
BIENVENIDOS

“QUÉ Y CÓMO AUTOMATIZAR LA CONCILIACIÓN 
DE TUS INGRESOS PARA TU DECLARACIÓN 

ANUAL”

LCPF Hans L. Schmal Jiménez



Agenda del 
seminario:

• Recaudación de impuestos en
México y LATAM.

• Validaciones y auditorias
automáticas de CFDIs

• Controles internos en CFDIs

• Revisiones de EFOS históricos
desde 2013

• Conciliaciones de pagos
provisionales históricos VS CFDIs 
del SAT al día de hoy.

• Conciliación de ISR de CFDI de 
nóminas VS Pagos provisionales

• Identificación automática de CFDIs 
cancelados en meses posteriores a 
la emisión.

• Generación de IVA acreditable y 
trasladado con base en CFDIs de 
ingresos y CFDIs de pagos.

• Implementación de controles
internos de CFDIs con SolucionCP
Audita.



Recaudación 
de 
impuestos 
LATAM 2018



TASAS DE ISR 
CORPORATIVAS 
EN EL MUNDO



ISR en 
México:

Además del 30% de ISR 
en México, también se 
paga 10% de ISR de 
dividendos y 10% de 
PTU, quedando una 
tasa neta de un 47%, 
esto sin considerar 
contribuciones de 
seguridad social que 
puede variar por 
empresa. 

UTILIDAD FISCAL 
NETA $ 1,000,000.00 

TASA ISR 30% $    300,000.00 

A REPARTIR: $    700,000.00 

ISR 10% DIVIDENDOS $      70,000.00 

PTU 10% $    100,000.00 

A RECIBIR SOCIOS $    530,000.00 

% NETO RECIBIDO 53.00%



Tasa de 
informalidad 

en LATAM: 



Tasa de 
informalidad 
en el mundo: 



Recaudación de ISR por tipo de 
contribuyente:

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

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


Los controles Internos los clasificamos 
regularmente en 3:

Detectivo: 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.



Controles Internos:

Es obligación y responsabilidad de los contadores y administradores 
implementar controles internos en las empresas para la emisión y 
recepción de CFDIs y asegurarse que la información que enviamos al SAT 
al presentar los pagos provisionales y la contabilidad electrónica sea la 
misma a la que tiene el SAT al día de hoy.



Principales revisiones y conciliaciones de 
CFDIs previo al cierre de ejercicio 2020:



• CFDIs Emitidos y recibidos de Ingresos y egresos en base 
a Anexo 20, CFF, RMF y guías de llenado.

• Operaciones con EFOS históricas.

Validaciones CFDIs:

• Pagos provisionales VS Ingreso CFDIs del SAT al día de 
hoy y ADD (Administrador de documentos digitales)

• ISR asalariados VS CFDI de nómina

• IVA pagos provisionales VS IVA CFDI de Pagos.

Conciliaciones CFDIs:



VALIDACIONES DE CFDIs:



Validaciones 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.

 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.

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.



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):



Errores en CFDI de egresos (Notas de crédito)

• De acuerdo a la guía de llenado, regularmente se debe poner condonación:



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.



Operaciones
con EFOS:

Empresas que 
facturan operaciones

simuladas:



2. Operaciones con 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 
2010. Por eso la importancia de 
validarlo desde el 2013 que es 
cuando el SAT tiene resguardados los 
CFDIs. 



CONCILIACIONES DE CFDIs VS SAT al 
día de hoy y Contabilidad Electrónica.



QUÉ DEBEMOS DE CONCLIAR 
PARA LA CORRECTA 
GENERACIÓN DE MI 
DECLARACIÓN ANUAL:



Conciliación Pagos provisionales VS 
CFDI de ingresos del SAT al día de hoy:

 Los CFDI que cargamos en mis sistema 
contable para la generación de los pagos 
provisionales y contabilidad electrónica no 
necesariamente son los que tiene el SAT en 
su Web Service al día de hoy ya que es lo 
que tenía el SAT al momento de cargar los 
CFDIs a mi sistema contable.

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



Cancelación de CFDIs en meses posteriores:

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.



• ¿Cómo automatizo la 
validación, conciliación y 
control de los CFDI para 
evitar multas y diferencias
con el SAT?



Precios de lista:



Promoción navideña:

10% de Descuento 
durante el mes de 

diciembre



Promoción de enero de 2021

+DEMO SIN COSTO POR 10 DÍAS PARA 1 RFC

+CURSO ¿CÓMO GENERAR DE FORMA CORRECTA NOTAS DE CRÉDITO 
EN BASE A CFF, RMF Y GUÍAS DE LLENADO


