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INTRODUCCIÓN

En los últimos años se han realizado diversas reformas en materia fiscal, en torno a las

determinaciones de los impuestos, las obligaciones formales y el empleo cada vez más

acentuado de procedimientos electrónicos. Los contribuyentes y sus asesores deben

estar preparados para tan relevante cambio.

El objetivo general del presente trabajo es conocer y analizar el estudio de la

contabilidad electrónica así como aplicar las nuevas herramientas contables y sus

características para facilitar el debido cumplimiento de las nuevas obligaciones

tributarias de personas morales, principiando con la presentación de la contabilidad a

través de medios electrónicos, así como la Firma Electrónica (FIEL), el Comprobante

Fiscal Digital por Internet (CFDI) y Buzones Tributarios.

La metodología empleada fue bibliográfico documental en las normas legales y

reglamentarias, las reglas generales y las opiniones de expertos en la materia.

Está estructurado en cinco capítulos cuyo contenido genérico es el siguiente:

En el primero se estudia la evolución de la contabilidad electrónica en nuestro país en

orden al sistema tributario y que concierne a todos los elementos del impuesto, así

como el concepto de contribuyente y sus obligaciones formales. La forma de registro y

comprobación de dichas obligaciones se centra básicamente en la contabilidad.

En el siguiente se aborda de manera general la estructura de las Normas de

Información Financiera (NIF), los postulados básicos de las Norma de Información

Financiera (NIF) A-2 y por último los Estados Financieros Básicos: Estado de Situación

Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Capital Contable y el

Estado de Flujos de Efectivo, así como los principales rubros que integran cada estado.



En el último capítulo se analiza detalladamente la implicación de la contabilidad

electrónica en los impuestos, como tema principal y esencial. Se profundiza en las

Reformas Fiscales 2014 y 2015, las características y requisitos referentes a la

presentación de la contabilidad a través de medios electrónicos, herramientas,

procedimientos de fiscalización y revisión.

En la parte final del presente informe se plantea un caso práctico sobre la aplicación

eficiente y eficaz de las nuevas obligaciones fiscales en materia contable y se resuelve

aplicando los resultados de la investigación.
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CAPÍTULO I “OBLIGACIONES DEL CONTRIBUYENTE”

1.1 Nota Histórica

Los hechos que han ocurrido alrededor del mundo, son parte de una historia, es aquella

que se formula en un cerebro interrelacionando, enfatizando, matizando o bien

discriminando estos hechos.

Con la necesidad de cada nación de sobrellevar una vida económica estable, en pleno

desarrollo acorde a las circunstancias de materia económica, política, social, los

derechos humanos y el desarrollo sustentable, surge la necesidad de un sistema

tributario que garantice la existencia de instituciones y una normatividad adecuada.

Sus principales funciones de dicho sistema tributario fueron la de dirigir y controlar la

política económica del gobierno cualquiera que sea su estructura en aspectos

financieros, fiscales, de ingreso, para la construcción y crecimiento de un país sólido.

En México se creó el sistema tributario en 1821 a través de un órgano regulador

mediante un reglamento provisional para el Gobierno Interior y Exterior de las

Secretarías de Estado y del Despacho Universal.

Con el paso de los años fue evolucionando y cambiando de nombre, las bases orgánicas

se fueron modificando para que en 1853 se le diera el nombre con que hoy en día se

conoce como Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que tiene el deber de

suministrar economía, seguridad, justicia, bienestar común y obteniendo los recursos

monetarios a través de sus ciudadanos.

El sistema tributario mexicano se caracterizó desde sus inicios por no contar con gran

número de impuestos, no obstante, la efectividad recaudatoria fue mínima

fundamentalmente por los conflictos internos que agobiaron al país desde su
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independencia hasta el final de la revolución. A partir de la Revolución de 1910 y la

promulgación de la Constitución Política de 1917, el sistema tributario se modernizó en

gran medida a lo largo del siglo XX.

Los seres humanos exigen el cumplimiento de sus derechos y el cómo deben ser

respetados, pero el discurso es distinto, si hablar de obligaciones se trata.

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) que rige a los

ciudadanos en su art. 31, Fracción IV se estipula que entre las obligaciones de los

mexicanos está la de contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como del

Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan

las leyes.

Estas contribuciones las obtenía el órgano regulador (SHCP) a través de diferentes

impuestos o gravámenes de tipo general y específico. Por tal motivo fue de gran

importancia el llevar un control sobre los ingresos y gastos que tenía cada individuo o

empresa para pagar de forma justa los diferentes impuestos existentes en dicha época.

Éstos impuestos eran calculados a través de los registros en los distintos libros

contables, entre ellos el de “Recepta” el cual contenía el registro de depósitos,

préstamos, inventario de los objetos que estaban a cargo del funcionario y multas.

Otro libro era el de “Cargo y Data” en éste se registraban todos los ingresos y gastos.

Posteriormente se introdujo un formulario que consistía en cambiar el “Cargo y Data” por

un nuevo sistema contable “Debe y Haber”. Este sistema se registraba en libros llamados

“Mayor y Diario”, mismos que debían ser autorizados y foliados por la Secretaría de

Comercio.
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En el Libro de Diario se registraban las operaciones, utilizando el sistema de la partida

doble desarrollada por Fray Luca Paccioli “A todo cargo corresponde un abono”, que en

registro se expresa cargo es igual a debe y abono es igual a haber. En el Libro de Mayor

se expresaban las operaciones registradas en diario con una “T”. Un ejemplo de los

impuestos que existían en nuestro sistema, se muestra en las siguientes tablas (Véase

tabla 1,2 y 3):

IMPUESTOS CREADOS DESAPARECIDOS VIGENTES
Impuestos específicos 22 11 11

Petróleo (1917) 9 2 7
Energía eléctrica (1917, 1932, 1934) 3 2 1
Azúcar (1927, 1931, 1934, 1938) 4 3 1
Cerillos y Fosforo (1917, 1931) 2 1 1

Producción de sal (1925, 1934) 2 1 1
Bebidas gaseosas (1924, 1931) 2 2 0
Impuestos generales 3 0 3
Impuesto sobre la renta (1924) 1 0 1

10% adicional (1924) 1 0 1

Superprovecho 1 0 1

IMPUESTOS CREADOS DESAPARECIDOS VIGENTES
Impuestos generales 10 3 7

A los derechos de importación (1920, 1920, 1929) 3 1 2

A los derechos de exportación (1920, 1926, 1929) 3 2 1

12% sobre valor aforo (1938) 1 0 1

Impuesto sobre la renta (1924) 1 0 1

Superprovecho (1940) 1 0 1

10% adicional (1924) 1 0 1

Impuestos específicos 8 5 3

Avisos y anuncios (1917) 1 1 0

Importaciones, bebidas y perfumes (1921, 1925) 2 2 0

10% sobre entradas brutas de la Lotería Nacional
(1923) 1 1 0

Expendios de bebidas alcohólicas (1933) 1 0 1

Radiodifusoras (1933) 1 0 1

Compraventa de alcoholes (1937) 1 1 0

Consumo de algodón (1938) 1 0 1

Tabla 1. Creación de impuestos.

(http://148.206.53.84/tesiuami/UAMI10579.pdf)

Tabla 2. Impuestos al comercio.

(http://148.206.53.84/tesiuami/UAMI105)(79.pdf)
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En el año de 1950 el sistema tributario mexicano presentaba problemas debido a que los

ingresos eran muy bajos a pesar de que existían demasiados impuestos, ya que se

encontraban muy por debajo del nivel de otros países con similar desarrollo y sobre todo

estructura económica, tales como Cuba, Chile, Ecuador y Venezuela.

En la siguiente tabla (véase tabla 3) se muestra la comparación con los países antes

mencionados.

Por tal motivo fue necesario realizar diversas reformas fiscales con el fin de lograr mayor

progresividad y equidad en el sistema fiscal. Con esta medida los reglamentos, órganos

y, secretarías se fortalecieron para la capacitación fiscal, dando así apertura en 1995

mediante decreto a la “Ley del Servicio de Administración Tributaria” misma que entró en

vigor el 1 de julio de 1997.

Dicha institución es un órgano desconcentrado de la SHCP, el cual tiene la

responsabilidad de controlar que tanto las personas físicas y morales, ya sea

proporcional y equitativamente, contribuyan al gasto público.

De igual manera dicho órgano debe lograr mayor efectividad al recaudar mediante

créditos fiscales a cargo del contribuyente, así mismo asegurarse que los contribuyentes

cumplan con las disposiciones tributarias y aduaneras, facilitar e incentivar el

cumplimiento voluntario, y generar y proporcionar la información necesaria para el diseño

y la evaluación de la política tributaria.

País
Porcentaje de

recaudación
México 6.60%

Cuba 14%

Chile 17%

Ecuador 20%

Venezuela 23%

Tabla 3. Comparación de contribuciones.

(http://148.206.53.84/tesiuami/UAMI10579.pdf)
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1.2 Elementos del Impuesto

Es importante conocer los elementos esenciales del impuesto (obligación tributaria) ya

que las obligaciones fiscales se basan en la contribución del gasto público, teniendo

como principal los impuestos, a saber los siguientes:

1.2.1 Sujetos

Los sujetos se nombran como “Pasivo Principal” que es la persona física o moral

nacional o extranjera que realiza el hecho generador.

A continuación se mencionan los sujetos que de acuerdo a la Ley Impuesto Sobre la

Renta (LISR) en su Art. 1°, tales como Residentes en México, así como los Residentes

en el extranjero con establecimiento permanente en el país y Residentes en el extranjero

cuando su fuente de riqueza este en territorio nacional.

En la Ley del Impuesto al Valor Agregado (LIVA) en su Art. 1° se establecen los

obligados al pago de éste, que a diferencia del LISR son las personas físicas y morales

que realicen operaciones en territorio nacional.

1.2.2 Responsables Solidarios

En estrecha relación con los sujetos pasivos, llámese los contribuyentes, existen los

responsables solidarios que junto con los contribuyentes tienen la obligación de pagar las

contribuciones.

Entre ellos mencionamos los siguientes:
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Pasivo con Responsabilidad Solidaria: a diferencia del pasivo principal, éste adquiere la

obligación de cubrir el tributo en sustitución del deudor principal, cuando las leyes lo

establezcan.

La obligación de recaudar impuestos que se impone al responsable solidario por

ministerio de ley, se traduce en la obligación de recaudar, retener y enterar los tributos

respectivos, por cuenta y orden del contribuyente que es sujeto a la retención o

recaudación y enterarlos a favor de la autoridad fiscal competente, de cuyo

incumplimiento se producen los supuestos de infracción y su respectiva sanción, lo que

se puede ilustrar por los siguientes supuestos:

 El sujeto pasivo directo no cumple las obligaciones fiscales y el responsable

solidario incurre también en omisión.

 El responsable tributario o solidario realiza retenciones a cargo del sujeto pasivo

del tributo, pero no realiza el respectivo entero al Fisco Federal.

 El responsable solidario no retiene o recauda el tributo, por ende tampoco entera

los impuestos a cargo del sujeto directo.

 En todos estos casos, el responsable solidario de la tributación, responderá a

favor del acreedor fiscal, en la inteligencia que por el incumplimiento de las

obligaciones fiscales, las autoridades competentes pueden requerir al sujeto

directo y al responsable solidario de la correspondiente tributación, ya sea que los

requiera conjunta o indistintamente.

Los casos principales se contienen en el Art. 26 del Código Fiscal de la Federación

(CFF), que para mayor claridad se agrupan de la siguiente manera:

I. Representantes

Liquidadores, síndicos, directores, gerentes, administradores (fracción III):

Liquidadores y síndicos son responsables por todas las contribuciones que
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debieron pagar las sociedades en liquidación o en quiebra durante el tiempo que

duró su gestión.

La dirección general, la gerencia general y la administración única, son

responsables por las contribuciones causadas o no retenidas así como las que

debieron pagarse por la persona moral durante el tiempo que dure su gestión.

Adquirientes de bienes y negocios, es decir las personas que compran o negocian

bienes, respecto a las contribuciones que se causan por las operaciones

realizadas.

Representantes de no residentes en el país (fracción V): Representantes de no

residentes en el país, por las contribuciones que deban pagarse y hasta por el

monto de las mismas por actividades realizadas dentro del territorio nacional.

Quienes ejerzan la patria potestad y tutela (fracción VI): por las contribuciones a

cargo de sus representados.

Legatarios y donatarios (fracción VII): Legatarios y donatarios son responsables

por las obligaciones fiscales que se hubieran causado con relación a los bienes

legados o donados.

Los albaceas (fracción XVIII): Los albaceas o representantes de la sucesión son

responsables de las contribuciones que se causaron o debieron pagar en el

periodo de su cargo.

II. Adquirientes de bienes y negocios (fracción IV): aun cuando las obligaciones

corran a cargo de terceros; los representantes de personas no residentes en el

país, cuando se efectúen actividades por las que se deban pagar contribuciones.

III. Retenedores y recaudadores (fracción I): por ejemplo un Notario Público referente

de los impuestos que origina una operación comercial que protocoliza en actas
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oficiales, las personas morales respecto de prestadores de servicios; los agentes

aduanales.

IV. Pagos provisionales por terceros (fracción II): Quienes deban efectuar los pagos

provisionales por cuenta del contribuyente; los liquidadores respecto a una

sociedad en liquidación y los síndicos respecto de una sociedad en quiebra, por

las contribuciones generadas antes y durante su gestión; los directores generales,

la gerencia general o el administrador único de las sociedades mercantiles,

respecto de las contribuciones causadas o retenidas cuando no se hubieren

pagado o enterado oportunamente, así como por las obligaciones relativas al

Registro Federal de Contribuyentes y los registros contables. (Fracción II y III).

V. Voluntad del sujeto: voluntad de adquirirla.

Quienes manifiesten su voluntad (fracción VIII).

Terceros que den garantía por otras personas (fracción IX).

VI. Socios o accionistas (fracción X): cuando tengan tal calidad y respecto de las

actividades realizadas por la sociedad cuando se incurra en los supuestos de no

solicitar inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, por cambio de

domicilio o por no llevar contabilidad, ocultarla o destruirla, en cuyo caso la

responsabilidad no excederá de la participación que tenía cada uno de ellos en el

capital social, en la fecha o período de que se trate.

Existen además otros casos como inscripción de acciones en el registro de accionistas

sin haber comprobado el pago del impuesto (fracción XI), administradores y propietarios

de tiempo compartido.

Es de mencionar que la responsabilidad solidaria comprende también los accesorios,

(excepto las multas), ya que de lo contrario la pena sería trascendental lo cual está

prohibido por el Art. 22 de la CPEUM.
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1.2.3 Objeto, base, tasa o tarifa

El objeto es el acto o actividad que realiza el sujeto pasivo, esto quiere decir que en las

leyes fiscales de acuerdo a sus disposiciones generales, menciona el hecho generador

del impuesto.

La base es el monto cuantificable sobre el cual se aplicarán las tasas o tarifas

mencionadas en la ley del impuesto que le aplique.

En el caso de la tasa o tarifa son aquellas establecidas en cada ley en particular para

aplicarse a la base de la obligación. Ejemplo en el caso del IVA en su Art. 1° menciona

que su tasa aplicable es del 16%, en el caso de ISR en su Art. 9 se encuentra la tasa que

le es aplicable a personas morales del 30% y en su Art. 96 se encuentran las tarifas

mensuales aplicables a personas físicas que tienen una tasa máxima de 35%.

Para cumplir con la presentación y pago de las obligaciones, los contribuyentes deben de

seguir reglas establecidas en las leyes fiscales con el fin de que la Autoridad (SAT),

tenga un control del cumplimiento de las mismas con el propósito de tener una eficiente

recaudación de impuestos.

La Ley que rige de primera instancia lo que debe hacer cada individuo para convertirse

en un ciudadano responsable para la aportación del gasto público es el Código Fiscal de

la Federación.

De acuerdo con su Art. 1° menciona que todas las personas físicas y morales, están

obligadas a contribuir para los gastos públicos conforme a las leyes fiscales respectivas.
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1.3 Obligaciones Formales Del Contribuyente

El pensamiento está libre de impuestos, sin embargo las obligaciones fiscales para su

cumplimiento, no.

Una obligación tributaria es un vínculo jurídico entre un acreedor que tiene derecho a

exigir y un deudor responsable a favor del fisco, es decir tiene obligación de dar, de

hacer, de no hacer o de tolerar.

Cabe hacer mención que el deudor es llamado “Contribuyente”, persona física o moral la

cual está obligada al pago de una prestación determinada al estado, esto quiere decir

que el individuo realiza el acto, produce o es dueño del objeto que la ley toma en

consideración al establecer el tributo, la obligación principal es el pago del impuesto.

En atención a la exigencia y a la política de la relación jurídica que tiene a su cargo el

deudor en la obligación, se puede agrupar en cuatro tipos diferentes.

La obligación principal es de dar, pagar el impuesto, además de obligaciones

secundarias vinculadas lógicamente a la mencionada como son: los recargos, gastos de

ejecución y las indemnizaciones de los cheques devueltos cuando fueron el medio de

pagos.

El contribuyente tiene a su cargo las obligaciones formales o de hacer, como son:

 Llevar contabilidad y realizar los asientos debidos: Para efectos fiscales deberá

integrarse por los libros, sistemas y registros contables, estados de cuenta,

papeles de trabajo, cumplimiento de disposiciones fiscales, acreditación de

ingresos y deducciones, entre otros, para dar cumplimiento con dicha

documentación e información a presentar (CFF, Art. 28, 2015).
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 Expedir comprobantes: Los contribuyentes están obligados a expedir o solicitar

comprobantes fiscales digitales, debido al acto, actividad, ingresos o gastos que

realicen, mediante la página de internet del SAT el contribuyente podrá ya sea

emitir o expedir el comprobante según sea el caso. Por tal motivo los

contribuyentes para cumplir con la obligación deberán contar con un certificado de

firma electrónica avanzada, sello digital, así como contar con los requisitos fiscales

de acuerdo al artículo (CFF, Art. 29 y 29-A, 2015).

 Conservar la contabilidad a disposición de la autoridad fiscal: De acuerdo con el

Art. 28 fracciones III del CFF menciona que la documentación presentada ante el

SAT por medios electrónicos, el contribuyente la deberá tener en su domicilio

fiscal.

La contabilidad deberá conservarse en el domicilio fiscal del contribuyente por lo

menos cinco años a partir de la fecha en la cual se presentaron las declaraciones.

De igual manera tratándose de actas de asamblea, accionistas, partes

relacionadas, contratos, etc., estarán en el domicilio todo el tiempo en el que la

sociedad exista (CFF, Art. 30, 2015).

 Los contribuyentes deberán enviar a las autoridades correspondientes según sea

el caso sus declaraciones así como el pago mediante transferencia electrónica.

