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Introducción.

El	alcance	de	la	presente	obra	es	de	estudiar	el	fondo	de	las	razones	por	la	que	se
implementó	la	obligación	de	codificar	con	dígitos	agrupadores	asignados	por	la
autoridad,	enviar	y	asociar	documentos	electrónicos	por	la	nueva	obligación	de
llevar	la	contabilidad	de	manera	electrónica.

También	 buscamos	 analizar	 los	 fundamentos	 legales,	 frecuencia	 de	 envió	 de
información,	 prórrogas	 y	 más	 aún	 detectar	 "cuentas	 sensibles"	 que	 toma	 en
cuenta	 la	 autoridad	 para	 diseñar	 sus	 modelos	 de	 riesgos,	 determinará	 la
profundidad	de	sus	auditorías	y	generar	actos	de	molestia	a	los	contribuyentes.

De	ninguna	manera	se	pretende	ser	un	curso	de	contabilidad,	pues	partimos	de	la
base	 que	 el	 lector	 al	 menos	 ya	 tiene	 nociones	 de	 lo	 que	 la	 contabilidad	 y	 la
aplicación	de	las	normas	de	información	financiera	(NIF);	tampoco	es	un	manual
o	taller	para	usar	determinado	programa	o	sistema	de	contabilidad	y	enviarlo	a	la
autoridad.	Esto	 último	para	 nosotros	 es	 cubrir	 la	 forma,	 es	 decir,	 dar	 pie	 a	 las
formalidades	de	cumplimiento.

Pecaremos	 que	 el	 alcance	 de	 esta	 obra	 es	 estudiar	 el	 fondo	 de	 la	 contabilidad
electrónica	sin	meternos	de	lleno	a	las	formalidades	de	indicar	que	paso	a	paso
cómo	 se	 envía	 una	 balanza	 de	 comprobación	 por	 ejemplo;	 vamos	más	 allá	 de
esto	que	nuestra	opinión	es	mucho	más	importante:	que	el	lector	tenga	cuidado
en	la	información	que	envíe	al	SAT,	que	cuenta	sensible	se	deben	cuidar	porque
una	vez	enviada	la	información	por	la	contabilidad	electrónica	de	la	provocaron
una	consecuencia,	probablemente	una	revisión	fiscal	si	es	que	no	has	enviado	los
documentos	de	 forma	correcta	o	con	el	debido	 fundamento	o	peor	 aún	con	un
descuido	puedes	tener	un	acto	de	molestia,	u	otro	problema	más	grave.

De	esto	se	trata	esta	obra	de	proporcionarle	al	lector	herramientas	de	utilidad	que
le	 eviten	 problemas	 y	 que	 tengas	 información	 sobre	 cómo	 el	 envío	 de	 la



contabilidad	electrónica	la	autoridad	puede	afectar	tus	finanzas.

En	el	capítulo	uno	generales	e	introducción	hablaremos	de	los	tres	pilares	de	las
estrategias	de	 recaudación	del	SAT	siendo	el	primero	de	ellos,	 la	obtención	de
información,	 adonde	 pertenece	 el	 estudio	 de	 esta	 obra	 la	 contabilidad
electrónica,	 tocándose	 también	 en	 este	 capítulo	 conceptos	 que	 seguramente	 se
pondrán	muy	de	moda	en	los	próximos	años	en	los	cuales	la	autoridad	nos	tiene
entre	ceja	y	ceja:	 los	EFOS,	EDOS	y	Outsoursing	con	estrategias	agresivas	de
sustitución	laboral.	Explicando	los	brevemente	pero	no	suficiente	para	entender
que	son	y	por	qué	 les	presta	 tanta	 tensión	 la	autoridad;	como	tercera	estrategia
creemos	 que	 es	 un	 buen	 ejemplo	 de	 la	 discrepancia	 fiscal,	 que	 parte	 bajo	 la
premisa	 que	 nadie	 puede	 gastar	más	 de	 lo	 que	 gana	 y	 de	 igual	manera	 con	 la
información	 que	 la	 autoridad	 va	 a	 obtener	 por	 los	 otros	medios	 determinará	 y
detectar	a	aquellas	personas	que	tienen	ingresos	que	no	lo	esta	declarando	ante	la
autoridad.

También	 entenderemos	 el	 concepto	 y	 el	 trato	 que,	 como	 las	 evidencias	 lo
indican,	tiene	la	autoridad	hacia	el	contribuyente	y	eso	en	consecuencia	hace	que
este	último	lleva	a	tomar	precauciones	para	poder	demostrar	en	su	caso,	que	la
autoridad	 esta	 errónea	 en	 su	 apreciación	 para	 lo	 cual	 exhibiremos	 reportes	 de
prensa	donde	se	evidencia	el	uso	de	tecnología	de	punta	por	parte	de	la	autoridad
para	 detectar	 presuntos	 evasores,	 además	 de	 cartas	 invitación,	 exhortos,
invitaciones	 a	 regularizaciones	 que	 está	 haciendo	 el	 SAT	 y	 que	 criterio	 está
usándo	para	el	envío	de	estos	documentos	que	si	bien,	no	son	un	acto	de	molestia
per	se,	si	generan	inconvenientes	innecesarios	al	contribuyente	que	recibe.

En	esta	sección	por	último	también	se	hace	una	reflexión	acerca	de	los	medios
de	defensa	interpuestos	para	evitar	la	obligación	de	contabilidad	electrónica	y,	en
nuestra	opinión,	qué	desenlace	generará;	dejándole	al	tiempo	si	nos	da	la	razón
en	un	futuro.

Después	analizaremos	que	si	bien	todos	están	obligados	a	llevar	una	contabilidad



electrónica,	existen	algunas	excepciones	que	se	les	permitirá	solamente	capturar
algunos	 datos	 a	 través	 del	 portal	 del	 SAT	 dejando	 al	 resto	 con	 una	 carga
organizativa	que	consideramos	se	exhiba	para	muchos	de	las	micro	y	pequeñas	y
medianas	empresas	que	forman	la	mayoría	de	las	empresas	del	país.

	

Tenemos	 una	 pequeña	 sección	 donde	 de	 forma	muy	 puntual	 se	muestra	 como
debe	ser	presentada	la	contabilidad	simplificada	a	través	del	portal	del	SAT.

La	última	sección	de	este	capítulo	abordaremos	los	fundamentos	legales	fiscales,
y	mercantiles	de	la	contabilidad	electrónica,	haciendo	un	recuento	y	análisis	de
los	constantes	cambios	que	ha	habido	a	este	respecto	con	cinco	modificaciones	a
octubre	que	es	cuando	se	escribieron	estas	líneas.

En	 el	 capítulo	 dos	 abordamos	 los	 puntos	 finos	 de	 la	 nueva	 obligación	 de	 la
contabilidad	electrónica	sumergiéndonos	en	la	forma	de	pensar	de	la	autoridad	al
compartirles	 un	 documento	 sobre	 los	 nuevos	 procesos	 de	 auditoría	 de	 la
administración	 encargada	 para	 la	 fiscalización	 la	 administración	 general	 de
auditoría	 fiscal	 Federal	 (AGAFF),	 y	 una	 vez	 conociendo	 esa	 forma	 de	 pensar
empezar	a	descubrir	las	primeras	"cuentas	sensibles",	es	decir,	aquellas	cuentas
que	a	la	autoridad	le	llama	la	atención	y	la	someterá	a	un	proceso	de	cruces	de
información	o	análisis	de	comportamiento	o	que	simplemente	por	existir	podrá
significar	 una	 recaudación	 que	 es	 precisamente	 lo	 que	 espera	 el	 SAT	 como
resultado	de	todas	estas	modificaciones	fiscales.

Después	abordaremos	el	tema	de	las	cuentas	sensibles	que	consideramos	la	parte
medular	 de	 esta	 obra	ya	que	 con	 su	 identificación	y	 tratamiento	 adecuado	nos
podremos	 evitar	 muchos	 malos	 entendidos,	 sanciones,	 pagos	 indebidos	 a	 la
autoridad	 por	 no	 haberlos	 identificado,	 depurado	 o	 brindado	 un	 soporte
documental	 antes	 de	 enviar	 la	 información	 directamente	 al	 SAT,	 es	 por	 lo
anterior	 que	 consideramos	 más	 importante	 atender	 el	 fondo	 (cuentas	 bien
documentadas	 y	 soportadas	 y	 depuradas)	 que	 la	 forma	 (el	 simple	 envío	 de



cantidades	a	tontas	y	a	locas).

Después	 en	 el	 tema	puntos	 finos	NIF	y	dígito	 agrupador	del	SAT	hacemos	un
análisis	 de	 la	 correlación	 que,	 supuestamente,	 existe	 entre	 las	 normas	 de
información	financiera	y	el	código	agrupador	de	cuentas	del	SAT	publicado	en	el
anexo	24	de	la	segunda	resolución	de	modificaciones	a	la	resolución	miscelánea
fiscal	 para	 2014,	 demostrando	 las	 carencias,	 lagunas,	 duplicidad	 de	 cuentas,
faltantes	de	cuentas	como	la	de	sueldos	en	la	cual	profetiza	amos	que	deberá	de
haber	 un	 nuevo	 "catálogo	 de	 cuentas	 del	 SAT"	 ante	 el	 cúmulo	 de	 disparates
contables	que	contiene	la	actual.

En	 el	 capítulo	 tres	 cumpliendo	 la	 obligación	 de	 contabilidad	 electrónica,
estudiamos	 para	 efectos	 fiscales	 todo	 lo	 que	 comprende	 el	 concepto
"contabilidad	 electrónica"	 donde	 intervienen	 en	 su	 definición,	 integración,	 y
requisitos	a	contener	diversos	ordenamientos	fiscales	como	son	el	código	fiscal
de	la	Federación,	el	reglamento	al	código	fiscal	de	la	Federación,	 la	resolución
de	la	miscelánea	fiscal	para	2014	entre	otros.

En	la	sección	¿en	que	formato	se	debe	enviar	al	SAT?	De	forma	casi	enunciativa
indicamos	el	formato	de	envío	aún	que	remitimos	a	a	la	sección	consideraciones
e	 infraestructura	 necesaria	 para	 atender	 la	 contabilidad	 electrónica	 donde
ampliamente	 se	 definen	 cuestiones	 técnicas	 sobre	 el	 envío	 de	 contabilidad
electrónica	como	los	campos	que	participan	entre	otras	observaciones.

En	la	sección	¿contabilidad	a	más	tardar	en	cinco	días?	Se	aborda	esta	polémica
respecto	a	 los	 tiempos	límites	para	registrar	 los	asientos	contables,	 los	criterios
para	 interpretar	 la	 desafortunada	 redacción	 legal	 así	 como	 la	 conclusión
definitiva	respecto	este	plazo.

En	la	sección	¿que	información	enviar	a	partir	de	cuando	y	con	que	frecuencia?
Es	 quizá	 la	 sección	 que	 realmente	 buscaba	 muchos	 lectores	 a	 los	 que	 no	 les
interesa	mucho	conocer	el	 fondo	sino	 rápidamente	contestar	¿cuál	es	el	último
día	 para	 la	 entrega	 de	 contabilidad	 electrónica?	 Para	 eso	 lectores	 podrán	 ir



directamente	esta	sección	donde	se	definen	los	plazos	máximos	para	la	entrega
de	la	contabilidad	electrónica	2014.

Como	complemento	a	la	primera	pregunta	respecto	el	formato	de	envío	del	SAT
esta	 sección	 compensa	 con	 creces	 la	 escasa	 información	 que	 se	 proporcionó
cuando	se	habló	del	formato	de	envío,	en	esta	sección	se	analizan	cada	uno	de
los	campos	dando	una	explicación	sobre	el	contenido	de	cada	campo	de	forma
más	 amigable	que	 la	 lectura	directamente	del	 documento	oficial	 así	 como	uno
que	otro	comentario	que	creemos	relevante.

Después	en	la	siguiente	sección	hablamos	de	lo	que	legalmente	se	debe	proceder
cuando	hay	una	inconsistencia	en	los	datos,	cuando	se	modifica	la	información
enviada	 en	 períodos	 anteriores,	 cuando	 se	 daña	 nuevo	 inutilizan	 los	 datos	 así
como	 comentarios	 sobre	 ciertas	 situaciones	 de	 interés.	 De	 igual	 manera	 en	 la
sección	que	 le	precede	hablamos	del	 término	 legal	 en	que	debe	conservarse	 la
contabilidad	electrónica	y	explicamos	por	qué	no	son	cinco	años.

En	 la	sección	de	multas	por	 incumplimiento	hacemos	una	 reflexión	además	de
señalar	 las	mismas	 y	 también	 una	 predicción	 la	 cual	 esperamos	 comparta	 con
nosotros.

En	 el	 capítulo	 cuatro	 hablaremos	 de	 las	 responsabilidades	 del	 contador	 y	 del
contribuyente	y	de	 la	necesidad	de	establecer	alcances	de	 responsabilidad	para
así	evitar	malos	entendidos	por	las	posibles	consecuencias	o	reaccione	que	tenga
la	autoridad	como	resultado	del	análisis	de	su	contabilidad	electrónica.

En	el	último	capítulo	hablamos	del	buzón	tributario,	el	concepto,	exposición	de
motivos,	obligatoriedad,	 entrada	en	vigor,	 así	 como	algunas	observaciones	que
estamos	seguros	serán	de	su	interés.

Al	 principio	 de	 la	 lectura	 se	 podrá	 pensar	 que	 exageramos	 o	 sobre	 di
mencionamos	 el	 problema	 de	 seguro	 estimado	 lector	 que,	 conforme	 avance	 la
lectura	encontrará	incluso	que	el	criterio	de	nuestras	recomendaciones	es	incluso
conservador	de	cualquier	manera	nuestros	puntos	de	vista	serán	salvo	su	mejor



opinión.

	



CAPITULO	I	Generalidades

De	 las	 llamadas	 reformas	 estructurales	 se	 anunció	 con	 bombo	 y	 platillo	 la
"reforma	hacendaria	2014"	pronto	la	oficialmente	llamada	reforma	hacendaria	se
convirtió	en	la	reforma	fiscal	y	lo	único	de	novedoso	que	trajo	fue	mayor	cargas
administrativas	 aumento	 en	 las	 tasas,	 disminución	 en	 las	 deducciones
autorizadas,	 limitaciones	 a	 las	 deducciones	 personales,	 amplias	 facultades	 al
brazo	 fiscalizador	 del	 Estado,	 es	 decir	 el	 servicio	 de	 administración	 tributaria
(SAT),	y	una	enorme	carga	administrativa	en	los	hombros	de	los	contribuyentes
que	le	nombraron	contabilidad	electrónica.

Dada	la	naturaleza	evidentemente	recaudatoria	de	las	reformas	y	teniendo	como
eje	rector	la	fiscalización	y	control	de	los	contribuyentes	se	ideó	una	estrategia
de	recaudación	que	se	puede	definir	por	medio	de	la	siguiente	imagen:

Así	como	el	 religioso	conoce	 todos	 las	 faltas	del	pecador,	ya	por	adelantado	y
con	 ayuda	 de	 la	 tecnología	 y	 las	 redes	 sociales,	 de	 igual	manera	 la	 autoridad
tributaria	 busca	 dotarse	 de	 una	 red	 de	 información	 estratégica	 para	 así
determinar,	o	al	menos	presumir,	delito	de	defraudación	 fiscal	y	oportunidades
de	recaudación	potencial	detectadas.

Para	 llevar	 a	 cabo	 este	 ambicioso	 proyecto	 tiene	 como	 pilar	 tres	 estrategias
básicas:

1.	 CFDI	e	información	electrónica.
2.	 EFOS,	 EDOS	 y	 “Outsoursing”	 con	 estrategias	 agresivas	 de

sustitución	laboral.
3.	 Discrepancia	fiscal.

A	 continuación	 explicaremos	 brevemente	 cada	 uno	 de	 estos	 puntos	 y
posteriormente	estudiaremos	a	profundidad	un	elemento	que	pertenece	a	una	de
estas	estrategias	que	es	el	objeto	de	esta	obra:	la	contabilidad	electrónica.



Estrategias	de	Recaudación	1:	CFDI	y	contabilidad	electrónica.
Dicen	 que	 una	 imagen	 dice	más	 que	mil	 palabras.	 En	 la	 siguiente	 ilustración
podremos	resumir	de	lo	que	se	trata	la	Contabilidad	Electrónica:

Imagen	usada	bajo	Licencia	Estándar	de	Shutterstock®	/	Anneka	2015

Como	 podemos	 apreciar	 el	 anterior	 imagen	 en	 donde	 el	 religioso	 a	 través	 de
todas	las	"confesiones"	que	publica	la	persona	en	Internet	a	través	del	facebook,
puede	desarrollar	un	perfil	psicológico	y	encontrar	todas	las	faltas	que	para	los
católicos	 son	 pecados,	 esto	 sin	 necesidad	 que	 se	 lo	 confiesen	 de	 viva	 voz;	 de
igual	manera	con	esta	analogía	pretendemos	demostrar	que	el	primer	pilar	de	la
estrategia	 recaudadora	 del	 fisco	 es	 la	 obtención	 de	 información	 como	 es	 la
facturación	 electrónica	 y	 el	 envío	 de	 la	 contabilidad	 por	 medios	 electrónicos
para,	de	esta	manera,	conocer	toda	la	información	del	contribuyente,	seleccionar
aquella	 información	que	 le	sea	relevante	para	 la	autoridad,	que	para	efectos	de
esta	obra	los	denominamos	"cuentas	sensibles",	y	de	esta	manera	someterlo	a	un
filtro,	 cruces	 de	datos,	modelos	 de	 riesgo	y	otros	 parámetros	 que	determina	 la
autoridad	 señal	 clara	 aquellas	 actividades	 o	 contribuyentes	 que	 le	 sean
sospechosos.



La	 facturación	 electrónica	 implementada	 de	 manera	 obligatoria	 a	 todas	 las
personas	físicas	y	morales	sin	importar	su	régimen	a	partir	del	ejercicio	2014,	así
como	la	obligación	de	enviar	la	contabilidad	electrónica	a	partir	del	mismo	año
son,	 colmó	 ya	 lo	 hemos	 mencionado,	 el	 eje	 central	 de	 la	 estrategia	 de
fiscalización	del	gobierno	federal	de	aquí	en	adelante.

Es	 indispensable	 que	 todos	 los	 contribuyentes	 sin	 excepción	 emitan	 el
comprobante	 fiscal	 digital	 por	 Internet	 (CFDI)	 ya	 que	 el	 mecanismo	 de	 este
documento	 electrónico	 tiene	 como	 finalidad	 obtener	 un	 "timbrado"	 que,
volviendo	 a	 hacer	 la	 analogía	 religiosa,	 sería	 una	 especie	 de	 bendición	 fiscal;
este	timbre	vendrá	siendo	como	la	comprobación	electrónica	que	esa	operación
ya	fue	registrada	en	los	servidores	del	SAT,	capturada	claro	por	el	contribuyente
cuyo	 trabajo	 no	 le	 significó	 una	 contraprestación,	 es	 decir,	 con	 capturistas
gratuitos.

Con	este	trabajo	anterior	de	entrada,	el	SAT	conoce	el	volumen	de	tus	ventas	y	a
quien	 le	 vendes,	 en	 qué	 condiciones	 y	 a	 qué	 tasas	 de	 IVA;	 pero	 por	 otro	 lado
también	conoce	el	volumen	de	tus	compras	y	gastos	a	través	de	la	información
que	de	 la	misma	manera	 le	enviarán	 tus	proveedores	de	productos	o	 servicios;
obteniendo	de	esta	manera	de	manera	muy	rápida	el	 total	de	 tus	 ingresos	y	 tus
egresos	con	CFDI.

Antes	 del	 2014	 el	 SAT	 conocía	 también	 que	 para	 lograr	 el	 100%	 de	 esta
estrategia	tendrían	que	obligar	a	emitirse	FBI	a	los	contribuyentes	incluso	por	los
gastos	o	costos	que	no	generaban	dichos	comprobantes	digitales,	como	el	caso
de	 las	 nóminas.	 Es	 por	 eso	 que	 a	 partir	 del	 2014	 implementó	 de	 manera
obligatoria,	 aunque	 a	 través	 de	 las	 diversas	misceláneas	 fiscales	 otorgó	 varias
prórrogas,	 la	 obligación	 de	 "timbrar	 nóminas",	 en	 otras	 palabras,	 emitir	 un
comprobante	fiscal	digital	por	Internet	por	cada	uno	de	los	trabajadores	con	que
cuente	 la	 empresa,	 dicho	 comprobante	 deberá	 contener	 de	 manera	 muy
desglosada	todos	aquellos	ingresos	gravados	de	impuestos,	 ingresos	exentos	de
impuestos,	 así	 como	 las	 deducciones	 de	 cada	 uno	 de	 los	 trabajadores	 de	 las



empresas.	 En	 un	 sentido	 estricto	 al	 31	 diciembre	 2014	 todo	 mundo	 habrá
informado	 cuál	 fue	 su	 gasto	 de	 sueldos	 y	 salarios	 y	 conceptos	 asimilados,	 así
como	 la	 retenciones	 efectuadas	 a	 estos	 por	 parte	 de	 los	 contribuyentes	 ya	 que
aún	con	prórrogas	se	deberá	contar	con	las	nóminas	timbradas	de	todo	el	año	a
más	tardar	a	esa	fecha.

Como	se	podrá	observar	en	el	 siguiente	cuadro	con	 la	 información	obtenida,	o
más	bien	capturada	por	el	contribuyente,	ya	en	los	servidores	del	SAT	de	manera
muy	puntual	ya	conoce	la	utilidad	real	del	contribuyente	en	cualquier	variación
que	éste	manifieste	le	causara	actos	de	molestia	y	aclaraciones	ante	la	autoridad.

	 Concepto importe
(+) Ingresos	(suma	de	todos	los	CFDI	emitidos) $100,000
(-) Erogaciones	 (suma	 de	 todos	 los	 CFDI	

recibidos)
$60,000

(=) Utilidad	bruta	antes	de	la	nómina	timbrada $40,000
(-) Nómina	 timbrada	 (suma	 de	 todos	 los	 CFDI

de	sueldos)
$10,000

(=) Utilidad	gravable	del	contribuyente $30,000
	

Cualquier	 utilidad	 que	 el	 contribuyente	 manifieste	 que	 ser	 diferente	 a	 lo
estimado	 por	 el	 SAT	 tendrá	 como	 respuesta	 desde	 cartas	 invitación,	 exhortos,
requerimientos,	recordatorios,	etcétera	para	corregir	su	situación	fiscal.

A	 pesar	 de	 lo	 anterior	 todavía	 pudieran	 existir	 ciertas	 situaciones	 que	 no	 le
permitan	 al	 SAT	 determinar	 de	 forma	 sencilla	 esta	 utilidad	 gravable	 del
contribuyente	 ya	 que	 una	 cosa	 es	 emitir	 una	 factura	 electrónica	 (CFDI)	 y	 otra
cosa	 muy	 distinta	 es	 cobrarla	 y	 existen	 contribuyentes	 que	 su	 momento	 de
acumulación	 de	 ingresos	 es	 al	 flujo,	 en	 otras	 palabras,	 generas	 el	 impuesto
cuando	 lo	 cobras;	 esto	 aplica	 tanto	 en	 IVA	 como	 en	 ISR	 como	 es	 el	 caso	 de
personas	físicas,	sociedades	civiles	entre	otros.	Además	también	hay	gastos	que
no	 se	 generan	 cuando	 tienes	 la	 factura	 electrónica	 como	 el	 caso	 de	 la



depreciación	 contable	 de	 activos	 fijos	 que	 su	 equivalente	 fiscal	 sería	 la
deducción	de	 inversiones,	 ya	que	 éstos	 se	 generan	 en	 función	 al	 demérito	 que
tienen	 los	 activos	 fijos	 con	 el	 paso	 del	 tiempo,	 situación	 que	 no	 es	 posible
determinar	sólo	con	la	información	contenida	en	el	CFDI.

Para	resolver	la	problemática	anterior	el	SAT	decidió	adicionar	una	nueva	carga
administrativa	 los	 contribuyentes:	 el	 envío	 mensual	 de	 su	 contabilidad
electrónica	 que,	 como	 lo	 veremos	 a	 su	 tiempo	 en	 esta	 obra,	 le	 permitirá	 a	 la
autoridad	 fiscal	 precisamente	 conocer	 y	 entender	 aquellos	 ingresos	 y
deducciones	que	se	escapan	a	 la	 fórmula	vista	con	anterioridad	CFDI	emitidos
menos	los	CFDI	recibidos.

Otra	 ventaja	 de	 pedir	 y	 obtener	 toda	 la	 información	 de	 la	 documentación	 de
forma	electrónica	es	que	permitirá	la	autoridad	fiscal	establecer	parámetros	que
representan	 un	 riesgo	 de	 recaudación,	 y	 en	 esa	 información	 detectar	 prácticas
fraudulentas,	 impuestos	 omitidos	 o	 en	 el	 mejor	 de	 los	 casos	 estadísticas	 de
movimientos	susceptibles	a	gravar	más	impuestos	a	futuro



Estrategias	de	Recaudación	2:	EFOS,	EDOS,	Outsoursing.
Conociendo	el	 esquema	anterior	 resultara	 tentador	para	muchos	contribuyentes
recurrir	a	facturas	"apócrifas".	Practicada	antiquísima	de	la	cual	la	autoridad	ha
tratado	 de	 abatir	 por	muchos	 años	 con	 diferentes	 estrategias;	 desde	 obligar	 al
contribuyente		a	imprimirlas	con	impresores	autorizados	a	los	mismos	que	exigía
información	 detallada	 mensual,	 hasta	 con	 códigos	 tridimensionales	 y	 otros
mecanismos.	 De	 tal	 suerte	 que	 con	 su	 estrategia	 ha	 tenido	 un	 éxito	 total	 al
eliminar	 por	 completo	 las	 facturas	 apócrifas,	 ahora	 esas	 facturas	 con	 su
respectivo	timbre	fiscal	son	totalmente	auténticas,	desafortunadamente	ahora	el
emisor	de	dicho	documento	simple	y	sencillamente	se	da	a	 la	fuga	sin	reportar
nada	de	impuestos.

Que	 maneja	 este	 tipo	 de	 esquemas	 se	 organizado	 muy	 bien	 para	 tener	 a	 su
disposición	 varias	 empresas	 "pantalla"	 para	 proteger	 a	 la	 última	 empresa	 del
eslabón	que	por	lo	general	simple	y	sencillamente	se	da	a	la	fuga,	a	este	esquema
que	ya	es	bien	conocido	por	el	SAT	se	le	ha	denominado	"carrusel".

Como	 se
podrá	apreciar	en	la	gráfica	anterior	únicamente	de	"van	pasando	la	bolita"	a	una
última	empresa	que	por	 lo	general	desde	un	principio	 fue	creada	con	el	 fin	de



emitir	comprobantes	fiscales	y	no	pagar	ningún	impuesto	permitiéndole	ofrecer
al	empresario	una	 factura	"deducible	de	 impuestos"	con	el	 IVA	 incluido	por	 la
insignificante	 comisión	 del	 5%;	 basta	 con	 hacer	 una	 búsqueda	 en	 Internet	 a
través	 de	 cualquier	 buscador	 para	 recibir	 no	 una	 sino	 miles	 de	 páginas	 que
promueven	este	esquema.	Para	efectos	legales	tengo	que	escribir	en	estas	líneas
que	no	conozco	ni	puedo	denunciar	a	quien	utiliza	ese	esquema,	lo	aquí	expuesto
es	derivado	del	"vox	populi",	reportes	en	prensa,	exposición	de	motivos,	razones
que	ha	dado	la	autoridad	entre	otras	fuentes.

Aclarado	lo	anterior,	podemos	ver	que	esta	industria	delictiva	puede	ofrecer	una
factura	en	$116,000	cobrar	 sólo	$4,000	y	devolverle	al	empresario,	por	debajo
del	 agua	 claro,	 los	 otros	 $114,000.	 Esto	 hace	 que	 muchos	 empresarios	 se
despreocupen	de	cualquier	reforma	fiscal,	subida	de	impuestos	o	incluso	de	IVA,
aún	estando	de	acuerdo	que	"todos	debemos	pagar",	 sin	embargo	esos	mismos
empresarios	 no	 pagan	 lo	 que	 es	 debido	 de	 lo	 contrario	 serían	 los	 primeros	 en
protestar.

Es	 evidente	 que	 con	 este	 esquema	 el	 concepto	 de	 facturación	 no	 podrán	 ser
bienes	tangibles	por	qué	el	comprobante	es	"sólo	de	papel"	o	en	este	caso	sólo	un
archivo	electrónico,	por	lo	que	lo	más	común	que	nos	encontremos	en	este	tipo
de	comprobantes	fiscales	son	conceptos	de	bienes	o	servicios	"intangibles"	con
el	fin	de	dificultar	la	comprobación	de	que	efectivamente	esos	bienes	o	servicios
fueron	otorgados	o	prestados.

Conocedora	de	 todas	estos	esquemas,	 la	autoridad	 internamente	 le	ha	dado	por
llamar	 a	 quienes	 facilitan	 la	 factura	 fraudulenta	 como	 empresas	 que	 facturan
operaciones	 simuladas	 (EFOS)	 y	 a	 quienes	 las	 compran	 las	 conoce	 como
empresas	que	deducen	operaciones	simuladas	(EDOS).

Para	combatir	este	esquema	la	autoridad	no	emprende,	al	menos	no	con	la	misma
magnitud,	una	estrategia	para	dar	con	esos	proveedores	de	facturas	que	amparan
operaciones	 simuladas	 sino	 que	 se	 va	 por	 lo	más	 fácil	 y	 decide	 incrementarle



fuertemente	 las	 cargas	 administrativas	 al	 gobernado,	 obligándole	 a	 que	 le
demuestre	"fehacientemente",	palabra	muy	utilizada	por	el	SAT	cuando	pide	que
le	 comprueben	 una	 operación	 más	 allá	 del	 pago	 y	 demostrar	 el	 documento
digital,	 dándole	 la	 carga	 de	 la	 prueba	 y	 presumiendo	 su	 culpabilidad	 salvo
prueba	en	contrario	de	cada	una	de	las	operaciones	que	a	la	autoridad	le	parezcan
sospechosas.

Es	por	eso	que	 los	 recientes	cambios	al	artículo	69	–	B	del	código	fiscal	de	 la
Federación	 que	 por	 su	 importancia	 reproducimos	 a	 continuación	 (el	 énfasis	 es
nuestro):

“Artículo	69-B.	Cuando	la	autoridad	fiscal	detecte	que	un	contribuyente	ha	estado	emitiendo

comprobantes	 sin	 contar	 con	 los	 activos,	 personal,	 infraestructura	 o	 capacidad	 material,

directa	 o	 indirectamente,	 para	 prestar	 los	 servicios	 o	 producir,	 comercializar	 o	 entregar	 los

bienes	que	amparan	 tales	 comprobantes,	 o	bien,	 que	dichos	 contribuyentes	 se	 encuentren	no

localizados,	 se	 presumirá	 la	 inexistencia	 de	 las	 operaciones	 amparadas	 en	 tales

comprobantes.

En	 este	 supuesto,	 procederá	 a	 notificar	 a	 los	 contribuyentes	 que	 se	 encuentren	 en	 dicha

situación	 a	 través	 de	 estas	 de	 su	 buzón	 tributario,	 de	 la	 página	 de	 internet	 del	 Servicio	 de

Administración	 Tributaria,	 así	 como	 mediante	 publicación	 en	 el	 Diario	 Oficial	 de	 la

Federación,	con	el	objeto	de	que	aquellos	contribuyentes	puedan	manifestar	ante	la	autoridad

fiscal	lo	que	a	su	derecho	convenga	y	aportar	la	documentación	e	información	que	consideren

pertinentes	para	desvirtuar	los	hechos	que	llevaron	a	la	autoridad	a	notificarlos.	Para	ello,	los

contribuyentes	interesados	contarán	con	un	plazo	de	quince	días	contados	a	partir	de	la	última

de	las	notificaciones	que	se	hayan	efectuado.

Transcurrido	dicho	plazo,	la	autoridad,	en	un	plazo	que	no	excederá	de	cinco	días,	valorará	las

pruebas	 y	 defensas	 que	 se	 hayan	 hecho	 valer;	 notificará	 su	 resolución	 a	 los	 contribuyentes

respectivos	 a	 través	 del	 buzón	 tributario	 y	 publicará	 un	 listado	 en	 el	 Diario	 Oficial	 de	 la

Federación	y	en	la	página	de	internet	del	Servicio	de	Administración	Tributaria,	únicamente	de

los	 contribuyentes	 que	 no	 hayan	 desvirtuado	 los	 hechos	 que	 se	 les	 imputan	 y,	 por	 tanto,	 se



encuentran	definitivamente	en	la	situación	a	que	se	refiere	el	primer	párrafo	de	este	artículo.

En	ningún	caso	se	publicará	este	listado	antes	de	los	treinta	días	posteriores	a	la	notificación

de	la	resolución.

Los	efectos	de	 la	publicación	de	este	 listado	serán	considerar,	con	efectos	generales,	que	las

operaciones	 contenidas	 en	 los	 comprobantes	 fiscales	 expedidos	 por	 el	 contribuyente	 en

cuestión	no	producen	ni	produjeron	efecto	fiscal	alguno.

Las	personas	 físicas	o	morales	que	hayan	dado	 cualquier	 efecto	 fiscal	 a	 los	 comprobantes

fiscales	 expedidos	 por	 un	 contribuyente	 incluido	 en	 el	 listado	 a	 que	 se	 refiere	 el	 párrafo

tercero	de	este	artículo,	contarán	con	treinta	días	siguientes	al	de	la	citada	publicación	para

acreditar	ante	la	propia	autoridad,	que	efectivamente	adquirieron	los	bienes	o	recibieron	los

servicios	 que	 amparan	 los	 citados	 comprobantes	 fiscales,	 o	 bien	 procederán	 en	 el	 mismo

plazo	a	corregir	su	situación	fiscal,	mediante	la	declaración	o	declaraciones	complementarias

que	 correspondan,	 mismas	 que	 deberán	 presentar	 en	 declaraciones	 complementarias	 que

correspondan,	mismas	que	deberán	presentar	en	términos	de	este	Código.

En	caso	de	que	 la	autoridad	fiscal,	 en	uso	de	sus	 facultades	de	comprobación,	detecte	 que

una	persona	física	o	moral	no	acreditó	la	efectiva	prestación	del	servicio	o	adquisición	de	los

bienes,	 o	 no	 corrigió	 su	 situación	 fiscal,	 en	 los	 términos	 que	 prevé	 el	 párrafo	 anterior,

determinará	 el	 o	 los	 créditos	 fiscales	 que	 correspondan.	 Asimismo,	 las	 operaciones

amparadas	 en	 los	 comprobantes	 fiscales	 antes	 señalados	 se	 considerarán	 como	 actos	 o

contratos	simulados	para	efecto	de	los	delitos	previstos	en	este	Código.”

De	 la	 lectura	 anterior	 se	 desprende	 que	 será	 obligación	 de	 todo	 contribuyente
estar	 atentos	 a	 una	 "lista	 negra",	 que	 el	 SAT	 estará	 publicando	 de	 forma
periódica,	para	cerciorarse	que	no	se	encuentra	en	ninguna	de	las	dos	situaciones
siguientes:	 que	 el	 SAT	 lo	 esta	 considerado	 como	 emisor	 de	 operaciones
simuladas	o	bien,	que	el	SAT	considera	que	alguno	de	 los	proveedores	con	 los
que	 él	 trabaja	 emiten	 facturas	 que	 amparan	 operaciones	 presuntamente
simuladas	y,	luego	entonces	el	mismo	contribuyente	es	una	empresa	que	deducen
facturas	de	operaciones	simuladas;	de	no	estar	en	ninguna	de	las	dos	situaciones



anteriores	 pues	 no	 habrá	 que	 hacer	 nada	 más	 que	 estar	 vigilando	 que	 no	 se
encuentre	en	la	misma	situación	en	publicaciones	futuras.

Estar	 en	 la	 primera	 situación	 en	 la	 que	 la	 misma	 empresa	 o	 contribuyente	 se
considera	que	está	emitiendo	facturas	que	amparan	operaciones	simuladas,	en	el
ordenamiento	 indica	 que	 se	 tienen	 15	 días	 para	 manifestar	 ante	 la	 autoridad
fiscal	lo	que	a	su	derecho	convenga	y	aportar	documentación	e	información	que
consideren	 necesarios	 para	 desmentir	 lo	 presumido	 por	 la	 autoridad,	 es	 decir
demostrar	 la	 inocencia	 de	 la	 empresa	 contribuyente	 ya	 que	 la	 autoridad	 lo
presume	culpable.

En	 caso	 de	 estar	 en	 la	 situación	 de	 que	 algún	 proveedor	 o	 proveedores	 se
encuentra	 en	 el	 supuesto	 que	 los	 considere	 como	 EFOS,	 sus	 clientes	 tendrán
cualquiera	de	las	siguientes	opciones:

a)	 	 	 	 	La	obligación	de	demostrarle	 fehacientemente	a	 la	autoridad	en	un
plazo	de	30	días	para	acreditar	que	efectivamente	adquirieron	los	bienes	o
recibieron	los	servicios	que	ampara	dicha	factura	o	bien;
b)	 	 	 	 	Mediante	 la	declaración	o	declaraciones	complementarias	sin	darle
efectos	fiscales	a	dichas	operaciones.

De	encontrarse	en	el	supuesto	y	de	no	hacer	ninguna	de	las	acciones	anteriores,
la	autoridad	al	darse	cuenta	de	este	hecho	determinará	el	crédito	o	los	créditos
fiscales	que	correspondan	y	se	considerarán	como	actos	o	contratos	simulados
para	 efectos	 de	 los	 delitos	 fiscales,	 en	 este	 último	 caso	 es	 castigado	 con	 tres
meses	 a	 seis	 años	 de	 prisión	 al	 que	 expida,	 adquiera	 o	 enajene	 comprobantes
fiscales	 que	 ampare	 en	 operaciones	 inexistentes,	 falsas	 o	 actos	 jurídicos
simulados[1].

También	 habría	 que	 considerar	 que	 al	 consentir	 el	 acto	 se	 pudiera	 enfrentar	 a
otras	acusaciones	más	delicadas	como	la	asociación	delictuosa,	lavado	de	dinero
y	 está	 sujetos	 a	 la	 ley	 de	 extinción	 de	 dominio	 por	 haber	 conseguido	 su
patrimonio	de	forma	delictuosa.



La	 contabilidad	 electrónica	 permitirá	 también	 identificar	 fácilmente	 aquellos
contribuyentes	 que	 estén	 en	 el	 listado	 de	 emisores	 de	 facturas	 de	 operaciones
ilícitas	contra	el	RFC	que	manifieste	cada	contribuyente	mediante	el	envío	de
sus	 pólizas	 contables.	 Habrá	 que	 evitar	 a	 toda	 costa	 esta	 práctica	 ya	 que,	 en
nuestra	opinión,	durante	parte	del	2014	y	2015	la	autoridad	buscarán	casos	de
éxito	 para	 exhibirlos	 y,	 como	 parte	 de	 una	 modernización	 de	 su	 proceso	 de
auditoría,	"crear	la	percepción	de	riesgo	entre	los	contribuyentes".



Estrategias	de	Recaudación	3:	Discrepancia	Fiscal.
La	 tercera	 estrategia	 de	 recaudación	 por	 si	 las	 dos	 anteriores	 fallan	 en	 la
discrepancia	 fiscal,	 y	 las	 personas	 físicas	 pueden	 ser	 objeto	 de	 este
procedimiento	cuando	"se	compruebe	que	el	monto	de	las	erogaciones	en	un	año
calendario	sea	superior	a	 los	 ingresos	declarados	por	el	contribuyente,	o	bien	a
los	 que	 le	 hubiere	 correspondido	 declarar[2]";	 al	 respecto	 el	 código	 fiscal
establece	que	será	sancionado	con	las	mismas	penas	del	delito	de	defraudación
fiscal	 a	quien	consigne	en	 las	declaraciones	que	presente	para	 efectos	 fiscales,
deducciones	falsas	o	ingresos	acumulables	menores	a	los	realmente	obtenidos	o
valor	 de	 actos	 o	 actividades	menores	 a	 los	 realmente	 obtenidos	 o	 realizados	 o
determinados	conforme	a	las	leyes[3].

¿Cómo	 lo	 puede	 descubrir	 hacienda?	 Como	 ya	 se	 ha	 comentado	 todos	 los
contribuyentes	formamos	una	red	de	soplones	sin	goce	de	sueldo,	informamos	a
la	autoridad	a	 través	de	nuestras	 facturas	electrónicas	y	a	quién	 le	vendemos	y
cuánto	 le	 vendemos,	 de	 igual	 manera	 los	 servicios	 bancarios,	 tiendas
departamentales,	 energía	 eléctrica	 y	 de	 telefonía	 están	 obligados	 a	 informar	 e
identificar	a	sus	clientes	al	SAT	en	cumplimiento	de	diversas	legislaciones.

De	 los	 aliados	 más	 importantes	 que	 tiene	 el	 SAT	 son	 los	 contribuyentes	 que
forman	 parte	 del	 sistema	 financiero	 mexicano	 los	 cuales	 están	 obligados	 a
presentar	a	más	 tardar	el	15	febrero	de	cada	año	 información	sobre	el	nombre,
Registro	Federal	de	Contribuyentes,	domicilio	del	contribuyente	de	que	se	trate	y
de	 los	 intereses	 nominales	 y	 reales,	 la	 tasa	 de	 interés	 promedio	 nominal	 y
número	de	días	de	la	inversión,	a	él	pagados	en	el	año	de	calendario	inmediato
anterior,	 respecto	 de	 todas	 las	 personas	 a	 quienes	 se	 les	 hubiese	 pagado
intereses[4].

De	lo	anterior	queda	claro	que	no	existen	en	las	llamadas	"cuentas	no	fiscales"	y
todas	aquellas	cuentas	que	no	estén	contabilizadas	pudieron	 formar	parte	de	 la
discrepancia	 fiscal	 que	 determina	 la	 autoridad	 si	 no	 están	 debidamente



demostrados	 que	 no	 se	 trata	 de	 ingresos	 gravados,	 de	 lo	 contrario	 como	 ya
conocemos	 se	 presumirá	 una	 evasión	 y	 quedan	 el	 contribuyente	 nuevamente
demostrar	su	inocencia	ya	que	para	la	autoridad	es	un	presunto	culpable.

¿Quiénes	forman	parte	del	sistema	financiero	mexicano	para	efectos	fiscales?

El	tercer	párrafo	del	artículo	siete	de	la	ley	del	impuesto	sobre	la	renta	vigente
establece	que	(el	énfasis	es	nuestro):

“El	sistema	financiero,	para	los	efectos	de	esta	Ley,	se	compone	por	el	Banco	de	México,	las

instituciones	 de	 crédito,	 de	 seguros	 y	 de	 fianzas,	 sociedades	 controladoras	 de	 grupos

financieros,	 almacenes	 generales	 de	 depósito,	 administradoras	 de	 fondos	 para	 el	 retiro,

arrendadoras	financieras,	uniones	de	crédito,	sociedades	financieras	populares,	sociedades	de

inversión	 de	 renta	 variable,	 sociedades	 de	 inversión	 en	 instrumentos	 de	 deuda,	 empresas	 de

factoraje	 financiero,	 casas	 de	 bolsa,	 casas	 de	 cambio	 y	 sociedades	 financieras	 de	 objeto

limitado,	 que	 sean	 residentes	 en	México	 o	 en	 el	 extranjero.	 Se	 considerarán	 integrantes	 del

sistema	 financiero	a	 las	 sociedades	 financieras	de	objeto	múltiple	a	 las	que	se	 refiere	 la	Ley

General	 de	 Organizaciones	 y	 Actividades	 Auxiliares	 del	 Crédito	 que	 tengan	 cuentas	 y

documentos	 por	 cobrar	 derivados	 de	 las	 actividades	 que	 deben	 constituir	 su	 objeto	 social

principal,	conforme	a	lo	dispuesto	en	dicha	Ley,	que	representen	al	menos	el	setenta	por	ciento

de	 sus	 activos	 totales,	 o	 bien,	 que	 tengan	 ingresos	 derivados	 de	 dichas	 actividades	 y	 de	 la

enajenación	o	administración	de	los	créditos	otorgados	por	ellas,	que	representen	al	menos	el

setenta	por	ciento	de	sus	ingresos	totales.”

Además	de	las	cuentas	bancarias	pudieran	ser	tomadas	en	cuenta	las	cuentas	en
cajas	populares	al	ser	estas	últimas	organizaciones	auxiliares	del	crédito	que	para
efectos	fiscales	forman	parte	del	sistema	financiero.

El	 principal	 problema	 radica	 cuando	 un	 empresario	 hace	 uso	 de	 facturas	 que
amparan	operaciones	simuladas	es	que	crean	de	manera	ficticia	un	gasto	y	para
cubrir	la	mentira	que	se	tiene	que	hacer	cumplir	con	los	requisitos	del	pago	con
cheque	 nominativo,	 transferencia,	 etc.	 y	 en	 la	 operación	 carrusel	 en	 algún
momento	alguna	empresa	le	da	efectivo	"por	abajo	del	agua"	al	empresario.	Éste



a	su	vez	al	haber	descapitalizado	la	empresa	con	el	pago	de	un	supuesto	costo,
gasto	 o	 servicio	 el	mismo	 empresario	 o	 accionista	 ha	 sido	 un	 "préstamo"	 a	 la
empresa	devolviéndole	el	flujo	de	efectivo	que	originalmente	había	perdido.

Al	hacer	lo	anterior	el	empresario	pone	en	evidencia	que	cuenta	con	un	efectivo
del	que	no	puede	comprobar	sus	ingresos	generándole	así	la	discrepancia	fiscal	y
la	misma	contabilidad	funge	como	prueba	al	tenerlo	registrado	bajo	el	la	cuenta
de	acreedores	préstamos	de	ingresos	que	no	ha	declarado.

Ahora	bien,	si	decide	depositarlo	en	la	cuenta	"no	fiscal"	de	igual	forma	se	pone
en	 evidencia	 al	 quedar	 un	 registro	 de	 ingresos	 que	 no	 corresponden	 con	 la
declaración	anual,	puesto	que	si	 lo	hiciera	estaría	obligado	a	pagar	el	 impuesto
que	en	primera	intención	quiso	evadir.

Con	 la	 información	 contenida	 en	 la	 contabilidad	 electrónica	 serán	 evidentes
todos	 estos	 préstamos	 que	 quien	 no	 cuide	 esta	 información	 o	 que	 de	 alguna
manera	 tenga	 saldos	 antigüita	 dos	 o	 mal	 clasificados	 podrá	 llevar	 a	 que	 la
autoridad	 tenga	 una	 visión	 errónea	 por	 una	 falta	 de	 depuración	 en	 su
contabilidad	al	conocer	de	este	hecho	cuando	envíe	la	misma	vía	electrónica.

	



¿Por	qué	tengo	que	tener	mi	contabilidad	al….		Día?

Tú	 debes	 tener	 en	 cuenta	 dos	 PREJUICIOS	 que	 la	 autoridad	 tiene	 hacia	 los
contribuyentes	para	que	puedas	entender	su	manera	de	actuar.

1.	 El	 Contribuyente	 es	 PRESUNTO	 CULPABLE,	 salvo	 prueba	 en
contrario.	Necesitarás	tener	pruebas	de	tu	inocencia,		para	desvirtuar
las	 acusaciones	 del	 SAT	 por	 presunta	 omisión	 de	 ingresos.	 ¿Te
acuerdas	de	la	cartita	de	los	decrementos	en	los	pagos	de	impuestos?

2.	 No	 tienes	 derecho	 a	 guardar	 Silencio:	 Al	 contrario	 se	 te	 obliga	 a
informar	 de	 todo,	 que	 los	 sueldos,	 aguinaldos,	 gravados,	 exentos,
retenciones,	 Facturas	 emitidas,	 Facturas	 Recabadas	 y	 ahora	 la
Contabilidad	Electrónica

El	primero	de	los	prejuicios	se	basa	en	una	circular	del	SAT	donde	se	especifica
que	al	contribuyente	debe	ser	tratado	como	el	más	“hábil	evasor	fiscal”.

Desafortunadamente	no	nos	fue	posible	obtener	evidencias	de	este	dicho		ya	que
esta	información	se	encuentra	clasificada	como	reservada[5]	por	el	SAT,	por	 lo
que	lo	dejaremos	como	una	mera	percepción	u	opinión	personal.

Sin	 embargo	 son	 constantes	 los	 reportes	 de	 los	 medios,	 tanto	 impresos	 como
electrónicos	 que	 denuncian	 el	 constante	 acoso	 de	 la	 autoridad	 ante	 el
contribuyente,	 no	 por	 nada	 ocho	 de	 cada	 10	 inconformidades	 de	 los
contribuyentes	se	resuelven	a	su	favor,	aunque	se	necesite	la	intervención	de	la
Procuraduría	de	defensa	del	contribuyente	(Prodecon)[6].

	

Por	estas	razones,	estarás	de	acuerdo	con	nosotros	que	es	muy	importante	tener
la	contabilidad	al	día	con	toda	su	documentación	que	soporte	lo	declarado.	¿No
lo	crees?



¿Quiénes	están	obligados	a	llevar	Contabilidad?
¿Eres	Comerciante	o	una	Empresa	mercantil?	¿Tienes	algún	tipo	de	Sociedad?

Para	efectos	de	La	Legislación	Mercantil

Estas	 obligado	 a	 llevar	 la	 contabilidad	 de	 acuerdo	 con	 el	 Código	 de
Comercio[7],	 Ley	 General	 de	 Sociedades	 Mercantiles[8],	 Código	 Civil,	 entre
otros	ordenamientos	en	los	términos	que	se	muestran	a	continuación:

Por	su	parte	el	Código	de	Comercio	establece	que	(el	énfasis	es	nuestro):

“El	 comerciante	 está	 obligado	 a	 llevar	 y	 mantener	 un	 sistema	 de	 contabilidad

adecuado.	Este	sistema	podrá	llevarse	mediante	los	instrumentos,	recursos	y	sistemas

de	registro	y	procesamiento	que	mejor	se	acomoden	a	las	características	particulares

del	negocio,	pero	en	todo	caso	deberá	satisfacer	los	siguientes	requisitos	mínimos:

A).	Permitirá	 identificar	 las	operaciones	 individuales	y	 sus	características,	así	 como

conectar	 dichas	 operaciones	 individuales	 con	 los	 documentos	 comprobatorios

originales	de	las	mismas.

B).	Permitirá	seguir	la	huella	desde	las	operaciones	individuales	a	las	acumulaciones

que	den	como	resultado	las	cifras	finales	de	las	cuentas	y	viceversa;

C).	 Permitirá	 la	 preparación	 de	 los	 estados	 que	 se	 incluyan	 en	 la	 información

financiera	del	negocio;

D).	 Permitirá	 conectar	 y	 seguir	 la	 huella	 entre	 las	 cifras	 de	 dichos	 estados,	 las

acumulaciones	de	las	cuentas	y	las	operaciones	individuales;

E).	Incluirá	los	sistemas	de	control	y	verificación	internos	necesarios	para	impedir	la

omisión	del	registro	de	operaciones,	para	asegurar	la	corrección	del	registro	contable

y	para	asegurar	la	corrección	de	las	cifras	resultantes.”

Pero	entonces	¿Quiénes	son	comerciantes?,	al	 respecto	el	artículo	3	del	mismo
Código	de	Comercio	señala	que	(el	énfasis	es	nuestro):



“Se	reputan	en	derecho	comerciantes:

	

I.	Las	personas	que	teniendo	capacidad	legal	para	ejercer	el	comercio,	hacen	de	él	su

ocupación	ordinaria;

II.	Las	sociedades	constituídas	con	arreglo	a	las	leyes	mercantiles;

III.	 Las	 sociedades	 extranjeras	 ó	 las	 agencias	 y	 sucursales	 de	 éstas,	 que	 dentro	 del

territorio	nacional	ejerzan	actos	de	comercio.”

