
Solución de Contabilidad Electrónica y
Recepción de Facturas

Una de las obligaciones que desde 2015 tienen las empresas es llevar la contabilidad electrónica, por 
lo que se establece el requerimiento de subir la contabilidad a la página de internet del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) en formato XML.

Solución a Pedimentos
Cada una de las importaciones de productos a México debe de 
estar amparada por un número de pedimento. El pedimento 
reúne la documentación legal e información de impuestos 
relacionada al ingreso de la mercancía. En las facturas que 
contengan un producto de importación debe de hacerse 
referencia al número de pedimento y a la aduana de entrada.

La solución contempla el registro de los datos de pedimento, el 
análisis y adecuación de la solución actual de facturación electrónica 
para que éstos programas continúen su funcionamiento y el envió del 
dato de pedimento en los procesos de facturación pertinentes. 
Así como un reporte con la información de pedimentos.

Catálogo de Cuentas

Balanza de Comprobación     

Información obligada a 
entregar a las autoridades

 Pólizas Contables
El reporte de pólizas debe contener todos los registros contables 
realizados durante el periodo. Es necesario que cada póliza a reportar 
contenga el folio fiscal (UUDI) que soporte la operación.

 Auxiliar de Cuentas
Debe contener saldos iniciales y finales del periodo, así también el 
detalle de cada póliza a nivel de cuenta.

 Auxiliar de Folios Fiscales
Este reporte debe incluir los Folios fiscales (UUID) que no se relacionan 
directamente a la póliza a nivel de transacción, pero se tiene identificado 
el número de pólizas. Por ejemplo. Este reporte relaciona los recibos de 
nómina de los empleados con la póliza contable.

Información a contemplar a petición de las 
autoridades (y que la mayoría de las empresas no están cumpliendo):

Contabilidad
Electrónica
y Pedimento
el cumplir ahora es más simple
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Qué son los SAP Productivity Packs by 
Soluciones diseñadas para aportar a la empresa de forma acelerada la tecnología SAP

SOFTWARE
Destinado a solucionar 
necesidades concretas 
de negocio escalable.

CONTENIDO DE NEGOCIO
Mejores prácticas de SAP, plantillas y 
herramientas para facilitar la 
integración de la solución. El producto 
cubre todos los requisitos legales.

CAPACITACIÓN
Guías y material formativo para 
facilitar la adopción de la 
solución por parte del usuario.

SERVICIO
Alcance predeterminado que 
proporciona previsibilidad y 
disminución de riesgo.

Business
Need

SAP Productivity Pack by 
BeneficiosLa solución se adapta a los requerimientos 

específicos y contempla los siguientes 
puntos de manera general: 

• Registro de información

• Validación de información

• Mensajes por información incompleta

• Lógica para extraer la información.

• Manual de usuario

Mejor control en caso de 
auditorías internas y externas.

Cumplimiento con la normativa de contabilidad 
electrónica y facturación electrónica con 
pedimentos del SAT

Controlar el inventario de los materiales marcados 
como Importación, para tener rastreabilidad del 
pedimento en el que se ingresó, la fecha etc.

Así mismo, cuando se realice la facturación, se 
podrá obtener el pedimento del cual se está 
vendiendo la mercancía y se podrán indicar los 
No. de pedimentos en la factura.

Se tendrá un reporte donde se 
puedan encontrar las facturas que 
tienen modelos de Importación; 
y en este reporte, se podrán identificar 
los No. de los pedimentos 
correspondientes a cada factura.