El SAT por medio de su página de internet dará a conocer los formatos

electrónicos los cuales estarán conforme a las disposiciones fiscales por lo tanto el

uso de dichos formatos será obligatorio. Una vez presentada la declaración el SAT

proporcionará una constancia con las declaraciones presentadas por el

contribuyente en el ejercicio de que se trate (CFF, Art. 31, 2015).
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El contribuyente también tiene a su cargo las obligaciones de no hacer, tales como:

 Introducir o extraer mercancías en el país sin permiso de la autoridad competente,

así como la omisión del pago del impuesto respectivo considerado un delito. Para

evitar caer en estos supuestos es necesario seguir la normatividad aplicable,

refiriéndose a la Ley aduanera, Leyes generales de Importación y Exportación,

LIVA (CFF, Art. 102 Comisión de Delito de Contrabando, 2015).

 De igual manera para aquellos contribuyentes que enajenen o comercien

mercancía que no sean para su uso personal y que no tenga en su poder la

documentación que compruebe la legalidad de estancia en el país o sin el permiso

previo de la autoridad competente.

Otro caso es que tenga en su poder mercancía extranjera de tráfico prohibido

según las legislaciones antes mencionadas (CFF, Art. 105 Infracciones que se

sancionan con las mismas penas de contrabando, 2015).

 Correspondiente a la omisión total o parcial de los pagos provisionales o

definitivos en términos de las disposiciones fiscales, o cuando se obtengan

ingresos o recursos de operaciones ilícitas. Además del uso de documentación

falsa, presentación de datos falsos para la obtención de alguna devolución o

compensación de una contribución, alteración de los sistemas o registros

contables, entre otras (CFF, Art. 108 Delito de defraudación fiscal, 2015).

 Proporcionar datos falsos al RFC, así como la usar intencionalmente más de una

clave de RFC, o que no se dé previo aviso del cambio de domicilio fiscal después

de la notificación de la autoridad por visita domiciliaria (CFF, Art. 110 Sanciones

ante las infracciones sobre el RFC, 2015).
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Las obligaciones de tolerar fundamentales son:

 Ejercer las facultades de comprobación.

 Aplicar el procedimiento administrativo de ejecución.

 Visitas domiciliarias: se pueden realizar para requerir a los contribuyentes su

contabilidad o bien verificar comprobantes fiscales digitales por internet o revisar

bienes o mercancías.

Revisión de dictámenes: los contribuyentes deben permitir la revisión a los

dictámenes formulados por las personas autorizadas sobres los estados

financieros del mismo contribuyente, así como cualquier otro dictamen que

repercuta de manera fiscal (CFF, Art. 42, 2015). (Véase tabla 4)

Hoy en día los órganos en materia federal (acreedor) radican en recaudar el producto de

las contribuciones, tales como:

 Secretaria de Hacienda y Crédito Público: recauda las contribuciones federales a

través del SAT.

 Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS): recauda las cuotas obrero patronales

y de trabajadores.

Obligación Ejemplo

De Dar

La obligación principal que es de dar, pagar el impuesto. A demás de obligaciones

secundarias vinculadas lógicamente a la mencionada como son: los recargos, los gastos de
ejecución y las indemnizaciones de los cheques devueltos cuando fueron el medio de pagos.

De Hacer
La presentación de declaraciones, llevar libro de contabilidad y expedición de comprobantes
como lo dispone el Código Fiscal de la Federación en sus Art. 28, 29, 30 y 31).

De no Hacer

Introducir o extraer mercancía del país sin el pago del impuesto respectivo, introducir

mercancías de tráfico prohibido y proporcionar datos falsos al Registro Federal de
Contribuyente previstos en los Art. 102, 105 fracción IV y articulo 110 fracción II.

De Tolerar

Como permitir las prácticas de visitas de inspección de libros, locales, documentos de
propiedad del causante en ejercicio de las facultades de comprobación previstos en los Art.

41, 42 y 42-A del Código Fiscal de la Federación

Tabla 4. Ejemplo de las obligaciones fiscales.

(Elaboración Propia)
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 Instituto Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT): recauda las

aportaciones y abonos retenidos a los trabajadores por el patrón. Entre otros.

1.3.1 Inscripción y Avisos al RFC

Todas aquellas personas que adquieren una personalidad jurídica están obligadas a

solicitar el RFC ante el SAT, el cual consiste en el caso de personas físicas de 13

caracteres y de personas morales de 12, por ejemplo:

 Personas Físicas: MAVI910618V85

 Personas Morales: PPA130712LV6

Como punto de partida el Art. 27 del CFF establece dicha obligación para las personas

que estén obligadas a presentar una declaración de pago provisional mensual, que

expida comprobantes digitales por internet y que hayan abierto una cuenta en una

institución financiera. Para obtener el RFC se debe presentar información para identificar

su persona (domicilio, acta de nacimiento), en el caso de personas morales tendrán que

presentar su acta constitutiva y el poder notarial del representante legal.

Para poder realizar el trámite del RFC, el SAT proporciona dos medios en los cuales

pretende hacer dicho trámite de forma más sencilla, estos son:

 Medio electrónico: Hoy en día es la manera más fácil y utilizada por los

contribuyentes, para realizar dicho proceso se ingresa a la página del SAT.

1. En la parte superior “Trámites” se da clic y al momento se abre una página nueva

donde viene una lista de trámites entre ellos uno que dice;

2. “RFC” se da clic abriendo una página en la cual se despliega una lista con

distintas opciones, en este caso para crear el RFC se da clic en la opción

3. “Inscripción” en esta opción se encuentra una lista:
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 Simulador de asignación de obligaciones: En esta opción se ingresa el

CURP y el régimen en que se dará de alta, como su nombre lo indica

simula la asignación de obligaciones.

 Con CURP: Se ingresa el CURP, posteriormente la clave que asigna el

SAT y a continuación se muestran los datos personales del contribuyente,

los cuales tienen la opción de ser modificados en caso de no ser correctos.

 Preinscripción Personas Físicas y por último Preinscripción Personas

Morales.

 Forma presencial: Es importante conocer la primera forma que el SAT

utilizó para crear el RFC, los contribuyentes se pueden presentar en

cualquier dependencia del SAT con sus papeles ya sea Persona Física o

Moral;

1. En recepción se le da una ficha para poder pasar a las computadoras en las

cuales hay asesores para aclarar cualquier duda, así como mostrar a detalle cómo

generar la ficha para entregar documentación.

2. Una vez concluido el paso anterior se otorga una ficha para revisión de

documentos,

3. Aprobando los documentos presentados se pasa a una ventanilla en la cual una

persona calificada para este proceso da de alta el RFC así como explicar el

ingreso al portal para checar dicha cuenta y proporcionar una contraseña.

En caso de que la persona física o moral cambie de domicilio deberá presentar ante el

SAT el aviso de cambio en los diez días siguientes del día en que se haya efectuado el

cambio de domicilio.

De acuerdo al Art. 29 del RCFF en efecto del Art. 27 del CFF, las Personas Físicas o

Morales, presentarán avisos, de acuerdo a la situación que se presente, por ejemplo:

cambio de domicilio fiscal.
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Para tener un control en relación a los Contribuyentes el SAT ha ido creando diversas

formas para llevar a cabo dicho control, una de ellas siendo hoy en día de las más

importantes es el RFC.

1.3.2 Obligaciones en materia contable

A través del tiempo la contabilidad ha sufrido cambios importantes y con el paso del

tiempo ha evolucionado y con ella los ordenamientos legales estipulan que se deben

cumplir los requisitos y atributos mínimos con los que ésta debe contar. (Véase tabla 5)

En los últimos años se han realizado importantes reformas en cuanto a la presentación y

a las características que debe tener la contabilidad, por lo que es de suma importancia

referirnos al ordenamiento principal (CFF), donde se estipula dicha presentación así

como las características y requisitos mínimos.

Periodo

Histórico

Necesidades

informativas

Posibilidades

Tecnológicas

Respuestas de

Contabilidad

Las grandes

civilizaciones

Conocer los ingresos y
gastos

Papiro, escritura
cuneiforme

Utilizar la partida simple

El inicio del

comercio

Registrar cada
movimiento

Papel
Surge la partida doble.

Primeros libros
contables

La

revolución

industrial

Importancia de los
activos y conocer el

beneficio

Papel imprenta
Se perfecciona la

partida doble. Estados

Financieros

1960
Manejar más

información y con más
rapidez

Los primeros
ordenadores: muchos

usuarios para un equipo

Se automatizan los
asientos contables

manuales

1981
Obtener información
financiera útil para la
toma de decisiones

Ordenador personal: la
información se

populariza

Sistema de información
contables integrados en
base de datos. Informes,

gráficos

Siglo XXI

Información en el tiempo
real. Comercio

electrónico. Medir
activos intangibles para
gestionar el comercio

Ordenadores de red:
internet y tecnología de

la información

Automatizar la captura
de datos. Intercambio

electrónico de
documentos.

Desaparece el papel

Tabla 5. Evolución de la contabilidad.

(www.gestiopolis.com)
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La información que integra una contabilidad es:

I. ¨La contabilidad, para efectos fiscales, se integra por sistemas y registros

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

sociales, control de inventarios y métodos 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…¨ (CFF, Art

28, 2015)

II. “El Reglamento del Código Fiscal de la Federación establece entre otros, los

documentos y la información que integran la contabilidad y como deberán ser

los registros contables…” (RCFF, Art 33, 2015).

Los principales documentos que integran la contabilidad conforme al Art. 33 RCFF son

los siguientes:

 “Asientos contables y auxiliares, incluyendo el catálogo de cuentas que se utilice

para tal efecto, así como las pólizas de dichos asientos.

 Los avisos o solicitudes de inscripción al registro federal de contribuyentes, así

como su documentación soporte.

 Las declaraciones anuales, informativas y de pagos provisionales, mensuales,

bimestrales, trimestrales o definitivos.

 Los estados de cuenta bancarios, las conciliaciones bancarias respecto de los

registros contables, teniendo en cuenta que se deben de incluir las tarjetas de

crédito, débito o de servicios del contribuyente, así como los monederos

electrónicos utilizados para el pago de combustible y los vales de despensa que

se otorguen a los trabajadores del contribuyente.

 Documentación relativa a importaciones y exportaciones en materia aduanera o

comercio exterior.
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 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”.

Los registros y asientos contables deben cumplir con ciertas características, como ser

analíticos, realizarse en el mes en que realizó la operación a más tardar dentro de los

cinco días siguientes de que se haya efectuado la operación, es importante señalar las

principales características de los registros contables, las cuales son:

 Integrarse en el libro diario en forma descriptiva siguiendo un orden cronológico en

que se efectúen las operaciones indicando el movimiento de cargo y abono.

 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.

 Relacionar cada operación, acto o actividad con los saldos que den como

resultado las cifras finales de las cuentas.

 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.

 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.

 Identificar 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.
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Las personas morales deben cumplir y estar bajo los lineamientos antes citados, ya que

es parte fundamental de la estructura contable de una entidad.

De igual forma esto contribuye a que las entidades pueden cumplir con mayor facilidad

sus obligaciones contables, fiscales y a tener un ciclo financiero sano y acorde con los

ordenamientos aplicables.

Si bien es importante llevar una contabilidad y cumplir con los requisitos establecidos en

los ordenamientos, dentro de las organizaciones, la administración juega un papel muy

importante ya que de ésta depende en gran medida el ambiente y la eficiencia de las

organizaciones.

Mediante un proceso una buena administración involucra las actividades de planeación,

organización, ejecución y control, desempeñadas para determinar y alcanzar los

objetivos establecidos mediante el uso de recursos humanos, materiales, técnicos y

financieros.

En la Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM), en su Art. 172, se estipula que las

personas morales, bajo la responsabilidad de la administración deben presentar a la

Asamblea de accionistas periódicamente un informe que incluya por lo menos:

 “Las principales políticas, criterios contables y de información financiera.

 Un estado que muestre la situación financiera de la sociedad.

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

sociedad.

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

social.

 Las notas que sean necesarias para completar y aclarar la información que

suministran los estados anteriores”.
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1.3.3 Documentos Digítales

La tecnología ha llevado a un creciente cambio en la comunicación, transformando y

revolucionando varios sectores de nuestra vida, un claro ejemplo de ello son los

documentos; los cuales al sufrir el proceso de la digitalización, se han visto en la

necesidad de verificar su autenticidad, protección, fácil traslado y almacenamiento lo cual

ha favorecido a la implementación de candados tecnológicos, surgiendo así los

documentos digitales.

Los documentos digitales o electrónicos son aquellos que contienen información

codificada que puede ser leída y reproducida mediante lectores de magnetización o

programas informáticos, al ser éstos utilizados para fines fiscales, las autoridades de

nuestro país se vieron en la necesidad de asegurar entre otros los siguientes aspectos:

1. Su veracidad. Que fueran expedidos por un contribuyente que realmente exista y

pueda ser identificable.

2. Evitar sean duplicados. Al encriptar ciertos datos se evita que un folio se utilice

más de una vez.

3. Simplificar revisiones.

4. Tener la posibilidad de fiscalizar por medio de ellos.

5. Mayor control de los contribuyentes.

Algunos de los documentos que las autoridades fiscales han implementado como

obligación para los contribuyentes con el fin de lograr los objetivos antes descritos son:

 Contar con un certificado de firma electrónica avanzada.

 Tramitar un certificado para el uso de sellos digitales.

 Cumplir con los requisitos establecidos para los comprobantes fiscales digitales.

 Remitir al SAT, antes de su expedición, el comprobante fiscal digital por Internet

respectivo a través de los mecanismos digitales.
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 Una vez que al comprobante fiscal digital por Internet se le incorpore el sello digital

del SAT o, en su caso, del proveedor de certificación de comprobantes fiscales

digitales, se deberá entregar a sus clientes, por los medios electrónicos que

disponga el SAT.

 Cumplir con las especificaciones que en materia de informática determine el SAT.

Los documentos digitales deben contener o cumplir con ciertos requisitos establecidos

por las autoridades fiscales, como en el caso de los documentos que amparan

operaciones comerciales a los que comúnmente les llamamos facturas las cuales han

evolucionado hoy en día, para convertirse en comprobantes fiscales digitales.

Los requisitos que deben contener están regulados por el CFF en su Art. 29 establece

los siguientes:

 Clave del RFC de quien los expida y el régimen fiscal en que tributen

conforme a la ley del ISR.

 Número de folio y sello digital del SAT.

 Lugar y fecha de expedición.

 La clave del RFC de la persona a favor que se expida.

 La cantidad, unidad de medidas y clase los bienes o mercancías o

descripción del servicio o del uso o goce que amparen.

 Valor unitario consignado en número.

 Importe total consignado en número o letra.

La factura electrónica o bien llamada Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) es la

representación digital de un comprobante que puede ser generado, transmitido y

resguardado utilizando medios electrónicos que cuenta con un sello digital del

contribuyente que lo expide, código de barras, número de serie del certificado de sello

digital del emisor y del SAT.
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Cabe mencionar que para poder emitir un documento fiscal es necesario contar con una

firma electrónica avanzada, también llamada “FIEL” que es un archivo informático que

contiene un conjunto de datos que se adjuntan a un mensaje electrónico, cuyo propósito

es identificar al emisor del mensaje como autor legítimo de éste, tal y como si se tratara

de una firma autógrafa.

Por sus características la FIEL brinda seguridad a todas las transacciones electrónicas

de los contribuyentes ya que por el uso que se le da se pude identificar al autor del

mensaje y verificar que no haya sido modificado.

Una vez que ya se conoce que es un documento digital es necesario saber cómo es que

se genera y que reglas se deben seguir para poder generarlo de manera correcta.

La SHCP establece a través del Diario Oficial de la Federación (DOF) la Resolución

Miscelánea Fiscal (RMF) la cual se pública cada año con el cambio de las disposiciones

fiscales para acabar de definir criterios que no vienen explícitos en las diferentes

disposiciones fiscales o bien requisitos de cómo realizar ciertos trámites.

Como en todo ordenamiento existen cambios y reestructura de las disposiciones fiscales,

la RMF no es la excepción, la cual se modifica a través de la Resolución de

Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal (RMRMF).

El día 10 de marzo de 2015 se publicó en el DOF la Primera RMRMF para 2015, misma

que contiene el anexo 21 el cual es el que establece los criterios que deben de tener los

documentos digitales como sigue:

Anexo 21 Documentos digitales:

I. De los documentos digitales:
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A. Estándar de recepción de documentos digitales.

B. Generación de la firma y sello para documentos digitales.

C. Estándar y uso del tipo de documento digital obligatorio: Sello Digital.

D. Especificación técnica del código de barras bidimensional.

E. Uso de la facilidad de nodos opcionales <Tipo de Documentos Digitales>.

II. Del envío y manejo de la información.

III. De los acuses.

IV. Del cierre del día.

V. Del mecanismo de comunicación entre el Prestador de Servicios y el

contribuyente.

1.3.4 Declaraciones

Todo proceso tiene un fin, en el cual se demuestra que todos los pasos se han llevado a

cabo de la manera correcta. En este caso la etapa a concluir es la presentación de la

declaración.

Esta obligación va de acuerdo a las leyes fiscales, como por ejemplo en la LISR en su

Art. 14, fracción III, párrafo 5, establece que “los contribuyentes deberán presentar

declaraciones de pagos provisionales siempre que haya impuesto a pagar, saldo a favor

o cuando se trate de la primera declaración en la que no tengan impuesto a cargo”.

En el caso de la LIVA en su Art. 32, fracción IV, impone la obligación a los

contribuyentes de presentar en las oficinas autorizadas las declaraciones del impuesto a

pagar o el saldo a favor que se tenga en el periodo.

En base al Art. 31 del CFF, es claro que los contribuyentes que tengan la obligación de

presentar declaraciones periódicas de conformidad con las leyes fiscales respectivas de

acuerdo a los impuestos que se estén obligados a pagar; deben contener cantidad a
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pagar o saldo a favor. Cuando no resulte cantidad a pagar podrá ser por motivo de

aplicación de créditos, compensaciones o estímulos.

Las declaraciones que presenten los contribuyentes serán definitivas y pero se podrán

modificar por el contribuyente hasta tres veces, cuando se incrementen sus ingresos o el

valor de sus actos, se disminuyan sus deducciones o perdidas, o bien cuando se

reduzcan las cantidades acreditables o compensadas.

Debemos tener en cuenta que cuando se realice una modificación, la declaración

presentada más reciente sustituirá a la anterior, la cual debe contener todos los datos

que requiera aun cuando solo se modifique alguno de ellos.

¿Cómo y en dónde se presentan las declaraciones?; Como se ha mencionado el SAT es

el órgano regulador encargado de la recaudación fiscal.

Por ende esta obligación se debe presentar ante las oficinas de la misma, sin embargo

hoy en día los medios han avanzado y se presentan a través de la página de internet,

donde se tiene que ingresar con el RFC asignado y la contraseña que se decide en el

momento en que se dan de alta, posteriormente se elige el impuesto a pagar de acuerdo

a las obligaciones que cada contribuyente tenga y se añaden los datos en cantidad de

acuerdo a lo percibido en el periodo.

