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CAPITULO I
INTRODUCCION METODOLOGICA

1.1 INTRODUCCION:
En México, la actividad económica se encuentra regulada por dos sistemas de
información: financiera y fiscal; las cuales tienen bases de información distintas
para la determinación de sus resultados. Es por esta razón que se tiene la
necesidad de obtener información financiera útil, confiable y oportuna de una
entidad económica; esto nos lleva a conocer y desarrollar técnicas contables,
financieras y fiscales, reguladas por distintas normas nacionales e internacionales;
y con ello cuantificar el efecto financiero de anticipar o diferir el impuesto, siendo
necesario no solo para la presentación de la información financiera, sino también
para determinar la base gravable en materia de Impuesto Sobre la Renta (ISR).
El impuesto sobre las utilidades de los negocios o impuesto sobre la renta, surge
en el curso de la historia, bajo la idea de gravar las ganancias que obtienen los
negocios como una organización concreta y distinguible de los propietarios, socios
o accionistas; dicho impuesto requiere de una base para aplicar una tasa y
determinar el impuesto causado. El ISR se liquida a las autoridades fiscales por
medio de declaraciones anuales, sin el perjuicio de los anticipos que deban
hacerse en el transcurso del año.
El impuesto diferido se constituye cuando la entidad económica adelanta o aplaza
el pago de la contribución a la autoridad administradora, producto de la diferencia
entre la reglamentación fiscal y la normatividad contable, siempre que la entidad
pueda probar razonablemente que en el futuro podrá reversar dicho diferimiento,
ya sea por la generación de utilidades, la amortización de pérdidas o el
acreditamiento

(aplicación)

de

créditos

compensables.

1

fiscales

que

sean

legalmente

1.2 MARCO DE REFERENCIA
El problema del tratamiento contable de los impuestos diferidos fue bastante
discutido en los años cincuentas en los Estados Unidos. El boletín de investigación
contable número 43 (ARB_43 por sus siglas en inglés) publicado en junio de 1953
por el comité de procedimientos contables Committee on Accounting Procedure,
(CAP) describe procedimientos diferentes, utilizados para la asignación del
impuesto sobre la renta entre distintos periodos. En dicho documento se menciona
el método basado en el impuesto causado, el método de diferido, el método de
pasivo y el método de neto del impuesto y ubica el problema en el hecho de que el
impuesto sobre la renta se deriva de las transacciones que afectan al resultado
neto para propósitos de la información financiera de un periodo, que son
reconocidos en un periodo distinto para los efectos de la liquidación del impuesto.
En aquellos años las normas contables como la práctica misma resultaban
inconsistentes en el tratamiento de problemas semejantes, abundando, en 1962 y
1964 el Comité de Principios Contables (APB) emitió las opiniones APB-2 y
APB_4 sobre créditos o bonificaciones fiscales por inversiones, que describían dos
métodos alternos para su reconocimiento en los registros contables:
A) Considerándolo como un pasivo diferido, amortizable en las utilidades
durante la vida productiva de la propiedad adquirida.
B) O, alternativamente, como una reducción en los impuestos causados en el
periodo en que surge el crédito.
La práctica ha evolucionado después de varios años de investigación y en México
a principio de los años setentas, el problema de los impuestos diferidos era objeto
de estudios y discusiones académicas, algunas empresas aplicaban el método de
diferido y se presentaron iniciativas para lograr un boletín sobre el tema.
Fue hasta diciembre de 1987, cuando la Comisión de Principios de Contabilidad
emitió en México, por primera vez una disposición normativa sobre impuestos
diferidos, el boletín D-4, “Tratamiento contable del impuesto sobre la renta y la
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participación de los trabajadores en la utilidad”, que contemplo un reconocimiento
parcial de los impuestos diferidos, conocido como el método de pasivo parcial. ¹
La información financiera se encuentra regulada por las NIF, las cuales son
emitidas por el CINIF; que es un organismo independiente en su patrimonio y
operación, constituido en el año 2002 por entidades líderes de los sectores público
y privado con el objeto de desarrollar las NIF con un alto grado de transparencia,
objetividad y confiabilidad, que sean de utilidad para emisores y usuarios de la
información financiera. Para lograrlo lleva a cabo procesos de investigación en
diversos sectores

de la economía, dando como resultado las NIF; así como

mejoras, orientaciones e interpretaciones a las mismas. La filosofía de las NIF es
lograr, por una parte la armonización de las normas locales y por otro lado
converger con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).
La información fiscal se encuentra regulada por las leyes fiscales federales y
locales, que son emitidas por los Gobiernos Federal y Estatal; dichos impuestos se
encuentran regulados bajo estas normas. El 1 de julio de 1997 entró en funciones
el SAT como un organismo desconcentrado de la Secretaria de Hacienda y
Crédito Público (SHCP), con carácter de autoridad fiscal, con atribuciones y
facultades que hasta entonces había ejercido la Subsecretaria de ingresos. Uno
de los objetivos primordiales del SAT es fomentar el cumplimiento oportuno de las
obligaciones fiscales así como vigilar su correcta determinación y liquidación.
El boletín D-4 Impuestos a la utilidad, tiene por objeto establecer las normas que
deben observarse en el reconocimiento de los impuestos a la utilidad. La NIF D-4
fue aprobada por unanimidad para su emisión por el Consejo Mexicano de
Normas de Información Financiera (CINIF) en julio de 2007 para su publicación en
agosto de 2007, estableciendo su entrada en vigor para los ejercicios que se
inicien a partir del 1° de enero del 2008.

¹ COCINA, Martínez Javier, Boletín D-4 Impuesto sobre la renta diferido.

3

1.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACION
El título de la presente investigación surge con el reto de analizar la problemática
del financiamiento, cálculo y presentación del impuesto diferido en este sector
económico tan importante en Mexico; es por ello que se presenta como una
investigación descriptiva, argumentativa y documental.
El método para determinar el impuesto diferido será el método de pasivo ya que
es consistente en su aplicación práctica y confiable por ser un sistema completo
que asegura la inclusión del impuesto diferido, que debe reflejarse en los Estados
Financieros.
La investigación de los efectos fiscales y financieros del impuesto a la utilidad
diferido, surge con la idea de que la contabilidad genera información útil, confiable
y oportuna para los usuarios de la información financiera, su contenido debe ser
relevante y fundamentarse en hechos reales y cuantificables, para dichos efectos
se consultará las Normas de Información Financiera (NIF) y las normas tributarias
actualmente emitidas por las autoridades fiscales.
El impuesto es la contribución a cargo de personas físicas y morales que se
encuentran obligadas por ley a pagar en tiempo y forma las obligaciones
estipuladas en las normas tributarias; diferir, es el acto de postergar o aplazar un
acto.
El impuesto diferido desde una perspectiva contable, es la cantidad de ajustar al
impuesto cargado los resultados del ejercicio, con la finalidad de que coincidan los
ingresos con los costos, gastos e impuestos del mismo periodo (postulado básico
del periodo contable).
Las NIF en su boletín D-4 hace mención al concepto “impuesto diferido – es el
impuesto a cargo o a favor de la entidad atribuible a la entidad del periodo y
que surge de las diferencias temporales, las pérdidas fiscales y los créditos
fiscales. Este impuesto se devenga en un periodo contable (periodo en el
cual se reconoce) y se realiza en otro, lo cual ocurre cuando se revierten las
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diferencias temporales, se amortizan las pérdidas fiscales o se utilizan los
créditos fiscales”.²

1.4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La importancia de la determinación de los impuestos diferidos, surge debido a que
el resultado contable, nunca es igual al resultado fiscal. Sin embargo, ambos
resultados están sujetos a la misma tasa impositiva y donde dicha diferencia
temporal es síntoma de que de alguna forma se ha pagado impuesto en exceso o
se ha dejado de pagar impuesto entre un año fiscal y los subsecuentes, hasta que,
con el paso del tiempo, dichas diferencias temporales desaparezcan y los
resultados acumulados de varios ejercicios, tanto contables como fiscales sean los
mismos y en consecuencia los impuestos pagados en global sean idénticos.
En la presente investigación se estudiarán y analizarán los beneficios y las
implicaciones de la aplicación del método de pasivo a fin de conocer los efectos
que tendrá el impuesto diferido en el resultado final del ejercicio.
El modelo de la investigación es una asociación público - privada con aportaciones
recuperables (garantía pari passu, crédito subordinado y capital de riesgo) y
aportaciones no recuperables (subvención).
DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN:
La presente investigación está enfocada al sector de la construcción de vialidad e
infraestructura en México, que obtienen concesión y financiamiento por parte del
Gobierno Federal para construir, operar y mantener las autopistas, caminos y
puentes por un periodo a largo plazo, en donde el principal objetivo financiero es
recuperar la inversión y obtener utilidades; estas entidades deben aplicar el
Impuesto sobre la renta diferido; sus efectos de cálculo, registro y aplicación de las
normas tributarias y contables.

² Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de las Normas de Información Financiera, A.C. 2015.
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El CINIF es el emisor de la normatividad contable aplicable a las empresas en
México, uno de sus objetivos fue lograr que a partir del año 2012, las entidades
cuenten con un conjunto de NIF en convergencia con las NIIF, con las ventajas de
considerar las características económicas y legales del país.
La empresa que cotiza en la bolsa debe proporcionar información al mercado de
valores, por ende adquiere la obligación de hacer pública su información
corporativa, financiera y relevante para el conocimiento no solo de sus accionistas
o tenedores, sino de todo el mercado. La Ley de Mercado de Valores en Por lo
tanto debe emitir reportes financieros bajo Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF), también conocidas por sus siglas en inglés como IFRS
(International Financial Reporting Standard), son estándares técnicos contables
adoptadas por el IASB, institución privada con sede en Londres. Constituyen los
Estándares Internacionales o normas internacionales en el desarrollo de la
actividad contable y suponen un manual contable de la forma como es aceptable
en el mundo.
Debido a que la investigación se encuentra centrada en una entidad no pública,
que no cotiza en la bolsa mexicana de valores (BMV) y que no emite instrumentos
financieros de deuda, aplicaremos el criterio de las NIF e INIF “interpretaciones”
como normatividad contable dando efecto legal a la contabilidad electrónica.

1.5 JUSTIFICACION
En esta investigación se abordará el tema del impuesto sobre la renta diferido, se
analizará su significado e implicaciones que pueden tener los contribuyentes del
sector de la construcción de vialidad e infraestructura al aplicar este mecanismo.
Considerando dar cumplimiento formal a la obligación de llevar los registros y
asientos contables a través de medios electrónicos e ingresar de forma mensual
su información contable a través de la página de Internet del Servicio de
Administración Tributaria (SAT) de acuerdo a las NIF según lo establece hoy la
autoridad hacendaria, es de vital importancia conocer el reconocimiento del
6

impuesto sobre la renta diferido sobre la utilidad del ejercicio considerando
aspectos fiscales y financieros.
Se analizará el grado de aplicabilidad del impuesto diferido, su impacto fiscal y
financiero en el sector de la construcción de vialidad e infraestructura; teniendo en
cuenta el horizonte de largo plazo en que se caracterizan sus proyectos, así como
diversos mecanismos de financiamiento en que incurren para su operación.
Debido a la escasa información referente al impuesto diferido en las empresas
constructoras, se han considerado los siguientes aspectos: obligaciones fiscales y
normatividad contable nacional.
Al cuantificar el impuesto a la utilidad diferido, se podrá suministrar información
acerca de la situación financiera de la entidad, que será útil para la toma de
decisiones económicas, prediciendo los flujos de efectivo futuros y el grado de
certidumbre

de

los

mismos,

los

estados

financieros

constituyen

una

representación estructurada de la situación financiera y el desempeño financiero
de una entidad, “necesidades de los usuarios y objetivos de los estados
financieros” NIF-A3.
El impuesto sobre la renta, grava los ingresos que se han producido a través de
una inversión o de la rentabilidad de capital, trabajo o la combinación de ambos.
Es un impuesto directo porque incide en forma específica sobre el ingreso,
representa los mayores gastos impositivos que deben asumir las entidades
económicas, de aquí radica la importancia de profundizar en este tema y de lograr
el control de los efectos fiscales y financieros del contribuyente, cumpliendo
siempre con las obligaciones ante el Estado.
Uno de los mecanismos para cumplir con esta obligación tributaria es a través del
impuesto sobre la renta diferido, que es un método para el cálculo del impuesto
sobre la renta a cargo de una empresa que consiste en obtener dos cifras:
A) El monto del impuesto por pagar sobre la utilidad contable del ejercicio y
B) El monto del impuesto por pagar sobre la utilidad gravable del ejercicio.
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La diferencia entre las dos cifras es el monto del impuesto sobre la renta que se
difiere y que se debe a las diferencias temporales en la causación del impuesto.
Con la modificación y sofisticación de las normas tributarias y contables se han
hecho notorias las diferencias entre las cifras consignadas en la declaración para
propósitos fiscales y las registradas en contabilidad con fines comerciales.
Por el contrario, otros sectores de opinión, confirman que el gasto por concepto de
impuesto sobre la renta y complementarios deberían registrarse contablemente
eliminando las diferencias fiscales provocadas por el aprovechamiento de anticipar
gastos y la postergación de ingresos, porque de otra manera se podría estar
anticipando o retrasando las verdaderas utilidades de los socios o accionistas.

1.6 PREGUNTA DE INVESTIGACION
¿Cuál es el efecto fiscal y financiero del reconocimiento del ISR diferido en las
entidades del sector de la construcción de vialidad e infraestructura en Mexico con
financiamiento en asociación público privada?

1.7 OBJETIVOS: GENERAL Y ESPECIFICOS
A) OBJETIVO GENERAL
Cuantificar el efecto de anticipar o diferir el ISR, para efectos fiscales y financieros,
en el sector de la construcción de vialidad e infraestructura tomando en cuenta la
normatividad contable nacional

y la reglamentación fiscal en México,

considerando el largo plazo en que se caracterizan sus proyectos y los
mecanismos de financiamiento en que incurren para llevar a cabo su operación.
B) OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Conocer y analizar el efecto fiscal y financiero de reconocer un pasivo o activo por
ISR diferido en los estados financieros, en el sector de la construcción de vialidad
e infraestructura tomando en cuenta el tipo financiamiento del proyecto “asociación
público –privada”.
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Analizar las reglas de presentación de los importes obtenidos de acuerdo a NIF e
INIF; dando a conocer el tratamiento de registro y presentación del impuesto a la
utilidad diferido.
Comprender los criterios a seguir para identificar las partidas que generan el
impuesto a la utilidad diferido; así como conocer el método de cálculo, registro y
control.
IDENTIFICACION DEL TIPO DE ESTUDIO
En la presente investigación se trataran temas de relevancia para la comprensión
y entendimiento del impuesto diferido (impuesto a la utilidad) en el contexto
nacional es por ello que se apegara a las normas contables vigentes y a la
reglamentación fiscal en México.
Por lo tanto, se identificará y utilizará el estudio descriptivo, argumentativo y
documental, ya que su propósito es dar a conocer la importancia de la
determinación del impuesto diferido, sus principales efectos fiscales y financieros;
aportando algunos elementos de reflexión que contribuyan a la mejor
determinación del mismo. Teniendo como principal alcance las empresas
constructoras de proyectos de licitación de obra pública, en asociación públicoprivado del sector de vialidad e infraestructura en México, que no cotizan en el
mercado de valores, que obtienen concesión y financiamiento por parte del
Gobierno Federal para construir, operar y mantener las autopistas, caminos y
puentes; considerando que su operación y financiamiento es a largo plazo.
REVISION DOCUMENTAL
Es necesario considerar que para la preparación de la información financiera se
utilizará la reglamentación contable en México NIF e INIF, por tal motivo se
analizaran y estudiaran algunos boletines, así como las leyes fiscales Federales
vigentes aplicables en México como la LISR, RLISR, CFF, RCFF y Reglas de
Carácter General que emita el SAT; que sean considerables al diferimiento de los
impuestos.
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Para determinar el impuesto a la utilidad diferido llevaremos a cabo el método
aprobado por las NIF, que es el método de activos y pasivos, el cual es derivado
de diferencias temporales y donde las normas nos proporcionan el procedimiento
para la correcta determinación.
Con el objeto de identificar las diferencias temporales en la aplicación del método,
es necesario conocer las fuentes de financiamiento que obtuvo la entidad, para la
elaboración del proyecto y consecuentemente la operación del mismo.
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CAPITULO II

OPCIONES DE FINANCIAMIENTO PARA EMPRESAS CONSTRUCTORAS DE
PROYECTOS DE LICITACION DE OBRA PÚBLICA EN ASOCIACION PÚBLICO
- PRIVADO.

Entre la problemática que enfrentan las medianas constructoras mexicanas se
identifica la insuficiencia de capital para poder participar en las licitaciones de
proyectos de infraestructura, ya que requieren aportar un mínimo de 25% del valor
del proyecto como capital en estas licitaciones, lo cual se ha constituido en una
barrera de entrada para que dichas empresas participen en estos concursos a
pesar de que cuenten con la experiencia, la capacidad técnica, los equipos, la
mano de obra y el conocimiento del mercado local.
De esta manera son las grandes empresas constructoras las que ganan los
concursos y por lo regular subcontratan a medianas constructoras, situación que
impide el desarrollo de estas, al no recibir los beneficios económicos de los
proyectos de infraestructura, limitando su crecimiento y capitalización.
El Plan Nacional de Desarrollo emitido por el Gobierno Federal plantea como
objetivos de la política económica, lograr mayores niveles de competitividad,
generar más y mejores empleos para la población y lograr un mercado interno
más vigoroso; señala que la infraestructura es fundamental para determinar los
costos de acceso a los mercados, tanto de productos como de insumos, así como
para proporcionar servicios básicos en beneficio de la población y de las
actividades productivas.
El PND propone como acciones para la estrategia de desarrollo de infraestructura,
entre otras, asignar más recursos e incorporar las mejores prácticas en los
procesos de preparación, administración y gestión de los proyectos de
infraestructura y brindar mayor certidumbre jurídica para promover una mayor
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participación del sector privado en el desarrollo de la infraestructura y perfeccionar
los esquemas de financiamiento para potenciar la inversión en el sector.
El Gobierno Federal a través de Secretaria de Comunicaciones y Transporte
(SCT) ha creado el programa sectorial de comunicaciones y transportes
(PROSECT), el cual tiene como objetivo construir y modernizar la red carretera
federal a fin de ofrecer mayor seguridad, modernizar la gestión del sistema
carretero y facilitar el acceso a los servicios básicos a toda la población y
promover un desarrollo social equilibrado.
En el presente proyecto de investigación se da a conocer opciones de
financiamiento y apoyos por parte de instituciones como el Banco Nacional de
Obras y Servicios Publicos, SNC (BANOBRAS) y el Fondo Nacional de
Infraestructura FONADIN.

2.1 FINANCIAMIENTO POR BANOBRAS
BANOBRAS, es una institución de banca de desarrollo que se tipifica como
empresa pública con participación estatal mayoritaria, su objeto es financiar o
refinanciar proyectos de inversión pública o privada en infraestructura y servicios
públicos, así como coadyuvar al fortalecimiento institucional de los Gobiernos
Federal, Estatales y Municipales.
BANOBRAS juega un papel decisivo para atenuar los efectos de la contracción
económica al dirigir todos sus esfuerzos para fortalecer la inversión en:
A) Infraestructura social básica, destinada a elevar las condiciones de vida de
todas las familias y, con ello, sus capacidades y oportunidades de
desarrollo personal, al poner a disposición de los Gobiernos locales
instrumentos de financiamiento para la atención de necesidades básicas de
la población.
B) Infraestructura para la competitividad y el desarrollo, que busca la creación
de más y mejores empleos y un sostenido crecimiento económico al
financiar proyectos con alta rentabilidad social.
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2.2 CREDITOS OTORGADOS POR PARTE DE BANOBRAS
ASOCIACIÓN PÚBLICO-PRIVADA
BANOBRAS apoya a empresas del sector privado que desarrollan proyectos
relacionados con servicios públicos e infraestructura, en base a instrumentos
jurídicos suscritos por las empresas con agentes privados o instituciones públicas
y que les permiten obtener una contraprestación por la ejecución y operación de
los proyectos.
En este sentido, BANOBRAS cuenta con una oferta que permite adaptar los
financiamientos a las condiciones y características específicas de cada proyecto,
utilizando como fuente de pago del financiamiento la contraprestación recibida por
las empresas.
De esta manera, BANOBRAS promueve la participación de las empresas privadas
en el sector de infraestructura, dando certidumbre a los inversionistas y a los
promotores de los proyectos.
CRÉDITOS
En su calidad de banca de desarrollo, BANOBRAS ofrece créditos competitivos a
Estados, Municipios y al sector privado, con la finalidad de apoyar el desarrollo de
obras de infraestructura que generen beneficios sociales para la población. Los
sectores sujetos a este tipo de producto son: agua y alcantarillado, electricidad,
energía, transporte, carreteras, puertos y aeropuertos, residuos sólidos, turismo e
infraestructura social.
ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS
Las necesidades de cada proyecto de infraestructura varían ampliamente, desde
el capital requerido para su desarrollo hasta los tiempos de maduración de la obra,
lo que hace a cada proyecto único. Por lo anterior, BANOBRAS ofrece productos
financieros con condiciones y características de operación, que permiten adaptar
el financiamiento a los aspectos particulares de los proyectos a realizar.
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PROGRAMA DE LIQUIDEZ A CONTRATISTAS
BANOBRAS apoya a los contratistas del sector de la construcción, cuya actividad
se oriente a la construcción y mantenimiento de infraestructura básica y de
servicios, mediante líneas de crédito en cuenta corriente. Los recursos que se
otorgan a través de este programa se canalizan a empresas privadas con el objeto
de que éstas cuenten con liquidez suficiente para ejecutar los programas de obra
establecidos en los contratos de obra o servicios, celebrados con dependencias
públicas Federales, Estatales y Municipales.

2.3 OPCIONES DE FINANCIAMIENTO POR FONADIN
El FONADIN promueve y fomenta la participación de los sectores privado, público
y social en el desarrollo de la infraestructura del país, a través del otorgamiento de
apoyos recuperables y no recuperables que mejoren la capacidad de los proyectos
para atraer financiamiento. Para ello, el Fondo apoya en las etapas de planeación,
diseño y construcción de los proyectos que se desarrollan mediante esquemas de
asociaciones público-privadas.
El día 7 de febrero del 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el
Decreto por el que se ordena la creación del Fideicomiso Fondo Nacional de
Infraestructura, nombrando como fiduciario a BANOBRAS. Este Fondo se
constituyó con los recursos provenientes del Fideicomiso de Apoyo al Rescate de
Autopistas Concesionadas (FARAC) y del Fondo de Inversión en Infraestructura
(FINFRA).
LOS PRINCIPALES OBJETIVOS DEL FONADIN SON:
A) Apoyar el desarrollo del Programa Nacional de Infraestructura.
B) Maximizar y facilitar la movilización de capital privado a proyectos de
infraestructura.
C) Tomar riesgos que el mercado no está dispuesto a asumir.
D) Hacer bancables proyectos con rentabilidad social y/o con baja rentabilidad
económica.
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E) Obtener y/o mejorar las condiciones de los financiamientos de largo plazo
para el desarrollo de proyectos.
EL FONDO APOYA PROYECTOS DE LOS SIGUIENTES SECTORES:
Carreteras

Ferrocarriles

Turismo

Puertos

Transporte Urbano

Agua

Aeropuertos

Medio Ambiente

Desarrollos

Urbanos

Integrales

Sustentables (DUIS).

