
 
Papeles de trabajo derivados del dictamen de estados financieros para efectos 

fiscales. 
 

Con motivo de los cambios que se realizaron al Código Fiscal de la Federación (CFF) y 
su Reglamento a partir de 2014, el dictamen de estados financieros para efectos 
fiscales ya no es obligatorio sino opcional cumpliendo con ciertos requisitos.  
 
Así, los contribuyentes que hayan seleccionado en la declaración anual la opción de 
presentar el dictamen de estados financieros para efectos fiscales, el artículo 57, último 
párrafo del RCFF establece la obligación de proporcionar dentro de los treinta días 
siguientes a la presentación de dicho dictamen, a través de medios electrónicos, la 
evidencia que demuestre la aplicación de los procedimientos de revisión de la situación 
fiscal del contribuyente. 
 
En este sentido, la regla 2.19.9. de la Resolución Miscelánea Fiscal  2016 para el 
dictamen de 2015, señala los papeles de trabajo en evidencia de la aplicación de los 
procedimientos de revisión sobre la situación fiscal del contribuyente. 
 
Dicha regla se describe a continuación, con comentarios y en algunos casos 
recomendaciones, mismos que podrían ser considerados o no, dado que a la fecha de 
la elaboración de este artículo el Servicio de Administración Tributaria (SAT) no ha 
emitido lineamientos para aclarar cómo se deben de elaborar los papeles de trabajo. 
 

Regla 2.19.9. 
 
“La obligación a que se refiere el último párrafo del artículo 57 del Reglamento del CFF, se tendrá por 
cumplida cuando el contador público inscrito envíe por medios electrónicos (Internet), los papeles de 
trabajo relativos a la revisión de la situación fiscal del contribuyente.” 
 

Comentario 
 
El artículo 57 del RCFF señala que el Contador Público Inscrito deberá proporcionar dentro de 
los treinta días siguientes a la presentación del dictamen fiscal a través de los medios 
electrónicos, la evidencia que demuestre la aplicación de los procedimientos de revisión de la 
situación fiscal del contribuyente. 
 
Para tal efecto debe considerarse los treinta días como hábiles, de conformidad con el artículo 
12 del CFF, con la experiencia de un ejercicio se comprobó que la aceptación del dictamen de 
manera oportuna sí fue en días hábiles. 
 
“Los papeles de trabajo que se envíen a la autoridad deberán ser aquéllos que el contador público 
conserve en el expediente de la auditoría practicada al contribuyente de que se trate, en los que se 
muestre el trabajo realizado observando lo dispuesto en las Normas de Auditoría que les sean 
aplicables, mismos que deberán incluir los procedimientos aplicados, las conclusiones alcanzadas, la 
evidencia de su revisión, la evaluación del control interno y la planeación llevada a cabo. 
 
El contador público inscrito podrá optar por enviar únicamente los papeles de trabajo en los que se 
muestre la revisión de los conceptos que a continuación se describen, en la medida en que los mismos 
resulten aplicables a la situación fiscal del contribuyente: 



 

Comentario 
 
El término “podrá optar” del párrafo anterior, se refiere a los papeles que le sean aplicables al 
contribuyente de que se trate. En este sentido, se podrán eliminar o no serán aplicables 
algunas fracciones que se describirán más adelante. 
 
Adicionalmente, también debe considerarse que algunos rubros o conceptos no tienen 
movimientos en los términos que se señala la regla de referencia, por lo que se estima que no 
hay la obligación de enviar dichos papeles de trabajo. 
 
I. ISR pagado en el extranjero acreditable en México, a que se refiere el artículo 5 de la Ley del 
ISR.” 

 
Comentario 
 
Los residentes en México que hayan acreditado el ISR pagado en el extranjero contra el ISR 
que les correspondía pagar, deberán enviar esta información al SAT. 
 
“II. Cuenta de utilidad fiscal neta que establece la Ley del ISR o cuenta de remesas de capital 
cuando se trate de establecimientos permanentes conforme a la misma Ley, únicamente cuando en el 
ejercicio existan movimientos en dichas cuentas distintos de su actualización o del incremento por la 
utilidad fiscal neta del ejercicio.” 
 

