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Resumen 

Al paso del tiempo, se ha tenido la necesidad de ir avanzando con las nuevas 

tecnologías y herramientas que se desarrollan en el día a día en el mundo, lo que 

ha originado la necesidad de ahorrar tiempo utilizando dicha tecnología para 

eficientar los procesos. Es así como de manera global, los países, las 

organizaciones y las personas han ido evolucionando con los dispositivos que 

surgen y la tecnología que se implementa. 

El Servicio de Administración Tributaria, ha hecho más eficiente sus métodos de 

recaudación fiscal, poniendo a disposición de sus contribuyentes diferentes 

plataformas y programas que resultan sumamente útiles para el cumplimiento de 

las obligaciones fiscales y de las diferentes presentaciones de información que la 

misma autoridad requiere. 

Esta investigación identifica si la tecnología desarrollada para el cumplimiento de 

los impuestos es adecuada y eficiente, así como si esto afecta el desarrollo de la 

Contaduría Pública.  

Palabras clave: plataformas sat, cumplimiento en pagos de impuestos por cuenta 

del contribuyente, impacto de las plataformas en el trabajo del Contador Público 
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Abstract 

Over time, has had the need to move forward with new technologies and tools that 

are developed in the day to day in the world, which has led to the need to save time 

to use technology to streamline processes. This is how globally, countries, 

organizations and people have evolved with the devices that emerge and the 

technology that is implemented. 

The Tax Administration Service has made its tax collection methods more efficient, 

making its taxpayers available different platforms and programs that make it very 

useful for compliance with tax obligations and the different information formats 

required by the same authority. 

This research identifies whether the technology developed for tax compliance is 

relevant and efficient, as well as whether this affects the development of Public 

Accounting. 

Keywords: sat platforms, compliance with tax payments on behalf of the taxpayer, 

impact of the platforms on the work of the Public Accountant 
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Introducción 

 

La era digital ha rebasado, sin aviso y sin precedente, no se imaginaba tener un 

dispositivo que pudiera hacer la vida más fácil, las personas en la actualidad 

tampoco, hasta hace unos años pocos tenían acceso a poseer dispositivos, hoy vivir 

sin uno es prácticamente imposible y hablando a casi 17 años de distancia, hoy 

parecería que todos aprenden a usar uno de ellos. 

Así como de manera casi imperceptible, las computadoras y otros dispositivos 

pasaron de ser un artículo de lujo a uno de primera necesidad en los hogares de la 

clase media y alta de nuestro país, en las oficinas se consideró una necesidad, el 

simple hecho de ver la practicidad, revolucionó todo, pero aún con estos elementos, 

no se habría dado el gran paso, la contabilidad no era tan práctica, ni tan rápida, 

para eso aún se requirió más tiempo, tuvo que ser  necesario para ver los cambios 

ante los cuales  hoy se enfrenta. 

Este trabajo de investigación trata de identificar como ha repercutido cada cambio 

implementado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), y de manera 

objetiva analizar si estos cambios han favorecido el ejercicio de la profesión. 

La autoridad mexicana, en el ejercicio de sus facultades de recaudación ha 

diseñado muchos métodos para lograr el cumplimiento de las obligaciones de los 

contribuyentes,  ya que es una obligación contribuir al gasto público a través del 

pago de los impuestos 
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Durante varios años la autoridad ha ido avanzando, creciendo de manera 

adecuada al paso de la tecnología, hace tiempo la presentación y cumplimiento de 

las obligaciones no era por medio de una computadora o algún otro dispositivo, 

anteriormente la presentación de las declaraciones provisionales y anuales era de 

manera casi presencial, con un formato que el Contador llenaba con una máquina 

de escribir, el cual se realizaba en tres tantos, uno para el contribuyente, uno para 

el banco y el restante para  la autoridad. 

El primer gran cambio fue la presentación de la declaración en línea, digamos 

que este fue el padre del módulo que hoy conocemos como declaraciones y pagos, 

después vino la presentación de la declaración a través de un programa, y así poco 

a poco se fueron sustituyendo algunas otras obligaciones para dar paso a 

mecanismos más eficientes en la presentación de las contribuciones. 

Es tal el alcance hoy en día, que ya no es necesario ir a una administración local 

de la autoridad para darse de alta, porque hoy existe un módulo en línea, donde 

para inscribirse no se requiere más de 15 minutos. 

México es un país donde una de las carreras más solicitadas es la de Contador 

Público (IMCP, 2016), y que según autoridades y organismos colegiados, tiene 

futuro adoptando el esquema de autoempleo, lo cual suena un poco contradictorio 

considerando los procesos de automatización que la propia autoridad ha emitido, 

autorizado y utilizado en el ejercicio de su facultad de recaudación y enfatizando 

que la principal fuente  de autoempleo en la profesión era la práctica de la auditoría  

y la  elaboración del dictamen fiscal, opción que fue eliminada al ser obligatoria la 

presentación de la contabilidad electrónica. 
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Datos proporcionados por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos en 2013, 

arrojan que existían poco más de 18,000 Contadores Públicos registrados ante el 

SAT, de los cuales 8,000 estaban en activo y facultados para el ejercicio de la 

práctica de la auditoría fiscal. 

Para realizar este trabajo, se requiere un equipo aproximadamente de seis 

personas que ayudan a planear, organizar, ejecutar y supervisar el trabajo requerido 

para la emisión de un dictamen fiscal, concluyendo que la autoridad, al eliminar la 

obligatoriedad del dictamen, dejó sin empleo a un aproximado de 56,000 

profesionistas. (IMCP, 2013). 

Tomando en cuenta, que el dictamen fiscal y los requisitos para practicarlo fueron 

modificándose al paso de las necesidades de la autoridad, ¿Era realmente 

necesaria la sustitución del dictamen por la modificación a la contabilidad electrónica 

para una mayor recaudación?. 

Considerando que la autoridad en el objetivo de revivir un sector cautivo de 

contribuyentes, no ha evaluado la posibilidad de que la figura del Contador Público 

muera, ya que los contribuyentes personas físicas, los cuales se han visto en su 

mayoría beneficiadas ante  la información y plataformas digitales implementados, 

no requieren un asesor para el cumplimiento de sus obligaciones. 

Caso opuesto, las personas morales, que han aumentado la carga administrativa 

en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, comienzan a evaluar si es práctico 

y en cierta manera funcional tener un asesor fijo. 

A este punto, se le asocia el crecimiento de las firmas de Contadores, donde es 

más barato y se obtiene la asesoría adecuada, o el esquema de outsourcing. 
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Con este antecedente, no se duda que la figura del Contador Público, sin una 

modificación radical a los programas de estudios, y con la gran competencia que 

existe de generaciones que manejan instrumentos electrónicos con mayor facilidad, 

desaparezca. (Carreón,2013). 
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Capítulo 1 

Planteamiento metodológico de la investigación. 

 

En este capítulo se describe el problema planteado para este trabajo de 

investigación, así como los objetivos que se buscan dentro de la misma, tanto de 

forma general como especifica. 

1.1 Antecedentes 

Las computadoras y otros dispositivos electrónicos son parte importante de la 

vida cotidiana, las generaciones actuales no perciben que gracias a la tecnología 

se han simplificado la mayor parte de los procesos y actividades. Incluso los jóvenes  

no imaginan como podrían hacerse muchas cosas sin un teléfono inteligente. 

El avance tecnológico, ha exigido que las cosas, los trámites, los procesos, el 

acceso a la información, y también la manera de cumplir con las obligaciones 

fiscales se agilicen, al implementar el uso de diferentes programas, plataformas y 

soluciones al alcance de todos y de fácil manejo. 

El Servicio de Administración Tributaria, ha hecho más eficiente sus métodos de 

recaudación fiscal, poniendo a disposición de sus contribuyentes diferentes 

plataformas y programas que resultan sumamente útiles para el cumplimiento de 

las obligaciones fiscales y de las diferentes presentaciones de información que la 

misma autoridad requiere. 

