
 



CONTPAQi®  

Contabilidad 

Electrónica 



Objetivo 

El participante aprenderá: 

 

 

• A identificar la obligación de 
la contabilidad electrónica 

• Tomar precauciones 

• Resolver dudas 

• Emitir los distintos XML 



Para esta sesión se requieren los siguientes 

sistemas: 

 

CONTPAQi® Contabilidad-Bancos 7.7.1 

Componentes 1.1.4 

 

Versiones a utilizar 



Temario 

Resultado de la Resolución miscelánea 

XML a generar 

¿Qué se va entregar? 

Estructura de los XML 

Consideraciones / Recomendaciones 

Generación de XML 

Reportes de Validación 



• 04/Dic/2014 Séptima MRMF 

 

• 30/Dic/2014 Resolución Miscelánea Fiscal 2015 

 

• 05/Ene/2015 Anexo 24 (XSD de los documentos de la 
contabilidad Electrónica) 

 

• 03/03/2015(DOF) Primera Resolución de Modificaciones 
a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015 

 

Marco legal 



Marco legal 

Los XML de la Contabilidad Electrónica que se 

deberán entregar mensualmente de acuerdo a la  

Regla 2.8.1.4: 
 

 

Catálogo de 

Cuentas 

 Apartado A y B 

Balanza de 

comprobación 

Apartado C 



Marco legal 

Los XML de la Contabilidad Electrónica que el 

contribuyente no entregará pero que sí deberá 

tener a disposición del SAT son: 
 

 

Pólizas 

 

Apartado 

D 

Auxiliar de  

Folios  

Apartado 

E 

Auxiliar de  

Cuentas 

Apartado 

F 



 

Catálogo de Cuentas de la Empresa 

 

 

Utilizado en el periodo y se le agregará un campo 

con el código agrupador de cuentas del SAT. 

Marco legal 



 

Balanza de Comprobación 

 

Incluye: 

 

– Saldos iniciales y Finales 

– Movimientos del periodo  

 

De todas las cuentas de activo, pasivo, capital, 
resultados y cuentas de orden.  

 

 

Marco legal 



 

Información de las Pólizas del Periodo 

 

 

Deberán incluir al nivel de detalle (registros 
contables) la relación con el folio fiscal que 
soporte la operación. 
 

Esta asociación permitirá identificar la forma de 
pago, o distintas contribuciones, tasas y cuotas. 

 
 

Marco legal 



Información de los auxiliares de folios fiscales 
asignados a los comprobantes fiscales dentro de 
las pólizas. 

 

Cuando no se logre identificar el folio fiscal 
asignado a los comprobantes fiscales dentro de 
las pólizas contables.   

 

El contribuyente podrá, a través de un reporte 
auxiliar relacionar todos los folios fiscales, el 
RFC y el monto contenido en los comprobantes 
que amparen dicha póliza. 

Marco legal 



Información de los auxiliares de cuenta 

de nivel mayor y/o de la subcuenta de 

primer nivel. 

 

Servirá para permitir la identificación de 

cada operación, acto o actividad conforme 

al anexo 24. 

Marco legal 



Adicionalmente en el Anexo 24 se consideran los 

siguientes apartados: 

 

- G. Información del sello digital de la contabilidad 

electrónica. 

- H. Catálogo de códigos de monedas. 

- I.   Catálogo de bancos. 

- J.  Catálogo de métodos de pago. 

Marco legal 



Marco legal 

Los XML de la Contabilidad Electrónica que se 

deberán entregar de acuerdo a la  Regla 2.8.1.4 

conforme al Anexo 24 son: 
 

 

Catálogo de 

Cuentas 

 Apartado A y B 

Balanza de 

comprobación 

Apartado C 

Pólizas 

 

Apartado D 

Auxiliar de  

Folios  

Apartado E 

Auxiliar de  

Cuentas 

Apartado F 



Nombres de los archivos de la 

contabilidad electrónica 

 

-El RFC 

 
- Ejercicio (Año)  

 
- Periodo (Mes) 

 
-Identificador 

 

-Con extensión XML (.XML) 

 
-Compresión a archivo ZIP (.zip) 

 

 

 

 

 

 

CT= Catálogo de cuentas 

PL= Pólizas 

BN=Balanza de 
comprobación normal 

BC= Balanza de 
comprobación 
Complementaria 

XF=Auxiliar de folios 

XC=Auxiliar de cuentas 

 
 
