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INTRODUCCIÓN 
 

La importancia del estudio de los impuestos en la sociedad cada vez es 

mayor por lo que el presente trabajo fue elaborado con el fin de ayudar a 

todas aquellas personas interesadas en conocer más sobre el tema. 
 

Es de curiosa mención que los temas seleccionados para el desarrollo del 

informe actual comparten una característica en particular, el surgimiento a la 

par de la evolución del hombre pues los impuestos cubrían la necesidad, o 

quizá la ambición, de algunos para hacerse de recursos mientras que la 

escritura se inventó para dejar constancia de la evolución del ser humano. 
 

Tal y como se expondrá en el capítulo uno los impuestos surgieron con el 

mismo hombre y con el pasar de los años sufrieron una evolución como 

consecuencia del desarrollo de la humanidad, que paso de vivir en cuevas a 

formar pequeños grupos civilizados, hasta llegar a las sociedades de hoy en 

día. Además de que en el transcurso de los años los impuestos han ido 

teniendo una constante evolución no solo a nivel nacional, sino alrededor del 

mundo, desde su primera implementación su objetivo ha sido generar los 

recursos que el gobierno requiere para poder desarrollar y proveer de 

servicios que contribuyan al desarrollo de su nación. 
 

Estos recursos son de tal importancia en los ingresos de la nación, que han 

servido como indicadores a nivel global dentro de diversas organizaciones, 

determinando tasas, tablas y tarifas que se utilizan para crear estadísticas 

comparativas y funcionan como indicadores del nivel de vida de una 

sociedad, tal y como se analizara en el segundo capítulo; Además no solo 

persiguen el recaudar ingreso, sino que también funcionan como 

herramientas para ejecutar políticas económicas internas que permiten la 

apertura al mercado internacional y de esta forma abrir fronteras para la 

inversión extranjera, o regular el consumo de determinados productos 

persiguiendo metas en salud o control en sus importaciones y exportaciones. 
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En el caso particularmente de México los impuestos han evolucionado junto 

con el país, pues desde los antiguos señoríos aztecas hasta el momento 

actual se han modificado conforme a la necesidad de la nación. No es de 

sorprenderse que año con año se sigan generando cambios en las tantas 

leyes fiscales para lograr una mejor captación de ingreso para el gasto 

público y conseguir mediante el uso adecuado de estos recursos una mejor 

calidad de vida para todos los ciudadanos. 
 

Lo anterior aplicado al tema específico que compete a esta investigación que 

es el Impuesto al Valor Agregado explica el porqué de la evolución de dicho 

impuesto, desde sus inicios en Europa, específicamente Alemania para pasar 

por otros países y llegar así al país, tal y como se mostrara en el capítulo 

tres, aunque no necesariamente como se conoce en la actualidad pues en su 

nacimiento, en el año de 1948, era un impuesto totalmente distinto al que 

se maneja hoy en día desde el nombre hasta la aplicación. 
 

A lo largo de los años mientras los impuestos seguían su natural proceso de 

evolución también lo hizo la escritura, incluso esta última tuvo una gran 

injerencia en la primera ya que gracias a ella los registros fueron más 

precisos y gozaron de una exactitud impecable con el paso de los años como 

se analizara en el cuarto capítulo. 
 

Finalmente el caso práctico del informe hablara de la aplicación de todo lo 

analizado en un caso práctico de una empresa dedicada a la impresión de 

revistas y a la exportación de publicidad que permita dar una opinión sobre 

las ventajas y desventajas que esta industria puede tener. 
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CAPÍTULO I 

HISTORIA DE LOS IMPUESTOS 
 

1.1 Generalidades de los impuestos 
 

El impuesto es una cantidad de dinero que se da al Estado para contribuir 

con el gasto público y tiene la característica de no requerir una 

contraprestación directa o incluso determinada de la administración 

hacendaria para con los contribuyentes. 
 

Una función de las contribuciones puede ser la disminución entre la 

población del consumo de ciertos productos nocivos como el alcohol o el 

cigarro y también puede ser para controlar ciertas actividades económicas 

como la importación de determinados bienes o que provengan de ciertos 

países. 
 

Los impuestos pueden tener diversos fines, como pueden ser: 
 

Fines fiscales: El monto de las recaudaciones, el dinero, se destina a cubrir 

gastos diversos del servicio público, tales como seguridad pública, 

educación, servicios de agua, luz, mantenimiento de las vías de 

comunicación entre muchos otros. 
 

Fines extrafiscales: El monto recaudado es destinado para  cubrir una 

necesidad específica o para influir en la actividad económica del país. Un 

ejemplo de lo anterior podrían ser las contribuciones que en la actualidad 

existen al consumo de alcohol o los cigarros. 
 

Fines mixtos: Este fin engloba los dos anteriores, es decir  busca subsanar 

los gastos públicos con fines específicos. 
 

Adam Smith en su obra “Investigación de la Naturaleza y Causas de la 

Riqueza de las Naciones”, conocido comúnmente como “La Riqueza de las 

Naciones”, propone que los impuestos deben cumplir principios 

fundamentales entre los que se encuentran el principio de la justicia, la 

certidumbre, la comodidad y la economía. 
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A continuación se presentan las cuatro propuestas de Adam Smith que 

deben caracterizar los impuestos: 
 

Principio de justicia 

Los ciudadanos deben contribuir a los gastos del estado en una cantidad 

proporcional a sus ingresos, esto bajo la observancia de la máxima de la 

equidad de las contribuciones. Existirá igualdad en la tributación si la 

obligación de los habitantes se cumple en función a su capacidad económica. 
 

Para que este principio sea confiable se debe presentar la unión entre la 

generalidad y la uniformidad de las contribuciones. Donde el primero se 

refiere a que todas las personas deben contribuir con el gasto del Estado 

exceptuando únicamente a aquellos que carezcan de capacidad contributiva. 

Las personas que poseen capacidad contributiva son todas aquellas que 

perciben ingresos superiores al mínimo de subsistencia para él y su familia. 
 

En otras palabras la uniformidad se refiere a que todas las personas sean 

iguales ante la figura tributaria, es decir el impuesto será uniforme si son 

tratadas iguales las situaciones iguales y desiguales las desiguales. 
 

El principio de certidumbre 

En este principio se fundamenta un cierto y claro proceso de recaudación 

destacando elementos como pueden ser: sujeto, objeto, base, tasa, 

exenciones, tarifa, época de pago y en caso de incumplimiento sanciones, 

multas e infracciones. La certidumbre se refiere a la seguridad y precisión 

con la cual las normas tributarias deben ser redactadas para no dar espacio 

a la imprecisión y mucho menos a la incertidumbre. El sujeto pasivo de la 

relación tributaria debe contar con la confianza de que todas las 

contribuciones estarán establecidas en la ley de forma certera y equitativa, 

además de que deben estar redactadas en un lenguaje claro de manera que 

no solo el contribuyente sino cualquier persona pueda entenderlas.  
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El principio de certidumbre es la precisión con que el proceso contributivo 

debe desarrollarse, esto con el fin de evitar la arbitrariedad, la imprecisión y 

la ambigüedad de la autoridad recaudatoria. 
 

El principio de comodidad 

En este principio se puede basar el proceso y periodo de recaudación, ya que 

por regla general los impuestos deben recaudarse en el momento en que la 

riqueza sea propicia, es decir, cuando se han cobrado los beneficios del 

trabajo o la venta de los productos de la tierra. 
 

Ahora bien la autoridad recaudadora debe facilitar la tarea de entero del 

impuesto para el contribuyente, estableciendo fechas y periodos de pago 

que sean benéficas para el contribuyente para lograr con esto incrementar la 

recaudación. Las autoridades fiscales deben encontrar métodos sencillos 

para que el contribuyente pueda realizar el pago. 
 

Es así que analizando este principio se puede desglosar en tres elementos 

básicos: 
 

1. La óptima elección de la fecha y periodo de pago. 

2. Designación de lugares adecuados para el pago. 

3. Un procedimiento debe ser claro y sencillo. 
 

El principio de economía 

Entre los montos de dinero recaudados y los montos que entran en las arcas 

públicas debe haber la menor diferencia posible. Es decir el rendimiento del 

impuesto debe ser el mayor posible y para ello dicha recaudación no debe 

ser onerosa; el gasto que se haga por concepto de recaudación de 

impuestos no deberá ser superior al ingreso a recaudar. Lo anterior para que 

el proceso recaudatorio no se vuelva incosteable ya que todo impuesto 

requiere ser productivo y de gran rendimiento pero sobre todo debe ser 

económica en su recaudación, administración y control, en pocas palabras la 
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actividad recaudatoria no debe ser visto como una fuente de empleo y 

mucho menos como una actividad onerosa. 

La importancia de los impuestos radica en que son los medios que tiene el 

gobierno de un estado para allegarse de recursos para cubrir los gastos 

sociales y todos los que son necesarios para el desarrollo de la economía de 

un país.  
 

1.2 Antecedentes históricos de los impuestos 
 

Los impuestos aparecen a la par de la existencia del  hombre donde el 

poderoso ha aprovechado tal posición para que el débil le aporte en la 

mayoría de los casos tributos, lo que hace suponer que los primeros 

impuestos surgieron de una manera anárquica solamente basados en el 

poder y la fuerza. 
 

El fenómeno religioso también ha sido provechoso para la recaudación de 

impuestos de tal modo que en la antigüedad fue prácticamente imposible la 

defraudación de tributos pues se consideraba que si alguien no cumplía con 

su deber pasarían sobre él calamidades que iban desde enfermedades o 

posesiones demoniacas llegando en algunos casos a creer que la misma 

muerte era el resultado de no pagar las contribuciones de manera correcta. 
 

El fenómeno religioso no solo fue de trascendencia en las primeras 

civilizaciones, posteriormente muchas culturas basaron el pago o 

rendimiento de un tributo a los que ellos idealizaban o consideraban sus 

dioses. 
 

En las civilizaciones antiguas ya existían las contribuciones, por ejemplo los 

egipcios ya contaban con una figura contributiva de la cual el principal 

beneficiado era el faraón. La construcción de la pirámide del Rey Keops es el 

ejemplo más claro de la contribución por medio del trabajo personal. Los 

egipcios manejaban un rudimentario control de las declaraciones de 

impuestos que se efectuaban a través de frutos y animales. Este pueblo 

demostraba su control de fiscalía al operar con recibos el cobro de los 
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tributos. Dichos recibos consistían en piezas de cerámica que servían como 

comprobante de pago de determinados tributos. 
 

Como pude apreciarse el control y fiscalización no forma parte novedosa del 

actual sistema, sino que se ha estudiado, desarrollo e implementado lo más 

conveniente, muy probablemente basado bajo la ley de prueba y error. 
 

1.2.1 Los impuestos en Roma 
 

Los impuestos desempeñaron un papel relevante en la antigüedad, en Grecia 

y Roma los primeros impuestos eran sobre el consumo y las mercancías 

importadas, dichas contribuciones eran conocidas como aranceles y fueron 

mucho más importantes que los impuestos sobre el comercio interior o 

impuestos alcabalatorios. 
 

Con fines de obtener recursos para las guerras se imponían contribuciones 

temporales, procedimiento que se sigue hasta el momento actual aunque no 

siempre para financiar guerras sino otro tipo de actividades como justas 

olímpicas o labores sociales. 
 

Los principales impuestos se imponían en torno a la producción agrícola y su 

importación así como al patrimonio inmobiliario. Eventualmente se fueron 

extendiendo a las demás componentes patrimoniales. 

El pueblo romano distinguía entre dos principales tasas de impuestos, la del 

1% que era la contribución en situaciones normales y otras que podían 

elevarse hasta el 3% cuyo fin principal eran el financiamiento de las guerras. 
 

La base del impuesto en la antigua Roma era principalmente las tierras, las 

casas, los animales, los esclavos, los artículos personales y las riquezas 

monetarias. 
 

En esta época los impuestos se cobraban de manera personal y el “Tesoro” 

podía, incluso, llegar a hacer reembolsos por cobros excesivos.  
 

Para calmar las tensiones de sus cuídanos los emperadores romanos 

decidieron cambiar los porcientos de impuestos personales por los diezmos 
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de las comunidades, es decir las contribuciones se calculaban sobre los 

pueblos y ya no sobre los individuos. Las liquidaciones de dichas 

contribuciones estaban bajo el mando de los gobernantes y magistrados 

locales. 
 

El sistema de recaudación se sometía a licitaciones, donde los Publicani 

realizaban un contrato con el Estado para llevar acabo la recaudación de 

impuestos que tenía su periodo de pago cada cuatro años. Los Publicani 

pagaban al estado de manera anticipada los impuestos que pretendían 

recaudar. Dichos pagos eran considerados como prestamos al estado y 

Roma debía pagar intereses a los Publicani por dichos préstamos. 
 

La mayor parte de las contribuciones en Roma no eran destinadas a gastos 

sociales sino a la industria militar, las legiones romanas eran las que 

gozaban del grueso de las contribuciones de los ciudadanos. Por lo cual 

como era de esperarse el estado romano raramente cubría los gastos 

sociales con los impuestos, por esta razón cuando había que hacer grandes 

desembolsos de dinero Roma debía recurrir a las guerras, para que de esta 

manera los pueblos conquistados o mejor dicho los botines de estos pueblos 

fueran los que cubrieran los gastos del imperio. 
 

Entre los impuestos más destacados de esta época se pueden señalas los 

siguientes: 
 

Impuesto Características 

Moenia Impuesto directo que pagaban por igual ciudadanos como provincianos 

aunque en la actualidad se desconoce sobre qué base se pagaba y era 

destinado a las fincas reales, edificios de la ciudad y obras públicas. 

Sacramentum Este impuesto tenía la particularidad de ser pagado por aquella persona 

que envuelta en un juicio público terminaba por perderlo y debía costear 

los gastos respectivos.  

El control de este impuesto se hacía mediante depósito al inicio del juicio; 

dicho depósito era únicamente recuperado por el ganador del litigio. 

Mientras que el depósito del perdedor era destinado a los sacrificios 
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públicos y quedaba en manos de los sacerdotes encargados de tal acción. 

Scriptura Gravaba principalmente el pastoreo del ganado en los dominios de tierra 

pública, por lo cual el pago de este impuesto estaba sujeto a la explotación 

de los bienes del estado. 

Podría decirse que es el antepasado de muchas contribuciones que aún se 

aplican en la actualidad, algunos ejemplos son aquellas que se pagan por el 

consumo de agua a las entidades federativas. 

Vectigalia Este impuesto devengaba principalmente el arrendamiento de la tierra que 

se consideraba del estado y era pagado por los provincianos que vivían en 

la Ciudad de Italia. 

Cuadro 1 Impuestos del imperio romano. 
 

Con el paso de los años los impuestos como el Moenia fueron eliminados por 

lo que los ciudadanos romanos nativos quedaron exentos del pago de 

impuestos al imperio. Poco a poco la mayor parte de los impuestos los 

tuvieron que pagar los pueblos conquistados donde se establecieron dos 

principales impuestos el Tributum Soldi o impuesto territorial que era 

pagado por todos aquellos que tenían bienes raíces, teniendo la 

particularidad de que también era pagado por los ciudadanos romanos que 

vivían fuera de Italia, estando exentos de dicho pago aquellos habitantes de 

las ciudades que tenían el reconocimiento de Ciudad de Italia. 
 

El tributo por cabeza lo pagaban únicamente los habitantes de los pueblos 

conquistados, y se pagaba sobre los bienes inmuebles, debían tributarlo 

hombres y mujeres y solo quedaban exceptuados los menores de doce años 

y los ancianos. 
 

Los provincianos debían además pagar otros impuestos indirectos como el 

Vectigalia, por el uso de las tierras, o el Portariapor derechos de aduana, 

incluso un impuesto del 5% por la liberación de esclavos y el del 4% que era 

por la venta de un esclavo y uno más por el transporte y la venta del grano. 
 

Llego un momento en Roma en que la mayor cantidad de impuestos recaían 

sobre los pueblos conquistados y los ciudadanos quedaban exentos. Motivo 
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por el cual la mayor recaudación se hacía por los Publicani, quienes enviaban 

todo el dinero recaudado llamado Stipendium a la ciudad de Roma, aunque 

estos Publicani también cobraban cierta cantidad para la manutención de los 

pueblos. 
 

No todos los tributos eran aplicados a la gente común pues existían también 

ciertas cuotas que debían cubrir los más adinerados del pueblo romano y 

aunque ellos no debían ofrecer recursos monetarios si debían proporcionar 

esclavos, telas, cueros (pieles de diversos animales), piezas de oro y otros 

objeto de valor. 
 

El emperador Diocleciano, para asegurarse que todas las personas pagaran 

impuestos hizo un exhaustivo trabajo de actualización de los censos de 

población y los catastros de tierra, que eran la descripción de los bienes 

urbanos y rústicos así como la mención de sus características especiales. 
 

Bajo el mando del emperador Diocleciano el pueblo romano debió dejar de 

lado el sistema de recaudación irregular e ineficiente y adoptar el nuevo 

modelo tributario donde los impuestos cumplían las características de: 

predecibles, regulares y sobre todo justos para la época, es por esto que los 

ciudadanos perdieron el miedo al pago de impuestos e incluso los más 

pobres podían contribuir con su parte. 
 

En conclusión se puede mencionar que, tal y como se ha analizado de forma 

general, el pueblo romano es una de las civilizaciones más importantes de la 

historia, legó a la humanidad la sorprendente regulación jurídico tributaria 

que prevalece, y todo parece, prevalecerá permanentemente. 
 

1.2.2 Los impuestos en la edad media 
 

 

En esta relación los tributos vuelven a caer en características de antaño 

como la anarquía, la arbitrariedad y la injusticia, ya que los siervos no solo 

debían cumplir sus obligaciones personales sino también las económicas. 
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Las obligaciones personales se caracterizaban por ser prestadas al señor 

feudal bajo servicios militares, siendo esto una obligación libre aunque 

finalmente se estandarizo a cuarenta días de servicio, donde se efectuaban 

actividades que iban desde montar guardia en el castillo del señor feudal 

hasta acompañarlo a la guerra. Actividad que con el paso de los siglos fue 

siendo menos frecuente. Además debían ayudar al señor feudal en el 

desarrollo de sus negocios por lo que algunos siervos debían acudir a las 

audiencias que se celebraban normalmente tres veces al año en periodos 

como la pascua, el pentecostés y la noche buena. También debían cultivar la 

tierra del señor feudal ciertos días de la semana proporcionando su trabajo 

el de sus animales o la unión de ambos. Cuando un siervo no quería cumplir 

con las obligaciones militares debía pagar una tasa de rescate, normalmente 

impuesta por el propio señor feudal. 
 

También debía contribuirse con el clero por medio de tributos de vino. 
 

Dentro de los impuestos de este periodo se pueden mencionar los más 

característicos pero no precisamente los más lógicos, entre los que destacan 

los siguientes: 
 

Impuesto Características 

De talla o 

pecho. 

En un principio fue una contribución arbitraria pero poco a poco se logró fijar 

cierta regularidad. 

Podía darse en dinero o especie. 

Era registrado mediante una talla en una tabla y generalmente gravaba la 

propiedad. 

Se destinaba principalmente para pagar el casamiento de la hija del señor 

feudal, vestir de caballero al hijo, pagar rescates del señor en caso de que 

fuera hecho prisionero, adquisición de armas y artículos para las cruzadas, 

entre otros usos.  

Languedoc. Era un impuesto que gravaba los inmuebles sin importar la situación 

económica del propietario. 

Se hacía basado en un censo que se renovaba cada treinta años, donde se 
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tomaban tres tierras de acuerdo a su fertilidad. 

Tenía la característica que si no se estaba de acuerdo con lo que se iba a 

pagar se podía pedir una comparación con el vecino que el escogiera, siempre 

y cuando fuera en uno de sus lados. 

Impuesto 

de la mano 

muerta. 

Se caracterizaba porque el señor feudal podía apropiarse los bienes de un 

difundo siempre y cuando este no dejara hijos o bien muriera intestado. 

Algún vecino podía solicitar la propiedad de dichos bienes pero debía pagar un 

suntuoso rescate. A este proceso se le conocía como derecho de relieve. 

El feudal bajo este impuesto también podía adjudicarse los bienes de los 

extranjeros que morían en su territorio. 

Diezmo. Este impuesto era pagado a la iglesia y consistía en pagar la décima parte de 

todos sus productos. 

Impuesto a 

la barba. 

Un impuesto del que se tiene registro en Rusia bajo el mando del zar Pedro I 

el Grande. 

Se cobraba de manera anual y existían tres tasas de contribución, 60, 100 y 

300 roubles (moneda rusa). La primera se cobraba a la población y a los 

oficiales menores, la segunda a artesanos y comerciantes y la tercera y más 

elevada a los ciudadanos de Moscú de todas las clases.  

Este impuesto se implanto principalmente buscando la occidentalización de la 

Rusia de los zares, ya que los ortodoxos eran los que principalmente hacían 

uso de este distintivo masculino.  

El 

impuesto 

por títulos 

nobiliarios. 

Principalmente aplicado en España por el Rey Felipe III, que gravaba todos los 

títulos nobiliarios además de las ordenanzas de los caballeros.  

Impuesto 

por la 

impartición 

de justicia. 

Este impuesto debía ser pagado indistintamente por siervos y villanos cuando 

se presentaban a comparecer ante un juez para solicitar su intervención en la 

impartición de justicia. 

Peaje y 

derecho de 

pontazgo. 

El primero consistía en el impuesto que se pagaba por transitar los caminos, 

que eran pocos y en mal estado, mientras que el segundo se pagaba por 

cruzar algún puente que eran aún más escasos y en peor estado. 

Cuadro 2 Impuestos en la Edad Media 
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Los impuestos en aquella época se caracterizaban por ser básicamente 

humillantes, indignos y sobre todo intolerables por dos características 

fundamentales obligatorias y arbitrarias. Un claro ejemplo era el impuesto 

de toma, que consistía en que el señor feudal podía tomar lo que gustara de 

sus siervos pagando por ello el precio que él mismo fijaba. 
 

Existían también los castigos para todos aquellos que incumplían la 

obligación de pagar los impuestos. Castigos que iban desde encerrarlos en 

torres del castillo o más habitualmente mazmorras que se caracterizaban 

por ser lugares húmedos, oscuros, sucios y con poblaciones de animales e 

insectos. También se aplicaban diversos castigos físicos que se infringían en 

las cámaras de tortura y en casos extremos eran enviados a trabajar en las 

galeras. 
 

Durante el gobierno del rey Luis XIV de Francia, el llamado Rey Sol, se tenía 

la idea de que el sistema fiscal debía estar sencillamente organizado para 

que todos lo entendieran pero pocos pudieran practicarlo, esto bajo las 

palabras de Jean-Baptiste Colbert quien era el ministro de economía del Rey. 
 

Después del gran avance que represento el sistema fiscal de los romanos; 

durante los siglos que lo siguieron se llegó a una especie de oscurantismo 

fiscal ya que mucho de lo logrado por los antiguos quedo en el olvido para 

dar paso a la codicia de algunos cuantos. 
 

1.3 Historia de la tributación en México 
 

En los códices Azteca se encuentra la primera manifestación de un pago de 

impuestos el cual era llamado Tequiamal y era recaudado por los 

Calpixqueh. 
 

Existieron varios tipos de tributos que se daban de acuerdo a la época en la 

que se encontraban, como en guerra, en épocas de ceremonias religiosas o 

en épocas de paz. 
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Las contribuciones podían ser pagadas en dos tipos la primera que era en 

especie o mercancía y la segunda que era en servicios especiales, ambos 

principalmente pagados por los pueblos conquistados. Los principales 

artículos de tributación eran las flores y los animales. 

No obstante que en el territorio que hoy se conoce como México se 

desarrollaron gran cantidad de naciones autóctonas con bases tributarias 

formidables, existió una mucho más desarrollada y fueron los Mexicas. 
 

En esta civilización el verbo tributar cobra mayor fuerza, ya que incluso se 

contaba con una identificación de lo que se podría llamar la base tributaria 

que consistía en papeles o registros de tributos denominados “tequiámatl” 

que estaba enfocada a provincias, población, riqueza e industrias de los 

pueblos conquistados. 

Las naciones Mexica, Texcocana y Tlacopense tenían una unión llamada 

triple alianza que se fundamentaba en la organización contributiva, tributaria 

e impositiva y que hacía que estas naciones extendieran su dominio sobre 

otras establecidas en amplios y apartados territorios. 
 

En particular la nación Mexica tenía depositadas las facultades ejecutivas de 

la fuerza social en un personaje llamado Tlatoani, del náhuatl tlahtoāni el 

que habla o el orador, que tenía un grupo de cuatro asesores llamado 

Cihuacoatl. 
 

La mayor recaudación que obtenían los Tlatoani para la triple alianza era la 

que provenía de grupos específicos y eran aportados de forma voluntaria 

para el buen funcionamiento de dicha unión. 
 

El sistema contributivo, tributario e impositivo de la triple alianza que 

formaban los Mexicas en unión con los Texcocanos y los Tlacopenses dejo 

totalmente sorprendidas a las tropas de Hernán Cortes a su arribo al 

territorio por la complejidad que presentaba, lo que supone el reflejo del 

grado de desarrollo social en el que se encontraban esas naciones. 
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Los impuestos en la época de la conquista y la colonia 
 

Para tener un contexto histórico claro se ubicara el periodo histórico 

conocido como la conquista en la línea del tiempo que comprende del año 

1524 hasta el año de 1535 cuando el primer virrey Don Antonio de Mendoza 

arriba a la Nueva España. 
 

La época de la colonia se ubicara dentro del periodo de 1535, año en el que 

don Antonio de Mendoza es nombrado Virrey de la Nueva España, y hasta el 

año de 1808 donde el Virrey don José de Iturrigaray, tras la conquista 

napoleónica a España, promueve una serie de cambios políticos 

trascendentes para la creciente nación. 

Época de la conquista 
 

Una vez que Hernán Cortes finalizo su conquista retomo el sistema tributario 

que los Aztecas tenían implementado aunque con claros cambios, el principal 

de ellos fue que cambio los animales y las flores, que eran los medios de 

pago de los antiguos pueblos, por las piezas de oro y las joyas como nueva 

forma de tributación. 

Dentro de sus primeras actividades el conquistador elaboró una relación de 

documentos fiscales, muy similares a los que usara el pueblo Azteca, 

además de que nombro un ministro, un tesorero y un grupo de contadores a 

quienes les asigno la nueva tarea de la recaudación, guarda y custodia del 

primer impuesto del que se tiene registro en la época de la conquista 

llamado quinto real. 
 

El Quinto Real es el primer impuesto del que se tiene registro después de la 

conquista y se implanta en la villa de la Veracruz. Este impuesto consistía 

básicamente en que al rey de España le correspondía una quinta parte del 

botín conseguido tras la conquista. Otro quinto era perteneciente al 

conquistador Hernán Cortes y finalmente el resto fue repartido entre los 

soldados. En esta primera etapa pre-colonial el  rey Fernando II de Aragón 
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nombra a don Alonso de Estrada para que haga las veces de su 

administrador en los territorios conquistados. 
 

Dentro de los impuestos de la época pre-colonial se implanta el impuesto del 

diezmo-minero que era pagado por los nativos y consistía en trabajos en las 

minas y cuyos resultados eran disfrutados por el recién creado Estado bajo 

el mando de Hernán Cortes. 
 

Diezmo-minero fue un impuesto que surgió en la época pre-colonial y estaba 

basado en el trabajo que los nativos debían realizar en las minas de oro y 

minerales preciosos de toda la Nueva España pagando de esta manera sus 

tributos, siendo sus beneficios aprovechados por el Estado en menor 

dimensión y por la corona española en mayor medida. 
 

Existieron muchos otros impuestos durante todo el periodo pre-colonial aquí 

se mencionan algunos de los más relevantes. 
 

o El tributo de indios retomaba el sistema tributario que utilizara el 

emperador Moctezuma II en el que obligaba a las naciones nativas a 

entregar determinada cantidad de bienes y/o servicios en favor de la 

corona española. 

o Bienes de difuntos consistía en que todos los bienes de aquellos que 

fallecían en la Nueva España eran, inmediatamente, intervenidos por 

la real hacienda hasta que por medio de un proceso judicial se 

adjudicaran a quien o quienes fueran los legítimos herederos, si esto 

no ocurría dichos bienes eran considerados propiedad de la corona. 

o Arrendamiento de realengos era el impuesto que se cobraba a todos 

aquellos que arrendaban las tierras que pertenecían a la corona para 

algún beneficio propio. 

o Penas de cámaras eran las cantidades recaudadas por fundamento de 

multas o la ejecución de sentencias de carácter económico.  

o Impuesto del pulque un pago que se debía hacer por el consumo de 

dicha bebida. 
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o Noveno de hospital consistía en recaudar un monto entre los colonos 

para fundar, mantener, y extender la construcción de hospitales para 

los indigentes. 
 

