde a la 

integridad, que da la claridad de que el mensaje no ha sido adulterado; el tercer aspecto es el no 

repudio, indicador de que bien sea el emisor o el receptor, no pueden negar que reciben el 

documento o el mensaje; por último, la confidencialidad, la cual garantiza a los usuarios que el 

mensaje no ha sido revisado por terceros no autorizados (López, 2012). De esta manera, la 

autoridad fiscal garantiza que tanto emisores como receptores de factura electrónica cumplen con 

 

 

1 Organization for the Advancement of Structured Information Standards (Organización para el Avance de 

Estándares de Información Estructurada). 
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el requisito legal que debe contener una factura. Por lo tanto, la firma digital es entonces un 

método empleado por medio de símbolos, utilizado electrónicamente con la finalidad de 

autenticar un documento (López, 2012).  

Otro aspecto que incluye la factura electrónica es el código QR (Quick Response2) “un código 

bidimensional que almacena información; por ejemplo, una dirección web (URL) (…) un código 

de software libre, que cualquier empresa puede utilizar” (Jiménez, 2012, p. 1). En este sentido, se 

facilita el intercambio de información entre quienes interactúan con facturas electrónicas. 

Ahora bien, todas las facturas electrónicas emitidas van a tener una identificación 

correspondiente; para este fin se ha dispuesto el Código Único de Factura Electrónica (CUFE), el 

cual según el anexo técnico de la Resolución 000019 del 2016, expedida por la DIAN (2016a), es 

aquel valor alfanumérico que permite identificar de forma única una factura. Así las cosas, el 

código CUFE permitirá a la DIAN identificar todas las transacciones que se generen en el país y 

de esta forma obtener un eficiente control fiscal. 

Por lo tanto, una vez definidos estos elementos de la factura electrónica que se va a 

implementar en Colombia, según el Decreto 2242 de 2015, pilar de la factura electrónica, 

expedido por la Presidencia de la República (2015), donde se reglamenta la expedición de la 

factura electrónica, se mencionan las condiciones de expedición e interoperabilidad. Este último 

concepto, según Hovenga (2010) “es la capacidad de transferir y utilizar información de manera 

uniforme y eficiente a través de múltiples organizaciones y sistemas de tecnología de la 

información”3 (p. 135). Es por ello que la factura electrónica va a integrar los sistemas de 

 

 

2 Quick Response (respuesta rápida). 
3 Traducción elaborada por los autores del presente texto. 
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información de las empresas, incluido el sistema contable. Por lo tanto, su implementación no 

puede afectar la funcionalidad de una empresa. 

Por último, cabe destacar que, para generar una factura electrónica las compañías obligadas 

pueden hacerlo contratando los servicios de un proveedor tecnológico autorizado por la DIAN. 

El Decreto 2242 de 2015 establece la siguiente definición, en su artículo 2°: 

Es la persona natural o jurídica que podrá prestar a obligados a facturar electrónicamente y/o a los 

adquirentes que opten por recibir la factura en formato electrónico de generación, cuando unos u otros 

así lo autoricen, los servicios inherentes a la expedición la factura electrónica, incluida la entrega del 

ejemplar a la DIAN. (Presidencia de la República, 2015). 

 

En este proceso, la DIAN autoriza proveedores tecnológicos por un periodo de 5 años solo si 

cumplen con los requisitos estipulados en el artículo 12 del decreto en mención. Actualmente, 

Colombia posee 74 proveedores autorizados a marzo de 2019, según un listado publicado por la 

DIAN (2019c).  

De acuerdo con lo anterior, como se ha visto a lo largo de este marco conceptual, son 

múltiples los elementos que intervienen en el proceso de expedición de una factura electrónica. 

En un principio la implementación denota un alto grado de complejidad; sin embargo, su uso está 

diseñado para generar compatibilidad entre los sistemas de una organización y confianza entre 

quienes realizan facturación. 

 

7.3. Marco teórico  

 

La adopción y uso de la facturación electrónica por las autoridades fiscales, hace más eficiente el 

proceso de recaudo de los impuestos. En este sentido, se analizan diferentes teorías con relación 

a las tecnologías de la información. Por ello se trae a colación la teoría del modelo de aceptación 

tecnológica, la cual indica cómo se va a percibir el uso de las tecnologías de la información y la 
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comunicación (TIC), y entre las características que esta presenta se encuentra la utilidad 

percibida y la facilidad del uso que pueda tener (Davis, 1989). En este sentido, la DIAN presenta 

a los contribuyentes una nueva forma de facturación que incluye herramientas digitales, por lo 

cual esta debe garantizar su implementación paulatina y que no generará contingencias para que 

las empresas perciban esta TIC como una buena oportunidad de negocio. 

Para el caso de la factura electrónica, cuantos más empresarios perciban la utilidad de su uso, 

se motivará a que muchas más compañías adopten este sistema, aunque no estén obligadas. En 

este punto es determinante que se use una nueva tecnología, en la medida en que se perciba que 

ayuda a las compañías a simplificar los procesos y logre una mayor utilidad. 

Ahora bien, una de las formas de comunicar a una sociedad una nueva tecnología, se puede 

ver desde el punto de vista de la teoría de difusión de innovaciones (Rogers, 2003), la cual trata 

del intercambio de información a través de la innovación. Así pues, inicialmente se transmite la 

información a los miembros de una sociedad, para que de esta forma se genere un intercambio de 

ideas con entendimiento mutuo. Por eso, cuando el mensaje que se quiere transmitir es la 

innovación, se debe presentar como una alternativa que soluciona diferentes problemas. En este 

sentido la difusión se compone de cuatro elementos: “(…) la innovación, la comunicación a 

través de diferentes canales, el tiempo y los miembros de un sistema”4 (Rogers, 2003, p. 11). De 

esta manera, aplicando los conceptos al proceso de implementación de factura electrónica, la 

autoridad tributaria crea innovación a partir de una nueva forma de facturación, la cual comunica 

 

 

4 Traducción elaborada por los autores del presente texto. 
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e implementa por medio de leyes y resoluciones, pero se adapta en función de un tiempo, que es 

diferente para cada tipo de contribuyente. 

De acuerdo con estos aspectos, con la adopción de la facturación electrónica en Colombia, la 

DIAN ha realizado una labor de difusión de la nueva tecnología, con la cual busca transmitir a 

las empresas del país, entre otros aspectos, sus beneficios. Es por ello que se ha mencionado que 

la empresa que implemente la factura electrónica va a aportar a la conservación del medio 

ambiente, por cuanto va a reducir las impresiones de papel. Así las cosas, se puede observar que 

la DIAN va a obtener mayores controles con la puesta en marcha de la factura electrónica; sin 

embargo, la autoridad fiscal transmite mensajes sobre los beneficios que se derivan de su 

integración con los sistemas contables de la empresa (Rogers, 2003). 

Por otra parte, el país se encuentra en una etapa de transición a la factura electrónica, y la 

DIAN debe garantizar un adecuado proceso de adopción para que no se generen grandes 

contingencias entre los contribuyentes. Es por eso que debe transmitir de forma adecuada los 

beneficios de la facturación electrónica, la cual, en el contexto de la teoría previamente descrita 

de la nueva forma de facturación, es la innovación que la DIAN trae a Colombia para mejorar el 

control fiscal. 

De igual manera, otro escenario se plantea cuando el entorno de un lugar es el que fomenta su 

adopción, este es el caso de la obligatoriedad que han implementado algunos países 

latinoamericanos. Sin embargo, para que esto se lleve a cabo, la autoridad fiscal debe garantizar 

seguridad al momento de realizar transacciones a través de plataformas tecnológicas. Es aquí 

cuando el comercio electrónico debe garantizar la validez de un documento. Para analizar este 

contexto, la teoría de los equivalentes funcionales (Ruiz, 2007) relaciona la validez que tiene un 

documento probatorio expresado a través de un mensaje de datos. Para el caso de estudio, según 
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Ruiz (2007) “(…) en Colombia, existen de tiempo atrás y en la actualidad una serie de 

disposiciones que permiten la generación y uso de facturas electrónicas con los mismos efectos 

de una factura comercial” (p. 11). Con base en esta afirmación, la legislación colombiana da 

validez a un documento que se emite por medio de sistemas computacionales, y al tener una fiel 

copia la autoridad fiscal garantiza que la transacción que realiza el emisor de la factura cumple 

con los requisitos necesarios para su circulación y posterior aceptación. Así, se establece de esta 

forma el principio de la teoría de los equivalentes funcionales. 

Para cerrar, en Colombia la Ley 527 de 1999, emitida por el Congreso de la República (1999), 

establece y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de 

las firmas digitales y apoya el principio de la teoría de los equivalentes funcionales. Para el caso 

de la factura electrónica, se presenta la equivalencia escrita, es decir, el contenido de una factura 

que se encuentre impreso o de forma digital tiene la misma viabilidad jurídica.  
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8. Capítulo I  

Antecedentes de la implementación de la factura electrónica en México, Uruguay y 

Colombia  

 

8.1. México, un recorrido por el camino de la evolución de la factura electrónica 

 

En México la implementación de la factura electrónica fue llevada a cabo en el año 2004, 

momento en el que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) reformó el Código Fiscal de 

la Federación, lo cual se anunció por medio del Diario Oficial de la Federación (DOF) el 5 de 

enero del 2004, para dar origen a esta nueva forma de facturación (Garza, 2017). La reforma en 

aquella época estableció el uso de la Firma Electrónica Avanzada (FIEL) para los trámites ante el 

fisco otorgando la posibilidad de emitir un comprobante fiscal de forma digital (Trejo, 2017). 

Actualmente, FIEL es conocida como e-firma. 

Luego, en el 2006 se creó la figura llamada Proveedor Autorizado de Comprobantes Fiscales 

Digitales (PACFD), aquellos que se denominan como “la persona moral que cuenta con la 

autorización del Servicio de Administración Tributaria para generar y procesar fuera del 

domicilio fiscal del contribuyente, comprobantes para efectos fiscales por medios electrónicos y 

completamente digitales” (Garza, 2017, p. 38). En consecuencia, los proveedores autorizados 

deben cumplir una serie de requisitos, para tener tal calidad en la garantía de la seguridad en las 

transacciones. 

Más tarde, la factura electrónica, hacia el 2010, pasó a ser obligatoria para un grupo de 

emisores. Su emisión requería utilizar un Certificado de Sello Digital (CSD), Así mismo, el SAT 

estableció para las empresas la condición de emitir comprobantes electrónicos si las 
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transacciones superaban los dos mil pesos mexicanos. Para este año desaparecen los PACFD y se 

crean los Proveedores Autorizados de Certificación (PAC) (Garza, 2017). 

Cabe señalar que para comprender cronológicamente el origen de la factura electrónica en 

México, hay que dar un vistazo a la estructura normativa más relevante que permitió a los 

documentos electrónicos contar con un respaldo legislativo, lo que generó confianza entre los 

contribuyentes al momento de celebrar transacciones de compra, venta de bienes y servicios. Por 

lo anterior, se relaciona en la figura 3, la línea de tiempo en la cual se presenta el esquema 

normativo de la evolución de la factura electrónica. 

