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 Historia de las tecnologías de información del SAT
 Recaudación de impuestos en México.
 Cómo implementar controles internos de CFDI 3.3 en mi empresa.
 La importancia de conocer y analizar la información fiscal que tiene el SAT 

de mi empresa (Cómo me ve el SAT)
 Principales inconsistencias en la revisión de EFOS de los sistemas 

Contables
 Principales causas que generan diferencias entre lo reportado en los 

pagos provisionales con lo que tiene el SAT de mi empresa al día de hoy.
 CFDIs cancelados en meses posteriores, principal causa de diferencias 

con el SAT.
 Cómo prevenir auditorías electrónicas con SoluciónCP Audita

Agenda del seminario:



Resultados del SAT:



Recaudación 
de 
impuestos 
LATAM 2018



Tipo de Contribuyente Importe Porcentaje

Personas Morales 803,643.00$     47.61%

Personas Fisicas 45,756.00$       2.71%

Res. En el extranjero 54,686.00$       3.24%

Ret. Salarios 783,743.00$     46.44%

TOTAL 1,687,828.00$ 100.00%

Enero a Diciembre 2019

Cifras preliminares sujetas a revisión. Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. 1_/ Incluye otros auxiliares. Fuente: Servicio de 
Administración Tributaria
https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/congreso/infotrim/2019/ivt/04afp/itanfp02_201904.pdf

Recaudación de ISR por tipo de 
contribuyente:

https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/congreso/infotrim/2019/ivt/04afp/itanfp02_201904.pdf


¿Qué son 
las 

auditorías 
elecrónicas?

Se trata de un mecanismo de fiscalización a los
contribuyentes que se aplica a todas las
personas obligadas a declarar impuestos,
con la finalidad de detectar actos de evasión,
engaños de empresas e incumplimientos
fiscales. La normatividad establece que las
personas morales (empresas) y personas físicas
serán notificadas de tal procedimiento a través
del Buzón Tributario, herramienta con la que
el SAT se mantiene en contacto con los
contribuyentes.



¿Cuándo y 
cómo se 

aplican las 
auditorías?

El SAT señaló que éstas se efectúan cuando hay
inconsistencias entre ingresos reportados al fisco y
el pago de impuestos, las cuales son explícitas a través
de instrumentos como la expedición de las
facturas electrónicas o lo que reportan sus clientes y
proveedores a través de las compras y
servicios contratados, versus lo que el contribuyente
está declarando. Es justo en esos casos que
existen diferencias en dichos datos, que se inicia una
inspección electrónica.

Carlos Eduardo Sandoval, administrador de Operación
de la Fiscalización Nacional comentó que cuando se
detecta una anomalía se envía una alerta al buzón
tributario. El contribuyente tendrá 15 días para explicar la

situación.



Cómo revisa el SAT de manera 
automática y electrónica los principales 

impuestos de los contribuyentes:

-IVA, IEPS (y otras contribuciones en base 
a flujo de efectivo)

-ISR personas morales



IVA y otras contribuciones con base en flujo 
de efectivo:

Para revisar de forma automática y electrónica los impuestos 
generados con base en el  flujo de efectivo cómo el IVA, el SAT utiliza 
dos mecanismos principalmente:

-Forma y método de Pago

-Complemento de recepción de pagos (CFDI de pagos)



La regla 2.7.1.32 de la RMF 2021 en la fracción II señala lo siguiente:

2.7.1.32. Para los efectos del artículo 29-A, fracciones I, III y VII, inciso c) del CFF, los contribuyentes incorporarán en los

CFDI que expidan, los requisitos correspondientes conforme a lo siguiente:

II. Forma en que se realizó el pago, se señalará conforme al catálogo de formas de pago que señala el Anexo 20, con la

opción de indicar la clave 99 “Por definir” en el caso de no haberse recibido el pago de la contraprestación, siempre que

una vez que se reciba el pago o pagos se emita por cada uno de ellos un CFDI al que se le incorpore el “Complemento

para recepción de pagos” a que se refiere la regla 2.7.1.35.

Lo previsto en esta fracción no será aplicable en los casos siguientes:

b) Cuando la contraprestación se pague en una sola exhibición en el momento en el que se expida el CFDI o haya sido

pagada antes de la expedición del mismo. Tratándose de los supuestos previstos en los incisos antes señalados, los

contribuyentes deberán consignar en el CFDI la clave correspondiente a la forma de pago, de conformidad con el catálogo

“Forma pago” que señala el Anexo 20. CFF 29-A, RMF 2021 2.7.1.35., 3.3.1.36.

Para descargar la RMF 2021 puedes consultar la siguiente liga:

https://www.sat.gob.mx/normatividad/58521/resolucion-miscelanea-fiscal-(rmf)-

https://www.sat.gob.mx/normatividad/58521/resolucion-miscelanea-fiscal-(rmf)-


Conclusión regla 2.7.1.32 RMF 2021 CFDI de ingresos:

La regla para los CFDI de ingresos emitidos y recibidos:

 facturas a crédito:

• PPD = 99 (Por Definir)

• Emitir CFDI de pagos al recibir el cobro o realizar el pago.