Lo	 que	 nos	 lleva	 a	 cuestionar	 el	 concepto	 de	 “ejercer	 el	 comercio”	 o	 lo	 que
significa	 “actos	 de	 comercio”;	 concepto	 que	 el	 mismo	 código	 de	 comercio
especifica	en	su	artículo	75	que	especifica	que	(el	énfasis	es	nuestro):

“La	ley	reputa	actos	de	comercio:

I.	 Todas	 las	 adquisiciones,	 enajenaciones	 y	 alquileres	 verificados	 con	 propósito	 de

especulación	comercial,	de	mantenimientos,	artículos,	muebles	o	mercaderías,	sea	en

estado	natural,	sea	después	de	trabajados	o	labrados;

II.	Las	compras	y	ventas	de	bienes	inmuebles,	cuando	se	hagan	con	dicho	propósito

de	especulación	comercial;

III.	Las	compras	y	ventas	de	porciones,	acciones	y	OBLIGACIÓNes	de	las	sociedades

mercantiles;

IV.	 Los	 contratos	 relativos	 a	 OBLIGACIÓNes	 del	 Estado	 u	 otros	 títulos	 de	 crédito

corrientes	en	el	comercio;

V.	Las	empresas	de	abastecimientos	y	suministros;

VI.	Las	empresas	de	construcciones,	y	trabajos	públicos	y	privados;

VII.	Las	empresas	de	fábricas	y	manufacturas;

VIII.	Las	empresas	de	 transportes	de	personas	o	cosas,	por	 tierra	o	por	agua;	y	 las

empresas	de	turismo.

IX.	Las	librerías,	y	las	empresas	editoriales	y	tipográficas;

X.	 Las	 empresas	 de	 comisiones,	 de	 agencias,	 de	 oficinas	 de	 negocios	 comerciales,

casas	de	empeño	y	establecimientos	de	ventas	en	pública	almoneda



XI.	Las	empresas	de	espectáculos	públicos;

XII.	Las	operaciones	de	comisión	mercantil;

XIII.	Las	operaciones	de	mediación	en	negocios	mercantiles;

XIV.	Las	operaciones	de	Bancos;

XV.	 Todos	 los	 contratos	 relativos	 al	 comercio	marítimo	 y	 a	 la	 navegación	 interior	 y

exterior;

XVI.	Los	contratos	de	seguros	de	toda	especie;

XVII.	Los	depósitos	por	causa	de	comercio;

XVIII.	Los	depósitos	en	los	almacenes	generales	y	todas	las	operaciones	hechas	sobre

los	certificados	de	depósito	y	bonos	de	prenda	librados	por	los	mismos;

XIX.	Los	cheques,	letras	de	cambio	o	remesas	de	dinero	de	una	plaza	a	otra,	entre	toda

clase	de	personas;

XX.	Los	 vales	 u	 otros	 títulos	 á	 la	 orden	ó	al	 portador,	 y	 las	OBLIGACIÓNes	de	 los

comerciantes,	a	no	ser	que	se	pruebe	que	se	derivan	de	una	causa	extraña	al	comercio;

XXI.	 Las	 OBLIGACIÓNes	 entre	 comerciantes	 y	 banqueros,	 si	 no	 son	 de	 naturaleza

esencialmente	civil;

XXII.	Los	contratos	y	OBLIGACIÓNes	de	los	empleados	de	los	comerciantes	en	lo	que

concierne	al	comercio	del	negociante	que	los	tiene	á	su	servicio;

XXIII.	La	enajenación	que	el	propietario	o	el	cultivador	hagan	de	los	productos	de	su

finca	o	de	su	cultivo;

XXIV.	 Las	 operaciones	 contenidas	 en	 la	 Ley	 General	 de	 Títulos	 y	 Operaciones	 de

Crédito;

XXV.	Cualesquiera	otros	actos	de	naturaleza	análoga	a	los	expresados	en	este	código.

En	caso	de	duda,	la	naturaleza	comercial	del	acto	será	fijada	por	arbitrio	judicial.”

Es	decir	que	una	persona	que	haga	cualquier	acto	de	los	descritos	en	el	párrafo
anterior	 se	 convierte	 en	 comerciante	 y	 por	 el	 simple	 hecho	 de	 serlo	 tiene
obligación	de	llevar	contabilidad.

De	 la	misma	manera	 al	 constituir	 una	 sociedad	mercantil	 que	 ejerza	 actos	 de
comercio	y	además	de	encontrarse	en	el	supuesto	de	la	fracción	II	del	Artículo	3



del	 Código	 Fiscal	 de	 la	 Federación	 que	 le	 obliga	 llevar	 contabilidad	 también
tiene	obligación	de	presentar	 informes	de	 los	 estados	 financieros	básicos	de	 la
empresa	tal	como	lo	establece,	para	las	sociedades	anónimas,	el	artículo	172	de
la	 Ley	 General	 de	 Sociedades	 Mercantiles	 (LGSM)	 que	 al	 efecto	 estable	 (el
énfasis	es	nuestro):

“Las	 sociedades	 anónimas,	 bajo	 la	 responsabilidad	 de	 sus	 administradores,

presentarán	a	la	Asamblea	de	Accionistas,	anualmente,	un	informe	que	incluya	por	lo

menos:

A)	Un	informe	de	los	administradores	sobre	la	marcha	de	la	sociedad	en	el	ejercicio,

así	como	sobre	las	políticas	seguidas	por	los	administradores	y,	en	su	caso,	sobre	los

principales	proyectos	existentes.

B)	 Un	 informe	 en	 que	 declaren	 y	 expliquen	 las	 principales	 políticas	 y	 criterios

contables	y	de	información	seguidos	en	la	preparación	de	la	información	financiera.

C)	Un	estado	que	muestre	la	situación	financiera	de	la	sociedad	a	la	fecha	de	cierre

del	ejercicio.

D)	Un	estado	que	muestre,	debidamente	explicados	y	clasificados,	los	resultados	de	la

sociedad	durante	el	ejercicio.

E)	Un	estado	que	muestre	los	cambios	en	la	situación	financiera	durante	el	ejercicio.

F)	Un	 estado	 que	muestre	 los	 cambios	 en	 las	 partidas	 que	 integran	 el	 patrimonio

social,	acaecidos	durante	el	ejercicio.

G)	 Las	 notas	 que	 sean	 necesarias	 para	 completar	 o	 aclarar	 la	 información	 que

suministren	los	estados	anteriores.

A	la	información	anterior	se	agregará	el	informe	de	los	comisarios	a	que	se	refiere	la

fracción	IV	del	artículo	166.”

Con	lo	anterior	podemos	apreciar	que	a	nivel	de	ley	se	obliga	a	cumplir	con	la
formulación	 de	 los	 Estados	 Financieros	 Básicos	 de	 una	 empresa,	 aunque	 en
ninguna	parte	 especifica	 bajo	que	principios	 o	 normas	deberán	 ser	 formulados
dichos	estados	existe	un	consenso	general	de	que	deben	ser	formulados	con	las
ahora	llamadas	Normas	de	Información	Financiera	(NIF).



Para	efectos	Fiscales	 	en	lo	que	respecta	a	la	Ley	del	Impuesto	sobre	la	Renta
(ISR)	está	obligado	a	llevar	contabilidad	electrónica:

1.	 Todas	las	personas	Morales[9],	a	excepción	de	los	sindicatos.
2.	 Las	 personas	 Físicas	 con	 actividades	 empresariales	 y

profesionales[10]	del	régimen	general
3.	 Las	personas	Físicas	con	actividades	empresariales	que	tributen	en	el

Régimen	de	Incorporación	Fiscal	(RIF)[11]
4.	 Los	arrendadores	de	bienes	inmuebles[12]

¿También	los	RIF?

Las	 Personas	 físicas	 del	 régimen	 de	 Incorporación	 Fiscal	 (RIF)	 tienen	 la
obligación	 de	 “Registrar	 en	 los	 medios	 o	 sistemas	 electrónicos,	 los	 ingresos,
egresos,	inversiones	y	deducciones	del	ejercicio	correspondiente.”[13]

Es	 decir	 que	 de	 alguna	 manera,	 también	 están	 obligados	 a	 registrar	 estas
operaciones	en	los	servidores	del	SAT,	pero	de	una	manera	más	simple,	es	decir,
una	“Contabilidad	Electrónica	Simplificada”;

Esta	 misma	 facilidad	 la	 tienen	 	 las	 personas	 del	 régimen	 general	 que	 tengan
ingresos	del	ejercicio	que	no	excedan	de	dos	millones	de	pesos[14]

Lo	 anterior	 se	 trata	 de	 una	 facilidad	 más	 no	 de	 una	 exención	 de	 llevar
contabilidad,

Para	efectos	de	la	Ley	del	Impuesto	al	Valor	Agregado	(IVA):

Todas	las	personas	que	realicen	actos	o	actividades	sujetos	de	IVA	deben	asentar
por	 separado	 los	 importes	 que	 correspondan	 al	 impuesto	 en	 sus	 registros
contables.[15]

¿Quiénes	NO	están	obligados	a	llevar	Contabilidad?
Prácticamente	nadie	está	exento	de	llevar	Contabilidad	electrónica:

Las	personas	morales	sólo	tenemos	a	los	sindicatos	y



De	 las	 Personas	 Físicas	 con	 Actividades	 Empresariales,
Profesionales,	 	o	quienes	otorguen	el	uso	o	goce	temporal	de	bienes
inmuebles,		sólo	estos	últimos,	los	arrendadores	pueden	estar	exentos
de	llevar	la	contabilidad	si	optan	por	la	“deducción	ciega”.

Esta	 deducción	 ciega	 se	 refiere	 a	 que	 en	 lugar	 de	 deducirse	 los	 gastos
autorizados	 con	 requisitos,	 el	 contribuyente	 opta	 por	 deducir	 el	 35%	de
los	ingresos	sin	mayores	requisitos	y	además	se	le	permite	reducir	el	pago
del	predial	[16]

Entonces,	Ya	queda	establecido	que	sólo	los	sindicatos	y	arrendadores	que	hayan
optado	 por	 la	 “deducción	 ciega”	 están	 exentos	 de	 llevar	 la	 Contabilidad
Electrónica.

Lo	que	si	hay	son	facilidades	para,	en	 lugar	de	 tener	 todos	 los	 requisitos	de	 la
Contabilidad	 Electronica	 que,	 como	 veremos	 más	 adelante,	 son	 una	 excesiva
carga	 administrativa.	 Algunos	 contribuyentes	 sólo	 registrarán	 en	 los	medios	 o
sistemas	 electrónicos,	 los	 ingresos,	 egresos,	 inversiones	 y	 deducciones	 del
ejercicio.

¿Quiénes	pueden	llevar	este	registro	simplificado?

1.	 Las	Personas	Físicas	con	actividades	empresariales	que	tributen	en	el
Régimen	de	Incorporación	(RIF)	y.

2.	 Las	 Personas	 Físicas	 con	 actividades	 empresariales	 y	 profesionales
que	tengan	ingresos	del	ejercicio	que	no	excedan	de	dos	millones	de
pesos.

¿Cuáles	son	los	medios	electrónicos	para	cumplir	esta	obligación?

Fue	que	hasta	que	 se	publicó	 el	 4	de	 Julio	de	2014	 la	Segunda	Resolución	de
modificaciones	a	la	Resolución	Miscelánea	Fiscal	para	2014	que	se	exceptúa	de
llevar	 	 Contabilidad	 en	 Medios	 Electrónicos	 a	 ,’aquellos	 que	 registren	 sus
operaciones	en	la	herramienta	electrónica	“Mis	cuentas”[17].



Paradójicamente	 “Mis	 cuentas”	 es	 el	 medio	 electrónico	 donde	 estos
contribuyentes	deben	registrar	sus	 ingresos,	egresos,	 inversiones	y	deducciones
del	 ejercicio.	 Que	 les	 permite	 evitar	 llevar	 su	 contabilidad	 en	 Medios
Electrónicos.

Conclusión:

Todos	 las	 Personas	 Morales	 y	 todas	 las	 personas	 físicas	 con	 actividades
empresariales,	 profesionales	 y	 arrendadores,	 están	 obligados	 a	 registrar	 su
contabilidad	por	medios	electrónicos.

Las	 únicas	 excepciones	 a	 lo	 anterior	 son	 los	 sindicatos	 y	 los	 arrendadores
personas	físicas	que	hayan	optado	por	la	deducción	ciega.

De	los	obligados	hay	de	dos	opciones:

1.	 Si	cumples	requisitos,	puedes	registrar	en	 la	herramienta	electrónica
del	 portal	 del	 SAT	 llamada	 “Mis	 Cuentas”	 y	 ya	 cumples	 con	 la
obligación	de	la	Contabilidad	Electrónica

2.	 Si	 no	 cumples	 tendrás	 que	 cumplir	 con	 todas	 las	 formalidades	 y
requisitos	que	explicaremos	más	delante	de	este	curso.

Muchas	Gracias	por	su	atención	y		Seguimos	con	el	siguiente	Tema.

¿Cómo	registrar	sus	ingresos,	egresos,	inversiones	y	deducciones	del

ejercicio?
A	través	de	la	Herramienta	Electrónica	“Mis	Cuentas”	que	puedes	acceder	en	el
sitio	web	del	SAT.	Que	es	de	www.sat.gob.mx	al	hacer	clic	en	este	vínculo	nos
aparecerá	una	pantalla	como	la	siguiente	imagen,	donde	podemos	observar	que
existen	 cuatro	 secciones:	 factura	 fácil,	 mi	 contabilidad,	 mi	 declaración	 y	 mi
información.

http://www.sat.gob.mx


En	 la	 primera	 sección	 factura	 fácil	 hay	 podemos	 encontrar	 tres	 sub	 menús:
generar	 factura,	 cancelar	 y	 consultar	 y	 recuperar;	 en	 esta	 sección	 podremos
generar	 los	 CFDI	 que	 necesitemos	 tanto	 por	 ventas	 como	 los	 emitidos	 por
nóminas	 y	 todos	 los	 demás	 que	 existen	 a	 través	 de	 la	 herramienta	 que
proporciona	 la	autoridad,	así	como	cancelar	en	el	menú	respectivo	y	podremos
consultar	y	recuperar	los	cfdi	tanto	emitidos	como	recibidos.

En	 la	 segunda	 sección	 llamada	mi	 contabilidad	 existen	 las	 secciones	 ingresos,
gastos,	y	consultas;	y	es	aquí	donde	habremos	de	registrar	los	ingresos,	egresos,
inversiones	y	deducciones	del	ejercicio	según	corresponda:	 las	ventas,	 ingresos
por	servicios	otros	 ingresos	 tendrán	que	ser	capturados.	Los	requisitos	que	nos
pide	la	sección	llamada	"ingresos".	Por	otra	parte	en	los	egresos,	 inversiones	y
deducciones	 deberán	 ser	 capturados	 en	 la	 sección	 llamada	 "gastos",	 pudiendo
consultar	todo	lo	capturado	en	la	sección	"consultas".

En	la	sección	mis	declaraciones	ayer	otro	menú	titulado	"incorporación	fiscal"	y
"simulador	incorporación	fiscal"	en	donde	al	hacer	clic	en	la	primera	opción	nos
generará	 un	 cuestionario	 para	 llenar	 nuestra	 declaración	 del	 bimestre	 y
evidentemente	en	la	segunda	opción	se	trata	de	un	simulador	de	esta	declaración
pero	que	no	tiene	ningún	efecto	fiscal	nada	más	que	ilustrativo	o	entrenador	para
los	contribuyentes.



Por	 último	 en	 el	 perfil	 se	 encontrará	 toda	 la	 información	 del	 contribuyente
respecto	a	los	datos	generales	y	otra	información	del	causante.

Es	importante	señalar	que	al	ser	una	página	de	Internet	es	dinámica	y	cualquier
orden,	posición,	cambio	de	nombre	del	menú	está	sujeta	a	cambios,	sin	embargo,
en	esencia	siempre	deberá	de	haber	algún	lugar	donde	capturan	los	ingresos,	los
egresos	y	presentar	la	declaración.

Otro	dato	que	es	importante	señalar	es	que	para	poder	ingresar	a	esta	aplicación
es	 necesario	 autentificarse	 mediante	 la	 contraseña	 del	 contribuyente	 o	 bien
mediante	la	firma	electrónica	avanzada	(Fiel).

CONCLUSIÓN

De	 acuerdo	 con	 lo	 que	 te	 hemos	 señalado	 en	 este	 curso	 de	 Contabilidad
Electronica	podemos	observar	que	el	objetivo	del	SAT	está	siendo	cumplido:

Ya	tiene	toda	la	información,	viste	que	ya	aparecían	las	facturas	electrónicas	que
el	contribuyente	emitió,	es	decir,	lo	que	vendió.

Por	 otro	 lado	 también	 tena	 pre	 capturado	 todas	 sus	 deducciones,	 las	 facturas
electrónicas	que	le	dieron.

Objetivo	 Cumplido,	 al	 menos	 en	 estos	 contribuyentes.	 	 Continuamos	 con	 los
Fundamentos	de	la	Contabilidad	electrónica.



Fundamentos	de	la	Contabilidad	Electrónica
Como	 ya	 hemos	 visto	 en	 la	 sesión	 ¿Quiénes	 están	 obligados	 a	 llevar
contabilidad?,	 casi	 todas	 las	 personas	 morales	 y	 las	 personas	 físicas	 con
actividades	 empresariales	 y	 profesionales	 así	 como	algunos	 arrendadores	 están
obligados	 a	 llevar	 contabilidad	 de	 acuerdo	 a	 la	 Ley	 del	 ISR,	 haciendo	 los
registros		de	acuerdo	a	lo	establecido	en	el	Código	Fiscal	de	la	Federación	(CFF)

Por	su	importancia	transcribimos	el	Fundamento	de	la	Contabilidad	Electrónica
completo:

“Artículo	 28.	 Las	 personas	 que	 de	 acuerdo	 con	 las	 disposiciones	 fiscales	 estén	 obligadas	 a

llevar	contabilidad,	estarán	a	lo	siguiente:

1.	 La	 contabilidad,	 para	 efectos	 fiscales,	 se	 integra	 por	 los	 libros,	 sistemas	 y

registros	contables,	papeles	de	trabajo,	estados	de	cuenta,	cuentas	especiales,

libros	 y	 registros	 sociales,	 control	 de	 inventarios	 y	 método	 de	 valuación,

discos	 y	 cintas	 o	 cualquier	 otro	 medio	 procesable	 de	 almacenamiento	 de

datos,	los	equipos	o	sistemas	electrónicos	de	registro	fiscal	y	sus	respectivos

registros,	 además	 de	 la	 documentación	 comprobatoria	 de	 los	 asientos

respectivos,	así	como	toda	la	documentación	e	información	relacionada	con

el	cumplimiento	de	 las	disposiciones	 fiscales,	 la	que	acredite	sus	 ingresos	y

deducciones,	y	la	que	obliguen	otras	leyes;	en	el	Reglamento	de	este	Código

se	 establecerá	 la	 documentación	 e	 información	 con	 la	 que	 se	 deberá	 dar

cumplimiento	 a	 esta	 fracción,	 y	 los	 elementos	 adicionales	 que	 integran	 la

contabilidad.

Tratándose	 de	 personas	 que	 enajenen	 gasolina,	 diésel,	 gas	 natural	 para

combustión	 automotriz	 o	 gas	 licuado	 de	 petróleo	 para	 combustión

automotriz,	 en	 establecimientos	 abiertos	 al	 público	 en	 general,	 deberán

contar	 con	 los	 equipos	 y	 programas	 informáticos	 para	 llevar	 los	 controles

volumétricos.	 Se	 entiende	 por	 controles	 volumétricos,	 los	 registros	 de



volumen	que	se	utilizan	para	determinar	la	existencia,	adquisición	y	venta	de

combustible,	 mismos	 que	 formarán	 parte	 de	 la	 contabilidad	 del

contribuyente.

Los	 equipos	 y	 programas	 informáticos	 para	 llevar	 los	 controles	 volumétricos

serán	 aquellos	 que	 autorice	 para	 tal	 efecto	 el	 Servicio	 de	 Administración

Tributaria,	los	cuales	deberán	mantenerse	en	operación	en	todo	momento.

2.	 Los	 registros	 o	 asientos	 contables	 a	 que	 se	 refiere	 la	 fracción	 anterior

deberán	 cumplir	 con	 los	 	 requisitos	 que	 establezca	 el	 Reglamento	 de	 este

Código	 y	 las	 disposiciones	 de	 carácter	 general	 que	 emita	 el	 Servicio	 de

Administración	Tributaria.

3.	 Los	registros	o	asientos	que	 integran	 la	contabilidad	se	 llevarán	en	medios

electrónicos	 conforme	 lo	 establezcan	 el	 Reglamento	 de	 este	 Código	 y	 las

disposiciones	 de	 carácter	 general	 que	 emita	 el	 Servicio	 de	 Administración

Tributaria.	La	documentación	comprobatoria	de	dichos	 registros	o	asientos

deberá	estar	disponible	en	el	domicilio	fiscal	del	contribuyente.

4.	 Ingresarán	de	forma	mensual	su	información	contable	a	través	de	la	página

de	 Internet	 del	 Servicio	 de	 Administración	 Tributaria,	 de	 conformidad	 con

reglas	de	carácter	general	que	se	emitan	para	tal	efecto.”

Este		Artículo	en	resumen	nos	establece	que	las	personas	que	estén	obligadas	a
llevar	contabilidad,	tendrán	que:

1.	 Cumplir	con	los	requisitos	que	establezca	el	Reglamento	del	CFF
y	 las	 disposiciones	 de	 carácter	 general	 que	 emita	 el	 SAT,	 La
Miscelánea	Fiscal,	respecto	a	los	registros	o	asientos	contables	que
hagan.[18]

2.	 Los	registros	o	asientos	que	integran	la	contabilidad	se	llevarán	en
medios	 electrónicos	 conforme	 lo	 establezcan	 el	 Reglamento	 del
CFF	 y	 las	 disposiciones	 de	 carácter	 general	 que	 emita	 el	 SAT.
Además	 deberán	 estar	 disponibles	 en	 el	 domicilio	 fiscal	 del



contribuyente.[19]
3.	 Ingresarán	de	forma	mensual	su	información	contable	a	través	de

la	 página	 de	 Internet	 del	 	 SAT,	 de	 conformidad	 con	 reglas	 de
carácter	general	que	se	emitan	para	tal	efecto.

Pero	el	Código	nos	dice	el	que	se	debe	hacer,	pero	no	el	Cómo,	para	eso	le	hecha
la	bolita	al	Reglamento	y	A	la	Miscelánea	Fiscal.

Con	 el	 fin	 de	 seguir	 la	 jerarquía	 legal,	 tendríamos	 que	 atender	 al	 nuevo
reglamento,	publicado	el	4	de	abril	del	2014,	y	que	de	acuerdo	a	su		“Capítulo	IV
De	 la	 Contabilidad”	 nos	 establece	 qué	 es	 lo	 que	 integra	 la	 contabilidad	 para
efectos	 del	 CFF[20]	 ,	 que	 requisitos	 deberán	 tener	 los	 registros	 o	 asientos
contables[21],	 dónde	 conservar	 y	 almacenar	 la	 contabilidad,	 así	 como
documentación	 relativa	 al	 diseño	 de	 los	 sistemas	 donde	 hace	 el	 registro,	 y
también	 la	 obligación	 poner	 al	 equipo	 y	 los	 operadores	 para	 que	 auxilien	 a	 la
autoridad[22]	y	otras	instrucciones	en	caso	de	destrucción	e	inutilización.

Hasta	aquí	ni	el	CFF	ni	su	reglamento	nos	han	dicho	el	cómo	cumplir	sino	hasta
el	4	de	julio	de	2014	cuando	en	la	Regla	I.2.8.6.	De	la	Segunda	Resolución	de
modificaciones	a	 la	Resolución	Miscelánea	Fiscal	para	2014	se	establece	que	 ,
los	 contribuyentes,	 obligados	 a	 llevar	 contabilidad,	 responsables	 solidarios	 o
terceros	con	ellos	relacionados	deberán	 llevarla	en	sistemas	electrónicos	con	la
capacidad	de	generar	archivos	en	formato	XML	que	contengan:

1.	 Catálogo	de	cuentas	utilizado	en	el	periodo;	a	éste	se	le	agregará	un
campo	con	el	código	agrupador	de	cuentas	del	SAT

2.	 Balanza	de	Comprobación	que	incluya	saldos	iniciales,	movimientos
del	periodo	y	saldos	finales	de	todas	y	cada	una	de	las	cuentas

3.	 Información	 de	 las	 pólizas	 generadas	 incluyendo	 el	 detalle	 por
transacción,	cuenta,	subcuenta	y	partida,	así	como	sus	auxiliares.[23]

También	en	esa	fecha	se	señalan	los	períodos	contables	que	habrá	que	enviar	y
las	fechas	de	entrega	de	los	mismos,	que	a	la	postre	como	veremos	en	sesiones



más	adelante,	sufrieron	modificaciones.

Como	un	dato	muy	significativo	define	la	“balanza	de	comprobación”	como

“aquella	que	se	determine	de	acuerdo	con	el	marco	contable	que	aplique	ordinariamente	el
contribuyente	 en	 la	preparación	de	 su	 información	 financiera,	 o	bien,	 el	marco	que	 esté

obligado	 aplicar	 por	 alguna	 disposición	 legal	 o	 normativa,	 entre	 otras,	 las	 Normas	 de

Información	 Financiera	 (NIF),	 los	 principios	 estadounidenses	 de	 contabilidad	 “United

States	 Generally	 Accepted	 Accounting	 Principles”	 (USGAAP)	 o	 las	 Normas

Internacionales	 de	 Información	Financiera	 (IFRS	 por	 sus	 siglas	 en	 inglés)	 y	 en	 general

cualquier	otro	marco	contable	que	aplique	el	contribuyente.”[24]

Es	 importante	 señalar	 que	 en	 el	 Capítulo	 “Cumpliendo	 la	 obligación	 de
Contabilidad	 Electrónica”	 veremos	 más	 a	 profundidad	 las	 reglas	 que	 entre	 el
Reglamento	y	la	Miscelánea	entre	otras	cosas	como

a)					Lo	que	integra	la	contabilidad
b)					Que	hay	que	entregar
c)						Cómo	hay	que	entregarla
d)						A	partir	de	cuándo	y	en	que	fechas	se	entregará
e)						Así	como	otros	temas	importantes

CONCLUSION

En	 relación	 a	 la	 Contabilidad	 Electronica	 podemos	 observar	 que	 La	 Ley
establece	la	obligación	y	delega	a	otros	ordenamientos	su	reglamentación:

Por	su	parte,	el	CFF	nos	indica	que	la	contabilidad	deberá:

Se	considera	integrada	por	ciertos	elementos	que	nos	señala
Cumplir	ciertos	requisitos,
Llevarse	en	medios	electrónicos
Tener	disponibilidad	en	el	domicilio	fiscal	del	contribuyente	y
Enviarla	mensualmente	al	sitio	web	del	SAT.



El	Reglamento	nos	establece

Otros	conceptos	adicionales	de	lo	que	integra	la	contabilidad.
Requisitos	de	los	asientos	contables
Lugar	y	reglas	de	conservación	y	almacenamiento	de	la	contabilidad
Instrucciones	en	caso	de	destrucción	o	inutilización

La	 Resolución	Miscelánea	 Fiscal	 para	 2014,	 publicada	 el	 30	 de	 diciembre	 de
2013,	nos	señala:

Requisitos	 que	 deben	 seguir	 los	 contribuyentes	 que	 opten	 por
microfilmar	o	grabar	parte	de	su	contabilidad	utilizar	discos	ópticos,
compactos	o	cintas	magnéticas[25]
Facilita	 que	 los	 contribuyentes	 del	 régimen	 de	 incorporación	 fiscal,
así	 como	 el	 resto	 de	 las	 personas	 físicas,	 podrán	 ingresar	 a	 la
aplicación	 electrónica	 “Sistema	 de	 Registro	 Fiscal”,	 disponible	 a
través	de	la	página	de	Internet	del	SAT,	para	lo	cual	deberán	utilizar
su	RFC	y	Contraseña.[26]

La	 Primera	 Resolución	 de	 modificaciones	 a	 la	 Resolución	 Miscelánea	 Fiscal
para	 2014,	 publicada	 el	 13	 de	marzo	 de	 2014,	modifica	 la	Regla	 1.2.8.2	 y	 en
lugar	 de	 dejar	 optativo	 ingresar	 a	 la	 aplicación	 electrónica,	 queda	 obligado	 a
usarla[27].

“los	 contribuyentes	 del	 RIF,	 deberán	 ingresar	 a	 la	 aplicación
electrónica	“Sistema	de	Registro	Fiscal”	“Mis	cuentas”,	disponible	a
través	de	la	página	de	Internet	del	SAT,	para	lo	cual	deberán	utilizar
su	RFC	y	Contraseña.	El	 resto	 de	 las	 personas	 físicas	 podrán	 optar
por	utilizar	el	sistema	de	referencia.”

La	 Tercera	 Resolución	 de	 modificaciones	 a	 la	 Resolución	 Miscelánea	 Fiscal,
publicada	el	19	de	agosto	de	2014,	tiene	las	siguientes	novedades

Se	añaden	más	características	a	la	información	electrónica	requerida



para	la	póliza.
Se	 incorpora	 lo	 que	 se	 considera	 para	 efectos	 de	 la	 contabilidad
electrónica	el	concepto	de	“balanza	de	comprobación”
Se	 incorporan	 nuevas	 reglas	 y	 documentos	 que	 integran	 la
contabilidad
Respecto	a	los	papeles	de	trabajo	y	los	asientos	contables.[28]

La	 Cuarta	 Resolución	 de	 modificaciones	 a	 la	 Resolución	 Miscelánea	 Fiscal,
publicada	el	23	de	 septiembre,	no	contiene	ninguna	novedad	con	 respecto	a	 la
Contabilidad	Electrónica.

La	Quinta	Resolución	de	modificaciones	a	la	Resolución	Miscelánea	Fiscal,	que
al	momento	de	escribir	estas	 líneas	 tiene	el	estatus	de	“Anteproyecto”	y	por	 lo
tanto	no	había	sido	publicada,	tampoco	contenía	ninguna	novedad	con	respecto	a
la	Contabilidad	Electrónica.

Fácil	dar	seguimiento	a	todo	esto,	¿no	lo	crees?

¿Dónde	 queda	 la	 frase	 que	 el	 señor	 presidente	 dijo	 al	 presentar	 la	 “Reforma
Hacendaria”	que	“Ya	no	necesitarás	Contador”?



CAPITULO	II	PUNTOS	FINOS	DE	LA	NUEVA	OBLIGACIÓN

DE	LA	CONTABILIDAD	ELECTRÓNICA

Nuevos	Procesos	de	Auditoría	de	Hacienda
Esta	información,	si	mi	memoria	no	me	falla,	la	bajé	de	la	página	del	SAT	y	que
a	la	hora	de	escribir	estas	líneas,	curiosamente	no	se	encuentra	en	ese	portal,	es
un	documento	titulado	“Modernización	de	los	procesos	de	la	AGAFF”	fechado
en	junio	de	2014[29]	y	que,	para	mi	fortuna	y	cita	bibliográfica,	consultando	en
internet	 me	 halle	 una	 copia	 en	 el	 sitio	 del	 Colegio	 Profesional	 en	 el	 Distrito
Federal,	perteneciente	a	la	Asociación	Mexicana	de	Contadores	Públicos.

La	“AGAFF”	se	refiere	a	la	unidad	de	Hacienda	que	hace	las	Auditorías	son	las
siglas	de	la	“Administración	General	de	Auditoría	Fiscal	Federal”.

Considero	un	documento	muy	importante	porque	nos	va	a	señalar	la	manera	de
pensar	y	de	actuar	de	la	autoridad.	Y	seguramente	estarán	de	acuerdo	conmigo
en	todo	lo	afirmado	en	esta	obra.

El	Proceso	de	auditoría	de	este	documento	destaca	lo	siguiente:

Indica	 que	 al	 iniciar	 una	 revisión	 se	 requerirá	 al	 contribuyente	 un
archivo	 	que	contenga	 la	 información	de	 las	pólizas	generadas	y	 los
acuses	de	entrega	de		los	datos		de	la		balanza	de		comprobación	y	el
catálogo	de		cuentas.
Un	proceso	semi ‐ automatizado	(sic)	generará	automáticamente	y	en	
minutos	las	cédulas		sumarias	y		analíticas	a		nivel	cuenta,	eliminando
la		captura,	formateo	y		cálculo	de	resultados		de	las	cédulas;		también
se	minimizan	los	errores	de	captura.	
Los	 	 datos	 detallados	 	 por	 póliza	 se	 	 ingresarán	 a	 un	 	modelo	 de
riesgo		que	detectará	 	anomalías,	determinará	 	 la	 	profundidad	de	la



auditoría	 y	 guiará	 	 al	 auditor	 hacia	 	 las	 operaciones	 a	 revisar,	 tales	
como:

Préstamos		de	socios	y	accionistas	
Operaciones	 con	 contribuyentes	 	 con	 esquemas	 abusivos
(EFOS,		Outsourcing)	
Operaciones	atípicas:	Montos	fuera	del	promedio	propio
Entre	otras…

De	la	información	anterior	concluimos	que	con	plena	violación		al	Derecho	del
contribuyente	de	“no	aportar	los	documentos	que	ya	se	encuentran	en	poder	de	la
autoridad	fiscal	actuante”[30]		la	autoridad	va	a	requerir	un	archivo	de	los	acuses
de	entrega	de	los	datos	de	la	balanza	de	comprobación	y	catálogo	de	cuentas,
¡Que	se	le	envió	a	esa	dependencia	y	que	la	misma	autoridad	generó
proporcionándonos	un	acuse	de	entrega!

La	segunda	observación	es	que	la	información	será	procesada	por	servidores
informáticos	con	capacidad	de	analizar	altos	volúmenes	de		información	y	con
unos	pocos	parámetros	se	generarán	automáticamente	las	Cedulas	sumarias	y
analíticas	a	nivel	cuenta,	eliminando	el	error	humano.	Para	quienes	no	estén
familiarizados	con	esta	jerga,	estos	documentos	son	los	que	utilizan	los	auditores
para	encontrar	diferencias	en	las	diversas	cuentas	contables,	facilitándole	en	gran
medida	la	detección	de	diferencias	generadoras	de	recaudación	al	auditor	del
SAT.

De	los	datos	electrónicos	de	la	póliza,	que	no	se	hayan	enviado,	también	lo
someterán	a	un	proceso	informático,	donde	con	los	parámetros	que	el	SAT
configure	como	“riesgo”	el	sistema	informará	de	supuestas	anomalías	y	señalará
al	auditor		que	operaciones	revisar,	todo	esto	de	manera	casi	inmediata	y,	como
lo	veremos	más	adelante,	con	ayuda	del	Buzón	Fiscal,	serás	auditado	¡sin	que	te
des	cuenta!	Hasta	que	sea	muy	tarde.

La	otra	observación	que	hacemos	en	esta	parte	es	que	la	misma	autoridad,	y



adelantándonos	al	tema,	nos	señala	que	cuentas	estará	observando	con
detenimiento	y	a	lo	que	nosotros	llamamos	en	esta	obra	“Cuentas	Sensibles”.

De	entrada	ya	nos	adelantan	que	cuentas	son	sensibles:

Prestamos	de	socios	y	accionistas:

Lo	tomarán	muy	en	cuenta	porque,	ya	sea	un	préstamo	a	favor	de	la	empresa	o	a
cargo,	ambos	movimientos	pueden	generar	impuestos	que	es	el,	aparentemente,
único	objetivo	del	SAT:	Recaudar	a	como	dé	lugar.

¿Qué	pasa	si	el	Socio	o	Accionista	otorgó	un	préstamo	a	la	empresa?

Deberá	justificar	de	dónde	sacó	los	recursos.	¿Tiene	declaraciones	en	ceros?¿Te
acuerdas	 cuando	 te	 hablamos	 de	 la	 discrepancia	 fiscal?	 Ya	 tiene	 un	 grave
problema.	Por	otro	lado	¿Tiene	declarados	ingresos	superiores	al	Préstamo?	¿El
préstamo	 lo	 entregó	 con	 cheque	 nominativo	 para	 abono	 en	 cuenta	 del
beneficiario,	 transferencia	electrónica,	 tarjeta	de	débito,	de	crédito	o	algún	otro
mecanismo	que	de	“prueba	fehaciente”	que	el	dinero	lo	entrego?	¿No?	Ya	tiene
un	grave	problema.	¿Te	acuerdas	cuando	hablamos	del	Presunto	Culpable?

¿Qué	pasa	si	el	Socio	o	Accionista	recibió	un	préstamo	de	la	empresa?

El	agente	del	estado	al	servicio	del	SAT	se	frotará	las	manos	en	esta	situación,
estará	 ansioso	 de	 clasificar	 esto	 como	 un	 “dividendo	 ficto”,	 generador	 de
impuestos	a	cargo	ya	que	aunque	sea	préstamo	se	considera	como	un	dividendo
o	 utilidades	 distribuidas	 [31].	 ¿Provino	 de	 la	 Cuenta	 de	 Utilidad	 Fiscal	 Neta
(CUFIN)?	 ¿Se	 disminuyó	 esa	 cuenta?	 Si	 no	 provino	 de	 la	 CUFIN	 ¿Se	 le
proporcionó	constancia	y	comprobante	fiscal	timbrado?¿Se	le	retuvo	el	impuesto
adicional	 del	 10%?¿La	 empresa	 enteró	 el	 impuesto	 del	 30?¿No?	 Tenemos	 un
Grave	Problema.

Operaciones	con	contribuyentes		con	esquemas	abusivos	(EFOS,		Outsourcing)	

Cuenta	muy	sensible,	¿has	consultado	en	la	página	del	SAT	si	están	está	en	la
lista	de	contribuyentes	que	presuntamente	simulan	operaciones	y	emiten	facturas



apócrifas	alguno	de	tus	proveedores?	¿No?	Tenemos	un	Grave	Problema.

En	el	caso	de	que	si	lo	detectaste	¿demostraste	“fehacientemente”	que	sí
recibiste	el	producto	o	servicio	como	lo	establece	el	artículo	69-B	del	CFF	en	un
plazo	de	30	días	y	obtuviste	una	resolución	favorable?	¿No?	¿Entonces	pagaste
los	impuestos	que	se	hubieran	generado	de	no	darle	efectos	fiscales	a	esa
erogación?	¿No?	Tenemos	un	Grave	Problema.

¿Recuerdas	cuando	hablamos	de	la	problemática	de	los	EDOS,	EFOS	y	
Esquemas	abusivos	de	sustitución	laboral	conocidos	como	Outsoursing?

En	Capítulos	posteriores	abordaremos	más	Cuentas	Sensibles.

Estados	de	cuenta	bancarios

El	documento	afirma	que	(el	énfasis	es	propio):

“Las	 instituciones	 financieras	 entregarán	 información	 de	 los	 estados	 de	 cuenta	 de	 sus

clientes	 en	 formatos	 explotables,	 estos	 se	 integrarán	 en	 bases	 de	 datos	 que	 permitirán

realizar	 cruces	 con	 los	 registros	de	bancos	de	 los	 archivos	 de	 pólizas	 que	 entreguen	 los

contribuyentes,	 de	 esta	 manera	 se	 podrán	 encontrar	 omisiones	 de	 ingresos	 o	 pagos	 no

contabilizados.”

Es	decir,	no	hay	“cuentas	no	fiscales”,	contrario	a	lo	que	algunas	personas
piensan	en	este	País	no	hay	secreto	bancario	en	materia	tributaria,	compararán
los	ingresos	y	depósitos	que	mandes	en	tu	contabilidad	electrónica	con	lo	que
informe	el	o	los	Bancos	y	en	caso	de	diferencia,	ten	por	seguro	que	tendrás
mucho	que	aclarar	a	la	autoridad.

¿Recuerdas	cuando	hablamos	de	los	soplones	sin	goce	de	sueldo?

Compulsas	electrónicas

También	los	c	procesos	de	auditoría	señalan	que:

“Se	 realizarán	 compulsas	 electrónicas	 solicitando	 archivos	 contables	 a	 los	 principales

clientes	y	proveedores	del	contribuyente	solicitante,	de	esta	manera	se	podrá	observar	 la



simetría	fiscal	de	las	operaciones.”

¿Recuerdas	que	mencionamos	que	todos	somos	argüenderos	sin	goce	de	sueldo,
si	tu	proveedor	se	equivoca	o	no	coincide	la	información	la	autoridad	va	estar
ejerciendo	actos	de	molestias	para	ambas	partes

Fiscalización	electrónica

Vas	a	ser	auditado	a	distancia	y	ni	siquiera	te	darás	cuenta,	De	acuerdo	a	lo	que
dice	el	citado	documento:	(el	énfasis	es	propio)

“Por	 medio	 de	 procesos	 automatizados	 se	 determinan	 irregularidades	 por	 conceptos

específicos	de	la	situación	fiscal	del	contribuyente.

Las	 irregularidades	 se	 plasman	 en	 un	 oficio	 de	 pre	 liquidación	 que	 incluye:	 la

irregularidad,	el	monto	del	crédito	y	la	documentación	necesaria	para	desvirtuarse.

Estos	 documentos	 se	 firman	 de	 manera	 electrónica	 y	 se	 envían	 por	 medio	 del	 Buzón

Tributario.

El	 Buzón	 envía	 un	 mensaje	 al	 correo	 electrónico	 o	 al	 medio	 de	 comunicación

proporcionado	por	el	contribuyente	para	informarle	que	tiene	pendiente	una	notificación.

El	contribuyente	entra	al	Buzón,	se	notifica	y	puede:

Aportar	documentación

Autocorregirse

No	dar	respuesta	(En	este	caso	la	resolución	se	volverá	definitiva)

El	 auditor	 recibe	 por	 sistema	 la	 documentación	 aportada	 y	 la	 analiza.	 Puede	 emitir	 un

segundo	requerimiento	o	una	compulsa,	esto	suspende	plazo.

Con	los	resultados	del	análisis	se	emite	una	resolución	definitiva.”

Programación	de	auditorías

La	explotación	de	la	 información	contable,	basada	en	un	modelo	de	riesgo	que
detectará	anomalías	y	determinará	la	profundidad	de	la	auditoría,	enriquecerá	los



procesos	actuales	de	programación,	aumentando	la	certeza	de	los	actos	a	realizar.

El	resultado	de	 los	cruces	obtenidos	con	 la	 información	de	 la	balanza	de	comprobación,

permitirá	programar	bajo	antecedentes	contables,	entre	ellos:

•																					Ingresos	omitidos	superiores	a	las	ventas,	pagos	de	clientes	y	otros
productos.
•																					Costo	de	ventas	superior	a	las	ventas	(Ventas	por	debajo	del	costo)
•																					Razonabilidad	del	pago	de	intereses	por	préstamos
•																					Montos	altos	en	cuentas	de	"Funcionarios	y	empleados".
•	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Razonabilidad	 de	 activos	 dependiendo	 de	 la	 actividad
preponderante.
•																					Cuentas	de	retenciones	frente	a	pagos	realizados.
•																					Relación	de	ventas	frente	a	gastos	por	comisiones	bancarias	por
pagos	con	tarjeta.

De	la	lectura	anterior	podemos	concluir	cuáles	son	algunas,	pero	no	las	únicas,
cuentas	 sensibles	 que	 tomará	 en	 cuenta	 la	 autoridad	 para	 determinar
“anomalías”	 	 de	 acuerdo	 a	 los	 antecedentes	 contables,	 esto	 es,	 que	 hará
comparativos	 entre	 estas	 cuentas,	 realizará	 cruces	 de	datos	 con	 la	 contabilidad
electrónica	de	otros	clientes	y	proveedores,	así	como	un	análisis	de	modelo	de
riesgo.

¿Cómo	determinará	este	modelo	de	riesgo?

Muy	sencillo,	cualquier	variación	de	los	importes	respecto	a	periodos	anteriores,
va	 ser	 sujeta	a	observación,	bajas	de	 ingresos	promedios,	 altas	de	deducciones
promedios,	variaciones	importantes	de	un	mes	a	otro,	diferencias	reportadas	por
cruces	 de	 información	 con	 tus	 clientes	 y	 proveedores,	 etcétera,	 es	 decir	 el
servidor	del	SAT	te	hará	una	auditoría	mes	a	mes	y	 lo	que	no	 le	guste	o	 tenga
dudas	 va	 a	 ejercer	 “sus	 facultades	 de	 comprobación”	 pidiéndote	 más	 datos	 o
aclaraciones	por	medio	del	buzón	fiscal.

Devoluciones	y	compensaciones

Tus	 devoluciones	 y	 compensaciones	 deberán	 contar	 con	 la	 contabilidad
electrónica	perfectamente	cuadrada	y	sin	ningún	error	ya	que	será	requisito	para



dar	luz	verde	al	trámite,	al	respecto	el	documento	de	los	procesos	de	la	AGAFF
establece:	(el	énfasis	es	propio)

“La	 información	contable	 será	solicitada	como	requisito	para	 ingresar	 los	 trámites,	esto

permitirá:

Orientar	 los	 requerimientos	 de	 información	 adicional	 y	 el	 ejercicio	 de

facultades	de	comprobación	a	los	rubros	con	irregularidades.

Determinar	 la	 correcta	 aplicación	 de	 deducciones,	 vinculándolas	 con	 los

CFDI	correspondientes.

Se	podrán	realizar	compulsas	electrónicas	solicitando	archivos	contables	a	los	principales

clientes	y	proveedores	del	contribuyente	solicitante,	de	esta	manera	se	podrá	observar	 la

simetría	fiscal	delas	operaciones.”

Como	 observamos	 para	 realizarte	 tu	 devolución	 o	 compensación	 te	 realizarán
una	auditoría	para	 encontrar	 “irregularidades”	 lo	 curioso	es	que	a	pesar	que	 te
pidan	 las	perlas	de	 la	virgen	esto	no	es	considerado	“una	auditoría”	por	 lo	que
podrán	 ejercer	 las	 facultades	 de	 comprobación	 	 ¡A	 pesar	 que	 ya	 lo	 habían
revisado!

Servirá,	como	en	la	práctica	ya	lo	hacen,	para	devolverte	menos	IVA	de	lo	que	te
corresponda	argumentando	que	algún	proveedor	tuyo	no	lo	está	enterando,	cosa
que	está	totalmente	fuera	de	derecho.

Información	de	CFDI	nos	servirán	para:

Como	lo	vimos	en	capítulos	anteriores	la	documentación	electrónica	son	pilares
para	 la	 estrategia	 de	 recaudación	 de	 Hacienda,	 evidentemente	 con	 los
Comprobantes	 Fiscales	 Digitales	 por	 Internet	 le	 serán	 de	 gran	 utilidad	 a	 la
autoridad	para	 comprobar	 los	 ingresos,	 los	 egresos	y	 así	 poder	determinar	 una
utilidad	estimada	generadora	de	 impuestos	y	hacer	su	 labor	de	recaudación.	Al
respecto	este	documento	de	procedimientos	de	recaudación	señala	(El	énfasis	es
propio):



“La	información	de	CFDI	nos	servirán	para:

Cruzar	con	la	información	contable	y	los	estados	de	cuenta	para	verificar	las

deducciones	aplicadas,	gastos	y	ventas.

Para	personas	físicas,	los	CFDI	de	nómina	y	deducciones	serán	la	base	para

conformar	 la	declaración	anual	 y	 la	 autorización	 o	 rechazo	 en	 automático

del	saldo.

Aumento	de	la	presencia	fiscal,	en	2013	la	meta	anual	fue	de	85,511	y	para

2014	es	de	103,033	actos	representando	un	incremento	del	20%,	por	lo	que	se

incrementará	la	percepción	de	riesgo	hacia	los	contribuyentes.

Papeles	de	trabajo	electrónicos	automatizados,	cédulas	pre	llenadas	antes	de

iniciar	facultades.

Nuevas	 fuentes	para	enriquecer	 los	procesos	de	programación	para	revisar

las	operaciones	atípicas	o	irregulares.

Las	bases	contables	junto	con	los	comprobantes	fiscales	digitales	por	internet

permitirían	comprobar	que	una	 factura	 deducible	 ya	 fue	 acumulada	 por	 el

emisor.

Reducción	 de	 plazos	 para	 concluir	 las	 auditorías	 y	 disminución	 de	 costos

administrativos	para	todas	las	partes.

La	 profundidad	 de	 la	 revisión	 se	 determina	 de	 forma	 automática,	 evitando

discrecionalidad.

Disminución	 de	 requerimientos	 en	 trámites	 de	 devoluciones	 y

compensaciones.”

Con	 esta	 información	 y	 a	 manera	 de	 conclusión	 el	 documento	 finaliza,
reconociendo	el	uso	que	le	dará	a	toda	esa	información	electrónica	que	le	llegará
de	manera	automática	y	periódicamente.	Los	servidores	de	la	autoridad	contarán
con	un	programa	de	“análisis	de	riesgo”	que	le	generará	cédulas	de	auditoria	pre
llenadas,	 las	 operaciones	 bajo	 sospecha	 que	 tendrán	 que	 ser	 comprobadas
fehacientemente.



Por	 increíble	 que	 parezca	 remata	 con	 dos	 frases	 que	 no	 comparto	 la	 idea,	 la
primera	 es	 que	 afirma	 que	 habrá	 “disminución	 de	 costos	 administrativos	 para
todas	partes”.	¿Realmente	hay	una	disminución	de	costos	administrativos	para	el
contribuyente	 cuando	 se	 le	 exige	 el	 envío	 mes	 a	 mes	 envíe	 su	 información
contable?	 En	 capítulos	 más	 adelante	 nos	 daremos	 cuenta	 de	 la	 brutal	 carga
administrativa	 que	 el	 contribuyente	 tendrá	 que	 hacer	 frente	 cuando	 pretenda
cumplir	con	esta	nueva	obligación.

El	 segundo	 punto	 también	 resulta	 paradójico:	 cuando	 disparan	 la	 frase
“Disminución	de	requerimientos	en	trámites	de	devoluciones	y	compensaciones”
resulta	una	falacia:	¿Qué	mayor	requerimiento	en	trámites	puede	haber	cuando	te
piden	todo?	Así	es,	en	el	capítulo	titulado	¿Qué	integra	la	contabilidad?	Veremos
que,	 para	 efectos	 fiscales,	 prácticamente	 todo	 la	 integra,	 hasta	 el	 diagrama	del
programa	 en	 que	 se	 preparó,	 las	 pólizas	 con	 los	 CFDI	 asociados,	 papeles	 de
trabajo,	etcétera.	Cuando	ya	 tiene	 la	autoridad	 todo,	¿Qué	más	puede	requerir?
Nada,	yo	no	encuentro	ninguna	disminución	a	requerimientos,	resulta	engañoso
anunciar	que	habrá	disminución	de	requerimientos	de	la	autoridad,	cuando	ésta
ya	tiene	todo.

Una	vez	que	conocemos	estos	nuevos	procesos	de	auditoría	por	parte	del	SAT
podremos	 identificar	 y	 analizar	 las	 “Cuentas	 Sensibles”	 tema	 del	 siguiente
capítulo,	Continuamos.



Cuentas	Sensibles,	Identificación	y	Tratamiento
El	término	de	“Cuentas	Sensibles”	es	de	nuestra	autoría	ya	que	en	ningún	texto
de	la	Ley,	Reglamento	o	Resolución	Miscelánea	hace	referencia	al	mismo.

Por	“Cuentas	Sensibles”	para	efectos	de	la	presente	obra,	nos	referimos	a	todas
aquellas	 cuentas	 contables	 que	 la	 autoridad	 pondrá	 especial	 atención	 para	 la
determinación	 de	 créditos	 fiscales	 y	 ejecución	 de	 actos	 de	 molestia	 en	 el
ejercicio	de	las	facultades	de	comprobación.

Identificaremos	las	Cuentas	Sensibles	en	orden	que	guardan	respecto	las	Normas
de	Información	Financiera	Mexicanas	(NIF).

Bancos
¿Por	qué	es	una	cuenta	sensible?	Identificación	y	Tratamiento

Como	lo	analizamos	en	el	capítulo	anterior,	las	instituciones	financieras	entregan
información	 al	 SAT	 y	 ésta	 integra	 base	 de	 datos	 con	 la	 que	 cruzarán	 con	 la
información	que	 tu	 empresa	mande	por	 la	 contabilidad	 electrónica,	 al	 hacer	 el
cruce	 cualquier	 diferencia	 la	 tomarán	 como	 una	 “irregularidad”,	 “anomalía”	 o
bien,	“una	inconsistencia”,	y	presumirán	que	hay	una	evasión	de	impuestos	salvo
prueba	en	contrario.