Época de la colonia 

Los trescientos años que duro el gobierno de España sobre la Nueva España 

estuvo caracterizado por un sistema de gobierno confuso principalmente en 

el sistema recaudatorio, que produjo como consecuencia que el territorio 

conquistado no alcanzara el desarrollo deseado por la corana debido 

principalmente a que los tributos recaudados eran sumamente pocos. 
 

En esta época era prácticamente imposible que los contribuyentes 

conocieran a detalle los derechos que tenían, los montos con los que debían 

contribuir, así como el por qué y el cómo debían hacerlo. A pesar de esta 

ignorancia nadie era capaz de defraudar a la real hacienda pues todos eran 

conscientes de que estaban en la obligación de contribuir a los gastos de la 

corona. 
 

La Real Hacienda fue la institución creada en el año de 1776 por la corona 

española para recaudar y controlar los ingresos provenientes de las colonias. 

Se considera el resultado de una serie de reformas con la intención de 

mejorar la administración en la Nueva España, y sobre todo que la 

recaudación fuera mucho más benéfica para los habitantes de las colonias y 

sobre todo para la península. 
 

Impuestos de importación y exportación en la época de la colonia 
 

La península al no permitirle a la colonia el establecimiento libre de 

relaciones comerciales con otros reinos e incluso prohibirlas entre la Nueva 

España y otros dominios hispanos en América tenía como único fin mantener 

a la naciente colonia aislada de todo comercio fuera del que sostenía con la 

corona. 
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El enorme intercambio de mercancías entre España y la Nueva España se 

considera el primer ejemplo de importación-exportación de bienes. Los 

principales productos que se importaban de España a la colonia eran vino, 

aceite, lencería, vajillas, papel, objetos de hierro, vinagre, entre otros. Por 

otro lado la Nueva España exportaba a la península oro, plata, grano y 

azúcar. 
 

Durante los trescientos años que duro el dominio de España sobre la Nueva 

España se implanto un impuesto al que se le denomino almojarifazgo, ya 

que las personas encargadas de recaudarlo eran conocidos como almojarife, 

que proviene de un vocablo árabe que se puede traducir como el inspector o 

el recaudador. Dicho impuesto se cobrara sobre una tasa del 7.5% y era 

aplicable a toda clase de productos importados; su monto se fijaba en 

relación con el valor de las mercancías en la colonia y no por el precio que 

tuvieran en el puerto de embarque. 
 

El almojarifazgo tenía ciertas reglas de aplicación, entre las que destacan: 
 

Ninguna mercancía podía desembarcase sin que las autoridades del puerto 

se enteraran de ello; lo anterior bajo pena de perder dichas mercancías en 

favor de la real hacienda. 
 

Al llegar las mercancías al puerto de la Veracruz debían entregarse a las 

autoridades de puerto el registro de la carga transportada. El registro debía 

ser hecho en el puerto de Sevilla, en la Casa de la contratación de las Indias. 
 

Basados en este registro se hacían las maniobras de descarga de la 

mercancía para someterlas a valuación y a un proceso de apreciación para 

determinar si eran sujetas de dicho impuesto. 
 

La valuación debía hacerse por los tres oficiales fiscales del puerto, el señor 

oficial, el señor justicia y el señor regidor. Debía registrarse en un folio el 

día, mes y año, la declaración de las mercancías, su cantidad y precio y los 

datos del propietario de las mismas. Una vez se tenía hecho el avaluó se 

procedía a registrarlo en los libros que se tenían para tal efecto. 
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Si al momento de hacer la valuación algún artículo faltaba se debía pagar el 

impuesto a menos que el capitán o el dueño demostraran de forma enfática 

la razón de la ausencia. 
 

Una vez que se fijaba el monto del 7.5% y si los dueños no tenían oro o no 

habían hecho la venta de las mercancías los funcionarios estaban facultados 

para conceder un plazo prudente para el pago. 

La primera excepción a este impuesto se produjo en el año de 1531 y los 

beneficiados eran los clérigos quienes no estaban obligados al pago de dicho 

impuesto por los artículos personales que llevaran consigo de la península al 

nuevo mundo y siempre y cuando fueran para el sostenimiento de casa. Si 

los clérigos llegaban a vender dichos bienes debían entonces pagar el 

almojarifazgo y si transportaban mercancías como suyas sin serlo la pena 

era perderlas más la mitad de todos sus bienes. 
 

El almojarifazgo era un impuesto de importación y exportación a la vez ya 

que en el puerto de Sevilla debía pagarse el 2.5% a la salida del barco y en 

el puerto de la Veracruz el restante 5%. 
 

Los comisos eran las penas al delito de contrabando, consistía en el 

decomiso de las mercancías que entraban o salían de las Indias de forma 

ilegal. 
 

Servicio de entrada y salida, derecho cobrado en Campeche por frutos que 

entrasen o saliesen del puerto. 
 

Caldos, contribución impuesta al aguardiente, al vino y otros licores además 

del vinagre, era sumado a las alcabalas y al almojarifazgo. Podría 

considerarse a este impuesto como el antecedente del Impuesto Especial 

sobre Productos y Servicios. 
 

Bebidas prohibidas, otro impuesto que se cobraba a los licores que entraban 

por el puerto de Veracruz. 
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Peaje y barcas un derecho cobrado en el puerto de Veracruz a los 

comerciantes que transportaban sus mercancías por los caminos de Orizaba 

y Jalapa. 
 

Impuesto de avería, lo pagaban de una forma prorrateada que podía llegar 

hasta el 4% y tenía el propósito de contribuir a los gastos que los barcos 

reales tenían al abanderar a las naves que entraban o salían del puerto de 

Veracruz. 

Impuesto de altamirantazgo, era en honor al almirante de Castilla, se 

implanto a todos los buques y mercancías; debía pagarse por la entrada o 

salida igual que por la carga y descarga de las mismas. Fue uno de los más 

altos impuestos ya que alcanzo un monto del 15% ad valorem. 
 

Otros impuestos en la colonia 
 

Además del almojarifazgo, en la época virreinal se implementarlos otros 

impuestos recaudatorios con la finalidad de hacer a la Nueva España una 

región productiva pero no para sí misma sino para la corona española. 
 

A continuación se presenta una lista de algunos de los impuestos más 

importantes de dicho periodo: 
 

Alcabala. Se implanta en el año de 1573, por lo que es considerado el primer 

impuesto en la época de la colonia. Es el antecedente directo del moderno 

IVA 
 

Pulperías era un impuesto cobrado a las tiendas comerciales y consistía en 

un porcentaje de las existencias. 
 

Salinas era el derecho que cobrara la corona por la distribución y venta de la 

sal, producto sobre el que tenía el monopolio la real hacienda. 
 

Donativo era una cantidad que la corona podía exigir a todos sus vasallos 

cuando así lo quisiera, sin mayor fundamento que el expresado en la real 

cedula del 4 de diciembre de 1624. 
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Lotería era un impuesto implantado a dicho juego, cuyo monopolio era 

propiedad de la corona, y sus fondos eran utilizados para la beneficencia 

pública. 
 

La gran mayoría de estos impuestos, derechos y contribuciones se 

encontraron contemplados en las llamadas cedulas reales de años que iban 

desde 1550 hasta 1790. 
 

1.4 Los primeros impuestos en México 
 

Tras la conquista de Napoleón a España y la renuncia del rey Carlos IV para 

dar paso en el trono a José Napoleón Bonaparte, hermano del conquistador 

Napoleón Bonaparte, en el año de 1808 la Nueva España se encuentra 

desprotegida de la mano del rey y por consiguiente sin un gobierno legítimo, 

se desconoce a José I y se declara virrey a don José de Iturrigaray en junio 

de 1808. Posteriormente en septiembre del mismo año y tras la conspiración 

encabezada por Gabriel Yermo Iturrigaray es destituido y en su lugar queda 

Don Pedro Garibay. 
 

La crisis financiera que se vivía en España tras la lucha para expulsar a los 

conquistadores se veía reflejada en la Nueva España, haciendo las 

diferencias entre españoles peninsulares y criollos mucho más evidente de lo 

que ya lo era en épocas pasadas. 
 

La lucha armada que dirigiera el generalísimo de América Don Miguel 

Hidalgo y Costilla, tenía entre sus principales fundamentos la abolición de los 

impuestos y la esclavitud, hecho que queda asentado en el bando publicado 

en noviembre de 1810 en Nueva Galicia, hoy Guadalajara; donde además se 

permitía el libre trabajo de la pólvora y la comercialización del vino y otras 

sustancias alcohólicas, además de la libre cosecha y trabajo del tabaco, 

como se muestra a continuación: 
 

“D. Miguel Hidalgo, Generalísimo de América. 
 

Desde el feliz momento en que la valerosa nación americana tomó las armas para sacudir el 

pesado yugo que por espacio de tres siglos la tenía oprimida, uno de sus principales objetos 
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fue extinguir tantas gabelas con que no podían adelantar en fortuna; mas como en las 

urgentes y críticas circunstancias del tiempo no se puede conseguir la absoluta abolición de 

gravámenes; generoso siempre el nuevo gobierno, sin perder de vista tan altos fines que 

anuncian la prosperidad de los americanos, trata de que estos comiencen a disfrutar del 

descanso y alivio, en cuanto lo permitan la urgencia de la nación, por medio de las 

declaraciones siguientes, que deberán observarse como ley inviolable”.(Gómez, 2005) 
 

En otro extracto del mismo bando publicado por Hidalgo se hablaba también 

de que a pesar de la abolición de todo tipo de gabela era necesario que se 

contribuyera con los gastos que significaba la guerra, por lo cual se pedía se 

contribuyera con un dos por cierto de la alcabala en los efectos de la tierra y 

con el tres por los de Europa, quedando así derogadas aquellas leyes que 

imponían una contribución del seis por ciento. 
 

“Que siendo necesario de parte de este alguna remuneración para los forzosos costos de 

guerra, y otros indispensables para la defensa y decoro de la nación, se contribuya con un 

dos por ciento de alcabala en los efectos de la tierra, y con el tres en los de Europa, 

quedando derogadas las leyes que establecían el seis”. (Gómez, 2005) 
 

En contra del mandato de Hidalgo en marzo de 1811 la Junta Central y las 

Cortes de Cádiz que se encontraban librando su propia batalla en España 

para terminar con la invasión napoleónica publican su propio edicto en el 

que aprueban un programa para unificar las cargas fiscales en la península y 

en la colonia respectivamente. Pero esto no fue suficiente ya que la falta de 

igualdad en las contribuciones siguió imperando, hasta que el 18 de marzo 

de 1812 se promulgo la Constitución de Cádiz, donde se disponía que todo 

español, sin hacer distinción de peninsulares o colonos, debían contribuir en 

proporción a sus propiedades personales para los gastos del Estado, 

surgiendo así la proporcionalidad por primera vez estampada en una ley. 
 

En septiembre de 1813, a casi dos años del inicio de la lucha de 

independencia, José María Morelos y Pavón, dentro de sus sentimientos de la 

nación, plasmo la necesidad de que el pueblo contribuyera con los gastos 

que representaba la guerra escribiendo en el numeral veintidós que era 

menester quitar el sin número de tributos e imposiciones que aquejaban a la 
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población, pero que a su vez era imperioso que cada individuo contribuyera 

con un cinco por ciento de semillas u otra carga igual con la característica de 

que no debía ser opresora esta contribución para nadie. Según Morelos dicha 

contribución junto con los bienes confiscados podrían ser suficientes para el 

costo de la lucha armada. 
 

Primeros años de México independiente 

Una vez consumada la independencia tras la firma del Plan de Iguala y del 

Tratado de Córdoba, se instauro la Junta Provisional Gubernativa que en su 

junta del 22 de octubre de 1821 analizo la posibilidad de plantear una 

reforma al sistema fiscal, a la postre ningún cambio fue propuesto pues de 

acuerdo a los estatutos para su creación sus actividades fundamentales eran 

únicamente las de carácter urgente y una reforma fiscal no entraba dentro 

de dichas urgencias por lo cual se tuvo que postergar para cuando el poder 

lo ostentara algún miembro de la Corona Española.  
 

El 21 de junio de 1822 Agustín de Iturbide es coronado emperador bajo el 

nombre de Agustín I. 
 

El interés principal de Agustín I fue el de reducir los impuestos e incrementar 

algunos gastos, esto genero presiones en el presupuesto público que al 

mostrarse como insuficiente orillo al emperador a decretar prestamos 

forzosos a todo el comercio del país comprometiendo una parte de los 

derechos de importación que se cobraban en las aduanas y las fronteras. 
 

Finalmente en 1823 Agustín I es derrocado tras la generalización de la idea 

de que independencia significaba libertad total de todo impuesto y 

autoritarismo que era representado por la figura del emperador. 
 

Guadalupe Victoria, el primer presidente electo de México 

Una vez Agustín I abandono el país se llamaron a elecciones y el 2 de 

octubre de 1824 en donde Guadalupe Victoria es declarado el primer 

presidente de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Una nueva forma de gobierno emano del congreso constituyente de 1824, 

un sistema Republicano Federal basado en la ideología de los Estados Unidos 

de América. Los estados tendrían, con ciertas restricciones, soberanía y 

libertad para formular sus propios sistemas tributarios, aunque esto dejara 

al gobierno federal con pocos recursos lo que sería un verdadero 

impedimento para formulare una estrategia de desarrollo económico 

integral. 
 

De acuerdo con la constitución de 1824 los estados quedaron en el 

entendido de que la soberanía radicaba en el control de sus ingresos y 

egresos; por lo tanto fueron ellos los que se quedaron con la mayor parte de 

la recaudación impositiva como las alcabalas, los derechos sobre la 

producción minera, el papel sellado, le venta de cigarros y derivados del 

tabaco, y las contribuciones directas que gravaban los ingresos y benéficos 

de cada individuo. 
 

