
IMPUESTOS

IMPUESTOS

DECLARACION ANUAL 2019
Personas morales

(Guía paso a paso) 

A finales del año 2019, el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) dio a conocer 
en su página de Internet el simulador de la 
Declaración Anual del ISR de las Personas 
Morales 2019 con el fin de retroalimentarse con 
los posibles comentarios que los contribuyentes 
hicieran sobre dicha aplicación, de tal forma 
que a partir de este ejercicio fiscal (2019), los 
contribuyentes encontrarán una declaración 

Una nueva experiencia para los contribuyentes ante su relación con el Servicio de 
Administración Tributaria,  es la declaración precargada.

prellenada con datos que la autoridad 
ha obtenido de los comprobantes fiscales 
digitales por Internet de nómina emitidos 
por el propio contribuyente además de la 
información que el mismo le ha presentado 
a la autoridad por medio de la Declaración 
de pagos provisionales ISR, en donde se 
reflejan los ingresos y los pagos provisionales 
enterados. 

C.P.C. JAVIER ARENAS WAGNER, M.I.
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IMPUESTOS11

Pagos provisionales, con información de 
igresos, importe de pagos provisionales y 
retenciones efectuadas al contribuyente.

Sueldos, salarios y asimilables, con la 
información de los ingresos por dichos 
conceptos, retenciones del ISR y el importe 
del subsidio para el empleo.

Ajuste anual por inflación.

Coeficiente de utilidad para el siguiente 
ejercicio.

Participación de los trabajadores en las 
utilidades de la empresa (PTU) a repartir 
del ejercicio.

Control de saldos para las pérdidas de 
ejercicio anteriores.

Impuesto sobre la renta pagado y 
aplicable por dividendos.

Impuestos pagados en el extranjero.

Estímulos fiscales.

1.

2.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

De tal forma que en este nuevo aplicativo 
para informar a la autoridad hacendaria a 
diferencia de años anteriores en los cuales el 
contribuyente asentaba la totalidad de los 
datos en la declaración anual de ISR, ahora, 
encontrará algunos datos precargados, 
como lo siguientes:

Además, conforme al llenado del aplicativo 
correspondiente, en los siguientes rubros, al 
asentarse los datos respectivos, se generarán 
los siguientes cálculos en automático:

Es importante que el contribuyente, previo al 
correcto llenado del aplicativo Declaración 
anual del ISR 2019, entre al portal del SAT 
y conozca la estructura del mismo, con 
la finalidad de no dejar de proporcionar 
información que a la autoridad le es necesaria 
para conocer la situación del contribuyente 
durante ese ejercicio.

Ahora bien, antes de analizar cada una de las 
pestañas del aplicativos en el cual se solicita 
información, es importante señalar qué 
documentos, cédulas o papeles de trabajo 
debe elaborar el contribuyente para estar en 
posibilidad de realizar un correcto llenado de 
la declaración anual del ISR por el ejercicio 
2019.
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Tener el acta de asamblea ordinaria 
efectuada durante los primeros cuatro 
meses del año 2019, en donde se dieron a 
conocer los resultados del ejercicio 2018, 
así como el programa de actividades 
para el año 2019 que debió presentar 
el administrador único o consejo de 
administración, y que entre otros puntos 
importantes debe contener la presentación 
de los estados financieros básicos y sus 
notas, un informe sobre la marcha del 
negocio, si se decretaron dividendos a 
favor de los accionistas, fecha posible 
de liquidación de los mismos, además de 
los emolumentos recibidos durante 2019, 
el administrador único o el consejo de 
administración, así como el comisario de 
la sociedad.

Revisar que todos los trabajadores se 
encuentren inscritos ante el Instituto 
Mexicano del Seguro Social.

Revisar el control de incidencias de 
incapacidades ante el Seguro Social, por 
enfermedad general, maternidad, riesgo 
de trabajo y licencia para padres con hijos 
en tratamiento oncológico. 

Revisar el expediente individual de aquellos 
trabajadores que durante el año hayan 
sufrido un accidente de trabajo dentro de 
las instalaciones de la empresa, así como 
los que hayan sufrido los trabajadores en 
trayecto de su casa al centro de trabajo 
y/o viceversa. Se debe cerciorar que se 
haya realizado todo el procedimiento 
para el llenado del ST-7 o ST-9 y tener en su 
caso los formatos ST-2 y ST-3.

Revisar que se haya presentado el aviso 
de accidente en el trabajo dentro de 
las siguientes 72 horas al suceso en el 
aplicativo del SIAAT (Sistema de aviso de 
accidentes en el trabajo) de la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social.

Revisar que se haya presentado en tiempo 
y forma la declaración anual de la prima 
de riesgo de trabajo. Correcta y completa.

Revisar que los trabajadores que gocen de 
un crédito ante el Infonavit se encuentren 
en orden y se les esté efectuando la 
retención para amortizar su crédito.

i. Revisar que los trabajadores que 
hayan recibido un crédito por el Infonacot 
lo hayan manifestado a la empresa para 
que ésta les efectúe las retenciones 
correspondientes.

Aspectos previos para tomarse en cuenta

Para poder llevar a cabo una correcta 
declaración anual de las personas morales, 
es necesario revisar algunos aspectos 
societarios, de seguridad social, contables y 
fiscales.

Por tanto, se deberá revisar lo siguiente:

Aspectos societarios

Aspectos de seguridad social.

1.
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2.

3.

4.

5.

