
 

Autor: © Kim Quezada. Todos los derechos reservados. 
 Este material se usa solo con fines informativos 

Contabilidad electrónica. Balanza de cierre. 
 

Como ya se sabe, la crisis que actualmente vive Grecia empezó a sonar a Fue a 

partir del año 2014 cuando nació la nueva obligación para las personas morales 

respecto del envío de su contabilidad al SAT, mejor conocida como Contabilidad 

Electrónica. En el caso de personas físicas, el envío de la contabilidad electrónica 

inició a partir del ejercicio 2015. Dicha obligación consiste en el envío del 

catálogo de cuentas en una ocasión y cada vez que sufra una modificación, 

balanza de comprobación de manera mensual y pólizas de ingresos, egresos y 

diario a solicitud de la autoridad. 

 

Adicionalmente al envío de la balanza de comprobación mensual, se debe enviar 

una balanza de cierre del ejercicio o también conocida como “balanza 13”, la cual 

se encuentra descrita en la regla 2.8.1.5 de la RMF 2015 en su inciso “e)” como 

sigue: 

“e) Tratándose de personas morales el archivo correspondiente a la balanza de 

comprobación ajustada al cierre del ejercicio, se enviará a más tardar el día 20 de 

abril del año siguiente al ejercicio que corresponda; en el caso de las personas 

físicas, a más tardar el día 22 de mayo del año siguiente al ejercicio que 

corresponda.” 

Es importante mencionar que dicha balanza no se refiere a la balanza enviada 

correspondiente al mes de diciembre, sino a la balanza una vez presentada la 

declaración anual del ejercicio correspondiente. Así también, analizando la RMF 

2015, nos indica que debe ser la balanza ajustada al cierre del ejercicio; pero cabe 

aclarar que si la empresa realizó ajustes previos al envío de su declaración anual, 

dichos ajustes deberán ser enviados a través de una balanza complementaria del 

mes de diciembre del ejercicio indicado. Los ajustes reflejados en la balanza de 

cierre son aquellos registros fiscales posteriores a la presentación de la 

declaración anual del ejercicio. 
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¿Qué ajustes se incluyen en la balanza de cierre? 

La balanza de cierre debe incluir ciertas precisiones solicitadas por la autoridad. 

Revisando el Anexo 24 de la RMF 2015 correspondiente al catálogo de cuentas 

con código agrupador del SAT, aparece la serie “800 Cuentas de Orden”, entre 

las cuales se incluyen (a manera enunciativa, más no limitativa): 

 

a)    UFIN del ejercicio. 

b)    CUFIN del ejercicio (y anteriores). 

c)    CUFINRE del ejercicio (y anteriores). 

d)    CUCA del ejercicio (y anteriores). 

e)    Ajuste anual por inflación (acumulable o deducible). 

f)    Deducción de inversiones. 

g)    Pérdidas Fiscales. 

h)    Otras cuentas de Orden. 

 

Es de suma importancia respaldar los saldos que reflejemos en la “balanza 13” o 

balanza de cierre con nuestros papeles de trabajo de la declaración anual del 

ejercicio. Así mismo, es necesario verificar nuestros saldos ya presentados a la 

autoridad fiscal correspondientes al ejercicio en curso, con motivo de que los 

saldos iniciales en enero del ejercicio 2016, deben coincidir con los saldos finales 

al mes de diciembre, así como con la balanza de cierre del ejercicio fiscal. 
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Por lo anterior, se invita a revisar con antelación su información contable y fiscal, 

realizar los cruces necesarios en contabilidad con su declaración anual y estar 

preparados para cumplir correctamente con el envío de la balanza de cierre en 

tiempo y forma. 

 

Prohibida la reproducción parcial o total. Todos los derechos reservados. Kim 

Quezada y Asociados, S.C. El contenido del presente artículo no constituye una 

consulta particular y por lo tanto Kim Quezada y Asociados, S.C., sus miembros y/o 

sus autores, no asumen responsabilidad alguna de la interpretación o aplicación 

que el usuario le pueda dar. Este Blog no constituye una plataforma de consulta 

para los usuarios del mismo, por lo que, cualquier persona es libre de reflejar su 

opinión. 


