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Aspectos relevantes e inconsistencias de 
la Nueva Declaración Anual para personas 
morales 2019 

Antecedentes 
El Servicio de Administración Tributaria ha puesto a disposición de los contribuyentes una plataforma 
denominada “Nueva Declaración Anual” (en adelante “la Herramienta”) para llevar a cabo la declaración 
correspondiente al ejercicio fiscal de 2019. Cabe mencionar que a diferencia de ejercicios anteriores en 
los que convivían paralelamente las versiones previas y la más reciente, se ha convertido en la 
Herramienta activa para la presentación del ejercicio de 2019 y para los ejercicios 2018 hacia atrás, se 
deberá continuar presentando y consultando en la plataforma anterior. 

Como parte de nuestros servicios de apoyo en el cálculo del ISR del ejercicio de las personas morales y el 
llenado de la declaración anual, hemos identificado algunas inconsistencias y/o aspectos relevantes a 
considerar previamente. 

Sugerimos ingresar lo antes posible a la herramienta de la declaración anual, para revisar y validar la 
información que ya se encuentra precargada a cierta fecha de corte y realizar los cruces correspondientes 
con los papeles de trabajo o reportes generados para la determinación del ISR del ejercicio, así como la 
base de PTU en aquellos casos que correspondan. 

Para una mayor comprensión, a continuación, ilustramos los puntos más relevantes (NOTA: Las imágenes 
presentadas son ilustrativas): 

 

Información precargada a cierta fecha de corte 

Al día de la emisión de este boletín, la información prellenada es para efectos de los pagos provisionales 
y retenciones al 20/02/2020 y con relación a los CFDI´s de nómina al 02/02/2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IMAGEN 1 

 

Bajo lo anterior, es importante considerar que el SAT ha sugerido a través de las preguntas frecuentes, 
para el caso de que la información de ingresos precargada de los pagos provisionales no coincida, el 
contribuyente deberá presentar declaración complementaria esperando los siguientes resultados: 
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o Si en la declaración no resultó cantidad a pagar, se verá reflejada al día siguiente. 
o Si resultó cantidad a pagar, se verá reflejada dentro de las 48 horas siguientes a 

que sea hecho el pago en la Institución de Crédito autorizada. 

 

En ese sentido, recomendamos prever dichos tiempos, revisar la información y en su caso, presentar 
declaraciones complementarias, recordando que la herramienta se actualizará para reconocer los 
cambios. 

 

Ingresos no manifestados anteriormente 
Como se observa en la imagen siguiente, el rubro de ingresos nominales esta prellenado con la 
información de los pagos provisionales al mes de diciembre de 2019. 

Independiente al rubro de ingresos nominales, se observa el renglón llamado “Ingresos no manifestados 
anteriormente”, el cual ha generado cierta confusión y duda sobre la información a manifestar en el 
mismo.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

IMAGEN 2 

 

Al respecto el SAT ha manifestado mediante su documento de preguntas frecuentes que los ingresos a 
informar en dicho rubro son los que por ley indica que se acumulan hasta la declaración anual como, por 
ejemplo:  

 

 Estímulos aplicados en pagos provisionales y  
 Fideicomisos empresariales. 
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Consideramos que el rubro también va dirigido para los contribuyentes que se acogen a lo establecido 
en la Regla 3.2.4 Opción de acumulación de ingresos por cobro total o parcial del precio, o incluso 
algunas otras partidas que puedan estar en conciliación (tales como recuperación de cuentas deducidas 
previamente por incobrables, ganancia en liquidación y fusión de sociedades). 

 

Deducciones Autorizadas – PTU Considerada como parte de la deducción de 
sueldos y salarios 
La Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) de las empresas pagada en el ejercicio es un 
concepto disminuible a los ingresos acumulables1, es decir, que no forma parte de las deducciones 
autorizadas. 

Observamos que la herramienta para presentar la declaración anual considera como deducciones 
autorizadas el rubro de sueldos y salarios (monto prellenado) con la posibilidad de capturar cierta 
información, entre la misma encontramos el rubro de la PTU exenta y PTU gravada, está ultima 
considerada dentro del total de la nómina a deducir. 

A continuación, mostramos ejemplos de cómo se visualiza en la herramienta: 

 

I. Sin datos de PTU 

 
IMAGEN 3 

 

II. Con datos de PTU – se observa que al total de la nómina a deducir por sueldos y salarios se 
suma la PTU gravada. 

 
1 Artículo 9, fracción I de la Ley del Impuesto sobre la Renta Vigente 
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IMAGEN 4 

 

Es importante mencionar que la información relativa a la PTU gravada y exenta no está precargada, por 
lo que cada contribuyente deberá asentar los datos que le correspondan. Sin embargo, estos conceptos 
se consideran como una deducción por nómina, lo cual es incorrecto pues como ya indicamos se trata de 
un concepto independiente a disminuir y que incluso se ve ratificado en la sección correspondiente a la 
determinación del impuesto, donde el referido concepto se encuentra independiente a las deducciones. 

 

Deducciones Autorizadas – Viáticos exentos de impuesto 
Se ha observado en la herramienta que la totalidad de los ingresos exentos timbrados recibe el 
tratamiento de deducción parcial en los términos de la fracción XXX del artículo 28 de la Ley del ISR 
(deducción al 53 o 47%, según sea el caso). Al respecto, cabe considerar que dentro de los ingresos 
exentos se encuentran los viáticos timbrados cuando el trabajador oportunamente comprueba las 
erogaciones realizadas por cuenta de su patrón, los cuales reciben un tratamiento específico para su 
deducción por tratarse de gastos del patrón en su carácter de contribuyente directo del ISR. 

 

Deducciones Autorizadas – Diferencias en totales de nóminas 
El campo de sueldos y salarios se encuentra muestra la cantidad prellenada con la información de los 
CFDI´s de Nómina y permite ver el detalle del resumen mensual del “Total de la nómina”, “Nómina exenta” 
y la diferencia entre el “ISR retenido” y el “ISR enterado”, tal como se aprecia en la imagen siguiente: 
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IMAGEN 5 

 

Debido a que sistema no permite editar los campos, se sugiere revisar a la brevedad y verificar si existen 
diferencias ya que, en caso de identificar inconsistencias, se deberán presentar declaraciones 
complementarias para la actualización de datos o bien, realizar o corregir algún timbrado a más tardar el 
día 29 de febrero de 2020, conforme la disposición de la Regla Miscelánea 2.7.5.7. Para estos efectos, se 
deberá tener presente el tiempo en que la herramienta se actualiza, tal como se menciono al inicio del 
presente. 

 

Datos Adicionales – PTU Generada durante el ejercicio 
La ley del impuesto sobre la renta establece en el artículo 9, último párrafo, la mecánica para determinar 
la PTU del ejercicio, eliminando el efecto de la no deducibilidad de los pagos que a su vez sean ingresos 
exentos para el trabajador y que a manera ilustrativa mostramos a continuación. 

 
  Ingresos acumulables 

( - ) Deducciones Autorizadas 

( - ) No deducibles (Fracción XXX del art. 28 de la ISR) 

( = ) Base para PTU 
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No obstante, se identificó que la Herramienta considera de manera automática el “total de los sueldos y 
prestaciones exentas” en la pestaña de datos adicionales (ver imagen 4 de este documento) y no el 
porcentaje deducible según le corresponda. 

 
IMAGEN 6 

 

En ese sentido, se sugiere revisar detalladamente con la finalidad de evitar un cálculo de PTU con 
distorsiones. Como ejemplo, en este caso también se observa la distorsión señalada en el punto previo 
generada por los viáticos entregados a empleados timbrados como exentos después de su comprobación. 

 

Datos Adicionales – Información sobre préstamos recibidos del extranjero 
De conformidad con el artículo 76, fracción VI, debe presentarse declaración informativa de préstamos 
otorgados o garantizados por residentes en el extranjero, la cual se presenta a través del Anexo 4 de la 
DIM en el mes de febrero. No obstante, la Herramienta contiene la siguiente pregunta ¿Deseas informar 
sobre préstamos recibidos en el extranjero?: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

IMAGEN 7 
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Consideramos que, en el entendido de haber dado cumplimiento a la obligación a través de la DIM durante 
febrero, no existe obligación de informarlo nuevamente, máxime que la redacción de la pregunta, permite 
que sea opcional.  

En caso de que el contribuyente si desee informar los préstamos, se habilitan nuevos campos para 
proceder con la captura de la información correspondiente, la cual corresponde a la solicitada en el ya 
citado anexo 4 de la DIM: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

IMAGEN 8 

 

En corto 
Como ya hemos expuesto, la incorporación de esta nueva plataforma para la presentación de 
declaraciones anuales, trae consigo tanto la complejidad derivada de su novedad, como también diversos 
aspectos que se generan por los parámetros que ya han sido prestablecidos al momento de su creación. 
 
Existen otras observaciones como son los ingresos para contribuyentes en la región fronteriza norte con 
relación a los ingresos para pagos provisionales y los ingresos del ejercicio, el coeficiente de utilidad para 
las sociedades civiles en virtud que no se están considerando los anticipos o rendimientos a socios, así 
como en caso de que exista pérdida el sistema no habilita negativos y muestra cero, por lo que sin duda 
alguna los aspectos que ya hemos comentado no deben ser considerados como únicos. 
 
Sin duda alguna, es sugerible hacer una revisión y cruce detallado entre la información precargada y la 
contenida en los registros contables de los contribuyentes. 
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Daremos puntual seguimiento para estar al tanto de pronunciamientos por parte de la autoridad y 
posibles ajustes a las inconsistencias detectadas en la Herramienta. En cualquier caso, nuestros 
profesionales estarán a su disposición para aclarar sus dudas. 
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