Esta investigación trata de identificar si la tecnología desarrollada para el 

cumplimiento de los impuestos es adecuada y eficiente, así como si esto afectará el 

desarrollo de la Contaduría Pública.  
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1.2 Planteamiento del problema 

Considerando lo antes expuesto, se realizó el análisis de como las plataformas 

implementadas por el SAT están disminuyendo la demanda de la profesión contable 

al impulsar al contribuyente a realizar las operaciones por cuenta propia. 

Partiendo de que en México, las personas físicas son aquellas que se benefician 

con las plataformas, este trabajo de investigación sirvió para identificar si el SAT 

debe implementar un mecanismo complementario ante los errores que cometen los 

contribuyentes, ya que se ha observado que el problema principal no está en la 

información que la autoridad proporciona, o en las plataformas o medios que ha 

diseñado para el ágil cumplimiento, el problema principal radica en la falta de 

información que el contribuyente tiene sobre la legislación fiscal mexicana y que los 

errores en su seguimiento generan requerimientos, multas o visitas. 

Lo anterior implica que actualmente el Contador Público debe complementar el 

uso de la plataforma del SAT brindando información complementaria y asesoría a 

estos contribuyentes, ya que aunque la autoridad proporciona la información en 

algún medio, el contribuyente no sabe cómo aplicarlo adecuadamente en su caso 

personal.   

Según datos estadísticos al cierre del ejercicio 2010, el padrón de contribuyentes 

de personas físicas se conformaba de 32,153,182 (incluidos 20,580,970 

asalariados), incrementándose de manera anual con 2 y 3 millones de 

contribuyentes (Contado, 2015); de acuerdo con la población económicamente 

activa del país.  

Si a este padrón se le extraen los 16 millones de personas físicas actualmente 

inscritas en el R.F.C, quienes pueden realizar todo tipo de trámites frente a una 

computadora sin necesidad de pagarle a un asesor para que lo oriente, acompañe 

o sustituya con un poder a la presentación ante la oficina gubernamental se dará 

respuesta al problema planteado. 
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1.3 Pregunta General 

De acuerdo con lo anterior, se planteó la siguiente pregunta de investigación: 

¿Qué repercusiones tiene en el ejercicio de la Contaduría Pública en México el uso 

de Plataformas implementadas por el Servicio de Administración Tributaria? 

 

1.3.1 Preguntas Específicas 

 ¿Cuál es la información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones 

contables y fiscales? 

 

 ¿Cuáles son los problemas más comunes a los que se enfrentan los 

contribuyentes en la presentación de las declaraciones mensuales y 

anuales? 

 

 ¿Cuentan los contribuyentes con la infomación necesaria para el 

cumplimiento de sus obligaciones contables y fiscales de acuerdo a los 

programas otorgados por el SAT y tienen estos una forma comprensible para 

los que no manejan térmnos contables y fiscales? 

 

 ¿Tienen los contribuyentes el conocimiento de las obligaciones 

correspondientes con las  modificaciones que se realizan año con año? 

 

 ¿Qué opinan los contribuyentes de la contabilidad electrónica? ¿Tienen el 

conocimiento de las actividades a realizar? y ¿Cúal es el plan de acción? 

 

 ¿Cuáles son las herramientas propocionadas por el SAT que son más 

amigables con los contribuyentes y cómo esto elimina el servicio del 

Contador Público? 
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 ¿Qué opinan los contribuyentes más antiguos respecto de los cambios 

implementados por el SAT en los diferentes regimenes fiscales? 

 

 ¿Cuáles son los posibles caminos de accion para mantener la figura del 

Contador Público en el futuro? 

 

 ¿Qué complejidad amenaza a los contribuyentes obligados a levar 

contabilidad? 

 

1.4 Objetivo General 

Identificar las repercusiones en el ejercicio de la Contaduría Pública en México 

por el uso de  plataformas implementadas por el Servicio de Administración 

Tributaria. 

 

1.4.1 Objetivos Específicos 

De acuerdo a lo anterior, se determinarán los siguientes objetivos:  

 Determinar la información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones 

contables y fiscales. 

 Identificar los problemas más comunes a los que se enfrentan los 

contribuyentes en la presentación de las declaraciones mensuales y anuales. 

 Describir si los contribuyentes tienen la infomación necesaria para el 

cumplimiento de sus obligaciones contables y fiscales de acuerdo a los 

programas otorgados por el SAT y que estos tienen una forma comprensible 

para los que no manejan los térmnos contables y fiscales. 

 Identificar que los contribuyentes tengan conocimiento de las obligaciones 

correspondientes con las  modificaciones que se realizan año con año 
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 Conocer que opinan los contribuyentes de la contabilidad electrónica, si  

tienen el conocimiento de las actividades a realizar y cual es el plan de 

acción. 

 Identificar cuáles son las herramientas propocionadas por el SAT que son 

mas amigables con los contribuyentes y como esto elimina el servicio del 

Contador Público. 

 Conocer que opinan los contribuyentes más antiguos respecto de los 

cambios implementados por el SAT en los diferentes regímenes fiscales. 

 Establecer los posibles caminos de acción para mantener la figura del 

Contador Público en el futuro. 

 Determinar la complejidad que implica llevar su propia contabilidad para los 

contribuyentes obligados a esto. 

 

 

1.5 Diseño de la Investigación 

 

La investigación se llevó a cabo a partir de un diseño no experimental, empleando 

el método deductivo que va de lo general a lo particular. 

El estudio   fue de campo y utilizó el método cuantitativo, la muestra que participó 

fue de tipo no probabilístico e integró a 200 personas distribuidas en tres grupos 

específicos, de acuerdo a sus características. 

El primer grupo se integró por personas físicas sujetas a sueldos y salarios, se 

buscó identificar que este tipo de contribuyentes tuvieran nociones de sus 

obligaciones fiscales. 

El segundo grupo se identificó por contribuyentes que pertenecen al régimen de 

actividad empresarial y profesional, o en su caso sean comercio informal. Para 

efectos de esta investigación este grupo fue denominado personas que trabajan por 
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su cuenta. De este sector se busca encontrar que tanto están informados de sus 

obligaciones, de que manera declaran sus impuestos, si son contribuyentes 

cumplidos y de no serlo, por qué no cumplen con su pago de impuestos. 

El tercer grupo se conformó por contribuyentes que pertenecen al comercio 

formal, empresarios de pequeñas y medianas empresas que han logrado mantener 

una pequeña empresa de manera constante en  los últimos 3 años. De este grupo 

se buscó identificar si conocen las obligaciones que mantiene su régimen fiscal, de 

qué manera manejan sus registros contables, el pago de sus impuestos y el rango 

mensual que el costo de este servicio les representa. 

El estudio de investigación se llevó a cabo utilizando como instrumento una 

encuesta electrónica, conformada por tres apartados diferentes para cada uno de 

los grupos, la cual es sencilla y destinada específicamente para los objetivos de 

cada uno de los grupos mencionados en los párrafos anteriores. 

Esta encuesta, se envió a través de redes sociales por medio de un link, el cual 

llevó directamente al cuestionario. Con esta herramienta, se comprobó además lo 

accesible que es el manejo de la información por medio de dispositivos electrónicos 

y que son amigables para cualquier segmento de la población. 

Los resultados se presentan en el capítulo 4. 
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Capítulo 2  

Marco Legal de las Contribuciones 

 

En el desarrollo de este capítulo, se encuentran las diferentes leyes y 

reglamentos que rigen al país en este ejercicio, mencionando de manera breve los 

artículos principales que sirven de base para este trabajo de investigación 

 

2.1 Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos 

De acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

legislación máxima en México, es obligación de todos los mexicanos: 

Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos: 

IV.  “Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los 

Estados, de la Ciudad de México y del Municipio en que residan, de la 

manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.” (Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2017). 

