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¿Qué es Issif? 

El SAT, ha diseñado un programa que facilita el 
cumplimiento oportuno de la presentación de la 
información sobre situación fiscal (ISSIF), a través del 
sistema de presentación ISSIF (32H-CFF), brindando 
seguridad, rapidez y oportunidad en su presentación 
 

Definición de preguntas frecuentes SAT. 

INFORMACION SOBRE LA SITUACION FISCAL (ISSIF) 



Contenido: 
 

• Sujetos obligados 

• Presentación del ISSIF 

• Contribuyentes PM que presentaron avisos de suspensión 
de actividades 

• Contribuyentes PM relevados de la obligación 

• Contribuyentes que realizaron operaciones con residentes 
en el extranjero 
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Contenido: 

• Contribuyentes que hayan llevado a cabo una operación 
por fusión en calidad de fusionada 

• Información adicional publicada en el portal del SAT 

• Apartados del ISSIF (RMF2018) 

• Infracciones y Sanciones 

• Pantallas de la Declaración para elegir la opción del ISSIF 

• Ventajas y desventajas ISSIF vs Dictamen Fiscal. 
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Sujetos obligados 

Código Fiscal de la Federación. 

 

Artículo 32-H. Los contribuyentes que a continuación se 
señalan deberán presentar ante las autoridades fiscales, 
como parte de la declaración del ejercicio, la información 
sobre su situación fiscal, utilizando los medios y formatos 
que mediante reglas de carácter general establezca el 
Servicio de Administración Tributaria. 
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I. Quienes tributen en términos del Título II de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, que en el último ejercicio fiscal 
inmediato anterior declarado hayan consignado en sus 
declaraciones normales ingresos acumulables para 
efectos del impuesto sobre la renta iguales o superiores a 
un monto equivalente a $791,501,760.00, así como aquéllos 
que al cierre del ejercicio fiscal inmediato anterior tengan 
acciones colocadas entre el gran público inversionista, en 
bolsa de valores y que no se encuentren en cualquier otro 
supuesto señalado en este artículo.  

 

INFORMACION SOBRE LA SITUACION FISCAL (ISSIF) 



II. Las sociedades mercantiles que pertenezcan al régimen 
fiscal opcional para grupos de sociedades en los términos 
del Capítulo VI, Título II de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta.  

  

III. Las entidades paraestatales de la administración 
pública federal.  
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IV. Las personas morales residentes en el extranjero que 
tengan establecimiento permanente en el país, 
únicamente por las actividades que desarrollen en dichos 
establecimientos.  

 

V. Cualquier persona moral residente en México, respecto 
de las operaciones llevadas a cabo con residentes en el 
extranjero. 
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Resolución Miscelánea Fiscal 

Capítulo 2.19. Información sobre la Situación Fiscal  

 

2.19.1. Para los efectos del artículo 32-H del CFF, los 
contribuyentes obligados a presentar la información sobre 
su situación fiscal (ISSIF), incluyendo la presentada en 
forma complementaria, deberán contar con certificado de 
e.firma vigente y realizar su envío a través del Portal del 
SAT, observando el procedimiento siguiente:  
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Resolución Miscelánea Fiscal  

2.19.1.  

 

I. Obtendrán el aplicativo denominado ISSIF (32H-CFF) para 
el llenado de la Información sobre su Situación Fiscal 
correspondiente al ejercicio fiscal de que se trate, a través 
del Portal del SAT.  
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II. Una vez instalado, capturarán los datos generales del 
declarante, así como la información solicitada en cada 
uno de los apartados correspondientes, para ello deberán 
identificar el formato que les corresponde, conforme a lo 
siguiente:  

a) Personas morales en general (incluyendo a las 
entidades paraestatales de la administración pública 
federal y a cualquier persona moral residente en México, 
respecto de las operaciones llevadas a cabo con 
residentes en el extranjero).  
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b) Instituciones de crédito (sector financiero).  

c) Grupos financieros (sector financiero).  

d) Casas de cambio (sector financiero).  

e) Casas de bolsa (sector financiero).  

f) Instituciones de seguros y fianzas (sector financiero).  

g) Otros intermediarios financieros (sector financiero).  

h) Fondos de inversión (sector financiero 
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i) Sociedades integradoras e integradas a que se refiere el 
Capítulo VI del Título II de la Ley del ISR.  

j) Establecimientos permanentes de residentes en el 
extranjero.  