 

 

 



Nombres de los archivos de la 

contabilidad electrónica 

Archivos XML que se generan  

  Identificador Nombre de archivo Contiene  

Catálogo de cuentas  CT AAQM610917QJA201501CT.zip AAQM610917QJA201501CT.xml 

Balanza de Comprobación 
Complementaria 

BC AAQM610917QJA201501BC.zip AAQM610917QJA201501BC.xml 

Balanza de Comprobación 
Normal 

BN AAQM610917QJA201501BN.zip AAQM610917QJA201501BN.xml 

Pólizas PL AAQM610917QJA201501PL.zip AAQM610917QJA201501PL.xml 

Anexo E. Auxiliar de folio XF AAQM610917QJA201501XF.zip AAQM610917QJA201501XF.xml 

Anexo F. Auxiliar de cuentas  XC AAQM610917QJA201501XC.zip  AAQM610917QJA201501XC.xml  



¿Qué es lo que se va enviar? 

 

Catálogo de cuentas utilizado en el periodo 

con código agrupador de cuentas del SAT. 

  

 

 

   

 

Catálogo de Cuentas 



Si cada mes agrego una cuenta mayor o 
subcuenta a primer nivel, ¿Debo enviar 
nuevamente el catálogo de cuentas? 

 

Sí, debe ser cada vez que sea modificado a estos 
niveles, considerando su envío a más tardar al 
vencimiento de la obligación de enviar la balanza de 
comprobación del mes en que se agregó la cuenta 
mayor o subcuenta a primer nivel.  

 

Fundamento legal: Regla 2.8.1.4. de la Resolución 
Miscelánea Fiscal para 2015. 

Catálogo de Cuentas 



Adecuaciones en la asignación 

de agrupadores  

En la versión 7.7.1 es posible asignar alas cuentas 

contables cualquier código agrupador del SAT ya sea 

del nivel 1 o nivel 2  



¿Porqué enviar el catálogo a nivel de detalle? 

 

¿Te preocupa que el SAT se entere de tu 

información? 

 

El SAT ya conoce la información de nuestros 

clientes, cada que se timbra una factura enviamos 

más datos que los contenidos en la cuenta 

contable (Lo mismo con los datos el emisor). 

Catálogo de Cuentas 



¿Qué es lo que se va enviar? 

 

Incluye saldos iniciales, movimientos del 

periodo y saldos finales de todas y cada una de 

las cuentas de activo, pasivo, capital, resultados 

(ingresos, costos, gastos) y cuentas de orden.  

 

 

 

Balanza de Comprobación 



Se enviará al menos a nivel de cuenta de 

mayor y subcuenta a primer nivel con 

excepción de los contribuyentes que en su 

catálogo de cuentas generen únicamente 

cuentas de  nivel mayor. 

 

Balanza de Comprobación 



Consideraciones 

 

 

• La balanza de comprobación, se enviará 

al menos a nivel de cuenta de mayor y 

subcuenta a primer nivel. 

 

 

Balanza de Comprobación 



Pólizas 

¿Qué es lo que se va enviar? 

 

 

Información de las pólizas generadas incluyendo 

el detalle por transacción, cuenta, subcuenta y 

partida, así como sus auxiliares.   

 



Estructura del XML 

Pólizas 
 



Fracción III 

 

En cada póliza se deben distinguir los folios 

fiscales de los comprobantes fiscales que 

soporten la operación, permitiendo 

identificar la forma de pago, las distintas 

contribuciones, tasas y cuotas. 

Regla I.2.8.1.6. 



Pólizas / Movimiento 

Póliza 



Pólizas / Movimiento 

Sobre Comprobación 

 

XML Pólizas 

 

Cuando el monto total 

del Nodo CompNal no 

corresponda con el 

cargo de las cuentas 

de gastos 



Consideraciones: 

Primera Resolución de Modificaciones a la 

Resolución Miscelánea Fiscal para el 2015. 

Específicamente, en el apartado décimo 

para efectos de la regla 2.8.1.4 que se 

refiere a las pólizas, entrarán en vigor a 

partir del 1 de julio de 2015. 

 

Pólizas 



¿Qué es lo que se va enviar? 

