
El Servicio de Administración Tributaria (SAT), autoridad 

tributaria en México, implementó una legislación que 

requiere que los proveedores en México entreguen 

facturas electrónicas validadas a: el propio SAT y al 

comprador. Para hacer deducible un gasto con fines 

fiscales o pagar una factura, los negocios que presentan 

declaraciones en México deben asegurarse que reciben 

un documento XML validado y deberán archivarlo durante 

los siguientes cinco años. 

 En enero de 2011, el SAT empezó a requerir a las 

empresas que iniciaran su integración para la emisión 

y aprobación de su facturación electrónica en tiempo 

real, tal como lo define la legislación Mexicana (Código 

Fiscal de la Federación: Artículos 28, 29, 29-A, 29-B y 

29-C; Resolución Miscelánea Fiscal: Anexo 20 [Estándar 

Informático]).

El programa de Comprobantes Fiscales Digitales requiere 

que los proveedores se registren en el SAT para la 

emisión de facturas electrónicas para cualquier operación 

mayor a 2,000 pesos, para ambos: el SAT y el comprador. 

El archivo electrónico deberá ser en formato XML y 

debe incluir:

• Un número de folio

• La fecha y hora de la certificación

• Un sello digital

El proveedor deberá usar un Proveedor Autorizado de 

Certificación (PAC) para la validación, emisión del folio y del 

sello digital para cada factura electrónica. Las empresas 

que emiten facturas electrónicas deben entregar un 

reporte mensual al SAT de los documentos emitidos y/o 

cancelados y archivar y guardar las copias de los archivos 

emitidos por cinco años con el fin de proveer información 

sobre cualquier aclaración requerida por el SAT.

Conector para la validación de  
Comprobantes Fiscales Digitales de Concur
Valida tus facturas en XML de forma segura con Concur

En Concur nos preocupamos por mantenerte seguro 

en las regulaciones que le benefician a tu empresa, es 

por eso que contamos ahora con el conector para la  

validación de los Comprobantes Fiscales Digitales, el cual 

es un conector por medio de web services que permite 

a las empresas conectarse con uno de los proveedores 

autorizados de certificación automáticamente desde las 

soluciones de Concur.

Ahorro de tiempo — Incremento de control
Olvidese de la tediosa tarea de descargar archivos XML 

y enviarlos en conjunto a validación, para que después 

tenga clasificarlos y almacenarlos.

Al conectar con su proveedor preferido para la validación 

de sus archivos XML automáticamente desde Concur, 

sus empleados realizarán la validación automáticamente 

al mismo tiempo que generan su reporte de gastos o 

ingresan una factura para aprobación.

¿Cómo funciona?
La característica Digital Tax Invoice permite que los 

usuarios en los países soportados (en la actualidad 

México) adjunten una Factura Digital (en formato XML) a 

un reporte de gastos o a una solicitud de pago. Ciertos 

países requieren estas facturas para todos los gastos 

reembolsables. Las facturas deberán ser revisadas por un 

comprobador de impuestos antes de que los gastos se 

puedan reembolsar.

Una vez que la factura fiscal haya sido cargada a un 

reporte de gastos o a una solicitud de pago, el servicio 

web Digital Tax Invoice permite que los validadores 

utilicen la Plataforma de Concur para visualizar y validar la 

información de impuestos. Los comprobadores envían sus 

resultados de regreso a Concur utilizando el servicio web.



Los resultados de validación aparecen en el reporte de 

gastos o en la solicitud de pago para los procesadores 

y en el flujo de trabajo y las reglas de auditoría o de IVA 

para evaluar.

La validación del archivo XML se realiza en milesimas 

de segundo por lo que los empleados obtendran una 

respuesta automatica de su proveedor y se mostrará en 

su reporte de gastos, de igual forma los aprobadores 

tendrán toda la información necesaria a la mano para 

autorizar o rechazar un gasto. 
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Beneficios
• La conexión entre Concur y el validador se realiza con 

Web services por medio de un canal seguro SSL

• Las empresas automatizarán la validación de 

los archivos XML desde Concur, el cual es un 

requerimiento fiscal obligatorio.

• Las empresas ya no necesitan de un proceso separado 

para la validación.

• Concur guarda los documentos XML y su validación 

hasta por 10 años para auditorias.