6.
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Revisar y darle seguimiento oportuno a 
las pensiones alimenticias que se hayan 
notificado por parte de juzgado de lo 
familiar y en su caso retener el importe 
asignado por el juez y hacerle la entrega 
a la parte beneficiaria de la misma.

Revisar que todos los trabajadores 
reciban su CFDI de nómina, correcta y 
oportunamente.

Revisar que las percepciones de 
los trabajadorel sean cubiertas 
oportunamente, ya sea en efectivo o por 
medio de transferencia de fondos a una 
cuenta bancaria abierta a su favor. 

Revisar que todos los contratos de trabajo 
se encuentren elaborados y firmados por 
el trabajador.

Revisar en su expediente individual de 
trabajo que se encuentren debidamente 
firmados los recibos del periodo vacacional 
del presente periodo.

Revisar que se encuentren correctamente 
asignadas en la nómina, lista de raya y en 
su caso, en el CFDI de nómina cada una 
de las claves que se señalan en el Anexo 
20 y en la Guía de llenado.

Verificar que al momento de la terminación 
de la relación laboral se haya ratificado la 
renuncia voluntaria, la terminación de la 
relación laboral con o sin responsabilidad 
para el trabajador o para el patrón o 
bien se haya notificado el abandono del 
trabajo ante las autoridades del trabajo.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Revisar la preparación del precálculo  del 
ISR anual por sueldos y salarios.

Revisar si se ha presentado y pagado el 
ISR anual por diferencia a cargo de los 
trabajadores.

Revisar si se informó a los trabajadores 
que por sus ingresos por la prestación de 
un servicio personal subordinado deben 
presentar la declaración anual del ISR.  

Formular la balanza de comprobación 
con las cuentas que aparecen en el libro 
mayor.

Verificar que todos los registros de las 
operaciones se hayan realizado de 
acuerdo con la teoría de la partida doble 
y con apego a las normas de información 
financiera (NIF).

Revisar que se hayan aplicado de forma 
correcta las siguientes NIF´s
•B-3  Estado de resultado integral.
•B-6 Estado de situación financiera.
•C-3 Cuentas por cobrar  y C-5 Pagos     
  anticipados
•C-4 Inventarios
•C-6 Propiedad, planta y equipo.
•D-3 Beneficios a los empleados
•D-4 Impuesto a la utilidad.

Revisar que todas las erogaciones cuenten 
con el debido soporte documental 
contable, laboral, fiscal y administrativo, 
tomando en cuenta de forma estricta los 
requisitos de los artículos 29, 29-A, 29-B, 29-C 
y 29-D del Código Fiscal de la Federación.

Aspecto contable
1.

2.

3.

4.
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Revisar los comprobantes fiscales digitales 
por Internet, los emitidos y los recibidos. 
Observar que cumplan con la validación 
del SAT, se encuentren vigentes, no 
contengan errores o estén cancelados; 
deberán ser aquellos que se encuentran 
en el repositorio del contribuyente.

Conciliar cada mes los CFDI emitidos y 
que el importe de éstos se encuentren 
registrados en contabilidad, además que 
la suma de los ingresos coincida con los 
reportados al SAT en las declaraciones de 
pagos provisionales. 

Comprobar el importe de los ingresos 
derivados del cobro total o parcial del 
precio o contraprestación pactada o 
por concepto de anticipos de clientes 
durante el ejercicio por la realización de 
sus actividades empresariales.

Efectuar la correcta valuación de 
operaciones en moneda extranjera, para 
determinar correctamente la ganancia o 
pérdida cambiaria fiscal.

Revisar que los montos de los precios 
o contraprestaciones en operaciones 
entre partes relacionadas se hubieran 
establecido con cualquiera de los seis 
métodos señalados en el artículo 180 de 
la Ley del ISR.

Revisar la determinación de la ganancia 
o pérdida por enajenación de bienes 
inmuebles, activos fijos e intangibles; 
asimismo, como su costo de adquisición 
o costo fiscal actualizado a la fecha de 
enajenación.

Aspecto Fiscal
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Comprobar que la determinación de la 
ganancia o pérdida fiscal por enajenación 
de acciones sea correcta, y revisar la 
determinación del costo fiscal y en su 
caso, la autorización con base en la ficha 
técnica 78/ISR para su enajenación al 
costo menor al fiscal.

Elaborar cédula en la cual se determinen 
los intereses devengados a cargo o a favor 
en cada uno de los meses del ejercicio. 

Revisar las cédulas que han servido de 
base para determinar el ajuste anual por 
inflación deducible o acumulable.

Revisar en registros contables las 
cantidades recuperadas por seguros y 
fianzas, depósitos en garantía o penas 
convencionales cobradas, determinar 
si son acumulables o no para efectos 
fiscales y en su caso contar con toda la 
documentación necesaria para ello.

Conciliar las operaciones realizadas 
con personas físicas y sociedades o 
asociaciones civiles, determinar cuales se 
registraron en contabilidad en el ejercicio 
anterior que se hayan liquidado en el 
presente ejercicio y separar para efectos 
fiscales aquellas que se encuentren 
pendientes de pago al término del 
ejercicio fiscal.

Revisar que se hayan efectuado y tener 
la certeza documental de las retenciones 
del ISR e IVA a cargo de terceros personas 
físicas residentes en el país, así como, 
personas físicas o morales residentes 
en el extranjero por lo que respecta 
al ISR, incluyendo las manifestaciones 
informativas al SAT.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
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Revisar la antigüedad de saldos de las 
cuentas de dudoso cobro y en su caso 
analizar si es procedente llevar a cabo los 
procedimientos para realizar la deducción 
fiscal por incobrables.