Así como lo menciona “contribuir para los gastos públicos… de la manera 

proporcional y equitativa que dispongan las leyes”, (Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 2017), para lo cual se necesita comprender durante el 

proceso de esta investigación, la fundamentación legal en materia de Impuesto 

Sobre la Renta, para asegurar el cumplimiento proporcional y equitativo. 

Para facilitar esta comprensión, se identifica cuál es el proceso de iniciar una Ley, 

misma que se detalla en el artículo 71 y 72 de la propia Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos: 



21 
 

Artículo 71. El derecho de iniciar leyes o decretos compete: 

Cuadro 2.1 Iniciación de ley 

 

Fuente: Elaboración propia (2017). 

 

2.2 Código Fiscal de la Federación y su Reglamento 

 

“El Código Fiscal de la Federación es un compendio de diversos aspectos 

fiscales, cuyo objetivo es determinar las contribuciones y las diversas obligaciones 

que se deben cumplir en relación con los impuestos federales” (Soy Conta Mx, 

2013). 

En otras palabras, el Código Fiscal es el instrumento que define los conceptos 

fiscales fundamentales, determina los procedimientos para la regulación de los 

contribuyentes, delimita los alcances y establece la ejecución general del pago de 

las contribuciones. Es un instrumento supletorio a las disposiciones fiscales. 

 

Al Presidente 
de la 

República

A los 
Diputados y 
Senadores al 
Congreso de 

la Unión

A las 
Legislaturas 

de los Estados 
y de la Ciudad 

de México

A los 
ciudadanos
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Adentrándose más al tema, se inició con la siguiente pregunta: ¿Quiénes están 

obligados a pagar los impuestos?, de acuerdo con los alcances de esta disposición, 

para lo cual se fundamenta en el siguiente artículo: 

“Artículo 1o.- Las personas físicas y las morales, están obligadas a contribuir para 

los gastos públicos conforme a las leyes fiscales respectivas. Las disposiciones de 

este Código se aplicarán en su defecto y sin perjuicio de lo dispuesto por los tratados 

internacionales de los que México sea parte. Sólo mediante ley podrá destinarse 

una contribución a un gasto público específico”. (Código Fiscal de la 

Federación,2017). 

De acuerdo con la máxima ley y el código fiscal., los mexicanos ya sean personas 

físicas o morales, deberán contribuir al gasto público, para lo cual se deberá 

comprender inicialmente a que se refiere con este término. 

Gasto Público: es el total de gastos realizados por el sector público tanto en la 

adquisición de bienes y servicios como en la prestación de subsidios y 

transferencias. 

El gasto público se clasifica de diferentes maneras, para México, se destina a 

infraestructura, subsidios, pago de deuda, administración de las secretarias de 

estado, etcétera. 

Los mexicanos, de manera proporcional a los ingresos que obtienen, deberán 

contribuir a este gasto público, a través del pago de sus contribuciones, las cuales 

se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de 

mejoras y derechos, para objeto de esta investigación, el enfoque es la recaudación 

de los impuestos.  
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De acuerdo con el art. 6 de este ordenamiento, las contribuciones se causarán 

conforme se realicen las situaciones que las generen, los contribuyentes 

determinarán sus contribuciones a pagar y deberán cubrirlas de acuerdo con los 

periodos establecidos en la Ley. 

Para el pago de las contribuciones, se considera que las personas morales están 

obligadas, siempre y cuando residan en territorio nacional, para este efecto, el art. 

9, delimita quienes se consideran residentes: 

“Artículo 9o.- Se consideran residentes en territorio nacional: 

II.  Las personas morales que hayan establecido en México la administración 

principal del negocio o su sede de dirección efectiva.” (Código Fiscal de la 

Federación,2017). 

Salvo prueba en contrario, se presume que las personas físicas de nacionalidad 

mexicana, son residentes en territorio nacional. 

De acuerdo a lo establecido en el art 28 de este mismo Código, las personas 

obligadas de acuerdo a las disposiciones fiscales deberán llevar contabilidad, 

integrada según su fracción primera por lo siguiente “La contabilidad, para efectos 

fiscales, se integra por los libros, sistemas y registros contables, papeles de trabajo, 

estados de cuenta, cuentas especiales, libros y registros sociales, control de 

inventarios y método de valuación, discos y cintas o cualquier otro medio procesable 

de almacenamiento de datos, los equipos o sistemas electrónicos de registro fiscal 

y sus respectivos registros, además de la documentación comprobatoria de los 

asientos respectivos, así como toda la documentación e información relacionada 

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

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

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

a esta fracción, y los elementos adicionales que integran la contabilidad” (Código 

Fiscal de la Federación, 2017). 
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En el caso del Reglamento de este código, en el cual se amplía lo determinado 

en el párrafo anterior, dentro del artículo 33 señala lo siguiente 

“Para los efectos del artículo 28, fracciones I y II del Código, se estará a lo 

siguiente:  

A. Los documentos e información que integran la contabilidad son: 

I. Los registros o asientos contables auxiliares, incluyendo el catálogo de cuentas 

que se utilice para tal efecto, así como las pólizas de dichos registros y asientos; 

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

como su documentación soporte;  

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

bimestrales, trimestrales o definitivos;  

IV. Los estados de cuenta bancarios y las conciliaciones de los depósitos y retiros 

respecto de los registros contables, incluyendo los estados de cuenta 

correspondientes a inversiones y tarjetas de crédito, débito o de servicios del 

contribuyente, así como de los monederos electrónicos utilizados para el pago de 

combustible y para el otorgamiento de vales de despensa que, en su caso, se 

otorguen a los trabajadores del contribuyente; V. Las acciones, partes sociales y 

títulos de crédito en los que sea parte el contribuyente;  

VI. La documentación relacionada con la contratación de personas físicas que 

presten servicios personales subordinados, así como la relativa a su inscripción y 

registro o avisos realizados en materia de seguridad social y sus aportaciones;  

VII. La documentación relativa a importaciones y exportaciones en materia 

aduanera o comercio exterior; 
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 VIII. La documentación e información de los registros de todas las operaciones, 

actos o actividades, los cuales deberán asentarse conforme a los sistemas de 

control y verificación internos necesarios, y  

IX. Las demás declaraciones a que estén obligados en términos de las 

disposiciones fiscales aplicables.” (Código Fiscal de la Federación, 2017). 

Como se observa en la fracción II y III, la documentación fiscal y las declaraciones 

forman parte de la contabilidad del contribuyente, por lo cual es trascendental el 

adecuado manejo de la misma, por cuenta propia del contribuyente o un asesor. 

 

2.3 Impuesto Sobre la Renta y su Reglamento 

De acuerdo con la Ley del Impuesto sobre la Renta, estarán obligadas al pago 

de este impuesto, las Personas físicas y morales respecto de sus ingresos ubicados 

en territorio nacional. 

Es decir, el objetivo principal de este impuesto es gravar la riqueza, de cualquier 

manera, que se obtengan los ingresos es por esto, que los mayores y mejores 

contribuyentes de este impuesto son las personas físicas asalariadas. 

Dentro de este ordenamiento se encuentra que las personas físicas y morales 

obligadas a cumplir con este impuesto, están sujetos a una serie de normativas que 

marca la ley respecto de los pagos provisionales, anuales, declaraciones 

informativas, de acuerdo con cada tipo de actividad que realicen y conforme a la 

periodicidad con la que lo hagan. 

Hoy en día, se puede adelantar que México es uno de los países en los que sus 

Leyes son complicadas y de difícil entendimiento para el público en general. 
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Esta investigación detalla si para los contribuyentes es fácil la interpretación de 

esta legislación y su cumplimiento. 

 

2.4 Resoluciones Fiscales y otros Pronunciamientos Legales 

Las resoluciones de facilidades administrativas, y algun otro pronunciamiento que 

la autoridad hubiera emitido para el cumplimiento de la recaudacion, serán publicadas 

dentro del Diario Oficial de la Federacion, dichos pronunciaminentos contendran 

alguna facilidad para que el contribuyente cumpla de manera correcta con el pago de 

sus impuestos. De igual manera en estas normativas se revisan temas particulares a 

cada sector, en los cuales la autoridad va delimitando criterios que no estan 

pronunciados en la ley correspondiente. 
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Capítulo 3 

Obligaciones Fiscales, métodos de presentación y el Contador 

Público en el campo de acción. 

