Lo que debes saber sobre

contabilidad electrónica
Contribuyente: el registro de las transacciones
que realizas y el envío de archivos al Buzón
Tributario del Servicio de Administración
Tributaria (SAT) ahora son electrónicos.
Por esta razón, es importante que conozcas
los detalles sobre esta nueva forma de hacer
contabilidad.

¿Estoy obligado a presentarla?
Es importante que realices tu contabilidad
electrónica si:

Exentos:
alcen la mano
Eres persona moral:
incluso con ﬁnes no lucrativos.

Si formas parte de los siguientes grupos,
no tienes la obligación de presentarla:
Personas morales:
• Federación, entidades
federativas, municipios,
sindicatos obreros, entidades
de la administración pública
paraestatal, siempre y cuando
no realicen actividad
empresarial.

Eres persona física
con actividad empresarial,
profesional o arrendamiento.

• Las sociedades, asociaciones
civiles y ﬁdeicomisos
autorizados para recibir
donativos deducibles, que
hayan percibido ingresos
iguales o menores a dos
millones de pesos.

El ABC de la
contabilidad
electrónica

• Las asociaciones religiosas,
siempre que registren sus
operaciones en Mis cuentas.

Personas físicas:
Los elementos que integran esta
nueva forma de hacer contabilidad
son:
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• Personas físicas asalariadas.
• Contribuyentes del Régimen
de Arrendamiento, Servicios
Profesionales, con ingresos
que no superen los dos
millones de pesos (honorarios)
e Incorporación Fiscal,
registrando sus operaciones
en Mis Cuentas.

Catálogo de cuentas:

Se entrega una sola vez y
al modiﬁcarse.
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• Personas físicas que obtengan
ingresos por intereses o
ingresos esporádicos, como
premios y enajenación de
bienes.

Balanza de comprobación:
Se envía mensualmente, en
el segundo mes siguiente al
que corresponda la
información.
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Información de pólizas
y auxiliares:
Se mandan solo cuando el SAT
necesite veriﬁcar datos o
procedencia de devoluciones
y compensaciones,
a partir de julio de 2015.

¿Cuándo enviar
mi información?

El envío y la generación de
información del catálogo de
cuentas y la balanza de
comprobación dependen del
tipo de contribuyente que seas:

Contribuyente

Tipo de envío
Mensual
Al quinto día hábil del segundo mes
posterior al que corresponde la
información a enviar.

Persona física

Mensual
Al tercer día hábil del segundo mes
posterior al que corresponde la
información a enviar.

Persona moral

Trimestral
Al tercer día hábil del segundo mes
posterior del trimestre al que
corresponde la información
a enviar.

Si cotizas en la
Bolsa Mexicana
de Valores.

Personas físicas y
morales del sector
primario que
presentan su
declaración
semestral

Semestral
Al tercer o quinto día hábil
del segundo mes posterior
del semestre al que
corresponde la información
a enviar.

¿Cómo generar mis archivos?
Puedes utilizar la aplicación gratuita
del SAT o apoyarte con alguno de los
proveedores de servicios.

El último paso
Ya tienes todo listo, ahora solo debes depositar
tu contabilidad electrónica en el Buzón Tributario,
en el apartado Contabilidad electrónica, utilizando
tu ﬁrma electrónica.

Futuro electrónico para todos los contribuyentes
Ante las sentencias negativas que han obtenido los amparos promovidos en
contra de la contabilidad electrónica, se espera que en un corto plazo todos
los contribuyentes tengan que enviar la información requerida por las
autoridades de manera electrónica.
En este sentido, la contabilidad tendría que ser enviada desde noviembre de
2016.
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