Antonio López de Santa Ana y sus impuestos absurdos 

Tras el primer tropiezo después de la consumación de la independencia en el 

año de 1824 se establece una nueva forma de gobierno, el Sistema 

Republicano Federal, donde a los estados se les dota de soberanía y libertad 

para crear sus propios sistemas tributarios, dejando con esto al gobierno 

central pocos recursos para poder generar un verdadero programa de 

desarrollo económico integral. De esta separación se dio por entendido, por 

parte de los estados, que la soberanía  residía en el control de sus gastos e 

ingresos. 
 

Según la constitución de 1824 los estados conservaron la mayor parte de lo 

recaudado de las alcabalas, los derechos sobre la minería, el papel sellado, 

la comercialización de cigarros y puros y las contribuciones que gravaban los 

ingresos, beneficios o rentas, conceptos que eran conocidos como 

contribuciones directas. La autonomía fiscal que diera origen la constitución 

de 1824 dejo al gobierno federal únicamente los ingresos por derechos de 
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aduana, la producción y venta de tabaco en rama, la acuñación de monedas, 

el manejo de la sal, que seguía siendo un monopolio, el impuesto de la 

lotería y los ingresos por la venta y/o arrendamiento de los bienes de la 

nación. El sistema hacendario que se generó en la nueva nación se dividió 

en dos formas mientras los estados se basaron en regímenes tributarios 

directos la federación se base esencialmente en los impuestos indirectos. La 

debilidad fiscal en la que se sumió el país durante el periodo de Antonio 

López de Santa Ana obligo al presidente a promulgar impuestos tan 

absurdos como el de un real por cada puerta y cuatro centavos por cada 

ventana. Además se debía pagar dos pesos mensuales por cada caballo de 

patas fuertes y anchas y un peso por cada caballo flaco, los perros no se 

libraron de los impuestos pues se debía pagar un peso mensual por cada 

uno de los canes que se tuviera. 
 

Aunque no todo fue malo en su gobierno ya que es él quien diseña una 

corresponsabilidad en las finanzas entre Federación y Estados, lo que 

básicamente estableció esta relación fue que todo lo recaudado se dividiría 

en una parte para el Estado y otra para la Federación para contribuir con los 

gastos de esta última. 
 

En el año de 1854 se promueve un nuevo enfrentamiento que culmina con el 

derrocamiento del primer dictador de la historia igual que con sus absurdos 

impuestos. 
 

Benito Juárez, la deuda externa 

Durante el mandato del presidente Juárez la deuda externa fue el principal 

tema de la política exterior, ya que se debían cantidades exorbitantes tanto 

a nivel internacional como a nivel nacional, un aproximado de 454,162,860 

pesos, montos que eran completamente incosteables con los ingresos 

federales de la época. 
 

La constitución promulgada en 1857 promovía en más de una vez la 

reorganización de la hacienda pública, buscando simplificar las innumerables 
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partidas de ingresos y egresos y sobre todo consolidar una unificación del 

régimen de Federación y Estados, además de limitar las atribuciones de 

estos últimos para crear impuestos. 
 

Entre 1871 y 1872 Matías Romero el primer secretario de hacienda logro que 

los congresos de los Estados y el Distrito Federal aprobaran cuatro leyes 

fundamentales para el desarrollo del país. 
 

1. “Ley de Contribuciones en el Distrito Federal (1871) 

2. Ley de Timbre (1871) 

3. Ley de Nuevo Arancel (1872) 

4. Ley de Portazgo en el Distrito Federal (1872)”.(PÉREZ Sánchez, 2006) 
 

La generalidad de las cuatro nuevas leyes aprobadas era que conservaban 

las mismas cuotas impositivas aunque el número de impuestos fue reducido 

considerablemente y sobre todo unificaron el sistema hacendario. Se 

regularizo además la contabilidad de la federación y se expidió un 

reglamento que igualaba las cuentas de presupuestos. 
 

Porfirio Díaz y el final de la deuda externa 

Por el periodo que Porfirio Díaz duro en el poder, un total de treinta y cinco 

años es aceptable dividir este periodo de la historia en tres etapas 

diferentes, el pacifismo (1876-1896), crecimiento económico (1896-1907) y 

la desaparición del régimen (1903-1911). 
 

La población veía en el nuevo régimen una verdadera prosperidad y un firme 

progreso, gracias a la “política de conciliación” con la que Díaz trajo 

estabilidad económica a raíz de pagar puntualmente las deudas del ejército, 

esto por el aumento de las rentas públicas. 
 

La construcción del ferrocarril, la renovación en el sistema de explotación de 

minas, los nuevos capitales invertidos en la economía del país, los 

considerables aumentos en la producción, el mejoramiento en las obras y los 

servicios públicos significaron en pocas palabras el gran avance del país. 
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Los gravámenes al comercio exterior representaron el 43.8% de los ingresos 

del Estado, el régimen fiscal al petróleo fue sumamente complaciente con los 

petroleros. El 6 de junio de 1887 el presidente Díaz promulgo la ley por la 

cual quedaban libre de todo tipo de contribución, federal, local y municipal, 

las minas de carbón de piedra en todas sus variantes, las de petróleo y las 

de hierro y azogue. 
 

José Yves Limantour como Ministro de Hacienda hizo posible que el cierre del 

ejercicio de 1895 se produjera con un superávit presupuestal de más de dos 

millones de pesos. Tal labor implico que las medidas fiscales adoptadas 

fueran bastante drásticas. Afianzo por vez primera la quietud política y fiscal 

del país. 
 

La época en que gobernó el general Porfirio Díaz aún se concibe como el 

lapso de mayor crecimiento económico del país, esto fundamentalmente por 

la atracción de capitales extranjeros que se invirtieron en la construcción de 

carreteras y ferrocarriles. 

Los impuestos después de la revolución 

Tras el triunfo de la lucha revolucionaria el presidente Francisco I. Madero 

ante la gran necesidad de sufragar los gastos militares para combatir a los 

grupos rebeldes, se vio en la necesidad de allegarse de recursos por lo que 

decidió incrementar impuestos sobre productos como el tabaco, las bebidas 

alcohólicas, los juegos de lotería y por primera vez después del gobierno de 

Díaz se implanto un impuesto al petróleo. 
 

En la época posrevolucionaria se comenzó a ver al petróleo como una fuente 

importante de financiamiento para el gobierno y los estados. En 1914 entra 

en vigor el Impuesto Especial del Timbre sobre el Petróleo Crudo,  a razón 

de sesenta centavos por tonelada sumándose posteriormente uno de diez 

centavos por tonelada de petróleo crudo, dando esto origen a una  nueva 

imposición sobre los hidrocarburos. 
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En 1917 después de la promulgación de la Constitución se expidió la Ley de 

Secretarias y Departamentos de Estado, que otorgo a la Secretaria de 

Hacienda y Crédito Público (SHCP) entre otras facultades la del dominio de 

los presupuestos, impuestos federales, aranceles de aduanas y en general 

estadísticas fiscales y responsabilidades a favor y en contra de la Nación. 
 

Impuestos en la época actual 

En 1938 se promulgo el primer Código Fiscal de la Federación (CFF) que fue 

la codificación del sistema tributario. Posteriormente este código es 

derogado y sustituido por uno que se publica en 1967 y finalmente este 

último es derogado para dar vigencia al que rige actualmente publicado en 

1981. 

Para hablar del Impuesto Sobre la Renta (ISR) tal y como se conoce ahora 

se debe hablar de leyes como: 
 

1. “Ley del Centenario, publicada en 1921. 

2. Ley para la Recaudación de los Impuestos establecidos en la Ley de ingresos 

vigentes sobre sueldos, salarios, emolumentos, honorarios y utilidades de las 

sociedades y empresas” de1924. 

3. Ley del Impuesto Sobre la Renta de 1925 y sus reglamentos de 1925 y 1935. 

4. Ley  del Impuesto Extraordinario sobre Ingresos, de 1931 y su reglamento. 

5. Ley de Impuesto sobre Ausentismo de 1934 y su reglamento. 

6. Ley del Impuesto sobre Exportación de Capitales de 1946 y su reglamento. 

7. Ley del Impuesto Sobre la Renta Sobre el Supe provecho de 1939.  

8. Ley del Impuesto Sobre la Renta de 1941 y su reglamento. 

9. Ley del Impuesto Sobre Utilidades Excedentes de 1948 y su reglamento de 1949. 

10. Ley del Impuesto Sobre la Renta de 1953 y su reglamento de 1954. 

11. Ley del Impuesto Sobre la Renta de 1964.”(Flores Zavala, 1975) 
 

Ley del Centenario, publicada en 1921 

La Ley del Centenario se expidió el 20 de julio de 1921 bajo el mandato de 

Don Álvaro Obregón, fue un impuesto extraordinario que gravaba los 

ingresos derivados del comercio, de la industria, de la ejecución de una 
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profesión liberal, del trabajo a sueldos y salarios, de la colocación de dinero 

a redito y los dividendos. La base del impuesto era la ganancia 

correspondiente al mes de agosto de dicho año. Estaban obligados al pago 

los mexicanos y extranjeros residentes en el país, los mexicanos y 

extranjeros residentes en el extranjero si sus ganancias se derivaban de 

giros mercantiles o industriales establecidos en el país. 
 

Como todo impuesto contaba con sus exenciones y en este caso eran todas 

aquellas ganancias menores a $100.00 mensuales. 
 

El impuesto se calculaba sobre los ingresos y ganancias brutas, en especie o 

en valores y sin deducción alguna.  
 

Su periodo de pago era los primeros quince días del mes de septiembre por 

medio de timbres. 
 

Lo recaudado por este impuesto sería aplicado a la compra de barcos para la 

marina mercante y todo lo referente a obras de manejo de puertos. 

Las tasas iban del 1% al 4% en función de los ingresos y la cedula en la que 

se encontraran ya que el impuesto era cedular y constaba de cuatro de ellas 

donde se enlistaban diversas fuentes de ingresos. 
 

En caso de que la declaración no se presentara antes del 15 de septiembre 

de 1921, se daba paso a una estimativa de ingresos sobre la que se 

calculaba el impuesto además de que la falta de pago oportuno aumentaba 

el impuesto en un 50%. 
 

Ley del Impuesto Sobre la Renta de 1925 y sus reglamentos de 1925 y 

1935. 

El 18 de marzo de 1925 se publica una nueva Ley del Impuesto Sobre la 

Renta  (LISR) que tenía como principales contribuyentes a los mexicanos 

residentes en la República, o fuera de ella, por sus ganancias cualquiera que 

fuera su procedencia; a los extranjeros con domicilio dentro o fuera de la 
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República, por sus ingresos o ganancias que provenían de fuentes de riqueza 

situadas o de negocios realizados en el territorio nacional. 
 

Dentro de la ley también se considera el concepto de ingresos que se define 

como toda percepción en efectivo, en valores o en crédito que modifica el 

patrimonio del causante y de la que pudiera disponer sin obligación de 

restituir su importe. 
 

Al igual que la ley de 1921 estaba basada en cedulas, siete para ser exactos 

donde marcaba cuotas progresivas que llegaban hasta el 8% por utilidades 

de $500,000.00 pesos. 

Además existía un impuesto del 6% que no permitía deducciones sobre el 

total de los ingresos obtenidos por préstamos, obligaciones, bonos, acciones 

comanditadas y participaciones, entre otras salvo las de deuda pública. 
 

Existía además una cuota del 10% por la explotación del subsuelo y sus 

recursos. 

Otra cedula hablaba de los ingresos por sueldos, salarios, pensiones, retiro y 

demás prestaciones en términos del artículo 123 constitucional, la tarifa era 

progresiva hasta el 4% por ingresos anuales de $45,000.00 pesos. 
 

Aparte de las tarifas y cuotas que esta ley aplicaba existían además una 

serie de obligaciones entre las que destacaban que los comerciantes e 

industriales debían elaborar un balance anual, mientras que los patrones y 

toda aquella persona que pagara sueldos estaban obligados a retener el 

impuesto descontándolo de los sueldos. 

Ley del Impuesto Extraordinario sobre Ingresos 

Se publicó el 31 de julio de 1931, gravaba los mismos conceptos que el ISR 

de 1925 y su base eran los ingresos manifestados en la última declaración 

definitiva o semestral del año 1930. Tenía una cuota del 1% que se aplicaba 

a comerciantes, industrias, agricultores y profesionistas; la cuota del 2% era 

aplicable al resto de los contribuyentes. 
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Lo benéfico de esta ley era que no causaba revisión pero si se contemplaba 

un recargo del 5% por la falta de pago oportuno del impuesto. 
 

Ley del Impuesto Sobre la Renta 

El 31 de diciembre de 1941 se publica una nueva LISR que gravaba 

principalmente las utilidades, ganancias, rentas, productos, provechos, 

participaciones y en general toda percepción en efectivo, valores o créditos 

que modificara el patrimonio del causante. 

Los obligados al pago de este impuesto eran los mexicanos residentes en el 

país o fuera de él, teniendo la ventaja, estos últimos, de que el impuesto 

que les correspondía pagar en el extranjero debía deducirse del que se 

estuviera obligado a pagar en el país. 
 

Contaba únicamente con cuarenta y seis artículos y comprendía cinco 

cedulas; las cuotas eran progresivas con una exención de $2,000.00 pesos y 

el máximo 20% de $500,000.00 pesos en adelante. Además los 

contribuyentes con ingresos menores a $100,000.00 pesos cubrían el 

impuesto en base a cuotas fijas según el negocio y giro de que se trataba. 
 

Posteriormente el 31 de diciembre de 1953 se publica una nueva Ley del 

Impuesto Sobre la Renta que tiene su base en los ingresos que provienen 

del capital, del trabajo o bien de la suma de ambos. Conserva en esencia la 

forma de la Ley anterior con la diferencia que renueva la idea de que tanto 

mexicanos como extranjeros cuya fuente de ingresos se encuentre en el país 

están obligados al pago de dicho impuesto. 
 

Finalmente el 1 de enero de 1965 entra en vigor la nueva LISR que consta 

de ochenta y nueve artículos, divididos en cuatro títulos y que es la que está 

vigente actualmente. 
 

En esta nueva Ley se gravan los ingresos en efectivo, en especie o en 

crédito que modifiquen el patrimonio del contribuyente. Además de que 

menciona por primera vez el término sujeto del impuesto, que se refiere a 

las personas físicas y morales mexicanas, así como a las extranjeras 
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residentes en territorio nacional, los extranjeros residentes en el extranjero 

respecto de los ingresos procedentes de fuente de riqueza en territorio 

nacional. 
 

