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INTRODUCCIÓN 

 

En relación a la apertura de la economía, en la primera parte de la década de los 

años noventa que vino acompañada de la apertura financiera, que significó la 

reprivatización de las 18 instituciones bancarias propiedad del  Estado y la 

posibilidad de constituir nuevos bancos, tanto con capital nacional, como 

extranjero. Llevando a la necesidad de autorizar la creación de nuevas formas 

jurídicas, como las Sociedades Financieras de Objeto Limitado (SOFOLES). Esta 

figura con la cual se hizo frente a la demanda del capital extranjero, por constituir 

en el país filiales de los denominados “Non Bank Banks” (bancos no bancos). Las 

cuales se abocarían exclusivamente a la colocación de créditos en sectores o 

actividades específicas (de acuerdo a la autorización obtenida), intermediando 

recursos obtenidos de créditos contratados con organismos e instituciones 

financieras nacionales y extranjeras o del mercado, pero no mediante la captación 

de recursos del público ahorrador. 

  

Por lo cual nacen las Sociedades de Objeto Múltiple (SOFOM) que son entidades 

financieras que, a través de la obtención de recursos mediante el fondeo en 

instituciones financieras y/o emisiones públicas de deuda, otorgan crédito al 

público de diversos sectores y realizan operaciones de arrendamiento financiero y 

factoraje financiero. Una SOFOM no puede captar recursos del público y no 

requiere de la autorización del gobierno federal para constituirse. 

 

El presente trabajo fue elaborado con las disposiciones fiscales para personas 

morales, su objetivo primordial es conocer la presentación de la declaración anual  

y entero de los impuestos de una “Sociedad Financiera de Objeto Múltiple” como 

parte integrante del Sistema Financiero Mexicano por lo cual se realizó una 

investigación referente a la normatividad aplicable para la Sociedades Financieras 

de Objeto Múltiple. 
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La investigación se enfoca a los ingresos que obtiene una Sociedad Financiera de 

Objeto Múltiple, sus beneficios fiscales apegándose a los lineamientos que 

establece las leyes del ISR, y el IETU referente a este tipo de sociedades para el 

cumplimiento del  pago de impuestos y presentación de su declaración anual. 
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OBJETIVOS 

 

General: 

 

Presentación de la declaración anual de una Sociedad Financiera de Objeto 

Múltiple regulada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores adaptando su 

presentación de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Ley del LISR e 

IETU  vigentes para 2011 de este tipo de sociedades mercantiles.  

 

Secundarios: 

 

Obtener un entendimiento general de la operación y funcionamiento de una 

Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, así como los antecedentes y surgimiento 

de figura jurídica de este tipo de sociedades mercantiles. 

 

Investigar la normatividad financiera, legal y fiscal a la que está sujeta una 

Sociedad Financiera de Objeto Múltiple así como sus derechos y obligaciones con 

dichas instancias. 

 

Conocer acerca de la realización de sus operaciones y como deberán determinar 

sus controles internos de acuerdo a  las Disposiciones de carácter general a que 

se refieren los artículos 115 de la Ley de instituciones de crédito en relación con el 

87-d de la ley general de organizaciones y actividades auxiliares del crédito y 95-

bis de este ultimo ordenamiento, aplicables a las sociedades financieras de objeto 

múltiple.  

 

Analizar la situación actual de las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple en 

México. 

 

Describir los requisitos para la presentación de una declaración anual. 

 

Utilizar el programa Documentos Electrónicos Múltiples (DEM)  
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ANTECEDENTES 

 

Ubicándonos en México además del sistema bancario y los mercados públicos de 

deuda y capital, existe un grupo de intermediarios financieros no bancarios 

(Sociedad Financiera de Objeto Limitado “SOFOL”, “Arrendadoras Financieras” y 

“Empresas de Factoraje Financiero”) que juegan un papel fundamental en el 

proceso de intermediación financiera, ya que cubren mercados que los bancos no 

han atendido y que con la crisis de 1995 dejaron de cubrir.  

 

Teniendo en consideración que el acceso al crédito es un elemento crucial en el 

desarrollo del país al ser el factor determinante en la inversión. En este sentido, la 

intermediación financiera juega un papel fundamental al promover el ahorro y 

canalizarlo hacia proyectos más rentables y productivos. La innovación bursátil, la 

competencia global y el constante cambio en el entorno financiero hicieron la 

necesidad de realizar ajustes en la legislación del sector financiero para mejorar 

su funcionamiento, los cuales se dan por Decreto de fecha 12 de julio de 2006, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2006. Y es 

entonces cuando nace la Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (SOFOM). 

 

Por lo cual la SOFOM nace para sustituir y desplazar a las SOFOLES, a las 

Arrendadoras Financieras y a las Empresas de Factoraje Financiero. A partir del 

13 de octubre de 2009 quedarán sin efecto las autorizaciones otorgadas por la 

SHCP para la constitución y operación de: arrendadoras financieras, empresas de 

factoraje financiero y Sociedad Financieras de Objeto Limitado (SOFOLES), por lo 

que estas sociedades por disposición legal quedan sin efecto y dejan de ser 

organizaciones auxiliares del crédito y tendrán dos opciones: o se transforman a 

SOFOM para continuar operando bajo esa figura jurídica o entrarán en estado de 

disolución y liquidación por ministerio de ley. 

 

 



 

 

7 

 

Estas entidades financieras podrán ser reguladas ya que existen vínculos 

patrimoniales con Instituciones de Crédito o sociedades controladoras de grupos 

financieros de los que forman parte, y están obligadas a: 

 

 Agregar a su denominación Social la expresión “Sociedad Financiera de 

Objeto Múltiple”, o su acrónimo “SOFOM”, seguido de las palabras “Entidad 

Regulada” o de su abreviatura “ER”. 

 

 La supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

 

 Lo que para las Instituciones de Crédito disponga la Ley de Instituciones de 

Crédito y la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

 

Se considera indispensable dotar a las sociedades financieras de objeto múltiple 

un marco jurídico en materia de prevención de operaciones con recursos de 

procedencia ilícita y de financiamiento al terrorismo que incluya normas 

específicas para este tipo de entidades, así como crear un marco jurídico 

actualizado; evitando afectar la sustentabilidad y el desarrollo. 

 

Que con la entrada en vigor de las presentes disposiciones las sociedades 

financieras de objeto múltiple reguladas cuentan ahora con normas actualizadas y 

específicas que permiten una adecuada prevención y detección de operaciones 

que pudiesen ubicarse en alguno de los supuestos previstos en los artículos 139, 

148 Bis o 400 Bis del Código Penal Federal; por lo que se tiene a bien emitir las 

presentes: 

 

Disposiciones de carácter general a que se refieren los artículos 115 de la Ley de 

instituciones de crédito en relación con el 87-D de la ley general de organizaciones 

y actividades auxiliares del crédito y 95-Bis de este ultimo ordenamiento, 
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aplicables a las sociedades financieras de objeto múltiple.  

 

Las Entidades deberán remitir a la Secretaría, por conducto del Supervisor, dentro 

de los 10 primeros días hábiles de los meses de enero, abril, julio y octubre de 

cada año, a través de medios electrónicos y en el formato oficial que para tal 

efecto expida la Secretaría, conforme a los términos y especificaciones señalados 

por esta última, un reporte por todas las Operaciones Relevantes que sus Clientes 

o Usuarios hayan realizado en los tres meses anteriores a aquel en que deban 

presentarlo. 

 

Reportes de operaciones inusuales 

 

Por cada operación inusual que detecte una Entidad, esta deberá remitir a la 

Secretaría, por conducto del Supervisor, el reporte correspondiente, dentro de un 

periodo que no exceda los sesenta días naturales contados a partir de que se 

genere la alerta por medio de su sistema, modelo, proceso o por el empleado de la 

Entidad, lo que ocurra primero.   

 

Reportes de operaciones internas preocupantes 

 

Por cada operación interna preocupante que detecte una Entidad, esta deberá 

remitir a la Secretaría, por conducto del Supervisor, el reporte correspondiente, 

dentro de un periodo que no exceda los sesenta días naturales contados a partir 

de que dicha Entidad detecte esa Operación, por medio de su sistema, modelo, 

proceso o de cualquier empleado de la misma, lo que ocurra primero. Al efecto, las 

Entidades deberán remitir los reportes a que se refiere esta Disposición, a través 

de medios electrónicos y en el formato oficial que para tal efecto expida la 

Secretaría, conforme a los términos y especificaciones señalados por esta última. 
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Las opciones que tendrán las arrendadoras financieras, SOFOLES y empresas de 

factoraje podrán seguir actuando como lo venían haciendo, con su respectiva 

regulación y supervisión. Sin embargo, a partir del 18 de julio de 2013 las 

autorizaciones que haya otorgado la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico 

para la constitución y operación de SOFOLES, de Arrendadoras financieras y de 

Empresas de Factoraje financiero quedarán sin efecto por ley, por lo que las 

sociedades que tengan dicho carácter dejarán de ser organizaciones auxiliares del 

crédito o SOFOLES. Una vez llegada la fecha anterior, estas entidades podrán: 

 

 Convertirse en SOFOM, para lo cual deberán realizar ciertas modificaciones 

corporativas y acreditar lo anterior a la SHCP. 

 

 Convertirse en una sociedad no financiera y realizar las operaciones de 

crédito, arrendamiento y factoraje en términos de la Ley General de Títulos 

y Operaciones de Crédito. 

 

 Disolverse y liquidarse. 
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INFORMACIÓN FINANCIERA DE UNA SOCIEDAD FINANCIERA DE 

OBJETO MULTIPLE 

 

Las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple emanan de la Ley General de 

Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito en donde define su 

organización y funcionamiento a las actividades que se reputen en la misma como 

auxiliares de crédito. Teniendo como principales aspectos y/o consideraciones 

marcadas en dicha ley, los siguientes artículos: 

 

Artículo 1o.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público será el órgano 

competente para interpretar a efectos administrativos los preceptos de esta Ley y, 

en general, para todo cuanto se refiera a las organizaciones y actividades 

auxiliares del crédito. 

 

Artículo 2o.- Las organizaciones auxiliares nacionales del crédito se regirán por 

sus leyes orgánicas y, a falta de éstas o cuanto en ellas no esté previsto, por lo 

que establece la presente Ley. 

 

Competerá exclusivamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la 

instrumentación de las medidas relativas tanto a la organización como al 

funcionamiento de las organizaciones auxiliares nacionales del crédito. 

 

Artículo 3o.- Se consideran organizaciones auxiliares del crédito las siguientes: 

 

I.    Almacenes generales de depósito; 

II.   Arrendadoras financieras; 

III.  Derogada; 

IV.  Uniones de crédito; 

V.   Empresas de factoraje financiero, y 

VI.  Las demás que otras leyes consideren como tales. 



 

 

11 

 

Artículo 4o.- Se consideran actividades auxiliares del crédito: 

 

I. La compra-venta habitual y profesional de divisas; 

II. La realización habitual y profesional de operaciones de crédito, 

arrendamiento financiero o factoraje financiero, y 

III. La transmisión de fondos. 

 

Artículo 87-B.- El otorgamiento de crédito, así como la celebración de 

arrendamiento financiero o factoraje financiero podrán realizarse en forma habitual 

y profesional por cualquier persona sin necesidad de requerir autorización del 

Gobierno Federal para ello.  