En México, de acuerdo con la línea de tiempo (véase figura 3), ha sido una constante la 

legislación en apoyo a la emisión de los documentos electrónicos. Frente a este referente las 

diferentes entidades federales han dado reconocimiento probatorio a las notificaciones realizadas 

electrónicamente, los cuales aportan efectos y garantías jurídicas, logrando así construir un 

entorno en el que es reconocida en la Administración Federal el uso la Firma Electrónica 

Avanzada.  

Para finalizar, es preciso mencionar que la factura electrónica no es originaria del país 

mexicano; sin embargo, en Latinoamérica sí es pionero en implementar estrategias como el uso 

de los comprobantes fiscales digitales y los proveedores autorizados, lo que ha permitido volver 

su modelo un referente en la estructura de factura electrónica. Paulatinamente, la evolución de la 

factura refleja una intención de obligatoriedad y una puesta en marcha en donde se empezaron a 

utilizar nuevas tecnologías para realizar las comprobaciones fiscales, en una constante por 

brindar seguridad en las operaciones electrónicas que fueron creciendo a la par del auge del 

internet. 
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Figura 3 

 

Línea del tiempo de la evolución de la factura electrónica en México  

 

  

* Firma Electrónica Avanzada; **Comunicación Electrónica Avanzada. 
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Fuente: elaboración de los autores, a partir de Secretaría de Hacienda y Crédito Público (2002, 2010, 2013); 

Secretaría de Economía (2003 y 2004); Secretaría de la Función Pública (2006, 2009 y 2012); Suprema 

Corte de Justicia de la Nación (2013); Secretaría de Gobernación (2016) y Trejo (2017).  

 

8.2. Los grandes pasos de la e-factura en Uruguay 

 

Para comprender el origen y los beneficios que la facturación electrónica ha traído a Uruguay, es 

preciso comprender sus inicios a partir de la Ley 18.600 del 2009, expedida por el Senado y la 

Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay (2009). En esta norma se 

relatan las disposiciones generales jurídicas y de infraestructura de certificación electrónica, la 

creación de la Unidad de Certificación Electrónica acreditada, la lista del contenido que debe 

incluir el ‘certificado reconocido’ (documento electrónico), además de las disposiciones para el 

signatario electrónico. Luego, con el Decreto 324 del 2011 (Ministerio de Economía y Finanzas, 

2011) se solidificó jurídicamente, y este mismo año se dio la reglamentación correspondiente a 

los documentos y firmas electrónicas. 

Posteriormente, en el 2012, con el Decreto 36 y la resolución 798 del mismo año, se incorporó 

el régimen de ‘documentación fiscal electrónica’ (Facturación Electrónica), se otorgó el 

liderazgo a la DGI, se dictaron nuevas definiciones para lo que se conoce como los 

Comprobantes Fiscales Electrónicos (CFE), se brindaron los requerimientos y lineamientos para 

emitir e-factura y se vincularon a los grandes contribuyentes por medio de la Resolución 

2695/2012 emitida por la DGI (2012b). De forma adicional, el artículo 7º del decreto en 

mención, estableció dos condiciones que se debían cumplir para garantizar la integridad de los 

documentos. La primera de ellas era contar con un certificado electrónico vigente, el cual es 

expedido por un prestador de servicios de certificación acreditado (Unidad de Certificación, que 

desde el 2012 es la DGI); y la segunda, incluir una firma electrónica avanzada (Ministerio de 

Economía y Finanzas, 2012 y DGI, 2012a). 
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Los requisitos exigidos por el Gobierno permitieron que el lanzamiento de la facturación 

electrónica se efectuara, y la primera e-factura fuera entregada el 20 de agosto del 2012 por uno 

de los contribuyentes seleccionados previamente (El Observador, 2014). Posteriormente, en los 

años previos a la obligatoriedad (2013 y 2014), la DGI estableció con las resoluciones 

4001/2013, 4002/2013, 4441/2013, la vinculación de nuevos contribuyentes (DGI, 2013a; 2013b 

y 2013c), y con las resoluciones 1643/2014 y 2887/2014 (DGI, 2014a y 2014b) los requisitos 

que debían seguir los contribuyentes que se vincularan voluntariamente, para llevar a cabo el 

régimen de documentación fiscal. Paulatinamente, el Ministerio de Economía y Finanzas (2014 y 

2015) propone  la generalización de los CFE con el Decreto 54/2014 y el 274/2015. 

Después, la universalización y obligatoriedad llegó a Uruguay en el año 2015, directamente 

con la Resolución 3012 de 2015 (DGI, 2015a), luego de las asunciones de generalización que 

fueron demandadas. Luego, con la Resolución 3012 se establece un calendario de vinculación 

para las empresas cuyas ventas superaran determinados valores al cierre del año fiscal (véase la 

tabla 1).  

 

Tabla 1 

 

Calendario de vinculación de la factura electrónica en Uruguay 

 

Año civil en que se produce el 

cierre del ejercicio económico 

Ventas en UI (Unidades 

Indexadas) 
Fecha límite de postulación 

2015 
Más de 30.000.000 1/06/2016 

Más de 15.000.000 1/12/2016 

2016 
Más de 7.000.000 1/06/2017 

Más de 4.000.000 1/12/2017 

2017 
Más de 2.500.000 1/06/2018 

Más de 1.500.000 1/12/2018 

2018 
Más de 750.000 1/06/2019 

Más de 305.000 1/12/2019 
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Calendario de implementación por el nivel de ingresos al cierre del ejercicio económico, el cual refleja 

que los contribuyentes con mayores ingresos son quienes inician primero el proceso de vinculación a la 

obligatoriedad de la facturación electrónica.  

 

Fuente: DGI (2015a). 

 

De forma sistemática, la implementación de la factura electrónica en Uruguay ha estado 

acompañada de un proceso normativo robusto (véase figura 4). Los saltos temporales ilustrados 

en la figura 4 son los más relevantes con el fin de comprender su evolución.  
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Figura 4  

Línea del tiempo de la evolución de la factura electrónica en Uruguay 
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* Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento; ** Comprobantes 

Fiscales Electrónicos. 
 

Fuente: elaboración de los autores, a partir de Senado y la Cámara de Representantes de la República 

Oriental del Uruguay (2009); Ministerio de Economía y Finanzas (2011, 2012, 2014, 2015 y 2019); 

Ministerio del Interior, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio 

de Defensa Nacional, Ministerio de Educación y Cultura, Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 

Ministerio de Industria, Energía y Minería, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Ministerio de Salud 

Pública, Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Ministerio de Turismo y Deporte, Ministerio de 

Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Ministerio de Desarrollo Social (2011) y DGI 

(2012a, 2012b, 2013a, 2013b, 2013c, 2014a, 2014b, 2015a, 2015b, 2015c, 2015d, 2016a, 2016b, 2016c, 

2018 y 2019). 
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Respecto a la evolución y adopción de la facturación electrónica en Uruguay, luego de 

ejercida la obligatoriedad y universalización, la DGI dispuso mediante las resoluciones 

4393/2015 y 4843/2015 (DGI, 2015b y 2015b), la inclusión de la factura electrónica al régimen 

de CFE y el registro de proveedores habilitados, listando los requisitos a cumplir y los 

mecanismos de postulación. En esa misma dirección fueron las resoluciones 754/2016, 

5195/2015, 1845/2016 y 7065/2016 (DGI, 2016a, 2015d, 2016b y 2016d), que dan ajustes al 

régimen de facturación electrónica y a la vinculación de nuevos contribuyentes. Para el 2018, un 

cambio importante se efectuó en el régimen de facturación electrónica, la modernización y 

simplificación del proceso de comprobación y verificación de la emisión del CFE, en la 

dirección web de la empresa y en la dirección web de la DGI, respectivamente (DGI, 2018). 

Finalmente, en el 2019, se han establecido beneficios fiscales para contribuyentes que se 

vinculen con menor capacidad económica, así como ajustes a la obligatoriedad efectuados al 

calendario de vinculación (Ministerio de Economía y Finanzas, 2019, y DGI, 2019b). Con ello, 

la figura 4 enseña que la normativa promulgada, evidencia la obligatoriedad como un umbral que 

permite al país la inclusión de más contribuyentes al modelo de facturación electrónica. 

 

8.3. Colombia y su avance en el camino de la factura electrónica 

 

En el caso colombiano, la Ley 223 de 1995 expedida por el Congreso de la República (1995), fue 

la primera norma en mencionar la factura electrónica. En su artículo 37 se adicionó el artículo 

616-1 al Estatuto Tributario que menciona “Son documentos equivalentes a la factura de venta: 

El tiquete de máquina registradora, la boleta de ingreso a espectáculos públicos, la factura 
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electrónica y los demás que señale el Gobierno Nacional”. De esta forma, el Gobierno Nacional 

inició el proceso de reglamentación para la utilización de la factura electrónica. 

 Ahora bien, el primer concepto de factura electrónica lo indicó el Decreto 1094 de 1996 

emitido por la Presidencia de la República de Colombia (1996), cuyo artículo 1° dispone “(…) 

entiéndese por factura electrónica el documento computacional que soporta una transacción de 

venta de bienes o prestación de servicios, transferido bajo un lenguaje estándar universal 

denominado Edifact de un computador a otro”. De esta manera, bajo la utilización del lenguaje 

mencionado era posible intercambiar documentos electrónicos. 

Consecuentemente, la Ley 488 de 1998 dictada por el Congreso de Colombia (1998) adicionó 

en su artículo 73 sanciones para los contribuyentes que expidieran facturas sin los requisitos 

exigidos por el Gobierno y la multa era equivalente al 1% del valor de las operaciones. Le siguió 

la Ley 527 de 1999, expedida por el Congreso de Colombia (1999), que menciona el uso de los 

mensajes de datos, el comercio electrónico y los atributos jurídicos para la firma digital, la cual 

cuando se encuentre acompañando un mensaje de datos, indicará que el suscriptor está vinculado 

y acredita el contenido del documento, según el artículo 28. 

Ahora bien, la figura 5 relaciona la línea de tiempo desde el año 1995, en la cual se puede 

observar que entre los años 1999 y 2007 el Gobierno facultó aspectos como la expedición, 

archivo, conservación y normalización de la factura electrónica. Luego se llega al 2015, cuando 

el Decreto 2242 legislado por la Presidencia de la República de Colombia (2015) señala las 

condiciones de expedición de la factura electrónica. De igual forma relaciona el concepto para 

expedición de notas crédito y/o débito y aspectos de acuse de recibido, verificación, rechazo y 

conservación. 
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Posteriormente, la Ley 1819 de 2016 emitida por el Congreso de la República (2016) realizó 

modificaciones al artículo 616-1 del Estatuto Tributario, e indicó en el parágrafo transitorio 2 del 

artículo citado, que los contribuyentes obligados a facturar IVA e impuesto al consumo tendrían 

la obligación de facturar electrónicamente a partir del 1º de enero de 2019. Por su parte la DIAN, 

desde el año 2016 había trabajado para expedir las resoluciones sobre factura electrónica, que se 

detallan en la tabla 2:  

 

Tabla 2 

 

Resoluciones expedidas por la DIAN para el proceso de factura electrónica 

  

N° Resolución Fecha  Objetivo 

000019 24/02/2016 

Prescribir un sistema técnico de control para la factura 

electrónica acorde con el Decreto 2242 de 2015 (DIAN, 

2016a). 

