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INTRODUCCION
La inversión en infraestructura es uno de los factores centrales en el
desarrollo económico y social de México. Además, fortalece la eficiencia de la
inversión privada en la economía, facilitando el funcionamiento eficaz de los
mercados, y es un apoyo en el crecimiento equilibrado de nuestro país.

Es por eso que en México donde se construye una carretera, una vía férrea,
se edifica un puerto, una planta hidroeléctrica, un aeropuerto, o bien se instala una
torre de telecomunicaciones, se abre la puerta al progreso, a mayores fuentes de
trabajo, y al desarrollo social.

En este sentido, México en los últimos años ha acelerado su crecimiento en
inversión en sectores como el carretero, energético; y recientemente ha
comenzado con el sector petrolero y de hidrocarburos, a raíz de la denominada
reforma energética.

Sin embargo, este crecimiento no lo ha llevado a cabo el Gobierno Mexicano
mediante proyectos de inversión directa, sino que ha sido con una participación
importante de la iniciativa privada, a la cual, mediante las licitaciones públicas, le
ha encomendado, a través de la celebración de contratos de obra pública a precio
alzado, parte del desarrollo de la infraestructura de nuestro país.

Para ello, y en un afán de hacer más atractiva para la iniciativa privada su
participación en la realización de la obra pública, el Gobierno Mexicano le ha
otorgado estímulos y apoyos económicos, de hasta un 20% del valor de la obra
pública a desarrollar; y en material fiscal, ha exentado del pagos de ciertas
contribuciones a aquellas empresas que desarrollan las obras públicas. Pero
además, el Gobierno Mexicano, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, ha buscado no causarle un perjuicio económico a las empresas de la
9

iniciativa privada que realizan obra pública, tratando de evitarles pagos excesivos
o en forma anticipada de impuestos que pudieran, o bien descapitalizarlas y con
ello que incurran en la mora o bien en el retraso de la entrega de la obra pública, a
causa de haber destinado recursos para el pago de impuestos, en lugar de
invertirlos en la ejecución de la obra. Es por ello que se tienen incorporadas en la
Ley del Impuesto sobre la Renta, opciones para la forma de tributar para aquellas
empresas que tienen este tipo de contratos con alguna entidad paraestatal.

Dentro de estas opciones, encontramos la consistente en aplicar un
procedimiento opcional de deducción autorizada bajo un escenario de estimación
de costos directos e indirectos, en lugar de aplicar el procedimiento normal de una
deducción de costos reales que señala la misma Ley del Impuesto sobre la Renta.

A este respecto, en el presente estudio se analizará que esta opción de
deducir la estimación de costos directo e indirecto de obra, que inicialmente
representa un beneficio de tipo económico o de simplificación para estos
contribuyentes, fiscalmente, no obstante la aplicación de dicha opción, al final
cuando se concluye la obra a realizarse de conformidad con un contrato de obra,
realmente no estaría pagando el impuesto sobre la renta que le corresponde, en
forma proporcional y equitativa, atendiendo a su capacidad contributiva.

A partir de este análisis, y como objetivo del presente estudio, se mostrará
que para este tipo de personas morales, la elección de esta opción las puede
situar en el escenario de perder el derecho y renunciar, para efectos del impuesto
sobre la renta, a una deducción de costos reales en que incurra, y que están
directamente relacionados con una obra y tener que pagar por ello mayores
cantidades de impuestos al Servicio de Administración Tributaria, esto debido a
que no tuvo el cuidado de hacer una buena planeación y estimación razonable de
sus costos directos e indirectos.
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Finalmente, se menciona la conveniencia de que las autoridades fiscales
deben permitir que estas personas morales puedan tomarse como una deducción
fiscal adicional en el ejercicio en que concluya la obra, la diferencia que puedan
tener entre sus costos reales relacionados con la obra pública y sus costos
estimados, siempre que estos últimos hayan sido menores. De esta forma, se
estaría reconociendo la capacidad contributiva de estos contribuyentes, y con ello
al final permitirles contribuir al gasto público federal en una forma proporcional y
equitativa, tal y como lo estable la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.

Además de que esta deducción adicional, haría aún más atractiva para la
iniciativa privada, el participar en el desarrollo de la infraestructura de nuestro país.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
A partir del ejercicio de 1990, se incluyó en la Ley del Impuesto sobre la
Renta (LISR) un régimen de deducción opcional para las personas morales cuya
actividad consistía en ser desarrollador inmobiliario y fraccionador de hoteles; tal
régimen consiste en deducir un costo de obra estimado para efectos del impuesto
sobre la renta (ISR).

Esa opción es similar a la que actualmente se establece en el artículo 30 de
la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente para 2015, solo que al día de hoy tal
opción no solo es aplicable para las personas morales antes mencionadas, sino
también para las personas morales que celebren contratos de obra pública.

En términos generales, la opción busca poder eliminar los efectos adversos
que se presentan para estas personas morales, con motivo de las particularidades
de su actividad, así como eliminar la falta de correspondencia que pueda
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presentarse entre el momento en que estas personas obtienen los ingresos, y la
generación de las deducciones para efectos fiscales.

La opción consiste básicamente en que puedan estimar un costo de obra
referente a costos directos e indirectos relacionado con los ingresos que acumulen
para efectos del impuesto sobre la renta. Esto a efectos de evitar que obtengan en
un ejercicio utilidades fiscales irreales sujetas al pago del impuesto sobre la renta,
y que en ejercicios subsecuentes reporten pérdidas fiscales, cuando eroguen las
deducciones de los costos reales correspondientes a la realización de la obra.

Además, la opción pretende gravar a este tipo de personas morales
atendiendo a lo que podría ser una capacidad contributiva, y que no tributen de
manera desproporcionada e inequitativa, ello debido a que la base de causación
se mide de manera aislada a los resultados fiscales.

Aunque se trata de una opción que permite que las personas morales que
celebren contratos de obra pública, puedan enfrentar los ingresos contra las
deducciones que se estiman obtener, con el objeto de que el impuesto que se
cause en cada ejercicio guarde proporción y equidad con las utilidades que se
puedan tener al término de cada obra, y pueda evitar una afectación negativa en el
flujo de efectivo para estos contribuyentes, el problema que se presenta es que
realmente al final de la obra, la opción deja de atender a la verdadera capacidad
contributiva del contribuyente, en aquellos casos cuando los costos reales de una
obra llegan a ser superiores a los costos que hubiera estimado; ya que no se le
permite, para efectos fiscales, deducirse esta diferencia y por consecuencia el
poder generar una utilidad fiscal menor como base para el pago de impuestos.

El problema también se presenta si tales costos reales llegan a ser
superiores a los ingresos que se pueden tener por la obra, y no puede mostrar una
pérdida fiscal, la cual le evitaría el pago de un impuesto, y además el poder
aplicarla en ejercicios futuros; o inclusive contrarrestar utilidades que le puedan
12

arrojar otros proyectos que realice en el mismo ejercicio, y por los cuales no
hubiera aplicado la opción.

Por lo anterior, tal opción que se contempla en la Ley del Impuesto sobre la
Renta, pudiera presentar un problemática que pueda no hacerla tan atractiva o
inclusive, podría desmotivar el impulso de la iniciativa privada para continuar
siendo partícipe en la inversión de la infraestructura en México. Esto debido a que
la citada opción podría originar una carga fiscal mayor, ya que al momento en que
se concluya una obra acordada conforme a un contrato de obra pública, y se haga
una evaluación de todo el proyecto de este contrato, se observe al final que se
habría pagado un impuesto sobre la renta mayor debido a que se realizó una
deducción fiscal menor, bajo la opción de estimación de costos directos e
indirectos; cuando con los costos directo e indirectos reales la utilidad fiscal habría
sido menor: o bien, se habría pagado indebidamente un impuesto sobre la renta,
debido a que con la estimación de los costos se determinó una utilidad fiscal,
cuando con los costos reales se habría obtenido una perdida fiscal.

PREGUNTAS DE INVESTIGACION
¿Qué se busca con la presente investigación?
Mostrar que es conveniente que las autoridades fiscales, permitan a los
contribuyentes personas morales que tengan contratos de obra pública, y que
opten por deducir la estimación de sus costos directos e indirectos, a tomarse
como una deducción fiscal adicional, a la diferencia que pueda tener cuando sus
costos reales sean superiores a sus costos estimados.

Lo anterior, no obstante que estos contribuyentes antes de la toma de
decisiones para ejercer la opción de deducir la estimación de costos directos e
indirectos, saben que

deben hacer un buena evaluación y determinación del
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porcentaje de estimación de costos, del tal forma que la diferencia de este
porcentaje de estimación no sea inferior o superior al porcentaje que se tenga con
costos reales.

¿A quién beneficia el presente estudio?
En forma directa a las personas morales que entren a concurso de una
licitación pública, y salgan adjudicadas para la realización de una obra pública.
Indirectamente al Gobierno Mexicano, ya que además de recibir el pago
justo y equitativo de los impuestos por parte de estos contribuyentes, el darles la
certeza jurídica de que al final de la obra, podrían hacerse deducible el diferencial
de sus costos reales en comparación con los costos estimados que hubiera
deducido, cuando estos sean menores. Pues esto vendría a incrementar
substancialmente el deseo de participar en este tipo de contratos por parte de la
iniciativa privada, y por ende al crecimiento de la infraestructura de nuestro país.

¿Por qué la importancia del tema?
La opción de estimación de costos directos e indirectos, puede inicialmente
representar una buena decisión para pagar el impuesto sobre la renta de una
manera proporcional. Sin embargo, al final de la obra, si los costos reales superan
a los estimados, se puede estar perdiendo el derecho de tomar la deducción del
excedente de los costos reales. Por lo que la opción no podría ser tan atractiva
para la iniciativa privada, y por lo tanto desincentivar su participación en proyectos
de infraestructura, si de antemano conoce que podría llegar a pagar un mayor
impuesto, o bien a renunciar a la determinación de una perdida fiscal, si las
autoridades fiscales no le permite el poderse deducir tales excedentes.
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¿Qué motivo llevar a cabo ésta investigación?
El que no hay un trato justo por parte de las autoridades fiscal hacia los
contribuyentes personas morales que realicen contratos de obra, y tome la opción
de estimar sus costos directos e indirectos, ya que cuando los costos estimados
son menores a los reales, no pagan en forma proporcional y equitativa sus
impuestos, de acuerdo con su capacidad contributiva; situación que sí sucede
cuando sus costos estimados son superiores a los reales, debido a que las
autoridades fiscales si prevén en la Ley del Impuesto sobre la Renta, un
mecanismo para que estos contribuyentes paguen el impuesto que les hubiera
correspondido de haber hecho deducibles sus costos reales, y cubran además los
accesorios (recargos y actualización) por esta falta de pago del impuesto.

Por lo que no necesariamente esta opción podría estar eliminando los
efectos adversos que se presentan para estas personas morales, ello no obstante,
que al momento de ejercer la opción de deducir la estimación de costos, se
buscara que hubiera una correspondencia entre los ingresos, y la generación de
las deducciones; pues al final, en cierta forma sí les puede representar una mayor
carga tributaria a estos contribuyentes.

¿Quienes deciden por tomar esta opción para efectos fiscales, qué elementos
deben de considerar en esta toma de decisiones?
Primeramente, que conforme a lo dispuesto por la Ley del Impuesto sobre
la Renta, se sitúen en el supuesto de ser un contribuyente que pueda aplicar dicha
opción.

Segundo, ser conscientes que con esta opción estarían renunciando a
tomarse una deducción real, equivalente a la diferencia que exista entre sus
costos reales y el costo que estimen, cuando los primeros sean mayores, y con
motivo de esta situación, pagar un mayor impuesto sobre la renta. Lo que origina,
que va a tener que destinar recursos necesarios para la ejecución de la obra, para
15

el pago de contribuciones, lo que podría llevar a tener que recurrir al
financiamiento de los bancos.