Será	 importante	 contabilizar	 todos	 los	 ingresos	y	 egresos	y	que	 coincidan	 a	 la
perfección	 tanto	 los	 movimientos	 auxiliares	 de	 cada	 banco	 con	 su	 respectivo
estado	 de	 cuenta.	 Existen	 múltiples	 situaciones	 que	 pudieran	 originar	 una
diferencia	 como	 movimientos	 internos	 del	 banco,	 esos	 cargos	 que	 luego	 se
abonan	 por	 ajustes	 del	 sistema	 bancario	 y	 por	 lo	 mismo	 que	 son	 internos,	 la
empresa	no	los	contabiliza,	sin	embargo	en	importes	cuantiosos	pudiera	generar
problemas,	por	ejemplo:	 supongamos	que	el	banco	 incorrectamente	 le	presenta
un	depósito	por	un	millón	de	pesos,	e	inmediatamente	le	presenta	un	retiro	por	la
misma	cantidad.	Bancos	partes	relacionadas

Para	 la	 autoridad	 usted	 tendrá	 que	 demostrar	 que	 ese	 millón	 de	 pesos	 no	 es



ingreso	y	tendrá	como	no	deducible	el	millón	de	pesos	de	egreso.

En	 personas	 físicas	 tiene	 el	 inconveniente	 que	 las	 instituciones	 de	 crédito
pasarán	 la	 información,	 de	 acuerdo	 al	 Registro	 Federal	 de	 Causantes,	 de	 las
cuentas	“Fiscales”	y	las	cuentas	“No	Fiscales”.

Repetimos	que	para	 la	autoridad	 tributaria	no	existen	“Cuentas	No	Fiscales”	si
no	que	cuentas	afectas	a	la	actividad	empresarial,	o	del	origen	de	los	ingresos,	y
de	la	cuenta	no	afecta	a	la	actividad	del	contribuyente,	en	todo	caso	se	suman	los
depósitos	de	todas	esas	cuentas	de	cheques,	tarjetas	de	débito,	tarjetas	de	crédito,
inversiones	en	valores,	etcétera,	y	si	estos	depósitos	son	mayores	a	los	ingresos
declarados	se	está	ante	una	discrepancia	fiscal.

Pero	si	crees	que	tener	una	cuenta	bancaria	en	los	estados	unidos	te	pone	a	salvo
del	 cruce	 de	 información	 del	 SAT,	 estas	 equivocado,	 Por	 la	 “Ley	 de
Cumplimiento	 Tributario	 de	 Cuentas	 Extranjeras”	 (Foreing	 Account	 Tax
Compliance	 Act,	 FATCA)	 dirigida	 para	 que	 ciudadanos	 estadounidenses
informen	 de	 sus	 activos	 financieros	 en	 el	 extranjero[32],	 se	 derivó	 un
acuerdo[33]	 entre	 el	 Servicio	 de	 Rentas	 Interno	 de	 los	 Estados	 Unidos	 de
América	(Internal	Revenue	Service:	 IRS)	en	donde	existe	obligación	de	ambas
partes	de	intercambiar	información	respecto	a	nombre,	dirección	e	identificación
de	 cualquier	 mexicano	 residente	 en	 México	 y	 cuentahabiente	 de	 la	 cuenta,
número	de	cuenta,	banco,	monto	de	intereses,	dividendos	pagados,	etcétera,	por
lo	que	podrá	cruzar	esta	información	con	tu	declaración	anual.

Partes	Relacionadas
¿Por	qué	es	una	cuenta	sensible?	Identificación	y	Tratamiento

Antes	que	nada	¿Qué	es	una	parte	relacionada	para	efectos	fiscales?

Al	respecto	la	Ley	del	Impuesto	sobre	la	renta	nos	establece:

“Se	considera	que	dos	o	más	personas	son	partes	relacionadas,	cuando	una	participa	de
manera	directa	o	indirecta	en	la	administración,	control	o	capital	de	la	otra,	o	cuando
una	 persona	 o	 grupo	 de	 personas	 participe,	 directa	 o	 indirectamente,	 en	 la



administración,	control	o	en	el	capital	de	dichas	personas,	o	cuando	exista	vinculación
entre	ellas	de	acuerdo	con	la	legislación	aduanera.[34]”

A	su	vez	la	legislación	aduanera	señala	que:

“Se	considera	que	existe	vinculación	entre	personas	para	los	efectos	de	esta	Ley,	en	los

siguientes	casos:

1.	 Si	 una	 de	 ellas	 ocupa	 cargos	 de	 dirección	 o	 responsabilidad	 en	 una

empresa	de	la	otra.

2.	 Si	están	legalmente	reconocidas	como	asociadas	en	negocios.

3.	 Si	tienen	una	relación	de	patrón	y	trabajador.

4.	 Si	una	persona	tiene	directa	o	indirectamente	la	propiedad,	el	control	o	la

posesión	 del	 5%	 o	más	 de	 las	 acciones,	 partes	 sociales,	 aportaciones	 o

títulos	en	circulación	y	con	derecho	a	voto	en	ambas.

5.	 Si	una	de	ellas	controla	directa	o	indirectamente	a	la	otra.

6.	 Si	 ambas	 personas	 están	 controladas	 directa	 o	 indirectamente	 por	 una

tercera	persona.

7.	 Si	juntas	controlan	directa	o	indirectamente	a	una	tercera	persona.

8.	 Si	son	de	la	misma	familia.[35]”

Es	 decir	 que	 si	 el	 principal	 accionista	 de	 la	 empresa	 tiene	 operaciones	 con	 la
empresa	que	tiene	participación,	luego	entonces	serán	partes	relacionadas.

Una	“planeación	fiscal	clásica”	es	la	que	el	principal	accionista,	quien	es	dueño
del	 edificio	 donde	 la	 empresa,	 le	 cobra	 “rentas”	 para	 que	 la	 persona	 moral
deduzca	 esa	 renta,	 que	 en	 su	 defecto	 le	 causaría	 un	 30%	 de	 ISR,	 para	 que	 la
persona	 física	 acumule	 sólo	 el	 65%	 de	 ese	 importe,	 ahorrándose	 el	 35%	 de
deducción	ciega,	además	de	un	porcentaje	menor	como	persona	física.

El	punto	es	que,	al	ser	partes	relacionadas,	deberán	considerar	 	esa	 transacción
“los	precios	y	montos	de	contraprestaciones	que	hubieran	utilizado	con	o	entre
partes	independientes	en	operaciones	comparables[36]	”.	Luego	entonces,	si	no
tienes	 manera	 de	 comprobar	 tu	 inocencia,	 como	 por	 ejemplo	 un	 estudio	 de



precios	 de	 transferencia,	 se	 corre	 el	 riesgo	 que	 las	 autoridades	 fiscales	 sólo	 te
reconozcan	una	parte	de	 la	deducción	o	mayores	 ingresos	acumulables,	 lo	que
mayormente	cueste	más	al	contribuyente.

Es	por	eso	que	es	muy	importante	que	los	movimientos	entre	partes	relacionadas
deberán	ser	los	mínimos	indispensables,	o	estar	debidamente	documentados	con
ejemplos	 de	 transacciones	 con	 partes	 independientes,	 para	 demostrar	 la
razonabilidad	de	estas	operaciones.

En	 ningún	 caso	 deberá	 realizar	 operaciones	 con	 algún	 pariente,	 aunque	 sea	 su
medio	 hermano	 desconocido	 hasta	 ese	 momento,	 que	 esté	 en	 el	 Régimen	 de
Incorporación	 Fiscal,	 porque	 el	 simple	 hecho	 de	 que	 “sean	 partes
relacionadas”[37]	(sic)	lo	sacará	inmediatamente	de	ese	régimen	preferencial.

Cuentas	Contables	típicas	que	contienen	operaciones	con	partes	relacionadas	son
entre	otras:

Clientes
Cuentas	por	Cobrar
Deudores	Diversos
Proveedores
Cuentas	por	Pagar
Acreedores

Tan	es	así	que,	como	lo	veremos	en	el	Capítulo	“Catálogo	de	Cuentas	Financiero
NIF	 y	 asociación	 del	 Dígito	 Agrupador	 del	 SAT”,	 cada	 una	 de	 estas	 cuentas
habrá	que	asociar	un	número	para	que	la	autoridad	identifique	rápidamente	que
se	trata	de	una	parte	relacionada.

Esta	cuenta	es	muy	relevante	porque	el	nivel	de	discrecionalidad	de	la	autoridad
tributaria	 es	 muy	 alto	 y	 de	 no	 tener	 elementos	 comprobatorios	 que	 prueben
nuestro	criterio,	las	diferencias	así	como	los	impuestos	causados	serán	muchos.

Clientes



¿Por	qué	es	una	cuenta	sensible?	Identificación	y	Tratamiento

Cuenta	importante	ya	que	de	aquí	pueden	aparecer	diferencias	importantes,	es	un
indicador	 de	 flujo	 de	 efectivo	 o	 falta	 de	 él,	 ¿se	 observa	 un	 crecimiento	 en	 el
saldo	de	esta	cuenta?	Por	este	motivo	se	puede	explicar	una	disminución	de	pago
del	IVA	agregado	y,	en	el	caso	de	persona	física,	un	decremento	en	el	pago	del
ISR	ya	que	en	estos	dos	casos	se	determinan	a	flujo.	Por	el	contrario	¿Hay	una
importante	 disminución	 en	 los	 Saldos	 de	 esta	 cuenta?	 Forzosamente	 habrá	 un
incremento	 de	 impuestos	 que,	 con	 esta	 información,	 el	 SAT	 estará	 esperando
estos	pagos	¿No	hay	pago	a	pesar	de	esto?	Será	considerado	una	“irregularidad”
y	seguramente	pedirán	aclarar	la	situación.

En	muchas	empresas	es	común	 la	 falta	de	depuración	de	cuentas,	de	 tal	 suerte
que	 hay	 importes	 por	 cobrar,	 cuando	 en	 realidad	 ya	 han	 sido	 pagados,	 errores
muy	comunes	por	que	los	pagos,	o	los	cargos	no	se	capturan	en	el	debido	cliente
o	 cuenta	 por	 cobrar,	 de	 tal	 suerte	 de	 que	 si	 se	 presenta	 así	 la	 contabilidad
electrónica,	 el	 SAT	 pudiera	 presumir	 que	 los	 clientes	 en	 “rojo”	 es	 decir,	 con
números	en	negativo,	se	trata	en	realidad	de	un	Anticipo	de	Clientes	generador
de	 impuestos	 y	 formularte	 un	 crédito	 fiscal.	 ¿Fue	 un	 error	 del	 contador	 que
estaba	 antes?	 Desafortunadamente	 tendrás	 que	 demostrarle	 con	 documentos
originales,	 papeles	 de	 trabajo,	 estados	 de	 cuenta	 bancarios,	 cheques,
transferencias	 y	 todo	 lo	 que	 se	 te	 ocurra	 	 a	 la	 autoridad	 fiscal	 para	 que	quede
convencida	que	en	realidad	fue	un	error	y	no	un	siniestro	plan	para	defraudar	al
fisco	federal.

Antes	 de	 enviarse	 la	 contabilidad	 electrónica	 al	 SAT	 se	 deberá	 depurar	 a
conciencia	 toda	 la	 contabilidad,	 en	 especial	 las	 cuentas	 sensibles	 para	 evitarse
malos	entendidos,	más	cargas	administrativas,	aclaraciones,	búsqueda	de	pruebas
e	impuestos	y	sanciones	innecesarias.

Además	 se	 deberá	 tener	 toda	 la	 evidencia	 a	 la	mano	 por	 si	 tu	 cliente	 necesite
demostrarle	 a	 la	 autoridad	 “Evidencia	 Fehaciente”	 de	 que	 si	 se	 recibió	 el



producto	 o	 servicio.	 Resultando	 complicado	 hacerlo	 con	 intangibles	 con	 los
servicios	 profesionales.	 ¿Cómo	 demostrarías	 que	 una	 asesoría	 financiera	 fue
efectivamente	 proporcionada?	 ¿Con	 minutas?¿Bitácoras	 de	 Servicio?
¿Videograbación?	y	si	es	con	esta	última	¿Qué	pasa	con	la	protección	de	datos
personales?	Avisos	de	privacidad,	asignación	de	responsable,	salvaguarda	de	la
información,	elaboración	de	la	papelería,	más	carga	administrativa	y	¿Quién	va	a
hacer	las	actividades	de	las		que	realmente	subsiste	la	empresa?	

Socios	o	Accionistas
¿Por	qué	es	una	cuenta	sensible?	Identificación	y	Tratamiento

Además	de	ser	partes	relacionadas	y	todo	lo	referente	señalado	anteriormente	a
estas	 cuentas	 sensibles,	 los	 socios	 o	 accionistas	 tienen	 otra	 agravante:	 Si	 hay
cuentas	en	el	activo	como:	Deudores,	Funcionarios	y	Empleados	el	riesgo	que	la
autoridad	fiscal	los	reclasifique	como	dividendos	fictos	es	alto,	ya	que	aunque	se
disfracen	 como	 prestamos	 se	 tendrá	 tratar	 como	 si	 fuera	 un	 ingreso	 percibido
como	dividendos	o	utilidades,	al	respecto	la	LISR	establece	que:

“también	se	consideran	dividendos	o	utilidades	distribuidos,	los	siguientes:

1.	 Los	intereses	a	que	se	refieren	los	artículos	85	y	123	de	la	Ley	General	de

Sociedades	Mercantiles	y	las	participaciones	en	la	utilidad	que	se	paguen

a	 favor	 de	 OBLIGACIÓNistas	 u	 otros,	 por	 sociedades	 mercantiles

residentes	en	México	o	por	sociedades	nacionales	de	crédito.

2.	 Los	 préstamos	 a	 los	 socios	 o	 accionistas,	 a	 excepción	 de	 aquéllos	 que

reúnan	los	siguientes	requisitos:

1.	 Que	sean	consecuencia	normal	de	las	operaciones	de	la	persona

moral.

2.	 Que	se	pacte	a	plazo	menor	de	un	año.

3.	 Que	el	 interés	pactado	sea	 igual	o	superior	a	 la	 tasa	que	fije	 la

Ley	 de	 Ingresos	 de	 la	 Federación	 para	 la	 prórroga	 de	 créditos

fiscales.



4.	 Que	efectivamente	se	cumplan	estas	condiciones	pactadas.

3.	 Las	erogaciones	que	no	sean	deducibles	conforme	a	esta	Ley	y	beneficien

a	los	accionistas	de	personas	morales.

4.	 Las	omisiones	de	 ingresos	o	 las	compras	no	 realizadas	e	 indebidamente

registradas.

5.	 La	 utilidad	 fiscal	 determinada,	 inclusive	 presuntivamente,	 por	 las

autoridades	fiscales.

6.	 La	modificación	a	 la	utilidad	 fiscal	derivada	de	 la	determinación	de	 los
ingresos	 acumulables	 y	 de	 las	 deducciones,	 autorizadas	 en	 operaciones
celebradas	entre	partes	relacionadas,	hecha	por	dichas	autoridades.[38]”

De	 la	 lectura	 anterior	 observamos	 que	 de	 las	 prácticas,	 quizá	 con	 más
frecuencias,	 que	 tienen	 de	 las	 micro,	 pequeñas	 y	 medianas	 empresas	 es	 darle
préstamos	 al	 dueño,	 socio	 y	 accionistas.	 Al	 ser	 considerados	 estos	 préstamos
como	 dividendos	 generará	 a	 la	 persona	 moral	 que	 los	 distribuye	 un	 pago	 del
impuesto	 sobre	 la	 renta	 que	 en	 términos	 prácticos	 es	 de	 30%.	 Además	 de	 un
pago	definitivo	de	otro	10%	sobre	 los	dividendos	o	utilidades	distribuidos	y	si
sumamos	otro	efecto	al	no	considerar	esta	erogación	como	un	gasto	para	efectos
de	la	Participación	de	los	Trabajadores	en	las	Utilidades	de	las	Empresas	(PTU)
de	otro	10%	adicional	nos	da	un	total	general	de	un	50%	por	estos	conceptos.

50%	 de	 recaudación	 de	 un	 inocente	 préstamo	 detectado	 en	 la	 contabilidad
electrónica	 del	 mes	 pasado,	 por	 una	 computadora	 del	 SAT	 y	 detectado
automáticamente	 sin	 intervención	 humana,	 no	 está	 mal,	 ¿verdad?	 ¿Entiendes
ahora	porque	no	van	a	dar	marcha	atrás	a	la	contabilidad	electrónica?

Por	otro	lado	¿Qué	pasa	si	es	al	revés,	es	decir,	en	lugar	que	la	empresa	le	preste
al	 Socio,	 es	 éste	 quien	 le	 presta	 a	 la	 empresa?	 Puede	 ser	 también	 motivo	 de
molestias	y	aclaraciones	posteriores		en	el	mejor	de	los	casos.

Imaginemos	 que	 el	 socio	 de	 la	 empresa	 “A”	 le	 hace	 un	 préstamo	 de
$1’000,000.00	de	pesos,	se	tendrán	que	cuidar	mucho	los	siguientes	aspectos:



¿Hay	contratos	con	“fecha	cierta”
Los	 intereses	que	pactan	 las	partes,	 relacionadas	por	supuesto,	¿Son
los	 que	 hubieran	 utilizado	 con	 o	 entre	 partes	 independientes	 en
operaciones	comparables?
Los	 ingresos	 manifestados	 en	 la	 declaración	 del	 ejercicio,	 ¿Son
superiores	a	los	egresos?
¿Estamos	ante	una	Discrepancia	Fiscal?
¿Qué	pasaría	si	todos	los	intereses	no	fueran	deducibles?
¿De	dónde	sacó	el	socio	el	dinero	para	prestarlo	tan	generosamente?
¿”Quen	pompó”?

Como	podemos	observar	el	socio	o	accionista	deberá	ser	muy	cuidadoso	con	la
información	 de	 los	 saldos	 y	 movimientos	 de	 estas	 cuentas	 que	 hagamos	 del
conocimiento	a	la	autoridad,	a	través	del	envío	de	la	contabilidad	electrónica,	ya
que	con	toda	seguridad	serán	utilizados	buscando	lo	aquí	comentado.

Inventarios	/	Costo	de	Ventas
¿Por	qué	es	una	cuenta	sensible?	Identificación	y	Tratamiento

Cuentas	muy	 sensibles	 e	 interrelacionadas,	 que	 lo	mismo	 te	 puede	 considerar
como	 dividendo	 ficto[39]	 como	 ingresos	 presuntos	 las	 compras	 no
registradas[40],	además	que	es	obligación	del	gobernado	valuar	los	inventarios	y
llevar	 el	 procedimiento	 de	 control	 de	 los	 mismos	 ya	 que	 de	 lo	 contrario	 se
podrán	determinar	presuntivamente	la	utilidad	fiscal[41],	mismo	tratamiento	que
tendrán	los	inventarios	faltantes[42].	 	Además	se	deberá	determinar	el	costo	de
ventas	 como	 una	 deducción[43]	 para	 efectos	 fiscales	 en	 el	 caso	 de	 personas
morales,	y	deberá	hacerse	conforme	a	lo	establecido	por	la	LISR,	por	lo	que	hay
que	poner	especial	atención	en	que	el	responsable	de	su	determinación	lo	haga
con	 los	 sistemas	 autorizados	 vigentes	 (ver	 cuadro	 1)	 además	 de	 valuar	 los
inventarios	por	los	métodos	reconocidos	por	la	Ley	(ver	cuadro	2).	Por	si	todo	lo
anterior	fuera	poco	habrá	que	hacerlo	sin	errores	y	bajo	la	normatividad	contable



reconocida,	en	México	las	NIF’s,	ya	que	de	no	contabilizarlo	correctamente,	no
pudiera	deducirse	de	los	ingresos	por	no	estar	“debidamente	contabilizado”.

Al	respecto	la	fracción	IV	del	artículo	27	de	la	Ley	del	Impuesto	sobre	la	Renta
Vigente	establece	que:

“Las	 deducciones	 autorizadas	 en	 este	Título	 deberán	 reunir	 los	 siguientes	 requisitos:

(…)

(…)

IV.	Estar	debidamente	registradas	en	contabilidad	y	que	sean	restadas	una	sola	vez.

(…)”

Lo	anterior	es	muy	peligroso,	pues	en	la	mayoría	de	las	empresas	la	cuenta	del
costo	de	lo	vendido	es	su	deducción	más	importante	y	que	si	no	se	considerara
en	 la	 determinación	de	 impuestos	 caeríamos	 en	 el	 absurdo	que	 el	 tributo	 sería
mayor	que	la	utilidad	que,	en	muchos	de	los	casos,	pudiera	volverse	una	realidad
si	no	está	correctamente	contabilizado.

¿Cómo	Determinas	el	costo?

Cuadro	1
Ley	del	Impuesto	sobre	la	Renta
(vigente	hasta	el	2013)

Ley	del	Impuesto	sobre	la	Renta
(vigente	a	partir	del	2014)

	
ARTÍCULO	45-A
El	 costo	 de	 las	mercancías	 que	 se	 enajenen,	 así
como	el	de	las	que	integren	el	inventario	final	del
ejercicio,	 se	 determinará	 conforme	 al	 sistema
de	 costeo	 absorbente	 sobre	 la	 base	 de	 costos
históricos	o	predeterminados.	 En	 todo	 caso,	 el
costo	 se	 deducirá	 en	 el	 ejercicio	 en	 el	 que	 se
acumulen	 los	 ingresos	 que	 se	 deriven	 de	 la
enajenación	de	los	bienes	de	que	se	trate.
	
En	 el	 caso	 de	 que	 el	 costo	 se	 determine
aplicando	el	sistema	de	costeo	directo	con	base
en	 costos	 históricos,	 se	 deberán	 considerar	 para
determinarlo	 la	 materia	 prima	 consumida,	 la
mano	 de	 obra	 y	 los	 gastos	 de	 fabricación	 que
varíen	en	relación	con	los	volúmenes	producidos,

	
Artículo	 39.	 El	 costo	 de	 las	 mercancías	 que	 se
enajenen,	 así	 como	 el	 de	 las	 que	 integren	 el
inventario	 final	 del	 ejercicio,	 se	 determinará
conforme	 al	 sistema	 de	 costeo	 absorbente
sobre	 la	 base	 de	 costos	 históricos	 o
predeterminados.	 En	 todo	 caso,	 el	 costo	 se
deducirá	en	el	ejercicio	en	el	que	se	acumulen	los
ingresos	que	se	deriven	de	 la	enajenación	de	 los
bienes	de	que	se	trate.



siempre	 que	 se	 cumpla	 con	 lo	 dispuesto	 por	 el
Reglamento	de	esta	ley.
	

Cuadro	comparativo:	elaboración	propia.	(El	énfasis	es	propio)

¿Qué	método	de	valuación	de	inventarios	estás	utilizando?

Cuadro	2
Ley	del	Impuesto	sobre	la	Renta
(vigente	hasta	el	2013)

Ley	del	Impuesto	sobre	la	Renta
(vigente	a	partir	del	2014)

	
Artículo	45	G.
Los	 contribuyentes,	 podrán	 optar	 por	 cualquiera
de	los	métodos	de	valuación	de	inventarios	que	se
señalan	a	continuación:
I.	Primeras	entradas	primeras	salidas	(PEPS).
II.	Últimas	entradas	primeras	salidas	(UEPS).
III.	Costo	identificado.
IV.	Costo	promedio.
V.	Detallista.	(…)

	
Artículo	41.
Los	 contribuyentes,	 podrán	 optar	 por	 cualquiera
de	los	métodos	de	valuación	de	inventarios	que	se
señalan	a	continuación:
I.	Primeras	entradas	primeras	salidas	(PEPS).
II.	Costo	identificado.
III.	Costo	promedio.
IV.	Detallista.	(…)

Cuadro	comparativo:	elaboración	propia.	(El	énfasis	es	propio)

Además	 como	 en	 su	 oportunidad	 se	 verá,	 el	 inventario	 deberá	 ser	 analítico	 y
pormenorizado,	 si	 hay	 mercancías	 en	 consignación	 obtener	 los	 contratos	 y
documentación	comprobatoria	disponible	para	probar	en	contrario	lo	presumido
por	la	autoridad.

Esta	 cuenta	 es	 muy	 sensible	 porque,	 con	 tantos	 requisitos,	 hay	 más
probabilidades	de	caer	en	el	error	y	con	consecuencias	onerosas,	estamos	ciertos
que	la	autoridad	estará	muy	atenta	al	comportamiento	de	saldos	y	movimientos
de	 inventarios	así	como	el	 importe	de	 los	costos,	valuación	de	 inventarios	y	 la
forma	en	que	ambos	se	determinan.

Impuestos	y	Retenciones
¿Por	qué	es	una	cuenta	sensible?	Identificación	y	Tratamiento

Estas	son	quizá,	las	cuentas	sensibles	más	obvias:	los	importes	de	contribuciones
y	retenciones	ya	sea	a	favor	o	a	cargo	del	contribuyente.

Estas	cuentas	se	las	presentaremos	de	acuerdo	al	anexo	24	publicado	en	el	diario



oficial	de	la	Federación	el	11	julio	2014	para	qué,	vayamos	familiarizando	con	el
número	y	dígito	agrupado	que	el	SAT	exigirá	que	esté	asociado	en	el	catálogo	de
cuentas	de	la	empresa.

Para	 efectos	 de	 esta	 obra	 hemos	 clasificado	 este	 rubro	 en	 los	 impuestos	 y
retenciones	 a	 favor	 y	 en	 los	 impuestos	 y	 retenciones	 a	 cargo,	 con	 el	 fin	 de
familiarizarnos	con	los	dígitos	de	esta	cuenta	los	pondremos	junto	a	cada	rubro.

Impuestos	y	retenciones	a	favor

Impuestos	a	Favor
Pagos	Provisionales
Impuestos	Acreditables	Pagados
Impuestos	Acreditables	por	Pagar
Impuestos	Diferidos

Impuestos	y	retenciones	a	cargo

Impuestos	Trasladados	cobrados
Impuestos	Trasladados	no	cobrados
Impuestos	y	Derechos	por	Pagar
Impuestos	Retenidos.

Impuestos	y	retenciones	a	favor
En	una	primera	impresión	los	pudiera	parecer	que	los	impuestos	y	retenciones	a
favor	no	deberían	de	ser	una	cuenta	sensible	pero,	como	veremos	a	continuación,
la	 autoridad	 podrá	 tomar	 en	 cuenta	 valiosa	 información	 procedente	 de	 estas
cuentas,	llama	la	atención	que	en	el	catálogo	de	cuentas	del	SAT	con	sus	dígito
agrupador	 no	 existe	 el	 rubro	 de	 impuestos	 retenidos.	 Como	 lo	 veremos	 en
posteriores	capítulos	estos	código	de	cuentas	agrupado	es	del	SAT	se	encuentran
plagados	de	 errores	 y	 disparates	 contables,	 dentro	de	 la	 normatividad	 contable
mexicana,	que	es	evidente	que	en	un	futuro	tiene	que	ser	adecuado	a	 todos	los
errores	con	los	que	salió	publicado	en	el	diario	oficial	de	la	Federación	a	través



del	anexo	24	el	día	11	julio	2014	y	que	al	momento	de	escribir	estas	líneas	no	se
había	modificado.

11.	Impuestos	a	favor.

A	 este	 rubro	 la	 autoridad	 fiscal	 le	 prestará	 especial	 atención	 en	 virtud	 de	 que
representa	una	posible	baja	en	su	recaudación,	buscará	por	todos	los	medios	de
asegurarse	de	 la	veracidad	de	 la	 información	contenida	en	estas	cuentas	por	 lo
que	 las	 mismas	 deberán	 coincidir	 con	 precisión	 quirúrgica	 con	 los	 importes
manifestados	en	las	declaraciones	anuales.

Las	cuentas	que	integran	este	rubro	son:

11.	 Impuestos	a	favor.
11.1.		IVA	a	favor
11.2.	ISR	a	favor
11.3.	IETU	a	favor
11.4.	IDE	a	favor
11.5.	IA	a	favor
11.6.	otros	impuestos	a	favor

También	 servirán	 estas	 cuentas	 a	 la	 autoridad	 para	 determinar	 el	 posible
vencimiento	de	la	posibilidad	de	acreditamiento,	compensación	o	devolución	de
estos	 impuestos,	 en	 especial	 de	 aquellos	 que	 ya	 han	 sido	 derogados	 en	 años
anteriores	y	pueden	llegar	a	prescribir	tales	como	el	IETU,	IDE	e	IA.

Servirá	 también	 como	 alerta	 a	 la	 autoridad	 cuando	 grandes	 importes	 de
impuestos	se	han	manifestado	en	estos	 rubros	y	en	 tiempo	razonable	no	hayan
sido	reclamados,	el	SAT	se	preguntará	¿por	qué	no	se	ha	acreditado,	compensado
o	 solicitado	 devolución	 de	 esas	 importantes	 cantidades?	 ¿Estará	 escondiendo
algo?	¿Habrán	sido	provocados	por	el	uso	de	documentos	apócrifos,	operaciones
simuladas?	Es	por	todo	lo	anterior	que	debemos	de	tener	mucho	cuidado	en	los
importes	 que	 conforme	 estos	 rubros,	 deberán	 estar	 debidamente	 integrados,	 y
coincidir	 con	 las	 declaraciones	 presentadas	 en	 años	 anteriores	 para	 poder



demostrar	 a	 la	 autoridad	 fiscal,	 en	 su	momento,	 cualquier	 aclaración	que	 surja
respecto	a	este	tema.

12.	Pagos	provisionales.

Este	rubro	sólo	tiene	una	cuenta	que	lo	integra	titulada	“12.1	Pagos	provisionales
de	 ISR”,	 es	 evidentemente	 sensible	 esta	 cuenta	 en	 virtud	 de	 que	 en	 la	misma
estarán	 registrados	 todos	 los	pagos	de	 ISR	efectuados	por	 la	 empresa	a	 cuenta
del	 impuesto	 anual,	 los	 mismos	 que	 deberán	 de	 coincidir	 exactamente	 con	 lo
manifestado	en	las	declaraciones	y	pagos	mensuales	que	se	envían	a	la	autoridad
tributaria	a	través	del	portal	del	SAT,	ya	que	de	lo	contrario	provocará	actos	de
molestia	del	mismo	pidiendo	que	se	aclare	o	corrija	la	situación.

Se	deberá	tener	cuidado	de	cancelar	esta	cuenta	al	cierre	del	ejercicio	contra	el
impuesto	causado	del	año	o	bien,	como	un	ISR	a	favor	según	sea	el	caso.

15.	y	16.	Impuestos	acreditables	pagados	e	impuestos	acreditables	por	pagar.

Cabe	 destacar	 que	 la	 forma	 en	 que	 la	 autoridad	 busca	 que	 identifiquemos
aquellos	impuestos	acreditables	tales	como	el	IVA	y	como	el	IEPS	es	mediante
traslados	 de	 una	 cuenta	 llamada	 pagados	 y	 otra	 por	 pagar,	 habrá	 que	 esperar
cómo	resuelven	estos	diversos	paquetes	contables	que	el	modo	de	control	actual
se	 basa	 en	 una	 "doble	 contabilidad"	 pues	 todo	 que	 todos	 los	movimientos	 de
flujo	se	identifican	por	aparte	y	no	mediante	cuentas	contables.

Pero	no	sólo	el	fisco	busca	que	identifiquemos	los	pagados	de	los	pendientes	de
pagar	 sino	 que,	 además	 quiere	 que	 se	 ha	 identificado	 aquellos	 impuestos
acreditables	 procedentes	 de	 la	 importación	 quedando	 las	 cuentas	 contables
utilizar	como	siguen:

15.	 Impuestos	acreditables	pagados.
15.1.	IVA	acreditable	pagado
15.2.	IVA	acreditable	de	importación	pagado
15.3.	IEPS	acreditable	pagado



15.4.																					IEPS	pagado	en	importación
16.	 Impuestos	acreditables	por	pagar

16.1.	IVA	pendiente	de	pago
16.2.	IVA	de	importación	pendiente	de	pago
16.3.	IEPS	pendiente	de	pago
16.4.																					IEPS	pendiente	de	pago	en	importación

Estas	son	cuentas	evidentemente	sensibles	ya	que	lo	manifestado	como	impuesto
acreditable	pagado	es	lo	único	que	tomará	en	cuenta	la	autoridad	para	disminuir
del	 IVA	o	el	 IEPS	trasladado,	según	corresponda.	Esto	es	 importante	porque	si
contablemente	 está	 capturada	 una	 cantidad	 distinta	 a	 la	 utilizada	 en	 nuestros
papeles	 de	 trabajo,	 sin	 duda	 nos	 generará	 actos	 de	 molestia	 por	 parte	 de	 la
autoridad	para	explicar	esta	diferencia.

Por	 otro	 lado	 los	 impuestos	 acreditables	 por	 pagar	 le	 darán	 una	 idea	 a	 la
autoridad	que	impuestos	todavía	tenemos	derecho	a	acreditar	y	que	disminuyen
el	 impuesto	manifestado	 en	 el	 rubro	 de	 trasladados	 estimando	 así	 una	 posible
recaudación.

34.	Impuestos	Diferidos.

En	nuestro	país	 comenzó	 la	obligación	de	determinar	 el	 impuesto	a	 la	utilidad
diferido	 desde	 el	 año	 2000	 con	 los	 entonces	 principios	 de	 contabilidad
generalmente	 aceptados	 ahora	 normas	 de	 información	 financiera,	 como	 un
reconocimiento	a	los	impuestos	que	si	bien,	no	se	ha	materializado	su	época	de
pago,	 su	 época	 de	 causas	 John	 pertenece	 a	 un	 mismo	 ejercicio.	 La	 NIF	 D-4
“Impuestos	 a	 la	 Utilidad”	 puede	 ser	 una	 cuenta	 sensible	 a	 considerar	 si	 los
montos	de	diferimiento	son	elevados,	puesto	que	a	más	elevado	el	 importe	del
impuesto	a	la	utilidad	diferido	mayor	interés	tendrá	la	autoridad	de	investigar	si
existe	dentro	de	la	empresa	alguna	planeación	fiscal	de	diferimiento,	o	bien,	es
un	proceso	natural	de	la	naturaleza	de	las	operaciones	de	la	compañía.

Un	ejemplo	de	lo	anterior	podrán	ser	los	ingresos	de	las	sociedades	civiles	que



facturan	en	un	momento	y	que,	como	lo	permite	la	misma	ley,	acumulan	hasta	la
fecha	en	que	efectivamente	es	pagada	a	pesar	de	ser	personas	morales.

Impuestos	y	retenciones	a	cargo.
A	 diferencia	 de	 los	 impuestos	 y	 retenciones	 a	 favor	 que	 acabamos	 de	 ver	 los
impuestos	y	retenciones	a	cargo	si	cuentan	con	un	rubro	de	impuestos	retenidos
que	 tenemos	 a	 cargo	 de	 terceros.	 De	 igual	 manera	 respecto	 a	 los	 impuestos
acreditables,	 la	 parte	 trasladaba	 la	 requieren	bajo	 el	 concepto	de	 cobrado	y	no
cobrados	como	veremos	a	continuación.

41.	 Impuestos	 trasladados.	 	 42.	 Impuestos	 trasladados	 cobrados.	 y	 	 43.
Impuestos	trasladados	no	cobrados.

Hablando	 de	 los	 disparates	 contables	 y	 de	 los	 poco	 afortunado	 que	 resulta	 el
"Código	agrupador	de	cuentas	del	SAT"	del	anexo	24	con	 lo	que	 tenemos	una
terrible	 confusión,	 si	 bien	 estaba	 bastante	 claro	 en	 la	 parte	 de	 impuestos
acreditables	 que	 había	 que	manifestar	 que	 impuestos	 acreditables	 ya	 han	 sido
efectivamente	 pagados,	 de	 los	 cuales	 se	 podían	 tener	 los	 efectos	 fiscales	 al
cumplir	 el	 requisito	 del	 flujo,	 en	 la	 parte	 de	 los	 impuestos	 trasladados	maneja
tres	conceptos	como	lo	podremos	ver	a	continuación:

41.	 Impuestos	trasladados.
41.1.	IVA	trasladado.
41.2.																					IEPS	trasladado

42.	 Impuestos	trasladados	cobrados.
42.1.																					IVA	trasladado	cobrados
42.2.																				IEPS	trasladado	cobrados

43.	 Impuestos	trasladados	no	cobrados.
43.1.																					IVA	trasladado	no	cobrados
43.2.																				IEPS	trasladado	no	cobrados

La	gran	pregunta	que	surge	es	¿qué	habrá	que	capturar	en	el	rubro	41	y	en	qué	se
diferencia	 del	 rubro	 42	 y	 43?	 Porque	 queda	 claro	 que	 ya	 que	 el	 impuesto



trasladado	que	no	nos	hayan	sido	posible	cobrar	deberá	manifestarse	dentro	del
rubro	 43	 y	 de	 los	 impuestos	 trasladados	 que	 efectivamente	 cobremos	 deberá
manifestarse	 en	 el	 rubro	 42,	 entonces	 ¿para	 qué	 está	 el	 rubro	 41?	 Hasta	 el
momento	de	escribir	estas	líneas	la	autoridad	no	ha	aclarado	este	asunto	por	lo
que	pediremos	 estar	muy	 atentos	 a	 las	 instrucciones	 que	dé	 el	 SAT	 respecto	 a
este	 dígito	 agrupador	 y	 a	 las	 actualizaciones	 a	 que	 tienen	 derecho	 de	 forma
gratuita	en	esta	obra.

Como	 todos	 los	 rubros	 de	 impuestos	 y	 retenciones	 por	 pagar	 son	 las	 cuentas
sensibles	 que	más	 uso	 para	 la	 autoridad	 porque	 de	 ahí	 determinará	 si	 hay	 un
impuesto	 a	 pagar	 que	 esperar	 a	 ansiosamente	 que	 dentro	 del	mes	 siguiente	 se
enterado,	de	haber	alguna	diferencia	entre	lo	contabilizado	en	estas	cuentas	y	lo
he	efectivamente	enterado	dentro	de	la	declaración	y	pagos	mensuales	a	que	está
obligado	 el	 contribuyente,	 seguramente	 tendremos	 algún	 exhorto,	 invitación,
recordatorio	 o	 requerimiento	 de	 las	 autoridades	 fiscales	 a	 nuestro	 buzón
tributario.

44	Impuestos	y	Derechos	por	Pagar.

Esta	es	la	cuenta	sensible	quizás	que	más	atención	le	debamos	poner	porque	si	tú
le	pones	que	le	tienes	que	pagar	$100,000	a	la	autoridad	¿qué	crees	que	esperar	a
la	 misma	 dentro	 del	 mes	 siguiente?	 Esto	 parece	 obvio	 como	 para	 ponerlo	 en
estas	 líneas	 sin	 embargo,	 es	 muy	 frecuente	 que	 este	 tipo	 de	 cuentas	 estén
contaminadas	con	acreditamientos	de	pagos	trasladados	u	otros	movimientos	que
no	 fueron	 contabilizados	 en	 su	 momento	 y	 correctamente	 generando	 saldos
inflados	que	nunca	se	depuraron.

Si	 tú	 en	 vías	 esos	 saldos	 inflados	 a	 la	 autoridad,	 esta	 misma	 esperar	 a	 dicho
importe	 sin	 importarle	 que	 le	 falte	 depuración	 y	 al	 no	 coincidir	 el	 importe
pagado	con	el	 importe	que	le	estás	enviando	en	tu	balanza	de	comprobación	le
generará	dudas	y	al	 tener	un	fisco	paranoico	como	el	mexicano	tendrá	la	firme
creencia	que	estás	haciendo	algo	para	evadir,	que	realmente	deben	los	$100,000



y	que	estás	buscando	la	manera	de	evadir	esa	obligación	por	lo	que	te	impondrá
una	feroz	carga	administrativa	para	demostrar	que	realmente	fue	de	un	error	y	no
de	 una	 compleja	 y	 maquiavélica	 planeación	 fiscal	 para	 evadir	 tus
OBLIGACIÓNes	 y	 una	 vez	 terminada	 convencerlo	 de	 que	 no	 imponga	 un
crédito	 fiscal	 ya	 que	 si	 lo	 hace,	 todo	 ese	 papel	 y	 labor	 de	 convencimiento	 lo
tendrás	que	hacer	en	algún	recurso	administrativo	para	demostrar	tu	inocencia.

Este	rubro	viene	desglosado	como	se	muestra	a	continuación:

44.	 Impuestos	y	Derechos	por	Pagar.
44.1.																					IVA	por	Pagar
44.2.																				IEPS	por	Pagar
44.3.																				ISR	por	Pagar
44.4.																				PTU	por	Pagar
44.5.																				IETU	por	Pagar
44.6.																				Impuestos	estatales	y	municipales	por	pagar
44.7.																				otros	impuestos	por	pagar
44.8.																				derechos	por	pagar

Parece	 de	 sentido	 común	 y	muy	 sencillo	 este	 punto	 pero	 creemos	 firmemente
que	esta	cuenta	sensible	es	la	que	mayor	problemas	deba	causar	al	contribuyente
por	 enviar	 una	 información	 incorrecta,	 faltante	 de	 depuración,	 con	 frases	 de
"cuando	yo	llegué	aquí	ya	tenía	ese	saldo",	"así	lo	dejó	el	anterior	contador",	etc.
por	 ningún	 motivo	 vaya	 enviar	 su	 contabilidad	 electrónica	 sin	 antes	 haber
depurado	profundamente	 estas	 cuentas,	 recuerde	 que	 la	 información	que	 envíe
será	usado	en	su	contra.

Impuestos	Retenidos
A	 diferencia	 de	 los	 impuestos	 retenidos	 a	 favor,	 que	 no	 encontramos	 ningún
dígito	 agrupador	 del	 SAT	 que	 lo	 contenga,	 los	 impuestos	 retenidos	 a	 cargo	 si
tienen	dicho	dígito	como	se	muestra	a	continuación:

45.	 Impuestos	Retenidos.



45.1.																					Retenciones	salarios	y	asimilados
45.2.																				Retenciones	IVA
45.3.																				Retenciones	arrendamiento	ISR
45.4.																				Retenciones	servicios	profesionales	ISR
45.5.																				Retenciones	dividendos
45.6.																				Otras	retenciones

Por	las	mismas	razones	anteriores	ya	descritas	estas	cuentas	se	consideran	muy
sensibles	 ya	 que	 representan	 la	 cantidad	 de	 impuestos	 de	 terceros	 que	 se
encuentran	en	nuestra	custodia	por	haberla	retenido	y	si	no	se	enteran	en	tiempo
y	forma	pudieran	tener	graves	consecuencias.

Como	 los	 ejemplos	 anteriores	 todos	 saldo	 registrado	 en	 estas	 cuentas	 tendrá
especial	 atención	 por	 parte	 de	 la	 autoridad	 ya	 que	 representan	 la	 potencial
recaudación	en	el	mes	siguiente.	Es	por	esto,	al	igual	que	el	rubro	anterior,	que
se	 deberá	 tener	 especial	 cuidado	 en	 importes	 que	 no	 estén	 debidamente
depurados,	integrados,	contabilizados	o	actualizados.

Sin	 embargo	 partiendo	 de	 la	 lógica	 del	 dígito	 agrupador	 hemos	 detectado	 que
para	 ser	 congruente	 con	 las	 anteriores	 cuentas	 contables	 faltara	 especificar	 si
impuesto	 retenido	 se	 trata	 de	 una	 provisión	 o	 si	 se	 nos	 encontramos	 en	 el
supuesto	 de	 la	 época	 de	 pago,	 es	 decir,	 que	 ya	 fue	 efectivamente	 pagado	 el
salario,	 el	 arrendamiento,	 el	 servicio	profesional,	 el	dividendo	o	cualquier	otro
supuesto	que	ya	fue	pagado	el	producto	o	servicio	que	nos	obliga	la	retención,	de
no	 ser	 así,	 no	 podemos	 retener	 algo	 que	 no	 ha	 sido	 pagado.	 Creemos	 que
aquellas	 provisiones	 que	 se	 registran	 en	 estas	 cuentas	 y	 que	 no	 sean	 pagadas
provocarán	 muchos	 malos	 entendidos	 puesto	 que	 la	 autoridad	 partirá	 del
supuesto	que	ya	se	está	en	la	obligación	de	enterar	lo	manifestado	en	las	cuentas
de	impuestos	retenidos.

Capital	Contable
¿Por	qué	es	una	cuenta	sensible?	Identificación	y	Tratamiento



Todas	 las	 cuentas	 de	 capital	 son	 sensibles	 dado	 que	 cualquier	movimiento	 en
este	 rubro	 representa	un	cambio	de	haber	patrimonial.	Así	pues	un	aumento	al
capital	significa	que	algún	socio	le	está	inyectando	recursos	a	la	empresa	luego
entonces,	la	autoridad	se	preguntan	a	si	el	origen	de	los	recursos	con	que	el	socio
está	aumentando	capital	proviene	de	ingresos	que	ya	pagaron	impuestos	y	dado
que	es	obligación	de	la	empresa	señalar	el	RFC	de	los	socios	o	accionistas	que
integran	 la	 misma,	 para	 la	 autoridad	 será	 muy	 sencillo	 	 comparar	 a	 esas
aportaciones	 para	 futuros	 aumentos	 de	 capital	 o	 compra	 de	 acciones	 con	 la
declaración	anual	personal	del	socio	que	esté	aportando.

El	peligro	en	el	escenario	anterior	es	que	la	declaración	del	socio	que	aportó	no
esté	presentada,	se	encuentre	en	ceros,	o	los	ingresos	declarados	sean	inferiores	a
la	cantidad	aportada.	De	ser	éste	el	caso	estaremos	ante	una	discrepancia	fiscal
sancionada	con	las	mismas	penas	que	el	delito	de	defraudación	fiscal.

Por	otro	lado	si	el	escenario	es	lo	contrario	y	estamos	ante	una	disminución	del
capital	 contable,	 también	 será	 esta	 situación	 de	 especial	 interés	 para	 el	 fisco
Federal	puesto	que	si	se	disminuye	el	capital	se	tendrán	que	tener	los	papeles	de
trabajo	que	demuestren	que	provino	de	la	cuenta	única	de	capital	de	aportación
(CUCA)	 y	 que	 dicho	 retiro	 se	 encuentra	 en	 el	 supuesto	 de	 no	 retención	 de
impuestos,	 caso	contrario	 se	deberá	contar	 con	 las	constancias	de	 retención,	 el
entero	de	la	misma,	y	el	CFDI	de	esta	operación.

Si	la	disminución	fue	por	un	reparto	de	utilidades	o	dividendos,	de	igual	manera
se	 tendrá	 que	 demostrar	 con	 papeles	 de	 trabajo,	 declaraciones	 anteriores	 así
como	 actas	 que	 dicho	 reparto	 provino	 de	 la	 cuenta	 de	 utilidad	 fiscal	 neta
(CUFIN)	o	de	la	cuenta	al	de	utilidad	fiscal	neta	reinvertida	(CUFINRE)	según
sea	el	 caso	además	de,	 a	partir	del	 año	2014,	una	 retención	adicional	del	10%
como	pago	definitivo	tratándose	de	dividendos	provenientes	de	dicho	año.	De	no
venir	 de	 ninguna	 de	 estas	 cuentas	 de	 igual	manera	 se	 deberá	 de	 contar	 con	 la
retención,	entero,	generación	de	CFDI	que	correspondan	ya	que	de	no	contar	con
la	documentación



Comprobatoria	anteriormente	descrita,	se	correrá	el	riesgo	de	que	la	autoridad	el
usos	 de	 sus	 facultades	 de	 comprobación	 genere	 molestias,	 solicitudes	 de
aclaraciones,	o	determine	un	crédito	fiscal	por	estos	motivos.

Ventas,	Costos	y	Gastos
¿Por	qué	es	una	cuenta	sensible?	Identificación	y	Tratamiento

Por	 obvias	 razones	 las	 ventas,	 costos	 y	 gastos	 son	 cuentas	 sensibles	 ya	 que
permiten	 a	 la	 autoridad	 determinar,	 a	 través	 de	 estas	 cuentas,	 el	 impuesto	 a	 la
utilidad	 para	 lo	 cual	 se	 deberá	 desglosar	 las	 cuentas	 contables	 que	 no	 tienen
efectos	fiscales	con	el	 fin	de	determinar	aquellas	excepciones	en	el	cálculo	del
impuesto.

Como	 ya	 se	 ha	 explicado	 anteriormente	 lo	 sensible	 de	 estas	 cuentas	 será	 su
variación	histórica,	como	hemos	visto	hasta	ahora	los	nuevos	procedimientos	del
SAT	se	enfocan	a	las	variaciones	fuertes,	movimientos	atípicos,	irregulares	o	de
cualquier	otro	adjetivo	de	los	que	tanto	le	gustan	a	la	autoridad.

Es	por	eso	que	si	tú	lo	quieres	tener	actos	de	molestia	por	parte	de	la	autoridad
deberás	 tener	 los	 ingresos,	 costos	 y	 gastos	 de	 la	 manera	 más	 uniformemente
posible,	por	ejemplo,	los	pagos	a	las	aseguradoras	son	pagos	anticipados	que	si
bien	la	propia	ley	autoriza	su	deducción	anticipada[44],	para	efectos	financieros
se	deberá	atender	a	la	norma	de	información	financiera	C-5	“Pagos	anticipados"
el	cual	precisa	que	estos	pagos	anticipados	no	devengados	deberán	presentarse
en	el	activo	no	circulante	no	en	gastos;	al	ser	la	contabilidad	electrónica	emitida
netamente	 con	 dichas	 normas	 de	 información	 financiera	 deberán	 presentarse,
mes	 a	 mes	 una	 cantidad	 muy	 similar	 amortizando	 el	 efecto	 de	 los	 seguros
devengados	creando	así	un	gasto	frecuente	homogéneo,	sin	variaciones,	tal	como
le	gusta	a	la	autoridad.

Sin	 embargo	 lo	 anterior	 nos	 puede	 resultar	 en	 un	 absurdo	 puesto	 que	muchas
actividades	 no	 tienen	 los	 ingresos	 o	 los	 egresos	 de	 forma	 frecuente	 sino	 que



atienden	 a	 los	 ciclos	 económicos	 de	 cada	 tipo	 de	 actividad,	 creemos	 que	 este
criterio	 de	 homogeneidad	 que	 tiene	 la	 autoridad	 tendrá	 que	 ser	 adaptado	 a	 las
necesidades	específicas	de	cada	sector	económico	del	país,	puesto	que	el	criterio
se	deja	así	de	plano	generará	actos	de	molestia,	mayor	costo	de	recaudación,	y
cargas	 administrativas	 al	 pedirle	 a	 un	 contribuyente	 con	 un	 ciclo	 de	 ventas
temporal	que	aclare	por	qué	algunos	meses	tienen	menores	ingresos	que	otros.

Un	 ejemplo	 de	 lo	 anterior	 es	 un	 vendedor	 de	 arbolitos	 de	Navidad	 y	 artículos
decembrinos	 cuyo	 ingreso	 efectivamente	 se	 dispara	 los	 últimos	meses	 de	 cada
ejercicio	 y	 siendo	 nulo	 al	 principio	 del	mismo.	 Es	 un	 ejemplo	 que	 quizá	 para
muchos	lo	consideran	exagerado,	sin	embargo,	así	es	como	procede	la	autoridad
según	muestras	últimas	experiencias,	con	la	creencia	o	el	prejuicio	de	que	toda
baja	 de	 ventas	 equivale	 a	 una	 evasión;	 en	 el	 ejemplo	 anterior	 ha	 sido	 tendrá
catalogado	hasta	que	el	contribuyente	no	demuestre	que	efectivamente	sólo	ven
de	arbolitos	de	Navidad	y	que	en	todo	el	ejercicio	no	tiene	otro	interés.

Se	 tendrán	que	planear	compras,	provisionar	gastos	y	distribuir	 los	 ingresos	 lo
más	 homogéneamente	 posible	 para	 evitar	 malos	 entendidos	 y	 en	 aquellas
variaciones	fuertes	tener	lista	y	a	la	mano	las	pruebas	documentales	que	avalen
esas	variaciones.

Cuentas	de	Orden
¿Por	qué	es	una	cuenta	sensible?	Identificación	y	Tratamiento

Así	 como	 en	 la	 cuenta	 sensible	 anterior,	 en	 este	 rubro	 habrá	 que	 registrar	 las
cuentas	fiscales	que	carecen	de	un	efecto	contable	tales	como	la	cuenta	única	de
aportación	 de	 capital	 (CUCA),	 la	 cuenta	 de	 utilidad	 fiscal	 neta	 (CUFIN)	 y
reinvertida	 (CUFINRE),	 la	 deducción	 de	 inversiones,	 el	 ajuste	 anual	 por
inflación	tanto	acumulable	como	deducible	en	las	llamadas	cuentas	de	orden.

