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Contabilidad Electrónica 

Una de las obligaciones que a partir de este año tienen las 
empresas, es la de llevar contabilidad electrónica, por lo que 
se establece la obligación de subir la contabilidad a la página 
de internet del Servicio de Administración Tributaria (SAT). 
Esto incluye el Catálogo de cuentas, la alanza de 
comprobación y, en su caso, la información de los 
documentos o pólizas contables.  

Adicionalmente SAP México ha emitido una Nota informativa 
donde establece la forma estándar de dar cumplimiento a los 
requerimientos del SAP respecto a la contabilidad electrónica.  

Requerimientos de la Contabilidad Electrónica 
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Facturación Electrónica 

Desde el 1 de enero de 2014, todas las empresas con ingresos 
superiores a $250,000.00 están obligados a emitir facturas 
electrónicas de acuerdo con el esquema de CFDI. Del 1 de 
enero de 2014, ya no se le permitirá seguir utilizando el 
esquema early adopter (CFD) que está actualmente soportado 
por SAP.  

De acuerdo con la ley federal fiscal (art. 1, 29 y 29-A del 
Código Fiscal de la Federación), la emisión de documentos de 
facturas electrónicas (CFDI) es obligatorio desde 2011.  

Esta obligación es válida desde el 01/01/2011. Los requisitos 
técnicos de los documentos digitales que se generen se 
especifica en un anexo conocido como "Anexo 20" 

Requerimientos de la Facturación electrónica 

La comprobación fiscal es un requisito obligatorio, sigue evolucionando y hay que buscar maneras innovadoras 
de aprovecharlo.  

Para quienes sepan aprovecharlo será una ventaja competitiva en vez de una carga.  

Como empresa consultora, estamos obligados a asesorarle y brindarle soluciones tomando lo mejor que ofrece el 
ecosistema de SAP®.  

Aprovechando la Convergencia Tecnológica 

“Hay que conectar los puntos” 

Steve Jobs 

Es por esto que armamos una solución que cumple con la facturación 
electrónica, pero que automatiza mucho más los procesos de emisión y 
recepción; añadimos actividades de validación, autorización y control que 
finalmente integran el ciclo de la información de la contabilidad electrónica.  
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Se reciben las facturas de proveedores nacionales mediante archivos XML/PDF en un buzón de 
correo. 

Las facturas de proveedores sin xml/pdf, por ejemplo extranjeros, se reciben por diferentes 
medios impresos, fax, etc. e inician el proceso de autorización mediante diferentes 
herramientas, por ejemplo OCR de reconocimiento de textos. 

Validación del 
timbrado  

Las facturas de proveedores nacionales en formato xml se reciben y se validan sus firmas y 
timbrado. Esto es mediante una interface al SAT (web service) al SAT.  

Reconocimiento 
de la factura 

Todas las facturas son recibidas y procesadas en herramientas estándar de SAP y revisadas 
por los usuarios en pantallas que contienen la información recibida y vinculada 
automáticamente a los pedidos del módulo de MM o facturas FI.  

Procesamiento 
de la factura 

Una vez validada por el usuario de Cuentas por pagar es posible seguir un proceso mediante 
Workflow de autorización hasta la contabilización de éstas.  

De manera automática se registra el Folio fiscal en el documento/póliza contable en el módulo 
de FI para da cumplimiento a la normatividad de la Contabilidad electrónica, que nos obliga a 
distinguir los CFDI que soportan cada operación. Así mismo se almacenan los archivos xml y 
pdf vinculados al documento SAP.  

Diagrama conceptual 

 

OCR Option for  
SAP Invoice 

Management 

Payment 

SAP Invoice Management 

Invoice 
Recognition 

Invoice 
Processing 

SAP Business Suite 

ERP 
(FI/AP) 

Automated reconciliation and 
posting 

$ € 
Y 

Automated reconciliation and posting Pay 

 e.g. SAP Archiving by OpenText 

Document Archiving & Viewing 

XML Indexing 

ERP 

SRM 

XML/ 
PDF 

Hubs and 
Portals 

EDI 

Invoice Validation with SAT 

Vendor 

Fax 

FAX Document 
Scan 

e.g. SAP Archiving – 
Enterprise Scan 

Paper 

Extraction from Portal / Mail 

HUB 



Incorporación 
de CFDI al 
documento SAP 

Flujo general 

contabilidad 
facturación 

electrónicas 
y 

Proceso de Emisión de Facturas  

Timbrado de la 
factura por el 

PAC (SAT) 

Envío de la 
factura por el 

PAC 

Incorporación 
de CFDI al 

documento SAP 

Envío de 
Información de 

Factura SD y 
Adendas 

Envío de 
Información de 
Factura SD y 
Adendas 

Mediante herramientas estándar de SAP se envía la información al Proveedor Autorizado e 
Certificación PAC para el timbrado de la factura 

Timbrado de la 
factura por el 
PAC (SAT) 

El PAC Timbra la factura emitida 

Envío de la 
factura por el 
PAC 

Dependiendo del tipo de contrato con el PAC, la factura puede ser enviado por el mismo o 
mediante un portal.  

Incorporación 
de CFDI al 
documento SAP 

Dependiendo del tipo de contrato con el PAC, este nos la enviará de vuelta o nos 
proporcionará algún medio para obtener la factura. Una vez que se tenga en el sistema, se 
anexará al documento SAP correspondiente.  
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Uno de los principales requerimientos legales en México es la emisión de facturas electrónicas por medio de un 
proveedor certificado (PAC) autorizado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). A continuación se 
muestra un diagrama general del Productivity Pack construido por Stratesys para cumplir con este requerimiento. 

Diagrama conceptual 
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Beneficios Clave 

SAP México ha emitido una Nota informativa donde establece la forma estándar de dar cumplimiento a los 
requerimientos de la contabilidad electrónica. (2042663 - [MX] Announcement for Electronic Accounting in 
Mexico). 

Para la primera parte de la solución, Catálogo de cuentas y balanza, la liberación esta planeada para finales de 
Septiembre. Posteriormente se liberará la solución para los registros contables.  

La solución esta planeada para versiones SAP 600 en adelante.  

Acorde a la anterior nota, Stratesys apoyará al cliente en su implementación.  

Catálogo de cuentas y Balanza. Apoyo en la utilización de la funcionalidad estándar de estructuras de balance 
y reporte desarrollado por SAP.  

Registros contables. Registro de CFDI en los campos que defina SAP y emisión de reportes estándar.   

En caso de que el cliente requiera utilizar funcionalidad diferente a la estándar para el requerimiento de 
Contabilidad Electrónica, Stratesys cuenta con la experiencia necesaria para apoyarlo con sus requerimientos 
particulares.  

SAP México ha emitido una Nota informativa donde 
establece la forma estándar de dar cumplimiento a los 
requerimientos de la contabilidad electrónica. (2042663 - 
[MX] Announcement for Electronic Accounting in Mexico) 

Utiliza herramientas estándar de SAP, reduciendo el 
numero de desarrollos o modificaciones a realizar y por 
lo tanto reduce el mantenimiento a la plataforma actual.  

Nuestra solución considera todo el proceso de punta a 
punta. Permite la incorporación de procesos de 
autorización y/o control mediante funcionalidad de 
Workflow de SAP. 

El proceso soporta la recepción masiva de facturas y por 
cualquier canal (Fax, digital, XML, etc.). 

Al ser automática, se reducen las equivocaciones en la 
recepción de facturas, pero al mismo tiempo que permite 
que el usuario identifique fácilmente errores y en su caso 
se corrijan. Trabajando en las excepciones, el resto del 
proceso se automatiza. 
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