¿QUIÉNES PUEDEN ACCEDER AL FONADIN?
Son sujetos de apoyo tanto entidades del sector público como del sector privado.
En el primer caso, tanto las dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal como los Gobiernos Estatales y Municipales son sujetos de recibir
apoyos del Fondo. En cuanto al sector privado, el sector atendido está
comprendido por personas morales que sean beneficiarias de concesiones,
permisos o contratos que permitan asociaciones público-privadas.
Dichos apoyos pueden otorgarse bajo la modalidad de apoyos recuperables y no
recuperables. Los apoyos recuperables incluyen el financiamiento para estudios y
asesorías, garantías (de crédito, bursátiles, de desempeño y de riesgo político),
créditos subordinados y/o convertibles (a empresas beneficiarias del sector
privado) e incluso aportaciones de capital. Los apoyos no recuperables pueden ser
aportaciones o subvenciones.
APORTACIONES, SUBVENCIONES Y GARANTÍAS
APORTACIONES NO RECUPERABLES
El Fondo efectúa Aportaciones No Recuperables a dependencias y entidades de
la Administración Pública Federal, para financiar inversiones asociadas a la
ejecución de Proyectos de Infraestructura, bajo los siguientes criterios de
elegibilidad:
A) Contar con fuente de pago propia.
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B) Procedimiento de contratación sujeto a los principios del Artículo 134 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás legalidad
aplicable.
C) Que esté prevista la participación del sector privado.
D) Contar con Estudios de Factibilidad que demuestren la viabilidad técnica del
proyecto, su rentabilidad social y la justificación de la solicitud de Apoyo por
parte del Fondo, para su realización.
E) Deberán contar con el registro correspondiente en la Unidad de Inversiones
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
F) Que hayan sido sancionados y aprobados por el Subcomité de Evaluación y
Financiamiento del Fondo Nacional de Infraestructura (FNI).
G) El Apoyo solicitado no debe exceder el 50% de la inversión total del
Proyecto, salvo en casos plenamente justificados, mismos que deberán ser
aprobados por el Comité Técnico del FNI.
SUBVENCIONES
A fin de maximizar la participación de capital privado en Proyectos de
Infraestructura promovidos por las dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal, con baja rentabilidad financiera, pero con alta rentabilidad social,
el Fondo otorga Subvenciones, con el fin de coadyuvar a su equilibrio financiero,
aplicando bajo los siguientes requisitos de elegibilidad:
A) Contar con fuente de pago propia.
B) Proyectos en los que participen entidades del sector privado.
C) Contar con el registro correspondiente en la Unidad de Inversiones de la
SHCP. Presentar flujos de efectivo proyectados insuficientes para brindar
una rentabilidad razonable a los inversionistas privados.
D) Contar con Estudio de Factibilidad que demuestre su viabilidad técnica,
social y financiera, una vez hecha la Aportación de la Subvención.
E) Contar con la opinión favorable del Subcomité de Evaluación y
Financiamiento.
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F) El apoyo solicitado no deberá exceder el 50% de la inversión total del
proyecto, salvo en casos plenamente justificados, en cuyo caso deberán ser
sometidos a consideración del Comité Técnico del Fideicomiso.
G) En su caso, el concesionario deberá aportar, como mínimo, el 25% de la
inversión total del proyecto.
GARANTÍAS
El FNI, otorga garantías con cargo a su patrimonio, con el fin de facilitar el acceso
al financiamiento bancario y bursátil de los proyectos de infraestructura. Las
garantías que otorga el Fondo, consideran las modalidades siguientes:
A) “Primeras Pérdidas”. Participación consistente en honrar la garantía en
primer lugar o en un orden posterior, según se pacte entre los participantes,
hasta agotar los recursos del Fondo específicos o partida de garantía
correspondiente a cada participante según el orden convenido.
B) “Pari Passu”. (al mismo tiempo y en la misma medida). Esta modalidad
consiste en honrar la garantía en la parte proporcional convenida, en la
misma fecha en que lo haga la otra u otras entidades participantes.
C) “Últimos Pagos”. Bajo esta circunstancia, en caso de incumplimiento de
pago, el resto de los participantes deberán aportar sus recursos de garantía
previamente a la aportación del Fondo, de acuerdo a las condiciones
convenidas.
D) “Mixta”. Consiste en la combinación de las modalidades “Primeras
Pérdidas” y “Pari Passu”.
Garantías Bursátiles.

El Fondo también otorga Garantías Bursátiles, con el

propósito de facilitar la colocación en el mercado de valores, de títulos de crédito
para el financiamiento de Proyectos de Infraestructura, compartiendo con los
inversionistas, los riesgos inherentes a tales proyectos.
Este tipo de garantías se otorgan para favorecer esquemas financieros mediante
los cuales se emitan títulos de crédito respaldados con fuente de pago propia,
provenientes de los derechos de cobro derivados de un título de concesión,
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permiso, contrato o autorización otorgado por entidades del sector público, entre
otros instrumentos que reúnan características similares.
Las garantías bursátiles que otorga el Fondo, deben reunir las características
siguientes:
Monto Garantizado:

Hasta el 50% del valor de la emisión

Plazo:

Hasta por el plazo de la emisión

Comisiones:

Apertura y anual (en función al riesgo)

Garantías de Crédito. Este tipo de garantías se otorgan en aquellos esquemas de
financiamiento en los que participen intermediarios financieros bancarios
relacionados con proyectos de infraestructura.
Bajo esta modalidad, se consideran operaciones elegibles, los créditos que
otorgue la banca comercial y de desarrollo, a entidades del sector público y a
entidades del sector privado que reciban alguna concesión, permiso u otros
contratos que permitan asociaciones público-privadas, por parte de los Gobiernos
Federal, Estatal y/o Municipal, para construir, operar, explotar, conservar y/o
mantener proyectos de infraestructura. Sus características son las siguientes:
Monto Garantizado:

Hasta el 50% del crédito

Plazo:

Hasta por el plazo del crédito

Comisiones:

Apertura y anual (en función al riesgo)

Garantías de Desempeño. Con el propósito de inducir la participación de los
intermediarios

financieros

bancarios

y

del

mercado

de

valores,

en

el

financiamiento de proyectos de infraestructura, el Fondo otorga Garantías de
Desempeño, absorbiendo riesgos inherentes al periodo de construcción y al
periodo de maduración de los proyectos. Bajo esta modalidad, se consideran
operaciones elegibles, aquellas garantías solicitadas por entidades del sector
público y entidades del sector privado, para cubrir eventos de riesgo específicos
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que el mercado no toma, durante el periodo de construcción y/o periodo de
maduración de los proyectos, bajo las siguientes características:
Monto

Hasta

por el 15% de la inversión en los proyectos de

Garantizado:

infraestructura

Vigencia:

Durante la construcción, por el periodo de duración de la
obra. En el periodo de maduración, hasta alcanzar el 40% de
los ingresos proyectados para la etapa de madurez de los
proyectos de infraestructura

Cobertura:

Posible

pérdida

económica

(eventos

y

montos

predeterminados)
Comisiones:

Apertura y anual (en función del riesgo)

Garantías de Riesgo Político. A efecto de propiciar la participación de la banca
comercial y del mercado de valores, en el financiamiento de proyectos de
infraestructura, el Fondo podrá absorber los riesgos inherentes a actos de
autoridad determinados por su Comité Técnico, que pudieran afectar la viabilidad
de dichos proyectos, mismos que se definirán en los instrumentos jurídicos
correspondientes.
El monto, vigencia y monto de la garantía se determinará caso por caso, de
acuerdo con el riesgo que se solicite cubrir.
CRÉDITO SUBORDINADO
El Fondo otorga créditos subordinados y/o convertibles, a entidades del sector
privado que reciban alguna concesión, permiso u otros contratos que permitan
asociaciones público-privadas, por parte de los Gobiernos Federal, Estatal y/o
Municipal, para construir, operar, explotar, conservar y/o mantener proyectos de
infraestructura.
Estos créditos están dirigidos a operaciones que tengan esquemas de deuda
subordinada que permita mejorar los flujos disponibles y la cobertura de la deuda
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bancaria o bursátil que será contratada para financiar el proyecto de
infraestructura, siempre y cuando se cumpla con lo siguiente:
A) Contar con un estudio de factibilidad que demuestre la viabilidad del
proyecto de infraestructura
B) Contar con la opinión favorable del Subcomité de Evaluación y
Financiamiento.
En caso de que se lleve a cabo la convertibilidad de estos créditos, el Fondo, en
coordinación con el intermediario financiero, llevará a cabo las acciones para la
adecuada recuperación de los mismos. Las características que deberán reunir los
apoyos son las siguientes:
Participación:

La que resulte menor de hasta el 15% de la inversión total del
proyecto de infraestructura o hasta el 20% del valor total de la
deuda.

Plazo:

Hasta por el plazo del crédito bancario o financiamiento bursátil.

Plazo Máximo: 5 años de permanencia como accionista.

CAPITAL DE RIESGO
El Fondo está facultado para realizar aportaciones de capital complementarias,
minoritarias y temporales que permitan a los sujetos de apoyo, disponer de
recursos de capital suficientes para la realización de los proyectos de
infraestructura. Los sujetos de apoyo son los siguientes:
A) Entidades del sector privado que reciban alguna concesión, permiso u otros
contratos que permitan asociaciones público-privadas, por parte de los
Gobiernos Federal, Estatal y/o Municipal, para construir, operar, explotar,
conservar y/o mantener proyectos de infraestructura.
B) Fondos de inversión especializados en proyectos de infraestructura.
C) Las aportaciones de capital en proyectos de infraestructura, serán elegibles
de acuerdo a lo siguiente:
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D) Que cuenten con un estudio de factibilidad o un plan de negocios (fondo de
inversión) que demuestre la viabilidad técnica-financiera del proyecto de
infraestructura o, en su caso, la del fondo de inversión.
E) Que cuenten con la opinión favorable del Subcomité de Evaluación y
Financiamiento.
Las aportaciones de capital, tendrán las características siguientes:
Porcentaje de participación:

Hasta el 49% del capital de las
entidades

del

sector

privado

que

reciban alguna concesión, permiso u
otros

contratos

que

permitan

asociaciones público-privadas, por parte
de los Gobiernos Federal, Estatal y/o
Municipal,
explotar,

para

construir,

conservar

y/o

operar,
mantener

proyectos de infraestructura, y hasta el
20% en fondos de inversión.
Plazo máximo:

12

años

de

permanencia

como

accionista
Acciones:

Ordinarias o preferentes (caso por caso)

Garantía para el caso de Proyectos de Cesión o afectación de las acciones de
infraestructura:

la concesionaria

El ejercicio de los derechos patrimoniales y corporativos de las aportaciones de
capital, se realizarán por conducto del fiduciario, el cual podrá designar a un
tercero para que ejerza los citados derechos. Asimismo, las aportaciones que
otorguen derechos limitados, serán expresamente aprobadas por el comité técnico
del fondo y por ningún motivo, se realizarán aportaciones a acciones de derechos
sociales no económicos, distintos al derecho de voto o exclusivamente el derecho
de voto.
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FONDOS DE CAPITAL DE RIESGO PARA INFRAESTRUCTURA
En los últimos años los bancos han sido la principal fuente de financiamiento de
deuda para los proyectos de infraestructura en el país. Sin embargo estas
instituciones han sido particularmente afectadas por la actual crisis económica y
han restringido los recursos que destinan al sector.
Consecuentemente, el mercado de capitales se presenta como la principal fuente
alternativa de financiamiento para los proyectos de infraestructura en el corto y
mediano plazos.
Adicionalmente y como resultado del actual desbalance entre la oferta y la
demanda de capital, los rendimientos que ofrecen los activos de infraestructura
mexicanos son altos con relación a lo observado históricamente, lo que resulta en
una combinación de riesgo-rendimiento muy atractiva y una oportunidad única
para el inversionista.
Existe el interés de varios administradores de fondos en constituir fondos de
capital de riesgo enfocados a invertir en diferentes sectores de infraestructura.
Las ventajas de la participación del FNI en este tipo de instrumentos son:
A) El efecto multiplicador de sus recursos.
B) Incrementa la cartera de apoyos recuperables, lo cual permite continuar con
el programa de apoyos no recuperables.
C) Se crea una nueva fuente de financiamiento a largo plazo para proyectos
en México.
D) Permite a los promotores liberar recursos para invertir en nuevos proyectos.
El FNI prevé en sus reglas de operación el poder participar, hasta en un 20%,
como accionista de fondos de capital de riesgo de infraestructura para financiar
proyectos en México.
Para que el FONADIN participe en los fondos de inversión en infraestructura es
necesario que estos cumplan con los siguientes requisitos:
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A) Que tengan experiencia en evaluación, estructuración y financiamiento de
proyectos de inversión.
B) Que haya participación de otros inversionistas institucionales en el fondo.
C) Que cuenten con un equipo calificado para administrar los activos de los
fondos y que tengan reconocimiento probado en el mercado (solvencia
moral).
D) Que tengan experiencia en infraestructura y que inviertan en los mismos
sectores que el FONADIN.
E) Que inviertan únicamente en México.
F) Que el tamaño mínimo sea de 100 millones de dólares.
PROGRAMA

DE

GARANTÍAS

PARA

MEDIANAS

CONSTRUCTORAS

MEXICANAS
Este programa permitirá que las medianas constructoras mexicanas puedan
competir en igualdad de condiciones con empresas de mayor tamaño, así como
con sus similares de otros países.
El FNI, a través de este programa apoya a medianas empresas mexicanas con
garantías que les permitan aportar el capital requerido para participar en las
licitaciones de proyectos de infraestructura que lleven a cabo el Gobierno Federal,
los Estados y los Municipios.
El esquema contempla los siguientes objetivos:
A) Desarrollar al sector de la construcción en infraestructura.
B) Facilitar la participación de medianas constructoras en licitaciones de
proyectos de infraestructura en entidades del sector público.
C) Fortalecer su estructura financiera.
D) Facilitar su asociación con otras empresas constructoras.
E) Eliminar barreras de entrada en las licitaciones e incentivar la competencia.
F) Inducir a la banca comercial en el financiamiento de estos proyectos.
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Criterios de elegibilidad
Capital contable

≥ $100 millones.

Operación

Un mínimo de 5 años.

Calidad de los accionistas

Capacidad técnica y económica.
Situación legal y financiera.
Antecedentes de los accionistas.

Experiencia de pago

Reporte favorable en el Buró de Crédito.
Sin adeudos fiscales.

Características

de

las Garantizar las aportaciones de capital de las

garantías

constructoras en licitaciones públicas.

Monto de riesgo FONADIN

Hasta 50 millones de UDIS por operación.

Tipo y % de Garantía

Garantía dinámica 90% ▼ 50%: ƒ(avance de
obra).

Comisiones

Originación + anual (caso por caso) + premio
adicional de riesgo

Límite de riesgo FONADIN

Hasta 18% del valor total del proyecto.

Formalización

Contrato de garantía con el banco, caso por
caso.

Plazo, gracia y amortización

Hasta 36 meses, con el periodo de gracia que
requiera la empresa.

Contragarantías

Cesión de derechos sobre las acciones de la
empresa concesionaria.

2.4 MODELO DE FINANCIAMIENTO DEL TEMA EN ESTUDIO
El problema a analizar en nuestro tema en estudio y para la determinación del
impuesto a la utilidad diferido, es una empresa que obtiene la concesión para
construir, operar, explotar, conservar y mantener por un periodo a largo plazo
(normalmente a 30 años), carreteras, autopistas, caminos, puentes, pasos a
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desnivel, etc.; en donde para la administración se crea un fideicomiso; en donde
resulta conveniente explicar la figura del contrato de fideicomiso así como sus
partes:
Un fideicomiso es un contrato en el cual una o más personas (fideicomitente/s o
fiduciante/s) transmite bienes, cantidades de dinero o derechos, presentes o
futuros, de su propiedad a otra persona (una persona física o persona jurídica,
llamada fiduciaria) para que ésta administre o invierta los bienes en beneficio
propio o en beneficio de un tercero, llamado beneficiario, y se transmita, al
cumplimiento de un plazo o condición, al fiduciante, al beneficiario o a otra
persona, llamado fideicomisario.
Al momento de la creación del fideicomiso, ninguna de las partes es propietaria del
bien objeto del fideicomiso. El fideicomiso es, por tanto, un contrato por el cual una
persona destina ciertos bienes a un fin lícito determinado, encomendando la
realización de ese fin a una institución fiduciaria en todas las empresas.
Los bienes afectados al fideicomiso no corren el riesgo comercial del fiduciante (el
que transmite la propiedad de los bienes) ni del fiduciario (el propietario de los
bienes luego del vencimiento del plazo del contrato), puesto que el patrimonio que
es objeto del fideicomiso no puede ser perseguido por los acreedores de ninguno
de ellos, ni afectado por la quiebra de ambos o de alguno de ellos.
Ahora bien, definiremos los actos de las partes que intervienen en el contrato de
fideicomiso del tema de investigación.
FIDEICOMISO DE INVERSION Y ADMINISTRACION
FIDEICOMITENTE

FIDUCIARIO

FIDEICOMISARIO

(OTORGANTE)
EL GOBIERNO
FEDERAL /
FONADIN

(ADMINISTRADOR)

(BENEFICIARIO)

INSTITUCION DE
CREDITO/BANOBRAS

LA SOCIEDAD
CONSTRUCTORA

Efectua pagos
correspondientes a la
construccion del proyecto e
invierte excedentes

Construye, opera y
mantiene el activo por
un periodo. Aporta
financiamiento

Otorga la concesion y
aporta financiamiento
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Como podemos observar la empresa constructora es el fideicomisario, la
institución financiera, es el Fiduciario y la Institución que otorga la concesión y una
parte del financiamiento será el Fideicomitente.
Como parte de la ejecución del proyecto, se crea un fideicomiso irrevocable de
inversión, administración y fuente de pago. El objeto del fideicomiso es darle
cumplimiento al título de concesión.
TIPOS DE FINANCIAMIENTO DEL TEMA EN ESTUDIO
Como ya se mencionó anteriormente para la realización del proyecto se crea un
fideicomiso para la administración de los recursos, el cual está compuesto por
aportaciones recuperables (crédito subordinado, garantías y capital de riesgo) y no
recuperables (subvenciones). A continuación se explica el método operacional.
La aportación del FONADIN por concepto de subvención la cual será depositada
al Fideicomiso y el Fiduciario será el responsable de administrar e invertir. Durante
el período de construcción del activo. El banco que otorgue el crédito consultara
con el fiduciario que efectivamente la constructora haya aportado el monto del
capital de riesgo correspondiente a su proporción pari passu (porcentaje de
distribución de los gastos conforme a la aportación de las fuentes al proyecto) a la
cuenta del fideicomiso.
Una vez confirmado el depósito por parte de la constructora, la institución bancaria
que otorga el crédito transfiere los fondos solicitados para la operación de
construcción según su aportación vía pari passu a la cuenta del fideicomiso.
Posteriormente, cuando los recursos de la constructora, Préstamo Bancario y
Subvención se encuentren dentro de la cuenta general de pagos, el fiduciario paga
directamente la operación del proyecto.
Como parte de dicho programa, y mediante acuerdo el comité técnico del FNI
autorizó otorgar a la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) en apoyo
no recuperable, bajo la modalidad de subvención sobre el costo total del proyecto.
La entidad se obliga a elaborar el proyecto ejecutivo, construcción, operación,
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conservación y mantenimiento del proyecto. Al final del título de concesión o bien
cuando se rescinda administrativamente el título de concesión, la constructora a
título gratuito y libre de todo gravamen, a favor de la SCT, los bienes materiales de
la concesión, sus mejoras y accesiones, las obras de derecho de vía, los servicios
auxiliares, las instalaciones adheridas de manera permanente al proyecto y los
derechos de explotación.
A) El costo total del proyecto estará financiado recursos del FNI, con
aportaciones de los accionistas y con préstamos bancarios.
B) Se firmarán los siguientes acuerdos: acta de inicio de construcción, acta de
terminación de construcción, acta de inicio de operación y acta de
capacidad.
C) La entidad se obliga a aportar al fideicomiso, para conformar el fondo para
contingencias por pago de derechos que surjan en la construcción del
proyecto.
D) La entidad se obliga a aportar el capital de riesgo al fideicomiso así como
entregar una fianza a la tesorería de la federación equivalente al 3% del
costo del proyecto como garantía del cumplimiento del título de concesión
durante el período de inversión (construcción). Con el objeto de garantizar
el pago del capital del riesgo.
E) La entidad se obliga a proporcionar contratos de financiamiento por cierta
cantidad la cual será íntegramente destinada a la construcción, operación,
conservación y mantenimiento del proyecto, celebra también un contrato no
revolvente de crédito simple con BANOBRAS, mismo que es aportado al
fideicomiso.
F) De acuerdo al contrato de crédito simple la entidad deposita al fideicomiso,
para conformar la cuenta de reserva para pagos de servicios de la deuda
del crédito simple y reserva para el pago de cualquier sobre costos en la
construcción del proyecto, mismas que podrá ser utilizadas hasta el
momento que se agote el préstamo simple indicado en el párrafo anterior.
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De acuerdo con las cláusulas del contrato del fideicomiso, se establece que los
fondos aportados serán únicamente dispuestos para la construcción del proyecto y
no para ningún otro compromiso. Los pagos se realizarán en pari passu
(proporción que deben guardar los recursos obtenidos del FNI, del crédito y del
capital de riesgo para el pago de las estimaciones y demás gastos de
construcción).
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CAPITULO III

PROCEDIMIENTO Y APLICACIÓN AL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA
UTILIDAD DIFERIDO Y SU FUNDAMENTO LEGAL

3.1 FUNDAMENTO LEGAL DEL RÉGIMEN DE TRIBUTACIÓN
Como una consecuencia del crecimiento de la industria constructora en nuestro
país, las autoridad fiscal ha considerado conveniente modificar las reglas de
tributación, pues esta área es uno de los soportes más sólidos de la economía
mexicana, el estudio del régimen fiscal de empresas constructoras, es
indispensable y de gran utilidad para diversos usuarios de la información como
son: las autoridades fiscales, arquitectos, ingenieros, analistas, investigadores,
estudiantes, empresarios, etc.
Para buscar su fortalecimiento y desarrollo se ha establecido en que régimen
deben tributar las personas morales correspondientes a este sector, especificando
mecánicas de cálculo muy específicas en la LISR; por lo tanto, ¿en la actualidad la
industria de la construcción goza de un tratamiento fiscal especial? para contestar
tal cuestionamiento es necesario remitirse a la LISR.

3.2 INGRESOS ACUMULABLES
De acuerdo con lo señalado en el artículo 1° de la LISR, se obliga al pago del
impuesto a las personas morales residentes en México respecto de todos sus
ingresos, cualquiera que sea la ubicación de la fuente de riqueza de donde
procedan.
Al respecto la misma LISR en su artículo 16 nos informa cuales son los ingresos
acumulables considerados para las personas morales del Título II, Capítulo I de
esta ley al texto lo siguiente: “Las personas morales residentes en el país,
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incluida la asociación en participación, acumularán la totalidad de los
ingresos en efectivo, en bienes, en servicio, en crédito o de cualquier otro
tipo, que obtengan en el ejercicio, inclusive los provenientes de sus
establecimientos en el extranjero. El ajuste anual por inflación acumulable es
el ingreso que obtienen los contribuyentes por la disminución real de sus
deudas...”
Esta disposición es precisa al señalar la obligación que tienen las personas
morales de acumular la totalidad de los ingresos. Sin embargo, debe entenderse
por el término “o de cualquier otro tipo”; se refiere a los demás ingresos que
modifican positivamente el patrimonio de los contribuyentes, sin que deba existir
una disposición que expresamente contenga la lista exhaustiva de todos los
conceptos que han de considerarse como ingreso gravable.
Citando el artículo 17 LISR nos menciona las fechas de obtención de los ingresos
ya señalados. “Para los efectos del artículo 16 de esta Ley, se considera que
los ingresos se obtienen, en aquellos casos no previstos en otros artículos
de la misma, en las fechas que se señalan conforme a lo siguiente
tratándose de:
I. Enajenación de bienes o prestación de servicios, cuando se dé cualquiera
de los siguientes supuestos, el que ocurra primero:
A) Se expida el comprobante fiscal que ampare el precio o la
contraprestación pactada.
El comprobante al que se refiere esta fracción coincide con el momento en que el
bien se entrega o en que el servicio ya fue proporcionado. Sin embargo, es
recomendable que la expedición del mismo no se haga, sino hasta los momentos
mencionados, para evitar una acumulación anticipada del total del ingreso.
B) Se envíe o entregue materialmente el bien o cuando se preste el
servicio.

