
Soluciones Fiscales
Presentación de producto



• Referentes en innovación tecnológica.
• Trayectoria 21 años.
• Presencia global en México, 

Norteamérica, Latinoamérica y Europa.
• Somos tu área de investigación y 

desarrollo, aplicando tecnologías 
disruptivas, para crear e integrar con gran 
actitud de servicio, soluciones que 
impulsan tu competitividad.

• Precursores en DDA | Analítica de Datos

Somos BITAM®



Ecosistema 
de 
soluciones



La autoridad nos vigila aplicando
analítica de datos + IA

Fuente: http://omawww.sat.gob.mx/cifras_sat/Paginas/datos/vinculo.html?page=giiovdoNACont.html

3.29 millones 
Caídas Recaudatorias

Ene- Ago 2022
(3373% más vs 2021)



A qué nos referimos con
Analítica de Datos

También conocida como Data Analytics (DA, DDA, BI) es el proceso de examinar grandes volumenes de datos (big

data) estructurados y no estructurados, para que desde diferentes perspectivas podamos encontrar patrones,

tendencias, inconsistencias, insights.

• Cruza información con 
IMSS, INFONAVIT

• Clientes
• Proveedores
• Accionistas
• Empleados



• La identificación de discrepancias en la 
información, por parte de la autoridad (“ellos 
tienen otros datos”)

• Se trata de diferencias e inconsistencias que 
vulneran nuestra “reputación fiscal”, en 
nuestras Declaraciones, los CFDI que 
emitimos, recibimos y la forma en cómo los 
contabilizamos electrónicamente.

• Una discrepancia nos puede llevar a otra, 
hasta ponernos en un alto riesgo fiscal. 

A qué nos referimos con
Riesgo Fiscal



• Coherencia en tus datos de identidad: quién soy, qué es lo que le dije que

hago (objeto social, actividades), lo que está asentado en mi acta constitutiva.

• Cambios en tu conducta fiscal: parámetros fiscales de utilidad, deducibilidad

y tasas efectivas de pago

• Te compara con otras empresas del sector donde te encuentras

• Comportamientos atípicos: cancelación de facturas, emisión de notas de

crédito, declaraciones en ceros

• Con quién te relacionas: vigila con quién realizas tu actividad (accionistas,

representante legal, empleados, clientes y proveedores)

Parámetros de riesgo fiscal
vigilados por la autoridad



• El pago de más impuestos

• La probabilidad de una 
Auditoría

• Cancelación de Sellos (CSD)

• Multas

Los Riesgos Fiscales
tienen efectos en nuestra empresa



• Las herramientas que descargan 
XMLs ya no son suficientes!

• Ni tampoco las sábanas en hojas de 
cálculo!



Solución de checkup – diagnóstico 
riesgo fiscal, que se complemente con:

• Software comercial – ERP: SAP, MS Dynamics,
Odoo, Epicor, Oracle, Aspel, CONTPAQi, Microsip

• Software o módulo contable- fiscal
• Para la nómina: Eslabon, Fortia, People soft
• Portal del SAT, DOF, Banxico, IMSS, etc.

Necesitamos aplicar 
Analítica de Datos e 

Inteligencia Artificial 
a nuestro favor



Necesitamos 
plataformas de 

analítica de datos 
para ayudarte a 
prever riesgos 

fiscales detectando 
automáticamente 

discrepancias



Solución de analítica de 
datos que trabaja a tu 

favor y detecta  
automáticamente 

discrepancias, que  
representan un riesgo  
fiscal para tu empresa.

Mientras disfrutas tu taza de café, bFiskur® realiza
automáticamente tu conciliación fiscal todos los días.



¿Cómo funciona bFiskur®?

• CFDIs ingresos, egresos, 
nómina, traslado y pagos.

• Declaraciones (mensuales, 
anuales, complementarias).

• Contabilidad electrónica 
(balanza, catálogo).

• Opiniones cumplimiento, 
Constancias de situación 
fiscal

• Buzón Tributario.
• Listas negras 69, 69-b.
• Indicadores 

macroeconómicos

Bóveda segura:
Motor de reglas de conciliación

Guardar evidencias (materialidad) • Conciliación ERP vs SAT. 
• Detección EFOs historial.
• Identificación de discrepancias 

Timbrado vs. Declaraciones vs. 
Contabilidad electrónica. 