 

Aquellas sociedades anónimas que, en sus estatutos sociales, contemplen 

expresamente como objeto social principal la realización habitual y profesional de 

una o más de las actividades que se indican en el párrafo anterior, se 

considerarán como sociedades financieras de objeto múltiple. Dichas sociedades 

se reputarán entidades financieras, que podrán ser:  

 

I. Sociedades financieras de objeto múltiple reguladas 

 

Serán aquellas en las que, en los términos de esta ley, mantengan vínculos 

patrimoniales con instituciones de crédito o sociedades controladoras de grupos 

financieros de los que formen parte instituciones de crédito. Estas sociedades 

deberán agregar a su denominación social la expresión "sociedad financiera de 

objeto múltiple" o su acrónimo "SOFOM", seguido de las palabras "entidad 

regulada" o su abreviatura "ER". Las cuales estarán sujetas a la supervisión de la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
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Se entenderá por vínculo patrimonial a la participación en el capital social de una 

sociedad financiera de objeto múltiple que tenga una sociedad controladora de un 

grupo financiero del que forme parte una institución de crédito, o bien, cuando:  

 

 Una institución de crédito ejerza el control el 20% o más de las acciones 

representativas del capital social de la sociedad financiera de objeto 

múltiple en los términos de este artículo, o  

 

 La sociedad tenga accionistas en común con una institución de crédito que 

tengan acuerdos de cualquier naturaleza para tomar decisiones en un 

mismo sentido y mantengan, directa o indirectamente, una participación 

mayoritaria en el capital social de la sociedad 

 

II. Sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas. 

 

Una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple para efectos de presentación de sus 

estados financieros se apega al Anexo 17 “Serie D Criterios relativos a los estados 

financieros básicos” de la Circular Única de Instituciones Financieras 

Especializadas (CUIFE). 

 

BALANCE GENERAL 

 

Antecedentes 

 

Es información de carácter financiero que debe cumplir con el fin de presentar la 

situación financiera de las entidades a una fecha determinada, requiriéndose el 

establecimiento, mediante criterios específicos, de objetivos y estructura general 

que debe contener. 
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Objetivo  

 

Teniendo por objetivo establecer las características generales, así como la 

estructura que debe tener, el cual deberá apegarse a lo previsto en este criterio. 

Asimismo, se establecen lineamientos mínimos con el propósito de homologar la 

presentación de este estado financiero entre las entidades y, de esta forma, 

facilitar la comparabilidad del mismo. 

 

Presentar el valor de bienes y derechos, obligaciones reales, directas o 

contingentes, así como del patrimonio de una entidad a una fecha determinada. 

 

Por lo tanto, deberá mostrar de manera adecuada y sobre bases consistentes, la 

posición de las entidades en cuanto a sus activos, pasivos, capital contable y 

cuentas de orden, de tal forma que se puedan evaluar los recursos económicos 

con que cuentan dichas entidades, así como su estructura financiera. 

Adicionalmente, debe ser una herramienta útil para el análisis de las distintas 

entidades, por lo que es conveniente establecer los conceptos y estructura general 

que deberá contener dicho estado financiero. 

 

Conceptos que lo integran  

 

En un contexto amplio, los conceptos que integran el balance general son: activos, 

pasivos y capital contable, entendiendo como tales a los conceptos así definidos 

en la NIF A-5 “Elementos básicos de los estados financieros” de aplicación 

obligatoria para las entidades conforme al criterio A-1 “Esquema básico del 

conjunto de criterios contables aplicables a instituciones de crédito”. Asimismo, las 

cuentas de orden a que se refiere el presente criterio, forman parte de los 

conceptos que integran la estructura del balance general de las entidades. Cédula 1 

pág. 65 
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Estructura  

 

La estructura del balance general deberá agrupar los conceptos de activo, pasivo, 

capital contable y cuentas de orden, de tal forma que sea consistente con la 

importancia relativa de los diferentes rubros y refleje de mayor a menor su grado 

de liquidez o exigibilidad, según sea el caso, de esta forma, los rubros mínimos 

que se deben incluir en el balance general son los siguientes: 
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Presentación del Balance General 

 

Los rubros mostrados anteriormente corresponden a los mínimos requeridos para 

la presentación del balance general, sin embargo, las entidades deberán 

desglosar, ya sea en el citado estado financiero o mediante notas, el contenido de 

los conceptos que consideren necesarios a fin de mostrar la situación financiera 

de la misma para el usuario de la información financiera.  

 

Sin embargo, ciertos rubros del balance general requieren lineamientos especiales 

para su presentación, los cuales se describen a continuación: 

 

Cuentas de margen 

 

Es aquella en la que un intermediario del mercado de valores, legalmente 

autorizado para ello, realiza operaciones de compra y venta de valores en firme, a 

nombre propio pero por cuenta del cliente, por montos superiores a los recursos 

aportados por éste. 

 

Se presentará como parte de este rubro los saldos provenientes de las cuentas de 

margen en efectivo, valores u otros activos a que se refiere el criterio B-5 

“Derivados y operaciones de cobertura” aplicable a instituciones de crédito.  

 

Deudores por reporto 

 

Se presentará el saldo deudor proveniente de operaciones de reporto a que se 

refiere el criterio B-3 “Reportos” aplicable a instituciones de crédito, 

inmediatamente después de los conceptos de inversiones en valores. 
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Derivados 

 

Serán los activos financieros provenientes de derivados, se presentarán 

inmediatamente después del concepto de deudores por reporto, desagregándose 

en derivados para fines de negociación o para fines de cobertura, según 

corresponda.  

 

Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros 

 

En una cobertura de valor razonable por riesgo de tasa de interés de una porción 

de un portafolio compuesto por activos financieros el ajuste al valor en libros de la 

partida cubierta por la ganancia o pérdida reconocida en los resultados del 

periodo, se presentará en este rubro, inmediatamente después del rubro de 

derivados.  

 

Total de cartera de crédito (neto) 

 

Con objeto de obtener información de mayor calidad en cuanto a los créditos 

otorgados por las entidades, la cartera vigente (sin restricción y restringida), así 

como la vencida se deberán desagregar en el balance general según el destino 

del crédito, clasificándose en cualquiera de las siguientes categorías: 

 

Cartera de crédito vigente 

 

 Créditos Comerciales 

 

a) Actividad empresarial o comercial 

b) Entidades financieras 

c) Entidades gubernamentales 
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 Créditos de consumo 

 

 Créditos a la vivienda. 

 

 Cartera de crédito vencida 

 

La cartera de crédito se presentará, conforme al crédito de que se trate, neta de 

los intereses cobrados por anticipado y los créditos diferidos correspondientes al 

ingreso financiero por devengar en contratos de arrendamiento capitalizable. 

 

También se presentarán dentro de este rubro los derechos de cobro relativos a 

créditos adquiridos a que se refiere el criterio B-11  “Derechos de cobro” para 

instituciones de crédito, netos de su estimación.  

 

Otras cuentas por cobrar (neto) 

 

Se presentarán las cuentas por cobrar no comprendidas en la cartera de crédito, 

considerando entre otras, a las cuentas liquidadoras deudoras, deudores por 

cuentas de margen, deudores por colaterales otorgados en efectivo, deducidas, en 

su caso, de la estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro. Asimismo, se 

presentarán los derechos de cobro distintos a los que se hace referencia en el 

párrafo anterior.  

 

Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) 

 

Los bienes que la entidad tenga destinados al arrendamiento operativo forman 

parte de este rubro, así como la depreciación correspondiente a dicho bienes.  
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Inversiones permanentes 

 

Se presentarán dentro de este rubro las inversiones permanentes en acciones de 

subsidiarias, las de asociadas adicionadas por el crédito mercantil que en su caso 

se hubiera generado, así como otras inversiones permanentes en acciones.  

 

Activos de larga duración disponibles para la venta 

 

Se presentan las inversiones en activos de larga duración que se encuentren 

disponibles para la venta, tales como subsidiarias, asociadas, y otros activos de 

larga duración disponibles para la venta. 

 

Otros activos 

 

Un solo rubro de los otros activos tales como, cargos diferidos, pagos anticipados, 

activos intangibles, con excepción de los impuestos y la Participación de los 

Trabajadores en las Utilidades (PTU) diferidos. 

 

El pago anticipado que surja conforme a lo establecido en la NIF D-3  “Beneficios 

a los empleados” de las NIF, de aplicación obligatoria para las entidades conforme 

al criterio A-2  “Aplicación de normas particulares” para instituciones de crédito, 

formará parte de este rubro.  

 

Pasivos bursátiles 

 

Son los provenientes de la captación a través del mercado de valores conforme a 

la clasificación establecida en el criterio A-2 para instituciones de crédito, respecto 

a los pasivos provenientes de la captación tradicional.  
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Préstamos bancarios y de otros organismos  

 

Se agruparán dentro de un rubro específico los préstamos bancarios y de otros 

organismos, desglosándose en: 

 

 De corto plazo (monto de las amortizaciones cuyo plazo por vencer sea 

menor o igual a un año) 

 

 De largo plazo (monto de las amortizaciones cuyo plazo por vencer sea 

mayor a un año). 

 

El pasivo que se genere en las operaciones de cesión de cartera de crédito en las 

que no se cumplan las condiciones establecidas para dar de baja un activo 

financiero conforme al criterio de contabilidad C-1 “Reconocimiento y baja de 

activos financieros” para instituciones de crédito, se presentarán dentro de este 

rubro. 

Se deberán presentar dentro de este rubro de manera desagregada, los 

colaterales vendidos, que representan la obligación de restituir el colateral recibido 

de la contraparte en operaciones de reportos, derivados y otros colaterales 

vendidos. 

 

Tratándose de operaciones de reporto, se deberá presentar el saldo acreedor que 

se origine de la compensación efectuada conforme al criterio B-3 “Reportos”, para 

instituciones de crédito. 

Derivados 

 

Los pasivos financieros provenientes de derivados, se presentarán 

inmediatamente después del rubro de colaterales vendidos, desagregados en 

derivados para fines de negociación o para fines de cobertura, según corresponda.  
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Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros 

 

En una cobertura de valor razonable por riesgo de tasa de interés de una porción 

de un portafolio compuesto por pasivos financieros el ajuste al valor en libros de la 

partida cubierta por la ganancia o pérdida reconocida en los resultados del 

periodo, se presentará en este rubro, inmediatamente después de los pasivos 

financieros correspondientes.  

 

Otras cuentas por pagar 

 

Formarán parte de este rubro los impuestos a la utilidad por pagar, la PTU por 

pagar, las aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar 

en asamblea de accionistas, las cuentas liquidadoras acreedoras, acreedores por 

cuentas de margen, acreedores por colaterales recibidos en efectivo, los 

acreedores diversos y otras cuentas por pagar, incluyendo en este último a los 

sobregiros en cuentas de cheques y el saldo negativo del rubro de 

disponibilidades que de conformidad con lo establecido en el criterio B-1 

“Disponibilidades” para instituciones de crédito deban presentarse como un 

pasivo. 

 

El pasivo que surja de conformidad con lo establecido en la NIF D-3 “Beneficio a 

los empleados” como Pensiones, Seguro de Vida, Despensas entre otras formarán 

parte de este rubro.  

 

Créditos diferidos y cobros anticipados 

 

Este rubro estará integrado por los créditos diferidos, tales como el efecto por 

valorización de los créditos en veces salario mínimo, los cobros anticipados que se 
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reciban a cuenta de los bienes prometidos en venta o con reserva de dominio, 

entre otros. 

 

Capital contable 

 

Al calce de este estado, deberán revelar el monto del capital social histórico, tal y 

como se establece en el criterio A-2  para instituciones de crédito “Normas 

Particulares”. 

 

Asimismo, el resultado neto se presentará disminuido de la enunciada 

participación no controladora dentro del capital ganado.  

 

Resultado por tenencia de activos no monetarios 

 

La entidad reconocerá en este rubro el resultado por tenencia de activos no 

monetarios no realizado, conforme lo establecido en la NIF B-10 “Efectos de la 

inflación”, de aplicación obligatoria para las entidades conforme al criterio A-2  

para instituciones de crédito. 

