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Facturas vinculadas a la tarjeta de crédito
Manuel Jesús Cárdenas Espinosa

La ex jefa del Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), Margarita Ríos-Farjat, y 
la Asociación de Bancos de México (ABM) 
acordaron que, dentro de los primeros cuatro 
meses del año 2020, los contribuyentes podrán 
obtener facturas inmediatas al realizar pagos 
con tarjeta de crédito o débito por medio de las 
terminales de venta. Esto significa que quien 
realice pagos por este medio no tendrá que 
esperar la emisión de su factura, sin depender 
ya del tiempo que se tome el emisor.

La ex titular del SAT señaló que el proceso de 
pago y el de facturación estarán integrados en 
las terminales de venta, y las tarjetas contarán 
con la información fiscal del cliente, para 
generar la factura de inmediato.

Como hemos mencionado en artículos 
anteriores, la tecnología ha facilitado la 
implementación de este tipo de sistemas, tales 
como el sistema CoDi y ahora la emisión de 
facturas inmediatas por medio de las tarjetas 
de crédito y débito.

En ese sentido, los pagos que se hagan 
por este medio no serán fiscalizados, sólo 
algunos de ellos. Por el momento, no se 
compararán los ingresos de las personas 
físicas o morales con los gastos que realizan 
con sus tarjetas de crédito o débito, por lo que 
la facturación inmediata será voluntaria; así, 
cada contribuyente decidirá, al momento de 
pagar con tarjeta, si quiere o no generar su 
factura.

¿Cómo funcionará la facturación 
inmediata?

Se agrega el RFC al chip de la tarjeta; lo hará 
la sucursal del banco del interesado para que 
incorpore el RFC a la tarjeta de; o bien, crédito, 
se ingresa el RFC a través de la terminal punto 
de venta, al momento de pagar.

Ya con el RFC grabado en el chip de la tarjeta, 
cada vez que se haga una compra y se pague 
con la tarjeta, la terminal de venta preguntará 
si se desea facturar; en caso de ser afirmativo, 
la venta será facturada y timbrada por el SAT, 
emitirá un código QR con la información de la 
factura electrónica, como ya la conocemos.

Con ello se busca simplificar el proceso de 
facturación, pues de esta manera no se tendrán 
que facilitar los datos fiscales a comercios 
y proveedores de servicios; tampoco se 
invertirá tiempo al generar la factura desde los 
portales de las empresas, que muchas veces 
no funcionan para descargar las facturas 
electrónicas.

Por otro lado, en el caso de un comerciante que 
no tiene proveedor de sistema para generar 
facturas, y elabora las facturas manualmente, 
los pagos por medio de la terminal punto de 
venta será de mucha ayuda, ya que no será 
necesario tramitar la factura de forma manual.
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¿Cuáles son las limitaciones de la facturación 
instantánea?

La facturación instantánea no podrá realizarse 
en los siguientes casos:

Este cambio ha generado controversia, por 
la discrepancia fiscal. Existe confusión al 
respecto, ya que como es bien conocido, si 
las operaciones no son congruentes con los 
ingresos se declaran habrá una discrepancia 
fiscal, y una vez que el SAT identifique esta 
situación, podrá iniciar una auditoría para 
determinar las causas de dicha discrepancia, 
con la salvedad de que tales operaciones no 
se limitan al pago con tarjetas de crédito o 
débito.

Esto incluye depósitos en efectivo de 15 mil 
pesos o más al mes en bancos, casas de 
bolsa, cajas de ahorro, casas de empeño; 
Transferencias electrónicas o cobro de 
cheques por 100 mil pesos o más, compras 
en efectivo de inmuebles, automóviles, joyas, 
obras de arte a partir de ciertos montos, entre 
otras.

1.

2.

3.

4.

5.

Al pagar con tarjetas de crédito 
departamentales.

Compras a través de Internet.

Al utilizar la plataforma de pagos 
digitales CoDi.

Cuando la terminal punto de venta sea 
por medio de una aplicación que se 
conecta al celular.

El sistema sólo funcionará con 
terminales emitidas por bancos. Y 
siempre que el RFC se encuentre en el 
chip de la tarjeta o al ingresar el RFC 
directamente en la terminal.

Estas operaciones se consigan en la Ley 
Federal para la Prevención e Identificación de 
Operaciones con Recursos de Procedencia 
Ilícita; Por tanto, la emisión de facturas de forma 
inmediata no representa una fiscalización 
automática de las compras.

En este sentido, tener la tarjeta de crédito 
al tope y pagar los saldos mínimos no es 
discrepancia fiscal, sólo es una forma en la 
que se administra una persona según su 
capacidad de pago.

Fuera del impuesto al valor agregado que 
cobra el banco por los intereses generados, 
no representa una señal de alarma para el 
Sistema de Administración Tributaria. 

En cuanto a pagar con una tarjeta de crédito 
o débito compras de terceros, que pueden ser 
amigos o familiares, y si se genera la factura, 
ésta se reporta de inmediato al SAT por estar 
vinculada al RFC, y podrá estar dentro del 
supuesto de la discrepancia fiscal en caso de 
que sea una práctica recurrente; pero no por 
el hecho de prestar la tarjeta, más bien por el 
cruce de un gasto con un ingreso.

La facturación instantánea, al ser voluntaria, 
por el momento no representa señal de alarma; 
sin embargo, podrá volverse obligatoria 
una vez que el SAT comience a evaluar el 
desempeño de esta nueva forma de emisión 
de facturas.

Actualmente, ello obedece una actualización 
de los sistemas de las terminales punto de 
venta por conducto de la ABM y el SAT, de 
acuerdo con los avances tecnológicos que 
hemos mencionado. 
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Esto no debe representarle mayor problema al consumidor, salvo en los supuestos señalados, 
dado que la autoridad ya conoce el RFC de los consumidores por conducto del banco, y que 
las cuentas bancarias están vinculadas con el RFC, sin necesidad de incluir este en el chip de 
las tarjetas, ni de cambiar la programación de las terminales punto de venta bancarias.

¿Y qué pasa si se tiene una tarjeta de crédito internacional emitida en otro país? 

La terminal punto de venta no podrá emitir la factura instantánea, ya que no aparecerá el RFC 
vinculado al chip de la tarjeta. 

En conclusión, se debe tener cuidado con el uso de las tarjetas de crédito o débito, pues por 
error o desconocimiento se podría incurrir en alguna falta ante el SAT.

La generación de facturas instantáneas entrará en vigor durante los primeros cuatro meses 
de 2020, y será voluntario en una primera etapa, en la que cada contribuyente podrá decidir 
si quiere generar factura al momento de pagar; sin embargo, aunque no se solicite la factura, 
todas las operaciones generadas con tarjeta serán enviadas al SAT, en el entendido de que 
esto sucede desde hace algunos años.

En otras palabras, el SAT posee la información de las cuentas de los contribuyentes, y la 
medida que se comenta sólo busca facilitar la emisión de facturas con tarjetas.