000055 14/07/2016 
Reglamentar el servicio técnico de solicitud de 

numeración de facturas (DIAN, 2016b). 

000072 29/12/2017 Selección de obligados (DIAN, 2017). 

000001 05/01/2018 
Modificar los anexos técnicos 001, 002, 003 y 005 

(DIAN, 2018a). 

000010 06/02/2018 Seleccionar grandes contribuyentes (DIAN, 2018b). 

000001 03/01/2019 

Validar las reglas que aplican a la factura electrónica 

según el artículo 616-1 del Estatuto Tributario (DIAN, 

2019d). 

000002 03/01/2019 
Seleccionar un grupo de contribuyentes para facturar 

electrónicamente (DIAN, 2019e). 

000013 15/02/2019 

Modificar los artículos 11 de la resolución 000019; 

artículos 6º y 8º de la Resolución 000055 (DIAN, 

2019f). 

000020 26/03/2019 

Señalar nuevos contribuyentes obligados a expedir 

factura electrónica con validación previa (DIAN, 

2019g). 

000030 29/04/2019 
Señalar requisitos de la factura electrónica con 

validación previa (DIAN, 2019h). 

000048 01/08/2019 

Indicar los sistemas de facturación que pueden usar los 

obligados a facturar de forma electrónica (DIAN, 

2019i). 

 

Fuente: elaboración de los autores, a partir de la DIAN (2016a, 2016b, 2017, 2018a, 2018b, 2019d, 

2019e, 2019f, 2019g, 2019h y 2019i). 
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Finalmente, como se resalta en la línea de tiempo (véase figura 5) la Ley 1943 de 2018, 

expedida por el Congreso de Colombia (2018), vuelve a modificar el artículo 616-1 del Estatuto 

tributario y deroga la legislación para este artículo. En su lugar establece que a partir del 1º de 

enero de 2020 todos los contribuyentes obligados para la procedencia de impuestos descontables, 

costos o gastos deducibles están condicionados a un porcentaje máximo que pueden tener sin 

facturar electrónicamente. En otras palabras: para el año 2020 una compañía que se encuentre 

obligada a facturar solo podrá tener un máximo sin factura electrónica del 30%, en los años 2021 

y 2022, un porcentaje del 20% y 10% respectivamente. Es decir, con el transcurso del tiempo las 

compañías deben disminuir la emisión de su facturación tradicional y empezar a migrar al nuevo 

modelo de facturación, para cumplir el objetivo de llegar a facturar el 100% de forma 

electrónica. 

Adicionalmente, la DIAN estableció el calendario de obligatoriedad para los contribuyentes 

en el 2019, de acuerdo con las diferentes actividades económicas de los contribuyentes. En 

Colombia,  

la primera fecha de registro inició en mayo, con el primer sector que se llama minas y canteras, en 

junio, entró un segundo sector de industria, como papel y cartón, plástico, muebles y enseres. El 01 de 

julio, entró algo de comercio electrónico y así sucesivamente van entrado todos los sectores. 

(Márquez, comunicación personal, 2 de septiembre, 2019)  

Ante esta perspectiva, y de acuerdo con el cronograma establecido por la DIAN, el sector del 

comercio al por mayor y al por menor ha sido uno de los pioneros en implementar la factura 

electrónica en Colombia. 
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Figura 5 

Línea del tiempo de la evolución de la factura electrónica en Colombia 

 

 

* Estatuto Tributario. 
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Fuente: elaboración de los autores, a partir del Congreso de Colombia (1995, 1998, 1999, 2005, 2016 y 

2018); Presidencia de la República de Colombia (1996, 2007, 2015 y 2016).  

 

En definitiva, lo expuesto hasta este punto refleja que, en los diferentes países analizados, el 

Gobierno ha facultado a sus diferentes autoridades tributarias para establecer los mecanismos 

técnicos y de control para lograr implementar la factura electrónica, por lo cual es posible 

identificar una serie de elementos en común entre México, Uruguay y Colombia que se presentan 

a continuación: 

Para empezar, existe una estrecha relación entre los documentos que son expedidos tanto en 

forma física como electrónica. Esta relación conocida como la equivalencia funcional, permite 

que los diferentes documentos que se procesan a través de forma electrónica tengan la misma 

validez jurídica y probatoria como un documento en papel. Colombia ha establecido esta 

equivalencia, lo cual ha permitido generar transacciones que cuentan con el aval jurídico cuando 

se están intercambiando mensajes de datos. En Uruguay, por su parte, el gobierno también 

reconoció la validez y eficacia jurídica de los documentos electrónicos con la Ley N°18.600 

(Senado y Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, 2009), así pues, la 

DGI, autoridad fiscal en este país también cuenta con la seguridad jurídica al momento de 

realizar transacciones de forma electrónica. 

De otra parte, en Colombia se han establecido el uso de calendarios de implementación, tal 

como lo dispuso el país de Uruguay. Para el caso local, se ha dispuesto la normativa para la 

inclusión de los contribuyentes de acuerdo con la actividad económica realizada. Previamente la 

aplicación de pruebas piloto con contribuyentes voluntarios y seleccionados por la autoridad 

fiscal ha permitido que se adopten medidas correctivas y de mejora para la masificación que 

adelanta el gobierno colombiano. 
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Si bien México no es el primer país de Latinoamérica en implementar la factura electrónica, 

se convierte en un país referente por tomar las experiencias de Chile y mejorarlas, hasta el punto 

de establecer hoy en día otros procesos de forma electrónica como la nómina y la contabilidad. 

Este hecho genera un impacto global al emitir millones de documentos a través de internet y 

reducir considerablemente el consumo de papel. Se destaca, además, el vínculo de colaboración 

que forjó el SAT con el sector privado, puesto que creó los Proveedores Autorizados de 

Certificación (PAC), quienes pueden certificar los documentos electrónicos (Rasteletti, 2018). 

Mediante esta figura, el SAT puede brindar mayor soporte y seguridad a toda su operación, ya 

que realizan validaciones a la factura. 

En este sentido, es un común denominador en los países analizados el uso de la obligatoriedad 

impuesta por los gobiernos, ya que cuando el proceso es voluntario tiende a volverse largo, por 

cuanto no hay interés de los contribuyentes. Por ejemplo, para el caso mexicano pasaron cerca de 

10 años en fase previa hasta que en el 2014 todos los contribuyentes fueron obligados a facturar 

electrónicamente. 
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9. Capítulo II  

Caracterización del modelo de operación y de los resultados obtenidos de la factura 

electrónica en México y Uruguay  

 

El presente capítulo relaciona el proceso general que se tiene en cuenta para expedir una factura 

electrónica en México; se caracterizan los procesos operativos que permiten su expedición en 

México y Uruguay; de igual forma, se realiza un análisis de las estadísticas relacionadas al 

número de comprobantes emitidos, emisores, certificados, contribuyentes y proveedores de 

factura electrónica desde el 2004 hasta el mes de julio de 2019, para el caso mexicano, y desde el 

2012 hasta el mes de agosto del 2019, para el caso uruguayo. A su vez, se presentan los datos 

recopilados del número de emisores en Uruguay. 

 

9.1. Estructura operativa de la factura electrónica en México  

 

Para el modelo operativo mexicano de emisión de factura electrónica, los responsables deben 

estar inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), además de contar con una firma 

electrónica actualizada y vigente conocida como la e-firma y un certificado de sello digital, el 

cual es un certificado utilizado por el SAT para generar un comprobante fiscal digital por 

internet (CFDI), según (Rasteletti, 2018). La suma de estos últimos requisitos permite que se 

genere una seguridad jurídica, por lo que se esclarece la identidad de quien va a generar una 

factura, lo cual constituye parte de las primeras obligaciones para los emisores.    

Entonces, la operativa comienza una vez el emisor cumple con los anteriores requisitos y a su 

vez cuando integra en su sistema o Enterprise Resource Planning (ERP), el software que utilizará 

para la emisión de los respectivos comprobantes. El responsable tiene la opción de crear un ERP 
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propio o contratar una solución de almacenamiento de ERP. Esta integración de los sistemas es 

la que permite la generación del formato XML, el cual crea los datos y valida que el emisor 

cumpla con las obligaciones fiscales, para luego generar y firmar el documento con el sello 

digital. 

El siguiente paso lo realiza la autoridad tributaria y corresponde al timbrado del XML, el cual 

se realiza desde el portal del SAT o a través de una de las alternativas que ofrece el Proveedor 

Autorizado de Certificación (PAC), quienes verifican la estructura del XML o el comprobante 

digital (Rasteletti, 2018). Es decir que los emisores cuentan con dos mecanismos para realizar el 

timbrado, de forma gratuita con el SAT o con costo a través del PAC. Entre los mecanismos 

gratuitos se encuentran las siguientes alternativas: con Entidades Federativas (Entidades 

territoriales), SAT móvil o el timbrado masivo.  

De esta manera, llega la información al receptor, quien es la persona encargada de recibir la 

factura electrónica y almacenarla en su ERP propio. En caso de no tenerlo, el SAT ofrece una 

solución de almacenamiento por 5 años, luego esta información se revisa, el SAT se encarga de 

verificar su veracidad, y además podrá ser consultada en el portal web. 

En algunos casos las facturas deben ser anuladas o canceladas porque no cumplen con algún 

requisito del proceso. En este caso el receptor que no está de acuerdo con la información provista 

en la factura cuenta con un plazo de 72 horas luego de su expedición para rechazarla. Pasado este 

tiempo el SAT revisará la información y también procederá a emitir la nota crédito para cancelar 

este proceso. 
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9.2.  Análisis de datos de la factura electrónica en México 2004-2019  

 

Teniendo en cuenta que México cuenta con más de 14 años de experiencia con su modelo de 

factura electrónica, a continuación, se realiza un análisis de los datos y resultados desde el 2004 

hasta el corte del mes de julio del 2019. La siguiente serie de gráficas se presentan tomando 

como referente la información publicada por datos abiertos de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público y Servicio de Administración Tributaria [SAT] (2019a). Para cada gráfica se 

escogió la mejor línea de tendencia que se adaptaba según la naturaleza de los datos; esta línea 

de tendencia representa la fidelidad de esta información y así mismo permite realizar pronósticos 

con el fin de determinar la aplicabilidad y el seguimiento del ejercicio de la factura electrónica 

para el siguiente periodo en México. Para cada línea de tendencia el valor de R cuadrado (R2) 

oscila entre valores de 0 y 1, equivalente a 0% y 100%, es decir, que R2 es el porcentaje de 

variación. Mientras mayor sea el valor de R2, mejor se ajusta el modelo a los datos, lo cual valida 

el pronóstico para el periodo siguiente. El nivel de significancia es del 0,05 o 5% (error del 

pronóstico), es decir que el valor P tiene que ser menor a este para que la gráfica tenga una 

asociación estadísticamente significativa. 
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Figura 6 

 

Número de emisores de factura electrónica en México por año 

 

 

Fuente: elaboración de los autores, a partir de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y SAT (2019b). 