 

En este capítulo se describen las plataformas mas usadas por el contribuyente 

para la adecuada presentacion de sus declaraciones mensuales y anuales, asi como 

las plataformas relacionadas con la presentacion de otras informativas. 

Se verá de groso modo, el papel que desempeña el contador púbico en su campo 

de accion, en diferentes sectores que se le permiten de acuerdo a su experiencia y 

conocimientos. 

3.1 Aspectos Generales 

Considerando todo lo anteriormente expuesto en cuanto a las Leyes Fiscales, 

surgen las preguntas: ¿Y que sigue para que un ciudadano mexicano pueda pagar 

sus impuestos? y ¿En dónde se informa?. 

Al iniciar la vida laboral, las empresas están obligadas a darse de alta en el SAT, 

en el caso de sueldos y salarios, para aquellos que serán independientes, deberán 

presentar sus propias declaraciones, ante la problemática ya evidente, es donde se 

buscan las soluciones de cualquier medio, asi que se recurre al circulo más cercano 

para preguntar al respecto, algunos de ellos sugerirán presentar a su Contador, para 

que los orienten, pero existirá ese sector, el que se analiza dentro del siguiente 

Capítulo, el cual ha optado por presentar todas las cuestiones fiscales por su cuenta. 

Para ejemplificar esta situación, se considera a una persona fisica con actividad 

profesional, la cual será dada de alta y cumplirá con sus obligaciones fiscales de 

manera autónoma. 
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El primer paso, de acuerdo a lo establecido en el Código Fiscal de la Federación, 

será tener un registro en el R.F.C, y delimitar sus obligaciones, para esto, el SAT, 

proporciona la siguiente herramienta (Imagen 3.1): 

Este formulario, solicita datos personales, y en este formato paso a paso se debe 

llenar la informacion solicitada. Cada uno de los módulos de este ejecutable guiarán 

hasta determinar a que se dedicarán de acuerdo a los diferentes regímenes fiscales 

y la manera de obtención del ingreso. 

Imagen 3.1 Inscipcion al R.F.C. 

 

Fuente: SAT (2017). 

Ahora bien, ya se dió el primer paso, tener el R.F.C, considerando el ejemplo 

inicial, la persona fisica tiene actividad profesional, por lo que requerira expedir CFDI, 

y comprobar sus erogaciones, si se observa de una perspectiva diferente, no solo es 

hacer el papel del Contador Público, sino de un Administrador, ya en si cumplir con  

la parte laboral demanda gran parte del dia, adicionalmemye se deberá solicitar los 

comprobantes fiscales deducibles de impuestos. 

Estudios recientes demuestran que las nuevas generaciones no solo observan 

como una carrera obsoleta que solo se dedica a llevar las cuentas y a pagar  
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impuestos, pasando por alto que una de las funciones de esta profesion es lograr que 

el proceso de los impuestos sea mas claro y sencillo. 

Hoy en dia, la base de datos del SAT, mantiene registradas a 57.5 millones de 

personas físicas con y sin actividad profesional, por  lo que sin dudarlo, este es el 

sector de contribuyentes a los que el SAT prefiere hacerles la vida mas sencilla. Para 

el ejercicio 2016, se estimó que mas de 23 millones de contribuyentes usarán las 

plataformas implementadas por la autoridad para el total cumplimiento del pago de 

sus impuestos. 

Para poder emitir un CFDI, con todos los requisistos fiscales correctamente, 

existen varios proveedores, sin embargo la misma página del SAT nos ofrece esta 

herramienta, eliminando el gasto de impresión de recibos o facturas que 

anteriormente se  usaba, estableciendo asi una heramienta más amigable y sin costo 

para el contribuyente. 

Imagen 3.2 Facturación Electrónica 

 

 

Fuente: SAT (2017). 
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Imagen 3.3 Opciones de facturación electrónica 

 

Fuente: SAT (2017). 

Como se puede observar en la imagen 3.3 la plataforma permite generar, consultar 

y recuperar facturas emitidas y recibidas, cuestion que simplifica en demasia, el 

trabajo administrativo que se cuestionaba al inicio de esta secion. 

 

3.2  Pagos Provisionales o definitivos mensuales 

Los pagos provisionales, son los pagos anticipados mensuales a cuenta de los 

impuestos del ejercicio, su determinación dependerá del tipo de contribuyente que 

sea y de los ingresos que obtenga. 

Es decir, la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en cada uno de sus titulos y 

Capítulos, determinará las reglas generales de presentación de los pagos 

provisionales de acuerdo a la actividad gravada, considerando el ejercicio inicial de 

la persona física con actividad empresarial, la autoridad ha emitido la plataforma de 

declaraciones y pagos. 
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Imagen 3.4.  Presentacion de la declaración mensual  

Fuente: SAT (2017). 

El sistema solicita auntenticarse, mediante el número RFC y su contraseña y 

despues inicia el proceso de presentación de la declaracion, este módulo es de los 

más accesibles para el contribuyente, ya que paso a paso lo lleva a la determinacion 

de los impuestos por pagar, de acuerdo a las obligaciones adquiridas en el registro 

inicial del RFC. 

3.3  Declaración anual 

La gran mayoria de las personas, cada vez que escuchan las palabras: impuestos, 

declaraciones anuales, pagos de impuestos, parece que les estan hablando de cosas 

de otro mundo, sin embargo la autoridad cada año facilita más la presentacion de 

esta declaración, hoy en dia existe el prellenado, informacion que se obtiene de otras 

declaraciones que los contribuyentes están obligados a presentar, es por esto que 

los contribuyentes creen que cada vez es mas fácil hacer sus declaraciones por su 

cuenta, sin embargo como el objeto de esta investigacion es saber la repercusión que 
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tienen en el ejercicio de la Contaduria Pública, entre mas fácil es para cada 

contribuyente, se puede adelantar que esta opcion de asesoria se vuelve mas dificil 

de colocar entre la rama de servicios profesionales. 

Un articulo publicado por el Universal durante el mes de Mayo de 2017, afirma 

que, cuesta mas de 11 mil pesos cumplir con las obligaciones fiscales, ya que no 

cuentan con la información suficiente para saber que gastos pueden incluir en su 

declaración. 

Con esta situación, se comprueba que los contribuyentes aún con las facilidades 

que el SAT les proporciona, no les resulta suficiente el identificar que deducciones 

son autorizadas, situacion que para los que ejercen esta profesion es clara y saben 

su fundamento. 

Por lo que se confirma, que el servicio proporcionado por el Contador Publico, no 

puede ser sustituido del todo con las plataformas ni módulos que el SAT ha diseñado 

de manera ideal para la recaudación. 

Esta obligación está delimitada en el art. 150 de la Ley del Impuesto Sobre la 

Renta, sin embargo,la misma Ley, es poco clara en la mecánica, conceptos y la 

interpretación de la misma puede resultar confusa para quienes no tiene 

conocimiento de las Leyes Fiscales.  

Imagen 3.5. Presentacion de la declaración anual 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SAT (2017). 
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3.4  Contabilidad electrónica 

La contabilidad electrónica, sin duda es uno de los temas que más polémica han 

causado en los últimos meses, esta obligación, para las personas físicas tiene más 

consideraciones que para las morales. 

Los obligados sean las personas físicas con actividad empresarial, actividades 

profesionales con ingresos superiores a 2,000,000.00 (Dos millones de pesos 00/100 

M.N) y arrendamiento, siempre y cuando no utilicen la opción Mis Cuentas, que es 

otra herramienta del SAT. 

Los no obligados: personas físicas asalariadas, régimen de arrendamiento, 

servicios profesionales por ingresos que no excedan los 2 millones de pesos y las 

asociaciones religiosas. 