Son	 cuentas	 sensibles	 por	 el	 simple	 hecho	 de	 ser	 parte	 de	 la	 mecánica	 de
determinación	 del	 impuesto	 a	 la	 utilidad.	 No	 obstante	 lo	 anterior	 sólo	 existe
"código	 agrupador	 de	 cuentas	 del	 SAT"	 para	 la	 CUCA	 y	 la	 CUFIN	 sin	 dejar



lugar	alguno	para	agrupar	alguna	de	las	cuentas	mencionadas	anteriormente.

De	igual	manera	creemos	que	a	la	postre	el	SAT	emitida	parches	de	este	anexo
24	corrigiendo	la	mencionada	situación.

En	este	tipo	de	cuentas	se	deberá	tener	especial	cuidado	en	los	importes	que	se
capturan	y	envían	a	la	autoridad	puesto	que	con	los	mismos	rubros	un	servidor
del	 SAT	 informático	 recalculará	 los	 impuestos	 a	 la	 utilidad,	 trasladados,	 y
retenciones	 que	 se	 debieron	 haber	 enterado	 y	 en	 el	 caso	 de	 existir	 alguna
diferencia	generará	cargas	administrativas,	aclaraciones,	envío	de	cartitas,	envío
de	 copias,	 escaneos,	 papeles	 de	 trabajo	 y	 cualquier	 aumento	 que	 sea	 útil	 para
aclarar	esa	diferencia.



Catálogo	de	cuentas	financiero	(NIF)	y	asociación	del	dígito

agrupador.
Al	 principio	 cuando	 comenzábamos	 este	 capítulo	 tenía	 en	 mente	 asociar	 las
cuentas	 de	 la	 normatividad	 contable,	 es	 decir	 las	 normas	 de	 información
financiera	 (NIF),	con	el	 "código	agrupador	de	cuentas	del	SAT"	 incluido	en	el
anexo	 24	 de	 la	 resolución	 miscelánea	 fiscal	 2014.	 Para	 nuestra	 sorpresa	 este
último	documento	está	plagado,	como	ya	lo	habíamos	anticipado,	de	disparates
contables,	 cuentas	 duplicadas	 o	 sin	 función	 alguna,	 cuentas	 faltantes	 y
evidencian	 una	 pobre	 técnica	 de	 copiado	 y	 pegado	 de	 procesadores	 de	 texto
como	lo	estaremos	comentando	en	cada	rubro.

Si	 bien	ya	 se	 explicó	nuestro	punto	de	vista	 en	 algunos	 rubros	 e	 incluimos	 su
dígito	 agrupado	 en	 la	 sección	 pasada	 en	 esta	 nueva	 sección,	 más	 que	 una
reimpresión	 de	 este	 catálogo	 de	 la	 anexo	 24	 invitamos	 hacer	 alguna	 reflexión
pero	 ya	 no	 desde	 el	 punto	 de	 vista	 de	 cuentas	 sensibles	 sino	 de	 normatividad
financiera	y	algunos	comentarios	que	creemos	que	vale	la	pena	destacar	con	el
fin	de	facilitar	y	homologar.	"Catálogo	de	cuentas	financiero"	y	un	"catálogo	de
cuentas	fiscal"

Por	 su	 importancia	 reproducimos	 a	 continuación	 la	 sección	 B	 del	 anexo	 24
"código	agrupador	de	cuentas	del	SAT"

Código
Nombre	Cuenta

agrupador
	 Activo
	 Activos	Circulantes

1 Caja
1.1 Caja	y	efectivo
2 Bancos

2.1 Bancos	nacionales
2.2 Bancos	extranjeros
3 Inversiones

3.1 Inversiones	en	Valores
3.2 Inversiones	temporales



4 Clientes
4.1 Clientes	nacionales
4.2 Clientes	extranjeros
4.3 Partes	relacionadas
5 Cuentas	por	Cobrar

5.1 Documentos	por	Cobrar	corto	plazo
5.2 Partes	relacionadas
5.3 Intereses	por	cobrar
6 Títulos	de	crédito

6.1 Títulos	de	crédito
7 Créditos	otorgados

7.1 Créditos	otorgados
8 Deudores	diversos

8.1 Funcionarios	y	Empleados
8.2 Socios	y	accionistas
8.3 Partes	relacionadas
8.4 Otros	deudores	diversos
9 Estimación	de	Cuentas	Incobrables

9.1 Estimación	de	Cuentas	Incobrables
10 Pagos	Anticipados

10.1 Seguros	y	Fianzas	Pagadas	por	Anticipado
10.2 Rentas	Pagadas	por	Anticipado
10.3 Intereses	Pagados	por	Anticipado
10.4 Otros	pagos	anticipados
11 Impuestos	a	favor

11.1 IVA	a	favor
11.2 ISR	a	favor
11.3 IETU	a	favor
11.4 IDE	a	favor
11.5 IA	a	favor
11.6 Otros	impuestos	a	favor
12 Pagos	provisionales

12.1 Pagos	provisionales	de	ISR

	 	
13 Inventarios

13.1 Inventarios
14 Obras	en	proceso

14.1 Obras	en	proceso
15 Impuestos	acreditables	pagados

15.1 IVA	acreditable	pagado
15.2 IVA	acreditable	de	importación	pagado
15.3 IEPS	acreditable	pagado



15.4 IEPS	pagado	en	importación
16 Impuestos	acreditables	por	pagar

16.1 IVA	pendiente	de	pago
16.2 IVA	de	importación	pendiente	de	pago
16.3 IEPS	pendiente	de	pago
16.4 IEPS	pendiente	de	pago	en	importación
17 Anticipo	a	proveedores

17.1 Anticipo	a	proveedores
18 Otros	Activos	Circulantes

18.1 Otros	Activos	Circulantes
	 Activos	no	circulantes

19 Terrenos
19.1 Terrenos
20 Edificios

20.1 Edificios
21 Maquinaria	y	equipo

21.1 Maquinaria	y	equipo
22 Equipo	de	transporte

22.1 Equipo	de	transporte
23 Mobiliario	y	equipo	de	oficina

23.1 Mobiliario	y	equipo	de	oficina
24 Equipo	de	cómputo

24.1 Equipo	de	cómputo
25 Depreciación	acumulada

25.1 Depreciación	acumulada	de	edificios
25.2 Depreciación	acumulada	de	maquinaria	y	equipo
25.3 Depreciación	acumulada	de	equipo	de	transporte
25.4 Depreciación	acumulada	de	mobiliario	y	equipo
25.5 Depreciación	acumulada	de	equipo	de	cómputo
25.6 Depreciación	acumulada	de	otros	activos
26 Adaptaciones	y	mejoras

26.1 Adaptaciones	y	mejoras
27 Gastos	Pre	Operativos

27.1 Gastos	Pre	Operativos
28 Gastos	de	instalación

28.1 Gastos	de	instalación
29 Gastos	de	organización

29.1 Gastos	de	organización
30 Investigación	y	Desarrollo	de	Mercado

30.1 Investigación	y	Desarrollo	de	Mercado

	 	
31 Marcas	y	Patentes



31.1 Marcas	y	Patentes
Créditos
otorgados
por	el	32

Depósitos	en	Garantía

32.1 Depósitos	en	Garantía
33 Crédito	Mercantil

33.1 Crédito	Mercantil
34 Impuestos	diferidos

34.1 Impuestos	diferidos
35 Cuentas	por	cobrar	a	largo	plazo

35.1 Cuentas	por	cobrar	a	largo	plazo
36 Otros	Activos	No	Circulantes

36.1 Otros	Activos	No	Circulantes
	 Pasivo
	 Pasivos	circulantes

37 Proveedores
37.1 Proveedores	Nacionales
37.2 Proveedores	Extranjeros
37.3 Partes	Relacionadas
38 Cuentas	por	Pagar	a	corto	plazo

38.1 Documentos	por	Pagar
38.2 Documentos	por	Pagar	Bancarios
38.3 Dividendos	por	Pagar
38.4 Partes	Relacionadas
38.5 Intereses	por	pagar
39 Acreedores	diversos

39.1 Socios,	Accionistas	o	Representante	legal
39.2 Partes	Relacionadas
39.3 Otros	Acreedores	Diversos
40 Anticipo	de	Clientes

40.1 Anticipo	de	clientes
41 Impuestos	trasladados

41.1 IVA	trasladado
41.2 IEPS	trasladado
42 Impuestos	trasladados	cobrados

42.1 IVA	trasladado	cobrado
42.2 IEPS	trasladado	cobrado
43 Impuestos	trasladados	no	cobrados

43.1 IVA	trasladado	no	cobrado
43.2 IEPS	trasladado	no	cobrado
44 Impuestos	y	Derechos	por	Pagar

44.1 IVA	por	pagar
44.2 IEPS	por	pagar



44.3 ISR	por	pagar
44.4 PTU	por	Pagar
44.5 IETU	por	Pagar
44.6 Impuestos	estatales	y	municipales	por	pagar

	 	
44.7 Otros	impuestos	por	pagar
44.8 Derechos	por	Pagar
45 Impuestos	Retenidos

45.1 Retenciones	salarios	y	asimilados
45.2 Retenciones	IVA
45.3 Retenciones	arrendamiento	ISR
45.4 Retenciones	servicios	profesionales	ISR
45.5 Retenciones	dividendos
45.6 Otras	retenciones
46 Pagos	por	terceros

46.1 Pagos	por	terceros
47 Otros	Pasivos	circulantes

47.1 Otros	Pasivos	circulantes
	 Pasivos	no	circulantes

48 Acreedores	a	Largo	Plazo
48.1 Socios,	Accionistas	o	Representante	legal
48.2 Partes	Relacionadas
48.3 Otros	Acreedores	a	largo	plazo
49 Cuentas	por	Pagar	a	Largo	Plazo

49.1 Documentos	por	Pagar	a	Largo	Plazo
49.2 Documentos	por	Pagar	Bancarios	a	Largo	Plazo
49.3 Partes	Relacionadas
49.4 Hipotecas	por	Pagar
49.5 Intereses	por	pagar	a	largo	plazo
50 Cobros	anticipados

50.1 Rentas	Cobradas	por	Anticipado
50.2 Intereses	Cobrados	por	Anticipado
50.3 Factoraje	Financiero
50.4 Otros	Cobros	por	Anticipado
51 Otros	Pasivos	a	Largo	Plazo

51.1 Otros	Pasivos	a	Largo	Plazo
	 Capital

52 Capital	social
52.1 Capital	fijo
52.2 Capital	variable
52.3 Aportaciones	para	Futuros	Aumentos	a	Capital
53 Reserva	Legal



53.1 Reserva	Legal
54 Resultado	del	Ejercicio

54.1 Utilidad	del	Ejercicio
54.2 Pérdida	del	Ejercicio
55 Resultado	de	Ejercicios	Anteriores

55.1 Utilidad	de	Ejercicios	anteriores
55.2 Pérdida	de	Ejercicios	anteriores
56 Otras	Cuentas	de	Capital

56.1 Otras	Cuentas	de	Capital
	 Ingresos

57 Ventas

	 	
57.1 Ventas	Gravadas	a	Tasa	general	contado
57.2 Ventas	Gravadas	a	Tasa	general	crédito
57.3 Ventas	Gravadas	al	0%	contado
57.4 Ventas	Gravadas	al	0%	crédito
57.5 Ventas	Exentas	contado
57.6 Ventas	Exentas	crédito
58 Devoluciones,	Descuentos	y	Rebajas	Sobre	Ventas

58.1 Devoluciones,	Descuentos	y	Rebajas	Sobre	Ventas	a	tasa
general

58.2 Devoluciones,	Descuentos	y	Rebajas	Sobre	Ventas	al	0%
58.3 Devoluciones,	Descuentos	y	Rebajas	Sobre	Ventas	exentas
59 Productos	financieros

59.1 Productos	financieros
60 Otros	Ingresos

60.1 Otros	Ingresos
	 Costos

61 Costo	de	Ventas
61.1 Costo	de	Ventas
62 Compras

62.1 Compras	nacionales
62.2 Compras	al	extranjero
63 Devoluciones,	Descuentos	y	Rebajas	Sobre	Compras

63.1 Devoluciones,	Descuentos	y	Rebajas	Sobre	Compras
64 Otras	cuentas	de	costos

64.1 Otras	cuentas	de	costos
	 Gastos

65 Gastos	Generales
65.1 Gastos	Generales
65.2 Combustibles	y	lubricantes
65.3 Correos



65.4 Internet
65.5 Viáticos	y	gastos	de	viaje
65.6 Gastos	de	representación
65.7 Teléfono
65.8 Agua
65.9 Electricidad
65.1 Vigilancia	y	limpieza
65.11 Materiales	de	oficina
65.12 Gastos	legales
65.13 Mantenimiento	y	conservación
65.14 Seguros	y	fianzas
65.15 Gastos	no	deducibles
65.16 Otros	impuestos	y	derechos
65.17 Recargos	fiscales
65.18 Cuotas	y	suscripciones
65.19 Propaganda	y	publicidad
65.2 Fotocopiado
65.21 Donativos
65.22 Asistencia	técnica

	 	
65.23 Fletes
65.24 Impuesto	de	importación
65.25 Impuesto	de	exportación
65.26 Regalías	sin	retención
65.27 Regalías	sujetas	al	5%
65.28 Regalías	sujetas	al	10%
65.29 Regalías	sujetas	al	25%
65.3 Regalías	sujetas	al	30%
65.31 Comisiones	sobre	ventas
65.32 Patentes	y	marcas
65.33 Materias	primas	de	producción
65.34 Materiales	auxiliares	de	producción
65.35 Comisiones	bancarias

66 Gastos	de	Ventas
66.1 Gastos	de	Ventas
67 Gastos	de	Administración

67.1 Gastos	de	Administración
68 Gastos	Financieros

68.1 Gastos	Financieros
69 Otros	Gastos

69.1 Perdida	en	venta	de	terrenos
69.2 Perdida	en	venta	de	edificios	y	construcciones



69.3 Perdida	en	venta	de	maquinaria
69.4 Perdida	en	venta	de	equipo	de	transporte
69.5 Perdida	en	venta	de	mobiliario	y	equipo
69.6 Perdida	en	venta	de	equipo	de	computo
69.7 Perdida	en	enajenación	de	acciones
69.8 Perdida	por	deterioro	de	activos
69.9 Otros
70 Participación	de	los	Trabajadores	en	las	Utilidades

70.1 Participación	de	los	Trabajadores	en	las	Utilidades
71 Gastos	no	deducibles

71.1 Gastos	no	deducibles
72 Depreciación	contable

72.1 Depreciación	contable	de	edificios
72.2 Depreciación	contable	de	maquinaria	y	equipo
72.3 Depreciación	contable	de	equipo	de	transporte
72.4 Depreciación	contable	de	mobiliario	y	equipo
72.5 Depreciación	contable	de	equipo	de	cómputo
72.6 Depreciación	contable	de	otros	activos
73 Amortización	contable

73.1 Amortización	contable
	 Cuentas	de	Orden

74 CUCA
74.1 CUCA
75 CUFIN

75.1 CUFIN

	

Activos.

Activos	circulantes.

1.	Caja	y	2.	Bancos
Las	primeras	cuentas	dentro	del	activo	circulante	referentes	a	dígito	uno	y	dos,
caja	 y	 bancos	 respectivamente,	 son	 coherentes	 con	 la	 NIF	 C-1	 "Efectivo	 y
equivalentes	efectivo"	por	su	presentación	y	cómo.	A	destacar	es	el	interés	de	la
autoridad	de	conocer	los	importes	de	bancos	nacionales	y	bancos	extranjeros.

Aquí	 deberán	 de	 asociarse	 todas	 las	 cuentas	 contables	 referente	 a	 caja,	 fondo
fijo,	 caja	 chica	 con	 el	 dígito	 agrupador	 “1.1	 caja	 y	 efectivo”;	 por	 otro	 lado	 se
tendrá	que	identificar	con	el	dígito	agrupador	“2.1	bancos	nacionales"	a	todas	las



cuentas	abiertas	dentro	del	sistema	financiero	mexicano,	como	dato	 interesante
tenemos	el	criterio	que	aquí	deberemos	incluir	aquellos	organismos	auxiliares	de
crédito	 como	 pueden	 ser	 las	 cajas	 de	 ahorro	 o	 las	 SOFOMES,	 ya	 que	 como
recordarán	este	tipo	de	entidades	para	efectos	fiscales	forman	parte	del	sistema
financiero	 mexicano,	 luego	 entonces	 tendrán	 que	 ostentar	 este	 el	 dígito
agrupador	para	que	la	autoridad	pueda	llevar	a	cabo	los	fines	para	los	que	creo
esta	nueva	obligación,	de	no	ser	así	tendremos	que	aclarar	por	escrito	el	por	qué
las	diferencias.

También	tendremos	que	registrar	en	el	dígito	agrupador	"2.2	bancos	extranjeros"
todas	 aquellas	 cuentas	 en	 instituciones	 financieras	 que	 no	 sean	 nacionales,
recordemos	que	México	tiene	un	amplio	intercambio	de	información	fiscal	con
diversos	países	tanto	para	evitar	la	doble	tributación	como	para	cazar	evasores.

3.	Inversiones
Con	 este	 dígito	 agrupado	 deberán	 estar	 asociadas	 todas	 las	 cuentas	 que	 deban
presentarse	en	el	 rubro	“	 instrumentos	financieros"	de	conformidad	con	 la	NIF
C-2	únicamente	haciendo	la	diferencia	la	"3.1	inversiones	en	valores”	y	el	"3.2
inversiones	temporales"

4.	Clientes
En	clientes	el	aspecto	de	cuenta	sensible	ya	 fue	 tratado	en	 la	sección	pasada	y
sólo	 comentaremos	 que	 la	 autoridad	 crea	 pertinente	 identificar	 a	 tres	 tipos	 de
clientes:	 nacionales,	 extranjeros	 y	 partes	 relacionadas	 por	 lo	 que	 si	 nuestro
catálogo	no	 tiene	esa	clasificación	habrá	que	asignarle	el	dígito	agrupador	que
corresponda	a	cada	tipo	de	cliente	cuidando	siempre	las	recomendaciones	que	ya
hemos	abordado	en	este	rubro.	En	el	aspecto	financiero	habrá	que	cumplir	con
todos	 los	 aspectos	 de	 presentación	 y	 revelación	 que	 nos	 indica	 la	 NIF	 C-3
“cuentas	por	cobrar”

5.	Cuentas	por	cobrar
De	 este	 dígito	 agrupado	 pertenecen	 todas	 aquellas	 cuentas,	 a	 excepción	 de



clientes,	que	deban	ser	presentados	y	valuados	conforme	la	NIF	homónima	C-3.
P	lo	cual	destaca	el	deseo	de	la	autoridad	tributaria	de	conocer	de	este	rubro	al
cual	 pertenece	 documentos	 por	 cobrar	 a	 corto	 plazo,	 partes	 relacionadas	 e
intereses	 por	 cobrar	 de	 los	 cuales	 no	 queda	 claro	 en	 el	 caso	 de	 que	 tenga
intereses	 por	 cobrar	 de	 una	 parte	 relacionada	 ¿cuál	 de	 los	 dos	 dígitos
agrupadores	 debo	 asociar?	Creemos	que	 conforme	pasa	 el	 tiempo	 la	 autoridad
nos	aclarara	esta	situación.

6.	Títulos	de	crédito	títulos	de	crédito
Si	de	causar	confusión	se	trata	el	documento	del	SAT	se	pinta	solo,	si	acabamos
de	ver	quién	cuentas	por	cobrar	a	y	dígito	agrupador	 llamado	“5.1	documentos
por	 cobrar	 a	 largo	 plazo"	 y	 aquí	 nos	 regalan	 un	 dígito	 agrupador	 denominado
"6.1	títulos	de	crédito"	la	reflexiones	¿Acaso	un	pagare	no	es	un	documento	por
cobrar	y	al	mismo	tiempo	es	un	 título	de	crédito?	¿Cuál	dígito	agrupador	es	el
correcto?	 De	 igual	 manera	 creemos	 que	 la	 autoridad	 deberá	 de	 darnos	 un
instructivo	de	cuando	quiere	que	usemos	un	dígito	y	cuando	el	otro	a	fin	de	darle
gusto,	 respecto	 al	 criterio	 financiero	 y	 al	 estar	 normado	 por	 la	 NIF	 C-3,
contablemente,	prevalece	el	criterio	de	la	dirección	de	la	empresa.

7.		Créditos	otorgados
De	 igual	 manera	 que	 la	 anterior	 si	 otorgamos	 un	 crédito	 y	 nos	 firmaron	 un
pagaré	¿qué	dígito	agrupador	deberé	asignarle?¿Acaso	no	es	un	documento	por
cobrar,	 pero	 también	 es	 un	 título	 de	 crédito	 así	 como	 también	 es	 un	 crédito
otorgado?	Deberemos	estar	muy	atentos	a	las	aclaraciones	que	haga	la	autoridad
respecto	de	estas	preguntas.	De	igual	manera	este	dígito	agrupador	está	normado
por	la	NIF	C-3

8.	Deudores	diversos
Rubro	integrado	por	cuatro	dígitos	agrupadores	los	cuales	son	"8.1	Funcionarios
y	empleados”,	"8.2.	Socios	y	accionistas",	"8.3.	Partes	relacionadas"	y		"8.4	otros
deudores	diversos"	todos	ellos	normado	también	por	la	NIF	C-3;	siendo	los	tres



primeros	temas	ya	tratados	en	la	sección	de	cuentas	sensibles	quedando	el	último
como	 resumidero	de	 cuentas	que	no	 le	 interesan	 al	SAT,	 siempre	y	 cuando,	 el
importe	no	sea	notoriamente	importante.

9.	Estimación	de	cuentas	incobrables.
Cuenta	con	un	dígito	agrupador	homónimo	en	el	que	tendremos	que	tener	mucho
cuidado	 de	 mostrar	 aquí	 nuestras	 estimaciones	 financieras	 que	 no
necesariamente	 serán	 las	mismas	deducciones	 fiscales,	 aquí	 se	deberá	poner	el
importe	financiero	determinado	como	marca	la	normatividad	vigente,	siendo	una
cuenta	de	orden	lo	ideal	para	revelar	el	importe	fiscal.	No	nos	sorprendería	que
en	 el	 futuro	 abrieron	 en	 este	 mismo	 rubro	 un	 código	 agrupador	 señalando	 el
importe	fiscal	o	bien,	el	SAT	asigne	el	mismo	pero	a	nivel	cuentas	de	orden.

10.	Pagos	anticipados.
En	ese	rubro	como	ya	se	comentaba	se	deberá	atender	a	lo	dispuesto	en	la	NIF
C5	 del	mismo	 nombre	 para	 que	mes	 a	mes,	 conforme	 esta	NIF,	 se	 castigue	 a
gastos	el	seguro,	los	intereses,	las	rentas,	o	cualquier	otro	gasto	anticipado	que	se
vaya	devengando	 siendo	 contablemente	 incorrecto	 aplicar	 la	 totalidad	de	 estos
pagos	anticipados	contra	resultados.	No	así	para	efectos	fiscales	que	se	permite
deducir	 el	 pago	 anticipado	 de	 acuerdo	 a	 la	 LISR.	 Este	 rubro	 contiene	 cuatro
dígitos	 agrupadores	 como	 sigue:	 ”10.1.	 Seguros	 y	 fianzas	 pagadas	 por
anticipado",	"10.2.	Rentas	pagadas	por	anticipado",	"10.3.	Intereses	pagados	por
anticipado"	y	"10.4.	Otros	pagos	anticipados"	siendo	este	último	la	cuenta	dónde
irán	 los	 registros	 que	 no	 aplican	 a	 los	 otros	 dígitos	 agrupadores	 anteriormente
referidos.

11.	Impuestos	a	favor.
Este	rubro	ya	fue	comentado	en	la	sección	cuentas	sensibles.

12.	Pagos	provisionales.
Este	rubro	ya	fue	comentado	en	la	sección	cuentas	sensibles.



13.	Inventarios.
A	pesar	de	ser	un	elemento	clave	en	la	determinación	del	costo	este	rubro	sólo
tiene	un	dígito	agrupador:	"13.1.	Inventarios"	por	lo	que	deja	todo	el	proceso	de
determinación	del	costo	fuera	del	mismo,	a	pesar	que	la	NIF	C-4	establece	varios
rubros	 de	 inventarios	 como:	 materias	 primas	 y	 materiales,	 producción	 en
proceso,	artículos	terminados,	artículos	entregados	y/o	recibidos	en	consignación
y/o	en	demostración,	 inventarios	en	 tránsito,	 anticipa	proveedores,	 refacciones,
suministros	 y	 herramientas,	 establece	 diversos	 métodos	 de	 valuación	 de
inventarios	 así	 como	 diversas	 fórmulas	 de	 asignación	 al	 costo	 información
básica	para	determinar	el	costo	de	lo	vendido	y	que	la	autoridad	escuetamente	lo
deja	 un	 solo	 dígito	 agrupado.	 De	 nueva	 cuenta	 creemos	 que	 en	 un	 futuro	 la
autoridad	 modificará	 este	 concepto	 para	 adecuarlo	 con	 la	 normatividad	 aquí
comentado.

14.	Obras	en	proceso.
En	este	rubro	se	deberán	deponer	todas	aquellas	obras	de	bienes	inmuebles	que
aún	no	estén	terminadas	y	que,	luego	entonces,	se	encuentran	en	proceso.

15.	Impuestos	acreditables	pagados.
Este	rubro	ya	fue	comentado	en	la	sección	cuentas	sensibles.

16.	Impuestos	acreditables	por	pagar.
Este	rubro	ya	fue	comentado	en	la	sección	cuentas	sensibles.

17.	Anticipo	a	proveedores.
Este	dígito	agrupador	debería	estar	dentro	de	 inventarios	y	por	alguna	razón	el
SAT	 decide	 asignarle	 un	 dígito	 aparte,	 seguramente	 para	 identificar	 aquellos
anticipos	a	proveedores	de	los	cuales	no	son	deducibles	en	términos	de	la	ley	del
impuesto	 sobre	 la	 renta;	 para	 efectos	 financieros	 y	 de	 acuerdo	 con	 las	NIF	 en
nuestro	catálogo	financiero	deberá	estar	bajo	el	rubro	de	inventarios	aún	que	el
dígito	verificador	sea	el	“17.1.	Anticipo	a	proveedores”.



18.	Otros	activos	circulantes
En	este	dígito	agrupador	van	todos	aquellos	activos	circulantes,	de	acuerdo	a	las
NIF,	 que	 no	 les	 sea	 adecuado	 cualquiera	 otro	 de	 los	 códigos	 agrupadores
señalados	con	anterioridad,	es	decir,	éste	de	la	cuenta	de	otros	activos	financieros
que	la	autoridad	considera,	de	momento,	de	bajo	riesgo	para	su	vigilancia.

Llama	 la	 atención	 que	 también	 en	 este	 código	 agrupador	 se	 deberá	 capturar
normalmente	 toda	 la	 retención	 de	 impuestos	 a	 favor	 que	 tenga	 la	 empresa,	 en
virtud	de	carecer	este	rubro	de	este	dígito	agrupador	por	parte	del	SAT.

Activos	no	circulantes

19-25	activos	fijos	y	sus	depreciaciones.
Dentro	 de	 estos	 dígitos	 agrupadores	 deberemos	 registrar	 todas	 aquellas
operaciones	que	de	conformidad	con	la	NIF	“C-6	Propiedades,	planta	y	equipo"
considere	 en	 sus	 reglas	 de	 presentación	 y	 valuación	 presentarse	 en	 este	 rubro,
pudiendo	 existir	 diferencias	 en	 criterio	 de	 lo	 que	 es	 un	 activo	 fijo,	 forma	 de
valuación,	 costo	de	 adquisición,	 etc.	 entre	 la	 legislación	 tributaria	 y	 el	 aspecto
fiscal.	Una	consideración	importante	es	por	ejemplo,	que	el	costo	de	adquisición
comprende	además	de	su	precio	los	derechos,	impuestos	y	gastos	de	importación
e	 impuestos	 indirectos	 no	 recuperables;	 así	 como	 honorarios	 profesionales,
seguro,	almacenaje	entre	otros	que	para	efectos	fiscales	no	se	integran	al	activo
fijo.

Sin	 lugar	 a	 dudas	 en	 estos	 rubros	 se	 debe	 presentar	 el	 valor	 financiero	 por
ejemplo:	supongamos	que	un	equipo	de	transporte	llamado	automóvil	tendrá	un
costo	de	adquisición	de	$300,000	lo	que	para	efectos	fiscales	sólo	se	considerará
un	monto	 original	 de	 inversión	 de	 $130,000	 de	 acuerdo	 con	 las	 disposiciones
fiscales	 vigentes[45],	 debiéndose	 este	 último	 importe	 registrar	 en	 cuentas	 de
orden.

Otro	concepto	que	hay	que	considerar	son	 las	diferencias	entre	 la	depreciación
contable	 y	 la	 deducción	 de	 inversiones	 fiscal	 que,	 en	 muchas	 empresas	 de



manera	incorrecta	se	manejan	las	mismas	tasas	que	para	efecto	de	deducción	de
la	LISR.	De	 acuerdo	 con	 la	 citada	NIFC-6	 la	 depreciación	 deberá	 informar	 al
lector	de	 los	estados	 financieros	el	demérito	en	su	valor	que	 tienen	 los	activos
fijos	por	el	transcurso	del	tiempo	o	uso,	no	siendo	el	mismo	argumento	las	tasas
máximas	autorizadas	por	 la	LISR.	Siendo	una	poco	frecuente	coincidencia	que
sea	 precisamente	 el	 mismo	 porcentaje	 de	 deterioro	 real	 de	 los	 activos	 con	 el
porcentaje	 autorizado	 por	 la	 legislación	 en	 comento;	 de	 igual	 manera	 en	 este
rubro	deberá	ser	registrada	la	depreciación	real	financiera	de	los	activos	fijos	en
cada	una	de	sus	cuentas	respectivas	y	el	monto	de	la	deducción	por	inversiones
actualizadas	deberá	ser	registrada	en	cuentas	de	orden.

26.	Adaptaciones	y	mejoras.
Para	 efectos	 financieros	 las	 adaptaciones	 o	 mejoras	 a	 un	 activo	 fijo	 son
"desembolsos	 que	 tienen	 el	 efecto	 de	 aumentar	 el	 valor	 del	 componente
existente,	 ya	 sea	 porque	 aumentan	 su	 capacidad	 de	 servicio,	 su	 eficiencia,
prolongar	su	vida	útil	o	ayudan	a	reducir	sus	costos	de	operación	futuros[46]"	y
para	efectos	fiscales	la	LISR	no	da	una	definición	de	este	concepto	sin	embargo
dentro	 de	 las	 reglas	 de	 las	 deducciones	 de	 inversiones	 establece:	 "las
reparaciones,	 así	 como	 las	 adaptaciones	 a	 las	 instalaciones	 se	 consideran
inversiones	 siempre	 que	 impliquen	 adiciones	 o	 mejoras	 al	 activo	 fijo".	 De	 la
lectura	anterior	podemos	concluir	que	en	ambas	situaciones	estas	adaptaciones	y
mejoras	 se	 deben	 incorporar	 al	 valor	 del	 activo	 fijo	 este	 índice	 agrupador	 nos
pone	en	graves	problemas	porque	tendremos	que	registrar	en	una	cuenta	aparte
todas	 las	 adquisiciones	 y	 mejoras	 de	 un	 mismo	 activo	 fijo	 teniendo	 este	 dos
cuentas	diferentes,	 la	otra	alternativa	será	registrar	esas	adaptaciones	y	mejoras
en	 cuentas	 de	 orden	 duplicando	 así	 la	 carga	 administrativa	 en	 este	 tipo	 de
operaciones.

27.	Gastos	pre	operativos.
Los	 gastos	 pre	 operativos	 son	 conocidos	 como	 erogaciones	 en	 etapas	 pre
operativas	de	acuerdo	con	la	NIF	C-8	“Activos	intangibles",	la	misma	norma	las



define	como	aquellas	erogaciones	"que	se	incurren	durante	la	etapa	de	inicio	de
una	entidad,	tanto	comercial	como	de	producción	o	de	servicio[47]."

En	 el	 estudio	 de	 este	 concepto	 cabe	 destacar	 que	 en	 el	 código	 agrupador	 de
cuentas	 del	 SAT	 ¡no	 hay	 una	 cuenta	 de	 amortización	 de	 activos	 intangibles!
Mucho	menos	 una	 cuenta	 específica	 de	 amortización	 de	 gastos	 pre	 operativos
por	lo	que	nuestro	criterio	se	deberá	usar	el	código	agrupador	de	cuentas	del	SAT
"36.1	 otros	 activos	 no	 circulantes";	 aunque	 no	 descartamos	 que	 en	 un	 futuro
salga	una	nueva	miscelánea	corrigiendo	todas	estas	pifias	en	un	futuro	por	lo	que
habrá	que	estar	muy	atentos	a	las	nuevas	publicaciones	de	la	autoridad.

28.	Gastos	de	instalación.
En	este	rubro	no	sabemos	a	ciencia	cierta	a	qué	se	referida	a	la	autoridad	si	a	la
instalación	de	un	activo	 fijo	o	a	 los	gastos	 relativos	a	 la	 entidad	cuando	 inicia
operaciones,	 es	 decir,	 se	 instala	 ya	 que	 la	 misma	 NIF	 reconoce	 que	 las
erogaciones	 en	 etapas	 pre	 operativas	 tienen	 varios	 términos	 para	 referirse	 a	 lo
mismo,	 tales	 como	 costos	 en	 la	 etapa	 pre	 operativa,	 costos	 de	 preapertura,	 y
costos	 de	 organización;	 luego	 entonces	 de	 ser	 este	 último	 el	 caso,	 nuestra
recomendación	 sería	 aplicarlo	 al	 rubro	 27	 anteriormente	 explicado	 al	 ser
redundante	 y	 ocioso	 tener	 dos	 conceptos	 para	 referirse	 a	 los	mismos	 tipos	 de
registro.

De	ser	el	primer	caso	descrito	anteriormente,	es	decir,	se	refiere	a	la	instalación
de	 un	 activo	 fijo	 deberá	 registrarse	 el	 código	 agrupador	 del	 19	 al	 24	 según
corresponda	al	tipo	de	activo	que	se	está	instalando,	esto	en	virtud	de	que	la	NIF
C-6	 establece	 que	 el	 costo	 de	 adquisición	 de	 un	 activo	 fijo	 debe	 comprender
"todos	 los	 costos	 directamente	 atribuibles	 necesarios	 para	 lubricación	 del
componente	en	el	lugar	y	las	condiciones	necesarias	para	que	pueda	operar	de	la
forma	 prevista	 por	 la	 administración[48]".	 A	 nuestro	 juicio	 este	 código
agrupador	se	encuentra	duplicado	con	el	número	27.

29.	Gastos	de	organización.



Este	 código	 agrupador	 también	 se	 encuentra	 duplicado	 ya	 que	 la	 NIF	 "C-6
Propiedades,	 planta	 y	 equipo",	 como	 lo	 mencionamos	 en	 el	 rubro	 pasado
también	 se	 le	 conoce	 como	 costos	 de	 organización	 y	 al	 referirse	 a	 las
erogaciones	en	etapas	pre	operativas	que	ya	se	contempla	en	el	código	agrupador
"27.	Gastos	pre	operativos"	 resultará	sumamente	confuso	para	el	contribuyente
indicar	 cuál	 código	 deberá	 asociar	 a	 su	 cuenta	 contable,	 por	 lo	 que
recomendamos	 solamente	 asociar	 a	 la	 contabilidad	 el	 mencionado	 código
agrupador	27.

30.	Investigación	y	desarrollo	del	mercado.
Con	 este	 código	 agrupador	 se	 deberán	 asociar	 todas	 las	 cuentas	 contables	 que
contengan	los	costos	de	investigación	que	de	acuerdo	con	la	NIF	"C-8.	Activos
intangibles"	 comprenden	 aquellas	 erogaciones	 que	 "sean	 directamente
atribuibles	 a	 la	 actividad	 de	 investigación	 o	 que	 pueden	 ser	 asignados	 a	 dicha
actividad	sobre	una	base	contable[49]".	Así	como	también	se	deberán	asociar	a
este	mismo	código	todas	las	cuentas	contables	donde	se	registran	los	costos	de	la
fase	de	desarrollo	de	acuerdo	con	la	NIF	mencionado	anteriormente.

31.	Marcas	y	patentes.
Como	 parte	 de	 la	 segregación	 establece	 la	NIF	 "C-8.	 Activos	 intangibles"	 las
marcas	 registradas,	 nombres	 comerciales,	 marcas	 de	 servicio	 o	 certificación
deberán	tener	como	base	de	reconocimiento	los	derechos	legales	o	contractuales,
mientras	que	las	patentes	solamente	tendrán	base	de	reconocimiento	del	derecho
legal;	 por	 lo	 anteriormente	 señalado	 todas	 las	 cuentas	 contables	 que	 hagan
referencia	 a	marcas	 comerciales	 o	 patentes	 tecnológicas	 deberán	 asociarse	 con
este	 código	 agrupador.	 En	 la	 parte	 fiscal	 se	 deberá	 tener	 cuidado	 de	 tener	 el
suficiente	 soporte	 legal	 para	 valorarlo	 y	 poderse	 deducir	 las	 amortizaciones	 o
deducción	de	inversiones	autorizadas	que	deberán	ser	registradas	en	una	cuenta
de	orden	y	no	en	 las	cuentas	contables	y	 financieras	que	son	reguladas	por	 las
normas	de	información	financiera.



32.	Depósitos	en	garantía.
En	este	rubro	se	fueron	a	parecer	todo	los	importes	que	se	hayan	efectuado	para
garantizar	el	cumplimiento	de	alguna	obligación	como	marca	las	NIF	deberá
estar	dentro	del	activo	no	circulante.

33.	Crédito	mercantil.
En	 lo	que	 respecta	este	código	agrupador	 la	NIF	"C-8.	Activos	 intangibles"	 lo
define	 como	 "el	 exceso	 de	 la	 contraprestación	 sobre	 el	 valor	 razonable	 o
específico	de	los	activos	netos	adquiridos"	en	este	rubro	será	de	especial	interés
para	 el	 fisco	 hasta	 que	 la	 adquisición	 del	 negocio	 que	 produjo	 dicho	 crédito
mercantil	 se	 venda	 o	 en	 caso	 contrario	 deberá	 ser	 razonable	 con	 el	 costo	 de
adquisición	histórico	para	efectos	fiscales	que	correspondan.

34.	Impuestos	diferidos
Este	rubro	ya	fue	comentado	en	la	sección	cuentas	sensibles.

35.	Cuentas	por	cobrar	a	largo	plazo
Se	deberán	aplicar	los	mismos	comentarios	que	hicimos	en	el	código	agrupador
"5.	 Cuentas	 por	 cobrar"	 siendo	 la	 única	 diferencia	 que	 en	 este	 código	 se
agruparán	 las	 cuentas	 contables	 relacionadas	 con	 cuentas	 por	 cobrar	 a	 largo
plazo.

36.	Otros	activos	no	circulantes.
Es	 aquí	 donde	 todos	 los	 activos	 no	 circulantes	 que	 no	 se	 pudieron	 asignar	 a
ninguno	 de	 los	 códigos	 agrupadores	 anteriormente	 presentados	 se	 deberán
asociar	tales	como	las	amortizaciones	de	los	activos	intangibles	o	incluso	activos
intangibles	que	no	 tuvieron	 su	código	agrupador	del	SAT	específico	como	por
ejemplo	franquicias,	derechos	de	autor	o	reconocimiento	de	costos	de	sitios	web.
Aquellos	 que	 en	 teoría	 no	 merecieron	 la	 especial	 atención	 de	 control	 de	 la
autoridad.

Pasivo.



Pasivos	circulantes.

37.	Proveedores.
Al	igual	que	los	clientes	la	información	de	este	código	agrupador	dará	al	SAT	un
indicador	 de	 los	 impuestos	 acreditables	 que	 se	 generan,	 esto	 en	 virtud	 de	 la
disminución	de	los	saldos	de	esta	cuenta.

Por	 otro	 lado	 la	 cuenta	 está	 integrada	 por	 37.1	 Proveedores	 nacionales,	 37.2.
Proveedores	extranjeros	37.3.	Partes	relacionadas.

En	 lo	que	 respecta	a	 la	primera	subcuenta	37.1.	Proveedores	nacionales	es	por
medio	 de	 la	 balanza	 de	 comprobación	 la	 autoridad	 medida	 el	 tamaño	 de	 los
movimientos	que	se	generan	en	la	misma,	además	con	este	código	agrupador	y
ligado	 a	 las	 pólizas	 contables	 para	 la	 autoridad	 será	muy	 sencillo	 rastrear	 los
RFC	de	los	EFOS	o	cualquier	contribuyente	que	tenga	en	la	mira	la	autoridad	de
igual	manera	aquellos	saldos	muy	antiguos	que	no	generen	movimientos	en	un
período	 significativo	 podrían	 ser	 considerados	 por	 la	 autoridad	 como
operaciones	simuladas	ya	que	¿a	qué	proveedor	no	le	gusta	que	le	paguen?

El	código	agrupador	“37.2.	Proveedores	extranjeros”	auxiliarán	en	los	cruces	de
información	 de	 la	 autoridad	 con	 la	 sección	 de	 aduanas	 para	 determinar	 si	 el
monto	 manifestado	 contablemente	 es	 coherente	 con	 lo	 señalado	 en	 los
pedimentos	de	importación	que	tiene	registrado	hacienda.

La	 última	 subcuenta	 "37.3.	 Partes	 relacionadas"	 ya	 se	 señalaron	 los	 puntos
importantes	 en	 la	 sección	 de	 cuentas	 sensibles,	 sin	 embargo	 surge	 una	 duda
respecto	a	la	asignación	de	estos	códigos	agrupadores	con	las	cuentas	contables
por	ejemplo	¿Qué	pasa	si	tengo	un	proveedor	extranjero	y	a	su	vez	es	una	parte
relacionada?	 ¿Cual	 tiene	 la	 preferencia?	 Es	 por	 lo	 anterior	 que	 creemos	 que
urgentemente	deberá	la	autoridad	cambiar	el	catálogo	o	en	su	defecto	indicarnos
alguna	respuesta	a	este	tipo	de	situaciones	que	lo	más	seguro	es	que	irá	sacando
parches	sobre	la	marcha.



38.	Cuentas	por	pagar	a	corto	plazo.
Este	rubro	cuenta	con	cinco	códigos	agrupadores	distintos	que	son:

38.	 Cuentas	por	pagar	a	corto	plazo
38.1.																					Documentos	por	pagar.
38.2.																				Documentos	por	pagar	bancarios.
38.3.																				Dividendos	por	pagar.
38.4.																				Partes	relacionadas.
38.5.																				Intereses	por	pagar

Lo	 que	 nos	 indica	 cuáles	 son	 las	 cuentas	 de	 interés	 para	 la	 autoridad	 e
identificando	aquí	en	especial	el	dígito	agrupador	"38.3.	Dividendos	por	pagar"
en	 la	 que	 estamos	 seguros	 que	 la	 autoridad	 tendrá	 especial	 atención	 por	 el
potencial	 recaudatorio	 involucrado.	Respecto	a	 las	partes	 relacionadas	se	habló
del	tema	en	la	sección	de	cuentas	sensibles.

En	lo	que	respecta	a	los	intereses	por	pagar	queda	la	duda	es	que	si	proceden	de
una	parte	 relacionada	¿dónde	se	deben	 registrar?	¿Y	si	 se	 firma	un	documento
por	pagar	que	amparen	dichos	intereses,	cuál	de	los	dos	códigos	agrupadores	se
deberá	 asociar?	 De	 igual	 manera	 esperamos	 que	 la	 autoridad	 en	 su	 momento
haga	las	aclaraciones	pertinentes.

39.	Acreedores	diversos.
Este	código	agrupa	los	siguientes	conceptos:

39.	 acreedores	diversos.
39.1.	Socios,	accionistas	o	representante	legal.
39.2.																				Partes	relacionadas.
39.3.																				Otros	acreedores	diversos

Los	dos	primeros	conceptos	ya	se	vieron	en	la	sección	de	cuentas	sensibles,	por
lo	 que	 respecta	 a	 todos	 los	 registros	 contables	 que	 no	 involucren	 a	 alguno	 de
estos	dos	rubros	no	son	de	tanto	interés	para	la	autoridad	por	lo	que	los	agrupa



en	un	tercer	concepto	llamado	"39.3.	Otros	acreedores	diversos".

40.	Anticipo	de	clientes.
Este	rubro	ya	fue	comentado	en	la	sección	cuentas	sensibles.

41.	Impuestos	trasladados.
Este	rubro	ya	fue	comentado	en	la	sección	cuentas	sensibles.

42.	Impuestos	trasladados	cobrados.
Este	rubro	ya	fue	comentado	en	la	sección	cuentas	sensibles.

43.	Impuestos	trasladados	no	cobrados.
Este	rubro	ya	fue	comentado	en	la	sección	cuentas	sensibles.

44.	Impuestos	y	derechos	por	pagar.
Este	rubro	ya	fue	comentado	en	la	sección	cuentas	sensibles.

45.	Impuestos	retenidos.
Este	rubro	ya	fue	comentado	en	la	sección	cuentas	sensibles.

46.	Pagos	por	terceros.
Este	código	sólo	agrupa	a	otro	de	igual	nombre	que	como	su	nombre	lo	indica,
se	deberán	registrar	aquí	aquellas	cantidades	que	otras	personas	hayan	pagado	un
costo	 o	 un	 gasto	 a	 nuestro	 nombre	 y	 representación	 y	 de	 la	 cual	 debemos
rembolsar	 un	 ejemplo	 para	 esta	 cuenta	 podría	 ser	 aquellos	 viáticos	 cuyos
comprobantes	 ya	 han	 sido	 reconocido	 como	 gastos	 pero	 queda	 una	 cantidad
pendiente	del	cobro.	Los	movimientos	generados	en	esta	cuenta	podrán	indicar	a
la	autoridad	el	importe	global	de	gastos	hechos	por	el	personal,	para	compararlo
con	el	manifestado	en	la	retenciones	timbradas	emitidas	por	la	empresa.

En	 el	 caso	 de	 haber	 discrepancia	 se	 le	 generará	 una	 ingresos	 acumulables	 al
trabajador	o	una	deducción	autorizada	a	la	empresa.

47.	Otros	pasivos	circulantes.



Al	igual	que	rubros	anteriores	autoridades	previsora	de	todos	aquellos	registros
contables	 que	 pudieron	 haberse	 no	 identificados	 con	 los	 códigos	 agrupadores
anteriores	 pertenecientes	 a	 pasivos	 circulantes,	 es	 por	 eso	 que	 deja	 el	 dígito
agrupador	 "47.1.	 Otros	 pasivos	 circulantes"	 para	 que	 sea	 asignado	 a	 tales
registros	contables.

Pasivos	no	circulantes

48.	Acreedores	a	largo	plazo.
En	 este	 código	 agrupador	 aplican	 todos	 los	 comentarios	 hechos	 en	 el	 rubro
acreedores	contenido	en	el	dígito	agrupador	número	39,	sólo	que	éste	será	usado
por	aquellos	que	tengan	un	plazo	considerado	como	largo.

49.	Cuentas	por	pagar	a	largo	plazo
En	 este	 código	 agrupador	 aplican	 todos	 los	 comentarios	 hechos	 en	 el	 rubro
cuentas	por	pagar	a	corto	plazo	contenido	en	el	dígito	agrupador	número	38,	sólo
que	éste	será	usado	por	aquellos	que	tengan	un	plazo	considerado	como	largo.

50.	Cobros	anticipados.
Así	como	hay	pagos	anticipados	que	 se	 registran	en	el	 activo	no	circulante,	 la
contraparte	 será	 que	 ahí	 cobros	 anticipados	 que	 deberán	 ser	 registrados	 en	 el
pasivo	 no	 circulante,	 es	 toda	 una	 idea	 a	 la	 autoridad	 de	 los	 ingresos	 que	 se
deberán	 acumular	 para	 el	 pago	 de	 impuestos,	 sin	 embargo	 es	 común	 que	 las
ventas	anticipadas	sean	 facturadas	por	 lo	que	podrá	haber	una	confusión	en	su
registro.	 En	 nuestra	 opinión	 conforme	 a	 las	 NIF	 no	 será	 correcto	 registrar
contablemente	los	cobros	anticipados	dentro	de	las	ventas	o	ingresos	aun	cuando
cuenten	con	el	comprobante	fiscal	digital	por	Internet	(CFDI)	siendo	lo	correcto
registrar	lo	en	este	rubro	y	amortizarlo	conforme	se	vaya	devengando.	Por	otro
lado	 para	 efectos	 fiscales	 deberá	 ser	 considerado	 como	un	 ingreso	 acumulable
para	efectos	del	cálculo	del	impuesto.

51.	Otros	pasivos	a	largo	plazo



Al	igual	que	otras	cuentas	de	resumen	todos	aquellos	registros	contables	que	no
sea	 de	 buen	 algún	 código	 agrupador	 del	 SAT	 para	 pasivos	 no	 circulantes
descritos	con	anterioridad	deberán	registrarse	con	este	dígito	agrupador.

Capital

52.	Capital	social.
Este	rubro	ya	fue	comentado	en	la	sección	cuentas	sensibles.

53.	Reserva	legal.
Con	 una	 subcuenta	 homónima	 este	 rubro	 es	 sólo	 informativo	 y	 creemos	 que
carece	 de	 importancia	 práctica	 para	 el	 fisco,	 sin	 embargo	 forma	 parte	 de	 los
estados	 financieros	y	 su	única	cuenta	dependiente	homónima	sirve	únicamente
para	cuadrar	del	balance	general.

54.	Resultado	del	ejercicio.
Código	agrupador	integrado	sólo	por	dos	cuentas	la	"54.1.	Utilidad	del	ejercicio”
y	la	"54.2.	Pérdida	del	ejercicio”.	Creemos	que	estas	cuentas	sólo	servirán	para
comparar	lo	manifestado	en	declaraciones	anuales	de	las	mismas	personas	físicas
y	morales.	Recordemos	que	aquí	estarán	asociadas	las	cuentas	contables	que	no
necesariamente	 corresponden	 a	 los	 importes	 fiscales,	 ya	 que	 tienen	 bases
distintas.

Sin	embargo,	si	pudieran	dar	un	indicador	subjetivo	a	la	autoridad	sobre	el	nivel
de	 rentabilidad	 contable	 vs.	 Utilidad	 fiscal	 de	 la	 empresa.	 De	 haber	 grandes
diferencias	seguramente	le	llamara	la	atención	a	la	autoridad	quien	estará	tentada
a	generar	actos	de	molestia	con	el	fin	de	que	aclaren	sus	dudas.

55.	Resultado	de	ejercicios	anteriores.
De	igual	manera	creemos	que	los	comentarios	plasmados	en	el	código	agrupador
pasado	aplican	a	este	rubro	por	lo	que	para	efectos	prácticos,	pedimos	aplicar	lo
comentado	anteriormente	a	esta	cuenta.

56.	Otras	cuentas	de	capital.



No	 podía	 faltar	 la	 cuenta	 resumen	 al	 final	 de	 esta	 sección,	 con	 sólo	 una
subcuenta	 homónima,	 la	 56.1.	 Con	 este	 código	 agrupador	 se	 engloban	 todas
aquellas	 cuentas	 que	 no	 pudieron	 ser	 asignadas	 en	 rubros	 anteriores	 que
pertenezcan	 al	 capital	 contable,	 de	 no	 ser	 desproporcionado	 su	 importe	 esta
cuenta	no	llamara	la	atención	de	la	autoridad.