Revisar en materia de erogaciones por 
concepto de sueldos y salarios que se 
cumpla con la obligación de retener el 
ISR y en su caso entregar el subsidio para 
el empleo, además de expedir el CFDI de 
nómina timbrado. Comprobar que se lleve 
el control y en su caso se elabore cédula 
en donde se determine el ingreso exento 
del trabajador para la aplicación del 
factor 53 o 47% a que se refiere la fracción 
XXX del artículo 28 de la Ley del ISR.

Revisar las deudas contraídas con partes 
relacionadas residentes en el extranjero, 
comprobar que los intereses cumplan los 
requisitos de su deducibilidad; es decir, 
revisar que las deudas contraídas no 
representen más de tres veces el valor del 
capital contable.

Revisar que en los intereses, regalías, 
asistencia técnica u otros pagos que 
se hayan efectuado a residentes en 
el extranjero, se hubiera realizado 
la retención y entero del ISR o en su 
caso, haber aplicado algún tratado 
para evitar la doble imposición fiscal, 
obtener el documento que compruebe 
que el residente en el extranjero se 
encuentra registrado en su país para 
efectos fiscales, obtener el documento o 
constancia de residencia fiscal de origen 
o la manifestación bajo protesta de decir 
verdad que acredite la existencia de una 
doble tributación jurídica del residente en 
el extranjero.

13.

14.

15.

16.

Revisar que el costo de venta fiscal se haya 
determinado conforme a las disposiciones 
fiscales e identificar elementos que no 
son deducibles para efectos del ISR, tales 
como gastos no deducibles o provisiones 
de obsolescencia incluidos en el costo 
contable.

Revisar si se consideró el procedimiento 
para deducir en el costo de venta las 
operaciones realizadas con personas 
físicas señalado en el Reglamento de la 
Ley del ISR.

Revisar que las aplicaciones a provisiones 
de pasivo cumplan los requisitos fiscales 
para deducción.

Elaborar cédula en la cual se determine la 
correcta base para la determinación de 
la participación de los trabajadores en las 
utilidades de la empresa, considerando 
en el procedimiento la disminución de los 
ingresos acumulables con el importe que 
de los ingresos exentos de los trabajadores 
se determinó como no deducibles para 
efectos fiscales de conformidad con la 
fracción XXX del artículo 28 de la ley. 
Aplicación del factor 53 o 47%.

Revisar en su caso, si existen pérdidas 
fiscales pendientes de disminuir de las 
utilidades fiscales en el ejercicio. Revisar su 
correcta actualización y aplicación.

Revisar si se han pagado impuestos en el 
extranjero que se pueda aplicar contra el 
ISR del ejercicio.

Revisar la posibilidad de aplicar estímulos 
fiscales.

Revisar si existen saldos a favor del ISR e 
IVA pendientes de aplicar en el ejercicio.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.
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Establecido cuales serían los aspectos 
mínimos que habrá de cuidar para preparar 
la información relevante de la contabilidad 
y documentación que al efecto el 
contribuyente debe generar y tener cuidado, 
ahora veamos cuales serían las cédulas 
que se deben elaborar para poder llenar 
correctamente la declaración anual 2019.

Al observar cada uno de los aspectos 
importantes antes señalados y haber 
elaborado los papeles de trabajo que se 
relacionan, el contribuyente estará en 
posibilidad de llenar la declaración anual 
2019.

Analicemos el aplicativo de la declaración 
anual del ISR para el año 2019; ante ello, es 
importante observar que existen diversos 
formatos para la presentación de la 
misma, según el tipo de régimen fiscal del 
contribuyente, a saber:

• Estado de resultado integral.
• Estado de situación financiera.
• Estado de costos de producción y ventas.
• Conciliación entre el resultado contable  
   y el fiscal.
• Calculo del ajuste anual por inflación.
•Depreciación contable y deducción   
  fiscal de las inversiones en el ejercicio. 
•Gastos generales – Gastos de 
  administración y ventas.
• Cuenta de capital de aportación. 
• Cuenta de utilidad fiscal neta generada 
hasta el 31 de diciembre de 2013.
• Cuenta de utilidad fiscal neta generada 
a partir del 1 de enero de 2014.
• Pérdidas fiscales de ejercicio anteriores, 
su actualización y aplicación.
• Resultado por enajenación de activo fijo 
(contable y fiscal).
• Determinación de la PTU.
• Pagos provisionales. 
• Coeficiente de utilidad.
• Determinación del ISR anual.
• Cédula con las deducciones que no 
reúnen requisitos fiscales de acuerdo con 
el artículo 27 de la Ley del ISR.
• Cédula con las erogaciones no 
   deducibles de acuerdo con el artículo   
   28 de la Ley del ISR.
• Cédula en donde se determine la 
   porción deducible y no deducible de 
   las prestaciones exentas que conforme  
  al artículo 28 fracción XXX de la Ley del 
  ISR debe determinar.

• F18      Personas morales régimen general. 
• F19      Régimen de consolidación.
• F19-A  ISR diferido en consolidación fiscal.
• F21      Régimen con fines no lucrativos.
• F24      Régimen de coordinados. 
• F23      Régimen opcional para grupos de 
sociedades.
• F25      Régimen de actividades agrícolas, 
ganaderas, silvícolas, y pesqueras.