(IVA pendiente de trasladar o acreditar)

 Facturas de contado:

• PUE = Forma de pago correspondiente (Debe ser diferente a 99 Por Definir)

• No debes emitir CFDI de pagos ya que la factura se considera pagada en el momento.

(IVA efectivamente trasladado y acreditado)

Debes identificarlo de manera oportuna, ya que de lo contrario compromete la deducibilidad y el acreditamiento de IVA y si 
es un periodo o ejercicio ya cerrado es difícil que lo quieran corregir ya que implicaría mover pagos provisionales.

Nota: Considerar facilidad para facturas de contado pagadas en el mismo mes.



Estimación 
de IVA 

CFDIs de 
SAT:

CFDI Ingresos con PUE

+

CFDI de pagos aplicadas a facturas con PPD

=

IVA estimado efectivamente trasladado/acreditado

*Aplica para impuestos con base en flujo de efectivo (IEPS, ISR PF, etc)



Validaciones CFDI de Egresos:

Los CFDI de Egresos pueden tener distintos 
escenarios: 

 Aplicado a una factura de contado (PUE)

 Aplicado a una factura a crédito (PPD)

 Genera un desembolso de dinero

 Se aplicará a una venta o factura futura.

 No hay factura a la cual aplicar la Nota de 
Crédito

 La nota de crédito se aplicara para anticipos

 La nota de crédito se utilizar para corregir o 
restar el    saldo de una factura.

Se estima que el 70% de los 
contribuyentes no saben como 
llenar un CFDI de Egresos.



Errores en CFDI de egresos (Notas 
de crédito)
• De acuerdo a la guía de llenado, siempre se tiene que poner PUE (Pago en una 
sola exhibición):



Tipo de Relación/UUID 
relacionado:
• La mayoría de las NC deben de llevar “tipo de relación” y UUID relacionado, de 
lo contrario puede ser acreedor a multa quien emite y no deducibilidad para quien 
recibe.



Los controles Internos para CFDI 3.3 los 
clasificamos en 3:

Detectivo oportuno: Identifica los eventos 
al momento que se presentan

Preventivo: Anticipa eventos no deseados 
antes de que sucedan

Correctivo: Aseguran que las acciones 
correctivas  sean tomadas para revertir 
eventos no deseados.



Operaciones
con EFOS:

Empresas que 
facturan operaciones

simuladas:



Deficiencias en los 
sistemas contables en la 
revisión de EFOS:

Las empresas regularmente validan operaciones 
con EFOS a partir del 2015 que es cuando inició la 
contabilidad electrónica.

A pesar de que las revisiones y auditorías 
prescriben a los 5 años, para operaciones con 
EFOS el SAT se puede ir hasta 10 años para atrás, 
es decir, todavía podría estar revisando 2011. Por 
eso la importancia de validarlo desde el 2013 que 
es cuando el SAT tiene resguardados los CFDIs. 



CÓMO EVITAR DISCREPANCIAS CON EL SAT 
PARA LAS AUDITORÍAS ELECTRÓNICAS:

INGRESOS PAGOS PROVISIONALES Y 
CONTABILIDAD ELECTRÓNICA

= 

INGRESOS DEL SAT AL DÍA DE HOY



Discrepancia en lo reportado en pagos 
provisionales VS SAT al día de hoy:

 Los CFDIs que cargamos al ADD 
(Administrador de documentos digitales) a 
mi sistema contable es lo que tenía el SAT 
en aquel entonces y suele no ser lo 
mismo a lo que tiene el SAT al día de hoy.

 Las diferencias se deben principalmente a 
los CFDIs cancelados en meses 
posteriores a su emisión.



¿CUÁL ES LA DIFERENCIA 
ENTRE UN CFDI VIGENTE Y UN 

CFDI CANCELADO?



Existen tres formas principales de identificar 
un CFDI cancelado:

• Nuevo esquema de cancelación con 
aceptación

• Buzón Tributario

• Descarga del metadata del web service del 
SAT.



• Errores en CFDI de ingreso y egreso emitidas y 
recibidas (CFF, RMF, Anexo 20, guías de llenado)

• Operaciones con EFOS históricas.

Validaciones CFDIs:

• Ingresos de mis pagos provisionales y contabilidad 
electrónica VS Ingresos del SAT al día de hoy.

Conciliaciones CFDIs:



¿Cómo evitar
auditorías

electrónicas
con el SAT?





Licenciamiento

No 

empresas Precio base

Con descto 

40% usuarios

Usuario 

adicional

Anual 1 1,990.00$    1,194.00$     1 1,290.00$            

Anual Hasta 3 3,990.00$    2,394.00$     1 1,290.00$            

Anual Hasta 10 6,990.00$    4,194.00$     1 1,290.00$            

Anual/despachos Ilimitado 10,990.00$  6,594.00$     Ilimitados NA

Válido del 25 de mayo al 30 de junio



servicios@contadormx.net

www.contadormx.net

Teléfonos: (55) 5350 1360 y (33) 3792 5691

mailto:servicios@contadormx.net
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