Las personas físicas que obtiene ingresos por intereses o ingresos esporádicos 

como premios y enajenación de bienes. 

La segunda opción, es el módulo de Mis Cuentas, permite llevar tanto el registro 

de ingresos como de gastos, es decir un registro contable, pero en una versión más 

pequeña, esto facilitará a la autoridad el conocimiento de quienes son los clientes, 

cuantos ingresos registran, y cuales gastos serán deducibles. 

 

3.5  Otras declaraciones informativas 

La autoridad, dentro de sus facultades de comprobación, podrá solicitar al 

conttibuyente información correspondiente a su operaciones o de cualquier otra 

indole, en actos de fiscalizacion, como se sabe, la autoridad a través de sus 

candados, ha logrado tener la fiscalizacion más efectiva y clara en muchos años, sin 

embargo, esto se debe a que cada vez se pesenta más informacion complementaria 

a las declaraciones mensuales y anuales. 
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Esta informacion, de acuerdo a cada uno de los requerimientos de la autoridad, se 

puede enviar mediante la opción de otras informativas, esto dependerá de cada 

legislación vigente. 

Imagen 3.6 Presentacion de otras informativas 

 

Fuente: SAT (2017). 

 

3.6  Avisos y solicitudes 

Asi como lo establece el Código Fiscal de la Federación en su articulo 31, los 

contribuyentes estarán obligados a lo siguiente:  

Artículo 31. “Las personas deberán presentar las solicitudes en materia de 

registro federal de contribuyentes, declaraciones, avisos o informes, en documentos 

digitales con firma electrónica avanzada a través de los medios, formatos 

electrónicos y con la información que señale el Servicio de Administración Tributaria  
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mediante reglas de carácter general, enviándolos a las autoridades 

correspondientes o a las oficinas autorizadas, según sea el caso, debiendo cumplir 

los requisitos que se establezcan en dichas reglas para tal efecto y, en su caso, 

pagar mediante transferencia electrónica de fondos. Cuando las disposiciones 

fiscales establezcan que se acompañe un documento distinto a escrituras o poderes 

notariales, y éste no sea digitalizado, la solicitud o el aviso se podrá presentar en 

medios impresos.” (Código Fiscal de la Federación, 2017). 

 

Los contribuyentes podrán cumplir con la obligación a que se refiere el párrafo 

anterior, en las oficinas de asistencia al contribuyente del Servicio de Administración 

Tributaria, proporcionando la información necesaria a fin de que sea enviada por 

medios electrónicos a las direcciones electrónicas correspondientes y, en su caso, 

ordenando la transferencia electrónica de fondos. 

 

El Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general, 

podrá autorizar a las organizaciones que agrupen a los contribuyentes que en las 

mismas reglas se señalen, para que a nombre de éstos presenten las declaraciones, 

avisos, solicitudes y demás documentos que exijan las disposiciones fiscales. 

 

En los casos en que las formas para la presentación de las declaraciones y 

expedición de constancias, que prevengan las disposiciones fiscales, no hubieran 

sido aprobadas y publicadas en el Diario Oficial de la Federación por las autoridades 

fiscales a más tardar un mes antes de la fecha en que el contribuyente esté obligado 

a utilizarlas, los obligados a presentarlas deberán utilizar las últimas formas 

publicadas por la citada dependencia y, si no existiera forma publicada, las 

formularán en escrito que contenga su nombre, denominación o razón social, 

domicilio y clave del Registro Federal de Contribuyentes, así como el ejercicio y los 

datos relativos a la obligación que pretendan cumplir; en el caso de que se trate de 

la obligación de pago, se deberá señalar además el monto del mismo. 
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Los formatos electrónicos a que se refiere el primer párrafo del articulo 31, se 

darán a conocer en la página electrónica del Servicio de Administración Tributaria, 

los cuales estarán apegados a las disposiciones fiscales aplicables, y su uso será 

obligatorio siempre que la difusión en la página mencionada se lleve a cabo al 

menos con un mes de anticipación a la fecha en que el contribuyente esté obligado 

a utilizarlos. 

 

A fin de cumplir con esta disposicion, el SAT, tiene habilitado el módulo de 

solicitudes, consultas, mi portal, y el buzón tributario, herramientas con las cuales 

se pueden realizar todos los trámites que no son requeridos periodicamente, una 

devolución, solventar un requerimiento de información, o cualquier tipo de consulta.  

 

Son pocos los puntos que la autoridad puede omitir para la presentacion 

electrónica de los trámites, hoy en día, esto ha facilitado la actividad recaudadora. 

 

Hasta el momento, y con estos módulos para asistir al contribuyente, no fue 

necesaria la intervencipon del Contador, ya que en todos los procesos el sistema 

por si mismo es amigable para el contribuyente. 

 

3.7   El Contador Público y su actuación profesional 

La profesión de contador público inició en México, a principios del siglo XX como 

una carrera técnica, lo que en algunos libros llaman tenedor de libros, y no fue sino 

hasta 1951 cuando se reconoció como una carrera universitaria. De acuerdo con la 

Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Comercio y Administración 

(ANFECA), el número de universidades que ofrecen esta carrera ha crecido 

rápidamente, ya que en 1959 se tenían registradas 13 y para 1998 ya eran 186 las 

instituciones afiliadas. (Hernández, 1999). 
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De acuerdo con el último censo económico del INEGI,2010 las 

Pymes representan el 99.8% del total de establecimientos. Desafortunadamente, 

estos índices no reflejan la importancia que las empresas le dan a una buena 

administración contable, ya que, en la última Encuesta Nacional sobre Productividad 

y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, se descubrió que: 

 

- El 21.4% de los negocios no lleva ningún tipo de registro de sus finanzas. 

- El 25.5% realiza su contabilidad a mano en una libreta. 

- Sólo el 50% aprovecha las herramientas de la SHCP, o bien, solicita el servicio 

de un contador.( INEGI,2010). 

 

Una tendencia recurrente es que el emprendedor se convierta en el protagonista 

de todas las áreas de su empresa, pero conforme el negocio crece, esto puede 

resultar contraproducente. Según datos de la Condusef, 43% de las empresas 

fracasa por problemas administrativos, ya que sólo 2 de cada 10 empresarios están 

suficientemente capacitados para dirigir su propio negocio. 

 

La desinformación ha generado que el control de las finanzas se vea como algo 

tedioso y difícil, provocando prejuicios que pueden repercutir gravemente en la 

operación de una empresa. 

A partir de estas tendencias se pueden definir cinco puntos importantes: 

a) Es algo que puedo hacer por mi cuenta 

Sin duda tener conocimientos contables es importante para asegurar un 

crecimiento financiero. No obstante, si planean comprometerse con la contabilidad 

de la empresa, es mejor que se cuestione qué tanta familiaridad tienes con su 

aplicación.  Quizá esta área del negocio no sea la más adecuada para hacerlo. 
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b) La contabilidad es sólo escribir lo que gano y lo que gasto 

A pesar de que el registro estricto de ingresos y egresos es una parte 

fundamental en el control financiero, no es la única responsabilidad. Mantener la 

información de manera precisa y objetiva, realizar informes, cumplir con las 

obligaciones ante el SAT, emitir facturas correctamente, entre muchas otras, son 

funciones habituales en la labor de un contador. Además, existen nuevas 

plataformas digitales que se podrá aprovechar para agilizar y simplificar los 

procesos, jubilando de una vez a la libreta contable. 

c) Mi familiar o amigo puede hacerlo 

Si un conocido es un excelente contador y no tiene problemas con revelar 

información sensible a una persona con quien mantienes una relación emocional, 

entonces podrán considerarlo; sin embargo, aunque exista un buen vínculo y 

comunicación entre ambas partes, debe prevalecer la disposición para hacer el 

trabajo. 

d) La contabilidad sólo es necesaria en época de impuestos 

Aunque cumplir con las obligaciones fiscales es una prioridad, no es el único 

objetivo de los reportes. Mantener actualizada la información permitirá tomar 

decisiones más adecuadas según el estado financiero de la empresa y detectar 

posibles fugas de capital. Invertir, buscar inversionistas, obtener nuevos activos o 

incluso cesar las actividades por completo son decisiones que requieren un 

profundo conocimiento de los números. 

e) La contabilidad es un gasto que no me ofrece beneficios 

Probablemente, al inicio, invertir en contabilidad no figure entre los planes. Sin 

embargo, cuanto antes estén involucrados en las finanzas, mejores resultados 

existirán.  
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Actualmente se pueden encontrar una gran variedad de productos que se 

adapten a las necesidades contables de la empresa. Sin duda, una buena opción 

son las plataformas digitales, ya que combinan la facilidad de consulta, manejo de 

información y seguridad de los datos, con la ayuda de un equipo de expertos que 

se dedicarán al asesoramiento y realizarán los trámites para que puedan enfocarse 

totalmente en la operación del negocio. 