 

k) Régimen de los coordinados.  

 

l) Régimen de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas 
y pesqueras  
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III. La información que se envíe, deberá cumplir con lo 
dispuesto en los instructivos de integración y de 
características, y en los formatos guía, que se encuentran 
para su consulta en el Portal del SAT, de conformidad con 
el tipo de formato que corresponda.  
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IV. Se deberá generar un archivo con extensión .sb2x, el 
cual, se adjuntará a la declaración del ejercicio, o en su 
caso a la declaración complementaria y se enviarán de 
manera conjunta vía Internet. La fecha de presentación, 
será aquella en la que el SAT reciba correctamente la 
información correspondiente.  

CFF 32-H  

 

INFORMACION SOBRE LA SITUACION FISCAL (ISSIF) 



ISSIF de contribuyentes que hubieran presentado aviso de 
suspensión de actividades en el RFC   

2.19.2. Los contribuyentes que hubieran presentado aviso 
de suspensión de actividades en el RFC en términos de lo 
dispuesto en los artículos 29 y 30 del Reglamento del CFF y 
no cuenten con certificado de e.firma o el mismo no se 
encuentre vigente, podrán solicitar dicho certificado si 
comprueban que la información sobre la situación fiscal 
que presentan corresponde a un ejercicio en el cual el 
estado de su clave en el RFC era “activo”.  

• CFF 32-H, RCFF 29, 30  
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Contribuyentes relevados de la obligación de presentar la 
información sobre su situación fiscal  

• 2.19.3. Para los efectos del artículo 32-H del CFF, los 
contribuyentes que estén obligados a presentar la 
información sobre su situación fiscal por haberse ubicado 
únicamente en el supuesto a que se refiere la fracción V 
del citado artículo, podrán optar por no presentarla 
cuando el importe total de operaciones llevadas a cabo 
con residentes en el extranjero en el ejercicio fiscal sea 
inferior a $100´000,000.00 (Cien millones de pesos 00/100 
M.N.).  

• CFF 32-H (Segunda Sección)  
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Contribuyentes personas morales residentes en México con 
operaciones llevadas a cabo con residentes en el 
extranjero  

• 2.19.4. Para los efectos del artículo 32-H, fracción V del 
CFF, los contribuyentes que estén obligados a presentar la 
información sobre su situación fiscal, tendrán por 
cumplida dicha obligación cuando presenten en forma 
completa la información de los siguientes apartados que 
les sean aplicables:  
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a) Operaciones financieras derivadas contratadas con 
residentes en el extranjero.  

b) Inversiones permanentes en subsidiarias, asociadas y 
afiliadas residentes en el extranjero.  

c) Socios o accionistas que tuvieron acciones o partes 
sociales.  

d) Operaciones con partes relacionadas.  

e) Información sobre sus operaciones con partes 
relacionadas.  
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f) Operaciones llevadas a cabo con residentes en el 
extranjero.  

 

g) Cuentas y documentos por cobrar y por pagar en 
moneda extranjera.  

 

h) Préstamos del extranjero.  

 

CFF 32-H   

 

INFORMACION SOBRE LA SITUACION FISCAL (ISSIF) 



Contribuyentes obligados a presentar la ISSIF que hayan 
llevado a cabo una operación por fusión en calidad de 
fusionada  

 

2.19.5. Los contribuyentes que hubieran presentado aviso 
de cancelación en el RFC por fusión de sociedades, en 
términos de lo dispuesto en los artículos 29 y 30 del 
Reglamento del CFF, que no cuenten con certificado de 
e.firma y estén obligados a presentar la Información sobre 
su situación fiscal (ISSIF), estarán a lo siguiente: 
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a) La sociedad que subsista (fusionante) a través del 
aplicativo denominado ISSIF (32H-CFF) capturará la 
información correspondiente a la fusionada.  

b) Posteriormente, la fusionante deberá firmar el 
documento que contiene la información de la sociedad 
fusionada, generándose un archivo con extensión .sb2X, el 
cual deberá adjuntar a la declaración del ejercicio de 
dicha sociedad fusionada, para su envío de manera 
conjunta vía Internet.  