 

Con base en la figura 6, se observa que el número de emisores de factura electrónica aumenta 

considerablemente en el 2014, ya que si bien la factura electrónica fue incorporada por la 

legislación en el 2004, fue hasta el 2014 cuando su emisión se volvió obligatoria para todos los 

contribuyentes (Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 2013), vinculando 3.352.428 

emisores, para mostrar un crecimiento del 798.98% respecto al año anterior (2013) que contaba 

con 372.915 emisores. Así pues, la factura electrónica ha venido en auge desde el 2011, año 

desde el cual se empiezan a registrar datos oficiales, tal es el caso que se ha alcanzado hasta julio 

del 2019 un total de 8.606.484 emisores, previendo un pronóstico de 1.067.788 emisores a 

vincularse para el fin del 2019, con esto se llegó a un total de 9.421.853 emisores con base en la 

ecuación y en los valores de la línea de tendencia. 
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Figura 7 

Número de comprobantes emitidos de factura electrónica en México por año 

 

 

Fuente: elaboración de los autores, a partir de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y SAT (2019c). 

 

Con relación al número de comprobantes emitidos, la figura 7 define un crecimiento 

representativo acumulado desde el 2011 hasta el 2018 del 288,67%; así mismo, destaca el 

aumento del 353,36% para el 2014 (5.137.537.885 comprobantes) respecto al acumulado de 5 

años (desde el 2005 al 2010) que fue de 1.133.213.763 comprobantes, donde no se aplicaba 

obligatoriedad para la facturación electrónica. Paulatinamente, a julio de 2019 se ha registrado 

un total de 44.564.566.711 comprobantes desde enero de 2005. Se estima para el fin del 2019 

que un total de 7.843.638.026 comprobantes sean emitidos. 
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Figura 8 

Número de contribuyentes que han obtenido el certificado de e-firma en México 

 

 
Fuente: elaboración de los autores, a partir de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y SAT (2019d). 

 

Con base en lo anterior, en México, de acuerdo con la figura 8, el uso de la firma electrónica 

conocida como la e-firma, es ampliamente utilizada desde el 2004, fecha en la cual los registros 

indican que 42.266 personas físicas y 21.633 personas morales iniciaron el uso de la e-firma. 

Portalés (2002) menciona que “la persona moral surge cuando con arreglo a las leyes 

mercantiles, dos o más personas constituyen una sociedad para ejercer comercio a través de ella” 

(p. 86). Realizada esta aclaración, con el paso del tiempo se van sumando contribuyentes o 

personas morales que emplean la factura electrónica, hasta llegar a un total de 14.365.923 

contribuyentes (entre personas físicas y morales) que utilizan e-firma para el mes de julio del 

2019. Directamente proporcional ha crecido el número de certificados emitidos de e-firma para 

el mes de julio del 2019 (véase figura 9), de los cuales 21.662.411 y 3.817.814 son certificados 

de personas físicas y morales, respectivamente. Se pronostica que para final del 2019 alcance 



51 

 

2.870.738 certificados de personas físicas y 418.719 certificados de personas morales, con un 

acumulado total previsto de 19.751.606 y 3.855.230 certificados, respectivamente.   

 

Figura 9 

Número de certificados emitidos de firma electrónica (e- firma) según personas físicas y morales por año 

en México 

 

 

Fuente: elaboración de los autores, a partir de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y SAT (2019e). 

 

De acuerdo con el análisis de los datos obtenidos, se presentan las siguientes conclusiones: 

El uso del certificado de e-firma desde el 2004 es ampliamente aceptado entre las personas 

físicas y morales, lo cual ha garantizado a quienes lo acogen la confianza de recibir un 

documento integro, ya que cumple con los requisitos exigidos por la ley. 

Para el año 2014 se presentan variaciones considerables en cuanto al número de 

contribuyentes que facturan electrónicamente, lo que se debe a que se vuelve obligatoria para 

ellos, y a su vez implica que exista un incremento de la emisión de comprobantes y certificados. 
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Con el paso de los años la línea de tendencia en el número de contribuyentes tiende a crecer 

por cuanto cada año se van sumando nuevos participantes al sistema. Adicionalmente, gracias a 

la factura electrónica México ha contribuido con el cuidado del medio ambiente, por cuanto ha 

generado más de 44 mil millones de comprobantes electrónicos entre los años 2005 y 2019 al 

corte del mes de julio, lo que significa una reducción significativa en el consumo de papel. 

 

9.3. Estrategias operativas de la e-factura en Uruguay 

 

La administración tributaria en Uruguay emitió en el 2012 la primera factura electrónica bajo un 

sistema de Comprobantes Fiscales Electrónicos (El Observador, 2014). El modelo de facturación 

incluyó a los siguientes actores: la DGI, el emisor electrónico, el receptor no electrónico y el 

proveedor habilitado, quienes en su conjunto fueron los responsables de la puesta en marcha de 

la operación de la e-factura que al corte del 31 de agosto de 2019 ha emitido más de 4.342 

millones de documentos electrónicos, según datos del contador automático dispuesto por la DGI 

en su página web (DGI, 2019c).   

En Uruguay existe una serie de tipos diferentes de CFE, entre ellos: e-factura, e-ticket, e-

factura de exportación, e-ticket venta por cuenta ajena, e-remito y e-resguardo. Estos 

comprobantes tienen sus correspondientes notas crédito y débito, y cada uno de estos 

documentos cuenta con un código asignado por el DGI, un Comprobante Fiscal de Contingencia 

(CFC) y una Firma Electrónica Avanzada (FEA) para asegurar que el documento no sea 

rechazado (DGI, 2019a). De igual manera, la numeración está caracterizada por ser diferente a la 

de los documentos no electrónicos; tiene validez de 2 años y es autorizada por el DGI, que emite 

una Constancia para Autorización de Emisión (CAE). En otras palabras, para emitir un CFE el 

emisor debe solicitar un CAE. 
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Ahora bien, para los CFE la autoridad fiscal estableció el estándar XML. Los emisores 

diligencian un formato diario que consolida la información de los comprobantes fiscales que son 

emitidos cada día y estos se deben enviar a la DGI; se incluyen en el envío las notas crédito y 

débito, y cada uno de los documentos debe ir firmado electrónicamente con su respectivo soporte 

de contingencia (DGI, 2019a). Posteriormente, la DGI debe entregar el acuse de recibido o el 

correspondiente rechazo; si la DGI rechaza alguno el emisor debe anularlo. Finalmente, los CFE 

se conservan por un plazo igual al de la documentación tradicional. 

 

9.4. Análisis de datos de la factura electrónica en Uruguay 2012-2019 

 

En el caso de Uruguay, de acuerdo con la figura 10, la relación de emisores o contribuyentes ha 

tenido un aumento representativo a partir del 2015, fecha en la cual la DGI aprobó en su 

legislación el cronograma de implementación obligatorio, acorde al nivel de ventas de los 

contribuyentes vinculados en la prueba piloto (Canales et al., 2018). Con ello, es posible apreciar 

un 322,64% de nuevos contribuyentes que se vincularon respecto a los 349 contribuyentes que 

emitían factura electrónica en el año inmediatamente anterior a la obligatoriedad. Para el 31 de 

agosto del 2019, el número total de emisores radica en 30.899, los cuales han emitido 

4.342.791.906 documentos de factura electrónica, según la Dirección General Impositiva 

(2019c). De igual modo, se pronostica la asociación de 4.276 contribuyentes a los 11.833 ya 

vinculados para el final del 2019. 
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Figura 10 

Número de emisores vinculados a facturación electrónica por año en Uruguay 

 

 

Fuente: elaboración de los autores, a partir de la Dirección General Impositiva (2019c). 

 

 

Tomando como base el número de contribuyentes vinculados en México (véase figura 6) y en 

Uruguay (véase figura 10) el año en que la factura electrónica tomó obligatoriedad, es posible 

observar que para el 2014 México, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2014), 

contaba con un total de 5.654.014 empresas, de las cuales 4.271.152, es decir, el 75,54%, se 

vincularon a la facturación electrónica; caso contrario a Uruguay, donde para el 2015 un total de 

164.204 empresas estaban establecidas, según reporta el Instituto Nacional de Estadística 

uruguayo (2015), de las cuales tan solo el 1,15% se asocian al programa de facturación 

electrónica.  

No obstante, Uruguay ha implementado en un corto tiempo la factura electrónica, y la 

estrategia utilizada, de acuerdo con la tabla 1, se orientó en una primera instancia en los 
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facturadores con mayores ingresos. Después, con el paso del tiempo adicionó a los de menores 

ingresos. Esta acción refleja un incremento en el volumen de documentos emitidos al finalizar el 

año 2018. En este orden de ideas, desde el momento que se hizo extensiva su obligatoriedad en 

el año 2015, fueron 4 años los que tomó el modelo de masificación para todos los contribuyentes 

en todos los niveles de ingresos. 

De esta forma se concluye, luego de analizar los datos de los dos países empleados como 

referentes que destaca el notable liderazgo de México en lo referido a implementación y 

estructuración de más de 10 años previos a la obligatoriedad, razón por la cual el número de 

contribuyentes sobrepasa el umbral del 75%; este hecho contrasta con la estructuración en corto 

plazo de Uruguay, con tan solo dos años que anteceden a la obligatoriedad, lo que implicó una 

vinculación menor al 2% de contribuyentes, motivo que impulsó la implementación de un 

calendario, dado el bajo porcentaje participativo de las empresas.  
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10. Capítulo III  

Comparación del proceso de implementación de la facturación electrónica en 

Colombia con el de México y Uruguay  

 

10.1. Facturación electrónica en Colombia versión 1 y 2 

 

En Colombia, los estudios sobre el proceso de facturación electrónica tuvieron lugar en el 2014, 

cuando la DIAN obtuvo un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, según expresa la 

directora de fiscalización de la DIAN, María González (FCEA, 2018). Con esta financiación se 

dio inicio a todo el proceso de implementación de la factura electrónica en el país; 

posteriormente, se ejecutó el plan piloto en el año 2016, el cual puede identificarse con la 

primera versión de facturación electrónica en el país.  