Tercero, que antes de tomar la decisión de dicha opción, debe hacer una
buena evaluación en cuanto al costo del proyecto que realizaría, la cual le permita
determinar un porcentaje de estimación de costos directos e indirectos muy
apegado a los costos reales que incurriría; para que con ello, tenga claro que al
final del proyecto, no se espera que la diferencia cuando se comparen los costos
reales y los estimados, sea importante.

HIPOTESIS
Debe la autoridad fiscal permitir a estos contribuyentes que tomen como
una deducción fiscal, la diferencia que puedan tener entre sus costos reales y sus
costos estimados, correspondientes a la realización de una obra pública.
Reconociendo de esta manera la capacidad de pago de impuestos de estos
contribuyentes, y al final que contribuyan al gasto público federal en una forma
proporcional y equitativa como lo estable la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.

Lo anterior, sobre la base que la opción de deducirse la estimación de un
costo es una alternativa no beneficia a los contribuyentes que decidan tomarla,
toda vez que no se le permite tomarse una deducción cuando sus costos reales
superan a sus costos estimados, pero sí se les obliga a que cuando determinen
estimaciones superiores a sus costos reales, las ajusten y además paguen
accesorios si ese diferencial excede de cierto porcentaje.

Además, si esta diferencia le origina la obtención de una pérdida fiscal, se
le debe permitir en el último ejercicio en que se concluya la obra el reconocimiento
de la misma.
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JUSTIFICACION
La importancia de este trabajo, radica en que para aquellos contribuyentes
que decidan ejercer la opción que se contempla en el artículo 30 de la Ley del
Impuesto sobre la Renta vigente para 2015, se les debe dar una certeza jurídica,
en el sentido de que al final de la obra, puedan deducir la diferencia que obtengan
entre la estimación de costos directos e indirectos y sus costos reales, cuando
estos últimos sean mayores. Esto a efectos de que pague impuestos de acuerdo
con su real capacidad contributiva, y de una manera proporcional y equitativa; o
bien no tengan que pagar un impuesto por haber generado una pérdida fiscal, en
caso de que la deducción de sus costos reales fuera superior a sus ingresos
acumulables .

El presente estudio solo se limita a analizar los contratos de obra pública a
precio alzado, ya que además de ser un contrato de obra pública mediante el cual
se puede ejercer la opción a que se refiere el artículo 30 de la LISR, comúnmente
en estos contratos es donde se pactan normalmente el otorgamiento de un
anticipo de un 25% o 30% del valor de la obra, el cual es pagadero a los 30 días
siguientes a la celebración del contrato, y el pago del resto del contrato se hace
conforme a estimaciones de avances de obra presentados en forma mensual por
el contratista, para su autorización y pago por parte de la entidad gubernamental
correspondiente.

Además, el análisis del presente estudio se enfoca únicamente al
reconocimiento de la deducción de los costos de obra que para efectos fiscales se
establecen en la LISR. Sin dejar de mencionar en términos generales los aspectos
que la normatividad contable establece para estos fines del reconocimiento de
costos para este tipo de contratos.
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Es importante mencionar, que los momentos de reconocimientos para
efectos fiscales de los ingresos para este tipo de contribuyentes, no serán
analizados en esta investigación, debido a que desde una óptica fiscal sí se tiene
mayor certeza jurídica para el reconocimiento de dichos ingresos.

OBJETIVO GENERAL
El presente estudio tiene como objetivo general, a partir de las
disposiciones fiscales vigentes para 2015, comentar los motivos por los cuales las
autoridades fiscales deben permitir deducir la diferencia de los costos reales que
superen a los costos estimados, para aquellos contribuyentes que celebren
contratos de obra pública, que deciden ejercer la opción de deducir fiscalmente un
costo estimado de obra.

OBJETIVO ESPECIFICO
Como objetivo específico, está el analizar los aspectos fiscales que se
presentan al ejercer la opción de deducir el costo estimado, haciendo énfasis en
que se puede estar renunciando a tomar una deducción real que pueda ser mayor.

Además, lograr que la autoridad fiscal permita a estos contribuyentes que
se tomen como una deducción fiscal, la diferencia entre sus costos históricos
reales y sus costos estimados, correspondientes a la realización de una obra
pública. Reconociéndoles de esta manera su capacidad contributiva de pago de
impuestos, a fin de contribuir al gasto público federal en una forma proporcional y
equitativa como lo estable la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
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MARCO TEORICO
1. CONTRATO DE OBRA
1.1.

Concepto

Antes de definir que es un contrato de obra, primeramente conviene
conocer en su contexto, que es un contrato como tal.
De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española, la palabra
contrato proviene del latín "contractus", que quiere decir lo contraído, por ser
el participio pasivo del verbo "contrahere", derivado de "cum" y "traho",
traducibles como reunir, concentrar, ligar. Lo que supone que la palabra
contrato es el acuerdo de voluntades entre dos o más partes, para alcanzar
una determinada prestación generadora de ciertos derechos y obligaciones,
debido al reconocimiento de una norma jurídica expresa. Un contrato es el
que hace nacer obligaciones reciprocas entre las partes.
Por su parte, una definición legal de contrato la podemos encontramos en
el Código Civil Federal, que en su artículo 1793, a la letra dice:

"Los convenios que producen o transfieren las obligaciones y derechos
toman el nombre de contratos"

Bajo esta tesitura, se puede entender que un contrato de obra es aquel en
el que una persona se obliga a ejecutar una determinada orden cualquiera,
con vistas a un resultado final y en razón de una contraprestación o precio,
que la otra se obliga a satisfacer. O bien, en otras palabras, un contrato de
obra es aquel mediante el cual una parte se compromete a ejecutar
determinado trabajo, por si solo o bajo su dirección, mediante un precio que
la otra se obliga a satisfacerle.
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Partiendo de esta definición del contrato de obra, estamos en posibilidad
de identificar qué elementos principales lo conforman, cuál es su objeto, y las
principales obligaciones de cada una de las partes que celebran el contrato.

En este sentido, inicialmente identificamos como las partes del contrato de
obra a las siguientes:



El empresario o contratista



El dueño de la obra contratante

Como los elementos reales de un contrato de obra:


Objeto o la obra



El precio pactado

El elemento formal del contrato de obra:


Constar por escrito

Las obligaciones de las partes:


Ejecutar la obra



Entregar la obra



Pagar el precio

Estos elementos que integran un contrato de esta naturaleza, mismos que
serán comentados en el siguiente capítulo de manera más detallada, son
importantes para determinar el tratamiento contable y fiscal, que tendría el
20

contrato de obra. Sin embargo, el precio pactado ha sido uno de los
elementos que ha dado pauta a que existan diversas modalidades de un
contrato de obra, los cuales comentaremos más adelante en otro apartado.

Una vez defino lo que es un contrato de obra, pasemos a comentar los tipos
de obras que se puede realizar mediante un contrato de obra, y
posteriormente las modalidades del contrato de obra que se pueden celebrar.

1.2.

Tipos de contratos de obra

Está claro que un contrato de obra está plenamente vinculado con una
inversión en infraestructura, por lo que su objeto es precisamente la
construcción o fabricación de un activo, o de una combinación de activos
íntimamente relacionados o interdependientes, en términos de su diseño,
tecnología o función, o su último propósito o uso.
Algunos ejemplos de la construcción o fabricación de activos que pueden
ser objeto de la celebración de un contrato de obra, son los relacionados con
la construcción de los siguientes bienes:



Caminos y carreteras



Edificios



Embarcaciones



Maquinaria



Puentes



Vía férrea

Por lo que se refiere a contratos de obra que puede ser celebrado para
construir grupos de activos, podemos encontrar a los siguientes:
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Plantas Generadoras de Electricidad



Planta Hidroeléctrica



Refinería



Conjuntos Habitacionales



Conjuntos Industriales



Torres de Telecomunicaciones

Se puede observar que un contrato de obra puede celebrarse para la
construcción de diversos bienes. Sin embargo, también un contrato de obra,
además de la construcción física de los activos y bienes de capital, se puede
celebrar para los siguientes efectos:

a. Prestación de servicios que están directamente relacionados con la
construcción de un activo, como son, entre otros:


Los servicios de Ingeniería técnica



Servicios de diseños arquitectónicos



Servicios de administración de proyectos

b. La destrucción, demolición y restauración de activos y su entorno.

Con esta identificación de los tipos de obras que se pueden realizar
mediante un contrato de obra, ahora vamos a comentar las modalidades que
existen en los contratos de obra. Modalidades que como ya se ha
mencionado anteriormente, se podría decir tiene su origine en el precio que
vaya a ser pactado entre las partes.
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1. Contrato de obra a precio fijo o alzado
En este contrato, el contratista conviene un monto invariable por el contrato
(precio fijo total por la obra), el cual no está sujeto a ajustes que deriven de
los costos incurridos por el contratista. Esto es, que si por alguna razón el
valor de la materia prima, o de los insumos para la realización de la obra se
encarecen en el mercado, el contratista tendrá que absorber esta variación
en precios, y por lo tanto ver mermada su utilidad, o bien inclusive llegar a
tener un proyecto perdedor, debido a que no sería posible el que estas
variaciones en los precios las pueda repercutir al contratante, mediante el
incremento en el precio de la obra, o bien mediante el cobro de
incrementables.
Ante esta situación, y previo a la celebración de un contrato de esta
naturaleza, se puede apreciar que ello demanda que por parte del contratista,
éste deba hacer un presupuesto y unas proyecciones financieras de la
realización de la obra muy cercanos a la realidad, estimando para ello costos
y gastos en los que se deba incurrir para la realización de la misma,
considerando precios de los insumos, servicios, materiales y demás, lo más
cercano posible al que tienen en el mercado, y al que estos tendrían en el
mercado cuando estos vayan a ser efectivamente erogados; esto según se
vaya avanzando en la realización de la obra.
Algunos otros aspectos que forman parte de esta modalidad de contratos
son los siguientes:


Comúnmente se establecen procedimientos para la entrega de anticipos,
y se pactan pagar a la firma del contrato de obra a precio alzado.
Normalmente el contratista recibe por parte del contratante, un anticipo
que puede ser del 25% al 30% del valor de la obra, para poder dar inicio
a la misma.
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Establecer residencia de supervisión, previo al inicio de los trabajos



La obra debe iniciar en la fecha pactada, para lo cual la contratante debe
de poner a disposición de la contratada del o de los inmuebles en los
cuáles deberá de realizarse.



Las estimaciones de trabajos, la cuales por lo regular deben presentarse
con periodicidad máxima de un mes. Las estimaciones se presentan a
efectos de ser validadas y aceptados por parte del contratante. Una vez
aceptadas estas estimaciones para su cobro, deben ser facturadas por
parte del contratista. Cabe mencionar que contra la facturación de las
estimaciones, se amortizan en forma proporcional (comúnmente el 25% o
30% de la estimación) parte de los anticipos que hubiera recibido el
contratista, hasta agotarlo.
Con el esquema de estimaciones, el proceso de construcción de la obra
no se ve interrumpido, gracias a que el contratista sigue recibiendo
recursos por parte del contratante, con el pago de las estimaciones de
obra aceptadas.



Ante la falta de pagos por parte de la contratante, la empresa puede
demandar gastos financieros.



Se pueden modificar los contratos mediante convenios, de manera
justificada, los cuáles pueden ser: de Diferimiento; Modificatorio de plazo;
Modificatorio de importe; Adicional; Especial; de conciliación; de
Liquidación;
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2. Contrato de obra pública financiada a precio alzado
Esencialmente esta modalidad de contrato es igual al contrato de obra a
precio alzado, y solo tiene tres aspectos que lo diferencia de este último:

(i)

El primero, que es celebrado con una entidad del Gobierno Federal, y
tiene por objeto la realización de una obra pública que es asignada a
una empresa mediante los mecanismos de licitación, invitación
restringida o adjudicación directa, conforme a la Ley de Obra Pública.

