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Principales cambios en la plataforma de llenado de la Declaración 
Anual de Personas Morales 2020 

 
Conforme las disposiciones fiscales vigentes, el próximo 31 de marzo vence el plazo para la 
presentación de la declaración anual del Impuesto sobre la Renta (ISR) a cargo de las personas 
morales del régimen general de ley. Para tales efectos, el presente Boletín tiene como finalidad dar a 
conocer los principales cambios presentados en la plataforma de llenado que el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) puso a disposición de los contribuyentes; así como, algunos 
problemas que se han observado al hacer uso de dicha plataforma.  

 
Ingresos acumulables 
 

• Se adiciona la pregunta ¿Tienes ingresos a disminuir?, en la cual solo considera como 
opción a los Anticipos de clientes de ejercicios anteriores e Ingresos exentos derivados de 
inversiones por fondos de pensiones. 
 

• De igual forma, se adiciona la pregunta ¿Tienes ingresos que solo se acumulan en la 
declaración anual? Las opciones que se detallan para este campo son: i) utilidad 
distribuida por fideicomiso, ii) estímulo fiscal acumulable, iii) ganancia por inversiones 
derivadas, iv) diferencias por inventario acumulable y v) ingresos por inicio de 
operaciones.  Anteriormente solo se mencionaba el campo de “Ingresos no manifestados 
anteriormente”, lo cual ocasionó muchas preguntas de lo que debía informarse en ese campo, 
por lo que, al incorporar las opciones antes citadas, se aclara la información. 
 

• El dato de los “Ingresos Nominales”, se sigue actualizando directamente de la información 
manifestada en pagos provisionales. En el detalle de los ingresos se adicionó el rubro 
“Importe de los ingresos que son considerados para efectos de acumulación, solo periodos 
pagados”, lo cual, tiene como finalidad mostrar los ingresos que serán acumulables siempre 
que se haya hecho el pago del impuesto correspondiente, en caso contrario, no se 
considerarán. 
 

 
Por lo anterior, resulta de interés validar que se manifiesten todos los ingresos acumulables en los 
rubros que correspondan, incluso desde los ingresos manifestados a nivel de pagos provisionales, ya 
que la plataforma no permite adicionar otros campos a los ya mencionados. 
 
Deducciones autorizadas 
 

v Sueldos y salarios  
 

• Para el rubro de sueldos y salarios se mantiene la información precargada de los 
comprobantes fiscales emitidos en 2020; así como, aquellas correcciones que pudieron 
originarse durante el mes de febrero 2021. 
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• Se adiciona un apartado para segregar conceptos “no deducibles de nómina”, los cuales 
corresponde a viáticos, PTU y otros conceptos que deban manifestarse. Es importante señalar 
que una vez que se restan de este apartado, los montos se posicionan de forma automática en 
el rubro de “Gastos” para el caso de viáticos y en “Determinación” para el caso de PTU.  
 

• En la parte del detalle de sueldos y salarios, se agrega el rubro de “Importe de la nómina 
considerada como posible deducción, solo periodos pagados” (de igual forma para 
exentos), con la intención de mostrar solo la nómina que podrá deducirse siempre que 
se haya enterado las retenciones de ISR según correspondan, de lo contrario, esa nómina 
no será deducible hasta en tanto no realicen los pagos de retenciones que se hubieran 
efectuado 
 

 
Determinación del impuesto 
 

v Pérdidas fiscales 
 
En este rubro, la autoridad fiscal ha señalado que los datos de las pérdidas fiscales pendientes de 
amortizar se mostrarán de forma automática siempre que en 2019 se hayan manifestado los datos de 
cada una, de lo contrario, se tendrá que presentar declaración anual complementaria de 2019 para 
complementar la información y que el sistema se pueda actualizar para este ejercicio 2020, toda vez 
que la plataforma no permite agregar datos. Cabe mencionar que a la fecha se han detectado ciertos 
errores que presenta la plataforma, tales como: 
 

• No se visualiza la pérdida fiscal generada en el ejercicio fiscal 2019. 
• Las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores a 2019 no se visualizan a pesar de que se 

agregaron en esa declaración. 
• Si en el ejercicio fiscal de 2019 se determinó pérdida fiscal, la plataforma no permite adicionar 

datos de otras pérdidas de ejercicios anteriores que haya manifestado el contribuyente. Por 
lo que, si en 2020 se pretenden amortizar pérdidas de ejercicios anteriores a 2019, el sistema 
no está permitiendo agregar esas cantidades, lo que puede derivar en el pago de impuesto. 