Papeles de trabajo a preparar para la 
declaración anual 
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Recordemos que las personas morales que 
tributan en el título II de la Ley del ISR, de 
acuerdo con su artículo 76, fracción V, es 
obligatorio presentar la declaración anual 
bajo los siguientes términos: 

Además, según el tercer párrafo del artículo 
9o. del mismo ordenamiento legal, se deberá 
presentar a más tardar el 31 de marzo del 
año 2020.

Establecida la obligación y la fecha límite de 
presentación, pasemos a analizar cada una 
de las pestañas del aplicativo que se incluye 
en la página del SAT.

V. Presentar declaración en la que se 
determine el resultado fiscal del ejercicio o 
la utilidad gravable del mismo y el monto del 
impuesto correspondiente, ante las oficinas 
autorizadas, dentro de los tres meses siguientes 
a la fecha en que termine dicho ejercicio. En 
dicha declaración también se determinarán 
la utilidad fiscal y el monto que corresponda 
a la participación de los trabajadores en las 
utilidades de la empresa.

El impuesto del ejercicio se pagará mediante 
declaración que presentarán ante las 
oficinas autorizadas, dentro de los tres meses 
siguientes a la fecha en la que termine el 
ejercicio fiscal.
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Las características de esta nueva declaración 
anual precargada, son las siguientes:

El contribuyente se ubicará en la pestaña 
de empresas y de ahí se le desplegarán las 
opciones de los tipos de declaraciones, para 
la anual 2019 se tomará la opción “Nueva 
declaración anual de Personas Morales 
Régimen General 2019.”

• Se presentan al inicio dos opciones; 
la primera señala ISR personas morales 
y la segunda, ISR por ingresos sujetos a 
regímenes fiscales preferentes. 
• Posteriormente indica si se opta por 
dictaminar los estados financieros de 
acuerdo con lo establecido por el artículo 
32-A del Código Fiscal de la Federación.
• Además, si es obligatorio presentar la 
declaración sobre la situación fiscal (DISIF) 
conforme al artículo 32-H del Código Fiscal 
de la Federación.
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Si el contribuyente no ha cumplido con presentar alguna declaración anual normal o desea 
presentar una declaración anual complementaria anterior al ejercicio 2019, esta opción no 
la podrá elegir, deberá buscar en las opciones anuales, 

Elegida la opción, en el caso de la declaración anual 2019, se procederá a lo siguiente:
• Se apertura la ventana en la cual se deberá anotar el RFC del contribuyente, su clave 
y la captcha.
• Una vez desplegada la pantalla principal, ésta indicará el siguiente paso:
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De inmediato el sistema indicará la fecha de la 
última carga de la información que contiene 
la aplicación de la declaración anual 2019. Es 
importante señalar que si existen diferencias 
entre los registros contables de ingresos y 
los ingresos declarados para efectos de los 
pagos provisionales (ingresos nominales), 
será necesario presentar declaraciones 
complementarias para corregir el error. 
Según el periodo que se ha de modificar, 
se tendrán que presentar las declaraciones 
complementarias de los subsecuentes 
periodos; es decir, si la omisión detectada 
es por el pago provisional de marzo de 2019, 
entonces, debido al corrimiento de cifras 
en los posteriores periodos de declaración, 
se deberán presentar además conforme a 

nuestro ejemplo, las declaraciones de abril a 
diciembre de 2019. Ha establecido el SAT que 
si la declaración es sin pago, de inmediato 
se actualizarán en el sistema los datos de 
la declaración anual; basta con cerrar el 
aplicativo y reiniciar su captura; pero si la 
declaración complementaria es con pago, 
habrá que esperar de 48 a 72 horas para 
que se registre el pago en el sistema y así 
pasado ese tiempo se podrá visualizar en 
el cambio y continuar con la declaración 
anual. Es por ello que hacemos hincapié 
en que los contribuyentes deben elaborar 
correctamente sus papeles de trabajo y en 
especial, el correspondiente a los pagos 
provisionales del ISR.
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Cada vez que haya una corrección 
aparecerá la fecha en la cual se ha hecho la 
carga de información correspondiente.

Es importante observar que de acuerdo con 
la Resolución Miscelánea 2020, la regla 2.7.5.7 
otorgaba una facilidad a los contribuyentes 
para corregir sus errores en los CFDI de 
nómina, conforme a lo siguiente:

En atención a lo anterior, los contribuyentes 
que emitieron CFDI por corrección conforme a 
la regla y dentro del periodo límite de la regla, 
no tendrán problemas de deducibilidad; no 
así los que hayan realizado las correcciones 
con fecha posterior al 29 de febrero de 2020, 
ya que no podrán deducir el importe de los 
sueldos, salarios y asimilables de los CFDI de 
nómina corregidos fuera del plazo señalado 
en la citada regla miscelánea.

 Los contribuyentes que durante el ejercicio 
fiscal 2019 hayan emitido CFDI de nómina 
que contengan errores u omisiones en su 
llenado o en su versión podrán por única 
ocasión corregir éstos, siempre y cuando 
el nuevo comprobante que se elabore se 
emita a más tardar el 29 de febrero de 
2020 y se cancelen los comprobantes que 
sustituyen.