30

De acuerdo con el artículo 2284 del Código Civil Federal (CCF), en Materia
Común, y para toda la Republica en materia federal, se debe precisar que en el
caso de compra-venta, la entrega del bien puede ser real, jurídica o virtual; por lo
tanto, solo si hay entrega real, la persona moral debe acumular el total del ingreso
en el caso de enajenación.
C) Se cobre o sea exigible total o parcialmente el precio o la
contraprestación pactada, aun cuando provenga de anticipos.”
En el caso de que el precio se cobre o sea exigible totalmente, el monto
correspondiente debe acumularse en la fecha en que ocurra dicho cobro o la
exigibilidad del mismo. De igual forma, cuando el cobro o la exigibilidad son
parciales, se debe acumular el total del ingreso y no solamente lo cobrado o
exigible. En cuanto a la exigibilidad, el artículo 2190 del CCF considera exigible
aquella deuda cuyo pago no puede rehusarse conforme a derecho. Es decir, que
para efectos de esta ley si el hecho que sucede primero es el vencimiento del
pago para el cliente, en esa fecha se debe acumular el ingreso por enajenación o
prestación del servicio.
Tratándose de servicios de obra inmueble el citado artículo 17 de la LISR
especifica en su fracción VI, segundo párrafo lo siguiente:” Los contribuyentes
que celebren contratos de obra inmueble, considerarán acumulables los
ingresos provenientes de dichos contratos, en la fecha en que las
estimaciones por obra ejecutada sean autorizadas o aprobadas para que
proceda su cobro, siempre y cuando el pago de dichas estimaciones tengan
lugar dentro de los tres meses siguientes a su aprobación o autorización; de
lo contrario, los ingresos provenientes de dichos contratos se considerarán
acumulables hasta que sean efectivamente pagados. Los 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 de dichas estimaciones tengan lugar dentro de los tres meses
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siguientes a su aprobación o autorización; de lo contrario, los ingresos
provenientes de dichos contratos se considerarán acumulables hasta que
sean efectivamente pagados, o en los casos en que no estén obligados a
presentarlas o la periodicidad de su presentación sea mayor a tres meses,
considerarán ingreso acumulable el avance trimestral en la ejecución o
fabricación de los bienes a que se refiere la obra. Los ingresos acumulables
por contratos de obra a que se refiere este párrafo, se disminuirán con la
parte de los anticipos, depósitos, garantías o pagos por cualquier otro
concepto, que se hubiera acumulado con anterioridad y que se amortice
contra la estimación o el avance.
Los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior, considerarán
ingresos acumulables, además de los señalados en el mismo, 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.” El artículo 18 de la LISR establece otros ingresos acumulables
no establecidos en el artículo 17 de la misma ley, cuando la autoridad haga uso de
sus facultades de comprobación. “Para los efectos de este Título, se
consideran ingresos acumulables, además de los señalados en otros
artículos de esta Ley, los siguientes: I.- Los ingresos determinados, inclusive
presuntivamente por las autoridades fiscales, en los casos en que proceda
conforme a las leyes fiscales.”
La estimación presuntiva de los ingresos de un contribuyente, que puede hacer la
autoridad, está contenida en diversos artículos de la propia Ley y del Código Fiscal
de la Federación (CFF). En el artículo 58-A del CFF se prevé que la autoridad
fiscal puede determinar presuntamente el precio en que los contribuyentes
adquieran o enajenen bienes; así como, el monto de la contraprestación en el
caso de operaciones distintas de enajenación.
Se puede mencionar que los ingresos por estimación de obra ejecutada genera
impuesto diferido; ya que al momento de registrar la estimación son ingresos
reconocidos contablemente pero que se acumulan fiscalmente en un periodo
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distinto ya sea porque sea autorizada, aprobada o bien que se haya cobrado. Los
anticipos de clientes e ingresos por facturar también son una partida que genera
impuestos diferidos, representan activos contables por acumularse fiscalmente en
periodos futuros.

3.2.1 TIPOS DE CONTRATO DE OBRA
Es importante mencionar que los contratos de construcción de obra pública son
regulados por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas;
en ella se regulan las limitaciones normativas, las modificaciones durante su
ejecución, ante dicha problemática que pudiera surgir, la Secretaria de la Función
Pública ha permitido criterios normativos para permitir las modificaciones
necesarias (Ver Anexo 1 Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las mismas).
Es importante tener en cuenta qué artículo regula específicamente la manera en
que deberán acumularse los ingresos derivados de “contratos de obra inmueble”;
sin embargo, no se establece una definición de lo que debe entenderse como tal;
en consecuencia, y de manera supletoria, el Código Civil Federal, se encarga de
regular los contratos de obra inmueble en sus artículos del 2616 al 2645.
Los contratos de obra inmueble se pueden celebrar en cualquiera de las
siguientes modalidades:
A) Contrato de obra a precio alzado. En este tipo de contratos, la
constructora se obliga a realizar una obra inmueble por un precio fijo,
suministrando la mano de obra y los materiales necesarios para su
ejecución, soportando el riesgo de la cosa, hasta que no sea transferida al
cliente.
B) Contrato de obra a precios unitarios. A este tipo de contratos, aun
cuando no se encuentran expresamente regulados por el citado CCF, le
son aplicables las reglas para contratos de obra a precio alzado, por ser un
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contrato de la misma especie que sólo se distingue en su forma de pago.
Bajo esta modalidad de contrato, las partes fijan un monto estimado de
retribución que se debe pagar a la constructora por cada etapa de la obra;
sin embargo, al término de la misma, el precio de los insumos se ajusta de
acuerdo con las variaciones de precio sufridas.
C) Contrato de administración de obra. Contratos que, en estricto sentido,
no califican como contratos de obra, toda vez que la constructora sólo se
dedica a aplicar sus conocimientos para dirigir una obra, tomando
únicamente la administración de los elementos necesarios para su
construcción; es decir, en estos contratos la constructora no suministra
ninguna mano de obra o materiales; por ello, éstos se tipifican como
contratos de prestación de servicios; sin embargo, existen excepciones a
las cuales les es aplicable el tratamiento contemplado en este artículo, ya
las que nos referiremos en párrafos siguientes.
D) Contrato de obra pública. Se define al contrato que por objeto tiene crear,
construir, conservar o modificar bienes inmuebles destinados al uso o
servicio público, en virtud del cual, el Estado se obliga a pagar a la
constructora el precio acordado.
Considerando que el caso del tema estudio está enfocada principalmente al
contrato de obra pública mencionaremos algunos artículos del Reglamento de la
Ley del Impuesto sobre la Renta (RLISR); donde nos informa otros momentos
para la acumulación del ingreso, aun cuando jurídicamente pudiera decirse que el
ingreso se genera hasta la fecha en que la constructora transfiere la propiedad de
la obra a su cliente, para efectos fiscales se ha adoptado un criterio estrictamente
económico, consistente en que la constructora acumulará las cantidades o
anticipos que vaya recibiendo, en virtud de que los mismos, finalmente, se aplican
por éste para la adquisición de los materiales o insumos correlativos a la obra. Por
lo anterior, los anticipos que se reciban al haberse acumulado previamente,
deberán descontarse de las estimaciones correlativas.
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Por este tipo de contratos, las constructoras deberán acumular los ingresos en la
fecha y montos en que las estimaciones por obra ejecutada sean aprobadas o
autorizadas para que proceda su cobro, siempre y cuando dichas estimaciones se
paguen dentro de los tres meses siguientes a su aprobación o autorización; de lo
contrario, los ingresos provenientes de dichos contratos se acumularán hasta que
sean efectivamente pagados. Lo anterior, presenta el problema de que si
conforme a los contratos de obra correspondientes, las estimaciones aprobadas o
autorizadas deban ser pagadas dentro de los tres meses siguientes a la fecha de
la autorización o aprobación, la constructora, en principio, debe acumular el
ingreso correspondiente a la fecha de la referida autorización o aprobación, pero si
el cliente no efectúa el pago dentro de dichos tres meses, siguientes a la fecha de
dicha autorización o aprobación, entonces la acumulación efectuada resultó
indebida, ya que lo que procede en este caso es que el ingreso se acumule
cuando éste, efectivamente se cobre: el que la Ley establezca una condición que
puede o no darse en el futuro, para establecer la fecha en la cual debe acumularse
un ingreso, crea inseguridad jurídica para el contribuyente, por lo que se considera
que la Ley debe modificarse para establecer como fecha de acumulación de los
ingresos, aquélla en que se dé un cierto supuesto, como puede ser, en el caso
que nos ocupa, la fecha de autorización o aprobación de las estimaciones o la
fecha en que estas últimas se paguen.
Las estimaciones son el documento en el que se hace constar la valuación de los
trabajos ejecutados en un período determinado, considerando los precios unitarios
en el avance de la obra durante dicho lapso de tiempo; o bien, el porcentaje del
precio alzado según sea la modalidad del contrato; por tanto, las estimaciones son
la base para que se efectúen los pagos parciales. Por su parte, el artículo 18 del
RLISR estipula que se considera aprobada o autorizada una estimación en la
fecha en que el residente de supervisión o la persona facultada por el cliente, para
efectuar la supervisión del avance de la obra, firme de conformidad con dicha
estimación, momento en el cual se deberá considerar acumulable el importe de la
estimación (menos anticipos previamente recibidos correlativos a la estimación).
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Es importante tener en cuenta que mientras no exista una estimación y ésta no
sea aprobada, la constructora, salvo en el caso de anticipos, no se encuentra
obligada a acumular ingreso alguno.
En el artículo 16 del RISR se aclara que cuando no se tenga la obligación de
presentar estimaciones por obra ejecutada o su periodicidad sea mayor a la de
tres meses, se podrá considerar como ingreso acumulable el avance mensual.
También es aplicable la obligación de acumular cualquier anticipo en la fecha que
se perciba. Por otra parte, el artículo 17 del RLISR contempla la posibilidad para
que las personas que se dediquen a la construcción de bienes de activo fijo, de
largo proceso de fabricación, puedan optar por acumular los ingresos derivados de
tales contratos en la fecha en que los perciban en efectivo, o cuando las
estimaciones sean autorizadas o aprobadas para que proceda su cobro; o bien, se
efectúen entregas parciales pactadas en el contrato, siempre que en este último
caso no se realicen estimaciones de avance, lo que ocurra primero. Cabe señalar
que no existe una definición de lo que debe entenderse por “largo proceso de
fabricación”.
En el artículo 15 del RLISR, el cual prevé que los contribuyentes que celebren
contratos que tengan por objeto la demolición, proyección, inspección o
supervisión de obra, podrán aplicar lo dispuesto en el artículo 19. Esta disposición,
tiene por finalidad contemplar lo que con anterioridad se preveía, de manera
indirecta, en el texto de la Ley, cuando en la misma se establecía que el artículo
que nos ocupa era aplicable para contratos de obra pública, concepto dentro del
cual, en virtud de la Ley de Obras Públicas, se encuadra este tipo de prestación de
servicios; sin embargo, ahora será aplicable el tratamiento para cualquier contrato
de servicios con estas características, y no sólo cuando los mismos constituyan
obra pública.
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3.2.2 DEL AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN
Recordemos que el artículo 16 de LISR, Considera el ajuste anual por inflación ya
sea ingreso o deducción; considerando que la inflación es un fenómeno
económico, que si bien es cierto, no está en los contribuyentes controlarlo,
también es cierto que dicha inflación trasciende en la veracidad de los importes
monetarios de la entidades. Dentro de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR),
existe un procedimiento para calcular el valor de la inflación en los créditos o
deudas, situación que puede generar conceptos deducibles o acumulables según
sea el caso; dicho ajuste por inflación lo deberán de calcular las personas morales.
Artículo 44 LISR.- “Las personas morales determinarán, al cierre de cada
ejercicio, el ajuste anual por inflación, como sigue:
I.

Determinarán el saldo promedio anual de sus deudas y el saldo
promedio anual de sus créditos. El saldo promedio anual de los
créditos o deudas será la suma de los saldos al último día de cada
uno de los meses del ejercicio, dividida entre el número de meses
del ejercicio. No se incluirán en el saldo del último día de cada mes
los intereses que se devenguen en el mes.

II.

Cuando el saldo promedio anual de las deudas sea mayor que el
saldo promedio anual de los créditos, la diferencia se multiplicará
por factor de ajuste anual y el resultado será el ajuste anual por
inflación acumulable. Cuando el saldo promedio anual de los
créditos sea mayor que el saldo promedio anual de las deudas, la
diferencia se multiplicará por el factor de ajuste anual y el resultado
será el ajuste anual por inflación deducible.

III.

El factor de ajuste anual será el que se obtenga de restar la unidad
al cociente que se obtenga de dividir el Índice Nacional de Precios
al Consumidor del último mes del ejercicio de que se trate entre el
citado índice del último mes del ejercicio inmediato anterior.
Cuando el ejercicio sea menor de 12 meses, el factor de ajuste
anual será el que se obtenga de restar la unidad al cociente que se
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obtenga de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del
último mes del ejercicio de que se trate entre el citado índice del
mes inmediato anterior al del primer mes del ejercicio de que se
trate.
Los créditos y las deudas, en moneda extranjera, se valuarán a la
paridad existente al primer día del mes.”
CONCEPTO DE CRÉDITOS
Artículo 45. “Para los efectos del artículo anterior, se considerará crédito, el
derecho que tiene una persona acreedora a recibir de otra deudora una
cantidad en numerario, entre otros: los derechos de crédito que adquieran
las empresas de factoraje financiero, las inversiones en acciones de
sociedades de inversión en instrumentos de deuda y las operaciones
financieras derivadas”
Están comprendidas en la definición de crédito, los saldos de cuentas bancarias,
Inversiones, clientes, deudores diversos, cuentas y documentos por cobrar,
contribuciones a favor, crédito al salario por acreditar, depósitos y fondos en
garantía, etc., no obstante, es necesario analizar en qué momento se consideraran
dichas partidas como créditos. Los depósitos y fondos

que se otorgan para

garantizar el cumplimiento de una obligación (en garantía), en cuyo caso el
derecho a recibir la cantidad en numerario nace cuando la causa que dio origen al
depósito en garantía ha desaparecido, por lo que se puede decir que a partir de
esa fecha nace el derecho de crédito y es hasta entonces cuando los depósitos en
garantía pueden incluirse como créditos, no así mientras la relación comercial o de
negocio que dio origen al depósito subsistan y dicho depósito esté garantizando el
cumplimiento de la obligación de que se trate, ya que en ese momento no existe
derecho de quien otorgó el depósito a recibir una cantidad en numerario de parte
de quien recibió el depósito.
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“No se consideran créditos para los efectos del artículo anterior:
I. Los que sean a cargo de personas físicas y no provengan de sus
actividades empresariales, cuando sean a la vista, a plazo menor de un mes
o a plazo mayor si se cobran antes del mes. Se considerará que son a plazo
mayor de un mes, si el cobro se efectúa después de 30 días naturales
contados a partir de aquél en que se concertó el crédito”.
De conformidad con este párrafo, solamente deben excluirse como créditos las
cuentas por cobrar que se ubiquen en los 3 supuestos siguientes:
A) Los que sean a cargo de personas físicas y no provengan de sus
actividades empresariales,
B) Cuando sean a la vista,
C) Cuando sean a plazo menor de un mes o a plazo mayor si se cobran antes
del mes. Bajo esta tesitura si deben incluirse como créditos, entre otras, las
cuentas por cobrar a cargo de personas físicas que provengan de
actividades empresariales que al cierre de cada mes estén por cobrar,
independientemente de que sean a la vista o a plazo menor de un mes, e
inclusive si se cobran antes del mes. Las cuentas por cobrar a cargo de
personas físicas que no provengan de actividades empresariales, sólo
serán consideradas créditos si se concertaron a plazo mayor de un mes y
se cobran después de dicho mes.
“II. Los que sean a cargo de socios o accionistas, asociantes o asociados en
la asociación en participación, que sean personas físicas o sociedades
residentes en el extranjero, salvo que en este último caso, estén
denominadas en moneda extranjera y provengan de la exportación de bienes
o servicios”.
Las cuentas por cobrar a cargo de socios o accionistas, asociante o asociados, en
la asociación en participación que sean personas morales, sí serán consideradas
como créditos. No se consideran créditos, los que la fiduciaria tenga a su favor con
sus fideicomitentes o fideicomisarios en el fideicomiso por el que se realicen
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actividades empresariales, que sean personas físicas o sociedades residentes en
el extranjero, salvo que en este último caso, estén denominadas en moneda
extranjera y provengan de la exportación de bienes o servicios. No será aplicable
lo dispuesto en esta fracción, tratándose de créditos otorgados por las uniones de
crédito a cargo de sus socios o accionistas, que operen únicamente con sus
socios o accionistas.
“III. Los que sean a cargo de funcionarios y empleados, así como los
préstamos efectuados a terceros a que se refiere la fracción VII del artículo
27 de esta Ley”.
Cuando se trate de saldos a cargo de funcionarios y empleados, en esta fracción
se dispone que no se considerarán créditos, observándose que al hacerlo no se
distingue en función del origen de dicho saldo, sino únicamente a que si el deudor
es funcionario o empleado, por lo que no importará si dicho saldo se origina por
una venta de mercancías a crédito o en la venta de un automóvil que la empresa
le haya efectuado a un empleado o funcionario, o por cualquier otro motivo.
Por otra parte, la fracción VII del artículo 27 de la LISR, establece que es requisito,
para poder deducir intereses a cargo en los casos en un contribuyente tenga
préstamos recibidos y a su vez haya otorgado préstamos a terceros u otras
personas, que la tasa de interés a favor sea igual o mayor a las tasa de los
intereses a cargo, en caso contrario podrá no ser deducible el intereses a cargo ya
sea total o parcialmente. La disposición en comento no es clara en cuanto a
exactamente en qué supuesto debe excluirse como créditos los préstamos
efectuados a terceros, podría interpretarse que se refiere a todos los casos en que
un contribuyente tenga préstamos recibidos y a su vez haya otorgado préstamos a
terceros, o bien que solamente se refiera a los casos en que se actualice el
supuesto de no reunir el requisito para poder deducir los intereses a cargo. Esta
última interpretación es la que parece ser la más adecuada y lógica, es decir, si un
contribuyente tiene préstamos recibidos por los cuales tiene intereses a cargo, y
también tiene préstamos otorgados pero reúne en forma íntegra los requisitos para
deducir el 100% de los intereses a cargo, puede sin ningún problema incluir como
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créditos los préstamos efectuados a terceros. Adicionalmente la fracción VII del
artículo 27, no es clara porque dicha fracción alude tanto a trabajadores,
funcionarios, socios y accionistas como a terceros, que inclusive podrían
representar la generación de ingresos acumulables que los haría estar
comprendidos en la definición general de crédito descrito en el primer párrafo de
este artículo.
“IV. Los pagos provisionales de impuestos, así como los estímulos fiscales”.
Es claro que los pagos provisionales de impuestos no deben considerarse como
créditos para efectos del ajuste por inflación, sin embargo, los saldos a favor de
contribuciones si pueden considerarse como créditos en virtud de que se ubican
en la definición general de créditos, además de conformidad con lo establecido en
el último párrafo de este artículo, desde luego durante el periodo a que se refiere
dicho párrafo. Los estímulos fiscales federales que existen en México no
representan cantidades en numerario que tengan derecho a recibir los
contribuyentes de parte del fisco federal; en la mayoría de los casos los estímulos
fiscales representan derechos a acreditar cantidades contra contribuciones (por
ejemplo los estímulos otorgados a contribuyentes del sector del autotransporte, así
como los estímulos otorgados a la industria cinematográfica y al teatro), en otros
casos derechos a disminuir cantidades de la base gravable (por ejemplo el
estímulo a que se refiere el artículo 185 de la ley del ISR: “Cuentas especiales de
Ahorro)”, en otros casos deducir anticipadamente ciertas partidas (adquisiciones
de terrenos en el sector inmobiliario), etc. Esta disposición establece que los
estímulos fiscales deben ser excluidos como créditos del ajuste por inflación, sin
embargo, los estímulos fiscales federales no están incluidos en el concepto
general de créditos que hemos comentado anteriormente, en virtud de que no
representan cantidades en numerario que los contribuyentes deban recibir del
fisco federal. El diccionario de la de la Lengua Española de la Real Academia de la
Lengua, en una de sus acepciones señala que numerario es: Moneda acuñada, o
dinero efectivo.
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“V. Cualquier ingreso cuya acumulación esté condicionada a su percepción
efectiva. Lo dispuesto en esta fracción no es aplicable a los ingresos
derivados de los contratos de arrendamiento financiero por los que se ejerza
la opción prevista en el artículo 17, fracción III de esta Ley”.
Respecto de los ingresos derivados de contratos de obra mueble e inmueble, cuya
acumulación no esté condicionada a su percepción efectiva, sino a la autorización
o aprobación de las estimaciones de obra para que proceda su cobro, las
estimaciones de obra por cobrar sí califican como crédito con el beneficio que esto
lleva implícito.
“VI. Las acciones, los certificados de participación no amortizables y los
certificados de depósito de bienes y en general los títulos de crédito que
representen la propiedad de bienes, las aportaciones a una asociación en
participación, así como otros títulos valor cuyos rendimientos no se
consideren interés en los términos del artículo 8”.
“VII. El efectivo en caja. Los créditos que deriven de los ingresos
acumulables, disminuidos por el importe de descuentos y bonificaciones
sobre los mismos, se considerarán como créditos para los efectos de este
artículo, a partir de la fecha en la que los ingresos correspondientes se
acumulen y hasta la fecha en la que se cobren en efectivo, en bienes, en
servicios o, hasta la fecha de su cancelación por incobrables. En el caso de
la cancelación de la operación que dio lugar al crédito, se cancelará la parte
del ajuste anual por inflación que le corresponda a dicho crédito, en los
términos que establezca el Reglamento de esta Ley, siempre que se trate de
créditos que se hubiesen considerado para dicho ajuste.
Los saldos a favor por contribuciones únicamente se considerarán créditos
a partir del día siguiente a aquél en el que se presente la declaración
correspondiente y hasta la fecha en la que se compensen, se acrediten o se
reciba su devolución, según se trate”.
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CONCEPTO DE DEUDAS
Artículo 46. “Para los efectos del artículo 44 LISR, se considerará deuda,
cualquier obligación en numerario pendiente de cumplimiento, entre otras:
las derivadas de contratos de arrendamiento financiero, de operaciones
financieras derivadas a que se refiere la fracción IX del artículo 20 de la
misma,