Notificaciones fiscales

• Ventas
• Compras
• Pagos
• CFDIs

SE SINCRONIZA CON: SE INTEGRA OPCIONALMENTE CON: 
ERP o sistema administrativo

Módulo o sistema contable
• Pólizas contables



Sincronización automática SAT: 
ellos ya no tienen otros datos

• Set up inicial: bFiskur® descarga todo el historial de CFDIs, 
avisos, notificaciones, obligaciones, opiniones de 
cumplimiento (24-48 hrs.)  desde 2014

• Automatiza las solicitudes, valida faltantes, verifica CFDIs 
con cambio de estatus:

• Todos los días se conecta automáticamente al portal del SAT, para que 
cuentes con los CFDI al día anterior y estén disponibles a las 8:00 a.m.

• Todos los dias a las 7 p.m. carga nuevos CFDIs del año en curso, ya que 
el SAT puede agregar CFDIs adicionales de varios meses hacia atrás.

• Todos los sábados  se actualizan los CFDI cancelados de los últimos 2 
años.

***Descarga históricamente todo tipo de CFDI, conciliando solo aquellos versión 3.3 y superiores



bFiskur® se 
complementa con módulos 

especiales que te ayudan 
con tus retos fiscales



BENEFICIOS



Beneficios de la solución 

• Se sincroniza con el portal del SAT y buzón tributario,
ellos ya no tienen otros datos.

• Detecta discrepancias fiscales entre tus CFDIs timbrados vs. 
Declaraciones vs. Contabilidad electrónica. 

• Su bóveda segura resguarda un expediente por cada CFDI, 
donde verificas cancelados y guardas evidencias para dar 
materialidad. 

• Detecta EFOs en todo el historial a nivel RFC, CFDI y por 
estatus. 

• Concilia la información fiscal de tu empresa vs. SAT vs. ERP
• Con un solo clic identificas CFDIs de pago pendientes de 

emitir y recibir. 
• Realizas el check up fiscal más completo, al facilitar el 

monitoreo con sus múltiples vistas, dashboards y reportes 
personalizados.



Novedades 2022



Sincronización y descarga 
de CFDI 4.0

Incluye la conciliación 
de CFDI 4.0, CFDI 
Retenciones y Pagos 
y CFDI de traslado
con su Complemento 
de Carta Porte.



• Se conecta con tu sistema o módulo contable, para 
conciliar  por UUID los CFDI contabilizados en 
pólizas

• Reporte maestro de conciliación fiscal identifica a 
detalle los CFDIs (facturas y notas de crédito, 
emitidas y recibidas) no conciliados entre el SAT y 
tu ERP a nivel monto, fecha y/o estatus (activo / 
cancelado).



CFDI
CFDI

CFDI

Lleva un control documentos 
relacionados

Nuevas vistas  de CFDI e informes que detallan 
documentos relacionados (notas de crédito, cancelaciones) 
cumpliendo así con las nuevas reglas de CFDI 4.0



El reto más importante con CFDI 4.0 es tener 
una base sólida de datos de clientes, 
proveedores y colaboradores, en la que 
coincida letra por letra: razón social, CP, 
régimen vs las constancias

Automatiza para recolección de 
Constancias de situación Fiscal



Scorecard de cumplimiento de 
obligaciones

Te muestra un tablero que muestra tu comportamiento fiscal con los mismos ojos con los 
que el SAT te analiza.



Envía notificaciones automáticamente por correo electrónico:
o Reporte de conciliaciones.
o Score card de las obligaciones.
o Cargas diarias de información.
o Actualización de certificado e-firma.
o FIEL próxima a vencer.
o Tipo de cambio.
o Opinión de cumplimiento.
o Carga ERP.
o Notificaciones y avisos del SAT.
o Cancelación CFDIs.

Nuevas notificaciones e informes

Envía automáticamente cada mes, un Informe directivo fiscal para que como CEO y/o 
director general tengas una perspectiva clara de la salud fiscal de tu negocio.



