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Generalidades 

¿Quiénes tienen la obligación de mandar al SAT la 

contabilidad? 

1) Personas Morales del Título II (Art. 76-I LISR) 

2) Personas Morales Título III (Art. 86-I LISR) 

3) Las siguientes Personas Físicas: 

a) PFAE y SP (Art. 110-II LISR)  

b) Las PFAE y SP con ingresos < $ 2’000,000 (Mis cuentas) 

c) RIF (Mis cuentas) 

d) PF con ingresos por arrendamiento (Art. 118-II LISR) 



Generalidades 

1. Se hace una “excepción” si la PF con ingresos por 

arrendamiento opta por la deducción “ciega” se le releva 

de dicha obligación. La disposición no establece como 

cumplir. En mi opinión, sería a través de Mis Cuentas. 

2. Para las demás personas físicas, del Capítulo IV hasta el 

Capítulo IX, no se les obliga a llevar contabilidad por lo 

que en la especie, sólo cumplirán con las demás 

obligaciones expresamente establecidas. 



Efectos mercantiles: 

Los artículos 33 y siguientes del CC establecen diversas 

obligaciones en materia contable para los comerciantes, 

veamos algunos puntos importantes: 



Efectos mercantiles: 

Artículo 33. El comerciante está obligado a llevar y mantener un sistema de contabilidad 

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

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

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

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

conectar dichas operaciones individuales con los documentos comprobatorios 

originales de las mismas. 

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

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

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

negocio; 

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

acumulaciones de las cuentas y las operaciones individuales; 

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

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

para asegurar la corrección de las cifras resultantes. 



Efectos mercantiles: 

Artículo 38. El comerciante deberá conservar, debidamente 

archivados, los comprobantes originales de sus operaciones, 

de tal manera que puedan relacionarse con dichas 

operaciones y con el registro que de ellas se haga, y deberá 

conservarlos por un plazo mínimo de diez años. 

 



Efectos mercantiles: 

Artículo 42. No se puede hacer pesquisa de oficio por tribunal 

ni autoridad alguna, para inquirir si los comerciantes llevan o 

no el sistema de contabilidad a que se refiere este capítulo. 

 



Efectos Financieros 

Hoy en día, todos, contribuyentes y contadores, nos estamos 

enfocando a la contabilidad fiscal, pero entonces, ¿Dónde 

quedan las Normas de Información Financiera? 

Para que la información financiera resulte confiable y 

adecuada, no podemos dejar de respetar las NIF’s. 

¿Cumpliremos con dicha normatividad?  



Contabilidad para efectos fiscales: 

Con la reforma hacendaria para el año 2014, se están dando 

cambios de mucha trascendencia que le permitirá al SAT 

tener el control total de las operaciones que llevan a cabo los 

contribuyentes para saber si están o no pagando 

adecuadamente sus impuestos. 



Contabilidad para efectos fiscales: 

Artículo 28.- Las personas que de acuerdo con las disposiciones fiscales estén 

obligadas a llevar contabilidad, estarán a lo siguiente: 

 

I. 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. 



Contabilidad para efectos fiscales: 

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

combustión automotriz o gas licuado de petróleo para combustión 

automotriz, en establecimientos abiertos al público en general, deberán 

contar con los equipos y programas informáticos para llevar los controles 

volumétricos. Se entiende por controles volumétricos, los registros de 

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

combustible, mismos que formarán parte de la contabilidad del 

contribuyente. 

Los equipos y programas informáticos para llevar los controles volumétricos 

serán aquellos que autorice para tal efecto el Servicio de Administración 

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

 



Contabilidad para efectos fiscales: 

II. Los registros o asientos contables a que se refiere la 

fracción anterior deberán cumplir con los requisitos que 

establezca el Reglamento de este Código y las disposiciones 

de carácter general que emita el Servicio de Administración 

Tributaria. 

 



Contabilidad para efectos fiscales: 

III. Los registros o asientos que integran la contabilidad se 

llevarán en medios electrónicos conforme lo establezcan el 

Reglamento de este Código y las disposiciones de carácter 

general que emita el Servicio de Administración Tributaria. La 

documentación comprobatoria de dichos registros o asientos 

deberá estar disponible en el domicilio fiscal del 

contribuyente. 