las

aportaciones

contribuciones

causadas

para
desde

futuros
el

aumentos

último

día

de

del

capital

periodo

y las
al

que

correspondan y hasta el día en el que deban pagarse”.
El concepto de deuda es muy amplio, obligación en numerario pendiente de
cumplimiento es prácticamente cualquier pasivo o cantidad de dinero que el
contribuyente tenga obligación de pagar, ya sea a corto mediano o largo plazo.
Como por ejemplo: proveedores, acreedores, cuentas y documentos por pagar,
contribuciones por pagar, retenciones por enterar, reservas y provisiones de
pasivo, las aportaciones para futuros aumentos de capital no en todos los casos
son una obligación en numerario pendiente de cumplimiento, es decir no en todos
los casos representan una cantidad de dinero que el contribuyente tenga
obligación de pagar, sobre todo cuando estas aportaciones se han formalizado y
documentado a través de una resolución de los accionistas, dichas aportaciones
representan cantidades de las que la persona moral debe posteriormente emitir las
acciones o partes sociales correspondientes, pero la sociedad no propiamente
tiene una obligación de pagar a los socios o accionistas las cantidades aportadas
para tal fin, en todo caso para que nazca la obligación de devolver o pagar esas
cantidades a los socios o accionistas se requiere que así sea decidido por las
asamblea de socios o accionistas correspondiente. Desde el punto de vista
financiero, de conformidad con el párrafo 25 de la NIF C-11, cuando dichas
aportaciones han sido hechas por virtud de una resolución de accionistas
legalmente

instalada

y

debidamente

documentada

a

través

del

acta

correspondiente, las aportaciones para futuros aumentos de capital deben
mostrarse dentro del rubro de capital contable; en los casos en que no ha habido
tal resolución, esas aportaciones son mostradas como un pasivo en favor de los
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accionistas, en este último caso si representarían una obligación de pago y en
consecuencia una deuda para efectos del ajuste por inflación.
Por otra parte, la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2015 en su regla
I.3.4.1. Permite no incluir como deudas las aportaciones recibidas de la
Federación, de las entidades federativas o de los municipios, así como de sus
organismos descentralizados a los contribuyentes que obtengan concesiones,
autorizaciones o permisos para la construcción, operación y mantenimiento de
ciertas obras públicas.
En otro orden de ideas, ha de tomarse en cuenta que los anticipos recibidos de
clientes, de conformidad con el artículo 17 fracción I inciso c) de la LISR, implican
el reconocimiento de un ingreso acumulable, en el peor de los escenarios, por el
monto total de la operación, o bien sólo el importe del anticipo recibido bajo ciertas
consideraciones, no obstante en cualquiera de esos casos los anticipos recibidos
no representan una deuda para efectos del ISR, en consecuencia no deben ser
incluidos en la determinación del ajuste por inflación.
“También son deudas, los pasivos y las reservas del activo, pasivo o capital,
que sean o hayan sido deducibles. Para estos efectos, se considera que las
reservas se crean o incrementan mensualmente y en la proporción que
representan los ingresos del mes del total de ingresos en el ejercicio”.
De conformidad con el artículo 28 fracción VIII de la LISR, las provisiones relativas
a gratificaciones a los trabajadores correspondientes al ejercicio (aguinaldo), si
son deducibles, en consecuencia dichas provisiones deben considerarse deuda
para efectos del ajuste anual por inflación, para estos efectos debe considerarse
que las reservas se crean o incrementan mensualmente en la proporción que
representan los ingresos del mes respecto del total de ingresos del ejercicio.
De conformidad con este párrafo no se considerarán deudas las originadas por
partidas no deducibles, en los términos, entre otras, de la fracción I del artículo 28
de la Ley; por lo que el ISR a cargo de las personas morales no representa una
deuda para la determinación del ajuste anual por inflación. Se establece que
44

tampoco se considerará deuda para efectos del ajuste por inflación, el monto de
las deudas que excedan el límite establecido en el artículo 28 en su fracción XXVII
de la LISR, esta fracción se refiere a la no deducibilidad de intereses por
capitalización delgada. Al respecto, la disposición no es precisa en relación con la
manera en que se deberá excluir el mencionado

excedente del cálculo del

promedio anual de deudas para la determinación del ajuste anual por inflación. Lo
anterior, toda vez que dicho excedente se calcula sobre la base de un promedio
anual de “ciertas deudas”, siendo que el cálculo para la determinación del
promedio anual de deudas para efectos del ajuste por inflación requiere de saldos
finales mensuales.
“Para los efectos del artículo 44 LISR, se considerará que se contraen
deudas por la adquisición de bienes y servicios, por la obtención del uso o
goce temporal de bienes o por capitales tomados en préstamo, cuando se dé
cualquiera de los supuestos siguientes:
I. Tratándose de la adquisición de bienes o servicios, así como de la
obtención del uso o goce temporal de bienes, cuando se dé alguno de los
supuestos previstos en el artículo 17 y el precio o la contraprestación, se
pague con posterioridad a la fecha en que ocurra el supuesto de que se
trate.
II. Tratándose de capitales tomados en préstamo, cuando se reciba parcial o
totalmente el capital. En el caso de la cancelación de una operación de la
cual deriva una deuda, se cancelará la parte del ajuste anual por inflación
que le corresponda a dicha deuda, en los términos que establezca el RLISR,
siempre que se trate de deudas que se hubiesen considerado para dicho
ajuste”.
La LISR dispone que el ajuste anual por inflación acumulable, es el ingreso que
obtienen los contribuyentes por la disminución real de sus deudas, pero, qué
significa?, la respuesta es sencilla si pensamos que si una empresa se está
financiando con dinero ajeno (Pasivos), pues el momento de pactar las
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operaciones y el momento de pago de dichas obligaciones es distinto, razón por la
cual, en ese lapso de tiempo entre la concertación de la obligación y el momento
del pago de dicha obligación existe una inflación. En resumen si el ajuste anual
por inflación acumulable es la ganancia que obtiene un contribuyente por la
disminución real de sus deudas, pues el ajuste anual por inflación deducible será
la deducción autorizada que obtenga el contribuyente por la disminución real de
sus créditos.

3.3 DEDUCCIONES AUTORIZADAS
“Artículo 25 LISR. Los contribuyentes podrán efectuar las deducciones
siguientes:
I. Las devoluciones que se reciban o los descuentos o bonificaciones que se
hagan en el ejercicio.
II. El costo de lo vendido.
III. Los gastos netos de descuentos, bonificaciones o devoluciones”.
En esta fracción quedan consideradas todas aquellas erogaciones en que incurra
el contribuyente durante la realización de sus actividades y que, comúnmente, se
denominan como gastos de operación, independientemente de que los mismos se
clasifiquen como gastos de venta, de administración, de fabricación o cualquier
otra

definición

con

que

se

identifique,

dependiendo

de

la

actividad

correspondiente. Se establece que los gastos se deducirán netos de descuentos,
bonificaciones o devoluciones; en nuestra opinión, los descuentos, bonificaciones
o devoluciones sobre gastos que deben disminuirse de los mismos, son los
recibidos en el transcurso de cada ejercicio fiscal. Por otro lado, el artículo 29 del
Reglamento, permite, en forma opcional, que los contribuyentes dedicados al
transporte aéreo de pasajeros, deduzcan de sus ingresos del ejercicio, los gastos
estimados

directamente

relacionados

con

la

prestación

del

servicio

correspondiente a la transportación no utilizada por los que hubieren acumulado
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en el mismo ejercicio los ingresos obtenidos, sin incluir los gastos administrativos
o financieros propios de la operación normal de la empresa.
Si dichos gastos estimados deducidos en el ejercicio, exceden de un 2 % a los
efectivamente erogados, ambos actualizados, sobre el excedente, se calcularán
los recargos a partes del mes en que se presentó o debió presentarse la
declaración del ejercicio en la que se dedujeron los gastos estimados. Estos
recargos se enterarán conjuntamente con la declaración de que se trate.
Los contribuyentes que ejerzan esta opción deberán acumular a sus ingresos del
ejercicio el monto de los gastos estimados y deducidos en el ejercicio inmediato
anterior.

partir del 5 de diciembre de 2006 se adicionó el artículo 69-J al

reglamento, el cual dispone lo siguiente: Los contribuyentes que destinen parte de
sus inventarios de mercancías, materias primas, productos en proceso y productos
terminados, al consumo propio, podrán deducir el costo de los mismos como gasto
o inversión según se trate, siempre que el monto de dicho gasto o inversión, no se
incluya en el costo de lo vendido que determinen de conformidad con lo dispuesto
en la Sección III del Capítulo II del Título II de la Ley del ISR y además cumplan
con los demás requisitos que establece la Ley, para su deducción. El registro
contable deberá ser acorde con el tratamiento fiscal.
“IV. Las inversiones.”
Para efectos de la Ley se deben considerar inversiones los activos fijos, los gastos
y cargos diferidos y las erogaciones realizadas en periodos pre operativos y cuya
deducción se efectuará mediante aplicación de los por cientos señalados para tal
efecto en la propia Ley. En el caso de inversiones en activos fijos, gastos y cargos
diferidos; generan impuesto diferido ya que el porcentaje de deducción contable
en ocasiones es diferente a la tasa de depreciación fiscal, lo que origina activos
y/o pasivos por impuesto diferido.
“V. Los créditos incobrables y las pérdidas por caso fortuito, fuerza mayor o
por enajenación de bienes distintos a los que se refiere la fracción II del
artículo 25 LISR”.
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Se permite la deducibilidad de las pérdidas patrimoniales en que incurre un
contribuyente en el caso de la incobrabilidad de una cuenta por cobrar, así como
en las pérdidas por caso fortuito o fuerza mayor o por la enajenación de bienes
distintos a los mencionados en la fracción II de este mismo artículo. En el caso de
créditos o cuentas incobrables, cabe mencionar que es una partida que genera
impuestos diferidos ya que crean diferencias temporales
“VI. Las cuotas a cargo de los patrones pagadas al Instituto Mexicano del
Seguro Social, incluidas las previstas en la Ley del Seguro de Desempleo”.
“VII. Los intereses devengados a cargo en el ejercicio, sin ajuste alguno. En
el caso de los intereses moratorios, a partir del cuarto mes se deducirán
únicamente los efectivamente pagados. Para estos efectos, se considera que
los pagos por intereses moratorios que se realicen con posterioridad al
tercer mes siguiente a aquél en el que se incurrió en mora cubren, en primer
término, los intereses moratorios devengados en los tres meses siguientes a
aquél en el que se incurrió en mora, hasta que el monto pagado exceda al
monto de los intereses moratorios devengados deducidos correspondientes
al último periodo citado”.
Se permite la deducción de los intereses nominales, siempre que los mismos
reúnan los requisitos de deducibilidad establecidos en el artículo 27 de la Ley, en
particular en las fracciones VII y XIII del mismo, y no se encuentren en los
supuestos de no deducibilidad, señalados en las fracciones VII y XXVII del artículo
28 de la misma Ley. Lo anterior, independientemente de que los contribuyentes,
en los términos de lo dispuesto por el artículo 44 de la Ley, tienen la obligación de
determinar, en relación con sus créditos y deudas, el ajuste anual por inflación
acumulable o deducible. Esto último se comenta en detalle al referirnos a la
disposición correspondiente.
Por lo que hace a los intereses moratorios, conviene destacar que se deducirán
los que se devenguen en los tres primeros meses contados a partir de la fecha en
que se incurra en mora, aun cuando los mismos no se paguen al acreedor; a partir
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del cuarto mes, sólo se deducirán los intereses moratorios efectivamente pagados,
considerándose que los que se paguen con posterioridad al tercer mes siguiente a
aquél en que incurrió en mora, se aplican a los intereses moratorios devengados
en los tres primeros meses contados a partir de la fecha en que se incurrió en
mora.
“VIII. El ajuste anual por inflación que resulte deducible en los términos del
artículo 44 de la Ley”.
La LISR permite la deducción de los intereses nominales sin ajuste alguno,
eliminándose la necesidad de determinar mes a mes el componente inflacionario
de las deudas para compararlo con el monto de los intereses nominales de cada
mes y determinar los intereses reales deducibles o, en su caso, la ganancia
inflacionaria acumulable.
No obstante lo anterior, los contribuyentes deben determinar el ajuste anual por
inflación acumulable o deducible, en los términos de lo dispuesto por el artículo 44
de la Ley.
IX. Los anticipos y los rendimientos que paguen las sociedades cooperativas
de producción, así como los anticipos que entreguen las sociedades y
asociaciones civiles a sus miembros, cuando los distribuyan en los términos
de la fracción II del artículo 94 de la Ley.
Se establece para estas partidas el tratamiento fiscal aplicable a sueldos y salarios
para efectos de la retención del impuesto respectivo. Esta deducción tiene un
tratamiento especial en los pagos provisionales de las personas morales, citadas
en la fracción que se comenta; esto conforme el artículo 14 de la LISR.
X. Las aportaciones efectuadas para la creación o incremento de reservas
para fondos de pensiones o jubilaciones del personal, complementarias a las
que establece la Ley del Seguro Social, y de primas de antigüedad
constituidas en los términos de la LISR. El monto de la deducción a que se
refiere esta fracción no excederá en ningún caso a la cantidad que resulte de
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aplicar el factor de 0.47 al monto de la aportación realizada en el ejercicio de
que se trate. El factor a que se refiere este párrafo será del 0.53 cuando las
prestaciones otorgadas por los contribuyentes a favor de sus trabajadores
que a su vez sean ingresos exentos para dichos trabajadores, en el ejercicio
de que se trate, no disminuyan respecto de las otorgadas en el ejercicio
fiscal inmediato anterior.
En la iniciativa presentada por el ejecutivo se proponía la eliminación de la
deducción de las aportaciones a los fondos de pensiones y jubilación del personal,
complementarios a las que establece la Ley del Seguro Social y de primas de
antigüedad, los diputados modificaron dicha iniciativa. Esta deducción se limita a
47% de las aportaciones que se realicen a fondos para de pensiones, jubilaciones
y primas de antigüedad cuando cumpla los requisitos establecidos en la Ley,
pudiéndose deducir el 53% de las aportaciones a los fondos de pensiones y
jubilaciones y de primas de antigüedad cuando no se disminuyan las prestaciones
otorgadas a los trabajadores del contribuyente que a su vez sean ingresos exentos
para dichos trabajadores, respecto de las otorgadas en el ejercicio inmediato
anterior. Cuando por los gastos a que se refiere la fracción III de este artículo, los
contribuyentes hubieran pagado algún anticipo, éste será deducible siempre que
se cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 27, fracción XVIII de esta
Ley. En el segundo párrafo de la fracción XVIII del artículo 27 se establecen los
requisitos que deberán cumplirse respecto de los anticipos pagados sobre gastos
deducibles.
En el caso de provisiones para cumplimiento de obligaciones (laborables u otros)
son partidas que generan impuestos diferidos ya que se reconocen contablemente
en un periodo (cuando se provisiona) y se realizan en otro (cuando se da
cumplimiento a la obligación); estos son pasivos contables por deducirse
fiscalmente.
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3.3.1 REQUISITOS DE LAS DEDUCCIONES
En el artículo 27 de la LISR se establecen los requisitos que deberán reunir las
deducciones autorizadas de las cuales sólo mencionaremos su clasificación:
De los Comprobantes Fiscales Digitales:
A) GENERALES. Son aquéllos que son aplicables a todas las deducciones
como es el caso de que estén debidamente amparadas con documentación
comprobatoria,

que

estén

contabilizadas,

que

sean

estrictamente

indispensables, para los fines de la actividad del contribuyente, salvo que
se trate de donativos no onerosos ni remunerativos, que satisfagan los
requisitos previstos en esta Ley y en las reglas generales que para el efecto
establezca el SAT.
B) ESPECÍFICOS. Son los que únicamente son aplicables para el concepto
expresamente señalado en la Ley y que no son de observarse para otras
deducciones, como es el caso de los aplicables a donativos, asistencia
técnica o regalías, honorarios a consejeros, intereses sobre capitales
tomados en préstamo, etc.
DE LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET
Un Comprobante Fiscal Digital (CFD) es un documento electrónico que cumple
con los requisitos legales y reglamentariamente exigibles por el SAT y que
garantiza, entre otras cosas, la autenticidad de su origen y la integridad de su
contenido. Este documento es elaborado por el contribuyente por medio de
cualquier aplicación electrónica, enseguida es enviado a un Proveedor Autorizado
de Certificación (PAC), para que éste valide dicho documento y de esta forma
poder otorgarle un folio y asignarle el Sello Digital del SAT (Certificación).El
producto resultante de este proceso se conoce como Comprobante Fiscal Digital
por Internet (CFDI). Todo Proveedor Autorizado de Certificación debe de cumplir
con los estándares establecidos por el SAT mediante reglas de carácter general.
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Al respecto citaremos los artículos 29 y 29_A del CFF. “Artículo 29. Cuando las
leyes fiscales establezcan la obligación de expedir comprobantes fiscales
por los actos o actividades que realicen, por los ingresos que se perciban o
por las retenciones de contribuciones que efectúen, los contribuyentes
deberán emitirlos mediante documentos digitales a través de la página de
Internet del Servicio de Administración Tributaria. Las personas que
adquieran bienes, disfruten de su uso o goce temporal, reciban servicios o
aquéllas a las que les hubieren retenido contribuciones deberán solicitar el
comprobante fiscal digital por Internet respectivo”.
“Artículo 29-A. Los comprobantes fiscales digitales a que se refiere el
artículo 29 de este Código, deberán contener los siguientes requisitos”:
I. La clave del RFC de quien los expida y el régimen fiscal en que tributen
conforme a la LISR. Tratándose de contribuyentes que tengan más de un local o
establecimiento, se deberá señalar el domicilio del local o establecimiento en el
que se expidan los comprobantes fiscales.
II. El número de folio y el sello digital del SAT, así como el sello digital del
contribuyente que lo expide.
III. El lugar y fecha de expedición.
IV. La clave del RFC de la persona a favor de quien se expida. Cuando no se
cuente con la clave del registro federal de contribuyentes a que se refiere esta
fracción, se señalará la clave genérica que establezca el SAT mediante reglas de
carácter general.
V. La cantidad, unidad de medida y clase de los bienes o mercancías o
descripción del servicio o del uso o goce que amparen
VI. El valor unitario consignado en número.
VII. El importe total consignado en número o letra. Conforme a lo siguiente:
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A) Cuando la contraprestación se pague en una sola exhibición, en el
momento en que se expida el comprobante fiscal digital por Internet
correspondiente a la operación de que se trate, se señalará expresamente
dicha situación, además se indicará el importe total de la operación y,
cuando así proceda, el monto de los impuestos trasladados desglosados
con cada una de las tasas del impuesto correspondiente y, en su caso, el
monto de los impuestos retenidos.
VIII. Tratándose de mercancías de importación:
A) El número y fecha del documento aduanero, tratándose de ventas de
primera mano.
B) En importaciones efectuadas a favor de un tercero, el número y fecha del
documento aduanero, los conceptos y montos pagados por el contribuyente
directamente al proveedor extranjero y los importes de las contribuciones
pagadas con motivo de la importación.
IX. Los contenidos en las disposiciones fiscales, que sean requeridos y dé a
conocer el SAT, mediante reglas de carácter general.
Los comprobantes fiscales digitales por Internet que se generen para efectos de
amparar la retención de contribuciones deberán contener los requisitos que
determine el SAT mediante reglas de carácter general.
Las cantidades que estén amparadas en los comprobantes fiscales que no reúnan
algún requisito de los establecidos en esta disposición o en el artículo 29 y 29_A
del CFF, según sea el caso, o cuando los datos contenidos en los mismos se
plasmen en forma distinta a lo señalado por las disposiciones fiscales, no podrán
deducirse o acreditarse fiscalmente.
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PERDIDA FISCAL
La pérdida fiscal resulta cuando las deducciones autorizadas son mayores a los
ingresos acumulables en un ejercicio, dichas perdidas se pueden disminuir de la
utilidad fiscal de los diez ejercicios siguientes a aquel en que resulte dicha perdida,
la perdida fiscal podrá también actualizarse, al efecto se citara el presente artículo
de la LISR.
Artículo 57. LISR “La pérdida fiscal se obtendrá de la diferencia entre los
ingresos acumulables del ejercicio y las deducciones autorizadas por esta
Ley, cuando el monto de estas últimas sea mayor que los ingresos. El
resultado obtenido se incrementará, en su caso, con la participación de los
trabajadores en las utilidades de las empresas pagada en el ejercicio en los
términos del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
La pérdida fiscal ocurrida en un ejercicio podrá disminuirse de la utilidad
fiscal de los diez ejercicios siguientes hasta agotarla.
Cuando el contribuyente no disminuya en un ejercicio la pérdida fiscal de
ejercicios anteriores, pudiendo haberlo hecho conforme a este artículo,
perderá el derecho a hacerlo en los ejercicios posteriores y hasta por la
cantidad en la que pudo haberlo efectuado.
Para los efectos de este artículo, el monto de la pérdida fiscal ocurrida en un
ejercicio, se actualizará multiplicándolo por el factor de actualización
correspondiente al periodo comprendido desde el primer mes de la segunda
mitad del ejercicio en el que ocurrió y hasta el último mes del mismo
ejercicio. La parte de la pérdida fiscal de ejercicios anteriores ya actualizada
pendiente de aplicar contra utilidades fiscales se actualizará multiplicándola
por el factor de actualización correspondiente al periodo comprendido desde
el mes en el que se actualizó por última vez y hasta el último mes de la
primera mitad del ejercicio en el que se aplicará.
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Para los efectos del párrafo anterior, cuando sea impar el número de meses
del ejercicio en que ocurrió la pérdida, se considerará como primer mes de la
segunda mitad, el mes inmediato posterior al que corresponda la mitad del
ejercicio.
El derecho a disminuir las pérdidas fiscales es personal del contribuyente
que las sufra y no podrá ser transmitido a otra persona ni como
consecuencia de fusión.
En el caso de escisión de sociedades, las pérdidas fiscales pendientes de
disminuirse de utilidades fiscales, se deberán dividir entre las sociedades
escindente y las escindidas, en la proporción en que se divida la suma del
valor total de los inventarios y de las cuentas por cobrar relacionadas con
las actividades comerciales de la escindente cuando ésta realizaba
preponderantemente dichas actividades, o de los activos fijos cuando la
sociedad

escindente

realizaba

preponderantemente

otras

actividades

empresariales. Para determinar la proporción a que se refiere este párrafo,
se deberán excluir las inversiones en bienes inmuebles no afectos a la
actividad preponderante”.
Las pérdidas fiscales y los créditos fiscales son una partida muy importante al
momento de clasificarlas ya que generan un activo por impuesto diferido debido a
que la entidad tendrá un beneficio futuro determinado con certeza.

3.4 PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACION DEL IMPUESTO A LA
UTILIDAD LISR (ISR CORRIENTE)
Para llevar a cabo el procedimiento para determinación del ISR del ejercicio (ISR
corriente) debemos aplicar lo que citaremos de acuerdo a la LISR:
Artículo 9. LISR “Las personas morales deberán calcular el impuesto sobre
la renta, aplicando al resultado fiscal obtenido en el ejercicio la tasa del 30%.
El resultado fiscal del ejercicio se determinará como sigue:
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I.

Se obtendrá la utilidad fiscal disminuyendo de la totalidad de los

ingresos acumulables obtenidos en el ejercicio, las deducciones autorizadas
por este Título y la participación de los trabajadores en las utilidades de las
empresas pagada en el ejercicio, en los términos del artículo 123 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
II.

