


Esto, como contribuyentes, nos pone en una situación 
de riesgo en el manejo de información, puesto que el 
declarar información de nuestras operaciones sin tener 
un control preciso nos podría generar problemas en 
el futuro.

Entre más seguros estemos que la información repor-
table esté controlada con un grado de precisión de 
alto nivel y disponible para su consulta, menor será 
el riesgo de una revisión, la recepción de una carta 
invitación o de multas y cargos innecesarios por parte 
de la autoridad fiscal.

DESCRIPCIÓN

Verifica tu información de ingresos, egresos y cálculo 
de impuestos. Obtén total control y precisión de lo 
que se informa a la autoridad fiscal. Realiza un Amarre 
Fiscal.

Actualmente el Servicio de Administración Tributaria 
(SAT) nos fiscaliza con toda la información que le hemos 
proporcionado desde el año 2010 en formato electró-
nico. Los avances tecnológicos que ha implementado 
el SAT, primero con la facturación electrónica, seguido 
de contabilidad electrónica, después por el CFDI de 
nómina y finalmente con el nuevo formato de la decla-
ración anual 2019, le facilitan a la autoridad recabar y 
cruzar información de diferentes acciones. Por ejemplo, 
declaraciones y pagos del SAT (pago referenciado), 
Facturación electrónica (CFDIS ingresos, egresos, nó-
mina), SUA (BASE IMSS cuotas obrero-patronales). PROFISCAL
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VENTAJAS

 ❱ Descarga y conoce toda la información fis-
cal que tiene el SAT acerca de tus impuestos 
y detalle de cada una de tus facturas emitidas 
y recibidas.

 ❱ Genera un balance de pago realizados de 
acuerdo con las facturas recibidas o emitidas.

 ❱ Permite conciliar la información entre lo que 
tiene el SAT, tus declaraciones y lo registrado 
en tu contabilidad o ERP.

 ❱ Generación automática de un informe de 
los pagos recibidos (información bancaria) y 
tus complementos de pago en documento 
de Excel.

 ❱ Evita discrepancia fiscal y obtiene control 
sobre el total de ingresos y egresos que tiene 
registrado el SAT.

 ❱ Consulta facturas canceladas al instante.

 ❱ Resguardo de información histórica.



BENEFICIOS

Controla el total de ingresos y egresos que 
tienes registrados en el SAT para prevenir la 
discrepancia fiscal.

Obtén reportes en Excel de toda la 
información generada como 
resultado del mapeo de información.

Monitorea el estatus de tus facturas ante el SAT, las 
cancelaciones no notificadas, total de facturas en los 
repositorios del SAT, etc.

Integra toda la información fiscal que tiene el SAT acerca de 
tus impuestos y compara con cada una de tus facturas emitidas 
y recibidas.

Automatiza la conciliación de la información entre lo que tiene el 
SAT, tus declaraciones y lo registrado en tu contabilidad o ERP. 



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

 ❱ El sistema es multiusuario y multiempre-
sa, ideal para grupos empresariales.

 ❱ Permite la descarga masiva de facturas.

 ❱ Facilita la creación de expedientes 
electrónicos históricos.

 ❱ Permite la obtención de información 
bancaria, de declaraciones de impuestos, 
de contabilidad electrónica de facturación 
emitida y de facturas recibidas.

 ❱ Fácil integración con su ERP y/o sistema 
contable.



 ❱ Aplicación Web que opera “On Demand” 
(en la nube).

 ❱ La capacidad de almacenamiento es ili-
mitada de conformidad con la capacidad 
que se pacte con el cliente.

 ❱ La aplicación esta desarrollada para la 
plataforma .Net de Windows.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES


