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INTRODUCCIÓN 
 

En el presente Informe, se analizan los diferentes efectos en el tratamiento del IVA,  

enfocado hacía las franquicias hoteleras, el cual es el marco en que se realizó este 

trabajo y para lo cual se realizó una investigación acerca de todas las posibles 

vertientes que se puedan tener en el aspecto fiscal y financiero, además de basarse 

en las diferentes normatividades que regulan al sector hotelero. Este informe va 

dirigido a las personas que deseen incursionar en este ramo y que quieran realizar 

una gran inversión, que a su vez les será redituable, según los términos que estén 

estipulados en los contratos a celebrar, el cual debe ser a un largo plazo. El objetivo 

de este trabajo es poder orientar y resolver los cuestionamientos que existen acerca 

de este tema, el cual resulta muy interesante para grandes inversionistas tanto 

nacionales y extranjeros, quienes son los principales usuarios de esta información. 

     

En el capítulo I se desarrollan temas desde el origen de los impuestos a nivel 

mundial,  acerca de algunas culturas como la griega, egipcia y romana; llegando 

hasta la época prehispánica del país, el cual para ambos casos era importante para 

su economía la cual se basaba, en los tributos lo cual hoy consideramos un 

impuesto. También se abordarán tópicos de suma importancia como son: la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la cual, es la base de las 

diferentes leyes que existen en el país, y en la cual se hará  énfasis  en la Ley del 

IVA. Así como el  origen a nivel mundial del IVA, y de su antecesor en México el 

ISIM, las  disposiciones generales, tratamiento y su interrelación respecto a su 

presentación para cumplir con  las Normas de Información Financiera. 

 

En el capítulo II,  se investigan los antecedentes  del sector hotelero, infraestructura, 

estructura de negocios y la normatividad aplicable a las personas que se encuentran 

involucradas en este ramo. La importancia que tienen las instituciones, que se 

encargan de regular a este sector, así como la implementación de las Normas de 

calidad aplicables. Esta parte del informe es muy relevante, ya que se menciona la 

importancia de tener bien definida una estructura empresarial, ya que de esta 

herramienta es donde se puede determinar el alcance de un negocio, así como los 
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lineamientos a seguir para poder lograr los objetivos establecidos y con ello augurar 

un éxito rotundo. 

 

En el capítulo III, El manejo de franquicias es un concepto medular en este sector, el 

uso de patentes, marca, dan como resultado el que este tipo de negocios sea 

exitoso a corto plazo, evitando pérdidas financieras y acrecentando la obtención de 

utilidades o ganancias. El contrato de franquicia internacional trae consigo una serie 

de implicaciones fiscales, muy diferente a una de origen nacional, así como las 

implicaciones en materia de normatividad aplicable para su implementación. En el 

país existe el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, que es el lugar en donde se 

puede registrar una marca, es primordial, realizar este trámite, ya que en caso de no 

hacerlo puede implicar problemas legales, por el uso indebido de la misma, 

lógicamente si se tiene toda la documentación en orden, esto origina dar un mayor 

prestigio al negocio y propicia a tener mayor éxito. 

 

En el caso práctico es el apartado más importante del Informe ya que en él se 

encuentra el desarrollo del trabajo, en este se integran  todos los efectos aplicables 

a la industria hotelera con las diferentes modalidades comerciales. La complejidad 

de la actividad que desarrolla un grupo de empresas para la prestación de servicios 

de hotelería, la participación de ingresos por medio de empresas administradas y 

filiales, asegura de alguna forma el flujo de efectivo, necesario para hacer frente a 

sus obligaciones como el pago de regalías, el pago del uso o goce de inmuebles 

utilizados para presentar el servicio, asesoría técnica y marketing  sus efectos 

fiscales, legales y contables, la celebración de contratos entre las empresas 

participantes, otorgan seguridad jurídica, fiscal y financiera.  

 

En realidad el objetivo de la elaboración del presente trabajo, es orientar y conducir 

a todas aquellas personas, que deseen incursionar en el sector servicios, 

específicamente en el ramo hotelero, resolviendo sus dudas acerca de la implicación 

financiera, fiscal y contable que origina al desarrollar estas actividades en este ramo. 
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CAPÍTULO I. ANTECEDENTES DE LOS IMPUESTOS EN MÉXICO Y 
EL ORIGEN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN MÉXICO 
 

1.1 Historia de los impuestos en el mundo 

 

Los impuestos tienen su origen en la historia como ofrenda en diferentes 

civilizaciones antiguas como respeto y adoración a los diferentes dioses de cada 

región, como ejemplo podemos mencionar a los egipcios, los griegos, y los romanos. 

La recaudación de estos se hacían en especies, animales o en algunos casos 

sacrificios humanos, y estos tributos eran ofrecidos con el fin de evitar la ira de los 

mismos dioses y así garantizar un año prospero en cuanto a cosechas, prosperidad 

para el pueblo e incluso para la guerra. 

 

Algún tiempo después los tributos dejaron de ser ofrendas para los dioses y después 

de la conquista de algunos pueblos y civilizaciones los tributos se convirtieron en 

pago de impuestos cobrados por parte de los países gobernantes a los conquistados 

y estos se cobraban en oro, metales preciosos, joyas y algunos otros en especies o 

mercancías.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1.  Origen de los tributos 

 

Guerra 

Los tr ibutos en la Guerra: 
fueron una parte importante 
para poder sustentar el gasto 
económico de estas. 

Religión 

Los tr ibutos en la 
Religión: Surgen como 

un agradecimiento a  
l o s  d i o s e s ,  m e d ia n t e  
o f r e n d a s ,  s a c r i f i c i o s  
d e  a n i m a l e s  y  s e r e s  

h u m a n o s .  

 

Piratas 

Los tributos a los 
Piratas: surgen 

como un pago le 
los pueblos a los 

nómadas para 
evitar el robo total 

de sus bienes.  

S u r g e n  d e b i d o  a  
t r e s  h e c h o s  

h i s t ó r i c o s  

 



 
 

Es importante recalcar, lo que se mencionaba en escritos de años muy antiguos, en 

los cuales se expresaba, que se podía adorar a 

mucho poder, pero ante un recaudador de impuestos, tenían que tener mucho 

cuidado, e incluso miedo. 

 

En la antigüedad, la implementación de los impuestos, era de forma injusta, 

inhumana, desigual y muy cruel esto porqu

contaban con el poder, eran las que decidían como y cuanto cobrarles por mot

de recaudación tributaria. En ese tiempo la forma más común de pago de impuestos, 

era la implementación del esfuerzo físico, situación que e

apenas desapareció el siglo pasado.

 

En el siguiente cuadro, se muestran los acontecimientos que surgieron en las 

épocas antiguas en el mundo, entre las cuales están los Egipcios, los Griegos y los 

Romanos, estos últimos fueron l

que ellos tuvieron el antecedente de las otras dos culturas y estos a su vez 

perfeccionaron lo que anteriormente, se había empleado.

 

Imagen 2.  Historia de leyes en las principales civilizaciones antiguas

Egipcios

3100 a.c. 

•Es el primer
•Los faraones
•En primer instancia
se creo un grupo

Griegos

1200 a.c.

•Crearon un sistema
•eisphorá impuesto
de guerra

Romanos

753 a.c.

•Cobro de derechos
•El personaje
estrategias fiscales
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Es importante recalcar, lo que se mencionaba en escritos de años muy antiguos, en 

los cuales se expresaba, que se podía adorar a un rey, o a cualquier otra persona de 

mucho poder, pero ante un recaudador de impuestos, tenían que tener mucho 

En la antigüedad, la implementación de los impuestos, era de forma injusta, 

inhumana, desigual y muy cruel esto porque en ese entonces las personas que 

contaban con el poder, eran las que decidían como y cuanto cobrarles por mot

En ese tiempo la forma más común de pago de impuestos, 

era la implementación del esfuerzo físico, situación que en algunas partes del mundo 

apenas desapareció el siglo pasado. 

En el siguiente cuadro, se muestran los acontecimientos que surgieron en las 

épocas antiguas en el mundo, entre las cuales están los Egipcios, los Griegos y los 

Romanos, estos últimos fueron los que implementaron un mejor desarrollo fiscal, ya 

que ellos tuvieron el antecedente de las otras dos culturas y estos a su vez 

perfeccionaron lo que anteriormente, se había empleado. 

2.  Historia de leyes en las principales civilizaciones antiguas 

Estado centralizado
faraones crean un sistema recaudatorio basado en la burocracia

instancia lo recaudaba persolamente el faraon cada dos
grupo de agentes fiscales para la recoleccion anual.

sistema tributario sofisticado
impuesto pagado por los mas acaudalados para poder

derechos aduanales "portorium"
personaje más conocido de esta epoca fue Cesar Agusto,

fiscales.

Es importante recalcar, lo que se mencionaba en escritos de años muy antiguos, en 

un rey, o a cualquier otra persona de 

mucho poder, pero ante un recaudador de impuestos, tenían que tener mucho 

En la antigüedad, la implementación de los impuestos, era de forma injusta, 

e en ese entonces las personas que 

contaban con el poder, eran las que decidían como y cuanto cobrarles por motivos 

En ese tiempo la forma más común de pago de impuestos, 

n algunas partes del mundo 

En el siguiente cuadro, se muestran los acontecimientos que surgieron en las 

épocas antiguas en el mundo, entre las cuales están los Egipcios, los Griegos y los 

os que implementaron un mejor desarrollo fiscal, ya 

que ellos tuvieron el antecedente de las otras dos culturas y estos a su vez 

burocracia
dos años , despues

poder cubrir los gastos

por sus brillantes



 
 

5 
 

Durante la Edad Media, el sistema tributario existente, es el más cruel e injusto, que 

pudo haber existido a lo largo del tiempo, ya que iba en contra de los derechos 

humanos. En estos tiempos existían dos formas de recaudar impuestos, los pagados 

por servicios personales y los pagaderos en especie o en dinero.  

 

Los pagados por servicios personales, consistían: en proteger los intereses de los 

Señores Feudales (eran los que tenían mayor poder en esta Época), además de 

salvaguardar su seguridad e integridad física, para esto las personas solo utilizaban 

su esfuerzo físico y en algunas ocasiones ocupaban algunas especies animales. 

Los impuestos en especie consistían en “cargas que debían pagarse en ciertas 

épocas; eran participaciones en los productos de la tierra, obteniendo trigo y avena, 

además percibían derechos en dinero por cada cabeza de ganado, carnero, puerco 

o cabra” (Zavala, 1965). 

 

Otra contribución aplicable era el llamado Diezmo, que consistía en pagar una 

décima parte del total de los productos, la cual era pagada principalmente por las 

autoridades de la Iglesia Católica. 

 

Un impuesto que en la actualidad se conoce en Materia de Importación y 

Exportación cobrado en ese entonces era el llamado “peaje” (Zavala, 1965), que era 

cobrado, por el uso de puentes y ríos, este se aplicaba al momento de cruzar, un 

camino, con un medio de transporte, la tarifa iba de acuerdo al estatus social de las 

personas. 

 

Pero ninguno de los anteriores impuestos mencionados, cobrados en la Edad Media, 

era tan cruel, como el llamado de la “pernada” (Moreno, 2003), en el cual los Señores 

de mayor autoridad, les quitaban su virginidad a las mujeres, antes de poderse 

casar, sin que ellas pudiesen hacer algo al respecto. 

 

El castigo que se tenía en esta Época por no pagar impuestos, era el de recluirlos en 

lugares, muy horripilantes, privándolos de su libertad. 

 

 



 
 

1.2  La historia de los tributos en México

 

En el siguiente cuadro se muestra como se manejaban l

recaudación de tributos en las diferentes culturas mexicanas, de las cuales se 

mencionan la Olmeca, Tolteca y Zapoteca.

 

Imagen 3.  Historia de leyes en las principales civilizaciones antiguas

 

Después de la evolución de las cultur

hizo algo similar a la romana, ya que esta retomo, los sistemas tributarios de las 

antiguas civilizaciones e intento mejorar lo implementado.

 

Uno de los aspectos más relevantes que tení

sistema económico que servía como sustento de tan prospera y superior cultura en 

México y fue tanto así que hasta la llegada de los conquistadores Hernán Cortez 

quedo sorprendido por dicho complejo sistema económico; as

organización del mismo. El  tributo formaba un elemento clave e importante en dicho 

sistema económico, ya que por medio del mismo realizaba actividades comerciales 

con diferentes culturas de su época, debido a esto dicho tributo se proporcio

materias primas (principalmente granos, maíz, frijol, etc.) y en algunos casos 

también en productos elaborados (ropa, utensilios, armas, etc.).

Olmecas 
1200 a 200 

a.c.

• Imperaba un ambiente Teocratico, donde se rendìa, tributos a los dioses, 
reyes y sacerdotes.

Toltecas 900 
y 1200 d.c.

•Primer estado mesoamericano que impuso tributos claramente definidos, los 
pueblos les daban tributos a cambio de protecciòn militar

Zapotecas 
2500 a.c.

•Aqui los hombres y las mujeres estabn obligados a pagar como tributo; maiz, 
guajolotes, miel y frijol, esto por el hecho de habitar las aldeas
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as antes mencionadas, surge la azteca, la cual 
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México y fue tanto así que hasta la llegada de los conquistadores Hernán Cortez 

í como su gran 

El  tributo formaba un elemento clave e importante en dicho 

sistema económico, ya que por medio del mismo realizaba actividades comerciales 

con diferentes culturas de su época, debido a esto dicho tributo se proporcionaba en 

materias primas (principalmente granos, maíz, frijol, etc.) y en algunos casos 

Imperaba un ambiente Teocratico, donde se rendìa, tributos a los dioses, 

Primer estado mesoamericano que impuso tributos claramente definidos, los 

Aqui los hombres y las mujeres estabn obligados a pagar como tributo; maiz, 
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El uso de los tributos no nada más se limitó a actividades comerciales, sino con ellos 

los pueblos sometidos otorgaban a sus gobernantes con el propósito de obtener su 

protección y, para ello asegurar y conservar la paz. Por otra parte en esos tiempos 

también se usaban los tributos en la religión como ofrenda a los  dioses venerados, 

los tributos en su mayoría eran sacrificios humanos y algunos otros eran especies 

como una forma de  adoración a sus dioses, con el propósito de garantizar  una 

buena cosecha, prosperidad para el pueblo e incluso para asegurar  victorias en  la 

guerra. 

 

El tributo en esta época tuvo un papel muy importante, ya que fue una de las 

culturas más dominantes así como de las más poderosas en cuanto a lo militar se 

refiere. Por consiguiente tenían muchos pueblos bajo su dominio y que eran 

gobernados por esta cultura y como garantía de la protección de los aztecas estos 

recibían como pago tributos que en su mayoría eran granos y en su esplendor 

recibían cantidades importantes  de granos como maíz, frijol, cacao, chile seco, miel, 

algodón, así como también productos terminados como manufactura textil, cerámica, 

armas, e incluso animales, aves, perfumes, papel, etc. y todo ello como pago del 

tributo de las ciudades conquistados, todo esto con el propósito de garantizar el 

sustento y prosperidad de la gran Tenochtitlán. 

 

En la época de la colonia en México, a diferencia que la edad media en Europa, 

surgieron impuestos basados en la contribución equitativa y no en perjuicio de las 

personas. Las contribuciones pagadas en estos tiempos, eran por las importaciones 

de España a México, productos como el vino, aceites, jabón, papel, entre otros. 

También originadas a su vez por la fundación de la Villa Rica de la Vera Cruz. 

 

Los impuestos aplicados durante esta época eran especialmente por el traslado de 

mercancías por medio de embarcaciones que venían del continente europeo, al 

territorio mexicano. 

 

En estos tiempos se cobraba un impuesto llamado almofarifazgo, que en la 

actualidad es el impuesto aduanal, en un principio fue del 5% y llego hasta el 15%.  
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Otras contribuciones aplicadas en la Época de la Colonia, era el impuestos a la 

lotería, el de caldos (por la fabricación de vinos y licores), y el de papel sellado, que 

era pagado por el uso de papelería oficial. 

 

Cabe mencionar que durante la Colonia, surgió el término tarifa, ya que en ese 

entonces, quienes controlaban la Península Ibérica, cobraban un impuesto por el 

paso de las embarcaciones que llegaban al Puerto de Tarifa, de aquí el término que 

se conoce hoy en día, es el que se cobraba en ese tiempo a los vehículos. 

 

 

1.3  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y leyes fiscales 

 

Durante la época de la Independencia surge el primer antecedente de una 

Constitución en México en 1814, la cual denominaron constitución de Apatzingán, el 

principal precursor fue José María Morelos y Pavón el cual buscaba una sociedad 

con igualdad de derechos y abolición de la esclavitud. 

 

Elementos principales de la constitución 1814: 

• Soberanía nacional 

• Principios de autodeterminación 

• Igualdad ante la ley 

• Justicia económica y social 

 

La revolución mexicana fue el antecedente para el contexto y para reunir los 

elementos necesarios y suficientes para lograr la promulgación de la constitución 

política de 1917 y para ello resulta necesario recapitular algunos hechos históricos 

que lograron la motivación de la participación de algunos hombres para definir el 

rumbo político y social del país a través de un marco legal: la constitución de 1917. 

 

En la siguiente línea del tiempo, se observan los acontecimientos más relevantes 

que surgieron antes la promulgación  de la CPEUM. 

 



 
 

Antecedentes de la constitución de 1917

Imagen 4.  Principales acontecimientos de la CPEUM

 

La CPEUM es la carta magna que 

obligaciones de todos los mexicanos, así como de las garantías individuales de cada 

uno, para con ello lograr igualdad y equidad sobre todos y cada uno de

rigen por la misma. La constitución fue promulgada por el 5 de 

ciudad de Querétaro por el congreso constituyente, y publicada en el diario oficial de 

la federación por mandato del primer jefe del ejército constitucionalista y encargado 

del poder ejecutivo el general Venustiano Carranza. 

vigor de la carta magna que 

habitantes  puede garantizar un estado de derecho

1824

•Entra el federalismo
•La soberanía reside esencialmente en la nación
•División de poderes en legislativo, ejecutivo y judicial.

1835

•Entra en vigor las siete leyes Santa Anna en la presidencia
•Acaban con el sistema federal
•Se dividía al país en departamentos, éstos en distritos y los distritos en 
partidos

1843

•Bases orgánicas de la república mexicana
•Reiteraron la independencia del país
•La organización política en república centralista

1847

•Acta constitutiva y de reforma
•Estableció las garantías individuales
• Implantó los derechos de petición y de amparo

1857

•Constitución federal de los Estados Unidos Mexicanos
•Elemento fundamental en la defensa nacional ante la invasión francesa y el 
imperio de Maximiliano de Habsburgo
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los tres poderes que rigen el rumbo del país y que se rigen bajo la misma carta 

magna, los derechos individuales y obligaciones de cada mexicano o visitante en  

territorio nacional. 

 

La CPEUM está constituida y dividida títulos en 136 artículos y 16 transitorios por la 

cual todos los mexicanos, habitantes y visitantes se deberán regir para garantizar 

igualdad y equidad por igual, sin importar su origen étnico, social o nacional, de 

género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, 

opinión, preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra, contenido en el 

artículo primero de esta ley. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5. División de la CPEUM. 

Para poder entrar en materia referente al informe es necesario hacer referencia a lo 

que se refiere el Art. 31 fracción IV CPEUM, “es obligación de los mexicanos así 

como de los residentes en el país, ya sea en el distrito federal, estado o municipio en 

Se divide en: 

CPEUM 

Orgánica Dogmática 

Del artículo 1ero al 29. 

De las garantías individuales, 
derechos y libertades sociales. 

• Derecho a la libertad a 
cualquiera en territorio 

nacional, prohibición a la 
esclavitud. 

• Derecho de expresión, 
de asociación y tránsito. 

• Derecho a la educación, 
laica y gratuita. 

• Derecho de huelga. 

• Derecho a la libre 
profesión de cultos. 

• Derecho al trabajo, 
digno y socialmente útil. 

(Art. 5 CPEUM) 

Del artículo 30 al 136 

De la división de los poderes de 
la unión.  

• Del ejecutivo federal 
(presidente de la 
república) y sus 

facultades. 

• Legislativo (honorable 
congreso de la unión) 

• Judicial (Suprema corte 
de justicia de la nación) 

• La prohibición a la 
reelección. 

• La creación del 
municipio libre. 

• Reforma Agraria. 
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que residan, de forma proporcional y equitativa de acuerdo a lo que dispongan las 

leyes por las cuales deban regirse”. (Báez, 2008) 

 

En primera instancia se menciona la “obligación de los mexicanos así como de los 

residentes en el país” (que en este caso se refiere a las demás personas que 

residen o viven en el territorio nacional ya sea de manera temporal o permanente y 

por este hecho también tienen la obligación al igual que los mexicanos a contribuir al 

gasto público) ya sea que estos residan en el distrito federal, estado o municipio que 

pertenezcan al territorio nacional,  

 

La segunda parte de dicho artículo establece  sobre la aportación al gasto público 

que debe ser de: “forma proporcional y equitativa de acuerdo a lo que dispongan las 

leyes por las cuales deban regirse”. De  acuerdo a la jurisprudencia 

“Proporcionalidad tributaria. Debe existir congruencia entre el tributo y la capacidad 

contributiva de los causantes.”(México, CPEUM 2013) radica en la capacidad 

económica de cada individuo obligado a dicha aportación y que esta proporcional 

debe de ser justa y adecuada a sus ingresos, utilidades o rendimientos. Es decir que 

los individuos que más ingresos tengan deben de pagar más impuesto que los que 

ganan menos o poco.  

 

Así mismo, dicha jurisprudencia también habla sobre la equidad en la contribución al 

gasto público y que esta equidad se basa ante la igualdad ante la misma ley 

tributaria de todos los individuos sujetos al mismo impuesto. Es decir que todos los 

individuos que ejerzan la misma actividad y estén obligados al pago del mismo 

impuesto todos ellos deberán hacerlo de forma igual tanto momento de causación de 

dicho impuesto, los ingresos acumulables, las deducciones autorizadas, plazos de 

pago, etc. todo esto establecido por la ley tributaria por la que deban regirse o la que 

los obligue al pago de dicho impuesto. 

 

Después de haber hecho referencia al artículo antes citado así como a lo que se 

refiere la jurisprudencia constitucional y administrativa sobre proporcionalidad y 

equidad es necesario conocer y saber a lo que se refiere la jerarquía de leyes Art. 

133 CPEUM “Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de 
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ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se 

celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley 

Suprema de toda la Unión. 

 

 Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a 

pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o 

leyes de los Estados”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 6. Aprobación de leyes 

 

En referencia al art. 133 anteriormente citado de la CPEUM es necesario hacer un 

breve análisis al mismo para entender a lo que se refiere el mismo así como para 

dar paso a lo que se refiere la jerarquía de leyes. 

 

En primera instancia  hacer referencia a la CPEUM, como ley suprema, es decir, que 

esta se encuentra por encima de cualquier ley o tratado celebrado, por lo tanto al 

referirse a las “leyes que emanen de ella” (Báez, 2008), quiere decir que para que 

una ley pueda surgir y existir debe encontrar su fundamento en la propia 

constitución. 

 

En el siguiente cuadro se explica la jerarquía de leyes dividiendo en dos, las que 

emanan de ella y las que están de acuerdo con ella, todas se deben acatar sin 

anteponer ni una con otra o contravenir con las garantías y derechos individuales. 

APROBACIÓN DE LEYES 

Iniciativa del Ejecutivo. Aprobadas por el 
congreso. 

• Constitución 

• Ley de Ingresos 

• Leyes Federales 

• Decretos 

• Reglamentos 

• Resoluciones Misceláneas 
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Imagen 7. Jerarquía de leyes. 

 

 

1.4  Constitucionalidad del IVA 

 

La constitucionalidad del IVA radica en los conceptos de proporcionalidad y equidad 

con respecto a la obligación de contribuir al gasto público del país el cual se 

encuentra fundamentado en el art 31 fracción IV de la CPEUM, que establece la 

constitucionalidad del IVA y menciona  que el pago de dicho impuesto va ir de 

acuerdo a su capacidad económica y contributiva, es decir que entre más ingresos 

tenga más tendrá que pagar de impuesto y viceversa el sujeto que menos ingresos 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Aprobados por el congreso de la unión: 

Estén de acuerdo con ella Emanen de ella 

• Leyes federales:         

Ley Federal del Trabajo 

Ley de Ingresos 

 

• Leyes específicas: 

LISR, LIVA, LIETU, LIDE, 

LIEPS. 

 

• Leyes ordinarias, 

locales y códigos: 

CFF, Código de 

comercio. 

• Los decretos 

• Los reglamentos: RISR, 

RIVA, RIETU, RIDE, 

RIEPS. 

• Resolución miscelánea 

• Normas jurídicas 

individualizadas. 

• Tratados 

internacionales 

celebrados por el 

ejecutivo federal con 

cualquier país, con el 

propósito de mejorar 

las relaciones 

internacionales de 

México con el resto del 

mundo, siempre y 

cuando estos estén de 

acuerdo con la CPEUM 

y sin contravenir en 

ningún precepto con la 

CPEUM. 
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tenga menor impuesto deberá pagar, esa es la razón de proporcionalidad a la que se 

refiere dicho artículo. 

 

En cuanto a la equidad para contribuir al gasto público que se refiere el mismo es 

con respecto a que los sujetos conforme a la ley fiscal deberán ser tratados por igual 

y  tendrán los mismos derechos y obligaciones previstos en la misma. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 8. Casos de residencia, Art. 2 LISR. 

 

 

1.5  Antecedentes de la legislación impositiva del IVA 

 

El IVA se adopta por primera vez en Francia en la reforma fiscal de 1953, en el año 

de 1939 el gobierno Francés con la finalidad de eliminar lo que se conoce como 

“imposición acumulativa” o más comúnmente denominado como “impuesto en 

cascada”  del régimen tradicional del impuesto a las ventas el cual era un impuesto 

sobre impuesto y acumulado para el comprador o consumidor final del bien o 

producto el cual afectaba de manera directa al mismo. 

 

Después introducido a los demás países integrantes de la unión europea. La 

decisión de introducir el IVA en la unión europea fue con el propósito de unificar y 

armonizar la recaudación fiscal en los países miembros y así concretar dicho 

impuesto de manera unificada por todos los países miembros sin que hubiese 

discrepancia entre uno y otro. 

 

Residentes en el extranjero con 
establecimiento permanente en México 

Residentes en el extranjero sin 
establecimiento permanente en México 

Residentes en México 
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La propagación y adopción del IVA en diversos países para una mayor recaudación 

de impuestos del estado y así garantizar el presupuesto suficiente para el gasto 

público del estado se da como sigue: 

 

PAÍSES QUE UTILIZAN EL IVA 

AÑO PAIS AÑO PAIS 

1953 Francia 1974 Colombia 

1960 Costa de Marfil 1975 Chile, Argentina 

1962 Marruecos 1976 Perú, Panamá 

1964 Finlandia 1980 México 

1966 Senegal 1983 Guatemala 

1967 Uruguay, Dinamarca, Costa 

Rica, Brasil 

1985 Turquía 

1968 Alemania 1986 Portugal, España, Nueva 

Zelanda 

1969 Suecia, Holanda  1987 Grecia 

1970 Noruega, Luxemburgo, 

Ecuador 

1988 Hungría 

1971 Bélgica 1989 Japón, Venezuela 

1972 Irlanda, Bolivia 1990 Islandia 

1973 Reino Unido, Italia, Honduras, 

Austria, Inglaterra 

1991 Canadá 

 

Tabla 1. Países que utilizan el IVA 

 

 

1.5.1 Orígenes del IVA en México 

 

Los antecedentes del I.V.A. en México datan del siglo XIX con la inclusión de la “Ley 

del Timbre” por medio del Ministro de Hacienda Don Matías Romero, pero entró en 

vigor con Don Antonio Mejía para el año 1875, para después expedir nuevas leyes a 

partir de esta. 
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En la siguiente línea del tiempo y en cuadro se presentan de una forma más clara, el 

origen del IVA, en la cual se explica brevemente la transición, desde la ley 

antecesora, así como sus ventajas y desventajas del   ISIM y la tasa que en su 

momento era aplicable para dicho impuesto:   

 

Eventos relevantes del ISIM hasta la entrada en vigor del IVA 

 

 

Imagen 9 Eventos relevantes en del cambio del ISIM al IVA 

 

 

A continuación se hace una breve descripción de  la estructura del ISIM, con los 

efectos que generaba en el consumidor final. 

 

Antecesor del Impuesto al Valor Agregado era el Impuesto sobre 
Ingresos Mercantiles 

La S.H.C.P. se da a la tarea de realizar los primeros estudios para 
establecer una ley que entrará en sustitución del I.S.I.M. esto para 
lograr una uniformidad en el país 

Con los estudios previamente realizados se intentó crear la Ley del 
Impuesto al Egreso la cual tenía sus ciertas generalidades: La 
persona adquiriente fuera el sujeto del impuesto. Que se pudiera 
trasladar el impuesto y que se tuviera una tasa federal del 8%. Pero 
por diversas circunstancias en el país no se logró concretar esta ley. 

Se formula y se aprueba a final de ese año  la Ley del Impuesto al 
Valor Agregado pero a un periodo de VacatiusLegis, además de 
realizar una alta difusión en el país 

Entrada en vigor, en el sexenio de José López Portillo, contaba con 
algunas de las siguientes características: 

•  Impuesto indirecto 
•  Era un impuesto federal 
•  Tiene una base amplia 
•  No generaba un impuesto en cascada 
•  Es neutral 

1948 a 
1979 

1966 

1967 

1978 

1980 



 
 

Estructura del ISIM 

 

Imagen 10.  Estructura del ISIM 

  

La entrada del IVA, que se dio el 01 de enero de 1980, paso por un proceso de 

aprobación y posteriormente en un periodo de implementación, con la finalidad de 

que las empresas entendieran la mecánica de acreditamiento y el efect

consumidor final. 

Duración de 30 años

Sustituyo

-Impuesto Federal 
Timbre 

-Impuestos Estatales de 
Patente

-Impuestos Estatales 
Sobre Giros 
Comerciales

Desventaja empresas 
pequeñas o medianas

Incrementa su carga 
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La entrada del IVA, que se dio el 01 de enero de 1980, paso por un proceso de 

aprobación y posteriormente en un periodo de implementación, con la finalidad de 

que las empresas entendieran la mecánica de acreditamiento y el efect

ANTECEDENTES  DEL 
IVA EN MÉXICO

ISIM (1948)

Impuesto Federal 

Impuestos Estatales de 

Impuestos Estatales 
Sobre Giros 
Comerciales

Caracteristicas

El impuesto era en 
cascada, afectando 

cada etapa de 
producción y 

comercialización.

Desventaja empresas 
pequeñas o medianas

Incrementa su carga 
fiscal debido a que 
solo realizan una 

parte del proceso.

Ventaja

empresas grandes

Mas autosuficientes el 
proceso más corto ya que 

pueden producir y distribuir 
sin 

intermediarios"disminuyend
o su carga fiscal."

Consumidor final paga 
el impuesto más la 
carga contributiva 

derivada del impuesto 
en cascada.

-tasa general 4%

Gravaba transacciones 
mercantiles

La entrada del IVA, que se dio el 01 de enero de 1980, paso por un proceso de 

aprobación y posteriormente en un periodo de implementación, con la finalidad de 

que las empresas entendieran la mecánica de acreditamiento y el efecto  en el 

Consumidor final paga 
el impuesto más la 
carga contributiva 

derivada del impuesto 
en cascada.

Tasa

tasa general 4%

Gravaba transacciones 



 
 

Imagen 11. Iniciativa de la Ley del IVA

 

A partir del año 1980, entra en vigor la ley del 

una  gran proyección, basada en una eficaz técnica de recaudación, con el sustento 

de una extensa investigación en materia tributaria.

 

1.6  Ley del Impuesto al Valor Agregado en México

 

El IVA es un impuesto que se causa por la realización de los actos o actividades por 

la importación de un bien, prestación de un servicio profesional,  enajenación de 

bienes,  por  otorgamiento de uso o goce temporal de un bien, efectuado en el 

territorio nacional, en medida a un porcentaje establecido por las legislaciones en 

materia fiscal. 

Derogación de Leyes  
y decretos

Sustituye: a la Ley 
federal sobre ingresos 

mercantiles

Sustituye: impuestos 
sobre consumos 
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11. Iniciativa de la Ley del IVA 

A partir del año 1980, entra en vigor la ley del IVA, la que se conoce hoy

una  gran proyección, basada en una eficaz técnica de recaudación, con el sustento 

nvestigación en materia tributaria. 

Ley del Impuesto al Valor Agregado en México 

El IVA es un impuesto que se causa por la realización de los actos o actividades por 

la importación de un bien, prestación de un servicio profesional,  enajenación de 

bienes,  por  otorgamiento de uso o goce temporal de un bien, efectuado en el 

en medida a un porcentaje establecido por las legislaciones en 

Se aprobó  en 
Diciembre 1978 por el 
Congreso de la Union

Derogación de Leyes  

Sustituye: impuestos 
sobre consumos 

espeificos

Este deja de ser en 
cascada

Deja de dar 
obligaciones 

secundarias que 
elevaban los costos de 

los causantes y 
afectaban el nivel de 

precios

Deja de afectar a las 
personas de bajos 
ingresos y a libre 

competencia

IVA, la que se conoce hoy, en día, con 

una  gran proyección, basada en una eficaz técnica de recaudación, con el sustento 

El IVA es un impuesto que se causa por la realización de los actos o actividades por 

la importación de un bien, prestación de un servicio profesional,  enajenación de 

bienes,  por  otorgamiento de uso o goce temporal de un bien, efectuado en el 

en medida a un porcentaje establecido por las legislaciones en 

Entró en vigor en 
Enero 1980

Tasa 10% y 6% en 
zona fronteriza

Se traslada en forma 
expresa y por 

separado del precio
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1.6.1 Disposiciones generales 

 

En México los principales impuestos federales a los que estamos obligados son el 

ISR y el IETU que son impuestos directos ya que al gravar los ingresos de los 

sujetos obligados al pago de los mismos deben de reconocerse como un gasto.  

 

El IVA objeto del estudio, es un impuesto indirecto  ya que los sujetos obligados sólo 

trasladan el impuesto por las actividades que realizan.  

 

Por su característica mencionada al ser un impuesto indirecto, el contribuyente que 

en un inicio lo traslada, se convierte en un recaudador del impuesto, mismo que 

registra como un pasivo por pagar. 

 

Los contribuyentes a los que se les haya traslado este impuesto, tienen derecho al 

acreditamiento del mismo, contra el impuesto que hayan trasladado por sus 

actividades que realizan a otros contribuyentes. Esta diferencia es la que se tiene 

que enterar utilizando los medios de pago como él referenciado. 

 

A su vez la LIVA cita algunas actividades mismas que son objeto del impuesto pero 

que están exentas de causar el IVA que son las mencionadas en su artículo 9 para 

el caso de enajenaciones, el artículo 15 para la prestación de servicios y el artículo 

20 por el uso o goce temporal de bienes. 

 

 

Estas actividades exentas sirven para determinar la proporción del IVA acreditable 

de la siguiente forma: 

Actividades al 16%    250,000 

Actividades al 11%    135,000 

Actividades al   0%      75,000 

Actividades exentas   101,000 

Total de actos actividades 

Gravadas y exentas   561,000 
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Cálculo de la proporción: 

Total de actos o actividades gravadas    460,000 

(/) Entre 

Total de actos o actividades gravadas y exentas  561,000 

Igual a: Proporción       0.8199 

 

En base a los actos y/o actividades gravadas y exentas por un contribuyente, se 

determina que la proporción del IVA acreditable es de un .8199 de aquí la 

importancia de las actividades exentas.  

 

Por último se tienen actividades no objeto que al leer el artículo 1 de la LIVA, son 

todas aquellas actividades que no sean una enajenación de un bien, prestación de 

servicio independiente, uso o goce temporal, de bienes, así como la importación de 

bienes o servicios, un ejemplo de esta situación es la ganancia cambiara. 

 

 

1.6.2 Aplicación del IVA  

 

Cualquier persona física o moral que realice cualquiera de las actividades antes 

mencionadas pagara la tasa general del 16% del IVA y en caso de que estos 

pertenezcan a región fronteriza será del 11%. 

 

Es importante mencionar que cuando se trate de enajenación de bienes inmuebles 

en región fronteriza se aplicara la tasa del 16% al importe de dicho bien, y 

tratándose de importación se aplicara la tasa del 11% siempre que los bienes o 

servicios sean enajenados o prestados en la mencionada zona fronteriza 
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Imagen 12. IVA y sus diferentes tasas. 

 

 

 

IVA 

Exportaciones 

Importaciones 

Territorio 
nacional 

Enajenación 

Prestación de 
servicios 

Uso o goce 
temporal 

Enajenación 

Prestación de 
servicios 

Uso o goce 
temporal 

Enajenación. 

Prestación de 
servicios. 

Uso o goce 
temporal. 

Documentación 
comprobatoria, IVA 

desglosado 

Pedimento de 

Importación 

Tasa Región fronteriza 11% 

Tasa 0% Sector primario y alimentos. 

Exentos, actos o actividades exentas. 
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Acreditamiento del IVA 

Los momentos y las tasas aplicables, para poder efectuar el acreditamiento del IVA, 

esta opción es para las personas que realizan actos o actividades gravables de este 

impuesto, sin embargo para poder realizar esta opción se deben cumplir ciertos 

requisitos:  

• Bienes estrictamente indispensables, para la realización de actividades 

empresariales., es decir que los gastos efectuados por los contribuyentes 

puedan ser deducibles para términos de ISR, aunque no se esté obligado al 

pago del mismo 

• Traslado y separación del IVA, se refiere a que efectivamente el impuesto se 

haya trasladado a un tercero y que se expida un comprobante en que se 

especifique claramente el importe del gasto y del IVA. 

• El IVA sea efectivamente pagado, se refiere a que para poder aplicar el 

acreditamiento, el impuesto deberá ser pagado en el mes en que se efectuó 

la erogación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen13. Acreditamiento del IVA 

 

Estrictamente 

indispensable 

Actividades gravadas a 16% 11% y 0% Actividades 

exentas 

Identificar los ingresos a las diferentes tasas y requisitos 

Requisitos de 

fondo ISR 

Compras y gastos 

identificados a actividades 

gravadas 

Compras y gastos 

identificados a 

actividades exentas 

Inversiones, gastos, cargos diferidos y gastos periodo preoperativo 
Identificar actividad, si hay cambio en el transcurso de actividades, el IVA cambia en 
acreditamiento o deducción  
 

Compras y gastos no identificados a actividades gravadas o exentas 
Aplica proporción con base a ingresos gravados y exentos 

IVA acreditable y sus diferentes 

aplicaciones 
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La actividad preponderante se designa a cada contribuyente en su RFC tomando en 

cuenta la actividad por la cual obtenga la mayoría de sus ingresos en el ejercicio de 

conformidad con lo establecido en  el art. 57 RCFF, el catálogo de las actividades 

económicas será  emitido por el SAT, donde el contribuyente estimara la actividad 

de la cual obtendrá mayores ingresos, sin embargo para IVA únicamente considera 

si vaya realizar actos gravados o exentos de manera muy general. 

 

La exclusividad de actividades en la LIVA, tiene una seria de consecuencia, como ya 

se analizó anteriormente, cuando se tienen actividades gravadas el acreditamiento 

del IVA es total. 

 

En relación con las obligaciones que debe cumplir los contribuyentes del IVA, 

establecidas en el art. 32 fracción I. 

 

Artículo 32.- Los obligados al pago de este impuesto y las personas que realicen los 

actos o actividades a que se refiere el artículo 2o.-A tienen, además de las 

obligaciones señaladas en otros artículos de esta Ley, las siguientes: 

 

I.- Llevar de conformidad con el CFF, su reglamento de esta ley, y efectuar conforme 

a este último la separación de los actos o actividades de las operaciones por las que 

deba pagarse el impuesto por las distintas tasas, de aquellos por los cuales esta ley 

libera de pago. (México, LIVA, 2013) 

 

En la contabilidad las cuentas que se deben utilizar en una operación para registrar 

el IVA por separado conforme lo indica el art.32 fracción I de la LIVA. Donde se 

observan los siguientes conceptos: 

 

1. La disposición proviene de un reglamento del IVA. 

2. Se debe de identificar las operaciones a las diferentes tasas, es decir tasa 

16%,11% 0% y  exentas. 

3. Debe corresponder a actos por el que se debe pagar el impuesto. 
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El punto dos establece que los actos o actividades generan realmente el 

acreditamiento ya que las compras gasto inversiones e importaciones deben tener 

una plena identificación. 

 

Por lo tanto cuando se establece que hay actividades exentas se entiende que el 

IVA acreditable efectivamente pagado no será acreditable y por lo tanto pasara a ser 

deducible. 

 

En la citada fracción se desprende cuando hay operaciones de compras gastos e 

inversiones que no se identifican actividades gravadas o exentas, se está en el 

supuesto de la proporcionalidad del IVA. Originándose automáticamente la 

proporción del IVA por compras gastos e inversiones no identificadas a ninguna de 

las dos anteriores. 

 

A pesar de que la disposición fiscal establece que las operaciones deben registrase 

en contabilidad en las disposiciones fiscales y comerciales.  

 

IVA por acreditar y acreditable 

 

De conformidad con lo establecido en el art 5 que establece los requisitos para el 

acreditamiento, en el cual considera como requisito indispensable la identificación 

con ingresos gravados o exentos, por lo que es necesario que las compras, gastos 

inversiones e importaciones tengan una identificación plena con los tipos de ingresos 

que se obtienen en las diferentes tasas: 

 

Identificado a actividades gravadas 16 %, 11 %  

 

Al 16 %: 

La empresa “Bdrmex comercial S.A. de C.V”  ubicada en Distrito Federal colonia 

Nápoles, realiza en el mes de febrero de 2013 ingresos por enajenación $55,000 

más IVA y un gasto de papelería de $25,000  más IVA,  los asientos son los 

siguientes: 
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Ingresos: 

 Parcial Debe Haber 

                                                                         ----1---- 

Clientes  $63,800  

El padrino S.A. de C.V. $63,800   

Ventas   $55,000 

Ventas al contado $55,000   

IVA por trasladar   $8,800 

IVA por trasladar al 16% $8,800   

                                                                         -----2----- 

Bancos  $63,800  

Banricarte S.A.B. $63,800   

Clientes   $63,800 

El padrino S.A. de C.V. $63,800   

IVA por trasladar  $8,800  

IVA por trasladar al 16% $8,800   

IVA trasladado   $8,800 

IVA trasladado al 16% $8,800   

 

El gasto será acreditable para la empresa al 100% y a tasa del 16%: 

 Parcial Debe Haber 

Gastos  $25,000  

Papelería y artículos para 

oficina 
$25,000   

IVA acreditable  $4,000  

IVA acreditable tasa del 16% $4,000   

Bancos   $29,000 
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Banricarte S.A.B. $29,000   

 

Al 11 %: 

En el caso de región fronteriza la tasa aplicable es del 11%  

La empresa “Zasu S.A. de C.V”  ubicada en Tijuana (zona fronteriza), realiza en el 

mes de marzo de 2013 ingresos por enajenación $30,000 más IVA y un gasto de 

operación de $10,000  más IVA,  los asientos son los siguientes: 

Ingresos: 

 Parcial Debe Haber 

                                                                         ----1---- 

Clientes  $33,300  

Pats S.A. de C.V. $33,300   

Ventas   $30,000 

Ventas al contado $30,000   

IVA  por trasladar   $3,300 

IVA por trasladar al 11% (zona 

fronteriza) 
$3,300   

                                                                         -----2----- 

Bancos  $33,300  

Banricarte S.A.B. $33,300   

Clientes   $33,300 

Pats S.A. de C.V. $33,300   

IVA  por trasladar  $3,300  

IVA por trasladar al 11% (zona 

fronteriza) 
$3,300   

IVA trasladado   $3,300 

IVA trasladado al 11% $3,300   
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El gasto será acreditable para la empresa al 100%  y a tasa del 11% por estar en 

zona fronteriza: 

 

 Parcial Debe Haber 

Gastos  $10,000  

Papelería y artículos para 

oficina 
$10,000   

IVA acreditable  $1,100  

IVA acreditable tasa del 16% $1,100   

Bancos   $10,100 

Banricarte S.A.B. $10,100   

 

 

Exclusividad de actos o actividades exentas  

 

Los contribuyentes que ejerzan exclusivamente actos o actividades exentas, el total 

del IVA que les trasladen no será acreditable conforme al artículo 5 fracc. V, inciso 

b), de la LIVA. El IVA trasladado y no acreditable se considera como un gasto 

deducible de ISR y de IETU, con la condición que el motivo por el cual no se puede 

acreditar el IVA sea por realizar actos exentos. 

 

La LIVA hace mención de las actividades exentas dividiéndolas en  4 actividades, en 

las siguientes Imagen se podrá observar cada actividad exenta: 



 
 

Imagen 14. Actividades exentas 

 

Al 16 %: 

La empresa Libros técnicos SA de CV realiza en el mes de junio de 

por enajenación de libros por 125,000.00 para la temporada escolar 2013

Posteriormente establecer que el lugar donde se exhiben para la enajenación de  los 

libros, paga a una inmobiliaria PM  la cantidad de 20,000.00 más IVA, en este 

ejemplo se contabiliza el IVA no acreditable al 16 %, l

Ingresos: 

 

                                                                         

Clientes  

El padrino S.A. de C.V. 

Ventas 

Ventas al contado exentas IVA 

importación 
artículo 25
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La empresa Libros técnicos SA de CV realiza en el mes de junio de 

por enajenación de libros por 125,000.00 para la temporada escolar 2013

Posteriormente establecer que el lugar donde se exhiben para la enajenación de  los 

libros, paga a una inmobiliaria PM  la cantidad de 20,000.00 más IVA, en este 

emplo se contabiliza el IVA no acreditable al 16 %, los asientos son los siguientes:

Parcial Debe Haber

                                                                         ----1---- 

 $125,000  

$125,000   

  $125,000

exentas IVA  $125,000   

actividades 
exentas de 

la LIVA

enajenación  
artículo 9

prestación 
de 

servicios  
artículo 15 

Uso o goce 
temporal  
de bienes 
artículo 20

 

La empresa Libros técnicos SA de CV realiza en el mes de junio de 2013 ingresos 

por enajenación de libros por 125,000.00 para la temporada escolar 2013-2014, 

Posteriormente establecer que el lugar donde se exhiben para la enajenación de  los 

libros, paga a una inmobiliaria PM  la cantidad de 20,000.00 más IVA, en este 

os asientos son los siguientes: 

Haber 

$125,000 
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                                                                        ------2----- 

Bancos  $125,000  

Banricarte S.A.B. $125,000   

Clientes   $125,000 

El padrino S.A. de C.V. $125,000   

 

Gastos: 

 Parcial Debe Haber 

Gastos  $20,000  

inmobiliaria $20,000   

IVA no acreditable  $3,200  

IVA no acreditable tasa 16% $3,200   

Bancos   $23,200 

Banricarte S.A.B. $23,200   

 

Y posteriormente se pasa a deducciones en la cuenta IVA no Acreditable 

Donde el efecto financiero es el siguiente: 

IVA no Acreditable  3,200.00 

Al convertirse en IVA no acreditable deducible el contribuyente únicamente recupera 

la deducción para efectos del ISR y del IETU de la siguiente manera: 

Deducción para ISR   3,200 

Efecto en ISR AL 30 %     960 

El contribuyente pierde   2,240 

Al 11 % 

La empresa Lotomania S.A. de C.V. ubicada en zona fronteriza realiza en el mes de 

diciembre de 2013 ingresos por enajenación de billetes de lotería por 1,000,000. 
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Posteriormente, paga gastos de papelería  la cantidad de 500,000.00 más IVA, en 

este ejemplo se contabiliza el IVA no acreditable al 11 %por estar en zona fronteriza, 

los asientos son los siguientes: 

Ingresos: 

 Parcial Debe Haber 

                                                                         ----1---- 

Clientes   $1,000,000  

Público en general $1,000,000   

Ventas   $1,000,000 

Ventas al contado exentas IVA  $1,000,000   

                                                                        ------2----- 

Bancos  $1,000,000  

Banricarte S.A.B. $1,000,000   

Clientes   $1,000,000 

Público en general $1,000,000   

 

Gastos:  

 Parcial Debe Haber 

Gastos  $500,000  

inmobiliaria $500,000   

IVA no acreditable  $55,000  

IVA no acreditable tasa del 

11% (zona fronteriza) 
$55,000   

Bancos   $555,000 

Banricarte S.A.B. $555,000   

 

 



 
 

Y posteriormente se pasa a d

Donde el efecto financiero es el siguiente:

IVA no Acreditable  55,000

 

Al convertirse en IVA no acreditable deducible el contribuyente únicamente recupera 
la deducción para efectos del ISR y del IETU de la siguiente manera

Deducción para ISR   

Efecto en ISR AL 30 %  

El contribuyente pierde   

 

A continuación se podrá observar un ejemplo más clara de cada actividad exenta 

empezando por enajenación donde el artículo 9 menciona detalladamente cada una 

de estas actividades, en la siguiente 

 

Imagen 15 Actividades exentas enajenación

 

Billetes de

loterías, rifas, 
sorteos 

Lingotes de 
oro 
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Y posteriormente se pasa a deducciones en la cuenta IVA no acreditable

financiero es el siguiente: 

55,000 

Al convertirse en IVA no acreditable deducible el contribuyente únicamente recupera 
la deducción para efectos del ISR y del IETU de la siguiente manera 

 55,000 

 16,500 

 38,500 

A continuación se podrá observar un ejemplo más clara de cada actividad exenta 

empezando por enajenación donde el artículo 9 menciona detalladamente cada una 

de estas actividades, en la siguiente Imagen se observa cuales son: 

15 Actividades exentas enajenación 

Actividades 
exentas por 
enajenación  

artículo 9 LIVA

El suelo.

Construcciones 
casa habitación

Libros, 
periódicos y 

revistas

Bienes 
muebles 
usados

loterías, rifas, 

Lingotes de 

creditable 

Al convertirse en IVA no acreditable deducible el contribuyente únicamente recupera 

A continuación se podrá observar un ejemplo más clara de cada actividad exenta 

empezando por enajenación donde el artículo 9 menciona detalladamente cada una 
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La empresa New Notas  S.A. de C.V. realiza en el mes de abril de 2013 ingresos por 

enajenación de revistas por 250,000 Posteriormente paga por estudios de mercado 

la cantidad de 40,000 más IVA, en este ejemplo se contabiliza el IVA no acreditable 

al 16 % por enajenación, los asientos son los siguientes: 

Ingresos: 

 Parcial Debe Haber 

                                                                         ----1---- 

Clientes   $250,000  

Autser S.A. de C.V. $250,000   

Ventas   $250,000 

Ventas al contado exentas IVA  $250,000   

                                                                        ------2----- 

Bancos  $250,000  

Banricarte S.A.B. $125,000   

Clientes   $250,000 

Autser S.A. de C.V. $125,000   

 

Gastos: 

 Parcial Debe Haber 

Gastos  $40,000  

Estudio de mercado $40,000   

IVA no acreditable  $6,400  

IVA no acreditable tasa 16% $6,400   

Bancos   $46,400 

Banricarte S.A.B. $46,400   

 

 

 



 
 

Y posteriormente se pasa a d

Donde el efecto financiero es el siguiente:

IVA no acreditable  6,400

Al convertirse en IVA no acreditable deducible el contribuyente únicamente recupera 

la deducción para efectos del ISR y del IETU de la siguiente manera

Deducción para ISR   

Efecto en ISR AL 30 %  

El contribuyente pierde   

A continuación se podrá observar un ejemplo más clara de actividad exenta por 

prestación de servicios, donde el artículo 15 menciona detalladamente cada una de 

estas actividades, en la siguiente 

 

Imagen 16 Actividades exentas prestación de servicios

 

Asociaciones 

servicios 
profesionales 
de medicina
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Y posteriormente se pasa a deducciones en la cuenta IVA no acreditable

Donde el efecto financiero es el siguiente: 

6,400 

Al convertirse en IVA no acreditable deducible el contribuyente únicamente recupera 

la deducción para efectos del ISR y del IETU de la siguiente manera 

   6,400 

   1,920  

   4,480 

A continuación se podrá observar un ejemplo más clara de actividad exenta por 

prestación de servicios, donde el artículo 15 menciona detalladamente cada una de 

estas actividades, en la siguiente Imagen se observa cuales son: 

16 Actividades exentas prestación de servicios  

Actividades 
exentas por 

prestación de 
servicios  

artículo 15 LIVA

comisiones/ 
los intereses

servicios 
gratuitos

transporte 
público 

terrestre de 
personas

operaciones 
financieras 

Asociaciones 

profesionales 

creditable 

Al convertirse en IVA no acreditable deducible el contribuyente únicamente recupera 

A continuación se podrá observar un ejemplo más clara de actividad exenta por 

prestación de servicios, donde el artículo 15 menciona detalladamente cada una de 
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Ejemplo: 

Cuando el contribuyente presta servicios de educación reconocidos por el SEP con 

Registro REVOE, Se registra el ingreso por colegiaturas de estudios con 

reconocimiento de validez oficial REVOE 

Colegiaturas cobradas en el mes de agosto 2013   3’200,000 

 

Asiento contable, con las cuentas respectivas cumpliendo requisitos art. 32 fracción I 

de LIVA.  

 Parcial Debe Haber 

                                                                         ----1---- 

Cuentas por cobrar  $3,200,000  

Colegiaturas $3,200,000   

Ingresos exentos   $3,200,000 

Presta servicios 

Registro REVOE 
$3,200,000   

Bancos  $3,200,000  

Banricarte S.A.B. $3,200,000   

Cuentas por cobrar   $3,200,000 

Colegiaturas $3,200,000   

 

 

Posteriormente se adquiere el equipo de transporte para transportar a los alumnos 

de sus domicilios a la Institución educativo 

Con los siguientes efectos: 

Valor del equipo de Transporte (no Automóvil)                 450,000 

IVA de la Adquisición (no acreditable)           72,000 



 
 

 Con el mismo efecto financiero de acreditar al 100 % a la deducción al 30%.

Deducción para ISR   

Efecto en ISR AL 30 %  

El contribuyente pierde   

 

A continuación se podrá observar un ejemplo más clara de actividad exenta por uso 

o goce temporal de bienes, donde el artículo 20 menciona detalladamente cada una 

de estas actividades, en la siguiente 

Imagen 17 Actividades exentas uso o goce temporal de bienes

 

Ejemplo: 

La empresa arrendadora trigo S.A. de C.V. tiene ingresos por arrendamiento de casa 

habitación de 200,000 el registro es el siguiente: 

Libros, 
periódicos y 

revistas
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Con el mismo efecto financiero de acreditar al 100 % a la deducción al 30%.

 72,000 

   72,000 

 135,000 

A continuación se podrá observar un ejemplo más clara de actividad exenta por uso 

o goce temporal de bienes, donde el artículo 20 menciona detalladamente cada una 

de estas actividades, en la siguiente Imagen se observa cuales son: 

xentas uso o goce temporal de bienes 

La empresa arrendadora trigo S.A. de C.V. tiene ingresos por arrendamiento de casa 

0 el registro es el siguiente:  

Actividades exentas 
uso o goce temporal 
de bienes artículo 20 

LIVA

Inmuebles

casa-habitación

Fincas

Bienes tangibles 

residentes en el 
extranjero sin 

establecimiento 
permanente 

Con el mismo efecto financiero de acreditar al 100 % a la deducción al 30%. 

A continuación se podrá observar un ejemplo más clara de actividad exenta por uso 

o goce temporal de bienes, donde el artículo 20 menciona detalladamente cada una 

 

La empresa arrendadora trigo S.A. de C.V. tiene ingresos por arrendamiento de casa 

Fincas
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 Parcial Debe Haber 

                                                                         ----1---- 

Cuentas por cobrar  $200,000  

Alejandro Mondragón $200,000   

Ingresos exentos   $200,000 

Arrendamiento casa habitación $200,000   

Bancos  $200,000  

Banricarte S.A.B. $200,000   

Cuentas por cobrar   $200,000 

Alejandro Mondragón $200,000   

 

Posteriormente compra de materiales para el mantenimiento de los bienes utilizados 

para uso o goce de casa habitación. 

Con los siguientes efectos: 

Valor de las compras                        100,000.00 

IVA de la compras (no acreditable)       16,000.00 

 Efecto financiero: 

Deducción para ISR      16,000 

Efecto en ISR AL 30 %     30,000 

El contribuyente pierde      70,000  

 

A continuación se podrá observar un ejemplo más clara de actividad exenta por 

importación, donde el artículo 25 menciona detalladamente cada una de estas 

actividades, en la siguiente Imagen se observa cuales son: 

 



 
 

Imagen 18 Actividades exentas importación

La empresa “Bdrmex comercial S.A. de C.V”  importa temporalmente una máquina 

para exponer su tecnología, el costo de esto fue de  $145,000, los asientos 

siguientes: 

 

Gastos 

Importación temporal de 

maquinaria 

Bancos 

Banricarte S.A.B. 

  

Hay que tener claro que las erogaciones que se realicen para importar los bienes, 

los gastos de traslado, almacenaje, exhibición y retorno causaran IVA en 

nacional sin embargo el IVA que le trasladen al contribuyente importador planteado 

en este caso, no serán acreditable pero s

disposiciones de la Ley Aduanera.

 

obras de arte 
creadas en el 
extranjero por 
mexicanos o 
residentes

vehículos

artículo 62, 
fracción I, de la 
Ley Aduanera
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18 Actividades exentas importación  

La empresa “Bdrmex comercial S.A. de C.V”  importa temporalmente una máquina 

para exponer su tecnología, el costo de esto fue de  $145,000, los asientos 

Parcial Debe Haber

 $145,000  

Importación temporal de 
$145,000   

  $145,000

$145,000   

Hay que tener claro que las erogaciones que se realicen para importar los bienes, 

los gastos de traslado, almacenaje, exhibición y retorno causaran IVA en 

nacional sin embargo el IVA que le trasladen al contribuyente importador planteado 

en este caso, no serán acreditable pero sí deducibles, ya que se cumplieron con las 

disposiciones de la Ley Aduanera. 

Actividades 
exentas 

importación 
artículo 25 LIVA

las que

no lleguen a 
consumarse

sean 
temporales

equipajes y 
menajes de 

casa 

bienes 
donados por 
residentes en 
el extranjero 

 

La empresa “Bdrmex comercial S.A. de C.V”  importa temporalmente una máquina 

para exponer su tecnología, el costo de esto fue de  $145,000, los asientos son los 

Haber 

$145,000 

Hay que tener claro que las erogaciones que se realicen para importar los bienes, 

los gastos de traslado, almacenaje, exhibición y retorno causaran IVA en territorio 

nacional sin embargo el IVA que le trasladen al contribuyente importador planteado 

deducibles, ya que se cumplieron con las 
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Gastos, compras e Inversiones no deducibles para ISR y para IETU 

 

Cuando se realicen operaciones que no son deducibles para efectos del ISR, el IVA 

que se traslade en los comprobantes no será acreditable 

 

El IVA cuando sea no acreditable por no reunir alguno de los requisitos previstos en 

el artículo 5. de LIVA artículos 32, fracción XV, de la LISR y 5, fracción II, de la 

LIETU no podrá deducirse.  

 

Cuando las operaciones para ISR sean deducibles parcialmente no, correrán la 

misma surte, en la misma proporción del IVA que se tenga en forma expresa y por 

separado, como en los siguientes ejemplo.  

 

1.- Deducción de automóviles 

La LISR en su art.42 fracción II menciona que la inversión de un automóvil solo será 

deducible hasta por un monto  $175,000  

 

 Ejemplo: 

La empresa “Bdrmex comercial S.A. de C.V”  realiza una inversión de un automóvil 
de  $235,000. los asientos son los siguientes: 

 Parcial Debe Haber 

                                                                         ----1---- 

Activo fijo  $175,000  

Automóvil 10/05/13 $175,000   

No deducible  $60,000  

Inversión automóvil $60,000   

IVA por acreditar  $36,000  

IVA por acreditar tasa del 16% $37,600   

Acreedores    $272,600 

Autos Palaris S.A. de C.V. $272,600   

                                                                        ------2----- 
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Acreedores  $272,600  

Autos Palaris S.A. de C.V. $272,600   

IVA acreditable  $28,000  

IVA acreditable tasa del 16% $28,000   

IVA por acreditar   $28,000 

IVA por acreditar tasa del 16% $28,000   

No deducible  $9,600  

IVA no deducible $9,600   

IVA por acreditar   $9,600 

IVA por acreditar tasa del 16% $9,600   

Bancos   $272,600 

Banricarte S.A.B. $272,600   

 

Analizando la operación anteriormente  descrita se tiene lo siguiente 

IVA pagado en la adquisición      37,600 

Valor total del bien       235,000 

Monto máximo deducible para ISR    175,000 

 Proporción no deducible 

Monto máximo deducible      175,000 

Entre  

Valor total del bien       235,000 

Proporción deducible, base de proporción acreditable 0.7446 

 

Total de IVA pagado en la adquisición    37,600 

Proporción acreditable     0.7446 

IVA acreditable proporcional    28,000 

IVA no deducible, ni acreditable     9,600 
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Actividades gravadas y exentas 

 

Los contribuyentes que realicen actos o actividades exentas y gravadas, para 

acreditar el IVA tendrán que determinar un factor de acreditamiento, mismo que se 

aplicará al IVA de las erogaciones que no se puedan identificar plenamente si fueron 

utilizadas para obtener ingresos gravados o exentos para efecto de la LIVA, el 

acreditamiento procederá únicamente en la proporción en la que el valor de las 

actividades por las que deba pagar el IVA o a las que se aplique la tasa de 0%, 

represente en el valor total de los actos o actividades que el contribuyente realice en 

el mes de que se trate, como se muestra a continuación: 

 

Determinación de la proporción de acreditamiento 

 

 

ENTRE 

 

Total de actos o actividades gravadas (tasas 0,11 y 16%) 

 

(÷) Total de actos o actividades (gravadas y exentas) 

 

IGUAL (=) Proporción 

 

Tabla 2 determinación para la proporción 

 

Opcionalmente, los contribuyentes podrán determinar la proporción del impuesto 

acreditable conforme a las disposiciones contenidas en el artículo 5o.-B de la LIVA, 

aplicando al IVA acreditable la proporción que el valor de los actos gravados 

correspondientes al año de calendario inmediato anterior al mes por el que se 

calcula el impuesto acreditable, represente del valor total de las actividades 

realizadas por el contribuyente en dicho año de calendario. 

 

Cuando se ejerza esta opción deberá aplicarse en un periodo de por lo menos 60 

meses, contado a partir del mes en el que se hubiese realizado el acreditamiento en 

los términos indicados. 
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Sin importar la opción elegida para calcular la proporción, no se considerarán los 

actos o actividades señalados en el artículo 5-C de la LIVA mencionados en la tabla 

siguiente: 

 

Conceptos que no se incluirán en la proporción 

No se deberán incluir 

en los valores a que se 

refieren dichos 

preceptos, los 

conceptos siguientes 

art. 5-C LIVA: 

 

-importaciones de bienes y servicios 

-enajenación de activos fijos, gastos y cargos 

diferidos 

-dividendos percibidos 

-Enajenación  de acciones o partes sociales 

-Enajenación de moneda nacional 

-Intereses percibidos 

-Enajenación a través de arrendamiento financiero 

-Enajenación de bienes adquiridos por dación de 

en pago 

-Operaciones financieras derivadas 

-Enajenación de certificados de participación 

inmobiliarios no amortizables 

Tabla 3 Conceptos que no juegan para la proporción. 

 

 

Tratamiento a las inversiones conforme  el artículo 5 LIVA fracción V, inciso d) 

numerales 1, 2,3 y 4   

 

En base a lo dispuesto en el Art. 38 de la ley del ISR, se consideran inversiones los 

activos fijos, los gastos y cargos diferidos y las erogaciones realizadas en periodos 

preoperativos, estos conceptos se definen a continuación: 

 



 
 

Imagen 19. Conceptos que se consideran inversiones

 

A su vez se entiende por erogaciones en periodos pre

objetivo son el perfeccionamiento e la elaboración y diseño de un producto, con la 

condición de que estos se efectúen antes de la venta de los mismos.

 

De acuerdo a la definición de activo fijo, su 

en primera instancia, la vida útil del bien financieramente, conforme a los estipulado 

en las NIF A-5, y la segunda en términos fiscales, que se basa en los porcentajes 

máximos de establecidos en la ley del ISR, de los

ejemplos: 

 

Financieramente en el caso de las inversiones se considera

(Monto original de inversión

para tener en buenas condiciones dichos activos,

gastos de instalación, entre otros, Art. 37 LISR. 

 

Fiscalmente,  el MOI, comprende además del bien, los impuestos que efectivamente 

se hayan pagado, con motivo de la adquisición 

gastos que se hayan efectuado por dicha operación, tales como fletes, acarreos, 

comisiones sobre compras y honorarios a agentes aduanales, Art. 41

Activo fijo: Son los
desarrollo de sus actividades,
transcurso de sus operaciones

Gastos diferidos:
costos, mejorar la calidad

Cargos diferidos:
diferencia es que estos,
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s que se consideran inversiones. 

erogaciones en periodos pre-operativos, son aquellos cuyo 

objetivo son el perfeccionamiento e la elaboración y diseño de un producto, con la 

condición de que estos se efectúen antes de la venta de los mismos. 

De acuerdo a la definición de activo fijo, su concepto se desprende en dos visiones 

en primera instancia, la vida útil del bien financieramente, conforme a los estipulado 

, y la segunda en términos fiscales, que se basa en los porcentajes 

máximos de establecidos en la ley del ISR, de los cuales, se mencionan algunos 

Financieramente en el caso de las inversiones se considera  costo de adquisición 

nversión), al precio del bien adquirido más los gastos necesarios 

para tener en buenas condiciones dichos activos, que pueden ser fletes, seguros, 

gastos de instalación, entre otros, Art. 37 LISR.  

Fiscalmente,  el MOI, comprende además del bien, los impuestos que efectivamente 

se hayan pagado, con motivo de la adquisición o importación del bien, así como los 

que se hayan efectuado por dicha operación, tales como fletes, acarreos, 

comisiones sobre compras y honorarios a agentes aduanales, Art. 41LISR

los bienes utilizados por la empresas o personas
actividades, los cuales no pueden ser vendidos
operaciones.

Son los bienes intangibles, utilizados para
calidad de un producto, por un periodo determinado

este termino es similar al de gastos diferidos,
estos, son por un tiempo indeterminado.

 

operativos, son aquellos cuyo 

objetivo son el perfeccionamiento e la elaboración y diseño de un producto, con la 

concepto se desprende en dos visiones 

en primera instancia, la vida útil del bien financieramente, conforme a los estipulado 

, y la segunda en términos fiscales, que se basa en los porcentajes 

cuales, se mencionan algunos 

costo de adquisición 

), al precio del bien adquirido más los gastos necesarios 

que pueden ser fletes, seguros, 

Fiscalmente,  el MOI, comprende además del bien, los impuestos que efectivamente 

del bien, así como los 

que se hayan efectuado por dicha operación, tales como fletes, acarreos, 

LISR. 

personas para el
vendidos en el

para reducir
determinado.

diferidos, la
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Los porcentajes máximos de depreciación son los que a continuación indicamos: 

Mobiliario y equipo de oficina    10% 

Equipo de cómputo                    30% 

Comunicaciones telefónicas 

• Por cable                     5% 

• Por sistemas de radio  8% 

Embarcaciones                           6% 

Automóviles                                25%  

 

De acuerdo a los porcentajes anteriores, se podrá decir que una computadora, por 

ejemplificar un bien, tendrá 40 meses de vida útil, esto siempre y cuando efectué el 

porcentaje máximo, ya que puede aplicarse un porcentaje menor, y así poder darle 

más vida al bien. 

 

Los contribuyentes, ya sean personas físicas o morales, cuando inician su vida 

fiscal, adquieren obligaciones, causando impuestos directos, como puede ser el ISR 

e indirectos, en este caso sería el IVA. Esto inicia con la Inscripción ante el SAT, 

obteniendo una identificación fiscal conocida como RFC. 

 

En el caso de las personas morales, una vez que inician sus actividades, los socios 

de las entidades económicas, aportan capital, para la adquisición de bienes 

tangibles, los que se considera activo fijo, el destino de estos a su vez estará 

condicionado a las actividades que se realicen. 

 

La causación del IVA se identifica cuando la persona física o moral expide sus 

comprobantes fiscales e inicia la identificación de sus ingresos a las diferentes tasas 

ya sea por actividad o por lugar geográfica donde tiene su domicilio fiscal. 

Por lo que en materia de IVA es importante la identificación de las actividades  y los 

activos fijos que utiliza para las actividades que desarrolla, es decir, es primordial, 

identificar cuáles son objeto del pago del impuesto y cuales están exentas del pago 

del mismo. 
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El IVA que se paga cuando se adquieren dichos activos fijos tiene cuatro 

consideraciones: 

 

1. Cuando el bien tiene un uso habitual para realizar actividades que son objeto 

del pago del impuesto, es decir que sean gravables a las distintas tasas; 16%, 

11% y 0%, en este caso estamos ante la siguiente Imagen del IVA: 

 

El IVA será acreditable en su totalidad 

 

Ejemplo: 

Compra de Automóvil de contado por $150,000.00 más IVA  

Compra de Equipo de cómputo de contado $ 12,000.00 más IVA  

 

Asiento 1  

 Equipo de transporte   $ 150,000.00   

 IVA Acreditable   $   24,000.00   

 Bancos    $ 174,000.00  

   
 Asiento 2 

 Equipo de computo   $   12,000.00   

 IVA Acreditable   $     1,920.00   

 Bancos    $   13,920.00  

 

En este caso el IVA acreditable será $ 25,920.00  

 

2. Cuando se trate de inversiones que se destinen en forma exclusiva para 

realizar actividades por las que el contribuyente no esté obligado al pago del 

impuesto, se presentara lo siguiente: 

El IVA no será acreditable, es decir estará exento y podrá ser deducible para ISR 
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3. Cuando el contribuyente utilice las inversiones indistintamente para realizar 

tanto actividades por las que se deba pagar impuestos o les sea aplicable la 

tasa de 0%, así como a actividades por las que no esté obligado al pago del 

impuesto, se estará ante el siguiente supuesto: 

 

El IVA será acreditable en proporción 

 

Dicha proporción se determinara de la siguiente manera:  

 

 

Factor de proporción =           Valor de actividades gravadas        

                                         Valor total de las actividades realizadas 

 

Ejemplo: 

 

Actividades gravadas al 16% $450,000.00 

Actividades gravadas al 11% $150,000.00 

Actividades gravadas al 0%   $30,000.00 

Actividades por las que no se debe pagar IVA $275,000.00 

 

Proporción es igual a $905,00.00 / $630,000.00 = 0.6961 

Ejemplo 2: 

Automóvil $175,000.00 más IVA 

 

Tomando como base los datos anteriores, la solución es la siguiente:  

 

IVA acreditable por adquisición de auto  $28,000.00 

Por: proporción de acreditamiento            0.6961 

Igual a IVA acreditable en proporción      $19,490.80 

En este caso solo podrán acreditar los $19,490.80, y la parte restante, se convertirá 

en costo y será decible para ISR.  
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Asiento 1  

 IVA No Acreditable   $   19,491.71 

 IVA Acreditable  $ 19,491.71 

 

4. Cuando las inversiones a que se refieren los numerales 1 y 2 dejen de 

destinarse en forma exclusiva a las actividades previstas en dichos 

numerales, en el mes en el que ello ocurra, se deberá aplicar el ajuste 

previsto en el artículo 5-A del LIVA, se presentara el siguiente supuesto 

 

El IVA será acreditable en proporción, de acuerdo a los meses de uso, en  

actividades tanto exentas como gravadas.  

 

Ejemplo: 

Retomado el ejemplo anterior, supongamos que el automóvil se adquirió en Junio 

del 2010, presentando los siguientes supuestos: 

Meses de uso por actividad gravable: 27 (Septiembre 2012) 

Mese de uso por actividad exenta: 21 los cuales no se acreditan y se convierten a 

gasto 

Entonces se obtiene lo siguiente: 

IVA acreditable por adquisición del automóvil $28,000.00 

Por lo que se realiza la siguiente operación para sacar el factor: 

Se dividen los $28,000.00 entre 48 meses. El resultado es $583.33 lo cual se 

multiplica por los 27 y 21 meses respectivamente 

 

IVA por actividad gravable: $583.33 por los 27 meses da como resultado $15,750.00 

IVA por actividad exenta: $583.33 por los 21 meses da como resultado $12,250.00 

 

En el ejemplo se puede observar que solo 27 meses el bien fue utilizado como 

actividad gravable y el resto de los meses transcurridos, hasta junio del 2012, fue 

considerado como exento. Por consiguiente se puede decir que los $12,250.00, se 
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convierten en costo y podrán ser deducible para términos del art. 32 fracción II de la 

ley del ISR. 

 

Efecto y análisis de la Retención del IVA 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 20. Retención del IVA 

 

La obligación de retener el IVA y los supuestos en los que debe de realizarse la 

retención se marcan en el artículo 1-A de la LIVA. A su vez en este mismo artículo 

pero en su párrafo tercero menciona que quién efectué las retenciones sustituirá al 

proveedor en la obligación de pago y entero del impuesto. 

 

Esta obligación convierte al retenedor en un responsable solidario, es decir, debe de 

enterar las retenciones ante oficinas autorizadas aun no habiéndola efectuado al 

proveedor según lo dispuesto en el artículo 6, párrafo cuarto, fracción II del CFF 

vigente. 

 

A continuación se presenta el siguiente ejemplo con tres supuestos: 

 

Comisionista que presta servicios a una persona moral 

 

Para efectos de este ejemplo la operación que da origen a la comisión es prestada el 

día 06 de Abril 2013, fecha en que se realiza la factura que reúne requisitos fiscales, 

y la misma es pagada mediante transferencia el día 08 de Abril 2013. 

 

 

Retención del IVA art. 1-A y 6  CFF sexto y séptimo párrafo 

Instituciones de crédito 
adquisición de bienes dación 

en pago o adjudicación 
judicial o fiduciaria 

Personas 
morales que 

reciban 
servicios 

Personas físicas 
o morales que 

adquieran bienes 

Personas 
morales 
INMEX 
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Comisión            100,000 

IVA               16,000 

Subtotal             116,000 

Retención 2/3 partes    10,667 

Total              105,333 

 

En este primer supuesto la retención es efectuada en tiempo y forma y enterada 

ante oficinas autorizadas en tiempo y forma:  

 

 

 

El importe del IVA que se puede acreditar en esta operación en el mes de abril es de 

$5,333, correspondiente a la diferencia del IVA acreditable respecto a la retención 

efectuada. 

 

El IVA que se puede acreditar en el mes de mayo 2013 será de 10,667 una vez 

habiéndola enterada ante las oficinas autorizadas, lo anterior aplicando lo dispuesto 

en el artículo 5 fracción IV de la LIVA. 

 

 

 

1) 100,000 1) 16,000 105,333 (1

10,667  (1

Gastos IVA por Acreditar Proveedores

Retenciones IVA

1) 100,000 1) 16,000  5,300  (3 2) 105,333 105,333 (1
10,667 (4

Gastos IVA por Acreditar Proveedores
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En el segundo supuesto la retención por $10,667 no fue efectuada por el receptor 

del servicio por lo que se estará a lo siguiente: 

 

 

 

• El receptor del servicio al ser responsable solidario debe enterar la retención 

ante oficinas autorizadas aun no habiéndola efectuado al comisionista 

(artículo 6, párrafo cuarto, fracción II del CFF vigente), conjuntamente con el 

pago del IVA calculado en términos del artículo 5-D de la LIVA a más tardar el 

día 17 del siguiente mes 

 

• El importe del IVA que se puede acreditar en esta operación en el mes de 

abril es de $5,333, y la parte del IVA por acreditar que no se retuvo, se tendrá 

que absorber como un gasto no deducible por importe de $10,667 

 

• El importe de la retención que no se retuvo y fue enterada deberá absorberse 

como un gasto no deducible por un importe de $10,667 

 

 

4)  10,667 10,667  (1 105,333 (2 3)  5,333
10,667 (4 4) 10,667

Retenciones IVA Bancos IVA Acreditable

1) 100,000 1) 16,000 116,000 (1
Gastos IVA por Acreditar Proveedores

1) 100,000 1) 16,000  16,000  (3 2) 116,000 116,000 (1
Gastos IVA por Acreditar Proveedores
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En el tercer y último supuesto la retención es efectuada en tiempo y forma, sin 

embargo no es enterada ante oficinas autorizadas: 

 

 

 

• El importe del IVA que se puede acreditar en esta operación en el mes de 

abril es de $5,333, y la parte del IVA por acreditar que se retuvo pero no fue 

enterada ante oficinas autorizadas, se tendrá que absorber como un gasto no 

deducible por un importe de $10,667. 

 

3)  10,667 116,000 (2 5)  10,667 10,667 (4
4)  10,667  10,667  (5

Gastos no deducibles Bancos Retenciones IVA

3)    5,333
IVA Acreditable

1) 100,000 1) 16,000 105,333 (1
Gastos IVA por Acreditar Proveedores

10,667  (1
Retenciones IVA
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El impacto anterior es financiero, fiscalmente podríamos estar sujetos a lo siguiente: 

 

Se puede estar sujeto al pago de multas que pueden ser desde un 55% y hasta el 

75%  de la retención no enterada, aplicando lo dispuesto en el artículo 76 del CFF 

con los siguientes supuestos: 

 

• Pago de la retención omitida con su actualización y recargos una vez 

iniciadas las facultades de comprobación de la autoridad y hasta de la 

notificación del acta final, será de un 25% (Porcentaje del primer párrafo de la 

Ley Federal de los Derechos del Contribuyente) 

 

• Pago de la retención omitida con su actualización y recargos una vez 

efectuada la notificación del acta final, pero previo a la determinación del 

monto de la contribución omitida por parte de la autoridad, será de un 30% 

(Porcentaje del segundo párrafo de la Ley Federal de los Derechos del 

Contribuyente) 

 

Lo anterior equivale a multas económicas, sin embargo no se puede dejar de 

observar que según el artículo 109 del CFF en su fracción II la omisión del pago de 

retenciones efectuadas a terceros a las autoridades fiscales equivale al delito de 

1) 100,000 1) 16,000 16,000  (3 2) 105,333 105,333 (1

10,667  (1 3)    5,333 105,333 (2
Retenciones IVA

Gastos IVA por Acreditar Proveedores

IVA Acreditable Bancos

3)  10,667
Gastos no deducibles
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defraudación fiscal y puede ser sancionado con prisión de acuerdo al monto de la 

omisión de pago aplicando lo dispuesto en el artículo 108 fracciones I, II y III 

 

3 Meses a 2 Años <   $     500,000     

2 Años a 5  Años <  $     500,000  pero > 

 

$750,000  

3  Años a 9 Años < 

 

$      750,000    

 

Como se ha mencionado el contribuyente receptor del bien o servicio es responsable 

solidario del pago de las contribuciones retenidas no enteradas, así mismo se ha 

analizado que esta omisión en caso de ser detectada y fiscalizada por una autoridad 

competente puede generar el pago de multas, además del pago de actualizaciones, 

recargos y gastos de ejecución. 

 

En caso de que una persona moral no alcanzaré a cubrir todos estos importes, el 

pago de la diferencia deberá ser cubierta por el responsable solidario que será la 

persona física que tenga a su cargo la dirección general, gerencia general o 

administración única, aplicando lo dispuesto en el artículo 26 tercer párrafo. 

 

Sin embargo los cuatro supuestos que marca este párrafo, en los que la persona 

física a cargo de la dirección general, gerencia general o administrador único, es 

responsable solidario, solo específica los relativos a: 

La responsabilidad solidaria. Es cuando alguna persona entra en juego con la 

activad realizada por el contribuyente, en el CFF en su artículo 26 hace mención de 

las personas con responsabilidad solidaria. 

Articulo 26 fracc. III CFF, al prever que la persona o personas cualquier que sea el 

nombre  con que se le designe, serán responsables solidarios por las contribuciones 

causadas o no retenidas por dicha personas morales durante su gestión, así como 

las que debieran pagarse o enterarse durante la misma. 

No solicite su inscripción en el registro federal de contribuyentes. 
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Cambie su domicilio sin presentar el aviso. 

No lleve contabilidad, la oculte o la destruya. 

Desocupe el domicilio fiscal sin la presentación del aviso correspondiente 

 

Como se puede observar, en ninguno de los cuatro supuestos menciona que el 

director general, gerente general o administrador único es responsable solidario en 

el caso de que la persona moral que representasen no alcance a pagar los importes 

a su cargo, por lo que una resolución de este tipo puede ser impugnable mediante 

los medios de defensa que tenga a su alcance. En la siguiente Imagen se observa 

cuáles son los supuestos que pueden ocurrir: 

Imagen 21. Responsabilidad solidaria 

Responsabilidad 
solidaria art. 26 CFF 

Persona Moral

Los retenedores y recaudadores

Las personas que efectúen pagos provisionales  por terceros

Los liquidadores y síndicos

Los adquirentes de negociaciones

Representantes de personas no redidentes en el país

Patria potestad o tuleta

Legatarios y donativos

Voluntad y responsabilidad solidaria

los terceros para garantizar interés fiscal

Socios o accionistas

Sociedades respecto de la enajenación de acciones o partes 
sociales

Sociedades escindidas

Empresas con establecimientos permanentes en el país que 
se dediquen a la transformacion de bienes

Personas a quienes residentes en el extranjero, les presten 
servicios

Sociedades que administren tiempo compartido

los asociantes en la asociación en participación
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El IVA como fuente de financiamiento en el proceso del acreditamiento. 

Los contribuyentes que acreditan el IVA tiene un derecho que le da el fisco, 

autorizándole a financiarse con el diferencial del IVA cobrado (Trasladado a sus 

clientes) y el IVA que paga  (que trasladan sus proveedores) el periodo de 

financiamiento esta medido en meses completos mes el periodo de gracia de la 

presentación de la declaración mensual definitiva, como lo establece el artículo 5-D 

de LIVA.  

Se podría decir que este periodo es el beneficio que recibe el contribuyente por 

entrar al proceso del acreditamiento, sin embargo si el impuesto no se paga en los 

tiempos establecidos se hará acreedor al pago de la actualización del impuesto 

conforme a lo establecido por el CFF en su artículo. 

 

Actualización 

Las personas físicas y morales que no paguen las contribuciones o los 

aprovechamientos en el plazo establecido en las disposiciones fiscales se verán 

obligadas a pagar actualizaciones y recargos. (México LIVA, 2013) 

 

 

Actualización 

 

entre 

 

INPC del mes anterior a aquel en el que vaya a efectuar el pago 

INPC del mes anterior a aquel en el que debió haber efectuado el pago 

igual Factor de actualización 

 

Ejemplo: 

 

El 17 de febrero 2013 se debió haber cubierto al SAT el pago definitivo del IVA 

correspondiente a enero de 2013 por la cantidad de 25,100 pesos; sin embargo, el 

pago se realizó hasta el 10 de agosto de 2013. 



 
 

55 
 

Para este ejemplo el factor de actualización se determina de la siguiente manera: 

 

actualización 

 

entre 

 

INPC Julio 2013 = 108.609 

INPC Enero 2013 = 107.678 

Igual Factor de actualización= 1.0086 

 

Para actualizar la contribución que adeuda, multiplíquela por el factor de 
actualización determinado: 

 

 Concepto Cantidades 

 IVA que se debió pagar el 17 de 

febrero 

$25,100 

Por Factor de actualización 1.0086 

Igual Contribución actualizada $25,315.86 

 

Para saber cuál es el importe de la parte actualizada, reste a la contribución 

actualizada la contribución sin actualizar: 

 

 Concepto Cantidades 

 Contribución actualizada $25,315.86 

Menos IVA que se debió pagar el 17 de 

febrero 

$25,100 

Igual Parte actualizada $315.86 

 

Tomando en cuenta que la cantidad debe ser redondeada por la parte actualizada se 

pagara $316. 
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Recargos 

 

El art. 2 CFF último párrafo, establece son accesorios los recargos, así como se 

determinan según el art 21 del mismo CFF. 

 

Respecto de su deducibilidad en el art. 32 fracción primera segundo párrafo 

establece como excepción su deducción. 

 

Los recargos se causarán por cada mes o fracción que transcurra desde el día en 

que debió pagar y hasta que lo pague. 

 

Las tasas de recargos son publicadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público en el Diario Oficial de la Federación, para determinar el pago de 

contribuciones extemporáneas. 

 

 

Mes 

Mora: 

Enero - Diciembre 1.13%* 

 

Ejemplo: 

Tomando los datos del ejemplo anterior de actualización los recargos son los 
siguientes 

Mes mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 total 

Tasa 

mensual 
1,13% 1,13% 1,13% 1,13% 1,13% 1,13% 6.78% 

 

Multiplique la cantidad actualizada que determinó anteriormente por el porcentaje de 

recargos acumulado. 

 Concepto cantidades 

 Contribución actualizada $25,315.86 

por  Por Porcentaje de recargos (marzo  de 2013 a 6.78% 



 
 

57 
 

agosto de 2013) 

igual Cantidad a pagar por concepto de recargos $1,716.42 

DIOT 

El contribuyente tiene la obligación de presentar mensualmente al SAT la 

información de las operaciones realizadas con sus proveedores, mediante la 

declaración informativa de operaciones con terceros (DIOT). 

 

El articulo 32 fracc. XVIII LIVA, menciona que se debe presentar a más tardar el día 

17 del mes siguiente al que corresponde la información, desglosando por las tasas 

correspondientes a los actos o actividades, dividiendo su proveedores en tres los 

nacionales, extranjeros y global(máximo 10% de los actos o actividades). 

 

El contribuyente que no cumplan con lo dispuesto en el art. 32 fracc. XVIII será 

tenedor a una multa. 

 

Al respecto el art. “Artículo 82. A quien cometa las infracciones relacionadas con la 

obligación de presentar declaraciones, solicitudes, documentación, avisos o 

información, así como de expedir constancias a que se refiere el artículo 81 de este 

Código, se impondrán las siguientes multas: 

 

Para la señalada en la fracción I: 

 

d) De $10,030.00 a $20,070.00 por no presentar las declaraciones en los medios 

electrónicos estando obligado a ello, presentarlas fuera del plazo o no cumplir con 

los requerimientos de las autoridades fiscales para presentarlas o cumplirlos fuera 

de los plazos señalados en los mismos.” (México, CFF 2013) 

 

Por lo cual se puede apreciar que no encuadra la conducta supuestamente omitida 

con la multa que se me impone, máxima que la propia autoridad fiscal reconoce en 

el acto impugnado lo siguiente: 

 

 “E sin que sea óbice a lo anterior, que el propio artículo 82 del Código 

Fiscal de la Federación, establezca en su fracción I, la sanción 
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aplicable a la conducta del recurrente consistente en omitir el pago de 

contribuciones a través de los medios electrónicos.” (México, CFF 

2013) 

 

“Multa de $9,430.00 a $18,860.00, por no presentar la información a través de los 

medios, formatos electrónicos y plazos establecidos, o presentarla incompleta o con 

errores”. (México, CFF 2013) 

 

 

Corrección fiscal 

 

Los contribuyentes haciendo uso que le confiere la Ley Federal de los Derechos del 

Contribuyente en su artículo  2 fracción XIII  que a la letra “dice Derecho a corregir 

su situación fiscal con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación que 

lleven a cabo las autoridades fiscales.” (México, LFDC 2013) 

 

La cantidad de situaciones que el contribuyente trato de prever al  momento de 

legislar y aprobar la ley, lo que conduce al supuesto en periodo pre-operativo el cual 

deberá de cumplir los siguientes supuestos: 

 

En el art. 29 de la LISR textualmente se hace una clasificación con fracciones de 

manera descriptiva, sin embargo el artículo 5 de LIVA segundo párrafo de la fracción 

I únicamente se mencionan las inversiones y los gastos, por lo que se podría 

considerar que las compras quedan comprendidas en los gastos, la idea principal de 

este párrafo se centra en el hecho de una estimación de IVA, considerando que el 

contribuyente no ha definido que actividades va a desarrollar es decir si son 

gravadas o exentas, estableciendo un margen de error de menos del 10 %, cuando 

se pase del periodo pre-operativo, por lo que en el futuro siguiente una vez que 

suceda esta situación se presentaran dos efectos a saber: 

 

1.- Cuando la Diferencia sea menor al 10 % se pagara la diferencia sin recargos, 

pero si se actualizara  y la diferencia se paga de manera espontanea  

2.- Cuando sea mayor al 10 % se actualizara el IVA y se pagaran los recargos 

correspondientes. 
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En el caso que la autoridad haga usos de sus facultades de comprobación, el 

contribuyente deberá cubrir las multas e infracciones en las que haya incurrido 

conformé el CFF. 

 

Por último es importante mencionar,  

 

Infracciones por no registrar en contabilidad los actos o actividades que lleva a cabo 

un contribuyente por actividades gravadas y exentas. El caso especial de 

importaciones provisionales o definitivas. 

 

En el artículo 32 de la LIVA se enuncia la obligación de llevar contabilidad y realizar 

la separación de las actividades gravadas y exentas conjuntamente con lo dispuesto 

en el artículo 28 del CFF. 

 

No llevar contabilidad o no hacerlo de acuerdo a las mencionadas en el artículo 28 

del CFF se considera como una infracción las cuales son sancionadas con multas 

pecunarias, hasta una clausura preventiva aplicando lo dispuesto en los artículos 83 

y 84 del CFF vigente. 

 

A continuación se presenta un ejemplo de una importación temporal 

 

HEIM S.A. importa mercancía que servirá como muestras que tiene como fin dar a 

conocer el producto en territorio nacional, lo anterior en base al artículo 106 de la ley 

aduanera, es considerado como una importación temporal y no se encuentra en 

ninguno de los supuestos del artículo 24 de la LIVA pues no se considera como 

definitiva. 

 

Según el artículo 106 de ley aduanera estas mercancías pueden estar por un 

periodo de seis meses y hasta un año cumpliendo ciertos requisitos,  

 

En caso de que se cumpla dicho plazo y no se devuelva las mercancías muestras a 

su país de origen, se debe considerar como una importación definitiva y cumplir con 
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lo especificado en la ley aduanera y para efectos de la LIVA quedaría en el supuesto 

marcado en la fracción I del artículo 24 de la LIVA, la introducción de bienes al país. 

 

Fecha de ingreso de la importación temporal     

 05/Enero/12 

 

Fecha de vencimiento del plazo para considerarse importación temporal  

  

Aplicando la prórroga de la ley aduanera      

 04/Enero/13 

 

La fecha que se debe considerar el momento en que se debe considerar como 

efectuada la importación en a partir del 05 Enero 2013 aplicando lo dispuesto en el 

artículo 26, fracción II. 

 

El importe base para el cálculo del IVA será el valor del bien, más el impuesto 

general de importación, y todos los gastos a cargo del importador, cuotas 

compensatorias, aplicando lo dispuesto en el artículo 27 de la LIVA, y 52 del RIVA 

vigente. 

 

Aun no estando mencionado en el artículo 5 de la LIVA sobre los requisito del IVA 

acreditable y en una interpretación armónica de los artículos 32 de LIVA, 28 del CFF, 

un requisito para el acreditamiento es que este tipo de operaciones de IVA en 

importaciones esté debidamente registrado e identificado plenamente, es decir 

separado del IVA convencional, y así concluimos que más allá de las infracciones a 

los que se puede ser sujeto por no registrar este tipo de operaciones, el de mayor 

importancia es la posibilidad de que se niegue el acreditamiento por no cumplir con 

lo especificado en cuanto la contabilidad. 
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1.6.3  Elementos principales del impuesto 
 

El IVA se conforma por 4 elementos básicos para lograr su determinación y por ende 
su proporción a pagar que se determina por estos mismos elementos los cuales son 
los siguientes:  

 

I. Sujeto 

La LIVA en su artículo 1º claramente específica quienes están obligadas al 

pago de este impuesto, y son las personas físicas y morales. 

Adicionalmente se menciona la condicionante que en territorio nacional, 

realicen los actos o actividades.  

Sin embargo es inevitable pensar en términos fiscales que ambas 

personas deben tener capacidad jurídica propia, es decir  capacidad para 

contraer obligaciones y ejercer derechos. Sin embargo dada la naturaleza 

de este impuesto cualquier persona que ejerza cualquiera de las 

actividades que se gravan termina siendo sujeto de este impuesto aún sin 

tener capacidad jurídica propia, es decir un menor de edad también puede 

causar el impuesto, aun no siendo una persona física ya que no cuenta 

con la mayoría de edad. 

 

II. Objeto 

 

Son las actividades económicas que se efectúen en territorio nacional 

tales como la enajenación de bienes, prestación de servicios 

independientes, el uso goce temporal de bienes y la importación de bienes 

y servicios. 

 

III. Tarifa o tasa 

 

La tasa del 16%, 11% y 0% es la que aplica el sujeto obligado, a los actos 

o actividades objeto de este impuesto de la siguiente forma: 

 

Acto o actividad base  100,000 

Tasa 16%     16,000 
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Aplicando lo dispuesto en el artículo 1º segundo párrafo de la LIVA 

 

Acto o actividad base  100,000 

Tasa 11%     11,000 

 

Aplicando lo dispuesto en el artículo 2º de la LIVA debiendo entenderse 

como región fronteriza la señalada en el párrafo 3 del mismo 2 de la LIVA 

 

Acto o actividad base    50,000 

Tasa 0%              0 

 

Aplicando lo dispuesto en el artículo 2-A de la LIVA 

 

IV. El periodo aunque no es mencionado en el artículo 5 del CFF, es de vital 

importancia pues aunque tengamos el sujeto, objeto y/o tasa de las 

actividades económicas, es importante conocer el periodo por el que se 

causa y entera. 

 

 

Estos periodos los determina el artículo 5-D, El impuesto se calculará por 

cada mes de calendario y tendrá el carácter de definitivo y se enterara a 

más tardar el día 17 del mes siguiente al que corresponda el pago, es 

decir: 

Enero – Febrero 

Febrero – Marzo 

Marzo – Abril 

Y así sucesivamente, para efectos del cómputo de plazo se estará a lo 

dispuesto en el art. 12 del CFF. 

 

En relación a las fechas de presentación de declaraciones mensuales definitivas y 

provisionales en el sexenio de Vicente Fox Quezada se emitió el 29 de mayo de 

2012 decreto por el que se exime del pago de los impuestos que se mencionan y se 

otorgan facilidades administrativas a diversos contribuyentes. 
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En su artículo cuarto establece que los contribuyentes que cumplan los requisitos 

establecidos en este podrán realizar sus pagos de acuerdo al sexto digito numérico 

de su RFC de acuerdo con lo establecido en este: 

 

Artículo Cuarto. Los contribuyentes que de conformidad con las disposiciones 

fiscales deban presentar declaraciones provisionales o definitivas de impuestos 

federales a más tardar el día 17 del mes siguiente al periodo al que corresponda la 

declaración, ya sea por impuestos propios o por retenciones, podrán presentarlas a 

más tardar el día que a continuación se señala, considerando el sexto dígito 

numérico del RFC. 

 

 

Sexto dígito numérico de la clave del RFC 

 

Fecha límite de pago 

 

1 y 2 

 

Día 17 más un día hábil  

 

3 y 4 

 

Día 17 más dos días hábiles  

 

5 y 6  

 

Día 17 más tres días hábiles 

 

7 y 8 

 

Día 17 más cuatro días hábiles 

 

9 y 0 

 

Día 17 más cinco días hábiles 

 

Lo dispuesto en este artículo no será aplicable tratándose de: 

 

l. Los contribuyentes obligados a dictaminar sus estados financieros para 

efectos fiscales. 

 

II. Las sociedades mercantiles que cuenten con autorización para operar 

como sociedades controladoras o sociedades controladas, en los términos 

del Capítulo VI del Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

 

III. Los sujetos y entidades a que se refieren las fracciones I, II, III, IV, V, 

VI, VII, VIII y XI del Apartado B del artículo 17 del Reglamento Interior del 

Servicio de Administración Tributaria. 

 

IV. Las personas morales a que se refiere el Título II de la Ley del 



 
 

Impuesto sobre la Renta que en el penúltimo ejercicio fiscal declarado 

hayan consignado en sus declaraciones normales, cantidades iguales o 

superiores a cualquiera de las señaladas en la fracción XII del Apartado B 

del artículo 17 del Reglamento Interior del Servicio de Administración 

Tributaria 

 

Imagen 22. Elementos de la ley del IVA 2013

 

1.6.4  Actividades que causan IVA

 

El diccionario jurídico mexicano define a la enajenación como; 

virtud del cual una persona transmite a otra el dominio de una cosa o de un derecho 

que le pertenece” (México, 

menciona que nadie puede vender nada que no sea de su propiedad.

 

“Toda transmisión de propiedad, aun en la

del bien enajenado, art. 14. (México

 

Cabe mencionar que para el 

enajenación se le considera un acto de comercio, por consiguiente debe cumplir con 

las obligaciones establecidas en este código, por encontrarse en este apartado.

Sujeto

- Persona fisca

- Persona moral

Toda persona que realize 

economicas  en territorio 
nacional de acuerdo a la 

64 

Impuesto sobre la Renta que en el penúltimo ejercicio fiscal declarado 

hayan consignado en sus declaraciones normales, cantidades iguales o 

superiores a cualquiera de las señaladas en la fracción XII del Apartado B 

17 del Reglamento Interior del Servicio de Administración 

22. Elementos de la ley del IVA 2013 

Actividades que causan IVA  

El diccionario jurídico mexicano define a la enajenación como; “el acto jurídico en 

persona transmite a otra el dominio de una cosa o de un derecho 

 CFF 2013), según el Código Civil Federal en su art 2269

menciona que nadie puede vender nada que no sea de su propiedad. 

Toda transmisión de propiedad, aun en la que el enajenante se reserve el dominio 

4. (México, CFF 2013) 

Cabe mencionar que para el Código de Comercio en el art. 75 fracción 1, a

enajenación se le considera un acto de comercio, por consiguiente debe cumplir con 

ligaciones establecidas en este código, por encontrarse en este apartado.

Elementos del IVA

Objeto

Toda persona que realize 
actos o actividades 

economicas  en territorio 
nacional de acuerdo a la 

LIVA.

Base

Monto de la 
contraprestación

Impuesto sobre la Renta que en el penúltimo ejercicio fiscal declarado 

hayan consignado en sus declaraciones normales, cantidades iguales o 

superiores a cualquiera de las señaladas en la fracción XII del Apartado B 

17 del Reglamento Interior del Servicio de Administración 

el acto jurídico en 

persona transmite a otra el dominio de una cosa o de un derecho 

Código Civil Federal en su art 2269, 

 

que el enajenante se reserve el dominio 

Código de Comercio en el art. 75 fracción 1, a la 

enajenación se le considera un acto de comercio, por consiguiente debe cumplir con 

ligaciones establecidas en este código, por encontrarse en este apartado. 

Tasa

16%

11%

0%
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Cuando se efectué la enajenación de algún bien, se considerara que fue 

efectivamente realizada cuando: 

• Se expida comprobante, que ampara el precio del bien 

• Se entregue materialmente el bien 

• se cobre el pecio pactado 

 

De acuerdo al art 2248 del CCF, se dice que existe compraventa cuando, una 

persona se obliga a transferir un bien de su propiedad, a cambio de que otra, le 

pague en dinero o en especie dicho bien. 

 

Prestación de servicio 

 

Es la obligación de hacer que realice una persona en favor de otra, algún acto 

determinado art. 14. (México, LIVA 2013) 

 

Es indispensable aclarar, que la persona obligada a desempeñar una actividad por la 

que fue contratada es responsable de realizar su trabajo en tiempo y forma, de lo 

contrario la persona que contrato sus servicios tendrá derecho de sustituirlo por otra 

persona que pueda desempeñar, dicha tarea, que dando como responsable de 

cualquier daño y gasto extra, el individuo que fue contratado en primera instancia, 

esto refiere a la acción del hacer y no hacer, arts. 2027 y 2028 CCF. 

 

Ejemplos de prestación de servicios  

• Los pagos por asistencia técnica no se consideran como regalías, sino 

prestación de servicios, art. 15b CFF. 

• Transporte de personas o bienes 

• La comisión, representación, correduría, mediación 

• La asistencia técnica 

• El seguro, el afianzamiento 

 

Cuando una ley o código establezca que se prestó un servicio, para efectos del IVA 

puede ser que sean exentas o no objeto. 
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Uso o goce temporal de bienes 

De acuerdo al art. 2398 del CCF, dice que existirá arrendamiento cuando dos 

personas, se obligan recíprocamente a conceder el uso o goce temporal de un bien, 

a cambio de un pago (renta) en tiempos convenidos. 

 

En conclusión, es el acto en el cual una persona, le ofrece a otra el uso de algún 

bien inmueble, por un tiempo determinado, a cambio de una remuneración 

económica. En este acto se efectúa un contrato en el cual se crean obligaciones 

entre dos personas, una es la que ofrece el bien y la otra es la que contrata el uso 

del bien inmueble, por consiguiente surgen los términos del dar, hacer y no hacer. 

 

Un ejemplo del párrafo anterior es cuando se efectúa un contrato de arrendamiento, 

en el cual una persona se compromete a rentarle un espacio para poder vivir, 

entregándolo en buenas condiciones y con todos los servicios necesarios para 

habitarse y la otra persona se compromete a mantener en buen estado el lugar a 

ocupar y además a pagarle una renta mensual. 

 

Ejemplos de otorgamiento o uso temporal de bienes 

 

• El usufructo, acto se usar un bien ajeno a cambio de un pago 

• El comodato, aquel que se da por convenio gratuito, como puede ser la renta 

de un auto 

• El arrendamiento, es aquel contrato en el cual se renta un bien a cambio de 

una remuneración 

• El contrato de tiempo compartido, es el acto jurídico, en el cual se pone a 

disposición de una persona el uso de un bien, por periodos convenidos, a 

cambio de un pago.  

 

Importación de bienes y servicios 

 

Una definición como tal no existe, el art. 96 de la Ley Aduanera, define a la 

importación como  “la entrada de mercancías de procedencia extranjera para 

permanecer en el territorio nacional por tiempo ilimitado”. 



 
 

La importación de bienes y servicios se puede dar en los siguientes aspectos, tales 

como: 

 

Imagen 23. Momentos de importación de servicios 

 

En otras palabras, importación de bienes y servicios se refiere a la introducción de 

un producto al territorio nacional, o a la prestación de un servicio de

desde su país a México, puede 

software.  

 

A su vez las importaciones estarán reguladas por la Ley Aduanera, ya que ella se 

encarga de contralar la entrada y salida de mercancías del territorio nacional, así 

como el libre tránsito de la

estas operaciones, deberá de acatarse a la normatividad que implica esta ley.

 

A los actos relativos a la entrada y salida de mercancía o productos del país, se le 

conoce como despacho de mercancías el

agentes aduanales art. 35 LA

documentación comprobatoria de la mercancía como: la factura, destino de 

procedencia de la mercancía, conocimiento de la mercancía, así como su

restricciones arancelarias que puedan ser aplicables al producto importado.

 

En cuanto al tratamiento fiscal que se debe aplicar para las mercancías importadas, 

que entren al mercado nacional deberán pagar el IVA correspondiente al SAT 

Introduccion de 
bienes al 
territorio 

mexicano

Adquisiciones de 

intangibles, a un 
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23. Momentos de importación de servicios  

En otras palabras, importación de bienes y servicios se refiere a la introducción de 

un producto al territorio nacional, o a la prestación de un servicio de

, puede ser un requerimiento de tecnología, por ejemplo un 

A su vez las importaciones estarán reguladas por la Ley Aduanera, ya que ella se 

encarga de contralar la entrada y salida de mercancías del territorio nacional, así 

como el libre tránsito de las mismas. Por consiguiente quien se dedique a realizar 

estas operaciones, deberá de acatarse a la normatividad que implica esta ley.

A los actos relativos a la entrada y salida de mercancía o productos del país, se le 

conoce como despacho de mercancías el cual es efectuado por los apoderados o 

35 LA. Estas personas a su vez, deberán solicitar 

documentación comprobatoria de la mercancía como: la factura, destino de 

procedencia de la mercancía, conocimiento de la mercancía, así como su

restricciones arancelarias que puedan ser aplicables al producto importado.

En cuanto al tratamiento fiscal que se debe aplicar para las mercancías importadas, 

que entren al mercado nacional deberán pagar el IVA correspondiente al SAT 

Adquisiciones de 
bienes 

intangibles, a un 
extranjero

Uso o goce de 
bienes 
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proporcionados 
por extranjeros

Uso o goce de 
bienes tangibles, 
cuya entrega se 
haya efectuado 

en otro pais

La importación de bienes y servicios se puede dar en los siguientes aspectos, tales 

 

En otras palabras, importación de bienes y servicios se refiere a la introducción de 

un producto al territorio nacional, o a la prestación de un servicio de un extranjero 

ser un requerimiento de tecnología, por ejemplo un 

A su vez las importaciones estarán reguladas por la Ley Aduanera, ya que ella se 

encarga de contralar la entrada y salida de mercancías del territorio nacional, así 

s mismas. Por consiguiente quien se dedique a realizar 

estas operaciones, deberá de acatarse a la normatividad que implica esta ley. 

A los actos relativos a la entrada y salida de mercancía o productos del país, se le 

cual es efectuado por los apoderados o 

Estas personas a su vez, deberán solicitar 

documentación comprobatoria de la mercancía como: la factura, destino de 

procedencia de la mercancía, conocimiento de la mercancía, así como sus 

restricciones arancelarias que puedan ser aplicables al producto importado. 

En cuanto al tratamiento fiscal que se debe aplicar para las mercancías importadas, 

que entren al mercado nacional deberán pagar el IVA correspondiente al SAT 

Uso o goce de 
bienes tangibles, 
cuya entrega se 
haya efectuado 

en otro pais
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mediante el pedimento aduanero, como si se lo pagara al proveedor nacional y de 

igual forma una vez pagado el IVA será acreditable. 

 

Las siguientes actividades, relacionadas con la importación, estarán exentas del 

pago del impuesto art. 60 LA: 

 

• Las importaciones, que no se consumen completamente, es decir que sean 

temporales, o sean objeto de transbordo de mercancías. 

• Mercancías con finalidad de defensa nacional o seguridad pública. 

• Metales, aleaciones, monedas y materias primas (emisión de moneda y 

billetes). 

• Los vehículos destinados a servicios internacionales para el transporte de 

carga o de personas. 

• Mercancías destinadas al mantenimiento de aeronaves de empresas 

nacionales que prestan servicios internacionales. 

• Los equipajes de pasajeros internacionales   (Marítima y aérea 300 dólares, 

vía terrestre 75 dólares). 

 

Una vez analizado la mayor parte de los actos o actividades que la LIVA contempla 

incluyendo el registro de contabilidad conforme al CFF en su art. 28 y sus 

correlativos de reglamento, así como lo establecido en el art.32 fracc I. De la LIVA, 

es preciso considerar los lineamientos establecidos en las normas de información 

financiera. 

 

1.7  Normas de información financiera 

Como es sabido las Normas de Información Financiera se hicieron gracias a la 

globalización y con la finalidad de homogenizar la información financiera de las 

diferentes empresas alrededor del mundo para con ello garantizar su comprensión e 

interpretación adecuada para la toma de decisiones, por lo tanto de acuerdo al tipo 

de empresa se deben de seguir diferentes en la siguiente tabla se muestran las 

empresas que les son aplicables las NIF, son aquellas No públicas y que No cotizan 



 
 

69 
 

en la BMV y las entidades que utilizan las IFRS, son las que cotizan en bolsa y 

además son públicas.  

 

Entidades Normas 
Privadas  NIF 
Con propósitos no lucrativos NIF 
Sector financiero NIF + Criterios CNBV 
Sectores asegurador y afianzador NIF + Criterios CNSF 
Listadas en la BMV 2012   IFRS 
 

Tabla 4.Entidades y sus normas por las que se rigen  

 

 

En el siguiente cuadro se presenta el organismo que regula la correcta aplicación de 

las NIF, así como su vigencia. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 24 Estructura de las NIF 

 

El Consejo para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información financiera 

se constituyó en 2002 con el propósito de investigar, desarrollar y difundir principios 

y normas que regulen la información financiera a nivel global y lograr una 

homogenización en la información financiera presentada alrededor del mundo por 

las diferentes empresas y así lograr una fácil transmisión de información entre ellas y 

lograr una mejor comprensión e interpretación de la información compartida. 

 

 

CINIF 
Se constituyó 

en 2002 

Objetivo 

*Desarrollar normas de 

información financiera 

*investigación, 

auscultación, emisión y 

difusión de las NIF 
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1.7.1 Estructura 

 

A continuación se presenta un cuadro sinóptico el cual contiene la estructura de 

manera general las NIFS aplicables a empresas mexicanas, las cuales son de 

observancia general con la finalidad de presentar información homogénea y que 

pueda ser interpretada por los diferentes usuarios en los estados financieros básicos 

de cada empresa, estas normas se dividen en 5 series la serie a, b, c, d y e las 

cuales a su vez se dividen en marco conceptual, normas aplacables a los estados 

financieros en su conjunto, normas aplicables a conceptos específicos de los 

estados financieros, normas aplicables a problemas de determinación de resultados 

y normas aplicables a las actividades especializadas de distintos sectores, esta 

división y clasificación de estas normas se hicieron con el propósito de poder facilitar 

el intercambio de información financiera sustentable y homogénea entre empresas 

en todo el mundo y de esta manera facilitar dicha información así como una toma de 

decisiones acertada por quienes utilicen dicha información, estas normas se crearon 

por el CINIF y esto fue posible gracias a la globalización y debido a esto eran 

necesarias dichas normas para lograr de manera adecuada la comunicación e 

intercambio de información entre empresas de todo el mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

71 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 25 Estructura de las NIF 

 

Serie NIF A 

 

 

 

 

 

Serie NIFB 

 

 

 

 

 

 

 

Serie NIF C 

 

 

 

Serie NIF D 

 

 

Serie NIF E 

 

Marco Conceptual NIF/Boletín 
Estructura de las Normas de Información Financiera NIF  A-1 
Postulados básicos NIF  A-2 
Necesidades de los usuarios y objetivos de los estados financieros NIF  A-3 
Características cualitativas de los estados financieros NIF  A-4 
Elementos básicos de los estados financieros NIF  A-5 
Reconocimiento y valuación NIF  A-6 
Presentación y revelación NIF  A-7 
Supletoriedad NIF  A-8 
Bases para conclusiones del Marco Conceptual BC 

Normas aplicables a los estados financieros en su conjunto NIF/Boletín 
Cambios contables y correcciones de errores NIF  B-1 
Estado de flujos de efectivo NIF  B-2 
Estado de resultados NIF  B-3 
Utilidad integral B-4 
Información financiera por segmentos NIF  B-5 
Adquisiciones de negocios NIF  B-7 
Estados financieros consolidados o combinados NIF  B-8 
Información financiera a fechas intermedias NIF  B-9 
Efectos de la inflación NIF B-10 
Hechos posteriores a la fecha de los estados financieros NIF B-13 
Utilidad por acción B-14 
Conversión de monedas extranjeras NIF B-15 
Estados financieros de entidades con propósitos no lucrativos NIF B-16 

 

Normas aplicables a problemas de determinación de resultados NIF/Boletín 
Beneficios a los empleados NIF  D-3 
Impuestos a la utilidad NIF  D-4 
Arrendamientos D-5 
Capitalización del resultado integral de financiamiento NIF  D-6 
Contratos de construcción y de fabricación de ciertos bienes de 
capital 

D-7 

Pagos basados en acciones NIF  D-8 

 
Normas aplicables a las actividades especializadas de distintos 
sectores 

NIF/Boletín 

Agricultura E-1 
Donativos recibidos u otorgados por entidades con propósitos no 
lucrativos 

NIF   E-2 

 

NIF 

Normas aplicables a conceptos específicos de los estados 
financieros 

NIF/Boletín 

Efectivo y equivalentes de efectivo NIF  C-1 
Instrumentos financieros C-2 
Documentos de adecuaciones al Boletín C-2 C-2 
Cuentas por cobrar C-3 
Inventarios NIF  C-4 
Pagos anticipados NIF  C-5 
Propiedades, plantas y equipo NIF  C-6 
Inversiones en asociadas y otras inversiones permanentes NIF  C-7 
Activos intangibles NIF  C-8 
Pasivo, provisiones, activos y pasivos contingentes y compromisos C-9 
Instrumentos financieros derivados y operaciones de cobertura C-10 
Capital contable C-11 
Instrumentos financieros con características de pasivo, de capital o 
de ambos 

  C-12 

Partes relacionadas NIF C-13 
Deterioro en el valor de los activos de larga duración y su 
disposición 

C-15 

Obligaciones asociadas con el retiro de propiedades, planta y 
equipo 

NIF C-18 
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   1.7.2 Estados financieros básicos 

 

En la información presentada tanto a socios, administradores e inclusive usuarios 

externos. La información financiera se presenta en los estados financieros básicos 

considerados en la NIF A-3 

 

Es relevante conocer la necesidad de los usuarios de la información financiera, ya 

que ellos son las personas encargadas de tomar decisiones importantes para el 

porvenir de un ente económico; para esto es necesario presentar información 

financiera clara y verídica, que les sirva de sustento. En el siguiente cuadro se 

presenta la estructura de la NIF A3, que es precisamente la Norma que trata este 

tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 26 Estructura de las NIF A-3 

 

Las personas que utilizan la información financiera de una empresa, para saber si 

invertir, se encuentran los accionistas, patrocinadores. Los que brindan 

NIF A-3 

Necesidades 
de los 

usuarios y 
objetivos de 
los estados 
financieros 

Surge de una 
necesidad de 
información, la cual 
es requerida por 
interesados internos 
y externos en una 
entidad 

Esta información 
debe encontrarse en 
los estados 
financieros básicos 

Las características y 

limitaciones de los 

estados financieros 

Necesidades 
de los 
usuarios 

La información financiera es en sí, una 
herramienta esencial  para la toma de decisiones 
de los sujetos económicos 

La administración es responsable 

Objetivos de 
los estados 
financieros 

Deben proporcionar elementos de juicio confiables 
que permitan al usuario general evaluar 

a) el comportamiento económico–financiero de la 
entidad, su estabilidad, vulnerabilidad, efectividad 
y eficiencia en el cumplimiento de sus objetivos; y  

b) la capacidad de la entidad para mantener y 
optimizar sus recursos, financiarlos 
adecuadamente, retribuir a sus fuentes de 
financiamiento y, en consecuencia, determinar la 
viabilidad de la entidad como negocio en marcha 

Estados 
financieros 

Balance general 
Estado de resultados 
Estado de variaciones en el capital contable 
Estado de flujo de efectivo 
Notas a los estados financieros 
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financiamiento, son los proveedores, acreedores. Los que consumen el producto y 

ayudan a generar ganancias son los clientes y por último las unidades 

gubernamentales, como el SAT y Banxico, son las que establecen las políticas 

fiscales y monetarias aplicables a las personas que realizan actividades económicas. 

 

Esta NIF estable que existen cuatro Estados Financieros Básicos, se entiende que, 

son aquellos documentos contables que, presentan la situación financiera de una 

entidad económica, en un tiempo determinado. Son de gran relevancia ya que de 

ellos depende, en gran medida, las decisiones que se puedan tener en un corto o 

largo plazo., dichos estados son los siguientes: 

 

• Balance General o Estado de Situación Financiera. Es aquel que muestra los 

bienes y deberes con los que cuenta la empresa, en un lapso determinado, se 

puede presentar en forma vertical y en horizontal. 

 

• Estado de Resultados. Muestra el resultado de un periodo, derivado de las 

actividades de una empresa, dependiendo el volumen de gastos e ingresos 

que se hayan obtenido, el resultado puede ser una ganancia o una perdida. 

 

• Estado de Variaciones en el Capital Contable. Refleja los movimientos que se 

realizan en relación al patrimonio de la empresa, en el cual se manifiestan las 

inversiones de los socios durante un periodo. 

 

• Estado de Flujo de Efectivo. Es el que muestra las entradas y salidas de 

efectivo, basándose en el estado de situación financiera, para poder llegar al 

saldo de la cuenta de bancos, el cual puede presentarse por dos métodos el 

directo e indirecto. 

 

 

Es importante mencionar que una parte importante de los estados financieros son 

las notas, las cuales se presentan al pie de dichos informes. Estas presentan 

aquellos hechos o partidas relevantes ocurridas en el periodo. 
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       1.7.3 Cuentas por cobrar y cuentas por pagar 

 

Derivado  de las operaciones continuas de la empresa se generan ingreso, gastos 

que causan un IVA dependiendo su naturaleza. La denominación de las cuenta que 

generan tanto IVA trasladado como IVA acreditable, tienden en primera instancia 

reconocer las operaciones que se generan de manera cotidiana, sin embargo es 

necesario precisar los lineamiento, casos y situaciones específicas que se dan cada 

tipo de actividad. En la práctica profesional las cuentas más usadas, para dar 

cumplimiento a la observancia de las NIFS son las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIF C-3 

 

Considerando que las cuentas por cobrar representan un derecho real por las 

operaciones propias de la empresa, y considerando que las cuentas de IVA por 

acreditar e IVA acreditable tienen su origen por estas mismas operaciones, estas 

cuentas al ser a cargo del Gobierno Federal a través de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público se deben presentan en un segundo grupo atendiendo a su 

naturaleza en este caso impuestos pagados en exceso o en el caso del IVA por 

acreditar (que aún no es un saldo a favor) como otras cuentas por cobrar, 

atendiendo igualmente a su importancia, lo anterior aplicando lo dispuesto en la NIF 

C-3 párrafos 9, 10 y 11. 

 

 

Naturaleza 

Deudora 

NIF C-3 

Acreedora 

NIF C-9 

IVA por trasladar  

IVA trasladado 

IVA por acreditar 

IVA acreditable 
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Imagen 27 Estructura de las NIF C-3  

 

IVA por acreditar 

Esta es una cuenta puente conforme a la NIF C-3 se presenta  en el activo circulante 

y  se genera en la adquisición que no ha sido pagada, de acuerdo al párrafo 11 de la 

NIF C-3 

IVA acreditable 

Esta cuenta conforme a la NIF C-3 se presenta  en el activo circulante y  se genera 

en la adquisición que ha sido pagada. Los valores vienen derivados de la cuenta IVA 

por acreditar  

Establecer las normas de valuación, 

presentación y revelación para el 

reconocimiento inicial y posterior de 

las cuentas por cobrar 

Otras cuentas por cobrar – son las 

que se originan por transacciones 

distintas a las actividades primarias, 

tales como préstamos otorgados a 

empleados, saldos de impuestos a 

favor, reclamaciones por siniestros y 

otras; 

Presentación  

Estado de situación financiera 

Como cuentas por cobrar a corto plazo 

aquéllas cuya recuperación está 

prevista dentro de un plazo no mayor a 

un año 

En los casos en que exista un derecho 

de compensar una cuenta por cobrar 

con una cuenta por pagar debe 

seguirse lo indicado en la NIF B-12, 

NIF C-3 

Cuentas 

por 

cobrar 

Revelación  

Los principales componentes del 

rubro de otras cuentas por cobrar, 

tales como cuentas por cobrar a 

partes relacionadas, reclamaciones a 

aseguradoras, impuestos por 

recuperar y otros componentes. 

Valuación 

Los montos de impuestos por 

recuperar deben reconocerse 

cuando se tiene derecho a ellos de 

acuerdo con la ley correspondiente 
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NIF C-9 

El IVA trasladado se presenta como un pasivo circulante de acuerdo a las NIF C-9, 

partiendo de su naturaleza acreedora y teniendo su origen en una obligación legal 

(por una legislación, párrafo 11 NIF C-9) por la compra de bienes y consumo de 

servicios, estos deben reconocerse en el momento que sean transferidos (los 

riesgos y beneficios para los bienes) o cuando la prestación de servicios sea recibida 

(NIF C-9 párrafos 45 y 46). Estos pasivos se deben agrupar de acuerdo a su 

naturaleza (otras cuentas por cobrar) en un solo rubro, y cuando por su importancia 

lo requiera presentarlos por separado (NIF C9 párrafo 74).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 28 Estructura de las NIF C-9  

 

Establecer las normas de valuación, 
presentación y revelación de los pasivos 
y provisiones. 

