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INTRODUCCIÓN 
 

El sistema impositivo mexicano contiene una serie de impuestos que se clasifican 

de manera diferente según la forma de gravar la riqueza. 

 

En el presente informe se profundiza en el tema del Impuesto Sobre Renta (ISR) 

debido a que es el impuesto principal en cuanto a la recaudación fiscal en la que 

participan de manera relevante los grandes contribuyentes, mismos que generan 

un gran impacto en la economía mexicana ya que la fuerte recaudación de estos 

entes retribuyen de forma benéfica a la nación los medios necesarios para hacer 

frente al gasto público. 

 

La situación anterior se torna cada vez mas importante ante el actual escenario de 

la globalización que ha tenido como consecuencia el gran incremento de negocios 

internacionales, e incluso un particular crecimiento tratándose de servicios que en 

una primera etapa no estuvieron contemplados en el General Agreement on 

Tafiffs and Trade (GATT) por sus siglas en ingles. 

 

En México recibe el nombre de (acuerdo general sobre aranceles aduaneros y 

comercio), las cuales se adicionaron a partir de la creación de la organización 

internacional de comercio y con el agregado de anexos concernientes a servicios 

que viniera a denominarse GATT´S.  

 

Con base en lo anterior el objetivo del presente informe es el estudio y aplicación 

de las normas jurídicas que en materia del ISR regulan el régimen general de las 

personas morales.  

 

La metodología empleada fue bibliográfico documental en las normas legales y 

reglamentos así como autores expertos y destacados en la materia. 

El presente informe está integrado por cuatro capítulos: 
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En el capítulo I se describió la evolución que ha tenido el ISR desde su creación 

hasta nuestros días, así como su importancia y razón de ser. También se refiere a 

los sujetos obligados a pagar dicho impuesto y la fuente de riqueza que grava en 

cada uno de los casos. 

 

En el siguiente capítulo se aborda la base del impuesto de las personas morales 

empezando por los ingresos acumulables. Este capítulo explica el procedimiento 

a seguir para obtener la base para el cálculo del impuesto en lo que se refiere a 

las personas morales, así mismo los conceptos que se consideran como ingreso o 

deducciones y aquellas cuyas deducciones prohíbe la ley. 

 

En el siguiente capítulo se determina la utilidad y el resultado fiscal, el capítulo 

indica el procedimiento a seguir para obtener el resultado fiscal de las personas 

morales, así como la fecha de pago del ISR que se genera por dicho concepto, y 

por último se hace mención de las obligaciones que se le imponen a los 

contribuyentes que causan el impuesto de acuerdo al Código Fiscal de la 

Federación (CFF). 

 

En la parte final se plantea un caso práctico en donde a través de una propuesta 

de prestación de servicios, se elaboró una declaración anual la cual se realizó a 

través de los papeles de trabajo y datos que proporcionados por la compañía 

Grupo M&M S.C. con esta información se desarrollo de una manera ejemplificada 

la mayoría de los temas importantes del ISR que se abordaron en este informe 

para obtener el ISR del ejercicio a presentar en 2011. 

 

El presente informe da un panorama tanto teórico como práctico del ISR en 

personas morales, es una herramienta que servirá para conocer la aplicación de 

este impuesto de una manera analítica y concerniente. 
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CAPÍTULO I 

EVOLUCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

 

1.1 Fuentes del impuesto 

 

Los sistemas fiscales tienen contemplados distintos sistemas de impuestos que 

gravan diferentes fuentes o actividades como son el impuesto a la producción, al 

gasto y al capital, entre otros. 

 

El ISR en su caso grava la utilidad de las personas morales y personas físicas. La 

utilidad se refiere al residuo entre los ingresos que se fueron generando en el 

periodo menos los gastos que sirvieron para generarlos y tanto ingresos como 

gastos para considerarse como tal ante la autoridad deben estar referenciados en 

la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR). 

 

1.2 Sistemas de gravar la renta 

 

La clasificación del ISR de acuerdo al cálculo del mismo es: 

 

 Impuestos sintéticos, 

 Impuestos cedulares, 

 Impuestos mixtos 

 

Impuestos sintéticos 

 

Para este tipo de impuestos se maneja generalmente una tarifa progresiva, y su 

característica es que grava de manera conjunta las rentas que el contribuyente 

perciba por distintas actividades, así como el gravamen se establece de forma 

unitaria y global sobre el conjunto de rendimientos gravados. 
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Este tipo de impuesto grava la renta total del contribuyente, excepto por los 

supuestos de una obligación real para contribuir. 

 

Impuestos cedular 

 

Este tipo de impuestos grava de manera separada las diferentes rentas que el 

contribuyente llegue a percibir.  

 

Beneficia más al contribuyente ya que en el caso de los sintéticos se grava de 

manera conjunta la renta independiente de que esta sea percibida por diferentes 

actividades y bajo una tasa progresiva el impuesto final es mayor. 

 

En cambio en los cedulares se grava de manera separada las rentas por 

actividades distintas y al sumar esos impuestos el resultado es menor que el 

impuesto final de los impuestos sintéticos; por tal situación en algunos casos se 

añade un impuesto complementario a los impuestos cedulares que grava la renta 

global del contribuyente. 

 

Impuestos mixtos 

 

Este tipo de impuestos maneja los principios de los impuestos sintéticos y los 

impuestos cedulares ya que interpone una tasa proporcional y una tasa 

progresiva, por lo que la finalidad de este impuesto es el balance entre las formas 

de gravar la renta.  

 

Marco general del ISR 

 

Los representantes de la teoría del consumo consideran, la renta como la suma 

de bienes económicos que percibe una persona durante un periodo de tiempo  
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determinado y que ésta emplea en la satisfacción de sus necesidades. 

 

Por otro lado, para los partidarios de la teoría de la productividad la renta está 

integrada por la totalidad de los productos netos, procedentes de fuentes 

permanentes, que influyen con cierta periodicidad a la economía del sujeto 

económico. 

 

Por último Schanz, define la renta, desde el punto de vista fiscal, “el 

acrecentamiento patrimonial neto que tiene lugar durante un cierto periodo de 

tiempo, incluyendo ciertos usos y prestaciones valorables en dinero. El concepto 

es establecido a todos los contribuyentes para aumentar su poder adquisitivo”. 

 

Para indagar la procedencia de los recursos de un individuo es conveniente 

examinar el conjunto de bienes y riquezas como economía de gastos e ingresos. 

 

La renta no sólo está constituida por los ingresos de carácter monetario; también 

la integran las prestaciones en especie o los servicios que recibe el titular, como 

son, entre otros, el disfrute de casa habitación por ciertos empleados, el consumo 

de luz, carbón, médico, etc.  

 

En casi todos los países donde rige el ISR deja traslucir que la clasificación por 

fuentes constituye un elemento imprescindible en la buena ordenación fiscal. Se 

clasifican los ingresos con arreglo a las fuentes de donde proceden y se dan 

reglas para el trato de los mismos. 

 

La mayor parte de las rentas sólo se pueden calcular deduciendo los gastos de 

los ingresos. 

 

La renta fiscal excluye ciertos elementos integrantes de la misma, desde un punto 

de vista económico. Entre las partidas deducibles figuran las cantidades que de- 
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ben sustraerse por cargas de familia o mínimo de existencia. 

 

Ello se debe, en parte, al afán de acomodar el impuesto a las posibilidades del 

contribuyente, pero también por razones de índole práctica, ya que así se 

excluyen la renta pequeña y el área del tributo se reduce, por consiguiente, a 

contados sectores. 

 

La mayor parte de las leyes autorizan los siguientes o parecidos gastos: las 

cantidades invertidas en materias primas y auxiliares, los sueldos, salarios, 

indemnizaciones, comisiones y gastos administrativos de carácter general, cargas 

del seguro social, reparaciones, etc.   

 

No se consideran como gastos, las inversiones de capital fijo, las cantidades 

destinadas a ampliación del negocio o aumento de capital y las sumas de dinero 

retiradas por el sujeto de la obligación para sus gastos personales.  

 

La determinación fiscal del concepto de renta implica su delimitación en el tiempo 

generalmente, el periodo impositivo comprende el plazo de un año natural, como 

sucede en nuestro país; en otras legislaciones, suele amoldarse al ejercicio 

económico de las empresas, siempre que éste no coincida con aquél. 

 

La regla de la comodidad en el pago del ISR recomienda que éste se exija de tal 

modo que se causen las menores molestias al contribuyente y en el momento 

más propicio. El periodo anual no conviene a todos los obligados al pago de este 

tributo. 

 

Tanto el ISR alemán, como el de otros países, han procurado seguir esta pauta, 

en lo que se refiere al pago del impuesto por parte de los obreros y empleados. 

Se ha establecido como norma el principio de pagar a medida que se cobra. 
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En lo que respecta a los demás contribuyentes, no cabe duda que se facilita el 

pago del impuesto, siempre que no se practique la retención en la fuente, con los 

pagos fraccionarios y por adelantado, tomando como punto de referencia las 

cantidades devengadas en el ejercicio anterior. 

 

La característica fundamental del ISR es que requiere la colaboración de las 

personas obligadas a contribuir. No se pueden alcanzar resultados satisfactorios, 

si no mediante la declaración de los contribuyentes. 

 

La intervención exclusiva de los agentes de la administración es insuficiente. La 

moralidad en el aspecto fiscal es el punto vulnerable del sistema, ya que no se ha 

alcanzado todavía el grado suficiente de madurez para que las declaraciones de 

la inmensa mayoría de los contribuyentes puedan ser admitidas sin reparo alguno. 

 

1.3 Breve nota de la evolución del ISR en México 

 

La primera aplicación del ISR comenzó desde 1921 como se describe a 

continuación: 

 

La ley del centenario de 20 de julio de 1921, es el antecedente más remoto del 

ISR en México, la cual señalo como los ingresos o ganancias gravables en cuatro 

partes: 

 

1ª. Ejercicio del comercio o la industria. 

2ª. Ejercicio de una profesión (artística, innominada). 

3ª. Trabajo a sueldo o salario. 

4ª. Colocación de dinero o valores a crédito. 

 

La LISR de 1924 contaba con dos grupos de renta, la primera en sueldos y 

salarios, así como los honorarios por el ejercicio. El segundo grupo era derivado 
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de utilidades de las sociedades o empresas cualquier que fuera su giro, se 

excluían las donaciones, los legados y herencias. 

 

La LISR de 1925, fue la primera ley que definió el concepto de ingreso como toda 

percepción en efectivo, en valores o en créditos. Dichos conceptos los clasificaba 

en 7 tipos de cédulas: 

 

1ª.Ingresos derivados de actos de comercio. 

2ª.Ingresos resultantes de la explotación de negocio industrial. 

3ª.Explotación de negocios agrícolas. 

4ª.Ingreso de derivados de inversiones. 

5ª.Explotación del subsuelo. 

6ª.Ingresos por sueldos y salarios. 

7ª.Ingresos derivados de ejercicios profesionales. 

 

La reforma de diciembre de 1933, propuso que las cedulas se redujeran en cinco 

las cuales quedaron de la siguiente forma: 

 

1ª.Actividades comerciales y negocios industriales o agrícolas. 

2ª.Ingresos derivados de inversiones de capital. 

3ª.Explotación de subsuelo o concesiones gubernamentales. 

4ª.Productos de trabajo. 

5ª.Productos de trabajo independientes. 

 

En esta reforma se creó un tratamiento especial para las personas que tuvieran 

ingresos inferiores a $100,000.00, conocidos como contribuyentes menores, los 

cuales mediante un sistema de ingreso presunto o estimado, de acuerdo con un 

porcentaje de utilidad presentaban sus declaraciones. 
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La LISR diciembre de 1941 gravaba todo tipo de percepciones (crédito, efectivo y 

en especie), las utilidades, rentas, productos, ganancias, participaciones y 

provechos. 

 

Clasificaba la presentación de los gastos mediante cinco cedulas similares a la 

reforma de 1933. En la primera cédula se deben considerar los ingresos 

obtenidos por las sociedades, por explotación de concesiones o el arrendamiento 

de inmuebles y estos se deberán sumar a sus demás ingresos. 

 

En la segunda cedula aumentó algunos conceptos como son: las ganancias 

derivadas de carreras de caballos y de la explotación de juegos de azar, en esta 

ley se eliminaron los desgravámenes por cargas de familia. 

 

La LISR de diciembre de 1953 gravaba los ingresos provenientes del capital, del 

trabajo o de la combinación de los mismos, se define el ingreso como toda clase 

de rendimiento, utilidad, ganancia, renta, interés, productos, provecho, 

participación, sueldos y honorarios y cualquier percepción en efectivo, por el cual 

decidió aumentar a siete las cedulas que a continuación se mencionan: 

 

1ª.Comercio 

2ª.Industria 

3ª.Agricultura, ganadería y  pesca 

4ª.Remuneración de trabajo personal 

5ª.Honorarios profesionistas, técnicos, artesanos y artistas 

6ª.Imposición de capitales 

7ª.Regalías y enajenación de concesiones 

 

En la reforma de 1961 se incluyeron otras dos cédulas para así llegar un total de 

nueve: 
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8ª.Arrendamientos, subarrendamientos y regalías entre particulares 

9ª.Enajenación de concesiones y regalías relacionadas con estas. 

 

En la LISR de 1964 se menciona que las empresas podían ser pequeños y 

grandes contribuyentes y consta de 89 artículos divididos en cuatro capítulos, se 

anula el sistema celular tanto para las personas morales como físicas.  

 

Los grandes contribuyentes eran los que tuvieran ingresos superiores a 

$1,500,000.00, los cuales determinaban su base con la diferencia entre ingresos y 

deducciones, la personas menores en este caso físicas tenían la opción de 

calcular el impuesto multiplicándolo con la diferencia entre ingresos y 

deducciones. 

 

Además, se establecen sistemas sintéticos como el Impuesto al Ingreso Global de 

las Empresas (IIGE) y el Impuesto Global a las Personas Físicas (IGPF). 

 

La reforma de noviembre 1974 (1975-1978) agrego como concepto de renta 

aparte de los ingresos provenientes del trabajo, del capital o de ambos, otras 

situaciones jurídicas. 

 

No se gravan los ingresos a titulo gratuito y se consideraba ingreso o renta a 

cualquier utilidad que se reflejaba en el balance. 

En la reforma de diciembre de 1978 se modifica el artículo primero, señalando 

que para efectos del ISR gravan la totalidad de los ingresos en efectivo, en bienes 

o en crédito. 

 

En la LISR de 1980 se incentiva la realización de algunas actividades, para hacer 

más sencillo la aplicación e interpretación de disposiciones. 

 

En 1987 la reforma fiscal estable dos bases: 
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Base tradicional que era similar a la que se venía manejando por la ley. 

Base nueva que incorpora algunos conceptos diferentes. 

 

 La deducción de compras 

 La deducciones de la depreciación 

 El cálculo del componente inflacionario 

 

Reforma de diciembre 2004 

 

Bajo esta reforma que esta en vigor a partir de 2005, se elimina la deducción de 

compras para las personas morales y se sustituye por la del costo de ventas, así 

como establecer el subsidio al empleo. 

 

Los anteriores son los cambios más significativos de la LISR durante el tiempo 

que lleva en vigor la mencionada ley, en la cual se pueden observar como fue 

cambiando la ley en forma que para los contribuyentes fuera más fácil la entera 

del impuesto, así como la presentación de su contabilidad y papeles de trabajo. 

 

1.4 Estructura del ISR 

 

La ley está compuesta por los siguientes títulos: 

 

I Disposiciones generales. 

II De las personas morales. 

III Del régimen de las personas morales con fines no lucrativos. 

IV De las personas físicas. 

V De los residentes en el extranjero con ingresos provenientes de fuente de   

riqueza ubicada en territorio nacional. 

VI De los regímenes fiscales preferentes y de las empresas multinacionales. 
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VII De los estímulos fiscales. 

 

1.5 Sujetos del ISR 

 

De acuerdo al artículo primero de  la LISR las personas físicas y las morales, 

están obligadas al pago del ISR en los siguientes casos: 

 

I. Las residentes en México, respecto de todos sus ingresos cualesquiera que sea 

la ubicación de la fuente de riqueza de donde procedan.  

 

II. Los residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en 

el país, respecto de los ingresos atribuibles ha dicho establecimiento permanente.  

 

III. Los residentes en el extranjero, respecto de los ingresos procedentes de 

fuentes de riqueza situadas en territorio nacional, cuando no tengan un 

establecimiento permanente en el país, o cuando teniéndolo, dichos ingresos no 

sean atribuibles a éste. 

 

1.5.1 Personas físicas y morales residentes en territorio nacional, con 

ingresos independientes de la fuente donde se obtengan 

 

I) Se considera residente en México toda persona física: 

 

a) Cuando su  casa habitación se encuentre establecida en México. En el caso 

que tenga casa habitación en otro país conservaran la calidad de residentes 

en México si su centro de intereses vitales se encuentre en territorio 

nacional. 
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Se entenderá por centro de intereses vitales en cualquiera de los siguientes 

supuestos: 

 

 Cuando dicha persona perciba más del 50% de sus ingresos en 

México  

 El centro principal de sus actividades se encuentren en territorio 

nacional  

 

b) Funcionarios o trabajadores del Estado con nacionalidad mexicana 

independientemente de que su centro de interese vitales se encuentre 

fuera de territorio nacional. 

 

II) Son personas morales residentes en México cuando tengan su sede de 

dirección efectiva, que es el lugar donde se toman las decisiones ya sea en un 

estado de el lugar mencionado. 

 

Lo anterior significa que se grabara la renta mundial o sea la totalidad de los 

ingresos que obtenga ya sea una persona física o moral residente en México o en 

el extranjero. 

 

1.5.2. Residentes en el extranjero con establecimiento permanente en 

nuestro país 

 

Respecto de los ingresos atribuibles ha dicho establecimiento permanente. 

 

Se considerara establecimiento permanente el lugar donde se desarrolle cualquier 

actividad empresarial o se presten servicios personales, por ejemplo los que se 

muestran a continuación: 

 

 Sucursales, 
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 oficinas, 

 fabricas, 

 talleres, 

 minas, 

 canteras, 

 agencias. 

 

Cuando un residente en el extranjero actúe en el país a través de una persona 

física o moral, distinta de un agente independiente, se considerará que el 

residente en el extranjero tiene un establecimiento permanente en el país. 

 

De igual forma, se considerará que un residente en el extranjero tiene un 

establecimiento permanente en el país cuando: 

 

 Actúe en el territorio nacional a través de una persona física o moral que 

sea un agente independiente de su actividad. 

 Cuando tratándose de servicios de construcción de obra, demolición, 

instalación, mantenimiento o montaje en bienes inmuebles, o por 

actividades de proyección o inspección, solo se considerara cuando los 

mismos tengan una duración de más de ciento ochenta y tres días 

naturales, consecutivos o no, en un periodo de doce meses (artículo 2 de 

LISR). 

 

No se considerara establecimiento permanente en los siguientes supuestos: 

 

 El almacenaje o la exhibición de bienes que se procesen por otras 

personas que pertenezcan al residente en el extranjero. 

 El lugar de negocios que únicamente tiene el fin de comprar bienes o 

mercancías para el residente en el extranjero. 
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Otro tipo de ingresos que se le atribuye a un establecimiento permanente en el 

país, son los obtenidos por la oficina central de la entidad o de cualquiera de sus 

establecimientos en el extranjero; dichos ingresos se considerarán de manera 

proporcional a la participación en los gastos que se realizaron para obtener dichos 

ingresos. 

 

1.5.3. Residentes en el extranjero 

 

De acuerdo al artículo 144 de la LISR los extranjeros que obtengan ingresos 

provenientes de fuentes de riqueza ubicadas en el territorio nacional ya sea en 

efectivo, en bienes, en servicio o en crédito, están obligados al pago del ISR. 

 

Cuando no tengan un establecimiento permanente en el país o cuando teniéndolo 

los ingresos no sean atribuibles a este, el impuesto gravara los ingresos por actos 

o actividades que beneficien al residente en el extranjero.  

 

1.5.4. Fuente de riqueza en México 

 

El título V de la LISR considera que la fuente de la renta se encuentra en territorio 

nacional cuando: 

 

Por ejemplo en cuanto a los ingresos por salarios la fuente de riqueza se 

encuentra en el lugar en que se presta el servicio; tratándose del uso o goce 

temporal de inmuebles. 

 

La fuente esta en el lugar en que se encuentran; los dividendos distribuidos por 

personas morales, la fuente esta en México cuando la persona que los distribuya 

resida en nuestro país. 
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1.6 Integración del título de las personas físicas 

 

De acuerdo al artículo 106 de la LISR están obligados al pago del ISR los  

residentes en México que obtengan ingresos en efectivo, bienes, crédito y 

servicios por los siguientes conceptos: 

 

Ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio profesional 

subordinado; tanto las personas físicas como las personas morales consideraran 

ingresos los siguientes conceptos: 

 

Ingresos por salarios 

 

 Pueden ser por remuneraciones y prestación a empleados públicos, 

rendimientos y anticipos, honorarios a consejeros, honorarios por servicio 

que se presten preponderantemente a un prestatario y honorarios cobrados 

a persona física y personas morales con actividades empresariales. 

 

Personas físicas con actividades empresariales y profesionales 

 

 Las personas físicas residentes en el extranjero con establecimiento 

permanente en el país por los ingresos que se hayan obtenido en esté. 

 Las personas físicas que obtengan ingresos por actividades empresariales, 

comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas, de pesca y silvícolas. 

 Las personas físicas que obtengan ingresos por la prestación de un 

servicio profesional, las remuneraciones derivados de un servicio personal 

independiente.  

 

Régimen intermedio de las personas físicas con actividades empresariales 
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 Están sujetos a este régimen las personas físicas que en el ejercicio 

inmediato anterior hayan obtenido ingresos que no excedan  $4,000,000.00 

y que realicen únicamente actividades empresariales. 

 Los contribuyentes que inicien actividades, cuando estimen que sus 

ingresos del ejercicio no excedan el límite de $4,000,000 podrán adoptar 

este régimen. 

 

Régimen de pequeños contribuyentes 

 

 Esta opción de pagar el ISR se dará cuando sean personas físicas que 

realicen actividades empresariales, que únicamente enajenen bienes o 

presten servicios al público en general, siempre que los ingresos propios 

de su actividad no hubieran excedido la cantidad de $2, 000,000. 

 

Arrendamiento y en general por otorgar el uso o goce temporal de bienes 

inmuebles 

 

 Los ingresos provenientes de arrendamientos o subarrendamientos y por 

otorgar el titulo de uso o goce temporal de bienes de cualquier forma. 

 Los rendimientos de certificados de participación inmobiliaria no 

amortizable (artículo 141 de la LISR). 

 

Ingresos por enajenación de bienes 

 

 Se consideran ingresos por enajenación de bienes, los que se deriven de 

los casos previstos en el CFF, esta puede ser transmisión de propiedad, 

adjudicaciones, aportaciones  las que se realicen a través de fideicomiso y 

arrendamiento financiero. 

 Se entiende por enajenación de bienes: toda la trasmisión de propiedad, 

las adjudicaciones, la aportación a una sociedad o asociación, la que se 
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realiza mediante el arrendamiento financiero, la que se realiza a través del 

fideicomiso. 

 No se consideraran ingresos por enajenación: los que se deriven de la 

transmisión de propiedades de bienes por causa de muerte, donación o 

fusión de sociedades, los que se deriven de la enajenación de bonos, 

valores, titulo valor y de títulos de crédito. 

 

Ingresos por adquisición de bienes. 

 

 “Se consideran ingresos por enajenación de bienes: la donación, los 

tesoros, la adquisición por prescripción, los supuestos señalados en los 

artículos 153, 189 y 190 de LISR, las construcciones, instalaciones y 

mejoras permanentes en bienes inmuebles que queden en beneficio del 

propietario” (artículo 155 LISR). 

 

Ingresos por intereses 

 

 Se refiere a los rendimientos obtenidos de cualquier tipo de crédito, 

algunos ejemplos de intereses son: bonos u obligaciones, primas, 

rendimientos de deuda pública, la ganancia obtenida de los créditos 

obtenidos por empresas de factoraje financiero, etc. 

 

Ingresos por la obtención de premios  

 

 Se refiere a las ganancias obtenidas en cualquier juego con apuestas y 

concursos  debidamente autorizados, no se considera como tal a los 

ingresos obtenidos por reintegros. 

 

Ingresos por dividendos y en general por las ganancias distribuidas por personas 

morales. 
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 Los ingresos percibidos por estos conceptos por las personas físicas, 

deberán acumular a sus demás ingresos y podrán acreditarse en la 

declaración anual. 

 

De los demás ingresos que obtengan las personas físicas. 

 

 Los ingresos que obtengan las personas físicas, se consideraran 

percibidos en el momento que incrementen su patrimonio, de los cuales 

podrían ser: 

Deudas condonadas por el acreedor, ganancia cambiaria e interés de 

créditos, prestaciones, ingresos provenientes de inversiones en sociedades 

residentes en el extranjero, dividendos distribuidos por sociedades 

residentes en el extranjero. 

 

1.7 Residentes en el extranjero con ingresos provenientes de fuente de 

riqueza ubicada en territorio nacional 

 

Este tipo de sujetos al ISR se refiere a las personas que residan o habiten en el 

extranjero y que obtengan ingresos por la explotación de fuentes  de producción 

que se encuentren en el territorio mexicano cuando no tengan un establecimiento 

en el país o aunque  lo tengan los ingresos no se atribuyan a este, ejemplos de 

este tipo de  actividades gravadas son: 

 

 Salarios 

 Honorarios 

 Uso o goce temporal de muebles e inmuebles 

 Enajenación de bienes inmuebles 

 Enajenación de acciones 

 Dividendos 
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 Intereses 

 Premios 

 Espectáculos artículos o deportivos 

 Actividades Empresariales 

 

1.8 Regímenes fiscales preferentes y empresas multinacionales 

 

Para este régimen los ingresos no deben estar gravados en el extranjero o   

aunque estén le corresponda un ISR inferior al 75% al que se pagaría en México 

o cuando se generen en una o más entidades jurídicas extranjeras transparentes 

fiscalmente, esto último quiere decir que son entidades que no son consideradas 

como contribuyentes del ISR en el país en que  estén constituidas o donde tienen 

su  administración. 

 

Este tipo de contribuyentes deberán aplicar los siguientes métodos cuando el 

impuesto que haya causado y pagado en el país o jurisdicción sea inferior al que 

pague hubiera pagado en México: 

 

I. Método de precio comparable no controlado 

II. Método de precio de reventa 

III. Método de costo adicionado 

IV. Método de partición de utilidades 

V. Método residual de partición de utilidades 

VI. Método de márgenes transaccionales de utilidad de operación 

 

1.9 Estímulos fiscales 

 

En términos generales es un conjunto de recursos o beneficios económicos que 

son apoyos gubernamentales para el sujeto pasivo del impuesto, destinados a 

promover el desarrollo de actividades y regiones especificas para fines fiscales a 
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través de mecanismos como son: devolución de impuestos de importación a los 

exportadores, franquicias, subsidios, disminución de tasas impositivas, aumento 

temporal de tasas de depreciación de activos, todo esto para estimular a los 

contribuyentes con reducciones a la carga tributaria buscando obtener como 

resultado: 

 

 Cuentas personales para el ahorro 

 Deducción inmediata de bienes nuevos de activo fijo 

 Patrones que contraen a personas que padecen discapacidad 

 Fideicomisos y sociedades mercantiles dedicados a la adquisición o 

construcción de inmuebles 

 Contribuyentes dedicados a la construcción y enajenación de desarrollos 

inmobiliarios 

 Estimulo fiscal a la producción cinematográfica nacional 

 Promoción de la inversión en capital de riesgo en el país 

 Fomento al primer empleo 

 

1.10 Impuesto a las persona morales 

 

Se entiende persona moral al conjunto de personas físicas que se unen para 

tener un fin común, y en el cual una persona moral puede presentarse en los 

siguientes supuestos: 

 

a) Sociedades mercantiles: Aquellas entidades con personalidad jurídica y 

patrimonio propio constituidas por dos o más personas físicas que se unen 

con un fin en común generalmente lucrativo, están reguladas por la Ley 

General de Sociedades Mercantiles (LGSM) la cual en su artículo primero las 

clasifica como se muestra a continuación: 

 

 En nombre colectivo;  
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 Sociedad en comandita simple de responsabilidad limitada;  

 Sociedad anónima,  

 Sociedad en comandita por acciones,  

 Sociedad cooperativa 

 

El otro criterio es en relación con la finalidad de la sociedad: si ella es 

especulativa, es decir que el fin buscado es obtener una ganancia con la 

actividad a realizar. 

 

b) Organismos descentralizados: El artículo 14 de la Ley Federal de las 

Entidades Paraestatales (LFEP) menciona que son las personas con 

personalidad jurídica y patrimonio propio, que son constituida con fondos o 

bienes de la administración pública federal. 

 

Su objetivo es la prestación de un servicio público o social, la explotación de 

bienes o recursos propiedad de la nación, la investigación científica y 

tecnológica y la obtención o aplicación de recursos para fines de asistencia o 

seguridad social. 

 

c) Instituciones de crédito: Son entidades que realizan operaciones del 

sistema financiero, se clasifican dentro de los intermediarios bursátiles y del 

sistema bancario, esta reguladas por la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores (CNBV). 

 

Los bancos son los intermediarios que realizan operaciones de crédito 

mediante la recepción y el otorgamiento de créditos hacia los clientes. 

 

La Ley de Instituciones de Crédito (LIC) define al servicio de la banca y al 

crédito como “una captación de recursos del público en el mercado nacional”, 
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este servicio solo puede ser otorgado por las instituciones de banca múltiple o 

por las instituciones de banca de desarrollo. 

 

d) Asociación civil: Está constituida por personas físicas como una entidad 

privada y sin fines de lucro con el objeto de llevar a cabo actividades 

deportivas, culturales, educativas o con el propósito de realizar alguna 

actividad social. 

 

e) Asociación en participación: Contrato en el cual una persona llamada 

(asociante) concede a otra u otras llamadas (asociados), una participación en 

las utilidades y en las pérdidas de una negociación mercantil.  La asociación 

en participación no tiene personalidad jurídica, ni razón social o denominación 

articulo 250 (LGSM).  

 

f) Los sindicatos: Estos se forman por asociaciones de trabajadores con el fin 

de defender sus derechos laborales. 

 

g) Las asociaciones profesionales: Están constituidas por un grupo de 

personas que ejercen una misma profesión con el objetivo o fin de realizar 

actividades relacionadas con su actividad profesional. 

 

h) Las sociedades cooperativas: Se encentran dentro de la clasificación de 

sociedad mercantil, están reguladas por la Ley General de Sociedades 

Cooperativas (LGSC).  

 

Se constituyen inicialmente con un capital variable representado por 

certificados de aportación nominativos, los tenedores de dichos certificados 

son llamados socios o cooperativistas y estos responden de manera limitada 

o ilimitada a las obligaciones  de la sociedad según lo descrito en el acta 

constitutiva, las sociedades tendrán una duración indefinida y para su 
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constitución debe estar conformada por lo menos con cinco socios. Existen 

tres clases de sociedades cooperativas: 

Sociedades cooperativas de consumidores. 

 

 Aquellas en las que el objetivo de los socios es obtener en común 

artículos, bienes y/o servicios para sus hogares o actividades de 

producción, pudiendo realizar operaciones con el público en general 

permitiéndoles a estos afiliarse a la cooperativa en el plazo que este 

establecido en el acta constitutiva. 

