
Ekomercio Electrónico

Control Fiscal
La mejor herramienta fiscal para todas las areas de tu empresa. Control Fiscal de  
Ekomercio le permite a las empresas contar con toda su información fiscal centralizada, 
en tiempo real y con alta disponibilidad permitiéndoles la toma de decisiones  
rápidas y adecuadas.

Situación actual:

Descentralización de información

Normalmente los contribuyentes utilizan diferentes sistemas para emitir sus comprobantes  
fiscales digitales y recibos de nómina (Nómina Digital). Así mismo, cuentan con difererntes canales para 
la recepción de CFDIs como el correo electrónico, portales, entre otros. Tener múltiples canales para la  
emisión y recepción de comprobantes fiscales resulta, en la mayoría de los casos, en una  
decentralización de la información así como falta de visibilidad y control.

XMLs inválidos 

En ocasiones y como malas prácticas fiscales los contribuyentes cancelan de manera unilateral, los  
CFDIs emitidos que ya fueron pagados. Lo anterior con la finalidad de no acumular como ingreso, para 
efectos del ISR, la cantidad facturada.

Al momento de presentar su declaración muchos contribuyentes se dan cuenta de que sus facturas  
fueron canceladas sin tener alguna notificación al respecto y como consecuencia no pueden hacerlas  
deducibles.
   
Facturas registradas en el SAT pero no en el ERP

Uno de los ejemplos más comunes es la facturación de viáticos, pues en ocasiones los trabajadores no 
entregan a las organizaciones las facturas recibidas durante sus viajes de negocios. Estos comprobantes 
se quedan registrados ante el Servicio de Administración Tributaria más no en el ERP de la empresa, lo 
que dificulta la presentación de declaraciones en el futuro. 

Conciliación de UUIDs vs. Facturas ElectrónicasBeneficios para el 
Para la entrega de la contabilidad electrónica o para la devolución de los saldos a favor, los  
contribuyentes deben de conciliar cada una de las facturas emitidas y recibidas con su UUID, actividad 
que se vuelve tediosa si la persona (física o moral) realizó muchos movimientos durante el ejercicio.



Beneficios de Control Fiscal

Descarga de manera  
automática los CFDI’s  

emitidos y recibidos directo 
de la base de datos del SAT

Centralización de la  
información en una misma 

plataforma

Respaldo y resguardo de 
información superior al que 

establece la autoridad

Notificación vía correo  
electrónico de CFDIs  

cancelados

Generación de la  
Contabilidad Electrónica
con la ayuda de reportes

Generación de reportes 
previos al envío de  

declaraciones:
UUID’s
Pólizas

Notas de Crédito 
Cuentas por pagar

IEPS

Confronta de información 
entre ERP y SAT



Ekomercio Control Fiscal
Impacto de la solución

Recursos Humanos

• Al descargar los CFDIs de Nómina registrados en el SAT, se pueden generar reportes que brinden  
información sobre cuánto se ha pagado en el año fiscal por trabajador y cuántos días ha laborado en  
la empresa

Administración

• Desgloce de impuestos por tipo de impuesto
• Generación de provisiones
• Visión total de cantidades emitidas y recibidas
• Realización de pre-conciliación de UUIDs con facturas electrónicas

Cuentas por pagar

• Descarga de notas de crédito de CFDIs cancelados
• Posibilidad de realizar análisis comparativos e identificar diferencias entre facturas emitidas  
    y recibidas

Ventas

• Con el histórico de ventas se puede programar la cantidad y el día del envío de los productos  
a surtir.
• Control y visibilidad total para la preparación del abastecimiento



Ekomercio Control Fiscal
Ejemplos de la solución

Descarga de facturas

Reportes


