
                                    
 

 

 

 
 
 
 
 

 

Era de todos conocidos, que los bancos tienen la obligación de proporcionar anualmente  al Servicio 

de Administración Tributaria, la información de los depósitos en efectivo que se realicen en las cuentas 

de los contribuyentes, cuando el titular de la cuenta exceda de 15,000 pesos en efectivo o en cheques 

de caja. 

Sin embargo todo cambio en días pasados cuando en la RMF para 2022 se adicionó la siguiente regla: 

3.5.21. Información al SAT de depósitos en efectivo 

 

Para los efectos del artículo 55, fracción IV de la Ley del ISR, la información a que se refiere 

dicha fracción, podrá presentarse a más tardar el último día del mes de calendario inmediato 

siguiente al que corresponda a través de la forma, “Declaración informativa de depósitos en 

efectivo”, contenida en el Anexo 1… 

 

Y así ahora tenemos que: 

 

En el  Artículo Cuarto Transitorio de dicho documento indica lo siguiente: 

 La “Declaración informativa de depósitos en efectivo”, se publicará en el portal del SAT, el 1 de 

noviembre de 2022. 

 Para el ejercicio 2022, los contribuyentes presentarán la declaración informativa de depósitos 

en efectivo por cada mes del ejercicio, a partir del 1 de diciembre de 2022. 

 Tratándose de la información correspondiente al ejercicio fiscal 2021 y anteriores, la misma 

deberá presentarse mediante la “Declaración informativa de depósitos en efectivo”. 

Lo anterior significa que, en los próximos meses, el SAT empezará a recibir información de la 

nueva declaración de depósitos en efectivo mensual, que tendrá que ser presentada por los 

bancos, y en base a ella lloverán las invitaciones masivas para aclarar las fuentes de esos depósitos. 
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