 

Sociedades cooperativas de producción. 

 

 Aquellas en las que los miembros de la sociedad tienen como fin  

común la producción de bienes y/o servicios aportando trabajo físico, 

intelectual y personal. Estas sociedades podrán almacenar, 

comercializar, conservar y transportar sus productos.  

 

La LGSC establece dos categorías de sociedades cooperativas: 

 

Ordinarias 

 

 Únicamente requieren de su constitución legal para poder operar 

 

De participación estatal 

 

 Son sociedades que cuentan con una concesión del estado para la 

explotación de servicios públicos o unidades productoras dados en 

administración con el fin de financiar proyectos de desarrollo 

económico a nivel local, regional o nacional. 
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Sociedades cooperativas de ahorro y préstamo 

 

 A diferencia de las sociedades cooperativas de consumo y de 

producción esta sociedad se constituye con un mínimo de veinticinco 

socios. Esta sociedad está regulada por la Ley General de Sociedades 

Cooperativas de Ahorro y Préstamo (LGSCAP). 

 

i) Las sociedades mutualistas. Son asociaciones de personas físicas o 

morales de cualquier credo, raza, residencia o profesión. No tiene un límite 

establecido de socios o capital, es creada con el fin de ayudarse mutuamente 

con la reciprocidad de servicios y la protección en caso de enfermedad o 

muerte. 

 

j) Instituciones de seguros y fianzas: Estas organizaciones están reglamenta-

das por la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros 

(LGISMS) Las operaciones que pueden llevar a cabo las instituciones de 

seguros: 

 

 Practicar operaciones de seguro, reaseguro y re afianzamiento en las 

ramas de: 

 

 Vida 

 Accidentes y enfermedades 

 Daños en los ramos de: 

 Responsabilidad civil y riesgos profesionales 

 Marítimo y transporte 

 Incendios 

 Agrícola y de animales 

 Automóviles 

 Crédito 

 Diversos 
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 Construir e invertir en las reservas previstas en la ley 

 Administrar las sumas que por concepto de dividendos o indemnizaciones 

les confíen los asegurados o sus beneficiarios 

 Administrar las reservas correspondientes a contratos de seguros que 

tengan como base planes de pensiones relacionados con la edad, 

jubilación o retiro de personas 

 Actuar como institución fiduciaria en el caso de fideicomisos de 

administración en que se afecten recursos relacionados con el pago de 

primas por los contratos de seguros que se celebren 

 Actuar como institución fiduciaria en el caso de fideicomisos en que se 

afecten recursos relacionados con primas de antigüedad, fondos 

individuales de pensiones, rentas vitalicias, dividendos y sumas 

aseguradas o con la administración de reservas para fondos de pensiones 

o jubilaciones del personal, complementarias a las que establecen las leyes 

sobre seguridad social y de primas de antigüedad 

 Administrar las reservas retenidas a instituciones del país y del extranjero, 

correspondientes a las operaciones de reaseguro y re afianzamiento. 

 Dar en administración a las instituciones cedentes, del país o del 

extranjero, las reservas constituidas por primas retenidas correspondientes 

a operaciones de reaseguro o re afianzamiento 

 Efectuar inversiones en el extranjero por las reservas técnicas o en 

cumplimiento de otros requisitos necesarios, correspondientes a 

operaciones practicadas fuera del país 

 

Instituciones de fianzas 

 

La Ley Federal de Instituciones de Fianzas (LFIF) contempla, en su artículo 

16, que las operaciones que estas entidades financieras pueden llevar a cabo 

son las siguientes: 

 Afianzamiento 

 Re afianzamiento 
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 Coafianzamiento 

 Constituir e invertir las reservas previstas en la ley 

 Constituir depósitos en instituciones de crédito y en bancos del 

extranjero 

 Operar con valores 

 Operar con documentos mercantiles por cuenta propia para la 

realización de su objeto social 

 Adquirir acciones de instituciones de seguros 

 Adquirir acciones de organizaciones auxiliares de fianzas, que son los 

consorcios formados por instituciones de fianzas autorizadas, con 

objeto de prestar a cierto sector de la actividad económica un servicio 

de fianzas de manera habitual 

 Adquirir acciones de sociedades que les presten sus servicios o con las 

cuales efectúen operaciones 

 Adquirir acciones de sociedades que se organicen exclusivamente para 

adquirir el dominio y administración de bienes inmuebles destinados al 

establecimiento de las oficinas de la institución 

 Dar en administración a las instituciones cedentes reservas 

constituidas, correspondientes a las operaciones de re afianzamiento 

cedido 

 Efectuar inversiones en el extranjero por las reservas técnicas o en 

cumplimiento de otros requisitos necesarios correspondientes a 

operaciones practicadas fuera del país 

 Adquirir, construir o administrar viviendas de interés social e inmuebles 

urbanos de productos regulares 

 Adquirir bienes muebles e inmuebles necesarios para la realización de 

su objeto social 

 Otorgar préstamos o crédito 

 Recibir títulos en descuento y redescuento a instituciones de crédito, 

organizaciones auxiliares del crédito y a fondos permanentes de 

fomento económico destinados en fideicomiso por el gobierno en 

instituciones de crédito 
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 Actuar como institución fiduciaria solo en caso de fideicomisos de 

garantía en que se afecten recursos relacionados con las pólizas de 

fianza que expidan 

 Emitir obligaciones subordinadas que deberán ser obligatoriamente 

convertibles en capital 

 

k) Almacenes generales de depósito: Los Almacenes Generales de Depósito 

(AGD) son organizaciones auxiliares de crédito, cuyo objetivo principal es el 

almacenamiento, guarda, conservación, manejo, control, distribución o 

comercialización de los bienes o mercancías que se encomiendan a su 

custodia. 

 

El usuario (llámese depositante) deposita sus mercancías en el AGD el cual 

expide un certificado de depósito y en su caso un bono de prenda, dichos 

documentos acreditan la propiedad de los bienes que deja en custodia y la 

disponibilidad que tendrá el titular  sobre el o los bienes. 

 

Es importante señalar que la función del almacén es la de guardar o 

conservar, manejar, controlar y distribuir o comercializar los bienes y 

mercancías que se encuentran bajo su custodia o que se encuentren en 

tránsito, amparados por certificados de depósito, así como certificar la calidad 

y valuar los bienes y mercancías. 

 

Asimismo, pueden realizar: 

 

o Procesos de incorporación de valor agregado o la transformación, 

reparación y ensambles de las mercancías a fin de aumentar su valor. 

o Prestar el servicio de apoderado aduanal y algunos almacenes pueden 

operar como depósito fiscal para el diferimiento de los impuestos 

derivados de la importación 
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o Prestar servicios técnicos para la conservación y salubridad de 

mercancías 

o Otorgar financiamiento con garantía de las mercancías depositadas. 

o Expedir certificados de depósito y bonos de prenda sobre las 

mercancías depositadas o en tránsito, como garantía a terceros; así 

como para la obtención de financiamiento con garantía prendaria  

o Obtener préstamos y créditos de instituciones de crédito, de seguros y 

fianzas del país o de entidades financieras del exterior, destinados al 

cumplimiento de su objetivo social 

 

El certificado de depósito 

 

Es un título de crédito que otorgan los almacenes a favor del depositante de 

los bienes y representa las mercancías depositadas. 

 

Este título se puede transmitir por vía del endoso, y otorga al tenedor del 

mismo, el derecho de disponer de las mercancías amparadas en el título y 

exigir al almacén la entrega de las mercancías o el valor de las mismas. 

 

Los almacenes podrán expedir certificados por mercancías en tránsito, en 

bodegas o en ambos casos 

 

El bono de prenda es un anexo del certificado de depósito y sirve al 

comerciante para obtener financiamientos con la garantía sobre los depósitos. 

 

l) Arrendadoras financieras: Este tipo de sociedad son especializadas en la 

adquisición de determinados bienes muebles, conceden  ya sea la persona 

física o moral en uso o goce  temporal y que por periodos determinados el 

cliente le otorgara como contraprestación una cantidad determinada y todo lo 

anterior se realizara por medio de un contrato donde se estipularan las 
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condiciones, las cuales son como antes se menciono, el plazo los nombres o 

razones sociales de las partes involucradas, el plazo para el pago pactado ya 

sea mensual, bimestral o semestral, la cantidad que se otorgara, y el plazo 

establecido en que se tendrá uso de tal bien. 

 

Algunos tipos de bienes a arrendar pueden ser: 

 

 maquinaria y equipo,  

 equipo de oficina, 

 equipo de cómputo.  

 

Otra  parte importante a considerar en este tipo de sociedades es que al 

vencimiento del contrato las personas físicas o morales que han hecho uso o 

goce temporal de los bienes arrendados pueden: 

 

 Comprar los bienes a un precio inferior a su valor de adquisición, que se 

haya fijado en el contrato; 

 Prorrogar el plazo para continuar con el uso o goce temporal, pagando una 

renta inferior a los pagos periódicos que venía haciendo, conforme a las 

bases que se establezcan en el contrato; y 

 Participar con la arrendadora financiera en el precio de la venta de los 

bienes a un tercero, en las proporciones y términos que se establezcan en 

el contrato. 

 

El tema central del presente informe es el ISR de las personas morales 

régimen general, por esa razón se excluirán en el presente informe los 

regímenes, del régimen simplificado y de las sociedad cooperativas de 

producción. 

 

 



39 

 

CAPITULO II: BASE DEL IMPUESTO DE LAS PERSONAS 

MORALES INGRESOS ACUMULABLES 

 

2.1 Base del impuesto 

 

La base del impuesto es la que servirá para aplicar la tasa marcada por la ley, 

para determinar la base gravable del impuesto se debe determinar la utilidad 

fiscal, esta es igual al resultado entre los ingreso acumulables menos las 

deducciones autorizadas, a esta utilidad fiscal se le disminuirá en su caso la 

Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) pagada en el ejercicio y 

también las pérdidas pendientes de amortizar, el resultado se le denomina base 

gravable del impuesto y es la parte que se le aplicara la tasa del impuesto que en 

este año será del 30% (artículo 10 LISR). 

 

2.2 Ingresos acumulables 

 

Para conocer  el concepto general de lo que se considera ingreso acumulable se 

decidió definir en primer lugar lo que es ingreso. 

 

Ingreso es cualquier partida u operación que aumente las utilidades o disminuya 

las pérdidas y que afecte los resultados de una empresa, por lo cual no se debe 

considerar como tal las entradas en efectivo, debido a que estas no afectan sus 

resultados, en términos contables ingreso es todo movimiento en el haber 

patrimonial, que implique un aumento en el capital de las mismas. 

 

Los ingresos pueden clasificarse en; ingresos ordinarios e ingresos 

extraordinarios  los primeros son los que se obtienen habitual y previsiblemente, 

como los sueldos y salarios y los segundos son lo recibidos a partir de un suceso 

especial, como un regalo monetario. 
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Algunos conceptos utilizados por tres autores importantes son: 

 

El Autor Enrique Calvo Nicolau opina que “el término ingreso no requiere de 

definición en la ley, y que la circunstancia de no tenerla no debe conducir a 

concluir que ésta carece de objeto de gravamen”. 

 

El autor Fernando Alejandro Vázquez Pando en su libro vicios y errores  opina de 

forma diferente a Calvo Nicolau ya que al analizar el artículo 1 de la LISR sostuvo 

que en ella se viola el principio de legalidad al no tener una definición del término 

ingreso. Su opinión la expresó en los siguientes términos: 

 

“Aunque la finalidad de este estudio aconseja comentar por separado cada uno de 

los artículos, en el caso del título I de la ley es necesario empezar por hacer 

resaltar una omisión de gravedad tal que deja sin contenido a la casi totalidad del 

ordenamiento y la cual por lo mismo, no sería detectable ajustándose a un 

método de comentario artículo por artículo. La omisión es la falta de una definición 

legal del ingreso, ya que este no es definido por disposición alguna, y aunque tal 

definición pudiera considerarse innecesaria para los efectos de los títulos IIIV y V 

por el método casuístico de éstos, es sin duda una falla de gran trascendencia 

para los efectos de los demás títulos, e incluso para los dos mencionados. Por 

ello, antes de abordas el análisis de los artículos que conforman el título I, debe 

abordarse el concepto de ingreso”. 

 

El autor Nicholas Kaldor, deduce que “la definición ideal de ingreso, como una 

medida de capacidad gravable, no debe concebirse como consumo más 

acumulación real de capital, ni como consumo más acumulación de capital 

excluyendo las ganancias inesperadas (contabilidad ideal) sino como consumo 

más acumulación efectiva de capital, donde el término acumulación efectiva de 

capital es la acumulación real de capital, sujeta a una doble serie de reacciones; 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Contabilidad/
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primero, por el cambio en el nivel general de precios (de los bienes de consumo) y 

segundo, por el cambio en el nivel general de las tasas de interés”. 

Ya entrando al tema de ISR en lo referente a ingresos, en primer lugar se 

mencionara el concepto de ingresos acumulables. 

 

El principal objeto de la LISR es gravar los ingresos, no las  utilidades esto lo 

menciona el artículo primero de la LISR. 

 

Los ingresos acumulables son los que se consolidan a otros para causar un 

impuesto, ejemplo de esto es cuando una empresa obtiene un ingreso por ventas 

y por la renta de una parte de sus inmuebles, ambos ingresos deben acumularse 

para causar el impuesto correspondiente.. 

 

Los ingresos son el punto de partida para el cálculo de los impuestos, para ello se 

deberá identificar la fuente de donde proviene la entrada de dinero y cuál será el 

tratamiento fiscal que se les dará a dichos ingresos; es decir, si se deben 

considerar como acumulables o no acumulables y que consecuencias fiscales 

generan como persona moral según la hipótesis marcada en la LISR. 

 

El concepto de ingresos acumulables no está especificado en ninguna parte de la 

ley sin embargo va muy ligado con el concepto de ingreso. Ya que en realidad se 

trata de acumular todos aquellos ingresos de una u otra forma, sin embargo en la 

LISR no están muy bien definidos los conceptos de los ingresos que no se deben 

acumular. 

 

2.2.1 Caso general 

 

En base al artículo 17 de la LISR, las personas morales acumularán el total de los 

ingresos que obtengan en el ejercicio ya sea en efectivo, en bienes, en servicios, 

en crédito e inclusive los que provenientes de establecimientos en el extranjero.  

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
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Las personas morales que no sean residentes en México, deberán acumular los 

ingresos obtenidos por medio de sus establecimientos permanentes, y en caso de 

que no se tengan acumularán los ingresos provenientes de fuentes de riqueza 

ubicadas en México. 

 

Ingresos en efectivo  

 

Son los provenientes de fuentes propias del giro de la entidad por concepto de 

una contraprestación pactada, así como los obtenidos en forma extraordinaria, 

que fueron cobrados con la moneda en curso o por medio de cheque o 

transferencia. 

 

Ingresos en bienes 

 

Se refiere a los ingresos obtenidos mediante bienes distintos al efectivo, y estos 

deberán considerarse como ingresos gravables al realizarse la transferencia de 

propiedad y al haberse determinado el valor de dichos bienes. 

 

El valor de los bienes deberá ser en moneda nacional y a la fecha de la 

realización de la actividad que le de origen, en base a los valores de mercado, a 

el valor del avaluó o a las cotizaciones. 

 

Lo mencionado anteriormente no aplicará cuando se realicen operaciones en 

moneda extranjera, ya que en este supuesto se tomará el tipo de cambio 

publicado por el banco de México de la moneda de que se trate al día de la fecha 

de adquisición. 

 

Ingresos en servicios 
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Cuando el precio de la contraprestación pactada sea liquidada no en efectivo ni  

en bienes, si no al momento de recibir un servicio como forma de pago valuado en 

la cantidad establecida entre ambas partes.  

 

Ingresos en crédito  

 

En base a la contraprestación pactada, se puede estipular que después de 

otorgado el servicio, o entregado el bien, no se liquide el valor total en ese 

momento si no se otorgue un plazo a la parte deudora según estipulen ambas 

partes. 

 

Ajuste anual por inflación. 

 

Para poder empezar con la determinación del ajuste se deben conocer los 

elementos que la ley según el artículo 47 y 48 se consideran créditos y deudas 

respectivamente. 

 

Se consideran créditos el derecho que tiene una persona acreedora a recibir de 

otra deudora una cantidad en numerario los derechos de crédito que adquieran 

las empresas de factoraje financiero, las inversiones en acciones de sociedades 

de inversión en instrumentos de deuda…” (artículo 47 de LISR). 

 

No se consideran créditos: 

 

1. Los que sean a cargo de persona física y no provengan de sus actividades 

empresariales cuando sean de un plazo menor a un mes o mayor si se 

cobran después de 30 días naturales a partir de que se concertó el crédito. 

2. Los que sean a cargo de socios y accionistas, asociantes o asociados en 

participación personas físicas residentes en el extranjero, estén 
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denominadas en moneda extranjera y provengan de exportaciones de 

bienes o servicios. 

3. Los que estén a cargo de funcionarios y empleados, así como los prestamos 

efectuados a terceros. 

4. Los pagos provisionales de impuestos, así como los estímulos fiscales. 

5. Los derivados de las enajenaciones a plazo, así como cualquier ingreso 

cuya acumulación este condicionada a su percepción efectiva. 

6. Las acciones, los certificados de participación no amortizables y los 

certificados de depósito de bienes y en general los títulos de crédito. 

7. El efectivo en caja.  

 

Los saldos a favor por contribuciones únicamente se consideran crédito a partir 

del día siguiente a aquel en que se presente la declaración correspondiente y 

dejara de serlo en una parte o en su totalidad al momento de obtener devolución, 

se acredite o se compense dicho importe. También se considera deuda cualquier 

obligación en numerario pendiente de cumplimiento. 

 

Así como hay elementos que no se consideran crédito, se pueden encontrar otros 

que son considerados créditos. 

 

1. Los pasivos y las reservas de activo pasivo o capital que sean o hayan sido 

deducibles. 

 

No se consideran deudas  

 

“Las originadas por partidas no deducibles, así como el monto de la deuda que 

exceda el límite.  
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Se considera que las deudas se contraen por la adquisición de bienes y servicios, 

por la obtención de uso temporal de bienes. 

 

En el caso de la cancelación de alguna operación se cancelara la parte del ajuste 

anual por inflación que le corresponda a dicha deuda”  (artículo 48 de LISR). 

 

Según el artículo 46 de la LISR las personas morales determinarán al cierre del 

ejercicio el ajuste anual por inflación determinando el saldo promedio anual de los 

créditos y de las deudas sumando los saldos al último día de cada mes del 

ejercicio dividido entre el número de meses del mismo. 

 

Suma de créditos o deuda 

Mese del ejercicio 

Tabla 1 Determinación del Saldo Promedio Anual 

 

En la determinación del saldo promedio no se incluirán los intereses. 

 

Factor de ajuste anual 

 

El factor anual será el obtenido de restar la unidad al cociente que  resultará de 

dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) del último mes del año 

entre el INPC del último mes del año inmediato anterior. 

 

INPC del último mes del ejercicio:                              Dic-11                      103.5510 

entre:           

INPC del último mes del ejercicio                               Dic-10                        99.7421 

inmediato anterior: 

cociente:                                                                                                       1.0381 

menos: 

unidad:                                                                                                                  1 
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factor de ajuste:                                                                                            0.0381 

Tabla 2 Determinación del Factor cuando el ejercicio es menor a 12 meses 

 

En el caso de que el ejercicio se menor a doce meses, el factor del ajuste anual 

será el que se obtenga de restar la unidad al cociente que resulte de dividir el 

INPC del ultimo mes del ejercicio que se trate entre el INPC del mes inmediato 

anterior al del primer mes del ejercicio que se trate. En el ejemplo se considera 

que la compañía inicio operaciones en el mes de Junio de 2011. 

 

INPC del último mes del ejercicio:                                         Dic-11         103.5510 

entre:            

INPC del mes inmediato anterior  

al primer mes del ejercicio a que se trate:                             May-11         100.0460 

cociente:                                                                                                         1.0350 

menos: 

unidad:                                                                                                                    1 

factor de ajuste:                                                                                             0.0350 

Tabla 3 Determinación del Factor de Ajuste anual 

 

Después de determinar lo mencionado en los párrafos anteriores, el siguiente 

paso es la determinación del Ajuste Anual por Inflación Acumulable (AAIA): 

 

Cuando el saldo promedio anual de las deudas resulte mayor que el saldo 

promedio anual de los créditos la diferencia se multiplicara por el factor del ajuste 

anual y el resultado será el AAIA. 

 

En el caso de que el saldo promedio anual de los créditos sea mayor al saldo 

promedio anual de las deudas este se multiplicara por el factor del ajuste anual y 

dará como resultado el Ajuste Anual por Inflación Deducible (AAID). 
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2.2.2 Ingresos no acumulables 

 

Son los Ingresos que obtienen las personas morales  que de acuerdo a la LISR en  

el artículo 17 no se consideran acumulables y no tendrán efectos fiscales para 

este título por lo que no deben considerarse para el cálculo del ISR. 

 

Los ingresos que no se consideran acumulables de acuerdo a la LISR son: 

 

 Ingresos por dividendos o utilidades que se perciban por otras personas 

residentes en México. 

 Los que obtenga el contribuyente por aumento de capital 

 Los que obtenga por el pago de la pérdida de sus acciones. 

 Primas por el pago de colocación de acciones. 

 Los que obtengan por la revaluación de activos y de capital. 

 

En  el subtitulo posterior se dirá una pequeña explicación de lo que corresponde a 

cada una de este tipo de ingresos no acumulables. 

 

2.2.3 No se consideran ingresos 

 

En este tema viene una pequeña descripción de lo que son los ingresos no 

acumulables que menciona la LISR, cabe mencionar que la ley no da una 

definición exacta de los mismos por lo que  para poder dar un concepto hay que 

basarse en la experiencia que se tenga. 

 

Los ingresos no acumulables son: 

 

 Los que obtenga el contribuyente por aumento de capital. Estos son los 

ingresos que reciben las compañías por las cantidades aportadas por los 

socios o accionistas de nueva incorporación. 
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 Por pago de la pérdida por sus acciones. Esto corresponde a los pagos de 

las pérdidas del periodo que generaron las acciones y que los poseedores 

pagan a la empresa dueña de tales acciones. 

 Primas obtenidas por la colocación de acciones. Estos ingresos son los 

que obtienen las empresas por la colocación de acciones y que generara 

una prima por la colocación de estas al público. 

 Los que se obtengan por revaluación de sus activos y de su capital. Estos 

ingresos corresponden a los aumentos o disminución en el valor de activos 

o de su capital por su aplicación ya sea de tipo de cambio o depreciación o 

de índices para su actualización. 

 

2.2.4 Otros ingresos acumulables  

 

La LISR en su artículo 20 menciona  algunos  ingresos que también son 

considerados ingresos acumulables adicionales a los que anteriormente ya se 

habían mencionado y son los siguientes: 

 

Ingresos determinados por las autoridades fiscales  

 

Son los ingresos que en forma de presunción determina la autoridad en el 

ejercicio de sus facultades para comprobar el debido cumplimiento de las 

obligaciones fiscales, estos son regulados por el CFF en los artículos 55 al 57 

 

El artículo 55 del CFF, señala los casos de irregularidades graves por parte de los 

contribuyentes:  

 

 Se opongan u obstaculicen el inicio o desarrollo de la facultad de 

comprobación.  
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 No proporcionen la documentación comprobatoria de más de 3% de alguno 

de los conceptos de las declaraciones ni presenten los libros y registros de 

contabilidad. 

  No registren operaciones, ingresos o compras, o alterar el costo por más 

del 3% sobre los declarados. 

 Registren gastos o servicios no recibidos o no realizados. 

 No lleven el procedimiento de control y valuación de los inventarios. 

 Cualquier otro tipo de  irregularidades en la contabilidad que impidan el 

conocimiento de las obligaciones. 

 

El ingreso se determina, con base en información de terceros o los datos de las 

declaraciones, incluso, utilizando medios indirectos de la investigación económica. 

Ingresos obtenidos por pago de adeudos en especie. 

 

Cuando una persona moral realice a un acreedor un pago mediante la entrega de 

un bien de su propiedad  se puede considerar un ingresos siempre y cuando el 

avaluó de los bienes sea mayor al Monto Original de la Inversión (MOI) del activo 

fijo disminuyéndole su depreciación o amortización acumulada una vez que el 

acreedor este de acuerdo de recibir la dación de pago. 

 

Ingresos por mejoras que pasan a poder del arrendador. 

 

Son los ingresos derivados del arrendamiento de inmuebles provenientes de  

mejoras a construcciones, instalaciones, etc. En este supuesto el ingreso se 

considerará obtenido al finalizar el contrato y en el importe que a esa fecha 

tengan las inversiones en base al avaluó practicado por las autoridades fiscales. 

 

Los contribuyentes que se dedican al arrendamiento de inmuebles, deberán 

acumular los ingresos derivados de instalaciones o mejoras permanentes y 

construcciones en bienes inmuebles que queden a beneficio del propietario de 

acuerdo con los contratos establecidos. 
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Ingresos obtenidos de la ganancia en venta de activos fijos 

 

Una de las características de las compañías que tienen este tipo de ingresos es  

que estos activos tienen la característica de ser permanentes, ya que primero se 

adquieren, después al estar en la producción de la empresa generan utilidad y 

recorren su tiempo de vida útil por el paso del tiempo hasta agotar el MOI por la 

depreciación que van teniendo hasta que la empresa decide enajenarlo con la 

finalidad de adquirir un nuevo bien. 

 

Para el cálculo de los ingresos por venta es muy importante considerar la 

depreciación ya que el vender un activo fijo considerando su valor de compra 

menos el demerito que sufrió con el tiempo (depreciación) dará un valor actual 

aproximando  a lo que debe costar en la actualidad. 

 

Es muy importante señalar que en el caso de terrenos al contrario de los demás 

activos al pasar el tiempo incrementan su valor en lugar de disminuirlo a este 

efecto se le conoce como plusvalía. 

 

Conforme a lo dispuesto por la LISR en el artículo 20 la utilidad fiscal que resulte  

en la venta de activos fijos se considerara ingreso acumulable y por tanto se debe 

declarar tanto en el pago provisional del  mes en que se origino y en la 

declaración anual. 

 

A continuación se mencionan dos ejemplos de cálculo de la ganancia o pérdida 

en venta tanto de un terreno como de un activo fijo. 

 

Ejemplo del cálculo de ganancia o pérdida en venta de un terreno 

Concepto Importes 



51 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4 Determinación de la Utilidad (Perdida) contable en la Venta del Terreno 

 

De acuerdo a lo indicado anteriormente es notable que no se considera el efecto 

inflacionario dentro del valor histórico del terreno, lo que da como resultado una 

utilidad contable elevada.  

 

El registro contable de la venta del bien se deberá de presentar como a 

continuación se muestra, cabe mencionar que se considerará que la venta se 

realizó a crédito. 

 

Cuenta contable Debe Haber 

deudores diversos    2,750,000.00    

          terrenos       1,000,000.00  

          otros ingresos      1,750,000.00  

Sumas iguales    2,750,000.00     2,750,000.00  
Tabla 5 Determinación de la utilidad (perdida) fiscal en la venta del terreno 

 

El artículo 21 de la LISR indica el procedimiento a seguir para la venta de los 

terrenos para efectos fiscales.  

 

Para determinar la ganancia o pérdida obtenida de la venta del terreno se deberá 

restar el MOI del ingreso obtenido por la enajenación, para efectos fiscales este  

deberá ajustarse multiplicándolo por el factor de actualización que corresponda al 

periodo que comprende desde el mes en el que se realizó la adquisición, hasta el 

mes inmediato anterior a aquél en el que se realice la enajenación.  

MOI $     1,000,000.00 

fecha de adquisición del bien 15-marzo-02 

fecha de venta del bien 18-julio-09 

precio de venta del bien $      2,750,000.00 

(-)MOI $      1,000,000.00 

 (=)utilidad o perdida contables $......1,750,000.00 
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El ajustar el MOI es una opción que se le da al contribuyente sin embargo de no 

actualizarlo la utilidad fiscal resultante sería igual a la contable lo que originaria 

una utilidad bastante importante en lo que a ingresos acumulables se refiere por 

lo que daría una base gravable mayor y por tanto pagar más impuestos. 

 

Se debe de ajustar el costo del terreno con el factor de actualización que resulta 

de dividir el INPC del mes anterior a la fecha de enajenación entre el INPC 

correspondiente al mes de adquisición, que el ejemplo  es con los índices de los 

meses de junio de 2009 y marzo de 2002.  

 

 
Factor de actualización: 93.4171   1.3726 

 
  68.0574     

  MOI $1,000,000.00      

(x) factor de actualización 1.3726     

(=) MOI actualizado        $1,372,600.00      

  precio de venta 
 
$2,750,000.00      

(-) MOI actualizado 
 
$1,372,600.00      

(=) utilidad o pérdida fiscal       $1,377,400.00      
Tabla 6 Utilidad fiscal de la enajenación del terreno. 

 

El asiento que se realiza a la hora de generación de esta operación se puede ver 

en la siguiente tabla donde se muestra el registro de la ganancia acumulable y la 

utilidad fiscal que se genero en la venta del terreno, cabe mencionar que es 

recomendable usar cuentas de orden pero tomando medidas precautorias para 

tener un buen control de las cuentas. 

 

Cuenta contable Debe Haber 

ganancia acumulable en 
venta de Terrenos 

     
1,377,400.00    

utilidad fiscal en venta 
de terrenos   1,377,400.00  

Sumas iguales 1,377,400.00  1,377,400.00  
Tabla 7 Enajenación de activos fijos (equipos de oficina, transporte, etc.) 
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Ejemplo de enajenación en venta de activo fijo 

 

La ganancia  o pérdida en venta de activos fijos se determinará disminuyendo la 

depreciación acumulada del activo al momento de la enajenación al valor en libros 

del mismo, es decir el MOI.  

Se determinará la utilidad o pérdida fiscal obtenida por la enajenación de un 

automóvil con la siguiente información: 

 

Concepto Importes 

MOI de automóvil  $            99,000.00  

fecha de adquisición del bien 18-abril-02 

fecha de venta del bien 12-mayo-04 

precio de venta del bien  $            46,250.00  

Tabla 8 Conceptos para le determinación de la depreciación 

 

Antes que nada se debe de determinar la depreciación acumulada del 

automóvil para poder determinar su valor en libros: 

 

  Concepto Importes 

  MOI $99,000.00  

(x) tasa de depreciación 25.00% 

(=) depreciación anual 24,750.00  

(/) 

número de meses de un 

ejercicio 12.00  

(=) depreciación mensual             2,062.50  

(x) 

número de meses de 

uso completo  25.00  

(=) depreciación acumulada 

      

51,562.50  

Tabla 9 Determinación de la depreciación acumulada 
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Para determinar la depreciación acumulada se consideran meses completos, es 

decir cuando el bien se adquiera o enajene cualquier día del mes exceptuando el 

primero y último no se consideraran dichos meses. 