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

pérdidas fiscales pendientes de aplicar de ejercicios anteriores.
El impuesto del ejercicio se pagará mediante declaración que presentarán
ante las oficinas autorizadas, dentro de los tres meses siguientes a la fecha
en la que termine el ejercicio fiscal.
Para determinar la renta gravable a que se refiere el inciso e) de la fracción
IX del artículo 123, apartado A de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, no se disminuirá la participación de los trabajadores en
las utilidades de las empresas pagada en el ejercicio ni las pérdidas fiscales
pendientes de aplicar de ejercicios anteriores.
Para la determinación de la renta gravable en materia de participación de los
trabajadores en las utilidades de las empresas, los contribuyentes deberán
disminuir de los ingresos acumulables las cantidades que no hubiesen sido
deducibles en los términos de la fracción XXX del artículo 28 de esta Ley”.

56

DETERMINACION DE ISR DEL EJERCICIO
INGRESOS ACUMULABLES
(-) DEDUCCIONES AUTORIZADAS
(-) PTU PAGADA
(=) UTILIDAD (PERDIDA) FISCAL
(-) PERDIDAS FISCALES PENDIENTES DE AMORTIZAR
(=) RESULTADO FISCAL
(*) TASA (30%)
(=) ISR DEL EJERCICIO
(-) RETENCION DE ISR POR INTERESES
(-) PAGOS PROVISIONALES PAGADOS CON ANTERIORIDAD
(-) RETENCION DE ISR DE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS
(=) ISR POR PAGAR (FAVOR)

Se hace mención de algunas disminuciones que se pueden realizar una vez
determinado el ISR causado como los pagos provisionales realizados con
anterioridad correspondientes al mismo ejercicio y el ISR retenido por las
instituciones de crédito por concepto de intereses.

3.5 CONCILIACIÓN CONTABLE_FISCAL.
La conciliación contable_fiscal consiste en determinar la utilidad fiscal, partiendo
de la utilidad contable, considerando aquellos ingresos fiscales no contables y las
deducciones contables no fiscales, disminuidas con los ingresos contables no
fiscales y las deducciones fiscales no contables.
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CONCILIACION CONTABLE_FISCAL
UT ILIDAD CONT ABLE
(+) INGRESOS FISCALES NO CONTABLES
AJUST E ANUAL POR INLACION ACUMULABLE
ANT ICIPOS DE CLIENT ES
UT ILIDAD FISCAL EN VENT A DE ACT IVOS FIJOS
OT ROS
(+) DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES
COST O DE VENT AS
COST O POR VENT A DE ACT IVO FIJO
ISR Y PT U
DEPRECIACION Y AMORT IZACION CONT ABLE
GAST OS NO DEDUCIBLES
ACT UALIZACION DE CONT RIBUCIONES
GAST OS A PERSONAS FISICAS NO PAGADOS EJERCICIOS ANT ERIORES
(-)

INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
UT ILIDAD CAMBIARIA
INT ERESES DEVENGADOS A FAVOR
DIVIDENDOS
INGRESOS NO COBRADOS (S.C.)

(-)

DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
COST O DE VENT AS
AJUST E ANUAL POR INLACION DEDUCIBLE
DEPRECIACION Y AMORT IZACION FISCAL
COST O FISCAL EN VENT A DE ACT IVO FIJO
ANT ICIPO DE CLIENT ES DEL EJERCICIO ANT ERIOR
EST IMULOS FISCALES
GAST OS A PERSONAS FISICAS PAGADOS EJERCICIOS ANT ERIORES

(-)

PTU PAGADA EN EL EJERCICIO

(=) UTILIDAD O PERDIDA FISCAL
(-)

AMORTIZACION DE PERDIDAS FISCALES ACTUALIZADAS

(=) RESULTADO FISCAL

3.6 DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO DE ACTIVOS Y PASIVOS
El método de activos y pasivos para el reconocimiento contable del impuesto
sobre la renta diferido, consiste en comparar los activos, pasivos, y cuentas de
capital de acuerdo con las NIF; contra los activos, pasivos y cuentas de capital
reconstruidos con bases fiscales.
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El método determina la comparación de las cifras contables del balance
determinadas y las bases fiscales reconstruidas de las cuales se obtienen
diferencias que pueden ser de dos clases: diferencias permanentes y diferencias
temporales.
En las NIF D-4.- Establece: “El método de activos y pasivos es aquel que
compara valores contables y fiscales de todos los activos y pasivos de una
entidad, de esta comparación surgen diferencias temporales, tanto
deducibles como acumulables, a las que se les aplica la tasa del impuesto
diferido correspondiente; el resultado obtenido corresponde al saldo del
pasivo o, en su caso, del activo por impuesto diferido al final del periodo.” ³

3.6.1 IDENTIFICACIÓN DE PARTIDAS PERMANENTES Y TEMPORALES
Las diferencias permanentes ó definitivas.- Son aquellas que permanecen en el
tiempo y no tienen efectos fiscales en el futuro.
Las diferencias temporales.- Son aquellas que tienen efectos fiscales en el futuro y
a su vez se clasifican en diferencias temporales gravables o acumulables y
diferencias temporales deducibles.
Las diferencias temporales gravables o acumulables.- Darán como resultado
cantidades gravables en ejercicios futuros, cuando el monto en libros del activo o
pasivo se recupere o se liquide respectivamente; estas diferencias aumentan las
utilidades fiscales de periodos futuros cuando los activos contables

son

recuperados o los pasivos fiscales son gravados.
Las diferencias temporales deducibles.- Disminuyen las utilidades fiscales de
periodos futuros, cuando los activos fiscales a que se refieren son deducibles por
ejemplo: tasas de depreciación fiscal menores a las contables o los pasivos
contables son liquidados como por ejemplo: anticipos de clientes.

³Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de las Normas de Información Financiera, A.C. 2015.
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El valor fiscal de un activo depende del tratamiento fiscal específico al que está
sujeto, para determinar los valores fiscales de los distintos activos de la entidad,
debe atenderse a la mecánica que se establece a continuación para cada uno de
ellos:
A) Activos contables por deducirse fiscalmente.- Su valor fiscal es el
importe que será deducido para fines del impuesto a la utilidad de periodos
futuros cuando la entidad recupere su valor en libros al venderlos o usarlos;
algunos ejemplos son los inventarios y los activos fijos.
B) Activos contables por acumularse fiscalmente.- Su valor fiscal resulta
de restarle al valor contable de dicho activo el importe que será acumulado
para fines de impuesto a la utilidad de periodos futuros; como es el caso de
las cuentas por cobrar derivadas de ingresos reconocidos contablemente,
pero que se acumulan fiscalmente hasta que se cobran.
C) Activos sin repercusiones fiscales.- Su valor fiscal es igual a su valor
contable. Estos activos no se acumulan ni se deducen fiscalmente en algún
momento, como es el caso del efectivo.
El valor fiscal de un pasivo depende del tratamiento fiscal específico que este
tiene, para determinar los valores fiscales de los distintos pasivos de la entidad,
debe atenderse la siguiente mecánica:
A) Pasivos contables por deducirse fiscalmente y pasivos contables ya
acumulados fiscalmente.- Su valor fiscal resulta de restarle al valor
contable de dicho pasivo e importe que será deducido o no acumulado para
fines del impuesto a la utilidad de periodos futuros.
Ejemplos de los pasivos contables por deducirse fiscalmente son: las provisiones
que serán deducibles hasta su pago.
Ejemplos de los pasivos contables ya acumulados fiscalmente son: los anticipos
de clientes, pues, debido a que fueron acumulados a la base fiscal al momento de
su recepción, en un futuro, cuando se reconozcan como ingreso contable, se
disminuirán de dicha base contable para llegar a la base fiscal.
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B) Pasivos no contables por acumularse fiscalmente.- Su valor fiscal es el
importe que será acumulado para fines del impuestos a la utilidad de
periodos futuros; como es el caso del costo que fiscalmente se estima
sobre cobros anticipados, el cual, en un primer momento, se reconoce
como deducción fiscal antes de que se reconozca como costo contable, si
es así, este monto habrá de sumarse a la utilidad fiscal como una partida
acumulable.
Este tipo de pasivos suele generarse cuando las disposiciones fiscales permiten
alguna de las siguientes situaciones:
Que antes de devengarse un gasto contable, este se deduzca fiscalmente o
bien,
Que partidas que contablemente ya estaban reconocidas como ingresos en
el estado de resultados, fiscalmente se acumulen en un momento posterior.
Como ejemplo del primero puede mencionarse el caso de la deducción de
una parte del costo relativo a un ingreso que se cobra de manera anticipada. Por
una parte, la ley obliga a acumular el anticipo, pero al mismo tiempo, puede
permitir la deducción de la parte que se considera costo relativo. Este costo no se
ha devengado contablemente y por lo tanto no existe todavía ni como gasto, ni
como activo contable; esta partida en el futuro es no deducible, se comporta de
manera similar a una diferencia temporal acumulable, por lo tanto, se identifica un
pasivo con valor contable de cero, pero con valor fiscal equivalente al monto por
acumular.
C)

Pasivos sin repercusiones fiscales.- Su valor fiscal es igual a su valor

contable. Estos pasivos no se deducen ni se acumulan fiscalmente, como es el
caso de los impuestos por pagar.
Impuesto diferido derivado de pérdidas fiscales
El impuesto diferido derivado de pérdidas fiscales pendientes por amortizar debe
determinarse aplicando a dichas perdidas la tasa de impuesto diferido. Este
resultado representa el saldo del activo por impuesto diferido al final del periodo.
Debe determinarse comparando el saldo final del periodo actual con el saldo al
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inicio del mismo periodo, este importe debe reconocerse en el estado de
resultados.
Impuesto diferido derivado de créditos fiscales
Los créditos fiscales deben reconocerse como un activo por impuesto diferido al
momento de enterarse o liquidarse, siempre que sea probable su recuperación
contra el impuesto a la utilidad causado y que la entidad tenga la intensión de así
recuperarlo, de no existir tal intensión, el importe a favor de que se trate debe
presentarse como una cuenta por cobrar.
Activos

por

impuestos Pasivos

por

impuestos

diferidos

diferidos

Bases de activos

Contable < Fiscal

Contable > Fiscal

Bases de pasivos

Contable > Fiscal

Contable < Fiscal

Perdidas

y

créditos Activo fiscal únicamente

fiscales

Estimación para activo por impuesto diferido no recuperable
Desde su reconocimiento inicial y a la fecha de cierre del balance general, debe
evaluarse la probabilidad de recuperación de cada uno de los activos por impuesto
diferido reconocidos por la entidad.
Se considera que es probable la recuperación de un activo por impuesto diferido
cuando la entidad justifica que existe alta certeza de que en periodos futuros
habrá, por lo menos, alguno de los dos siguientes conceptos:
A) Utilidades fiscales suficientes que permitan compensar el efecto de la
reversión de las diferencias temporales deducibles, o contra las que se
prevé la utilización de pérdidas fiscales; o en su caso, contra las que se
prevé la utilización de créditos fiscales para disminuir el impuesto que tales
utilidades pueden causar;
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B) Diferencias temporales acumulables suficientes cuya reversión se espera
en el mismo periodo de la reversión

de las diferencias temporales

deducibles que dan lugar al activo por impuesto diferido. Tanto las
diferencias acumulables como las deducibles deben estar relacionadas con
la misma autoridad fiscal. Ejemplo de este caso es la opción que dieron las
disposiciones fiscales en algún momento, de disminuir las pérdidas fiscales
pendientes de amortizar del importe del inventario tipificado como
acumulable.
En la medida en que la probabilidad de recuperación de un activo se reduce, debe
reconocerse una estimación para activo por impuesto diferido no recuperable.
Cualquier estimación reconocida debe cancelarse en la medida en que vuelva a
ser probable la recuperación del activo la estimación y, en su caso, su
cancelación, deben reconocerse en el estado de resultados dentro del impuesto
diferido del periodo, a menos que dicha estimación se refiera a activos por
impuesto diferido relacionados con otras partidas integrales; en este último caso,
tanto la estimación como la cancelación de la misma, deben reconocerse en las
otras partidas integrales con las que estén relacionadas.
IMPUESTO A LA UTILIDAD
Impuesto Sobre la Renta Diferido.- Los efectos fiscales de las diferencias
temporales que pueden generar un pasivo del impuesto diferido, como ejemplo de
nuestro tema de estudio mencionaremos las siguientes partidas.
Costo financiero capitalizado

Provisiones

Pérdidas fiscales
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Valor en
libros

vs.

Base fiscal

=

Diferencia
Temporal

Diferencia
temporal

x

Tasa de
impuestos

=

Activo o pasivo
por impuesto
diferido

Saldo Final

Utilidad/pérdida
Periodo

-

Saldo Inicial

u

Diferido del
Periodo

Otras partidas
integrales

3.7 ANALISIS Y CONCILIACION DE LA TASA EFECTIVA DEL ISR.
Se ha observado en la práctica que puede existir confusión y falta de consistencia
en la revelación relativa a la conciliación entre la tasa legal del ISR y la tasa
efectiva del ISR, según lo exigen las NIF, a través del apéndice D, del boletín D_4
se proporciona una orientación práctica sobre la presentación de dicha
conciliación.
“Según se define por esta NIF, la tasa efectiva de impuesto es la que resulta
de dividir el impuesto a la utilidad del periodo (conformado por la suma del
impuesto causado y el impuesto diferido) entre la utilidad antes de impuesto
a la utilidad.
El usuario de los estados financieros podría esperar que la tasa efectiva de
impuesto sea igual a la tasa de impuesto causado; sin embargo, no siempre
es así. Lo anterior ocurre cuando la utilidad o pérdida antes del impuesto a la
utilidad contiene partidas que no son reconocidas por la base fiscal para el
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pago de impuestos; o bien, cuando dicha utilidad no incluye partidas que
fiscalmente si proceden para la determinación del impuesto del periodo.
Esta NIF requiere que se revele la tasa efectiva de impuesto, así como, una
conciliación entre dicha tasa y la tasa de impuesto causado, mostrando los
conceptos o importes por lo que dichas tasas son diferentes. Esta revelación
ayuda a los usuarios de los estado financieros a evaluar la importancia de
tales partidas en conciliación, así como el impacto que pudieran tener en el
futuro, en el impuesto causado.”
La tasa legal siempre debe ser positiva. En todos los casos, se sugiere que la
conciliación empiece con la tasa legal sin paréntesis, esto, debido a que sólo hay
una tasa legal y siempre es positiva.
Considérese que el gasto por impuestos está representado por un número positivo
(una provisión positiva) y el beneficio fiscal está representado por un número
negativo (una provisión negativa). Más adelante se observará que:
C) Cuando hay utilidad antes de ISR y gasto por ISR, la tasa efectiva es
positiva, ya que un número positivo (gasto por ISR) dividido entre otro
número positivo (utilidad antes de ISR) da por resultado una tasa positiva.
D) Cuando hay utilidad antes de ISR y un beneficio fiscal, la tasa efectiva es
negativa, ya que un número negativo (beneficio fiscal) dividido entre un
número positivo (utilidad antes de ISR) da por resultado una tasa negativa.
E) Cuando hay pérdida antes de ISR y un beneficio fiscal, la tasa efectiva es
positiva, ya que un número negativo (beneficio fiscal) dividido entre otro
número negativo (pérdida antes de ISR) da por resultado una tasa positiva.
F) Cuando hay pérdida antes de ISR y gasto por ISR, la tasa efectiva es
negativa, ya que un número positivo (gasto por ISR) dividido entre un
número negativo (pérdida antes de ISR) da por resultado una tasa negativa.
Siempre debe tenerse presente que sólo las diferencias permanentes pueden
incluirse en la conciliación de la tasa legal con la tasa efectiva del ISR.

Las

diferencias permanentes son las que tienen un impacto únicamente en la utilidad
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en libros o en la utilidad fiscal, pero nunca en ambas. Las diferencias temporales,
es decir, las que tienen un impacto tanto en la utilidad en libros como en la utilidad
fiscal, pero en distintos períodos contables, no deben incluirse en dicha
conciliación
Teniendo presentes los cuatro ejemplos anteriores, cuando hay pérdida antes de
ISR, el impacto de las diferencias permanentes da un efecto inverso, debido a que
la aplicación de la tasa legal positiva a la pérdida antes de ISR produce un
beneficio fiscal, no un gasto por ISR. Por ejemplo, cuando hay utilidad antes de
impuestos, los gastos no deducibles permanentemente incrementan la utilidad
gravable y el correspondiente gasto por ISR y por lo tanto, la tasa efectiva. Sin
embargo, cuando hay pérdida antes de impuestos, los gastos no deducibles
permanentemente disminuyen la pérdida fiscal y el correspondiente beneficio fiscal
y, por lo tanto, la tasa efectiva.
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CAPITULO IV

EFECTO DEL IMPUESTO A LA UTILIDAD DIFERIDO EN LOS ESTADOS
FINANCIEROS.

4.1 IMPORTANCIA DEL MARCO CONTABLE PARA LA PREPARACION DE LA
INFORMACION FINANCIERA.
A partir de julio 2014 nace una nueva obligación fiscal “la contabilidad electrónica”
se refiere a la obligación de llevar los registros y asientos contables a través de
medios electrónicos e ingresar de forma mensual su información contable a través
de la página de Internet del SAT.
Para dar cumplimiento formal al ingreso mensual de información contable,
únicamente se enviará la balanza de comprobación y el catálogo de cuentas con
el código agrupador del SAT que permita su interpretación.
Adicionalmente, los contribuyentes deben tener la posibilidad de generar
información electrónica de sus pólizas contables y auxiliares para entregarla al
SAT, sólo cuando:
A) El SAT ejerza facultades de comprobación directamente al contribuyente o
a terceros relacionados (compulsas)
B) El contribuyente solicite una devolución o realice una compensación.
DE LA OBLIGACION DE LLEVAR Y ENVIAR LA CONTABILIDAD
Conforme al artículo 28 del CFF y 34 RCFF, como persona moral se está obligado
a llevar la contabilidad, conforme a las siguientes reglas:
La contabilidad, para efectos fiscales, se integra por los libros, sistemas y registros
contables, papeles de trabajo, estados de cuenta, cuentas especiales, libros y
registros sociales, control de inventarios y método de valuación, discos y cintas o
cualquier otro medio de almacenamiento de datos, los equipos o sistemas
67

electrónicos de registro fiscal y sus registros, los documentos comprobatorios de
los asientos respectivos, así como toda la documentación e información
relacionada con el cumplimiento de las disposiciones fiscales, la que acredite sus
ingresos y deducciones, y la que obliguen otras leyes.
Los registros o asientos contables

deben cumplir con los requisitos que

establezca el RCFF. Y se llevarán en medios electrónicos conforme lo establezcan
el reglamento citado y las reglas

de carácter general que emita el SAT. La

documentación comprobatoria de dichos registros o asientos deberá estar
disponible en el domicilio fiscal del contribuyente.
La contabilidad deberán llevarla en sistemas electrónicos con la capacidad de
generar archivos en formato XML que contengan lo siguiente:
A) Catálogo de cuentas utilizado en el periodo; a éste se le agregará un campo
con el código agrupador de cuentas del SAT.
B) Balanza de comprobación que incluya saldos iniciales, movimientos del
periodo y saldos finales de todas y cada una de las cuentas de activo,
pasivo, capital, resultados (ingresos, costos, gastos) y cuentas de orden; en
el caso de la balanza de cierre del ejercicio se deberá incluir la información
de los ajustes que para efectos fiscales se registren. Se deberán identificar
todos los impuestos y, en su caso, las distintas tasas, cuotas y actividades
por las que no deba pagar el impuesto; así como los impuestos trasladados
efectivamente cobrados y los impuestos acreditables efectivamente
pagados. La balanza de comprobación para los efectos de esta fracción, se
enviará al menos a nivel de cuenta de mayor y subcuenta a primer nivel.
C) Información de las pólizas generadas incluyendo el detalle por transacción,
cuenta, subcuenta y partida, así como sus auxiliares. En cada póliza debe
ser posible distinguir los CFDI que soporten la operación, asimismo debe
ser posible identificar los impuestos con las distintas tasas, cuotas y
actividades por las que no deba pagar el impuesto. En las operaciones
relacionadas con un tercero deberá incluirse el RFC de éste. En caso de
que no se logre identificar el folio fiscal asignado a los comprobantes
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fiscales digitales dentro de las pólizas contables, el contribuyente podrá, a
través de un reporte auxiliar relacionar todos los folios fiscales, el RFC y el
monto contenido en los comprobantes que amparen dicha póliza.
DEL MARCO CONTABLE PARA LA PREPARACION DE LA INFORMACION
FINANCIERA
Para los efectos de esta regla se entenderá como balanza de comprobación
aquella que se determine de acuerdo con el marco contable que aplique
ordinariamente el contribuyente en la preparación de su información financiera, o
bien, el marco que esté obligado aplicar por alguna disposición legal o normativa,
entre otras, las NIF, los principios estadounidenses de contabilidad “United States
Generally

Accepted

Accounting

Principles”