 

Cuentas de orden 

 

Al pie del balance general se deberán presentar situaciones o eventos que de 

acuerdo a la estructura de activos, pasivos y capital contable antes mostrada, no 

deban incluirse dentro de dichos conceptos en el balance general de las 

entidades, pero que proporcionen información sobre alguno de los siguientes 

eventos: 

 

a) Activos y pasivos contingentes de conformidad con el Boletín C-9. “Pasivos, 

provisiones, activos y pasivos contingentes y compromisos” de las NIF y de 
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aplicación obligatoria para las entidades conforme al criterio A-2 para 

instituciones de crédito “Normas Particulares”. 

 

b) Compromisos crediticios, tales como créditos irrevocables y líneas de 

crédito otorgadas no utilizadas. 

 

c) Colaterales recibidos por la entidad. 

 

d) Colaterales recibidos y vendidos por la entidad.  

 

e) Montos que complementen las cifras contenidas en el balance general. 

 

f) Otras cuentas que la entidad considere necesarias para facilitar el registro 

contable o para cumplir con las disposiciones legales aplicables. (Ver 

Balance General) 

 

Bienes en administración 

 

Se presentará dentro de este rubro el importe de los derechos de crédito que por 

las operaciones de factoraje reciba la entidad con motivo del servicio de 

administración y cobranza que realiza. Página 65; Ver Balance General 

 

ESTADO DE RESULTADOS 

 

Tiene por objetivo presentar información sobre las operaciones desarrolladas por 

la entidad, así como otros eventos económicos que le afectan, que no 

necesariamente provengan de decisiones o transacciones derivadas de los 

propietarios de la misma en su carácter de accionistas, durante un periodo 

determinado. 
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Por consiguiente, el estado de resultados mostrará el incremento o decremento en 

el patrimonio de las entidades, atribuible a las operaciones efectuadas por éstas, 

durante un periodo establecido. 

 

Conceptos que integran el estado de resultados: En un contexto amplio, los 

conceptos que integran el estado de resultados son: ingresos, costos, gastos, 

ganancias y pérdidas, considerando como tales a los conceptos así definidos en la 

NIF A-5 “Elementos básicos de los estados financieros” de las NIF, y de aplicación 

obligatoria para las entidades conforme al criterio A-1 para instituciones de crédito. 

Cédula 2, pág. 66. 

 

Estructura del estado de resultados: Los rubros mínimos que debe contener el 

estado de resultados en las entidades son los siguientes: 

 

 Margen financiero: El margen financiero deberá estar conformado por la 

diferencia entre la suma de los ingresos por intereses, por arrendamiento 

operativo y otros beneficios por arrendamiento y la suma de los gastos por 

intereses y la depreciación de bienes en arrendamiento operativo, 

incrementados o deducidos por el resultado por posición monetaria neto 

relacionado con partidas del margen financiero (tratándose de un entorno 

inflacionario). 

 

 Margen financiero ajustado por riesgos crediticios: Corresponde al margen 

financiero deducido por los importes relativos a los movimientos de la 

estimación preventiva para riesgos crediticios en un periodo determinado. 

 

 Resultado de la operación: Corresponde al margen financiero ajustado por 

riesgos crediticios, incrementado o disminuido por:  
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a) Las comisiones y tarifas cobradas y pagadas 

b) El resultado por intermediación 

c) Otros ingresos (egresos) de la operación distintos a los ingresos o gastos 

por intereses que se hayan incluido dentro del margen financiero 

d) Los gastos de administración. 

 

 Resultado antes de impuestos a la utilidad: Será el resultado de la 

operación, incorporando la participación en el resultado de subsidiarias no 

consolidadas y asociadas. 

 

 Resultado antes de operaciones discontinuadas: Es el resultado antes de 

impuestos a la utilidad, disminuido por el efecto de los gastos por impuestos a 

la utilidad causados en el periodo, incrementado o disminuido según sea el 

caso, por los efectos de los impuestos a la utilidad diferidos generados o 

materializados en el periodo, en su caso, netos de su estimación. 

 

 Resultado neto: Corresponde al resultado antes de operaciones 

discontinuadas incrementado o disminuido según corresponda, por las 

operaciones discontinuadas a que se refiere el Boletín    C-15 “Deterioro en el 

valor de los activos de larga duración y su disposición” de las NIF y de 

aplicación obligatoria para las entidades de conformidad con lo establecido en 

el criterio A-2 para instituciones de crédito. 

 

 Presentación del estado de resultados: Los rubros descritos anteriormente, 

corresponden a los mínimos requeridos para la presentación del estado de 

resultados, sin embargo, las entidades deberán desglosar ya sea en el citado 

estado de resultados, o mediante notas a los estados financieros, el contenido 

de los conceptos que consideren necesarios a fin de mostrar los resultados de 

las mismas para el usuario de la información financiera.  
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 Normas de revelación: Se deberá revelar en notas a los estados financieros 

lo siguiente: 

 

 Composición del margen financiero, identificando por tipo de moneda los 

ingresos por intereses y los gastos por intereses, distinguiéndolos por el 

tipo de operación de la cual provengan (inversiones en valores, reportos, 

cartera de crédito, pasivos bursátiles, así como préstamos bancarios y 

de otros organismos, entre otros). 

 

 Tratándose de cartera de crédito, además se deberá identificar el monto 

de los ingresos por intereses por tipo de crédito (actividad empresarial o 

comercial, entidades financieras, entidades gubernamentales, de 

consumo, a la vivienda, entre otros). 

 

  Composición del resultado por intermediación, identificando el resultado 

por valuación a valor razonable y, en su caso, el resultado por 

compraventa, de acuerdo con el tipo de operación de la cual provengan 

(inversiones en valores, así como colaterales vendidos) 

 

 Monto de las comisiones cobradas desagregadas por los principales 

productos que maneje la entidad. 

 

 Los montos de las comisiones y de los costos y gastos incurridos por el 

otorgamiento del crédito reconocidos en resultados; plazo promedio 

ponderado para su amortización; descripción de los conceptos que 

integran las comisiones por originación inicial y reestructuración de tales 

créditos y los costos y gastos asociados a dichas comisiones, así como 

elementos que justifiquen su relación directa con el otorgamiento del 

crédito. Página 66. ( Estado de Resultados) 
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NOMBRE DE LA SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE REGULADA 

DOMICILIO 

ESTADO DE RESULTADOS DEL ___________________AL _________________DE ___ 

EXPRESADOS EN MONEDA DE PODER ADQUISITIVO DE ________ DE ______ 
(1)

 

(Cifras en miles de pesos) 

Ingresos por intereses   $ 

Ingresos por arrendamiento operativo   “ 

Otros beneficios por arrendamiento    “ 

Gastos por intereses   “ 

Depreciación de bienes en arrendamiento operativo   “ 

Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)   “_____ 

    

MARGEN FINANCIERO   $ 

    

Estimación preventiva para riesgos crediticios   “_____ 

    

MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS   $ 

    

Comisiones y tarifas cobradas $   

Comisiones y tarifas pagadas “   

Resultado por intermediación “   

Otros ingresos (egresos) de la operación “    

Gastos de administración “_____  “_____ 

    

RESULTADO DE LA OPERACION   $ 

    

Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas   “ 

    

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD   $ 

    

Impuestos a la utilidad causados $   

Impuestos a la utilidad diferidos (netos) “_____  “_____ 

    

RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS   $ 

    

Operaciones discontinuadas   “_____ 

    

RESULTADO NETO   $         . 

 

Los conceptos que aparecen en el presente estado se muestran de manera enunciativa más no limitativa. 

(1) Este renglón se omitirá si el entorno económico es "no inflacionario". 
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DECLARACION ANUAL  

 

Una obligación principal de las personas morales consiste en determinar el ISR y 

IETU de cada ejercicio fiscal, el cual deberán presentar mediante declaración en 

los primeros tres meses del  ejercicio fiscal siguiente. 

 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) 

 

En términos generales no existen particularidades en la determinación del ISR 

para las SOFOM, sin embargo, sí existen obligaciones que debemos cumplir, 

como es el caso de reportar los intereses pagados, efectuar el entero de las 

retenciones realizadas y determinar el interés real acumulable de las personas 

físicas a las cuales se les hubieran pagado intereses. 

 

Es de destacar que el artículo 8 de la Ley del ISR, entre otros puntos, establece 

que: 

 

“El sistema financiero, para los efectos de esta Ley, se compone por las 

instituciones de crédito, de seguros y de fianzas, sociedades controladoras de 

grupos financieros, almacenes generales de depósito, administradoras de fondos 

para el retiro, arrendadoras financieras, uniones de crédito, sociedades financieras 

populares, sociedades de inversión de renta variable, sociedades de inversión en 

instrumentos de deuda, empresas de factoraje financiero, casas de bolsa, casas 

de cambio y sociedades financieras de objeto limitado, que sean residentes en 

México o en el extranjero. Asimismo, se considerarán integrantes del sistema 

financiero a las sociedades financieras de objeto múltiple a las que se refiere la 

Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito que tengan 

cuentas y documentos por cobrar derivados de las actividades que deben 

constituir su objeto social principal, conforme a lo dispuesto en dicha ley, que 

representen al menos el setenta por ciento de sus activos totales, o bien, que 
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tengan ingresos derivados de dichas actividades y de la enajenación o 

administración de los créditos otorgados por ellas, que representen al menos el 

setenta por ciento de sus ingresos totales. Para los efectos de la determinación del 

porcentaje del setenta por ciento, no se considerarán los activos o ingresos que 

deriven de la enajenación a crédito de bienes o servicios de las propias 

sociedades, de las enajenaciones que se efectúen con cargo a tarjetas de crédito 

o financiamientos otorgados por terceros. 

 

El  ISR es un impuesto directo sobre la ganancia obtenida; es decir, por la 

diferencia entre el ingreso y las deducciones autorizadas obtenido en el ejercicio 

fiscal.  

Este impuesto debe ser pagado de manera mensual (a cuenta del impuesto 

anual). 

 

La actual ley del impuesto sobre la renta entró en vigor el 1 de enero de 2002, 

abrogando la ley que había estado vigente desde el 1 de enero de 1981. Esta ley 

tiene su reglamento correspondiente. 

 

Son sujetos del pago de este impuesto todas las Personas Morales y Físicas en 

los siguientes casos: 

 

1. Residentes en México, respecto de todos sus ingresos, cualquiera que sea 

la ubicación de la fuente de riqueza de donde procedan. 

 

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

en el país respecto de los ingresos atribuidos ha dicho establecimiento 

permanente. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Impuesto#Impuestos_directos_e_indirectos
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingreso
http://es.wikipedia.org/wiki/2002
http://es.wikipedia.org/wiki/1981
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3. 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. 

 

Existen ingresos gravados y exentos; por los primeros causan ingresos 

acumulados, los segundos no. Puede haber así mismo erogaciones deducibles, 

que restan parte del ingreso gravado. 

 

Para comprender mejor este esquema es necesario aclarar en primera instancia 

que uno de los requisitos fundamentales que intervienen para la determinación de 

la utilidad fiscal, es la deducción de los gastos y costos que se eroguen en un 

periodo determinado siempre que sean estrictamente indispensables para la 

realización de las actividades de las personas Morales.  

 

Para efectos de satisfacer debidamente este requisito, deberá apegarse a un 

criterio por demás objetivo, dado el alcance tan genérico en su interpretación, 

recurriendo a otros elementos como son la justificación de las erogaciones por 

considerarse necesarias; la identificación de los gastos y costos con los fines de la 

negociación; la relación que guardan los conceptos de deducción con las 

actividades normales y propias del contribuyente, así como la frecuencia con la 

que suceden determinados gastos y la cuantificación de los mismos.  

 

Para ello debemos tener perfectamente elaborados los papeles de trabajo que 

contengan:  

 

 INGRESOS ACUMULABLES 

Enajenación de bienes o prestación de servicios, cuando se dé cualquiera de los 

siguientes supuestos, el que ocurra primero: 
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a) Se expida el comprobante que ampare el precio o la contraprestación 

pactada. 

 

b) Se envíe o entregue materialmente el bien o cuando se preste el servicio. 