Presentación  

Donde se indica cómo deben presentarse 

las cuentas en el balance general y que ya 

fueron reconocidas en la parte de valuación 

NIF C-9 
Pasivo, 

provisiones, 
activos y 
pasivos 

contingentes 
y 

compromisos 

Revelación  

Donde estas se deben de presentar 

mediante notas a los estados financieros 

donde deban informarse sobre aspectos 

importantes que puedan afectar de 

manera significativa a la empresa, como 

por ejemplo si existieran pasivos en 

moneda extranjera dicha revelación se 

haría a través de una nota al estado 

Valuación 

Los pasivos por obligaciones 
acumuladas, deben ser reconocidos con 
cargo a los resultados de operación. En 
esta situación pueden encontrarse, entre 
otros: pasivos por gratificaciones, 
vacaciones, sueldos e incentivos en 
general, comisiones, regalías, cuotas y 
ciertos impuestos a cargo de la entidad. 

Todos los pasivos de la entidad 
necesitan ser valuados y reconocidos 
en el balance general. 
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IVA por trasladar 

Esta cuenta conforme a la NIF C-9 se presenta  en el pasivo circulante y  se genera 

por los ingresos que no han sido cobrados. 

 

IVA trasladado 

Esta cuenta conforme a la NIF C-9 se presenta  en el pasivo circulante y  se genera 

por los ingresos efectivamente cobrados. 

 

La cancelación de las cuentas IVA trasladado e IVA acreditable será la diferencia 

entre las actividades realizadas en el mes (prestación de servicios, enajenación de 

bienes, uso o goce temporal de bienes inmuebles) a excepción de las importaciones 

contra los importes a los que se tenga derecho al acreditamiento será el impuesto a 

cargo o a favor del periodo, aplicando lo dispuesto en el artículo 5-D de la LIVA 

tercer párrafo. 

 

Impuesto a favor 

A continuación se realiza una breve explicación de cómo se deben considerar los 

saldos a favor de impuestos. 

 

Aplicando lo dispuesto en la NIF C-3 los saldos a favor de impuestos (IVA, ISR & 

IETU) deben considerarse como “Otras cuentas por cobrar”, cuando se tenga 

derecho a ello conforme a la ley. 

 

A diferencia del ISR & IETU este impuesto se calcula por mes de calendario y tiene 

carácter de pago definitivo según lo dispuesto en el artículo 5-D de la LIVA.  

Tasa 16% 11% 0% Total 
Actos o actividades  547,688 67,686 46,578 661,952 
IVA trasladado 87,630 7,445 0 95,076 
Actos o actividades  677,547 76,563 53,236 807,346 
IVA acreditable 108,408 8,422 0 116,829 
IVA a favor del ejercicio 20,777 976 0 21,754 
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Es decir caso de existir saldos a favor mensuales de IVA se considerarán como 

“otras cuentas por cobrar” a partir del día siguiente que se presente la declaración 

conforme a lo siguiente: 

 

Mes de IVA Se considera 
saldo a favor 

Enero  Febrero 
Febrero Marzo 
Marzo Abril 
Abril Mayo 
Mayo Junio 
Junio Julio 
Julio Agosto 
Agosto Septiembre 

 

Para estos saldos a favor se tienen tres opciones que a continuación se mencionan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Imagen 29. Saldo a favor 

 

 

 

         c)    Compensar 

Contra otros impuestos en los 
términos del artículo 23 del Código 
Fiscal de la Federación. 

Se podrá pedir la devolución del 
remanente  

Saldo a favor 

En lo dispuesto al 

artículo 6 LIVA, si 

el contribuyente 

obtiene un saldo a 

favor podrá: 

       b)    Pedir devolución 

Cuando se solicite la devolución 
deberá ser sobre el total del saldo 
a favor. 

a) Acreditar 

Contra el impuesto a su cargo 
que le corresponda en los meses 
siguientes hasta agotarlo. 

No podrán 
acreditarse 
en ejercicios 
posteriores. 
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Acreditamiento 

Los saldos a favor de IVA se podrán acreditar contra el IVA a cargo de los siguientes 

periodos hasta agotarlo (artículo 6 LIVA) 

 

Ejemplo: 

 

 

En el mes de Enero 2013 se obtiene un saldo a favor por $4,653 

 

 

 

 

 

 

       Calculo IVA Enero   
GORA PERFORMANCE SA DE CV 

 
IVA TRASLADADO VALOR DE LOS ACTOS 
Actividades al 16% 60,680.00 9,709.00 
Actividades al 11% 0.00 0.00 

 
Actividades al 0% 0.00 0.00 

  9,709.00 
IVA acreditable 
TASA 16% 89,761.00 14,362.00 
TASA 0% 0.00 

 
Exentos 0.00 

  14,361.00 

 
IVA por pagar ( favor ) Acreditamiento -4,653.00 
IVA a favor ejerc ant. 0.00 
IVA a favor  del ejercicio -4,653.00 

 
 
 
    
   Saldo a favor Total por 

    ene-13 acreditar 

Acreditamiento 4,653 4,653 

ene-13 0 

feb-13 0 

mar-13 0 

abr-13 0 

may-13 0 

jun-13 0 

jul-13 0 

ago-13 0 

sep-13 0 

oct-13 0 

nov-13 0 

dic-13 0 

Remanente 4,653 4,653 
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       Calculo IVA  Febrero   

GORA PERFORMANCE SA DE CV 
IVA Trasladado Valor de los actos 
Actividades al 16% 54,060.00 8,650.00 

 
Actividades al 11% 0.00 0.00 
Actividades al 0% 0.00 0.00 

8,650.00 
IVA acreditable 
TASA 16% 39,143.00 6,263.00 
TASA 0% 0.00 

 
Exentos 0.00 

 6,263.00 
IVA por pagar  2,387.00 
IVA a favor meses ant. 4,653.00 
Remanente de IVA a favor 2,266 

 
 

 
 

  Saldo a favor Total por 
  ene-13 acreditar 

  Acreditamiento 4,653 4,653 
  ene-13 

 
0 

  feb-13 2,387 2,387 
  mar-13 

 
0 

  abr-13 
 

0 
  may-13 

 
0 

  jun-13 
 

0 
  jul-13 

 
0 

  ago-13 
 

0 
  sep-13 

 
0 

  oct-13 
 

0 
  nov-13 

 
0 

  dic-13 
 

0 
  Remanente 2,266 2,266 
   

 

 

En el mes febrero 2013 se tiene un saldo cargo por 2,387 que se acredita con el 

saldo a favor del mes de enero 2013 quedando un remanente por un importe de 

$2,266 

 

 

 

 

       Calculo IVA  Marzo   
GORA PERFORMANCE SA DE CV 

IVA trasladado Valor de los actos 
 Actividades al 16% 51,480.00 8,237.00 
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En el mes marzo 2013 se tiene un saldo cargo por 4,186 que se acredita una parte 

con el saldo a favor del mes de enero 2013 dando un IVA a pagar neto de 1,920. 

  

Compensación.  

Cuando no se tenga IVA a cargo contra el que se pueda acreditar los saldos a favor 

se podrá aplicar (artículo 6 LIVA) la compensación universal a que hacer referencia 

el artículo 23 del CFF, inclusive contra el IVA de periodos anteriores con 

actualizaciones y recargos aplicando lo dispuesto en el criterio normativo 

119/2012/IIVA. ( ver Anexo 5) 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades al 11% 0.00 0.00 
Actividades al 0% 0.00 0.00 

8,237.00 
IVA acreditable 

 
Tasa 16% 25,316.00 4,051.00 
Tasa 0% 0.00 
Exentos 0.00 

4,051.00 
 IVA por pagar  4,186.00 

IVA a favor meses ant. 2,266.00 
IVA a pagar 1,920.00 

 
 

   Saldo a favor Total por 
    ene-13 Acreditar 

Acreditamiento 4,653 4,653 

ene-13 0 

feb-13 2,387 2,387 

mar-13 2,266 2,266 

abr-13 0 

may-13 0 

jun-13 0 

jul-13 0 

ago-13 0 

sep-13 0 

oct-13 0 

nov-13 0 

dic-13 0 

Remanente 0 0 
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Imagen 30 Compensación  

 

Devolución 

 

El artículo 6 de la LIVA menciona que los saldos a favor de IVA podrán compensarse 

contra el IVA a cargo de periodos posteriores hasta agotarlo, sin embargo no 

menciona que por el remanente se pueda solicitar devolución, esto se refuerza con 

el criterio normativo 118/2012/IVA. 

 

 

A diferencia de lo anterior cuando se compense un saldo a favor, se podrá solicitar la 

devolución del remanente. 

 

Igualmente se podrá solicitar la devolución por el entero del saldo a favor, o el 

remanente cuando se hayan efectuado compensaciones aplicando lo dispuesto en 

los artículos 6 de la LIVA y 22 del CFF. 

 

Impuesto a cargo 

 

Aplicando lo dispuesto en la NIF C-9 el impuesto a cargo deben considerarse como 

un pasivo “impuestos por pagar”, desde que haya la obligación de pago. 

Compensación 

Puede aplicarse contra un 

adeudo de otro impuesto 

distinto, cumpliendo con lo 

que establece el artículo 23 del 

CFF. 

Siempre que haya manifestado 

el saldo a favor y presentado la 

DIOT. 

Se podrá compensar 
contra: 

ISR propio 

IETU 

IEPS propio 

Tenencia de aeronaves 

Retención ISR 

Retención IEPS 

No se podrá compensar contra: 
Retención IVA 

IVA propio conforme 

al  criterio119/2012/IVA  



 
 

83 
 

En el siguiente ejemplo, el IVA es un por un importe a cargo 

 

 
     Calculo IVA  Enero   

GORA PERFORMANCE SA DE CV 
IVA trasladado Valor de los actos 

     
 

Actividades al 16% 45,500.00 7,280.00 
Actividades al 11% 0.00 0.00 
Actividades al 0% 0.00 0.00 

9,708.80 
IVA acreditable 

 
TASA 16% 21,390.00 3,422.40 
TASA 0% 

 
0.00 

Exentos 0.00 
14,361.76 

    
 

IVA por pagar 
 

3,857.60 

 
IVA a favor ejerc ant. 

 
0.00 

IVA a cargo  del ejercicio 3,857.60 

 

Al ser un importe a cargo, el IVA por pagar en el siguiente mes se considera como 

una cuenta por pagar que debe liquidarse. 

 

       1.7.4 Estado de flujo de efectivo  

 

De acuerdo a la NIF B-2 flujo de efectivo, se refiere a las entradas y salidas de 

efectivo de una entidad económica dicho estado. Es primordial establecer que es 

uno de los cuatro estados financieros básicos según lo establece la NIF A-3 

Necesidades de los usuarios y objetivos de los estados financieros. 

 

“El flujo de efectivo es la cantidad de dinero que entra y sale durante el periodo, e 

informa sobre las principales actividades de inversión y de financiamiento. 

Flujo es la diferencia entre las fuentes de efectivo que tiene la empresa y la 

aplicación de los recursos”, (Mendoza, 2003). 

 

Este estado financiero, muestra en que fue utilizado el dinero de una empresa, tanto 

para sus operaciones normales, como para financiarse de algún tercero, para poder 

lograr sus objetivos principales. 

El estado del flujo de efectivo, se clasifica en tres tipos de operaciones: 
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• De operación; Son aquellas que ayudan a tener mayor liquidez y son 

indispensables, para no recurrir a ningún financiamiento. 

• De inversión; Son aquellas que representan los bienes de la empresa (Activo 

No circulante), que a su vez generaran recursos, pero a un mediano o largo 

plazo. 

• De financiamiento; estas actividades son las que se necesitan para poder 

cubrir un adeudo, o en su caso para poder adquirir un bien necesario para la 

empresa, regularmente se obtienen de personas ajenas al negocio. 

 

La presentación de este estado financiero puede ser de dos formas:  

 

1. Método directo. Aquí deben presentarse por separado los cobros y pagos 

efectuados, pudiéndose obtener de los registros contables, que representaron 

entrada y salida de efectivo o también de los movimientos que hayan sido 

realizados en cuentas como clientes, proveedores e inventarios. Todo aquello 

que no represento flujo de efectivo se clasificara por separado en actividades 

de inversión y financiamiento, hasta llegar al saldo de la cuenta de bancos del 

ejercicio anterior. 

 

2. Método indirecto. La diferencia con el método anterior, es que para este, es 

necesario consultar el estado de resultados integral, ya que este método parte 

de la utilidad antes de impuestos, hasta llegar al saldo de la cuenta de bancos 

del ejercicio anterior. 

 

 

La estructura del flujo de efectivo es la siguiente: 
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Compañía X S.A de C.V 

Estado de flujos de efectivo del 1º. al 31 de diciembre del 2012 

 

Actividades de operación 

Actividades de Inversión 

Actividades de financiamiento 

Incremento o disminución neta de efectivo 

Efectos por cambios en el valor de efectivo 

Saldo de efectivo al principio del periodo 

Saldo de efectivo al final del periodo 

 
 

Es muy importante recalcar que para la elaboración del estado de flujo de efectivo se 

necesitan tener dos periodos contables comparables, es decir que se puedan 

observar los aumentos y disminuciones que hayan sufrido las cuentas contables en 

relación de un año con otro. 

 

Por último este estado financiero permite que se pueda comprobar que 

efectivamente es correcto el saldo final, ya que este importe debe ser igual al saldo 

de la cuenta de bancos del presente ejercicio. 
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CAPÍTULO II. LA INDUSTRIA HOTELERA EN MÉXICO 
 

2.1 La hotelería y sus antecedentes 
 

Hay diferentes razones por las cuales se originó la industria hotelera en el mundo 

desde la época antigua por razones religiosas, sociales e incluso por la guerra, y es 

así que desde su origen tuvo un desarrollo y una mejoría a través de los años y de 

las diferentes épocas por las cuales se dieron e introdujeron mejorías en la industria 

hotelera de cada época hasta llegar a lo que se conoce hoy en día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 31. Evolución de la industria hotelera  

Época antigua 

Hotelería moderna 

Grecia, Roma. 

Edad Media 

*Origen de hospitalidad a 
los viajeros en la época 

antigua por diversas 
razones: Creencias 

religiosas y superstición. 

*Causas del 
desplazamiento de masas 

o parte de la población. 

Origen y desarrollo de las primeras 
estructuras en esa época con el 

propósito de dar refugio a viajeros y 
tropas militares por parte de los persas. 

Origen y propagación del cristianismo por 
gran parte de Europa, turismo religioso, 
el deber cristiano de dar alojamiento y 

alimento al viajero o peregrino.  

Origen de las posadas, 
origen de gremios de 

posaderos en Florencia 
Italia con el propósito de 

convertir la hospitalidad en 
negocio para el año de 

1282. 
Desarrollo de la hotelería 

durante los siglos XVI al XVIII. Mejoría en la calidad del alojamiento 
particularmente en Inglaterra debido al 

uso de diligencias para viajes largos por 
personas adineradas. 

Origen de las posadas y 
tabernas. Diseño y patrón de 

construcción de las posadas con 
puerta abovedada. Construcción 
de los primeros hoteles europeos 

en 1788. 

Hoteles en estados unidos 

Construcción de las primeras posadas en 
estados unidos muy similares a las de 
Inglaterra entre los siglos XVI y XVIII. 

Construcción de los primeros 
hoteles en estados unidos en 

1794. Introducción y 
crecimiento de novedades a la 
industria hotelera para brindar 

un mejor servicio a los 
huéspedes a finales del siglo 
XIX y principios del siglo XX. 
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La hotelería como tal tuvo su origen debido a la necesidad del hombre de 

desplazarse de un lugar a otro por diferentes razones, y como prueba de ello existen 

evidencia de largos viajes por mar y tierra desde hace miles de años. Otra razón 

muy importante que dio origen a la hotelería fue el comercio durante la edad media 

en el continente europeo ya que debido a esta actividad el hombre se vio en la 

necesidad de realizar largos viajes para comerciar mercancías entre pueblos y por 

ende dichos viajes podían durar varios días y por los cuales estos mismos tenían 

que pararse a descansar ya sea en el camino o en pueblos que quedaban a su paso 

o en el trayecto a su destino y aunque no existe referencia alguna sobre hoteles o 

posadas en dichas rutas utilizadas en ese entonces. 

 

Otro factor que tuvo relevancia en el origen de la hotelería fue al desplazamiento o la 

emigración de una parte de la población de una región o lugar donde al crecer 

demasiado o lo suficiente esto propicio la movilización de alguna parte de la 

población en busca de mejores lugares donde vivir y de mejores oportunidades, 

también otra razón que propicio la movilización de grandes concentraciones de 

personas de un lugar a otro fueron a causa de movimientos sociales, provocados por 

el comercio, la política y otra muy importante fue la religión. 

 

El significado de hospitalidad en los tiempos antiguos era un aspecto muy importante 

en ese entonces ya que debido a sus creencias religiosas o en algunos casos a su 

temor a lo sobrenatural hacían que las personas fueran más hospitalarias y por ello 

brindaban refugio, alimento o posada a los viajeros que lo necesitaban, y prueba de 

ello se refiere a la antigua Grecia ya que su superstición de que los viajeros 

extranjeros podían ser dioses o una representación de los malos espíritus eran 

principales motivos para que las personas de la antigua Grecia fueran más 

hospitalarias, como se describe en algunos escritos que relatan dichas creencias en 

esos tiempos y por mencionar algunos ejemplos esta: La odisea y La Ilíada, de 

Homero que en esa época fue un filósofo y escritor griego. 

 

Otro ejemplo donde se relatan algunos otros es en la biblia razón donde algunas 

personas tenían la creencia o superstición de que los viajeros eran malos espíritus e 



 
 

88 
 

incluso el demonio mismo y por lo tanto había que ser hospitalarios con ellos para 

evitar la ira sobre ellos mismos. 

 

Se podría decir que una de las razones más significantes para el origen de la 

hotelería hasta los tiempos modernos fue la religión ya que desde la época antigua 

se han hecho expediciones religiosas a lugares sagrados o considerados 

importantes en cuanto a la religión.  Algunos ejemplos que se pueden mencionar las 

grandes caminatas de individuos y masas a los templos de Tebas en Babilonia que 

atraían a un gran número de viajeros y visitantes, también países como Grecia, Italia 

y Egipto construyeron algunos caminos para llegar a sus templos de adoración en 

esa época antigua como lo fue el famoso templo del dios Apolo que se encontraba 

en Delfos al pie del Monte Parnaso, es así como desde la antigüedad la religión tuvo 

una influencia importante en la movilización de masas a lugares sagrados y el 

turismo religioso tomo un importante causa a la creación de lugares donde dar 

alojamiento a los viajeros. 

 

Durante la época del imperio romano y debido a sus numerosas expediciones 

militares así como su gran expansión hubo un mayor auge de viajeros por los 

caminos que existían en ese entonces y debido a la mala reputación de las posadas 

en las grandes ciudades de ese tiempo las expediciones o caravanas militares de 

ese tiempo preferían acampar en las tiendas que llevaban consigo. En esos años del 

imperio romano, las posadas y las tabernas brindaban refugio a comerciantes, 

estudiantes, actores y viajeros. Aunque en esa época dichas posadas daban aun un 

alojamiento muy primitivo ya que en algunos casos tenían habitaciones pero un 

establo para los caballos y en otros casos era al contrario contaban con establos 

pero no con habitaciones. 

 

En los tiempos antiguos se puede decir que los precursores de edificaciones o 

edificios relacionados con el hospedaje o alojamiento de tropas militares fue en la 

antigua Persia donde a lo largo de las rutas y en ciertos puntos específicos o 

importantes considerados para ellos se construyeron los alojamientos conocidos 

como Khans en esa época y que se trataba de simples edificaciones de cuatro 

paredes que daban el resguardo y protección contra las fuerzas naturales como eran 
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las tormentas de arena, la lluvia, el sol, etc., así como también de los enemigos en 

épocas de guerra así como de algunos ladrones.  

 

Dentro de las paredes se construyeron plataformas sobre las que dormían los 

viajeros o militares que buscaban refugio en estas edificaciones hechas en esa 

época. Tiempo después en esa época en cuanto a hospitalidad se refiere fue 

desarrollado por los persas ya que ellos construyeron después de los Khans lo que 

en ese entonces se conocieron como Yams y estas las desarrollaron a lo largo de 

las rutas de las caravanas y estas brindaban alojamiento y alimento tanto a soldados 

como a los portadores de correo.  

 

En los escritos de marco polo describe a los Yams como apartamentos dignos de un 

rey, ya que estos contaban con todas las comodidades dignos de un propio palacio, 

los Yams se encontraban a 25 millas una de otra, que en ese entonces era lo 

equivalente a un día de cabalgata, y brindaban caballos nuevos a los portadores de 

correo que llevaban los mensajes por todo el territorio. Según una estimación 

realizada por Marco Polo cuando realizo su viaje al lejano oriente habían cerca de 10 

000 Yams. 

 

Durante la edad media debido al auge considerable que tuvo el cristianismo así 

como de la proliferación del mismo por toda Europa se consideraba deber de los 

cristianos dar hospedaje a los viajeros y peregrinos. En muchos casos los 

monasterios tomaban el papel de una posada ya que brindaban refugio y alimento a 

los viajeros exhaustos.  

Algunos monasterios e iglesias preocupados por la invasión de su privacidad para 

meditación por los viajeros construyeron edificios independientes para albergar y dar 

refugio y alimentos a los viajeros que lo necesitaran. Estos edificios se conocieron 

en esa época como xenodocheions, que en griego significa posada o lugar de 

descanso.  

 

Por otra parte Carlo Magno durante su reinado promulgo leyes que establecían 

como deber cristiano proporcionar gratuitamente un lugar de descanso al viajero. 

Por otro lado considerando que cabría la posibilidad de que el viajero pudiera 
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prolongar su estancia y con ello traer una carga el brindar alimento y descanso gratis 

al viajero por un periodo indefinido, dicha ley limito la estancia del viajero a tres 

noches por lugar.  

Hasta este punto de la historia no hay alguna referencia o prueba de que se cobrara 

alguna tarifa o alguna cantidad de dinero por la estancia y alimento proporcionado al 

viajero e incluso dicha hospitalidad se hacía como parte de la creencia religiosa de 

esa época y como acto caritativo y no como actividad lucrativa o con el fin de recibir 

algún beneficio a cambio. Esto cambio hasta el año de 1282 en Florencia Italia, 

debido a que los grandes posaderos de Florencia Italia formaron un gremio de 

posaderos con el fin de convertir la hospitalidad en un negocio.  

 

Las posadas no pertenecían a los posaderos sino a la ciudad y estas funcionaban 

bajo contratos de arrendamiento de tres años que eran vendidos en subasta pública. 

Dicho concepto de la hospitalidad como negocio no se limitó a Florencia y más tarde 

se extendió a roma y otras ciudades de Italia. 

 

Después de la edad media el turismo religioso tuvo un importante auge ya que este 

se inició con las cruzadas, las visitas a tierra santa y los santos lugares, y es así 

como surgieron las Órdenes religiosas con el propósito de proteger, hospedar y 

curar a los peregrinos. El turismo religioso comienza a tener un desarrollo importante 

durante la época cristiana ya que al instruirse los jubileos de Roma ya que atraían 

viajeros de todas partes del mundo para conocer y visitar el sepulcro de san Pedro. 

Se calcula que en el año de 1300 más de dos millones de peregrinos fueron a 

arrodillarse ante el altar de dicho apóstol.   

 

Desarrollo de la Hotelería durante los siglos XVI al XVIII en el lapso de este periodo 

se vio una mejoría importante en la calidad del alojamiento sobretodo en Inglaterra, 

debido a que durante ese periodo el medio de transporte más común era la 

diligencia y debido a que a que los viajes eran por varios días como la de Londres a 

Edimburgo por dicha razón las diligencias se veían obligadas a buscar descanso, y 

ya que no solo requerían de alimento y descanso para los caballos sino también 

para los pasajeros esto propicio la construcción de posadas o tabernas en puntos 

estratégicos en las rutas usadas por las diligencias, y debido a que la mayoría de los 
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pasajeros que viajaban en las diligencias eran personas adineradas acostumbradas 

a ciertos lujos las diligencias propiciaron una mejoría notable y considerable en la 

calidad del alojamiento en las posadas así como en el aumento del número de 

posadas en las rutas utilizadas por las diligencias en esa época. 

 

También las posadas o tabernas se convirtieron en puntos importantes donde se 

reunían nobles, políticos, sacerdotes, y otros. Los permisos para dichas posadas 

eran expedidos por el señor o caballero local donde se encontraba dicha posada y 

por lo tanto era necesario cierto tipo de patrocinio como se hace actualmente. 

 

Las posadas de esa época tenían un modelo o patrón de construcción relativamente 

uniforme. Dicho diseño era en forma cuadrangular, con una puerta para el acceso a 

diligencias y personas. El patio en su interior tenía diversos usos y por ejemplo se 

utilizaban para ferias, bodas, banquetes, y el uso más común en esa época era 

como teatro.  

 

El diseño cuadrangular proporcionaba paredes exteriores que servían de protección 

contra enemigos, y el único acceso era una entrada de fácil control y gran 

protección. Las diversas secciones y construcciones en el interior brindaban 

alojamiento nocturno para los viajeros, instalaciones para servir bebidas, comida y 

abrigo para los cocheros y los caballos. 

 

En el siglo XVIII las cafeterías desarrollaron una gran popularidad en Europa y 

fueron incorporadas en muchas de las posadas de esa época. Uno de los primero 

hoteles europeos en esa época fue el hotel de Enrique IV que fue construido en 

Nantes, en 1788, con un costo total de construcción de 17500 libras, que en ese 

entonces era una suma considerable de dinero. Dicho hotel contaba con 60 camas y 

se le consideraba el más exclusivo hotel de su tiempo. 
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Imagen 32 Trazo de una posada del siglo XVIII 

 

En el periodo comprendido entre los siglos XVI y XVIII se dieron origen a las 

primeras posadas en Estados Unidos de  América y estas eran muy similares a las 

de Inglaterra, y mientras las posadas inglesas se construyeron a lo largo de las rutas 

de las diligencias en estados unidos se concentraron principalmente en los puertos 

marítimos. 

Una posada en Nueva york que jugó un papel importante en la revolución de los 

Estados Unidos de América fue la posada que anteriormente se conocía con el 

nombre de la Mansión de Lancey, esta posada fue adquirida en 1762 y convertida 

en posada por Samuel Fraunces, antillano que la bautizo con el nombre de Queens 

Head Tavern que en su época era un sitio de reunión muy importante para 

organizaciones como “hijos de la libertad” y para los oficiales británicos cuando estos 

ocuparon la ciudad.  

Esta posada se convirtió en escenarios de cenas y celebraciones importantes y de 

gran categoría y donde Washington se despidió de sus oficiales en 1783. Este 

edificio ha sido conservado como monumento histórico hasta la fecha por la historia 
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de dicho lugar y en la actualidad es un popular restaurante conocido como Fraunces 

Tavern. 

El Queens Head no se construyó específicamente como hotel, y el honor de ser el 

primer hotel fue el City Hotel, inaugurado en 1794 en Nueva York, con 70 

habitaciones. Después de este se construyeron muchos hoteles similares a este en 

diferentes ciudades, pero hasta 1929 se construyó el primer hotel de primera clase 

que fue el Boston´s Tremont House con 170 habitaciones. El Tremont incorporo 

novedades en cuanto se refiere a la hotelería de esa época como fueron 

habitaciones privadas con cerradura, agua y jabón en cada habitación, maleteros y 

cocina francesa. 

 

A finales del siglo XIX y el principio del XX hubo un crecimiento considerable y 

notable en cuanto a la industria hotelera de esa época no solo en el número de 

hoteles, sino en las novedades introducidas para mejorar la calidad y así brindar un 

mejor servicio incorporando nuevas y mejores comodidades para los huéspedes. 

Algunas de esas novedades que se introdujeron en ese periodo en la industria 

hotelera fueron las siguientes: 

  

• En 1834 Astor Introdujo la tubería interna en la industria hotelera. 

• En 1853 se usaron elevadores de vapor por primera vez en un hotel. 

• En 1894 se construyó el mejor y más grande hotel de su tiempo en San 

Francisco, el Palace y que tuvo un costo de construcción de 5 millones de 

dólares y que contaba con 800 habitaciones y fue el punto favorito de 

reuniones de celebridades de esa época como era Oscar Wilde y Sara 

Bernhardt, pero este fue destruido en 1906 por un terremoto, pero fue 

reconstruido inmediatamente después de la tragedia.  

• En 1894 El Netherlands hotel de Nueva York, fue el primer hotel de la época 

en contar con teléfonos en cada habitación. 

• En 1896 el Waldorf Astoria se construyó en Nueva York y los 20 años 

después de su construcción fueron grandiosos para el mismo pero este tuvo 

que ser demolido hasta sus cimientos para dar paso a la construcción del 

Empire State Building que se conoce hasta la fecha y el nuevo Waldorf 

Astoria fue construido en 1931 en su actual ubicación de Park Avenue. 
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Mientras se construían hoteles elegantes y lujosos en las grandes e importantes 

ciudades de los estados unidos también se dio el auge de una numerosa cantidad 

de hoteles cercanos a las estaciones de ferrocarril de los estados unidos con el 

propósito de dar servicio al viajero comercial o de negocios y a medida que crecía el 

número de viajeros comerciales crecía la demanda de servicio y mayor comodidad 

en los mismos. 

 

En 1907 se construyó el buffalo statler donde se introdujeron muchas novedades 

para la industria hotelera en esa época y una de ellas fue principalmente la 

construcción de un baño privado en cada habitación. 

 

Durante el periodo de 1910 a 1930 se construyeron nuevos hoteles, 100 de ellos de 

1927 a 1930, pero la gran mayoría de estos no sobrevivieron a la gran depresión. 

Aproximadamente el 85% de los hoteles se fueron a la ruina entre 1930 y 1935, sin 

embargo las bancarrotas de estos hoteles resultaron un aspecto positivo para las 

cadenas de hoteles ya que tuvieron la oportunidad de adquirir propiedades de gran 

calidad a un muy bajo costo lo que dio origen a una ruptura de bienes raíces a un 

bajo costo.  

 

La industria hotelera nunca vera el crecimiento de construcción que tuvo a fines de 

los años veinte y el gran desarrollo que hubo en la industria con el incremento de 

innovaciones y de mejoras en el servicio que se brindaba en épocas anteriores, sin 

embargo se han desarrollado nuevos conceptos en el diseño de hoteles con el 

propósito de satisfacer las necesidades cambiantes del público viajero.  

 

Algunos de estos nuevos conceptos son los hoteles céntricos, clásicos, 

rectangulares y de tamaño medio, que han sido sustituidos por excelentes ejemplos 

de la innovadora arquitectura contemporánea, terrazas al aire libre, elevadores 

panorámicos exteriores y otras innovaciones se han convertido en características de 

hoteles modernos como lo son el Century Plaza de los Ángeles y el Regency Hyatt 

de Atlanta.  
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También se han construido hoteles modernos para convenciones con extensas 

áreas públicas y espacio funcional con el fin de satisfacer el creciente mercado y 

albergar o acaparar un tipo de mercado más específico y con necesidades diferentes 

que cubrir como los demás o en general que uno vacacional. El New York Hilton 

debe considerarse como un magnífico ejemplo de un exitoso hotel para 

convenciones o en un aspecto más detallado un hotel de negocios. 

 

A principios de siglo, gran parte del transporte se hacía través de tren y por ende los 

hoteles se construían y se ubicaban cerca de las estaciones de ferrocarril pero con 

el paso del tiempo y de los años el uso del tren fue disminuyendo debido al aumento 

gradual del uso del automóvil y del avión por lo tanto la industria hotelera sufrió un 

cambio en cuanto a la ubicación de los hoteles y donde antes no existían hoteles o 

no era viable construirlos se comenzó a hacerlo ya que el aumento de viajeros en 

automóviles propicio la construcción de hoteles fuera de la ciudad y a la orilla de las 

carreteras así como cerca de los aeropuertos.   

 

2.1.1 Antecedentes de la hotelería en México 

 

El primero de diciembre de 1525 Pedro Hernández Paniagua solicitó licencia para 

establecer un mesón en la ciudad de México en la que se llamó desde entonces 

calle de mesones. Existen algunos datos de que ya existían algunos mesones en el 

país como el de San Juan, de la Villa Rica, y otro San José, de Perote, y algunos 

otros tantos. 

 

La campana, el sol, la luna y otros tantos que deben haberse ido estableciendo a lo 

largo de los caminos que se fueron construyendo a partir de la consumación de la 

conquista, y ya desde entonces las autoridades tenían que dictar algunas medidas 

para regular su funcionamiento así como de los servicios que prestaban a los 

viajeros de esa época en el país. En 1852 todavía existían en la capital del país los 

viejos mesones como los de Balvanera, de El Ángel, de Santo Tomás, de El chino, 

de Nuevo México, de Santa Anna, y entre muchos otros entre los más reconocidos 

de la época eran algunos de los mencionados anteriormente. 
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Consumada la independencia del país, se  comenzó el comercio exterior y fue 

aumentando el flujo de visitantes extranjeros a quienes había que alojar y con la 

revolución industrial se creaban nuevas necesidades y con ellas nuevas demandas 

así como servicios que ofrecer y necesidades que cubrir tanto en Europa y en 

América, y el aumento gradual de albergues para cubrir la demanda de los visitantes 

o turistas a hospedar dio el origen de la industria hotelera y es ahí donde se adoptó 

el nombre genérico en todo el mundo de hotel de forma más comercial. 

 

En México al extenderse el ferrocarril a lo largo del país los mesones fueron 

desapareciendo y los que quedaban en servicio ofrecían hospedaje a muy bajo 

costo y a gente de escasos recursos. Y algunos otros amplios y muy cómodos en su 

época fueron convertidos en hoteles.  

 

A continuación se presenta una pequeña cronología de los establecimientos que 

empezaron a prestar servicios desde que comenzó este siglo:  

 

1) El hotel Palacio, inaugurado en el año de 1903. 

2) El hotel Terminal, en Veracruz en 1910. 

3) El hotel Imperial que contaba con 90 cuartos, muy celebrado a raíz del 

centenario del grito de la independencia, debido a su novedosa construcción. 

4) El hotel Geneve que contaba con 250 cuartos conocido popularmente como 

hotel Génova. 

5) El hotel Regis el más moderno en su tiempo y desde entonces el más 

significativo en la capital de la república. 

6) El hotel Mancera construido al estilo colonial. 

7) El hotel Ritz que abrió sus puertas hace poco tiempo. 

8) Con una significativa inversión en 1908 se inició la construcción del hotel 

Ancira en Monterrey con una capacidad de 63 cuartos. 

9) En Guadalajara se construyeron el hotel Fénix y el hotel San Francisco; en 

Tampico el hotel Imperial y el hotel rivera. 

El turismo es un aspecto importante para el desarrollo de la industria hotelera en 

México ya que debido a esta actividad y a la demanda de las crecientes necesidades 

de los visitantes se pueden dar las mejoras necesarias para satisfacer las mismas y 
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con esto propiciar la actividad como la visita de mayores turistas tanto extranjeros 

como nacionales. 

En México las consecuencias de la revolución de 1910 provocaron aspectos nada 

favorables para el desarrollo de la apenas naciente industria hotelera. Al terminar la 

guerra europea de 1914 mejoro bastante la situación en la que estaba sumergido el 

país.  

 

Después de la revolución y para el año de 1921 hubo una afluencia considerable de 

viajeros al país, en su mayoría norteamericanos, de los cuales casi la totalidad eran 

huéspedes del gobierno del país, también llegaron algunos comerciantes así como 

algunos otros en viajes de recreo. 

 

De ese modo se fue creando un panorama más positivo para la industria hotelera en 

el país y se invirtieron grandes sumas en algunas ciudades del país de importancia 

turística como fue la ciudad de México, Guadalajara, Veracruz, Tampico y otros 

puntos importantes en cuanto a la construcción de nuevos hoteles y también a la 

renovación y transformación de los ya existentes en mal estado. 

 

La falta de experiencia con respecto a la actividad hotelera en el país hizo que las 

inversiones realizadas por los capitalistas mexicanos no se hicieran de manera 

oportuna y eficiente ya que dichas inversiones en mejoras o reacondicionamiento de 

algunos hoteles en mal estado fueron tan costosas y poco favorables que hubiera 

sido menos costoso la construcción de un nuevo hotel y muy pocas inversiones de 

las realizadas en esa época tuvieron resultados favorables como es el caso del Hotel 

Regis que conto con habitaciones de lujo tan cómodas y tan bien decoradas y 

equipadas que se comparaban con la de cualquier hotel norteamericano de primer 

categoría. 

 

Por otra parte el capital extranjero y en particular el norteamericano estuvieron a la 

expectativa y esperando que se asentara la tranquilidad del país, así como que 

aumentara el turismo. Visitaron algunas ciudades de interés y de importancia del 

país e hicieron estudios preliminares, examinaron terrenos adecuados para la 
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construcción de nuevos hoteles y aun así por algún otro motivo aún desconocido 

decidieron aplazar la consumación de sus planes.  

 

Para realizar una buena inversión y de forma provechosa en hoteles y así contribuir 

a la industria hotelera del país es necesario tomar en cuenta 3 puntos importantes: 

 

1. Planear inteligentemente la inversión del capital. 

2. Asegurar el apoyo gubernamental. 

3. Emprender la promoción y la publicidad adecuadas para atraer al turismo. 

 

Se han cometido algunos errores en la construcción de nuevos hoteles pero es 

necesario que se tomen en cuenta los puntos antes mencionados antes de realizar 

la construcción de un hotel eso sin importar la magnitud del mismo ya sea chico, 

mediano o grande así como sin importar la categoría que se pretenda crear para con 

ello asegurar ganancias y sea una inversión rentable.  

 

Un aspecto importante para la industria hotelera y que se debe de considerar muy 

importante es que existan vías de comunicación adecuadas a lo largo del país y que 

se cuenten con los caminos y vías adecuadas para que el viajero se pueda trasladar 

con mayor rapidez y comodidad, tanto por ferrocarriles o por carretera en autobuses 

permitiendo así al viajero o turista extranjero conocer las bellezas naturales del 

territorio nacional. 

 

Otro medio de transporte que facilita el trasladarse de un lugar a otro con mayor 

rapidez y seguridad para el turista y en distancias largas es el avión y debido a esto 

la aviación comercial se encuentra ligada estrechamente al turismo y el desarrollo de 

este medio de transporte se debe a la preferencia creciente de turistas por este 

servicio.  

 

2.1.2 Definición de hotelería moderna 

 

La función principal de un hotel es dar alojo y descanso a las personas que están de 

paso ya sea por un tiempo breve o un periodo determinado, poniendo a su alcance 



 
 

99 
 

diferentes servicios principalmente habitación completa, restaurante, sala de juntas, 

sala de convenciones, transporte, alberca, spa, gym, entre muchos otros que estos 

van de acuerdo al tipo de huéspedes o público al que este dirigido el establecimiento 

ya que existen principalmente dos tipos: vacacional y de negocios. 

 

El vacacional como su nombre lo dice va dirigido al descanso, recreo y vacacionistas 

ya sea en temporada alta o baja, y los servicios de dicho establecimiento se 

desarrollan principalmente en actividades recreativas y de descanso para los 

huéspedes tanto nacionales como extranjeros y con diferentes servicios o 

prioridades al de uno de negocios. 

 

El de negocios por otra parte va más relacionado con ejecutivos que están de visita 

por un periodo de días determinado y que por lo tanto dicho establecimiento preste 

servicios un tanto enfocados a las necesidades y prioridades de las diferentes clases 

de ejecutivos que pueden ir desde habitaciones con escritorio o área de trabajo, sala 

de juntas, salas de convenciones y conferencias, servicio de transporte exclusivo, 

servicio de internet inalámbrico o wi-fi, entre otras y que estás varían con respecto a 

un hotel vacacional, recreativo, de descanso o incluso familiar. 

 

“Hotel: Aquel establecimiento que ocupa la totalidad de un edificio o una parte del 

completamente independizada, constituyendo sus dependencias un todo 

homogéneo con entradas, ascensores y escaleras de uso exclusivo que facilita al 

`público tanto el servicio de alojamiento como el de comidas”.  

 

Los hoteles son instalaciones de alojamiento de múltiples pisos, son los 

establecimientos que cuentan con una mayor variedad de servicios. Pueden ser muy 

elegantes, con decoración individual en cada habitación, o puede ser de poca 

variedad”. (Ramírez, 2002) 

 

“Hotel: Se considerara en sentido genérico, que abarca hoteles, residencias, moteles 

y en general, cualquier establecimiento cuya finalidad de servicio es exclusivamente 

dar hospedaje”. (Barragán, 1999)  
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Hotel: Lugar que proporciona alimentación y hospedaje, un lugar de entretenimiento 

para el viajero, un edificio público, una institución de servicio doméstico operado bajo 

una fase para obtener utilidades. 

 

Objetivo: El objetivo principal de todo establecimiento de servicios es satisfacer las 

necesidades específicas del cliente y en este caso de un hotel es satisfacer sus 

diferentes necesidades específicas de sus huéspedes y esto varía dependiendo al 

tipo de huéspedes al que está dirigido dicho establecimiento y como se mencionó 

antes estos pueden ser vacacionales o de negocios y por lo tanto de acuerdo al tipo 

de hotel al que este destinado sus servicios estos pueden varían aunque hay 

necesidades generales a cubrir en cualquiera de los dos tipos de hoteles que se 

mencionan, de las cuales son las de brindar descanso así como una habitación 

completamente acondicionada para descanso y con los inmuebles ideales para 

acondicionarla de manera adecuada para el descanso y necesidades de los 

huéspedes, otro ejemplo también existe el servicio de alimentos y restaurante para 

responder a la necesidad humana de consumir alimentos, por ultimo también está el 

servicio de transporte personal, ya sea para transportar a los huéspedes del hotel a 

algún punto donde dese el huésped, etc. 

 

2.2 Estructura de negocios 

 

La industria hotelera en México representa una atractiva oportunidad de negocio 

para inversionistas tanto nacionales como extranjeros, y debido a que el turismo es 

una de las principales actividades que aporta una gran parte a los ingresos del país 

es por eso una razón aún más importante para considerar invertir y como cualquier 

inversionista que pretende aportar capital a un negocio requiere de cierta seguridad 

de que va a obtener ganancias de dicha aportación es por eso que es necesario y 

pertinente hacer un plan de negocios así como algunos estudios de mercados y 

algunas otros estudios necesarios para conocer más acerca de la actividad o 

negocio al que se pretende invertir, entonces debido a esto el plan de negocios debe 

de tener una estructura esencial y vital para garantizar ganancias sobre las 

inversiones que se pretenden realizar, es por eso que este debe de constar de dos 

partes importantes la financiera y la administrativa. 
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La parte financiera que se va a encargar de hacerse de recursos, el adecuado uso 

de los mismos, costos, gastos, etc. y la parte administrativa que se va encargar de 

hacer toma de decisiones asertivas para la empresa y con ello asegurar un futuro 

próspero para la misma y lo que es importante ganancias para los inversionistas. Por 

lo tanto es necesario considerar los antecedentes de las personas que van a formar 

parte del área administrativa de la empresa para con ello tener la seguridad de una 

toma de decisiones asertiva por parte de estos mismos. 

 

En un plan de negocios así como en la estructura del mismo es necesario considerar 

diferentes aspectos del entorno que rodea al negocio que se desea y se pretende 

invertir, algunos de estos pueden ser tanto externos como internos, por mencionar 

algunos es analizar el comportamiento de algunas otras empresas con trayectoria 

importante en el mismo mercado para con eso darse una idea de cómo se ha 

comportado dicha actividad en los últimos años, la economía de países extranjeros o 

de los principales países extranjeros de los cuales se tienen mayor afluencia en el 

país, y algunos internos como la visión de la empresa que se tiene en el lugar donde 

se desea invertir, el desarrollo turístico de la zona donde se desea invertir, la 

seguridad que en cuanto a la hotelería es un punto demasiado importante ya que si 

en el lugar donde se desea invertir carece de seguridad o hay demasiada violencia 

desatada por diferentes actividades ilícitas esto daña la imagen del sector y por ende 

se ve afectada en la afluencia de turistas tanto nacionales como extranjeros, y 

alguna combinación de ambas se pueden considerar las leyes y tratados pertinentes 

al sector de la hotelería que pueden ayudar a garantizar una mayor utilidad al 

desarrollo de esa actividad. 

 

Otro aspecto importante a considerar en la estructura de negocios es el desarrollo 

del servicio que se pretende ofrecer para que con esto se garantice satisfacción al 

cliente así como mantenerse competitivo con respecto al mercado al que se 

pretende entrar y con ello asegurar su permanencia en el mismo y garantizar 

utilidades. Por otra parte es pertinente realizar la visión, misión y objetivos de la 

empresa, por lo tanto para lograr esto se debe de preguntar ¿A dónde se desea 

llegar como empresa en ese sector? ¿Cuál es el propósito de la empresa con 

respecto al sector hotelero? ¿Y cuáles son sus objetivos a lograr? Ya sean a corto, 

mediano o largo plazo, estas tres preguntas son esenciales para la constitución de 
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una empresa así como para la formación adecuado de un plan de negocios y así 

desarrollar herramientas necesarias y las estrategias que se requieran para lograr lo 

que se planea hacer y conseguir es por ello que el plan y la estructura de negocios 

forman parte importante a la hora de invertir y de formar una empresa para poder 

lograr la certeza y seguridad de conseguir utilidades y de un futuro próspero a la 

empresa y a sus inversionistas. 

 

2.2.1 Personas físicas en la estructura de negocios 

  

En cuanto a personas físicas con respecto a la estructura de negocios se puede 

considerar a toda aquella persona que realice alguna actividad con respecto a la 

empresa es decir se considera a todas las personas que forman parte de la 

empresa, y que se deben considerar como agentes en la estructura de negocio y 

parte esencial para el desarrollo de la empresa y de sus actividades y que es 

pertinente considerar todos estos agentes como factores que pueden beneficiar 

como perjudicar a la misma y por consiguiente es necesario tomar en cuenta 

medidas necesarias para garantizar el bienestar de la propia empresa, algunos 

ejemplos de este tipo de agentes: 

 

Van desde inversionistas, directores, jefes de departamentos, gerentes, cocineros, 

meseros botones, camaristas, recepcionistas, etc. y algunos otros colaboradores de 

la entidad de forma indirecta como pueden ser auditores externos, staff, entre otros y 

que para el debido funcionamiento de la misma requiere de los servicios de todas 

estas personas para realizar distintos tipos de actividades referente a la empresa 

para que esta realice sus actividades día con día y así pueda prestar un servicio a 

otras personas que lo requieran y que en este caso serían los clientes y que también 

forman parte de la empresa ya que estos mismos son el propósito y el origen de la 

propia empresa debidamente constituida para satisfacer las necesidades de los 

demandantes. 

2.2.2 Personas morales en la estructura de negocios 

 

Las personas morales a quienes se refiere en cuanto a una estructura de negocios 

es a la propia empresa como tal legalmente constituida ante las entidades 
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gubernamentales debidamente pertinentes de acuerdo al giro de la misma, que en 

caso de la actividad hotelera se pueden mencionar algunas entidades de gobierno 

ante las cuales hay que realizar distintos trámites referentes a la misma, como 

puede ser la secretaria de turismo, la secretaria de economía, secretaria de 

inversión extranjera cuando exista intereses de inversionistas extranjeros como es el 

caso, entre algunas otras más, y que ante cada una de ellas hay que realizar 

diferentes trámites para constituir la empresa adecuadamente. 

  

Además de estas se tiene que considerar a las demás empresas del mismo giro así 

como a las otras con las que se liguen las actividades de la propia empresa que en 

este caso podrían ser empresas de turismo como lo son agencias de viaje, 

aerolíneas, etc., que en una estructura de negocios se deben de considerar todas 

ellas en conjunto como agentes externos que pueden ayudar o afectar las 

actividades de la empresa y es por esa precisa razón que todas ellas se deben de 

considerar en la estructura de negocio para conocer cuáles de estas les pueden 

beneficiar y cuales podrían afectar y con ello tomar acciones necesarias para 

asegurar un beneficio a la empresa. 

 

La constitución de una persona moral en una estructura de negocios como una 

entidad jurídica legalmente constituida es para garantizar con mayor certeza las 

ganancias de las aportaciones que van a realizar los inversionistas en un futuro y 

con ello evitar la incertidumbre e inseguridad de poner en riesgo el patrimonio de los 

inversionistas, es por eso que en algunos casos algunos hoteles de nueva creación 

optan por la opción de adoptar el nombre de alguna franquicia hotelera reconocida 

con la obligación del pago de regalías por el uso del nombre y prestigio de dicho 

nombre con el fin de garantizar ganancias y ganar determinado prestigio en un 

periodo determinado hasta que sea adecuado adoptar el nombre propio o de nueva 

creación de dicho hotel. 

 

2.2.3 Combinación de ambas 

 

El conjunto de personas físicas que forman parte de una persona moral con el 

propósito de tener una mejor estructura y con ello garantizar un mejor uso de los 
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recursos aportados por los inversionistas y así tener la seguridad de generar una 

mayor ganancia en sus operaciones hacen posible que la combinación tanto de 

personas físicas para conformar una moral y así hacer una personalidad jurídica 

más confiable a la hora de que los inversionistas tengan que aportar recursos con la 

certeza de que generaran ganancias en un futuro.  

 

Estas misma puede ayudarse o constituirse a la vez en varias empresas o personas 

morales que presten diferentes servicios o que estén constituidas para diferentes 

propósitos, y que en este caso se puede hablar de franquicias que se pueden 

constituir por el conjunto de una sola persona moral o de varias con diferentes 

propósitos cada una de estas (publicidad, recursos humanos, financiera, 

constructora, etc.) pero que en su conjunto forman una sola o un grupo que 

represente a todas, y que cualquiera que sea el caso la finalidad es garantizar el 

bienestar de la empresa y con ello generar ganancias para los inversionistas y los 

propios empleados que formen parte de esta. 

 

2.3 Estructura básica 

 

Cuando se habla de una estructura básica de un negocio se refiere a la estructura 

general que debe de existir en un negocio para poder desarrollar de manera 

adecuada sus operaciones respecto a su giro o a su actividad principal, y es por esa 

misma razón que dicha estructura se debe de definir desde antes de formar y 

constituir dicha empresa formalmente, para que a la hora de comenzar sus 

operaciones esta tenga las bases suficientes y necesarias para operar de forma 

correcta y tener un funcionamiento adecuado para el desarrollo de sus operaciones 

y de las actividades relacionadas con las mismas.  

 

Por otra parte es necesario mencionar que si la estructura básica de una empresa 

no está bien definida desde antes de iniciar sus operaciones es probable que no 

funcione adecuadamente o no desarrolle sus operaciones de la manera correcta así 

como que sus recursos no se usen apropiadamente o estos no se usen de manera 

eficiente y eficaz en el desarrollo de sus operaciones y actividades relacionadas. Es 

por esta misma razón que la estructura básica de una empresa debe de tomarse en 
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cuenta y tener bien definida la misma para un mejor funcionamiento al momento de 

iniciar sus operaciones. 

2.3.1 Estudios de mercado 

 

En cuanto a los estudios de mercado estos se deben de considerar en un plan de 

negocio para conocer con mayor certeza y seguridad el mercado en el que se desea 

invertir y como su nombre lo dice este se encarga de hacer un estudio minucioso y 

detallado sobre el mercado que se desea conocer más para saber si en conveniente 

o no invertir en el proyecto que se desee realizar, y ya que este tipo de estudio forma 

un papel importante con respecto al plan de negocios es necesario también que 

dicho estudio se realizado por una empresa con experiencia en ello para con esto 

tener una mayor seguridad de los datos que este estudio arroje y así realizar una 

toma de decisión acertada. 

 

En cuanto a este tipo de estudio se refiere con respecto al mercado se hace un 

estudio sobre el lugar en donde se desea invertir, el tipo de población a la que se va 

a dirigir el producto o servicio, población total de lugar, etc., es decir este tipo de 

estudio analiza todos los agentes y factores que pueden influir de manera positiva y 

negativa a la inversión que se desea hacer y donde se desea hacer y el resultado de 

este estudio arroja ya sea una luz verde o un si es factible invertir en ese lugar o una 

luz roja o un no es factible invertir en ese lugar y en caso negativo se dan las 

recomendaciones que se crean pertinentes por la empresa que realizo los estudios y 

el por qué no es factible realizar dicha inversión.   

 

2.3.2 Infraestructura nacional 

 

Cuando se hace referencia a la infraestructura nacional se tiene que hablar del plan 

de desarrollo y apoyo económico del gobierno federal para el fomento de ciertas 

actividades y sectores específicos de la economía del país y como bien se sabe la 

mayor parte de los ingresos del país se obtienen del turismo tanto nacional como 

internacional, es por eso que es importante hacer referencia a la infraestructura 

nacional y dicha importancia radica en que hay que conocer los elementos, las 

herramientas, y las facilidades que existen para ciertos sectores específicos de la 
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economía nacional y que pueden ayudar a facilitar el desarrollo de la actividad de 

algunas empresas. 

Con respecto a la infraestructura nacional se puede mencionar una entidad pública 

que puede ser de gran ayuda en diferentes sectores de la economía nacional dicha 

entidad corresponde al FONADIN (fondo nacional de infraestructura) dicha entidad 

apoya tanto al sector publico así como al sector privado, en distintos aspectos desde 

proyectos de inversión, estudios, garantías y asesorías así como también en créditos 

y aportaciones de capital. Dichos apoyos pueden proporcionarse en cuanto al sector 

privado, personas morales que sean beneficiarias de concesiones, permisos o 

contratos que permitan asociaciones público-privadas. 

 

Entre los diversos sectores económicos que apoya FONADIN está el sector turismo 

y de servicios es decir en este sector específico entraría la hotelería (franquicia) el 

cual por medio de la banca de desarrollo a través de BANOBRAS se ofrecen apoyos 

para el financiamiento de ejecución de obras y proyectos que cumplan con los 

requisitos establecidos por el mismo organismo para el otorgamiento de dichos 

apoyos de financiamiento y el cual es una fuente de financiamiento adecuado para 

las empresas de dicho sector ya que las tasas de interés son mucho más bajas en 

comparación a las de préstamo bancario así como que dicho financiamiento a través 

de BANOBRAS no se generan ni se tienen que pagar comisiones por apertura de 

crédito o por manejo del mismo como lo hacen la mayoría de las instituciones 

bancarias en los diversos créditos que ofrecen a empresas. 

Por lo tanto si la empresa reúne y cumple con los requisitos necesarios para el 

otorgamiento de este tipo de apoyos y financiamiento para sus actividades o para la 

ejecución de algún proyecto dicho financiamiento se considera más factible que 

algún crédito bancario cual sea la institución, ya que habría un ahorro considerable 

en la diferencia de tasa de interés entre uno y otro, así como de las diferentes 

comisiones por el otorgamiento de dicho crédito a través de una institución bancaria. 

2.1 Marco regulatorio en México 
 

Las personas que optan por incursionar en la actividad turística, deben estar 

informadas, acerca de las Secretarias que regulan este ramo, así como sus Leyes y 

Reglamentos que rigen el sector turístico. 



 
 

Imagen 33  Diagrama del sector turístico

 

La secretaria de economía 

por el cual, se da una perspectiva de cómo está el país en materia turística y gracias 

a esta es como se atraen inversiones no solo nacionales, sino también 

internacionales, lo que conlleva al mejor 

 

La secretaría de turismo, es la matriz de este sector, ya que esta es la que 

promociona la  actividad turística, además de vigilar que todas las personas que 

incursionan en este sector, cumplan con los requisitos de calidad  exigible

cuales a su vez están escritos en normas de calidad, mejor conocidas como normas 

oficiales mexicanas. 

 

En cuanto a las leyes que rigen este sector está 

que establece los requisitos que deben cumplir los prestador

así como sus derechos y obligaciones que adquieren al participar en este ramo.

 

Otra ley que rige al turismo es la ley de inversión extranjera, es la que regula la 

participación económica de sociedades extranjeras, la cual por con

comisión nacional de inversión extranjera

participación en sociedad mexicanas y en su caso dar permisos para poder 

intervenir en mayor proporción.
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  2.4.1 Ley general de turismo 

 

El objetivo principal de esta ley es el de programar la actividad turística del país, así 

como mejorar la calidad de los servicios turísticos, para poder lograr que la inversión 

pública y privada, participe con mayor volumen en la industria turística, esto en 

beneficio de la economía del país. 

 

La estructura de esta ley consta de 5 títulos, 23 capítulos y 73 artículos, en la 

siguiente tabla se muestra a grandes rasgos la estructura que la conforma. 

 

Ley general de turismo 

Titulo primero Disposiciones generales Art.1-3 

Titulo segundo De la concurrencia y coordinación de autoridades 

  Capítulo I De la federación Art. 4-5 

  Capítulo II De las dependencias concurrentes en materia turística Art. 6-8 

  Capítulo III De los Estados y el Distrito Federal Art. 9 

  Capítulo IV De los municipios Art. 10 

  Capitulo V De la comisión ejecutiva de turismo Art.11 

  Capítulo VI De los consejos consultivos Art. 12-13 

Título tercero De la política y planeación de la actividad turística 

  Capítulo I Del atlas turístico de México Art. 14 

  Capítulo II De la incorporación de la actividad turística a las cadenas productivas Art: 15 

  Capítulo II Del turismo social Art. 16-17 

  Capítulo IV Del turismo accesible Art. 18-19 

  Capitulo V De la cultura turística Art. 20-21 

  Capítulo VI Del programa sectorial de turismo Art. 22 

  Capítulo VII Del ordenamiento turístico del territorio Art. 23-30 

  Capítulo VIII De las zonas de desarrollo turístico sustentable Art. 31-36 

Titulo cuarto De la promoción y fomento al turismo 

  Capítulo I De la promoción de la actividad turística Art. 36-41 

  Capítulo II Del fomento a la actividad turística Art. 42-45 

Titulo quinto De los aspectos operativos 

  Capítulo I Del registro nacional de turismo Art. 46-52  

  Capítulo II De los prestadores de servicios turísticos y de los turistas Art. 53-56 

  Capítulo III De los derechos y obligaciones de los prestadores de servicios turísticos Art. 57-60 

  Capítulo IV De los derechos y obligaciones de los turistas Art. 61-62 

  Capítulo V De la competitividad y profesionalización en la actividad turística Art. 63-65 

  Capítulo VI De la verificación Art 66-67 

  Capítulo VII De las sanciones y del recurso de revisión  Art. 68-73 
 
Tabla 5. Estructura de la ley general de turismo. 
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Para el correcto funcionamiento de esta ley es necesario que la secretaria de 

turismo vigile su cumplimiento, en coordinación con otras dependencias 

gubernamentales como la secretaría de comunicaciones y transportes, secretaria de 

medio ambiente y recursos naturales, secretaria de economía, secretaria de 

seguridad pública, secretaria de educación pública, entre otras, todo esto en temas, 

de transporte terrestre, marítimo y aéreo, cuidado de recursos naturales y el medio 

ambiente, inversiones de capitales nacionales y extranjeros, seguridad e integridad 

física y fomento a la cultura en materia turística. 

 

 

Esta ley establece que se fomentaran dos tipos de turismo: 

• Social, es aquel, en el que se otorgan facilidades, para que las personas 

puedan viajar, con fines recreativos, deportivos y culturales. 

• Accesible, es el que permite que las personas con capacidades diferentes, 

puedan recibir el servicio en condiciones adecuadas. 

 

En general, la ley delimita lineamientos y medidas que deben seguir las personas 

que se dedican a la actividad turística, esto con el fin de regular y controlar, el 

desarrollo turístico del país.  

 

Para los prestadores de servicios turísticos, es obligatorio, que se inscriban en el 

registro nacional de turismo (es el catálogo de prestadores de servicios turísticos del 

país), el cual está coordinado por la secretaria de turismo, el plazo que tienen para 

inscribirse es de 30 días naturales a partir del inicio de sus operaciones Art. 48 LGT. 

Cabe mencionar que es importante el aparecer en dicho registro, ya que así se 

puede dar a conocer el empresario que quiera incursionar en la industria turística, 

esto porque la secretaria por medio de su página de internet, publicara la 

información proporcionada. 