El objetivo del plan piloto fue impulsar la masificación y para ello participaron 57 empresas 

de diversos sectores y actividades económicas. La prueba piloto inició el 18 de abril de 2016 

(DIAN, 2016c). Según el informe de gestión concluye, entre otras cosas, lo siguiente: existía un 

desconocimiento en general en los participantes en asuntos de criptografía, por lo que fue 

necesario enfocarse en la estructura del XML, la firma digital y el CUFE. Sin embargo, a pesar 

de las adversidades, prevalecieron las oportunidades de mejora en la política de interoperabilidad 

y desmaterialización de documentos electrónicos (DIAN, 2016c). Lo que permite evidenciar que 

con el plan piloto se logró realizar un diagnóstico inicial de las empresas participantes, donde se 

elaboraron planes de mejora y se adicionaron nuevos desarrollos. 

Posteriormente, mediante la Resolución 000072 del 29 de diciembre de 2017, la DIAN 

seleccionó un nuevo grupo de 1.137 contribuyentes. Este grupo, sumado a los participantes de la 

prueba piloto, emitió 382.483 documentos electrónicos en la primera versión de la factura 
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electrónica. Aquí, la obligatoriedad, toma un papel determinante, ya que los contribuyentes 

elegidos debían iniciar la estructuración de la factura electrónica exigida por la autoridad fiscal. 

Adicionalmente, es de anotar que los participantes seleccionados mediante la Resolución 

000072, también forman parte de la versión 1. 

Ahora bien, para relacionar cómo se encuentra estructurado el proceso de facturación 

electrónica en Colombia a julio de 2019, se presenta la figura 11 donde se presenta la versión 1 y 

2. La primera, va desde el 2016 hasta el 2018 en lo que respecta a la vinculación de los 

participantes de la prueba piloto, los contribuyentes seleccionados por la DIAN y los 

contribuyentes voluntarios. La segunda versión, inicia en el 2019 y es aquí donde la autoridad 

fiscal ha vuelto obligatorio el proceso realizado por medio del cronograma establecido. 

Adicionalmente, se presenta información obtenida de la DIAN (véase Anexo A), que evidencia 

el valor facturado en billones de pesos colombianos y el total de documentos en millones, los 

cuales corresponden al total acumulado de las dos versiones de factura electrónica en Colombia 

al corte del mes de julio de 2019. Así mismo, la figura 11 presenta información correspondiente 

a la prueba piloto realizada en el 2016. 
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Figura 11 

Factura electrónica en Colombia versión 1 y 2 

 

 

Fuente: elaboración de los autores, a partir de la DIAN (2016c; 2017; 2019j y Anexo A). 
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De acuerdo con el Anexo A, en el cual se presenta el número de contribuyentes que a julio de 

2019 se vinculan al proyecto de facturación electrónica, la información que presenta la figura 12 

consolida el número de contribuyentes que emiten factura electrónica, compilados por sección, 

según la clasificación de actividades económicas (código CIUU), expedida por la DIAN (2012). 

Cabe resaltar que no es posible presentar un pronóstico con una línea de tendencia, para el final 

del 2019, dada la taxonomía en la que fueron suministrados los datos por la DIAN conforme al 

Anexo A, en donde no se totaliza la vinculación por mes; no obstante, Mario Márquez, gerente 

de factura electrónica en Colombia, encargado por la DIAN (comunicación personal, 2 de 

septiembre, 2019) prevé que al final del 2019 el número de contribuyentes vinculados ascienda a 

una cifra aproximada de 100.000 emisores.   

Figura 12 

Número de emisores de factura electrónica en Colombia según actividad comercial 

 

 

Fuente: elaboración de los autores, a partir de la DIAN (2012 y Anexo A). 
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De acuerdo con la figura 12, se evidencia que la autoridad fiscal elabora un cronograma de 

implementación obligatoria para el año 2019 y masifica la implementación de la factura 

electrónica a dos grandes sectores en el país: las industrias manufactureras y el sector del 

comercio al por mayor y al por menor, que suman 26.523 nuevos contribuyentes. Esto representa 

un 66,33% del total de vinculados al corte del mes de julio de 2019. 

 

10.2. Comparación del proceso de implementación de la facturación electrónica  

 

A continuación, con el fin de comparar las diferentes características de los países estudiados, se 

presenta la tabla 3, que ilustra las características y cifras del modelo de factura electrónica 

mexicano y uruguayo, junto al proceso adelantado en Colombia. Para este último los datos 

recopilados corresponden al primer año de obligatoriedad, específicamente al corte del mes de 

julio de 2019. 

Tabla 3 

 

Comparativa de facturación electrónica entre México, Uruguay y Colombia 

 

Características México Uruguay Colombia* 

Universo de emisores posibles 

primer año de obligatoriedad 

5.654.014 164.204 557.216 

Número de emisores vinculados 

primer año de obligatoriedad 

4.271.152 1.896 42.548** 

Porcentaje de participación 

primer año de obligatoriedad 

75,54% 1,15% 7,6%* 

Total - número de emisores al 

año 2019 

8.606.484** 30.899*** 42.548** 

Total - número de documentos 

electrónicos emitidos al año 

2019 

44.564.566.711** 4.342.791.906*** 347.000.000** 

Número de documentos 

electrónicos emitidos primer 

año de obligatoriedad 

5.137.537.885 No reporta 347.000.000** 

Año - inicio factura electrónica 2004 2009 2016 
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Año - obligatoriedad factura 

electrónica 

2014  2015 2019 

Número de años de 

estructuración previos al año de 

obligatoriedad 

10 4 3 

Valor facturado primer año de 

obligatoriedad 

No reporta No reporta 551,1 billones 

[$COP]** 

Número de emisores que han 

obtenido certificado e-firma 

primer año de obligatoriedad 

7.912.029 No reporta No reporta. 

Número de documentos 

emitidos con certificado e-firma 

primer año de obligatoriedad 

12.790.790 No reporta No reporta. 

Número de participantes 

prueba piloto 

No reporta 40 57**** 

Número de documentos 

electrónicos emitidos prueba 

piloto 

No reporta No reporta 382.493**** 

Formato XML XML XML 

Número de proveedores 

tecnológicos o PAC 

No reporta 77 74***** 

* El primer año de obligatoriedad en Colombia se encuentra en curso (2019). Datos recopilados 

hasta julio 2019. Según la DIAN (2019j) y ‘Derecho de petición’ (véase Anexo A). 

** Datos hasta julio de 2019. 

*** Datos hasta agosto de 2019. 

**** Según la DIAN (2016c). 

***** Datos hasta marzo de 2019. 

 

Fuente: elaboración de los autores. 

 

Una vez analizados los datos recopilados en la tabla 3, se analizan otras características que 

han presentado los modelos de facturación objeto de estudio en el presente trabajo: 

En México, de acuerdo con las palabras del exadministrador central del SAT, Fernando 

Martínez (comunicación personal, 3 de septiembre, 2019), el proceso ha estado acompañado de 

un constante autoaprendizaje. En una primera instancia se aprendió de Chile, donde se incorporó 

la factura electrónica en 2003; sin embargo, como se expresa, el país mejoró la curva de 

aprendizaje y se reconoció que existían debilidades con la identificación de los contribuyentes, 

por lo cual se adaptó la Firma Electrónica Avanzada y se buscó el soporte con empresas que 

desarrollaban tecnología.  
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México generó diferentes vínculos de colaboración, entre ellos se destacan los que forjó con 

el sector privado, que dieron lugar a la creación de los Proveedores Autorizados de Certificación 

(PAC), que bajo la supervisión del SAT soportan la compleja estructura de facturación que 

maneja el país. De igual forma, otro vínculo que resalta es el generado con el sector académico 

como parte del proceso de difusión. 

Uruguay, por su parte, evidencia una rápida evolución en la implementación de la factura 

electrónica. El modelo de este país reúne elementos característicos distintivos para la e-factura y 

el e-ticket. Para ello acopló a su modelo de facturación los proveedores habilitados y 

adicionalmente ha utilizado el cronograma de implementación para sus contribuyentes desde el 

2015. 

Mientras tanto, Colombia ha tomado elementos de países de la región que ya han 

implementado la factura electrónica. Destacan las diferentes alternativas con las que cuentan los 

contribuyentes para facturar; por ejemplo, contratando con un proveedor tecnológico,  creando  

un desarrollo propio o  utilizando los servicios gratuitos que ofrece la autoridad fiscal. A pesar de 

ser obligatorio los contribuyentes no están condicionados a un solo método para emplear los 

servicios de facturación. 

Ahora bien, el país se ha enfocado en el tema de masificación de la factura electrónica, y 

según Mario Márquez gerente de factura electrónica en Colombia (comunicación personal, 02 de 

septiembre, 2019); la masificación se estableció de acuerdo a sectores económicos. Se parte de 

los contribuyentes que elaboran pocas facturas, pero de montos significativos y pasa luego a los 

que elaboran muchas facturas de montos pequeños. Las cifras detallan que el país facturó de 

forma electrónica, en su primera versión, más de 551 billones de pesos. Esta estrategia busca que 
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el país implemente la factura electrónica en un corto tiempo, lo cual incluye a todas las 

compañías y a las personas naturales que tienen ingresos altos. 

De otra parte, el esfuerzo de la autoridad fiscal en Colombia ha permitido migrar a un modelo 

de validación posterior a uno de validación previa, donde se evalúa toda la integridad de la 

factura. La DIAN ha trabajado en conjunto con el sector privado con el objetivo de dar a conocer 

y generar un mayor grado de comprensión a los contribuyentes del anexo técnico de factura 

electrónica. Es por ello que este ha tenido diferentes modificaciones y se espera tener un único 

anexo definitivo. 

De acuerdo a lo expresado por Mario Márquez, existen otros elementos que han sido claves 

en el proceso adelantado en el país, entre ellos la solución gratuita que fue tomada de Chile, la 

cual buscaba masificar a las empresas pequeñas y medianas, que van a poder facturar de forma 

fácil. Otro tema aprendido de países tomados como referente fue la interoperabilidad con la 

autoridad tributaria y el código QR con el que se logra hacer la conexión entre la factura de papel 

y la factura que reposa en la DIAN.  

En el caso de México, según lo indica Fernando Martínez, durante la fase previa, que duró 

aproximadamente 10 años, se crearon distorsiones por la convivencia en la emisión de facturas, 

ya que unas eran de papel, y otras electrónicas, emitidas por algunos contribuyentes, pero no 

estaban bajo un estándar definido, por lo que los datos para tomar decisiones eran deficientes. 

Posterior al mes de abril de 2014, cuando se estableció la obligatoriedad, la autoridad fiscal logró 

contar con los elementos necesarios y en tiempo real para anticipar los procesos de control fiscal. 

Así mismo, expresa que la factura electrónica ha sido un elemento clave para fortalecer los 

procesos tributarios y es un mecanismo que les permite a los contribuyentes cumplir con sus 

obligaciones fiscales de forma automatizada.  