Lo importante de realizar una declaración correcta es saber determinar los pagos

provisionales del impuesto que se trate, ya que en base a éstos se ingresan los datos.

Otro dato que se debe conocer y tomar muy en cuenta es cuando se ingresa una

compensación o bien una acreditación, cualquiera que sea el caso de una u otra forma

trae beneficios ya que disminuye el impuesto a cargo que se llegará a tener en el

periodo, pero se debe tener bien claro que esta acción se realizará siempre y cuando el

impuesto a acreditar o a compensar se haya presentado con anterioridad.
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Como buen contribuyente, nada termina hasta que termina, así que presentar la

declaración es un penúltimo paso, dicho procedimiento terminará cuando en el caso de

impuesto a cargo, él mismo se pague en tiempo y forma o bien con actualizaciones y

recargos que él mismo genere.
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CAPÍTULO II “NORMATIVA CONTABLE”

Hoy en día la globalización ha permitido una comunicación e interdependencia entre los

diferentes países del mundo, en aspectos económicos, tecnológicos, sociales, etc., por lo

que a su vez las empresas de todo el mundo operan dentro de mercados cada vez más

globalizados.

Para que dichas entidades sean sujetas de financiamiento e inversión deben regirse por

diversas normas contables, para poder llevar un sistema contable adecuado y poder

presentar información financiera confiable, relevante, comprensible y comparable con el

fin de tomar decisiones adecuadas, se deben seguir reglas específicas que son

establecidas en lo que conocemos como Normas de Información Financiera (NIF).

2.1 Normas de Información Financiera

En México, el organismo encargado de la normatividad contable es el Consejo Mexicano

para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera, en sus siglas

(CINIF), es un organismo independiente en su patrimonio como en su operación,

constituido en el año 2002 por entidades líderes en sectores públicos y privados.

El CINIF ha establecido como objetivo principal el desarrollar las NIF con un alto grado

de transparencia, objetividad y confiabilidad, que sean de utilidad tanto para emisores

como para usuarios de la información financiera.

La aplicación de las NIF da la pauta para la emisión de un Estado financiero, las cuales

se enfocan esencialmente en proveer información que permita evaluar el

desenvolvimiento de la entidad, así como proporcionar elementos de juicio para estimar

el comportamiento futuro de flujos de efectivo, que en su momento satisface la necesidad

del usuario en términos de materia contable en relación al entorno en que dichas

entidades se van desarrollando.
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Existen ciertas normas que definen el camino de un buen manejo contable, monetario y

financiero, claro que siempre se ven afectadas continuamente por los cambios que

surgen de acuerdo a las necesidades o condiciones que el usuario requiera para la

revelación o presentación de su información.

La estructura de dicha normatividad en México se encuentra de la siguiente manera:

 Serie NIF A Marco Conceptual.

 Serie NIF B Normas aplicables a los estados financieros en su conjunto.

 Serie NIF C Normas aplicables a conceptos específicos de los estados

financieros.

 Serie NIF D Normas aplicables a problemas de determinación de resultados.

 Serie NIF E Normas aplicables a las actividades especializadas de distintos

sectores.

2.1.1 NIF A-2, Postulados Básicos

Son proposiciones fundamentales que rigen el ambiente bajo el cual debe operar el

sistema contable, estos correlacionan medios y fines que establecen el momento y el

cómo se debe dar el reconocimiento.

Los postulados básicos son aplicables a todas las entidades que emitan estados

financieros de acuerdo a la NIF A-3, “necesidad de los usuarios y objetivos de los

estados financieros”. (Véase cuadro 1)
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De los postulados antes mencionados, se hará referencia solo a los siguientes tres:

 Sustancia Económica:

Debe prevalecer el registro contable de las operaciones así como el reconocimiento de

las transacciones, transformaciones internas y otros eventos de acuerdo con su realidad

económica y no solo en su forma jurídica, cuando una y otra no coincidan. Debe

otorgarse, en consecuencia, prioridad al fondo o sustancia económica sobre la forma

legal.

 Devengación Contable:

Establece el momento en que se tienen que reconocer todas las transacciones y

transformaciones internas así como de otros eventos que afectan económicamente a la

entidad, en el momento en el que ocurren, independientemente de la fecha en que se

consideren realizados para fines contables. (Véase cuadro 2)

> Sustancia Económica

> Entidad Económica

> Negocio en Marcha

> Devengación contable

> Asociación de costos y

gastos con ingresos

> Valuación

> Dualidad Económica

> Consistencia

Captan la esencia

económica, delimitan el
ente y asumen su continuidad

Bases para el

reconocimiento contable de

operaciones y eventos

ocurridos en la entidad

Postulados Básicos

Cuadro 1. Postulados básicos.

(Elaboración Propia)
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 Asociación de costos y gastos con ingresos:

Los costos y gastos de una entidad deben identificarse con el ingreso que generen en el

mismo periodo, independientemente de la fecha en que se realicen.

Este postulado es fundamental para el reconocimiento de una partida en el estado de

resultados; en el caso de los ingresos se deben reconocer en el periodo contable en el

que se devenguen, hablando de costos y gastos se identifican cuando se consumen en

el proceso de la generación de dichos ingresos.

En la práctica contable este postulado se debe tomar en cuenta para llevar una

contabilidad adecuada y con registros bien hechos, contablemente se deben identificar

los costos y gastos efectuando estimaciones o provisiones, distribuyendo, en forma

sistemática y racional.

Cuando ocurra el caso de que los costos y gastos no puedan identificarse o cuantificarse

deben reconocerse directamente en los resultados del periodo, como por ejemplo,

aquellos que derivan de un activo reconocido en el balance general en periodos

anteriores y que de una manera contribuyen a la generación de beneficios económicos

en un periodo actual (depreciación de un activo fijo).

Devengado

Realizado

Las operaciones y

eventos se reconocen

cuando ocurren.

Cuando se recibe o paga
efectivo o su equivalente.

Cuadro 2. Postulado devengación contable.

(Elaboración Propia.)
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Estado de

Situación

Financiera

Estado de Resultados

Estado de Cambios en el Capital
Contable

Estado de Flujos de Efectivo

2.1.2 Estados Financieros Básicos

Para poder presentar la información financiera, existen cuatro estados financieros

básicos que se integran por las partidas contables realizadas en un periodo o un

ejercicio; estas partidas están representadas por rubros de acuerdo a cada estado, el

más relevante es el Estado de Situación Financiera (Balance General) el que le sigue es

el Estado de Resultados. (Véase gráfico 1)

Gráfico 1. Estados Financieros Básicos.

(Elaboración propia)
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Los rubros que se tienen e integran y que son parte de las NIF, son (Véase cuadros 3, 4,

5, 6, 7 y 8):

 NIF C -1, Efectivo y equivalentes de efectivo y partidas monetarias

Efectivo - valor nominal Ajuste Anual por Inflación

Las inversiones se valúan a su

valor razonable utilizando el

valor neto de realización, los

efectos se reconocen en

resultados conforme se

devenguen al igual que sus

rendimientos

La moneda extranjera se valúa

utilizando el tipo de cambio, en

este punto cabe mencionar que

la conversión extranjera con el

tipo de cambio publicado el

mismo día en que se paga o

cobra la deuda, es

INCORRECTO, debe de utilizarse

el T.C del día anterior a aquél en

que se causen las

contribuciones.

Cuando se realizan -

Denvengan

Tipo de cambio DOF

Cuadro 3. NIF C-1.

(Elaboración propia)
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 NIF C-3, Cuentas por Cobrar

De acuerdo a la NIF C-3 las cuentas por cobrar se pueden llevar a cabo ya sea por

medio de contratos, de forma verbal, convenios, etc., por tal motivo la valuación de éstas

es la siguiente:

Las cuentas por cobrar están representadas dentro del estado de situación financiera en

forma segregada, así mismo deben tener un plazo de recuperación, algunas compañías

cuentan con políticas de recuperación de cuentas por cobrar o cartera de clientes como

mejor se conoce, en la cual cada compañía decide el tiempo de recuperación de éstas.

Este tiempo de recuperación puede ser a corto plazo el cual no debe exceder de un año

posterior a la fecha de presentación de los estados financieros, las cuentas que excedan

más de un año formarán parte de cuentas a largo plazo.

Valuadas a valor nominal

(descontando descuentos y
bonificaciones)

Se basa en las pérdidas

crediticias esperadas,

desde el reconocimiento

incial de la cuenta por cobrar

Acumulable desde la venta

Valuadas a valor de

realización

(descontando

descuentos y

bonificaicones)

Estimaciones por

cuentas incobrables

A largo plazo valuadas a

valor presente

Cuadro 4. NIF C-3.

(Elaboración propia)
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Valor neto de realización: es el precio de venta estimado

menos los costos de disposición y, en su caso, los costos

de terminación estimados. El valor neto de realización es el

monto que ese recibe en efectivo, equivalentes de efectivo

o en especie, por la venta o intercambio de un activo. Al

valor neto de realización se le denomina precio neto de

venta y valor neto realizable.

Costo de disposición - son aquellos costos directos que se

derivan de la venta o intercambio de un activo o de un

grupo de activos, sin considerar los costos de

financiamiento e impuestos, tales como comisiones,

almacenaje, surtido, traslado, fletes, acarreos, seguros, etc.

Costo de terminación - es aquel costo que en ocasiones,

es necesario incurrir para terminar un producto o servicio.

Precio de venta estimado - Costo de disposición - Costos

de terminación estimados = Valor neto de realización

La determinación del costo debe hacerse sobre la base de

los siguientes métodos: costo de adquisición, costo

estándar (se utilizara siempre que los resultados de su

aplicación se aproximen al costo real

Métodos de

valuación de

inventarios

Normas de

Valuación

 NIF C-4, Inventarios

Cuadro 5. NIF C-4.

(Elaboración propia)
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Reconocimiento
Como un activo y se envían a resultados

conforme se prestan los servicios o se
consumen los bienes.

a) Pagos por servicios que se van a recibir

en periodos posteriores, por ejemplo: rentas
pagadas en anticipado

b) Pagos por activos que se van a recibir en
periodos posteriores, por ejemplo: pagos a

cuenta de futuras compras

Tipos de pagos

anticipados

 NIF C-5, Pagos Anticipados

 NIF C-6, Propiedades, Planta y Equipo

Acumulable o

Deducible

La utilidad o pérdida en

venta del activo fijo debe

formar parte de la utilidad

neta

Comprende: el

precio, derechos,
impuestos y gastos

de importación,

honorarios

profesionales, etc.

Existen diferentes

métodos de

depreciación:

-Métodos de

actividad: la
depreciación esta en

función a la

productividad mas

que al tiempo
-Método de línea

recta: Se basa en la

suposición de que la

depreciación es la
misma cada periodo.

Monto pagado por un

activo al momento de su

adquisición (incluye

construcción, fabricación o

instalación de un activo)

Costo de adquisición

(MOI)

MOI - Valor Residual

Es el costo de adquisición

por el que se reconoce - la

depreciación acumulada

Monto depreciable

Valor neto en libros

Cuadro 6. NIF C-5.

(Elaboración propia)

Cuadro 7. NIF C-6.

(Elaboración propia)
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 NIF C-9, Pasivo, Provisiones, Activos y Pasivos Contingentes y Compromisos

Se deben reconocer como

pasivos por el monto de

efectivo o por el valor

razonable de los bienes o

servicios recibidos en el

momento de la transacción

Anticipos a Clientes

Anticipos en Moneda

Extranjera

Se reconocen al tipo de

cambio de la fecha de

transacción; es decir

historico, dichos montos

no deben modificarse por

futuras fluctuaciónes

cambiarias

Los activos contingentes

no se registran hasta que

dejen su carácter de

contingentes

Activos Contingentes

Los pasivos contingentes

no se registran hasta que

la salida de recursos sea

problable y en su caso, se

realiza una provisión.

Pasivo Contingente

Obligación que surge por

un suceso del pasado, no

por transacciones del

futuro

Pasivo

Su reconocimiento podría

significar reconocer un

ingreso que quizá nunca

se realice

Cuadro 8. NIF C-9.

(Elaboración propia)
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CAPÍTULO III “IMPLICACIÓN DE LA CONTABILIDAD ELECTRÓNICA EN

LOS IMPUESTOS”

La actual Administración ha implementado nuevas herramientas electrónicas en las

cuales la autoridad pretende obtener información acerca del cumplimiento de las

obligaciones fiscales del contribuyente, y consecuentemente pueda tener los elementos

necesarios para incrementar la eficiencia de la recaudación.

En los últimos años se han establecido en las disposiciones fiscales diversas

obligaciones que facilitarán a las autoridades para el logro de esos objetivos.

Unas de las obligaciones para establecer un esquema de fiscalización es en base de los

medios electrónicos:

 Elaboración de comprobantes fiscales digitales.

 Utilizar internet para el envío, autorización y verificación de autenticidad de los

citados comprobantes.

 Mantener un medio de comunicación por internet con el SAT a través del llamado

buzón tributario.

 Realizar los registros contables a través de medios electrónicos.

 Proporcionar mensualmente la información contable mediante la página de

internet del SAT.

La autoridad podrá efectuar revisiones electrónicas para cerciorarse del cumplimiento de

las obligaciones de los contribuyentes. (Véase gráfico 2)
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3.1 Buzón Tributario

Para poder llevar a cabo las obligaciones fiscales de manera correcta, se deben usar las

herramientas electrónicas que hoy en día, el SAT proporciona individualmente a cada

persona física o moral.

En el Art. 17–K hace mención que todas las personas físicas y morales inscritas en el

RFC tendrán asignado un “Buzón Tributario” que es un sistema de comunicación

electrónico entre la autoridad y el contribuyente, que entro en vigor el 1° de julio de 2014

para las Personas Morales y el 1° de enero de 2015 para las Personas Físicas, ubicado

en la página de internet del SAT.

Las finalidades de la disposición fiscal son:

 Crear un mecanismo de comunicación en línea entre el contribuyente y las

autoridades fiscales.

Buzón
Tributario

Contabilidad
Electrónica

Envío

Gráfico 2. Ciclo de obligaciones fiscales.

(Elaboración propia)
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 Sirve para interactuar e intercambiar documentos digitales de manera ágil,

oportuna, confiable, sencilla, cómoda y segura.

 Se pueden recibir documentos de varias autoridades como la CONAGUA, IMSS,

INFONAVIT, SAT, entre otras.

 La autoridad fiscal realizará la notificación de cualquier acto o resolución

administrativa que emita en documentos digitales.

 Los contribuyentes podrán presentar promociones, solicitudes, avisos, o darán

cumplimiento a requerimientos de la autoridad, a través de documentos digitales y

podrán realizar consultas sobre su situación fiscal.

Cuando se ingresa por primera vez al buzón tributario pedirá que ingreses un mecanismo

de comunicación, el cual deberá de ser un correo electrónico este servirá como medio de

contacto con la autoridad, mismo que deberá ser firmado con FIEL vigente.

Una vez firmado llegará un mensaje de correo electrónico por parte del buzón tributario el

cual pedirá validar el correo, una vez confirmado, dentro del buzón tributario se podrá

hacer uso de los mecanismos de comunicación que emitan las autoridades fiscales.

Para poder tener acceso al Buzón Tributario se requiere:

 RFC Y Contraseña a través de MI PORTAL.

 FIEL.

 Correo Electrónico.

Ahora bien, en el Art. 134 del CFF hace mención a la forma que deberán ser las

notificaciones de los actos administrativos: Fracción I. “Personalmente o por correo

certificado o mensaje de datos con acuse de recibo en el buzón tributario”

Este párrafo se puede interpretar que la administración fiscal, cualquiera que sea, podrá

enviar las notificaciones a través de dicho buzón tributario.
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¿Cómo puede saber la autoridad que se ha recibido correctamente la notificación?

En esta situación se dan dos supuestos momentos en que el contribuyente da por

recibida dicha notificación:

1. Al momento de ingresar al buzón tributario en el apartado de mensajes

aparecerán los mensajes, en texto subrayado, que has recibido por parte de las

autoridades fiscales, al momento de dar clic en el texto subrayado se desplegará

el texto donde se encontrarán los detalles del mensaje recibido; simultáneamente

se generará un acuse de recibo electrónico, el cual tendrá la fecha y hora en que

el contribuyente se autenticó para abrir el documento a notificar.

2. Los contribuyentes contarán con tres días para abrir los documentos pendientes

de notificar. Dicho plazo empezará a contarse a partir del día siguiente a aquel en

el que le sea enviado el correo al mecanismo de comunicación mencionado en los

párrafos anteriores.

En el caso de que el contribuyente no abra el documento digital en el plazo

señalado, la notificación electrónica se tenga por realizada el cuarto día contado a

partir del día siguiente a aquel en el que le fue enviado el referente aviso.

Sin embargo, cuando el contribuyente ingrese a su buzón tributario para consultar los

documentos digitales pendientes de notificar en día u hora inhábil, generando para ello el

acuse de recibo electrónico, la notificación se tendrá por practicada al día hábil siguiente.

3.2 Contabilidad Electrónica

La capacidad de almacenar datos corresponde a la memoria en los seres humanos, la

capacidad de seguir procedimientos lógicos al razonamiento, los ordenadores al

pensamiento, sin embargo, existe una distinción importantísima entre lo que hacen las
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máquinas cuando procesan información y lo que hace la mente humana cuando piensa,

la capacidad de resolver situaciones sociales y éticas con la inteligencia humana.

Ahora bien el tema de contabilidad no es nada desconocido para los contribuyentes

debido a que siempre han llevado dicha técnica, utilizada para el registro de sus

operaciones, a fin de producir información que pueda ser útil para que el usuario pueda

tomar decisiones.

Con el paso del tiempo la autoridad fiscal (SAT) ha modificado y establecido una serie de

adaptaciones a los medios que los contribuyentes utilizan para realizar su contabilidad.

Por tal motivo dicha autoridad implementó la obligación de llevar la contabilidad en

medios electrónicos con la finalidad de presentar registros y asientos contables e

ingresar mensualmente su información contable en el SAT a través de su página de

internet.

Para cumplir con esta obligación conforme al Art. 34 del RCFF el contribuyente deberá

conservar y almacenar como parte de su contabilidad toda la documentación relativa al

diseño del sistema electrónico donde se almacenará y procesará los datos contables y

diagramas del mismo, por lo cual tendrá que cumplir con las normas oficiales mexicanas

correspondientes con la generación y conservación de documentos electrónicos.

En su defecto los contribuyentes podrán optar por almacenar su información contable en

discos ópticos o en cualquier otro medio electrónico que mediante reglas autorice el SAT.

(Véase cuadro 9)
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Conforme a la regla I.2.8.1. RMF 2014 para los efectos de los Art. 28 del CFF, 34 último

párrafo de su reglamento los discos deberán cumplir con los siguientes requisitos.