Ingresos

57.	Ventas.
Este	rubro	ya	fue	comentado	en	la	sección	cuentas	sensibles.

Sin	 embargo	 creemos	 prudente	 hacer	 algunas	 precisiones	 respecto	 de	 cómo	 se
conforma,	la	sección	B	del	anexo	24	de	la	resolución	miscelánea	fiscal	para	2014
establece	como	códigos	agrupadores	de	esta	cuenta	los	siguientes:

57.	 Ventas
57.1.	Ventas	gravadas	a	tasa	general	contado
57.2.								Ventas	gravadas	a	tasa	general	crédito
57.3.								Ventas	gravadas	al	0%	contado
57.4.								Ventas	gravadas	al	0%	crédito
57.5.								Ventas	Exentas	contado
57.6.								Ventas	Exentas	crédito

Evidentemente	 la	 intención	 de	 la	 autoridad	 es	 determinar	 la	 base	 gravable	 de
IVA	 por	 tipo	 de	 tasa,	 el	 gran	 problema	 aquí	 es	 de	 que	 muchos	 sistemas	 de
software	 tienen	un	control	alterno	que	no	se	 refleja	en	cuentas	contables	 sobre
las	distintas	tasas	por	lo	que	muchas	empresas	se	verán	obligadas	a	modificar	su
catálogo	de	cuentas	y	su	forma	de	trabajar	para	poder	desglosar	de	igual	manera
a	nivel	contable	sus	cuentas	por	tipo	de	tasas.

Creemos	que	todo	esto	no	le	servirá	de	nada	a	la	autoridad	porque	si	bien	el	IVA
se	 determina	 por	 los	 actos	 y	 actividades	 a	 tasas	 distintas,	 el	 momento	 de
causación	es	al	flujo,	cosa	que	no	se	ve	reflejada	en	la	clasificación	anterior	ya



que	 una	 cosa	 es	 emitir	 una	 factura	 que	 ampare	 ventas	 gravadas	 a	 tasa	 general
crédito	y	otra	cosa	es	cobrarla.

Seguramente	estarán	pensando	que	para	eso	 tienen	 los	códigos	agrupadores	de
IVA	 trasladado,	 IVA	 trasladado	 cobrado	 e	 IVA	 trasladado	 no	 cobrado;	 sin
embargo,	¿cómo	controlan	aquellas	ventas	de	contado	que	ya	han	sido	pagadas?
Si	bien	en	las	cuentas	de	IVA	trasladado	pertenecientes	al	pasivo	se	pueden	hacer
a	cientos	para	traspasar	los	importes	correspondientes	de	un	lado	a	otro,	esto	no
es	 posible	 en	 estas	 cuentas	 ya	 que	 una	 venta	 crédito	 cobrada	 no	 se	 puede
traspasar	a	venta	de	crédito	contado	porque	desvirtuaría	el	concepto.

58.	Devoluciones,	descuentos	y	rebajas	sobre	ventas.
Este	código	agrupador	ubicado	tan	cerca	de	los	ingresos	que	así	le	da	título	en	el
mismo	anexo	24	a	esta	sección	puede	causar	confusión	a	los	contribuyentes	ya
que	 este	 rubro,	 para	 efectos	 fiscales,	 no	 se	 considera	 como	 ingreso	 en	 rojo	 o
negativo	sino	como	una	deducción	autorizada	ya	que	así	lo	establece	la	fracción
I.	 Del	 artículo	 25	 de	 la	 LISR.	 De	 tomar	 la	 autoridad	 erróneamente	 como	 un
ingreso	 negativo	 este	 código	 agrupador	 se	 afectaría	 el	 cálculo	 de	 los	 pagos
provisionales	de	las	personas	morales	aunque	confiamos	que	esto	difícilmente	se
dará	pero	a	su	vez	consideramos	pertinente	hacer	notar	este	hecho	que	pudiera
provocar	variaciones	de	cálculo	en	el	futuro.

59.	Productos	financieros.
De	 acuerdo	 con	 la	 NIF	 "B-3.	 Estado	 de	 resultados	 integral"	 el	 rubro	 correcto
debería	 llamarse	 resultado	 integral	 de	 financiamiento	 que	 se	 conforma	 por
ingresos	 y	 gastos	 relacionados	 con	 actividades	 de	 tipo	 financiero	 siempre	 y
cuando,	 evidentemente,	 estas	 actividades	 no	 serán	 las	 principales	 para	 la
empresa.	De	cualquier	manera	 entendemos	que	 las	 cuentas	 contables	donde	 se
registren	 la	 parte	 de	 los	 ingresos	 financieros	 de	 la	 entidad	 deberán	 estar
asociadas	con	este	código	agrupador.

Habrá	que	tener	cuidado	de	especificar	en	una	cuenta	de	orden	aquellos	ingresos



financieros	 contables	 no	 fiscales	 como	 por	 ejemplo	 el	 resultado	 por	 posición
monetaria	 o	 fluctuaciones	 cambiarias	 contables	 y	 financieras	 que	 no
necesariamente	coincidirán	con	el	criterio	fiscal.	Esperamos	que	la	autoridad	no
lo	tome	literal	como	un	ingreso	acumulable	como	nominal	unos	el	caso,	porque
pudiera	derivar	en	molestas	aclaraciones	por	no	haber	contemplado	la	diferencia
de	criterios	entre	la	NIF	y	la	legislación	tributaria	vigente.

60.	Otros	ingresos.
Como	 en	 todos	 los	 finales	 de	 sección	 del	 SAT	 abre	 la	 puerta	 para	 que	 todas
aquellas	 cuentas	 contables	 que	 no	 se	 adecuaron	 algún	 código	 agrupador	 que
haya	señalado,	asignen	un	código	agrupador	global	que	en	el	caso	de	la	sección
de	ingresos	que	es	la	de	"60.1.	Otros	ingresos"	de	no	ser	desproporcionado	este
importe	 respecto	 a	 los	 demás	 ingresos	 difícilmente	 la	 autoridad	 le	 dedicará
tiempo	de	análisis.

Costos

61.	Costo	de	ventas.
A	pesar	que	este	rubro	ya	se	comentó	en	la	sección	de	cuentas	sensibles	cuando
hablamos	 de	 inventarios	 creemos	 conveniente	 recordar	 que	 para	 que	 sean
deducibles	deben	de	estar	"debidamente	contabilizado"	por	lo	que	será	de	suma
importancia	 tener	 los	 papeles	 de	 trabajo	 donde	 se	 determine	 correctamente	 el
importe	costo	de	ventas,	en	armonía	con	los	registros	de	los	diversos	almacenes
de	 inventarios	 aún	 que	 los	mismos	 estarán	 todos	 agrupados	 en	 un	 solo	 rubro:
"13.1.	Inventarios”.	Este	rubro	sólo	tiene	un	dígito	agrupador	homónimo	el	61.1.

62.	Compras.
Este	 dígito	 agrupador,	 está	 integrado	 con	 sus	 dos	 cuentas	 "62.1.	 Compras
nacionales"	y	"62.2.	Compras	al	extranjero".

Las	 reglas	 de	 contabilidad	 electrónica	 señalan	 que	 la	 contabilidad	 se	 debe
determinar	con	el	marco	contable	aplicable,	así	lo	establece	la	autoridad	a	través



de	la	resolución	miscelánea	fiscal	para	2014	que	al	respecto	establece	(el	énfasis
es	propio):

“Para	 los	efectos	de	esta	regla	se	entenderá	como	balanza	de	comprobación	aquella	 que	 se
determine	de	acuerdo	con	el	marco	contable	que	aplique	ordinariamente	el	contribuyente	en
la	preparación	de	 su	 información	 financiera,	 o	 bien,	 el	marco	que	 esté	 obligado	aplicar	por
alguna	 disposición	 legal	 o	 normativa,	 entre	 otras,	 las	Normas	 de	 Información	 Financiera
(NIF),	 los	 principios	 estadounidenses	 de	 contabilidad	 “United	 States	 Generally	 Accepted
Accounting	Principles”	 (USGAAP)	 o	 las	Normas	 Internacionales	 de	 Información	Financiera
(IFRS	 por	 sus	 siglas	 en	 inglés)	 y	 en	 general	 cualquier	 otro	 marco	 contable	 que	 aplique	 el
contribuyente[50]”.

Al	 respecto	 las	 normas	 de	 información	 financiera	 nos	 establece	 que	 los
inventarios	 comprenden	 artículos	 adquiridos	 y	 que	 se	 mantienen	 para	 ser
vendidos[51],	el	costo	de	compra	de	los	artículos	en	inventarios	debe	incluir	el
precio	 de	 compra	 erogado	 en	 la	 adquisición[52],	 y	 que	 su	 presentación	 en	 el
estado	de	posición	financiera	debe	hacerse	clasificándolos	como	integrantes	de
los	activos	a	corto	plazo	(circulantes)[53].

Dada	la	presentación	del	código	agrupador														"62.1.	Compras	nacionales"
y	"62.2.	Compras	al	extranjero"	dentro	de	la	sección	titulada	"Costos"	y	de	los
razonamientos	 presentados	 anteriormente	 podemos	 calificar	 de	 disparate
contable	 este	 dígito	 y	 sus	 códigos	 agrupadores	 ya	mencionados	 por	 lo	 que	 no
deberán	ser	usados	al	estar	fuera	de	la	norma.

63.	Devoluciones,	descuentos	y	rebajas	sobre	compras.
Este	 rubro	 y	 su	 dependiente	 "63.1.	 Devoluciones,	 descuentos	 y	 rebajas	 sobre
compras"	 al	 igual	 que	 la	 anterior	 es	 un	disparate	 contable	 y	 no	merece	mayor
comentario	adicional.

64.	Otras	cuentas	de	costos.
Al	igual	que	otras	cuentas	de	final	de	sección	en	este	dígito	agrupador	se	deberán
asociar	todos	aquellos	costos	que	no	se	hayan	podido	relacionar	con	los	códigos
agrupadores	presentados	por	la	autoridad.



Gastos

65.	Gastos	generales.
De	 esta	 cuenta	 que	 pertenece	 a	 nuestras	 denominadas	 cuentas	 sensibles	 que
comentamos	al	respecto	en	la	sección	del	mismo	nombre	nos	parece	importante
comentar	lo	siguiente:

El	 desglose	 de	 los	 gastos	 generales	 presentados	 en	 la	 sección	 “B.	 Código
agrupador	 de	 cuentas	 del	 SAT”	 del	 anexo	 24	 de	 la	 segunda	 resolución	 de
modificaciones	a	la	resolución	miscelánea	fiscal	para	2014	publicado	el	4	julio
2014	 pareciera	 ser	 un	 "copiado	 pegado"	 del	 programa	 “sistema	 para	 la
presentación	 del	 dictamen	 fiscal	 (SIPRED)”	 usado	 para	 la	 presentación	 de
opiniones	 sobre	 los	 estados	 financieros	 con	 efectos	 fiscales	 por	 el	 enorme
parecido	que	tienen	en	los	conceptos	de	cada	dígito	agrupador.

Sin	embargo	al	hacer	un	análisis	de	la	integración	de	dichas	cuentas	detectamos
el	grave	error	de	que	no	se	incluyeron	algunas	partes	de	los	gastos	generales	que
si	aparece	en	el	SIPRED	tales	como:

1.	 Remuneraciones.
1.1.					Sueldos	y	salarios.
1.2.				Compensaciones.
1.3.				Horas	extras.
1.4.				Vacaciones.
1.5.				.Prima	vacacional.
1.6.				Gratificaciones.
1.7.				Indemnizaciones.

2.	 Prestaciones	al	personal.
2.1.				Prestaciones	de	retiro.
2.2.			Estímulos	al	personal.
2.3.			Previsión	social.
2.4.			Aportaciones	para	plan	de	jubilación.



2.5.			Otras	prestaciones.
3.	 Impuestos	y	aportaciones	sobre	sueldos	y	salarios.

3.1.				Cuotas	al	I.M.S.S.
3.2.			Aportaciones	al	INFONAVIT.
3.3.			Impuesto	sobre	nóminas.
3.4.			Seguro	de	retiro.
3.5.			Otros	impuestos	y	aportaciones.

4.	 Honorarios.
4.1.				A	personas	físicas	residentes	en	el	país.
4.2.			A	personas	morales	residentes	en	el	país.
4.3.			A	residentes	en	el	extranjero.
4.4.			Al	Consejo	de	administración.

5.	 Arrendamientos.
5.1.				A	personas	físicas	residentes	en	el	país.
5.2.			A	personas	morales	residentes	en	el	país.
5.3.			A	residentes	en	el	extranjero.

Para	 sustentar	 lo	 aquí	 dicho	 hemos	 preparado	 un	 cuadro	 comparativo	 entre	 el
citado	anexo	24	y	el	contenido	del	anexo	16	de	la	Resolución	Miscelánea	Fiscal
para	2014,	publicada	el	30	de	diciembre	de	2013.	Con	el	contenido	del	anexo	7
del	SIPRED	“Análisis	comparativo	de	las	subcuentas	de	gastos	por	los	ejercicios
terminados	al	31	de	diciembre	de	2013	y	de	2012”:

Anexo	24	de	la	segunda
resolución	de	modificaciones
a	la	resolución	miscelánea
fiscal	para	2014	publicado	el
4	julio	2014

Anexo	16	de	la	Resolución
Miscelánea	Fiscal	para	2014,
publicada	el	30	de	diciembre	de
2013

				65.1
Gastos
Generales 	

OTROS	GASTOS	DE
FABRICACION,
VENTA,
ADMINISTRACION
Y	GENERALES

				65.2
Combustibles	Y
Lubricantes

1070035000000 COMBUSTIBLES	 Y
LUBRICANTES

				65.3 Correos 1070036000000 CORREOS
TELEX	 E



				65.4 Internet 1070037000000 INTERNET

				65.5
Viáticos	Y
Gastos	De	Viaje

1070038000000 VIATICOS	 Y
GASTOS	DE	VIAJE

				65.6
Gastos	De
Representación

1070039000000 GASTOS	 DE
REPRESENTACION

				65.7 Teléfono 1070040000000 TELEFONO

				65.8 Agua 1070041000000 AGUA

				65.9 Electricidad 1070042000000 ELECTRICIDAD

65.10
Vigilancia	Y
Limpieza

1070043000000 VIGILANCIA	 Y
LIMPIEZA

65.11
Materiales	De
Oficina

1070044000000 MATERIALES	 DE
OFICINA

65.12 Gastos	Legales 1070045000000 GASTOS	LEGALES

65.13
Mantenimiento
Y	Conservación

1070046000000 MANTENIMIENTO
Y	CONSERVACION

65.14
Seguros	Y
Fianzas

1070047000000 SEGUROS	 Y
FIANZAS

65.15
Gastos	No
Deducibles

1070048000000 GASTOS	 NO
DEDUCIBLES

65.16
Otros	Impuestos
Y	Derechos

1070049000000
OTROS
IMPUESTOS	 Y
DERECHOS

65.17
Recargos
Fiscales

1070050000000 RECARGOS
FISCALES

65.18
Cuotas	Y
Suscripciones

1070051000000 CUOTAS	 Y
SUSCRIPCIONES

65.19
Propaganda	Y
Publicidad

1070052000000 PROPAGANDA	 Y
PUBLICIDAD

65.20 Fotocopiado 1070053000000 FOTOCOPIADO

65.21 Donativos 1070054000000 DONATIVOS

65.22
Asistencia
Técnica

1070055000000 ASISTENCIA
TECNICA

65.23 Fletes 1070056000000 FLETES

65.24
Impuesto	De
Importación

1070057000000 IMPUESTO	 DE
IMPORTACION

65.25
Impuesto	De
Exportación

1070058000000 IMPUESTO	 DE
EXPORTACION

65.26
Regalías	Sin
Retención

1070059000000 REGALIAS	 SIN
RETENCION

65.27
Regalías	Sujetas
Al	5%

1070060000000 REGALIAS
SUJETAS	AL	5%

65.28
Regalías	Sujetas
Al	10%

1070061000000 REGALIAS
SUJETAS	AL	10%

Regalías	Sujetas
1070062000000 REGALIAS



65.29 Al	25% SUJETAS	AL	25%

65.30
Regalías	Sujetas
Al	30%

1070063000000 REGALIAS
SUJETAS	AL	30%

65.31
Comisiones
Sobre	Ventas

1070064000000 COMISIONES
SOBRE	VENTAS

65.32
Patentes	Y
Marcas

1070065000000 PATENTES	 Y
MARCAS

65.33
Materias	Primas
De	Producción

1070066000000 MATERIAS	PRIMAS
DE	PRODUCCION

65.34

Materiales
Auxiliares	De
Producción

1070067000000
MATERIALES
AUXILIARES	 DE
PRODUCCION

65.35
Comisiones
Bancarias

1070068000000 COMISIONES
BANCARIAS

	 	 1070069000000 OTROS

																												(Elaboración	Propia	con	los	citados	Anexos)

Además	como	se	podrá	observar,	dentro	de	este	código	agrupador	de	cuentas	del
SAT	se	puede	observar	los	dígitos	65.33	y	65.34	que	como	ya	se	comentó	en	el
rubro	"62.	Compras"	resulta	un	disparate	contable	tomando	en	cuenta	las	NIF,	no
obstante	al	parecer	todo,	sentido	dada	la	pereza	de	la	autoridad	de	adecuar	estos
rubros	 con	 la	 misma	 rigurosidad	 con	 el	 que	 pretende	 que	 el	 contribuyente
cumpla;	si	bien	estas	cuentas	pudieran	parecer	adecuadas	en	ejercicios	anteriores
cuando	se	permitía	el	método	de	costeó	directo	y	al	ser	el	SIPRED	un	sistema
que	evalúa	períodos	anteriores	no	necesariamente	es	adecuado	a	la	normatividad
contable	vigente	en	el	2014.

Por	todo	lo	anterior	es	casi	un	hecho	que	el	código	agrupador	de	cuentas	del	SAT
se	 le	hará	una	"cirugía	mayor"	para	corregir	 todas	 las	 inconsistencias	que	aquí
hemos	señalado.	Deberemos	estar	atentos	a	las	nuevas	modificaciones	que	hagan
a	esta	obligación	que	se	supone	debió	haber	entrado	en	vigor	desde	el	1	enero
2014	 y	 al	 momento	 de	 escribir	 estas	 líneas	 (octubre	 2014)	 se	 acaba	 de	 ser
publicada	 la	 quinta	 resolución	 de	 modificaciones	 a	 la	 resolución	 miscelánea
fiscal	 2014	 y	 que	 no	 incluye	 ninguna	 modificación	 al	 código	 agrupador	 de
cuentas	del	SAT.



66.	Gastos	de	ventas.
Este	 rubro	 sólo	 cuenta	 con	 una	 subcuenta	 del	 mismo	 nombre,	 estrictamente
hablando	 todos	 los	 gastos	 de	 ventas	 deberán	 ser	 asociados	 con	 el	 código
agrupador	 "66.1.	Gastos	de	venta"	 sin	mayor	clasificación,	no	estando	 seguros
de	tratarse	de	la	misma	pereza	de	la	autoridad	de	asignar	nuevamente	todas	las
subcuentas	o	por	fin	simplificarle	la	vida	al	contribuyente	al	menos	en	los	gastos
de	venta.

Por	 otro	 lado	 existen	 criterios	 que	 creen	 conveniente	 que	 todas	 las	 subcuentas
que	corresponden	al	dígito	agrupador	65	deberán	ser	así	clasificadas	en	el	rubro
66.	 Deberemos	 estar	 atentos	 a	 las	 aclaraciones	 que	 haga	 la	 autoridad	 en	 las,
seguramente	muchas	otras,	modificaciones	a	la	miscelánea.

67.	Gastos	de	administración.
Este	 rubro	 sólo	 cuenta	 con	 una	 subcuenta	 del	 mismo	 nombre,	 estrictamente
hablando	todos	los	gastos	de	administración	deberán	ser	asociados	con	el	código
agrupador	"67.1.	Gastos	de	administración"	sin	mayor	clasificación,	no	estando
seguros	de	 tratarse	 de	 la	misma	pereza	de	 la	 autoridad	de	 asignar	 nuevamente
todas	las	subcuentas	o	por	fin	simplificarle	la	vida	al	contribuyente	al	menos	en
los	gastos	de	administración.

Por	 otro	 lado	 existen	 criterios	 que	 creen	 conveniente	 que	 todas	 las	 subcuentas
que	corresponden	al	dígito	agrupador	65	deberán	ser	así	clasificadas	en	el	rubro
66.	 Deberemos	 estar	 atentos	 a	 las	 aclaraciones	 que	 haga	 la	 autoridad	 en	 las,
seguramente	muchas	otras,	modificaciones	a	la	miscelánea.

68.	Gastos	financieros.
De	 igual	 manera	 que	 los	 productos	 financieros	 los	 gastos	 deberían	 estar
clasificados	 en	 un	 rubro	 denominado	 resultado	 integral	 de	 financiamiento	 que
conforme	a	la	NIF	se	debería	integrar.	Para	efectos	fiscales	se	deberá	asociar	este
código	 agrupador	 a	 las	 pérdidas	 cambiarias	 y	 gastos	 financieros	 que	 tenga	 la
empresa.



69.	Otros	gastos.
Nuevamente	tenemos	un	"copiar	pegar”		del	SIPRED	y	se	relacionan	todos	los
conceptos	que	se	incluyen	en	el	anexo	siete	de	dicho	programa	pero	ahora	como
código	agrupador	del	SAT:

69.	 Otros	gastos.
69.1.	Pérdida	en	venta	de	terrenos.
69.2.																				Pérdida	en	venta	de	edificios	y	construcciones.
69.3.																				Pérdida	en	venta	de	maquinaria.
69.4.																				Pérdida	en	venta	de	equipo	de	transporte.
69.5.																				Pérdida	en	venta	de	mobiliario	y	equipo.
69.6.																				Pérdida	en	venta	de	equipo	de	cómputo.
69.7.																				Pérdida	en	enajenación	de	acciones.
69.8.																				Pérdida	por	deterioro	de	activos.
69.9.																				Otros.

Nuevamente	es	 importante	señalar	que	 las	pérdidas	aquí	 referidas	se	 refieren	a
las	 determinadas	 bajo	 el	marco	 contable	 no	 siendo	 necesariamente	 igual	 a	 las
pérdidas	fiscales	por	enajenaciones	de	inversión	de	activo	fijo.

70.	Participación	de	los	trabajadores	en	las	utilidades.
Existen	opiniones	encontradas	ya	que	por	un	lado	la	NIF	"D-3.	Beneficios	a	los
empleados"	establece	que	(el	énfasis	es	propio):

"La	entidad	debe	presentar	en	el	balance	general	en	el	largo	plazo	el	activo	o	pasivo	por

PTU	diferida.	El	 ingreso	gasto	por	PTU	diferida	debe	presentarse	 en	 el	Estado	de

resultados	 integral	 en	 el	 rubro	de	 costos	 o	 gastos	 que	 corresponda.	 En	 caso	 que

algún	 importe	de	PTU	diferida	este	 asociado	con	operaciones	discontinuas	o	con	 los

otros	 resultados	 integrales	 (ORI),	 dicho	 importe	 debe	mostrarse	 dentro	 de	 los	 rubros

relacionados"

Por	su	parte	la	NIF	"B-3.	Estado	de	resultados	integral"	establece	que	en	el	rubro
"operaciones	discontinuas"	debe	presentarse	la	PTU	relativa	a	“la	operación	del



negocio	que	está	en	proceso	de	discontinuación,	pero	que	mientras	tanto,	sigue
operando,	o	bien,	del	negocio	que	dejó	de	operar	durante	el	propio	periodo"	y
respecto	al	rubro	"otros	resultados	integrales"	establece	que	se	debe	presentar	la
PTU		relativa	a	dicho	concepto	o	bien	relacionado	y	desglosando	esta	partida	en
notas	a	los	estados	financieros.

De	la	 lectura	anterior	pareciera	que	hay	una	incongruencia	al	presentar	 la	PTU
diferida	en	el	 rubro	de	costos	o	gastos	que	corresponda	y	 la	PTU	del	ejercicio
dentro	del	rubro	"otros	resultados	integrales".	De	cualquier	forma	en	este	código
agrupador	 se	deberá	asociar	 la	cuenta	contable	donde	contiene	 la	participación
de	los	trabajadores	en	las	utilidades	del	ejercicio.

71.	Gastos	no	deducibles.
Hemos	 visto	 anteriormente	 como	 este	 código	 agrupador	 del	 SAT	 con	 el	 que
tenemos	que	asociar	nuestras	cuentas	contables	gusta	de	duplicar	cuentas	de	tal
suerte	 que	 este	 rubro	 se	 duplica	 con	 el	 dígito	 agrupador	 "65.15.	 Gastos	 no
deducibles"	 por	 lo	 que	 habrá	 confusión	 en	 decidir	 cuál	 de	 los	 dos	 códigos
agrupadores	 usar.	 Habrá	 nuevamente	 que	 esperar	 que	 la	 autoridad	 emita	 un
criterio	para	evitar	asociar	un	dígito	agrupador	que	no	vaya	de	acuerdo	con	los
deseos	de	la	autoridad.

Por	otro	lado	habrá	que	diferenciar	aquellos	gastos	"prohibidos"	contenidos	en	el
artículo	 28	 y	 el	 artículo	 148	 de	 la	 LISR,	 para	 personas	 morales	 y	 físicas
respectivamente,	de	aquellos	gastos	que	no	son	contemplados	en	estos	artículos
pero	que	por	alguna	razón	no	reúnen	los	requisitos	que	la	citada	ley	impone,	por
lo	que	lo	deja	a	criterio	del	contribuyente.

72.	Depreciación	contable.
Este	 código	 agrupador	 desglosa	 cada	 uno	 de	 las	 cuentas	 de	 activo	 fijo	 como
continuación	se	señala:

72.	 Depreciación	contable
72.1.	Depreciación	contable	de	edificios.



72.2.																				Depreciación	contable	de	maquinaria	y	equipo.
72.3.																				Depreciación	contable	de	equipo	de	transporte.
72.4.																				Depreciación	contable	de	mobiliario	y	equipo.
72.5.																				Depreciación	contable	de	equipo	de	cómputo.
72.6.																				Depreciación	contable	de	otros	activos.

Es	 evidente	 que	 debemos	 relacionar	 todas	 las	 cuentas	 de	 depreciaciones	 de
activo	fijo	según	el	tipo	con	cada	dígito	agrupador	aquí	establecido	recordando
que	 la	 información	 contable	 no	 necesariamente	 es	 la	 fiscal	 ya	 que	 esta	 última
deberá	estar	registrada	en	las	llamadas	cuentas	de	orden.

73.	Amortización	contable.
En	 el	 mismo	 orden	 de	 ideas	 señalado	 en	 el	 punto	 anterior	 aquí	 deberemos
asociar	 en	 la	 solitaria	 cuenta	 "73.1.	 Amortización	 contable"	 los	 registros
financieros	relativos	al	amortización	de	los	activos	intangibles	reiterando	que	se
trata	 de	 una	 información	 financiera	 que	 no	 necesariamente	 coincidirá	 con	 el
importe	determinado	para	efectos	fiscales.

Cuentas	de	orden

74.	CUCA.
En	este	código	agrupador	deberemos	asociar	nuestras	cuentas	de	orden	contables
donde	se	encuentra	registrado	la	"cuenta	única	de	capital	de	aportación"	(CUCA)
esto	con	el	fin	de	mantener	informado	al	SAT	mes	a	mes	el	saldo	de	esta	cuenta
y	de	acuerdo	con	las	instrucciones	de	la	resolución	miscelánea	fiscal	para	2014
deberán	ser	actualizadas	de	igual	manera	mes	a	mes.

75.CUFIN.
En	este	código	agrupador	deberemos	asociar	nuestras	cuentas	de	orden	contables
donde	 se	 encuentra	 registrado	 la	 "cuenta	de	utilidad	 fiscal	neta"	 (CUFIN)	esto
con	el	fin	de	mantener	informado	al	SAT	mes	a	mes	el	saldo	de	esta	cuenta	y	de
acuerdo	 con	 las	 instrucciones	 de	 la	 resolución	 miscelánea	 fiscal	 para	 2014



deberán	ser	actualizadas	de	igual	manera	mes	a	mes.

Desafortunadamente	esta	sección	B	con	el	código	agrupador	de	cuentas	del	SAT
solamente	contempla	estas	dos	cuentas	de	orden	y	deja	de	lado	todas	las	demás
que	 contablemente	 sirven	 para	 el	 registro	 de	 las	 deducciones	 fiscales	 no
contables	 tales	 como:	 la	 deducción	 de	 inversiones	 (depreciaciones	 fiscales	 de
activos	 fijos),	 ajuste	 anual	 por	 inflación	 deducible,	 ajuste	 anual	 por	 inflación
acumulable,	pérdida	 fiscal	en	venta	de	activos	 fijos,	utilidad	 fiscal	en	venta	de
activos	 fijos,	 aquellos	 gastos	 que	 están	 condicionados	 a	 su	 deducción	 al	 pago
para	atender	a	la	"simetría	fiscal"	tales	como	honorarios	a	personas	físicas,	etc.

Por	 lo	anterior	es	un	argumento	más	para	predecir	que	éste	catálogo	de	código
agrupador	 de	 cuentas	 del	 SAT	 indudablemente	 deberá	 ser	 cambiado	 para
adecuarse	a	todos	los	señalamientos	que	hemos	visto;	deberemos	estar	atentos	a
la	 publicación	 de	 nuevas	 resoluciones	 de	 modificaciones	 a	 la	 resolución
miscelánea	fiscal	para	2014	que	al	momento	de	escribir	estas	líneas	le	íbamos	en
la	quinta.

Nuevo	código	agrupador	de	cuentas	del	SAT

Justo	 antes	 de	 ir	 a	 la	 imprenta	 de	 esta	 obra,	 el	 4	 diciembre	2014	 en	 la	 página
oficial	 del	 SAT	 www.sat.gob.mx	 da	 a	 conocer	 el	 anteproyecto	 de	 la	 séptima
resolución	de	modificaciones	a	 la	 resolución	miscelanea	fiscal	para	2014	y	sus
anexos	 3	 y	 24,	 en	 la	 cual	 como	 ya	 se	 había	 prevenido	 modifica	 el	 código
agrupador	 de	 cuentas	 del	 SAT	 de	 muchas	 de	 las	 pifias	 que	 se	 mencionaban
anteriormente,	 sin	 embargo	 nuevamente	 dejan	 disparates	 contables,	 cuentas
duplicadas	 en	 cuentas	 que	 no	 deberán	 ser	 utilizadas	 en	 este	 nuevo	 documento
que,	para	efectos	prácticos,	solo	reproduciremos	este	nuevo	código	agrupador	el
momento	de	escribir	estas	líneas	sólo	se	quedaba	como	un	anteproyecto	pero	que
con	 toda	 certeza	 saldrá	 publicado	 próximamente	 en	 el	 diario	 oficial	 de	 la
Federación,	y	sólo	comentaremos	brevemente,	con	el	afán	de	no	ser	reiterativo,
de	aquellas	situaciones	que	se	siguen	encontrando	como	las	cuentas	duplicadas,



cuentas	que	no	se	deberán	usar	y	cuentas	faltantes.

	



CAPITULO	III	CUMPLIENDO	LA	OBLIGACIÓN	DE	LA

CONTABILIDAD	ELECTRÓNICA

¿Que	comprende	la	Contabilidad	Electrónica?
Para	 contestar	 esta	 pregunta	 se	 requiere	 echar	 mano	 de	 múltiples	 elementos
legales	 porque	 para	 efectos	 del	 código	 fiscal	 de	 la	 Federación	 vigente	 la
contabilidad,	para	efectos	fiscales,	se	integra	por	(el	énfasis	es	nuestro):

“los	 libros,	 sistemas	 y	 registros	 contables,	 papeles	 de	 trabajo,	 estados	 de	 cuenta,	 cuentas
especiales,	 libros	y	 registros	 sociales,	 control	de	 inventarios	y	método	de	valuación,	discos	y
cintas	o	cualquier	otro	medio	procesable	de	almacenamiento	de	datos,	los	equipos	o	sistemas
electrónicos	 de	 registro	 fiscal	 y	 sus	 respectivos	 registros,	 además	 de	 la	 documentación
comprobatoria	 de	 los	 asientos	 respectivos,	 así	 como	 toda	 la	 documentación	 e	 información
relacionada	 con	 el	 cumplimiento	de	 las	disposiciones	 fiscales,	 la	que	acredite	 sus	 ingresos	 y
deducciones,	y	la	que	obliguen	otras	leyes;	en	el	Reglamento	de	este	Código	se	establecerá	la
documentación	e	información	con	la	que	se	deberá	dar	cumplimiento	a	esta	fracción,	y	 los
elementos	adicionales	que	integran	la	contabilidad[54].”

Sin	embargo,	el	reglamento	del	código	fiscal	de	la	Federación	establece	que	los
documentos	e	información	que	integran	la	contabilidad	son:

“I.	 Los	 registros	 o	 asientos	 contables	 auxiliares,	 incluyendo	 el	 catálogo	 de	 cuentas	 que	 se
utilice	para	tal	efecto,	así	como	las	pólizas	de	dichos	registros	y	asientos;

II.	 Los	 avisos	 o	 solicitudes	 de	 inscripción	 al	 registro	 federal	 de	 contribuyentes,	 así	 como	 su
documentación	soporte;

III.	Las	declaraciones	anuales,	informativas	y	de	pagos	provisionales,	mensuales,	bimestrales,
trimestrales	o	definitivos;

IV.	Los	estados	de	cuenta	bancarios	y	las	conciliaciones	de	los	depósitos	y	retiros	respecto	de
los	 registros	 contables,	 incluyendo	 los	 estados	 de	 cuenta	 correspondientes	 a	 inversiones	 y
tarjetas	 de	 crédito,	 débito	 o	 de	 servicios	 del	 contribuyente,	 así	 como	 de	 los	 monederos
electrónicos	 utilizados	 para	 el	 pago	 de	 combustible	 y	 para	 el	 otorgamiento	 de	 vales	 de
despensa	que,	en	su	caso,	se	otorguen	a	los	trabajadores	del	contribuyente;

V.	Las	acciones,	partes	sociales	y	títulos	de	crédito	en	los	que	sea	parte	el	contribuyente;

VI.	La	documentación	relacionada	con	la	contratación	de	personas	físicas	que	presten	servicios
personales	subordinados,	así	como	la	relativa	a	su	inscripción	y	registro	o	avisos	realizados	en
materia	de	seguridad	social	y	sus	aportaciones;



VII.	 La	 documentación	 relativa	 a	 importaciones	 y	 exportaciones	 en	 materia	 aduanera	 o
comercio	exterior;

VIII.	 La	 documentación	 e	 información	 de	 los	 registros	 de	 todas	 las	 operaciones,	 actos	 o
actividades,	 los	 cuales	 deberán	 asentarse	 conforme	 a	 los	 sistemas	 de	 control	 y	 verificación
internos	necesarios,	y

IX.	Las	demás	declaraciones	a	que	 estén	obligados	 en	 términos	de	 las	disposiciones	 fiscales
aplicables[55].”

Además	 de	 lo	 anterior	 el	 mismo	 código	 establece	 los	 requisitos	 que	 deberán
cumplir	 los	 registros	 y	 asientos	 contables	 y	 sólo	 refiere	 que	 los	 que	 se	 debe
señale	en	el	reglamento	del	código	fiscal	de	la	Federación	y	las	disposiciones	de
carácter	general	que	emita	el	SAT[56].

Al	respecto	el	reglamento	del	código	fiscal	de	la	Federación	nos	señala	que	los
registros	y	asientos	contables	deberán:

“I.	Ser	analíticos	y	efectuarse	en	el	mes	en	que	se	realicen	las	operaciones,	actos	o	actividades
a	 que	 se	 refieran,	 a	 más	 tardar	 dentro	 de	 los	 cinco	 días	 siguientes	 a	 la	 realización	 de	 la
operación,	acto	o	actividad;

II.	Integrarse	en	el	libro	diario,	en	forma	descriptiva,	todas	las	operaciones,	actos	o	actividades
siguiendo	el	orden	cronológico	en	que	éstos	se	efectúen,	 indicando	el	movimiento	de	cargo	o
abono	 que	 a	 cada	 una	 corresponda,	 así	 como	 integrarse	 los	 nombres	 de	 las	 cuentas	 de	 la
contabilidad,	 su	 saldo	 al	 final	 del	 periodo	 de	 registro	 inmediato	 anterior,	 el	 total	 del
movimiento	de	cargo	o	abono	a	cada	cuenta	en	el	periodo	y	su	saldo	final.

Podrán	 llevarse	 libros	 diario	 y	 mayor	 por	 establecimientos	 o	 dependencias,	 por	 tipos	 de
actividad	o	por	cualquier	otra	clasificación,	pero	en	todos	los	casos	deberán	existir	los	libros
diario	y	mayor	general	en	los	que	se	concentren	todas	las	operaciones	del	contribuyente;

III.	 Permitir	 la	 identificación	 de	 cada	 operación,	 acto	 o	 actividad	 y	 sus	 características,
relacionándolas	con	los	folios	asignados	a	los	comprobantes	fiscales	o	con	la	documentación
comprobatoria,	 de	 tal	 forma	 que	 pueda	 identificarse	 la	 forma	 de	 pago,	 las	 distintas
contribuciones,	 tasas	 y	 cuotas,	 incluyendo	 aquellas	 operaciones,	 actos	 o	 actividades	 por	 las
que	no	se	deban	pagar	contribuciones,	de	acuerdo	a	la	operación,	acto	o	actividad	de	que	se
trate;

IV.	 Permitir	 la	 identificación	 de	 las	 inversiones	 realizadas	 relacionándolas	 con	 la
documentación	 comprobatoria	 o	 con	 los	 comprobantes	 fiscales,	 de	 tal	 forma	 que	 pueda
precisarse	la	fecha	de	adquisición	del	bien	o	de	efectuada	la	inversión,	su	descripción,	el	monto
original	de	la	inversión,	el	porcentaje	e	importe	de	su	deducción	anual,	en	su	caso,	así	como	la
fecha	de	inicio	de	su	deducción;

V.	Relacionar	cada	operación,	acto	o	actividad	con	los	saldos	que	den	como	resultado	las	cifras
finales	de	las	cuentas;

VI.	 Formular	 los	 estados	 de	 posición	 financiera,	 de	 resultados,	 de	 variaciones	 en	 el	 capital
contable,	 de	 origen	 y	 aplicación	 de	 recursos,	 así	 como	 las	 balanzas	 de	 comprobación,



incluyendo	las	cuentas	de	orden	y	las	notas	a	dichos	estados;

VII.	Relacionar	los	estados	de	posición	financiera	con	las	cuentas	de	cada	operación;

VIII.	Identificar	las	contribuciones	que	se	deban	cancelar	o	devolver,	en	virtud	de	devoluciones
que	 se	 reciban	 y	 descuentos	 o	 bonificaciones	 que	 se	 otorguen	 conforme	 a	 las	 disposiciones
fiscales;

IX.	Comprobar	el	cumplimiento	de	los	requisitos	relativos	al	otorgamiento	de	estímulos	fiscales
y	de	subsidios;

X.	Identificar	los	bienes	distinguiendo,	entre	los	adquiridos	o	producidos,	los	correspondientes
a	 materias	 primas	 y	 productos	 terminados	 o	 semiterminados,	 los	 enajenados,	 así	 como	 los
destinados	a	donación	o,	en	su	caso,	destrucción;

XI.	Plasmarse	en	idioma	español	y	consignar	los	valores	en	moneda	nacional.

Cuando	 la	 información	 de	 los	 comprobantes	 fiscales	 o	 de	 los	 datos	 y	 documentación	 que
integran	 la	 contabilidad	 estén	 en	 idioma	 distinto	 al	 español,	 o	 los	 valores	 se	 consignen	 en
moneda	extranjera,	deberán	acompañarse	de	la	traducción	correspondiente	y	señalar	el	tipo	de
cambio	utilizado	por	cada	operación;

XII.	Establecer	por	centro	de	costos,	identificando	las	operaciones,	actos	o	actividades	de	cada
sucursal	o	establecimiento,	incluyendo	aquéllos	que	se	localicen	en	el	extranjero;

XIII.	 Señalar	 la	 fecha	 de	 realización	 de	 la	 operación,	 acto	 o	 actividad,	 su	 descripción	 o
concepto,	la	cantidad	o	unidad	de	medida	en	su	caso,	la	forma	de	pago	de	la	operación,	acto	o
actividad,	especificando	si	fue	de	contado,	a	crédito,	a	plazos	o	en	parcialidades,	y	el	medio	de
pago	o	de	extinción	de	dicha	obligación,	según	corresponda.

Tratándose	de	operaciones	a	crédito,	a	plazos	o	en	parcialidades,	por	cada	pago	o	abono	que
se	 reciba	 o	 se	 realice,	 incluyendo	 el	 anticipo	 o	 enganche	 según	 corresponda.	 Además	 de	 lo
señalado	en	el	párrafo	anterior,	deberán	registrar	el	monto	del	pago,	precisando	si	se	efectúa
en	efectivo,	 transferencia	 interbancaria	de	 fondos,	cheque	nominativo	para	abono	en	cuenta,
tarjeta	 de	 débito,	 crédito	 o	 de	 servicios,	 monedero	 electrónico	 o	 por	 cualquier	 otro	 medio.
Cuando	 el	 pago	 se	 realice	 en	 especie	 o	 permuta,	 deberá	 indicarse	 el	 tipo	de	bien	o	 servicio
otorgado	como	contraprestación	y	su	valor;

XIV.	Permitir	 la	 identificación	de	 los	 depósitos	 y	 retiros	 en	 las	 cuentas	 bancarias	 abiertas	 a
nombre	del	contribuyente	y	conciliarse	contra	las	operaciones	realizadas	y	su	documentación
soporte,	como	son	los	estados	de	cuenta	emitidos	por	las	entidades	financieras;

XV.	 Los	 registros	 de	 inventarios	 de	 mercancías,	 materias	 primas,	 productos	 en	 proceso	 y
terminados,	 en	 los	 que	 se	 llevará	 el	 control	 sobre	 los	mismos,	 que	permitan	 identificar	 cada
unidad,	tipo	de	mercancía	o	producto	en	proceso	y	fecha	de	adquisición	o	enajenación	según	se
trate,	así	como	el	aumento	o	la	disminución	en	dichos	inventarios	y	las	existencias	al	inicio	y	al
final	de	cada	mes	y	al	cierre	del	ejercicio	fiscal,	precisando	su	fecha	de	entrega	o	recepción,	así
como	si	se	trata	de	una	devolución,	donación	o	destrucción,	cuando	se	den	estos	supuestos.

Para	efectos	del	párrafo	anterior,	en	el	control	de	inventarios	deberá	identificarse	el	método	de
valuación	 utilizado	 y	 la	 fecha	 a	 partir	 de	 la	 cual	 se	 usa,	 ya	 sea	 que	 se	 trate	 del	método	 de
primeras	 entradas	 primeras	 salidas,	 últimas	 entradas	 primeras	 salidas,	 costo	 identificado,
costo	promedio	o	detallista	según	corresponda;

XVI.	 Los	 registros	 relativos	 a	 la	 opción	 de	 diferimiento	 de	 la	 causación	 de	 contribuciones



conforme	a	 las	disposiciones	 fiscales,	en	el	caso	que	se	celebren	contratos	de	arrendamiento
financiero.	 Dichos	 registros	 deberán	 permitir	 identificar	 la	 parte	 correspondiente	 de	 las
operaciones	en	cada	ejercicio	fiscal,	inclusive	mediante	cuentas	de	orden;

XVII.	 El	 control	 de	 los	 donativos	 de	 los	 bienes	 recibidos	 por	 las	 donatarias	 autorizadas	 en
términos	 de	 la	 Ley	 del	 Impuesto	 sobre	 la	 Renta,	 el	 cual	 deberá	 permitir	 identificar	 a	 los
donantes,	 los	 bienes	 recibidos,	 los	 bienes	 entregados	 a	 sus	 beneficiarios,	 las	 cuotas	 de
recuperación	que	obtengan	por	los	bienes	recibidos	en	donación	y	el	registro	de	la	destrucción
o	donación	de	las	mercancías	o	bienes	en	el	ejercicio	en	el	que	se	efectúen,	y

XVIII.	Contener	el	impuesto	al	valor	agregado	que	le	haya	sido	trasladado	al	contribuyente	y	el
que	 haya	 pagado	 en	 la	 importación,	 correspondiente	 a	 la	 parte	 de	 sus	 gastos	 e	 inversiones,
conforme	a	los	supuestos	siguientes:

a)	La	adquisición	de	bienes,	de	 servicios	y	el	uso	o	goce	 temporal	de	bienes,	que	se	utilicen
exclusivamente	para	realizar	sus	actividades	por	las	que	deban	pagar	el	impuesto;

b)	La	adquisición	de	bienes,	de	 servicios	y	el	uso	o	goce	 temporal	de	bienes,	que	se	utilicen
exclusivamente	para	realizar	sus	actividades	por	las	que	no	deban	pagar	el	impuesto,	y	Cuando
el	destino	de	los	bienes	o	servicios	varíe	y	se	deba	efectuar	el	ajuste	del	acreditamiento	previsto
en	el	artículo	5o.-A	de	la	Ley	del	Impuesto	al	Valor	Agregado,	se	deberá	registrar	su	efecto	en
la	contabilidad.

c)	La	adquisición	de	bienes,	de	 servicios	y	el	uso	o	goce	 temporal	de	bienes,	que	 se	utilicen
indistintamente	para	 realizar	 tanto	actividades	por	 las	que	 se	deba	pagar	el	 impuesto,	 como
aquéllas	por	las	que	no	se	está	obligado	al	pago	del	mismo.

Cuando	el	destino	de	los	bienes	o	servicios	varíe	y	se	deba	efectuar	el	ajuste	del	acreditamiento
previsto	en	el	artículo	5o.-A	de	la	Ley	del	Impuesto	al	Valor	Agregado,	se	deberá	registrar	su
efecto	en	la	contabilidad[57].”

Por	su	parte	 la	 resolución	miscelánea	 fiscal	para	2014	cumple	con	su	cuota	de
requisitos	de	la	contabilidad	al	establecer	que	los	contribuyentes	deberán	llevar
la	contabilidad	en	"sistemas	electrónicos	con	la	capacidad	de	generar	archivos	en
formato	 XML	 y	 que	 contengan	 el	 catálogo	 de	 cuentas,	 la	 balanza	 de
comprobación	 y	 la	 información	 de	 las	 pólizas	 generadas	 incluyendo	 el	 detalle
por	 transacción,	 cuenta,	 	 subcuenta	 y	 partida,	 así	 como	 sus	 auxiliares[58];	 lo
anterior	 que	 debemos	 con	 mayor	 detalle	 en	 el	 capítulo	 “¿Qué	 información
enviar,	a	partir	de	cuando	y	con	qué	frecuencia?".

Además	de	lo	anterior	la	miscelánea	también	obligados	a	lo	siguiente:

“I.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Los	 papeles	 de	 trabajo	 relativos	 al	 cálculo	 de	 la	 deducción	 de	 inversiones,
relacionándola	 con	 la	 documentación	 comprobatoria	 que	 permita	 identificar	 la	 fecha	 de
adquisición	del	bien,	su	descripción,	el	monto	original	de	la	inversión,	el	porcentaje	e	importe
de	su	deducción	anual,	son	parte	de	la	contabilidad.

II.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	El	registro	de	los	asientos	contables	establecido	en	la	fracción	I	Apartado	B,	se



podrá	 efectuar	 dentro	 del	 mes	 siguiente	 a	 la	 fecha	 en	 que	 se	 realicen	 las	 actividades
respectivas.

III.														En	caso	de	no	contar	con	la	información	que	permita	identificar	el	medio	de	pago,
se	podrá	incorporar	en	los	registros,	la	expresión	“NA”,	en	lugar	de	señalar	la	forma	de	pago
a	que	se	refieren	las	fracciones	III	y	XIII	del	Apartado	B,	sin	especificar	si	 fue	de	contado,	a
crédito,	a	plazos	o	en	parcialidades,	 y	 el	medio	de	pago	o	de	extinción	de	dicha	obligación,
según	corresponda.

														En	los	casos	en	que	la	fecha	de	emisión	de	los	CFDI	sea	distinta	a	la	realización	de	la
póliza	contable,	el	contribuyente	podrá	considerar	como	cumplida	la	obligación	si	la	diferencia
en	días	no	es	mayor	al	plazo	previsto	en	la	fracción	II	de	la	presente	regla[59].”

Con	lo	que	podemos	ver	que	con	gran	amplitud	la	contabilidad	lo	es	todo	lo	que
te	 puedas	 imaginar	 contratos	 legales,	 facturas,	 papeles	 de	 trabajo,	 cédulas	 de
determinación,	 correspondencia,	 contratos	 laborales,	 contratos	 mercantiles,
dejando	 en	 un	 estado	 de	 indefensión	 al	 contribuyente	 ante	 una	 solicitud
desmedida	 de	 información	 con	 estos	 elementos	 por	 parte	 de	 la	 autoridad.	 No
tener	alguno	de	esta	documentación	e	 información,	pudiera	dar	el	 caso	que	no
reúna	 el	 requisito	 de	 "estar	 debidamente	 registradas	 en	 contabilidad.[60]"	 	 ya
que,	como	hemos	visto,	forman	parte	de	la	misma.



¿En	qué	formato	se	debe	enviar	al	SAT?
El	 código	 fiscal	 de	 la	 Federación	 establece	 que	 los	 registros	 o	 asientos	 que
integran	la	contabilidad	se	llevarán	por	medios	electrónicos	y	nos	delega	el	saber
cómo	 llevar	 a	 cabo	 esa	 obligación	 al	 reglamento	 del	 código	 fiscal	 de	 la
Federación,	y	a	las	disposiciones	de	carácter	general	que	establezca	el	SAT[61].

Aunque	 queda	 claro	 que	 debe	 enviarse	 de	 manera	 electrónica	 el	 reglamento
también	delega	el	 saber	 cómo	a	 la	 resolución	miscelánea	 fiscal	que	nos	 indica
que	deberá	enviarse	en	 formato	XML,	 lo	anterior	con	 fundamento	en	 la	Regla
I.2.8.1.6.	De	 la	quinta	 resolución	de	modificaciones	a	 la	 resolución	miscelánea
para	2014.

Además	 establece	 que	 se	 deberán	 reunir	 todos	 los	 requisitos	 técnicos	 que	 se
señalan	 en	 el	 anexo	 24	 de	 la	 ya	mencionada	 resolución	 donde	 se	 establece	 de
manera	precisa	los	campos,	diagrama,	atributos,	valores,	etcétera.	(Ver	anexo	X)



¿Es	cierto	que	hay	que	tener	la	contabilidad	a	más	tardar	en	cinco

días?
A	 pesar	 que	 la	 obligación	 de	 llevar	 contabilidad	 electrónica	 comenzó
oficialmente	 a	 principios	 del	 ejercicio	 2014,	 con	 las	modificaciones	 al	 código
fiscal	 de	 la	 Federación	 publicadas	 en	 9	 diciembre	 2013,	 se	 han	 ido	 dando
"prórrogas"	 en	 virtud	 de	 lo	 complicado	 que	 se	 ha	 observado	 resulta	 su
implementación,	 a	 todo	 esto	 se	 suma	 la	 desafortunada	 redacción	 del
ordenamiento	tributario.

Parece	 que	 la	 autoridad	 está	 en	 el	 entendido	 que	 el	 contribuyente	 puede	 estar
consultando	 las	 múltiples	 modificaciones	 y	 los	 múltiples	 ordenamientos
tributarios	 para	 poder	 cumplir	 con	 sus	 OBLIGACIÓNes	 estoy	 ya	 que
nuevamente	como	ya	se	le	hecho	costumbre	al	legislador	de	la	manga	ancha	al
SAT	para	que	 legisle	 a	 través	del	 reglamento	y	de	 las	 resoluciones	de	carácter
general	llamadas	misceláneas	fiscales	el	cumplimiento	de	OBLIGACIÓNes	que
debería	 estar	 determinado	 desde	 el	 legislativo	 para	 poder	 brindar	 la	 seguridad
jurídica	que	requiere	contribuyente.