 

Para la determinación del valor en libros del bien que la empresa enajena como 

se ve en la siguiente tabla se resta al MOI la depreciación acumulada y esto dará 

el valor de registro en la contabilidad mejor conocido como valor en libros: 

 

  Concepto Importes 

  MOI                99,000.00  

(-) depreciación acumulada                51,562.50  

(=) valor en libros del bien                47,437.50  

Tabla 10 Determinación de utilidad o pérdida de activo fijo 

 

La utilidad o pérdida contable resultante de la enajenación de activos, se 

determina disminuyendo el valor en libros del mismo del precio de venta, como a 

continuación se ejemplifica: 

 

  Concepto Importes 

  precio de venta  $            51,050.00  

(-) valor en libros  $            47,437.50  

(=) utilidad o pérdida contable  $             3,612.50  

Tabla 11 Determinación de la utilidad o perdida contable 

 

El registro contable en los libros de la compañía por la venta del activo 

mencionado anteriormente, es el siguiente: 

 

Cuenta contable Debe Haber 

Bancos 59,218.00   

depreciación acumulada 
del equipo de transporte 51,562.50    

otros ingresos   3,452.50 

equipo de transporte   99,000.00  
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IVA trasladado   8,168.00  

Sumas Iguales  110,780.50  110,780.50  

Tabla 12 Determinación de la Utilidad (Perdida) Fiscal en la Venta de Activos Fijos 

 

Para calcular la utilidad o perdida fiscal resultante de la venta de activos, se 

aplicará  el artículo 37 de la LISR. 

 

El MOI pendiente de deducir es sinónimo del valor en libros solo que el primer 

concepto es utilizado en materia legal y es el que menciona la LISR y el segundo 

es el que indican las Normas de Información Financiera (NIF) y es utilizado en 

materia contable. 

 

La siguiente tabla muestra la determinación del MOI pendiente de deducir, esto es 

el MOI disminuido de la depreciación acumulada a la fecha de enajenación. 

 

  Concepto Importes 

  MOI 99,000.00  

(-) depreciación acumulada 51,562.50  

(=) MOI pendiente de deducir histórico 47,437.50  
Tabla 13 Determinación del MOI pendiente de deducir 

 

El valor en libros o el MOI pendiente de deducir, será deducido al momento de la 

enajenación y para actualizar dicho monto se calculará el factor de actualización  

dividiendo el INPC del mes en el que se realizó la adquisición al INPC del último 

mes de la primera mitad del periodo en el que el bien se utilizó. 

 

De acuerdo a lo mencionado en el párrafo anterior, para la determinación de los 

factores aplicables, se procede de la siguiente manera: 

              

primera mitad   segunda mitad 

               
enero febrero marzo         abril 

 
mayo junio 
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Tabla 14 Ejemplo de Determinar el Periodo 

 

En el ejemplo el período en que el bien fue utilizado durante el ejercicio es de 

enero a junio de 2004, por lo que este periodo es el que se dividirá  en dos. 

 

De acuerdo a lo explicado, para determinar el factor de actualización se dividirá el 

INPC del último mes de la primera mitad del ejercicio en el que el bien fue 

utilizado, en este caso marzo de 2004 que es el último mes de la primera mitad, 

entre el INPC del mes en que fue adquirido, que es abril de 2002. 

 

factor de actualización: 74.9394    1.0951 

  68.4291      
Tabla 15 Determinación del factor de actualización 

 

  Concepto Importes 

  MOI pendiente de deducir histórico  $47,437.50  

(x) factor de actualización 1.0951 

(=) MOI pendiente de deducir actualizado  $51,948.81  
Tabla 16 Actualización del MOI pendiente de deducir. 

 

Posteriormente al precio de venta del bien se le restará el MOI actualizado para 

así obtener una pérdida fiscal como a continuación se muestra: 

 

  Concepto                        Importes 

  precio de venta                           51,050.00 

(-) MOI actualizado 51,948.81 

(=) utilidad o pérdida fiscal (898.81) 
Tabla 17 Determinación de la Utilidad o perdida Fiscal 

 

Se recomienda el registro de las partidas fiscales en cuentas de orden y para el 

ejemplo antes mostrado el registro en libros se debe de efectuar de la siguiente 

manera: 

Cuenta contable Debe Haber 

pérdida por venta de activos      898.81    
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Tabla 18 Ejemplo de Asiento Contable 

 

De acuerdo a los artículos 29, 31 y 32 de la LISR, será deducible para el 

contribuyente la pérdida resultante en la enajenación de activos excepto cuando 

el valor de adquisición no corresponda al valor de mercado al momento de la 

enajenación. Por otro lado existen ciertas limitantes en el caso de las pérdidas por 

caso fortuito, fuerza mayor o por enajenación de bienes. 

 

Ingresos obtenidos por la recuperación de créditos deducidos por incobrables 

 

Son los que se hicieron deducibles como incobrables fiscalmente de manera 

anticipada a la fecha de su recuperación. Para dichos efectos se consideran como  

incobrables cuando haya concluido el plazo de prescripción o en su defecto 

cuando sea notoria la imposibilidad de cobro. 

 

Ingresos por la recuperación de seguros, fianzas o responsabilidad de terceras 

personas 

 

Son los ingresos que se obtienen cuando un contribuyente tiene asegurado el 

valor de sus bienes a través de la cobertura de una póliza de seguros; en el 

supuesto de que ocurra un siniestro y se pierdan dichos bienes, la aseguradora 

proveerá de recursos financieros del valor en que se encuentren garantizados 

dichos bienes lo cual se considerara ingreso acumulable. 

 

En circunstancias iguales, constituye un ingreso acumulable en el momento que la 

recuperación provenga de terceras personas que asuman la responsabilidad de 

haber originado la perdida de bienes de contribuyente.  

 

fijos 

deducción por venta de activos 
fijos   898.81  

Sumas iguales      898.81  898.81  
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Cuando la pérdida de un activo fijo sea por causa de fuerza mayor, deberá 

considerarse como ingreso acumulable el valor de recuperación y como deducible 

la parte pendiente. 

 

Ingresos por indemnizaciones por baja de hombres clave 

 

Son las cantidades que recibe el contribuyente para compensar la disminución de 

los ingreso y utilidades por la muerte, accidente o enfermedad de algún personal 

clave para la obtención de los mismos. 

 

Gastos por cuenta de terceros sin comprobación 

 

Cuando el contribuyente reciba cantidades para llevar a cabo gastos por cuenta 

de terceros, si dichos gastos no son respaldados con comprobantes fiscales a 

nombre de aquél por el que se efectúa el gasto, se considerarán ingresos 

acumulables. 

 

Ingresos por intereses normales y moratorios 

 

Se concebirán como ingresos los intereses normales devengados a favor, sin 

ajuste alguno. En el caso de intereses moratorios, desde el cuarto mes se 

acumularán solamente los efectivamente cobrados. 

 

Prestamos, aportaciones y aumentos de capital 

 

La LISR establece que deberán informarse a la Secretaria de Hacienda y Crédito 

Público (SHCP) las cantidades recibidas por préstamos, aportaciones para futuros 

aumentos de capital o aumentos de capital mayores a $600,000.00, si se omite la 

presentación de dicha información este tipo de  ingresos serán considerados 

ingresos acumulables. 
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Ingresos obtenidos por la ganancia en la venta de terrenos 

 

La ganancia por enajenación de terrenos, se determinara restando del ingreso 

obtenido por su enajenación el MOI, el referido monto se actualizara desde el mes 

en que se realizo la adquisición hasta el mes inmediato anterior a aquel en que se 

realice la enajenación, a través de los INPC.  

 

Si el terreno sufre una minusvalía y el precio de venta refleja el detrimento del 

valor del mismo, es muy probable que se incurra en una perdida, en cuyo caso 

cuando el MOI actualizado sea mayor que el ingreso obtenido por la enajenación, 

la diferencia se podrá considerar como una deducción autorizada. 

 

Ingresos por ganancia por enajenación de acciones 

 

Se considerara ingreso por enajenación de acciones la diferencia que se obtenga 

de restar el ingreso obtenido por acción; es decir el precio de venta de cada 

acción menos el costo promedio por acción el resultado se debe multiplicar por el 

número de acciones que se enajenan. 

 

El costo promedio por acción se determinará multiplicando el costo de adquisición 

por el factor de actualización (INPC del mes de adquisición entre el INPC del mes 

inmediato anterior al mes en que se realiza la enajenación) obteniendo como 

resultado el monto original ajustado de las acciones, este se divide entre el total 

de acciones propiedad del enajenante para obtener costo promedio actualizado 

de cada acción. 

 

2.3 Deducciones autorizadas 

 

Son los gastos que conforme a la LISR se pueden restar para determinar la  
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utilidad gravable del contribuyente. 

 

Tipos de deducciones 

 

2.3.1 Devoluciones, descuentos y bonificaciones 

 

Devoluciones: Se refiere al reintegro del precio pactado de una operación 

comercial con clientes.  

 

Descuentos: Disminución del precio acordado sobre una operación comercial con 

clientes. 

 

Bonificaciones: Ventaja ofrecida a clientes por operaciones comerciales con los 

mismos. 

 

2.3.2 Costo de lo vendido 

 

Se refiere al costo de las mercancías que se vendan en el ejercicio, y las que 

integren el inventario final en el mismo. 

 

Según el artículo 29, fracción II de la LISR, las personas morales del régimen 

general de la ley podrán realizar la deducción del costo de lo vendido. 

 

A este respecto, el artículo 45-A de la misma ley establece  que el costo de lo 

vendido siempre se deberá deducir en el ejercicio en que se generen los ingresos 

causados por la enajenación de los bienes de que se trate. 

 

Dicho artículo establece dos sistemas para llevar a cabo la valuación del costo 

deducible de las mercancías: 
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 El sistema de costeo adsorbente sobre la base de costos históricos o 

predeterminados. 

 El sistema de costeo directo con base en costos históricos. 

Los costos históricos o costos reales, son aquellos obtenidos cuando el producto 

ha sido elaborado, o durante el proceso de transformación y los costos 

predeterminados son los que se calculan antes de hacerse o después de 

finalizarse el producto y en relación con las bases utilizadas para su 

determinación, se dividen en costos estimados y costos estándar. 

 

Para determinar el costo por el sistema de costeo directo se debe considerar la 

materia prima, la mano de obra directa y los gastos de fabricación que dependen 

del volumen de producción. 

 

El establecimiento de los sistemas de costeo mencionados se contiene en el 

boletín C-4 de las NIF, denominados “Inventarios”, emitido por el Consejo 

Mexicano para la Investigación y desarrollo de las Normas de Información 

Financiera (CINIF). 

 

Normas financieras aplicables a los inventarios. 

 

Las entidades comerciales o industriales invierten en inventarios con la finalidad 

de obtener ingresos a través de la venta de los mismos.  

 

Por esta razón, en términos financieros, las reglas relativas a la contabilización de 

los inventarios se aplican considerando dos momentos fundamentales. 

 

 La adquisición. 

 La enajenación. 
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2.3.3 Determinación del Costo de lo Vendido Fiscal 

 

Hasta antes del primero de enero del 2005 era permitida la deducción de las  

compras de los bienes destinadas a las ventas, sin importar si eran vendidas o no.  

 

Desde el primero de enero de 2005 las personas morales no pueden deducir el 

total de la compras de bienes para su venta, solo deducirán el costo de 

adquisición de las mercancías realmente vendidas o el costo de producción de lo 

vendido efectivamente. 

 

Esta deducción se realizará conforme al sistema de costeo absorbente sobre la 

base de costos históricos o predeterminados como se mencionó anteriormente. 

 

Los contribuyentes que adquieran y enajenen mercancías, considerarán 

únicamente dentro del costo lo siguiente: 

 

I. El importe de las adquisiciones de mercancías., disminuidas con el monto de las 

devoluciones, descuentos y bonificaciones, sobre las mismas, efectuados en el 

ejercicio……………………………………………………………………….$1´000,000 

 

II. Los gastos incurridos para adquirir y dejar las mercancías en condiciones de 

ser enajenadas…………………………………………………………………..……..$ 0 

 

Costo de venta de la mercancía vendida                                      .         $1´000,000 

 

Los contribuyentes que realicen actividades distintas de las comerciales, 

considerarán únicamente dentro del costo lo siguiente: 
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I. Las adquisiciones de materias primas, productos semiterminados 

o productos terminados, menos las devoluciones, descuentos y 

bonificaciones, sobre los mismos efectuados en el ejercicio. 

850,000.00 

II. Sueldos y salarios relacionados directamente con la producción o 

la prestación de servicios. 

203,250.00 

III. Los gastos netos de descuentos, bonificaciones o devoluciones. 109,250.00 

IV. la depreciación de las inversiones directamente relacionadas 

con la producción de la mercancía o la prestación de servicios, 

siempre y cuando no se haya optado por aplicar la deducción 

inmediata de la inversión.  

 

37,500.00 

Costo de lo Vendido $1´200,000      

Tabla 19 Ejemplo de Costo de lo vendido en base al artículo 45 de la LISR 

 

En el momento que los conceptos mencionados anteriormente no guarden una 

relación directa con la producción, estos formarán parte del costo de forma 

proporcional a la importancia que tengan para la producción. 

 

Para el cálculo del costo de venta del ejercicio, no se considerará el 

correspondiente a la mercancía no enajenada en este ejercicio, así como el de la 

producción en proceso (artículo 45-C LISR). 

 

“Los contribuyentes que realicen enajenaciones a plazo o que celebren contratos 

de arrendamiento financiero y opten por acumular como ingreso del ejercicio, los 

pagos efectivamente cobrados o la parte del precio exigible durante el mismo; 

deberán deducir el costo de lo vendido en la proporción que represente el ingreso 

percibido en dicho ejercicio, respecto del total del precio pactado o de los pagos 

pactados en el plazo inicial forzoso, según se trate, en lugar de deducir el monto 

total del costo de lo vendido al momento en el que se enajenen las mercancías” 

(artículo 45-E LISR).  
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De acuerdo al artículo 45-G de la LISR los contribuyentes, podrán optar por 

cualquiera de los siguientes métodos de valuación de inventarios: 

 

I. Primeras Entradas Primeras Salidas (PEPS).  

 

El método “PEPS” En este método como su nombre lo índica, las primeras 

adquisiciones que se realicen son las primeras en salir del almacén,  de esta 

manera el inventario siempre mostrara cifras en valor presente pues las últimas 

entradas son las que quedan dentro del almacén; y aunado a esto en resultados 

como costo de ventas se refleja lo que corresponde al inventario inicial, es decir 

las primeras compras que se realizaron durante el ejercicio. 

 

Ejemplo: 

 

Inventario inicial de 1,500 artículos “Z” con valor de $950.00, menos un descuento 

de $187.00 por unidad.  

Adquisición de 1,000 artículos “Z” con valor de $1,000.00, cada una, menos un 

descuento de $200.00 por unidad.  

 

Se enajenan en el ejercicio 1,000 al precio de venta de $1,500.00. No se genera 

algún otro tipo de gasto que tenga que cubrir el contribuyente. 

 

Inventario final 1,000 artículos “Z” con valor de $800.00 sumando $800,000.00 

Costo de venta de los 500 artículos “Z” al valor de $763.00 total $381,500.00. 

Total de inventario al final del ejercicio (pendiente de deducir) $ 1,181,000.00 

 

Utilidad Fiscal antes de otras deducciones $737,000.00  

 

II. Últimas Entradas Primeras Salidas (UEPS).  
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El método “UEPS” A diferencia del método PEPS y de igual manera como su 

nombre lo índica, las últimas entradas al almacén serán las primeras en salir de 

él, esto dará como resultado tener el rubro de inventarios reflejando un valor 

menos actualizado y en resultados como costo de ventas un valor más reciente, 

pues las últimas entradas serán las que quedaran reflejadas al momento de 

realizar una venta. 

 

Ejemplo: 

 

Inventario inicial de 1000 artículos “Z” con valor de $950.00, menos un descuento 

de $187.00 por unidad.  

 

Adquisición de 1,000 artículos “Z” con valor de $1,000.00, cada una, menos un 

descuento de $200.00 por unidad.  

 

Se enajenan en el ejercicio 1,000 al precio de venta de $1,500.00. No se genera 

algún otro tipo de gasto que tenga que cubrir el contribuyente.  

 

Inventario final 1000 artículos “Z” con valor de $763.00 sumando $763,000.00 

Inventario final 0 artículo “Z” con valor de $800.00 sumando $0.00  

Total de inventario al final del ejercicio (pendiente de deducir) $ 763,000.00  

Costo de venta de 1,000 artículos “Z” al valor de $800.00, total $800,000.00  

 

Utilidad Fiscal antes de otras deducciones $700,000.00  

 

III. Costo Identificado.  

 

En base al tercer párrafo del artículo 45-G de la LISR los contribuyentes 

dedicados a enajenar mercancías identificables por número de serie y su costo 
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exceda de $50,000.00, solamente deberán emplear el método de costo 

identificado. 

 

En algunas compañías es más factible que se puedan identificar las 

especificaciones mencionadas en la LISR para poder aplicar el método de costo 

identificado, pero esto dependerá de las características de la compañía si estas  

 

se prestan o no para poder llevarlo a cabo. 

 

IV. Costo promedio.  

 

La forma de determinar el costo se basa en dividir el importe acumulado de las 

erogaciones aplicables, entre el número de artículos adquiridos o producidos 

dando como resultado que el costo de ventas reflejado en resultados muestre el 

importe a costo promedio del total de las mercancías que se encuentran en el 

almacén. 

 

Ejemplo:  

Inventario inicial de 1000 artículos “Z” con valor de $950.00, menos un descuento 

de $187.00 por unidad.  

 

Adquisición de 1,000 artículos “Z” con valor de $1,000.00, cada una, menos un 

descuento de $200.00 por unidad.  

 

Se enajenan en el ejercicio 1,000 al precio de venta de $1,500.00. No se genera 

algún otro tipo de gasto que tenga que cubrir el contribuyente.  

 

Inventario final 1000 artículos “Z” con valor de $781.50 sumando $781,500.00 

(pendiente de deducir)  
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Costo de venta de 1,000 artículos “Z” al valor de $781.50 total $781,500.00  

Utilidad Fiscal antes de otras deducciones $781,500.00  

 

De acuerdo al segundo párrafo del artículo 45-G de la LISR cuando se utilice 

alguno de los métodos UEPS o PEPS, deberá ser por cada tipo de mercancías de 

manera individual, y no en forma monetaria. 

 

Deberá aplicarse el mismo procedimiento en cada año durante cinco ejercicios 

como mínimo para determinar el costo de lo vendido de la mercancía. 

 

En el momento que se utilice un método distinto a los señalados, deberá llevarse 

un registro de la diferencia del costo de las mercancías entre el método de 

valuación utilizado por el contribuyente para el registro contable y el método de 

valuación utilizado en los términos mencionados, dicha diferencia no será 

acumulable o deducible.  

 

Si existiera un cambio en el método de valuación de inventarios utilizado y esto  

generase una deducción, ésta deberá de ser disminuida proporcionalmente en los 

cinco ejercicios correspondientes. 

 

Ejemplo:  

 

El contribuyente decide cambiar al método de valuación de sus inventarios a 

UEPS ya que en un principio determinaba el costo de venta por medio del método 

de PEPS. 

 

Por el método de valuación PEPS se deduce como costo de venta $1´300,000.00 

Por el método de valuación UEPS se deduce como costo de venta $1´650,000.00 

Deducción adicional del costo generado por el cambio de método   $ 350,000.00  
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La deducción proporcional de los 5 ejercicios siguientes es por $ 70,000.00 por 

ejercicio.  

 

El artículo 45-H de la LISR menciona que si el costo de ventas es mayor al valor 

de reposición o al valor de mercado, se deberá el supuesto que corresponda de 

acuerdo a lo siguiente: 

 

I. El de reposición, esto quiere decir el de mercado, ya sea por compra directa o 

producción según acontezca y este puede obtenerse de la siguiente manera: de 

las cotizaciones publicadas, en el caso de artículos o mercancías cotizadas en el 

mercado; de cotizaciones y precios de facturas de los proveedores, etc. 

 

II. “El de realización que es el precio normal de enajenación menos los gastos 

directos de enajenación, siempre que sea inferior al valor de reposición” (artículo 

45-H de LISR). 

 

III. “El neto de realización, que es el equivalente al precio normal de enajenación 

menos los gastos directos de enajenación y menos el por ciento de utilidad que 

habitualmente se obtenga en su realización, si es superior al valor de reposición” 

(artículo 45-H de LISR). 

 

2.4 Gastos 

Erogaciones realizadas por el contribuyente que derivan de la actividad del 

mismo, así como los pagos anticipos que se ejecuten por este concepto siempre 

que se cumplan los requisitos establecidos en la LISR. 

 

2.5 Inversiones 

A la disminución de los ingresos proporcional de las adquisiciones de activos que 

son propiedad del contribuyente se le llamara deducción de inversiones. 
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En la fracción IV artículo 29 de la LISR se indica el fundamento legal de la 

deducción de inversiones y en el artículo 38 de la misma ley se encuentran los 

conceptos que se consideraran inversión para efectos del ISR. 

 

2.5.1 Reglas de la deducción de inversiones 

 

El artículo 42 de la LISR define ciertas reglas para la deducción de inversiones, 

algunas de estas son: 

 

a) “Las inversiones en automóviles sólo serán deducibles hasta por un monto de 

$175,000” (artículo 42 de LISR). 

 

b) “Las reparaciones, así como las adaptaciones a las instalaciones, se 

considerarán inversiones siempre que impliquen adiciones o mejoras al activo fijo” 

(artículo 42 de LISR). 

 

2.5.1.1 Como debe efectuarse la deducción de inversiones  

 

En el artículo 37 la LISR menciona que las inversiones se podrán deducir 

mediante: 

 

1.-En los artículos 39, 40 y 41 de la LISR se pueden encontrar los porcientos 

máximos autorizados para la deducción, por ejemplo: 

 

I. 5% para cargos diferidos. 

II. 10% para erogaciones realizadas en periodos preoperativo. 

    III. Tratándose de ferrocarriles: 

 

a)  3% para bombas de suministro de combustible a trenes. 

b) 5% para vías férreas. 
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c)  6% para carros de ferrocarril, locomotoras, armones y autoarmones. 

d)  7% para maquinaria niveladora de vías, desclavadoras, esmeriles 

para vías, gatos de motor para levantar la vía, removedora, 

insertadora y taladradora de durmientes. 

e)  10% para el equipo de comunicación, señalización y telemando. 

 

IV.  10% para mobiliario y equipo de oficina. 

V. 6% para embarcaciones. 

VI.  25% para automóviles, autobuses, camiones de carga, tractocamiones, 

montacargas y remolques. 

VII.  30% para computadoras personales de escritorio y portátiles; servidores; 

impresoras, lectores ópticos, graficadores, lectores de código de barras, 

digitalizadores, unidades de almacenamiento externo y concentradores 

de redes de cómputo. 

VIII.  35% para dados, troqueles, moldes, matrices y herramental. 

IX.  6% en la producción de metal obtenido en primer proceso; en la 

fabricación de productos de tabaco y derivados del carbón natural. 

X.  7% en la fabricación de pulpa, papel y productos similares; en la 

extracción y procesamiento de petróleo crudo y gas natural. 

 

2.- El MOI debe determinarse correctamente según lo indica la LISR. 

3.-Cuando los ejercicios sean irregulares, solo se deducirá la parte de la inversión 

por el periodo en que se utilizó el bien. 

4.-La LISR menciona que se comenzaran a deducir las inversiones a partir del 

mes en que se empiecen a utilizar los bienes. 

5.-La deducción para automóviles estará topada a 175,000.00. 

 

2.5.2 Procedimiento en la deducción de inversiones  

 

Activos Fijos 

    MOI 
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(X)  % de deducción según L.I.S.R. 

(=)  Deducción de inversiones 

(/)   No. De meses de un ejercicio regular 

(=)  Deducción de Inversión mensual 

(X)  No. De meses de uso completo 

(=)  Deducción de inversiones anual 

(X)  Factor de actualización  (¡) 

(=)  Deducción de inversiones del activo fijo 

 

(i) Factor de Actualización  

INPC del último mes de la 1° mitad del ejercicio 

INPC del mes de adquisición  

 

Cuando el número de meses de uso sea impar, se tomara el mes inmediato 

anterior a la mitad del periodo en que se utilizo el bien. 

 

Créditos incobrables y pérdidas por caso fortuito 

 Créditos otorgados por el contribuyente los cuales prácticamente no puede 

recuperar por falta de recursos por parte de quien recibió dicho crédito; así 

como las pérdidas por causas ajenas al contribuyente y de fuerza mayor. 

 

Creación de reservas para fondos de pensiones, jubilaciones, etc. 

 Las aportaciones efectuadas por el contribuyente pueden ser para la 

creación de dichas reservas o para incrementarlas en su caso y a su vez 

deben ser complementarias a las establecidas por la Ley del Seguro Social 

(LSS). 

 

Cuotas pagadas por patrones al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 

 Suma de dinero aportada al IMSS por parte del contribuyente para cubrir 

los seguros que ofrece el IMSS bajo el régimen obligatorio. 
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Intereses devengados 

 Intereses generados a lo largo de un periodo sin que necesariamente 

hayan sido pagados por parte del contribuyente. 

 

Anticipos y rendimientos pagados a las personas que se indican  

 Los pagados por parte de sociedades cooperativas de producción y 

anticipos que las sociedades y asociaciones civiles entreguen a sus 

miembros, cuando los mismos sean distribuidos en los términos de esta 

Ley.  

 

2.6 Requisito de las deducciones 

 

La LISR marca ciertos requisitos sobre las deducciones autorizadas los cuales el 

contribuyente deberá reunir para poder deducir dichas partidas. 

 

Gastos estrictamente indispensables y donativos 

 Las erogaciones realizadas por parte del contribuyente deberán estar 

orientadas a la actividad o fines del mismo, en el caso de los donativos 

estos deberán ser otorgados a entidades u organismos autorizados y a su 

vez serán deducibles por la parte que no exceda del 7%  de la utilidad 

fiscal obtenida por el contribuyente en el ejercicio inmediato anterior. 

 

Deducción de inversiones 

 Deberán realizarse conforme a lo establecido en la sección II capitulo II del 

título IV de la LISR. 
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Requisitos de comprobantes 

 Las deducciones deberán estar respaldadas con documentación que 

cumpla los requisitos fiscales, cuando estas sean mayores a $2,000.00 

deberán realizarse mediante tarjeta de crédito, débito, de servicios o 

cheque con la leyenda “para abono en cuenta del beneficiario” y el mismo 

deberá ser relativo a una cuenta bancaria del contribuyente, o en su caso 

por medio de monederos electrónicos permitidos por el Servicio de 

Administración Tributaria (SAT); se hará una excepción cuando las 

erogaciones sean realizadas en poblaciones rurales que no cuenten con 

servicios bancario, al igual en el caso de pagos por prestaciones de 

servicios personales subordinados se exceptuara lo antes mencionado. 

 

Registro en contabilidad 

 

 Las erogaciones deberán estar registradas en la contabilidad del 

contribuyente y las mismas solo podrán ser deducidas una vez. 

 

Retención y entero de impuestos a cargo de terceros 

 Referente a retención y entero de impuestos a cargo de terceros el 

contribuyente deberá cumplir con lo fiscalmente establecido, para el caso 

de pagos al extranjero serán deducibles si el contribuyente proporciona 

información a la que está obligado. 

 

Opción de deducir los pagos 

 Los contribuyentes podrán deducir los pagos a sus trabajadores siempre 

que retengan el impuesto, realicen su declaración anual y los inscriban en 

el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), al igual deberán inscribirlos al 

IMSS cuando se tenga la obligación en términos de la ley del instituto. 
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Solicitud del registro federal de contribuyentes 

 Si el contribuyente pretende deducir los pagos realizados a sus 

trabajadores estos están obligados a solicitar su inscripción al RFC. 

 

Traslación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

 Cuando las erogaciones se realicen a contribuyentes que causen el IVA 

este deberá estar separado en forma expresa en los comprobantes. 

 

Pagos y donativos efectivamente cobrados 

Cuando el contribuyente  efectué pagos a personas físicas, asociaciones civiles y 

donativos podrá deducirse estos hasta que la otra parte haya cobrado 

efectivamente el importe ya sea mediante cheque, transferencia o en efectivo. 

 

Honorarios a administradores, gerentes, consejeros, etcétera 

 Estos no deberán ser mayores al sueldo anual del funcionario de mayor 

jerarquía del contribuyente, que el importe total de estos no sea mayor al 

total de sueldos y salarios devengados en el año por parte de los 

trabajadores del contribuyente y que ese mismo importe no supere el 10% 

del monto total de las demás deducciones por parte del contribuyente. 

 

Pagos por asistencia técnica y regalías 

 Dichos pagos se deberán realizar a quienes comprueben ante las 

autoridades fiscales que están capacitados para ello y que no se efectúen 

a través de un tercero, con la excepción de que dichos pagos se hagan a 

residentes en México. 

 

Gastos de previsión social 
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 Que estos se realicen de manera general a todos los trabajadores, en el 

caso de trabajadores sindicalizados que dichas prestaciones estén 

estipuladas en los contratos colectivos de trabajo, al igual si el 

contribuyente tiene más de un sindicato que estén establecidas en sus 

respectivos contratos colectivos aunque las mismas difieran de cada 

sindicato. 

 

Pagos de primas por seguros o fianzas 

 Que dichos pagos se realicen de conformidad con las leyes de dicha 

materia o que mediante otra ley se obligue al contribuyente a contratarlos, 

en el caso de seguros durante la vigencia de la póliza la aseguradora no 

realice préstamos con garantía de las sumas aseguradas. 

 

Valor de mercado del costo de adquisición o de intereses 

 Para créditos recibidos por el contribuyente estos no deberán ser mayores 

al precio de mercado, el excedente de este precio no será deducible. 

 

Adquisición de mercancías de importación 

 Que se hayan cumplido con las disposiciones legales en materia de 

importación, el monto declarado con motivo de la importación será 

considerado como monto de adquisición. 

 

Pérdidas por créditos incobrables 

 Estas se considerarán realizadas en el mes en el que se llegue a la 

prescripción, o antes si fuese notoria la imposibilidad de pago por parte del 

deudor, se entenderá por imposibilidad de pago cuando el deudor se 

declare en quiebra o se encuentre en proceso de concurso mercantil. 
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Pagos a empleados o a terceros sujetos a abonos en las enajenaciones 

 Estos se deducirán en el ejercicio en el que se cobren dichos abonos o 

ingresos relativos a enajenaciones a plazos o contratos de arrendamiento 

financiero. 

 

Plazo para reunir los requisitos de las deducciones 

 En el caso de la documentación comprobatoria se tendrá como fecha límite 

el día en que el contribuyente deba presentar su declaración, referente a la 

documentación relativa a retenciones la fecha será la establecida conforme 

se realicen los pagos en los plazos establecidos en las disposiciones 

fiscales. 

 

Subsidio para el empleo  

 Que dichas cantidades sean entregadas y se cumplan con los requisitos 

que regulan dicho subsidio. 

 

Registro de inversiones 

 Por las inversiones que se haya optado la opción de deducción inmediata 

el contribuyente realice un registro específico de las mismas. 

 

Deducción de inventarios 

 Las mercancías pierdan su valor por causas no imputables al contribuyente 

podrán deducirse de los inventarios en el ejercicio que dicho supuesto 

ocurra, no sin antes de destruirlas fueran ofrecidas en donación a las 

instituciones autorizadas. 
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2.7 Partidas no deducibles 

 

La LISR marca ciertos casos en los cuales ciertas erogaciones que realice el 

contribuyente no serán deducibles. 

 

Pago por ISR, Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU), Impuesto a los 

Depósitos en Efectivo (IDE) y contribuciones a cargo de terceros. 