 Usar en la grabación de la información discos ópticos de 5.25” ó 12”, discos

compactos o cintas magnéticas, cuyas características de grabación impidan borrar

la información.

 Tener y poner a disposición de las autoridades fiscales, un sistema ágil de

consulta que permita a las mismas localizar la documentación de una manera

sencilla y sistemática.

 Tratándose de documentos que contengan anverso y reverso, grabarlos

consecutivamente, haciendo referencia o anotando en el anverso que la

información se complementa con la contenida en el anverso del mismo documento

y haciendo referencia o anotando en el reverso de cada uno de ellos, los datos

que permita identificar el anverso.

Conservación de la

Contabilidad

Artículo 30 cuarto párrafo CFF: Los

documentos con FIEL o sello digital, deberán
conservarse.

Regla I.2.7.1.1 Los contribuyentes que emitan y

reciban CFDI, deberán almacenarlos en
medios magnéticos, ópticos o de cualquier otra

tecnología en su formato XML.

Artículo 30 tercer y quinto párrafo.

Tiempo de conservación de la documentación
-5 años.

-En el caso de la amortización de pérdidas

fiscales 10 años.
*En el caso de 5 años es de acuerdo a lo que

marca la ley, sin embargo el criterio del
contribuyente debe tomar en cuenta que su
contabilidad puede llegar a ser requerida en
cualquier momento, por ende se recomienda
tener la contabilidad almacenada hasta de 10

años anteriores.

Cuadro 9. Conservación de la contabilidad

(Elaboración propia)
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De acuerdo al Art.28 Frac III CFF y 34 de su reglamento nos menciona la obligación de

los contribuyentes, responsables solidarios o terceros, llevar su contabilidad en sistemas

electrónicos con la capacidad de generar archivos en formato “XML” conforme a la

segunda resolución de modificaciones del RMISC 2014 en sus reglas I.2.8.6. A

excepción de aquellos contribuyentes que registren sus transacciones en el módulo de

“Mis cuentas” mismo que implementó la autoridad en su página de internet.

3.2.1 Catálogo de Cuentas.

Catálogo de cuentas: Será el utilizado en el periodo y el cual debe contener la totalidad

de las cuentas que utilice el contribuyente en todos los niveles, así como la estructura

que se estipula en el anexo 24 apartado A. (Véase anexo)

El contenido del formato del catálogo de cuentas conforme al SAT se divide en el formato

estándar, la generación opcional de sellos digitales y la nomenclatura y características

del archivo.

Para poder validar el catálogo de cuentas como se mencionó anteriormente, el SAT

proporciona un formato estándar XSD, el cual debe utilizar el contribuyente, este formato

se encuentra en la siguiente ruta publicada en la página del SAT.

(http://www.sat.gob.mx/esquemas/ContabilidadE/1_1/CatalogoCuentas/CatalogoCuentas

_1_1.xsd)

El contribuyente de acuerdo a las reglas de estructura del formato estándar deberá

sujetarse a las disposiciones fiscales vigentes así como a los lineamientos técnicos del

XML. Por lo tanto se debe tener cuidado con los valores especificados dentro del archivo

XML, los cuales requieren del uso de secuencias de escape, tales como:

 En el caso del & se deberá usar la secuencia &amp;

 Para “ se deberá utilizar la secuencia &quot;
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 En el caso del < se tendrá que usar la secuencia &It;

 En el caso del > se deberá usar la secuencia &gt;

 Y para ʽ se utilizara la secuencia &apos; 

Como ejemplo de estas secuencias:

Para presentar un nombre=“Luis & Manuel & “Niño”” se usará nombre=“Luis &amp;

Manuel &amp; &quot;Niño&quot;”

No obstante el manejo de caracteres acentuados y el carácter “ñ” son permitidos por la

especificación XML, sin embargo estas secuencias no son necesarias si dicho

documento XML fue creado correctamente.

El catálogo de cuentas tiene una estructura específica para su correcta presentación y es

parte fundamental de la contabilidad electrónica, la cual está dividida en elementos

básicos que el contribuyente debe llevar a cabo, dichos elementos son:

 Versión: Es un atributo requerido que expresa la versión del formato que se

está utilizando.

 RFC: El Registro Federal del Contribuyente es un atributo fundamental ya que

éste expresa quien está enviando los datos.

 Mes: Este atributo expresa el mes en el que inicia la vigencia del catálogo para

la balanza de comprobación.

 Año: Atributo requerido para expresar la vigencia en que inicia el catálogo de

cuentas para la balanza.

 Sello: Éste es un atributo opcional, el cual debe estar expresado como una

cadena de texto en un formato base 64.

 No. Certificado: Es un atributo opcional el cual expresa el número de serie del

certificado del sello digital, el cual alberga el archivo de contabilidad electrónica,

con respecto al acuse correspondiente a 20 posiciones que otorga el SAT.
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 Certificado: Atributo opcional que expresa el certificado del sello digital como

texto en formato base 64.

 Catálogo de cuentas: Es un nodo obligatorio que muestra a detalle las cuentas

y subcuentas, el cual cuenta con ciertos atributos específicos que son base

para tener un correcto catálogo de cuentas.

 CogAgrup: Este atributo es requerido ya que expresa el código que asocia las

cuentas y subcuentas, por lo tanto se deberán asociar de acuerdo a la

naturaleza y preponderancia de las cuentas o subcuentas.

 NumCta: Atributo requerido ya que con éste se va a distinguir la cuenta o

subcuenta que conforma la contabilidad.

 Desc: Expresa el nombre de la cuenta o subcuenta por lo tanto es un atributo

requerido.

 SubCtaDe: En el caso de las subcuentas por medio de una clave de la cuenta a

la que va a pertenecer, es un atributo opcional pero en el momento que se

cuente con la información pasará a ser un atributo requerido.

 Nivel: Este es un atributo requerido ya que expresará el nivel en el cual se

encuentra la cuenta o subcuenta dentro del catálogo.

 Natur: Este atributo expresa la naturaleza de las cuentas por lo tanto es un

atributo requerido. (Véase cuadro 10)

DEUDORA (D) ACREEDORA (A)

Activo Pasivo

Costo Capital

Gasto Ingreso

Resultado Integral

de Financiamiento

Resultado Integral

de Financiamiento

Cuentas de Orden Cuentas de Orden

NATURALEZA

Cuadro 10. Naturaleza de las cuentas.

(Elaboración propia)
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Para comprender mejor lo mencionado anteriormente a continuación se muestra en la

tabla 6 con respecto a la estructura de la contabilidad electrónica, en base a los atributos

requeridos u opcionales para su mejor entendimiento. (Véase tabla 6)

Otro punto importante para la presentación del catálogo de cuentas es la generación de

sellos digitales, el cual es un documento electrónico mediante el cual la autoridad (SAT)

garantiza la vinculación entre la identidad de un sujeto o entidad y su clave pública.

Dato Obligatorio Descripción Longitud

Versión Sí
Expresión de la versión del formato, se
utiliza ´1.0´.

1.0

RFC Sí
Expresar el RFC del contribuyente que
envía los datos.

12 a 13

Total de Cuentas Sí
Expresar el número de cuentas que se
relacionan en el catálogo.

Valor mínimo 2

Mes Sí
Expresar el mes en que inicia la vigencia
de la catálogo para la balanza.

Valores permitidos
del 01 al 12

Año Sí
Expresar el año en que inicia la vigencia
del catálogo para la balanza.

2015 a 2099

Código Agrupador Sí

Expresar el código agrupador de
cuentas conforme al catálogo publicado
por el SAT en la página de internet. Se

debe agrupar cada cuenta en el
concepto que corresponda.

Número de Cuenta Sí
Clave con que se distingue la cuenta en
la contabilidad.

Longitud del 1 al
100

Descripción Sí Expresar el nombre de la cuenta.
Longitud del 1 al

200

Subcuenta No
En el caso de subcuentas. Sirve para
expresar la clave de la cuenta a la que
pertenece dicha subcuenta.

Longitud del 1 al
100

Nivel Sí
Expresar el nivel al que se encuentra la
cuenta en el catálogo.

Valor mínimo 1

Naturaleza Sí
Expresar si la cuenta es de naturaleza
deudora o acreedora.

D = Deudora A=
Acreedora

Nodo que se utiliza para expresar el detalle da cada cuenta del catálogo.

Tabla 6. Estructura de la contabilidad electrónica.

(www.imefi.com)
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Conforme al Art. 17-G del CFF nos menciona que de acuerdo al certificado de los sellos

digitales las limitantes que tenga para su uso deberán ser específicas, así mismo

contener el código de identificación único, también contar con la mención de haber sido

emitidos por el SAT y una dirección electrónica, contar con el nombre del titular y su

RFC, la vigencia del certificado, la tecnología utilizada para la creación de la firma

electrónica avanzada y la clave pública del titular.

En relación al catálogo de cuentas son necesarios los siguientes elementos conforme a

las especificaciones del SAT, los cuales son:

 La cadena original del elemento a sellar se expresará en el formato de

decodificación UTF-8.

 El certificado del sello digital así como su clave privada.

 Clave pública para firma electrónica avanzada en este caso los algoritmos de

criptografía de dicha clave.

 Conversión de la firma electrónica avanzada a Base 64.

Como se mencionó la clave pública cuenta con una criptografía la cual se basa en la

generación de una pareja de números relacionados entre sí, uno de estos dos números

está expresado en una estructura de datos que contiene un módulo y un exponente a

esto se le denomina clave privada.

Mientras que la clave pública su formato es binario, además de contar con la información

del emisor, éste se incorpora a un archivo llamado certificado de firma electrónica o

certificado para sellos digitales.

La firma electrónica avanzada por medio de un mensaje el cual puede ser verificado por

cualquiera, sirve implementar servicios de seguridad los cuales van a garantizar la

integridad, autenticidad, certidumbre de origen y la negación del mensaje firmado.
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Por lo tanto contar con estos servicios de seguridad en la firma electrónica avanzada nos

proporcionará las siguientes características:

 La firma electrónica avanzada será infalsificable.

 No es reciclable ya que es única por mensaje.

 Un mensaje alterado es detectable.

 Un mensaje con dicha firma no puede ser rechazado.

Los propósitos del certificado de sello digital son muy similares a los de la firma

electrónica avanzada ya que proporciona los mismos servicios de seguridad y

características de las firmas digitales, por tal motivo un archivo sellado digitalmente

muestra las siguientes características:

 El certificado de sello digital será infalsificable.

 No es reciclable ya que es único por documento.

 Una cadena original alterada es detectable.

 Una cadena original de no puede ser rechazada si el archivo esta sellado

digitalmente.

Para la generación del sello digital se requieren utilizar algoritmos (Véase tabla 7):

Algoritmos Función
Entrada /

Salida

Seguridade

l mensaje

Identificación

del mensaje
Digestión

SHA-1

Hash

(digestión, o

resumen)

160 bits de

salida
80 bits 80 bits 20 bytes

SHA-2

Hash

(digestión, o

resumen)

256 bits de

salida
128 bits 128 bits 32 bytes

Tabla 7. Algoritmos de sello digital.

(Elaboración propia)
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 Clave privada que utiliza el emisor para encriptar el mensaje es

“RSAPrivateEncrypt”.

 Clave pública que utiliza el emisor para desencriptar la digestión del mensaje es

“RSAPublicDecrypt”.

Por lo tanto para generar un sello digital se tiene una secuencia de algoritmos así como

la decodificación de la base 64, la cual contiene el alfabeto en un orden descrito en el

cual les corresponden los índices del 0 al 63 en un arreglo de 64 elementos.

 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, a, b, c, d,

f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, +, /

Un ejemplo del sello digital, utilizando los algoritmos y la base 64 es:

 KfJHDcdGkYjQIgRIIy2StFwjHVnfbY6x39nuMrtPg+pVamq3AD/GZPNuvgWs9arrx

4wWyIPenf7VZyJlep0BDuGVmuWt398crE+/ychuoWvC2NdxoSdbzHfqz4TK6e76/

ho53B3C6qYImqZVzSf0z6FtBljD/1NVPF8UQw2EPJM=

Del mismo modo una cadena original es una secuencia de datos integrada con la

información que contiene el archivo la cual se encuentra establecida en el formato

estándar del catálogo de cuentas, por lo cual cuenta con una serie de reglas generales,

las cuales son:

 El carácter I (“pipe”) no deberá estar en ninguno de los atributos del archivo, ya

que este estará integrado en la formación de la cadena original.

 El inicio de cada cadena original será con II (doble “pipe”).

 Únicamente se expresara la información del dato.

 Toda secuencia de caracteres en blanco se van a sustituir por un único carácter

en blanco.
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 Los datos no expresados no aparecerán ni tendrán delimitador en la cadena

original.

 El final de la cadena original será expresado con II (doble “pipe”).

 El formato de decodificación será el UTF-8.

Ejemplo de una cadena original:

 ||1.0|ad662d33-6934-459c-a128-bdf0393e0f44|2012-01-

02T20:20:10|47Z|itOSe+Ex/wvn33YIGwtfmrJwQ31Crd7II9V

cH63TGjHfxk5cfb3q9uSbDUGk9TXvo70ydOpikRVw+9B2Six0mbu3PjoPpO909oA

YITrRyomdeUGJ4vmA2/12L86EJLWpU7vlt4cL8HpkEw7TOFhSdpzb/890+jP+C1a

dBsHU1VHc=|30001000000100000801||

Por último, de acuerdo al catálogo de cuentas deberá ser enviado en formato XML con la

siguiente nomenclatura (Véase tabla 8 y 9):

Catálogo de cuentas

RFC 12 o 13 caracteres, correspondientes al RFC del contribuyente, ya sea P M

o P F.

Ejercicio 4 caracteres que identifican el año al que corresponde la información que

se envía.

Periodo 2 caracteres que identifican el número de mes al que corresponde la

información que se envía.

Clave Caracteres "CT" que identifican el tipo de información que se envía.

Extensión Caracteres ".ZIP" que identifican un archivo comprimido.

Tabla 8. Nomenclatura XML.

(Elaboración propia)
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Ejemplo

RFC Ejercicio Periodo Clave Extensión

ABC010203CD4 2015 1 CT .zip

Nombre del archivo: ABC010203CD4201501CT.zip

3.2.2 Código Agrupador

Una vez que se estructura dicho catálogo de cuentas deberá ser agregado un campo con

el código agrupador de cuentas del SAT contenido en el apartado B del anexo 24.

El contribuyente debe homologar el código agrupador del SAT en relación a la naturaleza

y preponderancia de la cuenta o subcuenta contenida en el catálogo del contribuyente.

El catálogo de cuentas será la base para asociar el número de cuenta tanto a nivel mayor

como subcuenta de primer nivel para así obtener la descripción de la balanza de

comprobación.

Cabe mencionar que algunos de los conceptos del Estado de Posición Financiera tales

como activo, pasivo, capital; y del Estado de Resultados conceptos como ingreso, costo,

gasto, así como las cuentas de orden entre otros, no se considerarán cuentas a nivel

mayor ni subcuentas de primer nivel.

3.2.3 Balanza de Comprobación

Se refleja en ella los saldos iniciales, movimientos del periodo y saldos finales de cada

una de las cuentas, así como las cuentas de orden que se adicionen, y en un caso

específico la balanza de cierre deberá contener toda la información de los ajustes que se

Tabla 9. Ejemplo nombre ZIP de catálogo de cuentas.

(Elaboración propia)
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registren para efectos fiscales, todo conforme al Anexo 24 apartado C. Deberá seguir el

mismo tratamiento del catálogo de cuentas en relación a la validación para su envió.

Ahora bien en dicho anexo se estipula los atributos que deberá tener la balanza de

comprobación que se entrega como parte de la contabilidad electrónica (Véase gráfico

3).

En el gráfico 3 se muestran los atributos requeridos para la estructura de la balanza de

comprobación, así también se pueden adicionar atributos opcionales tales como el sello

digital, el número de serie del certificado de sello digital que es otorgado por el sistema

de SAT.

ATRIBUTOS

Versión Es requerido para poder expresar la
versión del formato.

RFC
Se expresa para identificar que

contribuyente es el responsable del
envió.

Mes
Se estipula el mes al que corresponda la

Balanza de Comprobación.

Año
Se expresa el año al que corresponde la

balanza.

Tipo de
envío (N) Normal (C) Complementaria

Fecha
Modificación

Balanza

Fecha última modificación de la
Balanza Tipo de Envió (C)

Gráfico 3. Atributos balanza de comprobación.

(Elaboración propia)
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Y en el caso de las cuentas que conforman la Balanza deberán tener los siguientes

elementos (Véase gráfico 4):

Al igual que el catálogo de cuentas deberá ser enviado en un formato XML y deberá

enviarse en un formato ZIP teniendo la siguiente nomenclatura (Véase tabla 10):

Balanza de Comprobación

RFC RFC del contribuyente

EJERCICIO Año al que corresponda la información que se envía

PERIODO Mes al que corresponda dicha información

CLAVE "BN" o "BC"

EXTENCIÓN Identificación de un archivo comprimido

Elementos de las
cuentas

Número de
Cuenta

Elemento para ser identificado con el
catálogo de cuentas del contribuyente

Saldo Inicial
Monto correspondiente al saldo inicial del

periodo

Debe
Se expresa los montos de los

movimientos deudores de las cuentas

Haber
Se expresa los montos de los

movimientos acreedores de dichas
cuentas

Saldo Final Se expresa el monto final de cada cuenta
o subcuenta del periodo.

Gráfico 4. Elementos de las cuentas

(Elaboración propia)

Tabla 10. Formato XML balanza de comprobación.

(Elaboración propia)
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La clave con el carácter “BN” identifican a las balanzas de comprobación con información

normal, refiriéndose aquella información que el contribuyente envió por primera vez al

periodo correspondiente.

Y en el caso de la clave con el carácter “BC” se refiere a las balanzas con información

que el contribuyente envía pero en la cual dicha información contiene ajustes del periodo

correspondiente y que a su vez sustituyen a la información previamente enviada (Véase

tabla 11).

Ejemplo

RFC Ejercicio Periodo Clave Extensión

ABC010204DC4 2015 01 "BN" o "BC" .zip

Nombre del archivo: ABC010203DC4201501BN.zip

Para cumplir con esta información mensual solo se enviará la balanza de comprobación y

el catálogo de cuentas con su respectivo código agrupador proporcionado por el SAT

para permitir la interpretación del mismo.

3.3 Registros Contables

El punto realmente importante para poder cumplir con las disposiciones fiscales

mencionadas en este trabajo y que toda persona moral o física cumpla adecuadamente

en su contabilidad tanto electrónica como financiera, es llevar un registro adecuado de

sus operaciones.

Todos los entes económicos son diferentes, ya sea por su tipo de régimen, actividad, las

operaciones que llevan tanto de ingresos y egresos, los tipos de proveedores, nacionales

o extranjeros, etc.