El CFDI de nómina que se emita en 
atención a esta facilidad se considerará 
emitido en el ejercicio fiscal 2019. Siempre 
y cuando refleje como “fecha de pago” 
el día correspondiente a 2019 en que se 
realizó el pago asociado al comprobante.
La aplicación del beneficio contenido 
en la presente regla no libera a los 
contribuyentes de realizar el pago de la 
diferencia no cubierta con la actualización 
y recargos que en su caso procedan.   
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De acuerdo con la guía de llenado, se 
recomienda iniciar por capturar la información 
correspondiente a los estados financieros, al 
darle clic en dicha opción se desplegarán tres 
pestañas, las correspondientes al estado de 
resultados, balance y conciliación contable 
fiscal.

Es necesario ir capturando la información en 
el orden en el cual están las pestañas, ya que 
si no se complementa una de ellas, el sistema 

De acuerdo con el aplicativo, al dar clic 
en Estado de resultados aparecerá la 
información por capturar; deberá coincidir 
con la información previamente enviada al 
SAT a través de las balanzas remitidas cada 
mes. Una vez más, si hay alguna diferencia 
por omisión en algún registro contable, será 
necesario presentar la balanza del mes en el 
cual se ha hecho la corrección contable y 

no permitirá avanzar hasta no capturar la 
totalidad de la información; los espacios 
marcados en color rojo son obligatorios de 
llenar, incluso si no existe información, con 
un “0”, para poder avanzar a la siguiente 
pestaña.

Es importante ir conociendo el aplicativo, 
por ello se recomienda que se lean las 
instrucciones que aparecen en el mismo.

enviarla al SAT, y efectuar el corrimiento de 
las posteriores y enviarlas igualmente.

En la contabilidad se registran los valores 
de las operaciones como se van realizando 
día a día; además, los conceptos fiscales 
se registran en cuentas de orden, como lo 
establecen el Reglamento del Código Fiscal 
de la Federación y el Reglamento de la Ley 
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del ISR, tomando como base los papeles de 
trabajo denominados cédulas fiscales.

Como resultado de lo anterior, tanto en el 
estado de resultados y el balance se registran 
las cifras contables y será en la conciliación 
contable fiscal en la que se hagan los ajustes 
y por consiguiente se determine la utilidad o 
pérdida fiscal del ejercicio.

Bien, pasemos a analizar la pestaña del 
Estado de resultados.

Por citar algunas de las operaciones que se 
pueden dar entre partes relacionadas.

Se identificarán en los conceptos que 
integran el estado de resultados, las cifras 
que corresponden a partes relacionadas de 
acuerdo con lo que establecen los artículos 
179 y 180 de la Ley del ISR y aquellas que 
serían entre partes independientes:

• Operaciones de financiamiento.
• Prestación de servicios.
• Uso o goce temporal de bienes 
tangibles.
• Enajenación de acciones.
• Enajenación de productos 
terminados, semiterminados, materias 
primas.
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IMPUESTOS

Los espacios señalados en color rojo son 
obligatorios de llenar con información de la 
contabilidad; en caso de que algún recuadro 
no sea aplicable, se deberá de indicar “0” 
para seguir avanzando; llenado el requisito, 
se podrá avanzar al balance.

En este primer apartado, se identifican los 
ingresos por ventas y/o servicios nacionales 
y extranjeros, así como las devoluciones, 
descuentos y bonificaciones sobre las ventas, 
para llegar a los ingresos netos; posteriormente 
se captura la información del costo de 
ventas y/o servicios, para ello se requiere el 
inventario inicial y el inventario final (artículos 
76-IV, Ley del ISR y 110 de su reglamento), 
así como las adquisiciones de mercancías, 

materias primas, productos terminados o 
semiterminados. En caso de que la materia 
prima sufra un proceso de transformación, 
será necesario considerar la mano de obra, 
maquilas y gastos indirectos de fabricación. 
Asimismo, para efectos fiscales, el costo 
de venta se puede ver modificado por la 
limitante de la fracción XXX del artículo 28 de 
la Ley del ISR con relación a las percepciones 
y prestaciones exentas de los trabajadores. 

Determinado el costo de ventas, al compararlo 
con los ingresos netos, se obtendrán la utilidad 
o Pérdida bruta.
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IMPUESTOS

Se seguirá capturando la información en cada uno de los recuadros del aplicativo, para 
llegar a la utilidad o pérdida neta, la cual pasa en automático al balance y a la conciliación 
contable fiscal.

Consignada la información se procede a capturar las cifras del balance.
Ejemplo de cómo queda la información ya capturada en el aplicativo:
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IMPUESTOS

Como se observa, en la primera lámina, después de capturar la información, en algunos 
recuadros no se ha asentado dato alguno, debido a que no aplica; por ello, se debe de 
indicar “0”, para poder continuar con la captura del balance.
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IMPUESTOS

Capturada la informa total y correctamente, aparecerá un símbolo de aceptado en color 
azul; ello significará que es posible continuar con la captura de las cifras del balance. 

De manera general, se señalan los rubros del activo, pasivo y capital contable.
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IMPUESTOS

Como se observa en la lámina anterior, el 
resultado manifestado en la pestaña del 
estado de resultados se refleja en automático 
en el balance y en la conciliación contable y 
fiscal.

En la pestaña del balance (estado de situación 
financiera), también se deben identificar 
las operaciones de partes relacionadas y 

de partes no relacionadas; además, las 
operaciones con residentes en el país y las 
operaciones en el extranjero.

Es importante identificar las cuentas por 
cobrar de acuerdo con la NIF C-3.

Se debe recordar que en los espacios en rojo 
es obligatorio consignar información.
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IMPUESTOS

Capturada la totalidad de la información 
señalada en el balance, aparecerá un 
símbolo azul de aceptación, y se procederá 
a capturar los datos de la conciliación 
contable fiscal.