 

c) Se cobre o sea exigible total o parcialmente el precio o la contraprestación 

pactada, aun cuando provenga de anticipos.  

 

Obtención de ingresos provenientes de contratos de arrendamiento financiero, los 

contribuyentes podrán optar por considerar como ingreso obtenido en el ejercicio 

el total del precio pactado o la parte del precio exigible durante el mismo. 

 

En el caso de incumplimiento de los contratos de arrendamiento financiero o de 

los contratos de enajenaciones a plazo, respecto de los cuales se haya ejercido la 

opción de considerar como ingreso obtenido en el ejercicio únicamente la parte del 

precio exigible o cobrado durante el mismo, el arrendador o el enajenante, según 

sea el caso, considerará como ingreso obtenido en el ejercicio, las cantidades 

exigibles o cobradas en el mismo del arrendatario o comprador, disminuidas por 

las cantidades que ya hubiera devuelto conforme al contrato respectivo. 

 

En los casos de contratos de arrendamiento financiero, se considerarán ingresos 

obtenidos en el ejercicio en el que sean exigibles, los que deriven de cualquiera de 

las opciones a que se refiere el artículo 15 del Código Fiscal de la Federación. 

 

Ingresos derivados de deudas no cubiertas por el contribuyente, en el mes en el 

que se consume el plazo de prescripción o en el mes en el que se cumpla el plazo 

a que se refiere el párrafo segundo de la fracción XVI del artículo 31 de esta Ley. 
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La ganancia derivada de la transmisión de propiedad de bienes por pago en 

especie. En este caso, para determinar la ganancia se considerará como ingreso 

el valor que conforme al avalúo practicado por persona autorizada por las 

autoridades fiscales tenga el bien de que se trata en la fecha en la que se 

transfiera su propiedad por pago en especie, pudiendo disminuir de dicho ingreso 

las deducciones que para el caso de enajenación permite esta Ley, siempre que 

se cumplan con los requisitos que para ello se establecen en la misma y en las 

demás disposiciones fiscales.  

 

La cantidad que se recupere por seguros, fianzas o responsabilidades a cargo de 

terceros, tratándose de pérdidas de bienes del contribuyente. 

 

Las cantidades que se perciban para efectuar gastos por cuenta de terceros, salvo 

que dichos gastos sean respaldados con documentación comprobatoria a nombre 

de aquél por cuenta de quien se efectúa el gasto. 

 

Los intereses devengados a favor en el ejercicio, sin ajuste alguno. En el caso de 

intereses moratorios, a partir del cuarto mes se acumularán únicamente los 

efectivamente cobrados. Para estos efectos, se considera que los ingresos por 

intereses moratorios que se perciban con posterioridad al tercer mes siguiente a 

aquél en el que el deudor incurrió en mora cubren, en primer término, los intereses 

moratorios devengados en los tres meses siguientes a aquél en el que el deudor 

incurrió en mora, hasta que el monto percibido exceda al monto de los intereses 

moratorios devengados acumulados correspondientes al último periodo citado. 

 

Para los efectos del párrafo anterior, los intereses moratorios que se cobren se 

acumularán hasta el momento en el que los efectivamente cobrados excedan al 

monto de los moratorios acumulados en los primeros tres meses y hasta por el 

monto en que excedan. Cédula 3 pàg.67  
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 DEDUCCIONES AUTORIZADAS 

 

En el artículo 29 de la LISR nos menciona que los contribuyentes podrán efectuar 

las deducciones siguientes: 

 

- Las devoluciones que se reciban o los descuentos o bonificaciones que se 

hagan en el ejercicio.  

 

- El costo de lo vendido.  

 

- Los gastos netos de descuentos, bonificaciones o devoluciones.  

 

- Deducción de inversiones.  

 

Es la deducción normal que permite la ley a valores actualizados, por la pérdida de 

valor que sufren las inversiones en activos fijos, gastos y cargos diferidos, así 

como las erogaciones realizadas en periodos pre-operativos por efectos del uso, el 

transcurso del tiempo y la obsolescencia. Cédula 6, pág. 71   

 

En el artículo 37 de la LISR nos indica que las inversiones únicamente se podrán 

deducir mediante la aplicación, en cada ejercicio de los por cientos máximos 

autorizados por esta Ley, sobre el monto original de la inversión, con las 

limitaciones en deducciones que, en su caso, establezca esta Ley. Tratándose de 

ejercicios irregulares, la deducción correspondiente se efectuará en el por ciento 

que represente el número de meses completos del ejercicio en los que el bien 

haya sido utilizado por el contribuyente, respecto de doce meses. Cuando el bien 

se comience a utilizar después de iniciado el ejercicio y en el que se termine su 

deducción, ésta se efectuará con las mismas reglas que se aplican para los 

ejercicios irregulares. 
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El monto original de la inversión comprende, además del precio del bien, los 

impuestos efectivamente pagados con motivo de la adquisición o importación del 

mismo a excepción del impuesto al valor agregado, así como las erogaciones por 

concepto de derechos, cuotas compensatorias, fletes, transportes, acarreos, 

seguros contra riesgos en la transportación, manejo, comisiones sobre compras y 

honorarios a agentes aduanales. Tratándose de las inversiones en automóviles el 

monto original de la inversión también incluye el monto de las inversiones en 

equipo de blindaje. 

 

Cuando los bienes se adquieran con motivo de fusión o escisión de sociedades, 

se considerará como fecha de adquisición la que le correspondió a la sociedad 

fusionada o a la escindente. El contribuyente podrá aplicar por cientos menores a 

los autorizados por esta Ley. En este caso, el por ciento elegido será obligatorio y 

podrá cambiarse, sin exceder del máximo autorizado. Tratándose del segundo y 

posteriores cambios deberán transcurrir cuando menos cinco años desde el último 

cambio; cuando el cambio se quiera realizar antes de que transcurra dicho plazo, 

se deberá cumplir con los requisitos que establezca el Reglamento la LISR. 

 

Las inversiones empezarán a deducirse, a elección del contribuyente, a partir del 

ejercicio en que se inicie la utilización de los bienes o desde el ejercicio siguiente. 

El contribuyente podrá no iniciar la deducción de las inversiones para efectos 

fiscales, a partir de que se inicien los plazos a que se refiere este párrafo. En este 

último caso, podrá hacerlo con posterioridad, perdiendo el derecho a deducir las 

cantidades correspondientes a los ejercicios transcurridos desde que pudo 

efectuar la deducción conforme a este artículo y hasta que inicie la misma, 

calculadas aplicando los por cientos máximos autorizados por esta Ley. 

 

Cuando el contribuyente enajene los bienes o cuando éstos dejen de ser útiles 

para obtener los ingresos, deducirá, en el ejercicio en que esto ocurra, la parte aún 
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no deducida. En el caso en que los bienes dejen de ser útiles para obtener los 

ingresos, el contribuyente deberá mantener sin deducción un peso en sus 

registros. Lo dispuesto en este párrafo no es aplicable a los casos señalados en el 

artículo 27 la LISR. 

 

Los contribuyentes ajustarán la deducción determinada en los términos de los 

párrafos primero y  sexto de este artículo, multiplicándola por el factor de 

actualización correspondiente al periodo comprendido desde el mes en el que se 

adquirió el bien y hasta el último mes de la primera mitad del periodo en el que el 

bien haya sido utilizado durante el ejercicio por el que se efectúe la deducción. 

 

Cuando sea impar el número de meses comprendidos en el periodo en el que el 

bien haya sido utilizado en el ejercicio, se considerará como último mes de la 

primera mitad de dicho periodo el mes inmediato anterior al que corresponda la 

mitad del periodo. 

  

-Los créditos incobrables y las pérdidas por caso fortuito, fuerza mayor o por 

enajenación de bienes.   

 

Por su operación, son deducibles las pérdidas de créditos incobrables por:  

 

 Los servicios por los que devenguen intereses a su favor. 

 

 Las quitas, condonaciones, bonificaciones y descuentos sobre la cartera de 

créditos que representen servicios por los que devenguen intereses a su 

favor. 

 

 Las pérdidas originadas por la venta de su cartera y por aquellas pérdidas 

que sufran en las daciones en pago. 
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En la fracción XVI del Artículo 31 de la LISR, se establece los requisitos para 

deducir las pérdidas por créditos incobrables, que es principalmente aumentar el 

monto que se debe considerar para que una vez transcurrido el plazo de un año 

contado a partir de que incurra en mora y no se hubiera logrado su cobro, se 

pueda deducir como crédito incobrable bajo el concepto de imposibilidad práctica 

de cobro. 

 

-Los intereses devengados a cargo en el ejercicio (artículo 11 RLISR). En el caso 

de los intereses moratorios, a partir del cuarto mes se deducirán únicamente los 

efectivamente pagados. Para estos efectos, se considera que los pagos por 

intereses moratorios que se realicen con posterioridad al tercer mes siguiente a 

aquél en el que se incurrió en mora cubren, en primer término, los intereses 

moratorios devengados en los tres meses siguientes a aquél en el que se incurrió 

en mora, hasta que el monto pagado exceda al monto de los intereses moratorios 

devengados deducidos correspondientes al último periodo citado.  

 

-El ajuste anual por inflación que resulte deducible en los términos del artículo 46 

de esta Ley.  

 

-Sueldos y salarios.  

 

-Honorarios pagados a personas físicas. 

 

-Pagos y retenciones con el importe declarado en el DIM. 

 

-Regalías y asistencia técnica. 

 

-Donativos otorgados  

 

-Uso o goce temporal de bienes pagados a personas físicas. 

 

-Fletes y acarreos pagados a personas físicas. 

 

-Contribuciones pagadas, excepto ISR. 
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Es destacable que cualquier deducción deberá ser estrictamente indispensable 

para llevar su actividad a cabo. Asimismo, en casos de que la erogación sea 

mayor a $2,000.00, deberá ser pagado con cheque nominativo del contribuyente, 

tarjeta de crédito, débito o de servicios, a través de monederos electrónicos o por 

transferencia bancaria. Las deducciones pagadas en efectivo no serán deducibles. 

Cédula 4, pág. 68 

 

No serán deducibles, entre otras: 

 

-Los pagos por impuesto sobre la renta a cargo del propio contribuyente o de 

terceros ni los de contribuciones que originalmente correspondan a terceros. 

 

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

respecto del total de ingresos del contribuyente. 

 

-Los obsequios, atenciones y otros gastos de naturaleza análoga con excepción 

de aquéllos que estén directamente relacionados con la enajenación de productos 

o la prestación de servicios. 

 

-Los gastos de representación. 

 

-Los viáticos o gastos de viaje, en el país o en el extranjero, cuando no se 

destinen al hospedaje, alimentación, transporte, uso o goce temporal de 

automóviles y pago de kilometraje, de la persona beneficiaria del viático o cuando 

se apliquen dentro de una faja de 50 kilómetros que circunde al establecimiento 

del contribuyente. 

 

-Las sanciones, las indemnizaciones por daños y perjuicios o las penas 

convencionales. 

 

http://mejorestarjetas.com.mx/
http://losimpuestos.com.mx/gastos-no-deducibles/
http://losimpuestos.com.mx/tablas-isr-2012/
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-Los intereses devengados por préstamos o por adquisición, de valores a cargo 

del Gobierno Federal inscritos en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios, 

así como tratándose de títulos de crédito 

 

-Las provisiones para la creación o el incremento de reservas complementarias. 

 

-Las pérdidas por caso fortuito, fuerza mayor o por enajenación de bienes, cuando 

el valor de adquisición de los mismos no corresponda al de mercado en el 

momento en que se adquirieron dichos bienes por el enajenante. 

 

-El crédito comercial, aun cuando sea adquirido de terceros. 

 

 Ajuste anual por inflación.  