(USGAAP)

o

las

Normas

Internacionales de Información Financiera (IFRS por sus siglas en inglés) y en
general cualquier otro marco contable que aplique el contribuyente.
El marco contable aplicable deberá ser emitido por el organismo profesional
competente en esta materia y encontrarse vigente en el momento en que se deba
cumplir con la obligación de llevar la contabilidad. Resulta conveniente mencionar
que existe la obligatoriedad de regirse bajo un marco contable; es por eso que
nuestra investigación se basa en las NIF.
DE LOS PAPELES DE TRABAJO Y REGISTRO DE ASIENTOS CONTABLES
En el artículo 33 del RCFF se enlistan los documentos que forman parte de la
contabilidad para efectos fiscales, así como los requisitos que se deben observar
al elaborar los registros o asientos contables.
Establece que los registros y asientos contables deben cumplir con los siguientes
requisitos:
A) Ser analíticos y efectuarse en el mes en que se realicen las operaciones,
actos o actividades a que se refieran, a más tardar dentro de los cinco días
siguientes a la realización de la operación, acto o actividad
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B) Permitir la identificación de cada operación relacionándola con los folios
asignados a

los

comprobantes fiscales o

con

la

documentación

comprobatoria, de tal forma que pueda identificarse la forma de pago, las
distintas contribuciones, tasas y cuotas
C) Señalar la fecha de realización de la operación, su descripción, la cantidad
o unidad de medida, la forma de pago especificando si fue de contado, a
crédito, a plazos o en parcialidades, y el medio de pago. Registrar el monto
del pago, precisando si se efectúa en efectivo, transferencia interbancaria
de fondos, cheque nominativo para abono en cuenta, tarjeta de débito,
crédito o de servicios, monedero electrónico o por cualquier otro medio.
Cuando el pago se realice en especie o permuta, deberá indicarse el tipo de
bien o servicio otorgado como contraprestación y su valor
D) Plasmarse en idioma español y consignar los valores en moneda nacional.
Si la documentación está en idioma distinto al español, o los valores se
consignen en moneda extranjera, deberán acompañarse de la traducción
correspondiente y señalar el tipo de cambio utilizado por cada operación
E) Establecer centros de costos a fin de identificar las operaciones de cada
sucursal
F) Permitir la identificación de los depósitos y retiros en las cuentas bancarias
y conciliarse contra las operaciones realizadas y los estados de cuenta
emitidos por las entidades financieras.
Por otro lado, conforme al artículo 34 del RCFF, debes conservar y almacenar
como parte de tu contabilidad toda la documentación relativa al diseño del sistema
electrónico en el que almacenas y procesas tus datos contables. Al respecto la
autoridad no consideró la dificultad de observar este requisito cuando se lleve la
contabilidad en la nube.
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4.2 RECONOCIMIENTO Y VALUACIÓN DE LOS IMPUESTOS A LA UTILIDAD
DIFERIDO NIF D_4
El impuesto diferido debe determinarse sobre las diferencias temporales, las
pérdidas fiscales y los créditos fiscales, desde el reconocimiento inicial de dichas
partidas y al final de cada periodo. La suma algebraica de los impuestos diferidos
derivados de estos tres conceptos corresponde al activo o pasivo que debe
reconocerse.
ACTIVOS Y PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO
En la determinación de valores fiscales deben considerarse partidas que a pesar
de no tener valor contable como activos o pasivos dentro del balance general, si
tienen valor fiscal, por ejemplo un activo que ya se reconoció como costo o gasto
contable, pero cuya deducción fiscal se efectuara en periodos posteriores, como
es el caso de un activo fijo totalmente depreciado contablemente pero no
fiscalmente.
PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO
Debe reconocerse un pasivo por impuesto diferido por las diferencias temporales
acumulables. Este tipo de diferencias surge cuando:
A) El valor contable de un activo es mayor que su valor fiscal.- En el caso de
activos por deducirse fiscalmente se ha hecho una deducción anticipada o
acelerada en relación con el enfoque contable. Por lo anterior, hacia el
futuro se prevé una deducción fiscal menor que la contable, con el
consecuente incremento del impuesto a la utilidad que se causara.
En el caso de activos por acumularse fiscalmente, estos tienen un valor contable
más alto que el fiscal, lo que genera un pasivo por impuesto diferido, debido a que
el monto pendiente de acumular provocara un impuesto a la utilidad.
El valor contable de un activo representa para la entidad un beneficio económico
en el futuro, al recibir dicho beneficio, éste se acumulará fiscalmente; esta
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situación provocará un pago por impuesto a la utilidad s el monto deducible para
efectos fiscales es menor.
Ejemplos:
Activos valuados a un valor razonable mayor que su costo de adquisición.
Cuentas por cobrar pendientes de acumular fiscalmente.
Activo fijo con tasa de depreciación fiscal más alta que la contable (valor
contable mayor que el fiscal).
B) El valor contable de un pasivo es menor que su valor fiscal.- Cuando el
valor contable de un pasivo es menor que su valor fiscal, es porque este
último equivale a un monto pendiente de acumular; normalmente, su valor
contable suele ser cero. Si una entidad tiene una partida que se acumulara
en el futuro, se prevé un incremento del impuesto a la utilidad causado.
Ejemplos:
El ingreso acumulable por el monto equivalente

al inventario que las

entidades dedujeron antes del año 2005.
El costo estimado y deducido fiscalmente en forma anticipada por ser
atribuible a un cobro anticipado.
ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO
Debe reconocerse un activo por impuesto diferido por las diferencias temporales
deducibles. Este tipo de diferencias surge cuando:
A) El valor contable de un activo es menor que su valor fiscal.- En el caso de
activos por deducirse fiscalmente, su valor contable es menor que su valor
fiscal debido a que fiscalmente se ha hecho una deducción o afectación a
resultados menor en relación con el enfoque contable, hacia el futuro se
prevé un remanente por deducir fiscalmente mayor que el contable; esto
provocara una baja del impuesto a la utilidad causado.
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Ejemplos:
Un activo fijo con tasa de depreciación fiscal más baja que la contable (valor
contable menor que el valor fiscal).
Activos valuados a un valor razonable, menor que su costo de adquisición.
B) El valor contable de un pasivo es mayor que su valor fiscal.- Los pasivos
también pueden generar activos por impuesto diferido ya que, en algunos
casos, una parte o la totalidad de ciertos pasivos se deducen hasta el
momento de su pago, lo que provoca una disminución del impuesto a la
utilidad de periodos futuros.
Para determinar el valor fiscal, al valor contable del pasivo debe restársele el
monto por deducirse fiscalmente, dando como resultado un valor fiscal que,
incluso, puede llegar a cero.
Ejemplos:
Provisión para obligaciones laborales al retiro de los trabajadores.
Cobros anticipados.
No debe determinarse impuesto diferido por aquellas partidas que no afectaran ni
la utilidad o pérdida neta contable, ni la utilidad o perdida fiscal.
El impuesto diferido del periodo correspondiente a las diferencias temporales debe
determinarse comparando el saldo final del periodo actual con el saldo al inicio del
mismo periodo del pasivo o del activo por impuesto diferido.
El impuesto diferido del periodo debe reconocerse como un gasto en los
resultados del periodo, excepto en la medida en que haya surgido de:
A) Una transacción o suceso que se reconoce fuera del resultado del periodo,
ya sea en otro resultado integral o directamente en un rubro del capital
contable; o
B) Una adquisición de negocios, cuyos efectos se reconocen en el crédito
mercantil.
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4.3 NORMAS DE PRESENTACIÓN DE LAS PRINCIPALES NIF APLICABLES
AL TEMA DE INVESTIGACION
Los estados financieros deben cumplir con las NIF. Su preparación requiere que la
administración de la entidad efectúe ciertas estimaciones y utilice determinados
supuestos para valuar algunas de las partidas de los estados financieros y para
efectuar las revelaciones que se requieren en los mismos. Sin embargo, los
resultados reales pueden diferir de dichas estimaciones.
NIF D-4, “Impuestos a la utilidad”.- El impuesto sobre la renta se registra en los
resultados del año en que se causan. El diferido se reconoce aplicando la tasa
correspondiente a las diferencias temporales que resultan de la comparación de
los valores contables y fiscales de los activos y pasivos, y en su caso, se incluyen
los beneficios de las pérdidas fiscales por amortizar y de algunos créditos fiscales.
El impuesto diferido activo se registra sólo cuando existe alta probabilidad de que
pueda recuperarse.
El impuesto diferido debe presentarse dentro del balance general, los pasivos y
activos por impuesto diferido, en su caso, netos de las estimaciones para activo
por impuesto diferido no recuperable, deben presentarse en el largo plazo y deben
compensarse dentro de un solo rubro, salvo que:
A) Tales activos y pasivos no correspondan a la misma autoridad fiscal o
B) No se tenga el derecho de compensar dichos impuestos ante la misma
autoridad fiscal.
El impuesto diferido del periodo, neto de las estimaciones por impuesto diferido no
recuperable y de las cancelaciones de dichas estimaciones, debe presentarse:
A) En el estado de resultado integral, si es que está relacionado con la utilidad
o pérdida neta; este impuesto debe incorporarse como un componente del
rubro denominado impuesto a la utilidad, sin incluir el impuesto atribuible a
las operaciones discontinuadas;
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B) Junto con la transacción o suceso del cual ha surgido, ya sea en otros
resultados integrales directamente en un rubro de capital contable, o en el
crédito mercantil.
Dentro del estado de resultados o en sus notas, debe presentarse la composición
del rubro llamado impuestos a la utilidad, por lo que respecta al impuesto causado
y al diferido. En dicho rubro no deben incluirse los impuestos causado y diferido
atribuibles a las operaciones discontinuadas.
El impuesto diferido del periodo atribuible a las operaciones discontinuadas debe
presentarse dentro del rubro llamando operaciones discontinuadas.
NIF B-12, “Compensación de activos financieros y pasivos financieros”.Establece las normas de presentación y revelación de la compensación de activos
y pasivos financieros en el estado de posición financiera, indicando que ésta solo
debe proceder cuando se cumplen con las dos condiciones siguientes:
Tiene un derecho legalmente exigible y vigente de compensar el activo
financiero y el pasivo financiero en cualquier circunstancia y, a su vez
Tiene la intención de liquidar el activo financiero y el pasivo financiero sobre
una base compensada o de realizar el activo financiero y liquidar el pasivo
financiero simultáneamente. En todos los demás casos, la entidad presenta
los activos financieros y los pasivos financieros reconocidos por separado
en el estado de posición financiera como sus recursos y obligaciones, de
acuerdo con sus características.
NIF C-14, “Transferencia y baja de activos financieros”.- Establece las normas
relativas al reconocimiento contable de las transferencias y bajas de activos
financieros distintos del efectivo y equivalentes de efectivo, tales como
instrumentos financieros por cobrar o negociables, así como la presentación en los
estados financieros de dichas transferencias y las revelaciones relativas. Para que
una transferencia califique también como baja, debe haber una cesión completa
de los riesgos y beneficios del activo financiero.
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El transferente del activo financiero lo dará de baja de su Balance General hasta el
momento en que ya no tenga un beneficio o pérdida futura con respecto al mismo.
De manera inversa, el receptor asumirá los riesgos inherentes a dicho activo
financiero adquirido y tendrá un rendimiento adicional si los flujos de efectivo
originados por el mismo son superiores a los originalmente estimados o una
pérdida, si los flujos recibidos fueran inferiores.
La entidad considera que ha transferido un activo financiero sólo si transfiere los
derechos contractuales de recibir los flujos de efectivo futuros del activo financiero,
o si los conserva, asume una obligación contractual de pagar dichos flujos al
receptor, con base en un acuerdo que reúna todas las siguientes condiciones:
Tiene la obligación de pagar al receptor lo que cobre del activo financiero
correspondiente;
La entidad no puede vender o gravar el activo financiero transferido; y
Tiene la obligación de remitir de inmediato al receptor los flujos de efectivo
que cobre por su cuenta, por lo que no puede reinvertirlos, salvo por un
corto periodo de liquidación entre las fechas de cobranza y de entrega al
receptor, remitiendo al mismo los rendimientos generados.
Cuando la entidad transfiere un activo financiero evalúa hasta qué grado conserva
los riesgos y beneficios del activo financiero para identificar el tratamiento
contable. Consecuentemente:
A) Si transfiere sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad
del activo lo da de baja y reconoce por separado cualesquier derechos u
obligaciones creados o conservados por la transferencia;
B) Si conserva sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad
del activo, no lo da de baja y reconoce un pasivo, pues en esencia obtiene
un crédito con garantía sobre el activo financiero;
C) Si no ha transferido todos los riesgos y beneficios de la propiedad del
activo, la entidad determina si conserva el control sobre el activo financiero,
evaluando su grado de involucramiento continuo, en cuyo caso:
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Si no conserva el control, da de baja el activo y reconoce simultáneamente
cualesquier derechos u obligaciones creados o conservados en la
transferencia; o
Si conserva el control, debe seguir reconociendo el activo financiero en tanto
tenga un involucramiento continuo con el activo financiero.
NIF C-15, “Deterioro en el valor de los activos de larga duración y su
disposición”.- Señalan que las pérdidas por deterioro, así como sus reversiones,
deben presentarse formando parte de la utilidad o pérdida neta del periodo en el
rubro que se considere conveniente de acuerdo con el juicio profesional. En
ningún caso permite presentar las pérdidas por deterioro como parte de los gastos
que han sido capitalizados en el valor de algún activo.
NIF C_1, “Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido”.Consisten principalmente en depósitos bancarios en cuentas de cheques e
inversiones en valores a corto plazo, de gran liquidez, fácilmente convertibles en
efectivo, con vencimiento hasta de tres meses a partir de la fecha de su
adquisición y sujetos a riesgos poco importantes de cambios en valor. Aquí
podemos hacer mención del fideicomiso de administración entre la institución
financiera y la entidad respecto a los fondos destinados para pagar los sobre
costos de construcción, y los pagos de servicio de deuda. Estas cuentas fueron
requeridas en beneficio de BANOBRAS la entidad podrá utilizar los fondos de
estas cuentas en determinadas fechas o bajo ciertas circunstancias con previa
autorización del comité técnico del fideicomiso.
NIF C-8, “Activo Intangible por Concesión”. - La entidad debe clasificar los
activos de la construcción, como un activo intangible a largo plazo.
El activo intangible, se origina cuando el operador construye o hace mejoras y se
le permite operar la infraestructura por un período fijo después de terminada la
construcción, en el cual los flujos futuros de efectivo del operador no se han
especificado ya que pueden variar de acuerdo con el uso del activo y que por tal
razón se consideran contingentes.
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Las inversiones de la entidad han sido clasificadas como activo intangible y se
registran al costo de adquisición. El resultado financiero incurrido durante el
periodo de construcción del activo intangible se capitaliza. Como parte del análisis
contable de estas subvenciones, y con base en la INIF 17, la entidad reconoce las
subvenciones disminuyéndolas de los activos construidos y se aplicarán al estado
de resultados en el mismo plazo y criterio respecto de la amortización del activo
relacionado. La clasificación de la concesión se realizó con base en lo establecido
en la INIF 17, considerando las características del título de concesión se
determinó que sólo existe activo intangible relacionado con este contrato, por lo
tanto se registró un activo intangible para lo cual existe un análisis de la NIF C8.
Como ejemplo de nuestro tema de investigación, la inversión en concesión está
compuesta por el activo intangible el cual lo podemos integrar de las siguientes
partidas:
Construcción
Derechos
Servicios

Administracion

del Fluctuación cambiaria de

fideicomiso

la deuda

Seguros y fianzas

Intereses Ganados

Profesionales Intereses

(ingeniería)

INIF-17, “Subvenciones y ayudas Federales”.- Conforme a la interpretación a
las normas de información financiera, INIF-17, la entidad identifica las
subvenciones del Gobierno relacionadas con activos cuya concesión implica que
se debe comprar, construir o adquirir de cualquier otra forma ciertos activos,
restringiendo el tipo o emplazamiento de los activos, o bien los períodos durante
los cuales han de ser adquiridos o mantenidos.
La subvención concedida a la entidad para la adquisición de activos, se presentan
disminuyéndolos y se aplicarán al estado de resultados en el mismo plazo y
criterio respecto de la amortización del activo relacionado.

78

Las subvenciones del Gobierno no se reconocen hasta que exista una seguridad
razonable de que la entidad cumplirá las condiciones asociadas y se recibirán las
subvenciones. El hecho de recibir la subvención no constituye una evidencia
concluyente de que las condiciones asociadas a la misma han sido o serán
cumplidas.
NIF C-9, “Provisiones, contingencias y compromisos”.- Se reconocen cuando
la entidad tiene una obligación presente como resultado de un evento pasado, que
probablemente resulte en la salida de recursos económicos y que pueda ser
estimada razonablemente.
NIF D-7, “Contratos de construcción y de fabricación de ciertos bienes de
capital”.- Cuyo objetivo es señalar 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.
Cuando el resultado de un contrato de construcción puede ser estimado
confiablemente, los ingresos y los costos asociados con el mismo se reconocen
con referencia a la etapa de avance para la terminación de la actividad del
contrato al final del periodo sobre el que se informa.
Los ingresos por contratos de construcción a largo plazo, se reconocen con base
en el método de “porciento de avance” por el que se identifica el ingreso en
proporción a los costos incurridos para alcanzar la etapa de avance para la
determinación del proyecto, en el caso de que la última estimación de los costos
exceda a los ingresos, se registra la perdida esperada con cargo a los resultados
del ejercicio.
NUEVOS PRONUNCIAMIENTOS CONTABLES
Al 31 de diciembre de 2014, el CINIF ha promulgado las siguientes NIF que
pudiesen tener un impacto en los estados financieros de la entidad:
A)

Con entrada en vigor a partir del 1 de enero de 2016:
NIF D-3, beneficios a empleados
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B)

Con entrada en vigor a partir del 1 de enero de 2018:
NIF C-3, cuentas por cobrar
NIF C-20, instrumentos de financiamiento por cobrar
NIF C-9, provisiones, contingencias y compromisos
NIF C-19, instrumentos financieros por pagar

Se permite la aplicación anticipada de las NIF C-3 y NIF C-20 a partir del 1 de
enero 2016, siempre y cuando se apliquen conjuntamente.
MEJORAS A LAS NIF 2015
Se emitieron las siguientes mejoras con entrada en vigor a partir del 1 de enero de
2015, que provocan cambios contables:
NIF

C-9,

“pasivos,

provisiones,

activos

y

pasivos

contingentes

y

compromisos”. - se precisa y modifica el tratamiento contable de los pasivos por
anticipos de clientes denominados en moneda extranjera. Cuando una entidad
recibe cobros anticipados por ventas o servicios denominados en moneda
extranjera, las fluctuaciones cambiarias entre su moneda funcional y la moneda de
pago no afectan el monto del cobro anticipado, por lo tanto, el saldo del rubro
anticipos de clientes no debe modificarse ante dichas fluctuaciones cambiarias. Se
emitió la siguiente mejora que no provoca cambios contables:
NIF B-13, hechos posteriores a la fecha de los estados financieros y boletín C-9,
pasivos, provisiones, activos y pasivos contingentes y compromisos la NIF B-13
menciona en un pie de página las revelaciones en los estados financieros de una
entidad, cuando éstos no se preparan sobre la base del negocio en marcha,
requeridas por la NIF A-7, presentación y revelación. Dicho requerimiento fue
incluido como parte del texto normativo en la sección de normas de revelación de
la NIF B-13, y como parte del boletín C-9 para revelar las contingencias que se
generan al no estar una entidad operando sobre la base del negocio en marcha.
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El boletín D-1 Consiste en ingresos de clientes como proyecto de auscultación
presentada en 2015 que pretende modificar las NIF. Que propone su entrada en
vigor a partir del 1° de enero de 2017.

4.4

PRESENTACION

DEL

IMPUESTO

DIFERIDO

EN

LOS

ESTADOS

FINANCIEROS
Como parte integral de la presente investigación se muestran los estados
financieros: Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados, con
impuestos diferidos para su presentación en la información financiera, por el
ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2015.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CON IMPUESTOS DIFERIDOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
ACTIVOS

PASIVOS

Efectivo caja y bancos
Cuentas y documentos por cobrar
ISR Diferido por cobrar
Deudores diversos
Terrenos
Construcciones
Construcciones en proceso

1,240,560,092.00
61,470,965.00
5,947,417.00
263,530,183.00
120,991,145.00
1,586,436,142.00
1,120,802,100.00

Cuentas y documentos por pagar
ISR por pagar
Otros pasivos

3,856,275,826.00
44,025,179.00
26,970,240.00

TOTAL ACTIVO

4,399,738,044.00

TOTAL PASIVO

3,927,271,245.00

CAPITAL
Capital social
Perdidas acumuladas
Perdida del ejercicio
SUMA PASIVO Y CAPITAL

4,399,738,044.00
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TOTAL CAPITAL

-

560,649,253.00
22,924,654.00
65,257,800.00
472,466,799.00

ESTADO DE RESULTADOS
CON IMPUESTOS DIFERIDOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
Ingresos por servicios
Costo de ventas
Utilidad Bruta
Gastos de operación
Perdida por operación
Intereses devengados a favor
Ganancia cambiaria
Intereses devengados a cargo
Perdida cambiaria
Otras operaciones financieras
Resultado Integral de financiamiento
Otros productos nacionales
Perdida antes de impuestos
ISR por pagar
ISR Diferido por cobrar
-

4,004,758.00
4,004,758.00
6,087,028.00
-

2,082,270.00

48,502,067.00
19,801.00
70,718,750.00
1,384.00
3,809,794.00
- 26,008,061.00
910,293.00
27,180,038.00
44,025,179.00
5,947,417.00

Perdida neta

- 65,257,800.00

4.4.1 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Las notas a los estados financieros son parte integral de los mismos y su objeto es
complementarlos con información relevante, ya que son explicaciones que
amplían el origen y significado de los datos y cifras que se presentan, son de gran
utilidad para la interpretación de los usuarios de la información financiera.
Deben presentarse siguiendo un orden lógico y consistente, considerando la
importancia de la información contenida en ellas, en la medida que sea practico.
NIF A_7, “Presentación y Revelación”.- Establece que: “Los estados
financieros y sus notas:
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A) Forman un todo o una unidad inseparable y, por lo tanto, deben
presentarse conjuntamente en todos los casos. La información que
complementa los estados financieros puede ir en el cuerpo o al pie de
los mismos o en páginas por separado.
B) Son representaciones alfanuméricas que clasifican y describen
mediante títulos, rubros, conjuntos, cantidades y notas explicativas,
las declaraciones de los administradores que una entidad, sobre su
situación financiera, sus resultados de operación, los cambios en su
capital o patrimonio contable y los cambios en su situación
financiera.”
Al respecto del impuesto a la utilidad diferido debe revelarse en notas lo siguiente:
La composición del impuesto a la utilidad presentado en el estado de resultados
desglosando los importes causado y diferidos.
La tasa efectiva del impuesto, así como una conciliación entre esta y la tasa del
impuesto causado, mostrando las partidas e importes por lo que dichas tasas
difieren entre sí.
Los conceptos e importes que afectaron en consecuencia las partidas del
impuesto diferido el periodo.
En el caso de activos y pasivos por impuesto diferido, los conceptos e importes de
las diferencias temporales acumulables y/o deducibles más importantes que
originaron dichos activos y/o pasivos, los conceptos de diferencias temporales
deducibles más importantes; las pérdidas y los créditos fiscales. Los partidas
contingentes relacionados con los impuestos a la utilidad, por ejemplo: una
deducción fiscal en litigio.
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4.5 CASO PRÁCTICO DEL IMPUESTO A LA UTILIDAD DIFERIDO EN EL
SECTOR DE LA CONSTRUCCION DE VIALIDAD EN INFRAESTRUCTURA.
Como parte integral de la presente investigación se presenta el caso práctico
relacionado con la determinación del impuesto a la utilidad diferido por el ejercicio
terminado al 31 de diciembre de 2015.
INFORMACION GENERAL
La entidad inicia operaciones en el año 2012, dedicada a la construcción de
autopistas caminos y puentes por concesión del Gobierno Federal; con asociación
público-privada, tributando en el régimen general de ley de las personas morales.
No cuenta con trabajadores, debido a que dichos servicios le son prestados por
una de sus partes relacionadas.
La empresa ha sido dictaminada por contador público certificado por cada uno de
sus ejercicios en operación, ha operado con pérdidas fiscales debido a que
durante los primeros 3 años y medio estuvo realizando gastos pre operativos de
un activo en construcción.
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A_1.2 EJERCICIO PRACTICO DEL AJUSTE ANUAL POR INFLACION
CUENTAS

Enero

……………..

Febrero

Noviembre

Diciembre

TOTALES

CREDITOS
1102 002 012BBVA Bancomer Cta. 0191697013
1102 004 007FIDEICOMISO INVEX CTA-13547
DEUDORES DIVERSOS

1107

25,495

34,549

26,072

143,457

32,893

13,837,598

62,234,605

51,451,202

50,005,995

42,284,746

43,610,498

595,996,909

14,116,073

14,116,073

14,114,695

17,702,824

17,702,824

180,151,748

45,936

45,936

45,936

49,764

49,764

570,372

(40,869,559)

(48,502,068)

(324,896,377)

1301 001 002DEPOSITOS EN GARANTIA
7101 001

INTERESES DEVENGADOS EN EL MES

(5,724,123)

(10,804,023)

(16,185,985)

1.67E+09

IVA A FAVOR

34,246,521

48,311,890

61,093,183

963,931

29,629,837

368,726,124

1.312E+09

PARTES RELACIONADA PAGOS POR SU CUENTA

-

-

-

1,147,264

1,461,864

2,609,127

1,917,282,334

1,899,806,784

1,863,742,442

1,507,092,263

1,240,902,311

20,259,665,247

SUMA DE CREDITOS

CUENTAS

Enero

……………..

