
¿Qué aspectos contables 
debo tomar en cuenta ante la 

situación fiscal que vivimos 
ante el COVID?



El Servicio de Administración Tributaria (SAT), a cargo de
Raquel E Buenrostro, informó que en el primer semestre
del 2020 se duplicó la rentabilidad de las auditorías, al
pasar de 72.5 pesos recuperados por cada peso
invertido en el primer semestre del 2019 a 144.5 pesos
en la primera mitad del 2020.

“Las actividades de auditoría a los contribuyentes continúan
con el propósito, por una parte, de identificar conductas o
prácticas evasoras u omisas de las obligaciones fiscales, y por
otra, crear conciencia de riesgo ante el incumplimiento,
mediante el fortalecimiento de la presencia fiscal”, se lee en el
Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la
Deuda Pública, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP) Fuente: El Economista, Información ,Primera Plana ,Belén Saldívar, P1, 04/08/2020



Fiscalización

1. Operaciones que no estén sustentadas con
base en una razón de negocios

2. Deducciones con operaciones simuladas

3. Discrepancia fiscal

4. Outsourcing

5. Incumplimiento en la presentación de
obligaciones



Aspectos a considerar

Aspectos legalesContabilidad

Administración



Aspectos contables

 Utilización de las NIF como marco normativo

Conjunto de reglas generales y particulares que
se necesitan para presentar la información
financiera de una entidad













 Estructura del Catalogo de cuentas

 CFDI emitidos y Recibidos a registrar
(Elementos a considerar del CFDI Art.29 y 29A CFF)       

 Políticas establecidas (Remuneración, Activos Fijos)

 Confronta xml Emitidos y recibidos

 Conciliaciones bancarias

Obligación de llevar
contabilidad art 28 CFF

 Cambios en CFDI de nóminas 2020

 Confronta visor nóminas



Uso de CFDI
UsoCFDI Descripción

Aplica para tipo persona
Fecha inicio de vigencia

Física Moral

G01 Adquisición de mercancias Sí Sí 01/01/2017

G02 Devoluciones, descuentos o bonificaciones Sí Sí 01/01/2017

G03 Gastos en general Sí Sí 01/01/2017

I01 Construcciones Sí Sí 01/01/2017

I02 Mobilario y equipo de oficina por inversiones Sí Sí 01/01/2017

I03 Equipo de transporte Sí Sí 01/01/2017

I04 Equipo de computo y accesorios Sí Sí 01/01/2017

I05 Dados, troqueles, moldes, matrices y herramental Sí Sí 01/01/2017

I06 Comunicaciones telefónicas Sí Sí 01/01/2017

I07 Comunicaciones satelitales Sí Sí 01/01/2017

I08 Otra maquinaria y equipo Sí Sí 01/01/2017

D01 Honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios. Sí No 01/01/2017

D02 Gastos médicos por incapacidad o discapacidad Sí No 01/01/2017

D03 Gastos funerales. Sí No 01/01/2017

D04 Donativos. Sí No 01/01/2017

D05
Intereses reales efectivamente pagados por créditos hipotecarios (casa 
habitación).

Sí No 01/01/2017

D06 Aportaciones voluntarias al SAR. Sí No 01/01/2017

D07 Primas por seguros de gastos médicos. Sí No 01/01/2017

D08 Gastos de transportación escolar obligatoria. Sí No 01/01/2017

D09
Depósitos en cuentas para el ahorro, primas que tengan como base planes 
de pensiones.

Sí No 01/01/2017

D10 Pagos por servicios educativos (colegiaturas) Sí No 01/01/2017

P01 Por definir Sí Sí 31/03/2017



Relación de uso de CFDI vs Código agrupador



Relación de uso de CFDI vs Código agrupador



Artículo 83. Son infracciones relacionadas con la obligación de 
llevar contabilidad, siempre que sean descubiertas en el 
ejercicio de las facultades de comprobación o de las facultades 
previstas en el artículo 22 de este Código

I. No llevar contabilidad 

III. Llevar la contabilidad en forma distinta a como las 
disposiciones de este Código o de otras leyes señalan; 
llevarla en lugares distintos a los señalados en dichas 
disposiciones 

IV. No hacer los asientos correspondientes a las 
operaciones efectuadas; hacerlos incompletos, inexactos, 
con identificación incorrecta de su objeto o fuera de los 
plazos respectivos, así como registrar gastos inexistentes 



Artículo 84.- A quien cometa las infracciones relacionadas con la 
obligación de llevar contabilidad a que se refiere el Artículo 83, se 
impondrán las siguientes sanciones: 

I. De $1,520.00 a $15,140.00, a la comprendida en la fracción I. 

II. De $330.00 a $7,570.00, a las establecidas en las fracciones II y III.

III. De $330.00 a $6,070.00, a la señalada en la fracción IV 



 Actas

 Contratos

 Procesos definido 

 Patentes y marcas



Artículo 5o.-A. Los actos jurídicos que carezcan de una razón de negocios y que generen un
beneficio fiscal directo o indirecto, tendrán los efectos fiscales que correspondan a los que se habrían
realizado para la obtención del beneficio económico razonablemente esperado por el contribuyente

REGLA GENERAL ANTIABUSO

Se ha detectado que diversos contribuyentes 
realizan actos jurídicos para encontrarse en 
una posición fiscal más favorable

La autoridad fiscal podrá presumir, salvo prueba en contrario, que no existe una razón de negocios,
cuando el beneficio económico cuantificable razonablemente esperado, sea menor al beneficio fiscal.
Adicionalmente, la autoridad fiscal podrá presumir, salvo prueba en contrario, que una serie de actos
jurídicos carece de razón de negocios, cuando el beneficio económico razonablemente esperado pudiera
alcanzarse a través de la realización de un menor número de actos jurídicos y el efecto fiscal de estos
hubiera sido más gravoso.



Se consideran beneficios fiscales cualquier reducción, eliminación
o diferimiento temporal de una contribución. Esto incluye los
alcanzados a través de deducciones, exenciones, no sujeciones,
no reconocimiento de una ganancia o ingreso acumulable, ajustes
o ausencia de ajustes de la base imponible de la contribución, el
acreditamiento de contribuciones, la caracterización de un pago o
actividad, un cambio de régimen fiscal, entre otros



Responsabilidad solidaria de socios o accionistas
Art 26 Fracción X

Los socios o accionistas, respecto de las contribuciones que se hubieran causado en relación
con las actividades realizadas por la sociedad cuando tenía tal calidad, en la parte del interés
fiscal que no alcance a ser garantizada con los bienes de la misma, sin que la responsabilidad
exceda de la participación que tenía en el capital social de la sociedad durante el período o a
la fecha de que se trate

La responsabilidad solidaria a que se refiere el párrafo anterior se calculará multiplicando el
porcentaje de participación que haya tenido el socio o accionista en el capital social suscrito al
momento de la causación, por la contribución omitida, en la parte que no se logre cubrir con
los bienes de la empresa
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