(ii)

El segundo, que el contratante no otorga ningún anticipo ni pago por
avance de la obra. Esto es, que el contratista no tiene obligación de
presentar estimaciones mensuales de los trabajos realizados para ser
validadas y aceptadas por parte del contratante, para su posterior
facturación y pago.
Por lo tanto, el monto del precio del contrato establecido, es pagado
en tu totalidad a la terminación y entrega de la obra, y una vez que
esta se hubiera recibido a satisfacción del contratante.

(iii)

El contratista es el único responsable de obtener todos los medios de
financiamiento necesarios para la ejecución de la obra y la
culminación de todo el proyecto. Por lo tanto, como el contratante no
otorga anticipos ni paga avances de obra, el contratista busca
financiamiento a través de los accionistas, o de los bancos.

Sin embargo, en este tipo de contratos sí se acuerda que el contratista
presente reportes de avance mensual de obra, a efectos de que estos
reportes sean reconocidos por escrito por parte del contratante. Este
reconocimiento se hace para los fines que el contratista considere
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pertinente entre sus acreedores, pero se especifica que el contratante
no adquiere ninguna responsabilidad de deuda.

Con estos reportes de avance mensual de obra, y a efectos de
allegarse de los recursos financieros que le permitan continuar con la
obra, el contratista, previo aceptación por escrito del contratante,
celebra con una institución de crédito, un contrato denominado
“Contrato de Cesión de Derechos de Crédito”, mediante el cual cede al
banco todos los derechos para cobrar la factura que ampara el monto
del precio del contrato establecido, cuando esta deba ser pagada por
parte del contratista. No obstante durante el desarrollo de la obra,
debido a la cesión de los derechos de crédito, va recibiendo
financiamiento por montos equivalentes a los reportes de avance
mensual de obra que le son reconocidos.

Es importante mencionar que la celebración de los contratos de obra
pública financiada a precio alzado, no son algo nuevo que este celebrado
el Gobierno Mexicano, estos tienen su origen desde los años noventa del
siglo pasado, y fue debido a que para el desarrollo de la infraestructura
eléctrica en el país, se buscaron desarrollar esquemas que se pudieran
adaptar y que evolucionarán sin que fueran afectados por la problemática
legal y la indefinición del rumbo de nuestro país en materia energética.
De esta forma, fue que se desarrollaron grandes proyectos por parte
de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), los cuales se han
concretado mediante la contratación a particulares mediante diversos
esquemas de contratación pública basados en la Ley de Obras Públicas
y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM), y en la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP).
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Ahora con motivo de la reforma energética, se espera aparezcan nuevos
esquemas de financiamiento, a efectos de que haya un crecimiento
sostenible en el sector y que con una mayor participación del sector
privado, en la generación de energía en nuestro país, y con ello se
puedan subsanar y garantizar el suministro de este recurso tan importante
para los sectores productivos. Ello además de poder terminar con
aquellas formas utilizadas por la CFE en el desarrollo de sus proyectos de
infraestructura, como eran:
a. Los proyectos denominados extra presupuestales;
b. Proyectos de Inversión Productiva de Largo Plazo (Pidiregas),
entre los que se encuentran:


Proyectos de Inversión Directa (Arrendamiento Financiero
y Obra Pública Financiada), y



Los Proyectos con Gastos de Operación.- Contratos de
Prestación de Servicios a largo plazo.

c. Proyectos Presupuestales.

3. Contrato a precios unitarios
Este contrato no se encuentra regulado en forma específica. Sin
embargo, se asemeja mucho con el contrato de obra a precio alzado. Su
diferencia estriba a que existe una variación en la contraprestación que el
empresario va cobrar al dueño de la obra, según varían los insumos y la
mano de obra con la que se ejecuta esta.
Mediante este contrato se paga al contratista un importe específico
por cada unidad de trabajo que se realiza.
Esencialmente un contrato de este tipo es negociado a precio fijo y
su única variable son las unidades de trabajo realizadas.
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Normalmente, el contrato se adjudica sobre la base de un precio
total, mismo que es la suma de las unidades específicas por sus precios
unitarios.
Para este tipo de contratos, y por la forma en que se determina el
precio total, se puede presentar precios unitarios desbalanceados a
media que el trabajo progresa; esto debido a que algunas unidades
previamente cuantificadas, pudieron haber sido asignadas con precios
más altos, en comparación con las unidades pendientes de entregar.

4. Contrato de costo mas comisión (sobre la base de costos más cantidad
convenida)
Mediante este contrato, el contratista recibe el reembolso de los
costos permitidos, definidos en el contrato, más un por ciento de éstos o
una cuota fija, que representa una utilidad

5. Contrato por administración

Este contrato se lleva a cabo cuando el contratista se encarga de la
administración del proyecto y de que los trabajos sean realizados.

Existe una variante importante en este contrato, respecto de los
contratos anteriores, y esta radica en que en este contrato, el dueño de la
obra es quien bajo su riesgo realiza la obra, la compra de los materiales,
la contratación de los trabajadores, y los acuerdos con los proveedores.
Por lo anterior, la función del empresario únicamente radica en la
administración de la obra, esto es, administrar los fondos del dueño de la
obra, vigilar que se apliquen para la compra de materiales, pago a
proveedores y a trabajadores; por lo que por su trabajo cobra un
honorario.
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De las modalidades de contratos de obra antes comentados, en el presente
estudio solo nos enfocaremos y analizaremos en el contrato de obra pública a
precio alzado, y en lo que se refiere principalmente a los aspectos fiscales en
cuanto a la opción de deducir estimación de costos directos e indirectos que
establece la Ley del Impuesto sobre la Renta. Ello sin dejar de mencionar algunos
aspectos de la parte contable.

1.3. Aspecto Legales de los Contratos de obra

El Código Civil es el ordenamiento que contiene los aspectos legales
del contrato de obra.

En términos de lo dispuesto por sus artículos 2616 y 2625, se
establece que el contrato de obra a precio alzado o por ajuste cerrado, es
el contrato por el que una persona llamado empresario, se obliga a
ejecutar, bajo su dirección y con materiales propios, una obra que le
encarga otra persona llamada dueño de la obra, la cual se obliga a
pagarle un precio global.

A este respecto, los Tribunales Federales han establecido el
siguiente criterio en relación con el concepto de Contrato de Obra y los
aspectos que lo constituyen:

CONTRATO DE OBRAS A PRECIO ALZADO. El artículo
2616 del Código Civil para el Distrito y Territorios Federales,
establece: “El contrato de obras a precio alzado, cuando el
empresario dirige la obra y pone los materiales, se sujetará a las
reglas siguientes”. De esto puede decirse que el contrato de obra
es aquel por el que una persona (llamada empresario o
contratista) se obliga a ejecutar una obra en beneficio de otra,
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quien se obliga a pagar por ella un precio cierto. El objeto de este
contrato es la obra concluida y ejecutada; el trabajo es factor
importante en él, pero no es más que el medio de llegar hasta la
conclusión de la obra. El diverso artículo 2606 dispone que el que
presta y el que recibe servicios profesionales puede fijar, de
común acuerdo, retribuciones debidas por ellos. Este precepto se
refiere al contrato de servicios profesionales. Ahora bien, si en un
caso el actor se obliga a ejecutar una obra en beneficio del
demandando, quien se obligó a pagar por ella determinado precio,
y para esto, el demandante presento al demandado el
presupuesto o las especificaciones que sirven de base para la
obra construida y además, el acto presenta planos para la
ejecución de la obra, estos elementos son los que constituyen el
contrato.

PRECEDENTE: Amparo directo 107/72 Jacobo Nates
Winers 18 de octubre de 1973, 5 votos. Ponente; Mariano
Ramírez Vázquez.
Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Epoca 7ª,
Volumen 58, Parte Cuarta, página 17, Instancia Tercera Sala.

Adicionalmente, en cuanto a la diferencia con un contrato de compra
venta, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado lo siguiente
en esta tesis:

CONTRATO DE OBRAS A PRECIO ALZADO. SU
DIFERENCIA CON EL DE COMPRAVENTA. La diferencia
esencial que existe entre un contrato de obra a precio alzado, que
tipifica el artículo 2616 del Código Civil para el Distrito y Territorios
Federales y el contrato de Compraventa definido por el artículo
2248 del mismo Código Civil, consiste en que, en el primero, el
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contratista se obliga a hacer, construir o fabricar una cosa
conforme

a

determinadas

especificaciones

previamente

señaladas por el contratante y aportando para ello los materiales
necesarios, mientras que el segundo el vendedor sólo se obliga a
dar o aportar bienes cuyas especificaciones están previamente
determinadas o las determina él mismo y no el comprador.
Revisión Fiscal 583/66. Industria Eléctrica de México, S.A.
Junio 21 de 1967. Unanimidad de 5 votos. Ponente. Ministro José
Rivera T.C.
Fuente: Segunda Sala. Sexta Época, Volumen cxx,
Tercera, página 25.

De acuerdo con estos precedentes de los tribunales, se puede
apreciar que el contrato de obra a precio alzado tiene como elemento
principal el que una de las partes denominado empresario (constructor) se
compromete a ejecutar una obra, con materiales propios, tomando a su
cargo la dirección y el riesgo de la misma, para el dueño (cliente) de la
obra, quien se obliga a pagar un precio determinado, el que normalmente
no puede modificarse, salvo que las partes convengan excepciones.

Las características más relevantes de este contrato consisten en que
el constructor debe realizar personalmente la obra o vigilar bajo su
responsabilidad, que otra persona la ejecute, cuando en el contrato así se
le autorice; los materiales y el riesgo de la obra, se transmiten cuando el
dueño la acepta, (en el caso de la obra pública, se ha observado que
esto ocurre conforme se van aprobando los avances de la misma); el
constructor no está sujeto a la dirección ni dependencia económica del
dueño de la obra.

Aún y cuando, conforme al concepto de este contrato, el constructor
suministra los materiales para ejecutar la obra, prevalece como elemento
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fundamental el trabajo que ejecuta para llevarla a cabo. Lo que es parte
fundamental para que se puedan determinar los costos directos e
indirectos que se incurren por la realización de una obra.

En cuanto al contrato de compraventa y al contrato de obra a precio
alzado, bajo los dos contratos, existe la obligación de transmitir la
propiedad objeto del contrato. No obstante, para el caso del contrato de
obra a precio alzado, en términos de lo dispuesto por el artículo 2617 del
Código Civil se establece que todo riesgo de la obra corre a cargo del
empresario hasta el acto de entrega, a no ser que hubiere morosidad de
parte del dueño de la obra en recibirla o convenio expreso en contrario.

En estos términos, si el riesgo de la cosa es a cargo del empresario y
si las cosas perecen para su dueño, resulta claro que la propiedad de lo
ejecutado por el empresario se transmite al dueño de la obra hasta la
entrega de la misma.

Partiendo de los aspectos anteriores, pasaremos a comentar los
elementos que se tienen en un contrato de obra, mismos que solo fueron
mencionados anteriormente.

Las Partes:

El empresario o contratista.

Persona que ejecuta la obra. Cuando la obra suponga conocimientos
técnicos propios de una profesión, es necesario que el empresario
además de la capacidad para contratar tenga un título profesional.

El dueño de la obra.
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Persona que encarga la obra y se obliga a pagar el precio de ella.

Los elementos reales.

La obra

Esta debe ser posible jurídicamente, debe estar determinada de
antemano, lo que generalmente se hace a través de un presupuesto,
plano o diseño (art. 2619 del Código Civil).