En el artículo 46 de la LISR nos menciona sobre su cálculo lo siguiente: 

 

El saldo promedio anual de Créditos y Deudas son elementos que sirven para 

determinar el ajuste anual por inflación acumulable o deducible. 

 

El saldo promedio anual de los créditos o deudas será la suma de los saldos al 

último día de cada uno de los meses del ejercicio, dividida entre el número de 

meses del ejercicio. No se incluirán en el saldo del último día de cada mes los 

intereses que se devenguen en el mes. 

 

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

anual de los créditos, la diferencia se multiplicará por el factor de ajuste anual y el 

resultado será el ajuste anual por inflación acumulable. 

 

http://creditohipotecarios.com.mx/
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Cuando el saldo promedio anual de los créditos sea mayor que el saldo promedio 

anual de las deudas, la diferencia se multiplicará por el factor de ajuste anual y el 

resultado será el ajuste anual por inflación deducible. 

 

El factor de ajuste anual será el que se obtenga de restar la unidad al cociente que 

se obtenga de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del último mes 

del ejercicio de que se trate entre el citado índice del último mes del ejercicio 

inmediato anterior. 

 

Cuando el ejercicio sea menor de 12 meses, el factor de ajuste anual será el que 

se obtenga de restar la unidad al cociente que se obtenga de dividir el Índice 

Nacional de Precios al Consumidor del último mes del ejercicio de que se trate 

entre el citado índice del mes inmediato anterior al del primer mes del ejercicio de 

que se trate. 

 

Para determinar el promedio anual de los créditos solo se considerarán los 

créditos que señala el artículo 47 de la LISR. 

 

No se considerarán créditos para efectos de la determinación del ajuste anual por 

inflación acumulable o deducible, los siguientes: 

 

-Los que sean a cargo de personas físicas y no provengan de sus actividades 

empresariales, cuando sean a la vista, a plazo menor de un mes o a plazo mayor 

si se cobran antes del mes. 

 

 Se considerará que son a plazo mayor de un mes, si el cobro se efectúa 

después de 30 días naturales contados a partir de aquél en que se 

concertó el crédito. 
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-Los que sean a cargo de socios o accionistas, asociantes o asociados en la 

asociación en participación, que sean personas físicas o sociedades residentes en 

el extranjero, salvo que en este último caso, estén denominadas en moneda 

extranjera y provengan de la exportación de bienes o servicios.  

 

-Los que sean a cargo de funcionarios y empleados, así como los préstamos 

efectuados a terceros a que se refiere la fracción VIII del artículo 31 la ley de ISR. 

 

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

 

-Los derivados de las enajenaciones a plazo por las que se ejerza la opción 

prevista en el artículo 18 la ley de ISR, de acumular como ingreso el cobrado en el 

ejercicio, a excepción de los derivados de los contratos de arrendamiento 

financiero. Así como cualquier ingreso cuya acumulación esté condicionada a su 

percepción efectiva. 

 

-Las acciones, los certificados de participación no amortizables y los certificados 

de depósito de bienes y en general los títulos de crédito que representen la 

propiedad de bienes, las aportaciones a una asociación en participación, así como 

otros títulos valor cuyos rendimientos no se consideren interés en los términos del 

artículo 9o. la ley de ISR. 

 

-El efectivo en caja. 

 

Los intereses a favor que se devenguen en el mes, no se incluirán en el saldo de 

los créditos que se tengan al último día de cada mes. 

Los créditos en moneda extranjera se valuarán a la igualdad existente al primer 

día del mes. 
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Los saldos a favor por contribuciones solo se consideraran créditos a partir del día 

siguiente a aquel en que se presente la declaración correspondiente y hasta la 

fecha en que se compensen, se acrediten o se reciba su devolución, según se 

trate. 

 

Para determinar el promedio anual de las deudas solo se consideraran las deudas 

en función de lo señalado en el artículo 48 de la LISR. 

 

Se considerará deuda, cualquier obligación en numerario pendiente de 

cumplimiento, entre otras: las derivadas de contratos de arrendamiento financiero, 

las aportaciones para futuros aumentos de capital y las contribuciones causadas 

desde el último día del periodo al que correspondan y hasta el día en el que deban 

pagarse. 

 

También son deudas, los pasivos y las reservas del activo, pasivo o capital, que 

sean o hayan sido deducibles. Para estos efectos, se considera que las reservas 

se crean o incrementan mensualmente y en la proporción que representan los 

ingresos del mes del total de ingresos en el ejercicio. 

 

En ningún caso se considerarán deudas las originadas por partidas no deducibles. 

Cédula 5 pág.69,70  

 

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO ANUAL 

 

En ese contexto las disposiciones generales aplicables para las Personas 

Morales, se establecen en el artículo 10 de la Ley del ISR, dicho artículo contiene 

los conceptos que integran la formula para determinar el resultado fiscal y el 

cálculo del Impuesto Sobre la Renta del ejercicio conforme al siguiente esquema: 
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 Ingresos acumulables 

Menos: Deducciones autorizadas 

Igual: Utilidad / Pérdida fiscal 

Menos: Pérdidas fiscales actualizadas pendientes de amortizar 

Igual: Resultado fiscal 

Por: Tasa de Impuesto 

Igual: Impuesto del ejercicio 

 

 

El resultado fiscal del ejercicio se calculará como sigue: 

 

Se obtendrá la utilidad fiscal disminuyendo de la totalidad de los ingresos 

acumulables obtenidos en el ejercicio, las deducciones autorizadas. Cédula 8, pág. 

73 

 

A la utilidad fiscal del ejercicio se le disminuirán, en su caso, las pérdidas fiscales 

pendientes de aplicar de ejercicios anteriores. Cédula 9, pág. 74 

 

 

CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL 

 

Comienza con el resultado contable, y después se distinguirán cuales son los 

ingresos y deducciones exclusivas de la base contable, los Ingresos se restan y 

las deducciones se suman a dicho resultado, y al mismo tiempo distinguiremos 

cuales son ingresos o deducciones exclusivamente fiscales, los Ingresos fiscales 

se suman y los gastos fiscales se restan y así determinamos el resultado fiscal. 

Cédula 7, pàg72 
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IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA (IETU) 

 

La SOFOM al igual que cualquier otro contribuyente del IETU es sujeto respecto a 

los ingresos por enajenación de bienes, otorgamiento del uso o goce temporal de 

bienes o por la prestación de servicios, con excepción en este último caso de los 

intereses que se generen por actividades de financiamiento o mutuo. Los intereses 

no se consideran ingresos para el IETU y por lo tanto tampoco son deducibles. 

 

Para estos efectos resulta aplicable la regulación que establece que los ingresos 

derivados de dichas actividades serán gravados cuando se cobren efectivamente. 

Sin embargo, las SOFOM integrantes del sistema financiero en términos de la 

LISR y otras entidades que realizan actividades de financiamiento acumularán a 

sus demás ingresos el margen de intermediación financiera. 

 

Para determinar este margen restarán a los intereses devengados a favor, los 

intereses devengados a cargo apartándose con esto de la regla general de 

acumulación y deducción en base al flujo. 

 

El IETU entra en vigor el primero de enero de 2008, es un impuesto de control del 

ISR, ya que es el mínimo a pagar en relación con el ISR propio, es decir, se 

pagara siempre que excede el ISR (solo por el excedente) cuando no se cause 

este último impuesto. No se pagara cuando sea menor que el ISR propio.  

 

En el artículo primero de la LISR nos indica que este impuesto grava a las 

personas físicas y morales residentes en territorio nacional, así como a los 

residentes en el extranjero con establecimiento permanente en el país, que 

realicen las siguientes actividades: 

 

 Enajenación de bienes  

 Prestación de servicios independientes  

 Otorgamiento del uso o goce temporal de bienes 



 

 

44 

 

El IETU está basado en un esquema de flujo de efectivo, es decir, los ingresos 

gravados se obtendrán hasta que se cobre efectivamente el precio o la 

contraprestación pactada y las deducciones autorizadas se efectuaran hasta que 

se eroguen efectivamente. Además la LIETU considera un número limitado de 

deducciones para obtener la base gravable de dicho impuesto, por lo que la citada 

base es más amplia que la del ISR. El IETU no permite aplicar estímulos ni otros 

beneficios fiscales contra dicho gravamen.  

 

INGRESOS GRAVADOS 

 

Se consideran ingresos gravados para el cálculo del IETU: 

 

 El precio o la contraprestación que se pague a quien enajena el bien, 

presta el servicio independiente u otorga el uso o goce temporal de bienes. 

 

 Las cantidades que se cobren al cliente por impuestos o derechos a cargo 

del contribuyente, intereses normales o moratorios, penas convencionales 

o cualquier otro  concepto, incluidos anticipos o depósitos, con excepción 

de los impuestos que se  trasladen.  

 

 Los anticipos o depósitos que se restituyan al contribuyente, así como las 

bonificaciones o descuentos que reciba, siempre que por las operaciones 

que les dieron origen se haya efectuado la deducción correspondiente.  

 

 Las cantidades que se perciban de las aseguradoras cuando ocurra el 

riesgo amparado  por las pólizas contratadas relacionados con bienes que 

hubieran sido deducidos para efectos del impuesto sobre la renta. 

 

 Cuando el precio o la contraprestación que cobre el contribuyente se pague 

total o parcialmente en otros bienes o servicios, se considera ingreso el 
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valor de mercado o en su defecto el de avalúo de dichos bienes o servicios. 

 

DEDUCCINES AUTORIZADAS 

 

Son deducciones autorizadas para IETU, entre otras: 

 

 Las erogaciones por  la adquisición de bienes, servicios independientes o el 

uso o goce temporal de bienes, que utilicen para realizar o administrar las 

actividades gravadas por el IETU, así como las relacionadas con la 

producción, comercialización y distribución de bienes y servicios, cuya 

enajenación, arrendamiento o prestación, genere ingresos gravados por el 

impuesto citado. 

 

 Las contribuciones a cargo del contribuyente pagadas en México, con 

excepción del impuesto empresarial a tasa única, el impuesto sobre la 

renta, el impuesto a los depósitos en efectivo, las aportaciones de 

seguridad social y de los impuestos que se trasladen. 

 

 El impuesto al valor agregado o el impuesto especial sobre producción y 

servicios cuando el contribuyente no tenga derecho a acreditarlos, siempre 

que correspondan a erogaciones deducibles para el IETU. 

 

 El importe de las devoluciones de bienes que se reciban, descuentos o 

bonificaciones que se hagan, así como de los depósitos o anticipos que se 

devuelvan, siempre que los ingresos de las operaciones que les dieron 

origen hayan estado afectos al impuesto empresarial a tasa única. 

 

Se establece como requisito de las deducciones, que hayan sido efectivamente 

pagadas en el momento de su deducción, incluso cuando se trate de deducciones 

para el cálculo de los pagos provisionales, y cumplan con los requisitos de 

deducibilidad previstos en la Ley del Impuesto sobre la Renta. cédula 12 pág. 77 
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No son deducibles: los sueldos, salarios y conceptos que se asimilen a éstos que 

a su vez sean ingresos del artículo 110 LISR.  

 

ACREDITAMIENTOS 

 

Las personas morales podrán acreditar contra el IETU del ejercicio lo siguiente: 

 

-Cuando las deducciones autorizadas sean mayores a los ingresos percibidos en 

el ejercicio, la diferencia multiplicada por la tasa del IETU dará derecho a un 

crédito fiscal. En caso de que los ejercicios 2008 a 2010 se haya obtenido dicho 

crédito se podrá acreditar en el ejercicio 2011; esto, siempre y cuando no se haya 

acreditado con anterioridad. Cédula 13, pág. 78. 