 

Campos de Acción 

La profesión contable tiene funciones diferentes aplicadas en diversos campos o 

áreas de trabajo en los que puede desarrollarse: 

Existen diversas clasificaciones, a continuacion se mencionan tres 

clasificaciones, que son las más utilizadas en México, asi mismo, se presenta un 

panorama general, de las diferentes oportunidades que se obtienen en cada 

segmento de esta profesion. 

 Por la función que desempeña: 

 Constructiva, creativa. Diseña o construye los sistemas contables que 

procesan los datos y producen la información financiera. 

 Ejecutiva. No sólo construye los sistemas de información financiera, también 

los implementa y opera. Estas dos primeras funciones se realizan por medio 

de la contabilidad general y la contabilidad de costos. 

  Supervisora. Vigila o examina la operación de los sistemas de información, 

función realizada por medio de la auditoría. 

 Crítica. Analiza e interpreta la información producida por los sistemas de 

información. Función realizada a través del análisis e interpretación de la 

información financiera. 

 Asesora. Aplica la información en el diagnóstico y solución de diversos 

eventos. Función realizada mediante las finanzas y los impuestos. 
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 Por el sector al que sirve 

 

 Profesional independiente o externo 

 

El contador público que se desarrolla en este campo presta diferentes tipos de 

servicios al público en general, por ejemplo, auditoría de estados financieros, 

asesoría en problemas fiscales, asesoría de nuevos negocios, apoyo administrativo, 

análisis y valuación de nuevos proyectos, etcétera. La característica principal de 

este tipo de función es que el profesional tiene libertad para atender a quienes lo 

soliciten sin dar cuenta y razón a un jefe o cubrir un horario determinado, ya que 

sus servicios son solicitados sólo cuando se requiere su apoyo o asesoría y, por lo 

general, cuando se presenta un problema o situación específica. 

 

 Profesional en el sector empresarial o interno 

 

El contador interno o empresarial es quien trabaja para una empresa específica, 

generalmente con responsabilidades y funciones establecidas. De él depende, entre 

otras cosas, el establecimiento de políticas contables, la presentación de la 

información financiera de la empresa, la preparación de los reportes fiscales, 

etcétera. 

 

 Áreas o campos de acción: 

 

 Contabilidad Pública 

Es una disciplina derivada de la contabilidad general, que tiene por objeto el 

estudio de la organización, gestión y control de la hacienda pública. 
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 Contabilidad Privada 

A diferencia con el contador público, quien presta su servicio a muchos clientes, 

en la industria privada el contador es un empleado de una sola empresa. El jefe del 

departamento de contabilidad de una empresa pequeña o mediana generalmente 

se llama contralor. 

 

 Contabilidad de Costos 

Trata de la clasificación, contabilización, distribución, recopilación e información 

de los costos corrientes y su perspectiva. 

 

 Contabilidad Financiera 

Facilita información esencial del funcionamiento y estado financiero de la 

empresa a todos los agentes económicos interesados (Clientes, inversores, 

proveedores, administraciones públicas, etcétera.) 

 

 Contabilidad Administrativa 

Igualmente, llamada contabilidad gerencial, diseñada o adaptada a las 

necesidades de la información y control de los diferentes niveles administrativos.se 

refiere de manera general a la extensión de los informes internos, de cuyo diseño y 

presentación se hace responsable actualmente al contralor de la empresa. 

 

 Contabilidad por actividades 

Característica de la contabilidad administrativa que implica la clasificación y 

operación de las cuentas de las distintas actividades; con objeto de facilitar el 

proceso de ajustar a un plan el funcionamiento de una organización; una 

contabilidad por funciones. 

 

Sin embargo, la época actual, exige más especialización, en ciertos campos, 

dejando atrás, el saber hacer de todo un poco, y si bien, el fundamento nunca se 

pierde, las actividades y el desarrollo digital hacen que la actividad sea un constante 
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cambio y un dia a dia lleno de trabajo de investigacion,a fin de estar a la vanguardia 

y marcar una tendencia con los nuevos requerimientos. 

 

Hoy dia, se definen los siguientes campos de accion en esta profesion como los 

mas importantes: 

 Contador general 

En muchos casos, los contadores generales son un solo hombre actuando como 

un ejército. Él es el encargado de llevar los libros contables de una empresa, 

evidentemente, el contador general tiene que ser muy completo, pues entre sus 

responsabilidades está, verificar que la empresa esté sana financieramente, estar 

pendientes del cumplimiento de las obligaciones fiscales, elaborar estados 

financieros y desarrollar un control interno. 

 Contador de costos 

La contabilidad de costos es una de las áreas más apasionantes, la labor del 

contador de costos es determinar el costo de producción; es decir, determinar 

cuánto cuesta elaborar un producto y a partir de ahí determinar su precio, es más 

complicado de lo que suena e implica bastante trabajo, es desafiante pues implica 

utilizar mucho el discernimiento para determinar qué sí y qué no forma parte del 

costo de un producto, gracias al contador de costos una empresa puede garantizar 

ser rentable. Las principales empresas que solicitan esta clase de perfiles 

normalmente son las maquiladoras y las empresas de productos. 

 Auditor de estados financieros 

Es el encargado de revisar el correcto manejo de la contabilidad de un ente 

financiero, a él le toca validar que lo que han hecho sus colegas especializados en 

otras áreas está bien hecho, su labor es importantísima. Cuando este trabajo se 
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hace bien, puede apoyar a corregir los errores y enmendar situaciones 

desfavorables, cuando se hace mal o sin ética puede ser catastrófico. Como todo 

perfil tiene sus beneficios y sus contras, entre los beneficios que se le atribuyen es 

que son personas altamente capacitadas y con un profundo conocimiento en el 

ámbito fiscal, contable y financiero. 

 Contabilidad fiscal 

La más socorrida por los clientes sin duda alguna, pero también una de las más 

saturadas en el mercado laboral; el problema es, que esta es una de las áreas que 

más se presta al trabajo mal pagado, esto se debe a que los tipos de clientes son 

muy variados y en muchos casos lo que quieren es pagar barato pues consideran 

al contador como un mal necesario. 

 

En esencia, el principal trabajo del contador es apoyar al contribuyente a cumplir 

con sus obligaciones ante el fisco; es decir, él es en muchas ocasiones el encargado 

de realizar, desde la apertura y alta en hacienda hasta la liquidación, determinar las 

contribuciones y fomentar las buenas prácticas fiscales, para el contador fiscal la 

vida no es fácil, le toca lidiar con las autoridades (IMSS, Finanzas del 

estado, SAT, INFONAVIT, etcétera.) y además con sus clientes. La ética es 

fundamental en el contador y el aspecto fiscal trae muchas responsabilidades 

legales, un buen contador no es aquel que hace que su cliente siempre pague 

poquito, sino aquel que hace que su cliente pague solo lo que debe pagar. 