Impuesto al Valor Agregado 
 

El IVA como se conoce hoy en día tuvo significativas evoluciones a los largo 

de los años, la iniciativa de ley fue expedida por decreto del Congreso de la 

Unión el 22 de diciembre de 1978, se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación (DOF) el 29 de diciembre de 1978 y entro en vigor el 1 de enero 

de 1980. Dentro de las características fundamentales de esta nueva Ley 

estaban que, de acuerdo a su artículo segundo transitorio se derogaban 

quince leyes y tres decretos, los cuales se enlista a continuación. 
 

“Artículo Segundo.- Al entrar en vigor la presente Ley, quedarán abrogadas las leyes y 

decretos siguientes:  
 

1. Ley Federal del Impuesto sobre Ingresos Mercantiles.  

2. Ley del Impuesto sobre Reventa de Aceites y Grasas Lubricantes.  

3. Ley del Impuesto sobre Compraventa de Primera Mano de Alfombras, Tapetes y 

Tapices.  

4. Ley del Impuesto sobre Despepite de Algodón en Rama.  

5. Ley del Impuesto sobre Automóviles y Camiones Ensamblados.  

6. Decreto por el cual se fija el impuesto que causarán el Benzol, Toluol, Xilol y Naftas 

de Alquitrán de Hulla, destinados al consumo interior del país.  

7. Ley del Impuesto a la Producción del Cemento.  

8. Ley del Impuesto sobre Cerillos y Fósforos.  

9. Ley del Impuesto sobre Compraventa de Primera Mano de Artículos Electrónicos, 

Discos, Cintas, Aspiradoras y Pulidoras.  

10. Ley del Impuesto sobre Llantas y Cámaras de Hule.  

11. Ley del Impuesto a las Empresas que explotan Estaciones de Radio o Televisión. 

12. Ley del Impuesto sobre Vehículos Propulsados por Motores Tipo Diésel y por Motores 

Acondicionados para uso de Gas Licuado de Petróleo.  

13. Ley de Compraventa de Primera Mano de Artículos de Vidrio o Cristal.  

14. Ley Federal del Impuesto sobre Portes y Pasajes.  
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15. Decreto relativo al impuesto del l0% sobre las entradas brutas de los Ferrocarriles.  

16. Decreto que establece un Impuesto sobre Uso de Aguas de Propiedad Nacional en la 

Producción de Fuerza Motriz. 

17. Ley del Impuesto sobre la Explotación Forestal.  

18. Ley de Impuesto y Derechos a la Explotación Pesquera”. (México, 1979) 
 

La tasa del IVA ha sufrido una gran cantidad de modificaciones desde el año 

en que entro en vigor siendo del 10% para ese año, permaneciendo 

constante hasta el año de 1983 cuando la tasa general pasa del 10% al 15% 

además de que surge una tasa especial del 6% que gravaba artículos que 

eran consumidos en la franja fronteriza con Estados Unidos, Guatemala y 

Belice. En ese mismo año se crea una tasa especial del 20% que era 

aplicada a bienes considerados de lujo. 
 

Posteriormente en el año de 1991 la tasa regresa a ser del 10% y en 1995 

vuelve a subir a 15%, permaneciendo constante hasta el año 2010 en el que 

se eleva al 16%. 
 

Actualmente la Ley del Impuesto al Valor Agregado (LIVA) enuncia cuatro 

tasas para gravar el consumo de acuerdo a diversos criterios. 
 

1. La tasa general es del 16% y está fundamentada en el artículo 1° de 

dicha ley. 

2. Existe la tasa del 11% que aplica a toda la franja fronteriza y dicha 

tasa está fundamentada en el artículo 2° de la misma ley. 

3. La tercera tasa es del 0% que es aplicada principalmente al sector 

primario así como a la comercialización de alimentos y medicinas que 

cumplan con todas las generalidad que señala en artículo 2-A de la 

LIVA. 

4. Finalmente se encuentran diversas exenciones en las diferentes 

actividades reguladas por la ley. 
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Impuesto Empresarial a Tasa Única 

El 1 de junio de 2007 en Congreso de la Unión como parte del paquete de 

Reformas Fiscales expidió la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única 

(LIETU), impuesto que entro en vigor el 1 de enero de 2008. 

Dicho impuesto obligaba a todas las personas físicas y morales que 

obtengan ingresos por: 
 

o Enajenación de bienes. 

o Prestación de servicios independientes. 

o Otorgamiento del uso o goce temporal de bienes. 

Las tasas han sufrido cambios considerables ya que el año de su 

promulgación era del 16.5%, en 2009 del 17% y a partir de 2010 del 

17.5%. 
 

Impuesto a los Depósitos en Efectivo 

Como parte de dicho paquete de Reformas Fiscales se dio vida a otro 

impuesto, que era más una medida de control que en si una fuente de 

ingresos para el gobierno y que es hasta la fecha el más reciente de los 

mismos. 
 

El Impuesto a los Depósitos en Efectivo (IDE) fue aprobado por el Congreso 

de la Unión el día 1 de octubre de 2007 y entro en vigor el 1 de enero del 

año siguiente. 
 

Dicho impuesto grava todos aquellos depósitos hechos en efectivo a cuentas 

de personas físicas o morales y cuyo monto exceda de, originalmente, 

$25,000.00 pesos mensuales calculando sobre el excedente un tasa del 2%. 
 

Posteriormente el 1 de noviembre de 2009 se hizo una reforma a dicha base 

y tasa pasando la primera de $25,000.00 a 15,000.00 y la segunda del 2% 

al 3%. 
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CAPÍTULO II 

INTRODUCCIÓN A LAS CONTRIBUCIONES EN MÉXICO 
 

2.1 Concepto de contribución 

A nivel general, una contribución es una aportación hacia una persona, un 

programa, un plan o campaña o hacia una organización. En materia fiscal la 

contribución o contribuciones hace referencia de un pago por parte de una 

figura llamada contribuyente y su razón de ser radica en la obtención de un 

pago o tributo para el beneficio público mediante la realización obras 

públicas o servicios públicos. 
 

La administración pública es la encargada de satisfacer las necesidades de 

su comunidad, beneficiando a los sectores mediante el gasto publico siendo 

exigibles las contribuciones para la financiación de manera parcial o total de 

dicho gasto. Además estas son de carácter federal, estatal, regional o local, 

siendo esta última en donde se percibe más el fin o el objeto que tuvieron 

estas aportaciones ya que los resultados o logros de estas se percibe en el 

beneficio de la comunidad y de los ciudadanos. 
 

Desde el punto de vista de diferentes autores se puede mencionar que las 

contribuciones son: 
 

o “Prestaciones en dinero o especie exigibles por el Estado ejerciendo su poder de 

imperio con la finalidad de cumplir con sus fines mediante el uso de estos recursos. 

o Una prestación del patrimonio que permite evaluar la capacidad de aportación para 

el gasto público. 

o Prestaciones en moneda o especie que exige el Estado en ejercicio de su poder en 

virtud de una Ley para cubrir los gastos que requiere el cumplimiento de sus 

objetivos y fines”. (Reyes Jiménez & Nájera Martínez, 2006) 
 

Por lo tanto se puede definir que las contribuciones son las aportaciones en 

dinero que realiza una persona o figura denominada contribuyente que 

percibe o exige el Estado basado en su ejecución de derecho por ley para 
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que de esos recursos se logre el cumplimiento de fines sociales en beneficio 

de la comunidad o sociedad. 
 

2.1.1 Según el diccionario de la Real Academia Española 
 

Del latín “contributĭo” el diccionario de la Real Academia Española (RAE) 

tiene el concepto de contribución aplicable a diferentes sentidos 

dependiendo del contexto de la oración, pero en términos simples dice que 

es “la acción y efecto de contribuir”. 
 

Se define como una cuota o cantidad que se paga para algún fin y 

principalmente se impone para las cargas del Estado; en términos de 

Derecho dice que es un tributo exigible sobre quien se beneficie de la 

realización de obras públicas o establecimiento o servicios públicos. 
 

Entonces el concepto de contribución parte también de la palabra 

“contribuir” que la RAE define como dar o pagar una cuota por un impuesto 

o repartimiento, también con origen del latín “contribuĕre”. 
 

Así que la contribución es la acción de pagar una cuota exigible por el Estado 

para la realización de obras y/o servicios públicos y lograr el cumplimiento 

de sus objetivos. 
 

2.1.2 Según la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

La CPEUM en su Capítulo II “De los Mexicanos” dice que los que tengan el 

carácter de mexicano tienen dentro de sus obligaciones la de contribuir para 

los gastos públicos, de la Federación, como del estado y del municipio en 

que resida, de forma proporcional y equitativa según las leyes. 
 

Esta obligación de aportar a los 3 niveles de gobierno que hay en el país, 

para el buen funcionamiento y sostenimiento se sustenta en que es de vital 

importancia para el desarrollo de la nación que los mexicanos contribuyan al 

gasto público y el Estado fungir como administrador y rector de la vida 

económica de la sociedad. Así mismo esta obligación no se limita solamente 
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a los mexicanos, sino a todos los habitantes residentes en el país sea 

nacional o extranjero. 

Al hablar de proporcionalidad según las leyes, se debe entender que esta 

obligación de contribución se efectuara mediante tarifas o cuotas que de 

acuerdo a la capacidad económica del contribuyente afectara su ingreso y 

patrimonio, siendo así que aquel que gane más contribuye más, en 

comparación a otro de ingreso menor al suyo. 

Respecto a la equidad, se puede definir como un principio jurídico que 

establece que toda ley se aplicara de forma igualitaria a todos los individuos. 

De esta forma se establece que esta obligación de aportación al gasto 

público aplicara a todos por igual, siempre y cuando se encuentren en el 

mismo supuesto. 
 

La constitución dice que las contribuciones o la obligación de contribuir 

surgen para soportar el gasto público, pero qué es el gasto público, se puede 

decir que el gasto público es toda erogación que realiza el Estado mediante 

acto de gobierno, para satisfacer necesidades comunitarias. 
 

El gasto público deberá buscar que el Estado cumpla con sus obligaciones de 

justicia, actividad económica, soberanía, legislación y promoción de los 

intereses de México en el exterior. También buscara que se cumplan los 

objetivos de bienestar social procurando educación, salud, empleo y 

oportunidades de crecimiento, estos con la finalidad de una mejor calidad de 

vida para los mexicanos. 
 

2.1.3 Según el Código Fiscal de la Federación 

El CFF en su artículo 2° comprende dentro del término contribución a toda 

clase de impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de 

mejoras y derechos que deben pagar las personas físicas y morales e incluso 

la Federación cuando las leyes así lo indiquen, para cubrir el gasto público y 

que según la ley podrán destinarse a un gasto público especifico como es el 
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caso de las aportaciones de seguridad social, los derechos y las 

contribuciones de mejoras. 
 

Las aportaciones de seguridad social son contribuciones a cargo de personas 

sustituidas por el Estado fijadas en materia de seguridad social o por 

personas que se beneficien por servicios de seguridad social proporcionadas 

por el Estado. Como bien se ha destacado, las contribuciones son destinadas 

para un gasto con un fin social y en este caso son para preservar y mejorar 

la calidad de vida, cumpliendo objetivos como lograr asistencia médica en 

toda la República, derecho a la salud, otorgar los servicios sociales 

necesarios para el bienestar individual y colectivo. 
 

En las contribuciones de mejora se incluye todo cargo de las personas físicas 

y morales que se beneficie de forma directa por obras públicas. Para 

determinar el importe de contribución se hará aplicable la tarifa o cuota que 

determine la zona de beneficio del inmueble de las personas físicas y 

morales o en su caso el poseedor del inmueble. 
 

El CFF define los derechos como los pagos por el aprovechamiento de bienes 

de dominio público de la nación, o por servicios prestados por el Estado 

ejecutando sus funciones de derecho público. Estos se encuentran regulados 

en la Ley Federal de Derechos. 
 

2.2 Concepto de impuestos 

El impuesto es una clase de contribución regida por el derecho público que 

se caracteriza porque tiene su existencia bajo ley y no requiere de alguna 

contraprestación directa para que se realice su recaudación. 
 

Al estar dentro del cuadro de las contribuciones se tiene una analogía con 

este término ya que su finalidad es la de financiar el gasto público y se rige 

bajo los principios de equidad y proporcionalidad, y a su vez también se 

percibe de forma Federal, Estatal y Local. 
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Su origen primario es obtener recursos para el gasto público, también 

pueden imponerse para fomentar o disuadir de realizar actividades 

económicas, o como una medida de control; al tener estas funciones se 

crean organismos que controlaran estas contribuciones permitiendo un 

sistema tributario o sistema fiscal. 
 

Desde el punto de vista de algunos autores el concepto de impuesto es: 
 

o Una prestación regularmente en dinero exigible y dirigido al Estado y otras entidades 

de derecho público sin necesidad de contraprestación alguna con la finalidad de 

satisfacer necesidades colectivas. 

o Una cuota proveniente de la riqueza de los ciudadanos que se da de forma 

obligatoria para el Estado y otros entes locales de derecho para dejarlos en condición 

de proveer a la sociedad la satisfacción de sus necesidades mediante servicios de 

utilidad.(Bonilla López, 2002) 
 

Así que los impuestos se definen como un tributo o contribución que realiza 

el Estado basado en leyes específicas para la recaudación del gasto público 

sin la necesidad de una contraprestación para su exigibilidad, con el 

propósito de lograr sus objetivos en satisfacción de sus necesidades. 
 

2.2.1 Según el diccionario de la Real Academia Española 

Tiene su origen de la palabra imponer que del latín “imposĭtus” se refiere al 

tributo exigible a aquellas personas obligadas a pagarlo derivado de su 

capacidad económica; pudiendo ser este de forma directa, es decir 

afectando el patrimonio del sujeto o indirecto proveniente del consumo. 
 

Partiendo del concepto de imponer se pueden tener diferentes sentidos, 

como por ejemplo hacer valer el poder o autoridad, o la infundir miedo o 

respeto; en derecho se refiere a poner una carga, una obligación u otra 

cosa, en este caso se obliga a dar una suma de dinero proveniente del 

patrimonio o derivado del consumo de un sujeto. 