El contribuyente no podrá deducir los pagos mencionados en el párrafo 

anterior, esta situación se puede concebir ya que la LISR los considera como 

acreditamientos. 

 

Cantidades entregadas a los trabajadores provenientes del subsidio al empleo 

 Dichas cantidades no podrán ser deducidas por el contribuyente, y en el 

caso de los accesorios que se llegaran a calcular y pagar solo los recargos 

tendrán carácter de deducibles. 

 

Gastos e inversiones 

“Los gastos e inversiones, en la proporción que representen los ingresos 

exentos respecto del total de ingresos del contribuyente. Los gastos que se 

realicen en relación con las inversiones que no sean deducibles conforme a 

este capítulo. En el caso de automóviles y aviones, se podrán deducir en la 

proporción que represente el monto original de la inversión deducible a que 

se refiere el artículo 42 de esta ley, respecto del valor de adquisición de los 

mismos” (artículo 32 de LISR). 

 

Este tratamiento se entiende porque de otra forma se estaría castigando al 

fisco ya que el contribuyente deduciría erogaciones por las que están 

destinadas a la obtención de ingresos por los cuales el contribuyente no 

pagará un impuesto. 
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Obsequios, atenciones y gastos análogos a los mismos 

 Dichos gastos no serán deducibles salvo que estén vinculados con la venta 

del producto o sean entregados a los clientes del contribuyente de manera 

general. 

 

Viáticos o gastos de viaje 

 Estos conceptos no serán deducibles cuando no sean destinados al 

hospedaje, alimentación, transporte o renta del mismo, al igual si dichos 

conceptos son erogados dentro de una faja de 50 kilómetros del 

establecimiento del contribuyente, la parte que exceda al tope establecido 

por los mismos conceptos no será deducible y el beneficiario de estos 

conceptos deberá tener una relación de trabajo con el contribuyente para 

que sean deducibles. 

 

Gastos de viaje con motivos de seminarios o convenciones 

 Si la cuota de recuperación no es desglosada en la documentación que 

ampare dichos gastos solo será deducible el monto referente a gastos de 

alimentación por día autorizado fiscalmente y la parte que exceda dicho 

importe no será deducible. 

 

Sanciones, indemnizaciones o penas convencionales 

 Estos conceptos serán deducibles cuando la autoridad le imponga pagarlos 

al contribuyente y el origen de estos sean por circunstancias no imputables 

al contribuyente, en el caso que el origen por estos movimientos sean 

responsabilidad directa del contribuyente estos conceptos no serán 

deducibles. 

 

Intereses 
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 No serán deducibles los devengados por préstamos o adquisición de 

valores a cargo del gobierno federal inscritos en el Registro Nacional de 

Valores e Intermediarios (RNVI). 

 

 Al igual los originados por factoraje y arrendamiento financiero cuando 

sean prestados por personas físicas o morales con fines no lucrativos. 

 

Provisiones 

Cuando sean para la creación o incremento de reservas complementarias 

de activo o pasivo, siendo estas constituidas con cargo a gastos del 

ejercicio, exceptuando las relacionadas con las gratificaciones del personal 

relativas al ejercicio. 

 

Reservas con motivo de indemnización al personal 

 Estas no serán deducibles cuando no sean constituidas conforme a lo 

establecido fiscalmente. 

 

Primas o sobreprecio por reembolso de capital 

 Cuando el contribuyente enajene acciones a cierto valor y en un futuro 

pague un reembolso mayor por las mismas, la parte que exceda o 

sobreprecio que pague no será deducible. 

 

Arrendamiento de aviones, embarcaciones o casas habitación 

 En el caso de aviones y embarcaciones serán deducibles siempre que 

tengan concesión o permiso del gobierno federal, para los aviones el tope 

deducible por día será de $7,600.00 por día, dicho supuesto no será 

aplicable si la actividad principal del contribuyente es el aerotransporte; al 

igual el contribuyente deberá solicitar autorización a la autoridad y 
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comprobar la necesidad de estos gastos por actividades especiales, en 

este supuesto mencionado se incluye lo referente a casas habitación. 

 

Arrendamiento de automóviles 

 El contribuyente no podrá deducir el importe que exceda de $165.00 

diarios. 

 

Pérdidas por inversiones no deducibles 

 Cuando el contribuyente tenga pérdidas en el ejercicio por inversiones no 

deducibles, aun cuando sea por caso fortuito o fuerza mayor. 

 

Deducción proporcional de aviones 

 En el caso de pérdida de aviones por enajenación o caso fortuito y fuerza 

mayor solo será deducible la parte proporcional con relación a la deducida 

del monto original de la inversión, el excedente no será deducible. 

 

Pagos de IVA e Impuesto Especial Sobre Productos y Servicios (IESPS). 

 Los pagos que el contribuyente hubiese pagado por estos impuestos o que 

le hayan sido trasladados. 

 

Pérdidas derivadas de fusión, reducción de capital o liquidación de sociedades 

 Las pérdidas derivadas por los conceptos mencionados y que el 

contribuyente esté relacionado no serán deducibles, se entiende por 

relacionado cuando el contribuyente hubiese adquirido acciones, partes 

sociales o certificados de aportación social. 

 

Pérdidas por enajenación de acciones u otros títulos de valor  
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 No serán deducibles cuando el rendimiento no provenga de un crédito, al 

igual las pérdidas financieras proveniente de capital por acciones u índices 

accionarios. 

 

Monto máximo deducible en las pérdidas 

 Estas no deberán exceder del monto de las ganancias que llegara a 

obtener el contribuyente en el ejercicio o en los 10 siguientes en la 

enajenación de acciones y otros títulos valor cuyo rendimiento no provenga 

de un crédito. 

 

Gastos a prorrata en el extranjero 

 No serán deducibles los gastos a prorrata que se hagan en el extranjero 

con contribuyentes que no sean personas morales o físicas. 

 

Consumo en bares, restaurantes y comedores 

 En el caso de consumo de restaurantes no será deducible el 85% del 

importe total, la diferencia será deducible siempre que se pague con tarjeta 

de crédito, débito, servicios o monederos electrónicos autorizados por el 

SAT; el consumo en restaurantes será deducible al 100% en el caso de 

viáticos y siempre que no exceda el tope establecido. 

 

El consumo en bares no será deducible en ninguna situación, los gastos en 

comedores no serán deducibles si no son ofrecidos de manera general al 

personal, en el caso que proceda su deducción no deberá de exceder de 

un salario mínimo por cada trabajador que ocupe dicho servicio y por cada 

día que se preste el mismo sumándole las cuotas que paguen los 

trabajadores por ese servicio. 
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Pagos por servicios aduaneros 

 El contribuyente no podrá deducir los gastos que no se refieran a 

honorarios de agentes aduanales, o en los que incurra dichos agentes o la 

sociedad que esté constituida por dichos agentes en los términos de 

legislación aduanera. 

 

Pagos a personas, entidades, fideicomisos, etc. en regímenes fiscales preferentes 

 El contribuyente no podrá deducir los gastos que efectúe a sociedades, 

personas físicas u organismos que tributen en regímenes fiscales 

preferentes. 

 

Pagos iniciales para adquirir o vender, bienes, divisas, acciones que no coticen en 

mercados reconocidos 

 En el caso que el contribuyente realice gastos por los conceptos 

mencionados no serán deducibles cuando sean referentes a mercados no 

reconocidos. 

 

Cantidades con carácter de PTU 

 Los importes que tengan naturaleza de PTU no serán deducibles por el 

contribuyente. 
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CAPITULO III  

RESULTADO FISCAL, UTILIDAD FISCAL 

 

3.1 Resultado fiscal utilidad fiscal y pago de impuesto 
 

La utilidad fiscal, la  cual es el resultado de los ingresos acumulables menos las 

deducciones autorizadas, pudiendo disminuir en caso de que existiera la PTU 

pagada en el ejercicio y las perdidas fiscales pendientes de aplicar provenientes 

de ejercicios anteriores, el resultado corresponderá al resultado fiscal.  

 

A este resultado fiscal se le aplicara la tasa del 30% (para 2012, para 2013 29% y 

para 2014 28%) y el resultado será el impuesto a pagar. 

 

En la siguiente ecuación se menciona la determinación del impuesto del ejercicio 

a pagar, donde se ve que los ingresos acumulables menos las deducciones 

autorizadas da como resultado la utilidad fiscal y esto menos la PTU pagada del 

ejercicio menos las pérdidas pendientes de amortizar esto da el resultado del 

ejercicio o base gravable por la tasa del ISR esto da el ISR del ejercicio 

posteriormente se restan los acreditamientos que son los pagos provisionales del 

ejercicio y el ISR por dividendos con lo que finalmente  se tiene el ISR del 

ejercicio a pagar. 

 

 

Ingresos acumulables (capítulo I LISR) 

Deducciones autorizadas (capítulo II LISR) 

=utilidad  fiscal 

-PTU pagada en el ejercicio (123 constitucional) 

-pérdidas fiscales pendientes de aplicar de ejercicios anteriores 

=resultado fiscal  

X        30 %_____ 

=impuesto del ejercicio  



84 

El impuesto del ejercicio deberá pagarse en oficinas autorizadas a mas tardar a 

los tres meses de terminado el ejercicio fiscal (al 31 de diciembre de XXXX). 

 

Las personas morales que distribuyan dividendos o utilidades deberán realizar el 

siguiente procedimiento: 

 

En primer lugar la LISR menciona que el impuesto hacia distribución de 

dividendos o utilidades se calculara al aplicar la tasa del artículo 10 de la LISR, sin 

embargo se debe mencionar que este impuesto será adicional al ISR del ejercicio 

por pagar. 

 

Para determinar el impuesto a adicionar: 

     dividendos o utilidades distribuidos 

X  factor 1.3889 

=   dividendos o utilidades distribuidos por adicionar 

X   la tasa del articulo 10 LISR 

=   impuesto a adicionar. 

 

En un párrafo por separado en este mismo título de la LISR menciona que no se 

pagara ISR por dividendos que provengan de la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta 

(CUFIN). 

 

La fecha para realizar el pago de este impuesto será a más tardar el día 17 del 

mes siguiente al que se hayan distribuido los dividendos o utilidades. 

 

Casos en los que se podrá acreditar este impuesto. 

 

Se podrá acreditar únicamente contra el ISR del ejercicio del periodo en el que se 

distribuyan los dividendos, sin embargo en caso de que el importe no se pueda 

acreditar en dicho periodo (solo en casos que no aplique la opción de acreditar), 
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se podrá acreditar hasta en los dos ejercicios inmediatos siguientes contra el ISR 

del ejercicio y contra los pagos provisionales de los mismos.  

 

Sin embargo si no se hubiera aplicado la opción de acreditar cuando se hubiera 

tenido la opción de hacerlo este impuesto perderá su derecho de acreditamiento. 

(No se consideraran dividendos o utilidades distribuidas la PTU de las empresas). 

 

3.2 Determinación del coeficiente de utilidad  

 

Se calculará el coeficiente de utilidad correspondiente al último ejercicio de doce 

meses por el que hubiera o debió haberse presentado declaración. Para este 

efecto, se adicionará la utilidad fiscal o reducirá la pérdida fiscal del ejercicio por el 

que se calcule el coeficiente, según sea el caso con el importe de la deducción. 

(artículo 14 LISR). 

 

Bajo esto, no se debe pasar por inadvertido que el cálculo del coeficiente de 

utilidad debe realizarse con los datos del año anterior en el que se haya 

presentado declaración anual cuando dicho ejercicio haya sido comprendido un 

ejercicio de doce meses, es decir, año completo de 12 meses. 

 

Como se muestra a continuación el coeficiente de utilidad es igual a la utilidad 

fiscal entre los ingresos nominales que se calculan como más adelante se 

menciona. 

 

-utilidad fiscal  

Coeficiente de utilidad = ___________________________________  

-ingresos nominales  

 

 El artículo 14 de la LISR menciona que si en algún ejercicio no resulte 

coeficiente de utilidad se aplicara el correspondiente al último ejercicio de 
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doce meses siempre y cuando no rebase los 5 años de aplicación a pagos 

provisionales. 

 Determinación de la utilidad fiscal para pagos provisionales: 

 

ingresos nominales (del mes correspondiente) 

X  coeficiente de utilidad 

utilidad fiscal  

-perdida fiscal de ejercicios anteriores pendiente de aplicar 

utilidad fiscal para pagos provisionales 

X  tasa del artículo 10 LISR 

 

Pago provisional del mes correspondiente 

 

El impuesto resultante se podrá acreditar contra los pagos realizados en los 

meses anteriores y al final del ejercicio contra el impuesto anual, al igual que las 

retenciones que se le hubieran realizado al contribuyente en materia de este 

impuesto. 

 

3.3 Compañías en liquidación 

 

Se considerara en el caso de una compañía en liquidación el coeficiente de 

utilidad presentado en la declaración anual inmediata anterior al ejercicio en que 

se vaya a liquidar la sociedad para efectos de la determinación de pagos 

provisionales. 

 

3.4 Ingresos nominales  

 

Se consideran ingresos nominales, la totalidad de los ingresos acumulables 

menos el AAIA que y se ha explicado en un capitulo anteriormente, los ingresos 
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nominales servirán para realizar el cálculo del coeficiente de utilidad por lo que es 

de suma utilidad calcular el importe de los mencionados ingresos. 

 

     total ingresos acumulables  

(-) AAIA  

(=) ingresos nominales  

 

Si al momento de calcular la utilidad el resultado es pérdida se procede hacer lo 

siguiente: 

 

3.5 Pérdidas 

 

La pérdida fiscal es la diferencia entre los ingresos acumulables del ejercicio y las 

deducciones autorizadas, cuando el monto de estas deducciones sea mayor que 

los ingresos, el resultado obtenido se incrementara en su caso, con la 

participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas pagada en el 

ejercicio. (artículo 61 de LISR). 

 

La LISR menciona que se tiene el derecho de disminuir a la utilidad fiscal las 

pérdidas que se hayan generado en los diez ejercicios anteriores. 

Este derecho se perderá si el contribuyente pudiendo haber disminuido en un 

ejercicio dicha perdida no lo hiciera. 

 

La pérdida fiscal deberá actualizarse multiplicándola por el factor de actualización 

relativo al periodo que comprende desde el primer mes de la segunda mitad del 

ejercicio en el que se generó y hasta el último mes del mismo ejercicio. 

 

La parte actualizada pendiente de aplicar contra utilidades fiscales se actualizara 

multiplicando por el factor de actualización correspondiente al periodo 
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(Articulo 61 LISR) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS FISCALES 

EJERCICIO dic-06 dic-07 dic-08 dic-09 dic-10 dic-11

952,450.00 752,000.00 142,000.00

Pérdida fiscal 160,000.00 1,250,838.00 608,731.00

Utilidad fiscal

Menos:

Pérdidas fiscales de ejercicios anteriores

Monto de la pérdida fiscal no aplicado dic-02 70.96191376

INPC actual jul-02 69.10001172

INPC anterior 1.0269

Factor de actualización 978,071.00

Monto actualizado a: dic-02

INPC actual dic-07 86.5888099 86.5888099

INPC actual jul-07 84.29451153

INPC anterior dic-02 70.96191376

Factor de actualización 1.2202 1.0272

Monto actualizado a: dic-07 1,193,442.00 772,454.00

INPC actual jun-08 88.34932041 88.34932041

INPC anterior dic-07 86.588099 86.588099

Factor de actualización 1.0203 1.0203

Monto actualizado a: jun-08 1,217,669.00 788,135.00

Menos:

Monto amortizado 160000

Saldo por amortizar 1,057,669.00 788,135.00

INPC actual dic-08 92.24069566

INPC anterior jun-08 88.34932041

Factor de actualización 1.044 1.044

Monto actualizado a: dic-08 1,104,207.00 822,813.00

INPC actual jun-09 93.41714191

INPC anterior dic-08 9202406566

Factor de actualización 1.0127 1.0127

Monto actualizado a: jun-09 1,118,230.00 833,263.00

Menos:

Monto amortizado 1,118,230.00 132,608.00

Saldo por amortizar 0.00 700,654.00

INPC actual dic-09 95.53695186

INPC anterior jun-09 93.41714191 93.41714191

Factor de actualización 1.0226 1.0226

Monto actualizado a: dic-09 0.00 -716,489.00

INPC actual jun-10 96.86717743

INPC anterior dic-09 95.59695186

Factor de actualización 1.0139 1.0139

Monto actualizado a: jun-10 0.00 -726,448.00

INPC actual dic-10 99.74209209

INPC actual jul-10 97.0775034

INPC anterior jun-10 96.86717743

Factor de actualización 1.0296 1.0274

Monto actualizado a: dic-10 0.00 747,951.00 145,891.00 872,339.00

inf. Anual 2006

INPC actual jul-11 99.74209209

INPC anterior dic-10 99.74209209

Factor de actualización 1 1 1

Monto actualizado a: jul-11 0.00 -747,951.00 145,891.00 893,842.00

Menos:

Monto amortizado 0.00 -608,731.00 0 -608,731.00

Saldo por amortizar 0.00 -139,220.00 145,891.00 285,111.00

comprendido desde el mes en el que se actualizo  por primera vez y hasta el 

último mes de la primera mitad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 20 Determinación de la Perdida Fiscal 

(Articulo 61 LISR) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS FISCALES 

EJERCICIO dic-06 dic-07 dic-08 dic-09 dic-10 dic-11

952,450.00 752,000.00 142,000.00

Pérdida fiscal 160,000.00 1,250,838.00 608,731.00

Utilidad fiscal

Menos:

Pérdidas fiscales de ejercicios anteriores

Monto de la pérdida fiscal no aplicado dic-02 70.96191376

INPC actual jul-02 69.10001172

INPC anterior 1.0269

Factor de actualización 978,071.00

Monto actualizado a: dic-02

INPC actual dic-07 86.5888099 86.5888099

INPC actual jul-07 84.29451153

INPC anterior dic-02 70.96191376

Factor de actualización 1.2202 1.0272

Monto actualizado a: dic-07 1,193,442.00 772,454.00

INPC actual jun-08 88.34932041 88.34932041

INPC anterior dic-07 86.588099 86.588099

Factor de actualización 1.0203 1.0203

Monto actualizado a: jun-08 1,217,669.00 788,135.00

Menos:

Monto amortizado 160000

Saldo por amortizar 1,057,669.00 788,135.00

INPC actual dic-08 92.24069566

INPC anterior jun-08 88.34932041

Factor de actualización 1.044 1.044

Monto actualizado a: dic-08 1,104,207.00 822,813.00

INPC actual jun-09 93.41714191

INPC anterior dic-08 9202406566

Factor de actualización 1.0127 1.0127

Monto actualizado a: jun-09 1,118,230.00 833,263.00

Menos:

Monto amortizado 1,118,230.00 132,608.00

Saldo por amortizar 0.00 700,654.00

INPC actual dic-09 95.53695186

INPC anterior jun-09 93.41714191 93.41714191

Factor de actualización 1.0226 1.0226

Monto actualizado a: dic-09 0.00 -716,489.00

INPC actual jun-10 96.86717743

INPC anterior dic-09 95.59695186

Factor de actualización 1.0139 1.0139

Monto actualizado a: jun-10 0.00 -726,448.00

INPC actual dic-10 99.74209209

INPC actual jul-10 97.0775034

INPC anterior jun-10 96.86717743

Factor de actualización 1.0296 1.0274

Monto actualizado a: dic-10 0.00 747,951.00 145,891.00 872,339.00

inf. Anual 2006

INPC actual jul-11 99.74209209

INPC anterior dic-10 99.74209209

Factor de actualización 1 1 1

Monto actualizado a: jul-11 0.00 -747,951.00 145,891.00 893,842.00

Menos:

Monto amortizado 0.00 -608,731.00 0 -608,731.00

Saldo por amortizar 0.00 -139,220.00 145,891.00 285,111.00
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El derecho a disminuir perdidas solo será del contribuyente que las sufra y no 

podrá ser transmitido a otra persona ni como resultado de fusión. 

 

En caso de escisión, las perdidas pendientes de disminuir de las utilidades 

fiscales se deberán dividir entre las sociedades escindente y las escindidas. 

 

No deberá disminuirse la pérdida fiscal o la parte de ella proveniente de una 

fusión, de liquidación de sociedades en las que el contribuyente haya sido socio o 

accionista. 

 

En los casos de fusión, la sociedad fusionante solo podrá disminuir su perdida 

fiscal pendiente de disminuirla cuando ocurra la fusión. 

 

3.6 Determinación de la base para PTU 

 

La PTU de las empresas es un derecho establecido en el artículo 123 fracción IX, 

inciso (a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) y 

también en el artículo 120 de la Ley Federal del Trabajo (LFT). 

 

La PTU representa el 10% de las utilidades de las empresas que tienen 

trabajadores a su cargo, mismo que se calcula de acuerdo al artículo 16 de la 

LISR donde  se establece la mecánica de cómo se debe determinar la PTU de la 

empresa, la cual se realiza de la siguiente manera. 

 

La LISR en el artículo 16 maraca el procedimiento para realizar el cálculo de la 

PTU, antes que nada se deben identificar los siguientes rubros o conceptos: 

 

 Ingresos acumulables;  

 AAIA (artículo 46 LISR);  

 Ingresos por dividendos o utilidades en acciones;  
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 Utilidad por fluctuación cambiaria por deudas o créditos;  

 Diferencia en enajenación de activo fijo;  

 Deducciones autorizadas;  

 Deducción de inversiones;  

 AAID (artículo 46 LISR);  

 Depreciación contable;  

 Dividendos o utilidades reembolsados; y  

 Pérdida por fluctuación cambiaria.  

 

Ya identificados dichos conceptos se procede al cálculo, los términos citados a 

continuación puede variar dependiendo del giro de la empresa, por ejemplo el 

ajuste anual por inflación si es deducible o acumulable, si existieron ingresos por 

dividendos o no, entre otros: 

 

Ingresos acumulables  

menos (-) AAIA (artículo 46 LISR) 

más     (+) ingresos por dividendos o utilidades 

más     (+) utilidad por fluctuación cambiaria por deudas o créditos 

más     (+) diferencia en enajenación de activo fijo 

igual a (=) ingresos netos  

 

Deducciones autorizadas  

 

más    (+) deducción de inversiones 

más    (+) AAID (artículo 46 LISR) 

menos (-) depreciación contable 

menos (-) dividendos o utilidades reembolsados 

menos (-) pérdida por fluctuación cambiaria 

igual a (=) renta gravable base para cálculo de PTU  

por       (x) tasa 10% 

igual    (=) PTU del ejercicio 
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3.7 Obligaciones de las personas morales 

 

Todo contribuyentes que obtengan los ingresos antes mencionados en el capítulo 

I del presente informe tendrán las siguientes obligaciones: 

 

Llevar la contabilidad de acuerdo a lo establecido en el CFF y de su reglamento, 

así como cuando realizan operaciones en moneda extranjera, estas deberán 

registrarse al tipo de cambio a la fecha correspondiente. 

 

Expedición de comprobantes por las actividades que realicen y guardar una copia 

de estos por si lo requieren las autoridades fiscales. El SAT podrá liberar del 

cumplimiento de esta obligación o establecer reglas para su aplicación, mediante 

disposiciones. 

 

Expedición de constancias donde se asienten el importe de los pagos efectuados 

que constituyan ingresos de fuente de riqueza en México, los pagos efectuados a 

los establecimientos ubicados en el extranjero de instituciones de crédito del país, 

etc. 

 

Presentar, la información correspondiente de las personas que durante el año se 

les hubiera efectuado retenciones a más tardar día 15 de febrero de cada año, 

ante las autoridades. 

 

Formular un estado de posición financiera y levantar inventario de existencias a la 

fecha en que termine el ejercicio. 

 

Presentar declaración las cuales deben presentar el resultado fiscal del ejercicio o 

la utilidad gravable del mismo así como el monto del impuesto correspondiente, 

dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que termino su ejercicio ante las 
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oficinas autorizadas, en esta misma declaración se deberá presentar la utilidad 

fiscal y el monto correspondiente a la PTU. 

 

La declaración antes mencionada se deberá presentar a más tardar el 15 de 

febrero de cada año, ante las autoridades fiscales por medio de la forma oficial en 

la cual deberán presentar la siguiente información: 

 

a) El saldo total de los préstamos que hayan sido otorgados o 

garantizados en el extranjero al 31 de diciembre del año anterior. 

b) El tipo de financiamiento, nombre del beneficiario efectivo de los 

intereses, tipo de moneda, la tasa de interés aplicable y las fechas 

de exigibilidad del principal y de los accesorios, de cada una de las 

operaciones de financiamiento. 

 

Del mismo forma deberán presentar la información de todas las operaciones 

efectuadas con clientes y proveedores durante el año de calendario inmediato 

anterior a más tardar el día 15 de febrero de cada año excepto por los 

contribuyentes que hubiesen realizado transacciones con clientes y proveedores 

inferiores a $50,000.00 

 

En caso de que el contribuyente lleve la contabilidad mediante sistemas de 

registro electrónico, la información deberá presentarse en las autoridades fiscales 

de en dispositivos magnéticos, dicha información podrá se solicitada por la 

autoridad en cualquier momento después del mes de febrero siguiente al ejercicio. 

 

El contribuyente contará con un plazo de 30 días hábiles para entregar la 

información solicitada, los cuales se contaran a partir de la fecha en la que tenga 

en sus manos el requerimiento respectivo. 

 

Presentar a más tardar el día 15 de febrero de cada año la información siguiente: 
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a) Personas a las que en el año de calendario inmediato anterior les hubieren 

efectuadas retenciones de ISR, así como de los residentes en el extranjero a 

los que les hayan efectuado pagos. 

 

b) Personas a las que les hubieran otorgado donativos en el año de calendario 

inmediato anterior. 

 

Llevar un registro de las operaciones que efectúen con títulos valor emitidos en 

serie. 

 

Obtener y conservar la documentación comprobatoria, cuando los contribuyentes 

hayan tenido operaciones con extranjeros en las cuales deben mostrar el total de 

los ingresos y deducciones que se haya efectuaron de acuerdo a los precios o 

montos de contraprestaciones las cuales deberán contener los siguientes datos: 

 

“a) El nombre, denominación o razón social, domicilio y residencia fiscal, 

de las personas relacionadas con las que se celebren operaciones, 

así como la documentación que demuestre la participación directa e 

indirecta entre las partes relacionadas. 

 

b) Información relativa a las funciones o actividades, activos utilizados y 

riesgos asumidos por el contribuyente por cada tipo de operación. 

 

c) Información y documentación sobre las operaciones con partes 

relacionadas y sus montos, por cada parte relacionada y por cada 

tipo de operación de acuerdo a la clasificación y con los datos que 

establece el artículo 215 de esta Ley. 

 

d) El método aplicado conforme al artículo 216 de esta Ley, incluyendo 

la información y la documentación sobre operaciones o empresas 
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comparables por cada tipo de operación” (artículo 86 Fracción XII de 

LISR”). 

 

No estarán obligados los contribuyentes que realicen actividades empresariales 

cuyos ingresos en el ejercicio inmediato anterior no hayan superado los 

$13’000,000.00, así como los contribuyentes cuyos ingresos derivados de 

prestación de servicios profesionales no se hubiesen excedido en tal ejercicio de 

$3’000,000.00. 

 

La documentación e información a que se hará mención corresponde a los 

contribuyentes que sus operaciones con partes relacionadas son con residentes 

en el extranjero.   

 

Las operaciones que se realicen con partes relacionadas efectuadas durante el 

ejercicio inmediato anterior se deben presentar conjuntamente con la declaración 

del ejercicio. 

 

Tratándose de personas morales que hagan los pagos por concepto de 

dividendos o utilidades a personas físicas o morales: 

 

a) Efectuar los pagos con cheque nominativo no negociable del 

contribuyente expedido a nombre del accionista. 

 

b) Proporcionar a las personas a quienes les efectúen pagos la 

constancia en la que se señale su monto, o si se trata de los 

dividendos o utilidades esta constancia se entregará cuando se 

pague el dividendo o utilidad. 

 

c) Presentar, a más tardar el día 15 de febrero de cada año, ante el 

SAT, la información sobre el nombre, domicilio y RFC, de cada una 
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de las personas a quienes les efectuaron los pagos a que se refiere 

esta fracción, así como el monto pagado en el año de calendario 

inmediato anterior. 

 

Cuando se hable de personas morales que celebren transacciones con partes 

relacionadas, éstas deberán calcular sus ingresos acumulables y sus deducciones 

autorizadas, considerando para dichas operaciones los precios e importes de 

contraprestaciones que hubieran utilizado con o entre partes independientes en 

transacciones comparables. 

 

Presentar, a más tardar el día 15 de febrero de cada año ante las oficinas 

autorizadas, declaración en la que proporcionen la información de las operaciones 

efectuadas en el año de calendario anterior, a través de fideicomisos por los que 

se realicen actividades empresariales en los que intervengan. 

 

Llevar un control de inventarios de mercancías, materias primas, productos en 

proceso y productos terminados, según se trate, conforme al sistema de 

inventarios perpetuos. Los contribuyentes podrán incorporar variaciones al 

sistema señalado en esta fracción, siempre que cumplan con los requisitos que se 

establezcan mediante reglas de carácter general. 

 

Comunicar a las autoridades, a través de los medios y formatos electrónicos 

establecidos señalados por el SAT, por muy tarde el día 17 del mes posterior a la 

operación, de las contraprestaciones recibidas en efectivo en moneda nacional o 

extranjera, la información requerida estará a disposición en la Secretaria de 

Hacienda y Crédito Público (SHCP).  

 

En el caso de contribuyentes obligados a dictaminarse conforme al CFF, deberán 

dar a conocer en la asamblea general ordinaria de accionistas un informe en el 

que se comunique sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales a su cargo 

en el año fiscal correspondiente al dictamen, y se tendrá que cumplir si en la 
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asamblea mencionada se reparte entre los accionistas y se da lectura al informe 

sobre la revisión de la situación fiscal. 

 

Los contribuyentes residentes en el país que tengan establecimientos en el 

extranjero, tendrán las siguientes obligaciones: 

 

Los registros contables correspondientes al establecimiento en el extranjero, los 

asientos correspondientes podrán efectuarse de acuerdo con lo siguiente: 

 

a) Se presentaran en idioma español o el oficial del país donde se 

encuentren los establecimientos. Siempre y cuando proporcionen las 

traducciones autorizadas cuando lo requiera el ejercicio de sus 

facultades de comprobación. 

 

b) Registrar las operaciones en moneda nacional o la moneda del país 

donde ese encuentren los establecimientos. En caso de registrar en 

moneda distinta de la nacional la conversión se podrá hacer como la 

decida el contribuyente por cada operación o conforme al tipo de 

cambio que tenga la moneda extranjera en México al último día de 

cada mes de calendario. 

 

Únicamente con los establecimientos en el extranjero todos los libros, los registros 

y la documentación comprobatoria de los asientos respectivos y los comprobantes 

de haber cumplido con sus obligaciones fiscales, podrán conservarse en dicho 

establecimiento durante el periodo de 5 años. 

 

Las personas morales llevarán una Cuenta de Utilidad Fiscal Neta (CUFIN). En la 

cual se adicionará con la utilidad fiscal neta de cada ejercicio, así como con los 

dividendos o utilidades percibidos de otras personas morales residentes en 

México. 
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En el cual se disminuirá con el monto de los dividendos o utilidades pagados, con 

las utilidades repartidas cuando en los dos casos provengan del saldo de dicha 

cuenta, no se incluirán los dividendos o utilidades en acciones o los reinvertidos 

en la suscripción y aumento de capital de la misma persona emisora, dentro de 

los 30 días naturales siguientes a su reparto. 