Febrero

Noviembre

Diciembre

TOTALES

DEUDAS
2102

ACREEDORES DIVERSOS

2103

COMPAÑIAS FILIALES ACREEDORAS

6,823,155

5,181,495

5,625,622

815,786

12,343,897

62,096,985

1,517,736,890

1,523,732,879

1,507,779,023

1,775,626,323

1,824,385,431

19,940,445,957

6.792E+09

INTERESES A CIAS AFILIADAS

2106

IMPUESTOS POR PAGAR (Retenciones)

(6,006,250)

(5,425,000)

(6,006,250)

(5,812,500)

(6,006,250)

(70,718,750)

1,030

-

-

22,840

48,985

2201 004

ACREEDORES DIVERSOS LARGO PLAZO

119,199

2,510,156,512

2,573,694,156

2,630,903,682

3,066,019,499

2,075,462,253

Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos, SN C1,446,867,526.24

1,510,092,669.89

1,567,607,752.00

2,014,701,133.69

2,076,389,304.03

(1,063,288,986)

(1,063,601,486)

(1,063,295,930)

(1,051,318,365)

(1,050,686,421)

PROVEEDORES MN FACTURADOS

-

-

-

-

-

128,616

COMPAÑIAS AFILIADAS

-

-

-

-

-

30,799,068

2,965,422,351

3,033,582,043

3,075,006,147

3,785,353,583

3,907,161,368

40,957,728,953

MENOS

Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN)

4.212E+09
2109

SUMA DE DEUDAS

CONCEPTO

21,024,858,510

IMPORTE

Saldo promedio anual de créditos

1,688,305,437.25

Saldo promedio anual de deudas

3,413,144,079.34
---------------------

Diferencia entre créditos y deudas

-1,724,838,642.10

Factor anual de ajuste:
INPC del último mes del ejercicio

DIC.15

INPC del último mes del ejerc. Anterior

DIC.14

116.0590
111.5080

0.0408

Monto de Ajuste anual por inflación deducible
Monto de Ajuste anual por inflación acumulable
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-

70,475,419

Como podemos observar en el tema de estudio es muy importante identificar las
deudas contraídas por concepto del financiamiento del activo, y que son a largo
plazo; del cual algunas aportaciones no serán consideradas deudas a pesar de
estar clasificadas en el pasivo a largo plazo, puesto que podría ser por una
aportación de FONADIN que no es recuperable bajo la modalidad de subvención;
como podemos observar dicha deuda la disminuimos del saldo total de acreedores
a largo plazo y solo consideramos la deuda con BANOBRAS.
A_1.3 EJERCICIO PRACTICO DE LACONCILIACION CONTABLE - FISCAL

CUENTA
7542210001
7022100001
7721010001
7760010001
4221010001

CUENTA
6271020005
6315020001
6315020002
6315020006
6361010001
6599010001
6599010002
6760010001
6790010002
6792010002
6869100003
6869100004
6869100001
8820010001
9231010001
9231010008
9251010010
9261010005

No. DE CUENTA Y CONCEPTO
OTROS INGRESOS
INGRESOS FACTURADOS M.N.
INGRESOS POR INTERESES GANADOS
FLUCTUACION CAMBIARIA
ANTICIPOS DE CLIENTES MN
AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE

RESULTADO
CONTABLE
CIBSA

INGRESOS
FISCALES NO
CONTABLES

DEDUCCIONES
CONTABLES NO
FISCALES

DEDUCCIONES
FISCALES NO
CONTABLES

910,292.67
4,004,757.66
48,502,067.68
19,801.13
0.00

INGRESOS
CONTABLES NO
FISCALES
910,292.67

70,475,418.75

INGRESOS CONTABLES / ACUMULABLES
53,436,919.14
IMPUESTOS, DERECHOS Y CONTRIBUCIONES INDIRECTOS
3,723.00
TRANSPORTE AEREO INDIRECTOS
107,391.20
ALIMENTACION INDIRECTOS
1,471.54
HOSPEDAJE INDIRECTOS
3,616.14
ENERGIA ELECTRICA
4,120.76
EGRESOS DIVERSOS
76,285.77
ELIMINACION DE CENTAVOS
(18.08)
FLUCTUACION CAMBIARIA
1,384.23
COMISIONES BANCARIAS
3,809,794.32
INTERESES A CIAS AFILIADAS
70,718,750.00
AMORTIZACION DE GASTOS DE INSTALACION
25,285.67
AMORTIZACION SEGUROS Y FIANZAS
84,961.87
AMORTIZACION DE GASTOS PREOPERATIVOS
4,721,536.14
ISR DIFERIDO
38,077,761.67
GASOLINA
12,676.53
SERVICIOS
1,000,000.00
GASTOS NO DEDUCIBLES
11,053.89
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL USUARIO
34,924.00
INTERESES, COMISIONES (RIF CAPITALIZABLE)
DEPRECIACION FISCAL

COSTOS Y GASTOS CONTABLES/FISCALES

118,694,719

UTILIDAD (PERDIDA) CONTABLE / FISCAL

(65,257,800)

70,475,418.75

0.00

0.00

910,292.67

123,002,045.22
3,723.00
0.00
0.00
0.00
4,120.76
76,285.77
0.00
1,384.23
3,809,794.32
70,718,750.00
25,588.17
84,961.87
4,339,206.66
0.00
0.00
0.00
0.00
34,924.00
159,428,037.85
0.00
0.00

0

238,526,777

107,391.20
1,471.54
3,616.14

(18.08)

25,285.67

25,588.17

382,329
38,077,761.67
12,676.53
1,000,000.00
11,053.89
159,428,037.85
0.00

0

39,621,568

159,453,626

UTILIDAD O
(PÉRDIDA)
FISCAL
0.00
4,004,757.66
48,502,067.68
19,801.13
0.00
70,475,418.75

(115,524,731)

Respecto al tema de estudio podemos observar la conciliación contable-fiscal
donde en sus primeros meses de operación la entidad aun opera con pérdidas
contables y fiscales; sin embargo es necesario reconocer la perdida fiscal ya que
será un beneficio futuro esperado que nos generara un activo por impuesto
diferido.
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A_1.4 EJERCICIO PRACTICO DETERMINACION DEL IMPUESTO DIFERIDO CON BASE A NIF D-4

Concepto

Valor
contable

Diferencias Temporales Tasa
(Anticipado)
Valor Fiscal Diferido
ISR
Acumulable (deducible)

Impuesto Diferido
Pasivo

Activo

Cuentas de Activo
Activo Fijo (Rif Capitalizable)
Rif Capitalizable 2014
Rif Capitalizable 2013
Rif Capitalizable 2012
Depreciacion
Amortizacion de gastos preoperativos
Total de Activos

Cuentas de Pasivo
Provisiones
Cuentas de Capital
Pérdida fiscal al 31 de diciembre 2015 actualizada
Reserva de Pérdida Fiscal al 31.12.2014 actualizadas
Total de Pasivos y Capital

(159,428,038)
(102,168,433)
(93,319,274)

-

(5,951)

(354,921,695)

-

(5,951) (354,915,744)

1,000,000

-

1,000,000

30%

300,000

118,609,241
145,407,925

-

118,609,241
145,407,925

30%
30%

35,582,772
43,622,377

265,017,166

-

-

265,017,166

Impuesto diferido neto
Resumen
Impuesto diferido al final de año
Impuesto diferido al inicio de año
Efecto diferido del ejercicio

30%
30%
30%
30%

(47,828,411)
(30,650,530)
(27,995,782)
(1,785)

(159,428,038)
(102,168,433)
(93,319,274)
(5,951)

-

(106,476,509)

-

0

79,505,150

(26,971,359)

(26,971,359)
(627,575)
(27,598,934)

Registro contable del impuesto diferido del ejercicio
No. Cuenta y nombre
Cargo
Abono
3491110005 I.S.R. DIFERIDO POR COBRAR
627,575
8820010001 ISR DIFERIDO
627,575
4911010001 ISR DIFERIDO
26,971,359
8820010001 ISR DIFERIDO
26,971,359
SUMA

27,598,934

27,598,934

En el tema de estudio podemos observar que el RIF capitalizable Corresponde a
una deducción fiscal que anticipadamente estoy considerando, para efectos
contables se encuentra registrado en el intangible conforme se vaya amortizando
se afectara resultados del ejercicio, lo cual ya no será deducible en ese ejercicio,
jugando como una deducción contable no fiscal.
El RIF capitalizable en el tema de estudio está compuesto por lo siguiente: gastos
pre operativos y construcción en proceso; ambos formaran parte importante el
activo intangible.
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A_1.5 EJERCICIO PRACTICO DE LA CONCILIACION DE LA TASA EFECTIVA
2014

2015
Concepto

Tasa Legal

Importe

%

30%
Impuesto
Utilidad (pérdida) antes de impuestos

No deducibles
Efectos de inflación

Concepto
1%
-103%
10%
-170%

diferencia

-140%

0%
-78%

Ingresos No acumulables
RIF Capitalizable
Otros
Tasa efectiva

38,077,762
(27,180,038)

30%

Tasa
impuesto

Importe

Gastos No deducibles
Ajuste anual por inflación
Ingresos No acumulables
RIF 2012
RIF capitalizable ej anteriores

-

136,191
70,475,419
910,293
93,319,274
9,000,000

Impuesto

30%
30%
30%
30%
30%

%

40,857
21,142,626
-273,088
27,995,782
-2,700,000

0%
-78%
1%
-103%
10%
-170%

Al respecto de la investigación, cuando hay pérdida antes de ISR, el impacto de
las diferencias permanentes da un efecto inverso, debido a que la aplicación de la
tasa legal positiva a la pérdida antes de ISR produce un beneficio fiscal, no un
gasto por ISR.

4.6 GRAFICAS COMPARATIVAS EN LA PRESENTACIÓN Y REVELACIÓN
DEL IMPUESTO A LA UTILIDAD DIFERIDO.
A continuación se presenta un ejemplo sin y con la consideración de la norma NIF
D-4; este ejemplo es solo para fines de presentación de los efectos de la
aplicación de los impuestos diferidos, con su respectiva gráfica.

Ejercicio

Sin Impuestos Diferidos (sin la aplicación de la NIF D-4)
2011
2012
2013
2014

Utilidad (perdida) antes de impuestos

2015

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

Impuestos causados

450.00

50.00

850.00

170.00

370.00

utilidad (perdida) neta

550.00

950.00

150.00

830.00

630.00
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Sin Impuestos Diferidos (sin la aplicación de la NIF D-4)
900.00

IMPUESTO CAUSADO

800.00
700.00
600.00
500.00
400.00

Sin Impuestos Diferidos (sin la
aplicación de la NIF D-4)

300.00
200.00
100.00
2011

2012

2013

2014

2015

EJERCICIO

Como se puede observar en la presente gráfica, las utilidades no cumplen con el
principio de comparabilidad, en un año la empresa muestra una perdida fiscal
impresionante, mientras que en el siguiente ejercicio la utilidad se dispara. Se
deduce que en este caso la información no es útil y confiable para la toma
decisiones económicas.

Ejercicio

Con Impuestos Diferidos (aplicación de la NIF D-4)
2011
2012
2013

Utilidad (perdida) antes de impuestos
Impuestos causados
Impuestos diferidos
Total impuesto causado
utilidad (perdida) neta

1,000.00

-

1,000.00

1,000.00

2014
1,000.00

2015
1,000.00

450.00
140.00
310.00

50.00
250.00 300.00

850.00
560.00
290.00

170.00
110.00 280.00

370.00
100.00
270.00

690.00

700.00

710.00

720.00

730.00
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Con Impuestos Diferidos (aplicación de la NIF D-4)
320.00
310.00

IMPUESTO CAUSADO

300.00
290.00
Con Impuestos…
280.00

270.00
260.00
250.00
2011

2012

2013

2014

2015

EJERCICIO

Se puede observar en la presente gráfica como la informacion cambia y al
reconocer los impuestos diferidos, se le otorga un mayor grado de confiabilidad y
veracidad. La grafica muestra el comportamiento de los impuestos causados con
tendencia a disminuir; por que en los ejercicios transcurridos se obtuvo un
impuesto diferido activo, lo que ocasiona que el impuesto causado disminuya;
como ya se comento es un beneficio futuro esperado; asi al proyectar la
informacion se muestra que está apegada a la LISR y a las NIF.
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CONCLUSIONES
La aplicación de la NIF D-4 tiene un claro impacto en la presentación de la
información financiera que se presenta a través de los estados financieros así
como en las obligaciones fiscales; así se pudo observar en el presente trabajo, de
tal manera que se obtuvieron las siguientes conclusiones:
La determinación de los impuestos a la utilidad es importante debido a los
impactos que tienen en sus estados financieros, pues ellos sirven de base
para una correcta toma de decisiones.
Reconocer los efectos de los impuestos diferidos en los estados financieros
es esencial ya que con la correcta aplicación se pueden advertir las
posibles obligaciones o beneficios en ejercicios siguientes.
La aplicación de la NIF D-4, otorga una visión más clara de la situación real
de la entidad, motivo por el cual su aplicación da mayor confianza en el
momento de una revisión externa, pues muestra obligaciones fiscales
futuras.
El reconocimiento de los impuestos diferidos dentro de los estados
financieros darán mayor certidumbre al momento de tomar decisiones, tales
como invertir o adquirir financiamiento.
En caso de no reconocer los efectos del impuesto a la utilidad la entidad
tendrá información no comparable y no uniforme, presentación de utilidades
ficticias y hasta un dictamen con salvedad, dependiendo de la materialidad
de los efectos.
Los impuestos diferidos son parte integral e importante en los estados financieros,
ya que con ellos se ve afectado el resultado del ejercicio; las obligaciones o
beneficios que se materializaran en ejercicios futuros. Si una organización
considerara los impuestos diferidos como de poca relevancia y no los presentara
en la información financiera; estarían tomando en cuenta cifras desvirtuadas y
como consecuencia una mala toma de decisiones económicas.
Recordemos que el impuesto diferido es el impuesto por pagar o recuperar en
periodos futuros, atribuible a la utilidad del periodo y que surge como
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consecuencia de las discrepancias entre los valores contables y fiscales de las
partidas de activo y pasivo, de las perdidas y créditos fiscales, cuyo objetivo es
diferir el momento de pago del impuesto; por lo anteriormente expuesto se deduce
la importancia de un adecuado registro contable y presentación de la información
financiera, las NIF regulan las condiciones de operación del sistema de
información contable; ya que esta será la base de un adecuado cálculo del
impuesto, debido a que sus partidas llegarán a formar parte del impuesto diferido y
que además constituye un análisis del estado de posición financiera y de ahí
identificar las diferencias temporales que existan en cada rubro de esto depende el
cálculo correcto del diferido y su efecto en la presentación de los estados
financieros.
Resulta conveniente expresar la importancia del reconocimiento del impuesto
diferido y por ello se muestran los ejemplos siguientes:
Ejemplo 1
Asuma pérdida contable (antes impuestos) = pérdida fiscal.
1: se reconoce un activo por impuestos diferidos por pérdida fiscal recuperable en
el futuro.
2: no se reconoce el activo por impuestos diferidos al no ser probable su
recuperación en el futuro.
Año 2
Utilidad contable (antes
impuestos)
Impuesto causado

1

2

$100,000

$100,000

(28,000)

(28,000)

Impuesto diferido

28,000

Utilidad neta

$72,000

$100,000

Tasa Efectiva

28%

0%
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Ejemplo 2
Un inversionista adquiere la Entidad A en $100. El precio se estimó utilizando el
valor contable, representado por el único activo de la entidad (no tiene pasivos).
1: Al día siguiente, la Entidad A vende el activo en su valor contable de $100. Sin
embargo, se da cuenta que tiene que pagar $28 de impuesto, dado que el activo
ya se había deducido en su totalidad en el pasado.
2: El inversionista, pierde de un día a otro $28, pues sólo recupera $72 de su
inversión de $100. ¡La Entidad A no reconocía impuestos diferidos!.
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SIGLAS EMPLEADAS EN EL TEXTO

ISR.- Impuesto sobre la Renta
LISR.- Ley del Impuesto sobre la Renta
RLISR.- Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta
NIF.- Normas de Información Financiera
INIF.- Interpretación a las Normas de Información Financiera
NIIF.- Normas Internacionales de Información Financiera
IMPC.- Instituto Mexicano de Contadores Públicos
CINIF.- Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera
CCF.- Código Civil Federal
CFF.- Código Fiscal de la Federación
BMV.- Bolsa Mexicana de Valores
SAT.- Servicio de Administración Tributaria
APB.- Comité de Principios Contables
CAP.- Committee on Accounting Procedure
SHCP.- Secretaria de Hacienda y Crédito Público
BANOBRAS.- Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos
FONADIN.- Fondo Nacional de Infraestructura
FNI.- Fondo Nacional de Infraestructura
RMF- Resolución Miscelánea Fiscal
CFDI.- Comprobante Fiscal Digital por Internet
PAC.- Proveedor Autorizado de Certificación
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USGAAP.- United States Generally Accepted Accounting Principles
IFRS.- International Financial Reporting Standard
FINFRA.- Fondo de Inversión en Infraestructura
FARAC.- Fideicomiso de Apoyo al Rescate de Autopistas Concesionadas
SCT.- Secretaria de Comunicaciones y Transportes
PND.- Plan Nacional de Desarrollo.
PROSECT.- Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes
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DEFINICION DE TERMINOS:

Impuesto devengado.- Es el impuesto causado más el impuesto diferido del
periodo.
Impuesto causado.- Impuesto causado debe reconocerse como un gasto en el
estado de resultados y representa para la entidad un pasivo a corto plazo. Si la
cantidad ya enterada mediante anticipos excede al impuesto causado, dicho
exceso debe reconocerse como una cuenta por cobrar.
Impuesto diferido.- Impuesto a cargo o a favor de la entidad, que surge de las
diferencias temporales, las pérdidas fiscales y los créditos fiscales.
Pasivo por impuesto diferido.- Impuesto a la utilidad pagadero en periodos futuros,
derivado de diferencias temporales acumulables.
Activo por impuesto diferido.- Es el impuesto a la utilidad recuperable en periodos
futuros derivado de diferencias temporales deducibles (pérdidas fiscales por
amortizar, créditos fiscales por aprovechar, etc.)
Diferencia temporal.- Es la diferencia entre el valor contable de un activo o de un
pasivo y su valor fiscal puede ser deducible o acumulable para efectos fiscales en
el futuro.
Diferencia temporal deducible.- Es aquella partida que en periodos futuros,
partiendo de la utilidad contable se disminuirá (en su caso, partiendo de la perdida
contable se incrementará) para obtener la utilidad o perdida fiscal; por lo anterior
se genera un activo por impuesto diferido.
Diferencia temporal acumulable.- Es aquella partida que en periodos futuros,
partiendo de la utilidad contable se incrementará (en su caso, partiendo de la
perdida contable se disminuirá) para obtener la utilidad o perdida fiscal; por lo
anterior se genera un pasivo por impuesto diferido.
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Crédito fiscal.- Es todo aquel importe a favor de la entidad que puede ser
recuperado contra el impuesto a la utilidad causado y siempre que la entidad
tenga a intensión de hacerlo; por este motivo representa un activo por impuesto
diferido.
Tasa efectiva de impuesto.- Es la tasa que resulta de dividir el impuesto a la
utilidad del periodo entre la utilidad antes del impuesto a la utilidad.
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ANEXO I
LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y tiene por objeto reglamentar la aplicación del
artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de
contrataciones de obras públicas, así como de los servicios relacionados con las mismas, que
realicen:
V.

Las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos en los que el
fideicomitente sea el Gobierno Federal o una entidad paraestatal, y

Las personas de derecho público de carácter federal con autonomía derivada de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las entidades que cuenten con un régimen
específico en materia de obras públicas y servicios relacionadas con las mismas, aplicarán los
criterios y procedimientos previstos en esta Ley, sólo en lo no previsto en los ordenamientos que
los rigen y siempre que no se contrapongan con los mismos, sujetándose a sus propios órganos de
control.
Los contratos que celebren las dependencias con las entidades, o entre entidades y los actos
jurídicos que se celebren entre dependencias, o bien, los que se lleven a cabo entre alguna
dependencia o entidad de la Administración Pública Federal con alguna perteneciente a la
administración pública de una entidad federativa, no estarán dentro del ámbito de aplicación de
esta Ley. Cuando la dependencia o entidad obligada a realizar los trabajos no tenga la capacidad
para hacerlo por sí misma y contrate a un tercero para llevarlos a cabo, este acto quedará sujeto a
este ordenamiento.
No estarán sujetas a las disposiciones de esta Ley, las obras que deban ejecutarse para crear
la infraestructura necesaria en la prestación de servicios públicos que los particulares tengan
concesionados, en los términos de la legislación aplicable, cuando éstos las lleven a cabo.
Las obras asociadas a proyectos de infraestructura que requieran inversión a largo plazo y
amortizaciones programadas, estarán sujetas a la aprobación de la Cámara de Diputados
conforme a sus facultades constitucionales, la Ley General de Deuda, la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como las demás disposiciones presupuestarias
aplicables. En lo relativo a los principios que deben contener los contratos, los procedimientos de
contratación y ejecución, así como las condiciones de difusión pública, se atenderán conforme a la
presente Ley y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Artículo 2.- Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por:
VI.

Contratista: la persona que celebre contratos de obras públicas o de servicios
relacionados con las mismas;

VII.

Licitante: la persona que participe en cualquier procedimiento de licitación pública, o bien
de invitación a cuando menos tres personas;

VIII. Obras públicas asociadas a proyectos de infraestructura: las obras que tienen por objeto
la construcción, ampliación o modificación de bienes inmuebles destinados directamente a
la prestación de servicios de comunicaciones, transportes, hidráulico, medio ambiente,
turístico, educación, salud y energético;
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XI.

Proyecto de ingeniería: el que comprende los planos constructivos, memorias de cálculo y
descriptivas, especificaciones generales y particulares aplicables, así como plantas,
alzados, secciones y detalle, que permitan llevar a cabo una obra civil, eléctrica, mecánica
o de cualquier otra especialidad.

Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se consideran obras públicas los trabajos que tengan
por objeto construir, instalar, ampliar, adecuar, remodelar, restaurar, conservar, mantener,
modificar y demoler bienes inmuebles. Asimismo, quedan comprendidos dentro de las obras
públicas los siguientes conceptos:
I.

El mantenimiento y la restauración de bienes muebles incorporados o adheridos a un
inmueble, cuando implique modificación al propio inmueble;

III.

Los proyectos integrales, en los cuales el contratista se obliga desde el diseño de la obra
hasta su terminación total, incluyéndose, cuando se requiera, la transferencia de
tecnología;

VII.

La instalación, montaje, colocación o aplicación, incluyendo las pruebas de operación de
bienes muebles que deban incorporarse, adherirse o destinarse a un inmueble, siempre y
cuando dichos bienes sean proporcionados por la convocante al contratista; o bien,
cuando incluyan la adquisición y su precio sea menor al de los trabajos que se contraten;

VIII. Las asociadas a proyectos de infraestructura que impliquen inversión a largo plazo y
amortización programada en los términos de esta Ley, en las cuales el contratista se
obligue desde la ejecución de la obra, su puesta en marcha, mantenimiento y operación
de la misma, y
IX.

Todos aquellos de naturaleza análoga, salvo que su contratación se encuentre regulada
en forma específica por otras disposiciones legales. Corresponderá a la Secretaría de la
Función Pública, a solicitud de la dependencia o entidad de que se trate, determinar si los
trabajos se ubican en la hipótesis de esta fracción.

Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley, se consideran como servicios relacionados con las
obras públicas, los trabajos que tengan por objeto concebir, diseñar y calcular los elementos que
integran un proyecto de obra pública; las investigaciones, estudios, asesorías y consultorías que se
vinculen con las acciones que regula esta Ley; la dirección o supervisión de la ejecución de las
obras y los estudios que tengan por objeto rehabilitar, corregir o incrementar la eficiencia de las
instalaciones. Asimismo, quedan comprendidos dentro de los servicios relacionados con las obras
públicas los siguientes conceptos:
I.