2.2.2 Según el economista David Ricardo 

David Ricardo es un economista inglés que tuvo gran influencia en el 

pensamiento clásico económico (1776–1870), corriente considerada como la 
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primera escuela moderna de economía. Esta también se le conocía como 

Economía política, y surge con la publicación “Una investigación sobre la 

naturaleza y causas de la riqueza de las naciones” en el año de 1776. 
 

La aportación más significativa de David Ricardo fue los “Principios de 

economía política y tributación” donde indica que la principal problemática 

de la economía política es la determinación de leyes que regulen la 

distribución de la tierra entre los propietarios, el capital necesario para 

cultivarla y los trabajadores que la cultivan. Este reparto o distribución de 

riqueza es la cuestión más fácil de ser influenciada por decisiones políticas o 

sociales ya que pone en debate los intereses económicos de cada grupo 

social. De ahí surge una importancia relativa hacia los impuestos ya que a 

través de los recursos de la tierra y el trabajo del país es el Gobierno quien 

recauda el pago. 
 

Este pago no depende de la totalidad de ingresos o del valor en masa de las 

mercancías, sino del valor de ingresos de cada individuo en comparación de 

las mercancías que dicho individuo consume, y recurriendo a una serie de 

impuestos es que el gobierno cubre los gastos necesarios para su ejercicio, 

entre los cuales destacan los impuestos sobre los productos del suelo, los 

impuestos sobre la renta de la tierra, impuestos sobre el oro, impuestos 

sobre salarios, entre otros. 
 

Su teoría sugiere que el gobierno puede hacerse de ingresos para su gasto 

mediante la imposición y cobro de los impuestos a los contribuyentes o 

mediante la deuda pública, aunque la segunda opción llevaría a que algún 

día tendría que cubrir esa deuda mediante la implementación de más 

impuestos, siendo así que la pregunta era cuando pagar o cobrar estos 

impuestos. 
 

Por lo tanto los impuestos son los pagos que deberán de hacer una persona 

en virtud de los ingresos que perciba incluyendo también el importe de las 

mercancías que consuma administrados por el gobierno para el 
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funcionamiento de la sociedad previéndole de mejores servicios e 

infraestructuras. Para Ricardo la opción de la deuda pública se debe de 

tomar en la menor medida posible, ya que el recaudo de impuestos debe de 

cubrir el gasto anual público en su totalidad ejecutando un plan de acuerdo 

en donde se separen los gastos ordinarios de los extraordinarios, y estos 

últimos cubrirse en el momento de su realización, dejando que los impuestos 

por si solos cubrieran la deuda completa incluyendo los intereses de ella. 

2.2.3 Según la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

En el marco de la CPUEM el término de impuesto no se encuentra detallado 

en sus artículos, sin embargo dentro del entendimiento del artículo 31 

fracción IV donde estipula a todos los mexicanos la obligación de contribuir 

al gasto público, se da por hecho que los impuestos son formas de ingreso 

para solventarlo. 
 

Para determinar estos impuestos los que tienen el derecho de iniciar leyes o 

decretos son el presidente de la República, los Diputados y Senadores del H. 

Congreso de la Unión, las legislaturas de los Estados y los ciudadanos 

equivalentes a un porcentaje de la lista nominal de electores también 

regulado por las leyes. 
 

En su artículo 73 fracción VII y XXIX, menciona que entre las facultades del 

Congreso está la de imponer las contribuciones necesarias para cubrir el 

Presupuesto de la Nación, y establecer contribuciones sobre comercio 

exterior, el aprovechamiento de los recursos naturales, sobre instituciones 

de crédito y sociedades de seguros, hacia servicios concesionados por la 

Federación y especiales sobre sectores específicos como energía, petróleo y 

sus derivados, cerveza, entre otros. 
 

El procedimiento de la formación de leyes fiscales es un acto exclusivo del 

Poder Legislativo, es facultad del Congreso de la Unión imponer las 

contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto. En este proceso el 



42 
 

Poder Ejecutivo tomara parte por medio de su derecho de iniciativa, de veto, 

de promulgación y publicidad. 
 

Para la formación de una ley los sujetos que participan se denominan 

cámara de origen y cámara revisora, siendo respectivamente la Cámara de 

Diputados y la Cámara de Senadores. La formación de leyes o decretos 

puede comenzar de forma indistinta en cualquiera de las cámaras, pero las 

que tengan que ver con proyectos de contribuciones o impuestos, 

necesariamente tendrá que ser evaluada primero por la Cámara de 

Diputados, siendo prioritarias la resolución de las leyes que competen a las 

contribuciones que cubran el presupuesto. 
 

El Ejecutivo será quien hará llegar a la Cámara de Diputados a más tardar el 

día 08 de septiembre, o 15 de diciembre si es inicio de cargo, la iniciativa de 

Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos, para su revisión, 

discusión y aprobación, pudiendo solicitar se amplié el plazo de forma 

justificada y a juicio de lo que determine la Cámara o Comisión Permanente, 

que en todo caso deberá de estar respaldarse con las razones que se 

informen al Secretario de Despacho. 
 

Ya pasado de la cámara de origen a la cámara de revisora, si es aprobado el 

decreto o iniciativa de ley se remitirá al Ejecutivo para su inmediata 

publicación. Para que sea aprobada de forma definitiva por el Ejecutivo 

habrán transcurridos treinta días naturales a la recepción en la cámara de 

origen sin que se hayan realizado observaciones, ya vencido este plazo se 

dispondrán de diez días naturales para promulgar y publicar la ley o decreto. 

Por último al finalizar estos plazos, el presidente de la cámara de origen 

ordenara su publicación dentro de los cinco días naturales siguientes en el 

DOF. 
 

En el caso de que se realicen observaciones por parte del Ejecutivo, se 

regresara a la cámara de origen para discutir dichas observaciones y de ser 

confirmada por las dos terceras de esta cámara se pasara a la cámara 
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revisora que a su vez si es confirmada por la misma mayoría se seguirá con 

el proceso para promulgarla por medio del Ejecutivo. 
 

Cuando se deseche la iniciativa de ley, ya sea por parte de la cámara 

revisora o por el Ejecutivo, no podrá volver a ser presentada durante las 

sesiones del año en curso. 
 

2.2.4 Según el Código Fiscal de la Federación 

Dentro del CFF, en el concepto de las contribuciones dice que se consideran 

como tal toda clase de impuestos, aportaciones de seguridad social, 

contribuciones de mejoras y derechos. 
 

A su vez, los impuestos los define como contribuciones establecidas en Ley 

que pagaran las personas físicas y morales a raíz de encontrarse en la 

situación jurídica que la misma Ley disponga y que no sea o tenga similitud 

con las aportaciones de seguridad social, las contribuciones de mejoras y los 

derechos. 
 

Por lo tanto, basados en lo anterior, se entiende que los impuestos se 

determinaran y aplicaran a cada sujeto que regule cada Ley, con la finalidad 

de la recaudación para el gasto público y así realizar las funciones de Estado. 
 

2.3 Objetivo de los impuestos 

Los impuestos como se han analizado en las secciones anteriores tienen 

como propósito ser el medio de captación de ingreso del Gobierno para 

poder ejecutar sus funciones mediante el gasto público dando paso al 

desarrollo y bienestar social, no obstante también es un medio regulatorio 

en materia de comercio tanto interno como externo, y una medida de 

control ya que se encarga de regular una gran variedad de operaciones. 
 

2.3.1 Fin social 

Al Gobierno se le ha encomendado en sus facultades que busque el beneficio 

de la sociedad mediante el adecuado uso de los recursos que les provee, los 
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cuales pueden ser muy diversos dependiendo de las circunstancias. Este 

beneficio que persigue se puede definir como fin social, o bien común. 

El bien común lo definiremos como la serie de actos necesarios que permiten 

a los ciudadanos el desarrollo de sus cualidades, su vida material, su vida 

religiosa, sus funciones, y los actos que buscan procurar el bienestar de las 

todas las clases sociales, en especial las que se encuentran con menos 

privilegios o menos dotadas económicamente. 
 

Este fin social funciona a diferente ritmo dependiendo de la zona geográfica 

que se trate y los sectores económicos que se pretenden desarrollar o no, 

siendo que este crecimiento sea equitativo permitiendo oportunidades a 

todos por igual y cumpliendo los propósitos del estado. 

Por lo tanto es que mediante la recaudación de los impuestos que se prepara 

en la Ley de Ingresos de la Federación que se hace una programación de los 

recursos que se emplearan en programas de desarrollo y enfrentamiento a 

la pobreza, para la implementación de infraestructura y obras, educación y 

empleo, y otros programas de previsión social. 
 

Dentro de los programas nacionales que cumplen este propósito está el 

programa de Oportunidades, el programa de Estancias Infantiles, el 

programa de Empleo temporal, el Seguro de Vida para Jefas de Familia, 

entre otros. 
 

2.3.2 Como medio regulatorio del comercio internacional 

Al hablar de los impuestos como un regulador del comercio, se hace 

referencia a su función como un aliciente o desaire hacia la introducción de 

productos al territorio nacional y las oportunidades de mercado extranjero, 

así como de la inversión. 
 

Por lo tanto es que se crean leyes que determinan los impuestos para poder 

introducir o extraer productos o servicios y al obtener un beneficio del país, 

debe en retribución a la nación hacer el pago de estos impuestos. 
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Estos impuestos tienen naturaleza diversa y en ocasiones son aplicables 

tanto de forma interna como externa, pero su finalidad primordial es la de 

regular las importaciones aplicando diferentes tasas e impuestos a los 

diferentes productos de los países con los que se negocia. Esto da pie a que 

en estas negociaciones se den acuerdos, convenios y/o tratados permitiendo 

así la inversión y el negocio internacional. 

Estos tratados tienen como objeto evitar que se paguen impuestos en 

exceso y evitar la doble tributación (del país de origen y el país destino), 

además de reducir o eliminar las tasas arancelarias para los bienes que 

negocian las partes involucradas, además de acuerdos en el caso de los 

servicios. Al igual que otra clase de tributos, estos tratados o acuerdos 

cuando hay diferencias en las partes involucradas se someterán por un 

organismo de carácter internacional, procurando garantizar que el comercio 

y las negociaciones se realicen de la forma más equitativa y uniforme, 

basados en normas establecidas por los distintos miembros de estos 

arreglos, este organismo es la Organización Mundial del Comercio (OMC). 
 

Un arancel se debe entender como el impuesto o gravamen aplicable a los 

bienes que se comercian en importación o exportación, siendo en la mayoría 

de los casos más grande el de la importación. Estos se clasifican según el 

tipo de bien y pueden ser además determinados por temporada o volumen. 

Este impuesto es de fácil recaudación ya que se origina en la nacionalización 

de los bienes extranjeros que se introducen al país, y no es sino hasta el 

momento del pago del impuesto que se le consideran así y se les permite su 

distribución y venta como otro producto de origen nacional, con un bajo 

costo de recaudación. 
 

2.3.3 Como medida de control 
 

Los impuestos funcionan como un medio de control, ya que impone 

dependiendo de la capacidad económica del contribuyente un importe de 

tributo a pagar. Sin embargo no es de extrañarse que algunos 
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contribuyentes busquen formas para pagar el impuesto en menor cantidad 

de lo que corresponde o se evite el pago por completo. Ante estas 

situaciones la autoridad busca formas para que se logre identificar las 

fuentes de ingreso de los contribuyentes, por lo que el 20 de junio del 2007 

dentro de las propuestas para la reforma fiscal del siguiente ejercicio se 

entregó a la SHCP una iniciativa de ley para atacar el problema de la 

informalidad o evasión, creando los Impuestos contra la Informalidad. Este 

impuesto surge para ampliar la base de contribuyentes en el país ya que un 

mayor sector económico activo se desarrolla en la informalidad evitando por 

completo el pago de impuestos. 

Adicionando este impuesto dentro de los vigentes se pretendía combatir una 

de las vías de evasión fiscal más relevantes del país, derivado de la venta de 

artículos o la prestación de servicios sin la expedición de un comprobante 

fiscal, con esto se lograría incorporar al padrón de contribuyentes alrededor 

de 4 millones de personas y recaudar adicionalmente al menos 7 mil 

millones de pesos al año. 
 

Sin embargo el contenido de las disposiciones que incluyeron esta iniciativa 

no iba designado a este sector, sino a los sectores que ya se encuentran 

regulados al pago de los impuestos por lo que se decidió que en lugar de 

modificar sus disposiciones solo se cambiara el nombre por IDE. 
 

2.4 Fundamento legal de los impuestos en México 

La CPEUM es la ley suprema del sistema de derecho mexicano, y sus 

disposiciones son la base de la reglamentación que rige a la sociedad, al 

igual que las leyes que de ella emanen o de las facultades que otorga a los 

designados en ella, es la base jurídica de la nación. 
 

En base al artículo 31 fracción IV, se establece que todos los mexicanos 

tienen la obligación de contribuir para los gastos públicos, de la federación 

como del distrito, sus estados, y los municipios en que residan. El encargado 

de administrar estos recursos y de este modo lograr los objetivos que fija la 
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constitución, este se denomina Secretaria de Hacienda y posteriormente 

cambio su nombre a Secretaria de Hacienda y Crédito Público, cuyas 

funciones entre otras están: 
 

o Proyectar y coordinar el Plan nacional y los grupos sociales 

interesados. 

o Proyectar y calcular los ingresos de la Federación. 

o Estudiar y formular la ley de ingresos de la federación así como 

disposiciones fiscales y el proyecto de egresos. 

o Manejar la deuda pública de la Federación. 

o Cobrar los impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos 

y aprovechamientos federales. 