Es de suma importancia que para el llenado 
de este anexo, los contribuyentes ya hayan 
elaborado sus papeles de trabajo respecto 

a la deducción de las inversiones, el ajuste 
anual por inflación, el control de los intereses 
devengados a cargo y a favor, así como los 
pagos o cobro por intereses moratorios; en 
su caso, si se aplicó un estímulo fiscal y por 
último, la determinación del costo de ventas 
para efectos fiscales.

Capturada la información y determinada la utilidad o la pérdida fiscal resultante, se procederá 
a guardar la información en el propio aplicativo y continuar con el llenado de la declaración 
anual del ISR de las personas morales 2019.
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IMPUESTOS

Ahora dejemos la parte general de la información y pasemos al análisis y captura de la 
información respecto al ISR.

Este apartado contiene diversas pestañas, las cuales se relacionan a continuación:

Ingresos, deducciones autorizadas, determinación, pago y datos adicionales.

Iniciaremos con los ingresos previamente capturados por el SAT y que provienen de los 
manifestados en los pagos provisionales.
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IMPUESTOS

Se deberá contar con la conciliación de los 
ingresos nominales y los ingresos acumulables, 
además que éstos sean tomados de los 
registros contables y manifestados en las 
balanzas enviadas al SAT cada mes. En 
este ejercicio del llenado de las cifras, el 
programa no emite ninguna alerta de que los 
ingresos totales manifestados en el estado de 
resultados coincida o no con los manifestados 
para efectos de los pagos provisionales; es 
por ello, recomendamos que se elabore una 
cédula en la cual se concilien los ingresos.

Al desplegar la ventana de los ingresos un 
recuadro indica el concepto de detalle y 
otro rubro señalará los ingresos de pagos 
provisionales.

Se recomienda que de existir diferencias 
entre los ingresos contables y los nominales 
que sean afectos a los pagos provisionales, 
se presenten las declaraciones de pagos 
provisionales del ejercicio, para conciliar y 
que no existan diferencias.

Aparecerán los ingresos nominales y el 
importe por detallar, por debajo de este 
renglón, el aplicativo señala que se deberán 
capturar los ingresos por concepto, es decir, 
detallarlos.
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IMPUESTOS

En las siguientes dos láminas, aparece primero el aviso de que el contribuyente debe detallar 
los ingresos nominales seleccionando los conceptos que se despliegan del catálogo y 
capturando el ingreso por cada uno de ellos. La instrucción indica que si existe un error en la 
captura, se puede borrar en lo individual y proceder a anotar el importe correcto.

En esta lámina se despliega el catálogo de ingresos nominales a capturar.

32



IMPUESTOS

Para este ejemplo, sólo hemos considerado los ingresos por ventas y/o servicios nacionales, 
tal y como se presenta en la siguiente lámina:

Concluida la captura de los ingresos nominales, en la misma pestaña no solicita la autoridad 
hacendaria capturar los anticipos recibidos en ejercicio anteriores y que fueron aplicados a 
los ingresos nominales en el ejercicio 2019. Recuerde que los anticipos no son pagos a cuenta.

Posterior a ello, pasaremos a realizar el ajuste anual por inflación.
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IMPUESTOS

Para ello, el sistema no ha de pedir que le 
informemos si el ejercicio ha sido de 12 meses 
o menos. En caso de que el ejercicio sea 
menor de 12 meses, se habrá de anotar el mes 
de inicio del ejercicio con la finalidad de que 
el sistema identifique el INPC correspondiente 
y determine el factor de ajuste anual (por el 
periodo menos a un año). Si anotamos que es 

un ejercicio de 12 meses, el programa arrojará 
en automático el factor de ajuste anual. Se 
indicará manualmente los saldos promedio 
de los créditos y de las deudas (para ello el 
contribuyente debió haber elaborado su 
papel de trabajo con la captura de los saldos 
finales de las cuentas contables de acuerdo 
con los artículos 45 y 46 de la Ley del ISR).
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IMPUESTOS

Se deberá señalar “Sí” o “No” en el caso del ajuste anual por inflación

“Sí”, para el periodo menor a 12 meses en el ejercicio.
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IMPUESTOS

“No”, para indicar que el periodo es por todo el ejercicio fiscal (12 meses).

Se procede a llenar con los datos de los saldos promedios de los créditos y de las deudas, y 
en automático se aplica el factor de ajuste anual y se presenta el resultado ajuste anual por 
inflación acumulable o ajuste anual por inflación deducible.
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IMPUESTOS

Efectuado el ajuste anual por inflación, la 
ventana contiene un concepto de ingresos 
no manifestados antes, éstos se refieren a 
ingresos que por ley se indica que se acumulan 

hasta la declaración anual; por ejemplo: 
estímulos aplicados en pagos provisionales y 
fideicomisos de actividad empresarial.

Se indicará si se obtuvo ingresos en el extranjero.
En caso de señalar “Sí”, se muestra un catálogo de países para identificar su procedencia e 
importe.
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IMPUESTOS

Si la respuesta ha sido “No”, se concluye la captura en dicha pestaña; aparecerá un símbolo 
de aceptación en color azul.
Se procede ahora a capturar la información de las deducciones fiscales. 

El primer renglón se refiere a los gastos, habrán de señalarse los gastos correspondientes.
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IMPUESTOS

Se desplegará el catálogo de conceptos y se van capturando los importes correspondientes.
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IMPUESTOS

Terminada la captura, se revisarán y en su caso se aceptarán las cifras señaladas en el renglón 
de sueldos, salarios y asimilables, información que ha sido tomada de los CFDI de nómina.