 

En caso de no inscribirse, se harán acreedores a una multa de hasta 1500 días de 

salario mínimo vigente en el Distrito Federal y también si se omite información en el 

Registro, tendrán que pagar de 200 a 500 días de salario mínimo, Por tal motivo es 

recomendable proporcionar información verídica y además inscribirse lo más pronto 
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posible, para evitarse estas sanciones, que podrían llegar incluso a la clausura 

temporal del establecimiento Art. 69 LGT. 

 

Dentro de la actividad turística, existen derechos y obligaciones que tiene el 

prestador del servicio, los cuales debe seguir debidamente, ya que en caso de 

incumplir con sus deberes, pueden hacerse acreedores a multas económicas y 

sanciones administrativas, como puede ser la clausura temporal o definitiva del 

establecimiento donde ofrece sus servicios. 

 

Prestadores de servicios turísticos 

Derechos  Obligaciones 

Aparecer en el registro nacional de turismo Informar precios y tarifas de los servicios 

Participar en los consejos consultivos de turismo Inscribirse en el registro nacional de turismo 

Recibir beneficios por inscribirse en el RNT Expedir comprobantes fiscales 

Pedir identificación al inspector autorizado Usar el idioma español como primera lengua 

  Profesionalizar a sus trabajadores 

Tabla 6. Art. 57-58 LGT Derechos y obligaciones de los prestadores de servicios turísticos. 

 

En la actividad turística también la persona que recibe el bien tiene derechos y 

obligaciones al contratar el servicio, este a su vez tiene que recibir un trato digno y 

de calidad, de acuerdo al lugar en donde se hospede, al igual tiene que cuidar las 

instalaciones y pagar por todos los servicios. Estos aspectos competen tanto a 

turistas mexicanos,  como extranjeros, ya que a ambos se les debe tratar igual y 

ellos deberán comportarse de igual manera. 

 

Turistas 

Derechos  Obligaciones 

Obtener información útil y real de los servicios Respetar el entorno natural y cultural 

Recibir los bienes y servicios en buen estado Observar las normas usuales de convivencia 

Recibir un servicio de calidad  Pagar el precio por los servicios contratados 

Obtener los documentos fiscales emitidos Acatar el reglamento interno del lugar. 

Recibir el servicio sin ser discriminado   

Contar con seguridad e higiene en las 

instalaciones 

  

    

Tabla 7. Art. 61-62 LGT. Derechos y obligaciones de los turistas. 
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  2.4.2 Ley de inversión extranjera 

  

Art. 1 LIE. El propósito de esta ley es: establecer lineamientos, para encausar la 

inversión extranjera entrante al país, y así poder ayudar al mayor crecimiento y 

desarrollo de la economía nacional. 

 

La función principal de esta ley, es establecer los derechos y las obligaciones de los 

inversionistas extranjeros, para que puedan participar en empresas mexicanas, 

aportando capital de acuerdo a las limitantes establecidas por propia ley. 

 

Es relevante mencionar, que la intervención de capital proveniente de personas 

ajenas a sociedades mexicanas, es de vital importancia, ya que conlleva a que las 

empresas nacionales puedan progresar de manera más rápida y así poder lograr su 

expansión, no solo a nivel nacional sino también internacional. La estructura de esta 

ley consta de ocho títulos y un total de 13 capítulos, con un total de 39 artículos, esta 

estructura se presenta de forma general en el siguiente cuadro: 

Estructura de la ley de inversión extranjera 
Titulo primero disposiciones generales 
  CAPITULO I Del objeto de la ley Art. 1-4 
  CAPITULO II De las actividades reservadas Art. 5-6 
  CAPITULO III De las actividades y adquisiciones con regulación específica Art. 7-9 
Titulo segundo de la adquisición de bienes inmuebles, explotación de minas y aguas  de los 
fideicomisos 
  CAPITULO I De la adquisición de bienes inmuebles y explotación de minas y aguas Art. 10 
  CAPITULO II De los fideicomisos sobre bienes inmuebles en zona restringida Art. 11-14 
Título tercero de las sociedades Art. 15-16 
Titulo cuarto de la inversión de personas morales extranjeras Art. 17 
Titulo quinto de la inversión neutra 
  CAPITULO I Del concepto de inversión neutra Art. 18 

  
CAPITULO II De la inversión neutra representada por instrumentos emitidos por las instituciones 
fiduciarias Art. 19 

  CAPITULO III De la inversión neutra representada por series especiales de acciones Art. 20 

  
CAPITULO IV De la inversión neutra en sociedades controladoras de grupos financieros y casas 
de bolsa Art. 21 (derogado) 

  
CAPITULO V De la inversión neutra realizada por sociedades financieras internacionales para el 
desarrollo Art. 22 

Titulo sexto de la comisión nacional de inversiones extranjeras 
  CAPITULO I De la estructura de la comisión Art. 23-25 
  CAPITULO II De las atribuciones de la comisión Art. 26-27 
  CAPITULO III De la operación de la comisión Art. 28-30 
Titulo séptimo del registro nacional de inversiones extranjeras Art. 31-36 
Título octavo de las sanciones Art. 37-39 

 

Tabla 8. Estructura de la ley de inversión extranjera. 
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En los siguientes cuadros, se podrá observar, cuales son las actividades en las 

cuales la inversión extranjera tiene prohibida su participación, y en cuales podrá 

participar en un cierto porcentaje. 

 

Actividades únicamente con inversión mexicana 
Actividades del estado 

Petróleo y demás hidrocarburos 

Energía eléctrica y nuclear 

Telégrafos y radiotelegrafía 

Emisión de billetes y acuñación de moneda 

Actividades económicas 

Transporte terrestre nacional de pasajeros, turismo y carga 

Servicios de radiodifusión y otros de radio y televisión 

Instituciones de banca de desarrollo 

La prestación de los servicios profesionales y técnicos aplicables 

Tabla 9. Art. 5-6 LIE. Actividades, con inversión mexicana únicamente. 

 

Es primordial señalar que en ninguna de las anteriores actividades, la inversión 

extranjera podrá participar, ni a través de algún convenio o pacto social, sin embargo 

en las actividades económicas mencionadas, puede haber una inversión neutra, que 

es aquella establecida en sociedades mexicanas, en donde no se menciona el 

porcentaje de participación de inversión extranjera, la cual debe ser aprobada 

previamente por la SE, para que pueda tener efecto, art. 18 LIE. 

 

Aparte de la inversión neutra, existen otros tipos inversión extranjera, que se 

mencionan a continuación: 

• Inversión extranjera directa: Es aquella que se puede realizar en unidades de 

producción o comercialización de bienes y servicios, que pueden ser medidos 

en acciones. 

• Inversión extranjera autorizada: Es aquella, que necesita la autorización de la 

Secretaria de Economía, para que esta pueda ser realmente, efectiva, la cual 

puede llegar a darse en un periodo muy largo, por el volumen de inversiones 

extranjeras, que quieren radicar en empresas nacionales anualmente. 

 

• Inversión extranjera efectiva: En esta tiene mucho que ver el porcentaje que 

se tiene de capital nacional y extranjero, ya que en la medida de que uno sea 
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mayor, es este quien influye en las decisiones de la empresa y más aún 

cuando exista implementación de tecnología y esta conlleve al éxito de la 

entidad. 

 

A continuación se mencionan, los porcentajes máximos, en que puede participar una 

sociedad extranjera, en una empresa nacional. 

 

Actividades con participación extranjera 
Porcentaje 

Max. Actividad 

10% Sociedades cooperativas de producción 
25% Transporte aéreo, nacional; en aerotaxi y aéreo especializado 
49% Instituciones de seguros y fianzas 

  Casa de cambio 
  Almacenes generales de deposito 
  AFORES 
  Impresión de periódicos de circulación nacional 
  Sociedades navieras de cabotaje 

    
 

Tabla 10. Art. 7  LIE. Actividades, con inversión mexicana únicamente. 

 

Es elemental señalar, que para que la inversión extranjera pueda participar en un 

porcentaje mayor al 49%, debe contar con la autorización de la Comisión Nacional 

de Inversión Extranjera. 

Entre los requisitos que se necesitan para la autorización; Reporte anual o 

descripción de las actividades del último ejercicio fiscal., el cual debe estar traducido 

al español, el documento de constitución de la sociedad extranjera, los estatutos 

tendrán que estar legalizados ante cónsul mexicano, llenar un cuestionario, en 

donde mencionaran, que se beneficiaran con economía mexicana, así como el pago 

de derechos por dicho trámite, que será de 5,567.00, según el art. 72 frac. I LFD. 

 

Para dar solución a dicha petición la Cnie, tendrá 45 días hábiles para darles 

respuesta, ya sea favorable o darles la negativa de dicha autorización art. 28 LIE. 

 

Esta ley también indica los lineamientos, para poder adquirir un bien inmueble en 

territorio nacional, la CPEUM, señala que solo los mexicanos por nacimiento o por 
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naturalización y las sociedades mexicanas con cláusula de exclusión de extranjeros, 

es decir que cuenten únicamente con inversión y participación nacional, podrán 

adquirir bienes inmuebles, incluso en la zona restringida, art. 27 frac. I “Es una faja 

de cien kilómetros a lo largo de las fronteras y de cincuenta en las playas, por ningún 

motivo podrán los extranjeros adquirir el dominio directo sobre tierras y aguas”. 

(México, CPEUM 2013) 

 

Sin embargo, con motivo de impulsar el desarrollo industrial y turístico de dicha 

zona, la SRE, tiene la facultad de conceder permisos a las instituciones de crédito 

para que adquieran derechos sobre bienes inmuebles ubicados en la zona 

restringida, con el objeto de la utilización de estos para la explotación de recursos 

con en fines lucrativos, estas instituciones pueden ser: las sociedades con inversión 

extranjera y las personas físicas o morales extranjeras, la duración de las 

concesiones otorgadas puedes ser de hasta 50 años art. 11 LIE. 

 

Las sociedades mexicanas que tengan inversión extranjera o neutra, las personas 

físicas o morales extranjeras, y los mexicanos que adquieran otra nacionalidad, 

deberán de registrarse en el registro nacional de inversiones extranjeras. 

ART 33 LIE. Los datos que tendrá que proporcionar son: el nombre y domicilio del 

representante legal, nacionalidad, domicilio de los inversionistas extranjeros, 

porcentaje de participación, importe del capital suscrito, entre otros. 

 

Es recomendable, acatar los lineamientos establecidos en esta ley por los 

inversionistas extranjeros, ya que en caso de incumplirlos, pueden llegar a 

sancionarlo por los siguientes montos, art. 38 LIE: 

 

• En caso de realizar actividades y adquirir bienes sin previa a autorización de 

la Cnie, se impondrá multa de 1000 a 5000 salarios. 

• Si realizan actos de comercio en el país sin autorización de la SRE, pagara de 

500 a 1000 salarios. 

• En caso de no inscribirse en el Registro, o por omitir información, pagara de 

30 a 100 salarios. 
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En materia migratoria la SRE promueve en conjunto son la secretaría de 

gobernación, la suscripción de acuerdos que regulen el tránsito de extranjeros en el 

país, art. 21 LM.  

 

La ley de migración establece que la secretaria de turismo, tendrá que difundir la 

información de los trámites y requisitos migratorios, que sean requeridos para el libre 

tránsito y estancia de los extranjeros que visiten el país, art 26 LM. 

 

Es trascendental comprobar la nacionalidad mexicana, para el libre tránsito en el 

país, para esto es necesario presentar entre otros documentos, el pasaporte, acta de 

nacimiento certificada, carta de naturalización, en el caso bastaría con mostrar con 

la credencial para votar, expedida por el instituto electoral. En caso de no presentar 

los documentos mencionados, los extranjeros no podrán permanecer en el país y en 

su caso tendrían que ser deportados a su país de origen, art. 36 LM.  

   

2.4.3 Normas oficiales mexicanas 

 

Las NOMs, son regulaciones de carácter estrictamente obligatorio, que establecen 

los métodos para garantizar que los servicios cumplan, con los aspectos de 

seguridad, confiabilidad y calidad. 

Las NOMs tienen como finalidad; proteger la salud humana, animal, vegetal, el 

medio ambiente general y laboral, además de la preservación de los recursos 

naturales, estableciendo procedimientos que permitan el mejoramiento del medio 

ambiente y los ecosistemas, así como determinar la información comercial, sanitaria 

y de calidad que deberán cumplir los productos y servicios proporcionados art. 40 

LFMN. 

 

En los objetivos se tendrá que definir el propósito de la NOM empleada, así como los 

lineamientos  seguir, para el correcto empleo y funcionamiento de la misma. 

 

En la estructura de las NOM se deberá observar; el nombre y clave de la norma, 

objetivo, características, e información del servicio o producto, métodos a desarrollar, 
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mencionar que dependencias vigilaran el cumplimiento de la misma, la bibliografía y 

el alcance art. 41 LFMN. 

Estas normatividades, son efectivas en territorio nacional, y existen normas 

específicas para cada sector específico existente en el país. 

 

En el sector turístico el objetivo de la aplicación de la NOMs es el satisfacer las 

necesidades del turista, dado que entre más cómodo y seguro, se encuentre el 

cliente, mayor demanda tendrá el hotel o algún otro negocio relacionado con la 

actividad turística. 

Estas normas son inevitables, para cualquier persona física o moral, que 

proporcione servicios turísticos, ya que si no se aplican dichas normas se les 

aplicaran sanciones y multas conforme a la ley federal sobre metrología y 

normalización, en caso de ser sancionado, impediría futuras alianzas estratégicas 

con la competencia del negocio art. 71 LGT. 

 

Art. 112 LFMN. Estas sanciones podrían presentarse de la siguiente manera: 

• Por no exhibir el documento que avale el cumplimiento de la NOM, se multara 

de veinte a tres mil veces el SMG; 

• Se modifique un proceso establecido o se contradiga algo establecido en la 

NOM. Se multará de quinientas a ocho mil veces el SMG; 

• Se engañe al consumidor y se utilicen marcas registradas sin permiso alguno, 

se multara de tres mil a catorce mil veces el SMG; 

• Cuando se incurra en actos que vayan en contra de la salud humana, vida 

animal y vegetal, se multara de cinco mil a veinte mil veces el SMG. 

 

Además de sanciones económicas pueden arrestar al infractor hasta 36 horas y lo 

más grave, les pueden suspender el establecimiento donde se presta el servicio y 

por consecuente ya no dejarlos seguir operando. 

 

Por otra parte, le corresponde a la secretaria de turismo, la verificación, que en 

realidad se estén aplicando las NOMs, esto se hará en horas y días hábiles y las 

realizara solo el personal autorizado por la Secretaria arts.66 y 67 LGT. 

 



 
 

117 
 

Como se mencionó con anterioridad, existen 3 NOMs relacionadas con la industria 

hotelera: 

 

1. NOM-06-TUR-2000. Requisitos mínimos de seguridad e higiene que deben 

cumplir los prestadores de servicios turísticos de campamentos y paradores de 

casas rodantes. Esta norma tiene por garantizar la integridad física y la salud del 

turista. Como medida de seguridad deberán tener: alarma general, equipo contra 

incendio, instructivos de seguridad, agua potable, luces de emergencia, entre otras. 

Como medidas de higiene: el establecer o restringir el acceso de animales, tener 

áreas para asadores y quemadores, lugares para fumar, servicios de sanitarios y 

regaderas, etc. 

 

Esta norma es indispensable en gran medida para todo establecimiento que brinde 

este tipo de servicios, ya que son medidas primordiales, para poder dar seguridad y 

confianza al huésped. Todo esto al final es en beneficio del prestador del servicio ya 

que en caso de no cumplir con estos requisitos mínimos de seguridad e higiene, las 

autoridades podrían clausurar sus establecimientos, por las condiciones en que se 

encuentran las instalaciones, y por lo contrario en caso de tener una mejor imagen, 

atrae mayor volumen de clientes y obtiene otra perspectiva para futuras inversiones 

con otras personas que están el ramo turístico. 

 

2. NOM-07-TUR-2002. Elementos normativos del seguro de responsabilidad civil 

que deben contratar los prestadores de servicios turísticos de hospedaje para la 

protección y seguridad de los usuarios. Se tendrá que celebrar un contrato entre el 

prestador del servicio y una Aseguradora, en el cual se establezca una suma 

asegurada al usuario, en caso de que sea causa de su muerte, alguna contingencia 

en el lugar donde se presta el servicio de hospedaje, ya sea por deterioro del 

inmueble o por destrucción del mismo. 

 

Esta NOM le da un valor adicional al servicio prestado, ya que le da seguridad al 

usuario del servicio turístico y además al prestador lo protege en un caso de 

desastre natural. El efecto que surge es que en un caso de contingencia, la persona 

afectada tiene derecho a recibir una compensación económica por los daños 
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ocurridos, en el caso de la muerte de una persona, pues lo consiguiente es 

indemnizar a los familiares del afectado. 

 

3. NOM-010-TUR-2001. Requisitos de los contratos que celebren los prestadores de 

servicios turísticos con los usuarios. La norma establece que los contratos 

contraídos entre ambas partes deben ser legibles claramente y estar en idioma 

español, los cuales deben contener como mínimos el nombre de ambos, descripción 

de los servicios a contratar, así como el precio y las causas de recisión del contrato.

  

 

La finalidad de esta norma es estipular de manera clara y precisa los derechos y 

obligaciones, que contraen tanto el prestador de los servicios como el turista, aquí se 

debe plasmar hasta donde es responsable el prestador, ya que pueden surgir otros 

servicios prestados por terceros, como pueden ser: taxis, agencias de vuelo, 

niñeras, lavandería entre otras. Al final lo importante es mencionar que de estos 

otros servicios el prestador no se hace responsable por el precio establecido, ya que 

no está ligado directamente con él. 

 

  2.4.4 Secretaria de turismo 

 

El objetivo de esta secretaria es el de conducir y planear actividades, que ayuden al 

desarrollo de la actividad turística, para lograr posicionar al País como un líder en el 

sector turístico. 

 

Su estructura orgánica operativa se menciona a continuación: 

 

Secretaria de turismo 

     Coordinador administrativo 

     Director general de asuntos jurídicos 

     Director general de comunicación social 

     Jefe de unidad de la corporación de ángeles verdes 

     Secretario particular 
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     Subsecretarios de innovación y calidad, de operación y de planeación turística 

     Titular del órgano interno de control dependencia jerárquica y funcional de la 

secretaria de la función pública 

 

La secretaria tiene a su cargo las atribuciones y facultades que le encomiendan la 

ley orgánica de la administración pública federal y la ley federal de turismo, así como 

sus reglamentos. 

 

De las facultades de la secretaria 

 

Facultades de la secretaria de turismo 

Conducir la actividad turística nacional 

Registrar a los prestadores de servicios turísticos 

Promover y evaluar el otorgamiento de facilidades y franquicias, en conjunto con la 

SHCP, por los estímulos fiscales 

Participar junto con la SHCP, para el establecimiento de precios y tarifas, de los 

bienes y servicios turísticos 

Emitir una opinión ante la SE, en relación a la inversión extranjera 

Facilitar el intercambio turístico con el exterior, junto con la SRE 

Autorizar los reglamentos Internos de los prestadores 

Promover cursos e investigaciones junto con la SEP, en materia turística 

Imponer las sanciones, por incumplimiento de disposiciones 

 

 

Tabla 11. Art. 42 LOAPF. Atribuciones de la Secretaria de turismo. 

 

La ST ha coordinado esfuerzos junto con otras dependencias gubernamentales para 

garantizar un avance exitoso en el desarrollo del sector turístico. 

 

A su vez la ST como coordinadora en materia turística, se ha encargado en 

establecer metas estratégicas de consolidación y promoción de los destinos 

turísticos.  
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A nivel mundial, el turismo es una de las mayores fuentes de riqueza, ya que según 

estimativos representa un 12% del PIB mundial. Gracias  a los tratados de libre 

comercio con otros países, se ha impulsado un crecimiento sustancial en inversiones 

tanto nacionales como extranjeras, lo que conlleva a un crecimiento en 

exportaciones y un mayor desarrollo del mercado turístico. En México, el turismo 

representa el 10% del PIB nacional.  

 

México es uno de los principales lugares turísticos del mundo, ya que según la 

organización mundial del turismo, hasta el año 2008 se posicionaba en el lugar 8, 

siendo Francia, EUA y China, los tres países que ocupaban los tres primeros lugares 

en cuanto a captación de turistas internacionales.  

 

Sin embargo, el turismo nacional en estos tiempos se encuentra muy dañado por los 

actos de violencia, que se presentan en el país, ya que ocasiona que México, 

presente una imagen de inseguridad ante el Mundo, motivo por el cual empresarios 

que se encuentran en el ramo, se han visto obligados a reducir el personal y los 

costos de operación y aunado a esta situación en los últimos años México ha caído 

5 peldaños y actualmente se encuentra en el lugar 13.  

 

Para contrarrestar esta situación, el gobierno federal, está garantizando máxima 

seguridad al turista extranjero, para que las personas provenientes de otros países, 

no tengan la incertidumbre que su integridad física esté en riesgo. Esta situación 

preocupa en gran medida al gobierno mexicano, ya que uno de sus principales 

económicos está en declive.  

 

  2.4.5 Secretaria de economía 

 

El objetivo de esta secretaria es el atender las necesidades de las empresas 

públicas, estableciendo políticas y programas, que ayuden de manera correcta al 

crecimiento y mejor desarrollo de las entidades económicas, para tener mayor 

competitividad y así ayudar al país haciéndolo más solvente. 
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La SE, dentro de sus programas para facilitar el mejor desarrollo de los diferentes 

sectores del país, a la actividad turística le proporciona dos: 

 

• Programa para la modernización de la pequeña y mediana empresa turística, 

tiene como objetivo, proporcionar a hoteles y restaurantes innovación 

tecnología, facilitando a las Pymes financiamiento mediante instrumentos 

financieros. 

• Programa de reactivación del financiamiento al sector turístico, tiene como 

objetivo, facilitar a la empresa turística, el acceso al crédito bancario, 

proporcionado elementos de apoyo técnico, financiero y de mercado 

 

 

Estructura orgánica 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 34  Estructura de la secretaria de economía 

 

 

 

 

Subsecretaria de 
competitividad y 
normatividad 

Secretaria de economía 

Subsecretaria de 
industria y 
comercio 

Subsecretaría de 
comercio exterior 

Oficialía mayor 

Coordinación 
general de 
minería 

Coordinación 
general de 
delegaciones 
federales 

Órgano Integro 
de control 
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Para poder cumplir con lo anterior la Secretaria, efectuará las siguientes actividades: 

 

Regular la comercialización, de bienes y servicios 

Fomentar en conjunto con la SRE, el comercio exterior 

Determinar los aranceles y precios oficiales, en materia de Importaciones y 

Exportaciones del país, con la opinión de la SHCP 

Establecer los precios en artículos de consumo básico 

Fomentar la constitución de las sociedades cooperativas 

Regular la inversión extranjera 

Autorizar la razón socia de las sociedades mercantiles y civiles 

Vigilar las Normas de calidad indispensables para la actividad comercial 

Fomentar y estimular la industria nacional (artesanal, familiar y popular) 

Apoyar el funcionamiento de los registros públicos locales 

Asesora a la iniciativa privada, para la creación de nuevas industrias 

 

Tabla 12. Art. 34 LOAPF Actividades de la secretaria de economía. 

 

Entre otras de sus actividades, es la de emitir resoluciones administrativas bajo la 

ley de inversión extranjera, para la administración y operación del registro nacional 

de inversiones extranjeras, esto para que se pueda representar al país en foros 

internacionales de inversiones y así poder atraer y promover el estatus de México en 

materia de inversiones ante el mundo. Cabe mencionar, que para que una sociedad 

extranjera este legalmente constituida, deberá contar con la autorización de la SE y 

la SHCP. 
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CAPÍTULO III. LAS FRANQUICIAS 
 

1.1 Franquicias 
 

La finalidad de una franquicia en una estructura de negocios es el de poder explotar 

un nombre comercial de productos o servicios el cual ya ha tenido un 

posicionamiento en el mercado, seguidores y en su caso más inversionistas con 

ganancias redituables. Además de que es una forma de ganar-ganar tanto por quien 

cede el uso y derechos a utilizar como para quien la explota con un acuerdo hecho 

antes con las partes involucradas. A continuación se mencionan algunas ventajas y 

desventajas para las personas que se hacen de los derechos de una franquicia. 

Ventajas:  

• conocimiento entre los consumidores del producto o servicio del mercado que 

se ofrece;  

• acceso a tecnología, manuales, elaboración del producto, etc. 

• respaldo de la marca: 

• capacitación constante entre las partes involucradas 

Desventajas: 

• se es un subordinado de la franquicia 

• monitoreo constante  

• los pagos de las regalías, además del derecho de explotación 

• los lineamientos por los que se rige son dados por la franquicia 

“Una franquicia es, según su definición técnica, es una alternativa de expansión para 

negocios bien adaptados. En ella el propietario cede derechos de uso de la marca y 

los manuales de operación del negocio a cambio de un pago inicial y regalías 

posteriores, con la promesa de cumplir con los estándares establecidos con 

anterioridad por el propietario”. (Hurtado, 1989) 
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3.1.1 Antecedentes de las franquicias 

 

Proviene de la palabra americana “franchise” que significa franquicia, la cual dice 

que es el uso de los derechos de explotación de un producto o marca la cual otorga 

el dueño de dichos derechos a un tercero en un lugar determinado. 

 

En Europa en la Edad Media crearon las “cartas francas” están concedían privilegios 

a pueblos o personas en especificó dándoles cierto poder para comercializar, 

dedicarse a alguna activad especifica (pesca o siembra) o simplemente para 

protegerse de otros pueblos o poder ir a otras comunidades. La “iglesia católica” 

(González, 1994) para poder recaudar el diezmo, se vio con la necesidad de 

comisionar a ciertas personas para el cobro de este, dándoles como beneficio un 

porcentaje del monto recolectado. Surgiendo esto como la primera forma de utilizar 

un nombre como poder para permitir ejercer el cobro del diezmo, en este caso el 

nombre de la iglesia que en la actualidad es la marca de alguna empresa, para 

poder darte un reconocimiento mayor al bien o servicio, esto es un ejemplo claro del 

contrato de mandato: “el mandato es un contrato por el que el mandatario se obliga 

a ejecutar por cuenta del mandante los actos jurídicos que este le encarga.”(México, 

CCF 2013). Los nobles utilizaron esta forma para poder cobrar los impuestos 

otorgando responsabilidades específicas, teniendo en cuenta que a la persona que 

le daban este derecho eran de un estatus medio ya que tenía que contar con tierras 

para poder demostrar que contaba con que pagar si se llegaran a gastar el dinero. 

  

 3.1.2 Origen de las franquicias en el mundo y en México 

 

Las franquicias en el trascurso de los años han sido una herramienta básica para 

poder incursionar en crear tu propio negocio con una mayor seguridad de éxito 

debido al prestigio que te da la marca y las herramientas que te proporcionan para 

tener un buen control y manejo de esta. El origen de las franquicias se da en 

Estados Unidos (González, 1994) cuando el gobierno deja que los ciudadanos 

puedan invertir para la construcción  de ferrocarriles  y bancos utilizando la marca 

que ya tienes gozando del prestigio de esta. 
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La empresa de máquinas sewing machine company (fábrica de máquinas de coser) 

es la primer empresa privada en dar la base actual de las franquicias ya que en la 

década de 1850-1860 estuvo a punto de quebrar, al ver sus trabajadores el asunto 

en el que se encontraban, para no perder su trabajo propusieron cambiar la forma de 

distribución y venta de las máquinas, ganando estos por las ventas de cada producto 

que vendieran  utilizando la marca de Singer como prestigio de las máquinas, 

ejemplo claro de las franquicias de producto y marca. 

 

Su gran auge y desarrollo como tal se inicia entre los años 1950 y 1960 cuando 

empresas de gran renombre empiezan a expandirse, siendo esta una fuerte ventaja 

entre sus competidores locales lo cual llega a posicionarlos en el mercado a nivel 

nacional. Antes de desarrollarse completamente este tipo de sistema se contaba un 

medio de franquicias en las áreas de bienes y servicios que a través de esta red de 

distribución proveían servicios tales como: embotelladoras de refresco y estaciones 

de gasolina siendo estas las de mayor demanda. 

 

La empresa refresquera reconocida mundialmente por su bebida, fue una de las 

empresas pioneras en utilizar las franquicias como herramienta para su expansión 

territorial empezando por su país de origen Estados Unidos hasta la actualidad ha 

llegado a posicionarse en casi todo el territorio mundial. 

 

En 1893 Joseph A. Biedenham el primer embotellador de refrescos en el sur de 

Estados Unidos y poseedor de la primera franquicia  logro su éxito gracias a la gran 

publicidad que invirtieron para poder dar a conocer su producto, ha logrado 

posicionarse alrededor de todo el mundo utilizando la franquicias de embotelladoras 

que han adquirido en los países que ha llegado a su mercado.   

 

En 1898 la empresa automotriz Estadounidense, al no contar con los recursos 

necesarios para poder abrir establecimientos en los cuales pudiera ofrecer sus 

autos, opto por otorgar concesiones, los primeros en comprar estas concesiones 

fueron armadoras dueñas de tiendas de bicicletas y ferreterías añadiendo a sus 

negocios la venta de autos. Las ventajas que obtuvo al otorgar las concesiones fue 

expandir el mercado y ahorrar la compra de los bienes raíces que se requerían para 
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establecer los puntos de venta, y el gasto del personal para la venta de los autos, 

por lo consecuente puedo utilizar estos recursos para poder obtener mayor 

tecnología en la elaboración de sus vehículos. 

 

Las franquicias llegaron a su apogeo después de la segunda guerra mundial cuando 

los soldados norteamericanos al regresar de la guerra y no poder obtener un trabajo 

por no saber un oficio un tener alguna profesión y contar con suficiente dinero, 

optaron por empezar su propios negocios con ayuda del franquiciador ya que este 

les proporcionaba las herramientas para sacar a flote su empresa utilizando la marca 

que ya cuenta con reconocimiento, la forma de administrar y operar tanto el producto 

o servicio como el personal, así fue como las franquicias llegaron su mayor 

reconocimiento y empezar a ser indispensables en el mercado. 

 

La aprobación en Estados Unidos del Lanham Act 1946, finco las bases para el 

desarrollo de las franquicias al codificar el derecho del dueño de una marca para 

establecer y exigir estándares de calidad a sus  licenciatarios. 

 

Tabla 13. “Principales franquicias Estados Unidos 

Principales franquicias (1985-1990) por sectores 

Venta en  billones de dólares) 

Industria 1985 1990 Crecimiento anual (%) 

Restaurante $48.9 $86.1 12.0 

Menudeo (ropa, videos, etc.) 18.8 33.6 12.3 

Hotelera 14.6 22.5 9.0 

Tiendas de conveniencia 12.3 19.4 9.5 

Servicios a negocios 12.1 21.3 12.0 

Servicios y productos automotrices 10.6 15.9 8.5 

Comida 10.4 15.9 7.0 

Servicios de renta 5.3 8.9 11.0 

Servicios de construcción y del hogar 3.7 9.2 20.0 

Entretenimiento y viajes 1.8 6.6 29.0 

Total $138.5 $238.1 11.5 % 



 
 

 3.2  Elementos de las franquicias 

 

La franquicia es la explotación de una marca para vender sus bienes o servicios que 

esta ofrece aprovechando el reconocimiento que está ha logrado a través de tiempo 

utilizando todos los métodos que esta imple

 

Imagen 35 Esquema del franquiciador

 

Franquiciador: es la empresa o persona fundadora que gracias a su buen 

desempeño en todas las áreas ha logrado una empresa competitiva en el mercado.

 

 

Cede:

*manual de operación y servicio

*tecnología

*marca 
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3.2  Elementos de las franquicias  

La franquicia es la explotación de una marca para vender sus bienes o servicios que 

esta ofrece aprovechando el reconocimiento que está ha logrado a través de tiempo 

utilizando todos los métodos que esta implementa en todas sus sucursales.

squema del franquiciador 

es la empresa o persona fundadora que gracias a su buen 

desempeño en todas las áreas ha logrado una empresa competitiva en el mercado.

Franquiciador : es el otorgante de la 
franquicia

Es el que tiene el concepto del bien o 
servicio

*manual de operación y servicio
Ofrece :

*experiencia

*apoyo técnico para la operación 

*capacitación y adiestramiento

Recibe:

pago por la licencia de uso de la 
marca o nombre comercial, 

incluyendo los conocimientos 
técnicos

-regalías

La franquicia es la explotación de una marca para vender sus bienes o servicios que 

esta ofrece aprovechando el reconocimiento que está ha logrado a través de tiempo 

menta en todas sus sucursales. 

es la empresa o persona fundadora que gracias a su buen 

desempeño en todas las áreas ha logrado una empresa competitiva en el mercado. 

*apoyo técnico para la operación 

*capacitación y adiestramiento
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Manual de operación y servicio: este manual trasmite el conocimiento del  “saber 

hacer“(know-how)  con el llevan a cabo las estrategias y reglas para llevar a cabo el 

éxito de la franquicia. El manual de operaciones describe detalladamente cada 

función y sub función con sus procedimientos y estándares para operar el negocio. 

(Justis y Judd) 

 

Know-how: Es el conocimiento profundo del negocio debido a la experiencia. El 

Franquiciador se encargará de transmitir este conocimiento al Franquiciado, a fin de 

que pueda repetir el éxito. El know-how estará reflejado en el manual de 

operaciones.(David D. Boroian) 

 

Tecnología: la maquinaria para agilizar los procesos de la elaboración del producto o 

servicio así como para poder expandir a diversos territorios logrando una 

homogenización de la franquicia. 

 

Marca: es el signo que identifica un producto o servicio, distinguiéndolo de otros de 

su misma clase. En México el uso de una marca debe registrarse en el Instituto 

Mexicano de la Propiedad Industrial. 

 

Experiencia: el franquiciador está obligado proporcionar los conocimientos, 

obtenidos mediante el manejo de su negocio, al franquiciado. 

 

Apoyo técnico para la operación: el franquiciador tiene que brindarle las 

herramientas necesarias para arreglar algún problema ya sea de maquinaria o de la 

forma de operar y administrar cuando el franquiciado se encuentre en él. 

 

Capacitación o adiestramiento: el personal que labore en la empresa debe ser 

capacitado basándose en los manuales de operación, administración de la franquicia 

para poder obtener un excelente manejo y control de esta. 



 
 

Regalías: son los pagos por permitir al franquicia ario comercializar el bien o servicio, 

regularmente estas se basan por el total de las ventas aunque algunos en el contrato 

llegan a una cuota fija por determinado periodo.

 

 

Imagen 36 Esquema del franquiciado

 

Franquiciado: es la persona que opta por usar una marca ya existente para abrir su 

negocio con ayuda del franquiciador  que le brinda sus conocimientos y su 

metodología de trabajo en todas

al buen manejo de la empresa fundadora.

 

Cede:

*pago por la cesión de derechos

*regalías
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Regalías: son los pagos por permitir al franquicia ario comercializar el bien o servicio, 

regularmente estas se basan por el total de las ventas aunque algunos en el contrato 

fija por determinado periodo. 

squema del franquiciado 

Franquiciado: es la persona que opta por usar una marca ya existente para abrir su 

negocio con ayuda del franquiciador  que le brinda sus conocimientos y su 

metodología de trabajo en todas las áreas, para lograr una empresa exitosa gracias 

al buen manejo de la empresa fundadora. 

Franquiciado :

Comprador de los derechos de 
uso de la franquicia

*pago por la cesión de derechos Ofrece :

*garantía de acuerdo a especificaciones

Recibe:

-beneficios de un negocio ya 
aprobado

-reduccion del riesgo

-apoyo constante y permanente 
para la operación del negocio

Regalías: son los pagos por permitir al franquicia ario comercializar el bien o servicio, 

regularmente estas se basan por el total de las ventas aunque algunos en el contrato 

Franquiciado: es la persona que opta por usar una marca ya existente para abrir su 

negocio con ayuda del franquiciador  que le brinda sus conocimientos y su 

las áreas, para lograr una empresa exitosa gracias 

*garantía de acuerdo a especificaciones
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Pago de la cesión de derechos: el franquiciado está obligado a pagar la cesión de 

derechos de la marca para poder operar con esta, el monto de esta cesión depende 

del contrato acordado según la  franquicia.  

 

  Tipos de franquicias en el mundo  
 

1. Franquicias según el tipo de negocio: 

A) Franquicias de detallistas o de retail (de comercio)  

B) Franquicias de restauración 

C) Franquicias de servicios 

D) Franquicias industriales 

 

2. Franquicias según el modelo de contrato: 

A) Franquicia individual 

B) Master franquicias 

C) Desarrolladores de o Área Developers 

 

3. Franquicias según el tipo de franquiciado: 

A) Franquicias de autoempleo 

B) Franquicias de gestión o management 

C) Franquicias de inversión 

 

  3.2.1 Principales países que desarrollan este modelo 

 

Las franquicias abarcan una gran parte del mercado mundial, por lo cual todos los 

países se encuentran operando con alguna de ellas.  

 

Un restaurante de hamburguesas es una de las empresas pioneras en explotar la 

forma de operar las franquicias, sus inicios fueron 1948,cuando dos hermanos 

crearon este negocio innovador por su servicio, ya que se pedían desde el automóvil 

las hamburguesas, una clave de tal éxito fue la gran ventana que tenían esta le 

llamaba la atención a los niños lo cual atraía a la gente, por otro lado Ray A. Kroc 

comprendió inmediatamente las posibilidades de expansión por Estados Unidos de  
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un concepto de restaurante como el de los hermanos de las hambuerguesas, y 

consiguió convencerlos para que le cedieran el derecho de comercializar la marca. 

Así fue como tal empresa ha llegado a tener gran importancia en nivel mundial con 

sus franquicias aunque ha tenido que adaptarse a las culturas y especificaciones de 

cada país. Cuenta con más de 30.000 restaurantes en los cinco continentes. Es la 

compañía líder del sector de restauración de servicio rápido en todo el mundo.  

 

Estados Unidos y los emprendedores de las franquicias se vieron con la necesidad 

de crear una Asociación internacional de franquicias fue fundada en 1960 la cual 

representa los intereses y monitorea cada detalle que pasa en los diferentes lugares 

que se encuentran sus franquicias asociadas ya sea nacional o internacional. 

 

La internacionalización de las franquicias llego en los años de sesentas tendiendo 

gran éxito con su concepto  de dar la opción de abrir sus propios negocios a las 

personas que quisieran invertir sus recursos teniendo como garantía el éxito de la 

marca que tenía y el apoyo del franquiciador para darle los lineamientos de la 

operación. Los principales países que empezaron a adoptar este sistema fueron 

Canadá, Japón, Reino Unido, Francia, Italia y Australia. (González, 1994) 

 

Para la década de los años ochenta el crecimiento de este medio resulta ser un gran 

éxito debido a las ventas que tienen tanto franquiciantes como franquiciatarios, 

además de expandirse a nivel mundial en ciertos casos. 
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Tabla 14. Principales países con franquicias 

 

 

 

 

Principales países con franquicias 

País  Canadá Japón Australia Comunidad 

Europea 

Brasil 

Asociación Asociación de 

franquiciantes 

canadienses 

(ACF) 

Asociación 

Japonesa de 

franquicias 

(1972) 

Asociación de 

fraquiciantes 

(1983) 

Federación 

europea de 

franquicias  

Asociación 

brasileña de 

franquicias  

(1987) 

Tipo de  

franquicias 

que tienes 

mayor 

mercado 

Comida rápida, 

restaurantes y 

servicios en 

general 

Comida rápida Comida rápida  Ramo alimentario 

Países que ha 

internacionaliz

ado 

franquicias 

Estados Unidos, 

Inglaterra, 

Francia, Bélgica, 

Japón, Singapur, 

Australia, Nueva 

Zelanda y el 

Caribe 

Estados 

Unidos, Brasil 

  Estados Unidos, 

Portugal, Japón, 

México 

Apoyo del país Financiamiento de 

bancos para las 

franquicias 

Interés en la 

industria 

La Westpac 

Banking Corp 

(banco líder 

australiano 

creo un 

paquete de 

financiamiento 

y atención 

específica 

para 

franquiciantes 

  

Características Similitud de 

cultura e idioma 

con Estados 

Unidos 

Las 

diferencias de 

culturas han 

requerido 

esfuerzos de 

tropicalización 

Contar con 

legislación y 

controles más 

específicos 

que protejan 

las franquicias 

Los países 

con más 

éxito son: 

Francia, Italia 

y España  

Tienen controles 

de divisas que 

registran las 

salidas de 

regalías y 

dividendos 
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3.2.2 Las Franquicias en México 

 

La franquicia en México a mediados de los años ochentas es cuando empieza a 

tomar fuerza a continuación indicará los momentos más relevantes que marcaron el 

crecimiento y evolución de este concepto en el país a través de los años hastala 

actualidad. 

Un ejemplo de franquicia hotelera reconocida no solo en México sino también en el 

mundo es el Grupo XXXX el cual fue fundado por M.K. Guertin quien en ese 

entonces era dueño de un hotel en California, Estados Unidos y al darse cuenta que 

no podría competir con las grandes cadenas de hoteles decidió asociarse con los 

demás dueños de los hoteles aledaños para así poder frente a sus grandes 

competidores grupo XXXX opera como una franquicia en todos los países en donde 

tiene presencia y la cual su característica principal es que los hoteles y las 

operaciones son totalmente independientes lo cual es atractivo para los interesados 

en adquirir la franquicia. 

A continuación se hablará un poco de la historia de Grupo XXXX a través de los 

años. 

En 1946 M.K. Guertin funda la cadena de hoteles independientes Grupo XXXX. 

1963 Grupo XXXX era la cadena más grande en Estados Unidos y para el año 

siguiente se interesaron en el sistema que manejaban uniéndose a la cadena de 

hoteles y esto llevo al inicio de la expansión global de la marca. 

En el año 1976 Grupo XXXX siguió su globalización entrando a países como México, 

Australia y Nueva Zelanda. 

En 2013 Grupo XXXX cumple 67 años con el servicio de hotelería a siendo una ya 

marca y franquicia reconocida a nivel mundial. 

Se toma como ejemplo esta franquicia debido a su importancia, éxito y 

reconocimiento que ha ganado en el mundo y en la hotelería. 
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Imagen 37  La evolución de las franquicias en México a través del tiempo. 

1985 

1989 

1991 
Se reconoce a la franquicia como una persona jurídica, a través del 
artículo 142 de la Ley de la Propiedad Industrial. 

1992 

El libro Franquicias: la revolución de los 90 de los hermanos 
González Calvillo el cual era el único libro escrito por mexicanos que 
hablaba del mundo de las franquicias, el saber cómo desarrollar 
este modelo en el país tomando como referencia la perspectiva de 
los demás países que usan este modelo. 

1994 

Se vuelve obligatorio la entrega de la Circular de la Franquicia 
(COF) en el cual se formaliza el contrato de franquicias en este se 
indicaba temas relevantes tales como duración del contrato. 

1997 La AMF agrupaba cerca de 150 marcas que estaban afiliadas a ella. 

 

2005 

Se realiza el Decreto que reforma y adiciona diferentes 
disposiciones la Ley de la Propiedad Industrial, en materia de 
franquicias siendo el más relevante la modificación a la definición de 
la palabra franquicia en el artículo 142 de esta ley. 

2006 

La Secretaría de economía  dio inicio al programa de crédito a 
franquicias pero debido al poco o nulo avance que se tuvo hubo una 
reducción al fondo destinado para este programa. 

2008 
Se tenía ubicado a México en el lugar 7 para generación de marcas. 

Llega a México el primer restaurante de hamburguesas americano 
el cual a la fecha sigue teniendo vigencia, además de crecer a 
pasos agigantados ya que cuenta con más de 380 sucursales en el 
país, siendo esta la primer franquicía en el país. 

La primera empresa mexicana en usar este concepto fue una 
comercializadora de colchones en el país. Nace la Asociación 
Mexicana de Franquicias (AMF) la cual inicia con pocos afiliados a 
ella, a la fecha se tienen más de 300 marcas. 
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3.3 Leyes Normativas 

  

Algunas leyes mexicanas que influyen o tienen relevancia para el desarrollo del 

contrato de franquicia. 

 

Ley Federal de Protección al Consumidor la cual promueve y protege los derechos 

del consumidor para que pueda tener una equidad y seguridad jurídica para las 

relaciones entre los proveedores y consumidores, debido a que los franquiciatantes 

y franquiciatarios se vuelven en la Imagen del proveedor. 

 

Ley federal de competencia económica la cual como su nombre lo indica protege el 

proceso de competencia y libre concurrencia evitando las prácticas monopólicas. 

 

El TLCAN el cual su finalidad es la eliminación de obstáculos para el comercio y la 

facilitación de libre circulación entre los países que lo conforman, además de 

promover el aumento de oportunidades de inversión. 

 

Los ordenamientos legales que regulan la franquicia son: 

Ley de la propiedad industrial y su reglamento 

Ley federal del derecho de autor y su reglamento 

Código de comercio y 

Ley federal de protección al consumidor 

 

Además de estos ordenamientos la ley fiscal nacional regula de forma directa o 

indirecta con la regulación de la base para regalías y/o asistencia técnica, los 

tratados internacionales para evitar el pago de una doble tributación, además de 

seguir los lineamientos en las diferentes legislaciones que apliquen para su creación, 

tales como son: Código Civil, Ley General de Sociedades Mercantiles, Ley de las 

Inversión Extranjera y su reglamento, Ley Federal de Competencia Económica y la 

Ley Federal del trabajo. 
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La definición de la franquicia según el art. 142 LPI: 

"Existirá franquicia, cuando con la licencia de uso de una marca se transmitan 

conocimientos técnicos o se proporcione asistencia técnica, para que la persona a 

quien se le concede pueda producir o vender bienes o prestar servicios de manera 

uniforme y con los métodos operativos, comerciales y administrativos, establecidos 

por el titular de la marca, tendientes a mantener la calidad, prestigio o imagen de los 

productos o servicios a los que ésta distingue."(México, LPI 2013) 

 

Como antecedentes se pueden mencionar algunos de los siguientes casos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 38. Antecedentes de leyes normativas de las franquicias en México. 

1972 

No se tenía una ley que regulará el contrato de franquicia, 

además de no tener limitaciones ya sean legales o bien 

administrativas por parte de la Ley Sobre el Control y Registro 

de la Transferencia Tecnológica y el uso y explotación de 

patentes y marcas (LRTT) promulgada en el mismo año; si se 

llegase a incluir el uso de una marca se tenía que hacer por 

escrito e inscribirse en la Dirección General de Invenciones y 

Marcas de acuerdo al art.34 y relativos de la abrogada Ley de 

Invenciones y Marcas (LIM). Una vez entrada en vigor la LRTT 

se debía inscribir en la ley de transferencia de tecnología para 

que este tuviera validez, siempre cuando podía proceder 

cuando este no incluyera pactos de negativa de inscripción. 

 

1991 
Se promulga la Ley de la Propiedad Industrial (LPI) la cual 
abrogo la LRTT y su reglamento, en el cual se refería como un 
acuerdo de marca el cual está plasmado en el artículo 142. 

1993 

En el Diario Oficial de la Federación (DOF) de ese año se 
publica la Ley de Inversión Extranjera en la cual esta podrá 
participación en cualquier proporción que en ella invierta, salvo 
a excepciones que esta ley señala. 
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  3.3.1  Tipos de Franquicias en México 

 

En México existen tres tipos de franquicias las cuales se da una breve explicación de 

cada una de ellas a continuación:  

 

• Franquicia industrial; es la cual por medio el franquiciatario se le transfieren 

conocimientos técnicos ya sea para la elaboración, venta del producto o 

servicio que realizará 

 

• Franquicia de distribución; es la cual por medio el franquiciatante le otorga 

productos ya terminados para que el franquiciatario se dedique únicamente a 

comercializarlos por su cuenta y esto les reditué a ambos ganancias. 

 

• Franquicia de servicios; es la cual por medio el franquiciatante capacita al 

franquiciatario para realizar los servicios que ofrece el primero en el negocio 

que realiza. 

 

El tipo de franquicia a la que HEIM S.A. de C.V. pertenece es la de servicios debido 

a la prestación de servicios de hotelería a la cual se dedica la empresa. 

 

3.3.2 Marcas  

 

La marca es un sello, imagen, logotipo distintivo o bien una combinación de todos 

estos, que sirve para diferenciar un producto o servicio, la cual puede ser vendida 

bajo licencia o franquicia y por esto cobrar regalías. Además de lo anterior en caso 

de algún abuso o explotación sin su debido consentimiento, al tener la marca 

registrada da una base sólida para la defensa legal en caso de llevarse un juicio. 

 

Se reconocen cuatro diferentes tipos de marcas las cuales establece la ley de la 

propiedad industrial las cuales a continuación se explican brevemente cada uno de 

ellos. 
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Marcas nominativas. Son aquellas con las cuales se puede identificar un servicio o 

producto, estas se distinguen ya sea por la forma de escribirse o bien por su 

pronunciación. 

 

Marcas innominadas. Son aquellas las cuales su característica principal es  que solo 

se logran distinguir visualmente ya sea por imágenes o logotipos. 

 

Marcas mixtas. Son aquellas que son la combinación de los párrafos anteriormente 

mencionados, mayormente es el resultado de combinar palabras con diseños o 

logotipos. 

 

Marcas Tridimensionales. Son aquellas que tienen la característica principal de la 

forma de su envase, empaque o envoltorio de los productos tienen para 

diferenciarse unos de otros, estos aplican para botellas, cajas, estuches, etc..  

 

En el caso del presente informe la marca es mixta, debido a que se implementó una 

combinación de un logotipo junto con el nombre de la empresa HEIM para poder ser 

reconocidos fácilmente entre la gente. 

 

3.3.3 Patentes  

 

La patente es una certificación que otorga el Gobierno para poder explotar el uso y 

los derechos de inventos que sean exclusivamente nuevos ya sea en productos o 

procesos durante un plazo de 20 años el cual es improrrogable, el cual inicia a partir 

en que se hace la solicitud correspondiente ante el IMPI, en el cual se llena un 

formato de solicitud y presentando en forma descriptiva patente a registrar, una vez 

hecho esto se le da una fecha para su presentación. 

 

El plazo para obtener un dictamen de la patente desde el ingreso puede ser de 3 a 5 

años. 
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El registro de la patente es únicamente en el país donde se realiza el registro para 

poder tener un registro a nivel mundial se tendría que presentar en cada país que se 

quiera tener registro de la misma. También es posible solicitar una patente a nivel 

mundial por medio del IMPI a través del Tratado de Cooperación de Patentes (PCT) 

del cual el país es parte. 

 

3.3.4 Contrato de Franquicia 
 

El contrato de franquicia es un contrato atípico en el cual ambas partes tendrán la 

intención de iniciar un negocio en el cual deberán contar con los requerimientos para 

la inversión del capital además de conocer la infraestructura con la cual deberá de 

contar.  

 

Es importante aclarar que es de suma importancia la celebración del contrato de 

franquicia debido a que así se pueden establecer todos los derechos, obligaciones y 

acuerdos que se tengan que realizar tanto por el franquiciatante como por el 

franquiciatario, esto para ellos representa una seguridad jurídica ya que debido a 

que se hace por escrito se tiene la certeza de la responsabilidad que aceptan al 

realizar la firma del contrato. 

La estructura que debe de contener el contrato es la siguiente: 

 

• El preámbulo: este radica en las especificaciones acerca del tipo de contrato 

que se va convenir realizar entre las partes el cual conlleva el nombre o 

denominación social que se le designará. 

 

• Las declaraciones: se identificarán a las partes que realizan la contratación, 

quienes serán sus representantes legales, la constitución legal y el objeto 

social que la empresa tenga destinado a realizar. 

 

• Las definiciones: se considerarán y establecerán los conceptos y definiciones, 

las cuales para  no caer en alguna discrepancia o bien en percepciones 

diferentes entre las partes las cuales tendrán que ser lo más claras posibles 

para así no poder caer en malas interpretaciones. 
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• Las Cláusulas: esta parte es donde se establecen derechos y obligaciones 

tanto del franquiciante como del franquiciatario para lo cual se determinarán 

en forma general y particular limitaciones y condiciones que tendrán cada uno 

por su parte. 

 

Las obligaciones básicas que se tienen que establecer al realizar el contrato de 

franquicia podrán variar debido al giro del negocio que se va establecer para lo cual 

se tendrá que tener algunas de las siguientes obligaciones básicas por parte del 

franquiciatante que va desde la autorización de la marca del producto o del servicio 

que se realizará, proporcionar los diferentes tipos de manuales que tenga ya sean 

operativos, administrativos, de procedimientos, políticas, etc., los cuales requiera la 

franquicia para su operación diaria,  capacitación para el franquiciatante y su 

personal de la metodología de las actividades propias de la franquicia para el 

mantener el estándar en el producto o servicio que se está ofreciendo, también 

podrá asesoría de cualquier tipo cuando sea necesario o lo requiera el 

franquiciatante. 

 

Por parte del franquiciatario algunas de sus obligaciones básicas serán: el pago de 

regalías al franquiciatante, tener un espacio acondicionado y equipado con los 

requerimientos que necesita el negocio para su operación, aportar el capital de 

trabajo para la operación, respetar el territorio designado al que le fue otorgado para 

la explotación de la marca o servicio, mantener y cumplir las políticas o normas que 

se adquieren al realizar el contrato. 

 

Algunas de las obligaciones que tendrán ambas partes serán: la confidencialidad 

acerca de la elaboración, métodos o secretos que realizan para mantener la calidad 

y el estándar que maneja el producto o servicio que están ofreciendo, conocimiento 

acerca de las nuevas innovaciones o mejoras que tendrá el producto o servicio, 

podrá recibir visitas de inspección para salvaguardar la calidad del producto o 

servicio, conocimiento de las leyes aplicables en caso de no estar en el mismo país, 

tener conocimiento de la vigencia del contrato, conocimiento en las causas de 
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rescisión o bien de terminación anticipada del contrato derivado a alguna falta si esto 

sucediera. 

En el anexo A.1 se muestra un contrato de franquicia internacional. 

3.3.1.4 Como registrar una marca en línea ante la autoridad 

 

Para poder registrar una marca en línea ante la autoridad competente que regula la 

cual es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), esto se debe a que 

favorecerá en tener el uso y derechos de la misma a continuación se explican los 

pasos que se deben seguir para hacerlo. 

 

Ingresar a la página la cual es parte del IMPI 

 

https://eservicios.impi.gob.mx/seimpi/action/rduindex 

 

Seleccionar el apartado de Captura de solicitudes y de ahí el apartado de  Marcas-

Registros de Marcas. 

 

En adelante la página por sí misma, guía cada rubro que requiere para así completar 

el llenado, en este caso se aplican los siguientes puntos donde se habla de los 

puntos determinantes para la generación de la marca. 

 

El siguiente paso es el tipo de solicitud, la cual pregunta qué tipo de registro se 

desea hacer, las cuales pueden ser: registro de una marca colectiva, de una marca, 

publicación de un nombre comercial y registro de aviso comercial. 

 

Una vez seleccionado el paso anterior, se desplegará el tipo de marca que se desea 

registrar las cuales pueden ser nominativa, innominada (diseño), mixta 

(denominación y diseño), tridimensional mixta (denominación y diseño tridimensional 

o diseño y forma tridimensional), se aplica una marca mixta. 
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La fecha en que se ha hecho uso de la misma de forma ininterrumpida, la cual para 

nosotros no se ha usado debido a que es un diseño nuevo y el registro es nuevo 

debido a que la matriz está en Alemania y ella si ha hecho uso de la misma. 

 

Datos del solicitante en la cual se pondrá a quien será el titular o bien los titulares 

designados para el registro. 

 

Después se selecciona el giro de la empresa la cual es una empresa de servicios 

para distinguir la marca en el rubro de hotelería. 

 

La descripción libre que refiere es explicar brevemente el tipo de producto o servicio 

que se dará el cual tiene que ser muy detallado o bien se puede omitir esta selección 

en caso de no conocer el ramo del producto o servicio que se está ofreciendo. 

 

Una vez hecho esto pasa a la pantalla de clase la cual indica cual es el producto o 

servicio que se desea proteger, presionar el botón de consultar la cual desplegó los 

productos o servicios que se deben proteger. 

Realizados estos pasos se muestra la pantalla de nombre del firmante y el domicilio 

para notificaciones. El lugar de donde se encuentra el establecimiento que se está 

registrando. 

 

La prioridad la cual se debe señalar si se cuenta con el Derecho de Prioridad y en 

caso de ser cierto se debe  ingresar los datos correspondientes. 

 

En los anexos se agrega la documentación o imágenes en caso de que se deseé ser 

más específicos. 

 

Antes de guardar los datos se tiene que verificar en la pantalla vista previa si los 

datos que se han proporcionado son correctos y así continuar de ahí se desplegará 

la opción de finalizar captura. 
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Terminado los pasos anteriores la página se dirigirá al pago de solicitud, en la cual 

se debe de elegir la opción añadir al carrito para confirmar los datos elegidos. En la 

pantalla muestra los conceptos a pagar y se pulsa el botón de continuar. 

 

Una vez realizado el pago mediante transferencia bancaria se generó un folio con 

número 1425884 que se debe guardar y el cual es soporte para indicar que se ha 

realizado el pago. 

 

Una vez que se ha firmado la aceptación de los datos se recibe un mensaje indicado 

que se recibió la solicitud correctamente y la cual se podrá consultar un acuse de 

recibo electrónico en el tablero electrónico y se enviará un correo electrónico a la 

persona que ingreso los datos en el sistema. 

 

Una vez que se termina el proceso de llenado se podrá consultar la página: 

http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/ para conocer el estatus de la 

solicitud que se ha realizado. 
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CASO PRÁCTICO 

LAS FRANQUICIAS HOTELERA Y SU IMPACTO FISCAL Y 

FINANCIERO 

 

Antecedentes de HEIM S.A. y HEIM de México S.A. de C.V. 

 

HEIM  S.A. cuyo significado es “casa, morada o patria”, es un grupo de origen 

alemán que está posicionándose rápidamente pese a su corta historia como uno de 

los principales competidores en el sector turístico en Europa. Con la construcción del 

primer hotel en 1984 enfocado en personas de negocios, los hoteles HEIM han ido 

ganándose un lugar entre las personas de negocio, gracias a sus instalaciones 

cómodas y precios accesibles. 

 

En 1999 gracias a la visión de los directivos de HEIM de México al ver el potencial 

de América latina y principalmente a México como una economía emergente con 

grandes posibilidades de crecimiento, gran posición geográfica al ser punto de 

contacto entre América del Norte y Latinoamérica. HEIM de México se constituye 

creando la empresa denominada HEIM de México SA de CV en adelante (HMS). 

 

HEIM de México en 2002 se encarga de la proyección, construcción, y desarrollo de 

los primeros tres hoteles de la marca HEIM en México en las principales estados y 

con mayor potencial en la república Mexicana siendo estos HEIM DF, HEIM BJS y 

HEIM Nuevo León. En 2006 por razones de negocio y expansión HMS decide 

vender los tres hoteles a un grupo Mexicano que quiere expandir sus negocios y con 

ello ingresar en el sector turístico. 

 

Continuando con el crecimiento y gracias a la confianza de los primeros tres hoteles, 

HEIM de México decide cambiar la estrategia y continuar con el desarrollo en México 

pero bajo un concepto de Franquicias logrando tener dos nuevo hoteles en 2010, 

HEIM Quintana Roo y HEIM Chihuahua. 
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Misión 

 

Lograr la satisfacción total del cliente y hacer que el tiempo que se encuentren 

hospedados en nuestros hoteles, sean inolvidables para ellos y así poder hacer que 

los mismos clientes, nos promuevan con otras personas. 

 

Visión 

 

Trabajamos para ofrecer ser el mejor servicio de hospedaje, no solo para personas 

de negocios, sino también para personas con fines turísticos, ofreciendo servicios de 

calidad y contando con personal altamente capacitado. Esperamos que en los 

próximos cinco años estemos abarcando mayor parte del continente americano así 

como en mayor número de países en Europa. 

 

Filosofía 

 

Para nosotros lo más importante son las personas que laboran en el grupo y el 

cliente, para eso tratamos de generar un ambiente inmejorable en el que abunde la 

tranquilidad y sobretodo la higiene en todas las instalaciones, los valores que 

manejamos son: el respeto, responsabilidad, compromiso, profesionalismo y 

honradez. 