El precio

De ordinario se fija en dinero, pero puede darse por medio de otra
prestación, el precio puede ser determinado o determinable o dejarse al
dictamen de peritos para su fijación. El precio puede ser único y por la
totalidad de la obra o bien por medidas o por piezas, como acontece en el
contrato de obra a destajo (arts. 2630 y 2636 Código Civil).

El elemento formal de este contrato.

Es un contrato formal que debe constar por escrito cuando la obra se
refiere a bienes inmuebles y el valor de la obra excede de cien pesos, y
consensual en los demás casos. Sin embargo las modificaciones
posteriores al proyecto de la obra o del precio deben constar por escrito
(art. 2627 Código Civil).

Las obligaciones de las partes

Del empresario
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a. Ejecutar la obra. La ejecución de la obra ha de hacerse personalmente
por el empresario al menos en lo que se refiere a la dirección de la
misma (art. 2616 Código Civil), sin perjuicio de poder ser auxiliado y
subcontratar la colocación de terceras personas. Lo que no puede es
encargar la obra a otra persona a no ser que exista convenio en
contrario, sin embargo subsistirá la obligación del empresario.

La ejecución de la obra debe ajustarse al plano, diseño o
presupuesto, sin embargo las precisiones que no se hayan
consignado en el contrato deberán hacerse conforme a la naturaleza
de la obra o la costumbre del lugar.

La obra debe iniciarse

y concluirse en los plazos fijados en el

contrato.

b. Entrega de la obra. La entrega de la obra ha de hacerse en el plazo
convenido y a falta de plazo, éste se fijará por un perito nombrado por
cada parte y en desacuerdo por un tercero en discordia.

Cuando así lo pacten expresamente, la entrega de la obra podrá
hacerse parcialmente, a menos que la obra consista en piezas o
medidas, o sea, que verse sobre unidades terminadas como ocurre en
el contrato de obras a destajo, o porque el dueño de la obra hayan
consentido en recibir por partes y hayan convenido se pague también
el precio en proporción a la parte que va recibiendo.

Salvo pacto en contrario, antes de la entrega de la obra, la pérdida o
deterioro por caso fortuito o fuerza mayor son a cargo del empresario,
siguiéndose con el principio de que las cosas perecen para su dueño.
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c. Garantía por los defectos de la obra. El empresario está obligado a
responder por los vicios que aparezcan en la obra con posterioridad a
la entrega de la construcción o hechura de la obra, la mala calidad de
los materiales o vicios del suelo en que se fabricó.

d. Obligaciones frente a terceros. El contrato de obra a precio alzado no
produce obligaciones a cargo de terceras personas, por ello las
obligaciones que el empresario adquiera frente a proveedores y
trabajadores, son obligaciones entre el empresario y estos terceros,
pero de ninguna manera se transmiten al dueño de la obra porque el
empresario actúa por cuenta propia.

Del dueño de la obra

a. Recibir la obra. Una vez terminada la obra debe recibirla a no ser que
haya pactado a base de piezas o medidas como sucede en el contrato
a destajo.
b. Pago del precio. El precio de la obra incluye además de la obra, los
planos presupuestados o diseños, la retribución de los trabajos.
Por lo general el precio no puede alterase por el hecho de que
hubieran aumentado o disminuido los precios de los materiales o los
salarios de los trabajadores, en virtud de ser éste un riesgo reciproco
que están corriendo ambas partes (art. 2626 Código Civil).

Tampoco puede aumentarse el precio de la obra por el hecho de que
se hayan realizado cambios y aumentos en el plano o diseño, a no
ser que por escrito el dueño de la obra haya autorizado tales
modificaciones y sobre todo hayan aceptado expresamente el
aumento del precio (art. 2627 Código Civil).
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Una vez analizado el marco legal de un contrato de obra, y dada su
similitud en cuanto a su contenido, estructura, sus elementos y su objeto,
conviene comentar el marco regulatoria de un contrato de obra pública a
precio alzado.

2. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIO ALZADO

En la legislación mexicana este tipo de contratos está regulado
principalmente a nivel federal por la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas (LOPSRM) y su Reglamento, y en forma
supletoria por el Código Civil Federal. El tema de supletoriedad es todo
aquello que no esté expresamente regulado en la LOPSRM, y se
entenderá regulado en lo que no se contradiga con esta última, con el
Código Civil Federal.

Por el contrario, cuando se trata de un contrato de obra pública
privada (es decir, celebrada entre dos o más particulares y que no es un
contrato de obra pública), dicho contrato estará regido principalmente por
el Código Civil de cada entidad federativa, y por el Código de Comercio
en lo que corresponda, ya que la actividad de construcción es materia
mercantil, conforme al artículo 75 de este último ordenamiento.

Volviendo al contrato de obra pública a precio alzado, la LOPSRM
distingue tres tipos de contratos de obra pública: a precios unitarios, a
precio alzado, y mixtos.

El artículo 45 de la LOPSRM define los contratos a precio alzado
como aquellos en cuyo caso el importe de la remuneración (precio) o
pago total fijo que deba cubrirse al contratista (constructor), será por los
trabajos totalmente ejecutados y terminados en un plazo determinado
acordado entre las partes.
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Los contratos mixtos, son descritos por la LOPSRM como aquellos
que contienen una parte de los trabajos sobre la base de precios unitarios
y la otra a precio alzado.

Por su parte, el Código Civil para el Distrito Federal, así como el
Código Civil Federal, de aplicación supletoria a la LOSPRM, tienen
capítulos especiales denominados "Del Contrato de Obras a Precio
Alzado", en los artículos 2616 a 2645. El conocimiento de estos artículos
resulta indispensable para cualquier profesional de la construcción, dadas
las diferentes situaciones que prevén y que permiten entender en mejor
medida estos contratos. Es importante recordar que el Derecho Civil es la
fuente de todas las ramas del Derecho, y en materia administrativa no es
la excepción.

2.1 Aspectos contables

Para los contratos de construcción y de fabricación de ciertos bienes
de capital, dentro de las Normas de Información Financiera (NIF), el boletín
D-7 es la NIF que regula la construcción o fabricación de ciertos bienes de
capital. Por ello, presuponen la existencia de un acuerdo contractual para
realizar esta actividad, ya que el contrato es el que viene a dar la pauta
para el reconocimiento de los ingresos y costos en los registros contables.

En términos generales los aspectos más relevantes del Boletín D-7, son:

a. Establecer bases para el adecuado reconocimiento y distribución en el
tiempo, de los ingresos y costos relacionados con proyectos donde
medien contratos de construcción y de fabricación de ciertos bienes de
capital.
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b. Proporcionar

reglas

para

identificar,

cuantificar

y

estimar,

confiablemente, los costos e ingresos del contrato conforme es
alcanzada la etapa de avance para la terminación del proyecto.
c. Señalar los requisitos mínimos de presentación y revelación de
contratos bajo el método de por ciento de avance, que es el aprobado
por el boletín.

La NIF D-7, señala que un contrato de construcción se define como el
que se negocia específicamente para la construcción o fabricación de un
activo o de una combinación de activos íntimamente relacionados o
interdependientes, en términos de su diseño, tecnología y función, o su
último propósito o uso.

Además, la NIF D-7 precisa que los costos de un contrato de obra
deben incluir, tanto aquellos que se encuentran relacionados directamente
con el contrato específico (costos directos), como aquellos que si bien
corresponden a la actividad general del contratista, pueden ser asignados a
un contrato específico (costos indirectos).

El costo de un contrato de obra puede reconocerse en forma estimada
de acuerdo al avance de obra del proyecto, o bien conforme sean
incurridos, buscando que en ambos casos se mantenga una estrecha
relación con los ingresos del proyecto y la utilidad bruta estimada para el
contrato.

En el capítulo siguiente ahondaremos más en este boletín y en el
aspecto que característica la contabilización de los contratos de
construcción y fabricación de ciertos bienes de capital, en lo que se refiere
a la adecuada distribución de los ingresos y sus costos relacionados entre
distintos periodos contables.
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2.2 Aspectos Fiscales

Para

efectos fiscales,

la

regla

general

para

determinar

la

acumulación de un ingreso consiste que el ingreso se considera percibido
en el momento en que se produce la modificación patrimonial para el
contribuyente, ello con independencia del momento en que se efectúe el
cobro del ingreso facturado o devengado.

No obstante lo anterior, en la Ley del Impuesto sobre la Renta existe
un tratamiento especial para la determinación del ingreso acumulable
aplicable a los contribuyentes que celebren contratos de obra inmueble o
mueble.

Aunque el objetivo del presente estudio no es analizar los momentos
de reconocimientos de los ingresos para los contribuyentes que celebren
contratos de obra, debido a que desde una óptica fiscal, y conforme a lo
dispuesto en el artículo 17 de la LISR, sí se le da una mayor certeza jurídica
para el reconocimiento de los ingresos cuando se celebran contratos de
obra, en el capítulo siguiente se abundara en las disposiciones fiscales que
son aplicables para estos efectos.

Por lo que se refiere a las deducciones autorizadas que contempla la
LISR, el procedimiento normal es que se pueden deducir, entre otras, el
costo de ventas en el ejercicio en el que se acumulen los ingresos que
deriven de bienes enajenados.

Para el caso específico de los contratos de obra, se debe entender
que el costo de lo vendido de la obra, está representado por las
erogaciones, directas e indirectas, involucradas en la prestación del servicio
propio del contrato, y que su deducción está supeditada precisamente hasta
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el momento de la acumulación de los ingresos provenientes del contrato de
obra.

Las erogaciones directas e indirectas que integran el costo de ventas
de la obra deducible en el ISR, deben reunir además los requisitos
generales y particulares aplicables a las deducciones establecidas en la Ley
del Impuestos sobre la Renta, como es, entro otras las siguientes: (i) que
sean estrictamente indispensables, (ii) que el pago se haga con
transferencia o cheque nominativo, (ii) que se cumplan con las obligaciones
de retención y entero de impuestos a terceros; (iv) y que se obtenga el
comprobante (CFDI) que reúna requisitos fiscales.

Ahora bien, y como se ha mencionado, en la LISR se contempla un
régimen opcional de deducción para los contribuyentes que celebren
contratos de obra. En términos de lo dispuesto por el artículo 30 de la LISR,
los contribuyentes que celebren contratos de obra inmueble o de
fabricación de bienes de activo fijo de largo proceso de fabricación, podrán
optar por deducirse las erogaciones estimadas relativas a los costos
directos e indirectos de esas obras, en los ejercicios en que obtengan los
ingresos derivados de las mismas, en lugar de las deducciones
establecidas en los artículos 19 y 25 de la citada Ley, que correspondan a
cada una de las obras mencionadas.

Cabe aclara que las erogaciones estimadas se determinarán por
cada obra de la que se deriven los ingresos por la prestación de servicios
correspondientes. En el mencionado artículo 30 de la LISR, se establece la
mecánica que se debe seguir para la determinación de las erogaciones
estimadas, de la cual nos ocuparemos en el siguiente capítulo.

Ahora bien, y por ser el objetivo específico de estudio del presente
trabajo, la opción que se contempla en la Ley del Impuesto sobre la Renta,
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va a ser analizada con mayor detalle en el siguiente capítulo, bajo la
perspectiva de que tal opción pudiera presentar un problemática que la
puede no hacer tan atractiva o inclusive desmotivar el impulso de la
iniciativa

privada

para

seguir

participando

en

los

proyectos

de

infraestructura en México. Por ello, la importancia de que las autoridades
fiscales deben permitirles a estos contribuyentes tomarse como una
deducción autorizada, a la diferencia entre sus costos reales directos y las
estimaciones que hubiera hecho deducibles para efectos fiscales, siempre
que los costos reales sean mayores.

