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Se amplía el plazo para la entrega de la
Contabilidad Electrónica al SAT al mes de enero
de 2015, excepto el catálogo de cuentas

El SAT acaba de publicar en su página de
Internet la “Actualización a la Tercera
Resolución de Modificaciones a la
Resolución Miscelánea Fiscal para 2014”.
Lo más destacado del proyecto de dicha
actualización es la prórroga para la entrega
de la contabilidad electrónica hasta el mes
de enero 2015.
A continuación mencionaremos los cambios
y adiciones contemplados en la
Actualización:
1. Se adiciona que la balanza de
comprobación se enviará al menos a nivel de
cuenta de mayor y subcuenta a primer nivel.
2. Para efectos de la información de las
pólizas generadas, en el supuesto de que no
se logre identificar el folio fiscal asignado a
los comprobantes fiscales digitales dentro de

las pólizas contables, el contribuyente podrá,
a través de un reporte auxiliar relacionar
todos los folios fiscales, el RFC y el monto
contenido en los comprobantes que amparen
dicha póliza.
3. Se adiciona que a efectos de la regla, se
entenderá como balanza de comprobación
aquella que se determine de acuerdo con el
marco contable que aplique ordinariamente
el contribuyente en la preparación de su
información financiera, o bien, el marco que
esté obligado aplicar por alguna disposición
legal o normativa, entre otras, las Normas de
Información Financiera (NIF), los principios
estadounidenses de contabilidad “United
States Generally Accepted Accounting
Principles” (USGAAP) o las Normas
Internacionales de Información Financiera
(IFRS por sus siglas en inglés) y en general
cualquier otro marco contable que aplique el
contribuyente.

El marco contable aplicable deberá ser
emitido por el organismo profesional
competente en esta materia y encontrarse
vigente en el momento en que se deba
cumplir con la obligación de llevar la
contabilidad.
4. Se establece que los contribuyentes
proporcionarán su catálogo de cuentas,
clasificando sus cuentas de conformidad con
el código agrupador del catálogo establecido
en el Anexo 24, asociando para estos
efectos, el código que sea más apropiado de
acuerdo con la naturaleza de la cuenta.
5. Para efectos de los documentos e
información que integran la contabilidad, se
adiciona una nueva regla que señala que los
contribuyentes estarán a lo siguiente:
I. Los papeles de trabajo relativos al cálculo
de la deducción de inversiones,
relacionándola con la documentación
comprobatoria que permita identificar la
fecha de adquisición del bien, su
descripción, el monto original de la inversión,
el porcentaje e importe de su deducción
anual, son parte de la contabilidad.
II. El registro de los asientos contables se
podrá efectuar dentro del mes siguiente a la
fecha en que se realicen las actividades
respectivas.
III. En caso de no contar con la información
que permita identificar el medio de pago, se
podrá incorporar en los registros, la
expresión “NA”, en lugar de señalar la forma
de pago, sin especificar si fue de contado, a
crédito, a plazos o en parcialidades, y el
medio de pago o de extinción de dicha
obligación, según corresponda.
En los supuestos en que la fecha de emisión
de los CFDI sea distinta a la realización de la
póliza contable, el contribuyente podrá
considerar como cumplida la obligación si la
diferencia en días no es mayor al plazo
previsto en la citada fracción II.

6. Se amplía el plazo para la entrega de las
balanzas de comprobación mensuales
correspondientes a los meses de julio a
diciembre de 2014, hasta el 31 de enero de
2015.
Es importante aclarar que para el envío del
catálogo de cuentas adicionado con un
campo del código agrupador de cuentas del
SAT, se mantiene la entrega de su
información en el mes de octubre de 2014.
En el supuesto de que la autoridad solicite
información contable sobre pólizas
correspondientes a alguno de los meses de
julio a diciembre de 2014, respecto a la
solicitud o trámite de devolución o
compensación, la fecha de entrega será de
acuerdo a las establecidas para las balanzas
de comprobación.
Las autoridades fiscales, para los efectos del
trámite de devolución o compensación y en
el ejercicio de facultades de comprobación,
solicitarán la información contable de las
pólizas sólo a partir y respecto de la
información generada en el periodo o
ejercicio 2015.

La información referente a las balanzas de
comprobación correspondiente a los meses
del ejercicio 2015, deberá ser enviada por
las personas físicas y morales a más tardar
el día 25 y 27 del mes inmediato posterior,
respectivamente.
Si quiere mantenerse informado
oportunamente, nuestros flashes fiscales
del día y anteriores, así como las noticias
fiscales del momento e históricas, los podrá
consultar en nuestro Deloitte Widget.
Usted puede descargarlo haciendo clic en el
siguiente botón:
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