CFF 32-H, RCFF 29, 30  
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Información adicional 

https://www.sat.gob.mx/consultas/44314/consulta-tu-
informacion-sobre-situacion-fiscal-issif-(32h-cff)-2018-a-2019 

• El SAT ha diseñado un programa que facilita el 
cumplimiento oportuno de la presentación por internet 
de la información sobre situación fiscal, denominado ISSIF 
(32H-CFF), facilitando el cumplimiento de tus obligaciones 
fiscales, brindando algunos beneficios como: facilidad en 
su llenado, seguridad, rapidez y confiable para la 
presentación. 
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• Si presentas la información sobre situación fiscal, 
correspondiente al ejercicio fiscal de 2019, te recordamos 
que la fecha de presentación es dentro de los tres meses 
siguientes a la fecha en que termine dicho ejercicio. 
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Ejercicio 2019. 

 - Índices con información mínima e información sin signo 2019 para 
la ISSIF. Para visualizar la información de cada uno ingresa al 
apartado de contenidos relacionados. 

1. Personas Morales en General. ….. 

- Instructivo de características para la presentación de la información 
sobre situación fiscal 2019. 

- Instructivo para la integración y presentación de la información 
sobre situación fiscal 2019. 

- Anexos de la información sobre situación fiscal 2019. 
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Apartados del ISSIF (RMF 2018) 

La Información sobre Situación Fiscal (ISSIF) se integrará con 
los siguientes apartados: 

1.- Estado de Situación Financiera. 

2.- Estado de Resultado Integral.  

3.- Estado de Cambios en el Capital Contable. 

4.- Estado de Flujos de Efectivo. 

5.- Integración Analítica de Ventas ó Ingresos Netos. 

6.- Determinación del Costo de lo Vendido para efectos contables y 

del Impuesto Sobre la Renta. 

INFORMACION SOBRE LA SITUACION FISCAL (ISSIF) 



7.- Análisis comparativo de las subcuentas de Gastos. 

8.-Analisis comparativo de las subcuentas del Resultado Integral de 
Financiamiento. 

9.- Relación de Contribuciones, Compensaciones y Devoluciones. 

10.-Conciliacion entre el Resultado Contable y Fiscal para efectos del 
Impuesto Sobre La Renta. 

11.-Operaciones Financieras Derivadas Contratadas con Residentes 
en el Extranjero. 

12.- Inversiones Permanentes en Subsidiarias, Asociadas y Afiliadas 
Residentes en el  Extranjero. 
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13.- Socios o Accionistas que tuvieron Acciones o Partes Sociales. 

14.- Conciliación entre los Ingresos según Estado de Resultado 
Integral y los Acumulables para efectos del Impuesto Sobre La Renta 
y el total de Actos o Actividades para efectos del Impuesto Al Valor 
Agregado. 

15.- Operaciones Con Partes Relacionadas. 

16.- Información Sobre Sus Operaciones con Partes Relacionadas. 

17.- Datos Informativos. 

18.- Información de los pagos realizados por la determinación del 
Impuesto Sobre la Renta é Impuesto al Activo Diferido por Des 
consolidación al 31 de diciembre de 2013 y el pagado hasta el mes 
de mayo del ejercicio fiscal. 
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19.- Información de los pagos realizados por la Determinación del 
Impuesto Sobre la Renta diferido por Desconsolidación y el pagado 
hasta el mes de mayo del ejercicio fiscal (artículo noveno, fracción 
XVI disposiciones transitorias de la ley del impuesto sobre la renta 
2014) 

20.- Crédito por concepto de Pérdidas Fiscales (Artículo Segundo, 
Fracción VIII de las disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta vigente a partir del 01 de enero de 2016). 