 
Derivado de lo anterior, sugerimos revisar con anticipación la información precargada de este rubro 
a fin de validar si hay afectaciones en la información. 
 
 

v ISR por dividendos y por pagos al extranjero 
 
Similar a las pérdidas fiscales, los saldos pendientes de ISR acreditable por dividendos y pagos al 
extranjero de ejercicios anteriores deben mostrarse de forma automática, por lo que sugerimos 
revisar si la información mostrada es correcta o bien, deban presentarse declaraciones 
complementarias del ejercicio 2019.  
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Datos adicionales 
 

v Participación de los trabajadores en las utilidades (PTU)  
 
El monto de la PTU es determinado de forma automática. Sin embargo, se adicionó la siguiente 
pregunta que va enfocada para contribuyentes A.C. y S.C. que determinan la PTU sin exceder de un 
mes de salario: ¿La PTU se determina con base en la nómina pagada? Por lo anterior, para estos 
contribuyentes el monto a indicar de PTU deberá ser de forma manual.  
 
 

v Esquemas reportables  
 
Se agrega un campo obligatorio relativo a esquemas reportables consistente en la siguiente pregunta: 
¿Cuentas con el número de identificación del esquema reportable?. Las opciones de respuesta solo 
son SI o NO. En caso de haber seleccionado SI, se deberá indicar en número de identificación del 
esquema reportable. 
 
En nuestra opinión, este punto debiera incluir la selección de “No Aplica (N/A)”, permitiendo una 
diferenciación de a quienes no le aplica respecto de aquellos contribuyentes que si tienen esquemas 
reportables pero que no cuentan con el registro correspondiente. Quizás la autoridad más adelante 
agregue esta opción, por lo que ahora, en caso de no estar obligado a presentar un esquema 
reportable, se recomienda seleccionar la respuesta NO.   
 
Estados Financieros 
 
Se mantiene la presentación del Estado de Resultados, Balance y Conciliación Contable Fiscal. Estos 
apartados deberán llenarse de forma manual, derivado de que no hay información precargada, 
considerando para tales efectos, la información segregada entre partes relacionadas y no 
relacionadas. 
 
 
Por último, a continuación, se listan algunos aspectos que deben considerarse para la preparación del 
llenado y envío de la declaración anual:  
 

• e.firma (firma electrónica) vigente. 
• Estados financieros segmentados. 
• Papeles de trabajo de la determinación del ISR del ejercicio, entre otros: 

ü Conciliación contable fiscal 
ü Ajuste anual por inflación 
ü Deducción de inversiones 
ü Pagos provisionales de ISR 
ü Atributos fiscales (CUCA, CUFIN, Pérdidas fiscales) 

• Estudio de precios de transferencia 
• En caso de aplicar, Información sobre la Situación Fiscal (ISSIF) 

 

 



 

© 2020 Andersen in Mexico, all rights reserved 

The opinions and analyses expressed herein are subject to change at any time. Any suggestions contained herein are general, and do not take into account an individual’s or entity’s 
specific circumstances or applicable governing law, which may vary from jurisdiction to jurisdiction and be subject to change. Andersen is a member firm of Andersen Global, a Swiss 
verein comprised of legally separate, independent member firms located throughout the world providing services under their own name. Andersen Global does not provide any 
services and has no responsibility for any actions of the member firms, and the member firms have no responsibility for any actions of Andersen Global. No warranty or representation, 
express or implied, is made by Andersen Tax & Legal Mexico, nor does Andersen Tax & Legal Mexico accept any liability with respect to the information and data set forth herein. 
Distribution hereof does not constitute legal, tax, accounting, investment or other professional advice. Recipients should consult their professional advisors prior to acting on the 
information set forth herein.  

 

 

 

Conclusiones 
 

1. Se sugiere revisar la información precargada en cada uno de los rubros del llenado de la 
declaración anual y presentar en su caso, declaraciones complementarias, pagos y/o 
aclaraciones.  
 

2. Contar con la información suficiente para la preparación y envió de la declaración anual. 
 

En caso de tener preguntas en relación a la declaración anual de Personas Morales, no dude en 
consultar a nuestros especialistas. 

 