El sistema indicará según los CFDI de nómina, el importe total y el exento. 
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IMPUESTOS

Para los exentos el aplicativo apertura un apartado en donde se muestran los porcentajes de 
deducción fiscal conforme al artículo 28, fracción XXX, de la Ley del ISR, ya sea el 53o el 47% 
de acuerdo con los supuestos de la disposición legal.

En caso de que el contribuyente hubiera pagado PTU durante el ejercicio 2019, se deberá 
identificar el importe gravable y el importe exento de esa partida y anotarse (es un concepto 
disminuible en el aplicativo, ya que conforme a la fracción XXVI del artículo 28, es no 
deducible).
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IMPUESTOS

Determinada dicha operación, se mostrará el importe de la deducción por salarios deducible.

El aplicativo desglosará un análisis de los conceptos de la nómina conforme a los CFDI emitidos 
por el patrón y timbrados dentro del ejercicio fiscal 2019, o de aquellos que se corrigió su error 
a más tardar el 29 de febrero de 2020.

Concluida la revisión y captura de la información, se pasará al siguiente renglón, que son los 
gastos relacionados con la nómina.
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IMPUESTOS

En este apartado se presentarán las erogaciones de seguridad social que tengan relación 
con el pago de sueldos y salarios, además de los impuestos locales por la nómina.

El contribuyente deberá ir identificando cada concepto y registrar el importe que tenga 
indentificado en sus papeles de trabajo.

En la siguiente ventana se mostrará el catálogo de estos gastos relacionados con la nómina.
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IMPUESTOS

El siguiente rubro se refiere a la deducción de las inversiones; en este apartado se deberán 
anotar los importes actualizados en forma global conforme al tipo de activo propiedad del 
contribuyente.

Se da un clic en la opción “Capturar” para abrir el rubro de este concepto en el aplicativo.
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IMPUESTOS

Para realizar la captura, se deberá identificar la inversión y posteriormente señalar el importe 
de la deducción fiscal conforme a la sección II de las inversiones del título II de la Ley del ISR.

Concluida la captura de las cifras fiscales por deducción de inversiones, se determinará el 
costo de lo vendido; para ello se aperturan diversas opciones de acuerdo con el tipo de 
costeo y de registro y valuación.
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IMPUESTOS

La primera se refiere a si se aplica costeo y si estos costos son históricos o predeterminados.

En nuestro caso, se aplicó costeo histórico, y las opciones que despliega el aplicativo son las 
formas de valuación de los inventarios, sea por costos identificados, promedio, detallista o 
PEPS.
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IMPUESTOS

En nuestro ejemplo, hemos asignado el método de valuación de primeras en entrar, primeras 
en salir y seleccionamos el costeo absorbente.

Se anotarán las cifras para llegar al costo de lo vendido.
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IMPUESTOS

Si la empresa se dedica a transformar la materia prima en un producto terminado o 
semiterminado, entonces se procederá a llenar el costo de producción.

Posterior al costeo, el aplicativo señala si el contribuyente ha realizado la aplicación de algún 
estímulo fiscal como parte de sus deducciones autorizadas, para lo cual se despliegan las 
siguientes ventanas, para finalizar con un catálogo de estímulos que la Ley del ISR permite 
aplicar.

En nuestro ejercicio, se señala que sí se han aplicado estímulos fiscales.
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IMPUESTOS

El sistema hace el siguiente cuestionamiento:
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IMPUESTOS

Al señalar la aplicación de estímulos fiscales, se deberá efectuar la captura correspondiente; 
al respecto, el sistema no apertura un catálogo de opciones por estímulo autorizado.

En nuestro caso práctico se ha indicado el estímulo “Deducción adicional del 25% del salario 
pagado por la contratación de personas que padezcan discapacidad”.
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IMPUESTOS

Se procederá a capturar el importe que se está deduciendo.

Capturada toda la información respecto a las deducciones autorizadas, se guardará la 
misma; se cierra esta pestaña, que aparecerá con la marca de correcto en color azul.
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IMPUESTOS

La siguiente ventana que se apertura es la correspondiente a la determinación del resultado 
fiscal y del ISR anual causado.

En caso de que el contribuyente hubiera pagado PTU en el ejercicio de 2019, recordemos 
que es un concepto disminuible en la determinación de la utilidad o pérdida del ejercicio.
El sistema desplegará en su caso, el importe que se fue aplicando en pagos provisionales.
En nuestro caso práctico, no se tuvo PTU del 2018 pagada en 2019.
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IMPUESTOS

Capturada toda la información respecto a las deducciones autorizadas, se guardará la 
misma; se cierra esta pestaña, que aparecerá con la marca de correcto en color azul.
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IMPUESTOS

Sólo para ejemplificar el procedimiento se señalan pequeñas cantidades, para el caso de 
que sí se hubiera determinado ISR por pago de dividendos no provenientes del saldo de la 
Cufin, conforme al artículo 10 de la Ley del ISR.

Una vez determinado el ISR del ejercicio, el sistema desplegará el importe de los pagos 
provisionales efectuados durante el ejercicio 2019 con la finalidad de que el contribuyente 
los verifique con sus papeles de trabajo, y si existe alguna diferencia no enterada, se presente 
la declaración mensual complementaria para cubrir la diferencia en el pago del ISR.
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IMPUESTOS

Determinado el ISR a cargo del ejercicio, se podrá continuar con el llenado de la declaración 
anual.