Finalmente, es importante señalar que para ejercer la opción de
deducir la estimación de costo directos y costos indirectos de la obra, los
contribuyentes deben presentar un aviso antes las autoridades fiscales
(escrito libre), en el que manifiesten que optan por lo dispuesto en el
artículo 30 de la LISR; este aviso se debe presentar por cada obra, y se
debe hacer dentro de los 15 días siguientes al inicio de la obra o bien a la
celebración del contrato, según corresponda.

Es importante considerar que una vez ejercida la opción, esta no
podrá ser cambiada por el contribuyente.

Además, queda claro que quien no presente el aviso a que se
refieren las disposiciones fiscales, en el tiempo señalado, y lo presenten en
forma extemporánea, no podrían ejercer la mencionada opción.

CAPITULO I. ASPECTOS CONTABLES DEL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A
PRECIO ALZADO.
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Como se ha mencionado, el Boletín D-7 de las Normas de
Información Financiera, es donde se señala el tratamiento contable de las
transacciones derivadas de los contratos de construcción y de fabricación
de ciertos bienes, de capital, así como su presentación en los estados
financieros.
De acuerdo con el alcance de esta NIF, la existencia de un acuerdo
contractual es lo que da la pauta para el reconocimiento de los ingresos en
los registros contables. Por lo tanto, cuando no exista un contrato para la
realización de trabajos de construcción y de fabricación de los bienes de
capital, tales trabajos no caerán dentro del alcance del Boletín D-7.
Como se puede apreciar, para la aplicación de la norma contable es
indispensable la celebración de un contrato.
La importancia del contrato, radica por los elementos que lo
conforman, puesto que además de encontrarse en él las especificaciones
de la construcción, el precio o valor de la obra, el factor del plazo o tiempo
que durará la obra, se vuelve determinante para la contabilización de la
operación, y para la aplicación de las reglas de su valuación.
Ahora bien, la NIF D-7 contiene una serie de definición de términos
para ser utilizados en el Boletín, con el significado que en él se indica. De
estas definiciones, y para efectos de nuestro estudio, y de los aspectos
contables del contrato de obra pública a precio alzado, destacamos las
siguientes:


Contrato a precio fijo o alzado.- Es un contrato en el cual el contratista
conviene un monto invariable por el contrato, no sujeto a ajustes
debidos a los costos incurridos por el contratista.



Centro de utilidad.– Es el que delimita el ámbito de acumulación del
ingreso, costo y utilidad, derivados de un contrato, de una porción del
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mismo, de un grupo de contratos o de contratos para la construcción
de un activo adicional.


Sobre las partes de un contrato de construcción.— Cuando un
contrato cubre más de un activo, la construcción de cada uno de ellos
debe ser tratada como un centro de utilidad por separado siempre
que:


Se han sometido propuestas separadas para cada activo.



Cada activo ha sido sujeto a una negociación por separado y el
contratista y el cliente han tenido la capacidad de aceptar o
rechazar las condiciones establecidas para cada activo dentro
del contrato.




Los costos e ingresos de cada activo pueden ser identificados.

Estimado.– Representa el presupuesto de los ingresos y costos totales
de la obra establecidos en un contrato y su addenda.



Estimación.– Es el nivel de obra aprobado por el cliente basado en el
estado de realización de un proyecto.



Obra ejecutada aprobada por cobrar.– Es la cantidad bruta ya
aprobada por los clientes por trabajo del contrato pendiente de cobro.



Obra por aprobar.– Es la cantidad bruta adeudada por los clientes por
todos los contratos en proceso en los cuales los costos incurridos más
las utilidades reconocidas (menos las pérdidas reconocidas) exceden
a la obra ejecutada aprobada.



Anticipos de clientes.– Son las cantidades recibidas por el contratista
antes de que el trabajo haya sido desempeñado.
43



Obra cobrada por ejecutar.– Es la cantidad bruta adeudada a los
clientes por todos los contratos en proceso en los cuales lo cobrado
excede a los costos incurridos más las utilidades reconocidas (menos
las pérdidas reconocidas).



Retenciones.– Son las cantidades no cobradas que el cliente conserva
como garantía del cumplimiento del contrato.



Método de por ciento de avance.– Es el que se basa en el
reconocimiento de ingresos y costos por referencia a la etapa
alcanzada para la terminación del proyecto establecido en el contrato.

La importancia del conocimiento de los términos que señala el Boletín
D-7, se vuelven una base fundamental para interpretar lo dispuesto, por las
disposiciones fiscales para los contratos de obra pública a precio alzado.
Esto debido a que la LISR no define, ni puede definir todos los conceptos
que en ella se mencionan.
Es por ello por lo que en forma supletoria, debemos acudir al
significado que la NIF le dé principalmente a

conceptos como:

estimaciones, anticipos de clientes, obra ejecutada; así como a lo que
conforman los costos directos e indirectos incluidos en la NIF, en el
apartado de reglas de valuación.
Lo anterior debido a que esos conceptos son mencionados en la Ley
del Impuesto sobre la Renta, cuando hace alusión a la opción de deducción
de erogaciones estimadas.
Ahora bien, y en cuanto a las reglas de valuación que reconoce el
mencionado Boletín D-7, vamos a extraer aquellas que le son aplicable a
los contratos de obra pública a precio alzado. Porque también algunos de
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estos términos son mencionados en el artículo 30 de la Ley del Impuesto
sobre la Renta.

1.1.

Reconocimiento y valuación de ingresos

La contabilización de las operaciones inherentes a los
contratos de construcción es, esencialmente, un proceso de
cuantificación y distribución del resultado de transacciones que se
realizan en la construcción de una obra, para asignar dichos
resultados a distintos periodos contables, con base en la utilización
de estimados de ingresos, costos y ganancias o pérdidas.

El ingreso debe reconocerse en forma periódica conforme se
ejecuta o progresa la construcción, como si se tratara de una venta
continua.

Ingresos del contrato

Los ingresos del contrato deben incluir:

a) La cantidad total pactada originalmente.
b) Los aumentos o disminuciones por variaciones en el trabajo y en
los precios, reclamaciones y pago de incentivos.

1.2.

Reconocimientos y valuaciones de costos

Los costos del contrato deben ser identificados, cuantificados,
estimados y acumulados con un grado razonable de exactitud.

Los costos del contrato deben incluir:
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a) Costos que se relacionen directamente con el contrato específico
(costos directos).
b) Costos que sean atribuibles a la actividad general del contratista
y que puedan ser asignados a un contrato específico (costos
indirectos).

1. Costos directos

Los costos directos incluyen:

a) Mano de obra en el sitio de la construcción, incluyendo
supervisión.
b) Materiales usados en la construcción.
c) Adquisición de inmuebles, maquinaria y equipo destinados
exclusivamente al contrato.
d) Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo usados en la
obra.
e) Traslado de maquinaria, equipo y materiales hacia y del sitio de
la construcción.
f) Rentas de inmuebles, maquinaria y equipo.
g) Diseño y asistencia técnica.
h) Costos estimados de rectificación de especificaciones originales
y trabajo de garantía, incluyendo los costos de garantía
esperados.
i) Reclamaciones de terceras partes.
j) Seguros y fianzas relacionados con la construcción.
k) Costo o resultado integral de financiamiento directamente
atribuible a los financiamientos obtenidos para el desarrollo del
contrato, atendiendo las disposiciones vigentes.
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Estos costos pueden ser reducidos por cualquier ingreso
incidental que no esté incluido en el contrato, por ejemplo, los
derivados de la venta de materiales sobrantes y de la disposición de
inmuebles, maquinaria y equipo.

2. Costos indirectos

Los costos indirectos incluyen:

a) Seguro y fianzas generales.
b) Diseño y asistencia técnica que no estén relacionados con un
contrato específico.
c) Mano de obra indirecta.
d) Supervisión indirecta del contrato.
e) Suministros.
f) Herramientas y equipo.
g) Control de calidad e inspección.
h) Reparación y mantenimiento.
i) En algunas circunstancias, costos base como la preparación y
procesamiento central de nóminas.
Dichos costos son distribuidos entre los contratos usando métodos
sistemáticos y racionales, aplicados consistentemente.

1.3

Método de por ciento de avance

Bajo este método, el ingreso es identificado con los costos
incurridos para alcanzar la etapa de avance para la terminación del
proyecto, resultando en el registro de ingresos, costos y ganancia o
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pérdida, que deben ser atribuidos a la proporción de trabajo
terminado al cierre de un periodo contable.

Resultados estimados en contratos de construcción a precio
fijo o alzado y a precio unitario

En un contrato a precio fijo o alzado y a precio unitario, el
resultado puede ser estimado confiablemente cuando se satisfacen
todas las condiciones siguientes:

a) El ingreso total del contrato puede cuantificarse confiablemente.
b) Es probable que los beneficios económicos asociados con el
contrato fluyan hacia la empresa.
c) Pueden cuantificarse confiablemente tanto los costos del contrato
para completar el mismo, como el grado de avance del contrato a
la fecha de los estados financieros.
d) Los costos atribuibles al contrato, pueden ser claramente
identificados y confiablemente cuantificados, de modo que los
costos reales incurridos, pueden ser comparados con los
estimados previos.

1.4

Reconocimiento de ingresos y costos estimados

Una empresa generalmente tiene la capacidad de practicar
estimados confiables, si cuenta con un sistema de información por
cada contrato celebrado. Para lo anterior, se requerirá tener claros
los siguientes elementos:

a) Los derechos exigibles por cada una de las partes respecto
del activo que va a ser construido.
b) La prestación que se intercambiará.
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c) La forma y términos de liquidación.

Es necesario que periódicamente la empresa analice y en su caso
revise los estimados de costos e ingresos del contrato. Una vez
estimado confiablemente el desenlace económico de un contrato de
construcción, los ingresos y los costos asociados deben ser
reconocidos en el estado de resultados como ingresos y costos
respectivamente, por referencia al avance de la actividad del contrato
a la fecha de los estados financieros en los periodos contables en
que se desempeña el trabajo.

Sin embargo, cualquier exceso esperado de los costos totales
sobre el ingreso, debe ser reconocido inmediatamente como un
costo, en los resultados del periodo, de acuerdo con el párrafo.

1.5

Opciones para determinar el por ciento de avance.

El por ciento de avance puede ser determinado en una
variedad de formas. La empresa debe utilizar el procedimiento que
cuantifique confiablemente el trabajo desempeñado dependiendo de
la naturaleza del contrato y aplicarlo en forma consistente. Las
formas de medir el avance en un contrato pueden ser agrupadas en
medidas de entrada y de salida. Las primeras se refieren a los
esfuerzos destinados a un contrato basado en la cuantificación del
trabajo y las segundas a los resultados logrados.

Las medidas de entrada incluyen, entre otros, procedimientos
basados en:

a) Costos incurridos.
b) Horas laboradas o máquina.
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c) Cantidades empleadas de material.

Las medidas de salida incluyen, entre otros, procedimientos basados
en:

a) Unidades producidas.
b) Unidades entregadas.
c) Terminación física de eventos o etapas significativas del contrato.

Los pagos parciales y anticipos recibidos de los clientes, no deben
ser utilizados como procedimientos para medir el avance físico pues
no reflejan el trabajo realizado.

1.6

Determinación del por ciento de avance

Una vez elegido el procedimiento que será utilizado para medir
el progreso hasta el término, debe calcularse un cociente que
considere en el numerador la unidad de medida real acumulada a la
fecha que se informa y en el denominador el total de la unidad de
medida que se estima se incurrirá en el contrato (incluye lo incurrido
y por incurrir).

1.7 Costos incurridos que se excluyen dentro del por ciento de avance

Cuando el por ciento de avance es determinado por referencia a los
costos del contrato incurridos a la fecha, sólo se considerarán
aquellos costos que reflejen el trabajo desempeñado hasta ese
momento, excluyendo así todos los demás; por ejemplo:

a) No se considerarán los que se relacionan con actividades futuras
del contrato, como los materiales que han sido entregados, pero
50

todavía no han sido instalados, usados o aplicados, a menos que
hayan sido fabricados o adquiridos especialmente para el
cumplimiento del contrato específico.
b) Tampoco se tomarán en cuenta los anticipos efectuados a
subcontratistas, a cuenta del trabajo por realizar.