Tabla 11. Ejemplo nombre ZIP balanza de comprobación.

(Elaboración propia)
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Sin embargo de acuerdo con sus obligaciones fiscales tienen que llevar un manual

contable, donde indiquen las cuentas que la empresa utiliza para realizar su contabilidad,

donde especifique porqué se cargan y porque se abonan así como un procedimiento que

se debe de seguir para poder contabilizar las operaciones mensuales, bimestrales o

según sean sus obligaciones fiscales.

Como se mencionó anteriormente, con esta nueva obligación fiscal se tienen que llevar

pólizas de diario, ingresos y egresos donde se registren las operaciones financieras de la

empresa, asociando el archivo XML que soporte la transacción.

En las pólizas se deben visualizar los detalles del CFDI, como:

 El folio fiscal, mejor conocido como UUID.

 Importe con los impuestos que se trasladan, se acreditan o en su caso se

retienen, soportando la operación en la póliza.

 El RFC, tanto del proveedor o cliente.

 Forma y medio de pago, en el cual de acuerdo al anexo 24, debe expresar el RFC

relacionado con la transacción (el tercero vinculado en otras palabras el banco).

Así mismo para efectos del pago de la operación realizada, acto o actividad, se

debe indicar la manera en que se efectuó:

 De contado.

 A crédito.

 A plazos.

 En parcialidades.

En cuestión al medio de pago debe indicarse:

 En efectivo.

 Transferencia bancaria.

 Cheque nominativo.
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 Tarjeta de débito, crédito u otras.

 Monedero electrónico.

 Si el pago se llegara a realizar en especie o permuta, debe indicarse el tipo

de bien o en su caso el servicio otorgado como contraprestación.

En el caso en que no se pueda identificar los datos del medio de pago, la Regla

Miscelánea I.2.8.1.9, nos menciona que se podrá incorporar en los registros la expresión

N/A, sin embargo no debemos olvidar que esta regla aplica solo para los registros de

inversión.

 Fecha de la operación

Esta asociación se realiza de acuerdo a los paquetes contables que llegue a manejar

cada ente económico, aunque cabe aclarar que están obligados a presentarle al

contribuyente las facilidades de la contabilidad electrónica en el aspecto incluir los

anexos, tales como:

Un catálogo de monedas, catálogo de bancos, catálogo de métodos de pago, poder

realizar un reporte auxiliar de folios, reportes de pólizas con dígitos agrupadores, y

reporte auxiliar de cuentas y subcuentas, los estados financieros con su digito agrupador

correspondiente así como el archivo para él envió de la balanza de comprobación y el

catálogo de cuentas.

A continuación hablaremos de los registros contables que se tienen que hacer en los

diferentes tipos de pólizas (Véase cuadro 11, 12 y 13):
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** La diferencia entre impuestos por pagar y contribuciones, en este caso deriva de que

todo lo de Impuestos Federales y contribuciones todo aquello otro que se tiene que

pagar, por ejemplo: IMSS.

DIARIO

Siguiendo las Normas de
Información Financiera y el

rubro de Contabilidad
Financiera, se registran las
provisiones que se tienen

en el periodo.
Proveedores

Clientes

Impuestos por
pagar

Sueldos o
Asimilados por

pagar

Contribuciones
por pagar

Estas polizas deben tener
su UUID asociado, ya sean

nacionales o extranjeros

INGRESOS

Contabilidad
Eléctronica

Contabilidad
Financiera

Son los CFDI emitidos (facturas),
en las cuales se llegan a incluir
notas de crédito, consideradas
dentro de emitidas pero de tipo

egreso

En este caso, las polizas de tipo
ingresos deben de incluir todo

aquello que el banco tiene como
deposito (entradas), tanto clientes
como intereses ganados, con su

respectiva asociación al XML

Cuadro 11. Póliza diario

(Elaboración propia)

Cuadro 12. Póliza ingresos

(Elaboración propia)
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** Cabe mencionar que a pesar de que cada póliza tenga el XML asociado, debe de

asociarse también a cada movimiento dentro de la misma.

Dentro de los papeles de trabajo que son considerados dentro de la contabilidad, se

deben ingresar los cálculos de la deducción de inversiones, relacionando la

documentación que compruebe la fecha de adquisición del bien, descripción, monto

original de inversión y el porcentaje e importe de su deducción anual.

Una consideración sumamente importante es cuando surge el caso en que la fecha de

emisión de CFDI es distinta a la de la póliza contable, el contribuyente puede considerar

que cumple con la obligación si la diferencia en días no es mayor al plazo de un mes que

se tiene para elaborar los asientos y registros.

¿Qué se espera de los registros contables en moneda extranjera?

EGRESOS

Contabilidad
Eléctronica

Contabilidad
Financiera

Son los CFDI recibidos (facturas),
en las cuales se encuentran desde
proveedores, por parte del IMSS,

INFONAVIT, del banco (sobre
comisiones bancarias o isr

retenido, etc), asi como también
notas de crédito, consideradas en

recibidas pero de tipo ingreso.

En este caso, las polizas de tipo
egresos deben incluir todos los

retiros realizados por el banco, ya
sean gastos, pago de impuestos,
comisiones bancarias, nóminas,

etc.

Cuadro 13. Póliza egresos

(Elaboración propia)
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Por una parte si leemos el Art. 33, apartado B, fracción XI del RCFF, establece que todos

los registros y asientos contables que se realicen deben ser en idioma español y

consignar los valores en moneda nacional, sin embargo también indica que cuando la

información de los comprobantes fiscales estén en un idioma distinto, deben ser

acompañados con la traducción correspondiente e indicar el tipo de cambio utilizado, no

se debe malinterpretar lo que se menciona en este artículo, ya que esta posibilidad solo

es para:

 La información de los comprobantes fiscales.

 Datos.

 Documentos que integran la contabilidad.

Dentro de los asientos contables y de acuerdo con el Art. 33 del RCFF, menciona que se

pueden utilizar cuentas de orden y que se debe generar distintos estados financieros en

los cuales se incluyan este tipo de cuentas así como las notas a dichos estados, sin

embargo con el esquema de contabilidad electrónica, el SAT indica que estas cuentas

pueden ser reportadas al cierre del ejercicio en la balanza de comprobación.

Ahora bien, no se debe perder de vista que cada póliza del tipo que sea debe incluir:

 El número de póliza en consecutivo.

 El concepto que exprese el registro.

 El nodo obligatorio en contabilidad electrónica será PLZ.

 Expresar el número de cuenta, subcuenta o partida que se vea afectada por la

transacción (registro).

 Un cargo y un abono (debe – haber).

 Tipo de moneda de la póliza.

 En su caso de manera opcional el tipo de cambio.

 Hablando de pólizas cheque que están dentro de egresos, se debe expresar

aparte de lo mencionado anteriormente, el número de cheque así como el nombre

del beneficiario.
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3.4 Leyes específicas en materia contable para efectos fiscales

“Son dos las opciones: Aceptar las condiciones como existen o aceptar la

responsabilidad de modificarlas”. (Waitley Denis, 1933)

Las leyes se hicieron para seguirlas, llevarlas a cabo y adecuarlas a nuestro entorno, que

dependerá de un ente económico, una actividad, un registro de contribuyentes y una

responsabilidad social. Existen dos leyes que se manejan en cualquier tipo de Persona

Moral independientemente de su giro, estas son: Ley de Impuesto Sobre la Renta (ISR) y

Ley de Impuesto al Valor Agregado (IVA).

3.2.1 Ley del Impuesto Sobre la Renta

El ISR, es un impuesto indirecto que se aplica sobre la ganancia (utilidad) obtenida; lo

que quiere decir, la diferencia entre el ingreso y las deducciones autorizadas obtenido en

el ejercicio fiscal. Este tipo de impuesto es pagado de forma periódica (mensual) a

cuenta del impuesto anual en el Servicio de Administración Tributaria.

Analizaremos solo los artículos de los cuales aplican en la materia contable de manera

indispensable.

Los ingresos que se consideran en el caso de la ley mencionada son por ejemplo:

Que las personas morales acumularan la totalidad de los ingresos en efectivo, en bienes,

en servicios, así como el ajuste anual por inflación acumulable que es el ingreso que

obtienen por la disminución real de sus deudas.
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De acuerdo al Art. 17 fracción I de la LISR, se considera que los ingresos se perciben

cuando:

a) “Se expida el comprobante fiscal que ampare el precio o la contraprestación.

b) Se envíe o entregue materialmente el bien o cuando se preste el servicio.

c) Se cobre o sea exigible total o parcialmente el precio o la contraprestación, aun

cuando provenga de anticipos”.

Hay deducciones autorizadas que deben reunir los siguientes requisitos en el caso de

materia contable.

I. Ser estrictamente indispensables para los fines de la actividad del

contribuyente.

III. Que estén amparadas con un comprobante fiscal y que los pagos cuyo monto

exceda de $ 2,000.00 se realicen mediante transferencia electrónica.

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

XVIII. La fecha de expedición de los comprobantes fiscales de una gasto deducible

deberá corresponder al ejercicio por el que se efectúa la deducción; los anticipos

serán deducibles en el ejercicio en el que se efectúen, siempre que se cuente con

el comprobante fiscal que ampare la totalidad de la operación por la que se

efectuó el anticipo, a más tardar el último día del ejercicio siguiente a aquél en que

se dio el anticipo. La deducción del anticipo en el ejercicio en el que se reciba el

bien o el servicio, la deducción será por la diferencia entre el valor total

consignado en el comprobante fiscal y el monto del anticipo.

Algunos gastos no deducibles son los siguientes:

I. Pagos por el pago de ISR a cargo del propio contribuyente o de terceros.
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V. Los viáticos distintos a hospedaje, alimentación, transporte, uso o goce temporal

de automóviles y quien realice la erogación debe tener relación de trabajo con el

contribuyente así como comprobante fiscal que ampare la erogación.

En el caso de alimentación, solo será deducible hasta por un monto que no

exceda de $ 750.00 diarios en territorio nacional y $ 1,500.00 cuando se eroguen

en el extranjero.

En el caso de renta de automóviles solo será deducibles hasta por un monto que

no exceda de $ 850.00 diarios en territorio nacional y extranjero.

Las obligaciones fiscales de las personas morales serán algunas de las siguientes:

Art. 76.- Los contribuyentes que obtengan ingresos de los señalados en este título (Art.

16), tendrán las siguientes obligaciones:

I. Llevar la contabilidad de conformidad con el CFF, su reglamento y el reglamento

de la ley de ISR.

V. Presentar declaración en la que se determine el resultado fiscal del ejercicio o la

utilidad gravable del mismo y el monto del impuesto correspondiente, dentro de los

tres meses siguientes a la fecha en que termine dicho ejercicio fiscal.

3.2.2 Ley del Impuesto al Valor Agregado

El IVA, es un impuesto fiscal sobre el consumo, es decir es financiado por el consumidor

lo que quiere decir que quien tiene la obligación de pagar el impuesto es el consumidor

final.

De igual manera que la ley de ISR, en este caso analizaremos los artículos que son

indispensables para tomar en cuenta en materia contable.
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El Art. 1°, establece los sujetos y objeto del impuesto que en el párrafo tercero establece

que se entenderá que el impuesto se trasladara cuando se cobre a las personas que

adquieran los bienes, los usen o gocen temporalmente inclusivamente cuando se

retenga.

Art. 1-A.- Obligados a efectuar la retención del impuesto que se traslade, quienes:

II. Sean personas morales que:

a) Reciban servicios personales independientes, o usen o gocen

temporalmente bienes, prestados u otorgados por personas físicas.

b) Adquieran desperdicios para ser utilizados como insumo de su actividad

industrial o para su comercialización.

c) Reciban servicios de autotransporte terrestre de bienes, prestados por

personas físicas o morales.

Art. 1-B.- Se consideran efectivamente cobradas las contraprestaciones cuando se reciba

el efectivo, en bienes o en servicios, aun cuando aquellas correspondan a anticipos.

Art. 4.- Se entiende por impuesto acreditable, el IVA que haya sido trasladado al

contribuyente y el propio impuesto que el contribuyente hubiese pagado en el mes que

se trate.

De conformidad con el Art. 5, se estipula que para ser acreditable el IVA debe reunir lo

siguiente:

II. Que el IVA haya sido trasladado expresamente al contribuyente y que conste por

separado en los comprobantes fiscales.

III. Que el IVA trasladado al contribuyente haya sido efectivamente pagado en el mes

que se trate.
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IV. El impuesto retenido y enterado, podrá ser acreditado en la declaración de pago

mensual siguiente a la declaración en que se haya enterado y pagado la

retención.

Art. 5-D.- El pago mensual será la diferencia entre el impuesto que corresponda al total

de las actividades realizadas del periodo entre las cantidades por las que proceda el

acreditamiento (IVA acreditable), menos el impuesto que se hubiera retenido en dicho

mes.

Art. 6.- Si en el periodo el pago resultara un saldo a favor, el contribuyente puede

acreditarlo contra un impuesto a cargo que le corresponda en los meses siguientes hasta

agotarlo, solicitar su devolución o en su caso su compensación contra otros impuestos.

3.5 Promociones ante las autoridades

Las promociones son un derecho que tiene el contribuyente de solicitar ante la autoridad

fiscal ciertos beneficios que vienen o no estipulados en las leyes fiscales, en este tema

manejaremos la devolución y compensación por ser las más habituales.

3.5.1 Devoluciones

Las devoluciones de impuestos son un derecho que tiene el contribuyente por los pagos

de contribuciones realizados indebidamente o bien por contribuciones a favor siempre

que no se hayan compensado o acreditado conforme a las leyes fiscales, esta figura está

regulada dentro del CFF en su Art 22.

El contribuyente tiene el derecho de solicitar la devolución, de la misma forma la

autoridad fiscal tiene como obligación de devolver dichos importes en un plazo de hasta

cinco años a partir de la fecha que legalmente pudo haber sido exigida, ya que también
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dichos saldos a favor o pagos de lo indebido prescriben en los mismos términos y

condiciones que lo hacen los créditos fiscales a cargo del contribuyente.

Las devoluciones se pueden solicitar de varias formas dependiendo la situación en que

éstas hayan sido generadas.

Devolución automática:

Este tipo de devolución es una facilidad administrativa para los contribuyentes que

presenten su declaración anual de forma simplificada con ingresos por salarios

exclusivamente y además se ubique en los supuestos siguientes:

 Envíen su declaración de forma electrónica.

 El importe a devolver sea hasta $150,000 pesos, si el saldo a favor excede del

establecido es mayor se solicitará la devolución en el “Formato Electrónico de

Devoluciones” (FED) disponible en “Mi portal”, para ello el contribuyente deberá

contar con su Firma Electrónica Avanzada vigente.

 Manifiesten su cuenta bancaria CLABE activa en la institución bancaria a la que

corresponda y estar a su nombre dicha cuenta.

 Señale la opción de devolución en declaración del ejercicio.

 Manifiesten en su totalidad y correctamente el RFC de su retenedor o retenedores

con los que hayan tenido operación durante el ejercicio fiscal presentado.

 Indique correctamente el RFC de las personas con las que hayan realizado

operaciones deducibles conforme a las disposiciones fiscales vigentes.

Solicitud de devolución del ISR de las personas físicas:

Las personas físicas que presenten su declaración anual en tiempo y forma podrán

obtener el saldo a favor de manera automática sin trámites adicionales, con solo señalar

y capturar en el programa Declara SAT o Declaración Automática, los siguientes datos:
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 Que optan por la devolución.

 Manifiesten su cuenta bancaria CLABE activa en la institución bancaria a la que

corresponda y estar a su nombre dicha cuenta.

 Nombre del banco en que se efectuará el depósito correspondiente.

 El saldo a favor podrá efectuarse de manera automática siempre que no exceda

de $150,000 pesos, de lo contrario la devolución en el Formato Electrónico de

Devoluciones (FED) disponible en “Mi portal”, para ello el contribuyente deberá

contar con su Firma Electrónica Avanzada vigente.

Solicitud de devolución por internet:

La devolución por internet debe ser presentada a través de la sección de “Mi portal”,

ubicada en la página de internet del SAT a través del FED y deberán contar con lo

siguiente:

 Contraseña para autenticarse en el portal del SAT.

 Firma Electrónica Avanzada vigente para enviar la solicitud.

 Acompañar la documentación que se indica en el catálogo de servicios y trámites

(publicado dentro de la página de internet del SAT) de acuerdo al tipo de

devolución según corresponda.

Presentación de forma personal:

La solicitud de devolución solicitada en forma personal está limitada únicamente a saldos

cuyo origen sea “Pago de lo indebido”, por lo cual deberán acudir personalmente el

contribuyente o representante legal a la “Administración Local de Servicios al

Contribuyente” de acuerdo a su domicilio fiscal con el formato 32 y la documentación que

se indica en el catálogo de trámites y servicios según al tipo de devolución que

corresponda.
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Ahora bien, una vez presentada la solicitud de devolución del saldo a favor o pago de lo

indebido, la autoridad fiscal podrá solicitar información adicional que consiste en datos,

documentos o informes que considere necesarios y corresponda con la devolución para

verificar procedencia de la misma devolución la cual no debe exceder de un plazo de

veinte días hábiles siguientes a la presentación del aviso de devolución.

Las autoridades fiscales requerirán al contribuyente cumpla con el requerimiento de

solicitud de información adicional dentro de un plazo de veinte días máximo, de no

hacerlo se considerará que desistió de su solicitud de devolución.

Una vez solicitado el primer requerimiento de información adicional, las autoridades

podrán solicitar un segundo durante los primeros diez días siguientes en que haya sido

cumplido el primer requerimiento. Para el cumplimento de este segundo requerimiento se

contará con diez días, en caso que el contribuyente no cumpla con dicha información se

dará por desistida la solicitud de devolución.

Cualquiera que sea la forma de la solicitud de devolución de saldos a favor, la

devolución deberá efectuarse dentro de los cuarenta días hábiles siguientes a la fecha en

que se solicitó la devolución del saldo a favor ante la autoridad fiscal competente.

Cuando los contribuyentes dictaminen sus estados financieros por contador público

registrado, la devolución del saldo solicitado en devolución será de 25 días hábiles.

En el caso que la autoridad fiscal requiera al contribuyente la información adicional

mencionada en los párrafos anteriores, el periodo transcurrido entre la notificación del

requerimiento y la fecha en que haya sido proporcionada en su totalidad la información

adicional, no computara para la determinación de los plazos para la devolución

correspondiente.
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En caso de que la devolución proceda, la autoridad fiscal deberá efectuar el depósito a la

cuenta bancaria del contribuyente el importe solicitado en devolución actualizado por el

transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país con los INPC

desde el mes en que se realizó el pago de lo indebido o desde el mes en que se

presentó la declaración que contenga el saldo a favor y hasta el mes en que la

devolución se ponga a disposición del contribuyente, es decir, el momento en que

aparece depositado en la cuenta bancaria del contribuyente el monto solicitado a

devolución.