Comentario 
 
Se desprende que se informará al SAT solamente en el caso que el contribuyente distribuya 
dividendos con afectación a la Cuenta de utilidad fiscal neta, en los términos del artículo 10 de 
la Ley del ISR. Respecto al formato del papel de trabajo es posible utilizar el formato del 
SIPRED anterior. 
 
“III. Cuenta de capital de aportación a que se refiere la Ley del ISR, únicamente cuando en el 
ejercicio existan movimientos distintos de su actualización.” 

 
Comentario 

 
De igual forma se informará al SAT solamente en el caso en que el contribuyente haya 
disminuido  o incrementado su capital en los términos del artículo 78 de la Ley del ISR. 
 
“IV. Impuesto generado por la distribución de dividendos o utilidades que establece el artículo 10 de 
la Ley del ISR.” 

 
Comentario  
 
Cuando el contribuyente distribuya dividendos provenientes de Cuenta de utilidad fiscal neta 
del 2014 en adelante adicionalmente retendrá un 10% y cuando sin que éstos provengan de 
Cuenta de utilidad fiscal neta, se generará el pago de ISR y se informará al SAT en los 
términos señalados. Respecto al formato del papel de trabajo es posible utilizar el formato del 
SIPRED anterior. 

 



“V. Determinación de la utilidad distribuida gravable únicamente en el caso de reducción de capital a 
que se refiere el artículo 78 de la Ley del ISR o reembolso de remesas en los términos del artículo 164 
de la misma Ley.” 
 

Comentario 
 
Respecto al formato del papel de trabajo es posible utilizar el formato del SIPRED anterior. 
 
“VI. Acumulación de ingresos derivados de la celebración de contratos de obra inmueble así como 
por operaciones de otros contratos de obra en los que se obliguen a ejecutar dicha obra conforme a un 
plano, diseño y presupuesto, que establece el artículo 17 de la Ley del ISR.” 

 
Comentario 
 
El artículo 17 de la Ley del ISR en su parte conducente regula la fecha de obtención de los 
ingresos, en este caso se aplicará exclusivamente a los contribuyentes que acumulen ingresos 
por contratos de obra. 
 
“VII. Ganancias o pérdidas cambiarias devengadas por la fluctuación de la moneda extranjera, 
referida en el artículo 8 de la Ley del ISR.” 
 

Comentario 
 
El artículo 8 de la Ley del ISR señala diversos conceptos como intereses, bonos, primas, 
premios, ganancias por factoraje, ajustes por UDIS, entre otros, solo se informará al SAT 
ganancias o pérdidas cambiarias devengadas por la fluctuación de la moneda extranjera. 
 
“VIII. Ganancia o pérdida por enajenación de acciones, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 22, 23 y 28, fracción XVII de la Ley del ISR.” 

 
Comentario 
 
Debe entenderse que sólo aplica a personas morales que durante el ejercicio 2015, hayan 
efectuado operaciones de compra-venta de acciones. 
 
“IX. Intereses provenientes de deudas contraídas con partes relacionadas residentes en el 
extranjero que señala el artículo 28, fracción XXVII de la Ley del ISR.” 
 
Comentario 
 
Para enviar esta información al SAT, se considera que los intereses deriven del monto de las 
deudas del contribuyente que excedan del triple de su capital contable y que provengan de 
partes relacionadas. En su caso, se requiere hacer cálculos adicionales para determinar este 
supuesto. 
 
“X. Determinación de la deducción a que se refiere el artículo 30 de la Ley del ISR tratándose de 
contribuyentes que realicen obras consistentes en desarrollos inmobiliarios o fraccionamientos de lotes, 
los que celebren contratos de obra inmueble o de fabricación de bienes de activo fijo de largo proceso de 
fabricación y los prestadores del servicio turístico del sistema de tiempo compartido.” 

 
Comentario 
 



Se desprende que sólo aplica a contribuyentes que durante el ejercicio 2015, hayan efectuado 
obras consistentes en desarrollos inmobiliarios o fraccionamientos, entre otros. 
 
“XI. Pérdidas fiscales, a que se refieren los artículos 57 y 58 de la Ley del ISR, cuando en el ejercicio 
existan movimientos distintos de su actualización o de su incremento por la pérdida o por la participación 
de los trabajadores en las utilidades de las empresas del propio ejercicio.” 

 
Comentario 
 
Se informará al SAT solamente en el caso de que el contribuyente haya amortizado pérdidas 
en el ejercicio que se dictamina. Respecto al formato del papel de trabajo es posible utilizar el 
formato del SIPRED anterior. 
 