  

http://contadorcontado.com/2014/09/18/el-contador-publico-y-los-delitos-fiscales/
http://contadorcontado.com/2014/09/18/el-contador-publico-y-los-delitos-fiscales/
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Capítulo 4 

Resultados del estudio sobre el uso de las plataformas del SAT 

 

Este capítulo presenta la información derivada del estudio realizado a diferentes 

sectores de contribuyentes en el Sistema de Administración Tributaria. 

 

4.1   Aplicación del Instrumento de Investigación 

La  investigación se realizó mediante  la aplicación de encuestas a traves de un 

link desplazado en redes sociales, el cual fue contestado unicamente con un 

dispositivo electrónico y de la aplicación de esta instrumento se obtuvieron los 

resultados que se describen a continuación. 

El instrumento utilizado para la investigación se contestó a través de la plataforma 

de encuestas de google,debido a que este medio puede emplearse de manera 

gratuita y resultar de  fácil acceso a cualquier usuario.  

El formulario estuvo seccionado en cuatro partes, las cuales se muestran a 

continuacion: 

 Seccion I: Datos generales 

 Seccion II : Empleados (Asalariados) 

 Seccion III : Autoempleados 

 Seccion IV: Empresarios 

El formulario se encuentra en el anexo 1. 
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4.2  Resultados de la aplicación del instrumento 

La aplicación del instrumento de recopilación de datos muestra los siguientes 

resultados. 

Gráfica 4.1 Sexo 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
Fuente: Elaboracion Propia (2017). 

 

De acuerdo al 100% de las personas encuestada, como se aprecia en la gráfica 

4.1 el 72% de la poblacion fueron mujeres y el 28% restante hombres. 

Gráfica 4.2 Escolaridad 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Fuente: Elaboracion Propia (2017). 

Femenino
72%

Masculino
28%

Posgrado
14%

Licenciatura
70%

Preparatoria
13%

Menor a Preparatoria
3%
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En la gráfica 4.2 se muestra el grado de escolaridad de los encuestados, teniendo 

en su mayoria (70%) personas con nivel licenciatura. 

Gráfica 4.3 Ocupación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboracion Propia (2017). 

 

Dentro de la gráfica 4.3 se observa que la mayoria de los encuestados 

corresponden al sector de asalariados, representando un 62% el cual corresponde al 

sector donde se genera mayor recaudacion de impuestos. 

 

Gráfica 4.4 Conocimientos contables y fiscales 

 

Fuente: Elaboracion Propia (2017). 
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Asi mismo, tal como se muestra en la gráfica 4.4 el 40% de los encuestados no 

tienen conocimientos contables y fiscales previos. 

Gráfica 4.5 Información respecto de las obligaciones fiscales en el regimen de asalariados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboracion Propia (2017). 

 

Dentro del sector que se ha definido como asalariados, se puede observar, de 

acuerdo a la gráfica 4.5 que el 68% de ellos si tienen conocimiento de sus 

obligaciones fiscales, mientras que el restante no lo tiene  o no se ha mantenido al 

tanto de las mismas. 

Gráfica 4.6 Presentación de la Declaración anual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboracion Propia (2017). 
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no
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10%
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En base a las encuestas se determina que el 63% de los encuestados si ha 

realizado una declaracion anual por lo menos 1 vez, de acuerdo a lo reflejado en la 

gráfica 4.6. 

Gráfica 4.7 Conocimiento de las Deducciones Autorizadas 

 

Fuente: Elaboracion Propia (2017). 

La mayoria de los contribuyentes, tienen claro el tipo de deducciones autorizadas 

que pueden utilizar para la presentación de su declaración anual, representando el 

65%.(Gráfica 4.7). 

Gráfica 4.8 Presentación de la Declaración anual 

 

Fuente: Elaboracion Propia (2017). 

no 
35%

si
65%

Por mi cuenta
46%

Tengo un 
contador

33%

Solicite ayuda 
a un amigo, 

contador
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La gráfica 4.8, muestra que el 46% de los contribuyentes que han presentado 

alguna declaración anual, lo han realizado por su cuenta, el 33% de ellos con el 

servicio contratado de un contador y el 21% restante solicita ayuda a algun conocido 

que sepa del tema. 

Gráfica 4.9 Devolución de Impuestos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboracion Propia (2017). 

 

En la gráfica 4.9, la situacion se asemeja, ya que la variacion del 2% entre quienes 

no se han visto beneficiados con una devolucion de impuestos rebasa el 51% de la 

población. 

Gráfica 4.10 Facilidad de Informacion emitida por el SAT 

 

Fuente: Elaboracion Propia (2017). 
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si
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no
51%
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Se percibe que la información emitida por la autoridad para el adecuado 

cumplimiento de las obligaciones no es facil para el contribuyente, manifestado asi 

por el 62% de la población encuestada. (Gráfica 4.10). 

 

Gráfica 4.11 Cumplimiento del pago de impuestos en el secto independiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboracion Propia (2017). 

 

 

Gráfica 4.12 Elaboración de la Declaración 

 

Fuente: Elaboracion Propia (2017). 
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Para las gráficos 4.11 y 4.12, relacionados con el sector independiente se aprecia 

que un buen porcentaje de ellos 75% si son contribuyentes cumplidos, sin embargo 

el 50% de ellos no es auxiliado por un experto, apoyandose de las plataformas del 

SAT es como han logrado cumplir con sus obligaciones. 

 

Gráfica 4.13 Conocimiento de las obligaciones fiscales 

 
Fuente: Elaboracion Propia (2017). 

 

Gráfica 4.14 Conocimiento de la Contabilidad electrónica 

 
Fuente: Elaboracion Propia (2017). 

 

El sector independiente en su mayoria, tiene claras las obligaciones fiscales a las 

que esta sujeto, tal como se aprecia en los gráficos 4.13 y 4.14, sin embargo el 

conocimiento acerca de la contabilidad electrónica no es lo suficientemente basto 

para ellos. 
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Gráfica 4.15 Manejo de la información proporcionada por el SAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboracion Propia (2017). 

 

En su mayoria, los contribuyentes encuestados confirman que la informacion que 

la autoridad emite no es suficiente para el cumplimiento del pago de sus 

contribuciones, el 42% opina que es de dificil comprension y el 23% refiere que es 

adecuada la informacion que el SAT proporciona, tal como se muestra en la gráfica 

4.15. 

 

Gráfica 4.16 Disponibilidad al pago de impuestos 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: 

Elaboracion Propia (2017). 
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Los contribuyentes, mantienen un grado de responsabilidad y compromiso ante 

las autoridades, ya que cumplen con el pago de sus contribuciones de manera 

adecuada. La gráfica 4.16 refiere que el 54% de los encuestados estan de acuerdo 

en pagar sus contribuciones de manera correcta. 

 

Gráfica 4.17 Quién se encarga de los impuestos en su empresa 

 
Fuente: Elaboracion Propia (2017). 

 

Para el sector de empresarios, el 51 % de los encuestados afirm que los impuestos 

en su empresa son determinados por un contador, y solo el 3% de ellos manifestó 

realizarlos por su cuenta. Ver gráfica 4.17 
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Gráfica 4.18 Conocimiento de las obligaciones fiscales como empresario 

  

Fuente: Elaboracion Propia (2017). 

El 74% de los empresarios encuestados afirmaron conocer las obligaciones 

fiscales a las que estan sujetos, tal y como se aprecia en la gráfica 4.18 

 

Gráfica 4.19 Costo del servicio contratado 

 

Fuente: Elaboracion Propia (2017) 

Por otra parte en cuanto al costo que representa tener un asesor fijo para 

mantenerse al tanto y estar al corriente de las obligaciones fiscales se observa que 

la mayoria de los encuestados eroga hasta $5,000 pesos mensuales por el servicio, 
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representando el 55% de la poblacion y solo el 11% es mayor a los $20,000 pesos 

mensuales. Vease gráfica 4.19 

Gráfica 4.20 Información proporcionada por la Autoridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboracion Propia (2017) 

Los empresarios opinan que la informacion proporcionada por el SAT no es 

suficiente para el adecuado cumplimiento de las obligaciones, representando por el 

46% (Gráfica 4.20). 

