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Concepto de unidad de medida en los comprobantes fiscales 

Conoce la manera en que se expresará este concepto en los comprobantes fiscales a partir del 1 de julio. 
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Junio 20, 2012 

Nuevos requisitos que deberán de contener las facturas electrónicas están próximos a ser obligatorios a
partir del 1 de julio de 2012, y entre estos requerimientos se encuentra el de especificar la unidad de medida
del concepto que se está facturando.

Con esta especificación todos los contribuyentes, ya sean personas físicas o morales que emitan facturas
electrónicas, deberán indicar la unidad de medida, sin importar si se trata de un bien, de un servicio o de un
arrendamiento.

Unidad de medida
Con la modificación realizada a la Regla Miscelánea 2012 I.2.7.1.5. el pasado 7 de junio, se indica que se
entiende por "unidad de medida" a las unidades que se encuentran contenidas en el Sistema General de
Unidades de Medida al cual hace referencia la Ley Federal sobre Metrología y Normalización (LFMN), así
como las señaladas en el Apéndice 7 del Anexo 22 de las Reglas de Carácter General en Materia de
Comercio Exterior y las demás aceptadas por la Secretaría de Economía.

Las unidades de medida establecidas en la LFMN son las siguientes:

Metro Kilogramo Segundo Kelvin Ampere Candela Mol 

Las unidades de medida establecidas en el Apéndice 7 referido anteriormente son las que se enlistan a
continuación:

Kilo Gramo Metro lineal Metro cuadrado Metro cubico Pieza Cabeza Litro Par Kilowatt Millar Juego
Kilowatt/hora Tonelada Barril Gramo neto Decenas Cientos Docenas Caja Botella 

Habrá que considerar también, en su caso, las demás unidades aceptadas por la Secretaría de Economía.

Servicios y arrendamiento
Para los efectos de los contribuyentes que presten servicios o el otorgamiento del uso o goce temporal de
bienes, podrán indicar en como dato de unidad de medida, la expresión "No aplica".

Esta facilidad resulta necesaria dado que para los efectos de prestación de servicios y de arrendamiento, no
son aplicables las unidades de medida enlistadas anteriormente.

Conoce más sobre los cambios en materia de facturación electrónica dados a conocer el 7 de junio de 2012
mediante la II Modificación a la Resolución Miscelánea Fiscal, en el artículo "Análisis de la II Modificación a
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la Resolución Miscelánea Fiscal 2012".
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