
¿Ha usted escuchado sobre los requerimientos de los comprobantes 
fiscales digitales en México?  Las probabilidades son que, si usted 
tiene negocios operando en México, esta legislación tenga un impacto 
significativo en la forma en que maneja las facturas o comprobantes de 
dicha operación.  De hecho, las nuevas regulaciones entraron en efecto 
en Enero de 2011 y requieren que las empresas que operan en México 
emitan y entreguen comprobantes fiscales en formato digital.

¿Qué implican los comprobantes fiscales digitales?
Con la finalidad de tener un mejor control sobre los documentos usados 
por los contribuyentes para evidenciar sus deducciones, el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT), requiere que todas las empresas con 
obligaciones fiscales que presentan declaraciones en México proporcionen 
al SAT las facturas o recibos en forma de documentos digitales en  
formato XML.  Dentro de este archivo XML, cada factura electrónica 
deberá contener un sello digital, que es único al vendedor.  Este sello 
digital debe estar certificado y en resguardo del SAT para garantizar  
que el documento electrónico viene de un proveedor específico.  De 
acuerdo a la legislación fiscal Mexicana, esto aplica a cualquier gasto 
superior a 2,000 pesos para compañías contribuyentes en México y 
requiere que dichos comprobantes digitales sean resguardados por  
10 años.

¿Cómo puede ayudarle Concur?
La solución de manejo de viajes y gastos de Concur, permite a las 
organizaciones ahorrar tiempo y controlar sus costos.  Poniendo todas 
las piezas relativas a la administración de viajes y gastos de empleados 
dentro de un sistema que está pensado para ajustarse a la medida de 
sus negocios, pues Concur hace que el proceso de gestión de viajes 
y sus gastos se realice de forma eficiente y sencilla. Pues estando 
ambos procesos basados en servicios de Web y Móviles (celulares), 
Concur no requiere de instalaciones de hardware o software, gastos de 
mantenimiento o costosas licencias de software y sus actualizaciones,  
ni soporte especial del área de IT, ya que no son necesarios.

Para cumplir con los requerimientos de formato de las facturas o recibos 
en México, los clientes de Concur pueden subir y almacenar el formato 
XML en sus reportes de reembolso o en cada línea de gasto. Esto permite 
la captura de las facturas o recibos digitales.  Concur también provee una 
forma centralizada de almacenar estos comprobantes digitales junto con 
los gastos asociados, de tal forma que estén disponibles, en caso  
de requerirlos para una auditoria.

Comprobantes Fiscales Digitales en México 
Concur está listo para apoyar a su organización con los
requerimientos de imágenes en formato XML

¿Por qué Concur?
Para cumplir con la legislación Mexicana, es importante contar con un 
socio experimentado a su lado.  Concur ha ayudado a miles de compañías 
– grandes y pequeñas, alrededor del mundo – con facturación electrónica  
y sus necesidades de almacenaje de imágenes.  Si no se adhiere el 
formato XML, las áreas de cuentas por pagar no podrían reembolsar  
los gastos presentados.  Si los proveedores no son liquidados, se crea 
un retraso en el proceso que puede dañar el crédito del negocio e 
impactar a la operación por completo.  Y, debido a que los comprobantes 
electrónicos pueden terminar diseminados en diferentes locaciones 
(por ejemplo: en los sistemas de correo electrónico, las computadoras, 
los sistemas de cuentas por pagar, los dispositivos personales, etc.),  
dificultando el acceder a los mismos en caso de una auditoria. Aún en  
el caso de que fueran apropiadamente resguardadas, existe el riesgo  
de perderlas o que fueran borradas. Para cualquier empresa  
contribuyente en México, Concur está listo y dispuesto a ayudar.  

Con Concur, su organización puede muy fácilmente manejar y almacenar 
sus comprobantes fiscales digitales, por medio de:

•	 la asociación de facturas en formato XML con cada renglón de gasto  

•	 el acceso a un método centralizado para el almacenaje de facturas o 
recibos XML hasta por 10 años  

•	 la indexación de sus datos almacenados, haciendo fácil su 
recuperación en caso de una auditoria  

•	 la seguridad para usted y sus empleados de contar con una forma 
sencilla de procesar sus gastos

Sobre Concur...
Concur es el proveedor líder en soluciones integradas para el manejo de 
viajes y gastos de empleados.  Las soluciones de Web y para teléfonos 
móviles de Concur se adaptan para ayudar a las empresas y sus 
empleados a mantener los costos bajo control y, a su vez, ahorrar  
tiempo.  Todos elementos clave en el desarrollo moderno.

Oficinas en México: 
Torre Corporativo Nápoles 
Insurgentes Sur 863 – 7o. Piso 
Col. Nápoles  
B. Juárez  03810 
México, D.F. 
Tel (5255) 5005-6778 y 5005-6779

Conózcanos mas en www.concur.com.mx
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