Lo	anterior	porque	no	es	sencillo	encontrar	en	cuantos	días	tiene	el	contribuyente
para	 hacer	 el	 registro	 de	 la	 contabilidad.	 El	 código	 fiscal	 de	 la	 Federación
establece	que	la	contabilidad	debe	reunir	requisitos	y	remite	al	reglamento,	éste
que	por	 cierto	 fue	publicado	 el	 4	de	 abril	 2014,	 por	 su	parte	 establece	que	 (el
énfasis	es	nuestro):

“Ser	analíticos	y	efectuarse	en	el	mes	en	que	se	realicen	las	operaciones,	actos	o	actividades	a
que	 se	 refieran,	 a	 más	 tardar	 dentro	 de	 los	 cinco	 días	 siguientes	 a	 la	 realización	 de	 la
operación,	acto	o	actividad;[62].“

Esta	 desafortunada	 redacción	 crea	 confusiones	 porque	 si	 bien	 al	 principio	 es
claro	 cuando	 señala	 que	 deberá	 efectuarse	 en	 el	 mes	 que	 se	 realizan	 las
operaciones	 cuando	 añade	 "a	 más	 tardar	 dentro	 de	 los	 cinco	 días	 siguientes"
queda	la	duda	¿si	yo	tengo	una	operación	el	último	día	del	mes	a	las	23:59	horas



ya	no	cumplir	el	requisito	de	efectuar	la	dentro	del	mes	en	que	se	realizó,	ahora
bien,	se	podrá	pensar	que	para	eso	están	los	cinco	días	siguientes	a	la	realización
del	operación,	sin	embargo	al	no	aclarar	que	sólo	en	los	casos	del	último	día	del
mes	se	entiende	que	para	 todas	 las	operaciones	en	general;	 luego	entonces	una
operación	que	se	genere	dentro	del	primer	día	del	mes	se	tendrá	que	efectuarse	el
registro	o	asientos	contables	a	más	tardar	el	día	cinco	generando	una	brutal	carga
administrativa	al	pedir	prácticamente	que	la	contabilidad	es	que	al	día.

Al	 respecto	 se	 identificaron	 dos	 criterios	 el	 primero	 con	 una	 interpretación
restrictiva	y	disociativa	que	se	quedaba	únicamente	con	el	primer	punto	es	decir,
se	 entendía	 como	 cumplida	 si	 se	 registraba	 dentro	 del	 mes.	 La	 segunda
interpretación	ya	de	manera	extensiva	y	asociativa	en	la	que	otorgaba	además	del
mes	cinco	días	adicionales.

No	 fue	 hasta	 el	 19	 agosto	 2014	 cuando	 se	 publicó	 la	 tercera	 resolución	 de
modificaciones	 para	 la	 resolución	miscelánea	 fiscal	 2014	 en	 que	 se	 estableció
que	 el	 registro	 de	 los	 asientos	 contables	 se	 podrá	 efectuar	 dentro	 del	 mes
siguiente	en	la	fecha	que	se	realicen	las	actividades	respectivas,	omitiendo	las
palabras	operación	y	acto,	y	de	manera	ya	más	clara	aunque	con	ocho	meses	de
atraso	 nos	 deja	 en	 claro	 que	 tenemos	 el	 mes	 siguiente	 para	 efectuar	 nuestros
asientos	o	registros	contables	según	lo	establecía	la	fracción	I	de	la	regla	I.2.8.9.
De	 la	 resolución	 citada	 para	 luego	 cambiarla	 en	 la	 quinta	 resolución	 de
modificaciones	para	la	resolución	miscelánea	fiscal	2014	publicado	el	16	octubre
2014,	dejándola	con	texto	idéntico	pero	ahora	con	el	número	de	regla	I.2.8.1.9.

Ya	 el	 4	 diciembre	 2014	 en	 el	 anteproyecto	 de	 la	 séptima	 resolución	 de
modificaciones	para	 la	 resolución	miscelánea	 fiscal	2014	y	 sus	anexos	3	y	24,
permite	entregar	la	información	a	enviar	a	más	tardar	en	los	primeros	3	y	5	días
del	 segundo	 mes	 posterior	 al	 período	 que	 corresponda	 la	 información	 para
personas	morales	y	personas	físicas	respectivamente.[63]

	



¿Qué	información	habrá	que	enviar,		con	qué	frecuencia	y	a	partir

de	cuándo?

Información	a	enviar.
Los	datos	que	se	deberán	enviar	de	manera	periódica	son	los	siguientes::

1.	 Catálogo	de	cuentas	utilizado	en	el	periodo;
2.	 Balanza	de	comprobación.
3.	 Información	 de	 las	 pólizas	 generadas	 incluyendo	 el	 detalle	 por

transacción,	cuenta,	subcuenta	y	partida,	así	como	sus	auxiliares.

Respecto	 del	 catálogo	 de	 cuentas	 se	 le	 agregará	 un	 campo	 con	 el	 código
agrupador	de	cuentas	del	SAT	contenidos	en	el	anexo	24,	apartados	A	y	B.

La	balanza	de	 comprobación	 contendrá	 además	de	 los	 saldos	 iniciales,	 cargos,
abonos,	saldos	finales	de	todas	las	cuentas	de	activo,	pasivo,	capital,	resultados
(ingresos,	costos,	gastos	y	cuentas	de	orden.

En	referencia	a	la	información	de	las	pólizas	generadas,	la	quinta	resolución	de
modificaciones	 a	 la	 resolución	 miscelánea	 fiscal	 para	 2014	 establece	 que	 (el
énfasis	es	nuestro):

“En	 cada	 póliza	 debe	 ser	 posible	 distinguir	 los	CFDI	 que	 soporten	 la	 operación,	 asimismo
debe	ser	posible	identificar	los	impuestos	con	las	distintas	tasas,	cuotas	y	actividades	por	las
que	 no	 deba	 pagar	 el	 impuesto.	 En	 las	 operaciones	 relacionadas	 con	 un	 tercero	 deberá
incluirse	 el	RFC	 de	 éste,	 conforme	 al	 Anexo	 24,	 apartado	 D.	 En	 caso	 de	 que	 no	 se	 logre
identificar	el	folio	fiscal	asignado	a	los	comprobantes	fiscales	dentro	de	las	pólizas	contables,
el	contribuyente	podrá,	a	 través	de	un	reporte	auxiliar	relacionar	 todos	 los	 folios	 fiscales,	el
RFC	y	el	monto	contenido	en	los	comprobantes	que	amparen	dicha	póliza[64]”

De	la	lectura	anterior	podemos	desprender	que	tendremos	que	modificar	nuestra
forma	 de	 contabilizar	 para	 poder	 identificar	 las	 distintas	 tasas	 de	 impuestos	 y
cuotas	y	actividades	por	 las	que	no	se	deba	pagar	el	 impuesto	además	de	estar
vinculado	el	RFC	y	el	CFDI	de	todos	los	involucrados

	



Frecuencia	de	envío.
De	acuerdo	a	lo	establecido	en	la	fracción	IV.	Del	artículo	28	del	código	fiscal	de
la	Federación	se	ingresar	a	la	información	contable	de	forma	mensual	a	través	de
la	 página	 de	 Internet	 del	 SAT	 con	 las	 reglas	 que	 se	 establezcan	 en	 las
misceláneas.

Catálogo	de	cuentas.
Respecto	 a	 ésta	 información	 	 la	 frecuencia	 de	 envío	 por	 primera	 vez	 se
estableció	 dentro	 de	 la	 segunda	 resolución	 de	 modificaciones	 a	 la	 resolución
miscelánea	 para	 2014	 publicada	 el	 4	 julio	 2014	 que	 contenía	 lo	 siguiente	 (el
énfasis	es	nuestro):

“I.2.8.7.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Para	 los	efectos	del	artículo	28,	 fracción	IV	del	CFF,	 los	contribuyentes
obligados	 a	 llevar	 contabilidad,	 excepto	 aquellos	 que	 registren	 sus	 operaciones	 en	 la
herramienta	 electrónica	 “Mis	 cuentas”,	 deberán	 enviar	 a	 través	 del	 Buzón	 Tributario
conforme	a	la	siguiente	periodicidad:

I.														El	catálogo	de	cuentas	como	se	establece	en	la	regla	I.2.8.6.,	fracción	I	o
segundo	párrafo,	según	corresponda,	por	única	vez	en	el	primer	envío	y	cada	vez	que
dicho	catálogo	sea	modificado.	“

Cabe	 destacar	 que	 como	 está	 la	 redacción	 se	 entiende	 que	 hay	 que	 enviar	 el
catálogo	de	cuentas	sólo	 la	primera	vez	casi	por	única	ocasión,	sin	embargo	 la
última	oración	de	lo	que	le	da	al	traste	respecto	a	la	frecuencia	en	la	entrega	del
catálogo	 de	 cuentas	 cuando	 establece	 que	 cada	 vez	 que	 dicho	 catálogo	 sea
modificado	y	siroco	relacionamos	aquel	envío	de	catálogo,	como	veremos	más
adelante,	debe	incluir	al	menos	2	niveles	de	cuentas	tenemos	que	cada	que	exista
un	 nuevo	 proveedor	 o	 añadamos	 un	 nuevo	 cliente	 estaremos	 modificando	 el
catálogo,	luego	entonces	cada	vez	que	lo	modifiquemos	se	tendrá	que	enviar	al
SAT;	sin	un	mismo	día	damos	de	alta	58	clientes,	existen	58	modificaciones	y
habrá	que	enviarlo	58	veces.	Parecerá	exagerado	pero	es	exactamente	lo	que	dice
la	regla	miscelánea,	a	pesar	de	lo	anterior	que	creemos	que	con	el	envío	una	vez
al	mes	será	suficiente	ya	que	de	fondo	la	autoridad	no	quiere	para	poder	vincular
las	 balanzas	 de	 comprobación	 que	 se	 entregan	 cada	 mes	 como	 le	 veremos	 a
continuación.



Balanza	de	comprobación.
La	autoridad	prevé	la	entrega	de	la	balanza	de	comprobación	de	forma	mensual
y	una	entrega	extraordinaria	con	los	ajustes	derivados	de	la	declaración	anual	en
las	 épocas	 de	 pago	 dependiendo	 si	 son	 personas	 físicas	 o	 personas	 morales,
conscientes	de	que	la	capacidad	administrativa	de	una	persona	física	es	diferente
de	una	persona	moral	nuestras	autoridades	dan	mayor	plazo	a	las	personas	físicas
para	cumplir	la	obligación	del	envío	de	la	balanza	de	comprobación,	dicho	plazo
consiste	en	ridículos	dos	días,	así	 lo	establece	 la	fracción	II	de	 la	regla	I.2.8.7.
De	 la	 segunda	 resolución	 de	modificaciones	 a	 la	 resolución	 fiscal	 miscelánea
para	2014,	la	cual	indica	(el	énfasis	es	nuestro):

	

“II.														De	forma	mensual,	en	el	mes	inmediato	posterior	al	que	correspondan	los
datos,	 los	archivos	relativos	a	 la	regla	 I.2.8.6.,	 fracción	II	o	segundo	párrafo,	según
corresponda,	conforme	a	lo	siguiente:

Tipo	de
contribuyente

Plazo	de	envío

Personas	morales A	más	tardar	el	día	25	del	mes
inmediato	posterior

Personas	físicas A	más	tardar	el	día	27	del	mes
inmediato	posterior

	

III.														El	archivo	correspondiente	a	la	información	del	cierre	del	ejercicio,	en	la
que	se	incluyen	los	ajustes	para	efectos	fiscales:

Tipo	de
contribuyente

Plazo	de	envío

Personas	morales A	más	tardar	el	día	20	de	abril	del
ejercicio	inmediato	posterior

Personas	físicas A	más	tardar	el	día	22	de	mayo	del
ejercicio	inmediato	posterior

“

De	la	información	anterior	se	desprende	que	se	deberán	entregar	13	balanza	de
comprobación,	 12	 de	 manera	 mensual	 y	 una	 de	 manera	 anual	 dando	 para
personas	físicas	y	personas	morales	27	y	25	días	respectivamente	en	las	balanzas
mensuales,	y	en	el	caso	de	anuales	22	y	20	días	adicionales	a	su	último	día	de



presentación	de	la	declaración	anual	del	ejercicio	respectivamente.

En	la	tercera	resolución	de	modificaciones	a	la	resolución	miscelánea	fiscal	para
2014	se	añadieron	precisiones	a	esta	regla	que	por	su	importancia	se	reproducen
a	continuación	(el	énfasis	es	nuestro):

“(…)

Para	los	efectos	de	esta	regla	se	entenderá	como	balanza	de	comprobación	aquella	que	se
determine	de	acuerdo	con	el	marco	contable	que	aplique	ordinariamente	el	contribuyente
en	la	preparación	de	su	información	financiera,	o	bien,	el	marco	que	esté	obligado	aplicar
por	 alguna	 disposición	 legal	 o	 normativa,	 entre	 otras,	 las	 Normas	 de	 Información
Financiera	 (NIF),	 los	 principios	 estadounidenses	 de	 contabilidad	 “United	 States
Generally	Accepted	Accounting	Principles”	 (USGAAP)	o	 las	Normas	 Internacionales	 de
Información	Financiera	(IFRS	por	sus	siglas	en	inglés)	y	en	general	cualquier	otro	marco
contable	que	aplique	el	contribuyente.

El	marco	contable	aplicable	deberá	ser	emitido	por	el	organismo	profesional	competente
en	 esta	 materia	 y	 encontrarse	 vigente	 en	 el	 momento	 en	 que	 se	 deba	 cumplir	 con	 la
obligación	de	llevar	la	contabilidad.

(…)”

De	 lo	 anterior	 resalta	 la	 enorme	 importancia	 que	 para	 efectos	 fiscales	 tendrá
llevar	 la	 contabilidad	 de	 acuerdo	 a	 las	 normas	 de	 información	 financiera
referidas	ya	que	como	hemos	mencionado	a	lo	largo	de	esta	obra	el	que	no	esté
correctamente	 contabilizado	 a	 una	 operación	 será	 un	 requisito	 que	 no	 reúna
alguna	deducción	autorizada	y	por	lo	tanto	no	pueda	disminuirse	de	impuestos.

Pólizas	contables.
En	 la	 segunda	 resolución	 de	 modificaciones	 a	 la	 resolución	 miscelánea	 para
2014,	 publicada	 el	 4	 julio	 2014,	 la	 entonces	 regla	 I.2.8.8	 estableció	 que	 las
pólizas	 contables	 de	 manera	 electrónica	 podrían	 ser	 requeridas	 por	 dos
circunstancias:

1.	 cuando	la	autoridad	dentro	de	sus	facultades	de	comprobación	así	las
pida	o,

2.	 cuando	 éstas	 se	 soliciten	 como	 requisito	 para	 los	 trámites	 de
devoluciones	o	compensación.

Dejando	así	al	capricho	de	la	autoridad	su	obligación	de	envío.



¿A	partir	de	cuándo	y	en	que	fechas	se	deberá	entregar?
Períodos	exigibles	para	la	contabilidad	electrónica	y	plazos	de	entrega	por
única	ocasión	para	el	ejercicio	2014.

La	información	de	envío,	fecha	de	presentación	y	plazo	para	los	primeros	envíos
de	 la	 contabilidad	 electrónica,	 es	 decir,	 el	 catálogo	 de	 cuentas	 y	 la	 balanza	 de
comprobación	fueron	por	primera	vez	publicados	en	la	 segunda	resolución	de
modificaciones	a	la	resolución	miscelánea	para	2014,	publicada	el	4	julio	2014,
donde	establecía	el	siguiente	plazo[65]:

Catálogo	de	cuentas:	 	Deberá	ser	entregado	 la	autoridad	en	el	mes	de	octubre
del	2014.

Balanza	de	comprobación:	referente	a	los	meses	de	julio	a	diciembre	de	2014,
se	deberá	enviar	en	los	siguientes	términos:

Balanza	 de	 comprobación	 del	 mes
de:

Mes	de	entrega:

Julio Octubre	2014
Agosto Noviembre	2014
Septiembre	y	Octubre Diciembre	2014
Noviembre	y	Diciembre Enero	2015

	

Pólizas	contables:	la	autoridad	puede	solicitar	la	entrega	de	información,	ya	sea
por	el	ejercicio	de	las	facultades	de	comprobación	del	SAT	o	por	un	trámite	de
devolución	o	compensación	se	deberá	de	entregar	las	pólizas	contables	digitales
respecto	a	los	meses	que	correspondan	de	julio	a	diciembre	en	el	mes	de	entrega
que	corresponda	señalado	en	el	cuadro	anterior.

Pero	 en	 la	 tercera	 resolución	 de	 modificaciones	 a	 la	 resolución	 miscelánea
fiscal	para	2014	quedó	como	sigue:

Catálogo	de	cuentas:	 la	información	deberá	ser	entregada	a	la	autoridad	a	más
tardar	en	el	mes	de	enero	y	27	febrero	de	2015,	para	personas	morales	y	físicas,
respectivamente.



Balanza	de	comprobación:	referente	a	los	meses	de	julio	a	diciembre	de	2014,
se	deberá	enviar	en	los	siguientes	términos:

Balanza	 de	 comprobación	 del	 mes
de:

Mes	de	entrega:

Julio Enero	2015
Agosto Enero	2015
Septiembre	y	Octubre Enero	2015
Noviembre	y	Diciembre Enero	2015

	

Pólizas	 contables:	 la	 autoridad	 puede	 solicitar	 la	 	 entrega	 de	 información,
pólizas	sólo	a	partir	y	respecto	de	 la	 información	generada	en	el	periodo	o
ejercicio	2015.

Quedando	esta	información	sin	cambios	en	lo	que	respecta	en	la	cuarta	y	quinta
resolución	de	modificaciones.

Es	 decir	 que	 el	 catálogo	 de	 cuentas	 podrá	 ser	 entregado	 por	 personas	morales
durante	 el	 mes	 de	 enero	 2015	 y	 en	 un	 plazo	 sin	 sentido	 las	 personas	 físicas
pueden	 entregarla	 hasta	 el	 día	 27	 febrero	 2015;	 esto	 sin	 sentido	 porque	 si	 la
persona	física	está	obligada	a	presentar	los	meses	de	julio	a	diciembre	de	2014
por	 pagar	 a	 más	 tardar	 en	 el	 mes	 de	 enero	 2015	 resulta	 contradictorio	 poder
hacer	una	balanza	sin	el	catálogo,	por	 lo	que	nuestra	 recomendación	que	 tanto
personas	físicas	y	morales	entreguen	el	catálogo	de	cuentas,	así	como	las	balanza
de	comprobación	correspondientes	a	los	meses	de	julio	hasta	diciembre	2014	en
el	plazo	establecido	dentro	del	mes	de	enero	2015.

Respecto	las	pólizas	contables	si	bien	no	son	exigibles	dentro	de	2014,	nosotros
recomendamos	 encarecidamente	 empezar	 esta	 práctica	 y	 sobre	 la	 marcha
identificar	 las	 dificultades,	 cuellos	 de	 botella	 o	 fallas	 en	 nuestro	 sistema
administrativo	 antes	 de	 que	 venza	 el	 plazo	 y	 tengamos	 todos	 estos	 problemas
juntos	y	sin	resolver.

Habrá	que	estar	muy	atentos	a	las	próximas	resoluciones	de	modificaciones	a	la



resolución	miscelánea	 para	 2014	que	 seguramente	 seguirán	dándose	 a	 conocer
para	cubrir	todos	los	imprevistos	legales	y	técnicos	que	ha	provocado	esta	nueva
disposición.	En	especial	el	catálogo	con	el	código	agrupador	de	cuentas	del	SAT
que	 como	 vimos	 anteriormente	 esta	 plagado	 de	 disparates	 contables,	 cuentas
duplicadas	 y	 faltantes	 que	 obligatoriamente	 tendrá	 que	 tener	 su	 adecuación	 ya
que	contraviene	las	NIF	que	la	misma	autoridad	obligado	a	al	contribuyente	para
efectos	fiscales.

Información	a	diciembre	del	2014

La	 contabilidad	 electrónica	 a	 pesar	 de	 ser	 una	 obligación	 ya	 establecida	 en	 el
código	fiscal	de	 la	Federación	desde	el	2013,	parece	 increíble	que	 todavía	el	4
diciembre	 2014	 se	 dé	 a	 conocer	 a	 través	 del	 portal	 de	 Internet	 del	 SAT	 en	 el
"anteproyecto	 de	 la	 séptima	 resolución	 de	 modificaciones	 a	 la	 resolución
miscelánea	 fiscal	 para	 2014	y	 sus	 anexos	 3	 y	 24”	 que,	 aunque	beneficia	 a	 los
contribuyentes,	 sigue	 habiendo	 una	 gran	 incertidumbre	 por	 parte	 del
contribuyente	respecto	al	cumplimiento	de	sus	OBLIGACIÓNes	fiscales	ya	que
en	multicitadas	veces	se	mencionó	que	no	se	daría	prórroga,	sin	embargo	ante	lo
desastroso	del	diseño	del	dígito	agrupador	de	cuentas	del	SAT	contenidos	en	el
anexo	28	de	la	miscelánea	además	de	esperarse	era	necesario;	Aunque,	como	lo
vimos	en	 secciones	pasadas	 sigue	adoleciendo	de	disparates	contables,	 cuentas
duplicadas,	y	faltantes	de	cuentas	como	ya	se	analizó.

Oficialmente	el	anteproyecto	se	publicó	en	el	diario	oficial	de	 la	Federación	el
18	diciembre	2014	y	el	nuevo	anexo	24	el	27	diciembre	2014.

Ya	con	estas	nuevas	 reglas	 se	modifican	 las	 fechas	de	presentación	de	 los	 tres
archivos	en	XML	que	se	tendrían	que	enviar	atendiendo	a	lo	siguiente:

En	esta	prórroga	obliga	al	Sistema	Financiero	y	a	los	Contribuyentes	con
ingresos	acumulables	iguales	o	mayores	a	4	millones	de	pesos	a	enviar	su
contabilidad	electrónica	a	partir	del	ejercicio	2015.

Para	los	contribuyentes	con	ingresos	menores	a	4	millones,	del	sector	primario,



no	contribuyentes	o	aquellos	que	se	inscriban	a	partir	del	2014	la	enviarán	a
hasta	el	2016.[66].

En	este	orden	de	ideas	el	que	debe	enviarse	no	sufre	ningún	cambio	debiéndose
generar	en	los	mismos	términos	que	ya	se	ha	señalado,	en	cambio	por	problemas
de	catálogo,	adaptación	del	sistema	tanto	de	la	autoridad	como	el	contribuyente
lo	que	viene	a	modificar	es	tanto	la	frecuencia	de	envió	como	las	fechas	límites
haciendo	algunas	distinciones.

Frecuencia	de	envió	de	acuerdo	a	las	nuevas	reglas:
Catálogo	de	cuentas::	Se	deberá	enviará	por	primera	vez	cuando	se	entregue	la
primera	balanza	de	comprobación	en	los	mismos	plazos	y	en	el	caso	de	que	se
modifique	el	catálogo	de	cuentas	al	nivel	de	las	cuentas	que	fueron	reportadas,
éste	deberá	enviarse	a	más	tardar	al	vencimiento	de	la	obligación	del	envío	de	la
balanza	de	comprobación	del	mes	en	el	que	se	realizó	la	modificación.

Balanza	de	comprobación:	Acorde	con	la	regla	que	nos	da	la	facilidad	de	tener
la	contabilidad	"dentro	del	mes	siguiente"	la	nueva	regla	I.	2.8.1.7.	Establece	que
las	 personas	 morales	 tienen	 hasta	 los	 primeros	 tres	 días	 del	 segundo	 mes
inmediato	 posterior	 y	 de	 igual	 manera	 a	 las	 personas	 físicas	 con	 los	 ya
comentados	dos	días	adicionales	a	las	morales,	es	decir	 tienen	a	más	tardar	los
primeros	 cinco	 días	 del	 segundo	 mes	 posterior	 al	 meses	 que	 correspondan
información.

Lo	anterior	haciendo	una	distinción	a	los	integrantes	del	sector	primario	a	quien
otorga	la	facilidad	de	reportar	en	los	mismos	días	para	personas	físicas	y	morales
mencionados	 anteriormente	 pero	 del	 segundo	 mes	 posterior	 al	 último	 mes
reportado	en	el	semestre.

Tratándose	de	"contribuyentes	emisores	de	valores	que	coticen	en	las	bolsas	de
valores	concesionadas	en	los	términos	de	la	Ley	del	Mercado	de	Valores	o	en	las
bolsas	de	valores	ubicadas	en	los	mercados	reconocidos”	se	hace	la	distinción	de
hacerla	 de	 forma	 trimestral	 con	 una	 carga	 administrativa	 menor	 a	 los



contribuyentes	con	menor	capacidad	de	operación	que	quien	cotiza	en	la	bolsa.

Respecto	a	la	balanza	del	llamado	“período	13",	es	decir,	la	balanza	modificada
con	los	ajustes	derivados	de	los	cálculos	de	la	declaración	anual	la	frecuencia	de
envió	no	varía	debiéndose	entregar	20	y	22	días	después	de	la	fecha	límite	para
la	 presentación	 declaración	 anual	 de	 la	 para	 personas	 morales	 y	 físicas
respectivamente.

Pólizas	 contables:	 para	 efectos	 de	 las	 pólizas	 contables	 esta	 séptima
modificación	 establece	 en	 su	 artículo	 cuarto	 que	 se	 hará	 distinción	 entre	 los
siguientes	 contribuyentes	 para	 que	 empiecen	 a	 observar	 lo	 establecido	 al
respecto	a	partir	de	las	fechas	de	entrega	de	la	contabilidad	y	que	se	señalan	más
adelante

¿A	partir	de	cuándo	y	en	qué	fecha	habrá	que	entregar	la	contabilidad

electrónica	de	acuerdo	con	la	última	modificación	miscelánea	conocida?
Catálogo	 de	 cuentas::	 el	 artículo	 tercero	 del	 anteproyecto	 de	 la	 séptima
resolución	de	modificaciones	a	 la	 resolución	miscelánea	fiscal	para	2014	y	sus
anexos	3	y	24	dados	a	conocer		en	el	portal	del	SAT	el	día	4	diciembre	2014	y
publicada	 de	 manera	 oficial	 hasta	 el	 18	 de	 diciembre	 de	 2014,	 establece	 que
serán	las	mismas	fechas	que	para	la	presentación	de	la	balanza	de	comprobación
y	con	la	misma	distinción	de	contribuyentes.

	

SAT	el	día	4	diciembre	2014.

Cabe	hacer	notar	que	existe	una	sutil	diferencia	entre	las	fechas	de	entrega	de	la
Balanza	de	Comprobación	en	comparación	a	las	Pólizas	Contables	y	ésta	radica
que	 para	 efecto	 de	 la	 Balanza	 de	 Comprobación	 al	 señalar	 con	 la	 palabra
“Contribuyentes”	 se	 incluyen	 tanto	 personas	 físicas	 como	 personas	morales	 y
por	el	contrario,	como	se	señala	a	continuación,	Tratándose	de	Personas	Físicas
las		Pólizas	se	entregarán	en	todos	los	casos	hasta	el	año	2016.



Pólizas	 contables:	 para	 efectos	 de	 las	 pólizas	 contables	 esta	 séptima
modificación	 establece	 en	 su	 artículo	 cuarto	 que	 se	 hará	 distinción	 entre	 los
siguientes	 contribuyentes	 para	 que	 empiecen	 a	 observar	 lo	 establecido	 al
respecto	conforme	a	lo	siguiente:

Contribuyente Mes	de	entrega:
Instituciones	que	componen	el	sistema
financiero

A	partir	de	Enero	2015

Personas	 morales	 cuyos	 ingresos
acumulables	 iguales	 o	 superiores	 a	 4
millones	de	pesos	en	2013

A	partir	de	Enero	2015

Personas	 morales	 cuyos	 ingresos
acumulables	inferiores	a	4	millones	de
pesos	en	2013

A	partir	de	Enero	2016

Personas	físicas A	partir	de	Enero	2016

Contribuyentes	del	sector	primario A	partir	de	Enero	2016

Personas	morales	no	contribuyentes A	partir	de	Enero	2016

Contribuyentes	 que	 se	 inscriban	 a
partir	de	enero	de	2014

A	partir	de	Enero	2016

Contribuyentes	 que	 se	 inscriban	 a
partir	de	enero	de	2016

A	partir	del	mes	siguiente	al

que	se	inscribieron

Fuente	 de	 datos:	 elaboración	 propia	 en	 base	 al	 artículo	 cuarto	 del

anteproyecto	de	 la	 séptima	 resolución	de	modificaciones	 a	 la	 resolución

miscelánea	 fiscal	para	2014	y	sus	anexos	3	y	24	dados	a	conocer	 	en	el

portal	del	SAT	el	día	4	diciembre	2014.

Hacemos	énfasis	en	que	en	el	caso	de	las	Pólizas	Contables	las	personas	físicas
deberán	 entregar	 sólo	 la	 información	 generada	 a	 partir	 de	Enero	 del	 2016,	 sin
embargo	estos	mismos	contribuyentes	deberán	entregar	información	relativa	a	su
catálogo	 de	 cuentas	 y	 balanza	 general	 a	 partir	 del	 2015	 si	 sus	 ingresos
acumulables	fueron	iguales	o	superiores	a	4	millones	de	pesos	en	2013.

Siendo	 la	 constante	 la	 incertidumbre	 jurídica	provocada	por	 la	 autoridad	 fiscal
resulta	 que	 el	 30	 diciembre	 2014,	 es	 decir	 12	 días	 después	 de	 la	 última



modificación	 a	 la	 miscelánea	 fiscal	 para	 2014,	 el	 SAT	 pública	 la	 resolución
miscelánea	 fiscal	para	2015,	 la	cual	no	considera	 las	prórrogas	otorgadas	a	 los
contribuyentes	que	acabamos	de	mencionar	contenidas	en	los	artículos	tercero	y
cuarto	resolutorio	dos	de	la	séptima	resolución	de	modificaciones	a	la	resolución
miscelánea	 fiscal	 para	 2014	 vigente	 hasta	 diciembre	 del	mismo	 año.	Creemos
que	 en	 las	 primeras	 semanas	 de	 enero	 habrá	 la	 primera	 modificación	 a	 la
resolución	miscelánea	fiscal	para	2015	incluyendo	las	prórrogas	que,	al	parecer
por	error,	se	omitieron	en	este	nuevo	documento.



Consideraciones	e	infraestructura	necesaria	para	atender	las

demandas	de	la	contabilidad	electrónica.
En	este	apartado	de	forma	muy	breve	enunciaremos	algunos	requisitos	técnicos
que	se	establece	en	la	contabilidad	electrónica	y	que	se	contienen	en	el	anexo	24
publicado	el	4	julio	2014	dentro	de	la	segunda	resolución	de	modificaciones	a	la
resolución	miscelánea	fiscal	para	2014.

Con	el	fin	de	hacernos	una	idea	de	los	campos	necesarios	reproduciremos	en	este
espacio	el	diagrama	 tal	y	como	se	señala	en	el	anexo	24	y	describiremos	cada
uno	de	su	contenido.

Catálogo	de	cuentas.

Esta	información	deberá	ir	con	un	encabezado	con	los	siguientes	datos:	Versión:
La	que	señale	el	SAT	comenzando	con	la	1.0;	RFC:	Deberá	señalarse	el	registro
Federal	 de	 causantes	 de	 la	 empresa	 que	 envía	 el	 catálogo;	TotalCtas:	 En	 este
campo	 deberá	 señalarse	 el	 número	 de	 cuentas	 que	 integran	 en	 su	 totalidad	 el
catálogo	de	cuentas;	Mes:	Aquí	deberán	señalarse	el	mes	a	que	corresponde	el
catálogo	de	cuentas	siendo	el	primero	el	"07"	que	corresponde	a	julio;	Año:	que
como	su	nombre	lo	indica	se	deberá	señalar	el	año	al	que	corresponde	el	mes	y	el
catálogo	que	se	está	enviando	siendo	el	primero	en	el	“2014”.

¿Catalogo	Timbrado?

Como	novedad	con	el	Anteproyecto	de	la	Séptima	resolución	de	modificaciones
a	 la	 miscelánea	 fiscal	 para	 2014y	 sus	 anexos	 3	 Y	 24	 incorpora	 tres	 Nuevos
Componentes:	Sello:	Aquí	se	expresa	el	número	de	serie	del	certificado	de	sello
digital	 que	 ampara	 el	 archivo	 de	 contabilidad	 electrónica,	 de	 acuerdo	 al	 acuse
correspondiente	 a	 20	 posiciones	 otorgado	 por	 el	 sistema	 del	 SAT;
noCertificado:	De	 igual	 manera	 sirve	 para	 expresar	 el	 número	 de	 serie	 del
certificado	de	sello	digital	que	ampara	el	archivo	de	contabilidad	electrónica,	de
acuerdo	 al	 acuse	 correspondiente	 a	 20	 posiciones	 otorgado	 por	 el	 sistema	 del



SAT	y	por	último		el	Certificado:		Atributo	opcional	que	sirve	para	expresar	el
certificado	 de	 sello	 digital	 que	 ampara	 al	 archivo	 de	 contabilidad	 electrónica
como	texto,	en	formato	base	64.
Si	 bien	 estos	 últimos	 tienen	 el	 carácter	 de	 “opcional”	 queda	 claro	 que	 en	 un
futuro	no	muy	lejano	se	exigirá	el	timbrado	de	este	elemento	de	contabilidad.

Después	 del	 encabezado	 como	 se	 muestra	 en	 el	 diagrama	 del	 anexo	 24	 nos
encontramos	con	la	siguiente	información:

CodAgrup:	en	este	campo	se	deberá	asociar	el	código	agrupador	de	cuentas	del
SAT	que	se	establecen	al	anexo	24;NumCta:	aquí	corresponderá	el	número	de
cuenta	 que	 la	 empresa	 esté	 manejando;	 Desc:	 en	 este	 campo	 se	 detallará	 la
descripción	 del	 número	 de	 cuenta	 contable	 descrito	 en	 el	 campo	 anterior;
SubCtaDe:	 en	este	campo	opcional	 se	podrá	 señalar	 la	cuenta	mayor	a	 la	que
depende	esta	subcuenta;	Nivel:	este	tributo	se	mostrará	en	que	nivel	se	encuentra
la	 cuenta	 dentro	 del	 catálogo;	 Natur:	 aquí	 se	 describirá	 si	 la	 cuenta	 es	 de
naturaleza	 deudora	 o	 bien,	 de	 naturaleza	 acreedor.	 Toda	 esa	 información	 con
cada	una	de	las	cuentas	contables	que	correspondan	al	catálogo	de	cuentas	de	la
empresa.

Balanza	de	comprobación.

Como	 el	 diagrama	 indica	 también	 tendrá	 un	 encabezado	 donde	 se	 estará	 a	 lo
siguiente:

Elemento	balanza.

Esta	información	deberá	ir	con	un	encabezado	con	los	siguientes	datos:	Versión:
La	que	señale	el	SAT	comenzando	con	la	1.0;	RFC:	Deberá	señalarse	el	registro
Federal	 de	 causantes	 de	 la	 empresa	 que	 envía	 la	 balanza;	TotalCtas:	 En	 este
campo	 deberá	 señalarse	 el	 número	 de	 cuentas	 que	 integran	 en	 su	 totalidad	 la
balanza	 de	 comprobación;	 Mes:	 Aquí	 deberán	 señalarse	 el	 mes	 a	 que
corresponde	el	catálogo	de	cuentas	siendo	el	primero	el	"07"	que	corresponde	a
julio;	Año:	 que	 como	 su	 nombre	 lo	 indica	 se	 deberá	 señalar	 el	 año	 al	 que



corresponde	el	mes	y	el	catálogo	que	se	está	enviando	siendo	el	primero	en	el
“2014”.

¿Balanza	Timbrada?

Como	novedad	con	el	Anteproyecto	de	la	Séptima	resolución	de	modificaciones
a	 la	 miscelánea	 fiscal	 para	 2014y	 sus	 anexos	 3	 Y	 24	 elimina	 el	 atributo
TotalCtas	 e	 incorpora	 cinco	Nuevos	Componentes:	TipoEnvio:	Se	 tendrá	que
especificar	 	 si	 es	 normal	 “N”	 o	 Complementaria	 “C”	 FechaModBal:
Evidentemente	si	el	atributo	de	tipo	de	envío	es	“C”	habrá	que	señalar	la	fecha
en	que	 se	modificó	por	última	vez	 la	balanza	de	comprobación	Sello:	Aquí	se
expresa	el	número	de	serie	del	certificado	de	sello	digital	que	ampara	el	archivo
de	contabilidad	electrónica,	de	acuerdo	al	acuse	correspondiente	a	20	posiciones
otorgado	 por	 el	 sistema	 del	 SAT;	 	 noCertificado:	De	 igual	manera	 sirve	 para
expresar	el	número	de	serie	del	certificado	de	sello	digital	que	ampara	el	archivo
de	contabilidad	electrónica,	de	acuerdo	al	acuse	correspondiente	a	20	posiciones
otorgado	por	el	sistema	del	SAT	y	por	último		el	Certificado:		Atributo	opcional
que	sirve	para	expresar	el	certificado	de	sello	digital	que	ampara	al	archivo	de
contabilidad	electrónica	como	texto,	en	formato	base	64.
Si	 bien	 estos	 últimos	 tienen	 el	 carácter	 de	 “opcional”	 queda	 claro	 que	 en	 un
futuro	no	muy	lejano	se	exigirá	el	timbrado	de	este	elemento	de	contabilidad.

Después	 del	 encabezado	 como	 se	 muestra	 en	 el	 diagrama	 siguiente	 nos
encontramos	con	la	siguiente	información:

Elemento	Ctas.

NumCta:	 aquí	 corresponderá	 el	 número	 de	 cuenta	 que	 la	 empresa	 esté
manejando;	 SaldoIni:	 Este	 evidentemente	 se	 refiere	 al	 estadio	 inicial	 de	 la
cuenta	 que	 integra	 la	 balanza	 de	 selva	 enviar	 que	 por	 obvias	 razones	 deberá
coincidir	 con	 el	 saldo	 final	 del	mes	 inmediato	 anterior;	Debe:	 en	 la	 parte	 del
debe	 deberá	 manifestarse	 todos	 los	 movimientos	 de	 naturaleza	 deudora	 de	 la
cuenta	de	referencia;	Haber:	en	la	parte	del	debe	deberá	manifestarse	todos	los



movimientos	de	naturaleza	acreedora	de	la	cuenta	de	referencia;	SaldoFin:	este
importe	 deberá	 coincidir	 con	 la	 suma	 del	 saldo	 inicial	 manifestado	 más	 los
movimientos	 que	 aumenten	 el	 saldo	 de	 la	 cuenta	menos	 los	movimientos	 que
disminuyan	la	misma,	de	no	ser	así	la	balanza	de	comprobación	no	ser	aceptada
por	contener	errores.

Pólizas	del	periodo.

Como	 el	 diagrama	 indica	 también	 tendrá	 un	 encabezado	 donde	 se	 estará	 a	 lo
siguiente:

Elemento	pólizas.

Esta	información	deberá	ir	con	un	encabezado	con	los	siguientes	datos:	Versión:
La	que	señale	el	SAT	comenzando	con	la	1.0;	RFC:	Deberá	señalarse	el	registro
Federal	de	causantes	de	la	empresa	que	envía	las	pólizas	contables	del	periodo;
Mes:	Aquí	deberán	 señalarse	 el	mes	a	que	corresponde	el	 catálogo	de	cuentas
siendo	el	primero	el	"07"	que	corresponde	a	julio;	Año:	que	como	su	nombre	lo
indica	se	deberá	señalar	el	año	al	que	corresponde	el	mes	y	el	catálogo	que	se
está	enviando	siendo	el	primero	en	el	“2014”.

¿Polizas	Timbradas?

Como	novedad	con	el	Anteproyecto	de	la	Séptima	resolución	de	modificaciones
a	la	miscelánea	fiscal	para	2014y	sus	anexos	3	Y	24	se	incorporan	seis	Nuevos
Componentes:	TipoSolicitud:	Se	preveen	cuatro	tipos	de	solicitud:	si	es	un	acto
de	 fiscalización,	 será	 identificada	 con	 las	 letras	 “AF”,	 si	 se	 trata	 de	 una
Fiscalización	Compulsa	se	 identificará	con	 las	 siglas	“FC”	y	si	 se	 trata	de	una
devolución	 o	 compensación	 con	 “DE”	 o	 “CO”	 respectivamente;	 NumOrden:
Aquí	se	deberá	de	expresar	el	número	de	orden	asignado	al	acto	de	fiscalización
al	que	hace	referencia	la	solicitud	de	la	póliza.	Requerido	para	tipo	de	solicitud	=
AF	y	FC.	NumTramite:	Se	deberá	expresar	en	este	sitio	el	número	de	 trámite
asignado	a	 la	 solicitudde	devolución	o	compensación	al	que	hace	 referencia	 la
solicitud	de	la	póliza.	Requerido	para	tipo	de	solicitud	=	DE	o	CO.	Sello:	Aquí



se	 expresa	 el	 número	 de	 serie	 del	 certificado	 de	 sello	 digital	 que	 ampara	 el
archivo	 de	 contabilidad	 electrónica,	 de	 acuerdo	 al	 acuse	 correspondiente	 a	 20
posiciones	otorgado	por	 el	 sistema	del	SAT;	 	noCertificado:	De	 igual	manera
sirve	para	expresar	el	número	de	serie	del	certificado	de	sello	digital	que	ampara
el	archivo	de	contabilidad	electrónica,	de	acuerdo	al	acuse	correspondiente	a	20
posiciones	 otorgado	 por	 el	 sistema	 del	 SAT	 y	 por	 último	 	 el	 Certificado:	
Atributo	 opcional	 que	 sirve	 para	 expresar	 el	 certificado	 de	 sello	 digital	 que
ampara	al	archivo	de	contabilidad	electrónica	como	texto,	en	formato	base	64.
Si	 bien	 estos	 últimos	 tienen	 el	 carácter	 de	 “opcional”	 queda	 claro	 que	 en	 un
futuro	no	muy	lejano	se	exigirá	el	timbrado	de	este	elemento	de	contabilidad.

Después	viene	un	tipo	de	identificador	de	póliza	con	la	siguiente	información:

Tipo:	atributo	donde	se	deben	reconocer	alguno	de	los	tres	tipos	de	pólizas	(1	=
ingresos,	2	=	egresos,	3	=	diario),	Num:	aquí	se	expresa	el	número	de	la	póliza
que	 corresponda	 de	 nuestra	 contabilidad;	 Fecha:	 aquí	 se	 pondrá	 la	 fecha
cronológica	 que	 corresponda	 a	 nuestra	 pureza	 contable;	 Concepto:	 aquí
pondremos	 el	 texto	 explicativo	 del	 objeto	 de	 la	 póliza	 o	 idea	 de	 que	 registros
contiene.

Enseguida	 tenemos	 un	 tercer	 elemento	 de	 las	 pólizas	 del	 periodo	 llamado
Elemento	transacción

En	este	elemento	es	necesario	indicar	los	siguientes	atributos:

NumCta:	 aquí	 corresponderá	 el	 número	 de	 cuenta	 que	 la	 empresa	 esté
manejando;	 Concepto:	 aquí	 pondremos	 el	 texto	 explicativo	 del	 objeto	 del
movimiento	 que	 se	 registran	 en	 la	 póliza;	Debe:	 en	 la	 parte	 del	 debe	 deberá
manifestarse	 todos	 los	 movimientos	 de	 naturaleza	 deudora	 de	 la	 cuenta	 de
referencia;	 Haber:	 en	 la	 parte	 del	 debe	 deberá	 manifestarse	 todos	 los
movimientos	 de	 naturaleza	 acreedora	 de	 la	 cuenta	 de	 referencia;	Moneda:	 se
deberá	señalar	el	 tipo	de	moneda	que	se	está	contabilizando	de	acuerdo	con	el
catálogo	publicado	en	la	página	Internet	del	SAT;	TipCamb:	atributo	opcional



para	indicar	el	tipo	de	cambio	de	acuerdo	al	tipo	de	moneda.

Enseguida	podremos	encontrar	alguno	de	los	siguientes	elementos:

Elemento	cheque.

En	este	elemento	encontraremos	los	siguientes	atributos:

Num:	aquí	se	expresa	el	número	de	cheque	que	corresponde:	Banco:	se	deberá
indicar	el	banco	al	que	corresponde	el	cheque	de	acuerdo	al	catálogo	de	cuentas
que	al	efecto	publique	el	SAT	en	su	página	de	Internet;	CtaOri:	se	refiere	a	que
se	 debe	 señalar	 la	 cuenta	 origen	 al	 que	 pertenece	 el	 cheque;	 Fecha:	 en	 este
atributo	se	debe	señalar	la	fecha	con	la	que	está	asignado	el	cheque;	Monto:	en
este	 espacio	 se	 deberá	 señalar	 el	 importe	 por	 el	 que	 se	 emitió	 dicho	 cheque;
Benef:	 aquí	 se	deberá	 indicar	 el	nombre	del	beneficiario	del	 cheque;	RFC:	 en
este	espacio	deberá	estar	el	RFC	relacionado	con	el	movimiento.

Elemento	transferencia.

En	este	elemento	encontraremos	los	siguientes	atributos:

CtaOri:	 se	 refiere	 a	 que	 se	 debe	 señalar	 la	 cuenta	 origen	 al	 que	 pertenece	 la
transferencia,	 es	 decir	 la	 cuenta	 de	 donde	 saldrán	 los	 fondos;	 BancoOri:	 se
deberá	 indicar	 el	 banco	 al	 que	 corresponde	 la	 transferencia	 de	 acuerdo	 al
catálogo	 de	 cuentas	 que	 al	 efecto	 publique	 el	 SAT	 en	 su	 página	 de	 Internet;
Monto:	en	este	espacio	se	deberá	señalar	el	importe	por	el	que	se	emitió	dicho
transferencia;	CtaDest:	se	refiere	a	que	se	debe	señalar	la	cuenta	destino	al	que
se	 transferirán	 los	 fondos;	 BancoDest:	 se	 deberá	 indicar	 el	 banco	 al	 que
pertenece	 el	 beneficiario	 de	 la	 transferencia	 de	 acuerdo	 al	 catálogo	de	 cuentas
que	al	efecto	publique	el	SAT	en	su	página	de	Internet;	Fecha:	en	este	atributo	se
debe	 señalar	 la	 fecha	con	 la	que	está	asignado	 la	 transferencia;	Benef:	aquí	se
deberá	 indicar	 el	 nombre	 del	 beneficiario	 de	 la	 transferencia;	 RFC:	 en	 este
espacio	deberá	estar	el	RFC	relacionado	con	el	movimiento.

Elemento	comprobantes.



UUID_CFDI:	 aquí	 se	 expresa	 la	 clave	 del	 UUID	 del	 CFDI	 soporte	 de	 la
transacción;	Monto:	en	este	espacio	se	deberá	señalar	el	 importe	por	el	que	se
emitió	dicho	CFDI;	RFC:	en	este	espacio	deberá	estar	el	RFC	relacionado	con	la
transacción.

Tu	 sistema	 de	 contabilidad	 electrónica	 deberá	 tener	 todos	 estos	 elementos	 y
atributos	en	el	 formato	XML	y	con	 las	modificaciones	que	señale	el	SAT	para
poder	cumplir	con	la	obligación	de	contabilidad	electrónica.



¿Que	pasa	si	hay	inconsistencias	en	los	datos?	¿Habrá

complementarias?
En	un	primer	 supuesto	nos	encontraríamos	con	que	de	alguna	manera	estamos
enviando	información	que	no	reúne	los	requisitos	 técnicos	necesarios,	a	esto	le
llamaremos	 inconsistencias	 en	 los	 datos	 o	 bien	 como	 explicábamos
anteriormente	 los	 saldos	 en	 la	 balanza	 son	 incongruentes.	 Cuando	 suceda	 lo
anterior	la	autoridad	por	medio	del	buzón	tributario	te	informará	de	lo	anterior	y
te	 otorgará	 hasta	 tres	 días	 para	 volver	 a	 enviar	 tus	 archivos	 de	 contabilidad
electrónica	ya	corregidos	de	lo	contrario	se	tendrá	por	no	presentado,	al	respecto
el	 antepenúltimo	 párrafo	 de	 la	 regla	 I.2.1.8.7.	 De	 la	 quinta	 resolución	 de
modificaciones	 a	 la	 resolución	 miscelánea	 para	 2014	 publicada	 el	 16	 octubre
2014	nos	señala	(el	énfasis	es	nuestro):

“En	 caso	 de	 que	 los	 archivos	 contengan	 errores	 informáticos,	 se	 enviará	 por	 parte	 de	 la
autoridad	un	aviso	a	través	del	Buzón	Tributario	para	que,	dentro	del	plazo	de	3	días	hábiles
contados	a	partir	de	que	surta	efectos	la	notificación	del	referido	aviso,	el	contribuyente	corrija
dicha	 situación	 y	 los	 envíe.	 En	 caso	 de	 no	 enviar	 los	 archivos	 corregidos	 dentro	 del	 citado
plazo,	se	tendrán	por	no	presentados.”

Lo	anterior	aplica	en	errores	 informáticos	pero	¿qué	pasa	si	en	una	balanza	ya
enviada	nos	damos	cuenta	que	hay	un	error	y	deseamos	corregirlo?	Al	respecto
el	penúltimo	párrafo	de	la	citada	regla	nos	establece	que	también	tenemos	hasta
tres	 días,	 contados	 a	 partir	 de	 cuándo	 suceda	 la	 modificación,	 para	 enviar	 la
información	ya	corregida	la	cual	sustituirá	a	la	información	anterior.

En	lo	anterior	observamos	situaciones	que	nos	parecen	interesantes	la	primera	de
ellas	es	que	no	está	establecida	 la	 figura	de	"declaración	complementario/a"	 lo
cual	tiene	un	efecto	interesante	ya	que	el	mismo	código	fiscal	de	la	Federación
tratándose	de	modificaciones	 las	 limitaba	hasta	un	máximo	de	 tres[67],	en	este
sentido	al	no	ser	complementaria	sino	sustituta	en	nuestra	opinión,	no	cae	en	la
situación	jurídica	de	restricción	representación	del	número	de	complementarias.

La	 segunda	 situación	 es	 de	 que	 establece	 un	 plazo	 de	 "tres	 días	 hábiles



posteriores	 cuando	 tenga	 lugar	 dicha	 modificación";	 lo	 anterior	 además	 de
absurdo	ocioso	ya	que	¿cómo	se	dará	cuenta	la	autoridad	que	ha	sido	modificado
la	 información	 de	 contabilidad	 electrónica	 y	 no	 se	 ha	 presentado	 la	 nueva
información	que	la	sustituye?	Las	respuestas	que	no	se	dará	cuenta	hasta	el	envío
y	recepción	de	la	información	que	corresponde	al	mes	inmediato	anterior	y	que
pudieran	no	corresponder	con	los	saldos	finales	e	iniciales	según	corresponda.

Al	 respecto	 el	 penúltimo	 párrafo	 de	 la	 regla	 en	 comentó	 señala	 (el	 énfasis	 es
nuestro):

“En	 caso	 de	 que	 el	 contribuyente	 modifique	 posteriormente	 los	 archivos	 ya	 enviados,	 se
efectuará	la	sustitución	de	éstos,	a	través	del	envío	de	los	nuevos	archivos,	lo	cual	se	deberá
realizar	dentro	de	los	3	días	hábiles	posteriores	a	cuando	tenga	lugar	dicha	modificación	de
la	información	por	parte	del	contribuyente.”

Todo	 esto	 viene	 a	 cambiar	 con	 el	 anteproyecto	 a	 la	 séptima	 resolución	 de
modificaciones	 a	 la	 resolución	 miscelánea	 fiscal	 2014	 que	 al	 respecto	 señala
según	la	regla	I.2.8.1.7.	Que	al	respecto	establece	(el	énfasis	es	nuestro):

“Cuando	como	consecuencia	de	la	validación	por	parte	de	la	autoridad	ésta	determine	que	los
archivos	 contienen	 errores	 informáticos,	 se	 enviará	 nuevamente	 el	 archivo	 conforme	 a	 lo
siguiente:

I.	 Los	 archivos	 podrán	 ser	 enviados	 nuevamente	 por	 la	 misma	 vía,	 tantas	 veces	 como	 sea
necesario	hasta	que	éstos	sean	aceptados,	a	más	 tardar	el	último	día	del	vencimiento	de	 la
obligación	que	corresponda.

II.	Los	archivos	que	hubieran	sido	enviados	y	rechazados	por	alguna	causa	informática,	dentro
de	los	dos	últimos	días	previos	al	vencimiento	de	la	obligación	que	le	corresponda,	podrán	ser
enviados	nuevamente	por	la	misma	vía,	dentro	de	los	cinco	días	hábiles	siguientes	a	la	fecha	en
que	se	comunique	a	través	del	buzón	tributario,	la	no	aceptación	para	que	una	vez	aceptados	se
consideren	presentados	en	tiempo.