 

La relación de todos los folios fiscales, el 

RFC y el monto contenido en los 

comprobantes que amparen cada póliza. 

   

 

Auxiliar de Folios 



Estructura del XML 

Auxiliar de Folios 
 



Fracción III 
 

Cuando no se logre identificar el folio 

fiscal asignado a los comprobantes fiscales 

dentro de las pólizas contables, el 

contribuyente podrá, a través de un reporte 

auxiliar relacionar todos los folios fiscales, 

el RFC y el monto contenido en los 

comprobantes que amparen dicha póliza. 

Regla I.2.8.1.6. 



¿Qué revisar? 

 

Que todas tus pólizas tengan asociados los 

XML correspondientes por lo menos a nivel 

de encabezado de póliza. 

Auxiliar de Folios 



Consideraciones 

 

El auxiliar de folios será el que muestre los 

importes correctos cuando en el archivo de 

Pólizas hubo “Sobre Comprobación”. 

Auxiliar de Folios 



¿Qué es lo que se va enviar? 

 

 

Se enviara la relación de cada cuenta 

contable con sus respectivas pólizas en el 

periodo. 
 

Auxiliar de Cuentas 



Estructura del XML 

Auxiliar de Cuentas 
 



Fracción III 
 

 

Los auxiliares de la cuenta de nivel mayor 

y/o de la subcuenta de primer nivel deberán 

permitir la identificación de cada operación, 

acto o actividad. 

Regla I.2.8.1.6. 



¿Qué revisar? 

 

Verificar que no haya Pólizas sin Afectar. 

 

Verificar que no haya movimientos a la 

cuenta de Cuadre. 

 

 

 

 

Auxiliar de Cuentas 



Consideraciones 

 

Se reflejaran todas las Pólizas en las que ha 

intervenido cada cuenta contable,  para 

generar un acumulado por cuenta contable. 

Auxiliar de Cuentas 





• Todas las empresas deben manejar 

Periodos Mensuales 

 

• Validar que no existan movimientos a la 

Cuenta de Cuadre 

 

• Validar que no haya Pólizas sin afectar 

Mejores practicas 



Para preparar la empresa para la Contabilidad 

electrónica se deberán considerar los siguientes 

apartados del Anexo 24: 

 

• G. Información del sello digital de la contabilidad 

electrónica. 

• H. Catálogo de códigos de monedas. 

• I. Catálogo de bancos. 

• J. Catálogo de métodos de pago. 

 

 

Apartados “G, H, I” y “J” 



El SAT en el anexo 24 apartado G  indica que los XML de la contabilidad 

electrónica pueden contener los siguientes atributos opcionales: 

 

CSD/Fiel 

Sello 

noCertificado 
 

Información del sello digital de la 
contabilidad electrónica(Opcional) 



Al generar los XML de la contabilidad electrónica te pedirá capturar la 

contraseña de la clave privada de la CSD o Fiel en caso que en la redefinición 

de la empresa le haya agregado el CSD o Fiel 
 

Información del sello digital de la 
contabilidad electrónica(Opcional) 



Apartado G 

Extracto de un XML de la contabilidad electrónica donde se puede apreciar que 

contiene el certificado, sello y nocertificado 



Catálogo de monedas 

El SAT reconoce un catálogo de monedas 

publicado en el Anexo 24 apartado I, 

razón por la cual el catálogo de monedas 

integra el campo Código moneda SAT, 

para identificar las diferentes monedas a 

utilizar en CONTPAQi® Contabilidad 



Catálogo de monedas 

Consideraciones: 

 

 Las monedas Peso Mexicano y Dólar Americano 
tendrán los valores: MXN y USD en el campo 
Código moneda SAT, siempre y cuando estas 
tengan el nombre predefinido por el sistema. 

 

 Las nuevas monedas que se den de alta se 
deberá asignar el Código moneda SAT 
correspondiente. 



Catálogo de monedas 

Consideraciones: 

 

 No es posible crear nuevos Código moneda 

SAT. 

 



Catalogo de monedas 

Ingresa al menú Configuración >> Monedas, para 

definir el Código moneda SAT correspondiente a las 

monedas utilizadas en el sistema. 



