
                                  

  

 

 

  

Nos espera una nueva amenaza para 2020 que 
seguramente se hará realidad muy rápidamente porque el  
Servicio de Administración Tributaria (SAT), en 
colaboración con la Asociación de Bancos de México 
(ABM), firmaron  un convenio, para que se GENEREN 
FACTURAS en el momento mismo de PAGAR CON 
TARJETA BANCARIA a través de una TERMINAL 
PUNTO DE VENTA. 

Esta noticia conlleva a  revisar  varios puntos: 

• Esto sugiere un tráfico enorme en la red por el 
envio de los comprobantes fiscales emitidos. 

• La plataforma del SAT deberá tener 
modificaciones importantes de fortaleza y 
seguridad de manera tal que no se caiga el sistema y no sea lento por estas operaciones. 

• Cambio general de todas las tarjetas de crédito para que el nuevo chip tenga toda la información fiscal. 

• El sistema de terminal punto de venta imprimirá un código QR que contendrá la información de la factura. 

• El SAT se hará cargo de los costos administrativos ya que será la beneficiaria de que todo aquel que pague a 
través de la terminal de punto de venta le dará información directa al SAT, asociando las claves de productos y 
servicios dependiendo del giro de cada empresa. 

• El consumidor tendrá ahora que leer el código QR para cerciorarse que le generaron su factura. 

• Al realizar la compra, la terminal dará la opción de generar o no la factura, sin embargo el SAT sabrá con el solo 
uso de la terminal los datos del consumidor. 

Las posibles consecuencias: 

→ Dejar de usar tarjetas bancarias.  

→ Fomentar el uso de efectivo. 

→ Usar medios alternativos de pago que no impliquen tarjetas bancarias. 

 

 

03 de Diciembre de 2019 FACTURACION INSTANTANEA 

 102.68 104.503  1.47% 19.5717 6.379140 
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