“XII. Deducción de terrenos por aplicación de estímulo fiscal, según lo establece el artículo 191 de la 
Ley del ISR.” 
 

Comentario 
 
Se informará al SAT solamente en el caso de que el contribuyente se dedique a la construcción 
y enajenación de desarrollos inmobiliarios y se realice la deducción en el ejercicio de 
adquisición. 
 
“XIII. Cuenta de utilidad fiscal gravable para sociedades cooperativas, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley del ISR, cuando existan movimientos distintos de su actualización o del incremento 
por la utilidad fiscal gravable del ejercicio.” 
 
“XIV. Determinación de los pagos provisionales y mensuales definitivos.” 

 
Comentario 
 
Es ineludible que los contribuyentes deben cumplir con esta obligación respecto de ISR, IVA e 
IEPS. Referente al formato del papel de trabajo es posible utilizar el formato del SIPRED 
anterior. 
, 
“XV. Costo de lo Vendido y valuación del inventario, referidos en la Sección III del Capítulo II del Título 
II de la Ley del ISR. Esta información comprenderá exclusivamente la cédula sumaria y deberá incluir el 
objetivo, el procedimiento aplicado y la conclusión alcanzada por el contador público inscrito.” 
 

Comentario 
 
Es importante que el contribuyente tenga bien definido el sistema para determinar el costo de lo 
vendido, ya que podrá ser diferente dependiendo de su actividad comercial, industrial o 
servicios. Asimismo, identificar el método de valuación de inventarios, pudiendo ser; PEPS, 
Costo Identificados, Costo promedio y Detallistas. 
 
“XVI. Ventas e Ingresos correspondientes al ejercicio. Esta información comprenderá exclusivamente 
la cédula sumaria y deberá incluir el objetivo, el procedimiento aplicado y la conclusión alcanzada por el 
contador público inscrito.” 
 

 
 



“XVII. Gastos de operación y resultado integral de financiamiento correspondientes al ejercicio. Esta 
información comprenderá exclusivamente la cédula sumaria y deberá incluir el objetivo, el procedimiento 
aplicado y la conclusión alcanzada por el contador público inscrito.” 
 
“XVIII. ISR retenido a residentes en el país y en el extranjero en los términos de la Ley del ISR.” 

 
XIX. De los conceptos que se incluyen en la conciliación entre el resultado contable y fiscal para los 
efectos del ISR. 

 
Comentario 
 
Algunas de las partidas que se incluyen en la conciliación contable y fiscal son: 
 

 Ajuste anual por inflación acumulable y/o deducible. 

 Depreciaciones y amortizaciones fiscales. 

 Provisión del ISR del ejercicio. 

 Provisión de la PTU del ejercicio. 

 47% o 53% no deducible de prestaciones salariales. 

 Anticipos recibidos. 

 Otros gastos no deducibles, etc. 
 
Todos ellos merecen especial atención en razón de que el SAT estará pendiente de la 
determinación de estos conceptos. 

 
“El contador público inscrito deberá poner los papeles de trabajo a disposición de la autoridad cuando 
ésta se los requiera conforme a lo dispuesto en la fracción I del artículo 52-A del CFF.” 

 
Disposiciones aplicables 
 
Artículos del RCFF 52-A y 57, Ley del ISR 5, 8, 10, 17, 22, 23, 28, 30, 57, 58, 78, 164 y 
191. 
 
Conclusión 
 
Como podemos observar diversas cédulas que se no se incluyeron en los anexos del 
SIPRED actual, se solicitan como papeles de trabajo (como se ha descrito 
anteriormente) que incluyan procedimientos de auditoría, por lo que se sugiere preparar 
los papeles de trabajo a la par de la revisión. 
 
Los papeles de trabajo deben ser en Excel, los caracteres para marcas e índices se 
sugieren letras con la intención de que al subir y enviar el archivo no se tengan 
complicaciones técnicas. 
 
Asimismo, se sugiere hacer un escrito por parte del contribuyente y del contador 
público para el envío, relacionando a manera de índice los papeles de trabajo que se 
envían en forma ordenada. 
 
Lic. y C.P.C. Graciela Hurtado Cortés 
Integrante de la Comisión Fiscal 