Catálogo de Bancos 

El SAT reconoce un catalogo de Bancos 

publicado en el Anexo 24 apartado J, 

razón por la cual el catálogo de Bancos 

integra el campo Clave Fiscal, para 

identificar las diferentes Claves de Bancos 

a utilizar en CONTPAQi® Contabilidad 



Catálogo de bancos 

Consideraciones: 

 

 El sistema ya tiene creados los Bancos 

considerados en el Anexo 24. 

 

 Para los nuevos bancos que se den de alta se 

deberá capturar la clave Fiscal correspondiente 

y una vez guardada esta no se podrá editar. 

 



Catálogo de bancos 

Ingresa al menú Catálogo >> bancos, para verificar 

o bien dar de alta bancos. 



Catálogo de bancos 

Se podrá definir si el Banco es extranjero. 



Comprobante extranjero 

Se podrá capturar información de comprobantes 

de origen extranjero así como relacionarlos a la 

póliza y movimientos de póliza. 

 



Captura y asociación de 

comprobante extranjero 



Al seleccionar el proveedor extranjero automáticamente 

en el campo Id  del tax asignara el id fiscal del 

proveedor 

Nota: Si ya se capturo información en el campo Id del 

tax no se asignara automáticamente   

Captura y asociación de 
comprobante extranjero 



El numero de Id Fiscal que se captura en catalogo de patrón de 

proveedores es el que se mostrara de forma automática en el 

campo Id del Tax 

Captura y asociación de 

comprobante extranjero 



Para consultar los Comprobantes extranjeros 

asociados se deberá realizar desde la Póliza: 

 

Captura y asociación de 

comprobante extranjero 



Consultar comprobante 

extranjero 



Método de pago 

Ahora se podrá capturar el método de pago 

correspondiente al documento bancario de la 

Póliza. 

 



Método de pago (Anexo 24) 



Método de pago 

Los métodos que puedes seleccionar corresponden al catálogo de métodos del 

SAT 

 



Cuando el tipo de documento es Cheque, se 

deshabilitan los campos: Banco destino, Cuenta 

destino y Método de pago 

Método de pago 



Cuando utilizamos otros métodos de pago que no 

sean “Cheque” o “Transferencia” estos se 

mostrarán en el XML en el nodo de póliza como 

“otros métodos de pago” para identificar el 

método de la transacción.  

Método de pago 



Al generar el documento bancario de la póliza 

seleccionando el proveedor extranjero sin RFC mostrara 

el siguiente mensaje 

Nota: Aun con este mensaje en el XML  de póliza muestra el 

RFC XEXX010101000 

 

Método de pago 



Al generar el XML de pólizas en el campo RFC muestra 

el RFC extranjero  

Método de pago 



Si el sistema detecta que vas a cambiar o asignarle un 

agrupador a una cuenta contable de Título, Subtítulo, 

Cuenta de Mayor, cuenta padre o con subcuentas, se 

mostrara el siguiente mensaje 

Catálogo de Cuentas 



 

La opción Si asigna el agrupador a la cuenta de mayor y sus 
subcuentas 

 

La opción No únicamente asigna el agrupador a la cuenta de 
mayor(Recomendado) 

 

Catálogo de Cuentas 



Consideraciones: 

 

• Realiza un respaldo antes de hacer la  

asignación de agrupadores a las cuentas 

contables   

 

•  Al eliminar agrupador de la cuenta de mayor 

hazlo desde el catalogo de cuentas 

Catálogo de Cuentas 



Consideraciones: 

 

• Cuando tengas cuentas de mayor y estas sean 

afectables, revisa que tengan asignado el 

agrupador del SAT de nivel 2 

 

• Todas las cuentas afectables deben tener 

asignado un agrupador del SAT de nivel 2.  

 

 

Catálogo de Cuentas 



Consideraciones: 

 

• Las cuentas de mayor acumulables si pueden 

tener un agrupador del SAT de nivel 1.  

 

•  Las cuentas de Título y Subtítulo no deben 

tener asignado un agrupador del SAT.  

