




Antecedentes
• 2010 Obliga el uso de CFD al contribuyente con ventas

superiores a los 4M anuales.
• 2011 Se les obliga a usar CFDI.
• 2012 Se reduce el nivel de ventas para ser obligatorio a

250 mil pesos anuales.
• 2013 se obliga a todos al uso de CFDI.
• 2014 (Enero) se obliga a convertir los recibos de

nómina a formato XML y timbrarlos.
• 2015 (Enero) se establece el uso de la Contabilidad

Electrónica.



¿Quién está obligado?

Todos los contribuyentes:

• Personas morales y personas físicas (con ventas
de $4 millones/año) a partir de enero 2015.

• Personas físicas, a partir de enero 2016.



¿Qué es la Contabilidad Electrónica?



La Contabilidad Electrónica es la traducción de una parte de
la información contable a archivos en formato XML,
que puedan ser revisados por la autoridad.

Los archivos XML serán cargados mediante la herramienta
‘Buzón tributario’, que el SAT pondrá a disposición de los
contribuyentes a través de su página de Internet.

Los archivos XML que conforman la contabilidad electrónica
no deben ser firmados o certificados por un PAC.



http://www.sat.gob.mx/fichas_tematicas/Paginas/buzon_tributario.aspx
Buzón Tributario



Específicamente,
¿Qué parte de la información contable?

A la fecha, son tres conceptos…



1. Catálogo de cuentas mostrando
equivalencias con un catálogo universal
definido por el SAT.

El Catálogo de cuentas deberá enviarse
al SAT cada vez que sea modificado
después del envío inicial.



El sistema de contabilidad permitirá relacionar de forma sencilla el
Catálogo de cuentas contables de los usuarios con el catálogo del SAT y
generar el archivo XML correspondiente al Catálogo de cuentas,
detectando automáticamente cambios en el catálogo desde la última
exportación.



2. Balanza de comprobación de un mes.

• Incluye la información regular de una balanza
de comprobación: saldos iniciales, movimientos
en debe, movimientos en haber y saldos
finales.

• Deberá enviarse mensualmente.



El sistema permitirá generar mensualmente con
mucha facilidad el archivo XML correspondiente
a la Balanza de comprobación.



3. Pólizas de un periodo.
• Se enviarán todas las pólizas registradas en la

contabilidad en un periodo de tiempo.
• Este archivo deberá enviarse únicamente

cuando la autoridad lo solicite.
• El SAT puede solicitar esta información cuando

quiera realizar una revisión de la contabilidad
del contribuyente.



El sistema permitirá generar en cualquier momento, el archivo
XML correspondiente a las pólizas de un periodo con toda la
información que el SAT requiere.



• Información bancaria.
– Se requerirá únicamente cuando se trate de

movimientos de egresos hechos mediante un
cheque o transferencia.

• Si las pólizas son generadas por otro sistema Microsip, como

Bancos o Nómina, la información bancaria se registra en forma

automática.

• En caso contrario, el sistema de Contabilidad permitirá que la

información bancaria sea capturada.



El SAT ha dispuesto que las pólizas contables vayan
acompañadas de información de los movimientos
bancarios y CFDI´s relacionados a cada póliza. Sin
embargo, ha dado una facilidad al respecto:

• A partir de enero de 2015, las pólizas en archivo XML deberán incluir

información de movimientos bancarios y de los CFDIs relacionados a

cada póliza.

• Esto en el caso exclusivamente que el causante sea requerido por el

SAT.

• UUID



Flujo de Documentos XML y pólizas contables entre Módulos Microsip



• Información de CFDIs.
Si la póliza incluye asientos que tienen relación con uno o varios CFDIs
expedidos o recibidos por el contribuyente, el SAT requiere que se indique
el Folio fiscal, el RFC y el monto de dichos comprobantes.

• El sistema de Contabilidad podrá almacenar CFDIs recibidos o
emitidos aunque no se cuente con otros sistemas Microsip.

• Lo anterior le permitirá al sistema anexar CFDIs a las pólizas para
extraer de ellos la información requerida por el SAT.

• Si las pólizas son generadas por otro sistema Microsip con
integración a Contabilidad, los CFDIs relacionados ya vendrán
relacionados a las pólizas.

• Esto evita los errores derivados de la captura manual y permite
atender con facilidad algún requerimiento de la autoridad que
implique los CFDIs relacionados a una póliza.



Recomendaciones Operativas

• Definición detallada de catalogo contable-fiscal
• Disciplina operativa interna.
• Consistencia.
• Congruencia y Coherencia en información fiscal



Sugerencias :

• Tener sus sistemas en la versión más actualizada.
• Tener ordenado su catálogo de cuentas.
• Acercarse a su asesor informático o contable para una

incorporación adecuada.



Microsip, siempre al día con los requerimientos fiscales

Asesoría y Desarrollo en Sistemas
Distribuidor Autorizado Microsip

Morelos 439-F Col. Centro
San Pedro Garza García, N.L.
Tel: (81) 1052-3484
clientes@caplicado.net
www.caplicado.net