 

-Crédito fiscal por el pago de salarios e ingresos asimilados a estos y por el pago 

por aportaciones de seguridad social, correspondiente al ejercicio. Debido a que 

no está permitida la deducción de los salarios  y las aportaciones de seguridad 

social, se permite un acreditamiento contra el IETU, el cual se calculara aplicando 

la tasa al monto de los conceptos señalados. Para el cálculo de este crédito no se 

incluyen los salarios y prestaciones exentas. Cédula 14, pág. 79 

 

CRÉDITOS FISCALES 

 

-El crédito fiscal por inversiones adquiridas de 1998 a 2007  

 

Articulo Sexto transitorio.- Establece la posibilidad de acreditar las inversiones que 

sean deducibles para ISR y que estén pendientes de deducir al 1° de enero de 

2008 adquiridas entre el 1° de enero de 1998 y el 31 de diciembre de 2007. El 

procedimiento para determinar el crédito es el siguiente: 
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Determinar el saldo pendiente de deducir por cada  una de las inversiones al 1° de 

enero de 2008. 

 

Actualizar dicho saldo desde el mes en que se adquirió el bien y hasta el 31 de 

diciembre de 2007. 

 

El saldo actualizado se multiplica por la tasa IETU, el monto que resulte se 

multiplicará por la tasa del 5%, obteniendo así el crédito que corresponderá, 

durante 10 ejercicios a partir de 2008 y hasta 2017. 

 

Una vez determinado el crédito anual, se actualizará desde diciembre de 2007 y 

hasta el  sexto mes del ejercicio 

 

Para pagos provisionales, se considerará una décima parte del crédito anual en 

cada uno de los meses del ejercicio, y la actualización se calculará desde 

diciembre de 2007 y hasta el último mes del ejercicio inmediato anterior a aquel en 

que se aplique. 

 

No será aplicable el crédito referido en activos nuevos adquiridos entre septiembre 

y diciembre de 2007 por los que se haya efectuado la deducción adicional 

 

Tratándose de inversiones que no hayan sido totalmente erogadas, sólo se 

considera el importe erogado hasta el 31 de diciembre de 2007 

En su caso de ser enajenado alguno de los bienes que de lugar al crédito fiscal, se 

deberá recalcular para no aplicar el crédito fiscal, por ese activo a partir del 

ejercicio en que ocurra la enajenación. 

 

Cuando el contribuyente no acredite el crédito fiscal, en el ejercicio que 

corresponda no podrá hacerlo en ejercicios posteriores. Cédula 15 pág. 80 
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-Crédito Fiscal por Inventarios 2007: El día 5 de noviembre de 2007 se publicó en 

el D.O.F., un Decreto que otorga diversos beneficios  fiscales en materia de los 

impuestos sobre la renta y empresarial a tasa única. En el artículo primero, se 

otorga un estímulo fiscal a las personas morales,  que consiste en: el importe de 

los inventarios, valuados conforme los métodos de valuación que menciona la 

LISR, se multiplicará  por la tasa IETU, el resultado obtenido se acreditará en un 

6% en cada uno de los siguientes diez  ejercicios fiscales a partir del 2008, para 

los pagos provisionales podrán acreditar la duodécima  parte del monto 

acreditable que corresponda al ejercicio. El  crédito fiscal que se aplica en el 

cálculo anual se actualizará por el periodo comprendido desde el mes de 

diciembre de 2007 y hasta el sexto mes del ejercicio fiscal en el que se aplique. 

 

Para efectos del pago provisional se actualizará por el periodo comprendido desde 

el mes de diciembre de 2007 y hasta el último mes del ejercicio fiscal inmediato 

anterior a aquél en el que se aplique. 

 

-El ISR propio del mismo ejercicio. Se podrá acreditar  el ISR del ejercicio 

efectivamente pagado en los términos de la LISR. 

 

-Los pagos provisionales del IETU efectivamente pagados correspondientes al 

mismo ejercicio. 

 

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO ANUAL 

 

Las personas morales tienen la obligación de calcular y pagar el IETU del ejercicio 

correspondiente, el cual se obtiene aplicando la tasa del 17.5% a la cantidad que 

resulte de disminuir de la totalidad de los ingresos percibidos por las actividades 

gravadas por la LIETU, las deducciones autorizadas en dicha ley. El IETU se 

calculara por ejercicios y se cubrirá mediante declaración anual. 
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DATOS INFORMATIVOS 

 

Dentro de la declaración anual existen apartados, los cuales son de carácter 

informativo: 

 

 PTU pagada en el ejercicio a declarar. 

 

Se determina en base al artículo 16 de la LISR conforme a lo siguiente: 

 

 A los ingresos acumulables del ejercicio en los términos la ley de ISR, 

excluido el ajuste anual por inflación acumulable a que se refiere el artículo 46 de 

la misma Ley, se les sumarán los siguientes conceptos correspondientes al mismo 

ejercicio: 

 

a) Los ingresos por concepto de dividendos o utilidades en acciones, o los que 

se reinviertan dentro de los 30 días siguientes a su distribución en la 

suscripción o pago de aumento de capital de la sociedad que los distribuyó. 

 

b) Tratándose de deudas o de créditos, en moneda extranjera, acumularán la 

utilidad que en su caso resulte de la fluctuación de dichas monedas, en el 

ejercicio en el que las deudas o los créditos sean exigibles conforme al 

plazo pactado originalmente, en los casos en que las deudas o créditos en 

moneda extranjera se paguen o se cobren con posterioridad a la fecha de 

su exigibilidad, las utilidades que se originen en ese lapso por la fluctuación 

de dichas monedas, serán acumulables en el ejercicio en que se efectúen 

el pago de la deuda o el cobro del crédito. 

 

c) La diferencia entre el monto de la enajenación de bienes de activo fijo y la 

ganancia acumulable por la enajenación de dichos bienes. 
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Para los efectos de este punto, no se considerará como interés la utilidad 

cambiaria.  

 

 Al resultado que se obtenga conforme al punto anterior se le restarán los 

siguientes conceptos correspondientes al mismo ejercicio: 

 

a) El monto de las deducciones autorizadas por esta Ley, excepto las 

correspondientes a las inversiones y el ajuste anual por inflación deducible en los 

términos del artículo 46 la ley de ISR. 

 

b) La cantidad que resulte de aplicar al monto original de las inversiones, los por 

cientos que para cada bien de que se trata determine el contribuyente, los que no 

podrán ser mayores a los señalados en los artículos 39, 40 o 41 la ley de ISR. En 

el caso de enajenación de los bienes de activo fijo o cuando éstos dejen de ser 

útiles para obtener ingresos, se deducirá en el ejercicio en que esto ocurra, la 

parte del monto original aún no deducida conforme a este inciso. 

 

c) El valor nominal de los dividendos o utilidades que se reembolsen, siempre que 

los hubiera recibido el contribuyente en ejercicios anteriores mediante la entrega 

de acciones de la misma sociedad que los distribuyó o que los hubiera reinvertido 

dentro de los 30 días siguientes a su distribución, en la suscripción o pago de 

aumento de capital en dicha sociedad. 

 

d) Tratándose de deudas o de créditos, en moneda extranjera, deducirán las 

pérdidas que en su caso resulten de la fluctuación de dichas monedas en el 

ejercicio en que sean exigibles las citadas deudas o créditos, o por partes iguales, 

en cuatro ejercicios a partir de aquél en que se sufrió la pérdida. 

 

La pérdida no podrá deducirse en los términos del párrafo anterior en el ejercicio 

en que se sufra, cuando resulte con motivo del cumplimiento anticipado de deudas 
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concertadas originalmente a determinado plazo, o cuando por cualquier medio se 

reduzca éste o se aumente el monto de los pagos parciales. En este caso, la 

pérdida se deducirá tomando en cuenta las fechas en las que debió cumplirse la 

deuda en los plazos y montos originalmente convenidos. 

 

En los casos en que las deudas o los créditos, en moneda extranjera, se paguen o 

se cobren con posterioridad a la fecha de su exigibilidad, las pérdidas que se 

originen en ese lapso por la fluctuación de dichas monedas serán deducibles en el 

ejercicio en que se efectúe el pago de la deuda o se cobre el crédito.  

 

Para los efectos de este punto, no se considerará como interés la pérdida 

cambiaria. 

 

 La PTU no cobrada en el ejercicio anterior. 

 

Se refiere a la del periodo 2010, el artículo 122 de la LFT (Ley Federal del Trabajo) 

establece en su tercer párrafo que el importe de las utilidades no reclamadas en el 

año en que sean exigibles, se agregará a la utilidad repartible del año siguiente. 

  

 Pérdidas pendientes de amortizar actualizadas.  

 

Se anota la suma de las pérdidas ocurridas hasta el 31 de Diciembre 2010   

actualizadas al cierre del ejercicio en que ocurrieron o a la última actualización si 

ya se hubieran aplicado, como lo establece el artículo 61 de la LISR en el 2do y 

3er párrafo, que la perdida fiscal de un ejercicio podrá disminuirse de la utilidad 

fiscal de los 10 ejercicios siguientes hasta agotarla y se perderá el derecho a 

hacerlo en los ejercicios posteriores y hasta por la cantidad en la que pudo haberlo 

afectado cuando el contribuyente no disminuya la pérdida fiscal. 
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En el 4to párrafo del artículo antes mencionado señala que se el monto de la 

perdida fiscal ocurrida en un ejercicio se actualizara multiplicándolo por el factor de 

actualización correspondiente al periodo comprendido desde el primer mes de la 

segunda mitad del ejercicio en el que ocurrió y hasta el último mes del mismo 

ejercicio.  

 

La parte de la pérdida fiscal de ejercicios anteriores ya actualizada pendiente de 

aplicar contra utilidades fiscales se actualizará multiplicándola por el factor de 

actualización correspondiente al periodo comprendido desde el mes en el que se 

actualizó por última vez y hasta el último mes de la primera mitad del ejercicio en 

el que se aplicará. Cédula 9, pág. 74 

 

 Coeficiente de utilidad por aplicar en el ejercicio siguiente 

           

Determinado con base en 2007 ó en los cinco  ejercicios inmediatos anteriores de 

12 meses (excepto segundo ejercicio fiscal) Se calcula y anota al diezmilésimo. 

 

De acuerdo a lo que marca el artículo 14 fracción I párrafo primero, tercero y 

cuarto, se calculará el coeficiente de utilidad correspondiente al último ejercicio de 

doce meses por el que se 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 a que se refiere el artículo 220 de la LISR. El resultado se dividirá entre 

los ingresos nominales del mismo ejercicio. 

 

Tratándose del segundo ejercicio fiscal, el primer pago provisional comprenderá el 

primero, el segundo y el tercer mes del ejercicio, y se considerará el coeficiente de 

utilidad fiscal del primer ejercicio, aun cuando no hubiera sido de doce meses. 
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Cuando en el último ejercicio de doce meses no resulte coeficiente de utilidad 

conforme a lo dispuesto en la fracción I del artículo 14, se aplicará el 

correspondiente al último ejercicio de doce meses por el que se tenga dicho 

coeficiente, sin que ese ejercicio sea anterior en más de cinco años a aquél por el 

que se deban efectuar los pagos provisionales. 

 

 Cuenta de Utilidad Fiscal Neta 

 

Esta cuenta representa las utilidades acumuladas generadas por las personas 

morales a partir de 1975, por las cuales se pago el ISR y, por tanto, con el derecho 

de ser distribuidas por los socios o accionistas sin que la persona moral cause 

impuesto por su distribución. Debemos recordar que a partir de 2002 existe la 

UFÍN negativa y que en 2006 cambió el procedimiento de determinación, por la 

PTU disminuible.  