64 

 

De otra parte, en el caso mexicano se logró identificar el rol fundamental de los equipos de 

trabajo participantes de la prueba piloto, los cuales están conformados por especialistas en 

tecnología y fiscalistas, quienes en mesas de trabajo con el sector privado planearon el alcance 

del proyecto. Así mismo, existió una vinculación con el sector académico y en general un amplio 

programa de comunicación. También se han asociado otro tipo de documentos electrónicos de 

contabilidad, como el de nómina. Por ello, se destaca que, en México, según Fernando Martínez 

(comunicación personal, 3 de septiembre, 2019) “los principales hitos del ciclo del cumplimiento 

de las obligaciones tributarias se realizan electrónicamente, el uso de la tecnología está 

permeando la interacción con el contribuyente y está rompiendo las barreras de la 

comunicación”. En este sentido, la tendencia actual se enfoca en volver electrónico cualquier 

tipo de documento que maneje una organización, lo anterior porque es más eficiente y garantiza 

una mejor calidad de la información. 

De otra parte, en Colombia el volumen de información y datos que va a obtener la autoridad 

fiscal, una vez se encuentre operando la factura electrónica, le permitirá a la administración 

implementar mecanismos de inteligencia de negocios (FCEA, 2018). El análisis de los datos 

 permitirá realizar modelos predictivos, los cuales se utilizarán para identificar tendencias entre 

los diferentes contribuyentes, lo cual ayudará a predecir cómo será el comportamiento de un 

sector si se implementa determinada política tributaria. Al respecto, el gerente de factura 

electrónica Mario Márquez menciona que en el futuro lo más importante son los datos y una 

factura reúne mucha información entre la que se encuentran precios, cantidades, volúmenes de 

diferentes sectores y ciudades. Así, con toda esa información, la DIAN podrá con toda esa 

información identificar puntos focales donde se encuentra la evasión y la informalidad. 
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Finalmente, para el caso colombiano, la prueba piloto le permitió al país realizar un 

diagnóstico inicial necesario para poner en marcha la factura electrónica, producto de esta se han 

generado diversas mejoras. Así mismo, otros elementos referentes corresponden al estándar de 

generación y la firma digital, la cual garantiza la seguridad de las transacciones realizadas, hecho 

que le permite al país contar con una sólida infraestructura. De igual manera, para garantizar la 

masificación del proceso, la primera versión ha permitido conocer cifras de los documentos 

electrónicos emitidos desde su prueba piloto, que reflejan una rápida acogida por los 

contribuyentes, incluso llegan a ilustrar que la autoridad fiscal en Colombia está preparada para 

integrar a los contribuyentes en una forma de facturación más eficiente para las partes. 
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11. Conclusiones 

 

La presente investigación se propuso analizar los elementos usados en México y Uruguay que 

pueden ser referentes en el proceso de implementación de la facturación electrónica en 

Colombia. Inicialmente, se planteó realizar una descripción de los antecedentes normativos de 

los tres países objeto de estudio, lo cual permitió realizar una aproximación conceptual a la 

realidad. Así mismo, se analizaron los datos obtenidos sobre facturación de los países referentes 

al corte del 2019 y finalmente se comparó con el modelo operativo implementado en Colombia. 

Luego de analizar los modelos operativos de los países referentes, se validó la hipótesis 

propuesta para la ejecución del trabajo, de la cual se puede concluir que, en comparación con 

México y Uruguay, el proceso de implementación de la facturación electrónica en Colombia sí 

ha tomado como referentes el formato estándar XML, la obligatoriedad y los proveedores 

tecnológicos en su adopción.  

En relación con la obligatoriedad, la cual se convierte en un pilar fundamental para garantizar 

el éxito de la implementación, se expone que no se evidencia el mismo resultado cuando los 

contribuyentes la realizan de forma voluntaria. Los resultados obtenidos luego de la 

implementación de la factura electrónica en los países referentes (figuras 6 y 10), permitieron 

identificar el crecimiento en el número de contribuyentes vinculados por año para México y 

Uruguay respectivamente, una vez fue establecida esta medida. 

Colombia se encuentra en una etapa de masificación, que ha evolucionado de forma paulatina, 

por lo cual pasó de realizar una validación posterior a un modelo que incluye una validación 

previa, que permite establecer una mayor confianza para los adquirientes, por cuanto la autoridad 

fiscal valida de forma inmediata la integridad de los documentos que se emiten. Este paso 
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garantiza un mayor flujo de información. Por eso, el nuevo modelo de validación previa, que 

verifica más de 1.000 campos de la factura electrónica, permite realizar una validación íntegra a 

toda la factura. La autoridad fiscal a su vez ha trabajado en una constante modificación y 

actualización de los anexos técnicos desde que se llevó a cabo la prueba piloto para garantizar la 

adecuada implementación en los diferentes tipos de empresas. 

Por otra parte, en la primera etapa de masificación de la factura electrónica se pueden 

presentar diferentes inconvenientes o fallas entre los múltiples facturadores iniciales, debido a 

que es una etapa previa, en la cual interactúan los nuevos contribuyentes que aún operan el 

modelo de facturación tradicional o de papel: los que crean desarrollos propios y los que operan 

por medio de un proveedor tecnológico. Por ende, la autoridad fiscal debe garantizar una 

adecuada estructura tecnológica y de seguridad de la información estableciendo planes de 

contingencia para resolver y mitigar los errores que se puedan presentar en la implementación. 

Una vez se encuentre establecida la factura electrónica en el país, facilitará el intercambio de 

información con las autoridades tributarias y esa transmisión de datos en cuestión de segundos 

permitirá conocer las cifras reales de todas las transacciones que se generan en una empresa. 

Ahora bien, todo el conjunto de información, permitirá a la autoridad fiscal identificar los puntos 

donde existe evasión de impuestos y a su vez fomentar la formalidad. Para ello la DIAN está 

tomando lo mejor de cada uno de los modelos implementados en los países vecinos y apuesta por 

un plan de masificación que cada día se encuentra más consolidado; otros elementos que resaltan 

son el uso de proveedores tecnológicos y el del estándar XML. 

Ahora bien, las pruebas piloto juegan un rol determinante en el desarrollo de la 

implementación de la factura electrónica. Por ejemplo, es destacable cómo en el caso de México 

se estableció una vinculación con el sector académico, lo que permitió una amplia difusión de la 
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nueva tecnología. Adicionalmente, resulta una buena estrategia utilizar los servicios que ofrecen 

las autoridades tributarias para facturar de forma gratuita.  

Así mismo, se determinó que entre los beneficios de la factura electrónica resalta la reducción 

del consumo de papel, lo cual contribuye al cuidado del medio ambiente. También, que se genera 

un ahorro por cuanto los contribuyentes no tendrán que incurrir en costos de transporte de 

documentos e impresiones. En efecto, son múltiples los beneficios que trae el nuevo modelo de 

facturación, tanto para los empresarios como para el país, ventaja que se constituye en el nuevo 

canal que permite el intercambio de información de forma rápida, oportuna y segura entre la 

empresa y la autoridad fiscal. 

Por último, se debe mencionar que antes de finalizar la investigación se halló que la Corte 

Constitucional de Colombia, mediante fallo C-481 del día 16 de octubre de 2019, declaró 

inexequible la Ley 1943 de 2018, y menciona que sus reglas promulgadas tendrán vigencia hasta 

el 31 de diciembre de 2019. De esta forma se condiciona al gobierno a presentar una nueva 

reforma, en la cual se mantendrán e incluirán nuevas medidas en los esquemas de tributación de 

los diferentes sectores de la economía, para que no entre en vigor el régimen anterior. Por esta 

razón se espera que el gobierno dé continuidad a lo dispuesto en el artículo 616-1, reformado por 

la mencionada ley, debido a que la autoridad fiscal ha realizado avances significativos en lo que 

respecta al proceso de masificación de la factura electrónica. 
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12. Recomendaciones 

 

Uno de los temas que se pueden abordar en futuras investigaciones, corresponde al del factoring 

electrónico, tras analizar cuáles son las nuevas fuentes de financiación que traerá la factura 

electrónica a las pequeñas y medianas empresas cuando participan de esta forma de crédito. Esto 

se debe a que con la implementación y el uso de la factura electrónica esta opción es viable para 

quienes incursionen en este tipo de operación financiera. Así mismo, resultaría oportuno analizar 

cómo evoluciona Colombia en términos de factura electrónica, una vez se puedan conocer los 

datos del primer año de implementación, es decir, el 2019 cuando se espera que el 100% de los 

contribuyentes emitan factura electrónica 

Por otra parte, se recomienda el establecimiento de vínculos de colaboración entre la 

autoridad fiscal en Colombia y la academia para fortalecer la difusión de la nueva forma de 

facturación en el país, así como lo hizo México, donde se crearon diferentes materiales que 

fueron incluidos en el programa de cultura contributiva en las cátedras universitarias. Así lo 

expresa Fernando Martínez en (comunicación personal, 03 de septiembre, 2019), quien 

recomienda además de llevar a cabo talleres y conferencias con las empresas y universidades, en 

general realizar prácticas y actividades que fomenten un programa amplio de difusión de la 

factura electrónica. 
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Apéndice A. Entrevista Colombia 

 

ELEMENTOS DE LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA EN MÉXICO Y URUGUAY 

COMO REFERENTES EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA MISMA EN 

COLOMBIA 

 

DATOS DE LOS ENTEVISTADORES 

Nombre:         Juan David León Villalba  

 

Ocupación:     Estudiante décimo semestre Contaduría Pública  
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Nombre:         José Adrián Yepes Barreto 

Ocupación:     Estudiante noveno semestre Contaduría Pública  
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Nombre:         Mario Márquez Oriel 

Ocupación:    Gerente Factura Electrónica Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales  

E-mail:           mmarquezo@dian.gov.co 

 

CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En Colombia, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) adelanta desde el año 

2018, el proceso de implementación de la factura electrónica, el propósito, entre otros, busca 

volver más eficiente el proceso de fiscalización y control en el país. Bajo esta premisa, la 

presente investigación ha centrado su interés en analizar del modelo de facturación electrónica 

adoptado en México y Uruguay, particularmente, haciendo énfasis en un análisis de los 

elementos utilizados en los mencionados países, que pueden ser referentes en el proceso de 

implementación de la facturación electrónica en Colombia. 

 

OBJETIVO 
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Analizar los elementos usados en México y Uruguay que pueden ser referentes en el proceso de 

implementación de la facturación electrónica en Colombia. 

 

PRESENTACIÓN 

 

La presente entrevista forma parte del trabajo de grado elaborado para optar por el título de 

contadores públicos de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Pontificia 

Universidad Javeriana con sede en Bogotá- Colombia. 

Los datos y opiniones reunidas son de carácter confidencial, utilizados con propósitos 

académicos. 

 

PREGUNTAS 

 

¿Cómo describiría el proceso de implementación de la factura electrónica en Colombia? 