La planeación y el diseño, incluyendo los trabajos que tengan por objeto concebir,
diseñar, proyectar y calcular los elementos que integran un proyecto de ingeniería básica,
estructural, de instalaciones, de infraestructura, industrial, electromecánica y de cualquier
otra especialidad de la ingeniería que se requiera para integrar un proyecto ejecutivo de
obra pública;

II.

La planeación y el diseño, incluyendo los trabajos que tengan por objeto concebir,
diseñar, proyectar y calcular los elementos que integran un proyecto urbano,
arquitectónico, de diseño gráfico o artístico y de cualquier otra especialidad del diseño, la
arquitectura y el urbanismo, que se requiera para integrar un proyecto ejecutivo de obra
pública;

III.

Los estudios técnicos de agrología y desarrollo pecuario, hidrología, mecánica de suelos,
sismología, topografía, geología, geodesia, geotécnia, geofísica, geotermia, oceanografía,
meteorología, aerofotogrametría, ambientales, ecológicos y de ingeniería de tránsito;
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IV.

Los estudios económicos y de planeación de preinversión, factibilidad técnico económica,
ecológica o social, de evaluación, adaptación, tenencia de la tierra, financieros, de
desarrollo y restitución de la eficiencia de las instalaciones;

V.

Los trabajos de coordinación, supervisión y control de obra; de laboratorio de análisis y
control de calidad; de laboratorio de geotecnia, de resistencia de materiales y radiografías
industriales; de preparación de especificaciones de construcción, presupuestación o la
elaboración de cualquier otro documento o trabajo para la adjudicación del contrato de
obra correspondiente;

VI.

Los trabajos de organización, informática, comunicaciones, cibernética y sistemas
aplicados a las materias que regula esta Ley;

VII.

Los dictámenes, peritajes, avalúos y auditorías técnico normativas, y estudios aplicables a
las materias que regula esta Ley;

VIII. Los estudios que tengan por objeto rehabilitar, corregir, sustituir o incrementar la eficiencia
de las instalaciones en un bien inmueble;
IX.

Los estudios de apoyo tecnológico, incluyendo los de desarrollo y transferencia de
tecnología entre otros, y

Artículo 13. Serán supletorias de esta Ley y de las demás disposiciones que de ella se deriven,
en lo que corresponda, el Código Civil Federal, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el
Código Federal de Procedimientos Civiles.
Artículo 45. Las dependencias y entidades deberán incorporar en las convocatorias a las
licitaciones, las modalidades de contratación que tiendan a garantizar al Estado las mejores
condiciones en la ejecución de los trabajos, ajustándose a las condiciones de pago señaladas en
este artículo.
Las condiciones de pago en los contratos podrán pactarse conforme a lo siguiente:
I.

Sobre la base de precios unitarios, en cuyo caso el importe de la remuneración o pago total
que deba cubrirse al contratista se hará por unidad de concepto de trabajo terminado;

II.

A precio alzado, en cuyo caso el importe de la remuneración o pago total fijo que deba
cubrirse al contratista será por los trabajos totalmente terminados y ejecutados en el plazo
establecido.
Las proposiciones que presenten los contratistas para la celebración de estos contratos,
tanto en sus aspectos técnicos como económicos, deberán estar desglosadas por lo
menos en cinco actividades principales;

III.

Mixtos, cuando contengan una parte de los trabajos sobre la base de precios unitarios y
otra, a precio alzado, y

IV. Amortización programada, en cuyo caso el pago total acordado en el contrato de las obras
públicas relacionadas con proyectos de infraestructura, se efectuará en función del
presupuesto aprobado para cada proyecto.
Los trabajos cuya ejecución comprenda más de un ejercicio fiscal, deberán formularse en un
solo contrato, por el costo total y la vigencia que resulte necesaria para la ejecución de los trabajos,
sujetos a la autorización presupuestaria en los términos de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria.
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Artículo 46. Los contratos de obras públicas y servicios relacionados con las mismas
contendrán, en lo aplicable, lo siguiente:
I.

El nombre, denominación o razón social de la dependencia o entidad convocante y del
contratista;

II.

La indicación del procedimiento conforme al cual se llevó a cabo la adjudicación del
contrato;

III.

Los datos relativos a la autorización del presupuesto para cubrir el compromiso derivado
del contrato;

IV.

Acreditación de la existencia y personalidad del licitante adjudicado;

V.

La descripción pormenorizada de los trabajos que se deban ejecutar, debiendo
acompañar como parte integrante del contrato, en el caso de las obras, los proyectos,
planos, especificaciones, normas de calidad, programas y presupuestos; tratándose de
servicios, los términos de referencia;

VI.

El precio a pagar por los trabajos objeto del contrato, así como los plazos, forma y lugar
de pago y, cuando corresponda, de los ajustes de costos;

VII.

El plazo de ejecución de los trabajos, así como los plazos para verificar la terminación de
los trabajos y la elaboración del finiquito;

VIII. Porcentajes, número y fechas de las exhibiciones y amortización de los anticipos que se
otorguen;
IX.

Forma o términos y porcentajes de garantizar la correcta inversión de los anticipos y el
cumplimiento del contrato;

X.

Términos, condiciones y el procedimiento para la aplicación de penas convencionales,
retenciones y/o descuentos;

XI.

Procedimiento de ajuste de costos que regirá durante la vigencia del contrato;

XII.

Términos en que el contratista, en su caso, reintegrará las cantidades que, en cualquier
forma, hubiere recibido en exceso por la contratación o durante la ejecución de los
trabajos, para lo cual se utilizará el procedimiento establecido en el artículo 55 de este
ordenamiento;

XIII. La indicación de que en caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la
propiedad intelectual, la responsabilidad estará a cargo del licitante o contratista según
sea el caso. Salvo que exista impedimento, la estipulación de que los derechos
inherentes a la propiedad intelectual, que se deriven de los servicios de consultorías,
asesorías, estudios e investigaciones contratados, invariablemente se constituirán a favor
de la dependencia o de la entidad, según corresponda, en términos de las disposiciones
legales aplicables;
XIV. Los procedimientos para resolución de controversias previstos en el Capítulo Tercero del
Título Séptimo de esta Ley, distintos al procedimiento de conciliación;
XV.

Causales por las que la dependencia o entidad podrá dar por rescindido el contrato, y

XVI. Los demás aspectos y requisitos previstos en la convocatoria a la licitación e invitaciones
a cuando menos tres personas, así como los relativos al tipo de contrato de que se trate.
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Artículo 46 Bis. Las penas convencionales se aplicarán por atraso en la ejecución de los
trabajos por causas imputables a los contratistas, determinadas únicamente en función del importe
de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la conclusión total de las
obras. Asimismo, se podrá pactar que las penas convencionales se aplicarán por atraso en el
cumplimiento de las fechas críticas establecidas en el programa de ejecución general de los
trabajos.
En ningún caso las penas convencionales podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la
garantía de cumplimiento.
Asimismo, las dependencias y entidades, en caso de atraso en la ejecución de los trabajos
durante la vigencia del programa de ejecución general de los trabajos, aplicarán retenciones
económicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en la fecha que se determine el
atraso, las cuales serán calculadas en función del avance en la ejecución de los trabajos conforme
a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en el contrato. Dichas retenciones
podrán ser recuperadas por los contratistas en las siguientes estimaciones, si regularizan los
tiempos de atraso conforme al citado programa.
Artículo 47. La notificación del fallo obligará a la dependencia o entidad y a la persona a quien
se haya adjudicado, a firmar el contrato, en la fecha, hora y lugar previstos en el propio fallo, o bien
en la convocatoria a la licitación pública y en defecto de tales previsiones, dentro de los quince días
naturales siguientes al de la citada notificación. No podrá formalizarse contrato alguno que no se
encuentre garantizado de acuerdo con lo dispuesto en la fracción II del artículo 48 de esta Ley.
Si el interesado no firmare el contrato por causas imputables al mismo, en la fecha o plazo
establecido en el párrafo anterior, la dependencia o entidad podrá, sin necesidad de un nuevo
procedimiento, adjudicar el contrato al participante que haya presentado la siguiente proposición
solvente que resulte más conveniente para el Estado, de conformidad con lo asentado en el fallo, y
así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación, siempre que la diferencia
en precio con respecto a la proposición que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea
superior al diez por ciento.
Tratándose de una evaluación de puntos y porcentajes, el contrato podrá adjudicarse a la que le
siga en calificación y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación.
Si la dependencia o entidad no firmare el contrato respectivo o cambia las condiciones de la
convocatoria de la licitación que motivaron el fallo correspondiente, el licitante ganador, sin incurrir
en responsabilidad, no estará obligado a ejecutar los trabajos. En este supuesto, la dependencia o
entidad, a solicitud escrita del licitante, cubrirá los gastos no recuperables en que hubiere incurrido
para preparar y elaborar su proposición, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente
comprobados y se relacionen directamente con la licitación de que se trate.
El contratista a quien se adjudique el contrato, no podrá hacerlo ejecutar por otro; pero, con
autorización previa del titular del área responsable de la ejecución de los trabajos en la
dependencia o entidad de que se trate, podrá hacerlo respecto de partes del contrato o cuando
adquiera materiales o equipos que incluyan su instalación en las obras. Esta autorización previa no
se requerirá cuando la dependencia o entidad señale específicamente en las bases de la licitación,
las partes de los trabajos que podrán ser objeto de subcontratación. En todo caso, el contratista
seguirá siendo el único responsable de la ejecución de los trabajos ante la dependencia o entidad.
Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos no podrán ser transferidos por el
contratista en favor de cualesquiera otra persona, con excepción de los derechos de cobro sobre
las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento de
la dependencia o entidad de que se trate.
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Artículo 48. Los contratistas que celebren los contratos a que se refiere esta Ley deberán
garantizar:
I.

Los anticipos que reciban. Estas garantías deberán presentarse en la fecha y lugar
establecidas en la convocatoria a la licitación o en su defecto, dentro de los quince días
naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo y por la totalidad del monto de los
anticipos, y

II.

El cumplimiento de los contratos. Esta garantía deberá presentarse en la fecha y lugar
establecidos en la convocatoria de la licitación o en su defecto, dentro de los quince días
naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo.

Artículo 49.- Las garantías que deban otorgarse conforme a esta Ley se constituirán en favor
de:
I.

La Tesorería de la Federación, por actos o contratos que se celebren con las
dependencias;

II.

Las entidades, cuando los actos o contratos se celebren con ellas, y

III.

Las tesorerías de las entidades federativas o de los municipios, en los casos de los
contratos celebrados al amparo de la fracción VI del artículo 1 de esta Ley.

Artículo 51. Las dependencias y entidades se abstendrán de recibir proposiciones o adjudicar
contrato alguno en las materias a que se refiere esta Ley, con las personas siguientes:
I.

Aquéllas en que el servidor público que intervenga en cualquier etapa del procedimiento
de contratación tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellas de las
que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o sus parientes consanguíneos
hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones
profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor
público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte durante los dos
años previos a la fecha de celebración del procedimiento de contratación de que se trate;

II.

Las que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien, las
sociedades de las que dichas personas formen parte, sin la autorización previa y
específica de la Secretaría de la Función Pública;

III.

Aquellos contratistas que, por causas imputables a ellos mismos, la dependencia o
entidad convocante les hubiere rescindido administrativamente un contrato. Dicho
impedimento prevalecerá ante la propia dependencia o entidad convocante durante un
año calendario contado a partir de la notificación de la rescisión;

IV.

Las que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública,
en los términos del Título Sexto de este ordenamiento y Título Quinto de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público;

V.

Aquéllas que hayan sido declaradas o sujetas a concurso mercantil o alguna figura
análoga;
Los licitantes que participen en un mismo procedimiento de contratación, que se
encuentren vinculados entre sí por algún socio o asociado común.

VI.

Se entenderá que es socio o asociado común, aquella persona física o moral que en el
mismo procedimiento de contratación es reconocida como tal en las actas constitutivas,
estatutos o en sus reformas o modificaciones de dos o más empresas licitantes, por tener
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una participación accionaria en el capital social, que le otorgue el derecho de intervenir en
la toma de decisiones o en la administración de dichas personas morales;
VII.

Las que pretendan participar en un procedimiento de contratación y previamente, hayan
realizado o se encuentren realizando por sí o a través de empresas que formen parte del
mismo grupo empresarial, en virtud de otro contrato, trabajos de dirección, coordinación y
control de obra; preparación de especificaciones de construcción; presupuesto de los
trabajos; selección o aprobación de materiales, equipos y procesos, así como la
preparación de cualquier documento relacionado directamente con la convocatoria a la
licitación, o bien, asesoren o intervengan en cualquier etapa del procedimiento de
contratación.
Las personas que hayan realizado, por si o a través de empresas que formen parte del
mismo grupo empresarial, en virtud de otro contrato, estudios, planes o programas para la
realización de obras públicas asociadas a proyectos de infraestructura en los que se
incluyan trabajos de preparación de especificaciones de construcción, presupuesto,
selección o aprobación de materiales, equipos o procesos, podrán participar en el
procedimiento de licitación pública para la ejecución de los proyectos de infraestructura
respectivos, siempre y cuando la información utilizada por dichas personas en los
supuestos indicados, sea proporcionada a los demás licitantes;

VIII. Aquéllas que por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo
empresarial, pretendan ser contratadas para la elaboración de dictámenes, peritajes y
avalúos, cuando éstos hayan de ser utilizados para resolver discrepancias derivadas de
los contratos en los que dichas personas o empresas sean partes;
IX.

Las que hayan utilizado información privilegiada proporcionada indebidamente por
servidores públicos o sus familiares por parentesco consanguíneo y por afinidad hasta el
cuarto grado, o civil;

X.

Las que contraten servicios de asesoría, consultoría y apoyo de cualquier tipo de
personas en materia de contrataciones gubernamentales, si se comprueba que todo o
parte de las contraprestaciones pagadas al prestador del servicio, a su vez, son recibidas
por servidores públicos por si o por interpósita persona, con independencia de que
quienes las reciban tengan o no relación con la contratación, y

XI.

Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposición de
ley.

El oficial mayor o su equivalente de la dependencia o entidad, deberá llevar el registro, control y
difusión de las personas con las que se encuentren impedidas de contratar, el cual será difundido a
través de CompraNet.
Artículo 54.- Las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberán formular con una
periodicidad no mayor de un mes. El contratista deberá presentarlas a la residencia de obra dentro
de los seis días naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones que
hubiere fijado la dependencia o entidad en el contrato, acompañadas de la documentación que
acredite la procedencia de su pago; la residencia de obra para realizar la revisión y autorización de
las estimaciones contará con un plazo no mayor de quince días naturales siguientes a su
presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser
autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación.
Las estimaciones por trabajos ejecutados deberán pagarse por parte de la dependencia o
entidad, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a veinte días naturales, contados a partir
de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de la obra de que se trate y que el
contratista haya presentado la factura correspondiente.
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Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre sí
y, por lo tanto, cualquier tipo y secuencia será sólo para efecto de control administrativo.
Las dependencias y entidades realizarán preferentemente, el pago a contratistas a través de
medios de comunicación electrónica.
En los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo, la forma de estimar los trabajos y
los plazos para su pago deberán establecerse en las bases de licitación y en el contrato
correspondiente.
Artículo 55.- En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos,
la dependencia o entidad, a solicitud del contratista, deberá pagar gastos financieros conforme a
una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de
prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando las
partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas,
debiéndose computar por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se
ponga efectivamente las cantidades a disposición del contratista.
Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, éste deberá reintegrar las
cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el
párrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y
se computarán por días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposición de la dependencia o entidad.
No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista
sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera
identificado con anterioridad.
Artículo 60. Las dependencias y entidades podrán suspender temporalmente, en todo o en
parte, los trabajos contratados por cualquier causa justificada. Los titulares de las dependencias y
los órganos de gobierno de las entidades designarán a los servidores públicos que podrán ordenar
la suspensión y determinar, en su caso, la temporalidad de ésta, la que no podrá ser indefinida.
Asimismo, podrán dar por terminados anticipadamente los contratos cuando concurran razones
de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos, y se
demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio
grave al Estado; se determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la
resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por la Secretaría de la Función
Pública, o por resolución de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la
temporalidad de la suspensión de los trabajos a que se refiere este artículo. En estos supuestos, la
dependencia o entidad reembolsará al contratista los gastos no recuperables en que haya
incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con la operación correspondiente.
Artículo 61.- Las dependencias y entidades podrán rescindir administrativamente los contratos
en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista.
El procedimiento de rescisión se llevará a cabo conforme a lo siguiente:
I.

Se iniciará a partir de que al contratista le sea comunicado el incumplimiento en que haya
incurrido, para que en un término de quince días hábiles exponga lo que a su derecho
convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes, y

II.

Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, la dependencia o entidad
contará con un plazo de quince días para resolver, considerando los argumentos y
pruebas que hubiere hecho valer el contratista. La determinación de dar o no por
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rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada al
contratista dentro de dicho plazo.
Artículo 62.- En la suspensión, rescisión administrativa o terminación anticipada de los
contratos deberá observarse lo siguiente:
I.

Cuando se determine la suspensión de los trabajos o se rescinda el contrato por causas
imputables a la dependencia o entidad, ésta pagará los trabajos ejecutados, así como los
gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente
comprobados y se relacionen directamente con el contrato de que se trate;

II.

En caso de rescisión del contrato por causas imputables al contratista, una vez emitida la
determinación respectiva, la dependencia o entidad precautoriamente y desde el inicio de
la misma, se abstendrá de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no
liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que deberá efectuarse dentro
de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la comunicación de dicha
determinación, a fin de proceder a hacer efectivas las garantías. En el finiquito deberá
preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasados
conforme al programa vigente, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y
equipos que, en su caso, le hayan sido entregados;
Las dependencias y entidades podrán optar entre aplicar las penas convencionales o el
sobrecosto que resulte de la rescisión, debiendo fundamentar y motivar las causas de la
aplicación de uno o de otro;

III.

Cuando se den por terminados anticipadamente los contratos, la dependencia o entidad
pagará al contratista los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables,
siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el contrato de que se trate, y

IV.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos, el
contratista podrá optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminación
anticipada del contrato, deberá solicitarla a la dependencia o entidad, quien determinará lo
conducente dentro de los quince días naturales siguientes a la presentación del escrito
respectivo; en caso de negativa, será necesario que el contratista obtenga de la autoridad
judicial la declaratoria correspondiente, pero si la dependencia o entidad no contesta en
dicho plazo, se tendrá por aceptada la petición del contratista.

Una vez comunicada por la dependencia o entidad la terminación anticipada de los contratos o
el inicio del procedimiento de rescisión de los mismos, éstas procederán a tomar inmediata
posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando, con o sin la
comparecencia del contratista, acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra. En el
caso de entidades, el acta circunstanciada se levantará ante la presencia de fedatario público.
El contratista estará obligado a devolver a la dependencia o entidad, en un plazo de diez días
naturales, contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que ésta
le hubiere entregado para la realización de los trabajos.
Artículo 63.- De ocurrir los supuestos establecidos en el artículo anterior, las dependencias y
entidades comunicarán la suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato al contratista;
posteriormente, lo harán del conocimiento de su órgano interno de control, a más tardar el último
día hábil de cada mes, mediante un informe en el que se referirá los supuestos ocurridos en el mes
calendario inmediato anterior.
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Artículo 64.- El contratista comunicará a la dependencia o entidad la conclusión de los trabajos
que le fueron encomendados, para que ésta, dentro del plazo pactado, verifique la debida
terminación de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la
verificación de los trabajos, la dependencia o entidad contará con un plazo de quince días
naturales para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del acta correspondiente,
quedando los trabajos bajo su responsabilidad.
Recibidos físicamente los trabajos, las partes dentro del término estipulado en el contrato, el
cual no podrá exceder de sesenta días naturales a partir de la recepción de los trabajos, deberán
elaborar el finiquito de los mismos, en el que se hará constar los créditos a favor y en contra que
resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo
resultante.
De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, el contratista no acuda con la
dependencia o entidad para su elaboración dentro del plazo señalado en el contrato, ésta
procederá a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al contratista dentro de un plazo de diez
días naturales, contado a partir de su emisión; una vez notificado el resultado de dicho finiquito al
contratista, éste tendrá un plazo de quince días naturales para alegar lo que a su derecho
corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestión, se dará por aceptado.
Determinado el saldo total, la dependencia o entidad pondrá a disposición del contratista el
pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el
reintegro de los importes resultantes; debiendo, en forma simultánea, levantar el acta
administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en
el contrato.
Artículo 65. A la conclusión de las obras públicas, las dependencias y, en su caso, las
entidades, deberán registrar en las oficinas de Catastro y del Registro Público de la Propiedad de
las entidades federativas, los títulos de propiedad correspondientes de aquellos inmuebles que se
hayan adquirido con motivo de la construcción de las obras públicas, y en su caso deberán remitir
a la Secretaría de la Función Pública los títulos de propiedad para su inscripción en el Registro
Público de la Propiedad Federal y su inclusión en el Catálogo e Inventario de los Bienes y
Recursos de la Nación.
Artículo 66.- Concluidos los trabajos, el contratista quedará obligado a responder de los
defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en
que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación
aplicable.
Los trabajos se garantizarán durante un plazo de doce meses por el cumplimiento de las
obligaciones a que se refiere el párrafo anterior, por lo que previamente a la recepción de los
trabajos, los contratistas, a su elección, deberán constituir fianza por el equivalente al diez por
ciento del monto total ejercido de los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el
equivalente al cinco por ciento del monto total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos
líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento del mismo monto en fideicomisos
especialmente constituidos para ello.
Los recursos aportados en fideicomiso deberán invertirse en instrumentos de renta fija.
Los contratistas, en su caso, podrán retirar sus aportaciones en fideicomiso y los respectivos
rendimientos, transcurridos doce meses a partir de la fecha de recepción de los trabajos. En igual
plazo quedará automáticamente cancelada la fianza o carta de crédito irrevocable, según sea el
caso.
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Quedarán a salvo los derechos de las dependencias y entidades para exigir el pago de las
cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan
efectivas las garantías constituidas conforme a este artículo.
En los casos señalados en el artículo 42, fracciones IX y X de esta Ley, así como cuando se
trate de servicios relacionados con la obra pública, el servidor público que haya firmado el contrato,
bajo su responsabilidad, podrá exceptuar a los contratistas de presentar la garantía a que se
refiere este artículo, lo cual deberá, en su caso, establecerse desde la convocatoria a la licitación y
en el contrato respectivo.
Artículo 67.- El contratista será el único responsable de la ejecución de los trabajos y deberá
sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de
construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente que rijan
en el ámbito federal, estatal o municipal, así como a las instrucciones que al efecto le señale la
dependencia o entidad. Las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren por su
inobservancia serán a cargo del contratista.
Artículo 68.- Una vez concluida la obra o parte utilizable de la misma, las dependencias o
entidades vigilarán que la unidad que debe operarla reciba oportunamente de la responsable de su
realización, el inmueble en condiciones de operación, los planos correspondientes a la
construcción final, las normas y especificaciones que fueron aplicadas durante su ejecución, así
como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los certificados
de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.
Artículo 69.- Las dependencias y entidades bajo cuya responsabilidad quede una obra pública
concluida, estarán obligadas, por conducto del área responsable de su operación, a mantenerla en
niveles apropiados de funcionamiento. Los órganos internos de control vigilarán que su uso,
operación y mantenimiento se realice conforme a los objetivos y acciones para las que fueron
originalmente diseñadas.
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