 

 

Estructura de HEIM de México S.A. de C.V.  

 

En la ciudad de México, Distrito Federal el día trece de septiembre de mil 

novecientos noventa y nueve se constituyó la sociedad mercantil denominada HEIM 

de México, S.A. de C.V. representada por el ciudadano Fiedrich Dohrn Kummer de 

nacionalidad Alemana, cuyo objeto social es el estudio, desarrollo, financiamiento, 

adquisición, comercio, explotación, y evaluación de terrenos y/o inmuebles así como 

toda clase de bienes inmuebles y en general toda clase de obras civiles de cualquier 

naturaleza. 

Domicilio Fiscal: 
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Periférico Sur 6666 

Colonia Ejidos Tepepan 

Delegación Tlalpan CP 14380 

RFC: HEM990913HP4  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HEIM MÉXICO S.A. 

DE C.V. 

 

HUESPED 

EXTRANJERO 

 

HUESPED NACIONAL 

SERVICIOS HEIM S.A. 

DE C.V. 

Empresa de nómina 

subsidiaria 

OPERADORA 

HOTELERA S.A. DE 

C.V. 

Propietarios de los 

inmuebles y 

administrados 

*D.F. 

*Baja California 

*Nuevo León 

 

HEIM S.A. 

Controladora 

OPERADORA 

HOTELERA DEL SUR 

S.A. DE C.V. 

Hoteles filiales 

*Quintana Roo 

*Chihuahua 
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Principales operaciones de HEIM de México S.A. de C.V.  

 

Para el desarrollo de sus actividades HEIM de México S.A. de C.V tiene firmados 

contratos con su matriz en HEIM SA en Alemania siendo los principales los que a 

continuación se mencionan: 

Contrato de franquicia HEIM (de marca) celebrado entre HEIM, S.A. y HEIM de 

México, S.A. de C.V. (ver anexo A) 

 

El registro de la marca de la franquicia HEIM de México, S.A. de C.V. es una marca 

mixta debido a que se tiene un logotipo y la referencia al nombre de la misma, la 

cual se registró el día 4 de Febrero de 2013, con número de registro 1425884 el cual 

tendrá una vigencia de diez años desde que se realizó el trámite del registro y el cual 

se puede  renovar por periodos del mismo plazo, el cual se menciona en el capítulo 

III. 

 

Principales operaciones de HEIM de México con HEIM S.A 

 

La relación contractual que HEIM de México S.A. de C.V. es mediante contrato 

celebrado el 1 de enero del 2002 de vigencia anual y renovación automática, en el 

cual se establece en cláusulas que cualquiera de las partes puede solicitar no 

continuar siempre y cuando se haga la petición por escrito seis meses antes de la 

renovación automática del mismo. 

 

En este contrato HEIM SA cede el derecho a HEIM de México de aprovechamiento 

de la marca HEIM para sus intereses que mejor le convengan, inscritas a la fecha de 

firma de este contrato en un futuro. Esto quiere decir que HEIM de México tiene el 

derecho del aprovechamiento de la marca en territorio nacional, entendiéndose 

como este los que las leyes mexicanas así lo definan y con ello firmar todo tipo de 

contratos como administración hotelera y/o licencia de marca y/o franquicia.  

 

La contraprestación que HEIM SA le paga a HEIM de México será en base al 

volumen del total del negocio sin impuestos correspondientes al alojamiento de cada 

uno de los hoteles asociados, filiales y/o administrados a la tasa de 1.15%. 
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Los pagos a HEIM de México SA de CV le realiza a HEIM SA son en base al 

volumen de negocios de forma trimestral 

 

A manera de ejemplo a continuación se presentan los ingresos por habitaciones del 

cuarto trimestre de 2012 que se paga el 18 de Enero 2013: 

 

El pago se realiza en Euros a HEIM SA mediante Intercam Casa de Bolsa S.A. de 

C.V. al tipo de cambio vigente al momento del pago.  

 

Ingresos Habitaciones (volumen de negocios)            43,698,251.00 

Tasa            1.15%    

Regalía                      502,530.00 

Tipo de cambio del día                         16.8045 

Euros                                     29,904.48 

 

Beneficiario: HEIM SA 

País: Alemania 

Ciudad: Berlín 

Banco: HSBC GR 

Cuenta: 03543213 

SWIFT: CRGDFGJLSDD 

IBAN: GR231SDFS5DF1SD6SD24 

 

A continuación se analizan los efectos fiscales para IVA, ISR y IETU 

 

Para efecto del cálculo del IVA en cuestión de pago de regalías que HEIM de México 

le realiza a HEIM SA es considerado como uso o goce temporal en territorio nacional 

de la marca, HEIM SA al ser un residente en el extranjero el pago de las mismas se 

considera como una importación aplicando lo dispuesto en el artículo 24 fracción III 

de la LIVA vigente en 2013. 
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HEIM S.A. de C.V. es el importador, y esta actividad es gravada según el artículo 1, 

fracción IV de la LIVA vigente, lo tiene que acumular a su valor de actos y/o 

actividades según lo dispuesto en el artículo 5-D 3er párrafo de la LIVA vigente. 

Para efectos de ilustrar el efecto del pago de regalías como una importación de 

servicios a continuación se presentan los siguientes datos: 

 

Valor  de los actos o actividades gravadas en un  periodo X 

 

Actos o actividades gravados a la tasa del 16%        15,646,153 

Actos o actividades gravados a la tasa del 11%      3,560,309 

Actos o actividades gravados importación de servicios  

por el pago de regalía a la tasa del 16%                    502,530     

IVA trasladado en la importación                 80,405 

            

Valor de los actos o actividades acreditables en un periodo X 

 

El IVA pagado en importaciones se puede acreditar y se considera efectivamente 

pagado en la misma declaración del mes en el que se pague la importación, según 

lo dispuesto en el artículo 50 del RIVA vigente.  

      

Actos o actividades pagados a la tasa del 16%     14,638,900 

Actos o actividades pagados a la tasa del 11%       1,868,390 

Actos o actividades pagados en la importación de servicios     

Por el pago de regalía a la tasa del 16%                  502,530                                                                 

IVA acreditable en la importación            80,405 

 

Para efectos del cálculo de ISR y considerando que HEIM S.A. es un residente en el 

extranjero, la obligación de pagar el impuesto es a cargo de HEIM de México S.A. de 

C.V. y este pago se realiza vía retención a la tasa del 28% aplicando lo dispuesto en 

el artículo 200, fracción II, 2º párrafo de la LISR vigente en 2013. 
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Sin embargo la tasa de retención que HEIM de México S.A. de C.V. realiza a su 

matriz HEIM SA por el uso o goce temporal de la marca es de un 10%, aplicando lo 

dispuesto en el artículo 12 numeral (2) del acuerdo entre los Estados Unidos 

Mexicanos y la República Federal de Alemania para evitar la doble imposición y la 

evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, firmado 

en la Ciudad de México, el nueve de julio de dos mil ocho. 

 

A continuación se presentan los siguientes datos para ilustrar los efectos del pago 

de regalías en ISR: 

 

Regalía                       502,530 

Retención 10%                              50,253 

Efectivamente pagado                                              452,277 

Por último es importante mencionar que HMS cuenta con estudio de precios de 

transferencia por el ejercicio fiscal de 2013 para dar cumplimiento a lo dispuesto en 

los artículos 86 fracción XII, y 215 de la LISR para la deducción de estos pagos. 

 

Para efectos del cálculo de IETU para el pago de regalías entre partes relacionadas 

no se considera no se considera como un uso o goce temporal de bienes por lo que 

estos pagos son considerados que HEIM de México la realiza a HEIM SA son 

considerados como no deducibles. 

 

HEIM de México paga a su matriz HEIM S.A. cuota corporativa en base a el contrato 

celebrado el 1 de enero del 2002 de vigencia anual y renovación automática, en el 

cual se establece en cláusulas que cualquiera de las partes puede solicitar no 

continuar siempre y cuando se haga la petición por escrito seis meses antes de la 

renovación automática del mismo. 

 

En este contrato se establecen las bases, políticas y estándares en desarrollo y 

aprovechamiento de los hoteles que administra HEIM de México; con la finalidad de 

otorgar asistencia en negocios, legal, administrativa y de gestión de las actividades 

de hotelería, dividiéndose en los siguientes: 
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Servicios Centrales: plataformas con la experiencia del grupo HEIM SA con lo que 

se busca la tropicalización de los proyectos basado en ejes centrales como: 

administración, proyectos, mantenimiento, desarrollo, finanzas, legal, gestión de 

riesgos y comunicación corporativa 

 

• Servicios centrales: 

 

a) Bases de datos para compras de grupo (proveedores referenciados) 

b) Plataformas informáticas (intranet) 

c) Programas de desarrollo del personal, bolsa de trabajo, movilidad, 

capacitación 

• Marketing 

a) Tropicalización de los hoteles de la marca, asistencia en campañas 

publicitarias, asistencia en medios de comunicación, selección de 

espacios para la publicidad, impresos, digitales, Internet, televisión, 

radio, ferias, convenciones etc. 

b) Precios. Definir las políticas de precios basado en estudios locales, 

economía, temporadas del año y ubicación geográfica 

 

La contraprestación que HEIM de México le realiza a HEIM SA será en base a el 

número de habitaciones construidas en hoteles filiales y hoteles administrados en los 

que HMS cuente con una participación accionaría mayor o igual al 15% o una 

participación menor al 15% pero que le permita tener el control de la sociedad con la 

exclusión de cualquier otro hotel administrado o filiales.  

 

A continuación se mencionan los hoteles administrados: 

 

Hotel        No Habitaciones 

HEIM DF       136 

HEIM BJS       128 

HEIM NL       132    

Total habitaciones hoteles administrados  396 
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Los hoteles filiales son los siguientes: 

 

Hotel        No Habitaciones 

HEIM Q. ROO      116 

HEIM CH       124 

Total habitaciones hoteles filiales    240 

 

Para los hoteles administrados la cuota será de €40.00 y para los hoteles filiales es 

de €25.46 para los administrados, esta cuota incluye los servicios centrales y de 

marketing.  

 

A continuación se presentan los siguientes datos para ejemplificar el pago 

correspondiente a los servicios centrales y de marketing.  

 

Servicios centrales 
 

Concepto 
No de 

Habitaciones 

Cuota unitaria 
de soporte 

técnico 

Importe de 
servicios 
centrales 

Hoteles 
Administrados 396                 40.00     15,840.00 
Hoteles Filiales 240                 25.46       6,110.40 
Servicios centrales       21,950.40 
    

Marketing 
 

Concepto 
No de 

Habitaciones 
Cuota unitaria 
de marketing 

Importe de 
marketing 

Hoteles 
Administrados 396 

                
40.00      15,840.00 

Hoteles Filiales 240 
                

25.46        6,110.40 
Marketing       21,950.40 
 

El importe a pagar será por 43,900.80 Euros, se realiza un pago anual a HEIM SA 

mediante Intercam Casa de Bolsa S.A. de C.V. al tipo de cambio vigente al momento 

del pago.  
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Beneficiario: HEIM SA 

País: Alemania 

Ciudad: Berlín 

Banco: HSBC GR 

Cuenta: 03543213 

SWIFT: CRGDFGJLSDD 

IBAN: GR231SDFS5DF1SD6SD24 

Euros        43,900.8000 

TC 16.7210 Viernes 06 abril 2013          16.7210 

Total pagado servicios centrales / maketing              734,065.27 

 

A continuación se analizan los efectos fiscales para IVA e ISR: 

 

Para el cálculo de IVA por concepto de los pagos por asistencia técnica y de 

marketing que HEIM de México le realiza a HEIM SA son considerados como una 

prestación de servicios según el artículo 14 fracción IV de la LIVA vigente en 2013. 

HEIM SA al ser un residente en el extranjero, los pagos por los servicios de 

asistencia técnica y marketing se consideran como una importación de servicios 

aplicando lo dispuesto en el artículo 24 fracción V de la LIVA vigente en 2013. 

 

Para efectos de ilustrar el efecto del pago de regalías como una importación de 

servicios a continuación se presentan los siguientes datos: 

 

HEIM S.A. de C.V. es el autor de la importación, y esta al ser una actividad gravada 

según el artículo 1, fracción IV de la LIVA vigente, lo tiene que acumular a su valor 

de actos y/o actividades según lo dispuesto en el artículo 5-D 3er párrafo de la LIVA 

vigente en 2013 

 

Valor  de los actos o actividades gravadas en un  periodo X 

 

Actos o actividades gravados a la tasa del 16%         15,646,153 

Actos o actividades gravados a la tasa del 11%       3,560,309 



 
 

154 
 

Actos o actividades gravados importación de servicios 

por asistencia técnica y marketing a la tasa del 16%      734,065 

IVA trasladado en la importación                          117,450 

 

Valor de los actos o actividades acreditables en un periodo X 

            

El IVA pagado en importaciones se puede acreditar y se considera efectivamente 

pagado en la misma declaración del mes en el que se pague la importación, según 

lo dispuesto en el artículo 50 del RIVA vigente.     

  

Actos o actividades pagados a la tasa del 16%     14,638,900 

Actos o actividades pagados a la tasa del 11%       1,868,390 

Actos o actividades pagados en la importación de servicios 

por asistencia técnica y marketing a la tasa del 16%        734,065  

IVA acreditable en la importación                      117,450      

 

Para el cálculo de ISR, HEIM S.A. es un residente en el extranjero, la obligación de 

pagar el impuesto es a cargo de HEIM de México S.A. de C.V. y este pago se realiza 

vía retención a la tasa del 25% (para servicios centrales) y 28% para marketing 

aplicando lo dispuesto en el artículo 200, fracción II, y 2º párrafo de la LISR vigente 

2013. 

 

Servicios centrales                     367,033 

Retención 25%                              91,758 

Efectivamente pagado                                              275,275 

 

Marketing                       367,033 

Retención 28%                            102,769 

Efectivamente pagado                                              264,264 
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Por último es importante mencionar que HMS cuenta con un estudio de precios de 

transferencia por el ejercicio fiscal de 2013 para dar cumplimiento a lo dispuesto en 

los artículos 86 fracción XII, y 215 de la LISR para la deducción de estos pagos. 

Principales operaciones de HEIM de México con Servicios HEIM 

 

HEIM de México S.A. de C.V. no cuenta con empleados y para el desarrollo de sus 

actividades se apoya en Servicios HEIM S.A. de C.V. en adelante (SHM) que es una 

empresa subsidiaria de HEIM de México cuyo objeto social es la prestación de 

servicios de personal y tiene contratado a todo el personal de todos los niveles que 

opera los hoteles de HEIM de México. 

 

En el acta constitutiva de HEIM de México queda estipulado que para el desarrollo 

de sus actividades, independientemente de no contar con personal contratado podrá 

deducir gastos como capacitación y reclutamiento del personal, por el tipo de sector 

específico al que pertenece al requerir personal especializado en el área. Así mismo 

podrá deducir los gastos relacionados con las pólizas de seguro de “los hombres 

clave”  que a su consideración le convengan. 

 

Para estos efectos se cuenta con un contrato celebrado el 1 de enero del 2002 de 

vigencia anual y renovación automática, en el cual se establece en cláusulas que 

cualquiera de las partes puede solicitar no continuar siempre y cuando se haga la 

petición por escrito seis meses antes de la renovación automática del mismo. 

 

En este contrato Servicios HEIM S.A. de C.V. otorgará a HEIM de México, S.A. de 

C.V. la prestación de servicios técnico, profesionales, administrativos, contables y 

demás relacionados con el desarrollo de sus actividades.  

 

La contraprestación que HEIM de México realiza a Servicios HEIM es sólo por los 

hoteles administrados, HEIM DF, HEIM BJS, y HEIM NL 

 

La contraprestación será la re facturación de todos los sueldos, gastos, capacitación, 

reclutamiento, seguros, fianzas, viáticos, incurridos en el personal asignado a HEIM 

de México así como todo tipo de impuestos, contribuciones, aportaciones que 
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deriven de la relación laboral, tales como IMSS; INFONAVIT, SAR, impuesto sobre 

nómina más el 2.5% de margen de utilidad, a excepción de los impuestos federales 

ISR; IETU, e IVA que corren a cargo de Servicios HEIM de México. 

En cláusulas se específica que el pago se realizará de forma mensual a más tardar 

el día 20 del mes inmediato posterior al que se esté facturando. 

 

Para cálculo de IVA de los pagos por la prestación de servicios técnico profesionales 

administrativos que Servicios HEIM le presta a HEIM de México son considerados 

como una prestación de servicios según el artículo 14 fracción IV de la LIVA vigente.  

 

Servicios HEIM de México presta los servicios de personal a HEIM de México en el 

lugar dónde esta última necesite el personal, por lo que al tener hoteles aperturados 

en diferentes entidades Servicios HEIM debe realizar las aperturas de 

establecimiento en dónde se ubiquen los hoteles. 

Esto genera que Servicios HEIM tenga establecimientos en los lugares  

considerados como no zona fronteriza y zona fronteriza por lo que a HEIM de 

México se le factura a las tasas generales de 16% y 11% aplicando lo dispuesto en 

los artículos 1, segundo párrafo (tasa general %) y el artículo 2, párrafo tercero (área 

que se considera región fronteriza) de la LIVA vigente, de la siguiente forma: 

Hotel    Estado   Tasa 

HEIM DF    Distrito Federal  16% 

HEIM BJS   Baja California Sur  11% 

HEIM NL    Nuevo León   16% 

 

CONCEPTO HEIM DF HEIM BJS HEIM NL TOTAL 
Sueldos 1,697,601 1,485,401 1,061,001 4,244,003 
Gastos de capacitación 216,058 189,051 135,036 540,146 
Reclutamiento 185,193 162,044 115,746 462,982 
Seguros y fianzas 123,462 108,029 77,164 308,655 
Viáticos 26,173 22,901 16,358 65,432 
Cuotas IMSS, 
INFONAVIT y SAR 771,637 675,182 482,273 1,929,092 
Impuesto sobre nomina 66,424 58,121 41,515 166,059 
Total de gastos del mes 3,086,548 2,700,729 1,929,092 7,716,369.52 
Margen de utilidad 2.5% 77,164 67,518 48,227 192,909.24 
Subtotal 3,163,712 2,768,248 1,977,320 7,909,278.76 
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Tasa 16% 11% 16% 
IVA 506,194 304,507 316,371 1,127,072.22 
Total  3,669,905 3,072,755 2,293,691 9,036,351 

Para el cálculo de ISR los pagos por la prestación de servicios administrativos de 

personal técnico profesionales que Servicios HEIM S.A. de C.V. le presta a HEIM de 

México SA de México SA de CV reúnen los requisitos de los artículos 29 fracción IIII 

LISR (gastos netos), 31 fracción I LISR (estrictamente indispensables), amparados 

con documentación que reúne requisitos fiscales (art. 29 y 29-A del CFF) y son 

pagados mediante transferencia electrónica según lo dispuesto en el artículo 31 

fracción III de la LISR. 

 

Principales operaciones de HEIM de México con los propietarios de los hoteles 

 

Para el desarrollo de sus actividades HEIM de México S.A de. C.V. tiene hoteles 

administrados y hoteles en filiales (franquiciados), que se integran a continuación: 

 

Administrados: 

 

HEIM DF (Distrito Federal) 

MEIM BJC (Baja California Sur) 

HEIM NL (Nuevo León) 

 

Filiales: 

 

HEIM QROO (Quintana Roo) 

HEIM CH (Chihuahua) 

 

Para el desarrollo de estas actividades HEIM de México cuenta con contrato 

celebrado el 1 de enero del 2006 de vigencia mínima de treinta años en el cual se 

establece en cláusulas que cualquiera de las partes puede solicitar no continuar 

siempre y cuando se haga la petición por escrito seis meses antes de la renovación 

automática del mismo y con la atenuante de que se pagará una indemnización 
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correspondiente a quinientas mil veces el salario mínimo general vigente en el 

distrito federal al momento de la solicitud de la rescisión del contrato. 

 

En este contrato se establece que HEIM de México S.A. de C.V. es responsable de 

la administración de los hoteles HIEM DF, HEIM BJC & HEIM NL, entendiéndose 

que HMS es responsable de la administración, control, contabilidad, implementación 

de sistemas, políticas, personal, las anteriores se mencionan de manera enunciativa 

más no limitativa. 

 

Así mismo HEIM de México será el responsable del mantenimiento de la 

construcción, seguros,  predial y demás gastos relacionados para mantener en 

buenas condiciones el inmueble.  

 

Por último se acuerda que HEIM de México es el responsable del equipamiento del 

hotel, quedando comprendido todos los bienes muebles y gastos (Activo Fijo) 

necesarios para la correcta operación del hotel con una inversión mínima anual del 

2% del total de ingresos por concepto de habitaciones de hotel que se trate del año 

inmediato anterior a la inversión del activo fijo. 

 

El contrato establece que la contraprestación que HEIM de México realiza a 

Operadora Hotelera del Norte S.A. de C.V. será de dos formas: 

 

Fija: Renta mensual mínima garantizada equivalente a cuatro mil salarios mínimos 

generales vigentes en el distrito federal por cada uno de los hoteles que se tenga en 

operación entre estas dos empresas,  

 

Renta Mínima en VSMG          4,000.00 

Renta Mínima en pesos      259,040.00 

 

Variable: será en base a los ingresos de habitaciones por cada uno de los hoteles 

base a la siguiente tabla: 

 



 
 

159 
 

De A Por ciento 

$               1  $      200,000  40% 

$     200,001  $      400,000  30% 

$     400,001 $      600,000  25% 

$     600,001  $      800,000  22% 

$     800,000     en adelante  20% 

 

Por ejemplo en caso de que los ingresos mensuales sean por un importe de 

$634,456 se aplicará la tasa del 22% por lo que el pago de la renta variable será por 

un importe de $139,580 

 

La parte variable tendrá un máximo equivalente a la renta mínima garantizada, es 

decir, cuatro mil veces el salario mínimo general en el distrito federal. 

 

En este ejemplo pago que HEIM de México le realiza a Operadora Hotelera del 

Norte es por un importe de $ 398,620 que se compone de la siguiente forma: 

 

Renta fija         $259,040 

Renta Variable       $139,580 

Subtotal base de IVA      $398,620 

IVA  16%          $63,779 

Total                                                                                        $462,399 

 

A continuación se analizan los efectos fiscales para IVA, ISR 

 

Para efectos de los pagos que HEIM de México le realiza a Operadora Hotelera del 

Norte SA de CV son considerados como un arrendamiento aplicando lo dispuesto en 

el artículo 19 fracción primer  párrafo de la LIVA vigente en 2013.  

 

Los inmuebles que Operadora Hotelera del Norte S.A. de C.V. concede en 

arrendamiento a HMS están ubicados en estados considerados como zona 
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fronteriza por lo que Operadora Hotelera del Norte S.A. de C.V. factura a las tasas 

generales de 16% y 11% aplicando lo dispuesto en los artículos 1, segundo párrafo 

(tasa general %) y el artículo 2, párrafo tercero (área que se considera región 

fronteriza) de la LIVA vigente, de la siguiente forma: 

 

Hotel    Estado   Tasa 

HEIM DF   Distrito Federal  16% 

HEIM BJS   Baja California Sur  11% 

HEIM NL   Nuevo León   16% 

 

Cabe mencionar que los pagos por concepto de arrendamiento de los inmuebles se 

realizan a Operadora Hotelera del Norte S.A. de C.V. y ésta al ser una persona 

moral no cae en ninguno de los supuestos del artículo 1-A de la LIVA por lo que no 

se efectúa retención alguna. 

 

Para efectos del cálculo de ISR los pagos que HEIM de México S.A. de C.V. le 

realiza a Operadora Hotelera del Norte SA de CV reúnen los requisitos de los 

artículos 29 fracción IIII LISR (gastos netos), 31 fracción I LISR (estrictamente 

indispensables), amparados con documentación que reúne requisitos fiscales 

(artículos 29 y 29-A del CFF) y son pagados mediante transferencia electrónica 

según lo dispuesto en el artículo 31 fracción III de la LISR. 

 

Principales operaciones de HEIM de México con sus filiales 

 

Mediante contrato celebrado el 1 de enero del 2010 de vigencia mínima de treinta 

años en el cual se establece en cláusulas que cualquiera de las partes puede 

solicitar no continuar siempre y cuando se haga la petición por escrito seis meses 

antes de la renovación automática del mismo y con la atenuante de que se pagará 

una indemnización correspondiente a quinientas mil veces el salario mínimo general 

vigente en el distrito federal al momento de la solicitud de la rescisión del contrato. 

 

En este contrato HEIM de México otorga el uso de la marca HEIM a Operadora 

Hotelera del SUR S.A. de C.V., única y exclusivamente para los hoteles HEIM 
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Quintana Roo y HEIM Chihuahua, no cediéndole bajo ninguna circunstancia la 

facultad de transmitir dicho derecho a un tercero. 

 

Operadora Hotelera del SUR S.A. de C.V. se compromete a pagar la cantidad de 

$1,000,000.00 USD en sola exhibición por una sola vez por concepto de derechos 

de entrada al inicio del contrato 

 

Derechos de entrada      $1,000,000 Usd 

Tipo de cambio al día                                                    $12.34               

 Base de IVA                                                                  $1,234,000 Mxn  

IVA 16% $197,440 

Total $1,431,440 

 

HEIM de México al ser la explotadora de la marca absorbe los gastos por servicios 

centrales y de marketing en forma íntegra, por ello adquiere una obligación de 

asesorar a sus hoteles filiales en lo que respecta al conocimiento de negocio, 

marketing, administración, apoyo, asesoramiento, estándares requeridos, equipos, 

sistemas, políticas para la mejor utilización de la marca. 

 

La contraprestación mensual entre HEIM de México S.A. de C.V. y Operadora 

Hotelera del Sur S.A. de C.V. será en base a él volumen del total del negocio sin 

impuestos correspondientes al alojamiento de cada uno de los hoteles filiales a la 

tasa de 3.00%. 

 

Para efectos de ilustrar esta operación a continuación se presentan los siguientes 

datos: 

 

CONCEPTO HEIM QROO HEIM CH TOTAL 
Ingresos Habitaciones 
(volumen de negocios) 1,897,431 1,264,954 3,162,385 
Tasa 3% 3% 
Regalía (base del impuesto)  56,923 37,949 94,872 
IVA 16% 9,108 6,072 15,179 
Total  66,031 44,020 110,051 
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A continuación se analizan los efectos fiscales para IVA, ISR 

 

El pago de regalías es considerado como el uso o goce temporal aplicando lo 

dispuesto en el artículo 24 fracción III de la LIVA vigente.19 y 21 de la LIVA vigente. 

 

Los inmuebles que Operadora Hotelera del Sur de C.V. tiene bajo la Imagen de 

franquicia con HEIM de México están ubicados en estados considerados como zona 

fronteriza.  

 

El objeto de la contraprestación es el pago de regalías, HEIM de México es el que 

realiza la actividad gravada en el Distrito Federal, por lo que a pesar de facturar a 

Operadora Hotelera del Sur que está ubicada en estados considerados como zona 

fronteriza, se debe facturar a la tasa general del 16% ya que para aplicar lo 

dispuesto en el artículo 2, párrafo tercero (área que se considera región fronteriza) 

de la LIVA, y el artículo el artículo 5 del RIVA  además de prestar el servicio en la 

zona considerada como zona fronteriza se deben tener establecimientos 

aperturados en los estados de Quintana Roo y Chihuahua y HEIM no tiene la 

obligación de tener estos establecimientos en estos estados. 

 

Hotel    Estado   Tasa 

HEIM QROO   Quintana Roo  16% 

HEIM CH   Chihuahua   16% 

 

Cuando un inversionista desea invertir en un desarrollo de la marca HEIM, se 

estipula que el inversionista será el responsable de la adquisición del terreno así 

como la construcción del inmueble bajo la asesoría de HEIM debido a que las 

construcciones deben reunir ciertos requisitos técnicos. 

 

Para el desarrollo de dichos inmuebles los inversionistas han optado por los 

FRIBRAS (fideicomiso de infraestructura y bienes raíces). 

 

El inversionista para poder hacer uso de los estímulos fiscales planea la 

construcción del inmueble cuyo fin primordial es rentarlo a HEIM de México SA de 
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CV para utilizarlo como un hotel por un periodo mínimo de treinta años con un 

fideicomiso conforme a las leyes mexicanas y regulado por la Ley general de títulos 

y operaciones de crédito, firmado con el Banricarte S.A. institución de banca 

múltiple, invirtiendo el 100% del patrimonio del fideicomiso en los bienes inmuebles, 

derechos y en caso de existir algún remanente se invertirá en valores a cargo del 

Gobierno Federal. 

 

A su vez Banricarte S.A. institución de banca múltiple, es responsable de emitir 

certificados de participación por lo bienes que integran el inmueble del hotel y son 

colocados con el gran público inversionista. 

 

Lo anterior aplicando lo dispuesto en el artículo 223 de la LISR vigente en 2013. 

 

Principales operaciones de HEIM de México en su ciclo de negocios 

 

HEIM de México SA de CV es una persona moral que tributa en el régimen general 

del Título II de la LISR vigente en 2013. 

 

La captación de los huéspedes es principalmente en base a los siguientes factores: 

 

• HEIM es una marca reconocida en Europa por lo que la captación de los 

huéspedes extranjeros es en base al prestigio que la marca ha desarrollado a 

través de los años 

 

• El área de marketing es centralizada desde la matriz de HEIM SA, en dónde a 

través de una plataforma se promueve a los hoteles que la marca HEIM tiene 

en todo el mundo en base al destino y el presupuesto de tiempo y dinero se 

canaliza a la marca y país que mejor le convenga 

Cabe destacar que esta plataforma sólo da la información acerca de los 

costos, y destinos vigentes pero aún no se cuenta con la capacidad 

tecnológica para contar con el servicio de reservación entre los hoteles del 

grupo. 
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Actualmente se está trabajando para desarrollar la plataforma y poder realizar 

las reservaciones a través de una plataforma propia del grupo con lo que se 

estima cobrar una comisión máxima del 1.5% para así disminuir 

considerablemente este costo, contra el 5% promedio que actualmente están 

cobrando las agencias. 

 

• Una tercera forma para la captación de los huéspedes es trabajar a través de 

agencias de viaje las cuales cobran una comisión del 5% del importe de las 

reservaciones mismo que se calcula de la siguiente forma: 

 

Reservación tres noches:   2,247 

Comisión 5%       112 

Diferencia             2,135 

 

El importe de $2,247 es la contraprestación que la agencia le debe de pagar a 

HEIM, sin embargo sólo se paga un importe por $2,135, ya que las agencias 

se cobran anticipadamente la comisión. 

 

Para efectos de él IVA el impuesto es acreditable ya que esta compensación de 

pagos en una forma de extinción de las obligaciones en base al primer párrafo del 

artículo del artículo 1-B de la LIVA. 

 

Lo anterior queda establecido en contratos que se firman individualmente con cada 

una de las agencias con cada una de las agencias para así formalizar las 

operaciones. 

 

Desde 2012 opto por expedir Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) 

según el artículo 29 del CFF 

 

La empresa ha optado por las siguientes facilidades de la resolución miscelánea 

fiscal para 2013: 
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• I.2.7.1.5. Cumplimiento de requisitos en la expedición de comprobantes 

fiscales. El su fracción V otorga la facilidad de no incluir la forma que se 

realizó el pago y los últimos cuatro dígitos de la cuenta o tarjeta 

 

• I.2.7.1.8.  Concepto de unidad de medida a utilizar en los comprobantes 

fiscales. Menciona la facilidad de poner en el CFDI la unidad de medida que 

se utilice conforme a los usos mercantiles. 
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Así mismo al realizar operaciones con el público en general HMS tiene obligación de 

expedir comprobantes simplificados según el artículo 29-C del CFF 

 

La empresa ha optado por las siguientes facilidades de la resolución miscelánea 

fiscal para 2013: 

 

• I.2.9.1. Monto para liberar de la emisión de comprobantes fiscales 

simplificados.  No se estará obligado a expedir comprobantes simplificados 

por operaciones cuyo importe sea inferior a $100.00 

• I.2.9.3. Facilidad para emitir comprobantes fiscales simplificados sin 

mencionar la unidad de medida.  

 

Por las ubicaciones de los hoteles HMS tiene actos gravados a las tasas generales 

de 16% y 11%. 

 

Igualmente para la realización de sus actividades HMS tiene compras a las tasas de 

16%, 11% y tasa 0% (esta tasa se da principalmente en la compra de insumos para 

los restaurantes con los que cuenta cada uno de los hoteles en sus instalaciones) 

 

Un aspecto relevante para la empresa HMS es su entorno económico ya que HMS 

se ve envuelta en ciclos “temporales” que afectan directamente los flujos financieros 

y por ello el pago de impuestos, los hoteles HEIM están enfocados a un mercado 

específico que es el de la gente de negocios, por ello en temporadas como las 

vacaciones de verano y diciembre suelen bajar considerablemente los ingresos en la 

mayoría de los hoteles. Dos casos son la excepción que son HEIM Quintana Roo y 

HEIM Chihuahua que gracias a su ubicación estratégica incluso los ingresos 

aumentan en estas dos temporadas mencionadas. 

 

Lo anterior a pesar de estar identificado claramente en el calendario e incluso estar 

presupuestado, no deja de ser muy variable debido a factores externos que están 

totalmente fuera de control y presupuesto. Uno de estos factores que ha sido de los 

más importantes los últimos años es el de la violencia. Este factor que es altamente 
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impredecible e incalculable ha modificado considerablemente el sector de la 

hotelería y en el caso de HEIM específicamente en el estado de Nuevo León 

 

A continuación se presenta el cálculo del pago provisional de enero 2013, estos 

importes se pueden encontrar en el anexo B  

 

Los ingresos de los hoteles administrados (servicios hoteleros) son los siguientes: 

 

A continuación se presentan los ingresos por operación de hoteles (hoteles filiales): 

 

Cuenta Concepto HEIM DF HEIM NL HEIM BJS Total 

400000 Habitaciones   1,437,987            990,613        766,926         3,195,526  

400010 Alimentos      113,072             77,894          60,305           251,271  

400020 Bebidas        22,086             15,215          11,779             49,080  

400030 
Teléfono Llamadas Larga 
Distancia          2,329               1,605            1,242               5,176  

400040 
Teléfono Llamadas 
Locales            883                  609              471               1,963  

400050 Lavandería Y Tintorería.          4,675               3,221            2,493             10,389  

400060 
Renta/Concesión 
Tabaquería          5,730               3,948            3,056             12,734  

400070 
Internet/Copias/Envió De 
Fax            325                  224              174                  723  

400080 Renta De Videos                                                                                      

400090 
Renta De Salones Al 
Huésped          4,881               3,363            2,603             10,847  

400100 
Renta Equipo Audiovisual 
Al Huésped            601                  414              320               1,335  

400110 Estacionamiento          2,784               1,918            1,485               6,187  

400120 
Postales, Timbres Y Kit 
Limp.              63                    44                34                  141  

400130 Comisiones Varias              64                    44                34                  143  

400140 
Otros Servicios 
Secretarial / Masajes                                                                                      

400150 Ingresos Por No Show        10,795               7,436            5,757             23,988  

400160 Eventos Especiales          4,975               3,427            2,653             11,056  
Ingresos por servicios 
hoteleros   1,611,250         1,109,975        859,332         3,580,559  

Tasa 16% 16% 11% 

Impuesto trasladado 
por  

 Ingresos hoteleros -     257,800  -          177,596  -        94,527  -         529,923  

 

Cuenta Concepto 
 

HEIM QROO HEIM CH Total 
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400170 
Honorarios Gestión 
Externos                -           1,371,663        993,274         2,364,937  

400180 
Honorarios Marca 
Externos (Ingresos)                -               18,843          13,645             32,488  

400190 

Incentivo Sobre 
Resultados Externos 
(Ingresos)                -               36,161          26,185             62,346  

400200 
Honorarios Marketing 
Externos                -                 5,083            3,681               8,764  

400210 
Programa Fidelidad 
Hoteles Gestionados                -                 1,803            1,306               3,109  

400220 
Honor.Asistencia Tecnica 
Externos                -               15,285          11,068             26,353  

400230 
Ingresos Servicios 
Administrativos                -               22,362          16,194             38,556  

400240 Ingresos No Operativos                -                      26                18                   44  

400250 
Ingresos Externos 
Servicios Adicionales                -               10,764            7,794             18,558  

400310 
Ingresos Programa 
Fidelidad Internet                -               18,514          13,406             31,920  
Ingresos por operación 
de hoteles                -           1,500,504     1,086,571         2,587,075  

Tasa 16% 16% 

Impuesto trasladado 
por  

 Ingresos por operación 
de hoteles                -              240,081        173,851           413,932  

 IVA trasladado 
efectivamente cobrado -     257,800            417,677        268,378           943,855  

 

Nota 1: el importe por $943,855 es el IVA trasladado para efectos del cálculo de 

enero 2013.  

Para efectos de este cálculo se tomarán todos los ingresos como efectivamente 

cobrados. 

Concepto      Importe  Porcentaje 

Ingresos por servicios hoteleros  

(Hoteles administrados)    $3,580,559  58 % 

Ingresos por operación de hoteles 

(Hoteles filiales)     $2,364,937  38% 

Ingresos servicios centrales /   

marketing      $   222,138     4 % 

Total de ingresos     $6,167,634 
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Los ingresos provenientes por los servicios hoteleros (hoteles administrados) son 

por un importe de $3,580,559 que representan un 58% de los ingresos totales del 

mes. Estos ingresos provienen de los hoteles administrados HEIM DF, BJS y NL. 

 

Como se ha mencionado a partir de 2010 HEIM de México ha enfocado sus 

esfuerzos en el crecimiento a través de un esquema de franquicias, estos ingresos 

se reflejan principalmente en la cuenta 400170 Honorarios gestión externos, y 

representan un 38% de los ingresos del mes, en esta cuenta se reflejan los ingresos 

que HEIM de México le cobra a Operadora Hotelera del Sur por el uso de la marca 

HEIM en México. 

 

A su vez los ingresos por operación de hoteles comprenden todos los ingresos que 

HEIM de México le distribuye por los hoteles HEIM QROO y Chihuahua por 

conceptos de marketing, servicios administrativos, fidelidad, asistencia técnica 

(servicios centrales), por un importe de $222,138 que representan un 4% de los 

ingresos totales del mes. 

 

A diferencia de los ingresos los gastos se presentan en importes totales, la 

integración de estos importes se pueden encontrar en el anexo 3: 

 

Concepto HEIM DF HEIM NL HEIM BJS Total 
     
     
Costo de servicios 91528 63,053 48,814 203,392 
Gastos generales   2,949,829   2,032,100   1,573,237     6,555,164 
     
Gastos en base a 
flujo 3,114,975 2,261,934 1,751,170 7,296,554 
     
Tasa 16% 16% 11%  
     
IVA Acreditable 
efectivamente 
pagado 498,397 361,909 192,629 1,052,935 

 

Nota 3: el importe por $1,052,935 es el IVA acreditable para efectos del cálculo de 

enero 2013.  
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A continuación los actos o actividades gravadas a la tasa del 0% que son originados 

por las compras de alimentos, estas cuentas se pueden consultar en el anexo B: 

 

Concepto HEIM DF HEIM NL HEIM BJS Total 
     
     
     
500000 Costos 
alimentos 147,879 101,873 78,869 328,621 
500010 Costos sushi 
bar 2,693 1,855 1,436 5,985 
     
Gastos en base a 
flujo 150,572 103,725 80,305 334,606 
     
Tasa 0% 0% 0%  
     
IVA Acreditable 
efectivamente 
pagado 0 0 0 0 

 

Para efectos de este cálculo se tomarán todos los gastos como efectivamente 

pagados. 

 

Por los ciclos de negocios mencionados y al ser los hoteles HEIM, hoteles 

destinados como de negocios, Enero es un mes muy difícil en general en las 

actividades económicas y especialmente en la hotelería, esto se ve reflejado en el 

IVA del periodo el cual es un saldo a favor. 

 

Las principales cuentas en gasto generales son: 

 

La cuenta 600100 Servicios administrativos representa el gasto que HEIM de México 

le paga a Servicios HEIM por la prestación de servicios técnico profesionales del 

personal que trabaja en los hoteles administrados. 
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Concepto HEIM DF HEIM NL HEIM BJS Total 
Servicios 
Administrativos   1,157,455       797,358       617,310      2,572,123  

 

Los principales gastos que HEIM de México le paga a HEIM SA (controladora 

alemana) como lo es la explotación de la marca y el uso de los centrales y de 

marketing se encuentran en las siguientes cuentas: 

 

Cuenta Concepto HEIM DF HEIM NL HEIM BJS Total 

600300 
Gasto Honorarios De 
Gestión         88,425              60,915           47,160            196,500  

600310 
Gasto Regalías Por Marca 
Interno       102,283              70,462           54,551            227,296  

600320 
Gasto Incentivo Sobre 
Resultado Interno         81,823              56,367           43,639            181,829  

600330 Gastos Heimtel           3,470                2,390             1,851                7,711  

600340 
Gastos Proyectos 
Especiales           3,858                2,658             2,058                8,573  

600350 Gastos Dgth                -                       -                    -                       -    

600360 Gastos Heim         30,499              21,010           16,266              67,775  

600370 Gastos Erp         23,005              15,848           12,270              51,123  

600380 
Gastos Centralización 
Contabilidad         66,606              45,884           35,523            148,014  

600390 
Gastos Centralización 
Nomina           2,363                1,628             1,260                5,252  

600400 
Gastos Contribuciones 
Interno         30,084              20,724           16,045              66,853  

600410 
Gasto Servicios  Mercadeo 
Interno         40,113              27,633           21,393              89,139  

600420 
Gastos Programa Fidelidad 
Interno         29,615              20,401           15,795              65,811  

 

Durante enero 2013 HEIM de México realizó dos pagos al extranjero enero 2013 por 

concepto de regalías y servicios centrales a HEIM S.A. con los siguientes datos: 

 

Regalías: 

 

Cuenta Descripción Importe 
600310 Gasto Regalías Por Marca Interno 227,296 

Total 227,296 
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Servicios centrales: 

 

Cuenta Descripción Importe 
600330 Gastos Heimtel      7,711 
600340 Gastos Proyectos Especiales      8,573 
600350 Gastos Dgth             0 
600360 Gastos Heim     67,775 
600370 Gastos Erp     51,123 

 

Totales: 

Descripción Importe 
Regalías 227,296 
Servicios centrales 138,182 
Total actos o actividades  gravadas en 

importaciones 
365,478 

Tasa 16% 
Actos o actividades  gravada en 

importaciones 
 

58,476 
 

Nota 2: el importe por $58,476 es el IVA trasladado por importación para efectos del 

cálculo de enero 2013.  

 

IVA enero 2013 

IVA trasladado 

IVA trasladado efectivamente cobrado  $   943,855 (Ver nota 1 en la cita 117) 

IVA trasladado en importación de servicios $     58,476 (Ver nota 2 en la cita 119) 

IVA trasladado del periodo   $1,002,331 

 

IVA Acreditable 

IVA acreditable efectivamente pagado  $1,052,935 (Ver nota 3 en la cita 118) 

IVA acreditable en importación de servicios $     58,476 (Ver nota 2 en la cita 119) 

IVA Acreditable del periodo   $1,111,411 

 

Saldo a favor      $   109,080 

 

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO 
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Sin Validez Oficial 

Montos de los actos o actividades pagados 

Total de los actos o actividades pagados a la 
tasa del 16% de IVA 

5,604,205 Total de los actos o actividades pagados 
incluyendo importaciones a la tasa del 15%  de 
IVA (Vigente en 2009) 

Total de los actos o actividades pagados a la 
tasa del 11% de IVA 

1,751,170 Total de los actos o actividades pagados 
incluyendo importaciones a la tasa del 10%  de 
IVA (Vigente en 2009) 

Total de los actos o actividades pagados en la 
importación de bienes y servicios a la tasa del 

% de IVA 16 

138,182 Total de los demás actos o actividades pagados 
a la tasa del  0% de IVA 

334,606 

Total de los actos o actividades pagados en la 
importación de bienes y servicios a la tasa del 
11 % de IVA 

0 Total de los actos o actividades pagados por los 
que no se pagará el IVA (Exentos) 

Detalle del total de los actos o actividades pagados a la tasa del 16% de IVA 

Intereses pagados a la tasa del 16% Otros actos o actividades pagados a la tasa del 
16 % 

5,376,909 

Regalías pagadas entre partes relacionadas a la 
tasa del 16% 

227,296 Total de los actos o actividades pagados a la 
tasa del 16% 

5,604,205 

Detalle del total de los  actos o actividades pagados a la tasa del 11% de  IVA 

Intereses pagados a la tasa del 11% Otros actos o actividades pagados a la tasa del 
11 % 

1,751,170 

Regalías pagadas entre partes relacionadas a la 
tasa del 11% 

Total de los actos o actividades pagados a la 
tasa del 11% 

1,751,170 

Detalle del total de los actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicios a la tasa del 16% de IVA. 

Importación de bienes intangibles a la  tasa del 
16 % 

Otros actos o actividades pagados en la 
importación de bienes y servicios a la tasa del 
16 % 

138,182 

Importación de uso o goce temporal de bienes 
intangibles a la tasa del 16% 

Total de los actos o actividades pagados en la 
importación de bienes y servicios a la tasa del 
16 % 

138,182 

Importación de servicios a la tasa del 16% 

Detalle del total de los actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicios a la tasa del 11% de IVA 

Importación de bienes intangibles a la tasa del 
11 % 

Otros actos o actividades pagados en la 
importación de bienes y servicios a la  tasa del 
11 % 

Importación de uso o goce temporal de bienes 
intangibles a la tasa del 11% 

Total de los actos o actividades pagados en la 
importación de bienes y servicios a la tasa del 
11 % 

Importación de servicios a la tasa del 11% 

Denominación o Razón Social : HEIM de México SA de CV / RFC : HEM990913HP4 

Tipo de Declaración : Normal / Ejercicio : 2013 / Periodicidad : Mensual / Periodo : Enero 

EL PRESENTE DOCUMENTO CARECE DE VALIDEZ OFICIAL, POR LO QUE NO ESTABLECE NI CREA DERECHOS DISTINTOS DE LOS  

CONTENIDOS EN LAS DISPOSICIONES FISCALES. 
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Sin Validez Oficial 

Detalle del total de los actos o actividades pagados por los que no se pagará el IVA (Exentos) 

Adquisición de suelo y construcciones adheridas 
al suelo, destinadas o utilizadas para casa 
habitación 

Aseguramiento contra riesgos agropecuarios 

Adquisición de libros, periódicos o revistas (No 
editados por el contribuyente) 

Uso o goce temporal de fincas para fines 
agrícolas o ganaderos 

Regalías pagadas a los autores Actos o actividades pagados en la importación 
de bienes y servicios exentos 

Adquisición de bienes muebles usados excepto 
los adquiridos de empresas 

Otros actos o actividades pagados exentos 

Servicio de transporte público terrestre de 
personas 

Total de los actos o actividades pagados 
exentos 

Servicios profesionales de medicina 

Denominación o Razón Social : HEIM de México SA de CV / RFC : HEM990913HP4 

Tipo de Declaración : Normal / Ejercicio : 2013 / Periodicidad : Mensual / Periodo : Enero 

EL PRESENTE DOCUMENTO CARECE DE VALIDEZ OFICIAL, POR LO QUE NO ESTABLECE NI CREA DERECHOS DISTINTOS DE LOS  

CONTENIDOS EN LAS DISPOSICIONES FISCALES. 
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Sin Validez Oficial 

 

 
 

  
 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
16 % 

  
 
 
está obligado al pago del impuesto 

Total de IVA de actos o actividades pagados en 
la importación de bienes y servicios a la tasa del 
11 % 

0 IVA de bienes utilizados indistintamente para 
realizar actos o actividades gravados y actos o 
actividades por los que no se está obligado al 
pago del impuesto 

0 

Total de IVA de actos o actividades pagados 
incluyendo importaciones a la tasa del 15% 
( Vigente en  2009) 

0 Proporción utilizada conforme al artículo 5 de la 
LIVA 

Total de IVA de actos o actividades pagados 
incluyendo importaciones a la tasa del 10% 
( Vigente en  2009) 

0 Proporción utilizada conforme al artículo 5-B de 
la LIVA 

Total de IVA trasladado al contribuyente 
) ( Efectivamente pagado 

1,111,411 IVA acreditable de bienes utilizados 
indistintamente para realizar actos o actividades 
gravados y actos o actividades por los que no se 
está obligado al pago del impuesto 

0 

IVA trasladado por adquisiciones de bienes 
distintos de las inversiones, adquisición de 
servicios o por el uso o goce temporal de bienes 
que se utilizan exclusivamente para realizar 
actos o actividades gravados 

1,111,411 IVA acreditable 1,111,411 

IVA pagado en la importación por adquisición de 
bienes distintos de las inversiones, adquisición 
de servicios o por el uso o goce temporal de 
bienes que se utilizan exclusivamente para 
realizar actos o actividades gravados 

Monto acreditable actualizado a incrementar 
derivado del ajuste 

IVA trasladado por la adquisición de inversiones 
destinadas exclusivamente para realizar actos o 
actividades gravados 

Total de IVA acreditable del periodo 1,111,411 

IVA pagado por la importación de inversiones 
destinadas exclusivamente para realizar actos o 
actividades gravados 

Denominación o Razón Social : HEIM de México SA de CV / RFC : HEM990913HP4 
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EL PRESENTE DOCUMENTO CARECE DE VALIDEZ OFICIAL, POR LO QUE NO ESTABLECE NI CREA DERECHOS DISTINTOS DE LOS  

CONTENIDOS EN LAS DISPOSICIONES FISCALES. 



 
 

176 
 

  

 

 

 

Sin Validez Oficial 

Determinación del Impuesto al Valor Agregado 

Valor de los actos o actividades gravados a la 
tasa del 16% 

5,673,778 Otras cantidades a cargo del contribuyente 

Valor de los actos o actividades gravados a la 
tasa del 11% 

859,332 Otras cantidades a favor del contribuyente 

Valor de los actos o actividades gravados a la 
tasa del 15% (Vigente en 2009) 

Cantidad a cargo 

Valor de los actos o actividades gravados a la 
tasa del  10% (Vigente en 2009) 

Saldo a favor 109,080 

Valor de los actos o actividades gravados a la 
tasa del 0% exportación 

0 Devolución inmediata obtenida 

Valor de los actos o actividades gravados a la 
tasa del 0% otros 

Saldo a favor del periodo 109,080 

Suma de los actos o actividades gravados 6,533,110 Acreditamiento del saldo a favor de periodos 
anteriores (Sin exceder de la cantidad a cargo) 

Valor de los actos o actividades por los que no 
se deba pagar el impuesto (Exentos) 

0 Diferencia a cargo 0 

Impuesto causado 1,002,331 IEPS acreditable de alcohol, alcohol 
desnaturalizado de productos distintos de 
bebidas alcohólicas 

Cantidad actualizada a reintegrarse derivada del 
ajuste 

Impuesto a cargo 0 

IVA retenido al contribuyente Remanente de saldo a favor IEPS acreditable de 
alcohol, alcohol desnaturalizado de productos 
distintos de bebidas alcohólicas 

0 

Total de IVA acreditable 1,111,411 

Detalle del valor de los actos o actividades gravados a la tasa del 16% 

Intereses cobrados a la tasa del 16% Otros actos o actividades gravados a la tasa del 
16 % 

5,446,482 

Regalías entre partes relacionadas a la tasa del 
16 % 

227,296 Total de los actos o actividades gravados a la 
tasa del 16% 

5,673,778 

Detalle del valor de los actos o actividades gravados a la tasa del 11% 

Intereses cobrados a la tasa del 11% Otros actos o actividades gravados a la tasa del 
11 % 

859,332 

Regalías entre partes relacionadas a la tasa del 
11 % 

Total de los actos o actividades gravados a la 
tasa del 11% 

859,332 

Detalle del valor de los actos o actividades gravados a la tasa del 0% otros 

Actividades agrícolas, ganaderas, silvícola o 
pesqueras a la tasa del 0% 

Total  de los actos o actividades gravados a la 
tasa del 0% 

Otros actos o actividades gravados  a la tasa del 
0 % 

Denominación o Razón Social : HEIM de México SA de CV / RFC : HEM990913HP4 
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Sin Validez Oficial 

Detalle del valor de los actos o actividades por los que no se deba pagar el impuesto (Exentos) 

Enajenación de suelo y construcciones 
adheridas al suelo, destinadas o utilizadas para 
casa habitación 

Operaciones financieras derivadas 

Enajenación de libros, periódicos y revistas (no 
editados por el contribuyente) 

Venta de boletos para espectáculos públicos 

Regalías cobradas por autores Servicios profesionales de medicina 

Enajenación de bienes muebles usados, excepto 
los enajenados por empresas 

Uso o goce temporal de inmuebles para casa 
habitación y por fincas para fines agrícolas o 
ganaderos 

Enajenación de billetes y demás comprobantes 
de loterías, rifas, sorteos o juegos con apuestas 
y concursos de toda clase 

Otros ingresos exentos de IVA 

Servicios de enseñanza Total  de los actos o actividades exentos 

Servicio de transporte público terrestre de 
personas 

Denominación o Razón Social : HEIM de México SA de CV / RFC : HEM990913HP4 
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DETERMINACIÓN DEL PAGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin Validez Oficial 

DIA MES AÑO 

SI NO 

SI NO 

R21 Impuesto al Valor Agregado 

A cargo Certificados TESOFE 

A favor 109,080 Diesel Marino 

Parte actualizada Total de aplicaciones 0 

Recargos Fecha del pago realizado con anterioridad 

Multa por corrección Monto pagado con anterioridad 

Total de contribuciones 0 ¿Usted realizó en las últimas 48 horas un pago 
para este concepto? 

Crédito al salario Importe pagado en las últimas 48 horas 

Subsidio para el empleo Cantidad a cargo 0 

Compensaciones ¿Aplica Primera Parcialidad? 

Crédito IEPS diesel sector primario y minero Importe de la 1ra. parcialidad 

Diesel automotriz para transporte Importe sin la 1ra. parcialidad 

Uso de infraestructura carretera de cuota Cantidad a favor 

Otros estímulos Cantidad a pagar 0 

Denominación o Razón Social : HEIM de México SA de CV / RFC : HEM990913HP4 
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A continuación el cálculo del pago provisional de ISR de enero 2013: 

Concepto Importe 

Suma de ingresos nominales de meses anteriores del ejercicio                 -   
Ingresos nominales del periodo que declara  6,301,062  
Total de ingresos nominales 6,301,062  
Coeficiente de utilidad        0.0123  
Utilidad fiscal para pago provisional       77,503  
Inventario acumulable                 -   
Anticipos y rendimientos distribuidos en el periodo                 -   
Pérdidas fiscales de ejercicios anteriores pendientes de aplicar        77,503  
Estímulo fiscal por deducción inmediata                 -   
Estímulo fiscal por PTU                 -   
Deducción adicional del Fomento al primer empleo                 -   
Base gravable del pago provisional                 -   

 

• Durante 2013 se amortizaron pérdidas fiscales 

 

La integración de los ingresos nominales para el pago provisional de ISR enero 2013 

se encuentran en el anexo 3. 
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Denominación o Razón Social : HEIM de México SA de CV/ RFC : HEM990913HP4 

Tipo de Declaración : Normal / Ejercicio : 2013 / Periodicidad : Mensual / Periodo : Enero 

 

 

 

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO 
R1 ISR personas morales 

Hoja de Trabajo: Página 1 de 2 

Sin Validez Oficial 

Suma de ingresos nominales de meses 
anteriores del Ejercicio 

0 ISR Causado 0 

Ingresos nominales del mes que declara 6,301,062 Reducciones 

Total de ingresos nominales 6,301,062 Impuesto del periodo 0 

Coeficiente de utilidad 0.0123 Pagos provisionales efectuados con anterioridad 0 

Utilidad fiscal para pago provisional 77,503 Impuesto retenido 

Inventario acumulable Otras cantidades a cargo del contribuyente 

Anticipos y rendimientos distribuidos en el 
periodo 

Otras cantidades a favor  del contribuyente 

Pérdidas fiscales de ejercicios anteriores 
pendientes de aplicar 

77,503 Diferencia a cargo 0 

Estímulo fiscal por deducción inmediata IEPS acreditable de alcohol, alcohol 
desnaturalizado y mieles incristalizables de 
productos distintos de bebidas alcohólicas 

Estímulo fiscal por PTU Impuesto correspondiente a la participación 
consolidable 

Deducción Adicional del Fomento al Primer 
Empleo 

Porcentaje de participación consolidable (%) 

Base gravable del pago provisional 0 Impuesto a cargo 0 
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Denominación o Razón Social : HEIM de México SA de CV/ RFC : HEM990913HP4 

Tipo de Declaración : Normal / Ejercicio : 2013 / Periodicidad : Mensual / Periodo : Enero 

 

 

 

DETERMINACIÓN DEL PAGO 
R1 ISR personas morales 

Hoja de Trabajo: Página 2 de 2 

Sin Validez Oficial 

DIA MES AÑO 

SI NO 

SI NO 

A cargo 0 Certificados TESOFE 

Parte actualizada Diesel Marino 

Recargos Total de aplicaciones 0 

Multa por corrección Fecha del pago realizado con anterioridad 

Total de contribuciones 0 Monto pagado con anterioridad 

Crédito al salario ¿Usted realizó en las últimas 48 horas un pago 
para este concepto? 

Subsidio para el empleo Importe pagado en las últimas 48 horas 

Impuesto a los Depósitos en Efectivo acreditable Cantidad a cargo 0 

Compensaciones ¿Aplica Primera Parcialidad? 

Crédito IEPS diesel sector primario y minero Importe de la 1ra. parcialidad 

Diesel automotriz para transporte Importe sin la 1ra. parcialidad 

Uso de Infraestructura carretera de cuota Cantidad a favor 

Otros estímulos Cantidad a pagar 0 
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A continuación el cálculo del pago provisional de IETU de enero 2013: 

 

Concepto  Importe  

Suma de ingresos percibidos de meses anteriores del ejercicio                 -   
Ingresos percibidos del periodo 6,167,634  
Total de ingresos percibidos 6,167,634  
Ingresos por lo que no se pagará el impuesto (Exentos)                 -   
Suma de deducciones autorizadas de meses anteriores                 -   
Deducciones autorizadas   7,296,554  
Total de deducciones del periodo   7,296,554  
Base gravable del pago provisional                 -   
Impuesto causado el periodo que declara                 -   
Crédito fiscal por deducciones mayores a los ingresos                 -   

 

La integración de los ingresos nominales para el pago provisional de IETU enero 

2013 se encuentra en el anexo C. 