 

 

Catálogo de Cuentas 



Asignación de Dígitos desde 

Excel® 

Es posible asignar 

a las cuentas 

contables, los 

códigos 

agrupadores de 

cuentas del SAT 

desde un modelo 

de Excel® 



Asignación de Dígitos desde 

Excel® 

Este modelo se ejecuta desde el menú Reportes 
opción Hoja Electrónica / Asignación 
agrupadores SAT 



Cuando se asigna el código agrupador a las cuentas desde el modelo de 
Microsoft Excel Asignación de agrupadores SAT 

 

La opción Si asigna el agrupador a la cuenta de mayor y sus subcuentas 

 

La opción No únicamente asigna el agrupador a la cuenta de 
mayor(Recomendado) 

 

Asignación de Dígitos desde 

Excel® 



Características: 

• Al posicionarte en la celda Cuenta y presionar      

.        se despliegan las subcuentas de una 

cuenta de mayor o acumulación. 

 

• Al posicionarte sobre la celda Agrupador SAT,  

puedes presionar <Alt> + <F6> para desplegar 

el catálogo de agrupadores y asignar el que 

requieras. 

 

Asignación Agrupadores SAT 



Características: 

Utiliza  los colores negro, rojo y azul para realizar 

distintas indicaciones a las cuentas. 

 

Asignación Agrupadores SAT 

Color  ¿Qué indica el color? 

Negro Las cuentas  tienen el mismo agrupador. 

Rojo La cuenta NO tiene agrupador 

Azul 
Existen agrupadores diferentes entre la cuenta 
padre y sus hijas 



Reporte Catálogo de Cuentas 

Reportes – Reporte de Catálogo – 
Catalogo de Cuentas 



Listado de Cuentas 

Menú Catalogo – Listado de Cuentas 



Una vez preparada la empresa con los 

Catálogos y Agrupadores SAT asignados y 

Pólizas relacionadas a su folio fiscal, 

estamos preparados para elaborar los XML 

de la Contabilidad Electrónica. 

 

 

Apartados “A, B, C, D Y F” 



Contabilidad Electrónica 

La ventana Contabilidad Electrónica cuenta con 

nuevas opciones para incluir más información en la 

creación de los archivos XML. 

 



Contabilidad Electrónica 



Contabilidad Electrónica 

Consideraciones: 

 

• Para los actos 
de Fiscalización 
o Fiscalización 
Compulsa 
deberá capturar 
un número de 
orden. 

 

• Para los casos 
de Devolución o 
Compensación 
deberá capturar 
un número de 
trámite. 

 

 



Contabilidad Electrónica 

Consideraciones: 

 

• El campo Número de orden es alfanumérico, con 

longitud máxima de 13 caracteres (Tres letras 

mayúsculas de la A a la Z + un dígito del 0 al 6 + 

seis dígitos del 0 al 9 + una diagonal + dos dígitos 

del 0 al 9. Ejemplo: ABC6577777/88. 

 

• El campo Número de trámite es numérico, con 

longitud máxima de 10 caracteres 

 

 

 



Contabilidad Electrónica 

Consideraciones: 

 

• Si selecciona la opción Normal, el archivo XML 

debe tener el Tipo de envío “N”. 

 

• Si selecciona la opción Complementaria, el 

archivo XML debe tener el Tipo de envío “C”. 

 

• Ninguno de los 5 XML se timbran y es opcional 

incluir el sello 

 

 



Contabilidad Electrónica 

Consideraciones: 

 

• Los valores para el Tipo de solicitud en el XML 

son los siguientes: “AF”, “FC”, “DE” y “CO”. 

 

• La emisión de documentos sólo es válida a partir 

del año 2015. 

 

 



Emitir documentos 

Sí el proceso detecta que existen pólizas con 

movimientos a la cuenta de cuadre, no se genera el 

XML.  

 

Se excluyen las pólizas sin afectar.  

 

  

 



Para la emisión de los XML de pólizas y auxiliar de folios es necesario que exista 
acceso a Internet, ya que se requiere consultar información existente en la página 
del SAT. 

 

En caso de no contar con Internet, CONTPAQi® Contabilidad enviará el mensaje: 
folios 
 

 

 

 

 

 

 

Sin conexión a Internet. 

 

Emitir documentos 



ADD 

Ahora desde el ADD podrás revisar los XML generados por 

la Contabilidad Electrónica. 



Reportes de Validación 



Reportes de Validación 

Reporte Contable Vs Reporte por Agrupador 

Balanza de Comprobación - Balanza de comprobación por 

agrupador SAT 

Posición financiera, Balance 

General 

- Balance general por agrupador 

SAT 

Estado de Resultados - Estado de resultados por 

agrupador SAT 



Reportes de Validación 

¿Qué filtro seleccionar? 