 

El saldo de la cuenta de utilidad fiscal que se tenga al último día de cada ejercicio, 

sin incluir la utilidad fiscal neta del mismo, se actualizará por el periodo 

comprendido desde el mes en que se efectuó la última actualización y hasta el 

último mes del ejercicio de que se trate. 

 

Cuando se distribuyan o se perciban dividendos o utilidades con posterioridad a la 

actualización el saldo de la cuenta que se tenga a la fecha de la distribución o de 

percepción, se actualizará por el periodo comprendido desde el mes en el que se 

efectuó la última actualización y hasta el mes en el que se distribuyan o se 

perciban los dividendos o utilidades. 

 

Que se considera (CUFIN) 

resultado fiscal de ejercicio 

menos: 

ISR pagado 

importe de las partidas no deducibles 

igual: 

utilidad fiscal neta 

 

Cuando la suma del ISR pagado y las partidas no deducibles del ISR, y la PTU, 

sea mayor al resultado fiscal del ejercicio, la diferencia se disminuirá del saldo de 

la cuenta de utilidad fiscal neta que se tenga al final del ejercicio o, en su caso, de 

la utilidad fiscal neta que se determine en los siguientes ejercicios, hasta agotarlo. 
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En este último caso, el importe disminuido se actualizará desde el último mes del 

ejercicio en el que se generó y hasta el último mes del ejercicio en el que se reste. 

 

Cuando se modifique el resultado fiscal de un ejercicio y la modificación reduzca 

la utilidad fiscal neta determinada. 

 

utilidad fiscal neta actualizada 

menos: 

saldo de la utilidad fiscal neta de la persona moral 

 

Cuando el importe actualizado de la reducción sea mayor que el saldo de la 

cuenta a la fecha de presentación de la declaración referida, se deberá pagar, en 

la misma declaración, el ISR que resulte de aplicar la tasa a que se refiere el 

artículo 10 (30%) a la cantidad que resulte de sumar a la diferencia entre la 

reducción y el saldo de la referida cuenta, el impuesto correspondiente a dicha 

diferencia.  

 

Para calcular el impuesto que se adicionara, se multiplicará la diferencia citada 

por el factor de 1.3889 y al resultado se le aplicará la tasa del artículo 10 (30%). El 

importe de la reducción se actualizará por los mismos periodos en que se 

actualizó la utilidad fiscal neta del ejercicio de que se trate. 

 

El saldo de la CUFIN deberá transmitirse a otra u otras sociedades en los casos 

de fusión o escisión. Se dividirá entre la sociedad escindente y las sociedades 

escindidas, en la proporción en que se efectúe la partición del capital contable del 

estado de posición financiera aprobado por la asamblea de accionistas y que 

haya servido de base para realizar la escisión. 

 

Manera de determinar las personas morales residentes en México la utilidad 

distribuida 
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Las personas morales residentes en México que reduzcan su capital determinarán 

la utilidad distribuida, de la siguiente manera: 

 

 reembolso por acción 

 menos: 

 saldo de la cuenta de capital por aportación 

 por: 

 numero de acciones reembolsadas 

 utilidad distribuida gravable 

 

La cuenta será la que se tenga a la fecha en la que se pague el reembolso. 

 

La utilidad distribuida gravable antes mencionada podrá provenir de la CUFIN 

hasta por la parte correspondiente del número de acciones que se reembolsan. Al 

monto que tenga la CUFIN se le disminuirán el pago del reembolso que se tenga 

hasta la fecha de la operación. 

 

Cuando la utilidad distribuida gravable no provenga de la cuenta de utilidad fiscal 

neta, las personas morales la determinaran de la siguiente manera 

 

utilidad distribuida gravable + ISR 

por el factor 1.3889 tasa del artículo 10 (30%) 

 

Existe el artículo segundo transitorio el cual, se aplicarán las siguientes 

disposiciones: 

 

I. Para los ejercicios fiscales de 2010, 2011 y 2012, se estará lo siguiente: 
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a) Para los efectos del primer párrafo del artículo 10 de la LISR, se aplicará 

la tasa del 30%. 

 

b) Cuando conforme a la LISR se deba aplicar el factor de 1.3889, se 

aplicará el factor de 1.4286. 

 

c) Cuando conforme a la LISR se deba aplicar el factor de 0.3889 se 

aplicará el factor de 0.4286. 

 

Determinación del impuesto a la utilidad distribuida gravable 

 

utilidad distribuida gravable 

por 1.4286 

resultado 

por tasa del artículo 10 (30%) 

 

capital por aportación 

por: 

numero de acciones. 

saldo de la cuenta de aportación 

entre:  

total de las acciones  

 

Las personas morales que reduzcan su capital, considerarán dicha reducción 

como utilidad distribuida, hasta por el monto que resulte de disminuir al capital 

contable, el saldo de la cuenta de capital de aportación que se tenga a la fecha en 

que se genere la reducción referida cuando éste sea menor se aplicara lo 

siguiente: 
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capital contable 

menos: 

saldo de la cuenta de capital por aportación 

menos 

utilidad distribuida determinada 

igual: 

utilidad distribuida 

 

Cuando la utilidad gravable no provenga de de la cuenta de utilidad fiscal neta se 

procederá a lo siguiente: 

 

utilidad distribuida gravable + ISR. 

por tasa del artículo 10 (30%). 

 

Determinación del impuesto a la utilidad distribuida gravable 

 

utilidad distribuida gravable 

por 1.4286 

resultado 

por tasa del artículo 10 (30%) 

 

El capital contable deberá actualizarse conforme a las NIF, en el caso contrario, el 

capital contable deberá actualizarse conforme a las reglas de carácter general 

que para el efecto expida el SAT. 

 

Las personas morales, deberán enterar conjuntamente con el impuesto que, en su 

caso, haya correspondido a la utilidad o dividendo. 
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CASO PRÁCTO 

DECLARACIÓN ANUAL DE LA CIA M&M S. C. 

 

El caso práctico se basa en la elaboración de una declaración anual que se 

presenta a destiempo, la cual contrata los servicios de un despacho XX para la 

elaboración de dicha declaración. 

Las cantidades presentadas en este informe son de carácter ficticio. 

Antecedentes de la compañía y datos generales 

GRUPO M&M es una empresa dedicada a la consultoría en mercadotecnia e 

imagen, publicidad y recursos humanos, la cual se crea uniendo conocimientos y 

experiencia de profesionistas. 

 

La compañía en la imagen de personas e instituciones públicas y privadas. 

 

Grupo M&M tiene como meta apoyar a sus clientes en la correcta toma de 

decisiones que reditúen en mayores ganancias y obtención de nuevos 

consumidores. 

 

Este informe es para orientar adecuadamente a todo empresario o persona física, 

que quiera permanecer o ingresar al competitivo mundo de los negocios. Se 

ofrece asesoría y las estrategias más adecuadas que contribuyan a alcanzar los 

máximos beneficios para el cliente 

 

Ofrecen servicios especializados en: investigación de mercados, estudios 

cuantitativos y cualitativos, sesiones de trabajo, reclutamientos y selección de 

personal, análisis de opinión, planeación estratégica, comunicación 
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organizacional, campañas de promoción y publicidad, organización de eventos, 

relaciones públicas. 

Se cubre la logística de toda clase de eventos 

 

 Conferencias y diplomados 

 Aniversarios 

 Fiestas temáticas 

 Inauguraciones 

 Presentaciones de producto 

 Expos, congresos y convenciones 

 Días festivos 

 Entre otros 

 

Servicios en imagen 

 

Institucional °°°° empresarial 

Publica °°°°°°°°° partidista 

Política °°°°°°°°° electoral 

 

Ofrecen 

 

 Plan especial de imagen 

 Consultoría 

 Análisis empresarial o pública 

 Análisis político 

 Análisis de medios 

 Manejo de imagen corporativa y pública 

 Diseño de imagen corporativa e institucional 
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Servicios en mercadotecnia 

 

Elaboración de un plan integral de marketing 

Estrategias de mercadotecnia (producto, precio, plaza, ventas, promoción) 

Orientación mercadotecnia en la contratación de medios publicitarios. 

Marketing politico 

Marketing check 

Consultoría integral 

Proyectos de inversión 

Asesoría financiera 

Investigación de mercados 

 

Servicios en publicidad 

 

 Campañas publicitarias 

 Campañas políticas 

 Campañas promocionales 

 Asesoría publicitaria 

 Logística de lanzamiento 

 Selección y contratación de medios 

 Monitoreo de medios 

 Revistas institucionales 

 Medios de comunicación 

 Producción de videos corporativos, reportajes, spots. 

 

Servicios en recursos humanos 

 

 Reclutamiento y selección de personal 

 Diagnostico de necesidades de capacitación 

 Manual de organización 

 Reglamento de trabajo 
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 Políticas de servicio 

 Políticas de ventas 

 Programa de capacitación 

 Análisis de puestos 

 Puestos de nueva creación 

 Batería de pruebas psicológicas 

 Evaluación de desempeño 

 Cursos de capacitación 

 Cursos de motivación 

 Cursos – taller en manejo de estrés 

 Asesoría legal 

 Asesoría laboral 

 En cuentas socioeconómica 

 Relación con medios 

 Relación con inversionistas, clientes o prospectos 

 Relación con los empleados 

 Relación con gobierno 

 Comunicación interna y/o externa 

 Prevención/ manejo de crisis 

 Inducción de personal 

 Sistema de gestión de calidad ISO-9001-2008 
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CARTA DE PRESENTACIÓN DE SERVICIOS 

 

El despacho XX ha sido contratado para llevar a cabo la elaboración de los 

papeles de trabajo y a su vez  realizar el llenado y envío de la declaración anual  

por el ejercicio que termina el 31 de diciembre de 2011, de la cual no se hay de 

realizar el envío de la misma hasta previa revisión y autorización por parte de la 

administración de Grupo M&M, por lo que el material que a continuación se 

muestra es un proyecto de la declaración anual. 

 

Algunas de las tareas que se realizaran son: 

- Elaboración de cédulas para determinar la depreciación anual. 

- Elaboración de la conciliación contable fiscal. 

- Elaboración de papel de trabajo para calcular el ajuste anual por inflación. 

El detalle del trabajo realizado se menciona a continuación en el plan de trabajo. 
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PROGRAMA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

 

El despacho XX a través de la consulta al expediente fiscal, las obligaciones 

fiscales de Grupo M&M así como la actividad preponderante, para tener una clara 

perspectiva de la situación fiscal que debe prevalecer en la compañía. 

 

Elaboración de cédulas y papeles de trabajo 

 

En base a la información proporcionada por la empresa Grupo M&M se procede a 

la elaboración de las siguientes cédulas y papeles de trabajo: 

 

 Ajuste anual por inflación (acumulable o deducible) 

 Depreciación contable y deducción de inversiones 

 Conciliación contable fiscal 

 Calculo anual del impuesto  

 Anticipo a proveedores 

 Cuentas por pagar 

 Estados financieros 

 

Llenado y envío de la declaración anual 

 

Una vez concluida la elaboración de las cédulas y papeles de trabajo se procede 

al llenado de la declaración anual del ejercicio, misma que no será enviada a las 

autoridades hasta no tener la aprobación de la  administración de la compañía. 
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REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN 

 

Para llevar a cabo nuestro trabajo se requiere que la compañía Grupo M&M 

proporcione la siguiente información contable, financiera y fiscal: 

 

 Cédula fiscal del contribuyente 

 Balanzas de comprobación al 31 de diciembre de 2011 

 Auxiliares contables 

 Dictamen del ejercicio 2010 

 

El despacho XX se compromete a no divulgar de manera alguna a terceras 

personas, ni hacer uso inapropiado de la información confidencial que proporcione 

la compañía Grupo M&M y que sea utilizada con relación a la elaboración de la 

declaración anual. 
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 Marcas de auditoría y balance General. 

MARCAS DE AUDITORIA 

 

A  Cotejado vs balanza de comprobación 

B Cotejado vs indicadores según banco de México 

C Determinado correctamente según  artículo 46 de la LISR 

D Sumas y cálculos verificados 

E Cotejado vs el porcentaje de deducción según el artículo 37 de la LISR 

F Cotejado vs la tarifa del artículo 10 de la LISR 

G Cotejado vs la tarifa del artículo 1 de la LIETU 

H Cotejado vs último párrafo del artículo 8 de la LIETU 

 I Cotejado vs artículo 6 transitorio de la LIETU 

J Cotejado vs estado de cuenta 
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Cuenta Descripción de la cuenta Saldo Inicial Total de cargos Total de abonos Saldo Final

1110-000-000 CAJA 11,239.00 0.00 0.00 11,239.00

1110-001-000 FONDO FIJO 11,239.00 0.00 0.00 11,239.00

1120-000-000 BANCOS 53,308.66 0.00 0.00 53,308.66

1120-001-000 BANCOMER 0136993044 53,213.46 0.00 0.00 53,213.46 100

1120-002-000 BANAMEX 95.20 0.00 0.00 95.20

1121-000-000 LINEA DE CREDITO 465,642.95 0.00 21,274.81 444,368.14 900

1121-001-000 TARJETA EMPRESARIAL 200,164.73 0.00 0.00 200,164.73

1121-002-000 TARJETA DE NEGOCIOS 235,478.22 0.00 21,274.81 214,203.41

1121-002-001 MONICA A LAURA LEON CANO 50,163.65 0.00 563.76 49,599.89

1121-002-002 ANA L GUILLEN DEL TORO 77,558.76 0.00 13,626.87 63,931.89

1121-002-003 HECTOR JOSE VEITIA LEON 0.00 0.00 0.00 0.00

1121-002-004 EDGAR BALDERAS HUERTA 52,144.09 0.00 0.00 52,144.09

1121-002-005 ROGELIO ROMERO CAMACHO 55,611.72 0.00 7,084.18 48,527.54

1121-003-000 VISA EMPRESARIAL 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00

1121-003-001 MONICA ANA LAURA LEON CANO 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00

1121-003-002 HECTOR JOSE VEITIA LEON 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00

1121-003-003 ANA L GUILLEN DEL TORO 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00

1130-000-000 CLIENTES 2,686,402.71 -181,656.00 57,671.74 2,447,074.97 100

1130-001-000 "A" 0.00 0.00 0.00 0.00

1130-001-001 ALTERNATE ROUTES INC 0.00 0.00 0.00 0.00

1130-001-002 ALTERNATIVA SOCIAL DEMOCRATA Y CAMPESINA 0.00 0.00 0.00 0.00

1130-001-003 AMERICAN EXPRESS BANK (MEXICO), S.A. 0.00 0.00 0.00 0.00

1130-001-004 AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO,SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00

1130-001-005 ANALISIS DE RESULTADOS DE COMUNICACION Y 0.00 0.00 0.00 0.00

1130-001-006 AUDIT. Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL, S.A. CV 0.00 0.00 0.00 0.00

1130-002-000 "B" 910,413.95 0.00 19,243.34 891,170.61

1130-002-001 BRITISH AMERICAN TOBACCO MEX. 10,837.25 0.00 0.00 10,837.25 100

GRUPO M&M, S.C.

BALANZA GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
BZ1
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Cuenta Descripción de la cuenta Saldo Inicial Total de cargos Total de abonos Saldo Final

1130-002-002 BATCA SUCURSAL COSTA RICA SA 471.54 0.00 0.00 471.54

1130-002-003 BATCA SUCURSAL GUATEMALA SA 60,018.64 0.00 19,243.34 40,775.30

1130-002-004 BATCA SUCURSAL EL SALVADOR 0.00 0.00 0.00 0.00

1130-002-005 BATCA SUCURSAL NICARAGUA 61.52 0.00 0.00 61.52

1130-002-006 BATCA SUCURSAL HONDURAS SA 50.87 0.00 0.00 50.87

1130-002-007 BATCA SERVICES 237.06 0.00 0.00 237.06

1130-002-008 BRASCUBA CIGARRILLOS SA 838,737.07 0.00 0.00 838,737.07

1130-003-000 "C" 0.00 0.00 0.00 0.00

1130-003-001 CABILDEO Y COMUNICACION S.C. 0.00 0.00 0.00 0.00

1130-003-002 CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. 0.00 0.00 0.00 0.00

1130-003-003 CENTRO DE INVEST. Y DOCENCIA ECONOMICA 0.00 0.00 0.00 0.00

1130-003-004 CERVECERIA CUAUHTEMOC MOCTEZUMA S.A. C.V 0.00 0.00 0.00 0.00

1130-003-005 COLGATE PALMOLIVE SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00

1130-003-006 CONS. ASOC. MERC. PUBL. Y OPINION CAMPO 0.00 0.00 0.00 0.00

1130-003-007 CONSULTA S.A. DE C.V 0.00 0.00 0.00 0.00

1130-003-008 CORPOR. INTERPUBLIC MEXICANA, S.A DE C.V 0.00 0.00 0.00 0.00

1130-003-009 CINE TRANSFORMER SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00

1130-003-010 CONSORCIO DE INGENIERIA INTEGRAL SA DE C 0.00 0.00 0.00 0.00

1130-004-000 "D" 1,499,480.89 -181,656.00 0.00 1,317,824.89

1130-004-001 DIAEGO SCOTLAND LTD 504,952.29 0.00 0.00 504,952.29

1130-004-002 DIAGEO MEXICO COMERCIALIZ. 627,892.01 -181,656.00 0.00 446,236.01 100

1130-004-003 DIVERSOS 0.00 0.00 0.00 0.00

1130-004-004 DIAEGO GREAT BRITAIN LIMITED 366,636.59 0.00 0.00 366,636.59

1130-004-005 DEFOE EXPERTS ON SOCIAL REPORTING S.C. 0.00 0.00 0.00 0.00

1130-004-006 DIAGEO GB LTD 0.00 0.00 0.00 0.00

1130-005-000 "E" 0.00 0.00 0.00 0.00

1130-005-001 EL UNIVERSAL COMPAÑIA PERIODISTICA 0.00 0.00 0.00 0.00

GRUPO M&M, S.C.
BZ2

BALANZA GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
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Cuenta Descripción de la cuenta Saldo Inicial Total de cargos Total de abonos Saldo Final

1130-005-002 ESPECIALISTAS EN MEDIOS S.A 0.00 0.00 0.00 0.00

1130-006-000 "F" 46.72 0.00 0.00 46.72

1130-006-001 FIRMENIC DE MEXICO SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00

1130-006-002 FLAMINGO INTERNACIONAL 0.00 0.00 0.00 0.00

1130-006-003 FOCUS INV. MERCADO Y EST. DE OPINION S.C 0.00 0.00 0.00 0.00

1130-006-004 FRABEL, S.A. DE C.V. 0.00 0.00 0.00 0.00

1130-006-005 FLAMINGO RESEARCH LTD 46.72 0.00 0.00 46.72

1130-007-000 "G" 0.00 0.00 0.00 0.00

1130-007-001 GLORIA NAITZE LABASTIDA GOMEZ DELA TORRE 0.00 0.00 0.00 0.00

1130-007-002 GRUPO ALFAVISION, S.A. DE C.V. 0.00 0.00 0.00 0.00

1130-007-003 GEO EDIFICACIONES SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00

1130-008-000 "H" 0.00 0.00 0.00 0.00

1130-008-001 HALL & PARTNERS EUROPE LTD 0.00 0.00 0.00 0.00

1130-008-002 HEINEKEN MEXICO S DE RL DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00

1130-008-003 HEINEKEN USA 0.00 0.00 0.00 0.00

1130-009-000 "I" 0.00 0.00 0.00 0.00

1130-009-001 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES UN 0.00 0.00 0.00 0.00

1130-009-002 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 0.00 0.00 0.00 0.00

1130-009-003 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS-U 0.00 0.00 0.00 0.00

1130-009-004 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PUBLICA 0.00 0.00 0.00 0.00

1130-010-000 "J" 0.00 0.00 0.00 0.00

1130-010-001 JUAN MANUEL GUISA CHAVEZ 0.00 0.00 0.00 0.00

1130-010-002 JUSTERINI & BROOKS LTD 0.00 0.00 0.00 0.00

1130-010-003 JAUREGUI SOTO JUAN LEONARDO 0.00 0.00 0.00 0.00

1130-011-000 "K" 85,840.00 0.00 0.00 85,840.00 100

1130-011-001 KELLOGG COMPANY MEXICO S DE RL DE CV 85,840.00 0.00 0.00 85,840.00

1130-012-000 "L" 80,000.56 0.00 0.00 80,000.56 100

GRUPO M&M, S.C.
BZ3
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Cuenta Descripción de la cuenta Saldo Inicial Total de cargos Total de abonos Saldo Final

1130-012-001 LABORATORIOS GRIFFITH DE MEXICO SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00

1130-012-002 LEO BURNETT MEXICO SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00

1130-012-003 LEVANTA, S.C. 0.00 0.00 0.00 0.00

1130-012-004 LOWE SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00

1130-012-005 LEON ALVAREZ SIXTO EFRAIN 80,000.56 0.00 0.00 80,000.56

1130-013-000 "M" 0.00 0.00 0.00 0.00

1130-013-001 MC DONALD´S MEXICO S.A DE C.V. 0.00 0.00 0.00 0.00

1130-013-002 MERCAEI SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00

1130-013-003 MEAT BRANDS 0.00 0.00 0.00 0.00

1130-013-004 MARKETING CUALITATIVO S.C. 0.00 0.00 0.00 0.00

1130-014-000 "N" 0.00 0.00 0.00 0.00

1130-014-001 NFL MEXICO S DE RL DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00

1130-014-002 NEO POP SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00

1130-015-000 "O" 0.00 0.00 0.00 0.00

1130-015-001 OLE LLC 0.00 0.00 0.00 0.00

1130-015-002 OBAMA PROJECT TRINIDAD Y TOBAGO 0.00 0.00 0.00 0.00

1130-016-000 "P" 0.00 0.00 0.00 0.00

1130-016-001 PARAMETRIA, S.A. DE C.V. 0.00 0.00 0.00 0.00

1130-016-002 PEARSON, S.A. DE C.V. 0.00 0.00 0.00 0.00

1130-016-003 PIDELO POR INTERNET, S.A DE C.V. 0.00 0.00 0.00 0.00

1130-016-004 PRESTACIONES MEXICANAS, S.A 0.00 0.00 0.00 0.00

1130-016-005 PROBABILISTICA S.A DE C.V. 0.00 0.00 0.00 0.00

1130-016-006 PROCESOS Y METODOLOGIAS SC 0.00 0.00 0.00 0.00

1130-016-007 PUBLICIDAD ESPECIALIZADA EN MEDIOS DE CO 0.00 0.00 0.00 0.00

1130-016-008 PENDIENTE 0.00 0.00 0.00 0.00

1130-017-000 "Q" 0.00 0.00 0.00 0.00

1130-017-001 QUALIMERC, S.C. 0.00 0.00 0.00 0.00

GRUPO M&M, S.C.
BZ4
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Cuenta Descripción de la cuenta Saldo Inicial Total de cargos Total de abonos Saldo Final

1130-018-000 "R" 0.00 0.00 0.00 0.00

1130-018-001 ROSETTA 0.00 0.00 0.00 0.00

1130-018-002 RAMIREZ OVIEDO & DE LA VEGA S.C. 0.00 0.00 0.00 0.00

1130-019-000 "S" 250.49 0.00 0.00 250.49

1130-019-001 SECR. DE HACIENDA Y CRED. PUB. 0.00 0.00 0.00 0.00

1130-019-002 SECRET. DE FINANZAS DEL GOB.  DEL EDO. 0.00 0.00 0.00 0.00

1130-019-003 SEGUROS COMERCIAL AMERICA S.A. DE C.V. 0.00 0.00 0.00 0.00

1130-019-004 SERVICIOS PDV SC 0.00 0.00 0.00 0.00

1130-019-005 SYMRISE, S. DE R.L  DE C.V. 0.00 0.00 0.00 0.00

1130-019-006 STRATLINK 0.00 0.00 0.00 0.00

1130-019-007 SADEK  WYNBERG MILLWARD BRONWN 0.00 0.00 0.00 0.00

1130-019-008 SAS GATARD ET ASSOCIES 250.49 0.00 0.00 250.49

1130-020-000 "T" 38,428.40 0.00 38,428.40 0.00

1130-020-001 THE AMERICAN BRITISH COWDRAY MEDICAL 0.00 0.00 0.00 0.00

1130-020-002 THE COCA-COLA EXPORT CORPORATION 0.00 0.00 0.00 0.00

1130-020-003 TOMA DE PROTESTA, S.A. DE C.V. 0.00 0.00 0.00 0.00

1130-020-004 TYCOON ENTERPRISES SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00

1130-020-005 TV AZTECA S.A. DE C.V. 0.00 0.00 0.00 0.00

1130-020-006 THE WEST INDIAN TOBACCO CO 38,428.40 0.00 38,428.40 0.00

1130-021-000 "U" 0.00 0.00 0.00 0.00

1130-021-001 UNILEVER DE MEXICO S DE RL DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00

1130-021-002 UNION DE COOPERATIVAS CONKYRON S.C. DE R 0.00 0.00 0.00 0.00

1130-022-000 "V" 0.00 0.00 0.00 0.00

1130-023-000 "W" 71,941.70 0.00 0.00 71,941.70

1130-023-001 WEST INDIAN TOBACCO CO 71,941.70 0.00 0.00 71,941.70

1130-023-002 WUNDERMAN S DE RL DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00

1130-024-000 "X" 0.00 0.00 0.00 0.00

GRUPO M&M, S.C.
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Cuenta Descripción de la cuenta Saldo Inicial Total de cargos Total de abonos Saldo Final

1130-025-000 "Y" 0.00 0.00 0.00 0.00

1130-026-000 "Z" 0.00 0.00 0.00 0.00

1131-000-000 ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES -10,837.27 0.00 0.00 -10,837.27

1140-000-000 INVERSIONES EN VALORES 0.00 0.00 0.00 0.00

1140-001-000 INVERSIONES CUENTA # 0.00 0.00 0.00 0.00

1150-000-000 CLIENTES 0.00 0.00 0.00 0.00

1150-001-000 CONSULTA S.A. DE C.V 0.00 0.00 0.00 0.00

1150-002-000 BRITISH AMERICAN TOBACCO MEX. 0.00 0.00 0.00 0.00

1150-003-000 LEVANTA, S.C. 0.00 0.00 0.00 0.00

1150-004-000 CABILDEO Y COMUNICACION S.C. 0.00 0.00 0.00 0.00

1150-005-000 DIAGEO MEXICO COMERCIALIZ. 0.00 0.00 0.00 0.00

1150-006-000 FRABEL, S.A. DE C.V. 0.00 0.00 0.00 0.00

1150-007-000 FOCUS INV. MERCADO Y EST. DE OPINION S.C 0.00 0.00 0.00 0.00

1150-008-000 CERVECERIA CUAUHTEMOC MOCTEZUMA S.A. C.V 0.00 0.00 0.00 0.00

1150-009-000 CORPOR. INTERPUBLIC MEXICANA, S.A DE C.V 0.00 0.00 0.00 0.00

1150-010-000 SYMRISE, S. DE R.L  DE C.V. 0.00 0.00 0.00 0.00

1150-011-000 FLAMINGO INTERNACIONAL 0.00 0.00 0.00 0.00

1150-012-000 TOMA DE PROTESTA, S.A. DE C.V. 0.00 0.00 0.00 0.00

1150-013-000 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 0.00 0.00 0.00 0.00

1150-014-000 CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. 0.00 0.00 0.00 0.00

1150-015-000 PARAMETRIA, S.A. DE C.V. 0.00 0.00 0.00 0.00

1150-016-000 QUALIMERC, S.C. 0.00 0.00 0.00 0.00

1150-017-000 AUDIT. Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL, S.A. CV 0.00 0.00 0.00 0.00

1150-018-000 CENTRO DE INVEST. Y DOCENCIA ECONOMICA 0.00 0.00 0.00 0.00

1150-019-000 CONS. ASOC. MERC. PUBL. Y OPINION CAMPO 0.00 0.00 0.00 0.00

1150-020-000 GRUPO ALFAVISION, S.A. DE C.V. 0.00 0.00 0.00 0.00

1150-021-000 SECR. DE HACIENDA Y CRED. PUB. 0.00 0.00 0.00 0.00

GRUPO M&M, S.C.
BZ6

BALANZA GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011



118 

 

 

 

Cuenta Descripción de la cuenta Saldo Inicial Total de cargos Total de abonos Saldo Final

1150-022-000 PEARSON, S.A. DE C.V. 0.00 0.00 0.00 0.00

1150-023-000 LABORATORIOS GRIFFITH DE MEXICO SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00

1150-024-000 PIDELO POR INTERNET, S.A DE C.V. 0.00 0.00 0.00 0.00

1150-025-000 PRESTACIONES MEXICANAS, S.A 0.00 0.00 0.00 0.00

1150-026-000 ESPECIALISTAS EN MEDIOS S.A 0.00 0.00 0.00 0.00

1150-027-000 THE AMERICAN BRITISH COWDRAY MEDICAL 0.00 0.00 0.00 0.00

1150-028-000 SECRET. DE FINANZAS DEL GOB.  DEL EDO. 0.00 0.00 0.00 0.00

1150-029-000 JUSTERINI & BROOKS LTD 0.00 0.00 0.00 0.00

1150-030-000 MC DONALD´S MEXICO S.A DE C.V. 0.00 0.00 0.00 0.00

1150-031-000 THE COCA-COLA EXPORT CORPORATION 0.00 0.00 0.00 0.00

1150-032-000 SEGUROS COMERCIAL AMERICA S.A. DE C.V. 0.00 0.00 0.00 0.00

1150-033-000 PROBABILISTICA S.A DE C.V. 0.00 0.00 0.00 0.00

1150-034-000 ROSETTA 0.00 0.00 0.00 0.00

1150-035-000 GLORIA NAITZE LABASTIDA GOMEZ DELA TORRE 0.00 0.00 0.00 0.00

1150-036-000 HALL & PARTNERS EUROPE LTD 0.00 0.00 0.00 0.00

1150-037-000 AMERICAN EXPRESS BANK (MEXICO), S.A. 0.00 0.00 0.00 0.00

1150-038-000 AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO,SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00

1150-039-000 JUAN MANUEL GUISA CHAVEZ 0.00 0.00 0.00 0.00

1150-040-000 ALTERNATE ROUTES INC 0.00 0.00 0.00 0.00

1150-041-000 NFL MEXICO S DE RL DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00

1150-042-000 ALTERNATIVA SOCIAL DEMOCRATA Y CAMPESINA 0.00 0.00 0.00 0.00

1150-043-000 SERVICIOS PDV SC 0.00 0.00 0.00 0.00

1150-044-000 MERCAEI SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00

1150-045-000 HEINEKEN MEXICO S DE RL DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00

1150-046-000 FIRMENIC DE MEXICO SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00

1150-047-000 LEO BURNETT MEXICO SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00

1150-048-000 DIAEGO SCOTLAND LTD 0.00 0.00 0.00 0.00

GRUPO M&M, S.C.
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Cuenta Descripción de la cuenta Saldo Inicial Total de cargos Total de abonos Saldo Final

1150-049-000 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES UN 0.00 0.00 0.00 0.00

1150-050-000 COLGATE PALMOLIVE SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00