 

Se anotará el saldo actualizado de la cuenta al 31 de diciembre 2011 como se 

describe a continuación: 

 

El artículo 88 de la LISR indica como actualizar el saldo de esta cuenta cada vez 

que se reciban o se paguen dividendos, así como el cierre del ejercicio. Las 

personas morales llevarán una cuenta de utilidad fiscal neta. Esta cuenta 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 y con los 

ingresos, dividendos o utilidades sujetos a regímenes fiscales preferentes en los 

términos del décimo párrafo del artículo 213 de la LISR, y se disminuirá con el 

importe de los dividendos o utilidades pagados, con las utilidades distribuidas a 

que se refiere el artículo 89 de la LISR, cuando en ambos casos provengan del 

saldo de dicha cuenta. Para los efectos del primer párrafo del artículo 88, no se 

incluyen los dividendos o utilidades en acciones o los reinvertidos en la suscripción 

y aumento de capital de la misma persona que los distribuye, dentro de los 30 días 
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naturales siguientes a su distribución. Para determinar la utilidad fiscal neta a que 

se refiere el artículo 88, se deberá disminuir, en su caso, el monto que resulte en 

los términos de la fracción II del artículo 11 de la LISR. 

 

El saldo de la cuenta prevista en este artículo 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 prevista en este 

párrafo, 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. 

 

Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 88, se considera utilidad fiscal neta 

del ejercicio, la cantidad que se obtenga de restar al resultado fiscal del ejercicio, 

el impuesto sobre la renta pagado en los términos del artículo 10 de la LISR, y el 

importe de las partidas no deducibles para efectos de dicho impuesto, excepto las 

señaladas en las fracciones VIII y IX del artículo 32 de la Ley citada y la 

participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas a que se refiere 

la fracción I del artículo 10 de la misma. 

 

Cuando la suma del impuesto sobre la renta pagado en los términos del artículo 

10 de la LISR y las partidas no deducibles para efectos del impuesto sobre la 

renta, excepto las señaladas en las fracciones VIII y IX del artículo 32 la LISR y la 

participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas a que se refiere 

la fracción I del artículo 10 de la misma, 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. En este último caso, el monto que se 
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disminuya se actualizará desde el último mes del ejercicio en el que se determinó 

y hasta el último mes del ejercicio en el que se disminuya. 

 

Cuando se modifique el resultado fiscal de un ejercicio y la modificación reduzca la 

utilidad fiscal neta determinada, el importe actualizado de la reducción deberá 

disminuirse del saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta que la persona moral 

tenga a la fecha en que se presente la declaración complementaria. 

 

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 impuesto sobre la renta que resulte de aplicar la tasa a 

que se refiere el artículo 10 la LISR 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 determinar el impuesto que se debe 

adicionar, se multiplicará la diferencia citada por el factor de 1.3889 y al resultado 

se le aplicará la tasa del artículo 10 la LISR. 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. Cédula 10, pág. 75 

 

 Cuenta de Capital de Aportación 

 

Esta cuenta constituye el valor presente de las cantidades aportadas por los 

socios, para ser consideradas en el caso de reducción de capital o liquidación de 

la sociedad, a efecto de determinar la existencia o no de dividendos en dicha 

reducción o liquidación el saldo de esta cuenta se adiciona con las aportaciones 

de capital y primas netas por suscripción de acciones efectuadas por los socios o 

accionistas y se disminuye con las reducciones de capital, en el artículo 89 de la 

LISR señala como actualizar el saldo de esta cuenta cada vez que se efectúen 

aportaciones o reducciones de capital, así como el cierre del ejercicio. 
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En el artículo 89 de la LISR nos indica que las personas morales residentes en 

México que reduzcan su capital determinaran la utilidad distribuida conforme a lo 

siguiente: 

 

Para determinar el capital de aportación actualizado, las personas morales 

llevaran una cuenta de capital de aportación que se adicionara con las 

aportaciones de capital, las primas netas por suscripción de acciones efectuadas 

por los socios o accionistas y se disminuirá por las reducciones de capital que se 

efectúen y no se incluirá la reinversión o capitalización de utilidades. Los 

conceptos correspondientes a aumentos de capital se adicionaran en el momento 

en el que se paguen y los relativos a reducciones de capital se disminuirán en el 

momento en el que se pague el reembolso. 

 

El saldo de la cuenta prevista que se tenga al día del cierre de cada ejercicio, se 

actualizara por el periodo comprendido desde el mes en el que se efectuó la última 

actualización y hasta el mes de cierre del ejercicio en el que se trate. Cuando se 

efectúen aportaciones o reducciones de capital, con posterioridad a la 

actualización mencionada, el saldo de la cuenta que se tenga a esa fecha se 

actualizara por el periodo comprendido desde el mes que se efectúa la última 

actualización y hasta el mes en el que se pague la aportación o el reembolso, 

según corresponda. Cédula 11, pág. 76. 

 

 Dividendos o utilidades distribuidas 

 

Las personas morales llevarán una cuenta de utilidad fiscal neta. Esta cuenta 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 y con los 

ingresos, dividendos o utilidades sujetos a regímenes fiscales preferentes en los 

términos del décimo párrafo del artículo 213 de esta Ley, y se disminuirá con el 

importe de los dividendos o utilidades pagados, con las utilidades distribuidas a 
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que se refiere el artículo 89 de esta Ley, cuando en ambos casos provengan del 

saldo de dicha cuenta. Para los efectos el primer párrafo del artículo 88 de la ISR, 

no se incluyen los dividendos o utilidades en acciones o los reinvertidos en la 

suscripción y aumento de capital de la misma persona que los distribuye, dentro 

de los 30 días naturales siguientes a su distribución. Para determinar la utilidad 

fiscal neta a que se refiere este párrafo, se deberá disminuir, en su caso, el monto 

que resulte en los términos de la fracción II del artículo 11 de esta Ley. 

 

El saldo de la cuenta prevista en este artículo 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 prevista el segundo 

párrafo del artículo 88 de la ISR, 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. 
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CASO PRACTICO DE DECLARACION ANUAL 

 

Planteamiento:  

 

Casa Hipotecaria Financiera inicia operaciones como Sociedad Financiera de 

Objeto Limitado (SOFOL) en el año 2002, enfocada al financiamiento para la 

compra de vivienda nueva o usada, tanto de interés social como de media y 

residencial. 

 

En el año 2004 Grupo Financiero BANXIMEX compra el 99.99% de las acciones 

representativas del capital social de Fincasa Hipotecaria, convirtiéndola así en una 

de las pocas SOFOLES Hipotecarias respaldadas por un Grupo Financiero. 

 En el año 2006 Fincasa Hipotecaria se transforma en una Sociedad Financiero de 

Objeto Múltiple (SOFOM) ampliando con esto sus líneas de negocio en el sector 

inmobiliario. Asimismo, al pertenecer a un grupo financiero se convierte en este 

acto en una entidad regulada y supervisada por la Comisión Nacional Bancaria y 

de Valores (CNBV). 

 

Actualmente Casa Hipotecaria Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de 

Objeto Múltiple, Entidad Regulada, Grupo Financiero Banximex es subsidiaria de 

Grupo Banximex, S.A.B. de capital variable, Sociedad Controladora de Agrupación 

Financiera y cuenta con la autorización del gobierno federal otorgada por la 

Secretaria de Hacienda y Crédito Público, para operar como Sociedad Financiera 

de Objeto Múltiple por la Ley de Instituciones de Crédito, asi como por las 

disposiciones emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, como 

Organo de Inspección de Vigilancia de estas sociedades.  

 

La principal actividad de la sociedad es el otorgamiento de créditos a corto, 

mediano y largo plazo a los desarrollores y constructoras de bienes inmuebles y a 

los adquirentes de las mismas, así como la obtención de créditos de entidades 
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financieras. Asimismo entre otros la sociedad en los término de las disposiciones 

legales aplicables puede realizar el otorgamiento de todo tipo de crèditos, asi 

como la celebración de operaciones de arrendamiento financiero y factoraje 

financiero en forma habitual y profesional, en los tèrminos de la Ley General de 

Organizaciones y Actividades y Auxiliares de Crédito  y la Ley General de Titulos y 

Operaciones de Crédito. 

 

Datos: 

 

Las personas morales con fines de lucro, estan obligadas a presentar la 

Declaración Anual de 2011 durante el periodo de enero a marzo de 2012. 

 

Para cumplir con esta obligación Casa Hipotecaria Financiera, S.A. de C.V., 

SOFOM, E.R., SOFOM, Grupo Financiero Banximex le pide al área de 

contabilidad proceda a realizar la declaración y los papeles de trabajo que serviràn 

para el llenado de esta. 

 

El área de contabilidad procede a elaborar los siguientes papeles de trabajo para 

el llenado de la declaración anual por el periodo del 1ero de Enero al 31 de 

Diciembre del 2011 

 

1. Balance General 

 

2. Estado de Resultados 

 

3. Integración de Ingresos contables y fiscales 

 

4. Integración de gastos 

 

5. Ajuste Anual por Inflación 
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6. Deducción de inversiones 

 

7. Conciliación entre el Resultado contable y fiscal 

 

8. Determinación del ISR del ejercicio 

 

9. Saldo de las pérdidas de ejercicios anteriores actualizada al cierre del 

ejercicio. 

 

10. Saldo de CUFIN 

 

11. Saldo de CUCA  

 

12. Determinación del IETU 

 

13. Crédito Fiscal por deducciones mayores a los ingresos  

 

14. Acreditamiento por salarios y cuotas de seguridad social 

 

15. Crédito Fiscal por inversiones adquiridas 1998-2007 

 

Se descarga e instalara el programa DEM 2012 que el Servicio de Administración 

Tributaria (SAT) pone a disposición para la presentación de la declaración anual 

en la página www.sat.gob.mx, se procederà al llenado de los apartados de la 

declaración: 

 

 

 

http://www.sat.gob.mx/
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CALCULO  

 

o Datos de Identificación 

 

RFC del Contribuyente: CHF000315CX5 

Denominación o Razòn Social: Casa Hipotecaria Financiera, S.A. de C.V., 

SOFOM, E.R. Grupo Financiera BANXIMEX 

RFC del Representante legal: TUTR8908297E3 

CURP del Representante legal: TUTR890829HMSRNN00 

La compañía esta obligada a dictaminar sus estados financieros ya que se 

encuentra en el supuesto del articulo 32-A fraccion I del CFF que establece tal 

obligaciòn cuando en el ejercicio inmediato anterior hayan obtenido ingresos 

acumulables superiores a $34,803,950.00. 

 

A. Participación de los Trabajadores en las Utilidades 

 

Casa Hipotecaria Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.R. Grupo Financiero 

Banximex obtuvo pèrdida fiscal en el ejercicio por lo cual no tiene base para la 

determinación de la PTU. 

 

B. Cifras al cierre del ejercicio 

 

Este apartado es informativo, y se llena con las cifras al cierre del ejercicio.Cédula 

5,10 y 11, pág. 70, 75 y 76, respectivamente. 

 

La compañía obtuvo pérdida fiscal en el ejercicio de 2010 por lo cual ocupara el 

coeficiente de utilidad del ejercicio anterior para ser aplicado en el ejercicio 2012. 
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C. Dividendos o Utilidades Distribuidos 

 

Casa Hipotecaria Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo financiero 

BANXIMEX no distribuyo dividendo o utilidades en el ejercicio sujeto a declarar. 

 

D. Inversiones 

 

La compañía determino sus deducción de inversiones conforme al articulo 38 de la 

LISR. Cèdula 6, pàg. 71. 

 

E. Estado de Resultados 

 

Casa Hipotecaria Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.R. prepara sus estados 

financieros con base a los bases contables establecidas por la comisión a travès 

de los criterios de contabilidad para las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple 

Reguladas, contenidas en las Disposiciones de Carácter General aplicables a las 

Sociedades Financieras de objeto Múltiple Reguladas, los cuales difieren de las 

Normas de Información Financieras emitidas por el Consejo Mexicano para la 

Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financieras. 

 

Derivado de lo anterior, la presentación del Estado de Resultados de la compañía 

difiere de la presentación del apartado “E – Estado de Resultados” por lo que para 

el llenado de la declaración anual, las cifras se presentaron conforme dicho 

apartado. Cédula8,  pág. 73. 

