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Introducción
 
El SAT (Servicio de Administración Tributaria) ha presentado para este año 2023 su
aplicativo para la Declaración Anual de Personas Morales régimen general, ejercicio
fiscal 2022. Como una adhesión interesante a éste se muestran de forma vinculada, en su
estructura de presentación, los cuatro estados financieros básicos y que a su vez deben
de ser comparativos en función a su llenado con respecto al año 2021.

A partir de la reforma fiscal del año 2019, uno de los cambios contenidos en la Resolución
Miscelánea Fiscal (RMF) fue la regla 2.8.1.6, donde se indica que la contabilidad que
se informa a la autoridad fiscal, debe emanar de la aplicación de un marco financiero
conceptual de uso general y continuo por parte del contribuyente. En este sentido, más
del 90% de las entidades económicas en México utilizan las Normas de Información
Financiera (NIF) como dicho marco.

Las NIF como referencia base al marco conceptual solicitado por la autoridad para
cumplir con la presentación de información financiera solicitada, se hace presente en la
Declaración Anual de Personas Morales régimen general, ejercicio fiscal 2022 y que por
medio del aplicativo que se le proporciona al contribuyente tendrá que generar con base en
éstas, los cuatro estados financieros básicos para su correcta presentación, conciliación
y envío. Otra novedad importante es la de agregar notas a cada concepto que conforma
las cuentas de manera comparativa tomando en cuenta la información del año en curso
y del año anterior.

En esta nota técnica encontrarás información referente a la liberación del CONTPAQi®
Service Pack Reportes de Rubros NIF con el que podrás generar el reporte: NIF B4 -
Cambios en el capital contable.

 
Conoce las mejoras del sistema para ayudarte a presentar la
Declaración Anual
Estas mejoras están divididas en etapas:

 En la primera etapa podrás asignar el rubro NIF a tus cuentas contables y analizar los
saldos a través del reporte NIF Anexos por rubro, esto se incluye en la versión 15.5.0 de
CONTPAQi® Contabilidad, haz clic aquí para revisar la carta técnica correspondiente a
dicha versión con los detalles de estas mejoras.

 En la segunda etapa podrás consultar los reportes actualizados: NIF B2 - Flujo de
efectivo método directo, NIF B3 - Resultado integral, NIF B6 - Situación financiera y NIF
Anexos por rubro, disponibles en el Service Pack Contabilidad Reportes de Rubros
NIF, si deseas consultar la información sobre estos reportes haz clic aquí.

 En la tercera etapa ponemos a tu disposición el reporte actualizado NIF B4 - Cambios
en el capital contable, en este Service Pack.

https://conocimiento.blob.core.windows.net/conocimiento/2023/Contables/ContabilidadBancos/CartasTecnicas/CT_Contabilidad_Bancos_1550/portada.html
https://conocimiento.blob.core.windows.net/conocimiento/2023/Contables/ContabilidadBancos/NotasTecnicas/NT_Services_Pack_Contabilidad_1550_Reportes_Rubros_NIF/index.html
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Beneficios para el Contribuyente
 Información financiera de tu empresa de forma más específica.
 Facilita el llenado y presentación de las declaraciones con información más detallada.
 Ayuda a que puedas cumplir con las disposiciones fiscales.

Beneficios para la Autoridad
 Análisis de los cuatro estados financieros básicos al cierre de año, que son: Estado de

situación financiera, Estado de resultados, Flujo de efectivo, cambios en el capital contable
y Conciliación.

 Fortalecer la calidad de la información que recibe el SAT de los contribuyentes,
obteniendo información más precisa en sus estados financieros.

 Aumentar el grado de aprovechamiento de la información recibida para que las áreas
fiscalizadoras puedan revisar y tomar acciones.

 Obtener la información por rubros similares a las Normas de Información Financiera
(NIF), las cuales son utilizadas para hacer precisiones que ayudan a establecer un
planteamiento normativo más claro y comprensible.

 

Marco Legal y Conceptual e Infracciones

Para apoyarte con estos cambios hemos preparado
un material que resume el marco legal, las
infracciones, el marco conceptual de las NIF
(Normas de Información Financiera), así como
el análisis y solución de CONTPAQi® para la
asignación de rubros a las cuentas contables con
base en el dígito Agrupador del SAT utilizado para
la Contabilidad Electrónica.

Haz clic aquí para consultar la información sobre
los temas mencionados.

https://conocimiento.blob.core.windows.net/conocimiento/Manuales/DeclaracionAnual/index.htm?
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Consideraciones Previas
Antes de ejecutar el Service Pack es necesario tomar en cuenta lo siguiente:

 Contar con la versión 15.5.0 instalada de CONTPAQi® Contabilidad en el equipo en
que se instalará el Service Pack.