Nuevos módulos que 
se integran a bFiskur®

NO es necesario tener 
contratado bFiskur®

NO es necesario tener 
contratado bFiskur®

SÍ es necesario tener 
contratado bFiskur®

SÍ es necesario tener 
contratado bFiskur®



BITAM® REPSE es un módulo fiscal complementario a 
bFiskur®, si tu empresa sub contrata personal, ya que 
facilita el cumplimiento para la gestión de obligaciones 
con proveedores inscritos ante el REPSE:

o Tus proveedores enviarán su documentación de 
manera muy amigable: correo electrónico inteligente.

o Puedes consultar el estatus de registro de tus 
proveedores ante el REPSE.

o Su catálogo de proveedores REPSE detalla tu relación 
con ellos y la plantilla de personal subcontratado con 
ellos.

o Recibe automáticamente todas las obligaciones que 
por ley necesitas resguardar.

o Te da un scorecard de cumplimiento por proveedor

Módulo BITAM REPSE



Módulo complementario bFiskur





BITAM® Valida CFDI es un módulo fiscal complementario a bFiskur®,  si 
tu proceso de compras es más detallado, cuentas con una alta volumetría 
de proveedores y deseas automatizar la recepción y validación de los 
CFDI de tus proveedores

o Tus proveedores enviarán sus CFDI de manera muy amigable: correo 
electrónico inteligente.

o Los CFDI serán validados en una bóveda verificando su cumplimiento: 
Anexo 20, Listas 69 y 69-b, reglas de conciliación. Incluso puedes 
configurar otras reglas

o La solución acepta o rechaza automáticamente el CFDI al proveedor
o Los CFDI aceptados se pueden cargar a tu ERP, para su proceso 

administrativo de pago.

Módulo BITAM Valida CFDI



Módulo complementario bFiskur



Módulo  Cancela CFDI

o Extrae automáticamente en un solo lugar, las solicitudes de cancelación que

llegan a tus buzones tributarios.

o Cuenta con una bóveda segura, en donde se configuran reglas para aceptar o

denegar dicha solicitud o bien, reasignarlas por bloques a responsables de tu

área contable y administrativa, para que ellos sean quienes las autoricen o

denieguen.

o Las reasignaciones se pueden hacer por rangos de monto, provedoores,

moneda, fechas, entre otros.

BITAM® Cancela CFDI es un módulo fiscal complementario a bFiskur®;

que te ayuda a automatizar la recepción de solicitudes de cancelación

de CFDI, para que puedas gestionarlas al 100% de forma ágil:



Módulo complementario bFiskur



BITAM® Riesgo Fiscal es un módulo fiscal 
complementario a bFiskur®, que estima tu nivel de 
riesgo y efecto fiscal

Te genera reportes mensuales desglosando:
o Monto de impuestos adicionales a pagar 

derivados de las discrepancias o errores
o Cuantificación $ de probables multas
o % probabilidad de auditoría y cancelación de 

sellos (CSD)

Módulo Riesgo Fiscal





• La práctica actual basada en descargas 
es una “foto de la información del 
momento” (descargas)

• Los datos no son procesados, ni 
analizados

Conclusiones

• Con BITAM bFiskur realizas una conciliación 
fiscal-contable basada en información 
dinámica. Es un video en tiempo real 24x7

• Si la información cambia te das cuenta

• La analítica de datos automatiza los 
hallazgos y ademàs cálcula niveles d eriesgo 
y efecto fiscal.



Incluye una Membresía BITAM® University
Capacitación sin costo  

www.bitam.com/capacitaciones



GRACIAS
marketing@bitam.com
55 8006 8405
bitam.com/bfiskur



Company/bitam

@BitamMx

@BitamMx

@BitamMx

Portal Bitam


	Número de diapositiva 1
	Somos BITAM®
	Número de diapositiva 3
	�La autoridad nos vigila aplicando analítica de datos + IA
	A qué nos referimos con�Analítica de Datos
	A qué nos referimos con�Riesgo Fiscal
	Parámetros de riesgo fiscal�vigilados por la autoridad
	Los Riesgos Fiscales�tienen efectos en nuestra empresa
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	¿Cómo funciona bFiskur®?
	Sincronización automática SAT: �ellos ya no tienen otros datos
	Número de diapositiva 15
	BENEFICIOS�
	Beneficios de la solución 
	Número de diapositiva 18
	Sincronización y descarga �de CFDI 4.0
	Número de diapositiva 20
	Número de diapositiva 21
	Número de diapositiva 22
	Número de diapositiva 23
	Número de diapositiva 24
	Número de diapositiva 25
	Número de diapositiva 26
	Número de diapositiva 27
	Número de diapositiva 28
	Número de diapositiva 29
	Número de diapositiva 30
	Número de diapositiva 31
	Número de diapositiva 32
	Número de diapositiva 33
	Número de diapositiva 34
	Número de diapositiva 35
	Incluye una Membresía BITAM® University�Capacitación sin costo  
	GRACIAS
	Número de diapositiva 38