 

Bueno, el proceso de implementación de la factura electrónica en Colombia es de los que se va a 

hacer en un tiempo más corto que en otros países del mundo y de Latinoamérica, que es donde 

somos pioneros en el tema de masificación. Ya Colombia venia facturando electrónicamente 

10.000 empresas, en un modelo con validación posterior. Los grandes contribuyentes, que en 

Colombia son cerca de 3.500 y 6.500 voluntarios, ya estaban facturando. Ahora en el proceso de 

masificación, la idea es masificar a todas las compañías y a las personas naturales que tienen 

ingresos altos en Colombia. 

Entonces la masificación se estableció por sectores económicos, iniciando por los sectores que 

tenían facturas grandes pero pocas facturas y al final muchas facturas, pero de montos pequeños 

y aparte se dejó el estado de las personas naturales al final del año por el volumen que 

significaba y el estado por el tema de que tenían que ser apropiación presupuestal. Entonces a la 

pregunta de ¿cómo describiría el proceso de masificación en Colombia? En un tiempo corto, en 

donde van a entrar todas las compañías de Colombia y algunas personas naturales. 

 

¿Cómo se realizó la prueba piloto de la implementación de la factura electrónica? 

 

Ok, el año 2019 inició con la publicación de un anexo técnico, en donde estaba el detalle de que 

iba la DIAN a validar en cada una de las facturas. Ese anexo, nosotros pasamos de un modelo de 

validación posterior en donde la DIAN solamente validaba 8 campos de la factura electrónica y 

estamos migrando a validar más de 1000 campos de la factura, ósea, vamos a validar la 

integridad de la factura, en temas de firma, en temas de como la estructura del XML y del 

contenido de la misma. Entonces el piloto fue para eso, para que los participantes que fueron 

proveedores tecnológicos, ERP (significan sistemas contables) algunos desarrolladores directos, 

que no son proveedores tecnológicos, pero conectan a los ERP con la DIAN, hay muchos de esos 

y algunas empresas grandes, también se incluyeron en el piloto, cerca de 90 empresas. 

Entonces, en ese piloto sirvió para que sensibilizáramos, sector privado, sector público de ese 

anexo técnico, ellos lo entendieran, al final del piloto en junio, ya empezaron a registrarse los 

primeros proveedores tecnológicos, que es cuando nosotros damos por terminado el piloto, que 

quiere decir que entendieron el anexo, que ya hicieron sus primeros formatos de factura 

electrónica y se lo enviaron a la DIAN y se validó correctamente y lo que hizo fue una relación 

privado – público muy buena, porque estamos todavía en constante comunicación, mejorando 
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esos anexos técnicos, para que cuando empiece la verdadera masificación, que es en los 

próximos dos meses, ya estemos con anexo técnico súper definitivo, que es el que va quedar de 

aquí en adelante. 

 

¿Cómo ha sido el comportamiento de implementación en Colombia de acuerdo con el 

cronograma establecido por la DIAN por actividades económicas? 

 

Ok en 2019, porque en 2018 ya estaban algunos grandes, pero 2019 el calendario comenzó en 

mayo y nosotros definimos dos fechas, una fecha para que se registraran y una fecha posterior, 

tres meses después, para que comenzaran a facturar electrónicamente. La primera fecha de 

registro inicio en mayo, con el primer sector que se llama minas y canteras, en junio, entro un 

segundo sector de industria; industria como papel y cartón, plástico, muebles y enseres. El 01 de 

julio, entro algo de comercio electrónico y así sucesivamente van entrado todos los sectores. 

Entonces, en primera información de registro, hoy a la fecha, hay cerca de 40 mil empresas 

registradas, es decir que durante los próximos tres meses, van a empezar a registrar 

electrónicamente, la meta para el final del año 2019 es tener maso menos unas cien mil empresas 

ya facturando electrónicamente, incluidos los grandes contribuyentes. 

 

¿Cuáles considera que son los elementos primordiales en el proceso de implementación de 

la factura electrónica y por qué? 

 

De acuerdo, Colombia está entrando de último en proceso de masificación en Latinoamérica, los 

pioneros entraron hace más cuatro años: México, Chile y Brasil, esos son los pioneros, que ya 

van en otro nivel, ya están utilizando otros documentos electrónicos, contabilidad electrónica, 

otras cosas. Nosotros los hemos mirado de cerca para esta implementación y hemos tomado 

varias decisiones basado en eso, entendiendo los errores que hayan podido cometer, los aciertos 

y creemos que tenemos un modelo que toma lo mejor de todos los modelos. Entonces, le digo 

algunos puntos, como usted me pregunta claves que creemos que son: uno la validación en 

tiempo real, ósea, validación previa, es decir que antes de entregarle la factura al comprador, la 

DIAN este en la mitad, validando los documentos, no de validación posterior, esa es una muy 

importante. 

Otra muy importante, que la tomamos de Chile, es la solución gratuita, la solución gratuita es en 

Chile, la que emite el 90% de las facturas electrónicas, entonces, una solución gratuita intuitiva, 

que lo que logra, es la masificación, sobre todo en ese tamaño de empresas medianas y pequeñas, 

para que lo hagan de manera fácil y hagan pocas facturas mensuales. No quiere decir que hay 

empresas que no pueden hacer muchas facturas, pueden hacer; más de 30, 50 facturas diarias. 

Pero el target de esta solución está enfocada a empresas que hacen pocas facturas diarias y que la 

van a poder utilizar. 

Otro tema que aprendimos de afuera fue el tema de la interoperabilidad con la entidad tributaria, 

es decir, que la información se pueda bajar de la entidad tributaria, en este caso la DIAN, 

aprendimos acerca del código QR, que es el que es muy importante para poder hacer conexión 

entre la factura de papel y la factura que está reposando en la DIAN. 

Aprendimos de Chile, Perú y Argentina, el tema de factoring electrónico, estamos aprendiendo 

de temas de certificado digital, para que todas las facturas electrónicas queden firmadas 

digitalmente, en general, esos son como los principales temas que nosotros hemos visto que 

hemos aprendido de nuestros vecinos. 
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¿Considera que la obligatoriedad juega un papel determinante al momento de implementar 

la factura electrónica? 

 

Si, la verdad es que en los países vecinos también, cuando iniciaron con un proceso voluntario, el 

proceso por eso se alargó tanto, hasta que no emite una resolución o un Decreto o una Ley, que 

habla que esto es obligatorio, los ciudadanos no entienden el tema y no empiezan a meterse en el 

tema de masificación. Entonces, la obligatoriedad es totalmente necesaria, uno de los temas que 

hizo la Ley de financiamiento, fue incluir un cuadro que dice que en el 2020 hasta el 70% de las 

facturas electrónicas de compra de gastos, deben estar soportadas con factura electrónica, de ahí  

para debajo, los gastos no serán deducibles, el 2021 el 80% y el 2022 el 90%, que se logra con 

esto, que las empresas cuando compran o cuando toman un servicio, están pidiendo a sus 

proveedores que sus facturas sean electrónicas, entonces con eso se logra la masificación porque 

a los compradores no les interesa que sus gastos no sean deducibles, además del calendario de 

obligatoriedad de que deben entrar, le está diciendo ojo que sus compras, deben ser en factura 

electrónica, para que todo el mundo este facturando electrónicamente. 

 

¿Cuáles considera son los principales beneficios que traerá la factura electrónica a 

Colombia? 

 

Son muchos, para la entidad tributaria, para la DIAN, la información, el petróleo del futuro ya no 

va a ser el petróleo, si no los datos y la factura electrónica es un documento, de por sí, lleno de 

datos, del negocio y de los negocios en Colombia, de precios, de cantidades, de volúmenes de 

sectores, de ciudades. Entonces, la DIAN va a empezar a poder tener toda esa información, para 

en los cruces de información, identificar donde está la evasión y la informalidad. En nuestros 

países vecinos, gracias a la factura electrónica se baja la informalidad. Pero para los empresarios, 

tener esa información en tiempo real, sobre todo para el empresario pequeño, que no tiene un 

software contable, va a poder ver cómo va su negocio todos los días, con conectarse a la solución 

gratuita de la DIAN o su solución, porque está viendo todos los días las facturas de venta y está 

viendo sus compras y sus gastos, entonces va a poder ver cómo va su negocio, entonces hay una 

revolución en la información. Adicionalmente, la factura electrónica va a traer para las pymes, 

nuevas fuentes de financiación, porque la factura electrónica con validación previa, es una 

factura que va entrar en el mercado del factoring, entonces ya las entidades financieras, las 

FINTEC están mirando como conectarse con la DIAN, a partir del próximo año para empezar a 

intercambiar información y poder hacer factoring electrónico, los principales usuarios de este 

factoring son las pequeñas y medianas compañías. 

 



86 

 

  



87 

 

Apéndice B. Entrevista México 

 

ELEMENTOS DE LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA EN MÉXICO Y URUGUAY 

COMO REFERENTES EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA MISMA EN 

COLOMBIA 

 

DATOS DE LOS ENTEVISTADORES 

Nombre:         Juan David León Villalba  

Ocupación:     Estudiante décimo semestre Contaduría Pública  

                         Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas 

                         Pontificia Universidad Javeriana Bogotá- Colombia 

E-mail:            jleonv@javeriana.edu.co 

 

 

Nombre:         José Adrián Yepes Barreto 

Ocupación:     Estudiante noveno semestre Contaduría Pública  

                         Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas 

                         Pontificia Universidad Javeriana Bogotá- Colombia 

E-mail:            yepes.jose@javeriana.edu.co 

 

DATOS DEL ENTREVISTADO 

Nombre:        Fernando Martínez Coss 

Ocupación:    Socio Director de Digital Signature  

                        Corporativo Antara, Ciudad de México - México  

E-mail:           fernando.martinez@digitalsignature.mx, fernandomartinezcoss@gmail.com 

 

CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

En Colombia, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) adelanta desde el año 

2018, el proceso de implementación de la factura electrónica, el propósito, entre otros, busca 

volver más eficiente el proceso de fiscalización y control en el país. Bajo esta premisa, la 

presente investigación ha centrado su interés en analizar del modelo de facturación electrónica 

adoptado en México y Uruguay, particularmente, haciendo énfasis en un análisis de los 

elementos utilizados en los mencionados países, que pueden ser referentes en el proceso de 

implementación de la facturación electrónica en Colombia. 

 

OBJETIVO 

Analizar los elementos usados en México y Uruguay que pueden ser referentes en el proceso de 

implementación de la facturación electrónica en Colombia. 

 

PRESENTACIÓN 

mailto:jleonv@javeriana.edu.co
mailto:yepes.jose@javeriana.edu.co
mailto:fernando.martinez@digitalsignature.mx
mailto:fernandomartinezcoss@gmail.com
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La presente entrevista forma parte del trabajo de grado elaborado para optar por el título de 

contadores públicos de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Pontificia 

Universidad Javeriana con sede en Bogotá- Colombia. 

Los datos y opiniones reunidas son de carácter confidencial, utilizados con propósitos 

académicos. 

 

PREGUNTAS 

 

¿Cómo describiría el proceso de implementación de la factura electrónica en México? 