 



Contabilidad para efectos fiscales: 

IV. Ingresarán de forma mensual su información contable a 

través de la página de Internet del Servicio de Administración 

Tributaria, de conformidad con reglas de carácter general que 

se emitan para tal efecto. 

 



Comentarios: 

1. Se elimina la contabilidad simplificada. En su lugar queda la opción de 

Mis Cuentas a través del portal del SAT. 

2. Se incluyen como parte de la contabilidad, los estados de cuenta 

bancarios y de tarjetas de crédito. (Discrepancia Fiscal. Cuidado) Art. 

109 primer párrafo del CFF. 

3. Se tendrá que llevar la contabilidad del contribuyente, y además, 

subirla al portal del SAT. 

4. En todo momento se debe de tener a la mano la documentación que 

soporte las operaciones. 

5. Recuérdese que un requisito de las deducciones es que estén 

debidamente registradas en contabilidad. 



RCFF 

El día 02 de abril de 2014, fue publicado el RCFF que 

además, establece la manera que para efectos fiscales debe 

de llevarse la contabilidad, llamando la atención, el cúmulo de 

información que el SAT mensualmente al subir la 

contabilidad, recabará de los contribuyentes. 



¿Cómo debe de llevarse la contabilidad 

para efectos fiscales? 

A. ¿Qué documentos deben de integrar la contabilidad? 

I. Asientos contables, pólizas, catálogo de cuentas. 

II. Avisos al RFC y documentación de soporte. 

III. Todo tipo de declaraciones de impuestos federales. 

IV. Estados de cuenta: Bancarios, TC, TB, monederos y vales de 

despensa. 

V. Acciones, partes sociales y títulos de crédito. 

VI. Contratos laborales y sus avisos al IMSS. 

VII. Exportaciones e Importaciones 



¿Cómo debe de llevarse la contabilidad 

para efectos fiscales? 

VIII. Actos o actividades y sistemas de control interno. 

IX. Las demás declaraciones a que estén obligados en 

términos de las disposiciones fiscales aplicables. 

 



¿Cómo debe de llevarse la contabilidad 

para efectos fiscales? 

B. Los registros o asientos contables deberán: 

I. Analíticos, efectuarse en el mes que se realicen, y además, a 

más tardar dentro de los 5 días siguientes a la operación. 

II. Diario cronológico, detallando toda la operación de cargo y 

abono. Se podrá llevar diario y mayor por departamentos, 

pero al final deberá de haber diario y mayor concentrador. 

III. Identificar el asiento con el folio del CFDI, identificar la forma 

de pago, y los impuestos indirectos. 

IV. Deducciones de inversión (Cuentas de orden y cuentas 

contables) 

 



¿Cómo debe de llevarse la contabilidad 

para efectos fiscales? 

V. Identificación de saldos, inicial y final. 

VI. Elaborar todos los EEFF. ¿Origen y aplicación de recursos? 

VII. Relacionar los estados de posición financiera con las 

cuentas de cada operación. 

VIII. Identificar plenamente la cancelación de operaciones, 

incluyendo el CFDI de soporte.  

IX. Subsidios y estímulos 

X. Control pleno de inventarios, distinguiendo bienes 

adquiridos y producidos 

 



¿Cómo debe de llevarse la contabilidad 

para efectos fiscales? 

XI. Español y moneda nacional. 

XII. Centros de costos e identificar operaciones en el 

extranjero 

XIII. Fecha, acto o actividad, unidad de medida, forma de 

pago, total o parcial, extinción de obligación. 

XIV. Identificar depósitos, retiros, EC y conciliación bancaria 

XV. II, IF, compras, método de valuación. Explicar los 

permitidos. 



¿Cómo debe de llevarse la contabilidad 

para efectos fiscales? 

XVI. Boletín D-4 (Impuestos Diferidos) 

XVII. Control de donativos, y plena identificación de los 

bienes y los donantes. 

XVIII. En el caso del IVA, se debe de observar lo siguiente: 

(Parece de locos) 



¿Cómo debe de llevarse la contabilidad 

para efectos fiscales? 

a. Identificar IVA acreditable, para realizar actos gravados 

(100% acreditable) 

b. Identificar IVA acreditable, para realizar actos exentos 

(No acreditable, pero si es deducible) 

c. Identificar IVA acreditable, para realizar actos exentos y 

gravados (Parcialmente acreditable y parcialmente 

deducible) 

 



¿Cómo debe de llevarse la contabilidad 

para efectos fiscales?  