Al revisar y capturar la información la ventana de pago, se deberá verificar el subsidio para 
el empleo que pagó en el ejercicio el patrón y conciliar el saldo después de las aplicaciones 
en las declaraciones mensuales, en su caso. Conciliado lo anterior, el contribuyente podrá 
aplicarlo en la sección de Pago, subsidio para el empleo.
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IMPUESTOS

Concluye así el apartado de Pago, y se procede a llenar la información adicional.

En este apartado se determina el coeficiente de utilidad para aplicarse en el siguiente 
ejercicio fiscal; es un proceso automático, así como el que determina el importe de la PTU del 
ejercicio 2019.
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IMPUESTOS

De acuerdo con los datos asentados en las pestañas anteriores, el sistema determinará el 
coeficiente de utilidad para utilizarse en el ejercicio 2020.

Posteriormente, el sistema cuestionará si se está obligado a calcular y pagar la PTU del ejercicio 
que se declara.
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IMPUESTOS

Si el contribuyente señala que “Sí”, entonces el sistema en automático determinará la base 
de la PTU del ejercicio y calculará el importe a entregar a los trabajadores en el ejercicio 2020.
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IMPUESTOS

Determinada la PTU, el sistema solicitará que el contribuyente indique si existe PTU no cobrada 
en el ejercicio 2019 y que correspondía a la determinada por el ejercicio 2018, para, en su 
caso, adicionarla y determinar el importe total a entregar en el año 2020.
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IMPUESTOS

Se deberá anotar el importe del saldo de la cuenta de capital de aportación y el 
correspondiente a la cuenta de utilidad fiscal neta, ambas actualizadas al cierre del ejercicio 
de 2019. 

Y por último, se preguntará si el contribuyente ha recibido préstamos procedentes del 
extranjero, los cuales tendrá que manifestar en dicho apartado.
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IMPUESTOS

En este rubro, a un costado de las instrucciones se podrá visualizar el resumen de los resultados 
fiscales de la declaración anual; al dar clic se abrirá la siguiente ventana:

Y por último, sólo para corroborar que la información se haya capturado correctamente se 
desplegará la siguiente ventana de instrucciones.
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IMPUESTOS

Al término de la captura de todas las pestañas del aplicativo, al dar un clic en la opción 
“Administración de la declaración”, se mostrará el importe a pagar del ISR anual a cargo del 
ejercicio.
Debajo del importe, hay dos opciones: una que se refiere a la vista previa, y la otra, al envío 
de la declaración anual.

Al darle vista previa, habrá la opción de imprimir la declaración, la cual consta de 45 páginas.
Es recomendable efectuar la impresión de la misma y darle una última revisión, por si se ha 
omitido algún dato o que sea diferente a los determinados en los papeles de trabajo que han 
servido de base para la elaboración de la declaración anual del ISR de las personas morales 
2019.
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IMPUESTOS

Al efectuar el envío, el contribuyente recibirá 
el acuse correspondiente, con folio, fecha 
y horario, así como en su caso, la línea de 
captura para liquidar el ISR anual a su cargo.
Recomendaciones

El aplicativo tiene un orden lógico de 
navegación, por lo que primero se deberá 
ingresar a la sección de los estados 
financieros y la conciliación contable 
fiscal y posteriormente a la pestaña de 
ingresos y hasta concluir con el llenado de 
los campos obligatorios, permitirá pasar a 
la pestaña de deducciones autorizadas y 
así sucesivamente, hasta llegar a la última 
pestaña que es la de datos adicionales.

Para poder corregir cualquier información 
precargada de los pagos provisionales, 
se deberán presentar la declaración 
o las declaraciones complementarias 
correspondientes. Si en la declaración no 
resultó cantidad a pagar, se verá reflejada 
al día siguiente. Si resultó cantidad a pagar, 
una vez hecho el pago en la institución de 
crédito autorizada, en un máximo de 48 
horas se verá reflejada.

El importe de los conceptos que no son 
considerados deducibles dentro del rubro 
de nómina se podrá disminuir en el campo 
“Nómina no deducible por sueldos y 
salarios” o “Nómina no deducible por 
asimilados a salarios”, según corresponda. 
Ello se refiere a que en los CFDI de nómina 
se registran los importes entregados para 
viáticos, vales de despensa, etcétera.

Si se tienen pérdidas fiscales de 
ejercicio anteriores, se deben declarar 
en el aplicativo. El importe a capturar 
corresponde al monto pendiente de 
aplicar del ejercicio inmediato anterior 
y no al monto original de la pérdida del 
ejercicio donde se originó.

Es importante que el contribuyente 
navegue dentro del aplicativo para 
conocerlo; podrá llenar con información 
supuesta y al término de su llenado, imprimir 
un ejemplar y así conocer la estructura de 
la declaración y que le sirva para elaborar 
sus papeles de llenado.

Se deberá tener vigente la Fiel o e-firma, 
debido que la declaración se envía 
utilizando la misma.

Y por último, los días son pocos y el tiempo 
es el peor verdugo del contribuyente si 
no inicia el llenado de su declaración 
anual antes de la fecha límite; cualquier 
discrepancia con la autoridad, deberá ser 
aclarada de manera oportuna.
Espero que esto sirva de guía para los 
contribuyentes, en aras de que cumplan 
correctamente y con oportunidad su 
obligación fiscal. No leemos pronto.
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