 Cerrar CONTPAQi® Contabilidad, si la instalación es en red, cerrado en todos los
equipos.

 Detener el servicio de SSCI_CONTPAQi.
 Si el sistema está en red, el Service Pack debe ejecutarse como administrador primero

en el servidor y después en las terminales.
 El sistema debe estar cerrado durante la ejecución de este Service Pack.

 
 

    

Importante

En la siguiente versión mayor que se libere
de CONTPAQi® Contabilidad, se incluirán
los reportes NIF actualizados y una vez que
cuentes con dicha versión no habrá necesidad
de ejecutar este Service Pack.
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Instalación del Service Pack
Para instalar el Service Pack, haz lo siguiente:

Paso Acción

 
Ingresa con tu usuario y contraseña a la página oficial: www.contpaqi.com.

Ve al menú Descargas, opción Actualiza tu sistema y selecciona el sistema
CONTPAQi® Contabilidad.

 
Localiza y descarga el archivo
Services_Pack_Contabilidad_1550_Reportes_Rubros_NIF_B4.zip.

Descomprime el archivo .zip del Service Pack.

Sobre el archivo Services_Pack_Contabilidad_1550_Reportes_Rubros_
NIF_B4.exe, haz clic derecho y selecciona la opción Ejecutar como
Administrador.

 
Se mostrará la ruta predeterminada de los reportes de CONTPAQi®
Contabilidad, revisa y confirma que tengas la misma ruta de reportes y haz clic
en el botón Procesar:
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Si lo requieres puedes cambiar la ruta en la que tengas instalados los reportes del
sistema haciendo clic en los tres puntos y seleccionando la ruta deseada.
 

Una vez instalado el Service Pack, se mostrará el siguiente mensaje indicando
que el proceso finalizó exitosamente. Presiona el botón Aceptar.

 
Presiona el botón Salir para cerrar la ventana del Service Pack.

 
Inicia nuevamente el servicio de SSCI_CONTPAQi y listo, con esto ya podrás

ejecutar los reportes NIFactualizados.  
 

    

Importante
 
Recuerda que únicamente podrás
ejecutar este Service Pack sobre
la versión 15.5.0 de CONTPAQi®
Contabilidad.
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Reportes de Rubros NIF actualizados
De acuerdo a los cambios del SAT en su aplicativo para la Declaración Anual de
Personas Morales con régimen general, se requiere que se muestren de forma vinculada,
los cuatros estados financieros básicos del ejercicio fiscal 2022 y que a su vez deben ser
comparativos en función a su llenado con respecto al año 2021, en este Service Pack
ponemos a tu disposición el reporte actualizado: NIF B4 - Cambios en el capital contable,
para que puedas usarlo como apoyo en la presentación de tu declaración anual.

 

Flujo de efectivo método indirecto

•  Para el estado de Flujo de efectivo
método indirecto, te puedes apoyar del reporte
Origen y aplicación de recursos que se
encuentra en el menú Reportes, submenú Estados
financieros, pues este reporte muestra las
variaciones en saldos de las cuentas de balance de
un período a otro.

•  Y adicionalmente puedes hacer uso de la cedula
de Excel® que se encuentra documentada en la
siguiente liga:  Cédula Ejemplo.

 

Ubicación de los reportes
Podrás ejecutar los reportes NIF desde su ubicación predeterminada haciendo clic en el
menú Reportes, submenú Reportes NIF, como se observa en la siguiente imagen:

 
 
 

https://www.conocecontpaqi.com/click.html?x=a62e&lc=igg&mc=u&s=siiJ&u=5&z=1hqviEf&
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Recuerda

•  Antes de ejecutar estos reportes es importante
que te asegures de tener asignados los Rubros NIF
actuales de segundo nivel en tus cuentas contables
afectables.

•  Si deseas obtener información sobre el catálogo
de Rubros NIF actual así como la forma de
asignarlos y las reglas de negocio que debes
considerar, puedes consultar dichos temas en la
carta técnica de la versión 15.5.0 de CONTPAQi®
Contabilidad haciendo clic aquí.