 

En el caso mexicano, la implementación de la factura electrónica ha sido un proceso paulatino de 

implementación que partió del conocimiento y experiencia desarrollada en Chile en 2003 y que 

buscó mejorar la curva de aprendizaje y adoptar la mejor práctica en su momento, experimentó 

diversas modalidades de emisión de factura, que van desde la emisión y control del emitido y 

auditado en papel, experiencia de llevar ese control en papel llevándolo al internet y desecharlo 

por ser inoperante por volumen y datos a controlar. 

Fue necesario reconocer las debilidades en materia de identificación e identidad del 

contribuyente en materia tributaria para ingresar al mundo digital, siendo necesario adoptar la 

Firma Electrónica Avanzada, para incorporarla como parte de las obligaciones de los 

contribuyentes y definirla como gratuita como una política pública de adopción de medios 

digitales.  

El modelo mexicano de emisión de factura electrónica recorrió varias experiencia de emisión del 

lado del contribuyente, en donde fracaso cuando no se apoyó con la tecnología y vio la necesidad 

soportar el modelo en empresa desarrolladoras de tecnología, por lo que la administración 

tributaria tuvo la certeza de generar vínculos de colaboración con el sector privado el resultado 

de esa contribución dio pie a que aparecieran los terceros certificadores de factura electrónica, 

llamados Proveedores Autorizados de Certificación (PAC), estos son regulados, supervisados y 

controlados por la autoridad fiscal.   

Por otra parte, se garantiza la certeza jurídica a las operaciones comerciales que se celebran entre 

particulares a través de la generación de la Factura Electrónica vinculadas con Certificados de 

Sello Digital, que tecnológicamente son de la misma naturaleza que una Firma Electrónica 

Avanzada. 

En este sentido el esquema de la factura electrónica actualmente cuenta con procesos robustos, 

que permiten tener comunicación segura e interoperabilidad dentro de los procesos tributarios del 

Servicios de Administración Tributaria (SAT). 

Actualmente los principales hitos del ciclo del cumplimiento de las obligaciones tributarias se 

realizan electrónicamente, el uso de la tecnología está permeando la interacción con el 

contribuyente y está rompiendo las barreras de la comunicación.  

La factura electrónica cuenta con elementos que permite contar con calidad de información en el 

momento de su generación estos elementos son: 

• Identidad digital de los sujetos. 

• Catálogos para facilitar el llenado de la factura electrónica. 

• Certificaciones electrónicas del emisor y del certificador. 

• Estándar tecnológico (anexo 20). 

• Validaciones tecnológicas en el momento de su generación (patrones y algoritmos 

lógicos). 
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¿Cómo se realizó la prueba piloto de la implementación de la factura electrónica? 

 

Se creó en 2004 un grupo de trabajo especializado con varios sectores de contribuyentes del 

Sector Privado que tuvo que armonizar en dos vertientes normativa y tecnológica para 

implementar las definiciones que puedan llevar a cabo la implementación de la factura teniendo 

presente los siguiente: 

• Identificación de beneficios del proceso de Factura Electrónica. 

• Valoración del impacto en los sistemas y procesos de los contribuyentes. 

• Trabajar de manera coordinada, generando consensos entre los diferentes actores 

asociados a la implementación de la Factura Electrónica.  

Es importante mencionar que para la definición de la implementación de la factura electrónica el 

personal que participo fue integrado por perfiles especialistas en Tecnología, Normatividad y 

Fiscalistas. Esto es que el grupo fue conformado de 24 personas de la administración Tributaria y 

11 consultores especialistas en tecnología. 

En este momento se establecieron las condiciones para la generación creando con ello, la 

definición del estándar tecnológico (anexo 20) a través de la estandarización. Para lograr que 

esto tuviera un sentido se robusteció el personal de la operación e implementación del modelo de 

factura electrónica con 46 colaboradores con perfiles técnicos, ingenieros arquitectos, PMO, 

gestores y operativos. 

Antes de realizar la prueba piloto, lo primero que hizo la administración tributaria fue planear 

conjuntamente con el Sector Privado el alcance del proyecto a través de los distintos segmentos 

de contribuyentes de mayor impacto por su volumen en la facturación, esto significa que se 

llevaron a acabo mesas de trabajo con diversas asociaciones empresariales.  

Esta estrategia tuvo la finalidad de comunicar los beneficios de la factura electrónica y 

paulatinamente buscar la masificación del esquema de la factura electrónica.  

En este sentido por lo antes expuesto se definió que para la prueba piloto estuviera  enfocada a 

un segmento de contribuyentes con características fiscales jurídicas (personas morales) “grandes 

contribuyentes”, esta decisión también tuvo un momento de análisis estadísticos complementario 

para conocer el impacto económico, así como proyectar el alcance de la masificación de factura 

electrónica, logrando con ello identificar áreas de oportunidad para ir mejorando el esquema de 

facturación que recordemos que en su primero momento fue en esquema de papel. 

Otros aspectos que también se consideraron en la prueba piloto fueron: 

• Vinculación con el sector académico - universidades para dar a conocer el nuevo 

esquema. 

• Se desarrollaron materiales para ser incluidos como parte del Programa de Cultura 

Contributiva en las cátedras universitarias. 

• Se llevaron a cabo conferencias y talleres con empresas y universidades.  

• Se desarrolló un amplio programa de comunicación.  

 

 

¿Cuáles considera que son los elementos primordiales en el proceso de implementación de 

la factura electrónica y por qué? 

 

Los factores para la implementación de la factura, podríamos partir de: 
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• Un liderazgo fuerte al interior de la Administración Tributaria que permitió tomar la 

decisión de mantener e impulsar la iniciativa de factura electrónica. 

• Identificación de los alcances y costos, tanto para el contribuyente como para la 

Administración Tributaria de la implementación de la iniciativa de Factura Electrónica, 

que permitió tomar definiciones de acuerdo a la realidad país. 

• Identificar riesgos en la implementación de la factura electrónica. 

• Contar un padrón de contribuyentes plenamente identificados para asegurar su 

seguimiento en el proceso de implementación. 

• Estructura tecnológica y de seguridad de la información que permitiera reaccionar de 

manera inmediata ante posibles fallas.  

• Definición de un esquema normativo y legal que permitiera evolucionar, reconociendo 

fallas y evitando sancionar a quien generara la factura electrónica. 

• Personal especializado, capacitado y enfocado al proyecto e iniciativa de Factura 

Electrónica, que permitiera mitigar las inquietudes con los cambios políticos y de 

funcionarios en la Administración Tributaria, asegurando con esto la continuidad y 

experiencia adquirida.  

• Mantener una estrecha relación los sectores con el sector privado. 

• Un programa de divulgación los beneficios que trae el emitir y recibir una factura 

electrónica.  

 

 

¿Considera que la obligatoriedad juega un papel determinante al momento de implementar 

la factura electrónica? 

 

La obligatoriedad y masificación de la Factura Electrónica fue una aspiración durante 10 años 

que duró la fase previa a la masificación y el proceso de aprendizaje y mejor jugó un papel 

fundamental. 

Durante el proceso de masificación se crearon infinidad de distorsiones por la convivencia en la 

emisión de facturas, ya que unas eran en papel, otras en emisión por el propio contribuyente 

electrónicas y otras eran en línea bajo un estándar definido, que no dieron certeza a ninguno de 

los sectores de contribuyentes y la calidad de los datos para tomar definiciones era sumamente 

deficiente.     

Con el antecedente anterior se toma la definición en México de que a partir de abril de 2014, el 

100% de los contribuyentes están obligados a emitir factura electrónica, para acreditar ingresos o 

llevar a cabo una deducción. 

En este sentido la obligación juega un papel fundamental para asegurar el cumplimiento fiscal 

del contribuyente y garantiza un flujo de información de una sola fuente de información, al ser 

obligatoria la emisión y recepción de factura electrónica, permitiendo verificar en tiempo real 

ingreso y gastos realizados entre los contribuyentes, así mismo esto permite que los participantes 

pueden ejercer sus derechos fiscales de forma uniforme. Para la Administración Tributaria el 

papel que juega la obligación de la factura electrónica es fundamental para su interacción y 

vinculación de los procesos tributarios, es decir, la autoridad fiscal cuenta con los elementos 

necesarios en tiempo real, para anticipar los procesos de control fiscal y de facilitación para el 

cumplimiento.  

El rol del contribuyente es fundamental derivado de que puede llevar el control de sus 

obligaciones fiscales, con certeza en sus procesos de cumplimiento, como lo es el de generación 
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de su contabilidad, cumplimiento y presentación de declaraciones periódicas vinculadas con el 

proceso de facturación electrónica, certeza de que el emisor este registrado ante la autoridad 

tributaria y que cuente con la autorización para generar facturas, entre otros factores vinculados 

con los procesos del contribuyente.  

En este sentido la factura electrónica ha sido un elemento clave para fortalecer los procesos 

tributarios la cual se considera, han sido exitosos y ha sido adoptada por los contribuyentes como 

un mecanismo que les permite cumplir con sus obligaciones fiscales de manera automatizada y 

que elimina procesos que se realizaban con la emisión de facturas en papel, presentándose como 

beneficio adicional el que esto ha impulsado en el país la adopción de tecnología en los procesos 

administrativos y productivos de las empresas. 

 

¿Cuáles considera son los principales beneficios que ha traído la factura electrónica en 

México? 

 

Con la facturación electrónica genera una mayor seguridad jurídica, ayudando a disminuir la 

generación de comprobantes apócrifos que afectan a la economía formal, por lo que su uso 

disminuye los riesgos de fraude y de evasión fiscal, se enumeran algunas ventajas de la factura: 

• Certeza jurídica al contar con mecanismos que permiten garantizar la validez, coherencia, 

no repudio y autenticidad de la información y sus fuentes. 

• Integridad y autenticidad de la información con el uso de certificados digitales, cifrado de 

información, timbres electrónicos. 

• Procesos automatizados de con la información obtenida mediante sistemas que requieren 

un mínimo de personal y supervisión. 

• Interoperabilidad entre sistemas y rastreabilidad del emisor y receptor. 

• Transparencia de las operaciones comerciales que da visibilidad a lo que se vende y 

compra. 

• Disponibilidad de la información completa de los comprobantes emitidos. 

• Mayor seguridad y control de información.  

• Simplificación de las obligaciones fiscales. 

• Disminución de costos para las empresas. 

• Reducción de costos al eliminar la necesidad de espacios físicos para su almacenamiento.  

• Contribuye a la reducción de fraudes y desaparición del mercado ilegal, aun cuando 

releva otros vicios, al detectar de manera más eficiente el fraude fiscal con empresas que 

se denominan Empresas Facturadoras e Operaciones Simuladas (EFOS) o Empresas que 

Deducen Operaciones Simuladas (EFOS). 

• Disminución en el consumo de papel que ayuda a la conservación del ambiente.  
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Anexos 

Anexo A. Respuesta petición DIAN. 
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