Si la devolución solicitada fue negada en su totalidad la autoridad fiscal deberá fundar y

motivar las causas que sustenten la negativa total o parcial de dicha devolución.

3.5.2 Compensaciones

La compensación es un derecho que tienen los contribuyentes de restar las cantidades

que tiene a favor contra las que tenga por pagar ya sea por adeudo propio o por

retenciones a terceros incluyendo sus accesorios, aunque éstas deriven de impuestos

federales diferentes. Esta figura se encuentra regulada en el CFF en el Art. 23.

La compensación universal de saldos a favor no procede con las siguientes

contribuciones:

 Las contribuciones de mejoras.

 Las aportaciones de seguridad social.

 Los productos y aprovechamientos.

 Los derechos.

 Las retenciones de IVA.
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 Tampoco se puede compensar los saldos a favor de IVA contra IVA, siempre que

los saldos a favor hayan sido con anterioridad al impuesto a cargo, en tal situación

deberá efectuarse el acreditamiento del saldo a favor de IVA.

 Saldos a favor de IEPS, ya que este saldo a favor únicamente podrá ser

compensado contra el mismo impuesto a cargo, es decir, IEPS contra IEPS.

En la siguiente tabla (véase tabla 12) se muestra los impuestos contra los que se puede

compensar un saldo a favor:

A Favor ISR Propio IVA Propio IEPS
Propio

Retención ISR Retención IVA Retención IEPS

ISR     X 

IVA  / X   X 

IDE     X 

IEPS X X  X X X

*Se podrá compensar IVA contra IVA mediante criterios normativos, los cuales

establecen que un saldo a favor de IVA solo podrá compensarse contra el adeudo

a cargo del contribuyente por el mismo impuesto correspondiente a meses

anteriores con su respectiva actualización y recargos.

En la siguiente tabla (véase tabla 13) se muestra los impuestos contra los que se puede

compensar un pago de lo indebido:

Tabla 12. Compensaciones saldos a favor de impuestos.

(Elaboración propia)
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Al aplicar la compensación también es un derecho el poder actualizar el saldo a favor

por el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país con los

INPC desde el mes en que se realizó el pago de lo indebido o desde el mes en que se

presentó la declaración que contenga el saldo a favor y hasta el mes en que la

compensación se realice.

En el caso de haber aplicado la compensación y aún se tenga remanente este podrá

seguirse compensando hasta terminar el saldo a favor o pago de lo indebido, o bien

podrá solicitar la devolución de dicho remanente.

Los contribuyentes que opten por realizar la compensación deberán presentar el aviso

correspondiente dentro de los cinco días siguientes a aquel en que la misma se haya

efectuado ya sea en forma personal o por internet.

 Aviso de compensación de manera personal

El aviso de compensación de manera personal se realiza en la “Administración Local de

Servicios al Contribuyente” que le corresponda de acuerdo a su domicilio fiscal llevando

la forma oficial 41 en papel y con los requisitos que señala el catálogo de servicios y

Tabla 13. Compensaciones pago de lo indebido de impuestos.

(www.sat.gob.mx)
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trámites (publicado dentro de la página de internet del SAT) según corresponda el

impuesto que se esté compensando.

 Aviso de compensación por Internet

El aviso de compensación por internet se elabora mediante la forma oficial 41 electrónica

de Excel que consiste en capturar los campos solicitados en formato y al finalizar se

oprime el botón de requisitos, el cual le señalará los requisitos con los que deberá

acompañar el aviso correspondiente.

El formato 41 electrónico de Excel deberá nombrarse identificándolo con las siglas F41

seguido del RFC del contribuyente sin espacio ni guiones, ejemplo (Véase tabla 14):

Siglas RFC Nombre de archivo

F41 FAF970701NM3 F41FAF970701NM3.xls

Dicho archivo junto con la documentación correspondiente mencionada en los requisitos

del trámite deberá enviarse a través de “Mi portal” ubicado en la página de internet del

SAT.

Cualquiera que sea la forma de presentación del aviso de compensación, el CFF

establece que el plazo para dicha presentación será de cinco días, sin embargo la

resolución miscelánea en la regla 2.3.9 establece los siguientes plazos (Véase cuadro

14):

Tabla 14. Ejemplo envió formato 41

(Elaboración propia)
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En el ejemplo del RFC FAF970701NM3 el plazo máximo de presentación del aviso de

compensación sería el sexto y séptimo día siguiente de haberla aplicado.

No obstante la RMF en su regla 2.3.12 establece que los contribuyentes que presenten

sus declaraciones de pagos provisionales y definitivos a través del “Servicio de

Declaraciones y Pagos” en las que les resulte saldo a cargo y opten por pagarlo

mediante compensación de saldos a favor manifestados de igual forma a través del

“Servicio de Declaraciones y Pagos”, quedarán relevados de presentar el aviso de

compensación.

3.6 Juicio de Amparo contra a la Contabilidad Electrónica

La Contabilidad es un sistema que ha existido desde el surgimiento de la humanidad. Sin

embargo, es una técnica que se ha perfeccionado con el paso del tiempo hasta

convertirse en lo que conocemos hoy en día como Contabilidad. De acuerdo con la NIF

A1 Estructura de las Normas de Información Financiera, “la Contabilidad es una técnica

que se utiliza para el registro de las transacciones, transformaciones internas y otros

eventos que afectan económicamente a una entidad y que produce sistemáticamente y

estructuradamente información financiera”.

Sexto dígito numérico

de la clave en el RFC

Día siguiente a la presentación de la declaración en

que se hubiere efectuado la compensación

1 y 2 Sexto y Séptimo día siguiente

3 y 4 Octavo y Noveno día siguiente

5 y 6 Décimo y Décimo Primer día siguiente

7 y 8 Décimo Segundo y Décimo Tercer día siguiente

9 y 0 Décimo Cuarto y Décimo Quinto día siguiente

Cuadro 14. Plazo para presentar declaraciones

(Elaboración propia)
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Hay regulaciones específicas que obligan a los contribuyentes a llevar una Contabilidad.

Conforme al Art. 28 del CFF, la Contabilidad, para efectos fiscales, se debe integrar por

los libros, sistemas y registros contables, papeles de trabajo, estados de cuenta, cuentas

especiales, libros y registros sociales, entre otros. Además de toda la documentación

comprobatoria de los asientos contables, así como todo lo relacionado con el

cumplimiento de las diversas disposiciones fiscales, las cuales acrediten sus ingresos y

deducciones, y las que obliguen otras leyes.

Con la reforma fiscal 2014, ya no es suficiente con llevar una Contabilidad privada y de

control, ahora deberá presentarse al SAT de manera mensual, a través de un portal

electrónico. La obligación de presentar la Contabilidad electrónica comenzó a partir del

mes de enero de 2015, con muy pocas excepciones para su cumplimiento.

Sin embargo, la imposición ha generado polémica entre los contribuyentes,

argumentando que la entrega mensual de la Contabilidad electrónica es una violación a

la privacidad y a los derechos humanos de los ciudadanos.

Ante la entrada en vigor de las nuevas disposiciones fiscales, los contribuyentes están

obligados a Disgregar ante la autoridad cada Operación que realicen. Gracias a esto, la

autoridad tendrá acceso a toda la información financiera de las personas, por lo que

estarán desprotegidas ante los dirigentes fiscales. El SAT podrá revisar constantemente

sin que el contribuyente tenga conocimiento de ello y con la inminente amenaza de que

se generen créditos fiscales en su contra.

Haciendo referencia al Art. 16 de la CPEUM, “nadie puede ser molestado en su persona,

familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la

autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento”. Por lo tanto,

la presentación mensual de la Contabilidad electrónica viola este derecho fundamental a

no ser molestado en los papeles o posesiones, ya que no existe un mandamiento por

escrito que funde la causa legal.
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El Art. 16 de la CPEUM se encuentra en concordancia con el Art. 12 de la Declaración

Universal de Derechos Humanos, en el que se menciona que “nadie será objeto de

injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia ni

de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de

la ley contra tales injerencias o ataques”.

El hecho de que haya una norma generalizada es violatoria del derecho a la privacidad,

ya que, al tratarse de documentos personales, debería haber un mandamiento escrito

individualizado, no una imposición general.

En el mismo Art. 16 constitucional se menciona que para molestar a un individuo en sus

efectos personales, es necesario un mandamiento por escrito previo de las autoridades.

Antiguamente, cuando la autoridad fiscal requería revisar los documentos contables que

avalaran la declaración anual de algún contribuyente, se requería de un oficio, a través

de una visita domiciliaria.

Aunado a lo anterior, en el Art. 5 de la CPEUM se estipula que “nadie podrá ser obligado

a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento, salvo

el trabajo impuesto como pena por la autoridad judicial”.

La obligación de presentar la Contabilidad electrónica representa un trabajo, la

prestación de un servicio personal del contribuyente a la autoridad fiscal. Dicha tarea se

hace sin el consentimiento previo de las personas, ya que cumplen con la disposición por

obligación, no de manera libre. Además, la autoridad fiscal no está remunerando de

ninguna manera por esta actividad. Por ello se está violando el derecho a la libertad.

A partir de 2015 ya no será así, nadie sabrá cuándo ni quién estará revisando su

información, lo cual deja vulnerables a los contribuyentes. Esto también es violatorio del

Art. 7 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la cual refiere que “toda

persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal…”.
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Un punto importante es la desigualdad que genera la obligación de presentar la

Contabilidad electrónica, en un país como México en el que de acuerdo con cifras del

2012 el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval),

cerca de 53.3% de la población vive en algún estado de pobreza, por lo que en la

sociedad no es fácil adquirir una computadora así como internet para poder entrar en el

sistema de “contribuyente formal”. Por ello, se puede calificar a la nueva disposición de

discriminatoria, ya que no considera la realidad que se vive en el país.

Además está la informalidad que aqueja a la sociedad mexicana. De acuerdo con el Jefe

del SAT, Aristóteles Núñez, 54.7% de la población económicamente activa del país no

paga impuestos. El Gobierno de la República ha intentado incrementar el número de

contribuyentes, sin embargo, con el aumento de las disposiciones fiscales cada vez son

más las personas que optan por el camino del incumplimiento.

Por lo anterior, las empresas podrán controvertir la constitucionalidad del Art. 28 del CFF

por contener una delegación normativa violatoria del principio de reserva de Ley, y la

ilegalidad de las reglas de la Resolución Miscelánea Fiscal referidas por violar el referido

principio.

Por lo que el medio de impugnación procedente en contra de las normas referidas es el

Juicio de Amparo que debe promoverse dentro de los 30 días hábiles siguientes a la

fecha de entrada en vigor de las normas reclamadas (En caso de estimarse que dichas

normas autoaplicativas) o bien, dentro de los 15 días hábiles siguientes a su entrada en

vigor en caso de considerar que la naturaleza de dichas normas es heteroaplicativa.

La esencia de la contabilidad es ayudar en la toma de decisiones, pero con las recientes

reformas, su función fundamental pareciera estar cambiando. Ahora su finalidad no será

únicamente informar la situación financiera, sino será utilizada principalmente como

medio de fiscalización de las autoridades.
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Para ser la forma más sencilla de comprobar que el contribuyente está cumpliendo con

sus actividades fiscales, especialmente con el pago de impuestos, se están

quebrantando los derechos humanos universales a la privacidad, igualdad, libertad y

seguridad. Imponer a los contribuyentes a llevar su contabilidad en medios electrónicos

no es la solución para mejorar la recaudación y disminuir las discrepancias, sino por el

contrario, es una forma de ir cerrando cada vez más a la población fiscalizable.

Los contribuyentes estarán en constante revisión, sin que se les notifique previamente,

por lo tanto dejarán de tener privacidad. No todos los ciudadanos tienen acceso a medios

electrónicos, por lo que esta disposición va más dirigida a sectores sociales

beneficiados. Asimismo es injusto que los ciudadanos tengan la obligación de prestar un

servicio a las autoridades fiscales o tributarias sin su consentimiento y sin ninguna

remuneración a cambio.

Es labor de los poderes de la nación decidir lo mejor para la sociedad, pero en este caso,

se están violando los derechos humanos fundamentales y perdiendo la esencia de la

Contabilidad, ya que hasta el día de hoy no se tiene claro la esencia de las reformas

fiscales, no se sabe si es para disminuir la informalidad y con ello aumentar la

recaudación fiscal.
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CAPÍTULO IV “CASO PRÁCTICO”

“La calidad empieza con la educación y termina con la educación”, menciona Kaoru

Ishikawa (1994).

La contabilidad que se acompaña a continuación está preparada en base a las Normas

de Información Financiera Mexicanas, así como su información fiscal va de acuerdo a las

Leyes Federales vigentes.

La empresa ficticia “Innovación Corporativa Empresarial, S.A. de C.V.” inició operaciones

el día 23 de Agosto de 2012, con un registro federal de contribuyentes ICE120823LV5, la

cual tiene como actividad principal brindar el servicio de mejora continua y consultoría

administrativa.

Sus obligaciones fiscales son las siguientes:

 Presentar pagos provisionales de ISR del régimen general de ley a más tardar el

día 17 de cada mes.

 Declaración anual de ISR personas morales a más tardar el 31 de marzo.

 Presentar pagos definitivos de IVA a más tardar el 17 de cada mes.

 Presentar declaración por las retenciones de IVA e ISR efectuadas a terceros a

más tardar el 17 de cada mes.

Ahora bien la empresa cuando inició operaciones optó por llevar sus registros contables

a través del sistema electrónico “Contpaq i”, las cuales van de 3,500 a 5,000

movimientos bancarios mensuales el cual le facilita visualizar su información financiera y

contable para el cálculo de sus impuestos, los cuales presenta a través de Declaraciones

y Pagos. En relación a las reformas fiscales que surgieron para aplicar la “Contabilidad

Electrónica”, obligó a los proveedores de sistema contable a que actualizaran su
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software, de igual forma las empresas tendrían que actualizar o comprar un sistema que

cumpliera con los requisitos electrónicos de las disposiciones fiscales.

La empresa “Innovación Corporativa Empresarial” tuvo la necesidad de actualizar su

sistema contable y realizar las modificaciones correspondientes para dar cumplimiento a

los requerimientos de la autoridad fiscal para dar cumplimiento a la contabilidad

electrónica, dichas modificaciones fueron las siguientes:

1. Catálogo de cuentas:

De acuerdo a la contabilidad electrónica se solicita que al catálogo de cuentas se

agregue un código agrupador mismo que es estipulado en el anexo 24 explicado con

anterioridad y pueda homologarse con las cuentas o subcuentas a nivel mayor o auxiliar.

Por lo cual hubo la necesidad de analizar a profundidad las cuentas que tenía la empresa

con las que maneja el anexo 24 para lograr una homologación correcta y se procedió

como sigue (Véase imagen 1):

Innovación

Corporativa, ya

contaba con un

catálogo a nivel de

cuentas de mayor,

debidamente

ordenadas como

se muestra:

Las cuentas que se manejan son como siguen (cumpliendo la

disposición de catálogo de cuentas conforme al SAT):

Imagen 1 Catálogo de Cuentas.
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CUENTA NOMBRE

100000000 ACTIVO

110000000 ACTIVO CIRCULANTE

110200000 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

110300000 INSTRUMENTOS FINANCIEROS

110400000 CUENTAS POR COBRAR

110500000 INVENTARIOS

110600000 PAGOS ANTICIPADOS

120000000 ACTIVOS NO CIRCULANTES

120100000 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

120200000 PROPIEDAD NO SUJETOS A DEPRECIACION

130300000 DEPRECIACION ACUMULADA

150000000 AMORTIZACIONES

120300000 PROPIEDAD SUJETA A DEPRECIACION

140000000 ACTIVOS INTANGIBLES

200000000 PASIVO

210000000 PASIVO CIRCULANTE

210100000 PROVEEDORES

210200000 ACREEDORES DIVERSOS

210300000 DOCUMENTOS POR PAGAR

210400000 ANTICIPO DE CLIENTES

210500000 RETENCIONES A TRABAJADORES

210600000 IMPUESTOS POR PAGAR

210700000 IVA TRASLADADO

210800000 PTU

210900000 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR

211000000 PASIVO CONTINGENTES

400000000 INGRESOS POR SERVICIOS

410000000 INGRESOS

420000000 DEV,REB Y DESC S/VENTAS

700000000 GASTOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS

600000000 GASTOS GENERALES

600100000 GASTOS DE ADMINISTRACION

600200000 CONTRIBUCIONES PATRONALES

600300000 CONTRIBUCIONES OBRERAS

600400000 HONORARIOS

600500000 MANTENIMIENTO Y EQUIPO

600600000 DEPRECIACION Y AMORTIZACION

600700000 GASTOS DE OFICINA

600800000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

600900000 GASTOS DE VIAJE

601000000 PUBLICIDAD

601100000 GASTOS AL 11%

601200000 GASTOS AL 0%

601300000 GASTOS EXENTOS

601400000 GASTOS NO DEDUCIBLES

800000000 OTROS GASTOS Y PRODUCTOS

500000000 COSTO DE VENTA

300000000 CAPITAL CONTABLE

300100000 CAPITAL CONTRIBUIDO

300200000 CAPITAL GANADO

Despues de haber sido analizado el catálogo ya establecido por la empresa, se revisaron

las actualizaciones que hizo el proveedor del sistema contable para poder asociar el

código agrupador a las cuentas:

Después de agregar la

cuenta y el nombre, hay

dos pestañas, las

cuales están a nivel

contable y fiscal:

1.- Contables: se

agrega la cuenta de

mayor en “subcuenta

de” y automáticamente

aparece a que rubro

pertenece y su

naturaleza.

Continuación de la imagen 1.

Continuación de la imagen 1.
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Ahora que ya se conoce cómo se agregan las cuentas manualmente de forma contable y

fiscal, una manera sencilla y eficaz de agregar el código agrupador sin necesidad de

hacerlo cuenta por cuenta, es bajando el catálogo que está establecido en Excel,

ordenarlo de acuerdo a lo solicitado sin perder de vista a qué cuenta pertenece y qué

nivel tiene, el código se anexa a la columna IdAgrupadorSAT y posteriormente se sube

nuevamente, de esta manera el catálogo está instantáneamente agrupado y cumpliendo

con las disposiciones. Por ejemplo (Véase imagen 2):

2.- Fiscales: en esta

parte, se agrega el

código agrupador de

acuerdo a la cuenta que

se está ingresando por

ejemplo: una cuenta de

Clientes Nacionales

tiene que llevar el

código agrupador

105.01.