1.8

Determinación del ingreso y costo del periodo

Se pueden utilizar dos enfoques para determinar el ingreso,
costo y resultado del periodo, los cuales producen razonablemente el
mismo efecto y debe utilizarse cualquiera de ellos en forma
consistente:


Enfoque ingreso-costo.- Una vez determinado el porciento de avance
del proyecto, será aplicado al total del ingreso estimado del contrato
y al total del costo estimado del contrato. La diferencia entre el
ingreso y el costo así obtenido constituye el resultado bruto
acumulado de un contrato. De los resultados obtenidos se
disminuirán, en su caso, los ingresos y costos reconocidos en
ejercicios anteriores para obtener los ingresos y costos del periodo a
reconocer en el estado de resultados.



Enfoque utilidad bruta.- Una vez determinado el porciento de avance
del proyecto, será aplicado a la utilidad bruta total estimada del
contrato. A la cifra obtenida se le sumarán los costos incurridos
acumulados, para así obtener el ingreso acumulado del contrato. De
los resultados obtenidos se disminuirán, en su caso, los ingresos y
costos reconocidos en ejercicios anteriores para obtener los ingresos
y costos del periodo a reconocer en el estado de resultados.
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Cuando es probable que los costos totales del contrato excedan a su
ingreso total, cualquier exceso esperado debe ser reconocido en el estado
de resultados inmediatamente como un costo, de acuerdo con el párrafo.

En el caso de que la utilidad de un contrato de construcción no pueda
ser estimada confiablemente y se tenga la certeza que no se incurrirá en
pérdida alguna:

a) Los costos del contrato deben ser reconocidos íntegramente en los
resultados del periodo en que se incurren.
b) Deben reconocerse en forma temporal montos idénticos de ingresos y
costos cuantificados sobre la base de los costos incurridos en el periodo,
siempre y cuando se tenga una seguridad razonable de que serán
recuperados.

Cuando las incertidumbres que impidieron la estimación confiable del
resultado del contrato desaparecen, el ingreso y costo asociados deben ser
reconocidos de acuerdo con el párrafo.

1.9

Cambios en estimados
El método de porciento de avance se aplica sobre una base
acumulativa en cada periodo contable, a los estimados actuales de
ingresos y costos del contrato. Por tanto, el efecto de un cambio en el
estimado del ingreso, de los costos o del resultado del contrato, debe
ser reconocido como parte de las operaciones continuas en el estado
de resultados del periodo en que ocurra.
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1.10

Reconocimiento de pérdidas

Cuando los últimos estimados conocidos indiquen que los costos
totales del contrato excederán al ingreso total del mismo, la pérdida
esperada debe reconocerse en su totalidad de manera inmediata en el
periodo en el que la situación sea evidente. Dicha pérdida debe registrarse
en los resultados del periodo, como un costo adicional del contrato y no
como una reducción a los ingresos del contrato.

De las análisis de las reglas de valuación para el reconocimiento y
valuación de costos, destacamos que la NIF señala que los costos de un
contrato de obra deben incluir, tanto aquellos que se encuentran relacionados
directamente con el contrato específico (costos directos), como aquellos que si
bien corresponden a la actividad general del contratista, pueden ser asignados
a un contrato específico (costos indirectos).

Además, que el costo de un contrato de obra puede reconocerse en forma
estimada de acuerdo al avance de obra del proyecto, o bien conforme sean
incurridos, buscando que en ambos casos se mantenga una estrecha relación
con los ingresos del proyecto y la utilidad bruta estimada para el contrato.
Aspecto que es muy semejante a lo que lo que busca la opción establecida en
el artículo 30 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Ahora bien, una diferencia entre lo que la NIF si permite deducir, y lo que la
Ley del Impuesto sobre la Renta no permite como una deducción, es lo que se
refiere a la estimación (entiéndase como provisiones) de los costos del proyecto
de acuerdo al avance de obra, ya que conforme a la fracción VIII del artículo 28
de la Ley, las provisiones no constituyen erogaciones deducibles para efectos
de este impuesto. No obstante, el artículo 30 de este ordenamiento, es la que
permite que se deduzcan estimaciones, pero siempre como una opción a
ejercerse por los contribuyentes.
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Es importante mencionar, además, que el costo de obra determinado
conforme a la técnica contable de acuerdo al multicitado Boletín D-7, podría
incluir conceptos que no se consideran dentro del costo deducible para efectos
impositivos, como es el caso de intereses devengados por concepto de
financiamiento. Ya que contablemente los intereses forman parte del costo de
ventas durante el proceso que dura la obra, pero fiscalmente se deducen al
devengamiento de los mismos.

Una vez comentados los aspectos contables que conforme al Boletín D-7, le
son aplicables al contrato de obra pública a precio alzado, pasemos a analizar y
comentar los aspectos fiscales que señala la Ley del Impuesto sobre la Renta
para dicho contrato.

CAPITULO II. ASPECTOS FISCALES DEL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A
PRECIO ALZADO
2.1 Los ingresos acumulables para efectos del impuesto sobre la renta.

Ya hemos hecho mención que para efectos fiscales, la regla general
para determinar la acumulación de un ingreso consiste que el ingreso se
considera percibido en el momento en que se produce la modificación
patrimonial para el contribuyente, con independencia del momento en que
el cobro del ingreso facturado o devengado se efectúe.
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No obstante, en la Ley del Impuesto sobre la Renta podemos
encontrar un tratamiento especial para la determinación del ingreso
acumulable aplicable a contribuyentes que celebren contratos de obra.

En el segundo párrafo del artículo 17 de la Ley del Impuesto sobre la
Renta, se señala que tratándose de contribuyentes que celebren contrato
de obra inmueble, debe acumular los ingresos que provengan de dichos
contratos, en la fecha en que las estimaciones por obra ejecutada sean
aprobadas o autorizadas para que proceda su cobro, siempre y cuando el
pago de dichas estimaciones tenga lugar dentro de los tres meses
siguientes a su aprobación o autorización; de lo contrario se establece que
los ingresos provenientes de dichos contratos se consideraran acumulables
hasta que sean efectivamente pagados.

Además, para aquellos contribuyentes que celebren otros contratos
de obra en los que se obliguen a ejecutar dicha obra conforme a un plano,
diseño y presupuesto, considerarán que obtienen los ingresos en la fecha
en la que las estimaciones por obra ejecutada sean autorizadas o
aprobadas para que proceda su cobro, siempre y cuando el pago tenga
lugar dentro de los tres meses siguientes a su aprobación o autorización; de
no ser así, los ingresos se considerarán hasta que sean efectivamente
pagados.

Ahora bien, cuando no se esté obligado a presentar estimaciones o
bien la periodicidad de su presentación sea mayor a tres meses, se
considerarán ingresos acumulables el avance trimestral en la ejecución o
fabricación de los bienes a que se refiere la obra.

Es importante mencionar que a los ingresos acumulables por
contrato de obra mencionados en los párrafos anteriores, se deben
disminuir con la parte de los anticipos, depósitos, garantías o pagos por
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cualquier otro concepto, que se hubiera acumulado con anterioridad y que
se amortice contra la estimación o el avance.

Además de considerar ingresos acumulables los mencionados
anteriormente, los contribuyentes que celebren contrato de obra, deben
considerar como un ingreso acumulable, cualquier pago recibido en
efectivo, en bienes o en servicios, ya sea por concepto de anticipos,
depósitos o garantías del cumplimiento de cualquier obligación, o cualquier
otro.

Como se puede apreciar el mencionado artículo 17 de la Ley del
Impuesto sobre la Renta hace mención a contratos de obra inmueble y
contratos de obra, y no señala en forma expresa a qué tipo de contratos se
debe aplicar el procedimiento de acumulación de ingresos. A este respecto,
se considera que tal procedimiento debe aplicarse únicamente a los
contratos de obra a precio alzado y a los contratos de obra a precios
unitarios, pero no a los contratos de administración de obra.

Lo anterior toda vez que la característica principal de los contratos de
obra, es que el empresario o constructor no solo dirige la obra, sino que
además pone los materiales, siendo el dueño de ellos, razón por la cual
todo el riesgo de la obra estaría a su cargo hasta el momento en que
efectúa la entrega al cliente.

Para el caso de los contratos de administración de obra, el
constructor no es el dueño de la obra, él tan solo presta un servicio de
carácter mercantil, el cual consiste en aplicar sus conocimientos para dirigir
una obra (mueble o inmueble), que es propiedad de un tercero, y es por ello
que se considera un contrato de administración.

56

Por lo tanto, no se puede catalogar a un contrato de administración
de obra como un contrato de obra propiamente, y por ello, el procedimiento
especial que señala el artículo 17 de la Ley del Impuesto sobre la Renta
para la determinación de los ingresos acumulables, no le sería aplicable.

Como ya se mencionó los contratos de obra a los que les sería
aplicable lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley del Impuesto sobre la
Renta, son tanto aquellos que se refieran a una obra mueble, como
aquellos que tenga por objeto la construcción de una obra inmueble (como
es el caso de la obra pública).

Ahora bien, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 750 del Código
Civil, se deben considerar como bienes inmuebles a los siguientes:

I.

El suelo y las construcciones adheridas a él.

II.

Las plantas y árboles, mientras estuvieren unidos a la tierra, y los
frutos pendientes de los mismos árboles y plantas mientras no sean
separados de ellos por cosechas o cortes regulares.

III.

Todo lo que está unido a un inmueble de una manera fija, de modo
que no pueda separarse sin deterioro del mismo inmueble o del
objeto a él adherido;

IV.

Las estatuas, relieves, pinturas u otra objeto de ornamentación,
colocados en edificios o heredades por el dueño del inmueble, en
tal forma que revele el propósito de unirlos de un modo permanente
al fondo;

V.

Los palomares, colmenas, estanques de peces o criadores,
análogos, cuando el propietario los conserve con el propósito de
mantenerlos unidos a la finca y formando parte de ella de un modo
permanente;
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VI.

Las maquinas, vasos, instrumentos o utensilios destinados por el
propietario de la finca directa oy exclusivamente a la industria o
explotación de la misma;

VII.

Los abonos destinados al cultivo de una heredad, que estén en las
tierras donde hayan de utilizarse , y las semillas necesarias para el
cultivo de la finca;

VIII.

Los apartados eléctricos y accesorios adheridos al suelo o a los
edificios por el dueño de éstos, salvo convenio en contrario;

IX.

Los manantiales, estanques, aljibes y corrientes de agua, asi como
conducir los líquidos o gases a una finca, o para extraerlos de ella;

X.

Los animales que formen el pie de cría en los predios rústicos
destinados total o parcialmente al ramo de ganadería, así como las
bestias de trabajo indispensables para el cultivo de la finca,
mientras están destinadas a este objeto;

XI.

Los diques y construcciones que, aun cuando sean flotantes, estén
destinados por su objeto y condiciones a permanecer en un punto
fijo de un rio, lago o costa;

XII.

Los derechos reales sobre inmuebles;

XIII.

El material rodante de los ferrocarriles, las líneas telefónicas y
telegráficas y las estaciones radiotelegráficas fijas.