 

Año 
Crédito 

Histórico 
31-dic-12 Vence 

2008      163,567.47  
                      
-    2018 

2009   1,002,343.61       194,267.67  2019 
2010   2,877,256.91    3,184,590.33  2020 
2011   1,876,954.74    2,011,644.00  2021 

  5,920,122.73    5,390,502.00  
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Denominación o Razón Social : HEIM de México SA de CV/ RFC : HEM990913HP4 

Tipo de Declaración : Normal / Ejercicio : 2013 / Periodicidad : Mensual / Periodo : Enero 

 

 

DETERMINACIÓN DEL PAGO 

Hoja de Trabajo: Página 1 de 3 

Sin Validez Oficial 

SI NO 

R54 Impuesto Empresarial a Tasa Única 

IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA 

Indique si es contribuyente que lleva a cabo 
operaciones de maquila de conformidad con el 
decreto para el fomento de la industria 
manufacturera, maquiladora y de servicios de 
exportación 

X 

Determinación del Impuesto 

Suma de Ingresos percibidos de meses 
anteriores del ejercicio 

0 Crédito fiscal de inventarios del periodo que 
declara 

Ingresos percibidos del periodo 6,167,634 Crédito fiscal de deducción inmediata / pérdidas 
fiscales del periodo que declara 

Total de Ingresos percibidos 6,167,634 Crédito fiscal sobre pérdidas fiscales (Régimen 
simplificado) del periodo que declara 

Ingresos por los que no se pagará el Impuesto 
( Exentos ) 

Crédito fiscal por enajenaciones a plazos del 
periodo que declara 

Suma de Deducciones autorizadas de meses 
anteriores 

0 Acreditamiento de pagos provisionales del ISR 
enterados ante las oficinas autorizadas del 
periodo que declara 

Deducciones Autorizadas 7,296,554 Acreditamiento de pagos provisionales del ISR 
entregados a la controladora del periodo que 
declara 

Total de Deducciones del periodo 7,296,554 Acreditamiento del ISR retenido del periodo que 
declara 

Base Gravable del Pago Provisional 0 Impuesto a Cargo (1a Diferencia) 0 

Impuesto causado del periodo que declara 0 Acreditamiento para empresas maquiladoras del 
periodo que declara 

Crédito Fiscal por deducciones mayores a los 
ingresos 

Pagos provisionales de IETU efectuados en el 
periodo anterior 

0 

Acreditamiento por sueldos y salarios gravados 
del periodo que declara 

Otras cantidades a cargo del contribuyente del 
periodo que declara 

Acreditamiento por aportaciones de seguridad 
social patronales del periodo que declara 

Otras cantidades a favor del contribuyente del 
periodo que declara 

Crédito fiscal por inversiones (1998 a 2007) del 
periodo que declara 

Impuesto a cargo 0 
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 Denominación o Razón Social : HEIM de México SA de CV/ RFC : HEM990913HP4 

Tipo de Declaración : Normal / Ejercicio : 2013 / Periodicidad : Mensual / Periodo : Enero 

 

 

 

Hoja de Trabajo: Página 2 de 3 

 

 

Sin Validez Oficial 

Datos Informativos 

Parte proporcional del IETU por las actividades 
de maquila 

Monto total de pagos correspondientes a 
sueldos y salarios gravados del periodo que 
declara 

Parte proporcional del ISR propio por las 
actividades de maquila 

Monto total de aportaciones de seguridad social 
patronales pagadas del periodo que declara 

Contraprestaciones que efectivamente se 
cobren en el periodo que declara por las 
enajenaciones a plazo 

Monto total de los  pagos provisionales del ISR 
enterados ante las oficinas autorizadas del 
periodo que declara 

Parte proporcional del ISR acreditable contra 
IETU del periodo que declara 

Monto total de los pagos provisionales del ISR 
entregados a la controladora del periodo que 
declara 

Utilidad fiscal para pagos provisionales en las 
actividades de maquila 

Monto total del ISR retenido del periodo que 
declara 
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 Denominación o Razón Social : HEIM de México SA de CV/ RFC : HEM990913HP4 

Tipo de Declaración : Normal / Ejercicio : 2013 / Periodicidad : Mensual / Periodo : Enero 

 

 

 

                               DETERMINACIÓN DEL PAGO 

 
Hoja de Trabajo: Página 3 de 3 

 

 

 

 

Sin Validez Oficial 

SI NO 

SI NO 

DIA MES AÑO 

R54 Impuesto Empresarial a Tasa 

A 0 ¿Usted realizó en las últimas 48 horas un 
 para este concepto? 

Parte Importe pagado en las últimas 48 
 

Recargos Cantidad a 
 

0 

Multa por ¿Aplica Primera Parcialidad? 

Total de 0 Importe de la 1ra. 

Compensaciones Importe sin la 1ra. 
 

Total de 0 Cantidad a favor 

Fecha del pago realizado con 
 

Cantidad a 0 

Monto pagado con 
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Para concluir se presentan balanza de comprobación a nivel financiero,  estado de 

posición financiera, estado de resultados y estado de flujo de efectivo con su 

respectivo análisis. Las cantidades que sirvieron de base para la elaboración de 

estos estados se encuentran en el anexo D. 

 

Balanza de comprobación a nivel financiero al 31 de Diciembre de 2013 

Concepto  Saldo Inicial   Cargos   Abonos   Saldo Final  

 Activo      

     

 Efectivo y equivalentes 

en efectivo  -        296,685    4,923,655,467    4,916,693,671        6,665,111  

 Cuentas por cobrar      30,376,790    2,461,746,615    2,475,775,694      16,347,711  

 Deudores Diversos           466,819                 33,478                 23,822           476,475  

 Impuestos por recuperar        1,513,554            6,957,501            6,405,182        2,065,873  

 Inventarios              50,038            6,629,848            6,624,261              55,625  

 Pagos anticipados           124,090            3,915,695            3,860,310           179,475  

     

 Suma activo circulante      32,234,606    7,402,938,604    7,409,382,940      25,790,270  

     

 Inmuebles, maquinaria y 

equipo - neto      27,663,903         41,152,194         45,969,206      22,846,891  

     

 Inversiones en acciones           218,937                 81,202                 41,560           258,579  

     

 Impuestos a la utilidad 

diferidos        7,026,527                          -                           -         7,026,527  

     

 Depósitos en garantía           140,999               608,840                          -            749,839  

     

 Otros activos - neto           314,397            4,811,165            4,496,973           628,589  

     

 Suma Activo      67,599,369    7,449,592,005    7,459,890,679      57,300,695  

     

     

 Pasivo Circulante      

     

 Cuentas por pagar  -     2,227,768       130,401,975       131,228,685  -     3,054,478  

 Impuestos y gastos 
acumulados  -     6,940,924       197,959,298       198,622,910  -     7,604,536  

     

 Impuesto sobre la renta                       -                           -                           -                        -   

 Impuesto empresarial a 

tasa única                       -                           -                           -                        -   

     

 Total del pasivo  -     9,168,692       328,361,273       329,851,595  -   10,659,014  

     

 Capital Contable      
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 Capital Social  -111,551,407                          -                           -   -111,551,407  

 Déficit acumulado      53,120,730       243,433,592       231,644,594      64,909,728  

     

 Total de capital contable  -   58,430,677       243,433,592       231,644,594  -   46,641,679  

     

 Pasivo más capital 

contable  -   67,599,369       571,794,865       561,496,189  -   57,300,693  

Estado de posición financiera al 31 de Diciembre de 2013. 

Activo   Importe  
  
 Efectivo y equivalentes en efectivo        6,665,111  
 Cuentas por cobrar      16,347,711  
 Deudores Diversos           476,475  
 Impuestos por recuperar        2,065,873  
 Inventarios              55,625 
 Pagos anticipados           179,476  
  
 Suma activo circulante      25,790,271  

  
 Inmuebles, maquinaria y equipo neto      22,846,891  
  
 Inversiones en acciones           258,579  
  
 Impuestos a la utilidad diferidos        7,026,527  
  
 Depósitos en garantía           749,840  
  
 Otros activos - neto           628,588  
  
 Suma Activo      57,300,696  
  
  
 Pasivo Circulante   
  
 Cuentas por pagar  -     3,054,479 
 Impuestos y gastos acumulados  -     7,604,537 
  
 Impuesto sobre la renta                       -   
 Impuesto empresarial a tasa única                       -   
  
 Total del pasivo  -   10,659,016 

  
 Capital Contable   
  
 Capital Social  -111,551,407 
 Déficit acumulado      64,909,727  
  
 Total de capital contable  -   46,641,680 

  
 Pasivo más capital contable  -   57,300,696 
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Impuestos por recuperar 

 

IVA por recuperar     $1,961,623 

ISR por recuperar     $     44,813 

IETU por recuperar     $     59,438 

Total       $2,065,874 

 

Aunque HEIM no es propietario de los inmuebles, HEIM si es propietario del 

equipamiento de los hoteles HEIM DF, HEIM BJS, y HEIM NL, por lo que la apertura 

de un hotel genera un considerable IVA acreditable que representa un 8% del activo 

circulante. 

 

Activo Fijo. 

 

La cuenta 100380 “Obras en proceso” (ver anexo 4) tiene un saldo inicial por  

$10,728,482 esto se debe a que desde finales del 2011 se inició con el equipamiento 

del HEIM Jalisco que es aperturado en Marzo 2013, por lo que el saldo final de esta 

cuenta es por un importe de $1,270,565. 

 

Esta apertura genera una inversión en efectivo ya que durante un periodo 

aproximado de catorce meses HMS está invirtiendo en el equipamiento del HEIM 

Jalisco, y no tiene ingresos para respaldar estas inversiones. 

 

Cabe destacar que existe una diferencia entre la depreciación contable y la 

depreciación fiscal, siendo la depreciación fiscal a una tasa del 3 % para todos los 

activos, como estrategia para absorber las pérdidas fiscales. 

 

Impuestos a la utilidad diferidos. 

 

La empresa cuenta con un saldo de ISR Diferido por $7,026,527 mismo importe que 

servirá para que cuando la empresa empiece a generar utilidades fiscales, no haya 

flujo de efectivo en el pago de impuestos. 
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El origen del ISR diferido además del activo fijo son las pérdidas fiscales pendientes 

de amortizar, que a continuación se relacionan: 

 

Año Pérdida Histórica 31-dic-12 Vence 

2004                 1,455,272                      -   2014 
2005                 1,738,003                      -   2015 
2006                 2,388,638       2,701,563 2016 
2009                 3,933,296       4,502,277 2019 
2010                 5,348,650       5,907,315 2020 
2011                 7,423,799       7,918,858 2021 

              22,287,658     21,030,013  

 

 

Estado de resultados del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2013 

 

Ingresos por servicios hoteleros -   43,698,251 
 Ingresos por operación de hoteles  -   29,226,139 
  
  
 Ingresos netos  -   72,924,390 
  
  
 Costo de servicios        6,024,082  
 Gastos generales      80,061,134  
  
 Costo de mercancías      86,085,216  
  
 Pérdida de operación      13,160,825  
  
 Otros (ingresos) gastos  -          86,063 
  
 Resultado integral de financiamiento   
 Gastos por intereses              53,503 
 Ingreso por intereses  -     1,284,394 
 (Utilidad) cambiaria  -          15,232 
 Pérdida cambiaria                       -   
  
 Costo integral e financiamiento  -     1,246,123 
  
 participación en las utilidades asociadas  -          39,642 
  
 Pérdida (Utilidad) antes de impuestos      11,788,997  
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 Impuestos a la utilidad                       -   
  
 (Utilidad) ó pérdida neta      11,788,997  
 

Ingresos 

 

A partir de 2010 HEIM con el concepto de franquicias genera los siguientes ingresos: 

 

Honorarios gestión externos 

Honorarios marcar externos (ingresos) 

Incentivo sobre resultados externos (ingresos) 

Honorarios marketing externos 

Programa fidelidad hoteles gestionados 

Honorarios asistencia técnica externos 

Ingresos servicios administrativos 

Ingresos no operativos 

Ingresos externos servicios adicionales 

Ingresos programa fidelidad internet 

 

Lo cual representa un 40% de los ingresos del ejercicio, con tan sólo dos hoteles en 

este esquema, mismo esquema que disminuye los riesgos financieros ya que HEIM 

no es propietario de ningún bien y tampoco es responsable de los empleados. 
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Papel de trabajo para la elaboración del estado de flujo de efectivo: 

 

CONCEPTO 2012 2011  VARIACIONES  

EFECTIVO Y 
EQUIVALENTES EN 
EFECTIVO           6,665,111.00  -           296,685.00              6,961,796.00  

CUENTAS POR COBRAR         16,347,711.00          30,376,790.00  -         14,029,079.00  

DEUDORES DIVERSOS             476,475.00              466,819.00                    9,656.00  
IMPUESTOS POR 
RECUPERAR           2,065,873.00            1,513,554.00                552,319.00  

INVENTARIOS               55,625.00                50,038.00                    5,587.00  

PAGOS ANTICIPADOS             179,475.00              124,090.00                  55,385.00  

INMUEBLES, 
MAQUINARIA Y EQUIPO - 
NETO         22,846,891.00          27,663,903.00  -           4,817,012.00  

                           -    
INVERSIONES EN 
ACCIONES             258,579.00              218,937.00                  39,642.00  

                           -    
IMPUESTOS A LA 
UTILIDAD DIFERIDOS           7,026,527.00            7,026,527.00                             -    

                           -    
DEPOSITOS EN 
GARANTÍA             749,839.00              140,999.00                608,840.00  

                           -    

OTROS ACTIVOS - NETO             628,589.00              314,397.00                314,192.00  

Total Activo         57,300,695.00          67,599,369.00  -         10,298,674.00  

 CUENTAS POR PAGAR  -         3,054,478.00  -         2,227,768.00  -             826,710.00  
 IMPUESTOS Y GASTOS 
ACUMULADOS  -         7,604,538.00  -         6,940,924.00  -             663,614.00  

 IMPUESTO SOBRE LA 
RENTA                           -                             -                               -    
 IMPUESTO 
EMPRESARIAL A TASA 
ÚNICA                           -                             -                               -    

Total Pasivo -       10,659,016.00  -         9,168,692.00  -           1,490,324.00  

Capital Contable 
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 CAPITAL SOCIAL  -     111,551,407.00  -     111,551,407.00                             -    

 DÉFICIT ACUMULADO          64,909,728.00          53,120,730.00            11,788,998.00  

-       46,641,679.00  -       58,430,677.00            11,788,998.00  

Pasivo + Capital -       57,300,695.00  -       67,599,369.00            10,298,674.00  

 

Estado de flujo de efectivo por el año que terminó el 31 de Diciembre de 2013 

 

Estado de flujo de efectivo al 31 de diciembre 2013  
  
Pérdida antes de impuestos a la utilidad -      11,788,997  
  
Partidas relacionadas con actividades de inversión  
  
Depreciación           4,870,658 
Amortización              177,639  
Deterioro de activos fijos de larga duración           5,165,162 
Costo por baja activo fijo                55,744  
Intereses a favor -         1,284,394 
Participación en subsidiaria -              39,642 
  
Partidas relacionadas con actividades de financiamiento  
  
Intereses a cargo                53,503  
  
Suma -         2,790,328 
  
Actividades de operación  
  
Cuentas por cobrar         14,029,079 
Deudores diversos -                9,656 
Impuestos por recuperar -            552,319 
Inventarios -                5,587 
Pagos anticipados -              55,385 
 Cuentas por pagar               826,710  
 Impuestos y gastos acumulados               663,612  
  
  
Flujos netos de efectivo de actividades de operación   12,106,126.49 
Efectivo excedente para aplicar en actividades de 
financiamiento  
  
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN  
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Ad de inmuebles maquinaria y equipo -         5,766,382 
Intangibles -            608,840 
Intereses cobrados           1,284,394 
Flujos Netos de efectivo de actividades de inversión -         5,090,828 
  
Efectivo excedente para aplicar en actividades de 
financiamiento           7,015,298 
  
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO  
Préstamos bancarios                         -   
Pago de préstamos bancarios                         -   
Intereses pagados -              53,503 
Incremento al capital social                          -   
Pago de dividendos                         -   
Flujos Netos de efectivo de actividades de financiamiento -              53,503 
  
Incremento neto de efectivo y equivalentes de efectivo           6,961,796 
  
Efectivo al inicio del periodo -            296,685 
  
Efectivo al final del periodo           6,665,111 

 

La empresa generó doce millones de efectivo por sus actividades de operación que 

representa el cien por ciento de los flujos generados en el ejercicio 2012. 

 

Las actividades de inversión generan una salida de dinero por un importe de cinco 

millones, que se debe al equipamiento final del HEIM JALISCO y a la inversión 

continua por mantenimiento de los hoteles del grupo. 

Las actividades de financiamiento son por un importe de cincuenta mil pesos 

derivados de los intereses pagados en el ejercicio los cuáles no representan un 

impacto financiero para la compañía. 

En general la empresa muestra una salud financiera que se ve reflejado en los flujos 

generados por las actividades de operación sin necesidad de recurrir a otro tipo de 

financiamientos. 
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CONCLUSIONES 

 

El sector de la  hotelería a pesar de ser uno que mayores expectativas de 

crecimiento y éxito, conlleva riesgos inherentes a la naturaleza y a la sociedad, 

susceptible a muchos factores externos ajenos a HEIM. La variedad de la geografía 

nacional hace necesario un completo estudio de preferencias de viajantes 

nacionales y extranjeros, la diversidad  de servicios que se pueden presentar están 

vinculados con lo que busca el viajero, ya sea para descanso o de negocios.  

 

Es de vital importancia para todas aquellos inversionistas  que tienen la intención de 

incursionar en este medio, el contar con una  estructura de negocios definida, ya que 

de esta se desprenderán los lineamientos  de cómo  se desarrollaran las actividades 

de manera integral, la proyección de inversiones a largo plazo serán el éxito para 

asegurar los resultados planteados a los inversionistas. Cada uno de los 

participantes busca asegurar su participación mediante diferentes formas de 

recuperación de su capital, para esto se deberán hacer los estudios previos con 

visión futurista, el uso de tendencias gubernamentales en materia de infraestructura 

nacional, convenios internacionales y tendencias a nivel mundial, hacen que esta 

actividad sea cada vez más competida y compleja.  

 

En estudios realizados por organismos internacionales tienen influencia en las 

preferencias de los viajantes. La organización mundial de turismo lleva estadísticas 

que clasifican viajantes por sus preferencias  a los diferentes destinos turísticos y de 

negocios. Es lamentable que México haya descendido 5 lugares pasando del lugar 8 

al lugar trece, ocasionado principalmente por la inseguridad creada por la 

delincuencia organizada, aunando a lo anterior por los fenómenos meteorológicos 

que de manera aleatoria generan problemas a los paseantes.  

 

Es relevante hacer mención que se tienen que cubrir estándares de calidad a nivel 

mundial, no solo de los normas mexicanas  estipulados por las leyes, sino también 

los de la franquicia con la cual se cuenta con un contrato realizado entre las partes, 

esto debido a que se tiene una marca de alta calidad y no se puede  dejar de 

cumplir, ya que si se desea seguir expandiéndose a nivel nacional es de suma 
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importancia tener una estructura de negocios acoplada al personal que se tiene ya 

que por el tipo de cultura y costumbres esta puede variar. 

 

HEIM muestra que en sus operaciones de inversión en sus primeros años, debido a 

la inversión que realizo en la construcción de inmuebles, origina  un saldo a favor de 

IVA,  reflejando un impacto directo en  el flujo de efectivo. Las soluciones a esta 

problemática varían dependiendo las tendencias ya que se puede tomar la decisión 

de acreditar, compensar o solicitar su devolución, todo en cumpliendo el marco 

regulatorio en materia fiscal. 

 

El flujo de efectivo que muestra HEIM una vez que ha llegado a posesionarse en el 

mercado es satisfactorio, ya que se genera de sus actividades de operación. La 

adaptación a las diferentes circunstancias de negocios, proyección de inversiones, 

pueden ser la clave, los cambios deben plantearse y madurarse de acuerdo a las 

tendencias tanto internacionales como locales, todo lo anterior buscando de 

antemano llegar al planteamiento original es generar utilidades en un tiempo 

razonable.  
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RECOMENDACIONES 

 

Una vez analizado cada uno de los capítulos que integran el presente informe, se 

hacen las siguientes recomendaciones a efecto de poder mejoras prácticas 

comerciales, administrativas y fiscales. 

 

Se debe de administrar de forma integral y no aisladamente para evitar duplicidad de 

trabajo, agilizar procesos y generar información de una misma base de datos 

generada de las operaciones cotidianas. Para esto se propone la implementación de 

un Sistema de Planificación de Recursos Empresariales, que consiste en un 

consolidado el cual detallará y concentrará los movimientos de todas las empresas 

filiales, además de que se tendrá en tiempo real para su consulta y el caso de los 

administradores serán los únicos que contarán con las autorizaciones para modificar 

información justificadamente. 

 

Implementar al negocio la adopción de NIIF’s para efectos de poder proporcionar 

una información homologada y estandarizada a los requerimientos internacionales 

con la posibilidad de interesarle a posibles inversionistas ya sea nacionales o 

extranjeros, esto para pueda lograr una interpretación más clara, concisa y atractiva 

para invertir en el sector hotelero. 

 

Profesionalizar el personal que participa en las empresas administradas y filiales 

para estandarizar el servicio que proporciona, esto para lograr que sean 

especialistas en las áreas que intervienen y que ayuden a consolidar la actividad en 

la obtención de los recursos en los servicios que presta la empresa, todo esto 

compensada con remuneraciones, incentivos y beneficios personales para el capital 

humano. Hacer a los trabajadores participes a los servicios de la empresa a nivel 

mundial, ya sea con  descuentos, promociones e incentivos tanto para ellos como 

para sus familiares. 

 

Diversificar los servicios a otras cadenas hoteleras no solo a las del grupo, tales 

como implementaciones, adaptaciones, mejoras con agencias de viaje, aerolíneas, 
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tarjetas de crédito y líneas de autobuses para hacer promociones y ampliar el 

mercado al que se quiere llegar, además de que esto ayudará a incrementar los 

ingresos a la empresa. 

 

Ofrecer a los turistas extranjeros el poderles realizar los trámites de devolución de 

IVA que efectuaron en su visita a los hoteles, esto se puede lograr con gente 

especializada y tengan conocimiento del tema, el costo estará integrado a los 

servicios que contratan al hospedarse en el hotel. 

 

En el planteamiento del caso práctico se observa que la empresa HEIM ha generado 

pérdidas fiscales y créditos de IETU considerables. Se prevé que con la 

productividad y proyecciones a futuro la empresa comienza a generar utilidades, por 

lo que deberá evaluar la posibilidad de efectuar acreditamiento, compensaciones 

antes de llegar a tomar la decisión de solicitar la devolución de impuestos.  

 

Se sugiere que el Grupo Hotelero amplié los servicios que presta cubriendo el sector 

restaurantero, bares, lavanderías, resulta factible el separar, los impuestos, creando 

imágenes y estructuras que no dependan de la razón social, es decir, no mezclar 

actividades productivas, con no productivas. 

 

Como un servicio adicional se propone ofrecer a los turistas extranjeros en forma 

individual, la devolución del IVA que les haya sido trasladado en la adquisición de 

productos, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en el art. 31 de 

la ley del IVA y de acuerdo a lo establecido en la Resolución Miscelánea 1.2.7.1.7. 

 

O bien, para celebrar convenciones congresos, exposiciones o ferias, lo anterior 

aplicando lo dispuesto en el art. 29 fracción VII de la LIVA, esto es conveniente para 

HEIM, ya que los turistas buscan es no causar impuestos. Lo anterior implica que 

HEIM se inscriba como empresa exportadora, ante el SAT. 
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ANEXO A.1) Contrato de Franquicia 

 

CONTRATO INTERNACIONAL DE FRANQUICIA QUE CELEBRAN POR UNA 

PARTE “HEIM S.A.”, EN LO SUCESIVO DENOMINADA COMO EL 

“FRANQUICIANTE”, Y POR LA OTRA PARTE, LA EMPRESA “HEIM DE MÉXICO 

S.A. DE C.V.”, EN LO SUCESIVO DENOMINADA COMO EL 

“FRANQUICIATARIO”, DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES 

DECLARACIONES, DEFINICIONES Y CLÁUSULAS:  

  

D E C L A R A C I O N E S  

 

Declara el Franquiciante:  

 

I. Que es una persona moral, legalmente constituida y existente de 

conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, según 

consta en escritura pública no. 69438, de fecha 9 Marzo de 1999, 

otorgada ante la fe del Lic. Luis Miguel Herrera Paredes, notario 

público no. 135, de la Ciudad de México, Distrito Federal, México;  

  

II. Que el Sr. Fiedrich Dohrn Kummer, es su representante legal, que 

se encuentra debidamente facultado para celebrar este Contrato y 

obligar a su representada en los términos del mismo, según consta en 

escritura pública no. 69438, de fecha 9 de Marzo de 1999, otorgada 

ante la fe del Lic. . Luis Miguel Herrera Paredes, notario público no. 

135, de la Ciudad de de México, Distrito Federal, México, quien se 

identifica con: pasaporte alemán;  

  

III. Que es propietario de los derechos de la marca denominada: HEIM 

S.A., registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, 

bajo el número de registro 1425884 de marca HEIM México, S.A. de 

C.V. y que tiene capacidad para otorgar sublicencias de uso.  
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IV. Que cuenta con la licencia de uso de marca y ha desarrollado un 

Sistema de Franquicias denominado: Marca mixta.  

  

V. Que dentro de su objeto social, se encuentran, entre otras 

actividades, las de prestación de servicios de hotelería.   

  

VI. Que cuenta con la capacidad, conocimientos técnicos, 

experiencia, medios, personal y las autorizaciones correspondientes, 

así como la organización administrativa necesaria y adecuada para 

realizar las actividades y operaciones para llevar a cabo el Objeto de 

este Contrato.  

  

Declara el Franquiciatario:  

I. Que es una persona moral legalmente constituida y existente de 

conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, según 

consta en escritura pública no. 69438, de fecha 9 de Marzo de 1999, 

otorgada ante la fe del Sr. Lic. Luis Miguel Herrera Paredes, notario 

público no. 135, de la ciudad de México, Distrito Federal , de Estados 

Unidos Mexicanos;  

  

II. Que el Sr. Hanz Rubinski, es su representante legal, que se 

encuentra debidamente facultado para celebrar este Contrato y obligar 

a su representada en los términos del mismo, según consta en 

escritura pública no. 45893-1, de fecha 15 de Noviembre de 1984, 

otorgada ante la fe del Sr. Dieter Haiser, notario público no. 1-89, de la 

Ciudad de Berlín, Alemania, , quien se identifica con: pasaporte 

lemán;  

  

III. Que dentro de su objeto social, se encuentran entre otras 

actividades, las de prestación de servicios enfocado al ramo hotelero;  
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IV. Que cuenta con la capacidad necesaria para llevar a cabo actos de 

comercio y en general, para el cumplimiento de las obligaciones 

derivadas de este Contrato;  

  

V. Que conoce el Sistema de Franquicias HEIM S.A. propiedad del 

Franquiciante y que tiene interés en adquirir una Franquicia de dicho 

Sistema.  

  

Ambas Partes declaran:  

  

Que tienen interés en realizar las operaciones a que se refiere el presente 

Contrato de conformidad a las anteriores Declaraciones y al tenor de las 

siguientes Definiciones y Cláusulas:  

  

D E F I N I C I O N E S:  

I. “Estados Unidos Mexicanos”, significa de igual forma: México o 

República Mexicana. De conformidad con los Artículos 42 y 43 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se refiere al 

área geográfica que comprende  

el territorio nacional de los Estados Unidos Mexicanos (31 Estados y el Distrito 

Federal);   

  

II. “Sistema” o “Sistema de Franquicia”, significa a todos los 

establecimientos autorizados por el Franquiciante;  

  

III. “Territorio”, se refiere al área geográfica que comprende el 

territorio nacional de los Estados Unidos Mexicanos, así como en 

aquellos otros mercados, países o territorios que en el futuro se 

establezcan, previo el consentimiento por escrito del Franquiciante.  

  

C L Á U S U L A S  
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1.- Objeto del Contrato.- El Franquiciante otorga y el Franquiciatario acepta una 

Franquicia para usar las marcas y la tecnología del Sistema para operarla en 

forma exclusiva, en el Territorio de Estados Unidos Mexicanos.  

  

La localización, horarios, descripción interna y externa del establecimiento se 

determinan en el Anexo “A”, del presente instrumento, que firmado por los 

representantes legales de las Partes contratantes, forma parte integral del 

mismo.  

  

2.- Regalías.- Como contraprestación por concepto de regalías de la Franquicia 

otorgada en virtud del presente Contrato, así como por la transmisión de 

conocimientos, asistencia técnica y el uso de Marca del Sistema, el 

Franquiciatario, pagará al Franquiciante, por concepto de regalías un monto 

del 1.5%, de los ingresos totales por concepto de prestación de Servicios de 

Administración y Contables descritos en el Anexo “B”. El Franquiciatario 

pagará las regalías mediante depósito en la cuenta bancaria que le indique el 

Franquiciante. El depósito deberá efectuarse dentro de los primeros 5 (cinco) 

días hábiles de cada mes.  

  

3.- Obligaciones del Franquiciante.- Tal y como se prevé en este Contrato, el 

Franquiciante se obliga a prestar al Franquiciatario la asistencia técnica y 

capacitación para la Operación y Administración del Sistema.  

  

4.- Obligaciones del Franquiciatario.- El Franquiciatario reconoce y conviene 

en que como parte del Sistema es esencial la adecuada operación del 

establecimiento y por lo tanto un requisito fundamental es el adherirse a los 

estándares, manuales y políticas establecidas por el Franquiciante para el 

manejo uniforme de las Franquicias del Sistema, así como de cumplir con los 

estándares y políticas del Franquiciante en relación con el uso de las marcas 

del Sistema.  

  

5.- Propiedad industrial.- El Franquiciante en su calidad de único titular de la 

patente y marcas del Sistema, asume toda la responsabilidad, en caso de que 
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éstas o su uso, invadan derechos de propiedad industrial de terceros, en el 

Territorio donde se establezca la Franquicia.  

  

El Franquiciatario se obliga a prestar toda la ayuda que sea necesaria al 

Franquiciante, para que las patentes y marcas a que se refiere la Franquicia 

Objeto del presente Contrato, sean debidamente registradas ante las 

autoridades competentes del país donde se ubique el establecimiento del 

Franquiciatario.  

  

Asimismo, el Franquiciatario se obliga a notificar al Franquiciante, tan pronto 

tenga conocimiento, de cualquier violación o uso indebido de dichas Patentes 

y Marcas, que algún tercero realice, o de cualquier demanda por parte de 

alguna persona en contra de cualquier derecho de propiedad industrial a fin de 

que el Franquiciante pueda ejercer los derechos que legalmente le 

correspondan.  

  

El Franquiciatario acepta y se obliga a no comercializar productos de marcas 

no autorizadas por el Franquiciante, ni tampoco utilizar en ninguna forma, 

marcas, diseños, nombres comerciales o logotipos diferentes a aquellos que 

identifican al Sistema.  

  

6.- Adecuación y equipamiento del establecimiento.- Para la adecuada 

operación del establecimiento y de su imagen externa, interna y equipamiento, 

el Franquiciatario se obliga a:  

  

Comunicar por escrito al Franquiciante dentro un término de cinco días hábiles 

a partir de la firma del presente Contrato, la persona responsable de obtener y 

de mantener vigentes las autorizaciones, permisos, licencias, clasificaciones y 

demás autorizaciones que sean requeridas para el funcionamiento y operación 

del local, de acuerdo con las normas legales vigentes.  
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Seguir los lineamientos, directrices e instrucciones del Franquiciante a fin de 

procurar que la fachada e imagen exterior del establecimiento sean 

compatibles con la imagen del Sistema.  

  

Someter a la revisión y aprobación previa por escrito del Franquiciante, 

cualquier modificación que desee hacer a la imagen interna o externa del 

establecimiento, que le sean indicadas por el Franquiciante para conservar la 

uniformidad de imagen en el Sistema.  

  

7.- Información contable y de programas de cómputo.- El Franquiciatario 

deberá presentar al Franquiciante la información contable, siempre que ésta le 

sea requerida por escrito, para tal efecto y permitirá durante días y horas 

hábiles, el acceso del Franquiciante a sus instalaciones, para que el 

franquiciante por sí o a través de sus representantes, revise toda la 

información contable y los Sistemas de Cómputo y el contenido de sus 

programas, sin ningún tipo de limitación. Asimismo, el Franquiciatario 

presentará mensualmente un reporte de ventas y estadística conforme al 

modelo que edite el programa de cómputo desarrollado por el Franquiciante.  

  

8.- Manuales.- Con el fin de proteger la reputación y el buen nombre de la 

Franquicia y mantener los estándares de operación, el Franquiciatario deberá 

operar el establecimiento en estricto cumplimiento con los Manuales del 

Franquiciante y de acuerdo con cualquier otra comunicación por escrito que le 

haga el propio Franquiciante. El Franquiciatario recibirá del Franquiciante en 

préstamo los Manuales correspondientes y la entrega subsecuente de los 

mismos le serán entregados por el Franquiciante conforme éste lo considere 

conveniente.  

  

El incumplimiento a lo dispuesto por esta Cláusula será causal de terminación 

del presente Contrato sin necesidad de declaración judicial alguna, sin 

perjuicio de las acciones civiles y/o penales que el Franquiciante pudiera 

intentar contra el Franquiciatario o personal del Franquiciatario.  
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9.- Confidencialidad.- El Franquiciatario, deberá mantener en forma 

confidencial y no divulgar a terceras personas, cualquier información (técnica, 

comercial o de cualquier otra índole) y/o cualquier documento incluido en la 

Franquicia y que pertenezca al Franquiciante y a los cuales tengan acceso por 

la ejecución o el desarrollo de este Contrato y que llegue a ser de su 

conocimiento por razón de este Contrato o por cualquier otra razón.  

  

Las Partes sólo utilizaran dicha información apegándose a los términos de 

este Contrato.  

  

Cuando el Franquiciatario desee utilizar información en forma total o parcial, 

para la publicación de algún artículo, conferencia o cualquier otro evento, el 

Franquiciatario deberá solicitar autorización previa por escrito al 

Franquiciante.  

  

El Franquiciante deberá responder dentro de un plazo que no exceda de 20 

(veinte) días, comunicando su autorización, reservas o rechazo sobre la 

información contenida en el artículo, conferencia o cualquier otro evento. Una 

vez que dicho período de tiempo ha concluido sin respuesta, deberá 

entenderse que la solicitud fue autorizada en forma tácita.  

  

La obligación de confidencialidad por parte del Franquiciatario, deberá ser 

mantenida por un período de 5 (cinco) años con posterioridad de la 

terminación del presente Contrato.  

  

10.- Publicidad.- Reconociendo el valor de la publicidad y la importancia de la 

estandarización de los programas publicitarios de mercadotecnia para la 

promoción y difusión de los servicios otorgados del Sistema, las partes están 

de acuerdo en lo siguiente:  

  

a) El Franquiciatario deberá desarrollar periódicamente 

programas de publicidad local, así como de promoción de ventas y 

difusión, estructurados, para dar a conocer los servicios ofrecidos 
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en el establecimiento y asimismo, cumplir con los lineamientos que 

determine el Franquiciante.  

  

b) El Franquiciatario deberá proporcionar al Franquiciante los 

materiales promocionales de publicidad local aprobados, que 

hayan sido publicados así como los desplegados en los diarios, 

hojas promocionales y cupones.  

  

11.- Acuerdo de no competir.- El Franquiciatario, se obliga a que durante la 

vigencia del presente Contrato y durante 2 (dos) años siguientes a la 

terminación del mismo, a que todos y cada uno de sus accionistas y 

empleados, no tendrán ninguna participación directa o indirecta, en la 

propiedad, operación y licenciamiento de cualquier negocio similar al 

contemplado en este Contrato, ni poseerán, administrarán, asesorarán o de 

cualquier otra forma intervendrán en la inversión o el funcionamiento de 

cualquier otro establecimiento que preste servicios iguales o similares a la 

comercialización de productos de la Franquicia, Objeto del presente Contrato.  

12.- Independencia de los contratantes.- Queda entendido y aceptado por las 

Partes, que ambas son contratantes independientes y que la celebración del 

presente Contrato no convierte a ninguna de las partes en agente, 

representante, mandatario, socio, empleado o dependiente de la otra. En esta 

virtud, ninguna de las Partes tendrá responsabilidad laboral ni de ninguna otra 

índole, frente a los trabajadores de la otra Parte.  

  

13.- Personal del Franquiciatario.- El Franquiciatario acepta y reconoce que el 

personal contratado con motivo de la Franquicia, no tendrá ninguna 

vinculación o relación laboral con el Franquiciante.  

  

14.- Impuestos.- Cada una de las Partes se compromete a cubrir los impuestos 

que conforme a la Ley de cada país les correspondan, por ingresos derivados 

de este Contrato, liberando a la otra parte de cualquier responsabilidad al 

respecto.  
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15.- Seguros.- El Franquiciatario deberá obtener, dentro de los 30 (treinta) días 

naturales posteriores a la apertura del establecimiento y mantener vigentes 

durante la vigencia del presente Contrato los seguros que cubran las 

siguientes contingencias:  

  

a) Incendio, terremoto y pérdidas consecuenciales.  

b) Responsabilidad civil por actividades e inmuebles.  

c) Robo con violencia y asalto, roturas de cristales, dinero y 

valores.  

d) Cualquier otro seguro en las cantidades que resulten 

razonablemente requeridas por el Franquiciante y que sean 

recomendables para la mejor operación del establecimiento.  

  

16.- Cesión de derechos y obligaciones.- El Franquiciatario no podrá ceder, 

transmitir, enajenar, donar, gravar o de cualquier otra forma modificar sus 

obligaciones y derechos establecidos en el presente Contrato, sin contar con 

la aprobación previa, expresa y por escrito del Franquiciante.  

  

17.- Incumplimiento, medidas correctivas, sanciones y penas convencionales.- 

El Franquiciatario acepta y concede el derecho que le asista al Franquiciante 

para ejercer todas las sanciones y medidas correctivas a que se refiere la 

presente Cláusula.  

Si el Franquiciatario incumple el presente Contrato se hará acreedor a una 

pena convencional equivalente a la última regalía mensual pagada al 

Franquiciante multiplicada por 25 veces, cuando la operación del 

establecimiento se vea interrumpida por más de diez días naturales, como 

consecuencia de violaciones a las disposiciones sanitarias de seguridad, 

funcionamiento y/o cualquiera otra regulación gubernamental y/o 

administrativa del país en que se ubique la Franquicia, en caso de incurrir por 

segunda ocasión causará rescisión del presente contrato sin responsabilidad 

para el Franquiciante.  
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Independientemente de lo anterior, en los casos de incumplimiento de 

cualquier Cláusula del presente Contrato, el Franquiciante enviará al 

Franquiciatario un aviso de incumplimiento. Si el Franquiciatario incumpliera 

de nuevo con la misma o cualquier otra obligación a su cargo, el Franquiciante 

aplicará una pena convencional equivalente a 60%; en caso de que el 

Franquiciatario incurra en una tercera violación, éste será sancionado con una 

pena convencional equivalente a 110% apercibiéndole además que de 

continuar sus incumplimientos le será rescindido el contrato en el caso de una 

nueva violación sin necesidad de declaración judicial previa.  

  

18.- Rescisión por incumplimiento.- El Franquiciante podrá dar por rescindido 

el presente Contrato cuando el Franquiciatario incurra en cualquiera de las 

causales de incumplimiento señaladas en el presente Contrato, en cuyo caso 

la rescisión operará de pleno derecho sin necesidad de resolución judicial 

previa alguna y sin ninguna responsabilidad para el Franquiciante.  

  

19.- Terminación anticipada.- El Franquiciante podrá dar por terminado este 

Contrato en cualquier momento después de 3 años de la fecha de inicio de su 

vigencia, siempre y cuando le notifique por escrito de su terminación al 

Franquiciatario por lo menos con 180 días antes de la fecha efectiva de 

terminación o en cualquiera de los siguientes supuestos:  

  

a) Si el Franquiciatario se volviere insolvente, y se le declare 

en quiebra o realizare una transferencia a beneficio de sus 

acreedores, sin autorización del Franquiciante.  

b) Si el Franquiciatario fuere declarado en huelga y dicho 

emplazamiento no se dejare sin efectos dentro de los 30 (treinta) 

días hábiles siguientes a este evento.  

c) Si el Franquiciatario fuere multado por infringir cualquier 

disposición legal o su negocio fuere clausurado por dicho motivo 

durante más de 30 días hábiles.  

d) Si los accionistas originales dejaren de ser accionistas 

mayoritarios del Franquiciatario y el Franquiciatario no hubiere 
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comunicado esta circunstancia para efectos de la aprobación 

expresa por escrito del Franquiciante.  

e) Si el negocio dado en Franquicia permaneciera cerrado por 

cualquier causa (salvo fuerza mayor) durante 15 días naturales 

consecutivos.  

f) Si el Franquiciatario no abriere el negocio al público, dentro 

de los 15 días naturales contados a partir de la fecha de firma de 

este Contrato.  

  

20.- Fuerza mayor.- En caso de fuerza mayor, la Parte afectada se verá relevada 

del cumplimiento de sus obligaciones en tanto persista la causa de fuerza 

mayor. Las Partes podrán convenir las medidas de emergencia que tomarán de 

común acuerdo y en forma provisional, hasta en tanto, deje de existir la causa 

que la originó.  

  

21.- Vigencia.- Este Contrato entrará en vigor a partir de la fecha de firma del 

mismo.  

  

22.- Notificaciones.-Toda notificación que deba enviar una parte a la otra, 

deberá dirigirse a las personas y direcciones que a continuación se señalan, 

recabando el acuse de recibo correspondiente.  

  

El Franquiciante:  

             Domicilio: 45 Baerwaldstraße, Berlín, Alemania  C.P. 10961 

Teléfono no.:  00149302000320  

Fax numero:   N/A  

Correo electrónico no: heimh@heim.com 

  

El Franquiciatario:  

Domicilio:   Periférico Sur 6666 colonia Ejidos Tepepan delegación Tlalpan  

C.P. 14380, México, Distrito Federal Teléfono no.: 525567349800  

Fax numero: N/A 
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Correo electrónico no: heimsamexico@heim.mx  

  

Todos los avisos y notificaciones que deban hacerse las Partes en relación 

con este Contrato deberán ser por escrito a través de mensajería 

especializada, correo, fax, incluso correo electrónico, con acuse de recibo a 

los domicilios antes mencionados o a cualquier otro domicilio que con 

posterioridad pudieren señalar las Partes, pudiendo efectuar avisos y 

notificaciones verbales, siempre y cuando tales avisos y/o notificaciones sean 

confirmados por escrito dentro de las 24 (veinticuatro) horas siguientes al 

aviso a confirmar, para efectos de su validez.  

  

23.- Legislación aplicable.- En todo lo convenido y en lo que no se encuentre 

expresamente previsto, este contrato se rige por las leyes vigentes de la 

República Mexicana y en su defecto, por los usos y prácticas Comerciales 

Internacionales reconocidas por éstas.  

  

24.- Arbitraje.- Las Partes convienen en que todas las controversias que 

deriven de  este Contrato o se relacionen con la ejecución del mismo, serán 

resueltas definitivamente por la Comisión para la Protección del Comercio 

Exterior de México, auspiciada por el Banco Nacional de Comercio Exterior, 

S.N.C., a través de la conciliación o el arbitraje, de conformidad con lo 

dispuesto en el Reglamento de Procedimientos de la Comisión Interamericana 

de Arbitraje Comercial (CIAC). El lugar del arbitraje será en la Ciudad de 

México, Distrito Federal, México, y el idioma que se utilizará en el 

procedimiento será el español.  

  

  

Se firma el presente contrato en la Ciudad de México, Distrito Federal a los 

días 21 del mes de Mayo de 1999.     

    

  El Franquiciante                                        El Franquiciatario  

                                                                                   

   Fiedrich Dohrn Kummer          Hanz Rubinski 
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ANEXO A.2) Contrato de prestación de servicios 

Contrato que celebran por una parte Servicios HEIM S.A. de C.V., representada 

por el señor Alan Gregorio Rivera Paredes en este contrato “SHM” y por la otra 

parte HEIM de México S.A. de C.V. representada por el señor Fiedrich Dohrn 

Kummer en este contrato “HMS” conforme a las siguientes declaraciones y 

cláusulas siguientes: 

 

I. Declara “SHM”, a través de su representante legal: 

a) Que su representada en una sociedad constituida conforme a las Leyes 

Mexicanas, según consta en la Póliza número 5,343 otorgada el 13 de 

septiembre de 1999, ante la fe del Lic. Rafael Cuenca Martínez, corredor 

público número 19 del Distrito Federal 

b) Que su objeto social incluye entre otras actividades, la prestación a 

cualquier persona física o moral, de servicios técnico-profesionales y de 

asesoría en lo referente a la administración, dirección, organización, 

consultoría, planeación, contabilidad y dirección; análisis procesamiento y 

control de datos y sistemas, análisis evaluación y descripción, de puestos; 

y de cualquier otra materia relacionada con la operación y funcionamiento 

de empresas industriales y de servicios, y la celebración, de toda clase de 

actos relacionados con su objeto. 

c) Que “HMS” conoce las necesidades de “HMS”, en lo relativo a la 

prestación de servicios administrativos y contables, y que cuenta con los 

elementos humanos y recursos necesarios para prestarle dichos servicios 

en las máximas condiciones de eficiencia. 

 

II. Declara HMS, a través de su representante legal: 

a) Que su representada en una sociedad constituida conforme a las Leyes 

Mexicanas, según consta en la Póliza número 5,344 otorgada el 13 de 

septiembre de 1999, ante la fe del Lic. Rafael Cuenca Martínez, corredor 

público número 19 del Distrito Federal 

b) Que a fin de encontrarse en posibilidad de realizar su objeto social, “HMS”, 

requiere que “SHM”, le preste SERVICIOS administrativos y contables a 
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través del personal altamente capacitado en las máximas condiciones de 

eficiencia y puntualidad. 

c) Que cuenta con las facultades legales necesarias para celebrar este 

contrato en virtud del Testimonio Notarial que exhibe para tales efectos, en 

donde constan dichas facultades, las cuales manifiesta no le han sido 

revocadas ni modificadas en forma alguna a la fecha de la celebración del 

presente Contrato. 

 

Hechas las declaraciones anteriores, las partes convienen en las siguientes: 

 

C L A U S U L A S 

 

PRIMERA. Del objeto del contrato. “SHM” proporcionará a “HMS” todos los servicios 

administrativos y contables de soporte que esta requiera, incluyendo todos aquellos 

gastos de viaje, capacitación, seminarios, eventos y demás relacionados que el 

personal necesite en el desempeño de sus actividades, en los sucesivo “LOS 

SERVICIOS”, a través del personal altamente capacitado en las INSTALACIONES 

de aquella, en las cuáles permitirá a “HMS”; establecer el principal asiento de sus 

negocios. 

 

SEGUNDA. Ambas partes conviene, que la  contraprestación, que recibirá la 

“EMPRESA”, por los “SERVICIOS” que preste será el equivalente al costo real del 

servicio más un dos punto cinco porciento en concepto de administración, en forma 

mensual. 

 

Dicha contraprestación, será pagadera, a más tardar dentro de los primero veinte 

días del mes siguiente, contra la presentación, de la factura respectiva, misma que 

incluirá desglosado, el Impuesto al Valor Agregado correspondiente, y deberá cubrir 

todos los requisitos que las disposiciones fiscales en vigor establezcan. 

En todo caso, el precio señalado en la factura comprende “LOS SERVICIOS”, y la 

autorización, para “HMS”; establezca el principal asiento de sus negocios en el 

domicilio de “SHM” 
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Ambas partes convienen que, al término de cada año y en caso de que se decida 

por las mismas la prórroga de este contrato, de común acuerdo fijarán las bases 

para la contraprestación que regirá el siguiente año, misma que deberá constar por 

escrito. 

 

TERCERA. Del plazo. La duración de este contrato será de 1 (un) año, forzoso para 

ambas partes, contado a partir de la fecha de su firma, al término de dicho plazo de 

o existir oposición a ello, el contrato será prorrogado, aromáticamente por periodos 

iguales de 1 (un) año cada uno, sucesivamente. 

 

CUARTA. De la verificación del cumplimiento del contrato. “HMS” tendrá en todo 

tiempo la facultad de observar y verificar el exacto cumplimiento de las obligaciones 

que con motivo de este contrato corresponden a “SHM”, para ello, “HMS” podrá 

revisar la calidad de los “SERVICIOS” que con motivo de este contrato corresponda 

prestar a “SHM”. 

 

En caso de que “HMS” se percatase de alguna deficiencia en la calidad de los 

“SERVICIOS” prestados por “SHM”; este deberá llevar a cabo las medidas 

correctivas y prestar “SERVICIOS” que sean necesarios para el cabal cumplimiento 

de este contrato en las máximas condiciones de eficiencia a su costa. 

 

QUINTA. De la calidad de los servicios. “SHM” proporcionará a “HMS” los 

“SERVICIOS” materia de este contrato en las máximas condiciones de eficiencia y 

calidad, por lo cual “SHM”, sólo utilizará personal calificado para la prestación y 

ejecución, de los “SERVICIOS”. El personal que emplee “SHM” deberá contar 

además con la capacidad o habilidad necesarias para realizar las actividades 

materia de los “SERVICIOS”. 

 

SEXTA. De la responsabilidad laboral.  “SHM”, en virtud de ser una sociedad 

mercantil y contar con recursos propios tanto humanos como económicos para el 

cumplimiento de su objeto social, en su carácter de patrón es responsable único de 

las relaciones obrero-patronales para con sus empleados, por lo que responderá 

ante ellos y ante cualquier autoridad, de cualquier reclamación que se suscite dentro 
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del orden laboral, administrativo o fiscal, que derive de dicha relación laboral, por 

tanto “SHM”; deberá mantener a salvo a “HMS”, respecto de cualquier reclamo de 

demanda de sus empleados, así de cómo de cualquier Autoridad, que pudiera 

derivar de la prestación de los servicios y las obligaciones que “SHM”; contrae en 

virtud del objeto de este contrato. 

 

Por lo anterior “SHM”, manifiesta estar al corriente en el cumplimiento de las 

obligaciones que como patrón tiene frente a sus empleados  y que derivan de las 

leyes o de otros actos, agregando que tanto “SHM” como los empleados que 

dispone para prestar los servicios a “HMS”, se encuentran inscritos ante le Registro 

Federal de Contribuyentes y las instituciones de seguridad social, de acuerdo a las 

actividades que desempeñan para “SHM”, Así mismo “SHM”, conviene y se obliga  

en mantener en orden los registros e inscripciones antes señaladas, dando 

cumplimiento a las obligaciones que como patrón le corresponden. 

 

SEPTIMA. De la confidencialidad. “SHM”, conviene mantener en secreto la 

información que con motivo de este contrato reciba de “HMS”, para ellos “SHM”; en 

modo alguno ya sea por si o por interpósita persona se abstendrá de divulgar los 

datos, informes, estudios, documentos, planes, proyectos o cualquiera otra 

información que reciba de “HMS”, por cualquier medio, con motivo de este contrato. 

De incurrir en violación a la obligación señalada, en esta cláusula, el contrato podrá 

darse por terminado conforme a lo dispuesto en la cláusula tercera de este contrato. 

 

OCTAVA. De la cesión. “SHM”, no podrá ceder, enajenar, o gravar, en forma alguna 

sin consentimiento previo y por escrito se “HMS”; los derechos y obligaciones que le 

corresponden, con motivo de este contrato. 

 

NOVENA, Del domicilio y las notificaciones. Todas las comunicaciones que se 

hagan las partes con motivo de este contrato será por escrito, mediante correo 

certificado, telex, telefax, o telegrama dirigidos a los domicilios siguientes: 

 

Todas la notificaciones y avisos conforme a este contrato deban hacerse las partes 

se entenderán hechas en los domicilios arriba indicados. Si alguna de las partes 
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cambiare de domicilio y no diese el aviso correspondiente a la otra parte, en el 

término de 5 (cinco) días hábiles siguientes al cambio, las notificaciones que se 

hagan se entenderán en los domicilios señalados. 

 

DECIMA. De la jurisdicción. Este contrato es de naturaleza mercantil, por tanto, para 

todo lo no previsto, será aplicable lo dispuesto en el Código de Comercio y en el 

Código Civil para el Distrito Federal, éste último como ley supletoria y, en caso de 

controversia respecto a su interpretación y cumplimiento, las partes se someten 

expresamente a la jurisdicción de los Tribunales Competentes en México, Distrito 

Federal, renunciando desde ahora a cualquier otra jurisdicción que pudiera 

corresponderles en razón de sus domicilios, presente o futuros o por cualquier otra 

causa. 

 

Leído que fue este contrato, las partes lo ratifican y firman en la Ciudad de México, 

Distrito Federal, el día 13 de septiembre de 1999. 

 

Servicios HEIM S.A. de C.V.             HEIM de México S.A. de C.V. 

______________________             _______________________ 

Alan Gregorio Rivera Paredes              Fiedrich Dohrn Kummer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

219 
 

ANEXO A.3) Contrato de arrendamiento hotelero 

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO que celebran por una parte OPERADORA 

HOTELERA S.A. DE C.V. , en lo sucesivo “EL ARRENDADOR” y por la otra 

parte HEIM MEXICO S.A. DE C.V. , en lo sucesivo “EL ARRENDATARIO”, por 

así convenir a sus intereses, en base a los antecedentes que son del orden 

siguiente: 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

1.- Manifiesta la OPERADORA HOTELERA S.A. DE C.V.  , que cuenta con la 

capacidad legal necesaria, para dar en arrendamiento un inmueble ubicado en 

Periférico Sur 6665, en la colonia Ejidos Tepepan, en México Distrito Federal. 

 

2.- Que no existe impedimento o causa legal que limite a “EL ARRENDATARIO” 

el uso e instalación de los servicios de agua, luz, gas natural, teléfono, entre 

otros, y en el momento en que se de por terminada la relación de 

arrendamiento pasarán a formar parte integrante del mencionado inmueble 

arrendado. 

 

3.- Que dicho inmueble no presenta o sufre vicios o defectos y por lo tanto, se 

encuentra en buenas condiciones para utilizarse como HOTEL. 

 

4.- Manifiesta “EL ARRENDATARIO” que cuenta con la capacidad legal 

necesaria, para recibir en arrendamiento el inmueble descrito anteriormente. 

 

5.- Manifiesta “EL ARRENDATARIO” que ha constatado personalmente las 

condiciones físicas del inmueble, razón por la cual manifiesta su conformidad 

en cuanto a las mismas; por lo que considera que este reúne los requisitos de 

seguridad e higiene suficientes para utilizar el inmueble como HOTEL. 

 

6.- Manifiesta “EL ARRENDATARIO” que recibe el inmueble descrito en el 

antecedente 1 para ser destinado únicamente como HOTEL, deslindando a “EL 
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ARRENDADOR” de cualquier responsabilidad que pudiera derivarse del uso 

indebido del inmueble, entre ellas la realización de actividades ilícitas. 

 

7.- Expresan ambas partes su conformidad con los mencionados antecedentes 

y deciden celebrar este Contrato de Arrendamiento conforme a las siguientes: 

 

C L Á U S U L A S  

 

PRIMERA:  PROPIEDAD ARRENDADA Y USO DE LA MISMA 

 

“EL ARRENDADOR” otorga en arrendamiento a “EL ARRENDATARIO”, un 

inmueble ubicado en Periférico Sur 6665, en las condiciones descritas en los 

antecedentes del presente instrumento, de conformidad con lo dispuesto por 

la fracción I del artículo 2306 del Código Civil vigente en el Distrito Federal. 

 

“EL ARRENDATARIO” se obliga a utilizar el inmueble arrendado 

exclusivamente como HOTEL, con el apercibimiento de que en caso de 

incumplimiento, “EL ARRENDADOR” podrá exigir la rescisión del presente 

contrato, de conformidad con lo dispuesto por la fracción II del artículo 2383 

del Código Civil vigente en el Distrito Federal. 

 

SEGUNDA: TÉRMINO 

 

El término del presente contrato de Arrendamiento será de TREINTA AÑOS, 

comenzando su vigencia a partir del día 1 de enero de 2006, concluyendo el día 

1 de enero de 2036. 

 

TERCERA: RENTA MENSUAL Y DEPÓSITO 

 

“EL ARRENDATARIO” se obliga a pagar por concepto de renta mensual la 

cantidad de $259,040.00 doscientos cincuenta y nueve mil cuarenta pesos 

00/100 moneda nacional, pagaderos los días 1 – primero de cada mes, en el 
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domicilio de “EL ARRENDADOR”, conviniendo que en caso de mora en el pago 

de la renta estipulada, “EL ARRENDATARIO” pagará un interés moratorio del 

5% mensual de la renta insoluta. 

 

Este contrato podrá ser renovado siempre y cuando ambas partes estén de 

acuerdo. Un contrato nuevo o anexo a este contrato deberá ser firmado por 

ambas partes. El monto acordado de renta sufrirá cambio para estas 

renovaciones a razón de la inflación reportada por el Banco de México sobre 

los 12 meses próximos anteriores. 

 

En concepto de depósito “EL ARRENDATARIO” en este acto hace entrega a 

“EL ARRENDADOR” la cantidad de $259,040.00 doscientos cincuenta y nueve 

mil cuarenta pesos 00/100 moneda nacional, los cuales servirán de garantía en 

caso de que “EL ARRENDATARIO” deje adeudos de servicios de luz, agua, 

gas, teléfono o cualquier otro que contrate, y en el supuesto de no existir 

adeudo alguno se reembolsará el mencionado depósito. 

 

CUARTA :  REPARACIONES Y MODIFICACIONES 

 

“EL ARRENDATARIO” se obliga en los términos del articulo 2338 del Código 

Civil vigente en el Distrito Federal, a realizar las reparaciones de los deterioros 

causados por las personas que utilicen el inmueble arrendado, así mismo 

manifiesta que toda obra que se realice en el inmueble arrendado al momento 

de finiquitar la presente relación contractual será retirada por cuenta de éste, 

salvo el caso de que se llegaré a algún acuerdo con “EL ARRENDADOR” y ésta 

se encuentre interesada en adquirirla. 

 

“EL ARRENDATARIO” por su voluntad y por disposición de los artículos 2309 

y 2313 del Código Civil vigente en el Distrito Federal queda obligado a informar 

a “EL ARRENDADOR” a la brevedad posible, la necesidad de reparaciones y 

de toda usurpación o novedad dañosa que otro haya hecho en la finca 

arrendada, bajo pena de pagar los daños y perjuicios que su omisión cause, lo 
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anterior en términos de lo dispuesto por la fracción II del artículo 2319, y por 

los artículos 2329 y 2333 del Código Civil vigente en el Distrito Federal. 

 

“EL ARRENDADOR” no se obliga a realizar ninguna mejora, que implique la 

modificación del inmueble y que tengan como finalidad el lujo, la comodidad o 

una mayor funcionalidad de las instalaciones actuales. 

 

QUINTA :  DEVOLUCION DEL INMUEBLE ARRENDADO 

 

Como consecuencia de que “EL ARRENDATARIO” ha recibido el inmueble con 

expresa descripción de las partes y accesorios de que se componen, se 

compromete y obliga en los términos 2336 del multicitado ordenamiento legal, 

a devolverla al concluir el arrendamiento en las mismas condiciones en que la 

recibe, salvo el menoscabo natural sufrido por el paso del tiempo o por causa 

inevitable. 

 

SEXTA:   DE LAS CAUSAS DE RESCISION DE ESTE CONTRATO 

 

Serán causas de rescisión del presente Contrato,  además de las enunciadas 

por el artículo 2383 del Código Civil para el Distrito Federal, las siguientes: 

 

a. El concurso de  “LA ARRENDATARIA”(en su caso si es persona moral); 

b. El hecho de que “LA ARRENDATARIA” no ocupe directamente el 

inmueble arrendado o sin el consentimiento escrito de “EL ARRENDADOR” lo 

explote o use de manera distinta a la prevista en este contrato, así como el que 

total o parcialmente ceda, de manera gratuita u onerosa, sus derechos de 

arrendatario; 

c. La falta de cumplimiento por “LA ARRENDATARIA” de cualesquiera de 

las obligaciones que del presente contrato le derivan; 

d. La falta de pago de una o más pensiones rentarias; 

e. La circunstancia de que el Deudor Solidario no resulte solvente o deje de 

serlo (en caso de que se tenga); 
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f. La falta del otorgamiento de la Fianza (en su caso que se solicite); 

g. La muerte de “EL ARRENDADOR” o de “LA ARRENDATARIA”; 

h. En el caso de que “LA ARRENDATARIA” subarriende “EL INMUEBLE” 

sin consentimiento expreso y por escrito de “LA ARRENDADORA”. 

i. “LA ARRENDATARIA” se obliga a cumplir con las reglas establecidas 

para el conjunto habitacional, en caso de no cumplirlas se podrá aplicar esta 

cláusula de recisión de contrato. 

j. En caso de que “EL ARRENDATARIO” abandone el inmueble materia del 

presente contrato por más de dos meses, automáticamente entrega la 

posesión material y jurídica del mismo a su propietario, es decir, a “EL 

ARRENDADOR”, sin necesidad de declaratoria judicial alguna. 

 

SÉPTIMA: PAGO DE SERVICIOS 

 

Las partes contratantes están de acuerdo en que el pago de los servicios agua, 

luz, teléfono, gas y demás que se utilicen y contraten durante la vigencia del 

presente contrato, serán cubiertos por “EL ARRENDATARIO”. 