1150-051-000 HEINEKEN USA 0.00 0.00 0.00 0.00

1150-052-000 ANALISIS DE RESULTADOS DE COMUNICACION Y 0.00 0.00 0.00 0.00

1150-053-000 OLE LLC 0.00 0.00 0.00 0.00

1150-054-000 EL UNIVERSAL COMPAÑIA PERIODISTICA 0.00 0.00 0.00 0.00

1150-055-000 LOWE SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00

1150-056-000 TYCOON ENTERPRISES SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00

1150-057-000 UNILEVER DE MEXICO S DE RL DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00

1150-095-000 DIVERSOS 0.00 0.00 0.00 0.00

1160-000-000 ALMACEN 0.00 0.00 0.00 0.00

1160-001-000 ALMACEN DE MATERIALES 0.00 0.00 0.00 0.00

1160-002-000 ALMACEN DE PROD. EN PROCESO 0.00 0.00 0.00 0.00

1160-003-000 ALMACEN DE PROD. TERMINADOS 0.00 0.00 0.00 0.00

1170-000-000 DEUDORES DIVERSOS 179,938.19 0.00 0.00 179,938.19 100

1170-001-000 ROSAS TELLEZ ABEL 0.00 0.00 0.00 0.00

1170-002-000 ACOSTA ESCUDERO JAVIER 0.00 0.00 0.00 0.00

1170-003-000 LIZARDI ENS SUSANA CATHERINE 0.00 0.00 0.00 0.00

1170-004-000 DIVERSOS 0.00 0.00 0.00 0.00

1170-005-000 LEON CANO MONICA ANA LAURA 55,443.64 0.00 0.00 55,443.64

1170-006-000 MENA TAMAYO LIZBETH SYLVIA 0.00 0.00 0.00 0.00

1170-007-000 SERGIO ANGULO MENA 0.00 0.00 0.00 0.00

1170-008-000 EDGAR BALDERAS HUERTA 42,500.00 0.00 0.00 42,500.00

1170-009-000 BEATRIZ ELENA GUTIERREZ LOAIZA 0.00 0.00 0.00 0.00

1170-010-000 ISAAC OCHOA MENA 0.00 0.00 0.00 0.00

1170-011-000 ISAAC MENA TAMAYO 0.00 0.00 0.00 0.00

1170-012-000 HECTOR JOSE VEITIA LEON 0.00 0.00 0.00 0.00
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1170-013-000 ANA LETICIA GUILLEN DEL TORO 81,994.55 0.00 0.00 81,994.55

1170-014-000 SANDRA MENA TAMAYO 0.00 0.00 0.00 0.00 900

1170-015-000 JUAN LEONARDO JAUREGUI SOTO 0.00 0.00 0.00 0.00

1170-016-000 INM. HOTELERA EL PRESIDENTE CHAPULTEPEC 0.00 0.00 0.00 0.00

1170-017-000 PRESTACIONES UNIVERSALES, S.A DE C.V. 0.00 0.00 0.00 0.00

1170-018-000 ENRIQUE COVARRUBIAS GONZALEZ 0.00 0.00 0.00 0.00

1170-019-000 CASA G Y ASOCIADOS EN MARKETING, SA C.V 0.00 0.00 0.00 0.00

1170-020-000 ROMERO CAMACHO ROGELIO 0.00 0.00 0.00 0.00

1170-021-000 MARTA EUGENIA DAVILA 0.00 0.00 0.00 0.00

1170-022-000 DANIELA SANTANDER 0.00 0.00 0.00 0.00

1170-023-000 VICTORIA MORALES AMEZCUA 0.00 0.00 0.00 0.00

1170-024-000 CHRIS MEXICO, S.A 0.00 0.00 0.00 0.00

1170-025-000 INTERQUALI 0.00 0.00 0.00 0.00

1170-026-000 SANDRA LUBEZKY 0.00 0.00 0.00 0.00

1170-027-000 MONICA ECHAVE 0.00 0.00 0.00 0.00

1170-028-000 VERONICA PATRICIA LEON CANO 0.00 0.00 0.00 0.00

1170-029-000 EFRAIN LEON ALVAREZ 0.00 0.00 0.00 0.00

1170-100-000 CHEQUE DEVUELTO 0.00 0.00 0.00 0.00

1172-000-000 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 0.00 0.00 0.00 0.00

1172-001-000 LEON CANO MONICA ANA LAURA 0.00 0.00 0.00 0.00

1172-002-000 ROMERO CAMACHO ROGELIO 0.00 0.00 0.00 0.00

1173-000-000 ANTICIPO A SOCIOS 0.00 0.00 0.00 0.00

1173-001-000 MONICA ANA LAURA LEON CANO 0.00 0.00 0.00 0.00

1173-003-000 VICTORIA MORALES AMEZCUA 0.00 0.00 0.00 0.00

1173-004-000 EDGAR BALDERAS HUERTA 0.00 0.00 0.00 0.00

1173-005-000 ROGELIO ROMERO CAMACHO 0.00 0.00 0.00 0.00

1180-000-000 DOCUMENTOS POR COBRAR 0.00 0.00 0.00 0.00
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1190-000-000 IVA ACREDITABLE 4,883.41 2,919.92 19.25 7,784.08 900

1190-001-000 IVA ACREDITABLE 0.00 2,919.92 19.25 2,900.67

1190-002-000 IVA PENDIENTE DE ACREDITAR( no usar) -0.01 0.00 0.00 -0.01

1190-003-000 IVA PENDIENTE DE ACREDITAR RET (no usar) 0.00 0.00 0.00 0.00

1190-004-000 IVA PEND 1% 0.00 0.00 0.00 0.00

1190-005-000 IVA ACREDITABLE PEND 4,883.41 0.00 0.00 4,883.41

1190-005-001 IVA PENDIENTE  15% 359.96 0.00 0.00 359.96

1190-005-002 IVA PENDIENTE 16% 794.48 0.00 0.00 794.48

1190-005-003 IVA PENDIENTE RET 16% 3,728.97 0.00 0.00 3,728.97

1190-006-000 APLICACION MENSUAL 0.00 0.00 0.00 0.00

1210-000-000 TERRENOS 0.00 0.00 0.00 0.00

1220-000-000 EDIFICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00

1230-000-000 EQUIPO DE TRANSPORTE 183,500.00 0.00 0.00 183,500.00 900

1230-001-000 BEATLE 0.00 0.00 0.00 0.00

1230-002-000 LIBERTY SPORT 4X2 0.00 0.00 0.00 0.00

1230-003-000 SAAB 0.00 0.00 0.00 0.00

1230-004-000 AUTO USADO 183,500.00 0.00 0.00 183,500.00

1230-005-000 EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00

1240-000-000 EQUIPO DE COMPUTO 381,532.15 0.00 0.00 381,532.15 900

1240-001-000 COMPUTADORA TOSHIBA 1115-SP1 12,268.70 0.00 0.00 12,268.70

1240-002-000 NO BREAK 700 VA 1,825.22 0.00 0.00 1,825.22

1240-003-000 INTEL CELERON 1.7 GHZ 5,846.50 0.00 0.00 5,846.50

1240-004-000 EQUIPO DE COMPUTO 7,913.05 0.00 0.00 7,913.05

1240-005-000 EQUIPO DE COMPUTO 8,473.90 0.00 0.00 8,473.90

1240-006-000 PC CELERON 1700 10,675.96 0.00 0.00 10,675.96

1240-007-000 PC PENTIUM 4 2.8 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00

1240-008-000 PENTIUM 4 28 PANEL 19'' 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00
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1240-009-000 COMP. PERSONAL PENTIUM 4 10,086.96 0.00 0.00 10,086.96

1240-010-000 COMPUTADORA PENTIUM 4 35,000.00 0.00 0.00 35,000.00

1240-011-000 COMPUTADORAS PENTIUM 4 35,000.00 0.00 0.00 35,000.00

1240-012-000 LAPTOP IBM T23 6,086.96 0.00 0.00 6,086.96

1240-013-000 COMP. TOSHIBA PENTUIM 3 6,000.00 0.00 0.00 6,000.00

1240-014-000 PHOTOSMART 8450 2,951.71 0.00 0.00 2,951.71

1240-015-000 COMPUTADORA CELERON 1800 8,391.30 0.00 0.00 8,391.30

1240-016-000 COMPUTADORA ATHLON 64 11,829.57 0.00 0.00 11,829.57

1240-017-000 COMPUTADORA SEMPRON 2400 3,391.30 0.00 0.00 3,391.30

1240-018-000 IPAQ RX3175 5,651.30 0.00 0.00 5,651.30

1240-019-000 UFS-20 FLOORSTAND BLACK 2,373.91 0.00 0.00 2,373.91

1240-020-000 MONITOR VIEWSONIC 12,599.13 0.00 0.00 12,599.13

1240-021-000 COMPAC PRA V3117CA 15,217.39 0.00 0.00 15,217.39

1240-022-000 COMPUTADORA 15,204.50 0.00 0.00 15,204.50

1240-023-000 COMPUTADORA 20/06/07 1,368.78 0.00 0.00 1,368.78

1240-024-000 FAX 1050 0.00 0.00 0.00 0.00

1240-025-000 DVD PLAYER 564.36 0.00 0.00 564.36

1240-026-000 COMPUTADORA DEPARTAMENTO DE FINANZAS 9,411.60 0.00 0.00 9,411.60

1240-027-000 COMPUTADORA DEPARTAMENTO CORDI PROYEC 10,265.59 0.00 0.00 10,265.59

1240-028-000 XPS M1330 INTEL CORE DUO T6400 13,130.46 0.00 0.00 13,130.46

1240-029-000 INSPIRON 1525 INTEL CORE 2 DUO T6400 9,217.40 0.00 0.00 9,217.40

1240-030-000 EQUIPO DE COMPUTO 40,786.60 0.00 0.00 40,786.60

1245-000-000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 405,537.06 0.00 0.00 405,537.06 900

1245-001-000 MESA DE TV IF-890 1,135.66 0.00 0.00 1,135.66

1245-002-000 MESA BERLIN GRAFITO DE 2.40 13,384.55 0.00 0.00 13,384.55

1245-003-000 MESA LATERAL BERLIN DE 0.66 1,068.75 0.00 0.00 1,068.75

1245-004-000 ESCRITORIO DE 1.52 2,616.71 0.00 0.00 2,616.71
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1245-005-000 ESCRITORIO DE 1.22 2,421.09 0.00 0.00 2,421.09

1245-006-000 ESQUINERO CUADRADO 1,174.03 0.00 0.00 1,174.03

1245-007-000 MESA LATERAL DE 0.66 1,071.00 0.00 0.00 1,071.00

1245-008-000 LIBRERO 2'PTS INF Y 5 ENT 4,280.00 0.00 0.00 4,280.00

1245-009-000 DVD 1,564.34 0.00 0.00 1,564.34

1245-010-000 MESA CIRCULAR 1,623.50 0.00 0.00 1,623.50

1245-011-000 SILLA ISO FIJO TELA 1,118.70 0.00 0.00 1,118.70

1245-012-000 CONSOLA AMPLIFICADA 4 CANALES 1,417.39 0.00 0.00 1,417.39

1245-013-000 GRABADORA DE CASSETTE DOBLE 2,008.70 0.00 0.00 2,008.70

1245-014-000 MESA BERLIN GRAFITO DE CENTRO 1,598.00 0.00 0.00 1,598.00

1245-015-000 SILLA NOVA SIN BRAZOS DE 0.96 944.00 0.00 0.00 944.00

1245-016-000 SALA PALACIO DE HIERRO 19,471.30 0.00 0.00 19,471.30

1245-017-000 SOFA RECLINABLE 10,686.96 0.00 0.00 10,686.96

1245-018-000 BERLIN GRAFITO CREDENZA 1.86 4,360.50 0.00 0.00 4,360.50

1245-019-000 BERLIN GRAFITO CREDENZA 1.26 3,281.00 0.00 0.00 3,281.00

1245-020-000 DVD PHILCO PH 505 1,036.52 0.00 0.00 1,036.52

1245-021-000 SILLA NOVA S/RAZOS 4,153.60 0.00 0.00 4,153.60

1245-022-000 COPIADORA 4,345.00 0.00 0.00 4,345.00

1245-023-000 SILLON CANARI 75#78#58 13,652.17 0.00 0.00 13,652.17

1245-024-000 TV WEGA 29'' 4,612.20 0.00 0.00 4,612.20

1245-025-000 SOFA CAMA AVALON 6,260.22 0.00 0.00 6,260.22

1245-026-000 LIBRERO DE PISO BERLIN GRAFITO 2,125.00 0.00 0.00 2,125.00

1245-027-000 MESA LATERAL BERLIN GRAFITO 1,211.25 0.00 0.00 1,211.25

1245-028-000 LIBR S/CRED 1.86 4,160.75 0.00 0.00 4,160.75

1245-029-000 TV 34'' C/BASE SONY 18,347.82 0.00 0.00 18,347.82

1245-030-000 MOBILIARIO 8,058.00 0.00 0.00 8,058.00

1245-031-000 GRABADORA MONO KCT 1,389.56 0.00 0.00 1,389.56
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1245-032-000 REPRODUCTOR 564.35 0.00 0.00 564.35

1245-033-000 BERLIN GRIS CALIDO CREDEZA 1.26 1,666.00 0.00 0.00 1,666.00

1245-034-000 BERLIN PEDESTAL SUSPENDIDO 1,751.00 0.00 0.00 1,751.00

1245-035-000 BERLIN LIBRERO S/CREDENZA 1.26 1,925.25 0.00 0.00 1,925.25

1245-036-000 BERLIN GRAFITO CREDENZA DE 1.26 S/P 1,666.00 0.00 0.00 1,666.00

1245-037-000 BERLIN GRAFITO LATERAL 1,453.50 0.00 0.00 1,453.50

1245-038-000 BERLIN GRAFITO PEDESTAL CORTO 1/P 1,751.00 0.00 0.00 1,751.00

1245-039-000 LIBRERO S/CREDENZA 1.26 1,925.25 0.00 0.00 1,925.25

1245-040-000 SISTEMA TEATRO SONY 670W 2,520.00 0.00 0.00 2,520.00

1245-041-000 TV 21" DAEWO 1,824.35 0.00 0.00 1,824.35

1245-042-000 EUR SILLA ETA WENGE 3,766.54 0.00 0.00 3,766.54

1245-043-000 HINLIM MESA CIRCULAR 1,843.97 0.00 0.00 1,843.97

1245-044-000 MUEBLES DE OFICINA 28,653.04 0.00 0.00 28,653.04

1245-045-000 RET SOFA 3,795.65 0.00 0.00 3,795.65

1245-046-000 RET SILLA 1,471.30 0.00 0.00 1,471.30

1245-047-000 RET SILLON INDIV 3,066.95 0.00 0.00 3,066.95

1245-048-000 RET BERGARE 2,204.78 0.00 0.00 2,204.78

1245-049-000 HORNO 1,476.52 0.00 0.00 1,476.52

1245-050-000 TELEVISOR PLANO WEGA 21" 2,433.04 0.00 0.00 2,433.04

1245-051-000 TABURETE DUZZELDORF 8,549.57 0.00 0.00 8,549.57

1245-052-000 MESA DE CENTRO MATIZ 4,339.14 0.00 0.00 4,339.14

1245-053-000 SOFA CAMA NAZARI 11,965.22 0.00 0.00 11,965.22

1245-054-000 SISTEMA DE SONIDO BOS 11,721.73 0.00 0.00 11,721.73

1245-055-000 PRIMA MESA DE CENTRO 1,929.13 0.00 0.00 1,929.13

1245-056-000 PRIMA MESA LATERAL 2,276.52 0.00 0.00 2,276.52

1245-057-000 HORNO 1,298.00 0.00 0.00 1,298.00

1245-058-000 PANTALLA PLANA WEGA KV 29F 23,040.87 0.00 0.00 23,040.87
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1245-059-000 PLASMA 42" TH 42PD60 0.00 0.00 0.00 0.00

1245-060-000 MUEBLESGALEON 2,982.61 0.00 0.00 2,982.61

1245-061-000 VIDEOCAMARA DIGITAL FORMATO MI 18,772.18 0.00 0.00 18,772.18

1245-062-000 VIDEOCAMAR DIGITAL II 0.00 0.00 0.00 0.00

1245-063-000 CARAMA SONY1138 2,954.78 0.00 0.00 2,954.78

1245-064-000 TELEFONO NOKIA 824.35 0.00 0.00 824.35

1245-065-000 SILLA ERGONOMICA 2,025.00 0.00 0.00 2,025.00

1245-066-000 PALETA MADERA 1,350.00 0.00 0.00 1,350.00

1245-067-000 GRABADORA REPORTERA 520.34 0.00 0.00 520.34

1245-068-000 REPORTERA SONY 6,648.19 0.00 0.00 6,648.19

1245-069-000 BLACKBERRY WIRELESS 8100 ROJO 0.00 0.00 0.00 0.00

1245-070-000 ASIENTOS GIRATORIOS 219660 920.00 0.00 0.00 920.00

1245-071-000 HORNO DE MICROONDAS PEB2060SMSS 2,955.65 0.00 0.00 2,955.65

1245-072-000 REFRIGERADOR PGMS5PJXS 26,955.65 0.00 0.00 26,955.65

1245-073-000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 63,171.37 0.00 0.00 63,171.37

1246-000-000 MEJORAS DE LOCAL 0.00 0.00 0.00 0.00

1250-000-000 AMORTIZACION DE MEJORAS AL LOCAL 0.00 0.00 0.00 0.00

1252-000-000 DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQ. DE OFNA -228,883.38 0.00 0.00 -228,883.38 900

1254-000-000 DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE -187,450.00 0.00 0.00 -187,450.00 900

1256-000-000 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO -358,893.21 0.00 0.00 -358,893.21 900

1310-000-000 PAGOS ANTICIPADOS 108,636.00 56,970.17 9,036.00 156,570.17

1310-001-000 SEGUROS 0.00 0.00 0.00 0.00

1310-001-001 SEGUROS COMERCIAL AMERICA S.A. 0.00 0.00 0.00 0.00

1310-001-002 SEGUROS INBURSA S.A. DE C.V. 0.00 0.00 0.00 0.00

1310-001-003 GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. 0.00 0.00 0.00 0.00

1310-001-004 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A 0.00 0.00 0.00 0.00

1310-002-000 RENTAS 0.00 0.00 0.00 0.00
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1310-003-000 I.S.R. 106,352.00 0.00 9,036.00 97,316.00

1310-004-000 I.S.R. EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 0.00 0.00 0.00

1310-005-000 I.M.P.A.C. 2003 0.00 0.00 0.00 0.00

1310-006-000 I.S.R. 2002 0.00 0.00 0.00 0.00

1310-007-000 10% ISR HONORARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00

1310-008-000 10% IVA RETENIDO 0.00 0.00 0.00 0.00

1310-009-000 IETU 2,284.00 0.00 0.00 2,284.00

1310-010-000 IEPS 0.00 0.00 0.00 0.00

1310-011-000 IDE 0.00 0.00 0.00 0.00

1310-012-000 ISR RETENCIONES  PAG EN EL EXTRAJERO 0.00 56,970.17 0.00 56,970.17

1311-000-000 IMPUESTOS A FAVOR 308,830.94 0.00 0.00 308,830.94 100

1311-001-000 2003 0.00 0.00 0.00 0.00

1311-002-000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 95,934.00 0.00 0.00 95,934.00

1311-002-001 2003 90,340.00 0.00 0.00 90,340.00

1311-002-002 2009 5,594.00 0.00 0.00 5,594.00

1311-003-000 IVA 165,972.07 0.00 0.00 165,972.07

1311-003-001 IVA 2009 PAGO DE LO INDEBIDO 0.00 0.00 0.00 0.00

1311-003-002 FEBRERO 2010 0.00 0.00 0.00 0.00

1311-003-003 MARZO 2010 0.00 0.00 0.00 0.00

1311-003-004 JUNIO 2010 0.00 0.00 0.00 0.00

1311-003-005 AGOSTO 2010 0.00 0.00 0.00 0.00

1311-003-006 OCTUBRE 2010 0.00 0.00 0.00 0.00

1311-003-007 NOVIEMBRE 2010 0.00 0.00 0.00 0.00

1311-003-008 FEBRERO2011 0.00 0.00 0.00 0.00

1311-003-009 DICIEMBRE 2010 0.00 0.00 0.00 0.00

1311-003-010 JUNIO 2011 69,397.79 0.00 0.00 69,397.79

1311-003-011 JULIO 2011 13,311.06 0.00 0.00 13,311.06
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1311-003-012 SEPTIEMBRE 2011 15,895.00 0.00 0.00 15,895.00

1311-003-013 OCTUBRE 2011 67,368.22 0.00 0.00 67,368.22

1311-004-000 IDE 103.58 0.00 0.00 103.58

1311-004-001 IDE 2010 103.58 0.00 0.00 103.58

1311-005-000 ISR RETENCIONES PAG EN EL EXTRANJERO 0.00 0.00 0.00 0.00

1311-006-000 IETU 46,808.00 0.00 0.00 46,808.00

1311-006-001 IETU 2010 46,808.00 0.00 0.00 46,808.00

1311-100-000 PAGO DE LO INDEBIDO ISR ASIMI A SUELDO 13.29 0.00 0.00 13.29

1320-000-000 DEPOSITOS EN GARANTIA 0.00 0.00 0.00 0.00 100

1320-001-000 DEPOSITOS DE RENTAS 0.00 0.00 0.00 0.00

1330-000-000 GASTOS DE ORGANIZACION 0.00 0.00 0.00 0.00

1340-000-000 GASTOS DE INSTALACION 0.00 0.00 0.00 0.00

1350-000-000 AMORTIZACION DE GASTOS DE ORG. E INST. 0.00 0.00 0.00 0.00

1360-000-000 AMORT. ACUM. SEGUROS Y FIANZAS 0.00 0.00 0.00 0.00

1360-001-000 SEGUROS COMERCIAL AMERICA 0.00 0.00 0.00 0.00

1360-002-000 SEGUROS 0.00 0.00 0.00 0.00

1370-000-000 ANTICIPO A PROVEEDORES 719,911.11 0.00 616,488.05 103,423.06 500

1370-001-000 PUNCH MARKETING, S.A. DE C.V. 0.00 0.00 0.00 0.00

1370-002-000 CHRIS MEXICO, S.A. DE C.V. 0.00 0.00 0.00 0.00

1370-003-000 POSADAS DE LATINOAMERICA, S.A. DE C.V. 0.00 0.00 0.00 0.00

1370-004-000 CARRASCO CISNEROS MIGUEL 0.00 0.00 0.00 0.00

1370-005-000 EL PALACIO DEL TAPETE, S.A. DE C.V. 0.00 0.00 0.00 0.00

1370-006-000 MARTIN DOMINGUEZ REYES 0.00 0.00 0.00 0.00

1370-007-000 OPERADORA LOS MORALES, S.A. DE C.V. 0.00 0.00 0.00 0.00

1370-008-000 INMOB. HOT. EL PRESID. CHAPULT., S.A. CV 0.00 0.00 0.00 0.00

1370-009-000 CASA G Y ASOCIADOS EN MARKETING S.A 0.00 0.00 0.00 0.00

1370-010-000 YOLANDA GARCIA CALDERON 0.00 0.00 0.00 0.00
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1370-011-000 AGUSTIN RAKES SALCEDO 0.00 0.00 0.00 0.00

1370-012-000 OPERADORA GASTRONOMICA ASTURDET 0.00 0.00 0.00 0.00

1370-013-000 INTERQUALY, S.A DE C.V. 81,450.00 0.00 0.00 81,450.00 500

1370-014-000 CIA. PROMOTORA DEL SURESTE 0.00 0.00 0.00 0.00

1370-015-000 CRUZ NUÑEZ SYLVIA PATRICIA 0.00 0.00 0.00 0.00

1370-016-000 GRUPO AEREOLATINOAMERICANO 0.00 0.00 0.00 0.00

1370-017-000 OPERADORA TURISTICA MAYA TABASCO 0.00 0.00 0.00 0.00

1370-018-000 OFINOBEL, S.A DE C.V. 0.00 0.00 0.00 0.00

1370-019-000 ESTRAT. SERV. INTEG. DE MERCADOTEC. 0.00 0.00 0.00 0.00

1370-020-000 PARADOR SAN JAVIER, S.A DE C.V. 0.00 0.00 0.00 0.00

1370-021-000 DATA COLLECTING SOLUTIONS SC 0.00 0.00 0.00 0.00

1370-022-000 ROSA MARIA TERREZ 0.00 0.00 0.00 0.00

1370-023-000 INM. HOTELERA DE TOLUCA S.A 0.00 0.00 0.00 0.00

1370-024-000 PROMOTECNIA DE OCCIDENTE S.A 0.00 0.00 0.00 0.00

1370-025-000 FOCUS INVESTIGACIONES DE MERCADO Y ESTUD 0.00 0.00 0.00 0.00

1370-026-000 CANO DE LEON GLORIA 0.00 0.00 0.00 0.00

1370-027-000 GUTIERREZ BEATRIZ 0.00 0.00 0.00 0.00

1370-028-000 ORGANIZACION MEXICANA DE RESTAURANTES SA 0.00 0.00 0.00 0.00

1370-029-000 TARJETA DE MONICA ANA LAURA LEON CANO 6,114.22 0.00 4,741.16 1,373.06 500

1370-030-000 HOTEL CAMINO REAL 0.00 0.00 0.00 0.00

1370-031-000 RESTAURANTE EL LIBANES 0.00 0.00 0.00 0.00

1370-032-000 BONI VIAJES 0.00 0.00 0.00 0.00

1370-033-000 QUEZADA MORENO ESPERANZA 0.00 0.00 0.00 0.00

1370-034-000 HOTELERA DEL SUDESTE SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00

1370-035-000 GOMEZ SOTO NANCY 20,600.00 0.00 0.00 20,600.00 500

1370-036-000 TARJETA EDGAR BALDERAS 3,815.86 0.00 3,815.86 0.00

1370-095-000 DIVERSOS 0.00 0.00 0.00 0.00
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1370-096-000 TIENDAS COMERCIAL MEXICANA SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00

1370-097-000 SALUTE 0.00 0.00 0.00 0.00

1370-098-000 AEROMEXICO 0.00 0.00 0.00 0.00

1370-099-000 TELCEL9 MC ACTIVA R9 0.00 0.00 0.00 0.00

1370-100-000 TEAMSYS MEXICO SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00

1370-101-000 FIESTA AMERICANA MERIDA 0.00 0.00 0.00 0.00

1370-102-000 ENGEL INNOVADORES SA DE CV 600,000.00 0.00 600,000.00 0.00

1370-103-000 TORI TORI LOUNGE 0.00 0.00 0.00 0.00

1370-104-000 ASESORIAS ESPECIALIZADAS EN NEGOCIOS SC 7,931.03 0.00 7,931.03 0.00

1370-105-000 MARIA DEL ROCIO MOLINA FLORES 0.00 0.00 0.00 0.00

2110-000-000 PROVEEDORES DE BIENES 0.00 0.00 0.00 0.00

2110-001-000 TORRES OSORNO JUAN LUIS 0.00 0.00 0.00 0.00

2110-002-000 NUEVA WALMARTDE MEXICO, S. DE R.L. DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00

2110-003-000 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. 0.00 0.00 0.00 0.00

2110-004-000 DISTRIB. DE PINTURAS SATELITE, SA C.V. 0.00 0.00 0.00 0.00

2110-005-000 A PONZANELLI, S.A. DE C.V. 0.00 0.00 0.00 0.00

2110-006-000 CASA IKEDA 0.00 0.00 0.00 0.00

2110-026-000 CASANOVA RENT VOLKS, S.A. DE C.V. 0.00 0.00 0.00 0.00

2110-027-000 ALTAVISTA DISEÑOS, S.A. DE C.V. 0.00 0.00 0.00 0.00

2110-028-000 CASA ORTIZ Y CIA S DE RL DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00

2110-029-000 DECOR CASABELA SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00

2110-030-000 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DE BAÑOS Y REV 0.00 0.00 0.00 0.00

2110-031-000 TIENDAS COMERCIAL MEXICANA 0.00 0.00 0.00 0.00

2110-032-000 SERVICIOS LUMINICOS PARA CONSTRUCTORES 0.00 0.00 0.00 0.00

2110-033-000 EL PALCIO DE HIERRO SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00

2110-034-000 OPERADORA OMX SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00

2110-047-000 ENRIQUE CEBRECOS KAFTANICH 0.00 0.00 0.00 0.00
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2110-048-000 CORPORACION HERMANOS VAZQUEZ SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00

2110-049-000 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V. 0.00 0.00 0.00 0.00

2110-050-000 LA BARATA DEL VALLE 0.00 0.00 0.00 0.00

2110-051-000 COMERCIAL AZULEJERA DEL SUR 0.00 0.00 0.00 0.00

2110-052-000 LOPEZ NAJERA BERNARDO DAVID 0.00 0.00 0.00 0.00

2110-095-000 DIVERSOS 0.00 0.00 0.00 0.00

2111-000-000 PROVEEDORES DE SERVICIOS 5,760.00 0.00 0.00 5,760.00 100

2111-001-000 TOGA REPRESENT. COMERCIALES, S..A DE C.V 0.00 0.00 0.00 0.00

2111-002-000 ASESORIAS ESP. EN NEGOCIOS, S.C. 4,600.00 0.00 0.00 4,600.00 800

2111-003-000 TELMEX 0.00 0.00 0.00 0.00

2111-004-000 LIZBETH SYLVIA MENA TAMAYO 0.00 0.00 0.00 0.00

2111-005-000 YZA TOURS, S.A. DE C.V. 0.00 0.00 0.00 0.00

2111-006-000 COM. NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. 0.00 0.00 0.00 0.00

2111-007-000 GLORIA CANO DE LEON 0.00 0.00 0.00 0.00

2111-008-000 MA. CONCEP. GRACIELA ROJAS AGUILAR 0.00 0.00 0.00 0.00

2111-009-000 GOB. DEL D.F./ PREDIAL 0.00 0.00 0.00 0.00

2111-010-000 GRAN OPERADORA POSADAS, S.A. DE C.V. 0.00 0.00 0.00 0.00

2111-011-000 CIA. INMOB HOTELERA DE CHIHUAHUA, SA CV 0.00 0.00 0.00 0.00

2111-012-000 MARISCOS LOS ARCOS, S.A DE C.V. 0.00 0.00 0.00 0.00

2111-013-000 GASTRONOMICA CHILPANCINGO, S.A. DE C.V. 0.00 0.00 0.00 0.00

2111-014-000 GASTRONOMICA VIDAM, S.A. DE C.V. 0.00 0.00 0.00 0.00

2111-015-000 ADT SECURITY SERVICES, S.A. DE C.V. 0.00 0.00 0.00 0.00

2111-016-000 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. 0.00 0.00 0.00 0.00

2111-017-000 PROMOTECNIA DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. 0.00 0.00 0.00 0.00

2111-018-000 QUEZADA MORENO ESPERANZA 0.00 0.00 0.00 0.00

2111-019-000 COA CONSULT. Y ASESORES, S.A. DE C.V. 0.00 0.00 0.00 0.00

2111-020-000 MILLER HERNANDEZ PATRICIA 0.00 0.00 0.00 0.00
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2111-021-000 AGORA RESEARCH, S.C. 0.00 0.00 0.00 0.00