21.- Pérdidas por Enajenación de Acciones en la determinación del 
resultado o pérdida fiscal consolidado (artículo segundo, fracción IX 
de las disposiciones transitorias de la ley del impuesto sobre la renta 
vigente a partir del 01 de enero de 2016). 
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22.- Operaciones Llevadas a cabo con Residentes en el 
Extranjero.  

23.- Inversiones. 

24.- Cuentas y Documentos por Cobrar y por Pagar en 
Moneda Extranjera. 

25.- Prestamos del Extranjero. 

26.-Integración de Pérdidas Fiscales de Ejercicios Anteriores  
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Infracciones y sanciones  

Omitir la presentación de la información sobre la situación 
fiscal del contribuyente o realizar su presentación en forma 
incompleta, es una infracción relacionada con la 
obligación de llevar contabilidad, la cual es sancionada 
con la imposición de una multa (CFF). 

Artículo 83. Son infracciones relacionadas con la 
obligación de llevar contabilidad, siempre que sean 
descubiertas en el ejercicio de las facultades de 
comprobación o de las facultades previstas en el artículo 
22 de este Código, las siguientes: 
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 XVII.  No presentar o presentar de manera incompleta 
la declaración informativa sobre su situación fiscal a que se 
refiere el artículo 32-H de este Código. 

  

Artículo 84.- A quien cometa las infracciones relacionadas 
con la obligación de llevar contabilidad a que se refiere el 
Artículo 83, se impondrán las siguientes sanciones: 

  

XV.  De $13,490.00 a $134,840.00 a la comprendida en la 
fracción XVII. 
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Pantallas para elegir la opción del 
ISSIF 
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INFORMACION SOBRE LA SITUACION FISCAL (ISSIF) 
Una vez descargado el aplicativo se inicia la captura de la 
información en el Excel; para lo cual se recomienda previamente 
leer y ver  MANUAL DE USUARIO .   
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Ventajas y desventajas ISSIF vs Dictamen 
Fiscal. 
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• Solo la presentan los 
contribuyentes que se 
ubiquen en alguno de los 
supuestos. 

 

• Anexos muy similares a los 
del Dictamen fiscal. 

 

• La limitante del monto 
para optar por el 
Dictamen Fiscal 

ISSIF DICTAMEN FISCAL 

 



• Cuando se cae en la 
opción de no llenar 
algunos anexos; el número 
de anexos  es menor  al 
número de anexos  en el 
Dictamen Fiscal. 

 

 

 

 

 

• Previo a la emisión del 
dictamen para efectos 
fiscales el auditor lleva a 
cabo  una auditoría 
financiera  donde evalúa 
los controles internos de la 
empresa. 



• La responsabilidad recae 
directamente en el 
contribuyente y no en el 
CPR 

 

 

• La información reflejada 
en el ISSIF no está avalada 
por CPR 

 

 

• Revisión secuencial al CPR 
previo a la revisión directa 
al Contribuyente por parte 
del SAT 

 

 

• La información reflejada 
en el SIPRED y Opinión del 
Dictamen es  avalada por 
un CPR 



• Información que solo le 
sirve al SAT 

 

 

 

• El ISSIF se presenta en los 3 
meses siguientes a la 
terminación del ejercicio 
fiscal. 

 

 

• Emisión de una Opinión 
Financiera y fiscal que 
puede servir a terceros, 
entidades estatales y 
federales. 

 

• El dictamen se presenta 
durante el mes de Julio.  



• Conforme al numeral 4o. 
de la LISR los beneficios de 
los tratados para evitar la 
doble tributación solo 
serán aplicables, entre 
otros requisitos, si se 
presenta la declaración 
informativa en los términos 
del precepto 32-H del CFF. 

 



 

 

                      GRACIAS 

 

MORELIA MICHOACAN 3 DE FEBRERO DE 2020. 
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