En cuanto a los bienes muebles, estos pueden serlo por su
naturaleza o por disposición de la Ley. El artículo 753 del Código Civil
señala que son muebles por su naturaleza los cuerpos que pueden
trasladarse de un lugar a otro, ya sea que se muevan por sí mismo o por
efecto de una fuerza exterior. Por su parte el artículo 754 señala que son
muebles por determinación de Ley, las obligaciones y los derechos o
acciones que tienen por objeto cosas muebles o cantidades exigibles en
virtud de acciones personal.
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De acuerdo con las disposiciones antes mencionadas, los contratos
de obra mueble que pueden ubicarse en los supuestos para aplicar lo
dispuestos en el artículo 17 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, son sólo
los que deban considerarse así por su naturaleza; toda vez que no pueden
celebrarse contratos de obra mueble que lo sean por determinación de la
Ley.
Como ya se señaló, en el presente estudio no se abordara el tema de
los ingresos para efectos fiscales, ya que como están redactadas las
disposiciones fiscales correspondientes, estás le dan certeza jurídica a los
contribuyentes en cuanto al momento de acumulación de los mismos.

2.2 Deducciones autorizadas
Hicimos mención que de conformidad con la Ley del Impuesto sobre
la Renta, el procedimiento normal para poder deducir el costo de ventas en
el ejercicio, en que se acumulen los ingresos que deriven de los bienes
enajenados.

Además, que para el caso de los contratos de obra, se entiende que
el costo de lo vendido de la obra, está representado por las erogaciones
directas e indirectas que se involucran en la prestación del servicio propio
de construcción del contrato, por lo que su deducción se debe hacer,
cuando se acumulen los ingresos por la prestación del servicio de
construcción de obra.

El artículo 39 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, establece que
cuando los contribuyentes, con motivo de la prestación de servicios
proporcionen bienes que se incluyan en la contraprestación del servicio,
estos sólo se podrán deducir en el ejercicio en el que se acumule el ingreso
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por la prestación del servicio, valuados conforme a lo establecido en la
propia Ley.

En cuanto la integración del costo de ventas deducible para efectos
fiscales, el mismo artículo 39 de la Ley del Impuesto sobre la Renta,
establece lo que los contribuyentes que realicen actividades distintas de las
comerciales deben considerar dentro de dicho costo.

Ahora bien, respecto del procedimiento normal dispuesto por la Ley
del Impuesto sobre la Renta, en cuanto al momento de la deducción del
costo de venta, en un contrato de obra pública, y siempre que no se
pactaran pagos de anticipos, y el inicio de la obra se hiciera mediante un
financiamiento, no presentaría una distorsión del reconocimiento de un
ingreso acumulable sin tener la deducción de un costo de obra. Esto debido
a que

el pago de la obra se haría conforme a los avances de obra

autorizados para su cobro, y por lo tanto, el pago de los impuestos sería
determinado de una forma equitativa y proporcional, atendiendo a la
verdadera capacidad contributiva de las personas morales que realizan este
tipo de contratos de obra pública.

Sin embargo, como en la Ley de Obras Públicas y Servicios
relacionados con las Mismas, está previsto la posible entrega de anticipos a
los contratistas, la aplicación del esquema normal previsto en la Ley del
Impuesto sobre la Renta origina efectos adversos para las personas
morales que celebran estos contratos, debido a que no se da una
correspondencia entre el momento en que se obtienen los ingresos y la
generación de las deducciones.

Bajo esta tesitura, es como tiene cabida la alternativa de que estas
personas morales, puedan elegir la opción a que se refiere el artículo 30 de
la Ley del Impuesto sobre la Renta.
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2.3 Opción de deducir erogaciones estimadas

Como ya se ha mencionó, la Ley del Impuesto sobre la Renta prevé desde
hace ya varios años, un régimen opcional de deducción para estos
contribuyentes..

En el artículo 30 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, es en donde se
establece, entre otros, que los contribuyentes que celebren contratos de obra,
podrán deducir las erogaciones estimadas relativas a los costos directos e
indirectos de la obra, en los ejercicios en que obtengan los ingresos derivados
de la misma, en lugar de tomar las deducciones establecidas en los artículos 19
y 25 respectivamente, de la citada LISR.

De lo anterior podemos efectuar las siguientes consideraciones sobre la
opción prevista en el artículo 30:

a) Sustituye la deducción del costo de obra (costo de ventas) previsto en la
fracción II del artículo 25, por un costo estimado que incluya las
erogaciones directas e indirectas atribuibles a la obra.

b) La estimación del costo de obra se realizará en función a los ingresos
percibidos del contrato de obra (incluyendo anticipos) y al ejercicio en el que
los mismos sean reconocidos.

c) En la forma en que se encuentra redactada la disposición, no existe
impedimento alguno para ejercer esta opción por obra, de forma tal que un
contribuyente podría deducir el costo real para ciertas obras, conforme a la
fracción II del artículo 25 de la Ley de la materia, y sólo aplicarían la opción
prevista en el artículo 30 para aquellas obras en donde dicha opción les
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represente un beneficio. Y siempre que se hubiera presentado el aviso
correspondiente antes las autoridades fiscales.

Ahora bien, en cuanto al cálculo de las estimaciones deducibles para ISR,
el artículo 30 señala la mecánica y los conceptos que se deben considerar. En
este sentido, y debido a que la LISR no define cada uno de estos conceptos, es
que se debe recurrir a las definiciones establecidas en el Boletín D-7, en lo que
se refiere a costos directos e indirectos.

Primeramente, para tener la certeza que se están tomando las cantidades
correctas para cada uno de los conceptos permitidos como costos directos e
indirectos; y segundo porque en la práctica las autoridades fiscales cuando
ejercen sus facultades de comprobación, se valen de los términos de la NIF, al
momento de evaluar si es correcto el factor calculado por los contribuyentes.

En estos términos, para el cálculo de las erogaciones estimadas deducibles,
el procedimiento que señala la LISR en el artículo 30 es el siguiente:

Ingresos acumulables en cada ejercicio que deriven de la obra
Por:

Factor de deducción_________________________________
Igual: Erogaciones Estimadas deducibles

Por lo que se refiere al Factor de deducción, este se calcula como sigue:

Suma de los costos directos e indirectos estimados al inicio del
ejercicio, de la obra
Entre: Ingreso total que corresponda a la estimación, al inicio del ejercicio
Igual:

Factor de deducción
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Para estos efectos, se señalar que dentro de la estimación de los costos
directos e indirectos no se deberán incluir los conceptos siguientes: los cuales
se deberán deducir conforme lo establece la LISR.


Deducción de inversiones



Remuneraciones por sueldos y salarios relacionados directamente con la
producción



Gastos de operación y financieros (intereses)

Está claro que la eliminación de estos conceptos, como lo señala la LISR,
tiene como objetivo que solo se reconozcan los costos directos e indirectos de
una obra; esto es, que solo se tomen en cuenta los importes de los materiales e
insumos

que se requieren en la construcción de la obra. Sin embargo,

definitivamente estos son los elementos del costo de ventas de una obra, más
susceptibles a variar su valor en el mercado, ya sea a la alza o a la baja.

En este sentido, pensemos por un momento que si uno de estos elementos
es el acero, y este se encarece en el mercado debido a su escases, la
estimación del costos que hubiera sido determinado va a tener una variación
con respecto al que se consideró al inicio del proyecto, y con ello se afectará el
margen de utilidad que se estimaba; o inclusive, se puede generar un pérdida
en el proyecto la cual no se habría presupuestado que se tendría.

Ahora bien, la opción prevista en el artículo 30 de la Ley del Impuesto sobre
la Renta, esta planteada con una duración que abarca todo el periodo en el que
se ejecuta una obra; esto se debe a que las estimaciones del costo de obra
efectuadas durante el proceso de construcción, se deben comparar con el costo
real erogado al término del contrato; y además al cierre de cada ejercicio
durante los cuales dura la obra, y el factor de deducción se debe estar
evaluando mediante su determinación con costos totales reales a cierre del
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ejercicio; de tal suerte que si este es menor se deben presentar declaraciones
complementarias de ejercicios anteriores, para reconocer esta modificación.
Debido a lo antes comentado, es que por aquellas obras por las que se ejerza
la opción, no se puede cambiar una vez elegida.

Por lo anterior, es que se ha comentado la importancia de hacer una buena
estimación de los costos directos e indirectos que se consideran para fines del
factor de deducción.

En cuanto a la comparación de los costos estimados con los reales, y a la
evaluación que se hace del factor de deducción, el tercer párrafo del artículo 30
de la Ley del Impuesto sobre la Renta, señala, entre otros, que al final de cada
ejercicio el contribuyente deberá calcular el factor de deducción total por cada
obra o construcción, con los datos que tenga a esa fecha. Este factor se debe
comparar al final de cada ejercicio con el factor utilizado en el propio ejercicio y
en los ejercicios anteriores que correspondan a la obra. Si de la comparación
resulta que el factor que corresponda al final del ejercicio es menor que
cualquiera de los anteriores, los contribuyentes deban presentar declaraciones
complementarias.

Además, si de la comparación resulta que el factor de deducción total al
final del ejercicio es menor en más de un 5% al que se hubiera determinado en
el propio ejercicio o en los anteriores, se pagarán los recargos que
correspondan.

Finalmente, en el ejercicio en que se termine la obra, el quinto párrafo del
mencionado artículo 30 señala, entre otros, que el contribuyente debe comparar
las erogaciones realizadas desde el inicio de la obra y hasta que finalizó,
correspondientes a los costos directos e indirectos, que señala el primer párrafo
de dicho artículo, contra el total de las erogaciones estimadas deducidas
durante el periodo de inicio de la obra y hasta su terminación. Cabe mencionar
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que para esta comparación, la disposición señala que tales erogaciones se
deberán actualizar mediante índices inflacionarios.

Si de la comparación mencionada en el párrafo anterior, resulta que el total
de las erogaciones estimadas actualizadas deducidas exceden a las reales
actualizadas, la diferencia se debe considerar como un ingreso acumulable en
el ejercicio en que se termine la obra. Además, si de esta comparación resulta
que el total de las erogaciones estimadas deducidas actualizadas exceden en
más de un 5%, a las realizadas actualizadas, sobre el excedente se calcularán
y pagaran recargos, computados a partir de la declaración en que se dedujeron
las erogaciones estimadas.

A partir de la redacción de estas disposiciones fiscales, queda claro que se
debe ajustar anualmente la estimación de costos realizada, con el propósito de
corregir posibles defectos en la estimación.

Sin embargo, desafortunadamente la disposición solamente prevé que se
hagan ajustes cuando la estimación se haya efectuado en exceso, no así
cuando dicha estimación sea inferior a los costos reales, a efectos de que el
contribuyente se tome una mayor deducción, y por ende pagar un menor
impuestos sobre la renta, o bien determinar una pérdida fiscal.

Es por ello que el objeto de la presente investigación, destaca que la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, debería incorporar una disposición
fiscal que permita que si los costos reales son superiores a las estimaciones
deducidas, el contribuyente se pueda tomar esa deducción, partiendo de la
base que se trata de costos reales que fueron efectivamente erogados; que
están directamente relacionados con un ingreso acumulable; y que de esta
manera al final de la obra el impuesto que se cause, se estaría determinando en
forma proporcional y equitativamente.
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Comentados los aspectos fiscales, y en específico la opción que contempla
el artículo 30 de la LISR en cuanto a la deducción de erogaciones estimaciones,
pasemos a mostrar a través del caso práctico, como es que dicha opción puede
estar ocasionando que el contribuyente, al final, no pague sus impuestos en
forma proporcional y equitativa, y que se le cause un perjuicio económico. Pero
además, que pierda el derecho a hacerse deducibles costos que reúnen todos
los requisitos fiscales, cuando toman la multicitada opción de deducirse
estimaciones.

CAPITULO III. CASO DE ESTUDIO
Una empresa constructora ha licitado una obra ante la CFE y ha salido
adjudicada; por lo que para ello ha firmado el primero de diciembre de 2013, con
este organismo descentralizado, un contrato de obra pública a precio alzado.

