
 

 

Módulo  

MySCCCyG 
 

 

El Sistema Zoé My SCCCyG tiene la funcionalidad de administrar de forma paralela el saldo del IVA 

del Sistema SCCCyG en base a los archivos de Inventario Inicial y los archivos de Descargas 

transmitidos al SAT. También se tiene la funcionalidad de realizar un comparativo de este saldo con 

el fin de detectar alguna diferencia con la información contenida en el Sistema ZOE. Su objetivo es 

brindar a la empresa las herramientas con procesos y reportes necesarios para auditar, comparar y 

graficar la información de los tres principales actores en el Comercio Exterior: Anexo 31, VUCEM y 

Zoé Comercio Exterior.  

El beneficio del comparativo es la posibilidad de poder realizar los ajustes necesarios con el fin de 

cumplir 100% con el Saldo de IVA. contenido en el Sistema SCCCyG del SAT, para estar preparados 

en caso de una visita o revisión. 

 

   Beneficios 

✓ Réplica del Saldo de IVA del Sistema SCCCyG. 

✓ Función de importar los archivos de saldos iniciales y archivos de descargas históricos que se 

reportaron al Anexo 31 para tener la información en la base de datos al día. 

✓ Consultas de Crédito de IVA/IEPS vigentes con opción a consultas vencimientos menores a 3 meses, 

mayores a 3 meses o vigencia indefinida, las consultas utilizan técnica de “Drill Down” de manera que 

con un clic se puede acceder a un nivel más detallado y consultar como se compone ese valor. 

✓ Consultas de estado de cuenta de Inventario Inicial o estado de cuenta Global de Créditos con 

opción a manejar las mismas fechas de Corte de Cargos y Abonos de manera que las auditorias de la 

información pueden realizarse bajo las mismas condiciones aun cuando las descargas del Zoé o las 

entradas de Zoé estén más adelantadas que las aplicaciones de Cargos y Abonos que haya realizado 

el SAT. 

 

✓ Comparativo para cumplir 100% con el saldo de IVA contenido en el Sistema SCCCyG a tres niveles: 

* Numero de Pedimento * Fracción Arancelaria * Valor, además de controles y graficas que permiten 

saber de los pedimentos de importación y exportación cuántos de ellos ya han pasado exitosamente 

por el proceso de comparativo Data Stage vs Zoé, mostrando el porcentaje de pedimentos auditados. 
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Conexión: Con Data Stage, para obtener la información de las operaciones de importación / 

exportación. Con Zoé para consultar información. Cargar saldo inicial y transacciones de exportación 

ya cargados al Anexo 31. 

Consultar: Créditos actuales de IVA e IEPS. El saldo de IVA del sistema SCCCyG. Fecha de 

vencimiento del crédito de IVA / IEPS con reportes a nivel informe + factura + número de pieza. 

Informes operativos y gráficos. 

Comparar: Cumplir con las cuotas de débito y crédito del SAT y su sistema Zoé. Estado de cuenta de 

IVA e IEPS Zoé VS Data Stage, Data Stage VS Zoé y descarga SCCCyG VS Zoé. 

 

  Ejemplo: Estado de Cuenta Global 
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 Gráficas principales: Monitor saldo inicial, abonos vs créditos por periodos. 

 