2111-022-000 GOB. DEL D.F./AGUA 0.00 0.00 0.00 0.00

2111-023-000 CASAS G Y ASOC. EN MARKETING, SA CV 0.00 0.00 0.00 0.00

2111-024-000 LUZ Y FUERZA DEL CENTRO 0.00 0.00 0.00 0.00

2111-025-000 POSADAS DE LATINOAMERICA, S.A. DE C.V. 0.00 0.00 0.00 0.00

2111-026-000 CASANOVA RENT VOLKS, S.A. DE C.V. 0.00 0.00 0.00 0.00

2111-027-000 BEATRIZ ELENA GUTIERREZ LOAIZA 0.00 0.00 0.00 0.00

2111-028-000 STRATEGA SERV. INTEGRADOS DE MERCADOTECN 0.00 0.00 0.00 0.00

2111-029-000 CHRIS MEXICO, S.A. DE C.V. 0.00 0.00 0.00 0.00

2111-030-000 ANA BEATRIZ FLORES PEREZ 0.00 0.00 0.00 0.00

2111-031-000 GABRIELA GARZA ORIGEL 0.00 0.00 0.00 0.00

2111-032-000 INMOBILIARIA ADM. DEL VALLE, S.A. DE C.V 0.00 0.00 0.00 0.00

2111-033-000 INVEST. DE MERCADO Y EST. DE OPINION, SC 0.00 0.00 0.00 0.00

2111-034-000 CIA. PROMOTORA DEL SURESTE, S.C.P. 0.00 0.00 0.00 0.00

2111-035-000 JOMENO URIZA JOSE ANTONIO 0.00 0.00 0.00 0.00

2111-036-000 COMPAÑIA PROMOTORA DEL SURESTE 0.00 0.00 0.00 0.00

2111-037-000 EMPIRICA CONSULTORES 0.00 0.00 0.00 0.00

2111-038-000 CARRASCO CISNEROS MIGUEL 0.00 0.00 0.00 0.00

2111-039-000 CARRILLO CHAVEZ GERARDO 0.00 0.00 0.00 0.00

2111-040-000 INTERCUALY SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00

2111-041-000 ARCE RODRIGUEZ MERCEDES 0.00 0.00 0.00 0.00

2111-042-000 TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO 0.00 0.00 0.00 0.00

2111-043-000 KP SERVICIOS DE CONSULTORIA SC 0.00 0.00 0.00 0.00

2111-044-000 GIRON BARRAGAN JUAN GABRIEL 0.00 0.00 0.00 0.00

2111-045-000 VALENZUELA CAMPOS RITA AXEL 0.00 0.00 0.00 0.00

2111-046-000 PROMOTORA TURISTICA DE MEXICALI SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00

2111-047-000 ENRIQUE CEBRECOS KAFTANICH 0.00 0.00 0.00 0.00
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2111-048-000 MENA TAMAYO LIZBETH SYLVIA 0.00 0.00 0.00 0.00

2111-049-000 OPERADORA EL PRESIDENTE LAS PALMAS SA DE 0.00 0.00 0.00 0.00

2111-050-000 LIZARDO ENS SUSANA CATHERINE 0.00 0.00 0.00 0.00

2111-051-000 ROMO REQUENA OLIVIA 0.00 0.00 0.00 0.00

2111-052-000 GALLOWAY RESEARCH SERVICE 0.00 0.00 0.00 0.00

2111-053-000 MECZKA MARKETING RESEARCH CONSULTING INC 0.00 0.00 0.00 0.00

2111-054-000 CHRIS MEXICO SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00

2111-055-000 JIMENO URIZA JOSE ANTONIO 0.00 0.00 0.00 0.00

2111-056-000 OPERADORA TURISTICA LAS ANIMAS SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00

2111-057-000 BALDERAS HUERTA EDGAR 0.00 0.00 0.00 0.00

2111-058-000 NATIONAL QUALITATIVE CENTERS INC. 0.00 0.00 0.00 0.00

2111-059-000 ONE LINCON CENTER 0.00 0.00 0.00 0.00

2111-060-000 FOCUS VISION WORLDWIDE INC 0.00 0.00 0.00 0.00

2111-061-000 TEAMSYS MEXICO SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00

2111-062-000 OVALBOX SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00

2111-063-000 INVESTIGACION Y PLANEACION ESTRATEGICA 0.00 0.00 0.00 0.00

2111-064-000 ORGANIZACION MEXICANA DE RESTAURANTES SA 0.00 0.00 0.00 0.00

2111-065-000 MA DLE ROCIO MOLINA FLORES 1,160.00 0.00 0.00 1,160.00 800

2111-095-000 DIVERSOS 0.00 0.00 0.00 0.00

2120-000-000 ACREEDORES DIVERSOS 39,345.35 0.00 0.00 39,345.35 100

2120-001-000 LEON CANO MONICA ANA LAURA 28,496.54 0.00 0.00 28,496.54

2120-002-000 ABEL ROSAS 0.00 0.00 0.00 0.00

2120-003-000 LOSEBE ABOGADOS S.C. 0.00 0.00 0.00 0.00

2120-004-000 EL PALACIO DEL TAPETE S.A. 0.00 0.00 0.00 0.00

2120-005-000 DOMINGUEZ REYES MARTINEZ 0.00 0.00 0.00 0.00

2120-006-000 OPERADORA LOS MORALES S.A. 0.00 0.00 0.00 0.00

2120-007-000 INM. HOTELERA EL PRESIDENTE 0.00 0.00 0.00 0.00
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2120-008-000 CASA G Y ASOS. MARKETING S.A. 0.00 0.00 0.00 0.00

2120-009-000 PRESTACIONES UNIVERSALES S.A. 0.00 0.00 0.00 0.00

2120-010-000 COVARRUBIAS GONZALEZ ENRIQUE 0.00 0.00 0.00 0.00

2120-011-000 ACOSTA ESCUDERO JAVIER 0.00 0.00 0.00 0.00

2120-012-000 INTERQUALY S.A. DE C.V. 0.00 0.00 0.00 0.00

2120-013-000 LIZARDI ENS SUSANA CATHERINE 0.00 0.00 0.00 0.00

2120-014-000 GUTIERREZ BEATRIZ 0.00 0.00 0.00 0.00

2120-015-000 LEON ALVAREZ SIXTO EFRAIN 0.00 0.00 0.00 0.00

2120-016-000 TORRE POLANCO, S.A. DE C.V. 0.00 0.00 0.00 0.00

2120-017-000 CHRIS MEXICO, S.A. DE C.V. 0.00 0.00 0.00 0.00

2120-018-000 GARCIA CALDERON YOLANDA 0.00 0.00 0.00 0.00

2120-019-000 MENA TAMAYO LIZBETH 0.00 0.00 0.00 0.00

2120-020-000 BALDERAS HUERTA EDGAR 0.00 0.00 0.00 0.00

2120-021-000 HECTOR JOSE VEITIA FLORES 0.00 0.00 0.00 0.00

2120-022-000 ANA LETICIA GUILLEN DEL TORO 0.00 0.00 0.00 0.00

2120-023-000 ROGELIO ROMERO CAMACHO 10,329.70 0.00 0.00 10,329.70

2120-024-000 VERONICA PATRICIA LEON CANO 0.00 0.00 0.00 0.00

2120-025-000 VICTORIA MORALES AMEZCUA 0.00 0.00 0.00 0.00

2120-026-000 BRENDA MARTINEZ ARGUETA 0.00 0.00 0.00 0.00

2120-027-000 SANDRA PAOLA REYNA L. 0.00 0.00 0.00 0.00

2120-028-000 JUAN LEONARDO JAUREGUI 0.00 0.00 0.00 0.00

2120-029-000 JORGE PEÑA LOPEZ 0.00 0.00 0.00 0.00

2120-030-000 MONICA ECHAVE RUIZ 0.00 0.00 0.00 0.00

2120-031-000 SERGIO ANGULO ESPINOZA 0.00 0.00 0.00 0.00

2120-032-000 POSADAS DE LATINOAMERICA S.A DE C.V. 0.00 0.00 0.00 0.00

2120-033-000 BANCOMER 0.00 0.00 0.00 0.00

2120-034-000 MIGUEL CARRASCO CISNEROS 0.00 0.00 0.00 0.00
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2120-035-000 MANUEL SALINAS MORALES 0.00 0.00 0.00 0.00

2120-036-000 BBVA BANCOMER 0.00 0.00 0.00 0.00

2120-037-000 LEON CANO GLORIA 0.00 0.00 0.00 0.00

2120-038-000 OVALBOX SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00

2120-039-000 ENTERPRISE INN SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00

2120-040-000 BONI VIAJES SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00

2120-041-000 CONTACTO QUALITATIVO 0.00 0.00 0.00 0.00

2120-042-000 CANO RODRIGUEZ GLORIA 0.00 0.00 0.00 0.00

2120-043-000 VALVERDE CARMONA RODRIGO 0.00 0.00 0.00 0.00

2120-044-000 OJEDA GARCIA MARITZA 0.00 0.00 0.00 0.00

2120-095-000 DIVERSOS 519.11 0.00 0.00 519.11

2130-000-000 DOCUMENTOS POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00

2150-000-000 IMPUESTOS POR PAGAR 16,951.20 9,036.00 9,036.00 16,951.20

2150-001-000 I.S.R. SALARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00

2150-002-000 2 % SOBRE RENUM. POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00

2150-003-000 5 % INFONAVIT 0.00 0.00 0.00 0.00

2150-004-000 IMSS CUOTAS OBRERO PATRONALES 0.00 0.00 0.00 0.00

2150-005-000 I.S.R. ASIMILABLES A SUELDO 9,728.60 0.00 0.00 9,728.60

2150-006-000 10% I.S.R. HONORARIOS 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00

2150-007-000 10% IVA RETENIDO HONORARIOS 3,727.90 0.00 0.00 3,727.90 100

2150-008-000 I.S.R. PERSONAS MORALES 0.00 9,036.00 9,036.00 0.00

2150-009-000 I.M.P.A.C. 2003 0.00 0.00 0.00 0.00

2150-010-000 10% ISR ARRENDAMIENTO P.F. 1,494.70 0.00 0.00 1,494.70

2150-011-000 IMPAC 2007 0.00 0.00 0.00 0.00

2150-012-000 IETU 0.00 0.00 0.00 0.00

2170-000-000 IVA POR PAGAR 355,255.87 0.00 -25,056.00 330,199.87

2170-001-000 IVA COBRADO 0.00 0.00 0.00 0.00
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2170-002-000 I.V.A. PENDIENTE DE COBRO( no usar) 0.00 0.00 0.00 0.00

2170-003-000 I.V.A. 1% PENDIENTE 0.00 0.00 0.00 0.00

2170-004-000 IVA CAUSADO PENDIENTE 355,255.87 0.00 -25,056.00 330,199.87

2170-004-001 IVA CAUSADO PEND 15% 117,773.58 0.00 0.00 117,773.58

2170-004-002 IVA CAUSADO PEND 16% 237,482.29 0.00 -25,056.00 212,426.29

2175-000-000 SUELDOS POR PAGAR HONO ASIMILABLES 0.00 0.00 0.00 0.00

2180-000-000 ANTICIPOS DE CLIENTES 0.00 0.00 0.00 0.00

2180-001-000 CENTRO DE INVEST. Y DOCENCIA ECONOMICA 0.00 0.00 0.00 0.00

2180-002-000 PIDELO POR INTERNET 0.00 0.00 0.00 0.00

2180-003-000 PEARSON, S.A DE C.V. 0.00 0.00 0.00 0.00

2180-095-000 DIVERSOS 0.00 0.00 0.00 0.00

2190-000-000 PRESTAMOS  BANCARIOS 430,000.00 0.00 0.00 430,000.00 900

2190-001-000 TARJETA EMPRESARIAL 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00

2190-002-000 TARJETA DE NEGOCIOS 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00

2190-002-001 MONICA ANA L LEON CANO 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00

2190-002-002 ANA LETICIA GUILLEN  DEL TORO 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00

2190-002-003 HECTOR VEITIA 0.00 0.00 0.00 0.00

2190-002-004 EDGAR BALDERAS HUERTA 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00

2190-002-005 ROGELIO  ROMERO CAMACHO 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00

2190-003-000 VISA EMPRESARIAL 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00

2190-003-001 MONICA ANA L LEON CANO 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00

2190-003-002 HECTOR J VEITIA LEON 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00

2190-003-003 ANA LETICIA GUILLEN DEL TORO 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00

2200-000-000 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 0.18 0.00 0.00 0.18

2220-000-000 CREDITOS HIPOTECARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00

2240-000-000 DOCUMENTOS POR PAGAR A L.P. 0.00 0.00 0.00 0.00

3100-000-000 CAPITAL SOCIAL 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 900
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3100-001-000 LEON CANO MONICA ANA LAURA 47,500.00 0.00 0.00 47,500.00

3100-002-000 ROMERO CAMACHO ROGELIO 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00

3100-003-000 BALDERAS HUERTA EDGAR 42,500.00 0.00 0.00 42,500.00

3200-000-000 RESERVA LEGAL 0.00 0.00 0.00 0.00

3210-000-000 RESERVA PARA REINVERSION 0.00 0.00 0.00 0.00

3220-000-000 APORT P/ FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL 2,221,400.00 0.00 0.00 2,221,400.00 100

3300-000-000 SUPERAVIT POR ACTUALIZACION DE ACT. FIJO 0.00 0.00 0.00 0.00

3400-000-000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES -273,575.40 0.00 1,026,961.36 753,385.96 900

3400-001-000 EJERCICIO 2002 79,321.15 0.00 0.00 79,321.15

3400-002-000 EJERCICIO 2003 452,416.73 0.00 0.00 452,416.73

3400-003-000 EJERCICIO 2004 -201,621.43 0.00 0.00 -201,621.43

3400-004-000 EJERCICIO 2005 -1,905,935.96 0.00 0.00 -1,905,935.96

3400-005-000 EJERCICIO 2006 -288,101.93 0.00 0.00 -288,101.93

3400-006-000 EJERCICIO2007 29,889.62 0.00 0.00 29,889.62

3400-007-000 EJERCICIO 2008 57,011.55 0.00 0.00 57,011.55

3400-008-000 EJERCICIO 2009 1,024,720.47 0.00 0.00 1,024,720.47

3400-009-000 EJERCICIO 2010 478,724.40 0.00 0.00 478,724.40

3400-010-000 EJERCICIO 2011 0.00 0.00 1,026,961.36 1,026,961.36 900

3500-000-000 RESULTADO DEL EJERCICIO 0.00 0.00 0.00 0.00

3500-001-000 RESULTADO DEL EJERCICIO 0.00 0.00 0.00 0.00

4100-000-000 VENTAS 11,492,767.66 11,336,167.66 -156,600.00 0.00

4100-001-000 SERVICIOS GRAVADOS 16% 10,017,533.76 9,860,933.76 -156,600.00 0.00

4100-002-000 VENTAS AL 10% 0.00 0.00 0.00 0.00

4100-003-000 VENTAS AL 3.75% 0.00 0.00 0.00 0.00

4100-004-000 VENTAS EXENTAS I.V.A. 0.00 0.00 0.00 0.00

4100-005-000 SERVICIOS EXTRANJERO 0% 1,475,233.90 1,475,233.90 0.00 0.00

4200-000-000 DEVOLUCIONES Y REBAJAS SOBRE VENTAS 0.00 0.00 0.00 0.00
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4200-001-000 DEVOLUCIONES Y REBAJAS I.V.A. AL 3.75% 0.00 0.00 0.00 0.00

4200-002-000 DEVOLUCIONES Y REBAJAS I.V.A. AL 10% 0.00 0.00 0.00 0.00

4200-003-000 DEVOLUCIONES Y REBAJAS I.V.A. AL 15% 0.00 0.00 0.00 0.00

4200-004-000 DEVOLUCIONES Y REBAJAS EXENTAS I.V.A. 0.00 0.00 0.00 0.00

5000-000-000 COSTO DE SERVICIO 7,949,312.99 603,252.28 8,552,565.27 0.00

5000-001-000 GASTOS DE VIAJE 401,128.70 3,252.28 404,380.98 0.00

5000-001-001 ALIMENTOS 12,033.88 0.00 12,033.88 0.00

5000-001-002 HOSPEDAJE 82,523.54 3,252.28 85,775.82 0.00

5000-001-003 GASOLINA 0.00 0.00 0.00 0.00

5000-001-004 BOLETOS DE AVION 306,571.28 0.00 306,571.28 0.00

5000-002-000 PROYECTOS 7,548,184.29 600,000.00 8,148,184.29 0.00

5000-002-001 RECLUTAMIENTO Y ENTREVISTAS 429,200.00 0.00 429,200.00 0.00

5000-002-002 RENTA DE SALAS 713,194.71 0.00 713,194.71 0.00

5000-002-003 MERCADOTECNIA 5,858,779.23 600,000.00 6,458,779.23 0.00

5000-002-004 FILMACIONES 167,050.00 0.00 167,050.00 0.00

5000-002-005 INCENTIVOS 1,885.35 0.00 1,885.35 0.00

5000-002-006 HONORARIOS PF 302,200.00 0.00 302,200.00 0.00

5000-002-007 TRADUCCIONES E INTERPRETES 75,875.00 0.00 75,875.00 0.00

5500-000-000 MANO DE OBRA 0.00 0.00 0.00 0.00

6000-000-000 GASTOS GENERALES 1,798,345.64 31,609.91 1,829,955.55 0.00

6000-001-000 CONCEPTOS PUBLICITARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00

6000-002-000 EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO 0.00 0.00 0.00 0.00

6000-003-000 VIATICOS 0.00 0.00 0.00 0.00

6000-004-000 COMIDAS CON EL PERSONAL 0.00 0.00 0.00 0.00

6000-005-000 HOSPEDAJE 0.00 0.00 0.00 0.00

6000-006-000 ESTUDIOS DE MERCADO 0.00 0.00 0.00 0.00

6000-007-000 GASTOS ATENCION A CLIENTES 26,108.43 0.00 26,108.43 0.00
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6000-008-000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 20,140.35 1,465.65 21,606.00 0.00

6000-009-000 PENSIONES Y ESTACIONAMIENTOS 0.00 0.00 0.00 0.00

6000-010-000 PASAJES Y TRANS. LOCALES 3,822.00 0.00 3,822.00 0.00

6000-011-000 SELECCION Y RECLUTAMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00

6000-011-001 SELECCION 0.00 0.00 0.00 0.00

6000-011-002 RECLUTAMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00

6000-011-003 ENTREVISTAS 0.00 0.00 0.00 0.00

6000-011-004 FILMACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00

6000-012-000 HONORARIOS PROFESIONALES 46,268.96 7,931.03 54,199.99 0.00

6000-013-000 HONORARIOS PERSONAS FISICAS 0.00 0.00 0.00 0.00

6000-014-000 HONORARIOS ASIMILABLES 519,994.70 0.00 519,994.70 0.00

6000-015-000 HONORARIOS ASIMILABLES SOCIOS 438,492.00 0.00 438,492.00 0.00

6000-016-000 VIGILANCIA Y SEGURIDAD 11,955.00 486.00 12,441.00 0.00

6000-017-000 RENTAS Y ALQUILERES 0.00 0.00 0.00 0.00

6000-017-001 EQUIPO DE COMUNICACION 0.00 0.00 0.00 0.00

6000-017-002 EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO 0.00 0.00 0.00 0.00

6000-017-003 EQUIPO DE TRANSPORTACION 0.00 0.00 0.00 0.00

6000-017-004 TECNICOS 0.00 0.00 0.00 0.00

6000-017-005 RENTA DE SALON 0.00 0.00 0.00 0.00

6000-017-006 VEHICULOS 0.00 0.00 0.00 0.00

6000-017-007 RENTA DE MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00

6000-018-000 MATERIAL FILMACION 0.00 0.00 0.00 0.00

6000-019-000 CURSOS Y BECAS 32,400.00 0.00 32,400.00 0.00

6000-020-000 ARRENDAMIENTO P.F. 179,369.56 0.00 179,369.56 0.00

6000-021-000 DESPENSA Y ART. ASEO PARA OFNA 9,881.51 0.00 9,881.51 0.00

6000-022-000 MANTTO. DE OFICINAS 343.10 0.00 343.10 0.00

6000-023-000 MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO 63,436.87 0.00 63,436.87 0.00
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6000-024-000 RENTA DE LOCALES 0.00 0.00 0.00 0.00

6000-025-000 RENTA DE EQUIPO 0.00 0.00 0.00 0.00

6000-026-000 PAPELERIA Y ARTICULOS PARA OFICINA 20,532.85 0.00 20,532.85 0.00

6000-027-000 HONORARIOS DE ASESORIA 0.00 0.00 0.00 0.00

6000-028-000 MATERIAL DIDACTICO 0.00 0.00 0.00 0.00

6000-029-000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 2,220.08 0.00 2,220.08 0.00

6000-030-000 DONATIVOS 0.00 0.00 0.00 0.00

6000-031-000 IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION 0.00 0.00 0.00 0.00

6000-032-000 GASTOS Y DERECHOS LEGALES 0.00 0.00 0.00 0.00

6000-033-000 GASTOS DE VIAJE 0.00 0.00 0.00 0.00

6000-034-000 BOLETOS DE AVION 0.00 0.00 0.00 0.00

6000-035-000 PASAJES Y TRANSPORTES LOCALES 0.00 0.00 0.00 0.00

6000-036-000 GASTOS DE REPRESENTACION 0.00 0.00 0.00 0.00

6000-037-000 COMIDAS CON EL PERSONAL 0.00 0.00 0.00 0.00

6000-038-000 GASTOS DE FIN DE AÑO 0.00 0.00 0.00 0.00

6000-039-000 VIATICOS 0.00 0.00 0.00 0.00

6000-040-000 FLETES 0.00 0.00 0.00 0.00

6000-041-000 TELEFONOS 120,404.66 15,320.18 135,724.84 0.00

6000-042-000 MENSAJERIA 0.00 0.00 0.00 0.00

6000-043-000 LUZ 0.00 0.00 0.00 0.00

6000-044-000 DEPRECIACIONES 64,143.89 0.00 64,143.89 0.00

6000-045-000 REVELADO 0.00 0.00 0.00 0.00

6000-046-000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00 0.00 0.00 0.00

6000-047-000 INCENTIVOS 0.00 0.00 0.00 0.00

6000-048-000 TRADUCCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00

6000-049-000 RADIOCOMUNICACION 29,160.82 1,083.06 30,243.88 0.00

6000-050-000 MANTTO EQUIPO DE TRANSPORTE 948.28 0.00 948.28 0.00
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6000-051-000 NO DEDUCIBLES 28,094.58 5,323.99 33,418.57 0.00

6000-052-000 ASESORIA ADMINISTRATIVA 180,000.00 0.00 180,000.00 0.00

6000-053-000 SEGUROS 0.00 0.00 0.00 0.00

6000-054-000 SOPORTE TECNICO 0.00 0.00 0.00 0.00

6000-094-000 ISR ANUAL 0.00 0.00 0.00 0.00

6000-095-000 GASTOS DE IMPORTACION 0.00 0.00 0.00 0.00

6000-096-000 NO DEDUCIBLES 0.00 0.00 0.00 0.00

6000-097-000 BOTIQUIN MEDICO 0.00 0.00 0.00 0.00

6000-099-000 VIGILANCIA Y SEGURIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00

6000-100-000 ACTUALIZACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00

6000-101-000 RECARGOS 628.00 0.00 628.00 0.00

6100-000-000 GASTOS DE ADMINISTRACION 0.00 0.00 0.00 0.00

6100-001-000 DEPRECIACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00

6100-002-000 PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00

6100-003-000 PREDIO 0.00 0.00 0.00 0.00

6100-004-000 DCHOS. POR CONSUMO DE AGUA 0.00 0.00 0.00 0.00

6100-005-000 TELEFONOS 0.00 0.00 0.00 0.00

6100-006-000 CORREOS TELEGRAM. Y MENSAJERIA 0.00 0.00 0.00 0.00

6100-007-000 LUZ Y FUERZA 0.00 0.00 0.00 0.00

6100-008-000 BOLETOS DE AVION 0.00 0.00 0.00 0.00

6100-009-000 CASETAS Y PEAJES 0.00 0.00 0.00 0.00

6100-010-000 MANTTO EQ DE COMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00

6100-011-000 MANTTO OFICINAS 0.00 0.00 0.00 0.00

6100-012-000 GASTOS NO DEDUCIBLES 0.00 0.00 0.00 0.00

6100-012-001 ACTUALIZACION 0.00 0.00 0.00 0.00

6100-012-002 RECARGOS 0.00 0.00 0.00 0.00

6100-012-003 NO DEDUCIBLES 0.00 0.00 0.00 0.00
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6100-013-000 DESPENSA Y ARTS. DE ASEO P/OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00

6100-014-000 SEGUROS 0.00 0.00 0.00 0.00

6100-015-000 IMPUESTOS Y DERECHOS 0.00 0.00 0.00 0.00

6100-016-000 MANTTO. EQ. DE TRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00

6100-017-000 TARJETA 0.00 0.00 0.00 0.00

7100-000-000 PRODUCTOS FINANCIEROS 122,376.11 122,376.11 0.00 0.00

7100-001-000 INTERESES GANADOS EN INVERSIONES 0.00 0.00 0.00 0.00

7100-002-000 INTERESES COBRADOS A CLIENTES 0.00 0.00 0.00 0.00

7100-003-000 OTROS  INGRESOS 122,376.11 122,376.11 0.00 0.00

7100-003-001 EN VENTAS DE ACTIVO FIJO 0.00 0.00 0.00 0.00

7100-003-002 OTROS INGRESOS 0.00 0.00 0.00 0.00

7100-003-003 UTILIDAD EN CAMBIO 122,376.11 122,376.11 0.00 0.00

7200-000-000 OTROS PRODUCTOS 0.00 0.00 0.00 0.00

7200-001-000 EN VENTAS DE ACTIVO FIJO 0.00 0.00 0.00 0.00

7200-002-000 OTROS 0.00 0.00 0.00 0.00

7500-000-000 GASTOS FINANCIEROS 13,532.95 0.00 13,532.95 0.00

7500-001-000 INTERESES PAGADOS 0.00 0.00 0.00 0.00

7500-002-000 COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS 7,595.67 0.00 7,595.67 0.00

7500-003-000 COMISIONES SOBRE CHEQUES DEVUELTOS 0.00 0.00 0.00 0.00

7500-004-000 COMISION BANCA TELEFONICA 0.00 0.00 0.00 0.00

7500-005-000 INTERESES PAGADOS TARJETA EMPRESARIAL 5,937.28 0.00 5,937.28 0.00

7750-000-000 OTROS GASTOS 25,791.07 701.57 26,492.64 0.00

7750-001-000 RESULTADO EN VENTA DE ACTIVO FIJO 0.00 0.00 0.00 0.00

7750-002-000 PERDIDA EN CAMBIO 25,791.07 701.57 26,492.64 0.00

7800-000-000 ISR SIN USO 0.00 0.00 0.00 0.00

8000-000-000 ISR y PTU 0.00 9,036.00 9,036.00 0.00

8000-001-000 ISR ANUAL 0.00 9,036.00 9,036.00 0.00

GRUPO M&M, S.C.
BZ30

BALANZA GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011



142 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuenta Descripción de la cuenta Saldo Inicial Total de cargos Total de abonos Saldo Final

8000-002-000 IMPAC 0.00 0.00 0.00 0.00

8000-003-000 IETU 0.00 0.00 0.00 0.00

9000-000-000 CUENTAS DE ORDEN IETU 0.00 0.00 0.00 0.00

9000-001-000 Control IETU 0.00 0.00 0.00 0.00

9000-002-000 DEDUCCIONES AUTORIZADAS 0.00 0.00 0.00 0.00

9000-002-001 USO O GOCE 0.00 0.00 0.00 0.00

9000-002-002 SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00

9000-002-003 ENAJENACION DE BIENES 0.00 0.00 0.00 0.00

9000-002-004 CONTRIBUCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00

9000-003-000 INGRESOS COBRADOS 0.00 0.00 0.00 0.00

9000-004-000 2009 0.00 0.00 0.00 0.00
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MES BANCOS CLIENTES CLIENTES EXT DEUDORES IVA DEPOSITOS IMP. A  FAVOR TOTAL ISR

ISR ACREDITABLE EN GARANTIA

ENERO 300,734.52 984,833.82 451,278.55 193,722.03 2,569.92 0.00 183,787.22 2,116,926.06

FEBRERO 949.44 1,827,805.82 695,197.53 193,722.03 0.00 0.00 186,357.14 2,904,031.96

MARZO 131.51 1,128,789.82 704,294.70 193,722.03 38,499.37 0.00 177,902.02 2,243,339.45

ABRIL 72,977.77 999,333.90 848,885.95 193,722.03 0.00 0.00 206,117.51 2,321,037.15

MAYO 323,152.60 1,259,373.82 1,641,938.33 193,722.03 0.00 0.00 184,492.84 3,602,679.62

JUNIO 32,452.24 2,253,757.82 1,165,454.57 193,722.03 0.00 0.00 219,640.84 3,865,027.50

JULIO 3,185.93 2,508,957.82          1,590,871.81 180,039.03 103,019.71 0.00 219,640.84 4,605,715.14

AGOSTO 319,279.36 409,357.82 1,491,183.56 180,039.03 13,311.06 0.00 251,436.47 2,664,607.30

SEPTIEMBRE 43,082.67 1,279,410.02 1,178,509.01 179,938.19 0.00 0.00 264,747.53 2,945,687.42

OCTUBRE 10,926.07 1,487,630.02 2,941,216.90 179,938.19 15,895.00 0.00 264,747.53 4,900,353.71

NOVIEMBRE 18,783.94 2,656,362.82 1,259,915.64 179,938.19 67,368.22 0.00 270,721.12 4,453,089.93

DICIEMBRE 53,308.66 A 622,913.82 A 1,824,161.15 A 179,938.19 A 0.00 0.00 A 308,830.94 A 2,989,152.76

TOTAL 1,178,964.71 17,418,527.32 15,792,907.71 * 2,242,163.00 240,663.28 0.00 2,738,422.00 39,611,648.02 D

ENTRE 12 12 12 12 12 12 12 12 12

SALDO PROMEDIO MENSUAL CREDITOS98,247.06 1,451,543.94 1,316,075.64 186,846.92 20,055.27 0.00 228,201.83 3,300,970.67 D

Se tomaron los saldos al final de cada mes de las balanzas de comprobación y se dividieron entre los 12 meses del ejercicio; esto para obtener el saldo promedio según el Art. 46 de la LISR. 

*

D Sumas y Calculos Verificados 
A Cotejado vs Balanza de Comprobación

Para determinar el saldo de creditos  y deudas en moneda extranjera multiplicamos el saldo a final del mes que tenemos en M.N. por el tipo de cambio del primer dia

 del mes inmediato siguiente según lo menciona el articulo 46 de LISR.