Los	contribuyentes	que	modifiquen	posteriormente	la	información	de	los	archivos	ya	enviados
para	subsanar	errores	u	omisiones,	efectuarán	la	sustitución	de	éstos,	a	través	del	envío	de	los
nuevos	 archivos,	 dentro	 de	 los	 5	 días	 hábiles	 posteriores	 a	 aquel	 en	 que	 tenga	 lugar	 la
modificación	de	la	información	por	parte	del	contribuyente”.

No	tener	Internet	no	es	un	pretexto	para	no	presentar	la	información	contable	por
medio	 electrónicos	 ya	 que	 el	 último	 párrafo	 de	 esta	 regla	 comentada	 nos
establece	 que	 en	 caso	 de	 estar	 en	 una	 zona	 donde	 no	 se	 pueda	 acceder	 a	 los
servicios	 de	 Internet,	 deberá	 el	 contribuyente	 y	 a	 su	 administración	 local	 de



servicios	al	contribuyente	para	que	este	último	la	el	envío	que	tenga	que	hacer	en
la	 salas	 de	 Internet	 del	 SAT.	 Al	 respecto	 el	 penúltimo	 párrafo	 de	 la	 regla	 en
comentó	señala	(el	énfasis	es	nuestro):

“Los	contribuyentes	que	se	encuentren	en	zonas	donde	no	puedan	acceder	a	 los	servicios	de
Internet	acudirán	a	las	ALSC,	y	serán	atendidos	por	un	asesor	fiscal	para	que	los	apoye	en	su
envío	 en	 la	 salas	 de	 Internet,	 ya	 que	 los	 contribuyentes	 deberán	 enviar	 la	 información
contable	por	medio	del	Buzón	Tributario	con	su	FIEL.”

O	bien	como	ya	lo	establece	la	séptima	modificación:
“Cuando	 los	 contribuyentes	 no	 puedan	 enviar	 su	 información	 por	 no	 contar	 con	 acceso	 a
Internet,	podrán	acudir	a	las	ALSC	donde	serán	atendidos	por	un	asesor	fiscal	que	los	apoyará
en	el	envío	de	la	información	desde	la	salas	de	Internet.”

	

Lo	 anterior	 nos	 demuestra	 la	 posición	 que	 tiene	 el	 SAT	 respecto	 a	 este	 tema
hacia	 los	 contribuyentes,	 lo	 que	 buscan	 es	 obtener	 información	 a	 cualquier
precio	no	importando	los	inconvenientes	que	deban	pasar	los	contribuyentes	que
por	 su	ubicación	geográfica	no	 tengan	una	administración	 local	de	 servicios	al
contribuyente	ni	tampoco	Internet,	debiendo	gastar	recursos	en	traslados,	tiempo
productivo	y	horas	hombre	para	cumplir	con	esta	obligación.

Anteriores	situaciones	contemplan	cuando	hay	un	error	informático,	cuando	hay
un	error	humano	y	se	corrige	y	contempla	cuando	no	se	puede	tener	acceso	vía
Internet	pero	¿que	pasa	cuando	por	causas	de	fuerza	mayor,	algún	siniestro	o	por
cualquier	causa	se	le	inutilicen	o	destruyan	alguno	de	los	libros	o	registros	de	la
contabilidad?	Para	lo	anterior	fue	el	artículo	35	del	nuevo	reglamento	del	código
fiscal	de	la	Federación	nos	establece	que	se	deberán	"asentar	nuevos	libros	o	en
los	registros	de	la	contabilidad	de	que	se	trate,	los	asientos	relativos	al	ejercicio
que	sucedió	la	inutilización,	destrucción,	pérdida	o	robo,	pudiéndose	realizar	por
concentración",	en	otras	palabras,	habrá	que	rehacer	la	contabilidad.	Además	de
lo	anterior	se	nos	obliga	a	comprobar	nuestra	inocencia	pidiéndonos,	según	sea
el	caso,	conservar	el	documento	público	en	el	que	conste	en	los	hechos	ocurridos
hasta	 que	 no	 se	 extingan	 las	 facultades	 de	 comprobación	 de	 las	 autoridades
fiscales.	Es	culpable	hasta	que	demuestres	tu	inocencia.



	



¿Cuánto	tiempo	debo	de	conservar	mi	contabilidad?
Seguramente	 habrás	 escuchado	 que	 existe	 un	 término	 de	 cinco	 años	 para	 que
hacienda	 pierda	 sus	 facultades	 de	 comprobación.	 Esto	 es	 parcialmente	 cierto
porque	si	bien	el	artículo	67	del	código	fiscal	de	la	Federación	establece	que:

"Las	 facultades	 de	 las	 autoridades	 fiscales	 para	 determinar	 las	 contribuciones	 o
aprovechamientos	omitidos	y	sus	accesorios,	así	como	para	imponer	sanciones	por	infracciones
a	las	disposiciones	fiscales,	se	extinguen	en	un	plazo	de	cinco	años	contados	a	partir	del	día
siguiente	a	aquél	en	que:	…”

Como	 podemos	 observar	 existen	 condiciones	 en	 las	 cuales	 se	 comienza	 a	 dar
cómputo	de	los	cinco	años	por	lo	que	éstos	se	pueden	volver	elásticos,	por	otra
parte	 en	 lo	 referente	 a	 la	 conservación	 de	 la	 contabilidad	 el	 tercer	 párrafo	 del
artículo	30	del	código	fiscal	de	la	Federación	refiere	que	(el	énfasis	es	nuestro):

“La	 documentación	 a	 que	 se	 refiere	 el	 párrafo	 anterior	 de	 este	 artículo	 y	 la	 contabilidad,
deberán	conservarse	durante	un	plazo	de	cinco	años,	contado	a	partir	de	la	fecha	en	la	que	se
presentaron	 o	 debieron	 haberse	 presentado	 las	 declaraciones	 con	 ellas	 relacionadas.
Tratándose	 de	 la	 contabilidad	 y	 de	 la	 documentación	 correspondiente	 a	 actos	 cuyos	 efectos
fiscales	se	prolonguen	en	el	tiempo,	el	plazo	de	referencia	comenzará	a	computarse	a	partir	del
día	en	el	que	se	presente	la	declaración	fiscal	del	último	ejercicio	en	que	se	hayan	producido
dichos	 efectos.	Cuando	 se	 trate	 de	 la	 documentación	 correspondiente	 a	 aquellos	 conceptos
respecto	de	los	cuales	se	hubiera	promovido	algún	recurso	o	juicio,	el	plazo	para	conservarla
se	 computará	 a	 partir	 de	 la	 fecha	 en	 la	 que	 quede	 firme	 la	 resolución	 que	 les	 ponga	 fin.
Tratándose	de	las	actas	constitutivas	de	las	personas	morales,	de	los	contratos	de	asociación
en	 participación,	 de	 las	 actas	 en	 las	 que	 se	 haga	 constar	 el	 aumento	 o	 la	 disminución	 del
capital	social,	la	fusión	o	la	escisión	de	sociedades,	de	las	constancias	que	emitan	o	reciban	las
personas	morales	en	los	términos	de	la	Ley	del	Impuesto	sobre	la	Renta	al	distribuir	dividendos
o	 utilidades,	 de	 la	 información	 necesaria	 para	 determinar	 los	 ajustes	 a	 que	 se	 refieren	 los
artículos	22	y	23	de	la	ley	citada,	así	como	de	las	declaraciones	de	pagos	provisionales	y	del
ejercicio,	de	las	contribuciones	federales,	dicha	documentación	deberá	conservarse	por	todo	el
tiempo	en	el	que	subsista	la	sociedad	o	contrato	de	que	se	trate.”

De	 lo	anterior	 se	desprende	que	 los	cinco	años	al	que	se	 refiere	dicho	artículo
son	 elásticos	 ya	 que	 intervienen	 factores	 de	 suspensión,	 o	 bien,	 el	 efecto
comienza	 hasta	 que	 la	 declaración	 anual	 se	 presente	 y	 haya	 producido	 sus
efectos	 por	 lo	 que	 se	 deberá	 tener	 mucho	 cuidado	 en	 destruir	 información
contable	por	el	simple	paso	del	tiempo	en	cinco	años.

Además	de	 lo	anterior	 la	 legislación	mercantil	establece	un	plazo	mínimo	para
conservar	la	contabilidad	de	10	años[68].



Además	 se	 deberá	 de	 conservar	 el	 diseño	 del	 sistema	 electrónico	 contable,	 y
hasta	 tener	 a	 disposición	 del	 SAT	 el	 equipo	 de	 cómputo	 y	 de	 operadores
conocedores	del	uso	de	dicho	sistema	para	que	capacite	en	a	los	agentes	del	SAT
en	su	uso,	así	 lo	establece	el	artículo	34	del	 reglamento	del	código	fiscal	de	 la
Federación	vigente	nos	establece	que	(el	énfasis	es	nuestro):

“Para	los	efectos	del	artículo	28,	fracción	III	del	Código,	el	contribuyente	deberá	conservar
y	almacenar	como	parte	 integrante	de	su	contabilidad	 toda	 la	documentación	relativa	al
diseño	 del	 sistema	 electrónico	 donde	 almacena	 y	 procesa	 sus	 datos	 contables	 y	 los
diagramas	del	mismo,	poniendo	a	disposición	de	 las	Autoridades	Fiscales	 el	 equipo	 y	 sus
operadores	para	que	las	auxilien	cuando	éstas	ejerzan	sus	facultades	de	comprobación	y,	en
su	caso,	deberá	cumplir	con	las	normas	oficiales	mexicanas	correspondientes	vinculadas	con
la	generación	y	conservación	de	documentos	electrónicos.
El	 contribuyente	 que	 se	 encuentre	 en	 suspensión	 de	 actividades	 deberá	 conservar	 su
contabilidad	 en	 el	 último	 domicilio	 que	 tenga	 manifestado	 en	 el	 registro	 federal	 de
contribuyentes	 y,	 si	 con	 posterioridad	 desocupa	 el	 domicilio	 consignado	 ante	 el	 referido
registro,	deberá	presentar	el	aviso	de	cambio	de	domicilio	fiscal,	en	el	cual	deberá	conservar
su	contabilidad	durante	el	plazo	que	establece	el	artículo	30	del	Código.
Los	 contribuyentes	 podrán	 optar	 por	 respaldar	 y	 conservar	 su	 información	 contable	 en
discos	ópticos	o	en	cualquier	otro	medio	electrónico	que	mediante	reglas	de	carácter	general
autorice	el	Servicio	de	Administración	Tributaria.”

En	concreto,	recomendamos	encarecidamente	almacenar	y	resguardar	 todos	 los
documentos	 de	 la	 contabilidad	 en	 un	 plazo	 mínimo	 de	 10	 años	 para	 estar	 de
acuerdo	 con	 la	 legislación	 mercantil	 además	 de	 estar	 protegidos	 de	 cualquier
suspensión	del	plazo	de	cinco	años	que	se	pudiera	presentar	y	de	los	cuales	no
nos	hayamos	percatado.



Multas	por	incumplimiento.
Las	 multas	 por	 las	 infracciones	 relacionadas	 a	 la	 obligación	 de	 llevar
contabilidad	son	las	siguientes:

1.	 No	llevar	contabilidad	de	$1,200	a	$11,960.[69]
2.	 No	hacer	los	asientos	correspondientes	a	las	operaciones	efectuadas;

hacerlos	 incompletos,	 inexactos	o	fuera	de	 los	plazos	respectivos	de
$260	a	$5,980.[70]

3.	 No	conservar	 la	contabilidad	a	disposición	de	 las	autoridades	por	el
plazo	que	establezcan	las	disposiciones	fiscales	de	$760	$9,560	[71].

4.	 No	identificar	en	contabilidad	las	operaciones	con	partes	relacionadas
residentes	 en	 el	 extranjero,	 en	 los	 términos	 de	 lo	 dispuesto	 por	 el
artículo	 76,	 fracción	 IX	 de	 la	 Ley	 del	 Impuesto	 sobre	 la	 Renta	 de
$1,380	 a	 $4,150	 por	 cada	 operación	 no	 señalado	 en	 la	 contabilidad
[72].

Cabe	 destacar	 que	 el	 mismo	 artículo	 83	 del	 código	 fiscal	 de	 la	 Federación
establece	 que	 éstas	 procederán	 siempre	 y	 cuando	 sean	 descubiertas	 por	 la
autoridad	en	el	ejercicio	de	sus	facultades	de	comprobación.

Además	de	lo	anterior	se	puede	considerar	como	agravante	que	el	infractor	lleve
dos	o	más	sistemas	de	contabilidad	con	distinto	contenido[73],	 se	 lleven	dos	o
más	libros	sociales	similares	con	distinto	contenido[74],	que	se	destruya,	ordene
o	 permita	 la	 destrucción	 total	 o	 parcial	 de	 la	 contabilidad[75],	 o	 hacer	 la
microfilmación	sin	cumplir	los	requisitos[76].

De	todo	lo	anterior	parecería	que	los	castigos	son	muy	bajos	en	comparación	con
el	 costo	 administrativo	 que	 conlleva	 cumplir	 con	 todos	 los	 requisitos	 y
OBLIGACIÓNes	 que	 hemos	 dado	 cuenta	 en	 esta	 obra,	 esta	 apreciación	 podrá
provocar	 el	 no	 cumplimiento	 de	 los	 contribuyentes	 a	 estas	 nuevas
OBLIGACIÓNes	 puesto	 que	 saldrá	más	 barato	 pagar	 la	multa	 de	 no	 llevar	 la



contabilidad	 de	 $1200	 a	 contratar	 a	 alguien	 que	 lleve	 toda	 esta	 pesada	 carga
administrativa	cuyo	costo	evidentemente	será	superior	a	los	$1200.

Creemos	que	será	altamente	probable	que	se	modifiquen	los	artículos	del	código
fiscal	de	la	Federación	relativos	a	las	infracciones	y	las	multas	relacionados	con
el	cumplimiento	de	 la	contabilidad	electrónica	con	sanciones	muy	severas	para
provocar	el	cumplimiento	voluntario,	esto	porque	la	contabilidad	electrónica	es
el	 pilar	 de	 la	 estrategia	 de	 fiscalización	 del	 SAT	 y	 si	 no	 cumplen	 con	 esta
obligación	la	mayoría	de	los	contribuyentes	será	una	estrategia	fracasada.

No	 fue	 a	 título	 gratuito	 que	 el	 pasado	 29	 de	 septiembre	 el	 Pleno	 en	Materia
Administrativa	del	Primer	Circuito	resolvió	que	son	improcedentes	este	tipo	de
suspensiones,	que	habían	sido	concedidas	por	tres	de	los	16	jueces	de	distrito	y
al	menos	dos	de	los	18	tribunales	colegiados	de	circuito	con	sede	en	la	capital,
que	son	los	que	revisan	este	tipo	de	amparos[77].

Es	evidente	que	el	SAT	quiere	este	juguetito	y	no	va	a	renunciar	a		el	y	hará	todo
lo	que	esté	a	su	alcance	para	"echar	a	andar"	el	proyecto.



CAPITULO	IV	RESPONSABILIDADES	DEL	CONTADOR	Y

DEL	CONTRIBUYENTE

Responsabilidades	del	contador.
En	 esta	 sección	 creímos	 prudente	 delimitar	 la	 responsabilidad	 del	 contador	 ya
sea	interno	o	externo	respecto	de	su	alcance	en	la	contabilidad	electrónica	de	que
muchos	 empresarios	 pudieran	 pensar	 que	 la	 responsabilidad	 sólo	 recae	 en	 el
contador	 y	 que,	 como	 podemos	 apreciar	 en	 la	 presente	 obra	 mucho	 de	 los
aspectos	más	delicados	de	la	contabilidad	electrónica	no	es	el	registro	contable
sino	 el	 desaseo	 administrativo,	 la	 falta	 de	 control,	 la	 falta	 de	 depuración	 de
cuentas	o	bien	movimientos	a	las	cuentas	sensibles	que	a	partir	de	este	momento
la	autoridad	fácilmente	se	dará	cuenta	de	movimientos	que	le	llaman	su	atención
y	que	tarde	o	temprano	le	traerán	consecuencias	a	la	empresa	por	culpa,	insisto,
no	de	una	falta	de	registro	adecuado	sino	del	reflejo	de	movimientos	por	demás
sospechosos	por	ejemplo,	el	clásico	préstamo	millonario	de	un	socio	o	accionista
que	declara	en	ceros.

Es	 por	 eso	 que	 a	 continuación	 hemos	 preparado	 una	 lista	 con	 alguna	 de	 las
responsabilidades	que	normalmente	 caen	al	 contador	mismas	que,	 como	dirían
los	abogados,	descriptiva	más	no	limitativa:

1.	 Compilar	 la	 información	 recibida	 para	 la	 elaboración	 de	 la
contabilidad	obligatoria

2.	 Formular	 un	 estado	 de	 posición	 financiera	 y	 levantar	 inventario	 de
existencias	a	la	fecha	en	que	termine	el	ejercicio,	de	acuerdo	con	las
disposiciones	reglamentarias	respectivas

3.	 Presentar	 declaración	 en	 la	 que	 se	 determine	 el	 resultado	 fiscal	 del
ejercicio	 o	 la	 utilidad	 gravable	 del	mismo	y	 el	monto	 del	 impuesto
correspondiente,	 ante	 las	 oficinas	 autorizadas,	 dentro	 de	 los	 tres
meses	siguientes	a	la	fecha	en	que	termine	dicho	ejercicio.	En	dicha



declaración	también	se	determinarán	la	utilidad	fiscal	y	el	monto	que
corresponda	a	la	participación	de	los	trabajadores	en	las	utilidades	de
la	empresa.

4.	 Presentar	 las	 declaraciones	 a	 través	 de	 medios	 electrónicos	 en	 la
dirección	 de	 correo	 electrónico	 que	 al	 efecto	 señale	 el	 Servicio	 de
Administración	Tributaria	mediante	disposiciones	de	carácter	general.

5.	 Presentar,	 conjuntamente	 con	 la	 declaración	 del	 ejercicio,	 la
información	de	 las	operaciones	que	 realicen	con	partes	 relacionadas
residentes	 en	 el	 extranjero,	 efectuadas	 durante	 el	 año	 de	 calendario
inmediato	 anterior,	 que	 se	 solicite	mediante	 la	 forma	 oficial	 que	 al
efecto	aprueben	las	autoridades	fiscales.	(en	su	caso,	y	debiendo	estar
pactado	en	el	contrato	de	servicios)

6.	 Presentar,	 a	 más	 tardar	 el	 día	 15	 de	 febrero	 de	 cada	 año	 ante	 las
oficinas	 autorizadas,	 declaración	 en	 la	 que	 proporcionen	 la
información	 de	 las	 operaciones	 efectuadas	 en	 el	 año	 de	 calendario
anterior,	a	través	de	fideicomisos	por	los	que	se	realicen	actividades
empresariales	 en	 los	que	 intervengan.	 (en	 su	 caso,	y	debiendo	estar
pactado	en	el	contrato	de	servicios)

7.	 Informar	a	las	autoridades	fiscales,	a	través	de	los	medios	y	formatos
que	 para	 tal	 efecto	 señale	 el	 Servicio	 de	 Administración	 Tributaria
mediante	 reglas	 de	 carácter	 general,	 de	 los	 préstamos,	 aportaciones
para	futuros	aumentos	de	capital	o	aumentos	de	capital	que	reciban	en
efectivo,	 en	moneda	 nacional	 o	 extranjera,	mayores	 a	 $600,000.00,
dentro	de	los	quince	días	posteriores	a	aquél	en	el	que	se	reciban	las
cantidades	correspondientes.	(en	su	caso,	y	debiendo	estar	pactado	en
el	contrato	de	servicios)

8.	 llevarán	una	cuenta	de	utilidad	fiscal	neta	(CUFIN)
9.	 llevarán	una	cuenta	de	capital	de	aportación	(CUCA)

	



Responsabilidades	del	contribuyente.
De	igual	manera	que	lo	comentado	en	el	punto	anterior	extendemos	una	lista	que
creemos	que	el	responsable	la	responsabilidad	recae	en	el	contribuyente	o,	en	su
caso,	 la	 administración	 de	 la	 empresa	 que	 toma	 las	 decisiones	 administrativas
que,	al	igual	que	la	lista	de	responsabilidades	del	contador,	es	descriptiva	más	no
limitativa	 y	 con	 ello	 se	 pretende	 crear	 una	 idea	 de	 la	 responsabilidades	 que
corresponden	a	dirección	para	su	delimitación.

1.	 Consultar	 el	 listado	 de	 “Contribuyentes	 con	 operaciones
presuntamente	inexistentes”	cada	que	se	actualice.

2.	 Realizar	 el	 “Aviso	 de	 Confirmación”	 consultando	 su	 “Buzón
Tributario”	 asignado	 dentro	 de	 los	 tres	 días	 siguientes	 al	 aviso
electrónico	enviado	por	el	SAT.

3.	 Consultar	 diariamente	 el	 “Buzón	Tributario”	 a	 fin	 de	 conocer	 de	 la
notificación	de	cualquier	acto	o	resolución	administrativa	que	emita,
en	 documentos	 digitales,	 incluyendo	 cualquiera	 que	 pueda	 ser
recurrido	que	la	autoridad	haya	realizado.

4.	 Emitir	CFDI
5.	 Cancelar	CFDI
6.	 Verificar	 que	 los	 CFDI	 de	 compras	 y	 gastos	 contengan	 todos	 los

requisitos	fiscales
7.	 Identificar	 a	 sus	 clientes	 que	 hagan	 pagos	 en	 efectivo	 en	 moneda

nacional	 o	 extranjera,	 así	 como	 en	 piezas	 de	 oro	 o	 de	 plata,	 cuyo
monto	sea	superior	a	cien	mil	pesos

8.	 Llevar	un	 registro	de	 las	operaciones	que	efectúen	con	 títulos	valor
emitidos	en	serie	(en	su	caso)

9.	 Obtener	y	conservar	 la	documentación	comprobatoria,	 tratándose	de
contribuyentes	 que	 celebren	 operaciones	 con	 partes	 relacionadas
residentes	 en	 el	 extranjero,	 con	 la	 que	demuestren	 que	 el	monto	de



sus	ingresos	y	deducciones	se	efectuaron	de	acuerdo	a	 los	precios	o
montos	 de	 contraprestaciones	 que	 hubieran	 utilizado	 partes
independientes	en	operaciones	comparables

10.	 Llevar	 un	 control	 de	 inventarios	 de	 mercancías,	 materias	 primas,
productos	 en	 proceso	 y	 productos	 terminados,	 según	 se	 trate,
conforme	al	sistema	de	inventarios	perpetuos.

11.	 expedir	comprobante	fiscal	en	el	que	conste	el	monto	de	los	anticipos
y	rendimientos	distribuidos,	así	como	el	impuesto	retenido

12.	 Tratándose	de	personas	morales	que	hagan	los	pagos	por	concepto	de
dividendos	o	utilidades	a	personas	físicas	o	morales:

1.	 Efectuar	 los	 pagos	 con	 cheque	 nominativo	 no	 negociable
del	 contribuyente	 expedido	 a	 nombre	 del	 accionista	 o	 a
través	de	 transferencias	de	 fondos	 reguladas	por	el	Banco
de	México	a	la	cuenta	de	dicho	accionista.

2.	 Proporcionar	 a	 las	 personas	 a	 quienes	 les	 efectúen	 pagos
por	 los	 conceptos	 a	 que	 se	 refiere	 esta	 fracción,
comprobante	 fiscal	 en	 el	 que	 se	 señale	 su	 monto,	 el
impuesto	sobre	la	renta	retenido

	



CAPITULO	V	BUZON	TRIBUTARIO

¿Qué	es	el	buzón	tributario?

El	 buzón	 tributario	 es	 un	 sistema	 de	 comunicación	 electrónico	 ubicado	 en	 la
página	 de	 Internet	 del	 SAT	 donde	 por	 un	 lado	 la	 autoridad	 realizará	 la
notificación	 de	 cualquier	 acto	 o	 resolución	 administrativa	 que	 emita,	 en
documentos	 digitales,	 incluyendo	 cualquiera	 que	 pueda	 ser	 recurrido	 y	 por	 el
otro	 los	 contribuyentes	 presentarán	 promociones,	 solicitudes,	 avisos,	 o	 darán
cumplimiento	a	requerimientos	de	la	autoridad,	a	través	de	documentos	digitales,
y	podrán	realizar	consultas	sobre	su	situación	fiscal[78].

La	consulta	a	este	buzón	tributario	es	de	carácter	obligatorio

Obligados	y	fechas	de	cumplimiento.

Las	 personas	 físicas	 y	 las	 personas	 morales	 inscritas	 en	 el	 RFC	 deberán
consultarlo	 dentro	 de	 los	 tres	 días	 siguientes	 a	 aquél	 en	 que	 reciban	 un	 aviso
electrónico	enviado	por	el	SAT.	Las	promociones	deberán	enviarse	a	través	del
buzón	 tributario[79],	 así	 como	 la	 autoridad	 deberá	 notificar	 los	 actos
administrativos	 por	 medio	 del	 buzón	 tributario	 tratándose	 de	 documentos
electrónicos	 en	 donde	 prácticamente	 todos	 los	 actos	 de	 notificación	 y
requerimiento	 de	 las	 autoridades	 hacia	 el	 contribuyente	 contemplan	 el	 uso	 del
buzón	tributario	como	medio	de	comunicación.

En	 pocas	 palabras	 todos	 los	 contribuyentes	 están	 obligados	 a	 usar	 el	 buzón
tributario.

Esta	obligación	entró	en	vigor	para	personas	morales	a	partir	del	30	junio	2014	y
para	personas	físicas	será	a	partir	del	1	enero	2015[80].

Puntos	Finos	sobre	el	alcance	de	esta	reforma.

Según	 un	 análisis	 en	 la	 exposición	 de	 motivos	 para	 implementar	 el	 buzón



tributario	 éste	 se	 debió	 como	 premio	 a	 la	 ineficiencia	 del	 SAT	 para	 poder
notificar	 conforme	 a	 derecho	 sus	 actos	 administrativos,	 lo	 cual	 los	 malvados
contribuyentes	 interponían	 recursos	 de	 defensa	 que	 ganaban	 por	 no	 estar
modificados	conforme	a	derecho;	aunado	a	 lo	anterior	 también	se	elevaban	 los
costos	de	recaudación	del	SAT	que	tiene	que	pagar	a	notificadores,	impresiones
y	rúbricas	del	funcionario	competente.

Ahora	 esa	 carga	 administrativa	 se	 la	 delegan	 al	 contribuyente	 quien	 tiene	 que
diariamente	consultar	cualquier	notificación	que	la	autoridad	quiera	hacer	de	su
conocimiento	 ya	 que	 de	 lo	 contrario	 sólo	 cuenta	 con	 tres	 días	 para	 abrir	 los
documentos	digitales	pendientes	de	notificar	en	caso	que	no	habrá	el	documento,
la	notificación	electrónica	se	tendrán	por	realizada	el	cuarto	día,	contado	a	partir
del	día	siguiente	a	aquél	en	que	le	fue	enviado	el	referido	aviso[81].

Esto	 es	 especialmente	 delicado	 porque	 puede	 tratarse	 de	 una	 notificación	 con
fuertes	 consecuencias	 económicas,	 y	 si	 el	 contribuyente	 se	 encuentra	 de
vacaciones	 o	 indispuesto	 para	 alguna	 enfermedad	 o	 tiene	 problemas	 en	 su
servicio	de	Internet	al	tenerse	por	notificado	en	sólo	cuatro	días	puede	generarle
multas,	sanciones,	congelación	de	cuentas	o	algunas	calamidades	adicionales	por
no	estar	pendiente	de	su	correo	o	de	su	buzón	tributario.

También	 podrá	 ser	 notificado	 por	 esta	 vía	 por	 la	 presunción	 de	 operaciones
simuladas	recordando	que	en	este	caso	particular	los	contribuyentes	cuentan	con
un	plazo	de	sólo	15	días	para	"manifestar	lo	que	a	su	derecho	convenga	y	aportar
la	documentación	e	 información	que	consideren	pertinentes	para	desvirtuar	 los
hechos	que	llevaron	a	la	autoridad	a	notificarlos[82]."

A	 continuación	 de	 un	 ejemplo	 de	 la	 solicitud	 de	 registro	 o	 actualización	 de
mecanismos	 de	 actualización	 que	 es	 como	 el	 SAT	 tiene	 identificado	 como
contacto	para	tu	buzón	tributario.





CAPITULO	VI			PRÓRROGAS	AL	CUMPLIMIENTO	DE	LA

OBLIGACIÓN	DE	ENVIAR	LA	CONTABILIDAD

ELECTRÓNICA.

	

Como	observamos	en	capítulos	anteriores,	la	fecha	de	envío	de	los	tres	archivos
que	integran	la	contabilidad	electrónica	para	efectos	fiscales	se	ha	ido
procrastinando	obedeciendo	más	a	la	falta	de	capacidad	informática	del	SAT	que
atendiendo	a	las	necesidades	del	contribuyente.

A	la	hora	de	escribir	este	capítulo	ya	se	ha	publicado	la	Primera	Resolución	de
Modificaciones	a	la	Resolución	Miscelánea	Fiscal	para	2015	y	su	anexo	1
publicada	el	3	de	marzo	de	2015	en	la	cual	nos	da	la	certeza	jurídica	mediante	su
Artículo	cuarto	que	al	efecto	establece	(el	énfasis	es	nuestro):

“Se	aclara	que	los	Artículos	Tercero	y	Cuarto	Resolutivos	de	la	Séptima	Resolución	de

Modificaciones	a	la	RMF	para	2014,	publicada	en	el	DOF	el	18	de	diciembre	de	2014,

mismos	que	contienen	facilidades	en	materia	de	contabilidad	electrónica,	continúan

aplicables.”

Por	otro	lado	nos	otorgan	la	facilidad,	para	los	que	ya	tienen	la	obligación	de
enviar	su	contabilidad	electrónica	en	lo	que	respecta	al	catálogo	de	cuentas	y
balanza	de	comprobación	a	partir	del	ejercicio	fiscal	2015,	de	presentar	el	mes
de	enero,	en	la	misma	fecha	que	se	tiene	que	presentar	el	mes	de	febrero	de	2015
es	decir	a	más	tardar	el	3	y	7	de	abril	para	personas	morales	y	personas	físicas
respectivamente	según	el	segundo	párrafo	del	artículo	décimo	de	la	Primera



Resolución	de	Modificaciones	a	la	Resolución	Miscelánea	Fiscal	para	2015	y	su
anexo	1	publicada	el	3	de	marzo	de	2015	conforme	se	muestra	(el	énfasis	es
nuestro):

“Para	los	efectos	de	la	regla	2.8.1.5.,	exclusivamente	respecto	de	la	fracción	I	y	II	incisos	a)

y	b),	de	esta	Resolución	y	en	relación	al	Resolutivo	Tercero,	fracción	I	de	la	Séptima

Resolución	de	Modificaciones	a	la	RMF	para	2014	publicado	en	el	DOF	el	18	de	diciembre

de	2014,	los	contribuyentes	podrán	enviar	la	información	contable	del	mes	de	enero	de

2015	a	más	tardar	en	la	misma	fecha	del	vencimiento	del	envío	de	la	información

correspondiente	al	mes	de	febrero	de	2015.”

En	lo	que	respecta	al	envío	de	pólizas	contables	en	los	supuestos	ya	comentados
en	esta	obra,	y	de	acuerdo	con	la	misma	Primera	Resolución	de	Modificaciones	a
la	Resolución	Miscelánea	Fiscal	para	2015	y	su	anexo	1	publicada	el	3	de	marzo
de	2015	nos	indica	que	éstas	pólizas	serán	enviadas	con	la	información	generada
a	partir	de	julio	2015	para	ser	entregada	más	tardar	el	3	y	7	de	septiembre	para
personas	morales	y	personas	físicas	respectivamente	conforme	lo	establece	el
primer	párrafo	del	artículo	décimo	del	fundamento	en	comento	el	cual	señala	(el
énfasis	es	nuestro):

“Para	los	efectos	de	la	regla	2.8.1.4,	exclusivamente	respecto	de	la	fracción	III,	de	esta

Resolución,	los	contribuyentes	empezarán	a	observar	lo	establecido	en	el	Resolutivo

Cuarto,	fracción	I	de	la	Séptima	Resolución	de	Modificaciones	a	la	RMF	para	2014,

publicada	en	el	DOF	el	18	de	diciembre	de	2014,	a	partir	del	1	de	julio	de	2015	con	la

información	generada	desde	esta	fecha.”

Creemos	que	esta	novela	no	terminará	aquí	y	que	se	esperarán	mas	prórrogas	por
lo	que	habrá	que	estar	muy	atentos	a	las	nuevas	modificaciones	a	la	Resolución
Miscelánea	Fiscal	que	seguramente	vendrán.

A	pesar	de	comenzar	esta	obra	en	el	mes	de	Julio,	ha	sido	prácticamente
imposible	seguir	el	paso	de	los	constantes	cambios	que	la	autoridad	hacendaria
ha	hecho	respecto	a	este	tema	por	lo	que	el	alcance	de	esta	obra	está	limitada



hasta	las	modificaciones	hechas	al	mes	de	marzo	de	2015.

Por	tal	motivo	a	continuación	mostraremos	el	último	anexo	24	conocido	(el
tercero)	a	la	fecha	de	escribir	éstas	líneas	que	se	dio	a	conocer	el	5	de	enero	de
2015	a	través	del	Anexo	1,	8	y	24	de	la	Resolución	Miscelánea	Fiscal	para	2015.

Para	efectos	de	no	ser	repetitivos	en	cuanto	al	análisis	hecho	del		primer	catálogo
que	adolecía	disparates	contables	y	cuentas	contrarias	a	las	NIF,	sólo	se	hará
énfasis	en	aquellas	cuentas	que	continúen	con	los	problemas	presentados	en
dicho	capítulo	y	en	las	cuales	se	recomienda	lo	mismo	que	lo	observado		y	ya
comentado	anteriormente	por	lo	que	recomendamos	consultar	el	capítulo	II	de
esta	obra	en	aquellas	cuentas	que	daremos	énfasis	del	Código	Agrupador	del
SAT	más	reciente:

	

Nivel
Código

agrupador
Nombre	de	la	cuenta	y/o	subcuenta

	 100 Activo

	 100.01 Activo	a	corto	plazo

1 101 Caja

2 			101.01 			Caja	y	efectivo

1 102 Bancos

2 			102.01 			Bancos	nacionales

2 			102.02 			Bancos	extranjeros

1 103 Inversiones

2 			103.01 			Inversiones	temporales

2 			103.02 			Inversiones	en	fideicomisos

2 			103.03 			Otras	inversiones

1 104 Otros	instrumentos	financieros



2 			104.01 			Otros	instrumentos	financieros

1 105 Clientes

2 			105.01 			Clientes	nacionales

2 			105.02 			Clientes	extranjeros

2 			105.03 			Clientes	nacionales	parte	relacionada

2 			105.04 			Clientes	extranjeros	parte	relacionada

1 106 Cuentas	y	documentos	por	cobrar	a	corto	plazo

2 			106.01 			Cuentas	y	documentos	por	cobrar	a	corto	plazo	nacional

2 			106.02 			Cuentas	y	documentos	por	cobrar	a	corto	plazo	extranjero

2 			106.03 			Cuentas	y	documentos	por	cobrar	a	corto	plazo	nacional	parte	relacionada

2 			106.04 			Cuentas	y	documentos	por	cobrar	a	corto	plazo	extranjero	parte	relacionada

2 			106.05 			Intereses	por	cobrar	a	corto	plazo	nacional

2 			106.06 			Intereses	por	cobrar	a	corto	plazo	extranjero

2 			106.07 			Intereses	por	cobrar	a	corto	plazo	nacional	parte	relacionada

2 			106.08 			Intereses	por	cobrar	a	corto	plazo	extranjero	parte	relacionada

2 			106.09 			Otras	cuentas	y	documentos	por	cobrar	a	corto	plazo

2 			106.10 			Otras	cuentas	y	documentos	por	cobrar	a	corto	plazo	parte	relacionada

1 107 Deudores	diversos

2 			107.01 			Funcionarios	y	empleados

2 			107.02 			Socios	y	accionistas

2 			107.03 			Partes	relacionadas	nacionales

2 			107.04 			Partes	relacionadas	extranjeros

2 			107.05 			Otros	deudores	diversos

1 108 Estimación	de	cuentas	incobrables

2 			108.01 			Estimación	de	cuentas	incobrables	nacional



2 			108.02 			Estimación	de	cuentas	incobrables	extranjero

2 			108.03 			Estimación	de	cuentas	incobrables	nacional	parte	relacionada

2 			108.04 			Estimación	de	cuentas	incobrables	extranjero	parte	relacionada

1 109 Pagos	anticipados

2 			109.01 			Seguros	y	fianzas	pagados	por	anticipado	nacional

2 			109.02 			Seguros	y	fianzas	pagados	por	anticipado	extranjero

2 			109.03 			Seguros	y	fianzas	pagados	por	anticipado	nacional	parte	relacionada

2 			109.04 			Seguros	y	fianzas	pagados	por	anticipado	extranjero	parte	relacionada

2 			109.05 			Rentas	pagados	por	anticipado	nacional

2 			109.06 			Rentas	pagados	por	anticipado	extranjero

2 			109.07 			Rentas	pagados	por	anticipado	nacional	parte	relacionada

2 			109.08 			Rentas	pagados	por	anticipado	extranjero	parte	relacionada

2 			109.09 			Intereses	pagados	por	anticipado	nacional

2 			109.10 			Intereses	pagados	por	anticipado	extranjero

2 			109.11 			Intereses	pagados	por	anticipado	nacional	parte	relacionada

2 			109.12 			Intereses	pagados	por	anticipado	extranjero	parte	relacionada

2 			109.13 			Factoraje	financiero	pagados	por	anticipado	nacional

2 			109.14 			Factoraje	financiero	pagados	por	anticipado	extranjero

2 			109.15 			Factoraje	financiero	pagados	por	anticipado	nacional	parte	relacionada

2 			109.16 			Factoraje	financiero	pagados	por	anticipado	extranjero	parte	relacionada

2 			109.17 			Arrendamiento	financiero	pagados	por	anticipado	nacional

2 			109.18 			Arrendamiento	financiero	pagados	por	anticipado	extranjero

2 			109.19 			Arrendamiento	financiero	pagados	por	anticipado	nacional	parte	relacionada

2 			109.20 			Arrendamiento	financiero	pagados	por	anticipado	extranjero	parte	relacionada

2 			109.21 			Pérdida	por	deterioro	de	pagos	anticipados



2 			109.22 			Derechos	fiduciarios

2 			109.23 			Otros	pagos	anticipados

1 110 Subsidio	al	empleo	por	aplicar

2 			110.01 			Subsidio	al	empleo	por	aplicar

1 111 Crédito	al	diesel	por	acreditar

2 			111.01 			Crédito	al	diesel	por	acreditar

1 112 Otros	estímulos

2 			112.01 			Otros	estímulos

1 113 Impuestos	a	favor

2 			113.01 			IVA	a	favor

2 			113.02 			ISR	a	favor

2 			113.03 			IETU	a	favor

2 			113.04 			IDE	a	favor

2 			113.05 			IA	a	favor

2 			113.06 			Subsidio	al	empleo

2 			113.07 			Pago	de	lo	indebido

2 			113.08 			Otros	impuestos	a	favor

1 114 Pagos	provisionales

2 			114.01 			Pagos	provisionales	de	ISR

1 115 Inventario

2 			115.01 			Inventario

2 			115.02 			Materia	prima	y	materiales

2 			115.03 			Producción	en	proceso

2 			115.04 			Productos	terminados

2 			115.05 			Mercancías	en	tránsito



2 			115.06 			Mercancías	en	poder	de	terceros

2 			115.07 			Otros

1 116 Estimación	de	inventarios	obsoletos	y	de	lento	movimiento

2 			116.01 			Estimación	de	inventarios	obsoletos	y	de	lento	movimiento

1 117 Obras	en	proceso	de	inmuebles

2 			117.01 			Obras	en	proceso	de	inmuebles

1 118 Impuestos	acreditables	pagados

2 			118.01 			IVA	acreditable	pagado

2 			118.02 			IVA	acreditable	de	importación	pagado

2 			118.03 			IEPS	acreditable	pagado

2 			118.04 			IEPS	pagado	en	importación

1 119 Impuestos	acreditables	por	pagar

2 			119.01 			IVA	pendiente	de	pago

2 			119.02 			IVA	de	importación	pendiente	de	pago

2 			119.03 			IEPS	pendiente	de	pago

2 			119.04 			IEPS	pendiente	de	pago	en	importación

1 120 Anticipo	a	proveedores

2 			120.01 			Anticipo	a	proveedores	nacional

2 			120.02 			Anticipo	a	proveedores	extranjero

2 			120.03 			Anticipo	a	proveedores	nacional	parte	relacionada

2 			120.04 			Anticipo	a	proveedores	extranjero	parte	relacionada

1 121 Otros	activos	a	corto	plazo

2 			121.01 			Otros	activos	a	corto	plazo

	 100.02	 Activo	a	largo	plazo

1 151 Terrenos



2 			151.01 			Terrenos

1 152 Edificios

2 			152.01 			Edificios

1 153 Maquinaria	y	equipo

2 			153.01 			Maquinaria	y	equipo

1 154 Automóviles,	autobuses,	camiones	de	carga,	tractocamiones,	montacargas	y	remolques

2 154.01 			Automóviles,	autobuses,	camiones	de	carga,	tractocamiones,	montacargas	y	remolques

1 155 Mobiliario	y	equipo	de	oficina

2 			155.01 			Mobiliario	y	equipo	de	oficina

1 156 Equipo	de	cómputo

2 			156.01 			Equipo	de	cómputo

1 157 Equipo	de	comunicación

2 			157.01 			Equipo	de	comunicación

1 158 Activos	biológicos,	vegetales	y	semovientes

2 			158.01 			Activos	biológicos,	vegetales	y	semovientes

1 159 Obras	en	proceso	de	activos	fijos

2 			159.01 			Obras	en	proceso	de	activos	fijos

1 160 Otros	activos	fijos

2 			160.01 			Otros	activos	fijos

1 161 Ferrocarriles

2 			161.01 			Ferrocarriles

1 162 Embarcaciones

2 			162.01 			Embarcaciones

1 163 Aviones

2 			163.01 			Aviones



1 164 Troqueles,	moldes,	matrices	y	herramental

2 			164.01 			Troqueles,	moldes,	matrices	y	herramental

1 165 Equipo	de	comunicaciones	telefónicas

2 			165.01 			Equipo	de	comunicaciones	telefónicas

1 166 Equipo	de	comunicación	satelital

2 			166.01 			Equipo	de	comunicación	satelital

1 167 Equipo	de	adaptaciones	para	personas	con	capacidades	diferentes

2 			167.01 			Equipo	de	adaptaciones	para	personas	con	capacidades	diferentes

1
168 Maquinaria	y	equipo	de	generación	de	energía	de	fuentes	renovables	o	de	sistemas	de

cogeneración	de	electricidad	eficiente

2
168.01 			Maquinaria	y	equipo	de	generación	de	energía	de	fuentes	renovables	o	de	sistemas	de

cogeneración	de	electricidad	eficiente

1 169 Otra	maquinaria	y	equipo

2 			169.01 			Otra	maquinaria	y	equipo

1 170 Adaptaciones	y	mejoras

2 			170.01 			Adaptaciones	y	mejoras

1 171 Depreciación	acumulada	de	activos	fijos

2 			171.01 			Depreciación	acumulada	de	edificios

2 			171.02 			Depreciación	acumulada	de	maquinaria	y	equipo

2
171.03 			Depreciación	acumulada	de	automóviles,	autobuses,	camiones	de	carga,	tractocamiones,

montacargas	y	remolques

2 			171.04 			Depreciación	acumulada	de	mobiliario	y	equipo	de	oficina

2 			171.05 			Depreciación	acumulada	de	equipo	de	cómputo

2 			171.06 			Depreciación	acumulada	de	equipo	de	comunicación

2 			171.07 			Depreciación	acumulada	de	activos	biológicos,	vegetales	y	semovientes

2 			171.08 			Depreciación	acumulada	de	otros	activos	fijos



2 			171.09 			Depreciación	acumulada	de	ferrocarriles

2 			171.10 			Depreciación	acumulada	de	embarcaciones

2 			171.11 			Depreciación	acumulada	de	aviones

2 			171.12 			Depreciación	acumulada	de	troqueles,	moldes,	matrices	y	herramental

2 			171.13 			Depreciación	acumulada	de	equipo	de	comunicaciones	telefónicas

2 			171.14 			Depreciación	acumulada	de	equipo	de	comunicación	satelital

2
171.15 			Depreciación	acumulada	de	equipo	de	adaptaciones	para	personas	con	capacidades

diferentes

2
171.16 			Depreciación	acumulada	de	maquinaria	y	equipo	de	generación	de	energía	de	fuentes

renovables	o	de	sistemas	de	cogeneración	de	electricidad	eficiente

2 			171.17 			Depreciación	acumulada	de	adaptaciones	y	mejoras

2 			171.18 			Depreciación	acumulada	de	otra	maquinaria	y	equipo

1 172 Pérdida	por	deterioro	acumulado	de	activos	fijos

2 			172.01 			Pérdida	por	deterioro	acumulado	de	edificios

2 			172.02 			Pérdida	por	deterioro	acumulado	de	maquinaria	y	equipo

2
172.03 			Pérdida	por	deterioro	acumulado	de	automóviles,	autobuses,	camiones	de	carga,

tractocamiones,	montacargas	y	remolques

2 			172.04 			Pérdida	por	deterioro	acumulado	de	mobiliario	y	equipo	de	oficina

2 			172.05 			Pérdida	por	deterioro	acumulado	de	equipo	de	cómputo

2 			172.06 			Pérdida	por	deterioro	acumulado	de	equipo	de	comunicación

2 			172.07 			Pérdida	por	deterioro	acumulado	de	activos	biológicos,	vegetales	y	semovientes

2 			172.08 			Pérdida	por	deterioro	acumulado	de	otros	activos	fijos

2 			172.09 			Pérdida	por	deterioro	acumulado	de	ferrocarriles

2 			172.10 			Pérdida	por	deterioro	acumulado	de	embarcaciones

2 			172.11 			Pérdida	por	deterioro	acumulado	de	aviones

2 			172.12 			Pérdida	por	deterioro	acumulado	de	troqueles,	moldes,	matrices	y	herramental



2 			172.13 			Pérdida	por	deterioro	acumulado	de	equipo	de	comunicaciones	telefónicas

2 			172.14 			Pérdida	por	deterioro	acumulado	de	equipo	de	comunicación	satelital

2
172.15 			Pérdida	por	deterioro	acumulado	de	equipo	de	adaptaciones	para	personas	con

capacidades	diferentes

2
			172.16 			Pérdida	por	deterioro	acumulado	de	maquinaria	y	equipo	de	generación	de	energía	de

fuentes	renovables	o	de	sistemas	de	cogeneración	de	electricidad	eficiente

2 			172.17 			Pérdida	por	deterioro	acumulado	de	adaptaciones	y	mejoras

2 			172.18 			Pérdida	por	deterioro	acumulado	de	otra	maquinaria	y	equipo

1 173 Gastos	diferidos

2 			173.01 			Gastos	diferidos

1 174 Gastos	pre	operativos

2 			174.01 			Gastos	pre	operativos

1 175 Regalías,	asistencia	técnica	y	otros	gastos	diferidos

2 			175.01 			Regalías,	asistencia	técnica	y	otros	gastos	diferidos

1 176 Activos	intangibles

2 			176.01 			Activos	intangibles

1 177 Gastos	de	organización

2 			177.01 			Gastos	de	organización

1 178 Investigación	y	desarrollo	de	mercado

2 			178.01 			Investigación	y	desarrollo	de	mercado

1 179 Marcas	y	patentes

2 			179.01 			Marcas	y	patentes

1 180 Crédito	mercantil

2 			180.01 			Crédito	mercantil

1 181 Gastos	de	instalación

2 			181.01 			Gastos	de	instalación



1 182 Otros	activos	diferidos

2 			182.01 			Otros	activos	diferidos

1 183 Amortización	acumulada	de	activos	diferidos

2 			183.01 			Amortización	acumulada	de	gastos	diferidos

2 			183.02 			Amortización	acumulada	de	gastos	pre	operativos

2 			183.03 			Amortización	acumulada	de	regalías,	asistencia	técnica	y	otros	gastos	diferidos

2 			183.04 			Amortización	acumulada	de	activos	intangibles

2 			183.05 			Amortización	acumulada	de	gastos	de	organización

2 			183.06 			Amortización	acumulada	de	investigación	y	desarrollo	de	mercado

2 			183.07 			Amortización	acumulada	de	marcas	y	patentes

2 			183.08 			Amortización	acumulada	de	crédito	mercantil

2 			183.09 			Amortización	acumulada	de	gastos	de	instalación

2 			183.10 			Amortización	acumulada	de	otros	activos	diferidos

1 184 Depósitos	en	garantía

2 			184.01 			Depósitos	de	fianzas

2 			184.02 			Depósitos	de	arrendamiento	de	bienes	inmuebles

2 			184.03 			Otros	depósitos	en	garantía

1 185 Impuestos	diferidos

2 			185.01 			Impuestos	diferidos	ISR

1 186 Cuentas	y	documentos	por	cobrar	a	largo	plazo

2 			186.01 			Cuentas	y	documentos	por	cobrar	a	largo	plazo	nacional

2 			186.02 			Cuentas	y	documentos	por	cobrar	a	largo	plazo	extranjero

2 			186.03 			Cuentas	y	documentos	por	cobrar	a	largo	plazo	nacional	parte	relacionada

2 			186.04 			Cuentas	y	documentos	por	cobrar	a	largo	plazo	extranjero	parte	relacionada

2 			186.05 			Intereses	por	cobrar	a	largo	plazo	nacional



2 			186.06 			Intereses	por	cobrar	a	largo	plazo	extranjero

2 			186.07 			Intereses	por	cobrar	a	largo	plazo	nacional	parte	relacionada

2 			186.08 			Intereses	por	cobrar	a	largo	plazo	extranjero	parte	relacionada

2 			186.09 			Otras	cuentas	y	documentos	por	cobrar	a	largo	plazo

2 			186.10 			Otras	cuentas	y	documentos	por	cobrar	a	largo	plazo	parte	relacionada

1 187 Participación	de	los	trabajadores	en	las	utilidades	diferidas

2 			187.01 			Participación	de	los	trabajadores	en	las	utilidades	diferidas

1 188 Inversiones	permanentes	en	acciones

2 			188.01 			Inversiones	a	largo	plazo	en	subsidiarias

2 			188.02 			Inversiones	a	largo	plazo	en	asociadas

2 			188.03 			Otras	inversiones	permanentes	en	acciones

1 189 Estimación	por	deterioro	de	inversiones	permanentes	en	acciones

2 			189.01 			Estimación	por	deterioro	de	inversiones	permanentes	en	acciones

1 190 Otros	instrumentos	financieros

2 			190.01 			Otros	instrumentos	financieros

1 191 Otros	activos	a	largo	plazo

2 			191.01 			Otros	activos	a	largo	plazo

	 200 Pasivo

	 200.01 Pasivo	a	corto	plazo

1 201 Proveedores

2 			201.01 			Proveedores	nacionales

2 			201.02 			Proveedores	extranjeros

2 			201.03 			Proveedores	nacionales	parte	relacionada

2 			201.04 			Proveedores	extranjeros	parte	relacionada

1 202 Cuentas	por	pagar	a	corto	plazo



2 			202.01 			Documentos	por	pagar	bancario	y	financiero	nacional

2 			202.02 			Documentos	por	pagar	bancario	y	financiero	extranjero

2 			202.03 			Documentos	y	cuentas	por	pagar	a	corto	plazo	nacional

2 			202.04 			Documentos	y	cuentas	por	pagar	a	corto	plazo	extranjero

2 			202.05 			Documentos	y	cuentas	por	pagar	a	corto	plazo	nacional	parte	relacionada

2 			202.06 			Documentos	y	cuentas	por	pagar	a	corto	plazo	extranjero	parte	relacionada

2 			202.07 			Intereses	por	pagar	a	corto	plazo	nacional

2 			202.08 			Intereses	por	pagar	a	corto	plazo	extranjero

2 			202.09 			Intereses	por	pagar	a	corto	plazo	nacional	parte	relacionada

2 			202.10 			Intereses	por	pagar	a	corto	plazo	extranjero	parte	relacionada

2 			202.11 			Dividendo	por	pagar	nacional

2 			202.12 			Dividendo	por	pagar	extranjero

1 203 Cobros	anticipados	a	corto	plazo

2 			203.01 			Rentas	cobradas	por	anticipado	a	corto	plazo	nacional

2 			203.02 			Rentas	cobradas	por	anticipado	a	corto	plazo	extranjero

2 			203.03 			Rentas	cobradas	por	anticipado	a	corto	plazo	nacional	parte	relacionada