Las contribuciones que indica la CPEUM se puede clasificar por el alcance 

que tienen las leyes de la siguiente manera: 
 

o Leyes Federales. Aplicables a toda la república. 

o Leyes Estatales. Delimitada por el territorio de la entidad federativa. 

o Leyes para el Distrito Federal. Estas expedidas por el Congreso de la 

Unión en su facultad como órgano de legislación local, aplicables en el 

Distrito Federal 

o Leyes Municipales. Expedidas por los congresos locales que forman 

parte de los estados a los que pertenecen, 

o Leyes Fiscales. Estas a su vez se dividen en leyes fiscales genéricas y 

leyes fiscales específicas. 

o Leyes Genéricas. Destinadas a regir y regular situaciones aplicables a 

la generalidad de las personas o cosas, por ejemplo la Ley de ingresos 

de la Federación, el Código Fiscal de la Federación o la Ley Aduanera. 

o Leyes Específicas. Esta clase de ley se caracteriza por ser un conjunto 

de normas dirigidas a un determinado sujeto u ocasiones particulares, 

por ejemplo la LISR, LIVA o la LIETU. 
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Al conjunto de actividades que realiza el estado para la obtención de este 

ingreso y poder satisfacer las necesidades de la sociedad se le denomina 

“Actividad Financiera del Estado” y se conforma de tres momentos: 
 

o La obtención de ingresos, surge en el pago de impuestos mediante la 

declaración mensual que tiene carácter de provisional o definitiva, en 

esta también se incluye los pagos por importaciones y los pagos en la 

declaración anual. 

o Gestión o manejo de los recursos, es la distribución de los recursos y 

se canalizan a las diferentes secretarias y programas sociales. 

o Administración y explotación de los recursos, en este paso se hacen 

las erogaciones pertinentes para el sostén de las funciones públicas y 

la prestación de los servicios públicos. 
 

2.5 Elementos del Impuesto 

Para llevar a cabo la recaudación de los impuestos se tiene que identificar 

las partes involucradas. En su concepto indica que los impuestos son 

contribuciones establecidas en Ley que pagaran las personas físicas y 

morales a raíz de encontrarse en la situación jurídica que la misma Ley 

disponga, para el funcionamiento del Estado y soporte al gasto público. El 

CFF hace referencia que son cargos a particulares las normatividades que 

incluyan sujeto, objeto, base, tasa o tarifa. De lo anterior se pueden 

desprender los elementos en la recaudación de los impuestos: el hecho 

imponible, los sujetos, la base, la tasa y la cuota tributaria. 
 

El hecho imponible es el evento o acto que origina que se tenga la obligación 

de pagar la contribución. Este se define según la ley aplicable a la actividad 

o actividades pudiendo estar contemplada en una o varias leyes. 
 

Los sujetos ya son las personas o grupos a los que se las aplicara la ley para 

el pago del impuesto. En esta figura se puede clasificar en dos, el sujeto 

pasivo y el sujeto activo. El sujeto pasivo es aquel que se encuentra en 

obligación del pago del impuesto por su naturaleza jurídica o la realización 
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de actos sujetos al pago de impuestos. Recibe comúnmente el nombre de 

contribuyente. El sujeto activo es la otra cara, quien recibe el pago por parte 

del contribuyente y se encarga de la recaudación, suele ser representada por 

una entidad administrativa. 
 

La base representa a la cifra o valor que tiene el hecho imponible y sobre la 

cual se calculara el importe de la contribución. Esta puede presentarse como 

un valor monetario o una unidad de medida; como valor monetario es el 

valor de la operación sujeta al impuesto, y como unidad de medida se aplica 

sobre el volumen o el número de artículos sobre los cuales se calculara el 

impuesto. 

La tasa o tarifa corresponde a la proporción o el porcentaje aplicable a la 

base del hecho imponible que calculara el valor del impuesto a recaudar. 

Esta tasa puede verse fija o variable, dependiendo de la ley aplicable y la 

operación sujeta al impuesto. 
 

La cuota tributaria es el resultado final de la operación para el cálculo de la 

contribución, al tener la base de la operación y aplicarle la tasa respectiva de 

impuesto se obtiene el importe del impuesto a recaudar. 
 

A grandes rasgos se puede resumir que los elementos del impuesto son el 

sujeto, el objeto, la base y la tasa o tarifa. 
 

a) Sujeto 

El sujeto del impuesto se puede clasificar en dos, como sujeto activo y 

sujeto pasivo. En el sistema mexicano tributario los que realizan la función 

del sujeto activo son la Federación, las Entidades locales y los Municipios, la 

característica que poseen además de ser una entidad administrativa del 

gobierno es que son las encargadas de exigir el pago de las contribuciones 

para con eso hacer uso de los recursos y cumplir sus objetivos plasmados en 

su presupuesto. El sujeto pasivo se puede entender como toda persona física 

o moral que en obligación con lo establecido en la CPUEM y las leyes que de 

ella emanan deben pagar este tributo a la federación para el cumplimiento 
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del gasto público. En este sentido debemos entender que este sujeto pasivo 

puede ser nacional como extranjero, y lo determina el tipo de impuesto que 

se pague. 
 

b) Objeto 

El objeto es el acto o actividad que realiza el sujeto que genera el impuesto, 

se encuentra regulado en la ley aplicable y puede tener exenciones o 

exclusiones de actividades y que no serán motivo del cálculo de la 

contribución. Una misma actividad puede dar origen a más de un impuesto, 

y del mismo modo, esa actividad puede ser objeto de impuestos en una ley 

y en otra ser una exención. 
 

IMPUESTO SUJETO OBJETO 

ISR Personas Físicas o Ingresos por sueldos y salarios 

o Ingresos por arrendamiento 

o Ingresos por intereses ganados 

o Ingresos por dividendos 

o Ingresos por enajenación de bienes 

Personas Morales o Enajenación de bienes 

o Prestación de servicios 

o Ingresos por intereses ganados 

o Ingresos por arrendamiento 

IVA Personas Físicas 

Personas Morales  

o Enajenan bienes 

o Prestación de servicios independientes  

o Uso o goce temporal de bienes  

o Importación de bienes y servicios 

IETU Personas Físicas o Enajenan bienes 

o Prestación de servicios independientes  

o Uso o goce temporal de bienes  

o Importación de bienes y servicios 

Personas Morales 

IDE Personas Físicas 

Personas Morales  

Efectúen depósitos en efectivo 

IEPS Personas Físicas 

Personas Morales  

Realicen actos que incluyan los bienes y/o 

servicios que la ley indica (lo produzcan o 
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lo consuman, como gasolina, diésel, 

bebidas alcohólicas, tabaco, etc.) 

Cuadro 3 Sujetos  y Objetos del impuesto 

 

c) Base 

La base es el valor sobre el cual se aplicara la tasa de impuesto que la ley 

determine. Dependiendo de cada ley, esta base puede ser fija o 

determinarse por formula, cada ley cuenta con sus reglas para determinar 

qué valores son los que gravaran para el impuesto y también que gastos 

podrá deducir para disminuir cumpliendo con ciertas reglas o características. 
 

d) Tasa 

Este es el porcentaje que se aplica a la base para lograr el importe del 

impuesto a recaudar, puede ser fija o variable. Después de aplicar la tasa 

del impuesto, pueden venir además créditos, acreditamientos, 

compensaciones o pagos que determinaran el resultado final del impuesto, 

pudiendo ser a cargo o a favor del contribuyente. 
 

IMPUESTO SUJETO 

ISR 

   Ingresos Acumulables 

- Deducciones autorizadas 

= Base Gravable 

*  Tasa 30 % (puede ser menor, dependiendo del sujeto del impuesto) 

= ISR a Cargo 

IVA 

   Valor de los actos o actividades 

*  Tasa 16 % 11 % 0 % (dependiendo del lugar de la operación) 

= IVA TRASLADADO 

IETU 

   Ingresos Gravados (efectivamente cobrados) 

- Deducciones autorizadas 

= Base Gravable 

*  Tasa 17.5 %  

= IETU a Cargo 

IDE 
  Excedente del límite a los depósitos en efectivo ($ 15,001.00 en 

adelante) 
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*  Tasa 3 %  

= IDE a Cargo 

IEPS 

 Valor o precio pactado en la compraventa de los bienes sujetos a IEPS 

*  Tasa aplicable (25 %, 30 %, 160 % etc., dependiendo del objeto) 

   Mas la cuota por objeto enajenado o importado: 

 $0.35 por cada cigarro 

= IEPS a Cargo 

Cuadro 4 Bases y cálculo de impuestos 

e) Época de pago 

Los impuestos causados tienen una fecha de límite de pago, ya sea la 

declaración de pago provisional o la declaración anual. Este plazo lo define la 

disposición respectiva, y a falta de disposición expresa se aplicará de 

manera supletoria el art 6° del CFF, y el pago de la declaración se hará de la 

siguiente forma en las oficinas autorizadas: 
 

En contribuciones que se calculen por periodos establecidos o que se 

efectúen retención, las personas obligadas a este pago y las retenedoras 

enteraran el impuesto a más tardar el día 17 del mes de calendario 

inmediato posterior del término del periodo de cálculo o de la retención. En 

los demás casos será dentro de los 5 días siguientes del momento de su 

causación. 
 

En el caso de las retenciones, quien efectué la retención deberá pagar a la 

autoridad respectiva el importe de la retención, aun cuando no la haya 

efectuado o no haya pagado la contraprestación que la origino. 
 

Además de lo dispuesto en la ley para la fecha de límite de pago, la SHCP, 

mediante su órgano encargado del recaudo de las contribuciones, el Servicio 

de Administración Tributaria (SAT), establece un plazo extra para la 

presentación de la declaración mensual que se define por el sexto digito 

numérico del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del contribuyente. 
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Sexto dígito numérico 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 

Cuadro 5 Extensión de días de pago al SAT 
 

 

En el caso de la declaración anual, los contribuyentes realizan el cálculo 

definitivo del ISR y del IETU, informando el monto total de los ingresos 

obtenidos durante el ejercicio, así como las deducciones, créditos y 

retenciones relacionados con las actividades de los ingresos. Las 

disposiciones relativas determinan que la fecha para presentarla es en el 

caso de personas morales a los 3 meses siguientes a la fecha en que acabe 

el ejercicio fiscal, y para personas físicas en el mes de abril del año siguiente 

al ejercicio fiscal de que se trate. 
 

 

2.6 Tipos de impuesto 

Los impuestos como se mencionó anteriormente tienen diferentes 

clasificaciones, dependiendo de la forma de recaudación, si son generales o 

específicos, por el alcance de aplicación que tienen o el fin por el que fueron 

creados, así tenemos: 
 

a) Impuestos directos e indirectos 

La clasificación de impuestos directos e indirectos surge del origen o el 

objeto al que se le aplicara la tasa para el recaudo del impuesto a los 

contribuyentes. 
 

El impuesto directo es el impuesto que se origina de gravar sobre las fuentes 

de riqueza de las personas, es decir de sus ingresos, la propiedad o la renta, 

por lo tanto se identifica a quien lo paga y sobre que montos se originó el 

impuesto, además de que es intransferible. Un ejemplo de este tipo de 

impuesto es el ISR. 
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El impuesto indirecto por otro lado no afecta la fuente de riqueza sino que 

recae sobre el precio de las mercancías o productos que compran las 

personas, es decir sobre grava el consumo. El ejemplo más claro e 

importante es el IVA, el cual forma una parte importante de los ingresos del 

gobierno en muchos países. 
 

Estos impuestos indirectos a su vez se dividen en dos tipos, multifásicos y 

monofásicos. Los impuestos multifásicos gravaran en cada etapa del proceso 

de la compra-venta y los monofásicos solo gravaran en una etapa. 
 

b) Impuestos reales y personales 

Esta clasificación de los impuestos tiene la característica de determinarse 

sobre la capacidad contributiva del contribuyente. 
 

Los impuestos reales u objetivos no consideran la situación económica del 

contribuyente, gravan por separado cada una de las actividades que generen 

impuesto al contribuyente, por ejemplo el impuesto sobre la renta, impuesto 

sobre las acciones, impuesto sobre las fábricas, impuesto sobre salarios, 

pero sobre cada uno de los ingresos de manera separa sin tomar en cuenta 

las condiciones de pago del contribuyente. Se podría decir que son los que 

aplican directamente al objeto pudiendo ser considerado en estos el 

impuesto a los inmuebles también. 
 

Los impuestos personales o subjetivos gravan sobre la situación económica 

del contribuyente, es decir sobre las ganancias, por lo tanto se determinan 

en relación a su capacidad contributiva. Este tipo de impuesto grava sobre el 

conjunto total de actividades que generen impuesto, permitiendo a su vez 

condiciones especiales y deducciones que disminuyan la base gravable para 

el cálculo. 
 

c) Impuestos generales y especiales 

Esta clasificación de impuesto divide el objeto que determinara el impuesto 

por lo tanto su alcance o los sujetos de aplicación que se someterán al tipo 
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de impuesto pueden caer en un impuesto general o uno especial, según su 

actividad. 
 

Los impuestos generales o universales gravan sobre actividades 

homogéneas que se pueden presentar en diferentes situaciones, pero que al 

final la actividad es la misma, es el objeto del tributo por ejemplo un acto de 

compraventa de diferentes bienes, lo que se afecta es la realización del 

supuesto establecido por la ley, es decir la compraventa. 
 

Los impuestos especiales o particulares gravan actividades específicas, es 

sobre actos determinados. El antecedente más importante de este tipo de 

impuesto es el impuesto sobre el alcohol, tabaco, etc.; este tipo de impuesto 

tiene una doble función, por un lado el primordial que es el recaudo de 

ingresos para la federación y por otra parte es un regulador o un 

instrumento para la aplicación de determinadas políticas con lo que el tributo 

pretende influir sobre la población, como podría ser en temas de salud. En el 

caso de México uno de los más representativos es el Impuesto Especial 

Sobre Productos y Servicios (IEPS). 
 

d) Impuestos con fines fiscales y extrafiscales 

Dentro de las finalidades de los impuestos están las de recaudar por medio 

de los contribuyentes el ingreso para la función del Estado. De aquí surge 

que existan impuestos con fines fiscales y otros con fines extrafiscales. 
 

Los impuestos con fines fiscales se aplican satisfaciendo la necesidad pública 

de forma indirecta. El ingreso del tributo se recauda y se destina para las 

obras y servicio públicos. 
 

Los impuestos extrafiscales por otro lado, además de cumplir con la finalidad 

de recaudo sirven de forma accesoria como un medio de logro para las 

políticas financieras, económicas y sociales que el Estado tenga pensado 

implementar llevando a cabo ciertas acciones y actividades que sirvan para 

el desarrollo social y que no violen los principios rectores de la constitución. 
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Y de este modo, existen impuestos mixtos, es decir cumplen con 

características de los impuestos fiscales y los extrafiscales. 
 

Haciendo la comparación estos impuestos se asemejan a la clasificación de 

los impuestos generales y los impuestos especiales, por ejemplo se pueden 

establecer tributos que cumplan con los principios constitucionales en cuanto 

a su recaudación pero que se destinen por ejemplo a cuidar el medio 

ambiente o a fomentar el crecimiento económico de ciertas actividades. 
 

e) Federales y locales. 