 

Gráfica 4.21 Relacion costo-servicio 

 

Fuente: Elaboracion Propia (2017) 

Por último y como se aprecia en la gráfica anterior, un 56% de los empresarios 

aprueban la relacion profesionalismo-costo con el servicio contratado. 
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Dados los resultados obtenidos concluiremos de manera general lo siguiente: 

Gráfica 4.22 Conocimiento de obligaciones fiscales 

 
Fuente: Elaboracion Propia (2017). 

 

De manera general, los tres sectores demuestran en porcentajes similares el 

conocimiento que el contribuyente tiene de las obligaciones fiscales, por lo que el 

porcentaje restante cumple de manera inadecuada, lo que representa una gran 

oportunidad de asesoria para el Contador Público 

Gráfica 4.23 Facilidad de la Información emitida por el SAT 

 
Fuente: Elaboracion Propia (2017). 
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Como se aprecia en la gráfica 4.23, los esfuerzos de la autoridad en la emisión de 

información es deficiente, sin embargo, tal como se ha percibido en los últimos años, 

el sector de asalariados es el que tiene información mas clara, y es por esto que este 

sector es el que genera mejor recaudación en México. Caso contrario es el del sector 

independiente y en el que la autoridad deberá enfocar los métodos  de recaudación 

en el futuro. 

Los tres sectores en conjunto permiten establecer la idea clara de que el Contador 

Público es una figura necesaria para el cumplimiento de las obligaciones contables y 

fiscales, ya que aunque las plataformas establecidas por el SAT han contribuido a la 

recaudación, los contribuyentes siguen apoyandose en el Contador en gran medida 

(Gráfica 4.24). 

 

Gráfica 4.24 Apoyo del contador Público en cada sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboracion Propia (2017) 
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Conclusiones 

Derivado de la investigación realizada, se puede concluir en relacion a los objetivos 

planteados lo siguiente: 

 La información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones contables 

y fiscales no es clara para los contribuyentes, los cuales presentan dudas de 

como presentar las declaraciones correctamente. La mayoria de las 

personas encuestadas no cuentan con alguna preparacion contable-fiscal, lo 

cual les hace dificil la comprension del tema. 

 

 Se identificaron los problemas más comunes a los que se enfrentan los 

contribuyentes en la presentación de las declaraciones mensuales y anuales. 

Entre ellos, destacan los siguientes: 

 Poca información respecto a los derechos y obligaciones fiscales, asi 

como de las ventajas de ser un contribuyente cumplido. 

 Deducciones que pueden aplicar 

 Deducciones en planes de retiro y de salud 

 Tope de deducciones 

 Falta de claridad en el prellenado de las deducciones personales 

 Poca agilidad en los tramites 

 Tiempo de respuesta de la autoridad 

 Informacion y facilidades a microempresarios 

 Procedimientos de presentación y guias 

 Ejemplos poco claros en los cálculos anuales 

 Dificultad en el cálculo de sus contribuciones 

 Poco tiempo de adaptabilidad para los cambios implementados por 

la autoridad 

 Información poco clara en temas como contabilidad electrónica y 

facturación en version 3.3 
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 Inequidad en el cobro de impuestos entre los informales y las 

grandes empresas 

 Falta de informacion para las personas que ya no obtiienen ingresos 

por honorarios y que siguen activos en el R.F.C 

 

Se determinó que los contribuyentes no tienen la infomacion necesaria para el 

cumplimiento de sus obligaciones contables y fiscales de acuerdo a los programas 

otorgados por el SAT y que estos no tienen una forma comprensible para los que no 

manejan los térmnos contables y fiscales. 

Se identificó que la mayoria de los contribuyentes encuestados no tienen 

conocimiento de las obligaciones correspondientes con las  modificaciones que se 

realizan año con año 

No todos  los contribuyentes tienen conocimiento de la contabilidad electrónica, 

por lo cual no tienen el conocimiento de las actividades a realizar y cual es el plan de 

acción. Por lo que se concluye que el trabajo del Contador Público sigue siendo 

importante ante los cambios implementados por la autoridad. 

Aunque un porcentaje considerable de la poblacion, realiza sus declaraciones por 

las plataformas, muchos de ellos no las dominan, y requieren mas asesoria, dejando 

abierta asi, la posibilidad de que la profesión se mantenga aun en este campo de 

accion. 

Como punto final las plataformas proporcionadas por el Servicio de Administración 

Tributaria, han demostrado ser una excelente mecanica de recaudacion, sin 

embargo, es insuficiente la informacion que emiten al sector recaudatorio, dejando 

asi un gran margen de evasion, por lo que el trabajo del Contador Publico en México, 

seguirá siendo parte importante del proceso administrativo y de asesoramiento fiscal, 

mas usado por los contribuyentes. 
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Anexo I 

Instrumento de Investigación 

 

Introducción:  

 

El propósito del siguiente formulario es conocer su opinión en relación a las 

plataformas utilizadas por el SAT, con la finalidad de identificar las fortalezas y 

debilidades de estas plataformas y el servicio de asesoría que un contador puede 

proporcionarle. 

Sus respuestas serán totalmente anónimas. 

Gracias por su colaboración. 

 

 

* Sexo

Femenino

Masculino

* Escolaridad

Menor a preparatoria

Preparatoria

Licenciatura

Posgrado

*Ocupacion

Empleado (asalariado)

Empresario (micro y mediana empresa)

Trabajo por mi cuenta

Tiene algun conocimiento contable y/o fiscal

si

no

GENERALES
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SI usted es empleado( asalariados ) responda en esta seccion:

¿Está usted al tanto del cumplimiento de sus obligaciones fiscales?

Si

No

No tengo idea

No me interesa

¿Ha presentado en alguna ocasión, una declaración anual?

Si

No

¿ Tiene conocimiento de las deducciones personales que puede aplicar?

Si

No

En caso de haber presentado una declaración anual, ¿Cómo lo hizo?

Por mi cuenta

Tengo un contador

Le solicite ayuda a algun amigo/ familiar contador

¿Se vio beneficiado con una devolcuión?

Si

No

Considera que la información que el SAT emite para las personas asalariadas es facil

Si

No

SECTOR ASALARIADOS
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SI usted trabaja por su cuenta responda en esta seccion:

¿Usted paga impuestos?

Si

No

Si su respuesta fue afirmativa, ¿Cómo los declaró?

Por mi cuenta apoyado por las plataformas del SAT

Por mi cuenta, sin embargo no estoy seguro de que estén correctos

Tengo un contador que me ayuda con estos temas

¿ Tiene conocimiento de las obligaciones fiscales con las que debe cumplir ?

Si

No

¿Usted sabe qué es la contabilidad electrónica y cómo funciona?

Si

No

Si

No

Es dificil de comprender

No entiendo nada del tema y busco ayuda con algun experto

Si tuviera la posibilidad de elegir cuanto pagar y ser un contibuyente cumplido, ¿Qué haria?

Pagar poco y de manera fija

Pagar lo correcto

No pagar nunca

SECTOR INDEPENDIENTE

Considera que la información que el SAT emite es suficiente para el correcto cumplimiento 

del pago de impuestos
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La contabilidad y los impuestos en su empresa, se realizan:

Tengo un contador

Le pago a un despacho contable

Los hago yo mismo

¿Tiene conocimiento de los impuestos a los que está obligado?

si

no

A cuanto asciende el monto mensual por su servicio contable y fiscal

hasta 5,000

entre 5,001 a 10,000

entre 10,000 a 20,000

Mayor a 20,000

si

no

tal vez

si

no

preferiria pagar menos

preferiria no pagar

SECTOR INDEPENDIENTE

Considera que la autoridad le ha proporcionado la información suficiente para el adecuado 

cumplimiento de sus obligaciones

Se considera seguro de que por la asesoria que paga, es la correcta en cuanto a 

profesionalismo y costo