Si se cambia el destino de los bienes, se deberá de reflejar el 

efecto en contabilidad.  



Conservación de la Contabilidad (Art. 

34 RFCC) 

1. Poner a disposición de la autoridad tanto el o los equipos, 

especificaciones técnicas de los sistemas y a los 

operadores de los mismos. Los sistemas deberán de 

cumplir las NOM’s.  

2. En suspensión de actividades, mantener por 5 años la 

contabilidad en el último domicilio fiscal manifestado. 

3. Opción de respaldos en otros medios de 

almacenamiento. (Discos, USB) 



Disposiciones relativas de la 2° 

resolución de modificaciones a la RMF 

El día 04 de Julio de 2014, se publicó en el DOF, el conjunto 

de reglas que regulan la contabilidad electrónica. 

Básicamente, en 3 RRMF se establecen los criterios y 

lineamientos que se debe de seguir. 

La parte tecnológica, está regulada por el anexo 24 de la 

RMF. 

Reglas:  
I.2.8.6 

I.2.8.7 

I.2.8.8 



Regla I.2.8.6 

1. Se exceptúa a quienes usen “Mis Cuentas”. El sistema debe 

permitir general la información en formato “XML”.  

2. Catálogo de cuentas agrupado según reglas del anexo 24 RMF. 

3. BC en todos sus niveles y de todas las cuentas. La BC del cierre, 

debe de mostrar los ajustes para efectos fiscales. (Art. 36 RLISR) 

4. Pólizas con todo el detalle del asiento contable.  

5. El sistema financiero, seguirá el catálogo y reglas especiales que 

establezca el SAT. 



Regla I.2.8.7 

1. Se envía mediante buzón tributario. 

2. Se envía por primera vez el CC; si el CC es modificado, se debe de 

volver a enviar con sus modificaciones. 

3. El envío de la contabilidad se hará de acuerdo a los plazos 

siguientes: 

 Tipo de contribuyente Plazo de envío 

Personas morales A más tardar el día 25 del 

mes inmediato posterior 

Personas físicas A más tardar el día 27 del 

mes inmediato posterior 



Regla I.2.8.7 

4. El archivo correspondiente a la información del cierre del ejercicio, en 

la que se incluyen los ajustes para efectos fiscales: 

 

 Tipo de contribuyente Plazo de envío 

Personas morales A más tardar el día 20 de abril del 

ejercicio inmediato posterior 

Personas físicas A más tardar el día 22 de mayo 

del ejercicio inmediato posterior 



Regla I.2.8.7 

5. Si hay errores o inconsistencias, la autoridad, a través del BT 

notificará al contribuyente, y éste debe de  corregir en 3 días hábiles. Si 

no se cumple, se tendrán por no presentados. (Art. 84 CFF) 

 

6. Si hay modificaciones, se deben de enviar en el plazo de 3 días 

hábiles.  

 

7. En zonas sin internet, presentar la información en DVD o USB. 

¿Estarán bien? 



Regla I.2.8.8 

Si la autoridad ejerce facultades de comprobación, en 

tratándose de: Devoluciones, compensaciones, revisiones de 

gabinete, visitas domiciliaria, el contribuyente deberá de 

entregar los archivos en formato XML. Si no tiene los acuses 

de haber enviado la información, deberá entregarla en el BT. 

 



Infracciones: (Arts. 83 y 84 del CFF) 

1. No llevar contabilidad (De $940.00 a $9,340.00) 

2. Llevar la contabilidad en contravención a las disposiciones fiscales 

o en forma distinta (De $200.00 a $4,670.00) 

3. No registrar los asientos, erróneo, incompletos o inexactos o fuera 

de los plazos (De $200.00 a $3,740.00) 

4. No conservar a disposición de las autoridades fiscales dentro de los 

plazos que se deben de conservar (De $570.00 a $7,470.00) 

 



Conclusiones: 

a) ¿Estamos preparados? 

b) ¿De verdad será posible la administración de toda esta 

información? 

c) Dice el SAT que no se necesitan CP’s ¿El contribuyente 

podrá hacer todo lo anterior? 

d) Tenemos que retomar las bases de la contabilidad. 

e) Hay que hacer valer nuestros conocimientos 

f) Hoy mas que nunca volveremos a repasar los principios e 

nuestra profesión. 
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