El valor de la obra es de $15,000,000.00, y se tiene pactado que reciba un
anticipo del 25% de la valor del contrato, dentro de los 15 días siguientes a la firma
del mismo. Además, la empresa estará presentando mensualmente estimaciones
de obra ejecutada a la CFE para su autorización o aprobación y su posterior pago.
El plazo para la conclusión de la obra es de dos años contados a partir de
diciembre de 2013 a hasta noviembre 2015.

Aún y cuando la empresa tendrá un financiamiento por parte de bancos
para la realización de la obra, y debido al anticipo que recibe en 2013, la empresa
ha decidido optar por deducir en cada ejercicio, las erogaciones estimadas
relativas a costos directos e indirectos de la obra, en los ejercicios que se
obtengan los ingresos derivados de la misma. Lo anterior de acuerdo con lo
dispuesto por el artículo 30 de la LISR; cumpliendo previamente con el requisito de
la presentación del aviso ante las autoridades fiscales.
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Consideraciones:


Para este proyecto la empresa estima tendrá un margen de utilidad
considerando todos los costos y gastos de 33.33%



El préstamo que le otorgan es solo por 2 años y le genera intereses por
cantidad de $1,200,000.00



En el ejercicio de 2013 solo recibe el anticipo del 25%, sin iniciar la obra ni
tener gastos. Por lo que su estado de resultados esta en ceros.



En 2014 tiene obra ejecutada por $11,000,000.00; sin embargo con motivo
del

encarecimiento

del

acero

sus

costos

reales

se

incrementa

substancialmente en ese ejercicio, y reporta una pérdida contable de
$17,500.00


Para el ejercicio de 2015 concluye el proyecto, y baja el precio del acero,
por lo que determina una utilidad contable de $42,500.00



Al final el margen de utilidad del proyecto se redujo al 0.17%.

Por lo anterior, se desea obtener lo siguiente:


Determinación del factor de deducción



Resultado fiscal de cada ejercicio considerando erogaciones estimadas



Factor de deducción total al cierre del ejercicio



Comparación de costos reales con estimados al término de la obra



Resultado fiscal al término de la obra con deducción adicional
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DATOS
Valor de la obra

$15,000,000

Costos totales (directos e indirectos) estimados

10,000,000

$5,000,000

Utilidad esperada

33.33%

Margen de utilidad

Dentro de los costos totales se tienen los siguientes conceptos
Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo.
$295,000
Costo o resultado integral de financiamiento

1,200,000

Mano de obra en sitio de construcción

980,000

Gastos de operación

650,000

Concepto

2013

2014

2015

Facturación conforme obra ejecutada

-

$11,000,000

$4,000,000

Costos totales (directos e indirectos) reales

-

8,950,000

2,900,000

Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo.

-

147,500

147,500

Costo o resultado integral de financiamiento

-

800,000

400,000

Mano de obra en sitio de construcción

-

750,000

230,000

Gastos de operación

-

370,000

280,000

Costos Totales
Utilidad o Perdida Contable por Ejercicio

-

$11,017,500
$17,500

$3,957,500
$ 42,500

-
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DESARROLLO

3.1 Determinación del factor de deducción

a.

Cálculo de costos que se consideran

Costos totales (directos e indirectos) estimados
Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo.
Menos:
Menos: Costo o resultado integral de financiamiento

$10,000,000
$295,000
1,200,000

Menos: Mano de obra en sitio de construcción

980,000

Menos: Gastos de operación

650,000

Igual

Costos directos e indirectos al inicio de ejercicio.

b.

3,125,000
$6,875,000

Factor de deducción

Costos directos e indirectos al inicio de ejercicio.

$6,875,000

Entre:

Ingresos Totales

15,000,000

Igual:

Factor de deducción

0.458333

Conforme a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 30 de la LISR,
dentro de los costos estimados no se deben incluir: las deducciones de las
inversiones, las remuneraciones por las prestaciones de servicios subordinados, ni
los gastos de operación ni financieros. Todos estos conceptos se deducen como
parte del costo de lo vendido, según lo dispuesto en la Sección III del Capítulo II
de la LISR.
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3.2. Resultado fiscal de cada ejercicio considerando erogaciones

Monto Deducible en 2013

Ingresos acumulables del ejercicio
Por:

Factor de deducción
Monto deducible estimado de costos directos e indirectos

$3,750,000
0.458333
$1,718,750

Conciliación contable fiscal 2013

Utilidad contable

Más:

Ingresos fiscales no contables

$3,750,000

Anticipos de clientes
Más:

Deducciones contables no fiscales

Menos: Ingresos contables no fiscales

-

Aplicación de anticipos de clientes
Menos: Deducciones Fiscales no contables

1,718,750

Estimación de costos
Utilidad Fiscal
Tasa corporativa
Impuesto sobre la renta a cargo

$2,031,250
30%
$609,375
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Monto Deducible en 2014
Ingresos acumulables del ejercicio
Por:

$8,250,000

Factor de deducción

0.458333

Monto deducible estimado de costos directos e indirectos

$3,781,250

Estado de Resultados 2014
Ingresos por obra ejecutada

$11,000,000

Menos
Costo de la obra ejecutada
Mano de obra en sitio de construcción
Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo.

$8,950,000
750,000
147,500

9,847,500

Utilidad o perdida en Obra
Gastos de operación

$1,152,500
370,000

Utilidad o (Pérdida) en Operación

$782,500

Costo o resultado integral de financiamiento
Utilidad o (Perdida) contable

800,000
-

$

17,500

Conciliación contable fiscal 2014
Utilidad (pérdida) contable

Más:

Ingresos fiscales no contables

-

$ 17,500
-

Anticipos de clientes
Más:

Deducciones contables no fiscales

8,950,000

Costo real de anticipos
Menos: Ingresos contables no fiscales

2,750,000

Aplicación de anticipos de clientes
Menos: Deducciones Fiscales no contables

3,781,250

Estimación de costos
Utilidad Fiscal
Tasa corporativa
Impuesto sobre la renta a cargo

$2,401,250
30%
$ 720,375
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Monto Deducible en 2015
Ingresos acumulables del ejercicio
Por:

$3,000,000

Factor de deducción

0.458333

Monto deducible estimado de costos directos e indirectos

$1,375,000

Estado de Resultados 2015
Ingresos por obra ejecutada

Costo de la obra ejecutada
Mano de obra en sitio de construcción
Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo.

$4,000,000

$2,900,000
230,000
147,500

3,277,500

Utilidad o perdida en Obra
Gastos de operación

$ 722,500

Utilidad o (Pérdida) en Operación

$ 442,500

Costo o resultado integral de financiamiento
Utilidad o (Perdida) contable

280,000
400,000
$ 42,500

Conciliación contable fiscal 2015
Utilidad (pérdida) contable

Más:

Ingresos fiscales no contables

$ 42,500
-

Anticipos de clientes
Más:

Deducciones contables no fiscales

2,900,000

Costo real de anticipos
Menos: Ingresos contables no fiscales

1,000,000

Aplicación de anticipos de clientes
Menos: Deducciones Fiscales no contables

1,375,000

Estimación de costos
Utilidad Fiscal
Tasa corporativa
Impuesto sobre la renta a cargo

$567,500
30%
$170,250
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De acuerdo con los resultados de los tres ejercicios en que dura la obra
(contado 2013 como ejercicio debido a que se recibe el importe del anticipo del
25% sobre el valor del contrato), el impuesto total que se habría pagado asciende
a $1,500,000.00

3.3. Factor de deducción total al cierre del ejercicio

Con base en los costos totales al final de los ejercicio de 2014, el factor de
deducción total a diciembre 2014, es como sigue

Costos directos e indirectos al inicio de ejercicio.

$8,950,000

Ingresos Totales

11,000,000

Factor de deducción

0.813636

Debido a que este factor de deducción de 0.813636 es superior al factor
determinado al inicio de la obra que fue de 0.458333, no es necesario presentar
declaración complementaria por el ejercicio de 2014, y por consecuencia llevar a
cabo el pago de accesorios (recargos y actualización).

3.4. Comparación de costos reales con estimados al término de la obra

La comparación de costos reales con estimados acumulados desde el inicio
de la obra hasta su terminación es la siguiente:

Costos totales (directos e indirectos) reales
Costos totales (directos e indirectos) estimados
Diferencia

$11,850,000
6,875,000
$4,975,000
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Esta diferencia de $4,975,000.00 es la que consideramos se debe permitir
por parte de las autoridades fiscales, como una deducción adicional para
los contribuyentes que celebren contrato de obra.

3.5 Resultado fiscal al término de la obra con deducción adicional

Si se determina un Resultado fiscal en 2015, donde se le permitiera tomar como
una deducción adicional a la deferencia que tenga entres sus costos reales y sus
erogaciones estimadas, se tiene el siguiente resultado.

Conciliación contable fiscal 2015

Utilidad contable

Más:

Ingresos fiscales no contables

Más:

Deducciones contables no fiscales

$42,500
-

Anticipos de clientes
2,900,000

Costo real de anticipos
Menos: Ingresos contables no fiscales

1,000,000

Aplicación de anticipos de clientes
Menos: Deducciones Fiscales no contables

6,350,000

Estimación de costos

$1,375,000

Deducción Adicional

4,975,000

Pérdida Fiscal

$4,407,500

Como se puede apreciar, permitiendo la deducción adicional de
$4,975,000.00, en el ejercicio en que se termina la obra se habría determinado
una pérdida fiscal la cual pudiera ser aplicada por el contribuyente en ejercicios
futuros en que generen utilidades por la realización de otros proyectos, o bien en
el mismo ejercicio contra las utilidades que le puedan generar otras obras.
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Mediante la amortización de esta pérdida fiscal, se dejaría de pagar un
impuesto de $1,322,250; cuyo impuesto si se resta a la suma del impuesto que se
habría pagado en los ejercicios de 2013 y 2014, cuya suma del impuesto asciende
a $1,329,750., ello conllevaría que al final se pague un impuesto de tan solo
$7,500.00 el cual corresponde realmente a la capacidad contributiva del
contribuyente, si hubiera hecho deducibles los costos reales, como a continuación
se muestra.

Facturación conforme obra ejecutada
Costos totales (directos e indirectos) reales
Depreciación de inmuebles, maquinaria y
equipo.
Costo o resultado integral de financiamiento

$15,000,000
11,850,000
295,000
1,200,000

Mano de obra en sitio de construcción

980,000

Gastos de operación

650,000

Costos Totales

$14,975,000

Utilidad o Perdida Contable por Ejercicio

25,000
30%

Tasa de impuesto
Impuesto correspondiente

$

7,500
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CONCLUSIONES
Las personas morales que elijan la opción de deducirse erogaciones
estimadas, deben pagar impuestos en forma proporcional y equitativa, atendiendo
a su capacidad contributiva, y no deben perder el derecho, ni renunciar, a poder
tomar la deducción de costos reales en que incurra, y que están directamente
relacionados con una obra, y que ello los lleve a pagar un impuesto mayor al
Servicio de Administración Tributaria, al que realmente le correspondería.

Se le debe reconocer la posibilidad de poder deducir los costos reales al
final de la obra, no obstante que hubieran ejercido la opción de deducir fiscalmente
las erogaciones estimadas; ya que además de darle una mayor certeza jurídica a
estas personas morales, puede servir como una mayor invitación para la iniciativa
privada para continuar participando en forma importante en el desarrollo de la
infraestructura de nuestro país.

La finalidad de la presente investigación ha sido contribuir académicamente
con una opinión construida y formativa para demostrar que las autoridades
fiscales, deben permitir a las personas morales de la

iniciativa privada que

participa en proyectos de inversión de infraestructura, a que puedan tomarse como
una deducción fiscal autorizada, en el ejercicio en que concluya la obra, el monto
de la diferencia que puedan tener entre sus costos reales relacionados con la obra
pública y sus costos estimados, siempre que los costos estimados hayan sido
menores.
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