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CONFRONTA PAGO SUA vs EMA o EBA 
 
 

 
 
 
Es un sistema que le permite confrontar mes a mes el pago patronal del SUA contra la EMA (Emisión Mensual Anticipada) o 
EBA (Emisión Bimestral Anticipada) que emite el IMSS, así como con su nómina evitándole el trabajo manual. 
 
Solo es necesario contar con el disco de pago del SUA que genera la empresa, la emisión que proporciona el IMSS a través 
del IDSE vía Internet y sus CFDI de nómina. 
 
El sistema confronta al 100% la información y automáticamente genera las diferencias que pudieran existir entre el SUA y la 
EMA o EBA, así como con su nómina y lo que se declara al SAT; emitiendo reportes que le permiten distinguir la información 
que no esté correcta y que haya que corregir antes de efectuar los pagos, para evitar errores que le causen requerimientos 
por diferencias de omisiones, actualizaciones, recargos y multas. 
 
El sistema confronta y determina las diferencias en: 
 

✓ Cuotas IMSS. 
✓ Aportaciones de RCV e INFONAVIT. 
✓ ISR Retenido en Nómina vs ISR Declarado en el SAT a través de los CFDI. 
✓ Subsidio Causado en Nómina vs Subsidio Declarado en el SAT a través de los CFDI. 
✓ Prima de Riesgos de Trabajo. 
✓ Números de Seguridad Social de los Trabajadores. 
✓ Nombres de los Trabajadores. 
✓ CURP de los Trabajadores. 
✓ RFC de los Trabajadores.  
✓ Número de Trabajadores en el SUA. 
✓ Número de Trabajadores en el IMSS. 
✓ Número de Trabajadores en el SAT. 
✓ Trabajadores en SUA y no en IMSS. 
✓ Trabajadores en IMSS y no en SUA. 
✓ Trabajadores en SUA y no en Nómina. 
✓ Trabajadores en Nómina y no en SUA. 
✓ Trabajadores en SAT y no en Nómina. 
✓ Trabajadores en Nómina y no en SAT. 
✓ Movimientos en SUA y no en IMSS. 
✓ Movimientos en IMSS y no en SUA. 
✓ Movimientos en SUA y no en Nómina. 
✓ Movimientos en Nómina y no en SUA. 
✓ Movimientos por altas y/o reingresos, modificaciones de salarios, bajas, incapacidades y ausentismos 

(Fecha de los movimientos, salarios integrados, folio de las incapacidades y días). 
✓ Créditos INFONAVIT en SUA y no en IMSS. 
✓ Créditos INFONAVIT en IMSS y no en SUA. 
✓ Créditos INFONAVIT en SUA y no en Nómina. 
✓ Créditos INFONAVIT en Nómina y no en SUA. 
✓ Créditos y Amortizaciones del INFONAVIT (Números de créditos, fechas de inicio de los descuentos, tipos 

de descuentos, valor de los descuentos e importes de las amortizaciones). 
✓ Conciliación Mensual de Nómina vs CFDI. 

 

BENEFICIOS 
 

✓ Eliminación de la confronta en forma manual. 
✓ Eliminación de erogaciones por cédulas de diferencias, actualizaciones, recargos y multas. 
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✓ Confiable y flexible para las áreas de recursos humanos, auditoria y contabilidad. 
✓ Facilita la homologación de los datos de los trabajadores entre la empresa, el IMSS y el SAT, evitando el 

rechazo de movimientos afiliatorios. 
✓ Certeza en el pago del SUA y del SAT. 
✓ Simplifica el dictamen por contador público, auto corrección o por auditoria directa. 
✓ Emite reportes de diferencias encontradas entre el SUA, IMSS, INFONAVIT, Nómina y SAT. 
✓ Exporta los reportes a Excel o PDF. 
✓ Exporta las diferencias a Excel para que solo personalice el texto del oficio de aclaración al IMSS, 

INFONAVIT o SAT, de esta manera reduce tiempos y optimiza la función del área de recursos humanos y 
dictamen. 

✓ Detección oportuna de diferencias en los movimientos afiliatorios captados por el IMSS. 
✓ Detección oportuna de diferencias en el ISR y susidio causado en nómina con lo declarado al SAT. 
✓ No tiene límite de trabajadores y de movimientos a confrontar. 
✓ Lectura de múltiples archivos de pagos SUA, así como de bases de datos del SUA y archivos XML de 

nóminas. 
✓ El sistema puede ser instalado en un servidor, permitiendo confrontar la información de forma centralizada y 

consultada por múltiples usuarios al mismo tiempo. 
✓ El sistema se puede instalar en 5 equipos sin necesidad de pagar alguna licencia por equipo. 
✓ Consulta histórica de los meses ya procesados. 
✓ Trasfiere los movimientos por altas y/o reingresos, modificaciones de salarios, bajas, incapacidades, 

ausentismos y Créditos del INFONAVIT directamente a la base de datos del SUA, evitando la captura 
manual. 

✓ Guarda un respaldo de los archivos del SUA, IMSS y SAT. 
✓ Editor de Base de Datos SUA-RT para la determinación de la prima del seguro de riesgos de trabajo. 

 

COSTO ANUAL DE LA LICENCIA DE USO 
 
El costo incluye solo una clave de activación para un registro patronal sin límite de trabajadores. 
La instalación y la puesta en marcha del sistema en sus instalaciones a través de un enlace remoto. 
Las actualizaciones del sistema que pudieran existir por modificaciones que sufran los archivos de la EMA o EBA que emite 
el IMSS a través del IDSE, así como por modificaciones a la base de datos del SUA o por modificaciones que sufran los 
archivos CFDI de la nómina por cambios en el SAT y por mejoras al mismo, durante 12 meses a partir de la fecha de compra. 
Soporte técnico vía telefónica, e-mail o de forma remota, de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 6:00 p.m., para cualquier 
problema o duda que tenga el usuario relacionado con el funcionamiento y operación del sistema hasta que se le haya 
aclarado, durante 12 meses a partir de la fecha de compra. 

 
➢ Costo de Licenciamiento Anual $3,803.28 pesos IVA incluido. 

* Costo de Licenciamiento Mensual $316.94 pesos IVA incluido. 
➢ Si cuenta con más de un registro patronal, solicite una cotización. 

 

FORMA DE PAGO 
 
La forma de pago es: 

 
Transferencia bancaria a nombre de PC SOFTWARE DEVELOPMENT PEOPLE, S.C.  
R.F.C.: PSD-050218-CX6 
Banco: BANCO INBURSA, S.A. 
Cuenta: 50057698916   Clabe: 036180500576989162 

                  
Enviar por e-mail la ficha del depósito o de la transferencia, así como sus datos para facturación. 
 

VERSION DE PRUEBA (Nueva Versión Disponible Próximamente) 
 
Para conocerlo puede obtener la versión de prueba del sistema en nuestra página de Internet www.pcsoftware.com.mx, la 
cual podrá instalar en su computadora y con la que usted podrá realizar la confronta de cualquier período, incluye 
instrucciones de fácil comprensión y que por su contenido hacen la diferencia. 
 
Agradecemos la atención que se sirva brindar a nuestro Software, para más información o comentarios puede comunicarse 
con nosotros al teléfono 55-4128-3061 o envié un e-mail a soporte@pcsoftware.com.mx y con gusto le atenderemos. 
 
*Costo de Referencia. 
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