Continuación de la imagen 1.
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Grupo estadístico(E) CtaSup

Cuenta contable(C) Codigo Nombre CtaSup Tipo
Cta

Mayor

Cta

Efectivo

Dig

Agrup

IdAgrupad

orSAT

Rubros NIF(RF) Codigo

Cuenta de flujo de

efectivo(F)
Codigo

F

C 100000000 ACTIVO A 3 0 0 0

C 110000000 ACTIVO CIRCULANTE 100000000 A 4 0 0 0

C 110200000 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 110000000 A 1 1 0 0

C 110201000 MONEDA NACIONAL 110200000 A 2 1 0 0

C 110202000 MONEDA EXTRANJERA 110200000 A 2 1 0 0

C 110202001 BBVA-0191748084 DLS 110202000 A 2 1 0 102.02

C 110202002 BBVA-0191748084 COMPLEMENTARIA 110202000 A 2 1 0 102.02

C 110203000 CAJA 110200000 A 2 1 0 101.01

C 110300000 INSTRUMENTOS FINANCIEROS 110000000 A 1 0 0 0

C 110400000 CUENTAS POR COBRAR 110000000 A 1 0 0 0

C 110401000 CLIENTES AL 16 % 110400000 A 2 0 0 0

C 110500000 INVENTARIOS 110000000 A 1 0 0 0

C 110600000 PAGOS ANTICIPADOS 110000000 A 1 0 0 0

C 110601000 PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS 110600000 A 2 0 0 109.01

C 110602000 IVA ACREDITABLE 110600000 A 2 0 0 0

C 110602001 IVA POR ACREDITAR 16% 110602000 A 2 0 0 119.01

C 110602002 IVA ACREDITABLE 16% 110602000 A 2 0 0 118.01

C 110603000 SALDOS A FAVOR 110600000 A 2 0 0 0

C 110603001 SALDO A FAVOR DE IVA 110603000 A 2 0 0 113.01

C 110603002 SALDO A FAVOR DE ISR 110603000 A 2 0 0 113.02

C 110603003 SALDO A FAVOR DE IETU 110603000 A 2 0 0 113.03

C 110603004 SALDO A FAVOR DE IDE 3% 110603000 A 2 0 0 113.04

C 110604000 PAGOS ANTICIPADOS A PROVEEDORES 110600000 A 2 0 0 0

C 110605000 IMPUESTOS ANTICIPADOS 110600000 A 2 0 0 0

C 110605002 SUBSIDIO AL EMPLEO 110605000 A 2 0 0 113.06

C 120000000 ACTIVOS NO CIRCULANTES 100000000 A 4 0 0 0

C 120200000 PROPIEDAD NO SUJETOS A DEPRECIACION 120000000 A 1 0 0 0

C 130300000 DEPRECIACION ACUMULADA 120000000 B 1 0 0 0

C 150000000 AMORTIZACIONES 120000000 B 1 0 0 0

C 150001000 COSTOS PREOPERATIVOS 150000000 A 2 0 0 183.02

C 150002000 MARCAS REGISTRADAS 150000000 A 2 0 0 183.07

C 150003000 CREDITO MERCANTIL 150000000 A 2 0 0 183.08

C 150004000 GASTOS DE INSTALACION 150000000 A 2 0 0 183.09

C 150005000 PATENTES Y MARCAS 150000000 A 2 0 0 183.07

C 120300000 PROPIEDAD SUJETA A DEPRECIACION 120000000 A 1 0 0 0

C 140000000 ACTIVOS INTANGIBLES 120000000 A 1 0 0 0

C 140001000 IMPUESTOS DIFERIDOS 140000000 A 2 0 0 0

Imagen 2 Catálogo de cuentas con código agrupador.



2. CFDI emitidos y CFDI recibidos (XML)

De acuerdo con la contabilidad electrónica, se debe cuidar que los registros contables,

en el caso de los CDFI emitidos por el contribuyente coincidan con el registro tanto en

número como en importes ya sean en moneda nacional o extranjera, de igual manera

los CFDI que recibe el contribuyente provenientes de proveedores o acreedores.

Innovación Corporativa utiliza un sistema de descarga de XML que permite bajar hasta

5,000, este sistema forma parte de “Contpaq i”, la ventaja de ello es que a través de

este sistema los XML se pueden ingresar instantáneamente a “Contpaq i” y así poder

asociarlos a la póliza manualmente; “Contpaq i” cuenta con una plataforma donde se

visualizan los XML ingresados al sistema la cual utilizan los contadores de la empresa

para validarlos y puedan ser asociados a contabilidad (Véase imagen 3, 4 y 5).

Imagen 3 Logo Contpaq i XML en línea.



Como primer punto

aparece el recuadro para

seleccionar la empresa

(en caso que se tengan

más de una en el

sistema) de la cual se

descargan los XML.

Imagen 4 Ventanilla de ingreso a XML en línea



3. Asociación de un CFDI a la póliza y a cada movimiento contable

De acuerdo a los movimientos contables que tiene la empresa, se tardaría mucho tiempo en contabilizar y asociar cada

póliza y movimiento contable tanto en provisión como en el pago o cobro por lo que el Contador Público de la empresa

Francisco Manuel Sánchez Velázquez tuvo que encontrar una manera eficaz y eficiente para registrar todo de la manera

correcta y así poder cumplir con las disposiciones fiscales referentes a la asociación de los XML, minimizando la pérdida de

tiempo al momento de contabilizar y logrando disminuir todo lo que llegare a ser doble trabajo, por lo que los siguientes

papeles de trabajo son realizados y autorizados por el contador. Innovación Corporativa contabiliza en el sistema de office

Excel, para posteriormente agregar la información a “Contpaq i” y solo dejar asientos contables pequeños para realizarlos

manualmente como por ejemplo: comisiones.

Así como realizarlo directamente de la

página del SAT, por este medio te

solicita el RFC y la CONTRASEÑA, al

entrar existen dos opciones emitidos y

recibidos, en ambos casos, te pide

fecha, así como tipo de XML a bajar

(vigentes o cancelados). Para subirlos

al almacén se selecciona la parte de

“Cargar comprobantes al ADD”.

Imagen 5 Cargar comprobantes al ADD
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Las pólizas que se utilizan son las siguientes:

 Diario: aquí se contabilizan las provisiones tanto de clientes como de proveedores, en moneda nacional y moneda

extranjera (Véase imagen 6).

Póliza Fecha *Tipo de

póliza

Importe**Movimientos Concepto de

la Póliza

* El número 1 es

pólizas de Ingresos, 2

pólizas de egresos y

3 pólizas de diario.

** En movimientos

significa que 0 es

cargo y 1 es abono.

Imagen 6 Póliza Diario.



Movimiento

contable

Asociación de

movimiento

Asociación de

documento

M1 110401I07 F-13601 0

AM 03a19b2e-879f-4ff9-94b2-7ed1cbce192b

M1 400001000 F-13601 1

AM 03a19b2e-879f-4ff9-94b2-7ed1cbce192b

M1 210700001 F-13601 1

AM 03a19b2e-879f-4ff9-94b2-7ed1cbce192b

AD 03a19b2e-879f-4ff9-94b2-7ed1cbce192b

Se agrega la cuenta contable que se cargará,

en éste caso es de clientes y en el caso de

proveedores el gasto y el IVA por acreditar.

Posteriormente se escriben las cuentas que

tendrán los abonos, por ejemplo ingresos e

IVA por trasladar en el caso de provisión de

clientes y en el caso de gastos se abonara al

proveedor y así cumplir con la partida doble,

en el caso de ingresar gastos con IEPS u

otros impuestos como el de hospedaje, se

debe identificar la póliza y modificar el

movimiento manualmente una vez que se

encuentra en el sistema, ya que de no ser así

estas diferencias el sistema las detecta y las

manda automáticamente a una cuenta que se

llama “cuenta de cuadre”, que solo sirve como

auxiliar para cuadrar la póliza sin embargo al

cierre del mes dicha cuenta debe estar en

ceros.

Lo realmente importante de estos papeles de trabajo

que maneja el área de contabilidad es necesario el

anexar debajo de cada movimiento (cuenta) el folio

fiscal y al final agregar el AD como se observa, es de

suma importancia que se agregue tal cual se muestra

ya que al no ser de esta forma no se asociara ningún

movimiento, sin embargo con estos pasos al momento

de subir la póliza a “Contpaq i” se asociara

automáticamente tanto a cada movimiento como a la

póliza en general; también se debe verificar siempre

que la cuenta se encuentre dentro de nuestro catálogo

y que no haya errores en la fecha ya que de igual

manera el sistema marcara error.

Número de

factura, es la

referencia de

la póliza diario

Movimientos de

cargo y abono

Continuación imagen 6.



10,466.02 0 0 INTELIGENCIA Y NEGOCIOS ALTAVISTA RH S.A. DE C.V.

9,022.43 0 0 INTELIGENCIA Y NEGOCIOS ALTAVISTA RH S.A. DE C.V.

1,443.59 0 0 INTELIGENCIA Y NEGOCIOS ALTAVISTA RH S.A. DE C.V.

Cabe mencionar que al terminar el archivo con las pólizas de manera masiva, se tendrán que borrar todas las pólizas vacías

que se pudieran tener, ya que si se suben así el sistema las detecta de cualquier manera y las subirá vacías.

Por lo tanto en el manejo de las cuentas de clientes como de proveedores en dólares, la provisión a pesar de tener el mismo

formato que lo mostrado anteriormente, se maneja de acuerdo a lo mencionado en las NIF, por lo que se utilizan cuentas en

dólares y cuentas complementarias.

Para elaborar el papel de trabajo de provisión en dólares, se tuvieron que tomar los siguientes puntos (Véase imagen 7):

Monto del

cargo y del

abono

Estas dos columnas el contador indicó que siempre

se pondrá cero porque son parte de otros rubros

que la empresa no maneja en diario, por ejemplo la

fecha de aplicación de un cheque, solo en la

segunda columna se puede escribir el concepto de

la póliza al principio como se muestra en la imagen.

Aquí se ingresa el concepto interno de la póliza, en

este caso de acuerdo al manual de procedimientos,

menciona que se escribirá el nombre de la empresa

a la que se le factura (cliente) o el proveedor del

gasto efectuado..

PATITO S.A DE C.V

PATITO S.A DE C.V

PATITO S.A DE C.V

Continuación imagen 6.



FACTURA CTA COMPL CTA DLLS XML

F-13690 110401P25 110401P24 09092c04-cbef-4b4a-ade4-bf8f887210cd

N. POLIZA FECHA DLLS IVA IMPORTE T.C SUBTOTAL IVA IMPORTE CLIENTE

1726 25/03/2015 95,000.00 15,200.00 110,200.00 14.9347 1,418,796.50 227,007.44 1,535,603.94 PUNTA SYROS SA DE CV

Los montos en dólares tal cual

aparecen en la factura de clientes o

de proveedores.

Se convierte en moneda nacional multiplicando por el tipo de cambio

del día en que se emite la factura, sin embargo si observamos con

atención al multiplicar el total no da el resultado que se muestra en

importe, esto debido a que el importe en dólares siempre se refleja en

la cuenta del cliente o proveedor en dls y al momento de convertir la

divisa en moneda funcional, se le restan los dólares y la diferencia se

manda a la cuenta complementaria de cada cliente o proveedor como

comprobación se suman los dólares y la cuenta complementaria y

debe de dar el mismo resultado neto al realizar la conversión.

(Importe DLLS * T.C) – importe DLLS) = Cta complementaria

Tipo de cambio de acuerdo al

diario oficial de la federación

Se anexa de igual manera el folio

fiscal de la factura para poder

asociar con los movimientos.

Estas son las cuentas que utilizan

para realizar el asiento contable,

(DLLS y COMPLEMENTARIA).

PATITO S.A DE C.V.

Imagen 7 Póliza en dólares



A continuación se muestra la póliza en dólares de forma correcta en el proceso de conversión

PATITO S.A DE C.V.

PATITO S.A DE C.V.

PATITO S.A DE C.V.

PATITO S.A DE C.V.

Continuación imagen 7.



Otra póliza que se realiza en diario y que debe llevar el UUID asociado son las notas de crédito, éstas pueden ser por dos

conceptos, devoluciones o rebajas de mercancía o por cancelación de facturas de meses pasados, cabe mencionar que de

acuerdo a las NIF, la diferencia es que las devoluciones y rebajas cuentan con su propia cuenta en el catálogo y de acuerdo

a las políticas de la empresa las notas de crédito se emiten por cancelación de facturas, por lo que el Contador realiza una

póliza en Excel que permita asociar dichos folios fiscales y así mismo el programa contable acepte importes con signo

negativo (Véase imagen 8).

Los movimientos son

iguales a la provisión de

una factura de clientes

pero con signo negativo,

el efecto del saldo de

nuestro cliente quede en

cero.

Imagen 8 Notas de crédito.



 Ingresos: de acuerdo a las políticas contables que maneja la empresa se tiene establecido que dentro de estas

pólizas se debe registrar principalmente todos aquellos ingresos percibidos por los cobros de los clientes, así como

también todos aquellos intereses ganados (banco), otros ingresos, devoluciones en efectivo y préstamos de un

acreedor y/o cobros de préstamos otorgados por nosotros a un deudor.

De conformidad con el anexo 24, el UUID (folio fiscal) se debe asociar tanto a la provisión como al pago, por lo que de igual

manera el departamento de contabilidad tuvo que adaptarse a los cambios establecidos en las reformas fiscales y modificar

sus papeles de trabajo para realizar los pagos a proveedores o cobros a clientes de manera masiva para el cumplimiento de

las obligaciones de contabilidad electrónica (Véase imagen 9).

PATITO S.A DE C.V.

PATITO S.A DE C.V.

PATITO S.A DE C.V.

PATITO S.A DE C.V.

PATITO S.A DE C.V.

PATITO S.A DE C.V.

Imagen 9 Póliza de ingresos.



P 20150302 1 606 1 0 P.R.N. PROFESIONALES EN CRECIMIENTO DE NEGOCIOS, S.A. DE C.V.(PPC100811SU5) 11

M1 110201001 F-12706 0 150,000.00 0 0 P.R.N. PROFESIONALES EN CRECIMIENTO DE NEGOCIOS, S.A. DE C.V.(PPC100811SU5)

AM 734234f9-ad98-4dc8-9c98-afbc97ac9265

M1 210700001 F-12706 0 20,689.66 0 0 P.R.N. PROFESIONALES EN CRECIMIENTO DE NEGOCIOS, S.A. DE C.V.(PPC100811SU5)

AM 734234f9-ad98-4dc8-9c98-afbc97ac9265

M1 210700002 F-12706 1 20,689.66 0 0 P.R.N. PROFESIONALES EN CRECIMIENTO DE NEGOCIOS, S.A. DE C.V.(PPC100811SU5)

AM 734234f9-ad98-4dc8-9c98-afbc97ac9265

M1 110401P07 F-12706 1 150,000.00 0 0 P.R.N. PROFESIONALES EN CRECIMIENTO DE NEGOCIOS, S.A. DE C.V.(PPC100811SU5)

AM 734234f9-ad98-4dc8-9c98-afbc97ac9265

AD 734234f9-ad98-4dc8-9c98-afbc97ac9265

CLIENTES DLLS 4,930.00

CLIENTES COMPLEMENTARIA 69,851.20

INGRESOS 64,466.55

IVA POR TRASLADAR 10,314.65

TIPO DE CAMBIO 15.1686 74,781.20 74,781.20

PROVISIÓN

En relación a la cobranza de un cliente en moneda nacional y extranjera, los registros contables tanto en el ingreso como en la

cancelación del IVA se asocian el UUID.

La política de la

empresa en el caso

de cobranza de

dólares se basa de

acuerdo a la NIF C-

1, así mismo el tipo

de cambio que toma

para su cobranza es

el de un día anterior

a aquel en el que se

realiza la operación.

Se cancelan los clientes a monto

histórico, sin embargo el ingreso

se maneja de acuerdo al tipo de

cambio ya mencionado, la

diferencia es una pérdida o

ganancia cambiaria, en el caso de

IVA, por trasladar se cancela de

igual manera a histórico pero el

trasladado va de acuerdo al

momento del cobro y la diferencia

también se contabiliza ya sea en

pérdida o ganancia cambiaria.

Este caso aplica de igual manera

a gastos en dólares.

BBVA BANCOMER DLLS 4,930.00

BBVA BANCOMER COMPLEMENTARIA 69,392.71

CLIENTE DLLS 4,930.00

CLIENTE COMPLEMENTARIA 69,851.20

IVA POR TRASLADAR 10,314.65

IVA TRASLADADO 10,251.41

PÉRDIDA CAMBIARIA 395.25

TIPO DE CAMBIO 15.0756 85,032.61 85,032.61

COBRANZA

PATITO S.A DE C.V.

PATITO S.A DE C.V.

PATITO S.A DE C.V.

PATITO S.A DE C.V.

Continuación imagen 9.