100
GRUPO M&M, S.C.

AJUSTE ANUAL POR INFLACION 2011

                 Calculo de Creditos 

Marcas en el PT
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Diciembre 2010 Día Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

12.4664 1 12.3817 12.1519 12.1062 11.9084 11.5428 11.578 11.723 11.7425 12.348 13.4567 13.1802 13.61

12.3967 2 12.3817 12.017 12.0929 11.9084 11.5278 11.6277 11.723 11.7514 12.2616 13.4567 13.1802 13.5894

12.3546 3 12.3496 12.019 12.0981 11.9084 11.5023 11.6739 11.723 11.7657 12.2616 13.7994 13.6282 13.5894

4 12.2574 12.0499 12.0368 11.8412 11.5665 11.6739 11.6368 11.8473 12.2616 13.8967 13.4128 13.5894

5 12.2619 12.0499 12.0368 11.8533 11.6214 11.6739 11.5925 11.9523 12.3735 13.9714 13.4128 13.5488

12.3597 6 12.2064 12.0499 12.0368 11.8322 11.6934 11.6689 11.6194 11.9523 12.5353 13.6675 13.4128 13.4786

12.3884 7 12.2256 12.0499 12.0064 11.7836 11.6934 11.6983 11.6544 11.9523 12.5102 13.5341 13.4698 13.497

12.4123 8 12.2256 11.9946 12.017 11.7931 11.6934 11.7196 11.5738 11.9794 12.4661 13.5341 13.4504 13.5118

12.4484 9 12.2256 11.9937 12.0254 11.7931 11.609 11.8001 11.5738 12.1845 12.4956 13.5341 13.3852 13.6569

12.4586 10 12.2369 12.0432 11.968 11.7931 11.641 11.7965 11.5738 12.371 12.4956 13.3143 13.5252 13.6569

11 12.2542 12.0937 11.9755 11.7421 11.6009 11.7965 11.6337 12.3221 12.4956 13.2751 13.5622 13.6569

12 12.1907 12.0937 11.9755 11.7447 11.6075 11.7965 11.7274 12.3899 12.6324 13.3266 13.5622 13.6569

12.4617 13 12.0757 12.0937 11.9755 11.8266 11.6656 11.8686 11.7867 12.3899 12.7687 13.2213 13.5622 13.6406

12.3869 14 12.1028 12.0635 11.9441 11.7907 11.6656 11.868 11.717 12.3899 12.8994 13.3647 13.4165 13.7714

12.3703 15 12.1028 12.0461 11.9235 11.7679 11.6656 11.7982 11.701 12.2992 12.9646 13.3647 13.5122 13.9412

12.3963 16 12.1028 12.114 12.0171 11.7679 11.7219 11.8751 11.701 12.2424 12.9646 13.3647 13.5672 13.823

12.4505 17 12.0871 12.0957 12.071 11.7679 11.7094 11.9591 11.701 12.2631 12.9646 13.2711 13.5847 13.823

18 12.0299 12.0483 12.0925 11.709 11.766 11.9591 11.7178 12.1651 12.9646 13.2952 13.6375 13.823

19 12.0261 12.0483 12.0925 11.7783 11.7234 11.9591 11.7877 12.3685 12.9127 13.4445 13.6375 13.845

12.4345 20 12.0744 12.0483 12.0925 11.6925 11.6588 11.9006 11.6964 12.3685 13.186 13.3733 13.6375 13.8542

12.417 21 12.0903 12.0172 12.0925 11.6925 11.6588 11.8916 11.6638 12.3685 13.1669 13.6628 13.6375 13.772

12.372 22 12.0903 12.0558 12.0615 11.6925 11.6588 11.813 11.6174 12.2386 13.4045 13.6628 13.7033 13.8526

12.3379 23 12.0903 12.0917 11.9885 11.6925 11.6467 11.7789 11.6174 12.2948 13.8917 13.6628 13.9812 13.8169

12.3332 24 12.0482 12.19 12.0004 11.6925 11.7292 11.8816 11.6174 12.3357 13.8917 13.5996 14.1291 13.8169

25 12.0516 12.173 11.9555 11.6252 11.7032 11.8816 11.6393 12.3952 13.8917 13.4889 14.1778 13.8169

26 12.0856 12.173 11.9555 11.6294 11.6948 11.8816 11.6641 12.4259 13.7788 13.4459 14.1778 13.8163

12.3459 27 12.0408 12.173 11.9555 11.5824 11.6956 11.8822 11.6172 12.4259 13.6677 13.4914 14.1778 13.8483

12.3653 28 12.0229 12.1235 11.9505 11.5868 11.6956 11.8938 11.6527 12.4259 13.3414 13.1973 14.2443 13.9658

12.3567 29 12.0229 11.959 11.5428 11.6956 11.8389 11.6821 12.4953 13.4217 13.1973 14.0344 13.9904

12.3571 30 12.0229 11.9678 11.5428 11.6256 11.7748 11.6821 12.4148 13.4567 13.1973 13.9538 13.9787

12.3817 31 12.0432 11.9219 11.6123 11.6821 12.4838 13.1132 13.9787

B B B B B B B B B B B B

Fuende de la tabla: Página de internet www.banxico.com.mx (Banco de México)

B Cotejado vs Indicadores según Banco de México

100
Tipo de Cambio del Dólar 

Americano Diciembre 2010 Tipo de Cambio de Dólar Americano por el Ejercicio 2011



184 

 

CLIENTES EXT ult dia mes 1er dia mes

ENERO 438,941.17           12.0432 12.3817 451,278.55      

FEBRERO 693,572.80           12.1235 12.1519 695,197.53      

MARZO 693,572.80           11.9219 12.1062 704,294.70      

ABRIL 822,824.29           11.5428 11.9084 848,885.95      

MAYO 1,651,824.55 11.6123 11.5428 1,641,938.33   

JUNIO 1,185,264.68 11.7748 11.578 1,165,454.57   

JULIO 1,585,321.47        11.6821 11.723 1,590,871.81   

AGOSTO 1,585,321.47        12.4838 11.7425 1,491,183.56   

SEPTIEMBRE 1,284,324.77        13.4567 12.348 1,178,509.01   

OCTUBRE 2,866,138.46        13.1132 13.4567 2,941,216.90   

NOVIEMBRE 1,259,915.64        13.9538 13.1802 1,190,065.80   

DICIEMBRE 1,824,161.15        A 13.9787 13.61 1,776,047.36   

B B D

15,891,183.25     D

12.00                     Marcas en el PT

1,324,265.27        D A Cotejado vs Balanza de Comprobación 

B Cotejado vs Indicadores según Banco de México

D Sumas y calculos verificados 

100

Tomando el saldo total de clientes extranjeros, dicho saldo fue dividido entre el T.C. que se utilizo en el momento de 

su registro, para una vez obtenido el resultado en M.E. multiplicarlo por el tipo de cambio marcado en el Art. 46 de 

LISR.

GRUPO M&M S.C.

AJUSTE ANUAL POR INFLACION 2011

Determinacion de los Saldos de Clientes en Moneda Extranjera
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Concepto Fecha de MOI ALTAS BAJAS MOI Tasa DEPRECIACION DEPRECIACION TOTAL INPC INPC 1/2 Factor DPN 

adquisic ACTUALIZADO DPN ACUM 2010 31-12-11 DEPREC. fecha adq  ejercicio Actualiz. Fiscal

MESA DE TV IF-890 06-Feb-03 1,135.66      1,135.66            10% 889.60 113.57 1,003.16 71.4467 100.0410 1.4002 159.02

MESA BERLIN GRAFITO DE 2.40 12-Feb-03 13,384.55    13,384.55          10% 10,484.57 1,338.46 11,823.02 71.4467 100.0410 1.4002 1,874.10

MESA LATERAL BERLIN DE 0.66 12-Feb-03 1,068.75      1,068.75            10% 837.19 106.88 944.06 71.4467 100.0410 1.4002 149.65

DVD 22-Feb-03 1,564.34      1,564.34            10% 1,225.40 156.43 1,381.84 71.4467 100.0410 1.4002 219.04

ESCRITORIO DE 1.52 29-Abr-03 2,616.71      2,616.71            10% 2,006.14 261.67 2,267.81 72.0204 100.0410 1.3890 363.46

ESCRITORIO DE 1.22 29-Abr-03 2,421.09      2,421.09            10% 1,856.17 242.11 2,098.28 72.0204 100.0410 1.3890 336.29

ESQUINERO CUADRADO 29-Abr-03 1,174.03      1,174.03            10% 900.09 117.40 1,017.50 72.0204 100.0410 1.3890 163.07

MESA LATERAL DE 0.66 29-Abr-03 1,071.00      1,071.00            10% 821.10 98.18 919.28 72.0204 100.0410 1.3890 136.37

LIBRERO 2'PTS INF Y 5 ENT 29-Abr-03 4,280.00      4,280.00            10% 3,281.33 428.00 3,709.33 72.0204 100.0410 1.3890 594.49

CONSOLA AMPLIFICADA 4 CANALES 07-May-03 1,417.39      1,417.39            10% 1,074.86 129.93 1,204.79 71.7880 100.0410 1.3935 181.05

GRABADORA DE CASSETTE DOBLE 07-May-03 2,008.70      2,008.70            10% 1,523.26 184.13 1,707.39 71.7880 100.0410 1.3935 256.59

MESA CIRCULAR 30-May-03 1,623.50      1,623.50            10% 1,231.15 162.35 1,393.50 71.7880 100.0410 1.3935 226.23

SILLA ISO FIJO TELA 30-May-03 1,118.70      1,118.70            10% 848.35 111.87 960.22 71.7880 100.0410 1.3935 155.89

SALA PALACIO DE HIERRO 07-Jun-03 19,471.30    19,471.30          10% 14,603.48 1,947.13 16,550.61 71.8474 100.0410 1.3924 2,711.18

SOFA RECLINABLE 17-Jun-03 10,686.96    10,686.96          10% 8,015.22 1,068.70 9,083.91 71.8474 100.0410 1.3924 1,488.05

MESA BERLIN GRAFITO DE CENTRO 18-Jun-03 1,598.00      1,598.00            10% 1,198.50 159.80 1,358.30 71.8474 100.0410 1.3924 222.51

SILLA NOVA SIN BRAZOS DE 0.96 18-Jun-03 944.00         944.00               10% 708.00 94.40 802.40 71.8474 100.0410 1.3924 131.44

BERLIN GRAFITO CREDENZA 1.86 10-Jul-03 4,360.50      4,360.50            10% 3,234.04 436.05 3,670.09 71.9515 100.0410 1.3903 606.24

BERLIN GRAFITO CREDENZA 1.26 10-Jul-03 3,281.00      3,281.00            10% 2,433.41 328.10 2,761.51 71.9515 100.0410 1.3903 456.16

DVD PHILCO PH 505 10-Oct-03 1,036.52      1,036.52            10% 742.84 103.65 846.49 72.8631 100.0410 1.3729 142.30

E B B E

Marcas en el PT

B Cotejado Vs. Indicadores Según Banco de México

D Sumas y Cálculos Verificados

E Cotejado Vs el Porcentaje de deducción según. El Artículo 37 de la Ley de Impuesto Sobre la Renta

200
GRUPO M&M, S.C.

CEDULA DE  DEPRECIACIONES

Determinación de la Depreciación Contable y Fiscal del Mobiliario y Equipo 
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SILLA NOVA S/RAZOS 19-Dic-03 4,153.60      4,153.60            10% 2,907.52 415.36 3,322.88 73.7837 100.0410 1.3558 563.15

COPIADORA 19-Dic-03 4,345.00      4,345.00            10% 3,041.50 434.50 3,476.00 73.7837 100.0410 1.3558 589.10

SILLON CANARI 75#78#58 01-Feb-04 13,652.17    13,652.17          10% 9,328.99 1,365.22 10,694.20 74.6864 100.0410 1.3394 1,828.57

TV WEGA 29" 15-Feb-04 4,612.20      4,612.20            10% 3,151.67 461.22 3,612.89 74.6864 100.0410 1.3394 617.76

SOFA CAMA AVALON 29-Feb-04 6,260.22      6,260.22            10% 4,277.82 626.02 4,903.84 74.6864 100.0410 1.3394 838.49

LIBRERO DE PISO BERLIN GRAFITO 06-Mar-04 2,125.00      2,125.00            10% 1,434.30 212.50 1,646.80 74.9395 100.0410 1.3349 283.67

MESA LATERAL BERLIN GRAFITO 16-Mar-04 1,211.25      1,211.25            10% 817.60 121.13 938.72 74.9395 100.0410 1.3349 161.69

TV 34" C/BASE SONY 19-May-04 18,347.82    18,347.82          10% 12,078.98 1,834.78 13,913.76 74.8643 100.0410 1.3362 2,451.64

MOBILIARIO 21-May-04 8,058.00      8,058.00            10% 5,304.85 805.80 6,110.65 74.8643 100.0410 1.3362 1,076.71

LIBR S/CRED 1.86 30-Jun-04 4,160.75      4,160.75            10% 2,704.49 416.08 3,120.56 74.9843 100.0410 1.3341 555.09

GRABADORA MONO KCT 01-Feb-05 1,389.56      1,389.56            10% 810.58 138.96 949.53 77.8751 100.0410 1.2846 178.50

REPRODUCTOR 01-Feb-05 564.35         564.35               10% 329.21 56.44 385.64 77.8751 100.0410 1.2846 72.50

BERLIN GRIS CALIDO CREDENZA 1.2 01-Abr-05 1,666.00      1,666.00            10% 944.07 166.60 1,110.67 78.5047 100.0410 1.2743 212.30

BERLIN PEDESTAL SUSPENDIDO 01-Abr-05 1,751.00      1,751.00            10% 992.23 175.10 1,167.33 78.5047 100.0410 1.2743 223.13

BERLIN LIBREO S/CREDENZA1.26 01-Abr-05 1,925.25      1,925.25            10% 1,090.98 192.53 1,283.50 78.5047 100.0410 1.2743 245.33

BERLIN GRAFITO CREDENZA DE 1.2 01-Jun-05 1,666.00      1,666.00            10% 916.30 166.60 1,082.90 78.2323 100.0410 1.2787 213.03

BERLIN GRAFITO LATERAL 01-Jun-05 1,453.50      1,453.50            10% 799.43 145.35 944.78 78.2323 100.0410 1.2787 185.86

BERLIN GRAFITO PEDESTAL CORTO 01-Jun-05 1,751.00      1,751.00            10% 963.05 175.10 1,138.15 78.2323 100.0410 1.2787 223.90

LIBRERO SOBRE CREDENZA 1.26 01-Jun-05 1,925.25      1,925.25            10% 1,058.89 192.53 1,251.41 78.2323 100.0410 1.2787 246.18

SISTEMA TEATRO SONY 670W 01-Ago-05 2,520.00      2,520.00            10% 1,344.00 252.00 1,596.00 78.6323 100.0410 1.2722 320.59

TV 21" DAEWO 01-Dic-05 1,824.35      1,824.35            10% 912.18 182.44 1,094.61 80.2004 100.0410 1.2473 227.55

EUR SILLA ETA WENGE 06-Mar-06 3,766.54      3,766.54            10% 1,789.10 376.65 2,165.76 80.8955 100.0410 1.2366 465.77

HINLIM MESA CIRCULAR 06-Mar-06 1,843.97      1,843.97            10% 875.89 184.40 1,060.28 80.8955 100.0410 1.2366 228.03

MUEBLES DE OFICINA 04-May-06 28,653.04    28,653.04          10% 13,132.64 2,865.30 15,997.95 80.6535 100.0410 1.2403 3,553.84

RET BERGARE 06-Jun-06 2,204.78      2,204.78            10% 992.15 220.48 1,212.63 80.7231 100.0410 1.2393 273.24

RET SOFA 07-Jun-06 3,795.65      3,795.65            10% 1,708.05 379.57 2,087.61 80.7231 100.0410 1.2393 470.39

RET SILLON INDV 07-Jun-06 3,066.95      3,066.95            10% 1,380.13 306.70 1,686.82 80.7231 100.0410 1.2393 380.09

RET SILLA 07-Jul-06 1,471.30      1,471.30            10% 649.82 147.13 796.95 80.9445 100.0410 1.2359 181.84

HORNO 07-Jul-06 1,476.52      1,476.52            10% 652.13 147.65 799.78 80.9445 100.0410 1.2359 182.48

TABURETE DUZZELDORF 03-Ago-06 8,549.57      8,549.57            10% 3,704.82 854.96 4,559.77 81.3575 100.0410 1.2296 1,051.26

E B B E

Marcas en el PT

B Cotejado Vs. Indicadores Según Banco de México

D Sumas y Cálculos Verificados

E Cotejado Vs el Porcentaje de deducción según. El Artículo 37 de la Ley de Impuesto Sobre la Renta

200
Determinación de la Depreciación Contable y Fiscal del Mobiliario y Equipo 

GRUPO M&M, S.C.

CEDULA DE  DEPRECIACIONES



187 

 



188 

 



189 

 



190 

 

 



191 

 



192 

 



193 

 



194 

 



195 

 



196 

 

 

Tipo 

 

Numer

o 

 Fecha  Concepto 
 Saldo 

inicial 
 Debe  Haber  Saldo 

 NO 

DEDUCIBLES 

 COMPROBADOS  

AJUSTE 

 PENDIENTES 

POR 

COMPROBAR 

 IVA NO 

ACREDITABLE  

 - 

 Tr     21  

23/12/20

11 

 INTERQUALY SA DE CV                 -       81,450.00                    -          81,450.00  A 

81,450.00          

 - 

 Tr     10  

22/04/20

11 

 TTABSA                 -            270.00                    -                270.00 

270.00               

 Tr     10  

22/04/20

11 

 RESTA HARUMI                 -            842.00                    -             1,112.00 

842.00               

 Tr     10  

22/04/20

11 

 MORTONS THE STEAKHOUSE                 -         2,481.00                    -             3,593.00 

2,481.00           

 Tr     10  

22/04/20

11 

 ROSETTA                 -            844.10                    -             4,437.10 

844.10               

 Tr     10  

22/04/20

11 

 CIEN POR CIENTO APTO                 -            176.00                    -             4,613.10 

176.00               

 Tr     12  

26/09/20

11 

 RESERV HOTEL                 -         3,881.68                    -             8,494.78 

 Dr      5  

31/10/20

11 

 CANCELACION DE ANTICIPOS DEL 

MES DE SEPTIEMBRE 

                -                     -         3,753.62           4,741.16 

128.06               

 Tr      1  

14/11/20

11 

 TORI TORI LOUNGE                 -         1,373.06                    -             6,114.22 

1,373.06            

 A 

      3,753.62 

Marcas en el papel de Trabajo 

A Cotejado Vs. Balanza de Comprobación

D Sumas y calculos verificados 

500

 Cuenta : 1370-029-000 TARJETA DE MONICA ANA LAURA LEON CANO 

 Cuenta : 1370-000-000 ANTICIPO A PROVEEDORES 

 Cuenta : 1370-013-000 INTERQUALY, S.A DE C.V. 

GRUPO M&M, S.C.

Cedula de Anticipo a Proveedores.
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Tipo 

 

Numer

o 

 Fecha  Concepto 
 Saldo 

inicial 
 Debe  Haber  Saldo 

 NO 

DEDUCIBLES 

 COMPROBADOS  

AJUSTE 

 PENDIENTES 

POR 

COMPROBAR 

 IVA NO 

ACREDITABLE  

 - 

 Tr      8  

18/10/20

11 

 GOMEZ SOTO NACY                 -         6,000.00                    -             6,000.00 

6,000.00            

 Tr     22  

23/12/20

11 

 NANCY GOMEZ SOTO                 -         4,000.00                    -          10,000.00 

4,000.00            

 Tr     23  

23/12/20

11 

 NANCY GOMEZ SOTO                 -         8,000.00                    -          18,000.00 

8,000.00            

 Tr     24  

23/12/20

11 

 NANCY GOMEZ SOTO                 -         2,600.00                    -          20,600.00  A 

2,600.00            

                   -   

 - 

 Tr      4  

13/10/20

11 

 EXPENDEDORA DE BOLETOS                 -            253.45                    -                253.45 

253.45               40.55                  

 Tr      4  

13/10/20

11 

 EXPENDEDORA DE BOLETOS                 -            241.38                    -                494.83 

241.38               38.62                  

 Tr      3  

14/11/20

11 

 FIESTA INN                 -            696.55                    -             1,191.38 

696.55                    

 Tr      3  

14/11/20

11 

 FIESTA INN                 -         2,624.48                    -             3,815.86 

2,624.48                

                   -   

 - 

 Tr      9  

14/11/20

11 

 ENGEL INNOVADORES SA DE CV                 -    600,000.00                    -        600,000.00 

600,000.00            

                   -   

 - 

 Tr     25  

30/11/20

11 

 ASESORIAS ESPECIALIZADAS EN 

NEGOCIOS SC B 4682 

                -         7,931.03                    -             7,931.03 

7,931.03                

                   -   

                  -                      -   

 Total de cargos y abonos de el 

período 631,569.76 1,768,533.17 5,235.99           611,252.06            103,423.06        A  /  DA11 

COSTO  D 

500

 Cuenta : 1370-102-000 ENGEL INNOVADORES SA DE CV 

 Cuenta : 1370-104-000 ASESORIAS ESPECIALIZADAS EN NEGOCIOS SC  

 Cuenta : 1370-035-000 GOMEZ SOTO NANCY 

 Cuenta : 1370-036-000 TARJETA EDGAR BALDERAS 

Cedula de Anticipo a Proveedores.
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Cuenta Descripción de la cuenta Saldo Final ADQUISICION SERVICIOS USO O GOCE CONTRIBUCIONES NO DEDUCIBLES TOTAL

5000-000-000 COSTO DE SERVICIO 8,552,565                   

5000-001-000 GASTOS DE VIAJE 404,381                       

5000-001-001 ALIMENTOS 12,034                         12,034        A

5000-001-002 HOSPEDAJE 85,776                         85,776        A

5000-001-003 GASOLINA -                               

5000-001-004 BOLETOS DE AVION 306,571                       306,571      A

5000-002-000 PROYECTOS 8,148,184                   

5000-002-001 RECLUTAMIENTO Y ENTREVISTAS 429,200                       429,200      A

5000-002-002 RENTA DE SALAS 713,195                       713,195         A

5000-002-003 MERCADOTECNIA 6,458,779                   6,458,779  A

5000-002-004 FILMACIONES 167,050                       167,050      A

5000-002-005 INCENTIVOS 1,885                           1,885              A

5000-002-006 HONORARIOS PF 302,200                       302,200      A

5000-002-007 TRADUCCIONES E INTERPRETES 75,875                         75,875        A

5500-000-000 MANO DE OBRA -                               

6000-000-000 GASTOS GENERALES 1,829,956                   

6000-001-000 CONCEPTOS PUBLICITARIOS -                               

6000-002-000 EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO -                               

6000-003-000 VIATICOS -                               

6000-004-000 COMIDAS CON EL PERSONAL -                               

6000-005-000 HOSPEDAJE -                               

6000-006-000 ESTUDIOS DE MERCADO -                               

6000-007-000 GASTOS ATENCION A CLIENTES 26,108                         26,108        A

6000-008-000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 21,606                         21,606            

6000-009-000 PENSIONES Y ESTACIONAMIENTOS -                               

6000-010-000 PASAJES Y TRANS. LOCALES 3,822                           3,822          A

6000-011-000 SELECCION Y RECLUTAMIENTO -                               

6000-011-001 SELECCION -                               

6000-011-002 RECLUTAMIENTO -                               

600
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Cuenta Descripción de la cuenta Saldo Final ADQUISICION SERVICIOS USO O GOCE CONTRIBUCIONES NO DEDUCIBLES TOTAL

6000-011-003 ENTREVISTAS -                               

6000-011-004 FILMACIONES -                               

6000-012-000 HONORARIOS PROFESIONALES 54,200                         54,200        A

6000-013-000 HONORARIOS PERSONAS FISICAS -                               

6000-014-000 HONORARIOS ASIMILABLES 519,995                       

6000-015-000 HONORARIOS ASIMILABLES SOCIOS 438,492                       

6000-016-000 VIGILANCIA Y SEGURIDAD 12,441                         12,441        A

6000-017-000 RENTAS Y ALQUILERES -                               

6000-017-001 EQUIPO DE COMUNICACION -                               

6000-017-002 EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO -                               

6000-017-003 EQUIPO DE TRANSPORTACION -                               

6000-017-004 TECNICOS -                               

6000-017-005 RENTA DE SALON -                               

6000-017-006 VEHICULOS -                               

6000-017-007 RENTA DE MOBILIARIO -                               

6000-018-000 MATERIAL FILMACION -                               

6000-019-000 CURSOS Y BECAS 32,400                         32,400        A

6000-020-000 ARRENDAMIENTO P.F. 179,370                       179,370         A

6000-021-000 DESPENSA Y ART. ASEO PARA OFNA 9,882                           9,882              

6000-022-000 MANTTO. DE OFICINAS 343                              343                  

6000-023-000 MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO 63,437                         63,437        A

6000-024-000 RENTA DE LOCALES -                               

6000-025-000 RENTA DE EQUIPO -                               

6000-026-000 PAPELERIA Y ARTICULOS PARA OFICINA 20,533                         20,533            

6000-027-000 HONORARIOS DE ASESORIA -                               

6000-028-000 MATERIAL DIDACTICO -                               

6000-029-000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 2,220                           2,220          A

6000-030-000 DONATIVOS -                               

6000-031-000 IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION -                               

6000-032-000 GASTOS Y DERECHOS LEGALES -                               

600
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Cuenta Descripción de la cuenta Saldo Final ADQUISICION SERVICIOS USO O GOCE CONTRIBUCIONES NO DEDUCIBLES TOTAL

6000-033-000 GASTOS DE VIAJE -                               

6000-034-000 BOLETOS DE AVION -                               

6000-035-000 PASAJES Y TRANSPORTES LOCALES -                               

6000-036-000 GASTOS DE REPRESENTACION -                               

6000-037-000 COMIDAS CON EL PERSONAL -                               

6000-038-000 GASTOS DE FIN DE AÑO -                               

6000-039-000 VIATICOS -                               

6000-040-000 FLETES -                               

6000-041-000 TELEFONOS 135,725                       135,725      A

6000-042-000 MENSAJERIA -                               

6000-043-000 LUZ -                               

6000-044-000 DEPRECIACIONES 64,144                         

6000-045-000 REVELADO -                               

6000-046-000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES -                               

6000-047-000 INCENTIVOS -                               

6000-048-000 TRADUCCIONES -                               

6000-049-000 RADIOCOMUNICACION 30,244                         30,244        A

6000-050-000 MANTTO EQUIPO DE TRANSPORTE 948                              948                  

6000-051-000 NO DEDUCIBLES 33,419                         

6000-052-000 ASESORIA ADMINISTRATIVA 180,000                       180,000      A

6000-053-000 SEGUROS -                               

6000-054-000 SOPORTE TECNICO -                               

6000-094-000 ISR ANUAL -                               

6000-095-000 GASTOS DE IMPORTACION -                               

6000-096-000 NO DEDUCIBLES -                               

6000-097-000 BOTIQUIN MEDICO -                               

6000-099-000 VIGILANCIA Y SEGURIDAD -                               

6000-100-000 ACTUALIZACIONES -                               

6000-101-000 RECARGOS 628                              628                            A

600Cedula de separación de gastos para efectos de declaración anual.
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Cuenta Descripción de la cuenta Saldo Final ADQUISICION SERVICIOS USO O GOCE CONTRIBUCIONES NO DEDUCIBLES TOTAL

7500-002-000 COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS 7,596                           7,596          A

ACTIVO FIJO 4,587                           4,587              

103,423      A

17,850        A

148-                  4,966-          A

59,636            8,501,986  892,564         628                            -                          9,454,814  

D D D D D 9,454,814  

BZ BZ BZ BZ BZ 0                 

ADQUISICION 55,049            D

SERVICIO 8,501,986       Marcas en el PT

USO O GOCE 892,564          

CONTRIBUCIONES 628                  A Cotejado Vs. Balanza de Comprobación

INVERSIONES 4,587              D Sumas y Cálculos Verificados

9,454,814       

D

BZ
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Las cantidades presentadas en este informe son de carácter ficticio. 

NO. CUENTA CONCEPTO CH FECHA CH FACTURA FECHA FACT PROVEEDOR RFC  IMPORTE  IVA  16% 
 OTROS 

IMP 

 ISR 

RET 

 IVA 

RET 
 TOTAL 

1370-104-000

HONORARIOS 

PM TR 25 30-Nov-11 B 4682 30-Nov-11

ASESORIAS 

ESPECIALIZADA

S EN NEGOCIOS    3,965.52  A      634.48  A   4,600.00 D

5000-002-001

RECLUTAMIENT

O Y 

ENTREVISTAS TR 33 23-Dic-11 390 24-Nov-11

MARIA DEL 

ROCIO MOLINA 

FLORES

MARIA DEL 

ROCIO MOLINA 

FLORES390

MARIA DEL ROCIO 

MOLINA FLORES390    1,000.00  A      160.00  A   1,160.00  D 

4,965.52  794.48    -        -  -    5,760.00 D

La Cedula solo se utiliza para llevar un control para las cuentas por pagar para efectos del IETU. D D D

BZ BZ BZ

GRUPO M&M, S.C.

CTAS POR PAGAR 2011 PAGADAS EN 2012
700
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CARTA DE CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a los servicios que fueron solicitados por Grupo M&M S.C. se lleva a 

cabo las cédulas de trabajo para el llenado de de la declaración anual del ejercicio 

2011, dichas cédulas son: 

 

 Ajuste anual por inflación (acumulable o deducible) 

 Depreciación contable y deducción de inversiones 

 Conciliación contable fiscal 

 Calculo anual del impuesto  

 Anticipo a proveedores 

 Cuentas por pagar 

 Estados financieros 

 

Se envió a la compañía el proyecto de la declaración anual y hasta el 

momento no se a realizado el envío de la misma a las autoridades ya que se 

esta en espera de la autorización por parte de la compañía. 
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CONCLUSIONES 

 

La conclusión del presente informe fue que nos dio la oportunidad de conocer el 

ISR y verlo desde diferentes perspectivas, siendo la perspectiva económica la 

más trascendente ya que al ser este impuesto una de las principales fuentes de 

ingresos en México con el paso del tiempo ha adquirido gran importancia, de ahí 

que su desarrollo y aplicación surge de toda una vida en la que los mexicanos han 

aprendido a vivir con el pago de nuestras contribuciones, tanto en los bienes 

enajenados así como en los servicios personales subordinados o profesionales; 

una de los aspectos nuevos que fueron adquirir en base a nuestro análisis de este 

impuesto es que a través del tiempo y por medio de su aplicación se observa que 

ha resultado favorable para el país y esto se ve reflejado en el gasto público; 

también se puede decir que para una correcta aplicación de este impuesto se 

requiere un buen conocimiento y actualización acerca de La LISR, ya que un mal 

entendido de lo que se considera ingresos y deducciones puede causar que se 

tengan anomalías o errores en las declaraciones proporcionados al SAT y lo cual 

puede dar origen a multas y sanciones irremediables. 
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RECOMENDACIONES 

 

El ISR es una de las fuentes principales de ingresos en el país, sin embargo es 

una de las principales preocupaciones de los empresarios que piensan en invertir 

en la industria en México, la inversión en México se considera el principal motor 

de la economía por lo que si se frena la inversión en México se ven afectados 

aspectos económicos como lo es el desempleo, todos podrían pensar que la 

mejor solución es bajar la tasa del ISR y emitir mas privilegios fiscales, sin 

embargo viendo esto desde un panorama mas amplio esto podría afectar a la 

economía mexicana ya que al disminuir una de las principales fuentes de ingresos 

en el país ocasionaría problemas en los presupuestos de la federación tanto en la 

de ingresos como en la de gastos, por lo que un mejor método sería crear una 

política fiscal donde sin disminuir en gran proporción las tasas del impuestos se 

pueda apoyar con privilegios fiscales a los inversionistas para que los impuestos 

federales no sean un impedimento en la inversión en México. 
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