Comunicado de prensa 115/2014
México, D. F., 20 de agosto de 2014

Declaración de contribuyentes del Régimen de Incorporación
Fiscal, una realidad: SAT




Se presenta la aplicación para la declaración del Régimen de Incorporación Fiscal al
Colegio de Contadores Públicos de México y al Instituto Mexicano de Contadores
Públicos.
Hasta la segunda quincena de agosto, se recibieron casi 2 millones y medio de
declaraciones en Mis Cuentas.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) presentó la herramienta tecnológica Mis
Cuentas, en su apartado de declaración, a integrantes del Colegio de Contadores Públicos de
México (CCPM) y del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP).
Aristóteles Núñez Sánchez, Jefe del SAT, acompañado por Jorge Alberto Téllez Guillén,
presidente del CCPM, y Luis González Ortega, presidente del IMCP, señaló que al 17 de
agosto en la herramienta Mis Cuentas se tienen registradas 8 millones, 887 mil 87
operaciones, de las cuales más de 3 millones corresponden a emisión de facturas.
Asimismo, Patricia Delgado Medellín, Administradora Central del Régimen de
Incorporación Fiscal del SAT, presentó la herramienta que permite declarar a los
contribuyentes de este Régimen en forma sencilla, a través de la cual se han recibido ya más
de 2.4 millones de declaraciones del primero y segundo bimestre y tercer bimestre.
En su mensaje, el Jefe del SAT destacó que las declaraciones recibidas son una realidad para
gente que no estaba familiarizada con la tecnología como herramienta para cumplir con sus
obligaciones fiscales.
El Jefe del SAT detalló que la causación del impuesto sobre la renta, que hoy tiene un
descuento del 100%, representa 4 mil 321 millones 516 mil 214 pesos. Asimismo, informó que
se ha registrado un flujo del impuesto al valor agregado (IVA) de 421 millones 678 mil 286
pesos, lo cual significa que, en su momento, los contribuyentes tuvieron a un cliente que les
pidió una factura, le trasladaron de manera expresa el IVA y tienen la obligación de
recaudarlo y enterarlo al fisco.
El 31 de agosto vence el plazo para presentar la declaración del segundo y tercer bimestre,
por lo que la autoridad tiene que convencer y persuadir a los contribuyentes, que hoy por
primera vez están declarando, facturando y utilizando un sistema que antes no tenían, para
que registren sus ingresos y sus gastos y se sujeten a un orden, señaló el Jefe del SAT.
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Para ello, comentó, es necesario el trabajo conjunto con todos los sectores, como el de los
contadores, a quienes les expresó su agradecimiento y su reconocimiento, y los invitó a
permear y difundir los beneficios del Régimen de Incorporación Fiscal, a transmitir
confianza y vencer mitos.
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