Asociación documento(AD)UUID

Devolución de IVA (IETU)(W)IETUDeducible IETUModificado

Devolución de IVA(V)IdProveedor ImpTotal PorIVA ImpBase ImpIVA CausaIVA ExentoIVA Serie Folio

Causación de IVA (Concepto de IETU)(E)IdConceptoIETU

Comprobantes(MC)IdCuentaFlujoEfectivo IdSegmentoNegCtaFlujoFecha Serie Folio UUID ClaveRastreo Referencia IdProveedor

Causación de IVA (IETU)(D)IVATasa15NoAcred IVATasa10NoAcredIETU Modificado Origen TotTasa16 BaseTasa16 IVATasa16IVATasa16NoAcred

Periodo de causación de IVA(R) EjercicioAsignadoPeriodoAsignado

Causación de IVA(C) Tipo TotTasa15 BaseTasa15IVATasa15 TotTasa10 BaseTasa10 IVATasa10 TotTasa0 BaseTasa0

Asociación movimiento(AM)UUID

Movimiento de póliza(M1)IdCuenta Referencia TipoMovto Importe IdDiario ImporteME Concepto IdSegNeg Guid

Egreso(EG)IdDocumentoDe TipoDocumentoFolio Fecha FechaAplicacionCodigoPersona BeneficiarioPagador IdCuentaChequesCodigoMoneda

Póliza(P) Fecha TipoPol Folio Clase IdDiario Concepto SistOrig Impresa Ajuste

Datos para Facturación Electrónica(FE)RutaAnexo ArchivoAnexo

Cheque(CH)IdDocumentoDe TipoDocumentoFolio Fecha FechaAplicacionCodigoPersona BeneficiarioPagador IdCuentaChequesCodigoMoneda

Movimiento de póliza(M)IdCuenta Referencia TipoMovto Importe IdDiario ImporteME Concepto IdSegNeg

Devolución de IVA (IETU)(W2)IETUDeducible IETUAcreditableIETUModificadoIdConceptoIETU

P 20150331 2 5257 1 0 SERVICIOS COOPERATIVOS DEL ATLANTICO SA DE CV(SCA120823GUA) 11 0 0

M1 210100S06 F-13403 0 968.79 0 0 SERVICIOS COOPERATIVOS DEL ATLANTICO SA DE CV(SCA120823GUA)

AM 1210a599-01fb-4829-bbb9-50eeaee9eaaa

M1 110602002 F-13403 0 133.63 0 0 SERVICIOS COOPERATIVOS DEL ATLANTICO SA DE CV(SCA120823GUA)

AM 1210a599-01fb-4829-bbb9-50eeaee9eaaa

M1 110602001 F-13403 1 133.63 0 0 SERVICIOS COOPERATIVOS DEL ATLANTICO SA DE CV(SCA120823GUA)

AM 1210a599-01fb-4829-bbb9-50eeaee9eaaa

M1 110201001 F-13403 1 968.79 0 0 SERVICIOS COOPERATIVOS DEL ATLANTICO SA DE CV(SCA120823GUA)

AM 1210a599-01fb-4829-bbb9-50eeaee9eaaa

AD 1210a599-01fb-4829-bbb9-50eeaee9eaaa

P 20150331 2 5258 1 0 DESARROLLO INTELECTUAL DEL CENTRO SA DE CV(DIC120823F56) 11 0 0

M1 210100D01 F-2233 0 969.83 0 0 DESARROLLO INTELECTUAL DEL CENTRO SA DE CV(DIC120823F56)

AM a1bc8447-205a-4ddf-8c23-04065fdfc2a0

M1 110602002 F-2233 0 133.77 0 0 DESARROLLO INTELECTUAL DEL CENTRO SA DE CV(DIC120823F56)

AM a1bc8447-205a-4ddf-8c23-04065fdfc2a0

M1 110602001 F-2233 1 133.77 0 0 DESARROLLO INTELECTUAL DEL CENTRO SA DE CV(DIC120823F56)

AM a1bc8447-205a-4ddf-8c23-04065fdfc2a0

M1 110201001 F-2233 1 969.83 0 0 DESARROLLO INTELECTUAL DEL CENTRO SA DE CV(DIC120823F56)

AM a1bc8447-205a-4ddf-8c23-04065fdfc2a0

AD a1bc8447-205a-4ddf-8c23-04065fdfc2a0

 Egresos: de acuerdo a las políticas contables que maneja la empresa se tiene establecido que dentro de éstas

pólizas se debe registrar principalmente todas aquellas erogaciones realizadas de los proveedores, así como las

comisiones bancarias y otros gastos que se tengan en el periodo.

La empresa utiliza un formato parecido al de cobro de clientes, solo que con las cuentas y el registro adecuado a las

operaciones de egresos como se muestra a continuación (Véase imagen 10):

PATITO S.A DE C.V.

PATITO S.A DE C.V.

PATITO S.A DE C.V.

PATITO S.A DE C.V.

PATITO S.A DE C.V.

PATITO S.A DE C.V.

PATITO S.A DE C.V.

PATITO S.A DE C.V.

Imagen 10 Póliza de egresos.



Se debe tener en cuenta que todos los papeles de trabajo están formulados para facilitar su elaboración por lo que el

siguiente pasó que realiza el departamento de contabilidad es subir las pólizas contables al sistema de “Contpaq i” y con ello

verificar la asociación de cada movimiento contable, como sigue (Véase imagen 11):

Se da clic en la pestaña “Pólizas” y posteriormente "a Cargar Pólizas”

PATITO S.A DE C.V.

Imagen 11 Cargo de pólizas.



De inmediato aparece esta ventana en la cual se selecciona

“Sustituir con el dato de entrada” y en la parte inferior en

archivos de información, en “Datos de entrada” se selecciona

el archivo en excel de las pólizas que se subirán (diario,

ingresos o egresos).

Y se selecciona “Procesar”, por lo que a continuación se

cargaran las pólizas realizadas.

Cuando las pólizas se encuentran cargando, aparece esta

ventana la cual indica el proceso de la validación de las

pólizas, por ejemplo aparece la fecha, el tipo de póliza y el

número de la misma.

Continuación imagen 11.



Una vez terminado el proceso, aparece la siguiente ventana la

cual indica el número de movimientos que se asociaron así

como el de las pólizas, que siempre debe ser el mismo,

Posteriormente al bajar el cursor, el sistema indica la

“Asociación movimiento” y “Movimiento de póliza”, estos

muestran el número de movimientos contables a los que se le

asocio el UUID.

Continuación imagen 11.



El departamento de contabilidad puede verificar que los movimientos han quedado asociados al UUID, abriendo una póliza

de cualquier tipo, por ejemplo (Véase imagen 12):

Al dar clic al movimiento de la póliza, se observa de lado

izquierdo la visualización de la factura y al final el UUID

asociado, cabe mencionar que todo debe ir en consecuencia,

el folio debe corresponder a la cantidad y al cliente o

proveedor del que se trate.

PATITO S.A DE C.V.

PATITO S.A DE C.V.

Imagen 12 XML asociado.



La diferencia entre póliza normal de pago, cobro y provisión a una de diario que sea una nota de crédito, se observara de la

siguiente manera (Véase imagen 13):

En este caso la nota de crédito por cancelación de factura la

expidió el proveedor, la cual contabilizamos como se muestra.

La asociación con su UUID es de la misma manera sin

embargo las cantidades en contabilidad se muestran en

negativo.

Imagen 13 XML asociado de notas de crédito.



En la elaboración de las pólizas manualmente, existe una opción para asociar el XML, el detalle siempre es que el

Administrador Digital de Documentos (ADD) este habilitado ya que sin ésta no se podrá asociar ni visualizar los XML

almacenados. Al insertar una póliza nueva del tipo que sea, lo primero que solicita es la fecha, el tipo, el numero

consecutivo, el concepto y en automático te manda a la base de datos del ADD donde se encuentran todos los archivos

XML que se han almacenado (Véase imagen 14).

Se da clic derecho sobre el

XML seleccionado y se abre

una ventana la cual muestra la

opción de “Asociar a

Documento”, se da clic,

salimos del almacén.

Imagen 14 Visor de documentos.



Ya seleccionado el XML, para que se asocie a cada movimiento se muestra de la siguiente manera, se debe conocer que

dentro de una misma póliza se pueden asociar varios XML (Véase imagen 15).

Aquí ya está asociado el XML en la póliza para

agregarlo en el movimiento se tiene que dar doble

clic y listo.

Esto será para cada movimiento referente a la

contabilidad de dicho XML.

PATITO S.A DE C.V.

Continuación imagen 14.

Imagen 15 Asociación manual XML



4. Cruce de Balanza con XML del SAT

Antes de enviar la balanza de comprobación del mes, se debe realizar los cruces necesarios para hacer el amarre de la

información contable con lo que cuenta el SAT tanto de XML emitidos como recibidos. Estos amarres la empresa

Innovación los realiza de la siguiente manera:

En el mes de Abril 2015 descargo del portal del SAT 1,166 XML emitidos en los cuales tiene 2 notas de crédito y facturas en

dólares y 364 XML recibidos los cuales incluyen también facturas en dólares (Véase imagen 16).

PATITO S.A DE C.V.

Continuación imagen 15.



SUMA 22,733,024.33 3,356,114.51 26,089,138.84
IMSS 3,007,851.51 235,820.64 3,243,672.15

DLL 1,551.72 248.28 1,800.00

DLL COMP 23,638.81 3,782.21 27,421.02

TOTAL 19,747,259.91 3,123,827.80 22,871,087.71
CONTPAQ 19,747,259.91 3,123,827.86 22,871,087.71

DIF 0.00 0.06- -

SUMA XML RECIBIDOS

SUMA 86,721,770.20 13,875,483.62 100,597,253.84
NC 169,855.17 27,176.83 197,032.00

DLL 168,366.60 26,938.66 195,305.26

DLLS COMP 2,520,619.99 403,299.20 2,923,919.19

TOTAL 88,904,168.42 14,224,667.33 103,128,835.77
CONTPAQ 88,904,168.42 14,224,667.33 103,128,835.77

DIFERENCIA 0.00 0.00- 0.00-

SUMA XML EMITIDOS

Como se explicó con

anterioridad, en el caso de

clientes y proveedores

dólares se usan cuentas

complementarias, para que

se pueda hacer un cruce con

esta información, se tiene que

restar los clientes en dólares

y sumar los clientes/

proveedores de cuentas

complementarias, así mismo

se restan las notas de crédito

que disminuyen nuestros

ingresos.

1

2

Imagen 16 Cruce de información.



CONTPAQ i

C u e n t a N o m b r e Cargos Abonos

1104-01-000 CLIENTES AL 16 % 103,128,835.61

1106-02-001 IVA POR ACREDITAR 16% 3,123,827.86

2101-00-000 PROVEEDORES 22,871,087.71

2107-00-001 IVA POR TRASLADAR 16% 14,224,667.38

4000-01-000 INGRESOS 16% - 88,904,168.23

6000-00-000 GASTOS GENERALES 19,747,259.85 -

6004-00-000 HONORARIOS 995.00 -

6004-03-000 ARRENDAMIENTO DE IN.. 995.00 -

6007-13-000 CONSULTORIA ADMINIS.. 19,428,722.26 -

6012-00-000 GASTOS AL 0% 317,542.59 -

6012-00-001 SEGUROS 317,542.59 -

Sumas Iguales 125,999,923.32 125,999,923.32

INNOVACION CORPORATIVA EMPRESARIAL (ICE120823LV5)

Balanza de comprobación del 01/Abr/2015 al 30/Abr/2015

1

2

2

1

Continuación imagen 16.



5. Caso en el que no se cuenta con XML

Innovación Corporativa tiene anticipos de clientes y de proveedores, por lo que en

ocasiones no se cuenta con el XML, en este caso es muy importante que a pesar de

ello cumpla con la obligación de la contabilidad electrónica, por lo que se basa en el Art.

27 de la Ley de ISR, que se estipulan en el capítulo de las deducciones.

Este artículo menciona los requisitos de las deducciones autorizas que se pueden

disminuir de sus ingresos para el cálculo del pago provisional y anual; en su fracción

XVIII, menciona que al realizar operaciones a más tardar el último día del ejercicio

reúnan los requisitos para cada deducción que establece la ley. Un punto importante es

que “la fecha de expedición de los comprobantes fiscales de una gasto deducible debe

corresponder al ejercicio por el que se efectúa la deducción, tratándose de anticipos por

los gastos, serán deducibles en el ejercicio en el que en que se efectúen, siempre y

cuando se cuente con el comprobante del anticipo en el mismo ejercicio en el que se

pago y que este ampare la totalidad de la operación por la que se efectuó el anticipo, a

más tardar el último día del ejercicio siguiente a aquél en que se dio el anticipo…” (Ley

de Impuesto de Sobre la Renta, Art. 27, Fracc. XVIII).

Ahora bien la deducción del anticipo cuando se pague será por el monto del mismo y en

el ejercicio en el que se reciba el bien o el servicio será por la diferencia entre el valor

total estipulado en el comprobante fiscal y el monto del anticipo.

6. Envío de Contabilidad Electrónica

Una vez que la empresa genera el archivo a enviar con extensión *.zip opta por validar

este archivo antes de ser enviado. Para validarlo no fue necesario autenticarse en el

portal del SAT bastó con ingresar a la siguiente página (Véase imagen 17 y 18),

https://pceportalvalidacionprod.clouda.sat.gob.mx/



En el apartado “seleccione el tipo de documento digital a validar” se debe seleccionar la opción “Contabilidad Electrónica”.

En el campo de “Documento” se dará la ruta donde se tenga guardado el archivo *.zip y seleccionar el botón validar.

Imagen 17 Validación de balanza.



Continuación imagen 17.



En caso de que el archivo esté generado de manera correcta enviara el mensaje siguiente:

Continuación imagen 17.



Una vez validado el archivo el

siguiente procedimiento es ingresar a

la página del SAT en el menú del

“Buzón Tributario”, para poder

ingresar a dicho apartado es

necesario contar con el RFC,

Contraseña y Firma Electrónica

Avanzada, para el envió del mismo.

Una vez dentro del buzón tributario

aparece la siguiente pantalla y se

selecciona la pestaña “Aplicaciones

/ Contabilidad electrónica /

Envíos”:

Imagen 18 Envió Contabilidad Electrónica.



Se tendrá que seleccionar si se desea o no sellar el envío de la

balanza o catálogo de cuentas, en este caso la empresa opto

por firmar su información y seleccionando “Envío Mensual” en

el campo de “Motivo” quedando de la siguiente manera:

Continuación imagen 18.



La empresa optó por agregar

el archivo con extensión *.zip

tanto de la balanza como del

catálogo de cuentas para su

envío, por lo que el último

paso es dar clic en el botón

“Enviar” y posteriormente

aparecerá una ventana de

confirmación en caso de

estar de acuerdo con la

información adjunta.

Continuación imagen 18.



Posteriormente se descarga su acuse para dar por terminado el cumplimiento de envío de información de la contabilidad

electrónica.

Continuación imagen 18.



El acuse de recibo que obtuvo la empresa Innovación Corporativa es el siguiente, el

cual demuestra el cumplimiento adecuado de su contabilidad electrónica (Véase

imagen 19).

Imagen 19 Acuse de envió de catálogo de cuentas.



El siguiente acuse de recibo que obtiene Innovación Corporativa es el envió de la

balanza de comprobación.

Continuación imagen 19.



CONCLUSIÓN

La contabilidad electrónica es un cambio significativo dentro de la “Secretaria de

Hacienda y Crédito Público”, ya que de esta forma los organismos públicos, en

particular el “Servicio de Administración Tributaria”, podrá tener un mayor control en

relación a las obligaciones fiscales de los contribuyentes, desde la forma en que

realizan sus registros contables, los cambios que sufre la situación financiera y la

manera en que estos cumplen con la presentación del pago del impuesto.

Todo esto se ve reflejado con la información que proporciona el contribuyente con el

envío del catálogo de cuentas y la balanza de comprobación, además podrá solicitar las

pólizas contables en caso de realizar una promoción de devolución o compensación.

Los contribuyentes con este cambio, aumentan la carga administrativa y fiscal, derivado

a que han tenido que adquirir sistemas contables o bien actualizar los que ya se tenían,

para poder cumplir con las disposiciones fiscales, por ejemplo la asociación de los XML

además de almacenarlos, tanto los emitidos como los recibidos y la presentación

mensual de la balanza de comprobación.

Aunado a lo anterior es importante mencionar que la autoridad no estaba lista para

soportar todos los cambios derivados de las reformas fiscales, al igual que los

contribuyentes, ya que el flujo de información aumentaría considerablemente. Esto se

vio reflejado en las fechas de entrada en vigor de la primera presentación de dichas

reformas, lo que creó una mayor incertidumbre en la sociedad.

Es recomendable hacer un análisis de estas reformas desde el punto de vista de cada

contribuyente, ya que derivado de este análisis dependerán los cambios y adaptaciones

que se deban implementar para el cumplimiento de dichas reformas.



Cabe mencionar que mientras más compleja y grande sea la operación de las

empresas será mayor el impacto en sus procesos y administración por lo que se

incurrirá en mayores gastos y una inversión de tiempo mayor.

La contabilidad electrónica va más dirigida a empresas que a las personas físicas ya

que éstas quedan relevadas de presentar esta información con tan sólo utilizar la

herramienta interna del SAT denominada “Mis cuentas”.

En las situaciones específicas de la empresa citada del presente trabajo, se tiene la

necesidad de adquirir la actualización de su sistema contable para hacer frente a estos

cambios de la reformas, contratación de personal para controlar la administración y

realizar la asociación de los XML con las pólizas, además de incrementar el tamaño de

almacenamiento de los servidores para poder resguardar la información sin tener el

riesgo de pérdida de la misma.



RECOMENDACIONES

El presente trabajo se realizó principalmente por las obligaciones que se crearon con

las nuevas reformas fiscales, las cuales generan una carga administrativa – fiscal para

los contribuyentes, derivada de los cambios generados por dichas reformas.

Uno de los principales cambios es la entrada de la era de los documentos digitales

como medio de comprobación fiscal, seguida al envío de la contabilidad en medios

electrónicos, situación que nos motivó a ayudar a aquellas personas enfocadas en el

área contable, que tienen el trabajo de hacer cumplir al contribuyente con las

obligaciones fiscales según corresponda a cada uno.

Esta investigación se enfocó principalmente a las personas morales o dicho de otra

manera a las empresas, debido a que son las principales afectadas por estas reformas,

por lo cual se recomienda a las empresas que se asesoren con especialistas para

poder llevar un control adecuado de su información financiera, contando con un sistema

de contabilidad de acuerdo a las operaciones de cada empresa y buscar la manera

eficaz y eficiente tal cual se muestra en el caso práctico para cumplir con las

obligaciones fiscales de la manera correcta y a tiempo, evitando multas, recargos o

actualizaciones por parte de la autoridad, el SAT.
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ANEXOS

Código agrupador de cuentas del SAT.

Nive
l

Código
agrupado

r 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

2 106.1 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

2 109.1 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

2 109.2 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

168
Maquinaria y equipo de generación de energía de fuentes renovables o de
sistemas de



168.01
Maquinaria y equipo de generación de energía de fuentes renovables o de
sistemas de

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, montagarcas 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

2 171.1 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
discapacidades diferentes

2 171.16
Depreciación acumulada de maquinaria y equipo de generación de energía de
fuentes renovables o de sistemas de congeneración 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

2 172.1 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

2 183.1 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

2 186.1 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

2 202.1 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

2 203.1 Factoraje financiero cobrados por anticipado a corto plazo extranjero

2 203.11 Factoraje financiero cobrados por anticipado a corto plazo nacional parte relacionada

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

2 216.1 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

2 252.1 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

2 253.1 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 Obligaciones contraídas de fideicomisos

2 258.01 Obligaciones 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

2 401.1 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

2 401.2 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

2 401.3 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

2 504.1 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

2 504.2 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

2 601.1 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

2 601.2 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



2 601.3 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

2 601.4 Honorarios a personas morales residentes del extranjero

2 601.41 Honorarios a personas morales residentes del 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

2 601.5 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

2 601.6 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%

2 601.7 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

2 601.8 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

2 602.1 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

2 602.2 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

2 602.3 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

2 602.4 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

2 602.5 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

2 602.6 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%

2 602.7 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

2 602.8 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

2 603.1 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

2 603.2 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



2 603.3 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

2 603.4 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

2 603.5 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

2 603.6 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%

2 603.7 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

2 603.8 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

2 604.1 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

2 604.2 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

2 604.3 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

2 604.4 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

2 604.45 Arrendamiento a personas físicas residentes 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

2 604.5 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

2 604.6 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%

2 604.7 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



2 604.8 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

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

2 605.1 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

2 605.2 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

2 605.3 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

2 613.1 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

2 614.1 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

2 701.1 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

2 702.1 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

2 703.1 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



2 703.2 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

2 704.1 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

2 704.16
Ganancia en venta y/o baja de equipo de 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

2 704.2 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

2 812.02 Contra cuenta utilidad o pérdida fiscal en venta 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