 

“EL ARRENDADOR” o “EL ARRENDATARIO” podrán iniciar acción judicial, a 

nombre de cada uno de ellos o de ambos, para objetar la validez o procedencia 

de cualquier carga fiscal que se impusiere sobre la propiedad arrendada, o 

bien, para recobrar impuestos pagados en beneficio de quien los hubiere 

cubierto. Cada una de las partes cooperará con la otra respecto al 

procedimiento hasta donde sea razonablemente necesario. 

 

OCTAVA:  SUBARRENDAMIENTO 

 

“EL ARRENDADOR” por medio de este instrumento y en forma especial y 

expresa NO AUTORIZA a “EL ARRENDATARIO” a subarrendar la finca que es 

motivo de este contrato. 

 

NOVENA: DERECHO DEL TANTO 
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“EL ARRENDATARIO” renuncia expresamente al derecho de preferencia o 

derecho del tanto, es decir, para la compra del inmueble. 

 

DÉCIMA: TRANSMISION DE LA PROPIEDAD 

 

Si durante la vigencia del contrato de arrendamiento se verificare la 

transmisión de la propiedad del inmueble arrendado, en virtud de que “EL 

ARRENDATARIO”, renunció a su derecho de preferencia o del tanto, en los 

términos establecidos en este contrato, el arrendamiento subsistirá en los 

mismos términos que establece el presente contrato. Respecto al pago de las 

rentas, “EL ARRENDATARIO” tendrá la obligación de pagar al nuevo 

propietario la renta estipulada en el contrato, desde la fecha en que se le 

notifique judicial o extrajudicialmente ante fedatario público y/o ante dos 

testigos, haberse otorgado el correspondiente título de propiedad. 

 

DÉCIMA PRIMERA: JURISDICCION Y COMPETENCIA 

 

Las partes convienen que la interpretación y cumplimiento del presente 

contrato de arrendamiento se someten expresamente a la jurisdicción de los 

tribunales con residencia en el Distrito Federal, por lo cual renuncian desde 

ahora a cualquier fuero que por razón de su domicilio presente o futuro 

pudiera corresponderles. 

 

DÉCIMA SEGUNDA: NOTIFICACIONES 

 

Queda convenido por ambas partes que todas las notificaciones que una parte 

debe dirigir a la otra, para cualquier propósito, relacionado con el presente 

contrato, convencionalmente deberá hacerse a los domicilios señalados en el 

mismo. 
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Las partes podrán modificar los domicilios especificados, para lo cual se 

requerirá notificación fehaciente a la otra parte dada con diez días de 

anticipación. 

 

DÉCIMA TERCERA: RENUNCIA Y VALIDEZ DEL CONTRATO. 

 

Las partes manifiestan su plena conformidad con todo lo manifestado y 

pactado en este contrato, y están de acuerdo en que en el mismo no existe 

error, enriquecimiento ilegitimo, dolo, lesión, violencia, ni cualquier otro vicio 

del consentimiento que pudiera afectar su validez y eficacia jurídica, 

renunciando en consecuencia a cualquier acción que por tales conceptos les 

pudiere competir, firmándolo de absoluta conformidad plenamente enterados 

de su contenido y alcance legal. 

 

“EL ARRENDATARIO” podrá rescindir este contrato mediante aviso por escrito 

con 30 días de anticipación y con el pago de penalidad de 2 (dos) meses de 

renta a “EL ARRENDADOR” si la rescisión es dentro del primer año de 

contrato y de 1 (un) mes de renta si es durante el segundo año del contrato. 

 

DÉCIMA CUARTA: AVISOS 

 

Todos los avisos, solicitudes y peticiones requeridos en este contrato deberán 

hacerse por escrito. Dichos avisos, solicitudes y peticiones se consideran 

válidamente otorgadas si se entregan personalmente a las últimas direcciones 

que respectivamente se hubieren designado mediante aviso de una parte a la 

otra. 

 

DÉCIMA QUINTA: DOMICILIOS Y GENERALES 

 

Las partes otorgan sus generales, y señalan domicilios para los efectos de oír 

y recibir notificaciones, avisos o cualquier tipo de comunicado relacionado 

con el presente contrato, los siguientes domicilios: 

 



 
 

226 
 

“EL ARRENDADOR”: 

 

OPERADORA HOTELERA S.A. DE C.V., con domicilio en Periférico Sur 6670, 

código postal 04369. 

 

“EL ARRENDATARIO”: 

 

HOTEL HEIM S.A. DE C.V., con domicilio en Periférico Sur 6666. 

 

LAS PARTES MANIFIESTAN: QUE COMPRENDEN EL ALCANCE LEGAL DE LO 

ESTABLECIDO Y QUE POR ELLO SE OBLIGAN EN LA MANERA Y TÉRMINOS 

EN QUE AQUÍ CONSTAN Y QUE QUISIERON HACERLO, ATENDIENDO A LO 

DISPUESTO Y PERMITIDO POR EL CÓDIGO CIVIL VIGENTE EN EL DISTRITO 

FEDERAL EN SUS ARTÍCULOS 1729, 1733, Y 1736. EN VISTA DE LO 

ANTERIOR FIRMAN DE CONFORMIDAD. EN MÉXICO DISTRITO FEDERAL EL 1 

DE ENERO DEL 2006. 

 

“EL ARRENDADOR”                                               “EL ARRENDATARIO” 

 

OPERADORA HOTELERA S.A. DE C.V.             HOTEL HEIM S.A. DE C.V. 

 

 

TESTIGO                     TESTIGO 

 

ALAN G. RIVERA PAREDES               OSWALDO P. ROMERO GONZALEZ 
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Anexo B Balanza general enero 

Balanza General de comprobación del 01 al 31 de Enero 2013 

Cuenta 
  

Saldo Inicial Cargos Abonos Saldo Final 
  

100000 Caja General 
             

18,510.87  
                 

2,132.25  
                 

2,122.06               18,521.06  

100010 Caja Recepcion 
               

4,031.92  
                           

-    
                           

-                   4,031.92  

100020 Cajas Departamentales 
                  

742.72  
                           

-    
                           

-                      742.72  

100030 
Bancos Moneda 

Nacional 
-           

654,184.11  
       

168,507,879.63  
       

168,420,993.41  -           567,297.89  

100040 Bancos Usd 
            

246,294.41  
              

310,793.26  
              

343,992.45              213,095.22  

100050 Inversion M.N. 
            

285,709.07  
         

47,958,540.84  
         

46,440,498.22           1,803,751.69  

100060 
Inversion En 

Subsidiarias 
             

72,979.13  
                           

-    
                           

-                 72,979.13  

100070 
Cuentas Por Cobrar 

Huespedes 
-            

14,022.87  
           

3,390,009.17  
           

3,358,927.11               17,059.19  

100080 
Cuentas Por Cobrar 

Huespedes En Casa 
             

36,830.90  
              

120,436.98  
              

113,037.05               44,230.83  

100090 
Cuentas Por Cobrar 

Varios 
            

214,667.91  
              

465,108.36  
              

345,011.27              334,765.00  

100100 
Deudores Diversos  

Gastos A Comprobar 
             

34,955.36  
                           

-    
                           

-                 34,955.36  

100110 

Deudores Div. 
Responsabilidad 
Empleados 

            
120,651.08  

                 
6,121.47  

                 
4,711.21              122,061.34  

100120 I.V.A. Por Recuperar 
            

479,531.11  
              

718,732.31  
              

646,257.24              552,006.18  

100130 I.S.R. Por Recuperar 
               

5,174.54  
                           

-    
                           

-                   5,174.54  

100140 Ietu Por Recuperar 
             

19,812.52  
                           

-    
                           

-                 19,812.52  

100150 
Reserva Cuentas Por 

Cobrar Hotel 
-            

66,053.33  
              

277,044.34  
              

356,110.30  -           145,119.29  

100160 
Reserva Deudores 

Diversos 
-            

68,966.98  
               

57,295.65  
               

57,295.65  -            68,966.98  

100170 
Inventario De 

Alimentos 
               

5,385.55  
              

478,168.97  
              

477,501.58                 6,052.94  

100180 Inventario De Bebidas 
             

11,293.81  
               

55,189.22  
               

54,358.55               12,124.48  

100190 Anticipos 
             

63,772.24  
              

567,421.53  
              

521,885.49              109,308.28  

100200 
Pagos Anticipados 

Seguros Hoteles 
                         

-    
                           

-    
                           

-                             -    

100210 
Pagos Anticipados 

Publicidad 
               

1,490.58  
               

18,014.74  
               

12,577.98                 6,927.34  

100220 
Pagos Anticipados 

Mantenimiento 
                         

-    
               

58,634.84  
               

42,299.75               16,335.09  

100230 
Pagos Anticipados 

Derechos De Autor 
               

8,913.70  
                 

4,341.34  
                 

3,004.17               10,250.87  

100240 
Pagos Anticipados 

Suscripciones 
               

4,808.89  
               

23,935.49  
                 

5,415.27               23,329.11  

100250 
Pagos Anticipados 

Predial 
                         

-    
               

34,176.87  
                 

6,337.00               27,839.87  

100260 
Pagos Anticipados 

Varios 
               

3,468.17  
               

92,846.55  
               

62,568.80               33,745.92  

100270 
Pagos Anticipado 

Mantenimiento Sistemas 
             

22,682.04  
               

46,980.37  
               

30,581.62               39,080.79  

100280 
Pagos Anticipados 

Garantia Heim 
                         

-    
              

286,908.61  
               

80,031.92              206,876.69  

100290 Terrenos 
                         

-    
                           

-    
                           

-                             -    

100300 Construccion 
             

24,296.00  
                           

-    
                           

-                 24,296.00  

100310 Construccion Mejoras 
             

11,673.44  
                           

-    
                           

-                 11,673.44  

100320 
Honorarios 

Construccion 
                         

-    
                           

-    
                           

-                             -    
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100330 Instalaciones 
         

1,581,724.31  
              

356,848.29  
               

44,500.21           1,894,072.39  

100340 Maquinaria Y Equipo 
             

36,330.47  
                    

972.98  
                           

-                 37,303.45  

100350 Mobiliario Y Equipo 
         

8,448,048.92  
           

1,470,857.86  
               

28,625.49           9,890,281.29  

100360 Equipo De Computo 
            

809,817.34  
              

363,774.23  
                           

-             1,173,591.57  

100370 Equipo De Transporte 
             

90,143.03  
                 

5,618.43  
                 

4,073.30               91,688.16  

100380 Obras En Proceso 
         

3,576,160.59  
           

1,503,746.25  
           

3,041,234.35           2,038,672.49  

100390 Revaluacionterrenos 
                         

-    
                           

-    
                           

-                             -    

100400 
Revaluacion 

Construccion 
                  

806.60  
                           

-    
                           

-                      806.60  

100410 
Revaluacion 

Honorarios Construccion 
                         

-    
                           

-    
                           

-                             -    

100420 
Revaluacion 

Instalaciones 
             

23,335.54  
                           

-    
                           

-                 23,335.54  

100430 
Revaluacion 

Maquinaria Y Equipo 
               

1,359.23  
                           

-    
                           

-                   1,359.23  

100440 
Revaluacion Mobiliario 

Y Equipo 
            

738,494.96  
                           

-    
                           

-                738,494.96  

100450 
Revaluacion Equipo De 

Computo 
             

27,520.69  
                           

-    
                           

-                 27,520.69  

100460 
Revaluacion Equipo De 

Transporte 
               

7,431.91  
                           

-    
                           

-                   7,431.91  

100470 
Revaluacion Del Cif 

Capitalizado 
                         

-    
                           

-    
                           

-                             -    

100480 
Revaluación Obras En 

Proceso 
                         

-    
                           

-    
                           

-                             -    

100490 
Depreciación 

Construccion 
-              

6,276.09  
                           

-    
                    

539.89  -              6,815.98  

100500 
Depreciación 

Construccion  Mejoras 
-              

1,923.89  
                           

-    
                    

389.11  -              2,313.00  

100510 
Depreciación 

Honorarios Construccion 
                         

-    
                           

-    
                           

-                             -    

100520 
Depreciación 

Instalaciones 
-           

397,146.36  
               

22,150.84  
               

61,988.46  -           436,983.98  

100530 
Depreciación 

Maquinaria Y Equipo 
-            

15,075.34  
                           

-    
                 

1,152.25  -            16,227.59  

100540 
Depreciación Mobiliario 

Y Equipo 
-        

4,362,580.31  
               

20,379.07  
              

464,859.67  -        4,807,060.91  

100550 
Depreciaciónequipo De 

Computo 
-           

643,981.39  
                           

-    
               

68,000.67  -           711,982.06  

100560 
Depreciación Equipo 

De Transporte 
-            

88,727.76  
                 

4,073.20  
                 

1,465.21  -            86,119.77  

100570 
Depreciación 

Revaluacionconstruccion 
-                 

209.36  
                           

-    
                           

-    -                 209.36  

100580 

Depreciación 
Revaluacionhonorarios 
Construccion 

                         
-    

                           
-    

                           
-                             -    

100590 

Depreciación 
Revaluacion 
Instalaciones 

-            
10,542.22  

                           
-    

                           
-    -            10,542.22  

100600 

Depreciación 
Revaluacion Maquinaria 
Y Equip 

-                 
924.97  

                           
-    

                           
-    -                 924.97  

100610 

Depreciación 
Revaluacion Mobiliario Y 
Equip 

-           
594,255.26  

                           
-    

                           
-    -           594,255.26  

100620 

Depreciación 
Revaluacion Equipo De 
Computo 

-            
26,806.59  

                           
-    

                           
-    -            26,806.59  

100630 

Depreciación 
Revaluacion Equipo De 
Transporte 

-              
7,392.51  

                           
-    

                           
-    -              7,392.51  

100640 

Deterioro C-15 
Construcciones Y 
Mejoras 

                         
-    

                           
-    

                           
-                             -    

100650 
Deterioro C-15 

Instalaciones 
                         

-    
                           

-    
                           

-                             -    

100660 
Deterioro C-15 

Maquinaria Y Equipo 
                         

-    
                           

-    
                           

-                             -    
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100670 
Deterioro C-15 

Mobilario Y Equipo 
                         

-    
                           

-    
                           

-                             -    

100680 
Deterioro C-15 Equipo 

De Computo 
                         

-    
                           

-    
                           

-                             -    

100690 
Deterioro C-15 Equipo 

De Transporte 
                         

-    
                           

-    
                           

-                             -    

100700 
Deterioro C-15 Obras 

En Proceso 
                         

-    
                           

-    
                           

-                             -    

100710 Licencias De Uso 
            

798,974.72  
              

111,009.92  
                           

-                909,984.64  

100720 
Revaluación Licencias 

De Uso 
            

163,035.56  
                           

-    
                           

-                163,035.56  

100730 
Amortización Licencias 

De Uso 
-           

759,939.00  
                           

-    
               

16,150.79  -           776,089.79  

100740 

Amortización 
Revaluación Licencias De 
Uso 

-           
161,044.61  

                           
-    

                           
-    -           161,044.61  

100750 
Depositos En Garantia 

Miscelaneo 
               

6,448.71  
                           

-    
                           

-                   6,448.71  

100760 

Deposito En Garantia 
En Adminitración 
Condominio 

               
6,173.72  

                           
-    

                           
-                   6,173.72  

100770 
Deposito En Garantia 

Renta 
             

34,377.39  
                           

-    
                           

-                 34,377.39  

200000 Proveedores 
-           

227,021.32  
           

5,123,000.22  
           

5,101,945.04  -           205,966.14  

200010 
Cuenta Corriente 

Contracto De Operacion 
-           

515,568.07  
           

6,702,547.85  
           

6,288,620.00  -           101,640.22  

200020 Provisiones 
-        

1,709,733.08  
           

4,501,138.29  
           

4,455,906.36  -        1,664,501.15  

200030 Acreedores Diversos 
-            

22,904.67  
               

22,327.59  
                 

6,315.00  -              6,892.08  

200040 Iva Trasladado 16% 
                         

-    
           

1,566,475.26  
           

1,759,525.01  -           193,049.75  

200050 Iva Trasladado 11% 
                         

-    
              

184,922.44  
              

198,537.86  -            13,615.42  

200060 
Iva Trasladado 

Cobrado 
                         

-    
              

969,216.53  
              

969,216.53                           -    

200070 Iva Acreditable Ap 16% 
             

89,829.74  
              

599,522.10  
              

509,918.35              179,433.49  

200080 Iva Acreditable Ap 11% 
                  

241.52  
               

14,448.94  
               

10,415.50                 4,274.96  

200090 
I.V.A Acreeditable 

Pagado 
                         

-    
           

1,534,001.45  
           

1,534,001.45                           -    

200100 Iva Acreditable Gl 16% 
            

160,880.17  
              

702,492.08  
              

607,023.09              256,349.16  

200110 Iva Acreditable Gl 11% 
                    

50.87  
                    

979.38  
                    

884.98                    145.27  

200120 I.V.A Por Pagar Neto 
                         

-    
           

1,085,477.16  
           

1,085,477.16                           -    

200130 Anticipo Isr A Shcp 
                         

-    
                      

28.46  
                           

-                        28.46  

200140 I.S.R. Diferido Por D-4 
         

2,342,175.61  
                           

-    
                           

-             2,342,175.61  

200150 
Isr 10% Retenido 

S/Honorarios 
-                 

599.19  
                 

1,040.89  
                 

1,044.35  -                 602.65  

200160 
Retencion Pagos Al 

Extranjero 
-              

6,215.58  
                 

7,059.66  
               

14,119.67  -            13,275.59  

200170 Impuesto Al Hospedaje 
-            

22,354.84  
              

187,178.77  
              

199,140.40  -            34,316.47  

200180 
I.V.A. Retenido 

Personas Fisic 
-                 

639.02  
                 

1,110.20  
                 

1,113.97  -                 642.79  

200190 
I.V.A. Retenido Por 

Fletes 
-                 

129.32  
                 

1,284.96  
                 

1,688.38  -                 532.74  

200200 

Impuesto A Los 
Depositos En Efectivo 
(Ide) Acreditable 

             
57,168.43  

               
31,856.49  

                           
-                 89,024.92  

200210 
Intercompania Cuenta 

Corriente 
-           

859,236.50  
           

7,341,838.37  
           

7,204,674.12  -           722,072.25  

200220 
Intercompania Cuenta 

Corriente Prestamos 
       

10,023,141.02  
       

260,445,128.29  
       

264,783,872.15           5,684,397.16  

300000 Capital Social Fijo 
-            

31,830.91  
                           

-    
                           

-    -            31,830.91  

300010 Capital Social Variable 
-      

26,693,202.83  
                           

-    
                           

-    -      26,693,202.83  
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300020 
Actualización Capital 

Social Fijo 
-        

9,986,265.47  
                           

-    
                           

-    -        9,986,265.47  

300030 
Actualización Capital 

Social Variable 
-           

472,503.13  
                           

-    
                           

-    -           472,503.13  

300040 
Exceso O Insuficiencia 

En Actualizacion 
                         

-    
                           

-    
                           

-                             -    

300050 
Actualizacion Exceso O 

Insuficiencia 
                         

-    
                           

-    
                           

-                             -    

300060 
Resultados Ejercicios 

Anteriores 
         

5,115,776.89  
                           

-    
                           

-             5,115,776.89  

300070 

Actualización 
Resultado De Ejercicios 
Anteriores 

         
9,703,747.49  

                           
-    

                           
-             9,703,747.49  

300080 Resultado Del Ejercicio 
         

2,055,336.34  
                           

-    
                           

-             2,055,336.34  

300090 Efecto Acumulado D4 
         

1,423,789.89  
                           

-    
                           

-             1,423,789.89  

300100 
Actualización  Efecto 

Acumulado D4 
-           

591,740.74  
                           

-    
                           

-    -           591,740.74  

400000 Habitaciones 
                         

-    
           

2,375,955.55  
           

5,571,482.07  -        3,195,526.52  

400010 Alimentos 
                         

-    
               

71,456.48  
              

322,727.43  -           251,270.95  

400020 Bebidas 
                         

-    
               

16,744.44  
               

65,824.34  -            49,079.90  

400030 
Telefono Llamadas 

Larga Distancia 
                         

-    
                 

1,659.79  
                 

6,835.52  -              5,175.73  

400040 
Telefono Llamadas 

Locales 
                         

-    
                    

502.32  
                 

2,465.43  -              1,963.11  

400050 
Lavanderia Y 

Tintoreria. 
                         

-    
                    

623.53  
               

11,012.90  -            10,389.37  

400060 
Renta/Concesion 

Tabaqueria 
                         

-    
                 

1,063.71  
               

13,797.58  -            12,733.87  

400070 
Internet/Copias/Envió 

De Fax 
                         

-    
                 

6,004.39  
                 

6,726.58  -                 722.19  

400080 Renta De Videos 
                         

-    
                       

3.73  
                       

3.80  -                    0.07  

400090 
Renta De Salones Al 

Huesped 
                         

-    
                    

649.02  
               

11,495.55  -            10,846.53  

400100 
Renta Equipo 

Audiovisual Al Huesped 
                         

-    
                 

1,473.60  
                 

2,809.22  -              1,335.62  

400110 Estacionamiento 
                         

-    
                    

274.40  
                 

6,460.89  -              6,186.49  

400120 
Postales, Timbres Y Kit 

Limp. 
                         

-    
                       

1.43  
                    

142.39  -                 140.96  

400130 Comisiones Varias 
                         

-    
                 

1,053.16  
                 

1,195.71  -                 142.55  

400140 
Otros Servicios 

Secretarial / Masajes 
                         

-    
                           

-    
                       

0.07  -                    0.07  

400150 Ingresos Por No Show 
                         

-    
                 

1,242.85  
               

25,230.59  -            23,987.74  

400160 Eventos Especiales 
                         

-    
                 

1,873.73  
               

12,929.66  -            11,055.93  

400170 
Honorarios Gestion 

Externos 
                         

-    
                           

-    
           

2,364,936.79  -        2,364,936.79  

400180 
Honorarios Marca 

Externos (Ingresos) 
                         

-    
                           

-    
               

32,487.74  -            32,487.74  

400190 

Incentivo Sobre 
Resultados Externos 
(Ingresos) 

                         
-    

                 
7,843.42  

               
70,188.56  -            62,345.14  

400200 
Honorarios Marketing 

Externos 
                         

-    
                           

-    
                 

8,764.32  -              8,764.32  

400210 
Programa Fidelidad 

Hoteles Gestionados 
                         

-    
                           

-    
                 

3,108.60  -              3,108.60  

400220 
Honor.Asistencia 

Tecnica Externos 
                         

-    
                           

-    
               

26,352.60  -            26,352.60  

400230 
Ingresos Servicios 

Administrativos 
                         

-    
                           

-    
               

38,555.73  -            38,555.73  

400240 Ingresos No Operativos 
                         

-    
                           

-    
                      

43.87  -                   43.87  

400250 
Ingresos Externos 

Servicios Adicionales 
                         

-    
               

54,029.69  
               

72,588.31  -            18,558.62  

400260 Intereses Por Inversion 
                         

-    
                       

0.07  
              

153,195.43  -           153,195.36  
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400270 Util. Cambiaria Operac. 
                         

-    
                    

599.65  
                 

2,526.76  -              1,927.11  

400280 
Venta De Activo 

Tangible 
                         

-    
                           

-    
                 

1,275.89  -              1,275.89  

400290 
Costo Baja Venta 

Activo Tangible 
                         

-    
               

31,198.14  
                 

2,975.94               28,222.20  

400300 
Ingresos Centralizacion 

Nomina 
                         

-    
                           

-    
                 

5,252.10  -              5,252.10  

400310 
Ingresos Programa 

Fidelidad Internet 
                         

-    
                           

-    
               

31,920.07  -            31,920.07  

500000 Costos Alimentos 
                         

-    
              

355,447.07  
               

26,825.61              328,621.46  

500010 Costos Sushi Bar 
                         

-    
                 

7,555.75  
                 

1,571.17                 5,984.58  

500020 Costos Bebidas 
                         

-    
               

42,483.58  
                 

2,684.97               39,798.61  

500030 

Costo Telefono 
Llamadas Larga 
Distancia 

                         
-    

               
69,310.40  

               
41,303.69               28,006.71  

500040 
Costo Telefono 

Llamadas Locales 
                         

-    
               

16,838.09  
                 

7,692.01                 9,146.08  

500050 
Costos Lavanderia Y 

Tintoreria Huespedes 
                         

-    
               

18,198.67  
                 

2,883.56               15,315.11  

500060 

Costo 
Internet/Copias/Envió De 
Fax 

                         
-    

               
80,396.26  

               
39,929.20               40,467.06  

500070 Costo Renta De Videos 
                         

-    
               

11,272.34  
                 

6,149.36                 5,122.98  

500080 
Costo Miscelaneos 

Banquetes 
                         

-    
                    

937.55  
                           

-                      937.55  

500090 
Costo Renta De Equipo 

Audovisual 
                         

-    
               

17,707.69  
                 

6,508.74               11,198.95  

500100 Costo Estacionamiento 
                         

-    
               

30,260.31  
                           

-                 30,260.31  

500110 
Costo Postales, 

Timbres Y Kit Limpieza 
                         

-    
                      

63.66  
                           

-                        63.66  

500120 
Costo Fallas De 

Hospedaje 
                         

-    
                    

916.51  
                           

-                      916.51  

500130 
Costo De Eventos 

Especiales 
                         

-    
               

27,085.77  
                 

4,928.26               22,157.51  

600000 
Compra Papeleria De 

Huespedes 
                         

-    
               

21,666.70  
                 

5,822.46               15,844.24  

600010 
Compra Amenities 

Huespedes 
                         

-    
                 

9,206.36  
                 

1,681.63                 7,524.73  

600020 
Suministros Clientes 

Habitacio 
                         

-    
               

36,469.13  
                 

3,879.73               32,589.40  

600030 
Menus Y Listas De 

Precios 
                         

-    
                 

2,426.22  
                 

2,079.62                    346.60  

600040 Loza 
                         

-    
                 

1,336.34  
                    

328.73                 1,007.61  

            

600050 Plaqué 
                         

-    
                 

2,153.71  
                 

1,682.33                    471.38  

600060 Cristaleria 
                         

-    
                 

1,462.02  
                    

619.44                    842.58  

600070 Utensilios Cocina 
                         

-    
                 

2,278.70  
                    

189.39                 2,089.31  

600080 Suministros Cocina 
                         

-    
               

10,329.39  
                    

911.26                 9,418.13  

600090 

Amenities Y 
Suministros Clientes 
Alimentos Y Bebidas 

                         
-    

               
13,480.74  

                 
5,277.15                 8,203.59  

600100 
Servicios 

Administrativos 
                         

-    
           

2,721,983.23  
              

149,860.05           2,572,123.18  

600110 
Personal 

Subcontratado Hoteles 
                         

-    
               

17,911.85  
                 

2,330.02               15,581.83  

600120 
Atenciones Y Cortesias 

A Empleados 
                         

-    
               

15,787.06  
                 

1,605.61               14,181.45  

600130 Gasolina 
                         

-    
                      

14.63  
                           

-                        14.63  

600140 
Personal 

Subcontratado 
                         

-    
               

26,587.42  
                 

5,901.45               20,685.97  

600150 Comisiones Bancarias 
                         

-    
                 

9,615.28  
                 

4,536.54                 5,078.74  
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600160 Traslado De Valores 
                         

-    
               

19,771.44  
                 

8,404.80               11,366.64  

600170 
Comisiones  Tarjetas  

Credito 
                         

-    
               

31,714.57  
                           

-                 31,714.57  

600180 
Comisiones  Tarjetas  

Debito 
                         

-    
                 

7,275.48  
                           

-                   7,275.48  

600190 Fianzas 
                         

-    
                           

-    
                           

-                             -    

600200 
Cuentas Incobrables 

Reales 
                         

-    
                           

-    
                           

-                             -    

600210 
Dotations Aux 

Provisions Clients 
                         

-    
              

343,303.50  
              

263,600.92               79,702.58  

600220 Cambio De Equipo Tel. 
                         

-    
                 

1,123.29  
                    

561.64                    561.65  

600230 
Mantenimiento 

Sistemas 
                         

-    
              

223,492.70  
              

166,259.19               57,233.51  

600240 
Honorarios 

Profesionales Sistemas 
                         

-    
                 

7,968.41  
                 

2,864.78                 5,103.63  

600250 Repuestos Sistemas 
                         

-    
                 

1,905.59  
                 

1,175.09                    730.50  

600260 

Mantenimiento Y 
Reparacion De  Equipo 
Telefónico 

                         
-    

               
31,874.41  

               
22,652.21                 9,222.20  

600270 Sobrantes Y Faltantes 
                         

-    
                    

789.46  
                 

1,400.81  -                 611.35  

600280 Multas Y Recargos 
                         

-    
                    

724.33  
                           

-                      724.33  

600290 Comisiones Tickets 
                         

-    
                    

447.85  
                           

-                      447.85  

600300 
Gasto Honorarios De 

Gestion 
                         

-    
              

243,490.27  
               

46,989.89              196,500.38  

600310 
Gasto Regalias Por 

Marca Interno 
                         

-    
              

452,460.54  
              

225,164.92              227,295.62  

600320 
Gasto Incentivo Sobre 

Resultado Interno 
                         

-    
              

326,822.36  
              

144,993.42              181,828.94  

600330 Gastos Heimtel 
                         

-    
               

21,874.00  
               

14,163.35                 7,710.65  

600340 
Gastos Proyectos 

Especiales 
                         

-    
                 

8,573.13  
                           

-                   8,573.13  

600350 Gastos Dgth 
                         

-    
                           

-    
                           

-                             -    

600360 Gastos Heim 
                         

-    
              

295,670.63  
              

227,896.14               67,774.49  

600370 Gastos Erp 
                         

-    
              

232,830.30  
              

181,707.43               51,122.87  

600380 
Gastos Centralizacion 

Contabilidad 
                         

-    
              

186,210.85  
               

38,197.10              148,013.75  

600390 
Gastos Centralizacion 

Nomina 
                         

-    
                 

5,252.10  
                           

-                   5,252.10  

600400 
Gastos Contribuciones 

Interno 
                         

-    
              

262,298.40  
              

195,445.31               66,853.09  

600410 
Gasto Servicios  

Mercadeo Interno 
                         

-    
              

171,200.09  
               

82,060.71               89,139.38  

600420 
Gastos Programa 

Fidelidad Interno 
                         

-    
               

65,811.23  
                           

-                 65,811.23  

600430 
Comunicacion 

Periodicos 
                         

-    
                           

-    
                           

-                             -    

600440 Comunicacion Revistas 
                         

-    
               

23,759.98  
                 

3,352.86               20,407.12  

600450 Espectaculares 
                         

-    
              

213,770.80  
              

102,987.61              110,783.19  

600460 Directorios 
                         

-    
                 

9,353.27  
                 

1,871.14                 7,482.13  

600470 
Servicios Profesionales 

Market 
                         

-    
               

46,339.03  
                           

-                 46,339.03  

600480 
Impresiones 

Comerciales Intern 
                         

-    
               

36,734.63  
               

19,312.78               17,421.85  

600490 Regalos Y Premios 
                         

-    
                 

4,901.69  
                    

123.23                 4,778.46  

600500 
Atenciones Y Cortesias 

A Clientes 
                         

-    
                 

4,470.49  
                    

815.66                 3,654.83  

600510 
Personal Limpieza 

Corporativo 
                         

-    
                           

-    
                           

-                             -    

600520 Recepcion Cocktails                                                                       6,801.98  
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-    20,064.86  13,262.88  

600530 Feria 
                         

-    
                 

3,055.77  
                           

-                   3,055.77  

600540 Gastos Patrocinio 
                         

-    
                 

7,164.45  
                 

1,145.91                 6,018.54  

600550 
Comisiones A 

Agencias 
                         

-    
               

18,692.87  
               

11,793.90                 6,898.97  

600560 
Programa Fidelidad 

Heim 
                         

-    
                      

37.14  
                           

-                        37.14  

600570 
Programa Fidelidad 

Aeropuertario 
                         

-    
                    

351.78  
                    

439.72  -                   87.94  

600580 
Promocion Alimentos Y 

Bebidas 
                         

-    
                    

295.34  
                           

-                      295.34  

600590 
Gastos De Prod 

Espectaculares 
                         

-    
                 

3,670.98  
                           

-                   3,670.98  

600600 Promocion Internet 
                         

-    
               

13,443.71  
                 

2,752.09               10,691.62  

600610 
Reportes De 

Inteligencia 
                         

-    
               

11,083.12  
                 

9,094.40                 1,988.72  

600620 Club Ejecutivo 
                         

-    
                 

9,643.17  
                 

5,455.18                 4,187.99  

600630 
Mantenimiento 

Cerrajeria 
                         

-    
               

13,479.17  
               

10,307.31                 3,171.86  

600640 
Rep Especificas 

Cerrajeria 
                         

-    
               

26,135.89  
               

23,504.66                 2,631.23  

600650 
Mantenimiento Eq. 

Panaderia 
                         

-    
                 

1,157.56  
                    

531.85                    625.71  

600660 
Reparaciones  

Especificas Panaderia 
                         

-    
                           

-    
                           

-                             -    

600670 Mantenimiento Eq. Bar. 
                         

-    
                    

578.78  
                    

265.93                    312.85  

600680 
Reparaciones 

Especificas Eq. Bar. 
                         

-    
                    

287.43  
                           

-                      287.43  

600690 
Mantto Eq. Alimentos Y 

Bebidas 
                         

-    
                    

591.48  
                    

265.93                    325.55  

600700 

Reparaciones 
Especificas   Eq. 
Alimentos Y Bebidas 

                         
-    

                    
606.40  

                           
-                      606.40  

600710 Mantt Eq. Cuartos Frió 
                         

-    
                 

1,916.88  
                    

741.94                 1,174.94  

600720 
Reparaciones 

Especificas Eq. Cuartos F 
                         

-    
                 

2,822.66  
                    

879.06                 1,943.60  

600730 Mantenimiento Anuncio 
                         

-    
                           

-    
                           

-                             -    

600740 
Reparaciones 

Especificas Anuncio 
                         

-    
                    

190.99  
                           

-                      190.99  

600750 
Mantenimiento Aire 

Acondic. 
                         

-    
              

106,625.41  
               

68,839.81               37,785.60  

600760 
Reparaciones 

Especificas Aire Acondic. 
                         

-    
                 

3,437.38  
                    

398.80                 3,038.58  

600770 
Mantenimiento 

Elevadores 
                         

-    
               

38,355.35  
                 

8,040.68               30,314.67  

600780 
Reparaciones 

Especificas Elevadores 
                         

-    
                    

228.12  
                    

228.12                           -    

600790 
Mantenimiento Eq. 

Alberca 
                         

-    
                           

-    
                           

-                             -    

600800 
Reparaciones 

Especificas  Eq. Alberca 
                         

-    
                    

598.67  
                           

-                      598.67  

600810 
Mantenimiento Eq. 

Electromec. 
                         

-    
               

46,488.46  
               

23,888.52               22,599.94  

600820 

Reparaciones 
Especificas Eq. 
Electrome 

                         
-    

               
11,189.10  

                 
7,582.09                 3,607.01  

600830 
Mantenimiento Eq. 

Lavanderia 
                         

-    
                    

148.54  
                    

148.54                           -    

600840 

Reparaciones 
Especificas Eq. 
Lavanderí 

                         
-    

                      
84.88  

                           
-                        84.88  

600850 
Mantenimiento Eq. Vs. 

Incendio 
                         

-    
               

43,935.78  
               

25,844.91               18,090.87  

600860 
Reparaciones 

Especificas. Vs. Incendio 
                         

-    
                 

4,983.08  
                    

763.01                 4,220.07  

600870 
Mantenimiento Radio Y 

Tv 
                         

-    
                 

4,479.41  
                 

1,432.71                 3,046.70  
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600880 
Reparaciones 

Especificas Radio Y Tv. 
                         

-    
                    

825.59  
                    

424.41                    401.18  

600890 
Mantenimiento Eq. De 

Cocina 
                         

-    
               

11,686.38  
                 

4,364.47                 7,321.91  

600900 

Reparaciones 
Especificas Eq. De 
Cocina 

                         
-    

                 
3,141.60  

                    
182.50                 2,959.10  

600910 Elim. De Desperdicios 
                         

-    
               

36,063.92  
               

22,555.81               13,508.11  

600920 Contratos Fumigacion 
                         

-    
               

11,819.03  
                    

742.72               11,076.31  

600930 
Pequeñas 

Herramientas 
                         

-    
                 

3,303.16  
                       

8.23                 3,294.93  

600940 Bombillas 
                         

-    
                 

6,152.49  
                    

542.26                 5,610.23  

600950 Tapiceria Y Cortinas 
                         

-    
                 

1,789.33  
                           

-                   1,789.33  

600960 
Reparaciones 

Especificas Muebles 
                         

-    
                    

796.83  
                    

265.26                    531.57  

600970 Recubrimiento  Pisos 
                         

-    
                 

1,401.04  
                           

-                   1,401.04  

600980 Spa Y Gimnasio 
                         

-    
                           

-    
                           

-                             -    

600990 Pinturas 
                         

-    
                 

9,200.39  
                 

1,326.04                 7,874.35  

601000 Suelos Y Jardineria 
                         

-    
               

10,782.59  
                    

834.02                 9,948.57  

601010 
Sustancias Quimicas 

Alberca 
                         

-    
                 

2,223.81  
                           

-                   2,223.81  

601020 
Reparaciones Y 

Mantenimiento Edificio 
                         

-    
              

105,101.23  
               

50,244.87               54,856.36  

601030 
Reparaciones Y 

Mantenimiento Plomeria 
                         

-    
                 

6,244.06  
                 

3,307.11                 2,936.95  

601040 
Analisis De Medio 

Ambiente 
                         

-    
               

22,350.82  
               

15,874.15                 6,476.67  

601050 
Limpieza De Los 

Vidrios 
                         

-    
                 

2,753.86  
                    

733.30                 2,020.56  

601060 Nettoyage Bureaux 
                         

-    
                    

913.90  
                           

-                      913.90  

601070 Mudanza 
                         

-    
               

15,250.69  
                           

-                 15,250.69  

601080 Diesel 
                         

-    
                    

521.97  
                    

171.87                    350.10  

601090 Gas 
                         

-    
              

139,032.33  
               

55,349.56               83,682.77  

601100 Electricidad 
                         

-    
              

336,957.96  
              

170,392.81              166,565.15  

601110 Tratamiento De Agua 
                         

-    
               

27,830.08  
                 

8,399.93               19,430.15  

601120 Agua 
                         

-    
               

86,983.36  
               

52,115.24               34,868.12  

601130 Gasolina 
                         

-    
                 

5,655.51  
                    

372.42                 5,283.09  

601140 Uniformes 
                         

-    
               

30,568.05  
               

18,791.00               11,777.05  

601150 Limpieza De Uniformes 
                         

-    
               

10,416.26  
                 

1,752.31                 8,663.95  

601160 Reposicion De Blancos 
                         

-    
               

42,315.46  
               

34,819.93                 7,495.53  

601170 
Suministros De 

Limpieza 
                         

-    
               

54,136.51  
               

12,089.66               42,046.85  

601180 
Papeleria Y Articulos  

De Escritorio/Oficina 
                         

-    
               

36,469.74  
                 

4,586.49               31,883.25  

601190 
Decoraciones 

Interiores 
                         

-    
                    

668.45  
                    

350.14                    318.31  

601200 Lavado De Blancos 
                         

-    
              

245,720.69  
               

81,372.74              164,347.95  

601210 Renta De Equipo 
                         

-    
               

26,358.00  
                 

2,482.91               23,875.09  

601220 
Audio Y Video Por 

Cable 
                         

-    
               

25,122.46  
                 

3,629.68               21,492.78  

601230 
Comision Garantia 

Heim 
                         

-    
              

240,941.57  
              

197,990.07               42,951.50  

601240 Shuttle Huespedes                                                                     42,851.45  
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-    90,308.16  47,456.71  

601250 Mantenimiento Coche 
                         

-    
                 

2,500.57  
                           

-                   2,500.57  

601260 Reparacion Coche 
                         

-    
                 

2,527.33  
                      

81.59                 2,445.74  

601270 Seguro De Vehiculos 
                         

-    
                    

966.47  
                    

708.75                    257.72  

601280 Suscripciones 
                         

-    
               

27,349.08  
               

10,373.98               16,975.10  

601290 
Gastos De 

Participacion Seminarios 
                         

-    
                    

218.88  
                           

-                      218.88  

601300 Honorarios Legales 
                         

-    
               

12,145.77  
                    

572.96               11,572.81  

601310 
Honorarios 

Profesionales 
                         

-    
              

223,584.76  
              

189,966.86               33,617.90  

601320 Auditoria Fiscal 
                         

-    
                 

2,864.78  
                 

1,591.55                 1,273.23  

601330 Auditoria Financiera 
                         

-    
              

225,535.92  
              

180,123.82               45,412.10  

601340 Others Audit Fees 
                         

-    
               

12,732.37  
               

12,732.37                           -    

601350 Honorarios Animacion 
                         

-    
                 

1,931.08  
                    

212.21                 1,718.87  

601360 Gastos Boletos Avion 
                         

-    
               

34,958.76  
                 

6,396.80               28,561.96  

601370 Gastos Hoteles 
                         

-    
               

19,962.61  
                 

6,302.59               13,660.02  

601380 Gastos Restaurante 
                         

-    
               

14,383.62  
                    

820.37               13,563.25  

601390 Taxis / Renta De Auto 
                         

-    
               

15,006.30  
                    

939.34               14,066.96  

601400 Pasajes 
                         

-    
                 

9,354.53  
                 

6,025.58                 3,328.95  

601410 Propinas 
                         

-    
                 

1,242.48  
                      

94.33                 1,148.15  

601420 
Impuestos 

Aeropuertarios 
                         

-    
                 

4,503.24  
                    

230.62                 4,272.62  

601430 Gastos No Deducibles 
                         

-    
               

15,639.63  
               

14,510.50                 1,129.13  

601440 Correos Y Mensajera 
                         

-    
               

10,637.05  
                 

1,930.12                 8,706.93  

601450 Telefono Fijo 
                         

-    
               

48,724.30  
               

18,674.39               30,049.91  

601460 Celulares 
                         

-    
               

28,282.18  
                 

8,131.90               20,150.28  

601470 Radio 
                         

-    
                    

171.81  
                           

-                      171.81  

601480 Cuotas 
                         

-    
               

64,813.69  
               

41,071.59               23,742.10  

601490 Derechos De Autor 
                         

-    
               

47,332.93  
               

41,213.92                 6,119.01  

601500 
Reclamos Huespedes  

Y  Clientes 
                         

-    
                 

6,749.46  
                 

3,682.63                 3,066.83  

601510 Equipo De Operacion 
                         

-    
               

26,581.67  
               

14,702.70               11,878.97  

601520 Donativos 
                         

-    
               

11,838.26  
                 

9,916.60                 1,921.66  

601530 
Capacitacion Y 

Entrenamiento 
                         

-    
               

11,974.70  
               

10,244.25                 1,730.45  

601540 Reclutamiento 
                         

-    
                    

923.52  
                           

-                      923.52  

601550 Material Didactico 
                         

-    
                           

-    
                           

-                             -    

601560 
Actividades Sociales Y 

Deportivas 
                         

-    
                 

2,617.76  
                 

1,455.82                 1,161.94  

601570 
Transferencia De 

Personal 
                         

-    
                 

2,493.42  
                           

-                   2,493.42  

601580 
Impuesto Estatal 

S/Nomina 
                         

-    
                           

-    
                           

-                             -    

601590 
Seguro Gastos 

Medicos Mayores 
                         

-    
               

13,677.48  
               

13,677.48                           -    

601600 Seguros En El Exterior 
                         

-    
                 

1,572.84  
                    

637.00                    935.84  
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601610 Alimentos  Empleados 
                         

-    
               

98,427.39  
                 

4,743.55               93,683.84  

601620 
Vales Alimentos 

Empleados 
                         

-    
                 

8,479.01  
                           

-                   8,479.01  

601630 Provisiones 
                         

-    
               

33,952.98  
               

57,826.16  -            23,873.18  

601640 Gasto Impuesto Predial 
                         

-    
              

106,127.09  
               

79,403.89               26,723.20  

601650 
Otros Impuestos Y 

Derechos Inmobiliario 
                         

-    
                 

3,004.92  
                    

450.34                 2,554.58  

601660 Gastos Copropiedad 
                         

-    
               

71,122.28  
               

36,605.55               34,516.73  

601670 
Licencias De 

Funcionamiento 
                         

-    
               

29,727.13  
               

21,025.61                 8,701.52  

601680 
Seguro De 

Responsabilidad Civil 
                         

-    
               

16,278.65  
               

10,162.10                 6,116.55  

601690 
Seguro Diversos / 

Fenomenos.Naturales 
                         

-    
              

119,283.86  
               

64,582.12               54,701.74  

601700 Renta Oficinas 
                         

-    
               

46,613.88  
                 

4,071.11               42,542.77  

601710 Renta Hoteles 
                         

-    
           

1,024,257.21  
              

243,000.81              781,256.40  

601720 
Depreciacion. 

Construcción 
                         

-    
                    

539.89  
                           

-                      539.89  

601730 
Depreciacion. 

Construcción Mejoras 
                         

-    
                    

389.11  
                           

-                      389.11  

601740 
Depreciacion. 

Instalaciones 
                         

-    
               

61,988.46  
                           

-                 61,988.46  

601750 
Depreciacion. 

Maquinaria Y Equi 
                         

-    
                 

1,152.25  
                           

-                   1,152.25  

601760 
Depreciacion. 

Mobiliario Y Equipo 
                         

-    
              

464,910.11  
                      

50.44              464,859.67  

601770 
Depreciacion. Equipo 

De Computo 
                         

-    
               

68,000.67  
                           

-                 68,000.67  

601780 
Depreciacion. Equipo 

De Transporte 
                         

-    
                 

1,465.21  
                           

-                   1,465.21  

601790 

Depreciacion. 
Revaluacion 
Construccion 

                         
-    

                           
-    

                           
-                             -    

601800 
Depreciacion. 

Revaluacion Instalacio 
                         

-    
                           

-    
                           

-                             -    

601810 

Depreciacion. 
Revaluacion Maquinaria 
Y Equipo 

                         
-    

                           
-    

                           
-                             -    

601820 

Depreciacion. 
Revaluacion Mobiliario Y 
Equipo 

                         
-    

                           
-    

                           
-                             -    

601830 

Depreciacion. 
Revaluacion Equipo De 
Computo 

                         
-    

                           
-    

                           
-                             -    

601840 

Depreciacion. 
Revaluacion Equipo De 
Transporte 

                         
-    

                           
-    

                           
-                             -    

601850 
Amortiación Licencias 

De Uso 
                         

-    
               

16,150.79  
                           

-                 16,150.79  

601860 
Amortiación 

Revaluacionlicencias De 
                         

-    
                           

-    
                           

-                             -    

601870 
Deterioro C-15 

Depreciacion 
                         

-    
                           

-    
                           

-                             -    

601880 
Intereses Prestamos 

Grupo Cuenta Corriente 
                         

-    
              

641,585.75  
              

641,585.75                           -    

601890 
Intereses Por 

Financiamiento. Bancario 
                         

-    
                 

5,626.92  
                           

-                   5,626.92  

601900 Perdida En Cambios 
                         

-    
               

15,458.63  
                    

744.02               14,714.61  

601910 I.S.R Diferidos 
                         

-    
                           

-    
                           

-                             -    

601920 
Recuperacion De 

Sinistros 
                         

-    
                           

-    
                           

-                             -    

601930 
Perd Neta Venta 

Activos B-10 
                         

-    
                           

-    
                           

-                             -    

601940 
Participacion En 

Subsidiarias 
                         

-    
                           

-    
                           

-                             -    
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0.00  

          
533,578,842.92  

          
533,578,842.92  -                       0.00  
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ANEXO C Integración de cuentas 

C.1) Integración costo de servicios 

Cuenta Concepto HEIM DF HEIM NL HEIM BJS Total 

500020 Costos Bebidas         17,910              12,338             9,552              39,799  

500030 

Costo Telefono 
Llamadas Larga 
Distancia         12,603                8,682             6,721              28,006  

500040 
Costo Telefono 
Llamadas Locales           4,116                2,835             2,195                9,146  

500050 
Costos Lavanderia Y 
Tintoreria Huespedes           6,892                4,748             3,676              15,315  

500060 

Costo 
Internet/Copias/Envió 
De Fax         18,210              12,545             9,712              40,467  

500070 
Costo Renta De 
Videos           2,305                1,588             1,230                5,123  

500080 
Costo Miscelaneos 
Banquetes             422                   291               225                   938  

500090 
Costo Renta De 
Equipo Audovisual           5,040                3,472             2,688              11,199  

500100 
Costo 
Estacionamiento         13,617                9,381             7,262              30,260  

500110 

Costo Postales, 
Timbres Y Kit 
Limpieza               29                     20                 15                    64  

500120 
Costo Fallas De 
Hospedaje             413                   284               220                   917  

500130 
Costo De Eventos 
Especiales           9,971                6,869             5,318              22,158  

Costo de servicios         91,528              63,053           48,814            203,392  

 

C.2) Integración gastos generales 

 

Cuenta Concepto HEIM DF HEIM NL HEIM BJS Total 

600020 Compra Amenities Huespedes 
          

3,386  
              

2,332  
           

1,806  
              

7,524  

600030 Suministros Clientes Habitacio 
        

14,665  
            

10,103  
           

7,821  
            

32,589  

600040 Menus Y Listas De Precios 
            

156  
                 

107  
               

83  
                 

346  

600040 Loza 
            

453  
                 

312  
             

242  
              

1,007  

600050 Plaqué 
            

212  
                 

146  
             

113  
                 

472  

600060 Cristaleria 
            

379  
                 

261  
             

202  
                 

843  

600070 Utensilios Cocina 
            

941  
                 

648  
             

502  
              

2,090  

600080 Suministros Cocina 
          

4,238  
              

2,920  
           

2,260  
              

9,418  

600090 
Amenities Y Suministros 
Clientes Alimentos Y Bebidas 

          
3,692  

              
2,543  

           
1,969  

              
8,204  

600100 Servicios Administrativos 
   

1,157,455  
           

797,358  
       

617,310  
        

2,572,123  
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600110 
Personal Subcontratado 
Hoteles 

          
7,012  

              
4,830  

           
3,740  

            
15,582  

600120 
Atenciones Y Cortesias A 
Empleados 

          
6,381  

              
4,396  

           
3,403  

            
14,181  

600130 Gasolina 
          

2,385  
              

1,643  
           

1,272  
              

5,299  

600140 Personal Subcontratado 
          

9,309  
              

6,413  
           

4,965  
            

20,686  

600150 Comisiones Bancarias 
          

2,285  
              

1,574  
           

1,219  
              

5,078  

600160 Traslado De Valores 
          

5,115  
              

3,523  
           

2,728  
            

11,366  

600170 Comisiones  Tarjetas  Credito 
        

14,272  
              

9,832  
           

7,612  
            

31,715  

600180 Comisiones  Tarjetas  Debito 
          

3,274  
              

2,255  
           

1,746  
              

7,275  

600190 Fianzas 
               

-                      -                   -   
                   

-   

600210 
Dotations Aux Provisions 
Clients 

        
35,866  

            
24,708  

         
19,128  

            
79,702  

600220 Cambio De Equipo Tel. 
            

252  
                 

174  
             

135  
                 

561  

600230 Mantenimiento Sistemas 
        

25,755  
            

17,743  
         

13,736  
            

57,234  

600240 
Honorarios Profesionales 
Sistemas 

          
2,296  

              
1,582  

           
1,225  

              
5,103  

600250 Repuestos Sistemas 
            

329  
                 

227  
             

175  
                 

731  

600260 
Mantenimiento Y Reparacion 
De  Equipo Telefónico 

          
4,150  

              
2,859  

           
2,213  

              
9,222  

600290 Comisiones Tickets 
            

202  
                 

139  
             

108  
                 

448  

600300 Gasto Honorarios De Gestion 
        

88,425  
            

60,915  
         

47,160  
          

196,500  

600310 
Gasto Regalias Por Marca 
Interno 

      
102,283  

            
70,462  

         
54,551  

          
227,296  

600320 
Gasto Incentivo Sobre 
Resultado Interno 

        
81,823  

            
56,367  

         
43,639  

          
181,829  

600330 Gastos Heimtel 
          

3,470  
              

2,390  
           

1,851  
              

7,711  

600340 Gastos Proyectos Especiales 
          

3,858  
              

2,658  
           

2,058  
              

8,573  

600350 Gastos Dgth 
               

-                      -                   -   
                   

-   

600360 Gastos Heim 
        

30,499  
            

21,010  
         

16,266  
            

67,775  

600370 Gastos Erp 
        

23,005  
            

15,848  
         

12,270  
            

51,123  

600380 
Gastos Centralizacion 
Contabilidad 

        
66,606  

            
45,884  

         
35,523  

          
148,014  

600390 Gastos Centralizacion Nomina 
          

2,363  
              

1,628  
           

1,260  
              

5,252  

600400 Gastos Contribuciones Interno 
        

30,084  
            

20,724  
         

16,045  
            

66,853  

600410 
Gasto Servicios  Mercadeo 
Interno 

        
40,113  

            
27,633  

         
21,393  

            
89,139  

600420 
Gastos Programa Fidelidad 
Interno 

        
29,615  

            
20,401  

         
15,795  

            
65,811  

600430 Comunicacion Periodicos 
               

-                      -                   -   
                   

-   
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600440 Comunicacion Revistas 
          

9,183  
              

6,326  
           

4,898  
            

20,407  

600450 Espectaculares 
        

49,852  
            

34,343  
         

26,588  
          

110,783  

600460 Directorios 
          

3,367  
              

2,319  
           

1,796  
              

7,482  

600470 Servicios Profesionales Market 
        

20,853  
            

14,365  
         

11,121  
            

46,339  

600480 
Impresiones Comerciales 
Intern 

          
7,840  

              
5,401  

           
4,181  

            
17,422  

600500 
Atenciones Y Cortesias A 
Clientes 

          
1,644  

              
1,133  

             
877  

              
3,654  

600510 Personal Limpieza Corporativo 
               

-                      -                   -   
                   

-   

600520 Recepcion Cocktails 
          

3,061  
              

2,109  
           

1,632  
              

6,802  

600530 Feria 
          

1,375  
                 

947  
             

733  
              

3,056  

600540 Gastos Patrocinio 
          

2,708  
              

1,866  
           

1,444  
              

6,018  

600550 Comisiones A Agencias 
          

3,105  
              

2,139  
           

1,656  
              

6,899  

600560 Programa Fidelidad Heim 
              

17  
                   

11  
                 

9  
                  

37  

600570 
Programa Fidelidad 
Aeropuertario 

-             
40  

-                  
27  

-              
21  

-                 
88  

600580 
Promocion Alimentos Y 
Bebidas 

            
133  

                   
91  

               
71  

                 
295  

600590 
Gastos De Prod 
Espectaculares 

          
1,652  

              
1,138  

             
881  

              
3,671  

600600 Promocion Internet 
          

4,811  
              

3,315  
           

2,566  
            

10,692  

600610 Reportes De Inteligencia 
            

895  
                 

617  
             

477  
              

1,989  

600620 Club Ejecutivo 
          

1,885  
              

1,298  
           

1,005  
              

4,188  

600630 Mantenimiento Cerrajeria 
          

1,427  
                 

983  
             

761  
              

3,172  

600640 Rep Especificas Cerrajeria 
          

1,184  
                 

816  
             

631  
              

2,631  

600650 Mantenimiento Eq. Panaderia 
            

282  
                 

194  
             

150  
                 

626  

600660 
Reparaciones  Especificas 
Panaderia 

               
-                      -                   -   

                   
-   

600670 Mantenimiento Eq. Bar. 
            

141  
                   

97  
               

75  
                 

313  

600680 
Reparaciones Especificas Eq. 
Bar. 

            
129  

                   
89  

               
69  

                 
287  

600690 
Mantto Eq. Alimentos Y 
Bebidas 

            
146  

                 
101  

               
78  

                 
325  

600700 
Reparaciones Especificas   
Eq. Alimentos Y Bebidas 

            
273  

                 
188  

             
145  

                 
606  

600710 Mantt Eq. Cuartos Frió 
            

529  
                 

364  
             

282  
              

1,175  

600720 
Reparaciones Especificas Eq. 
Cuartos F 

            
875  

                 
603  

             
467  

              
1,944  

600730 Mantenimiento Anuncio 
               

-                      -                   -   
                   

-   

600740 
Reparaciones Especificas 
Anuncio 

              
86  

                   
59  

               
46  

                 
191  
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600750 Mantenimiento Aire Acondic. 
        