 

https://conocimiento.blob.core.windows.net/conocimiento/2023/Contables/ContabilidadBancos/CartasTecnicas/CT_Contabilidad_Bancos_1550/portada.html
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¿Qué hacer antes de consultar los reportes?
Los reportes NIF te ayudan a revisar la información en base a los nuevo rubros que
asignaste a tus cuentas contables, por ello es que hemos realizado cambios en dichos
reportes, para que puedas visualizar los rubros asignados así como los saldos del ejercicio
actual y anterior, y que sirvan de referencia para la captura de la Declaración Anual de
Personas Morales.

Toma en cuenta que los reportes NIF dependen de la asignación de nivel o rubro, si la
cuenta es de mayor se buscan todas las subuentas o "cuentas hijas", se traen los importes
y se muestran, sólo que ahora los nuevos rubros ya no tienen la restricción de que sólo se
pueden asignar a las cuentas de mayor y ahora es obligatorio que el rubro NIF se asigne
a nivel de cuentas afectables.

Es importante que se revise la asignación de rubros NIF a las cuentas contables porque
ahora estos rubros deben asignarse a las cuentas afectables, una vez asignados todos
los rubros en el catálogo de cuentas, podrás revisar la información de los reportes NIF al
fin del ejercicio, para que coincida con lo que el SAT pide en la Declaración Anual.

Recuerda que para obtener los saldos finales requeridos es necesario que se haya
efectuado el cierre del ejercicio en la empresa, de esta manera se podrá comparar el saldo
al final del ejercicio que estás presentando así como el saldo final del ejercicio anterior, de
manera que sirva como apoyo al capturar la información de la Declaración.

 
 

Toma nota

Si deseas consultar la información sobre
el proceso "Cierre de ejercicio" en las
empresas de CONTPAQi® Contabilidad, haz
clic aquí.

 
 

https://conocimiento.blob.core.windows.net/conocimiento/2022/Contables/ContabilidadBancos/CasosPracticos/CP_Cierre_del_ejercicio/index.html
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NIF B4 - Cambios en el capital contable
 
Desde un punto de vista legal, el capital contable representa para los propietarios de  una
entidad lucrativa, su derecho sobre los activos netos de ésta, mismo que ejercen  mediante
su reembolso o el decreto de dividendos. El estado de cambios en el capital contable
muestra una conciliación entre los saldos iniciales y finales del periodo, de cada uno de
los rubros que forman parte del capital contable.

Este estado es básico para la función de establecer las normas generales para la
presentación y estructura del estado de cambios en el capital contable, los requerimientos
mínimos de su contenido y las normas generales de revelación, con el propósito de
promover la comparabilidad con otros periodos. (CINIF, 2022).

Filtros del reporte
Al ejecutar el reporte podrás filtrar la información de acuerdo a los siguientes
parámetros:

 

 
 
 

 



 

11

Ejemplo del reporte
La siguiente imagen muestra un ejemplo de cómo se muestra la información en el
reporte de acuerdo a los niveles de los nuevos rubros NIF asignados a las cuentas:
 
 

 
 

Nota importantes
 
•  Si se detectan cuentas afectables que no tienen
asignado un rubro NIF de segundo nivel, se enviará
un mensaje de advertencia al final del reporte
indicando que los saldos pudieran ser incorrectos.

•  La recomendación en este caso es revisar que
todas las cuentas afectables tengan asignado el
rubro NIF de segundo nivel que les corresponda.

    

 
 
 

Niveles de rubros que utiliza el reporte
El reporte se basa en el acumulado de movimientos mediante los niveles que tienen los
rubros, principalmente el 31, 32, 33 y 57 que se muestran en la siguiente tabla y como
puedes ver en la columna "D" se indica el nivel del rubro:
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Consideraciones

 La cuenta de control _UTILIDAD, acumula a: Utilidades Acumuladas y Total
participación controladora.

 Los rubros del nivel 31, acumulan a las columnas: Capital social y Total participación
controladora.

 Los rubros correspondientes al nivel 32, acumulan a las columnas: Utilidades
acumuladas y Total participación controladora.

 El nivel 33, acumula a la columna: Total participación no controladora.
 Los rubros del nivel 57, acumulan a las columnas: Otros Resultados Integrales y Total

participación controladora.
 Los saldos de las cuentas se obtienen a partir de los rubros asignados a las cuentas

afectables.
 Al hacer clic en el área sensible al contexto, se desplegará el detalle de las cuentas

que conforman los importes.
 Los importes de cada columna se suman de manera vertical y los de cada renglón se

suman de forma horizontal.
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Evalúa este documento
 
 
 
 
 

I.S.C. Ismael Campos Rodarte
Líder de producto CONTPAQi® Contabilidad-Bancos

L.I. Lourdes del Sagrario Hernández Pacheco
Generación de Conocimiento
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