 

F. Conciliación entre el Resultado Contable y Fiscal  

 

Derivado de que la compañía cuenta con partidas financiera que las leyes fiscales 

vigentes no consideran como ingreso y/o deducción y de igual forma algunas 

partidas fiscales no son reconocidas para efectos financieros, surge la necesidad 
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de  realizar una concordancia de ambos criterios por lo cual se procede a realizar 

la  conciliación contable fiscal al 31 de Diciembre de 2011. Cédula 7, pág. 72. 

 

G. Datos Informativos del Costo de Ventas Fiscal 

 

Casa Hipotecaria Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.R. Grupo Financiero 

Banximex no tiene costo de venta fiscal ya que su giro es el otorgamiento de 

financiamiento (crédito). 

 

Datos de algunas Deducciones Autorizadas 

 

Casa Hipotecaria Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.R. Grupo Financiero con 

base a sus cifras financieras al cierre del ejercicio integro sus gastos deducibles al 

31 de diciembre para efectos del Impuesto Sobre la Renta. Cèdula 4, pàg. 68. 

 

H. Estado de Posición Financiera (Balance) 

 

Derivado que la presentación del Estado de Situación Financiera que tiene la 

compañía al 31 de Diciembre de 2011 difiere de la presentación del apartado “H-

Estado de Posición Financiera” en el cual se adecuaron las cifras financieras 

conforme a dicho apartado para el llenado de la declaración anual. Cédula 1, pág. 65. 

 

I. Determinación del Impuesto Sobre la Renta 

 

En base a que la compañía esta constituida como una Sociedad Anònima y cuenta 

con una finalidad de lucro esta obligada al pago del ISR. Cédula 8, pág. 73. 
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J. Declaración del Impuesto al Activo 

 

A partir del año 2008 se abroga la Ley del Impuesto al Activo, por lo que este 

apartado unicamente se habilitara para la presentación de declaraciones 

correspondientes al ejercicio 2007 y anteriores. 

 

Datos adicionales del Impuesto Acreditable a los Depósitos en efectivo 

 

Considerando que en la Ley del Impuesto a los Depositos en Efectivo en su 

articulo 12 Fracciòn 5 define a las Sociedades Financieras de Objeto Multiple 

como una Institución integrante del Sistema Financiero y a su vez en su articulo 2 

Fracción 4 menciona que dichas instituciones no estaran sujetas al IDE por los 

depositos en efectivo que se realicen en cuentas propias con motivo de su 

intermediación financiera salvo en cuentas concentradoras marcadas en el articulo 

11 de la citada Ley.  

 

Impuesto Empresarial a la Tasa Ùnica 

 

Por lo que se refiere a este càlculo que debera realizarse de 2008 en adelante. 

Cèdula 12, pàg. 77. 
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Cédula 1. Estado de posición financiera 

 

 



 

 

66 

 

Cédula 2. Estado de resultados 

 



 

 

67 

 

Cédula 3. Integración ingresos acumulables 
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Cédula 4. Integración deducciones autorizadas 

 



 

 

69 

 

Cédula 5. Determinación ajuste anual (crédito) 
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Cédula 5 Determinación ajuste anual (deudas)  
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Cédula 6. Determinación de la depreciación contable y fiscal 
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Cédula 7. Conciliación contable fiscal 
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Cédula 8. Estado de resultado fiscal 
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Cédula 9. Actualización de pérdidas fiscales  
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Cédula 10. Saldo en su Cuenta de Utilidad Fiscal Neta  
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Cédula 11. Saldo en su Cuenta de Capital de Aportación  
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Cédula 12. Determinación del IETU 
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Cédula 13. Crédito deducciones mayores a ingresos 
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Cédula 14. Acreditamiento de sueldos y salarios y aportaciones de seguridad social 
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Cédula 15. Crédito fiscal por inversiones de 1998-2077 
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Cedula 16. Vaciado de impuestos 
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PRESENTACIÓN  

 

En esta sección veremos la presentación ante el SAT de la declaración anual, 

misma que se compone a 17 anexos. 

 

Datos de Identificación  

 

En este se presentan los datos generales de la Persona Moral, datos específicos 

del representante legal, el ejercicio fiscal de que se trate. 
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A. Participación de los trabajadores en las utilidades 

 

Aquí se encontrarán los datos de la PTU, en este caso como el ejercicio no 

genero PTU, debido a la obtención de perdida fiscal, no se muestran datos. 
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B. Cifras del Cierre del Ejercicio 

 

Estas cifras presentan de una forma muy general la situación financiera de la 

empresa, estos datos los extraemos del caso practico en la Cédula 5 “Ajuste 

Anual por Inflación”, Cédula 9 “Integración de Pérdidas Fiscales de Ejercicios 

Anteriores”,  Cédula 10 “Cuenta de Utilidad Fiscal Neta” y Cédula  11 “Cuenta de 

Utilidad de Aportación”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

85 

 

C. Dividendos o Utilidades Distribuidos. 

 

En esta sección refleja las utilidades distribuidas, en el caso práctico no hubo 

distribución de utilidades y es por eso que no se realizó su llenado. 
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D. Inversiones. 

 

Para el llenado de esta sección se tomará como base la Cédula 6 “Determinación 

de la Depreciación Contable-Fiscal”.  
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E. Estado de Resultados 

 

Esta Información la extraemos de la Cédula 2 “Estado de Resultados” 
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G. Datos Informativos del Costo de Venta Fiscal 

 

Nuestro ejemplo al ser una sociedad financiera no tiene Costo de Venta, ya que 

su actividad es el otorgamiento de financiamiento. 
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F. Conciliación entre el Resultado Contable y el Fiscal 

 

Se realiza para obtener la Utilidad Fiscal neta, en este caso se presenta una 

pérdida. Se  puede observar su elaboración en la Cédula 7 “Conciliación 

Contable-Fiscal” 

 

 

 



 

 

92 
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G. Datos de algunas Deducciones Autorizadas 

 

En esta sección se plasmara lo solicitado en relación a la Cédula 4 “Integración de 

deducciones autorizadas” 
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H. Estado de Posición Financiera “Balance” 

 

Esta sección es netamente contable y la extraemos de la Cédula 1 “Balance 

General”. 
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Datos del IDE 

 

Rubro que no aplica por ser considera como una institución financiera. 
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I. Determinación del Impuesto sobre la renta 

 

Esta sección se calcula llena de forma automático y lo único que debemos de 

ingresar es la línea de Impuesto Sobre la Renta del ejercicio, el cual se determino 

en la Cédula 8 “Estado de Resultado Fiscal” y la cedula 16 “Vaciado de pago de 

impuestos” 
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J. Determinación del activo 

 

Este anexo solo se llena cuando el ejercicio se trata del ejercicio 2007 y anteriores 

a dicho ejercicio, por lo que el mismo programa lo deshabilita. 
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Impuesto Empresarial a Tasa Única. 

 

Lo determinamos en la Cédula 12 “Determinación del IETU” 
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PROGRAMA DEM_11 

 

Validación de la Declaración 

 

Al concluir con la captura de la declaración verifique que la información sea la 

correcta, de ser así, proceda a validar la declaración, conforme a lo siguiente:  

 

1.  En la carpeta del año de la declaración, seleccione la imagen del engrane  

 

2.  En la siguiente pantalla dé clic en la imagen de la palomita y se abre un 

mensaje con la pregunta si desea ejecutar la validación de la declaración, de clic 

en Sí. 
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Posteriormente, se abre la ventana que le indica el proceso de validación; permita 

que concluya. 

 

 

Al concluir la validación, si el programa encuentra errores en la captura de la 

información se abre el siguiente mensaje, dé clic en Aceptar. 

 

 

 

Para ver los errores coloque el mouse en la parte inferior de la barra de 

desplazamiento y arrastre hacia arriba cuando se forme una flecha de doble 

dirección  y,  una vez que conozca los errores, realice las correcciones 

correspondientes.  
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3.  Por otra parte, si el programa realiza la validación sin encontrar errores se abre 

el siguiente mensaje, dé clic en Aceptar.  
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Generación del paquete de envío 
 

 

Para realizar el envío de la declaración al SAT es necesario generar el archivo 

correspondiente; para ello, realice lo siguiente:  

 

- Para encriptar su declaración, en la parte superior izquierda de la siguiente 

pantalla dé clic en la imagen del candado. 

 

 

 

Se abre un mensaje preguntando si desea generar el archivo de su declaración 

utilizando su Fiel de clic en Sí. 

 

 

 

Si selecciona Cancelar, es decir, que No desea generar el archivo de su 

declaración utilizando su Fiel, la aplicación genera el archivo de su declaración 

para su envío con CIEC actualizada.  

 

Posteriormente, el programa solicita los datos relativos a la Firma Electrónica 

Avanzada, con el fin de que firme el archivo de su declaración para la generación 

del paquete de envío; al concluir con la captura dé clic en Aceptar.  
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Una vez que se haya generado el archivo para su envío, se abre el siguiente 

mensaje que  le indica la ubicación en su equipo, así como el nombre del archivo 

con terminación dec; dé clic en Aceptar. 
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ENVÍO DE LA DECLARACIÓN AL SAT 
 

 
Para el envío de la declaración al SAT realice el siguiente procedimiento:  

 
 

 Ingrese al Portal de internet del SAT.  

 

 Seleccione Oficina virtual y enseguida Personas morales. 

 

 

 

De la carpeta Declaraciones, seleccione Declaración Anual y enseguida enviar su 

declaración.  

 

 

En  la  siguiente  pantalla,  capture  el  RFC  y  autentíquese  con  la  Fiel  vigente  

o  CIEC actualizada; ambos datos de la persona moral.  
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Continúe  con  el  procedimiento establecido para el  envío del  archivo encriptado 

con terminación dec que contiene la información de su declaración.  

 

Después  de  que  haya  realizado  el  envío  del  archivo correspondiente,  

recibirá la confirmación de recepción  y,  una vez  validada la información por  el  

SAT,  recibirá el  acuse de recibo con cadena original y sello digital, y con ello 

habrá concluido con la presentación de su Declaración Anual 2011 ante el SAT.  

 

Recuerde  que  si  le  resultó  impuesto  a  cargo  debe  realizar  el  pago  a  

través  de  transferencia electrónica en el portal de internet del banco autorizado 

donde tenga su cuenta. Su declaración se tendrá por no presentada hasta que 

efectúe el pago correspondiente. 
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CONCLUSIONES: 

 

Llegando a la conclusión de que una SOFOM es una Sociedad Mercantil de tipo 

jurídico Sociedad Anónima, que en sus estatutos sociales contempla como objeto 

social principal la realización en forma habitual y profesional de una o más de las 

siguientes actividades: el otorgamiento del crédito, el arrendamiento financiero y 

el factoraje financiero. 

 

Por otro lado, no debemos considerar el uso de estas entidades a la ligera, ya que 

son afectas a registro ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de 

los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) y sujetas a las disposiciones 

de la Ley para la Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros. 

 

Asimismo y con las más recientes adecuaciones a diversas disposiciones legales 

con el fin de prevenir actividades ilícitas se establecieron en el artículo 95 bis de la 

LGOAAC obligaciones a las SOFOM de informar este tipo de operaciones a 

través del propio Servicio de Administración Tributaria; además de acatar 

lineamientos que mediante reglas de carácter general emita la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público. 

 

De conformidad con el artículo 20 apartado b inciso I del Reglamento Interior del 

Servicio de Administración Tributaria las SOFOM, sin importar su tamaño o 

cualquier otra consideración, son competencia de la Administración General de 

Grandes Contribuyentes. 

 

Por último, la declaración del ejercicio, más allá de una información fiscal, es un 

instrumento formal que demuestra el cumplimiento de las obligaciones de los 

contribuyentes, por lo que debe revisarse cuidadosamente los diferentes 

elementos que intervienen en la determinación de las diferentes contribuciones, y 

en apego a derecho calcularse la carga fiscal justa y transparente. 
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