17,003  
            

11,713  
           

9,068  
            

37,785  

600760 
Reparaciones Especificas Aire 
Acondic. 

          
1,367  

                 
942  

             
729  

              
3,038  

600770 Mantenimiento Elevadores 
        

13,641  
              

9,397  
           

7,275  
            

30,314  

600780 
Reparaciones Especificas 
Elevadores 

               
-                      -                   -   

                   
-   

600790 Mantenimiento Eq. Alberca 
               

-                      -                   -   
                   

-   

600800 
Reparaciones Especificas  Eq. 
Alberca 

            
270  

                 
186  

             
144  

                 
599  

600810 
Mantenimiento Eq. 
Electromec. 

        
10,170  

              
7,006  

           
5,424  

            
22,599  

600820 
Reparaciones Especificas Eq. 
Electrome 

          
1,623  

              
1,118  

             
866  

              
3,607  

600830 Mantenimiento Eq. Lavanderia 
               

-                      -                   -   
                   

-   

600840 
Reparaciones Especificas Eq. 
Lavanderí 

              
38  

                   
26  

               
20  

                  
85  

600850 
Mantenimiento Eq. Vs. 
Incendio 

          
8,141  

              
5,608  

           
4,342  

            
18,091  

600860 
Reparaciones Especificas. Vs. 
Incendio 

          
1,899  

              
1,308  

           
1,013  

              
4,220  

600870 Mantenimiento Radio Y Tv 
          

1,371  
                 

944  
             

731  
              

3,046  

600880 
Reparaciones Especificas 
Radio Y Tv. 

            
181  

                 
125  

               
96  

                 
402  

600890 Mantenimiento Eq. De Cocina 
          

3,295  
              

2,270  
           

1,757  
              

7,322  

600900 
Reparaciones Especificas Eq. 
De Cocina 

          
1,332  

                 
918  

             
710  

              
2,960  

600910 Elim. De Desperdicios 
          

6,079  
              

4,187  
           

3,242  
            

13,508  

600920 Contratos Fumigacion 
          

4,984  
              

3,434  
           

2,658  
            

11,076  

600930 Pequeñas Herramientas 
          

1,483  
              

1,021  
             

791  
              

3,295  

600940 Bombillas 
          

2,525  
              

1,739  
           

1,346  
              

5,610  

600950 Tapiceria Y Cortinas 
            

805  
                 

555  
             

429  
              

1,789  

600960 
Reparaciones Especificas 
Muebles 

            
239  

                 
165  

             
128  

                 
532  

600970 Recubrimiento  Pisos 
            

630  
                 

434  
             

336  
              

1,401  

600980 Spa Y Gimnasio 
               

-                      -                   -   
                   

-   

600990 Pinturas 
          

3,543  
              

2,441  
           

1,890  
              

7,874  

601000 Suelos Y Jardineria 
          

4,477  
              

3,084  
           

2,388  
              

9,949  

601010 Sustancias Quimicas Alberca 
          

1,001  
                 

689  
             

534  
              

2,224  

601020 
Reparaciones Y 
Mantenimiento Edificio 

        
24,685  

            
17,005  

         
13,165  

            
54,856  

601030 
Reparaciones Y 
Mantenimiento Plomeria 

          
1,322  

                 
910  

             
705  

              
2,937  

601040 Analisis De Medio Ambiente 
          

2,915  
              

2,008  
           

1,554  
              

6,477  
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601050 Limpieza De Los Vidrios 
            

909  
                 

627  
             

485  
              

2,021  

601060 Nettoyage Bureaux 
            

411  
                 

283  
             

219  
                 

914  

601070 Mudanza 
          

6,863  
              

4,728  
           

3,660  
            

15,251  

601080 Diesel 
            

158  
                 

109  
               

84  
                 

350  

601090 Gas 
        

37,657  
            

25,941  
         

20,084  
            

83,682  

601100 Electricidad 
        

74,954  
            

51,635  
         

39,976  
          

166,565  

601110 Tratamiento De Agua 
          

8,744  
              

6,023  
           

4,663  
            

19,430  

601120 Agua 
        

15,691  
            

10,809  
           

8,368  
            

34,868  

601130 Gasolina 
          

2,385  
              

1,643  
           

1,272  
              

5,299  

601140 Uniformes 
          

5,300  
              

3,651  
           

2,826  
            

11,777  

601150 Limpieza De Uniformes 
          

3,899  
              

2,686  
           

2,079  
              

8,664  

601160 Reposicion De Blancos 
          

3,373  
              

2,323  
           

1,799  
              

7,495  

601170 Suministros De Limpieza 
        

18,921  
            

13,035  
         

10,091  
            

42,047  

601180 
Papeleria Y Articulos  De 
Escritorio/Oficina 

        
14,348  

              
9,884  

           
7,652  

            
31,884  

601190 Decoraciones Interiores 
            

143  
                   

99  
               

76  
                 

318  

601200 Lavado De Blancos 
        

73,957  
            

50,948  
         

39,444  
          

164,348  

601210 Renta De Equipo 
        

10,744  
              

7,401  
           

5,730  
            

23,875  

601220 Audio Y Video Por Cable 
          

9,671  
              

6,663  
           

5,158  
            

21,492  

601230 Comision Garantia Heim 
        

19,328  
            

13,315  
         

10,308  
            

42,952  

601240 Shuttle Huespedes 
        

19,283  
            

13,284  
         

10,284  
            

42,851  

601250 Mantenimiento Coche 
          

1,125  
                 

775  
             

600  
              

2,501  

601260 Reparacion Coche 
          

1,100  
                 

758  
             

587  
              

2,445  

601270 Seguro De Vehiculos 
            

116  
                   

80  
               

62  
                 

257  

601280 Suscripciones 
          

7,639  
              

5,262  
           

4,074  
            

16,975  

601290 
Gastos De Participacion 
Seminarios 

              
99  

                   
68  

               
53  

                 
219  

601300 Honorarios Legales 
          

5,208  
              

3,588  
           

2,778  
            

11,573  

601310 Honorarios Profesionales 
        

15,128  
            

10,422  
           

8,068  
            

33,618  

601320 Auditoria Fiscal 
            

573  
                 

395  
             

306  
              

1,273  

601330 Auditoria Financiera 
        

20,435  
            

14,078  
         

10,899  
            

45,412  

601350 Honorarios Animacion 
            

774  
                 

533  
             

413  
              

1,719  
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601360 Gastos Boletos Avion 
        

12,853  
              

8,854  
           

6,855  
            

28,562  

601370 Gastos Hoteles 
          

6,147  
              

4,235  
           

3,278  
            

13,660  

601420 Impuestos Aeropuertarios 
          

1,922  
              

1,324  
           

1,025  
              

4,272  

601440 Correos Y Mensajera 
          

3,918  
              

2,699  
           

2,090  
              

8,707  

601450 Telefono Fijo 
        

13,523  
              

9,316  
           

7,212  
            

30,050  

601460 Celulares 
          

9,068  
              

6,247  
           

4,836  
            

20,150  

601470 Radio 
              

77  
                   

53  
               

41  
                 

172  

601490 Derechos De Autor 
          

2,754  
              

1,897  
           

1,469  
              

6,119  

601500 
Reclamos Huespedes  Y  
Clientes 

          
1,380  

                 
950  

             
736  

              
3,066  

601510 Equipo De Operacion 
          

5,346  
              

3,682  
           

2,851  
            

11,879  

601530 Capacitacion Y Entrenamiento 
            

779  
                 

537  
             

415  
              

1,731  

601540 Reclutamiento 
            

416  
                 

286  
             

222  
                 

924  

601550 Material Didactico 
               

-                      -                   -   
                   

-   

601560 
Actividades Sociales Y 
Deportivas 

            
523  

                 
360  

             
279  

              
1,162  

601570 Transferencia De Personal 
          

1,122  
                 

773  
             

598  
              

2,493  

601580 Impuesto Estatal S/Nomina 
               

-                      -                   -   
                   

-   

601590 
Seguro Gastos Medicos 
Mayores 

               
-                      -                   -   

                   
-   

601600 Seguros En El Exterior 
            

421  
                 

290  
             

225  
                 

936  

601610 Alimentos  Empleados 
        

42,157  
            

29,042  
         

22,484  
            

93,683  

601620 Vales Alimentos Empleados 
          

3,816  
              

2,628  
           

2,035  
              

8,479  

601640 Gasto Impuesto Predial 
        

12,025  
              

8,284  
           

6,414  
            

26,723  

601660 Gastos Copropiedad 
        

15,532  
            

10,700  
           

8,284  
            

34,516  

601680 
Seguro De Responsabilidad 
Civil 

          
2,753  

              
1,896  

           
1,468  

              
6,117  

601690 
Seguro Diversos / 
Fenomenos.Naturales 

        
24,616  

            
16,958  

         
13,128  

            
54,702  

601700 Renta Oficinas 
        

19,144  
            

13,188  
         

10,210  
            

42,543  

601710 Renta Hoteles 
      

351,565  
           

242,189  
       

187,501  
          

781,256  

 Totales 2,949,829 2,032,100 1,573,237 6,555,164 

 

 

C.3) Integración ingresos nominales ISR Enero 2013 
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Cuenta Concepto Importe 
400000 Habitaciones          3,195,526 
400010 Alimentos             251,271 
400020 Bebidas               49,080 
400030 Telefono Llamadas Larga Distancia                  5,176 
400040 Telefono Llamadas Locales                  1,963 
400050 Lavanderia Y Tintoreria.               10,389 
400060 Renta/Concesion Tabaqueria               12,734 
400070 Internet/Copias/Envió De Fax                     723 
400080 Renta De Videos                             
400090 Renta De Salones Al Huesped               10,847 

400100 
Renta Equipo Audiovisual Al 

Huesped                  1,335 
400110 Estacionamiento                  6,187 
400120 Postales, Timbres Y Kit Limp.                     141 
400130 Comisiones Varias                     143 
400140 Otros Servicios Secretarial / Masajes                             
400150 Ingresos Por No Show               23,988 
400160 Eventos Especiales               11,056 
400170 Honorarios Gestion Externos          2,364,937 

400180 
Honorarios Marca Externos 

(Ingresos)               32,488 

400190 
Incentivo Sobre Resultados Externos 

(Ingresos)               62,346 
400200 Honorarios Marketing Externos                  8,764 

400210 
Programa Fidelidad Hoteles 

Gestionados                  3,109 
400220 Honor.Asistencia Tecnica Externos               26,353 
400230 Ingresos Servicios Administrativos               38,556 
400240 Ingresos No Operativos                       44 

400250 
Ingresos Externos Servicios 

Adicionales               18,558 
400260 Intereses Por Inversion             153,195 
400270 Util. Cambiaria Operac.                  1,927 
400280 Venta De Activo Tangible                  1,276 
400290 Costo Baja Venta Activo Tangible                 28,222 
400300 Ingresos Centralizacion Nomina                  5,252 
400310 Ingresos Programa Fidelidad Internet               31,920 

Suma              6,301,062 
 

 

 

 

 

C.4) Integración ingresos pago provisional IETU Enero 2013 



 
 

245 
 

 

Cuenta Concepto Total 
400000 Habitaciones             3,195,526 
400010 Alimentos                251,271 
400020 Bebidas                  49,080 
400030 Telefono Llamadas Larga Distancia                    5,176 
400040 Telefono Llamadas Locales                    1,963 
400050 Lavanderia Y Tintoreria.                  10,389 
400060 Renta/Concesion Tabaqueria                  12,734 
400070 Internet/Copias/Envió De Fax                      723 
400080 Renta De Videos                             
400090 Renta De Salones Al Huesped                  10,847 
400100 Renta Equipo Audiovisual Al Huesped                    1,335 
400110 Estacionamiento                    6,187 
400120 Postales, Timbres Y Kit Limp.                      141 
400130 Comisiones Varias                      143 
400140 Otros Servicios Secretarial / Masajes                             
400150 Ingresos Por No Show                  23,988 
400160 Eventos Especiales                  11,056 
400170 Honorarios Gestion Externos             2,364,937 
400180 Honorarios Marca Externos (Ingresos)                  32,488 

400190 
Incentivo Sobre Resultados Externos 
(Ingresos)                  62,346 

400200 Honorarios Marketing Externos                    8,764 

400210 
Programa Fidelidad Hoteles 
Gestionados                    3,109 

400220 Honor.Asistencia Tecnica Externos                  26,353 
400230 Ingresos Servicios Administrativos                  38,556 
400240 Ingresos No Operativos                        44 
400250 Ingresos Externos Servicios Adicionales                  18,558 
400310 Ingresos Programa Fidelidad Internet                  31,920 

Suma - 6,167,634 
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Anexo D  Balanza de comprobación al 31 de Diciembre de 2012 

Cuenta Descripción  Saldo Inicial   Cargos   Abonos   Saldo Final  

100000 
Caja General 

                     

55,532.60  

                               

6,516.11  

                               

6,485.55  

                     

55,563.16  

100010 
Caja Recepción 

                     

12,095.75  

                               

2,864.78  

                                         

-   

                     

14,960.53  

100020 

Cajas 

Departamentales 

                       

2,228.20  

                                  

636.62  

                                         

-   

                       

2,864.82  

100030 

Bancos Moneda 

Nacional 

-               

1,962,552.32  

                 

3,660,614,346.58  

                 

3,658,641,523.06  

                     

10,271.20  

100040 
Bancos Usd 

                   

738,883.22  

                        

9,477,320.73  

                        

9,905,442.62  

                   

310,761.33  

100050 
Inversión M.N. 

                   

857,127.35  

                 

1,253,553,782.54  

                 

1,248,140,219.80  

                

6,270,690.09  

100060 

Inversión En 

Subsidiarias 

                   

218,937.38  

                             

81,201.88  

                             

41,560.29  

                   

258,578.97  

100070 

Cuentas Por 

Cobrar 

Huéspedes 

-                    

42,068.61  

                      

45,579,934.21  

                      

45,087,554.99  

                   

450,310.61  

100080 

Cuentas Por 

Cobrar 

Huéspedes En 

Casa 

                   

110,492.70  

                        

2,037,181.23  

                        

1,809,388.67  

                   

338,285.26  

100090 

Cuentas Por 

Cobrar Varios 

                   

644,003.73  

                        

3,792,202.47  

                        

3,925,558.52  

                   

510,647.68  

100100 

Deudores 

Diversos  Gastos 

A Comprobar 

                   

104,866.08  

                               

1,387.57  

                                         

-   

                   

106,253.65  

100110 

Deudores Div. 

Responsabilidad 
Empleados 

                   
361,953.24  

                             
32,090.89  

                             
23,822.39  

                   
370,221.74  

100120 

I.V.A. Por 

Recuperar 

                

1,438,593.32  

                        

6,920,984.58  

                        

6,397,955.07  

                

1,961,622.83  

100130 
I.S.R. Por 
Recuperar 

                     
15,523.62  

                             
36,516.11  

                               
7,226.88  

                     
44,812.85  

100140 

Ietu Por 

Recuperar 

                     

59,437.55  

                                         

-   

                                         

-   

                     

59,437.55  

100150 
Reserva Cuentas 
Por Cobrar Hotel 

-                  
198,159.98  

                        
2,898,751.89  

                        
2,950,543.53  

-                  
249,951.62  

100160 

Reserva 

Deudores 
Diversos 

-                  
206,900.94  

                           
171,886.94  

                           
323,355.09  

-                  
358,369.09  

100170 

Inventario De 

Alimentos 

                     

16,156.65  

                        

5,988,920.44  

                        

5,982,542.24  

                     

22,534.85  

100180 
Inventario De 
Bebidas 

                     
33,881.42  

                           
640,927.37  

                           
641,718.83  

                     
33,089.96  

100190 
Anticipos 

                   

191,316.71  

                        

4,260,894.99  

                        

4,309,455.51  

                   

142,756.19  

100200 

Pagos 
Anticipados 

Seguros Hoteles 

                                  

-   

                           

266,224.62  

                           

266,224.63  

-                             

0.01  

100210 

Pagos 
Anticipados 

Publicidad 

                       

4,471.73  

                           

203,391.63  

                           

187,444.36  

                     

20,419.00  

100220 

Pagos 

Anticipados 

Mantenimiento 

                                  

-   

                           

503,317.36  

                           

499,821.90  

                       

3,495.46  

100230 

Pagos 

Anticipados 

Derechos De 

Autor 

                     

26,741.09  

                           

134,052.27  

                             

84,884.32  

                     

75,909.04  

100240 

Pagos 

Anticipados 
Suscripciones 

                     
14,426.66  

                           
121,921.82  

                           
128,527.15  

                       
7,821.33  

100250 

Pagos 

Anticipados 
Predial 

                                  
-   

                           
163,131.52  

                           
163,131.51  

                              
0.01  

100260 

Pagos 

Anticipados 

Varios 

                     

10,404.51  

                           

778,340.07  

                           

784,567.37  

                       

4,177.21  

100270 Pagos Anticipado                                                                            -                  
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Mantenimiento 
Sistemas 

68,046.11  390,686.07  591,637.56  132,905.38  

100280 

Pagos 

Anticipados 

Garantía Heim 

                                  

-   

                        

1,354,629.90  

                        

1,154,071.02  

                   

200,558.88  

100290 
Terrenos 

                                  

-   

                                         

-   

                                         

-   

                                  

-   

100300 
Construcción 

                     

72,888.01  

                                         

-   

                                         

-   

                     

72,888.01  

100310 

Construcción 

Mejoras 

                     

35,020.31  

                                         

-   

                                         

-   

                     

35,020.31  

100320 

Honorarios 

Construcción 

                                  

-   

                                         

-   

                                         

-   

                                  

-   

100330 
Instalaciones 

                

4,745,172.93  

                        

2,002,420.95  

                           

133,500.62  

                

6,614,093.26  

100340 

Maquinaria Y 

Equipo 

                   

108,991.42  

                           

150,185.98  

                               

2,918.95  

                   

256,258.45  

100350 

Mobiliario Y 

Equipo 

              

25,344,146.75  

                      

11,289,682.23  

                           

127,540.88  

              

36,506,288.10  

100360 

Equipo De 

Computo 

                

2,429,452.01  

                        

1,334,861.75  

                               

5,363.35  

                

3,758,950.41  

100370 

Equipo De 

Transporte 

                   

270,429.08  

                             

16,855.29  

                           

110,759.92  

                   

176,524.45  

100380 

Obras En 

Proceso 

              

10,728,481.76  

                      

11,333,583.06  

                      

20,791,499.56  

                

1,270,565.26  

100390 

Revaluacionterre

nos 

                                  

-   

                                         

-   

                                         

-   

                                  

-   

100400 
Revaluación 
Construcción 

                       
2,419.80  

                                         
-   

                                         
-   

                       
2,419.80  

100410 

Revaluación 

Honorarios 

Construcción 

                                  

-   

                                         

-   

                                         

-   

                                  

-   

100420 

Revaluación 

Instalaciones 

                     

70,006.62  

                               

9,859.74  

                             

19,719.48  

                     

60,146.88  

100430 

Revaluación 

Maquinaria Y 
Equipo 

                       
4,077.68  

                                         
-   

                                         
-   

                       
4,077.68  

100440 

Revaluación 

Mobiliario Y 
Equipo 

                
2,215,484.88  

                             
17,911.32  

                             
35,931.42  

                
2,197,464.78  

100450 

Revaluación 

Equipo De 

Computo 

                     

82,562.07  

                                  

378.18  

                                  

389.30  

                     

82,550.95  

100460 

Revaluación 

Equipo De 

Transporte 

                     

22,295.74  

                               

6,852.96  

                             

13,705.92  

                     

15,442.78  

100470 

Revaluación Del 

Cif Capitalizado 

                                  

-   

                                         

-   

                                         

-   

                                  

-   

100480 

Revaluación 

Obras En 

Proceso 

                                  

-   

                                         

-   

                                         

-   

                                  

-   

100490 

Depreciación 

Construcción 

-                    

18,828.26  

                                         

-   

                               

4,859.06  

-                    

23,687.32  

100500 

Depreciación 

Construccion  

Mejoras 

-                      

5,771.68  

                                         

-   

                               

3,502.03  

-                      

9,273.71  

100510 

Depreciación 

Honorarios 

Construccion 

                                  

-   

                                         

-   

                                         

-   

                                  

-   

100520 

Depreciación 

Instalaciones 

-               

1,191,439.09  

                           

216,390.22  

                           

754,274.84  

-               

1,729,323.71  

100530 

Depreciación 

Maquinaria Y 

Equipo 

-                    

45,226.03  

                               

2,876.84  

                             

20,523.32  

-                    

62,872.51  

100540 

Depreciación 
Mobiliario Y 

Equipo 

-             

13,087,740.93  

                           

893,229.98  

                        

5,467,156.03  

-             

17,661,666.98  

100550 
Depreciaciónequi
po De Computo 

-               
1,931,944.17  

                             
62,346.60  

                           
750,127.33  

-               
2,619,724.90  

100560 

Depreciación 

Equipo De 

Transporte 

-                  

266,183.29  

                           

110,307.80  

                               

7,655.69  

-                  

163,531.18  

100570 

Depreciación 

Revaluacioncons

truccion 

-                         

628.09  

                                    

80.66  

                                  

241.98  

-                         

789.41  
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100580 

Depreciación 
Revaluacionhono

rarios 

Construccion 

                                  

-   

                                         

-   

                                         

-   

                                  

-   

100590 

Depreciación 

Revaluacion 

Instalaciones 

-                    

31,626.65  

                             

14,342.26  

                             

29,540.06  

-                    

46,824.45  

100600 

Depreciación 

Revaluacion 

Maquinaria Y 

Equip 

-                      

2,774.90  

                                  

301.68  

                                  

925.53  

-                      

3,398.75  

100610 

Depreciación 
Revaluacion 

Mobiliario Y 

Equip 

-               

1,782,765.78  

                           

134,275.41  

                           

392,577.17  

-               

2,041,067.54  

100620 

Depreciación 

Revaluacion 

Equipo De 
Computo 

-                    
80,419.78  

                               
1,124.47  

                               
2,716.38  

-                    
82,011.69  

100630 

Depreciación 

Revaluacion 

Equipo De 

Transporte 

-                    

22,177.53  

                             

13,868.74  

                               

7,133.99  

-                    

15,442.78  

100640 

Deterioro C-15 

Construcciones 

Y Mejoras 

                                  

-   

                             

30,617.36  

                             

50,575.34  

-                    

19,957.98  

100650 

Deterioro C-15 

Instalaciones 

                                  

-   

                        

3,549,719.38  

                        

5,008,140.98  

-               

1,458,421.60  

100660 

Deterioro C-15 

Maquinaria Y 

Equipo 

                                  

-   

                             

35,827.04  

                             

47,013.86  

-                    

11,186.82  

100670 

Deterioro C-15 

Mobilario Y 

Equipo 

                                  

-   

                        

9,394,101.44  

                      

11,627,632.40  

-               

2,233,530.96  

100680 

Deterioro C-15 

Equipo De 

Computo 

                                  

-   

                           

505,008.93  

                           

528,095.28  

-                    

23,086.35  

100690 

Deterioro C-15 

Equipo De 

Transporte 

                                  

-   

                                         

-   

                                         

-   

                                  

-   

100700 

Deterioro C-15 

Obras En 

Proceso 

                                  

-   

                             

25,184.15  

                             

25,185.74  

-                             

1.59  

100710 

Licencias De 

Uso 

                

2,396,924.17  

                           

544,463.84  

                                         

-   

                

2,941,388.01  

100720 

Revaluación 

Licencias De 
Uso 

                   
489,106.67  

                                         
-   

                                         
-   

                   
489,106.67  

100730 

Amortización 

Licencias De 
Uso 

-               
2,279,817.00  

                               
4,816.50  

                           
184,808.81  

-               
2,459,809.31  

100740 

Amortización 

Revaluación 
Licencias De 

Uso 

-                  

483,133.82  

                                  

989.18  

                               

2,708.94  

-                  

484,853.58  

100750 

Depositos En 

Garantia 

Miscelaneo 

                     

19,346.14  

                           

608,840.41  

                                         

-   

                   

628,186.55  

100760 

Deposito En 

Garantia En 

Adminitración 

Condominio 

                     

18,521.17  

                                         

-   

                                         

-   

                     

18,521.17  

100770 

Deposito En 

Garantia Renta 

                   

103,132.16  

                                         

-   

                                         

-   

                   

103,132.16  

200000 
Proveedores 

-                  

681,063.97  

                      

48,034,020.47  

                      

49,021,043.90  

-               

1,668,087.40  

200010 

Cuenta Corriente 

Contracto De 
Operacion 

-               
1,546,704.20  

                      
82,367,954.72  

                      
82,207,641.56  

-               
1,386,391.04  

200020 
Provisiones 

-               

5,129,199.25  

                      

53,833,240.09  

                      

53,888,304.21  

-               

5,184,263.37  

200030 
Acreedores 
Diversos 

-                    
68,714.02  

                           
334,969.50  

                           
292,998.18  

-                    
26,742.70  

200040 

Iva Trasladado 

16% 

                                  

-   

                      

17,978,183.71  

                      

17,978,183.72  

-                             

0.01  
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200050 
Iva Trasladado 
11% 

                                  
-   

                        
4,180,043.41  

                        
4,180,043.42  

-                             
0.01  

200060 

Iva Trasladado 

Cobrado 

                                  

-   

                      

10,316,284.60  

                      

10,316,284.60  

                                  

-   

200070 

Iva Acreditable 

Ap 16% 

                   

269,489.21  

                        

4,878,641.35  

                        

4,958,100.29  

                   

190,030.27  

200080 

Iva Acreditable 

Ap 11% 

                          

724.57  

                           

281,353.60  

                           

269,086.57  

                     

12,991.60  

200090 

I.V.A 

Acreeditable 

Pagado 

                                  

-   

                      

12,680,249.72  

                      

12,680,249.72  

                                  

-   

200100 

Iva Acreditable 

Gl 16% 

                   

482,640.52  

                        

6,379,876.86  

                        

6,460,230.62  

                   

402,286.76  

200110 

Iva Acreditable 

Gl 11% 

                          

152.60  

                           

140,362.65  

                           

140,515.24  

                              

0.01  

200120 

I.V.A Por Pagar 

Neto 

                                  

-   

                        

9,918,683.42  

                        

9,918,683.42  

                                  

-   

200130 

Anticipo Isr A 

Shcp 

                                  

-   

                             

41,504.11  

                             

41,504.12  

-                             

0.01  

200140 

I.S.R. Diferido 

Por D-4 

                

7,026,526.83  

                                         

-   

                                         

-   

                

7,026,526.83  

200150 

Isr 10% Retenido 

S/Honorarios 

-                      

1,797.56  

                             

15,708.94  

                             

15,617.57  

-                      

1,706.19  

200160 

Retencion Pagos 

Al Extranjero 

-                    

18,646.73  

                             

97,038.82  

                             

97,038.82  

-                    

18,646.73  

200170 

Impuesto Al 

Hospedaje 

-                    

67,064.51  

                        

2,650,804.61  

                        

2,807,472.30  

-                  

223,732.20  

200180 
I.V.A. Retenido 
Personas Fisic 

-                      
1,917.05  

                             
16,533.06  

                             
16,433.70  

-                      
1,817.69  

200190 

I.V.A. Retenido 

Por Fletes 

-                         

387.96  

                               

7,923.59  

                               

7,720.76  

-                         

185.13  

200200 

Impuesto A Los 
Depositos En 

Efectivo (Ide) 

Acreditable 

                   

171,505.28  

                           

431,217.85  

                           

532,178.83  

                     

70,544.30  

200210 
Intercompania 
Cuenta Corriente 

-               
2,577,709.50  

                      
73,776,678.03  

                      
74,022,264.04  

-               
2,823,295.51  

200220 

Intercompania 

Cuenta Corriente 
Prestamos 

              
30,069,423.06  

                 
2,407,266,658.05  

                 
2,421,679,293.44  

              
15,656,787.67  

300000 

Capital Social 

Fijo 

-                    

95,492.74  

                                         

-   

                                         

-   

-                    

95,492.74  

300010 
Capital Social 
Variable 

-             
80,079,608.48  

                                         
-   

                                         
-   

-             
80,079,608.48  

300020 

Actualización 

Capital Social 

Fijo 

-             

29,958,796.42  

                                         

-   

                                         

-   

-             

29,958,796.42  

300030 

Actualización 

Capital Social 

Variable 

-               

1,417,509.39  

                                         

-   

                                         

-   

-               

1,417,509.39  

300040 

Exceso O 

Insuficiencia En 

Actualizacion 

                                  

-   

                                         

-   

                                         

-   

                                  

-   

300050 

Actualizacion 

Exceso O 

Insuficiencia 

                                  

-   

                                         

-   

                                         

-   

                                  

-   

300060 

Resultados 

Ejercicios 

Anteriores 

              

15,347,330.66  

                      

24,246,291.74  

                      

24,246,291.74  

              

15,347,330.66  

300070 

Actualización 

Resultado De 
Ejercicios 

Anteriores 

              

29,111,242.47  

                           

477,370.69  

                           

477,370.69  

              

29,111,242.47  

300080 
Resultado Del 
Ejercicio 

                
6,166,009.01  

                      
24,246,291.74  

                      
24,246,291.74  

                
6,166,009.01  

300090 

Efecto 

Acumulado D4 

                

4,271,369.66  

                                         

-   

                                         

-   

                

4,271,369.66  

300100 

Actualización  
Efecto 

Acumulado D4 

-               

1,775,222.23  

                                         

-   

                                         

-   

-               

1,775,222.23  

400000 
Habitaciones 

                                  

-   

                      

28,632,533.85  

                      

67,605,627.79  

-             

38,973,093.94  

400010 
Alimentos 

                                  

-   

                        

1,169,845.30  

                        

4,463,509.22  

-               

3,293,663.92  
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400020 
Bebidas 

                                  
-   

                           
262,044.15  

                           
884,294.34  

-                  
622,250.19  

400030 

Telefono 

Llamadas Larga 

Distancia 

                                  

-   

                             

20,206.41  

                             

91,177.25  

-                    

70,970.84  

400040 

Telefono 

Llamadas 

Locales 

                                  

-   

                               

7,523.07  

                             

30,823.91  

-                    

23,300.84  

400050 

Lavanderia Y 

Tintoreria. 

                                  

-   

                               

6,620.47  

                           

112,193.60  

-                  

105,573.13  

400060 

Renta/Concesion 

Tabaqueria 

                                  

-   

                               

9,538.82  

                           

100,090.11  

-                    

90,551.29  

400070 
Internet/Copias/E
nvió De Fax 

                                  
-   

                             
18,776.07  

                             
27,526.32  

-                      
8,750.25  

400080 
Renta De Videos 

                                  

-   

                               

1,649.38  

                               

3,088.68  

-                      

1,439.30  

400090 

Renta De 
Salones Al 

Huesped 

                                  

-   

                               

3,656.60  

                           

100,875.62  

-                    

97,219.02  

400100 

Renta Equipo 
Audiovisual Al 

Huesped 

                                  

-   

                               

5,064.24  

                             

16,233.79  

-                    

11,169.55  

400110 
Estacionamiento 

                                  

-   

                               

4,314.98  

                             

90,620.00  

-                    

86,305.02  

400120 

Postales, 

Timbres Y Kit 

Limp. 

                                  

-   

                                    

62.48  

                               

1,866.04  

-                      

1,803.56  

400130 

Comisiones 

Varias 

                                  

-   

                             

10,686.43  

                             

12,297.41  

-                      

1,610.98  

400140 

Otros Servicios 

Secretarial / 
Masajes 

                                  
-   

                                         
-   

                                  
204.38  

-                         
204.38  

400150 

Ingresos Por No 

Show 

                                  

-   

                             

21,097.31  

                           

260,138.70  

-                  

239,041.39  

400160 

Eventos 

Especiales 

                                  

-   

                             

10,017.85  

                             

81,321.68  

-                    

71,303.83  

400170 

Honorarios 

Gestion Externos 

                                  

-   

                        

9,960,030.92  

                      

35,943,531.62  

-             

25,983,500.70  

400180 

Honorarios 

Marca Externos 

(Ingresos) 

                                  

-   

                             

80,933.38  

                           

391,317.17  

-                  

310,383.79  

400190 

Incentivo Sobre 

Resultados 

Externos 

(Ingresos) 

                                  

-   

                           

190,996.42  

                           

751,113.58  

-                  

560,117.16  

400200 

Honorarios 

Marketing 

Externos 

                                  

-   

                             

22,949.19  

                           

107,963.96  

-                    

85,014.77  

400210 

Programa 

Fidelidad Hoteles 

Gestionados 

                                  

-   

                             

70,661.49  

                           

181,416.71  

-                  

110,755.22  

400220 

Honor.Asistencia 

Tecnica Externos 

                                  

-   

                           

108,686.60  

                           

187,744.41  

-                    

79,057.81  

400230 

Ingresos 

Servicios 

Administrativos 

                                  

-   

                                         

-   

                           

239,430.94  

-                  

239,430.94  

400240 

Ingresos No 

Operativos 

                                  

-   

                                         

-   

                           

917,201.18  

-                  

917,201.18  

400250 

Ingresos 

Externos 
Servicios 

Adicionales 

                                  

-   

                           

261,223.77  

                           

474,968.75  

-                  

213,744.98  

400260 
Intereses Por 
Inversion 

                                  
-   

                           
179,024.39  

                        
1,463,418.26  

-               
1,284,393.87  

400270 

Util. Cambiaria 

Operac. 

                                  

-   

                               

4,894.66  

                           

136,315.12  

-                  

131,420.46  

400280 
Venta De Activo 
Tangible 

                                  
-   

                                         
-   

                             
31,377.87  

-                    
31,377.87  

400290 

Costo Baja Venta 

Activo Tangible 

                                  

-   

                           

118,307.31  

                             

31,185.57  

                     

87,121.74  

400300 

Ingresos 
Centralizacion 

Nomina 

                                  

-   

                                         

-   

                           

141,806.72  

-                  

141,806.72  

400310 

Ingresos 

Programa 

                                  

-   

                           

189,592.67  

                           

916,525.38  

-                  

726,932.71  
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Fidelidad 
Internet 

500000 

Costos 

Alimentos 

                                  

-   

                        

4,556,867.14  

                           

653,162.13  

                

3,903,705.01  

500010 
Costos Sushi Bar 

                                  

-   

                             

67,608.50  

                               

4,713.50  

                     

62,895.00  

500020 
Costos Bebidas 

                                  

-   

                           

517,368.07  

                             

58,568.92  

                   

458,799.15  

500030 

Costo Telefono 

Llamadas Larga 

Distancia 

                                  

-   

                           

591,524.67  

                           

281,920.96  

                   

309,603.71  

500040 

Costo Telefono 

Llamadas 
Locales 

                                  
-   

                           
144,260.24  

                             
55,535.36  

                     
88,724.88  

500050 

Costos 

Lavanderia Y 

Tintoreria 

Huespedes 

                                  

-   

                           

211,395.88  

                             

44,578.71  

                   

166,817.17  

500060 

Costo 

Internet/Copias/E
nvió De Fax 

                                  
-   

                           
662,224.41  

                           
280,669.03  

                   
381,555.38  

500070 

Costo Renta De 

Videos 

                                  

-   

                             

82,608.83  

                             

37,859.94  

                     

44,748.89  

500080 

Costo 
Miscelaneos 

Banquetes 

                                  

-   

                               

5,104.48  

                               

1,527.88  

                       

3,576.60  

500090 

Costo Renta De 
Equipo 

Audovisual 

                                  

-   

                           

195,518.92  

                             

89,278.62  

                   

106,240.30  

500100 
Costo 
Estacionamiento 

                                  
-   

                           
298,293.39  

                               
8,594.35  

                   
289,699.04  

500110 

Costo Postales, 

Timbres Y Kit 

Limpieza 

                                  

-   

                                  

859.44  

                                         

-   

                          

859.44  

500120 

Costo Fallas De 

Hospedaje 

                                  

-   

                               

9,746.73  

                                    

95.49  

                       

9,651.24  

500130 

Costo De 

Eventos 

Especiales 

                                  

-   

                           

244,135.98  

                             

46,930.27  

                   

197,205.71  

600000 

Compra 

Papeleria De 

Huespedes 

                                  

-   

                           

260,707.81  

                             

71,493.66  

                   

189,214.15  

600010 

Compra 

Amenities 

Huespedes 

                                  

-   

                           

109,890.47  

                             

25,420.04  

                     

84,470.43  

600020 

Suministros 

Clientes 

Habitacio 

                                  

-   

                           

413,970.07  

                             

51,054.86  

                   

362,915.21  

600030 
Menus Y Listas 
De Precios 

                                  
-   

                             
39,649.55  

                               
9,230.97  

                     
30,418.58  

600040 
Loza 

                                  

-   

                             

63,824.44  

                             

31,293.43  

                     

32,531.01  

600050 
Plaqué 

                                  

-   

                             

16,433.36  

                               

7,559.73  

                       

8,873.63  

600060 
Cristaleria 

                                  

-   

                             

21,028.29  

                               

4,561.52  

                     

16,466.77  

600070 

Utensilios 

Cocina 

                                  

-   

                             

30,935.10  

                               

3,630.36  

                     

27,304.74  

600080 

Suministros 

Cocina 

                                  

-   

                           

132,279.35  

                             

19,203.23  

                   

113,076.12  

600090 

Amenities Y 

Suministros 

Clientes 
Alimentos Y 

Bebidas 

                                  

-   

                             

96,257.57  

                             

30,741.92  

                     

65,515.65  

600100 

Servicios 

Administrativos 

                                  

-   

                      

25,456,041.16  

                        

1,358,678.30  

              

24,097,362.86  

600110 

Personal 

Subcontratado 

Hoteles 

                                  

-   

                           

228,116.66  

                             

30,577.11  

                   

197,539.55  

600120 

Atenciones Y 

Cortesias A 

Empleados 

                                  

-   

                           

284,617.25  

                           

106,822.04  

                   

177,795.21  

600130 
Gasolina 

                                  

-   

                                    

99.10  

                                         

-   

                            

99.10  
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600140 
Personal 
Subcontratado 

                                  
-   

                           
207,739.65  

                             
65,225.41  

                   
142,514.24  

600150 

Comisiones 

Bancarias 

                                  

-   

                             

97,500.78  

                             

15,807.90  

                     

81,692.88  

600160 

Traslado De 

Valores 

                                  

-   

                           

213,141.17  

                           

106,046.84  

                   

107,094.33  

600170 

Comisiones  

Tarjetas  Credito 

                                  

-   

                           

387,372.82  

                                         

-   

                   

387,372.82  

600180 

Comisiones  

Tarjetas  Debito 

                                  

-   

                             

98,018.42  

                                  

345.04  

                     

97,673.38  

600190 
Fianzas 

                                  

-   

                               

5,988.08  

                                         

-   

                       

5,988.08  

600200 

Cuentas 

Incobrables 

Reales 

                                  

-   

                           

114,360.64  

                             

99,444.04  

                     

14,916.60  

600210 

Dotations Aux 

Provisions 
Clients 

                                  
-   

                        
3,034,131.20  

                        
2,896,905.56  

                   
137,225.64  

600220 

Cambio De 

Equipo Tel. 

                                  

-   

                               

5,195.36  

                               

1,684.93  

                       

3,510.43  

600230 
Mantenimiento 
Sistemas 

                                  
-   

                        
1,726,288.92  

                        
1,214,642.44  

                   
511,646.48  

600240 

Honorarios 

Profesionales 
Sistemas 

                                  
-   

                             
23,905.22  

                               
8,594.35  

                     
15,310.87  

600250 

Repuestos 

Sistemas 

                                  

-   

                             

14,894.09  

                               

4,071.06  

                     

10,823.03  

600260 

Mantenimiento Y 
Reparacion De  

Equipo 

Telefónico 

                                  

-   

                           

226,973.28  

                           

142,466.23  

                     

84,507.05  

600270 

Sobrantes Y 

Faltantes 

                                  

-   

                             

40,843.00  

                             

52,741.20  

-                    

11,898.20  

600280 

Multas Y 

Recargos 

                                  

-   

                             

13,640.65  

                                      

5.49  

                     

13,635.16  

600290 

Comisiones 

Tickets 

                                  

-   

                               

4,413.01  

                                    

59.68  

                       

4,353.33  

600300 

Gasto Honorarios 

De Gestion 

                                  

-   

                        

2,411,560.00  

                           

140,969.68  

                

2,270,590.32  

600310 

Gasto Regalias 

Por Marca 

Interno 

                                  

-   

                        

4,403,649.33  

                        

1,860,531.26  

                

2,543,118.07  

600320 

Gasto Incentivo 

Sobre Resultado 

Interno 

                                  

-   

                        

2,905,191.37  

                           

434,980.26  

                

2,470,211.11  

600330 
Gastos Heimtel 

                                  

-   

                           

162,429.28  

                             

81,992.19  

                     

80,437.09  

600340 

Gastos Proyectos 

Especiales 

                                  

-   

                           

140,095.14  

                             

75,421.80  

                     

64,673.34  

600350 
Gastos Dgth 

                                  

-   

                             

15,720.03  

                               

5,142.18  

                     

10,577.85  

600360 
Gastos Heim 

                                  

-   

                        

3,504,723.28  

                        

2,438,253.01  

                

1,066,470.27  

600370 
Gastos Erp 

                                  

-   

                        

2,070,829.59  

                        

1,550,036.90  

                   

520,792.69  

600380 

Gastos 

Centralizacion 

Contabilidad 

                                  

-   

                        

1,552,887.32  

                           

188,051.34  

                

1,364,835.98  

600390 

Gastos 

Centralizacion 

Nomina 

                                  

-   

                           

141,806.72  

                                         

-   

                   

141,806.72  

600400 

Gastos 

Contribuciones 

Interno 

                                  

-   

                        

1,188,013.32  

                           

586,335.93  

                   

601,677.39  

600410 

Gasto Servicios  
Mercadeo 

Interno 

                                  

-   

                        

1,596,228.66  

                           

631,475.54  

                   

964,753.12  

600420 
Gastos Programa 
Fidelidad Interno 

                                  
-   

                        
1,715,914.95  

                           
189,592.67  

                
1,526,322.28  

600430 

Comunicacion 

Periodicos 

                                  

-   

                               

6,102.76  

                               

2,228.16  

                       

3,874.60  

600440 
Comunicacion 
Revistas 

                                  
-   

                           
119,800.87  

                             
23,841.36  

                     
95,959.51  

600450 
Espectaculares 

                                  

-   

                        

1,715,323.85  

                           

717,434.45  

                   

997,889.40  
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600460 
Directorios 

                                  
-   

                             
92,823.18  

                             
25,692.52  

                     
67,130.66  

600470 

Servicios 

Profesionales 

Market 

                                  

-   

                           

649,389.96  

                           

173,020.23  

                   

476,369.73  

600480 

Impresiones 

Comerciales 

Intern 

                                  

-   

                           

161,191.35  

                             

68,803.20  

                     

92,388.15  

600490 

Regalos Y 

Premios 

                                  

-   

                             

68,897.74  

                             

27,180.56  

                     

41,717.18  

600500 

Atenciones Y 

Cortesias A 

Clientes 

                                  

-   

                             

99,498.79  

                             

41,896.69  

                     

57,602.10  

600510 

Personal 

Limpieza 

Corporativo 

                                  

-   

                             

42,289.56  

                             

31,342.61  

                     

10,946.95  

600520 

Recepcion 

Cocktails 

                                  

-   

                             

63,757.27  

                             

39,788.64  

                     

23,968.63  

600530 
Feria 

                                  

-   

                             

17,947.99  

                                         

-   

                     

17,947.99  

600540 
Gastos Patrocinio 

                                  

-   

                             

48,019.96  

                             

22,536.29  

                     

25,483.67  

600550 

Comisiones A 

Agencias 

                                  

-   

                           

444,233.25  

                           

295,899.88  

                   

148,333.37  

600560 

Programa 

Fidelidad Heim 

                                  

-   

                             

64,008.00  

                             

16,873.97  

                     

47,134.03  

600570 

Programa 
Fidelidad 

Aeropuertario 

                                  

-   

                               

9,719.70  

                               

1,319.17  

                       

8,400.53  

600580 

Promocion 

Alimentos Y 
Bebidas 

                                  
-   

                             
18,883.98  

                               
4,447.92  

                     
14,436.06  

600590 

Gastos De Prod 

Espectaculares 

                                  

-   

                             

69,605.30  

                             

30,509.77  

                     

39,095.53  

600600 

Promocion 

Internet 

                                  

-   

                           

182,053.36  

                             

80,170.43  

                   

101,882.93  

600610 

Reportes De 

Inteligencia 

                                  

-   

                             

56,880.18  

                             

47,930.93  

                       

8,949.25  

600620 
Club Ejecutivo 

                                  

-   

                           

165,808.91  

                             

99,762.53  

                     

66,046.38  

600630 

Mantenimiento 

Cerrajeria 

                                  

-   

                           

122,127.94  

                             

98,843.23  

                     

23,284.71  

600640 

Rep Especificas 

Cerrajeria 

                                  

-   

                           

120,062.56  

                             

85,511.97  

                     

34,550.59  

600650 

Mantenimiento 

Eq. Panaderia 

                                  

-   

                               

9,854.91  

                               

4,223.52  

                       

5,631.39  

600660 

Reparaciones  

Especificas 

Panaderia 

                                  

-   

                                    

37.04  

                                         

-   

                            

37.04  

600670 

Mantenimiento 

Eq. Bar. 

                                  

-   

                               

6,200.69  

                               

2,111.76  

                       

4,088.93  

600680 

Reparaciones 

Especificas Eq. 

Bar. 

                                  

-   

                               

3,127.64  

                               

1,080.00  

                       

2,047.64  

600690 

Mantto Eq. 

Alimentos Y 

Bebidas 

                                  

-   

                               

6,407.81  

                               

2,111.76  

                       

4,296.05  

600700 

Reparaciones 

Especificas   Eq. 

Alimentos Y 
Bebidas 

                                  
-   

                             
41,044.75  

                               
9,232.92  

                     
31,811.83  

600710 

Mantt Eq. 

Cuartos Frió 

                                  

-   

                             

19,774.82  

                               

6,744.53  

                     

13,030.29  

600720 

Reparaciones 
Especificas Eq. 

Cuartos F 

                                  

-   

                             

45,716.66  

                             

26,760.82  

                     

18,955.84  

600730 

Mantenimiento 

Anuncio 

                                  

-   

                             

50,690.73  

                             

29,793.74  

                     

20,896.99  

600740 

Reparaciones 

Especificas 

Anuncio 

                                  

-   

                             

17,067.74  

                               

8,008.66  

                       

9,059.08  

600750 

Mantenimiento 

Aire Acondic. 

                                  

-   

                           

859,547.34  

                           

557,734.92  

                   

301,812.42  

600760 

Reparaciones 

Especificas Aire 

                                  

-   

                             

91,231.46  

                             

26,927.37  

                     

64,304.09  
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Acondic. 

600770 
Mantenimiento 
Elevadores 

                                  
-   

                           
345,105.80  

                             
54,482.12  

                   
290,623.68  

600780 

Reparaciones 

Especificas 

Elevadores 

                                  

-   

                               

2,896.73  

                                  

684.36  

                       

2,212.37  

600790 

Mantenimiento 

Eq. Alberca 

                                  

-   

                               

2,722.45  

                                         

-   

                       

2,722.45  

600800 

Reparaciones 

Especificas  Eq. 
Alberca 

                                  
-   

                               
4,393.42  

                                         
-   

                       
4,393.42  

600810 

Mantenimiento 

Eq. Electromec. 

                                  

-   

                           

472,453.96  

                           

281,559.95  

                   

190,894.01  

600820 

Reparaciones 

Especificas Eq. 

Electrome 

                                  

-   

                           

162,393.76  

                             

78,018.75  

                     

84,375.01  

600830 

Mantenimiento 

Eq. Lavanderia 

                                  

-   

                                  

445.63  

                                  

445.63  

                                  

-   

600840 

Reparaciones 

Especificas Eq. 
Lavanderí 

                                  
-   

                                  
254.65  

                                         
-   

                          
254.65  

600850 

Mantenimiento 

Eq. Vs. Incendio 

                                  

-   

                           

312,524.86  

                           

178,132.29  

                   

134,392.57  

600860 

Reparaciones 

Especificas. Vs. 

Incendio 

                                  

-   

                             

80,313.77  

                             

28,967.62  

                     

51,346.15  

600870 

Mantenimiento 

Radio Y Tv 

                                  

-   

                             

48,316.76  

                             

18,120.84  

                     

30,195.92  

600880 

Reparaciones 

Especificas 

Radio Y Tv. 

                                  

-   

                             

33,089.81  

                             

12,469.61  

                     

20,620.20  

600890 
Mantenimiento 
Eq. De Cocina 

                                  
-   

                           
100,390.74  

                             
32,310.38  

                     
68,080.36  

600900 

Reparaciones 

Especificas Eq. 
De Cocina 

                                  
-   

                             
56,012.34  

                             
21,006.17  

                     
35,006.17  

600910 

Elim. De 

Desperdicios 

                                  

-   

                           

320,734.49  

                           

160,947.23  

                   

159,787.26  

600920 
Contratos 
Fumigacion 

                                  
-   

                           
125,892.65  

                             
11,601.52  

                   
114,291.13  

600930 

Pequeñas 

Herramientas 

                                  

-   

                             

49,304.04  

                               

3,761.84  

                     

45,542.20  

600940 
Bombillas 

                                  
-   

                             
67,008.54  

                               
3,042.41  

                     
63,966.13  

600950 

Tapiceria Y 

Cortinas 

                                  

-   

                             

12,947.83  

                               

1,718.87  

                     

11,228.96  

600960 

Reparaciones 
Especificas 

Muebles 

                                  

-   

                             

45,666.17  

                             

10,598.67  

                     

35,067.50  

600970 
Recubrimiento  
Pisos 

                                  
-   

                               
7,673.45  

                                         
-   

                       
7,673.45  

600980 
Spa Y Gimnasio 

                                  

-   

                             

11,125.86  

                               

3,949.58  

                       

7,176.28  

600990 
Pinturas 

                                  
-   

                           
138,361.48  

                             
29,173.99  

                   
109,187.49  

601000 

Suelos Y 

Jardineria 

                                  

-   

                           

109,615.76  

                             

10,179.69  

                     

99,436.07  

601010 

Sustancias 
Quimicas 

Alberca 

                                  

-   

                             

22,024.20  

                               

1,187.42  

                     

20,836.78  

601020 

Reparaciones Y 

Mantenimiento 

Edificio 

                                  

-   

                        

1,275,568.48  

                           

744,345.00  

                   

531,223.48  

601030 

Reparaciones Y 

Mantenimiento 

Plomeria 

                                  

-   

                             

81,769.82  

                             

23,408.42  

                     

58,361.40  

601040 

Analisis De 

Medio Ambiente 

                                  

-   

                           

282,034.32  

                           

165,876.74  

                   

116,157.58  

601050 

Limpieza De Los 

Vidrios 

                                  

-   

                             

19,882.81  

                               

4,949.77  

                     

14,933.04  

601060 

Nettoyage 

Bureaux 

                                  

-   

                             

19,675.75  

                                         

-   

                     

19,675.75  

601070 
Mudanza 

                                  
-   

                             
45,752.08  

                                         
-   

                     
45,752.08  
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601080 
Diesel 

                                  
-   

                               
7,670.19  

                               
2,043.48  

                       
5,626.71  

601090 
Gas 

                                  

-   

                        

1,016,622.22  

                           

335,084.86  

                   

681,537.36  

601100 
Electricidad 

                                  

-   

                        

5,222,950.17  

                        

2,745,997.74  

                

2,476,952.43  

601110 

Tratamiento De 

Agua 

                                  

-   

                           

198,475.95  

                             

66,862.65  

                   

131,613.30  

601120 
Agua 

                                  

-   

                        

1,163,934.45  

                        

1,143,370.22  

                     

20,564.23  

601130 
Gasolina 

                                  

-   

                             

59,089.01  

                               

4,070.07  

                     

55,018.94  

601140 
Uniformes 

                                  

-   

                           

276,232.70  

                           

103,104.16  

                   

173,128.54  

601150 

Limpieza De 

Uniformes 

                                  

-   

                           

110,822.47  

                             

12,012.72  

                     

98,809.75  

601160 

Reposicion De 

Blancos 

                                  

-   

                           

487,830.40  

                           

344,642.38  

                   

143,188.02  

601170 

Suministros De 

Limpieza 

                                  

-   

                           

531,569.35  

                           

102,549.21  

                   

429,020.14  

601180 

Papeleria Y 

Articulos  De 

Escritorio/Oficin

a 

                                  

-   

                           

483,895.13  

                           

100,887.33  

                   

383,007.80  

601190 
Decoraciones 
Interiores 

                                  
-   

                             
20,812.35  

                               
1,050.42  

                     
19,761.93  

601200 

Lavado De 

Blancos 

                                  

-   

                        

2,479,115.28  

                           

570,207.93  

                

1,908,907.35  

601210 
Renta De Equipo 

                                  

-   

                           

306,747.97  

                             

24,702.90  

                   

282,045.07  

601220 

Audio Y Video 

Por Cable 

                                  

-   

                           

247,837.05  

                             

32,899.23  

                   

214,937.82  

601230 

Comision 

Garantia Heim 

                                  

-   

                        

1,647,018.55  

                        

1,247,722.66  

                   

399,295.89  

601240 

Shuttle 

Huespedes 

                                  

-   

                           

734,963.61  

                           

327,812.26  

                   

407,151.35  

601250 

Mantenimiento 

Coche 

                                  

-   

                             

10,923.88  

                                         

-   

                     

10,923.88  

601260 

Reparacion 

Coche 

                                  

-   

                             

24,331.07  

                                  

244.78  

                     

24,086.29  

601270 

Seguro De 

Vehiculos 

                                  

-   

                               

8,325.52  

                               

2,661.00  

                       

5,664.52  

601280 
Suscripciones 

                                  

-   

                           

285,514.18  

                             

97,971.65  

                   

187,542.53  

601290 

Gastos De 

Participacion 

Seminarios 

                                  

-   

                                  

656.63  

                                         

-   

                          

656.63  

601300 

Honorarios 

Legales 

                                  

-   

                           

177,448.99  

                           

111,719.72  

                     

65,729.27  

601310 

Honorarios 

Profesionales 

                                  

-   

                        

1,788,150.48  

                        

1,330,125.92  

                   

458,024.56  

601320 
Auditoria Fiscal 

                                  

-   

                             

21,008.41  

                             

15,278.84  

                       

5,729.57  

601330 

Auditoria 

Financiera 

                                  

-   

                        

3,012,702.07  

                        

2,639,060.60  

                   

373,641.47  

601340 

Others Audit 

Fees 

                                  

-   

                             

57,295.65  

                             

81,168.84  

-                    

23,873.19  

601350 

Honorarios 

Animacion 

                                  

-   

                             

36,179.02  

                               

4,045.71  

                     

32,133.31  

601360 

Gastos Boletos 

Avion 

                                  

-   

                           

423,609.32  

                             

85,143.20  

                   

338,466.12  

601370 
Gastos Hoteles 

                                  

-   

                           

158,643.33  

                             

49,569.50  

                   

109,073.83  

601380 

Gastos 

Restaurante 

                                  

-   

                           

114,554.12  

                               

7,326.79  

                   

107,227.33  

601390 

Taxis / Renta De 

Auto 

                                  

-   

                           

176,546.65  

                               

6,644.96  

                   

169,901.69  

601400 
Pasajes 

                                  

-   

                             

38,356.65  

                             

18,902.38  

                     

19,454.27  

601410 
Propinas 

                                  

-   

                             

20,916.62  

                               

2,840.76  

                     

18,075.86  

601420 

Impuestos 

Aeropuertarios 

                                  

-   

                             

60,137.12  

                               

4,062.48  

                     

56,074.64  

601430 

Gastos Nos 

Deducibles 

                                  

-   

                           

202,499.29  

                           

142,300.84  

                     

60,198.45  
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601440 
Correos Y 
Mensajera 

                                  
-   

                             
86,447.02  

                               
7,309.60  

                     
79,137.42  

601450 
Telefono Fijo 

                                  

-   

                           

520,984.83  

                           

179,677.08  

                   

341,307.75  

601460 
Celulares 

                                  

-   

                           

225,410.39  

                             

59,126.63  

                   

166,283.76  

601470 
Radio 

                                  

-   

                               

5,170.28  

                               

1,309.84  

                       

3,860.44  

601480 
Cuotas 

                                  

-   

                        

1,205,759.28  

                           

834,144.99  

                   

371,614.29  

601490 

Derechos De 

Autor 

                                  

-   

                           

576,009.54  

                           

509,149.20  

                     

66,860.34  

601500 

Reclamos 

Huespedes  Y  

Clientes 

                                  

-   

                             

68,172.94  

                             

21,403.15  

                     

46,769.79  

601510 

Equipo De 

Operacion 

                                  

-   

                           

313,356.37  

                           

196,900.50  

                   

116,455.87  

601520 
Donativos 

                                  

-   

                           

354,509.70  

                           

236,631.57  

                   

117,878.13  

601530 

Capacitacion Y 

Entrenamiento 

                                  

-   

                           

124,678.52  

                             

60,361.17  

                     

64,317.35  

601540 
Reclutamiento 

                                  

-   

                             

22,983.19  

                             

20,212.63  

                       

2,770.56  

601550 

Material 

Didactico 

                                  

-   

                                         

-   

                                         

-   

                                  

-   

601560 

Actividades 

Sociales Y 

Deportivas 

                                  

-   

                             

37,562.98  

                             

11,858.32  

                     

25,704.66  

601570 

Transferencia De 

Personal 

                                  

-   

                             

35,305.40  

                             

19,735.17  

                     

15,570.23  

601580 

Impuesto Estatal 

S/Nomina 

                                  

-   

                               

6,008.41  

                                  

706.88  

                       

5,301.53  

601590 

Seguro Gastos 

Medicos 

Mayores 

                                  

-   

                             

41,032.45  

                             

41,032.45  

                                  

-   

601600 
Seguros En El 
Exterior 

                                  
-   

                             
12,029.08  

                               
1,910.99  

                     
10,118.09  

601610 

Alimentos  

Empleados 

                                  

-   

                        

1,021,390.51  

                           

118,520.23  

                   

902,870.28  

601620 

Vales Alimentos 

Empleados 

                                  

-   

                             

92,952.44  

                               

8,479.10  

                     

84,473.34  

601630 
Provisiones 

                                  

-   

                           

101,858.93  

                           

173,478.48  

-                    

71,619.55  

601640 

Gasto Impuesto 

Predial 

                                  

-   

                           

871,131.05  

                           

656,376.96  

                   

214,754.09  

601650 

Otros Impuestos 

Y Derechos 

Inmobiliario 

                                  

-   

                             

21,977.58  

                             

18,360.54  

                       

3,617.04  

601660 

Gastos 

Copropiedad 

                                  

-   

                           

737,250.54  

                           

384,205.44  

                   

353,045.10  

601670 

Licencias De 

Funcionamiento 

                                  

-   

                           

539,503.80  

                           

385,115.05  

                   

154,388.75  

601680 

Seguro De 

Responsabilidad 

Civil 

                                  

-   

                           

172,841.33  

                           

118,344.64  

                     

54,496.69  

601690 

Seguro Diversos 

/ 

Fenomenos.Natu
rales 

                                  
-   

                        
1,880,567.04  

                        
1,369,477.38  

                   
511,089.66  

601700 
Renta Oficinas 

                                  

-   

                           

478,897.01  

                             

59,772.53  

                   

419,124.48  

601710 
Renta Hoteles 

                                  
-   

                      
19,061,854.91  

                        
9,014,659.85  

              
10,047,195.06  

601720 

Depreciacion. 

Construcción 

                                  

-   

                               

4,859.06  

                                         

-   

                       

4,859.06  

601730 

Depreciacion. 
Construcción 

Mejoras 

                                  

-   

                               

8,718.32  

                               

7,937.83  

                          

780.49  

601740 
Depreciacion. 
Instalaciones 

                                  
-   

                        
1,021,201.18  

                           
634,065.67  

                   
387,135.51  

601750 

Depreciacion. 

Maquinaria Y 

Equi 

                                  

-   

                             

22,873.15  

                               

7,608.36  

                     

15,264.79  

601760 

Depreciacion. 

Mobiliario Y 

                                  

-   

                        

6,794,689.35  

                        

3,242,711.68  

                

3,551,977.67  
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Equipo 

601770 

Depreciacion. 
Equipo De 

Computo 

                                  

-   

                           

884,209.31  

                           

285,110.82  

                   

599,098.49  

601780 

Depreciacion. 

Equipo De 
Transporte 

                                  
-   

                               
7,655.69  

                                         
-   

                       
7,655.69  

601790 

Depreciacion. 

Revaluacion 
Construccion 

                                  
-   

                                  
241.98  

                                    
80.66  

                          
161.32  

601800 

Depreciacion. 

Revaluacion 

Instalacio 

                                  

-   

                             

24,223.22  

                               

3,302.18  

                     

20,921.04  

601810 

Depreciacion. 

Revaluacion 

Maquinaria Y 

Equipo 

                                  

-   

                                  

925.53  

                                  

301.68  

                          

623.85  

601820 

Depreciacion. 

Revaluacion 

Mobiliario Y 

Equipo 

                                  

-   

                           

377,540.98  

                           

103,313.89  

                   

274,227.09  

601830 

Depreciacion. 

Revaluacion 

Equipo De 

Computo 

                                  

-   

                               

2,338.20  

                                  

735.17  

                       

1,603.03  

601840 

Depreciacion. 

Revaluacion 

Equipo De 

Transporte 

                                  

-   

                                  

281.03  

                                  

162.82  

                          

118.21  

601850 

Amortiación 
Licencias De 

Uso 

                                  

-   

                           

192,211.39  

                             

16,292.18  

                   

175,919.21  

601860 

Amortiación 
Revaluacionlicen

cias De 

                                  

-   

                               

2,708.94  

                                  

989.18  

                       

1,719.76  

601870 

Deterioro C-15 

Depreciacion 

                                  

-   

                      

14,512,045.09  

                        

9,346,883.08  

                

5,165,162.01  

601880 

Intereses 

Prestamos Grupo 

Cuenta Corriente 

                                  

-   

                        

6,065,720.59  

                        

6,065,720.59  

                                  

-   

601890 

Intereses Por 

Financiamiento. 

Bancario 

                                  

-   

                             

58,706.61  

                               

5,204.02  

                     

53,502.59  

601900 

Perdida En 

Cambios 

                                  

-   

                           

121,745.06  

                               

5,556.10  

                   

116,188.96  

601910 
I.S.R Diferidos 

                                  

-   

                                         

-   

                                         

-   

                                  

-   

601920 

Recuperacion De 

Sinistros 

                                  

-   

                           

195,078.70  

                           

195,078.70  

                                  

-   

601930 

Perd Neta Venta 

Activos B-10 

                                  

-   

                             

13,831.52  

                               

7,600.25  

                       

6,231.27  

601940 

Participacion En 

Subsidiarias 

                                  

-   

                             

41,560.29  

                             

81,201.88  

-                    

39,641.59  

         

 

 
-                                 

0.00  

                     

8,021,386,870.24  

                     

8,021,386,870.24  

-                                 

0.00  
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Anexo E Criterio 1119 

Boletín 2012 

Compilación de Criterios Normativos 119/2012/IVA 

Compensación del impuesto al valor agregado. Casos en que procede.  

El artículo 6 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado dispone que cuando resulte 
saldo a favor, el contribuyente podrá acreditarlo contra el impuesto a cargo que le 
corresponda en los meses siguientes hasta agotarlo, solicitar su devolución o llevar 
a cabo su compensación contra otros impuestos en términos de lo que dispone el 
artículo 23 del Código Fiscal de la Federación. En ese sentido, de conformidad con 
los fundamentos citados, el saldo a favor del impuesto al valor agregado de un mes 
posterior podrá compensarse contra el adeudo a cargo del contribuyente por el 
mismo impuesto correspondiente a meses anteriores, con su respectiva 
actualización y recargos. 

 

 