2 			203.04 			Rentas	cobradas	por	anticipado	a	corto	plazo	extranjero	parte	relacionada

2 			203.05 			Intereses	cobrados	por	anticipado	a	corto	plazo	nacional

2 			203.06 			Intereses	cobrados	por	anticipado	a	corto	plazo	extranjero

2 			203.07 			Intereses	cobrados	por	anticipado	a	corto	plazo	nacional	parte	relacionada

2 			203.08 			Intereses	cobrados	por	anticipado	a	corto	plazo	extranjero	parte	relacionada

2 			203.09 			Factoraje	financiero	cobrados	por	anticipado	a	corto	plazo	nacional

2 			203.10 			Factoraje	financiero	cobrados	por	anticipado	a	corto	plazo	extranjero

2 			203.11 			Factoraje	financiero	cobrados	por	anticipado	a	corto	plazo	nacional	parte	relacionada

	

Código



Nivel agrupador Nombre	de	la	cuenta	y/o	subcuenta

2 			203.12 			Factoraje	financiero	cobrados	por	anticipado	a	corto	plazo	extranjero	parte	relacionada

2 			203.13 			Arrendamiento	financiero	cobrados	por	anticipado	a	corto	plazo	nacional

2 			203.14 			Arrendamiento	financiero	cobrados	por	anticipado	a	corto	plazo	extranjero

2
			203.15 			Arrendamiento	financiero	cobrados	por	anticipado	a	corto	plazo	nacional	parte

relacionada

2
			203.16 			Arrendamiento	financiero	cobrados	por	anticipado	a	corto	plazo	extranjero	parte

relacionada

2 			203.17 			Derechos	fiduciarios

2 			203.18 			Otros	cobros	anticipados

1 204 Instrumentos	financieros	a	corto	plazo

2 			204.01 			Instrumentos	financieros	a	corto	plazo

1 205 Acreedores	diversos	a	corto	plazo

2 			205.01 			Socios,	accionistas	o	representante	legal

2 			205.02 			Acreedores	diversos	a	corto	plazo	nacional

2 			205.03 			Acreedores	diversos	a	corto	plazo	extranjero

2 			205.04 			Acreedores	diversos	a	corto	plazo	nacional	parte	relacionada

2 			205.05 			Acreedores	diversos	a	corto	plazo	extranjero	parte	relacionada

2 			205.06 			Otros	acreedores	diversos	a	corto	plazo

1 206 Anticipo	de	cliente

2 			206.01 			Anticipo	de	cliente	nacional

2 			206.02 			Anticipo	de	cliente	extranjero

2 			206.03 			Anticipo	de	cliente	nacional	parte	relacionada

2 			206.04 			Anticipo	de	cliente	extranjero	parte	relacionada

2 			206.05 			Otros	anticipos	de	clientes

1 207 Impuestos	trasladados



2 			207.01 			IVA	trasladado

2 			207.02 			IEPS	trasladado

1 208 Impuestos	trasladados	cobrados

2 			208.01 			IVA	trasladado	cobrado

2 			208.02 			IEPS	trasladado	cobrado

1 209 Impuestos	trasladados	no	cobrados

2 			209.01 			IVA	trasladado	no	cobrado

2 			209.02 			IEPS	trasladado	no	cobrado

1 210 Provisión	de	sueldos	y	salarios	por	pagar

2 			210.01 			Provisión	de	sueldos	y	salarios	por	pagar

2 			210.02 			Provisión	de	vacaciones	por	pagar

2 			210.03 			Provisión	de	aguinaldo	por	pagar

2 			210.04 			Provisión	de	fondo	de	ahorro	por	pagar

2 			210.05 			Provisión	de	asimilados	a	salarios	por	pagar

2 			210.06 			Provisión	de	anticipos	o	remanentes	por	distribuir

2 			210.07 			Provisión	de	otros	sueldos	y	salarios	por	pagar

1 211 Provisión	de	contribuciones	de	seguridad	social	por	pagar

2 			211.01 			Provisión	de	IMSS	patronal	por	pagar

2 			211.02 			Provisión	de	SAR	por	pagar

2 			211.03 			Provisión	de	infonavit	por	pagar

1 212 Provisión	de	impuesto	estatal	sobre	nómina	por	pagar

2 			212.01 			Provisión	de	impuesto	estatal	sobre	nómina	por	pagar

1 213 Impuestos	y	derechos	por	pagar

2 			213.01 			IVA	por	pagar

2 			213.02 			IEPS	por	pagar

2 			213.03 			ISR	por	pagar



2 			213.04 			Impuesto	estatal	sobre	nómina	por	pagar

2 			213.05 			Impuesto	estatal	y	municipal	por	pagar

2 			213.06 			Derechos	por	pagar

2 			213.07 			Otros	impuestos	por	pagar

1 214 Dividendos	por	pagar

2 			214.01 			Dividendos	por	pagar

1 215 PTU	por	pagar

2 			215.01 			PTU	por	pagar

2 			215.02 			PTU	por	pagar	de	ejercicios	anteriores

2 			215.03 			Provisión	de	PTU	por	pagar

1 216 Impuestos	retenidos

2 			216.01 			Impuestos	retenidos	de	ISR	por	sueldos	y	salarios

2 			216.02 			Impuestos	retenidos	de	ISR	por	asimilados	a	salarios

2 			216.03 			Impuestos	retenidos	de	ISR	por	arrendamiento

2 			216.04 			Impuestos	retenidos	de	ISR	por	servicios	profesionales

2 			216.05 			Impuestos	retenidos	de	ISR	por	dividendos

2 			216.06 			Impuestos	retenidos	de	ISR	por	intereses

2 			216.07 			Impuestos	retenidos	de	ISR	por	pagos	al	extranjero

2 			216.08 			Impuestos	retenidos	de	ISR	por	venta	de	acciones

2 			216.09 			Impuestos	retenidos	de	ISR	por	venta	de	partes	sociales

2 			216.10 			Impuestos	retenidos	de	IVA

2 			216.11 			Retenciones	de	IMSS	a	los	trabajadores

2 			216.12 			Otras	impuestos	retenidos

1 217 Pagos	realizados	por	cuenta	de	terceros

2 			217.01 			Pagos	realizados	por	cuenta	de	terceros



1 218 Otros	pasivos	a	corto	plazo

2 			218.01 			Otros	pasivos	a	corto	plazo

	 200.02 Pasivo	a	largo	plazo

1 251 Acreedores	diversos	a	largo	plazo

2 			251.01 			Socios,	accionistas	o	representante	legal

2 			251.02 			Acreedores	diversos	a	largo	plazo	nacional

2 			251.03 			Acreedores	diversos	a	largo	plazo	extranjero

2 			251.04 			Acreedores	diversos	a	largo	plazo	nacional	parte	relacionada

2 			251.05 			Acreedores	diversos	a	largo	plazo	extranjero	parte	relacionada

2 			251.06 			Otros	acreedores	diversos	a	largo	plazo

1 252 Cuentas	por	pagar	a	largo	plazo

2 			252.01 			Documentos	bancarios	y	financieros	por	pagar	a	largo	plazo	nacional

2 			252.02 			Documentos	bancarios	y	financieros	por	pagar	a	largo	plazo	extranjero

2 			252.03 			Documentos	y	cuentas	por	pagar	a	largo	plazo	nacional

2 			252.04 			Documentos	y	cuentas	por	pagar	a	largo	plazo	extranjero

2 			252.05 			Documentos	y	cuentas	por	pagar	a	largo	plazo	nacional	parte	relacionada

2 			252.06 			Documentos	y	cuentas	por	pagar	a	largo	plazo	extranjero	parte	relacionada

2 			252.07 			Hipotecas	por	pagar	a	largo	plazo	nacional

2 			252.08 			Hipotecas	por	pagar	a	largo	plazo	extranjero

2 			252.09 			Hipotecas	por	pagar	a	largo	plazo	nacional	parte	relacionada

2 			252.10 			Hipotecas	por	pagar	a	largo	plazo	extranjero	parte	relacionada

2 			252.11 			Intereses	por	pagar	a	largo	plazo	nacional

2 			252.12 			Intereses	por	pagar	a	largo	plazo	extranjero

2 			252.13 			Intereses	por	pagar	a	largo	plazo	nacional	parte	relacionada

2 			252.14 			Intereses	por	pagar	a	largo	plazo	extranjero	parte	relacionada



2 			252.15 			Dividendos	por	pagar	nacionales

2 			252.16 			Dividendos	por	pagar	extranjeros

2 			252.17 			Otras	cuentas	y	documentos	por	pagar	a	largo	plazo

1 253 Cobros	anticipados	a	largo	plazo

2 			253.01 			Rentas	cobradas	por	anticipado	a	largo	plazo	nacional

2 			253.02 			Rentas	cobradas	por	anticipado	a	largo	plazo	extranjero

2 			253.03 			Rentas	cobradas	por	anticipado	a	largo	plazo	nacional	parte	relacionada

2 			253.04 			Rentas	cobradas	por	anticipado	a	largo	plazo	extranjero	parte	relacionada

2 			253.05 			Intereses	cobrados	por	anticipado	a	largo	plazo	nacional

2 			253.06 			Intereses	cobrados	por	anticipado	a	largo	plazo	extranjero

2 			253.07 			Intereses	cobrados	por	anticipado	a	largo	plazo	nacional	parte	relacionada

2 			253.08 			Intereses	cobrados	por	anticipado	a	largo	plazo	extranjero	parte	relacionada

2 			253.09 			Factoraje	financiero	cobrados	por	anticipado	a	largo	plazo	nacional

2 			253.10 			Factoraje	financiero	cobrados	por	anticipado	a	largo	plazo	extranjero

2 			253.11 			Factoraje	financiero	cobrados	por	anticipado	a	largo	plazo	nacional	parte	relacionada

2 			253.12 			Factoraje	financiero	cobrados	por	anticipado	a	largo	plazo	extranjero	parte	relacionada

2 			253.13 			Arrendamiento	financiero	cobrados	por	anticipado	a	largo	plazo	nacional

2 			253.14 			Arrendamiento	financiero	cobrados	por	anticipado	a	largo	plazo	extranjero

2
			253.15 			Arrendamiento	financiero	cobrados	por	anticipado	a	largo	plazo	nacional	parte

relacionada

2
			253.16 			Arrendamiento	financiero	cobrados	por	anticipado	a	largo	plazo	extranjero	parte

relacionada

2 			253.17 			Derechos	fiduciarios

2 			253.18 			Otros	cobros	anticipados

1 254 Instrumentos	financieros	a	largo	plazo



2 			254.01 			Instrumentos	financieros	a	largo	plazo

1 255 Pasivos	por	beneficios	a	los	empleados	a	largo	plazo

2 			255.01 			Pasivos	por	beneficios	a	los	empleados	a	largo	plazo

1 256 Otros	pasivos	a	largo	plazo

2 			256.01 			Otros	pasivos	a	largo	plazo

1 257 Participación	de	los	trabajadores	en	las	utilidades	diferida

2 			257.01 			Participación	de	los	trabajadores	en	las	utilidades	diferida

1 258 OBLIGACIÓNes	contraídas	de	fideicomisos

2 			258.01 			OBLIGACIÓNes	contraídas	de	fideicomisos

1 259 Impuestos	diferidos

2 			259.01 			ISR	diferido

2 			259.02 			ISR	por	dividendo	diferido

2 			259.03 			Otros	impuestos	diferidos

1 260 Pasivos	diferidos

2 			260.01 			Pasivos	diferidos

	 300 Capital	contable

1 301 Capital	social

2 			301.01 			Capital	fijo

2 			301.02 			Capital	variable

2 			301.03 			Aportaciones	para	futuros	aumentos	de	capital

2 			301.04 			Prima	en	suscripción	de	acciones

2 			301.05 			Prima	en	suscripción	de	partes	sociales

1 302 Patrimonio

2 			302.01 			Patrimonio

2 			302.02 			Aportación	patrimonial



2 			302.03 			Déficit	o	remanente	del	ejercicio

1 303 Reserva	legal

2 			303.01 			Reserva	legal

1 304 Resultado	de	ejercicios	anteriores

2 			304.01 			Utilidad	de	ejercicios	anteriores

2 			304.02 			Pérdida	de	ejercicios	anteriores

2 			304.03 			Resultado	integral	de	ejercicios	anteriores

2 			304.04 			Déficit	o	remanente	de	ejercicio	anteriores

1 305 Resultado	del	ejercicio

2 			305.01 			Utilidad	del	ejercicio

2 			305.02 			Pérdida	del	ejercicio

2 			305.03 			Resultado	integral

1 306 Otras	cuentas	de	capital

2 			306.01 			Otras	cuentas	de	capital

	 400 Ingresos

1 401 Ingresos

2 			401.01 			Ventas	y/o	servicios	gravados	a	la	tasa	general

2 			401.02 			Ventas	y/o	servicios	gravados	a	la	tasa	general	de	contado

2 			401.03 			Ventas	y/o	servicios	gravados	a	la	tasa	general	a	crédito

2 			401.04 			Ventas	y/o	servicios	gravados	al	0%

2 			401.05 			Ventas	y/o	servicios	gravados	al	0%	de	contado

2 			401.06 			Ventas	y/o	servicios	gravados	al	0%	a	crédito

2 			401.07 			Ventas	y/o	servicios	exentos

2 			401.08 			Ventas	y/o	servicios	exentos	de	contado

2 			401.09 			Ventas	y/o	servicios	exentos	a	crédito



2 			401.10 			Ventas	y/o	servicios	gravados	a	la	tasa	general	nacionales	partes	relacionadas

2 			401.11 			Ventas	y/o	servicios	gravados	a	la	tasa	general	extranjeros	partes	relacionadas

2 			401.12 			Ventas	y/o	servicios	gravados	al	0%	nacionales	partes	relacionadas

2 			401.13 			Ventas	y/o	servicios	gravados	al	0%	extranjeros	partes	relacionadas

2 			401.14 			Ventas	y/o	servicios	exentos	nacionales	partes	relacionadas

2 			401.15 			Ventas	y/o	servicios	exentos	extranjeros	partes	relacionadas

2 			401.16 			Ingresos	por	servicios	administrativos

2 			401.17 			Ingresos	por	servicios	administrativos	nacionales	partes	relacionadas

2 			401.18 			Ingresos	por	servicios	administrativos	extranjeros	partes	relacionadas

2 			401.19 			Ingresos	por	servicios	profesionales

2 			401.20 			Ingresos	por	servicios	profesionales	nacionales	partes	relacionadas

2 			401.21 			Ingresos	por	servicios	profesionales	extranjeros	partes	relacionadas

2 			401.22 			Ingresos	por	arrendamiento

2 			401.23 			Ingresos	por	arrendamiento	nacionales	partes	relacionadas

2 			401.24 			Ingresos	por	arrendamiento	extranjeros	partes	relacionadas

2 			401.25 			Ingresos	por	exportación

2 			401.26 			Ingresos	por	comisiones

2 			401.27 			Ingresos	por	maquila

2 			401.28 			Ingresos	por	coordinados

2 			401.29 			Ingresos	por	regalías

2 			401.30 			Ingresos	por	asistencia	técnica

2 			401.31 			Ingresos	por	donativos

2 			401.32 			Ingresos	por	intereses	(actividad	propia)

2 			401.33 			Ingresos	de	copropiedad

2 			401.34 			Ingresos	por	fideicomisos



2 			401.35 			Ingresos	por	factoraje	financiero

2 			401.36 			Ingresos	por	arrendamiento	financiero

2 			401.37 			Ingresos	de	extranjeros	con	establecimiento	en	el	país

2 			401.38 			Otros	ingresos	propios

1 402 Devoluciones,	descuentos	o	bonificaciones	sobre	ingresos

2 			402.01 			Devoluciones,	descuentos	o	bonificaciones	sobre	ventas	y/o	servicios	a	la	tasa	general

2 			402.02 			Devoluciones,	descuentos	o	bonificaciones	sobre	ventas	y/o	servicios	al	0%

2 			402.03 			Devoluciones,	descuentos	o	bonificaciones	sobre	ventas	y/o	servicios	exentos

2 			402.04 			Devoluciones,	descuentos	o	bonificaciones	de	otros	ingresos

1 403 Otros	ingresos

2 			403.01 			Otros	Ingresos

2 			403.02 			Otros	ingresos	nacionales	parte	relacionada

2 			403.03 			Otros	ingresos	extranjeros	parte	relacionada

2 			403.04 			Ingresos	por	operaciones	discontinuas

2 			403.05 			Ingresos	por	condonación	de	adeudo

	 500 Costos

1 501 Costo	de	venta	y/o	servicio

2 			501.01 			Costo	de	venta

2 			501.02 			Costo	de	servicios	(Mano	de	obra)

2 			501.03 			Materia	prima	directa	utilizada	para	la	producción

2 			501.04 			Materia	prima	consumida	en	el	proceso	productivo

2 			501.05 			Mano	de	obra	directa	consumida

2 			501.06 			Mano	de	obra	directa

2 			501.07 			Cargos	indirectos	de	producción

2 			501.08 			Otros	conceptos	de	costo



1 502 Compras

2 			502.01 			Compras	nacionales

2 			502.02 			Compras	nacionales	parte	relacionada

2 			502.03 			Compras	de	Importación

2 			502.04 			Compras	de	Importación	partes	relacionadas

1 503 Devoluciones,	descuentos	o	bonificaciones	sobre	compras

2 			503.01 			Devoluciones,	descuentos	o	bonificaciones	sobre	compras

1 504 Otras	cuentas	de	costos

2 			504.01 			Gastos	indirectos	de	fabricación

2 			504.02 			Gastos	indirectos	de	fabricación	de	partes	relacionadas	nacionales

2 			504.03 			Gastos	indirectos	de	fabricación	de	partes	relacionadas	extranjeras

2 			504.04 			Otras	cuentas	de	costos	incurridos

2 			504.05 			Otras	cuentas	de	costos	incurridos	con	partes	relacionadas	nacionales

2 			504.06 			Otras	cuentas	de	costos	incurridos	con	partes	relacionadas	extranjeras

2 			504.07 			Depreciación	de	edificios

2 			504.08 			Depreciación	de	maquinaria	y	equipo

2
			504.09 			Depreciación	de	automóviles,	autobuses,	camiones	de	carga,	tractocamiones,

montacargas	y	remolques

2 			504.10 			Depreciación	de	mobiliario	y	equipo	de	oficina

2 			504.11 			Depreciación	de	equipo	de	cómputo

2 			504.12 			Depreciación	de	equipo	de	comunicación

2 			504.13 			Depreciación	de	activos	biológicos,	vegetales	y	semovientes

2 			504.14 			Depreciación	de	otros	activos	fijos

2 			504.15 			Depreciación	de	ferrocarriles

2 			504.16 			Depreciación	de	embarcaciones



2 			504.17 			Depreciación	de	aviones

2 			504.18 			Depreciación	de	troqueles,	moldes,	matrices	y	herramental

2 			504.19 			Depreciación	de	equipo	de	comunicaciones	telefónicas

2 			504.20 			Depreciación	de	equipo	de	comunicación	satelital

2 			504.21 			Depreciación	de	equipo	de	adaptaciones	para	personas	con	capacidades	diferentes

2
			504.22 			Depreciación	de	maquinaria	y	equipo	de	generación	de	energía	de	fuentes	renovables	o

de	sistemas	de	cogeneración	de	electricidad	eficiente

2 			504.23 			Depreciación	de	adaptaciones	y	mejoras

2 			504.24 			Depreciación	de	otra	maquinaria	y	equipo

2



			504.25 			Otras	cuentas	de	costos

1 505 Costo	de	activo	fijo

2 			505.01 			Costo	por	venta	de	activo	fijo

2 			505.02 			Costo	por	baja	de	activo	fijo

	 600 Gastos

1 601 Gastos	generales

2 			601.01 			Sueldos	y	salarios

2 			601.02 			Compensaciones

2 			601.03 			Tiempos	extras

2 			601.04 			Premios	de	asistencia

2 			601.05 			Premios	de	puntualidad

2 			601.06 			Vacaciones

2 			601.07 			Prima	vacacional

2 			601.08 			Prima	dominical

2 			601.09 			Días	festivos

2 			601.10 			Gratificaciones

2 			601.11 			Primas	de	antigüedad

2 			601.12 			Aguinaldo

2 			601.13 			Indemnizaciones

2 			601.14 			Destajo

2 			601.15 			Despensa

2 			601.16 			Transporte

2 			601.17 			Servicio	médico

2 			601.18 			Ayuda	en	gastos	funerarios

2 			601.19 			Fondo	de	ahorro

2 			601.20 			Cuotas	sindicales



2 			601.21 			PTU

2 			601.22 			Estímulo	al	personal

2 			601.23 			Previsión	social

2 			601.24 			Aportaciones	para	el	plan	de	jubilación

2 			601.25 			Otras	prestaciones	al	personal

2 			601.26 			Cuotas	al	IMSS

2 			601.27 			Aportaciones	al	infonavit

2 			601.28 			Aportaciones	al	SAR

2 			601.29 			Impuesto	estatal	sobre	nóminas

2 			601.30 			Otras	aportaciones

2 			601.31 			Asimilados	a	salarios

2 			601.32 			Servicios	administrativos

2 			601.33 			Servicios	administrativos	partes	relacionadas

2 			601.34 			Honorarios	a	personas	físicas	residentes	nacionales

2
			601.35 			Honorarios	a	personas	físicas	residentes	nacionales

partes	relacionadas

2
			601.36 			Honorarios	a	personas	físicas	residentes	del

extranjero

2
			601.37 			Honorarios	a	personas	físicas	residentes	del

extranjero	partes	relacionadas

2
			601.38 			Honorarios	a	personas	morales	residentes

nacionales

2
			601.39 			Honorarios	a	personas	morales	residentes

nacionales	partes	relacionadas

2
			601.40 			Honorarios	a	personas	morales	residentes	del

extranjero

			601.41 			Honorarios	a	personas	morales	residentes	del



2 extranjero	partes	relacionadas

2 			601.42 			Honorarios	aduanales	personas	físicas

2 			601.43 			Honorarios	aduanales	personas	morales

2 			601.44 			Honorarios	al	consejo	de	administración

2
			601.45 			Arrendamiento	a	personas	físicas	residentes

nacionales

2
			601.46 			Arrendamiento	a	personas	morales	residentes

nacionales

2 			601.47 			Arrendamiento	a	residentes	del	extranjero

2 			601.48 			Combustibles	y	lubricantes

2 			601.49 			Viáticos	y	gastos	de	viaje

2 			601.50 			Teléfono,	internet

2 			601.51 			Agua

2 			601.52 			Energía	eléctrica

2 			601.53 			Vigilancia	y	seguridad

2 			601.54 			Limpieza

2 			601.55 			Papelería	y	artículos	de	oficina

2 			601.56 			Mantenimiento	y	conservación

2 			601.57 			Seguros	y	fianzas

2 			601.58 			Otros	impuestos	y	derechos

2 			601.59 			Recargos	fiscales

2 			601.60 			Cuotas	y	suscripciones

2 			601.61 			Propaganda	y	publicidad

2 			601.62 			Capacitación	al	personal

2 			601.63 			Donativos	y	ayudas

2 			601.64 			Asistencia	técnica



2 			601.65 			Regalías	sujetas	a	otros	porcentajes

2 			601.66 			Regalías	sujetas	al	5%

2 			601.67 			Regalías	sujetas	al	10%

2 			601.68 			Regalías	sujetas	al	15%

2 			601.69 			Regalías	sujetas	al	25%

2 			601.70 			Regalías	sujetas	al	30%

2 			601.71 			Regalías	sin	retención

2 			601.72 			Fletes	y	acarreos

2 			601.73 			Gastos	de	importación

2 			601.74 			Comisiones	sobre	ventas

2 			601.75 			Comisiones	por	tarjetas	de	crédito

2 			601.76 			Patentes	y	marcas

2 			601.77 			Uniformes

2 			601.78 			Prediales

2 			601.79 			Gastos	generales	de	urbanización

2 			601.80 			Gastos	generales	de	construcción

2 			601.81 			Fletes	del	extranjero

2
			601.82 			Recolección	de	bienes	del	sector	agropecuario	y/o

ganadero

2 			601.83 			Gastos	no	deducibles	(sin	requisitos	fiscales)

2 			601.84 			Otros	gastos	generales

1 602 Gastos	de	venta

2 			602.01 			Sueldos	y	salarios

2 			602.02 			Compensaciones

2 			602.03 			Tiempos	extras

2 			602.04 			Premios	de	asistencia



2 			602.05 			Premios	de	puntualidad

2 			602.06 			Vacaciones

2 			602.07 			Prima	vacacional

2 			602.08 			Prima	dominical

2 			602.09 			Días	festivos

2 			602.10 			Gratificaciones

2 			602.11 			Primas	de	antigüedad

2 			602.12 			Aguinaldo

2 			602.13 			Indemnizaciones

2 			602.14 			Destajo

2 			602.15 			Despensa

2 			602.16 			Transporte

2 			602.17 			Servicio	médico

2 			602.18 			Ayuda	en	gastos	funerarios

2 			602.19 			Fondo	de	ahorro

2 			602.20 			Cuotas	sindicales

2 			602.21 			PTU

2 			602.22 			Estímulo	al	personal

2 			602.23 			Previsión	social

2 			602.24 			Aportaciones	para	el	plan	de	jubilación

2 			602.25 			Otras	prestaciones	al	personal

2 			602.26 			Cuotas	al	IMSS

2 			602.27 			Aportaciones	al	infonavit

2 			602.28 			Aportaciones	al	SAR

2 			602.29 			Impuesto	estatal	sobre	nóminas

2 			602.30 			Otras	aportaciones



2 			602.31 			Asimilados	a	salarios

2 			602.32 			Servicios	administrativos

2 			602.33 			Servicios	administrativos	partes	relacionadas

2 			602.34 			Honorarios	a	personas	físicas	residentes	nacionales

2
			602.35 			Honorarios	a	personas	físicas	residentes	nacionales

partes	relacionadas

2
			602.36 			Honorarios	a	personas	físicas	residentes	del

extranjero

2
			602.37 			Honorarios	a	personas	físicas	residentes	del

extranjero	partes	relacionadas

2
			602.38 			Honorarios	a	personas	morales	residentes

nacionales

2
			602.39 			Honorarios	a	personas	morales	residentes

nacionales	partes	relacionadas

2
			602.40 			Honorarios	a	personas	morales	residentes	del

extranjero

2
			602.41 			Honorarios	a	personas	morales	residentes	del

extranjero	partes	relacionadas

2 			602.42 			Honorarios	aduanales	personas	físicas

2 			602.43 			Honorarios	aduanales	personas	morales

2 			602.44 			Honorarios	al	consejo	de	administración

2
			602.45 			Arrendamiento	a	personas	físicas	residentes

nacionales

2
			602.46 			Arrendamiento	a	personas	morales	residentes

nacionales

2 			602.47 			Arrendamiento	a	residentes	del	extranjero

2 			602.48 			Combustibles	y	lubricantes



2 			602.49 			Viáticos	y	gastos	de	viaje

2 			602.50 			Teléfono,	internet

2 			602.51 			Agua

2 			602.52 			Energía	eléctrica

2 			602.53 			Vigilancia	y	seguridad

2 			602.54 			Limpieza

2 			602.55 			Papelería	y	artículos	de	oficina

2 			602.56 			Mantenimiento	y	conservación

2 			602.57 			Seguros	y	fianzas

2 			602.58 			Otros	impuestos	y	derechos

2 			602.59 			Recargos	fiscales

2 			602.60 			Cuotas	y	suscripciones

2 			602.61 			Propaganda	y	publicidad

2 			602.62 			Capacitación	al	personal

2 			602.63 			Donativos	y	ayudas

2 			602.64 			Asistencia	técnica

2 			602.65 			Regalías	sujetas	a	otros	porcentajes

2 			602.66 			Regalías	sujetas	al	5%

2 			602.67 			Regalías	sujetas	al	10%

2 			602.68 			Regalías	sujetas	al	15%

2 			602.69 			Regalías	sujetas	al	25%

2 			602.70 			Regalías	sujetas	al	30%

2 			602.71 			Regalías	sin	retención

2 			602.72 			Fletes	y	acarreos

2 			602.73 			Gastos	de	importación

2 			602.74 			Comisiones	sobre	ventas



2 			602.75 			Comisiones	por	tarjetas	de	crédito

2 			602.76 			Patentes	y	marcas

2 			602.77 			Uniformes

2 			602.78 			Prediales

2 			602.79 			Gastos	de	venta	de	urbanización

2 			602.80 			Gastos	de	venta	de	construcción

2 			602.81 			Fletes	del	extranjero

2
			602.82 			Recolección	de	bienes	del	sector	agropecuario	y/o

ganadero

2 			602.83 			Gastos	no	deducibles	(sin	requisitos	fiscales)

2 			602.84 			Otros	gastos	de	venta

1 603 Gastos	de	administración

2 			603.01 			Sueldos	y	salarios

2 			603.02 			Compensaciones

2 			603.03 			Tiempos	extras

2 			603.04 			Premios	de	asistencia

2 			603.05 			Premios	de	puntualidad

2 			603.06 			Vacaciones

2 			603.07 			Prima	vacacional

2 			603.08 			Prima	dominical

2 			603.09 			Días	festivos

2 			603.10 			Gratificaciones

2 			603.11 			Primas	de	antigüedad

2 			603.12 			Aguinaldo

2 			603.13 			Indemnizaciones

2 			603.14 			Destajo



2 			603.15 			Despensa

2 			603.16 			Transporte

2 			603.17 			Servicio	médico

2 			603.18 			Ayuda	en	gastos	funerarios

2 			603.19 			Fondo	de	ahorro

2 			603.20 			Cuotas	sindicales

2 			603.21 			PTU

2 			603.22 			Estímulo	al	personal

2 			603.23 			Previsión	social

2 			603.24 			Aportaciones	para	el	plan	de	jubilación

2 			603.25 			Otras	prestaciones	al	personal

2 			603.26 			Cuotas	al	IMSS

2 			603.27 			Aportaciones	al	infonavit

2 			603.28 			Aportaciones	al	SAR

2 			603.29 			Impuesto	estatal	sobre	nóminas

2 			603.30 			Otras	aportaciones

2 			603.31 			Asimilados	a	salarios

2 			603.32 			Servicios	administrativos

2 			603.33 			Servicios	administrativos	partes	relacionadas

2 			603.34 			Honorarios	a	personas	físicas	residentes	nacionales

2
			603.35 			Honorarios	a	personas	físicas	residentes	nacionales

partes	relacionadas

2
			603.36 			Honorarios	a	personas	físicas	residentes	del

extranjero

2
			603.37 			Honorarios	a	personas	físicas	residentes	del

extranjero	partes	relacionadas



2 			603.38 			Honorarios	a	personas	morales	residentes

nacionales

2
			603.39 			Honorarios	a	personas	morales	residentes

nacionales	partes	relacionadas

2
			603.40 			Honorarios	a	personas	morales	residentes	del

extranjero

2
			603.41 			Honorarios	a	personas	morales	residentes	del

extranjero	partes	relacionadas

2 			603.42 			Honorarios	aduanales	personas	físicas

2 			603.43 			Honorarios	aduanales	personas	morales

2 			603.44 			Honorarios	al	consejo	de	administración

2
			603.45 			Arrendamiento	a	personas	físicas	residentes

nacionales

2
			603.46 			Arrendamiento	a	personas	morales	residentes

nacionales

2 			603.47 			Arrendamiento	a	residentes	del	extranjero

2 			603.48 			Combustibles	y	lubricantes

2 			603.49 			Viáticos	y	gastos	de	viaje

2 			603.50 			Teléfono,	internet

2 			603.51 			Agua

2 			603.52 			Energía	eléctrica

2 			603.53 			Vigilancia	y	seguridad

2 			603.54 			Limpieza

2 			603.55 			Papelería	y	artículos	de	oficina

2 			603.56 			Mantenimiento	y	conservación

2 			603.57 			Seguros	y	fianzas

2 			603.58 			Otros	impuestos	y	derechos



2 			603.59 			Recargos	fiscales

2 			603.60 			Cuotas	y	suscripciones

2 			603.61 			Propaganda	y	publicidad

2 			603.62 			Capacitación	al	personal

2 			603.63 			Donativos	y	ayudas

2 			603.64 			Asistencia	técnica

2 			603.65 			Regalías	sujetas	a	otros	porcentajes

2 			603.66 			Regalías	sujetas	al	5%

2 			603.67 			Regalías	sujetas	al	10%

2 			603.68 			Regalías	sujetas	al	15%

2 			603.69 			Regalías	sujetas	al	25%

2 			603.70 			Regalías	sujetas	al	30%

2 			603.71 			Regalías	sin	retención

2 			603.72 			Fletes	y	acarreos

2 			603.73 			Gastos	de	importación

2 			603.74 			Patentes	y	marcas

2 			603.75 			Uniformes

2 			603.76 			Prediales

2 			603.77 			Gastos	de	administración	de	urbanización

2 			603.78 			Gastos	de	administración	de	construcción

2 			603.79 			Fletes	del	extranjero

2
			603.80 			Recolección	de	bienes	del	sector	agropecuario	y/o

ganadero

2 			603.81 			Gastos	no	deducibles	(sin	requisitos	fiscales)

2 			603.82 			Otros	gastos	de	administración

1 604 Gastos	de	fabricación



2 			604.01 			Sueldos	y	salarios

2 			604.02 			Compensaciones

2 			604.03 			Tiempos	extras

2 			604.04 			Premios	de	asistencia

2 			604.05 			Premios	de	puntualidad

2 			604.06 			Vacaciones

2 			604.07 			Prima	vacacional

2 			604.08 			Prima	dominical

2 			604.09 			Días	festivos

	 	 	

2 			604.10 			Gratificaciones

2 			604.11 			Primas	de	antigüedad

2 			604.12 			Aguinaldo

2 			604.13 			Indemnizaciones

2 			604.14 			Destajo

2 			604.15 			Despensa

2 			604.16 			Transporte

2 			604.17 			Servicio	médico

2 			604.18 			Ayuda	en	gastos	funerarios

2 			604.19 			Fondo	de	ahorro

2 			604.20 			Cuotas	sindicales

2 			604.21 			PTU

2 			604.22 			Estímulo	al	personal

2 			604.23 			Previsión	social

2 			604.24 			Aportaciones	para	el	plan	de	jubilación

2 			604.25 			Otras	prestaciones	al	personal



2 			604.26 			Cuotas	al	IMSS

2 			604.27 			Aportaciones	al	infonavit

2 			604.28 			Aportaciones	al	SAR

2 			604.29 			Impuesto	estatal	sobre	nóminas

2 			604.30 			Otras	aportaciones

2 			604.31 			Asimilados	a	salarios

2 			604.32 			Servicios	administrativos

2 			604.33 			Servicios	administrativos	partes	relacionadas

2 			604.34 			Honorarios	a	personas	físicas	residentes	nacionales

2
			604.35 			Honorarios	a	personas	físicas	residentes	nacionales

partes	relacionadas

2
			604.36 			Honorarios	a	personas	físicas	residentes	del

extranjero

2
			604.37 			Honorarios	a	personas	físicas	residentes	del

extranjero	partes	relacionadas

2
			604.38 			Honorarios	a	personas	morales	residentes

nacionales

2
			604.39 			Honorarios	a	personas	morales	residentes

nacionales	partes	relacionadas

2
			604.40 			Honorarios	a	personas	morales	residentes	del

extranjero

2
			604.41 			Honorarios	a	personas	morales	residentes	del

extranjero	partes	relacionadas

2 			604.42 			Honorarios	aduanales	personas	físicas

2 			604.43 			Honorarios	aduanales	personas	morales

2 			604.44 			Honorarios	al	consejo	de	administración

			604.45 			Arrendamiento	a	personas	físicas	residentes



2 nacionales

2
			604.46 			Arrendamiento	a	personas	morales	residentes

nacionales

2 			604.47 			Arrendamiento	a	residentes	del	extranjero

2 			604.48 			Combustibles	y	lubricantes

2 			604.49 			Viáticos	y	gastos	de	viaje

2 			604.50 			Teléfono,	internet

2 			604.51 			Agua

2 			604.52 			Energía	eléctrica

2 			604.53 			Vigilancia	y	seguridad

2 			604.54 			Limpieza

2 			604.55 			Papelería	y	artículos	de	oficina

2 			604.56 			Mantenimiento	y	conservación

2 			604.57 			Seguros	y	fianzas

2 			604.58 			Otros	impuestos	y	derechos

2 			604.59 			Recargos	fiscales

2 			604.60 			Cuotas	y	suscripciones

2 			604.61 			Propaganda	y	publicidad

2 			604.62 			Capacitación	al	personal

2 			604.63 			Donativos	y	ayudas

2 			604.64 			Asistencia	técnica

2 			604.65 			Regalías	sujetas	a	otros	porcentajes

2 			604.66 			Regalías	sujetas	al	5%

2 			604.67 			Regalías	sujetas	al	10%

2 			604.68 			Regalías	sujetas	al	15%

2 			604.69 			Regalías	sujetas	al	25%



2 			604.70 			Regalías	sujetas	al	30%

2 			604.71 			Regalías	sin	retención

2 			604.72 			Fletes	y	acarreos

2 			604.73 			Gastos	de	importación

2 			604.74 			Patentes	y	marcas

2 			604.75 			Uniformes

2 			604.76 			Prediales

2 			604.77 			Gastos	de	fabricación	de	urbanización

2 			604.78 			Gastos	de	fabricación	de	construcción

2 			604.79 			Fletes	del	extranjero

2
			604.80 			Recolección	de	bienes	del	sector	agropecuario	y/o

ganadero

2 			604.81 			Gastos	no	deducibles	(sin	requisitos	fiscales)

2 			604.82 			Otros	gastos	de	fabricación

1 605 Mano	de	obra	directa

2 			605.01 			Mano	de	obra

2 			605.02 			Sueldos	y	Salarios

2 			605.03 			Compensaciones

2 			605.04 			Tiempos	extras

2 			605.05 			Premios	de	asistencia

2 			605.06 			Premios	de	puntualidad

2 			605.07 			Vacaciones

2 			605.08 			Prima	vacacional

2 			605.09 			Prima	dominical

2 			605.10 			Días	festivos

2 			605.11 			Gratificaciones



2 			605.12 			Primas	de	antigüedad

2 			605.13 			Aguinaldo

2 			605.14 			Indemnizaciones

2 			605.15 			Destajo

2 			605.16 			Despensa

2 			605.17 			Transporte

2 			605.18 			Servicio	médico

2 			605.19 			Ayuda	en	gastos	funerarios

2 			605.20 			Fondo	de	ahorro

2 			605.21 			Cuotas	sindicales

2 			605.22 			PTU

2 			605.23 			Estímulo	al	personal

2 			605.24 			Previsión	social

2 			605.25 			Aportaciones	para	el	plan	de	jubilación

2 			605.26 			Otras	prestaciones	al	personal

2 			605.27 			Asimilados	a	salarios

2 			605.28 			Cuotas	al	IMSS

2 			605.29 			Aportaciones	al	infonavit

2 			605.30 			Aportaciones	al	SAR

2 			605.31 			Otros	costos	de	mano	de	obra	directa

1 606 Facilidades	administrativas	fiscales

2 			606.01 			Facilidades	administrativas	fiscales

1 607 Participación	de	los	trabajadores	en	las	utilidades

2 			607.01 			Participación	de	los	trabajadores	en	las	utilidades

1 608 Participación	en	resultados	de	subsidiarias

2 			608.01 			Participación	en	resultados	de	subsidiarias



1 609 Participación	en	resultados	de	asociadas

2 			609.01 			Participación	en	resultados	de	asociadas

1
610 Participación	de	los	trabajadores	en	las	utilidades

diferida

2
			610.01 			Participación	de	los	trabajadores	en	las	utilidades

diferida

1 611 Impuesto	Sobre	la	renta

2 			611.01 			Impuesto	Sobre	la	renta

2 			611.02 			Impuesto	Sobre	la	renta	por	remanente	distribuible

1 612 Gastos	no	deducibles	para	CUFIN

2 			612.01 			Gastos	no	deducibles	para	CUFIN

1 613 Depreciación	contable

2 			613.01 			Depreciación	de	edificios

2 			613.02 			Depreciación	de	maquinaria	y	equipo

2
			613.03 			Depreciación	de	automóviles,	autobuses,	camiones

de	carga,	tractocamiones,	montacargas	y	remolques

2 			613.04 			Depreciación	de	mobiliario	y	equipo	de	oficina

2 			613.05 			Depreciación	de	equipo	de	cómputo

2 			613.06 			Depreciación	de	equipo	de	comunicación

2
			613.07 			Depreciación	de	activos	biológicos,	vegetales	y

semovientes

2 			613.08 			Depreciación	de	otros	activos	fijos

2 			613.09 			Depreciación	de	ferrocarriles

2 			613.10 			Depreciación	de	embarcaciones

2 			613.11 			Depreciación	de	aviones

2
			613.12 			Depreciación	de	troqueles,	moldes,	matrices	y

herramental



2
			613.13 			Depreciación	de	equipo	de	comunicaciones

telefónicas

2 			613.14 			Depreciación	de	equipo	de	comunicación	satelital

2
			613.15 			Depreciación	de	equipo	de	adaptaciones	para

personas	con	capacidades	diferentes

2

			613.16 			Depreciación	de	maquinaria	y	equipo	de	generación

de	energía	de	fuentes	renovables	o	de	sistemas	de

cogeneración	de	electricidad	eficiente

2 			613.17 			Depreciación	de	adaptaciones	y	mejoras

2 			613.18 			Depreciación	de	otra	maquinaria	y	equipo

1 614 Amortización	contable

2 			614.01 			Amortización	de	gastos	diferidos

2 			614.02 			Amortización	de	gastos	pre	operativos

2
			614.03 			Amortización	de	regalías,	asistencia	técnica	y	otros

gastos	diferidos

2 			614.04 			Amortización	de	activos	intangibles

2 			614.05 			Amortización	de	gastos	de	organización

2
			614.06 			Amortización	de	investigación	y	desarrollo	de

mercado

2 			614.07 			Amortización	de	marcas	y	patentes

2 			614.08 			Amortización	de	crédito	mercantil

2 			614.09 			Amortización	de	gastos	de	instalación

2 			614.10 			Amortización	de	otros	activos	diferidos

	 700 Resultado	integral	de	financiamiento

1 701 Gastos	financieros

2 			701.01 			Pérdida	cambiaria

2 			701.02 			Pérdida	cambiaria	nacional	parte	relacionada



2 			701.03 			Pérdida	cambiaria	extranjero	parte	relacionada

2 			701.04 			Intereses	a	cargo	bancario	nacional

2 			701.05 			Intereses	a	cargo	bancario	extranjero

2 			701.06 			Intereses	a	cargo	de	personas	físicas	nacional

2 			701.07 			Intereses	a	cargo	de	personas	físicas	extranjero

2 			701.08 			Intereses	a	cargo	de	personas	morales	nacional

2 			701.09 			Intereses	a	cargo	de	personas	morales	extranjero

2 			701.10 			Comisiones	bancarias

2 			701.11 			Otros	gastos	financieros

1 702 Productos	financieros

2 			702.01 			Utilidad	cambiaria

2 			702.02 			Utilidad	cambiaria	nacional	parte	relacionada

2 			702.03 			Utilidad	cambiaria	extranjero	parte	relacionada

2 			702.04 			Intereses	a	favor	bancarios	nacional

2 			702.05 			Intereses	a	favor	bancarios	extranjero

2 			702.06 			Intereses	a	favor	de	personas	físicas	nacional

2 			702.07 			Intereses	a	favor	de	personas	físicas	extranjero

2 			702.08 			Intereses	a	favor	de	personas	morales	nacional

2 			702.09 			Intereses	a	favor	de	personas	morales	extranjero

2 			702.10 			Otros	productos	financieros

1 703 Otros	gastos

2 			703.01 			Pérdida	en	venta	y/o	baja	de	terrenos

2 			703.02 			Pérdida	en	venta	y/o	baja	de	edificios

2 			703.03 			Pérdida	en	venta	y/o	baja	de	maquinaria	y	equipo

2

			703.04 			Pérdida	en	venta	y/o	baja	de	automóviles,

autobuses,	camiones	de	carga,	tractocamiones,



montacargas	y	remolques

2
			703.05 			Pérdida	en	venta	y/o	baja	de	mobiliario	y	equipo	de

oficina

2 			703.06 			Pérdida	en	venta	y/o	baja	de	equipo	de	cómputo

2
			703.07 			Pérdida	en	venta	y/o	baja	de	equipo	de

comunicación

2
			703.08 			Pérdida	en	venta	y/o	baja	de	activos	biológicos,

vegetales	y	semovientes

2 			703.09 			Pérdida	en	venta	y/o	baja	de	otros	activos	fijos

2 			703.10 			Pérdida	en	venta	y/o	baja	de	ferrocarriles

2 			703.11 			Pérdida	en	venta	y/o	baja	de	embarcaciones

2 			703.12 			Pérdida	en	venta	y/o	baja	de	aviones

2
			703.13 			Pérdida	en	venta	y/o	baja	de	troqueles,	moldes,

matrices	y	herramental

2
			703.14 			Pérdida	en	venta	y/o	baja	de	equipo	de

comunicaciones	telefónicas

2
			703.15 			Pérdida	en	venta	y/o	baja	de	equipo	de

comunicación	satelital

2

			703.16 			Pérdida	en	venta	y/o	baja	de	equipo	de

adaptaciones	para	personas	con	capacidades

diferentes

2

			703.17 			Pérdida	en	venta	y/o	baja	de	maquinaria	y	equipo

de	generación	de	energía	de	fuentes	renovables	o	de

sistemas	de	cogeneración	de	electricidad	eficiente

2
			703.18 			Pérdida	en	venta	y/o	baja	de	otra	maquinaria	y

equipo

2 			703.19 			Pérdida	por	enajenación	de	acciones



2 			703.20 			Pérdida	por	enajenación	de	partes	sociales

2 			703.21 			Otros	gastos

1 704 Otros	productos

2 			704.01 			Ganancia	en	venta	y/o	baja	de	terrenos

2 			704.02 			Ganancia	en	venta	y/o	baja	de	edificios

2 			704.03 			Ganancia	en	venta	y/o	baja	de	maquinaria	y	equipo

2

			704.04 			Ganancia	en	venta	y/o	baja	de	automóviles,

autobuses,	camiones	de	carga,	tractocamiones,

montacargas	y	remolques

2
			704.05 			Ganancia	en	venta	y/o	baja	de	mobiliario	y	equipo

de	oficina

2 			704.06 			Ganancia	en	venta	y/o	baja	de	equipo	de	cómputo

2
			704.07 			Ganancia	en	venta	y/o	baja	de	equipo	de

comunicación

2
			704.08 			Ganancia	en	venta	y/o	baja	de	activos	biológicos,

vegetales	y	semovientes

2 			704.09 			Ganancia	en	venta	y/o	baja	de	otros	activos	fijos

2 			704.10 			Ganancia	en	venta	y/o	baja	de	ferrocarriles

2 			704.11 			Ganancia	en	venta	y/o	baja	de	embarcaciones

2 			704.12 			Ganancia	en	venta	y/o	baja	de	aviones

2
			704.13 			Ganancia	en	venta	y/o	baja	de	troqueles,	moldes,

matrices	y	herramental

2
			704.14 			Ganancia	en	venta	y/o	baja	de	equipo	de

comunicaciones	telefónicas

2
			704.15 			Ganancia	en	venta	y/o	baja	de	equipo	de

comunicación	satelital

			704.16 			Ganancia	en	venta	y/o	baja	de	equipo	de



2 adaptaciones	para	personas	con	capacidades

diferentes

2

			704.17 			Ganancia	en	venta	de	maquinaria	y	equipo	de

generación	de	energía	de	fuentes	renovables	o	de

sistemas	de	cogeneración	de	electricidad	eficiente

2
			704.18 			Ganancia	en	venta	y/o	baja	de	otra	maquinaria	y

equipo

2 			704.19 			Ganancia	por	enajenación	de	acciones

2 			704.20 			Ganancia	por	enajenación	de	partes	sociales

2 			704.21 			Ingresos	por	estímulos	fiscales

2 			704.22 			Ingresos	por	condonación	de	adeudo

2 			704.23 			Otros	productos

	 800 Cuentas	de	orden

1 801 UFIN	del	ejercicio

2 			801.01 			UFIN

2 			801.02 			Contra	cuenta	UFIN

1 802 CUFIN	del	ejercicio

2 			802.01 			CUFIN

2 			802.02 			Contra	cuenta	CUFIN

1 803 CUFIN	de	ejercicios	anteriores

2 			803.01 			CUFIN	de	ejercicios	anteriores

2 			803.02 			Contra	cuenta	CUFIN	de	ejercicios	anteriores

1 804 CUFINRE	del	ejercicio

2 			804.01 			CUFINRE

2 			804.02 			Contra	cuenta	CUFINRE

1 805 CUFINRE	de	ejercicios	anteriores

2 			805.01 			CUFINRE	de	ejercicios	anteriores



2 			805.02 			Contra	cuenta	CUFINRE	de	ejercicios	anteriores

1 806 CUCA	del	ejercicio

2 			806.01 			CUCA

2 			806.02 			Contra	cuenta	CUCA

1 807 CUCA	de	ejercicios	anteriores

2 			807.01 			CUCA	de	ejercicios	anteriores

2 			807.02 			Contra	cuenta	CUCA	de	ejercicios	anteriores

1 808 Ajuste	anual	por	inflación	acumulable

2 			808.01 			Ajuste	anual	por	inflación	acumulable

2 			808.02 			Acumulación	del	ajuste	anual	inflacionario

1 809 Ajuste	anual	por	inflación	deducible

2 			809.01 			Ajuste	anual	por	inflación	deducible

2 			809.02 			Deducción	del	ajuste	anual	inflacionario

1 810 Deducción	de	inversión

2 			810.01 			Deducción	de	inversión

2 			810.02 			Contra	cuenta	deducción	de	inversiones

1
811 Utilidad	o	pérdida	fiscal	en	venta	y/o	baja	de	activo

fijo

2
			811.01 			Utilidad	o	pérdida	fiscal	en	venta	y/o	baja	de	activo

fijo

2
			811.02 			Contra	cuenta	utilidad	o	pérdida	fiscal	en	venta	y/o

baja	de	activo	fijo

1
812 Utilidad	o	pérdida	fiscal	en	venta	acciones	o	partes

sociales

2
			812.01 			Utilidad	o	pérdida	fiscal	en	venta	acciones	o	partes

sociales

			812.02 			Contra	cuenta	utilidad	o	pérdida	fiscal	en	venta



2 acciones	o	partes	sociales

1
813 Pérdidas	fiscales	pendientes	de	amortizar

actualizadas	de	ejercicios	anteriores

2
			813.01 			Pérdidas	fiscales	pendientes	de	amortizar

actualizadas	de	ejercicios	anteriores

2
			813.02 			Actualización	de	pérdidas	fiscales	pendientes	de

amortizar	de	ejercicios	anteriores

1 814 Mercancías	recibidas	en	consignación

2 			814.01 			Mercancías	recibidas	en	consignación

2 			814.02 			Consignación	de	mercancías	recibidas

1
815 Crédito	fiscal	de	IVA	e	IEPS	por	la	importación	de

mercancías	para	empresas	certificadas

2
			815.01 			Crédito	fiscal	de	IVA	e	IEPS	por	la	importación	de

mercancías

2
			815.02 			Importación	de	mercancías	con	aplicación	de

crédito	fiscal	de	IVA	e	IEPS

1
816 Crédito	fiscal	de	IVA	e	IEPS	por	la	importación	de

activos	fijos	para	empresas	certificadas

2
			816.01 			Crédito	fiscal	de	IVA	e	IEPS	por	la	importación	de

activo	fijo

2
			816.02 			Importación	de	activo	fijo	con	aplicación	de	crédito

fiscal	de	IVA	e	IEPS

1 899 Otras	cuentas	de	orden

2 			899.01 			Otras	cuentas	de	orden

2 			899.02 			Contra	cuenta	otras	cuentas	de	orden

n*
000 Código	para	uso	exclusivo	de	contribuyentes	del

sector	financiero
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