La clasificación de impuestos federales y locales tiene su relación en el 

alcance de aplicación que cada una ejerce. 
 

Los impuestos federales como lo indica su nombre se aplicaran a toda la 

federación, es decir su alcance es para los 31 estados y el Distrito Federal. 

Estos se gravan en todo el país y su pago es imperativo sin importar la 

residencia del contribuyente. Entre los ejemplos más representativos en 

México están el ISR, el IVA y el IETU. 
 

Los impuestos locales o estatales tienen su aplicación en determinada 

entidad y tienden a variar ya que es cada legislación estatal es la que 

determina las tasas y los impuestos aplicables a su respectivo estado. 

Algunos ejemplos de estos impuestos son el Impuesto Sobre Nóminas (ISN), 

el Impuesto Sobre la Prestación de Servicios de Hospedaje (ISH) o las 

Tenencias. 
 

2.7 Estructura de los ingresos a percibir por el estado mexicano en 

2013, según la Ley de Ingresos 

Dentro de las facultades y obligaciones que tiene el ejecutivo federal en 

función de su cargo se encuentra la de promulgar y ejecutar las leyes que 

expida el Congreso de la Unión, siendo que el Presidente de la Republica 

tendrá que presentar a la Cámara de Diputados la iniciativa de Ley de 

Ingresos de la Federación (LIF) para el ejercicio en ejecución. 
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La estructura de la LIF divide los conceptos de ingreso en tres grupos dando 

un ingreso total de $ 3,956,361.6 millones de pesos: 
 

o Ingresos del gobierno federal.   $ 2,498,646.5 63% 

o Ingresos de organismos y empresas  $ 1,102,425.50 28% 

o Ingresos derivados de financiamientos  $  355,289.60   9% 
 

Los ingresos del gobierno federal incluyen los conceptos que marca el 

artículo 2 del CFF como impuestos, contribuciones de mejora o derechos. 

Los ingresos del gobierno federal se forman como sigue: 
 

INGRESOS DEL GOBIERNO FEDERAL 2,498,646.5 100% 

   

IMPUESTOS 1,605,162.5 64% 

ISR 818,095.4 33% 

IETU 44,638.4 2% 

IVA 622,626.0 25% 

IEPS 52,982.3 2% 

Otros Impuestos 66,820.4 3% 

   

CONTRIBUCIONES DE MEJORA 26.8 0% 

   

DERECHOS 809,588.5 32% 

Servicios del Estado en funciones de derecho público 4,305.1 0% 

Uso o aprovechamiento de bienes del dominio público 17,722.0 1% 

Derechos a los hidrocarburos 787,561.4 32% 

   

CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS 

ANTERIORMENTE CAUSADAS EN EJERCICIOS 

FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE 

LIQUIDACION O DE PAGO 

45.0 0% 

   

PRODUCTOS 5,458.4 0% 

Servicios no correspondidos a funciones de derecho público 6.0 0% 

Derivados del uso, aprovechamiento o enajenación de 

bienes no sujetos a derecho publico 

5,452.4 0% 
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APROVECHAMIENTOS 78,365.3 3% 

Multas 1,458.9 0% 

Indemnizaciones 1,686.1 0% 

Reintegros 110.9 0% 

Provenientes de obras de infraestructura hidráulica 377.4 0% 

Otros aprovechamientos 74,732.0 3% 

Cuadro 6 Integración de los Ingresos del Gobierno Federal 2013 
 

Los ingresos provenientes de organismos y empresas se refieren a 

organismos del estado como PEMEX, CFE, IMSS, y otras empresas estatales 

que otorgan servicios a los habitantes en el país. Estos se integran como 

sigue: 

INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS 1,102,425.5 100% 

   

INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS 890,205.8 81% 

Ingresos propios de organismo y empresas 890,205.8 81% 

PEMEX 478,432.5 43% 

CFE 338,828.5 31% 

IMSS 31,133.5 3% 

ISSSTE 41,811.3 4% 

   

Otros ingresos de empresas de participación estatal 0.0 0% 

   

APORTACION DE SEGURIDAD SOCIAL 212,219.7 19% 

Aportaciones y abonos retenidos a trabajadores por 

patrones para el Infonavit 

0.0 0% 

Cuotas para el IMSS a cargo de patrones y trabajadores 212,219.7 19% 

Cuotas del SAR a cargo de los patrones 0.0 0% 

Cuotas para el ISSSTE a cargo de los citados trabajadores 0.0 0% 

Cuotas para el instituto de seguridad social para las fuerzas 

armadas mexicanas a cargo de los militares 

0.0 0% 

Cuadro 7 Integración de los Ingresos de Organismos y Empresas 2013 
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Por último el grupo de ingresos derivados de financiamientos se refiere a los 

ingresos por endeudamiento tanto interno como externo y por el 

diferimiento de pagos de estos endeudamientos. 

El último bloque se integra de esta forma: 
 

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS 355,289.6 100% 

   

ENDEUDAMIENTO NETO DEL GOBIERNO FEDERAL 415,882.3 117% 

Interno 415,882.3 117% 

Externo 0.0 0% 

   

OTROS FINANCIAMIENTOS 28,965.9 8% 

Diferimiento de pagos 28,965.9 8% 

Otros 0.0 0% 

   

DEFICIT DE ORGANISMOS Y EMPRESAS DE 

CONTROL DIRECTO 

-89,558.6 -25% 

Cuadro 8 Integración de los Ingresos derivados de Financiamientos 2013 

Es notable destacar que el rubro de impuestos tanto en su grupo de ingresos 

como a nivel global es el más representativo para el ingreso de la 

Federación, siendo más de la mitad en el grupo de ingresos del gobierno 

federal y representando el 41% de los ingresos totales para este ejercicio. El 

IVA representa el 15.74% de los ingresos totales a percibir por el gobierno y 

un 38.79% del rubro de impuestos, por lo tanto se destaca como uno de los 

tributos de mayor importancia en los ingresos de la federación. 
 

2.8 México y la Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económicos 
 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) u 

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), por su 

nombre en inglés, tiene su origen después de la Segunda Guerra Mundial 

como iniciativa por parte de los países europeos figurando primero como la 

Organización Europea de Cooperación Económica en el año de 1948 con la 

ejecución del Plan Marshall que tenía la finalidad de restaurar todo lo 
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devastado por la guerra. Inspirados en la independencia económica lograda, 

el éxito y la perspectiva del logro de un trabajo con empuje frente a un 

entorno global mayor, países como Canadá y Estados Unidos de 

Norteamérica decidieron incorporarse a esta organización y llevándose a 

cabo la firma de un nuevo convenio el 14 de diciembre de 1960 creándose la 

OCDE que nace oficialmente el 30 de septiembre de 1961 al entrar en vigor 

dicha Convención. 

Después de la unión de la parte norte de América otros países hicieron su 

parte y se unieron a esta organización siendo de los primeros Japón en 

1964. A la fecha son 34 los países miembros de esta Organización y en 

conjunto tratan los temas que busquen promover políticas para la resolución 

de problemas económicos, de educación y medio ambiente a nivel mundial. 

Estas soluciones han tenido tal impacto que en el caso de los Estados Unidos 

de América se ha logrado gran riqueza desde su incorporación a la OCDE 

triplicando su Producto Interno Bruto (PIB) per cápita de la población. Del 

mismo modo, países que hace décadas no figuraban como potencias 

económicas como China, India y Brasil, ahora son los nuevos gigantes 

económicos, que a través de sus relaciones comerciales han representado la 

mayor parte del comercio mundial e inversiones. 

2.8.1 Misión y visión 

La misión de la OCDE es promover políticas que logren mejorar el bienestar 

económico y social de las personas a nivel mundial. 
 

Para lograr esto la OCDE ofrece un foro donde pueden trabajar en conjunto 

todos los gobiernos para atender los problemas comunes y así mediante la 

experiencia buscar las mejores soluciones, analizando a detalle cuales son 

los factores que dan origen a los cambios económicos, sociales y 

ambientales. Se hacen análisis sobre la productividad y los flujos de 

comercio e inversión a nivel global y se comparan las cifras para marcar 

tendencias y predecir futuras, estableciendo estándares en diversas áreas 
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que pueden abarcar desde la agricultura hasta la seguridad en productos 

químicos. 
 

Asimismo examina temas más específicos que tienen impacto en las 

personas comunes como el pago de impuestos, la seguridad social y como 

se lleva a cabo la administración de su tiempo libre. Compara los diferentes 

sistemas escolares y como es que cada país prepara a sus jóvenes para 

enfrentar lo que les espera en su vida futura. 
 

Y así basándose en todas estas experiencias y hechos, se diseñan y 

recomiendan políticas para lograr mejorar la vida de las personas, 

trabajando en conjunto con empresarios, trabajadores y organizaciones 

civiles, todas con el compromiso de impulsar un mercado enfocado al 

bienestar de los ciudadanos. 
 

La visión de la OCDE se centra en ayudar a los gobiernos de los países 

miembros a desarrollar cuatro áreas principales: 
 

o Que los gobiernos reestructuren la confianza en sus mercados, 

instituciones y compañías, mejorando su regulación y logrando mayor 

eficacia en su gobierno en todos los niveles políticos y de negocios. 

o Que los gobiernos sanen y restablezcan sus finanzas públicas para un 

futuro desarrollo económico sustentable. 

o Fomentar a la par nuevas formas de crecimiento impulsando la 

innovación, estrategias amables para el medio ambiente y el desarrollo 

de las economías emergentes. 

o Y por último, sostener dicha innovación y crecimiento, asegurándose 

que las personas puedan desarrollar habilidades para poder realizarse 

productiva y satisfactoriamente en sus trabajos del mañana. 
 

Es claro que la OCDE seguirá ayudando a desarrollar mejores políticas en 

conjunto para promover el crecimiento económico y mercados laborales 

saludables, que se fomente la inversión y el comercio para una economía 

sustentable y así elevar los niveles de vida. Es por eso que la determinación 
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de la OCDE es convertirse en una red política mundial más eficaz e 

incluyente. 
 

2.8.2 Países que lo integran 

La OCDE inicio con 18 países de Europa y la adición de Estados Unidos de 

América y Canadá, todos buscando crear una organización que se dedique a 

impulsar un desarrollo global. 
 

Hoy en día la integran 34 países miembros alrededor de todo el globo 

incluyendo países emergentes como México, Chile y Turquía, y trabaja de la 

mano con información de grandes economías emergentes y posibles 

candidatos a unirse como es el caso de China, India y Brasil, además de los 

países más avanzados del mundo; todos armonizados con el objetivo de 

construir un mundo más fuerte, limpio y justo. 
 

Los países miembros de la OCDE son los siguientes: 
 

Australia 07-jun-71 Japón 28-abr-64 

Austria 29-sep-61 Corea 12 dic-96 

Bélgica 13-sep-61 Luxemburgo 07-dic-61 

Canadá 10-abr-61 México 18-may-94 

Chile 07-may-10 
Netherlands (Países 

Bajos) 
13-nov-64 

Republica Checa 21-dic-95 Nueva Zelanda 29-may-73 

Dinamarca 30-may-61 Noruega 04-jul-61 

Estonia 09-dic-10 Polonia 22-nov-96 

Finlandia 28-ene-69 Portugal 04-ago-61 

Francia 07-ago-61 República Eslovaca 14-dic-00 

Alemania 27-sep-61 Eslovenia 21-jul-10 

Grecia 27-sep-61 España 03-ago-61 

Hungría 07-may-96 Suecia 28-sep-61 

Islandia 05-jun-61 Suiza 28-sep-61 

Irlanda 17-ago-61 Turquía 02-ago-61 

Israel 07-sep-61 Reino Unido (Gran 02-may-61 
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Bretaña) 

Italia 29-may-62 
Estados Unidos de 

América 
12-abr-61 

Cuadro 9 Países miembros de la OCDE  
 

2.8.3 Ingreso de México en la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico 

El 18 de Mayo de 1994 se incorpora México a la OCDE con la publicación en 

DOF del 5 de Julio del “Decreto de la Declaración del Gobierno de los Estados 

Unidos Mexicanos sobre la aceptación de sus obligaciones como miembro de 

la OCDE” siendo el miembro número 25. 
 

Con esto México logro beneficiarse al analizar las políticas públicas de los 

demás países miembros y consiguió que con la experiencia en contraste se 

mejorara la administración pública al fortalecerla, que distintos sectores del 

país también puedan hacerse de información útil para su análisis y al 

involucrar a la OCDE en los temas relevantes se mejore el entendimiento de 

algunos asuntos políticos. 
 

Por otra parte, México al incorporarse a la OCDE ha funcionado como puente 

o medio de comunicación para los países industrializados y los países en 

desarrollo, especialmente en la región de Latinoamérica, ha presidido la 

Reunión de Consejo a nivel Ministerial de la OCDE, que es la reunión más 

relevante que se celebra cada año en esta organización. Además en busca 

de que se logre la mayor difusión de los trabajos y resultados de la OCDE, 

México es uno de los cinco miembros donde se ha establecido un centro de 

difusión de publicaciones. 
 

2.8.4 Comparativo de tasas de impuestos en comparación con su 

Producto Interno Bruto de los países miembros 
 

La OCDE realiza estudios comparativos entre los países miembros y también 

países candidatos a incorporarse o grupos potenciales que determinan y 

afectan los principales indicadores económicos o de crecimiento de cada 
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país, de esta manera determina el nivel de desarrollo económico o 

crecimiento del país. Entre estos estadísticos esta los ingresos totales 

fiscales como porcentaje del PIB. 
 

Ingresos Fiscales en comparación al PIB. (Países miembros de la OCDE): 

 Los ingresos tributarios como porcentaje del PIB (%) 

   

País/Año 2009 2010 2011 

Canadá 32.1 31.0 31.0 

Chile 17.1 19.6 21.4 

México 17.4 18.8 ...(1) 

España 30.9 32.3 31.6 

Reino Unido 34.2 34.9 35.5 

Estados Unidos de América 24.2 24.8 25.1 

(1) Información no disponible 

Cuadro 10 Ingresos Fiscales en comparación al PIB. 

Ingresos Fiscales en comparación al PIB de países de América Latina. 

(Incluye países no miembros de la OCDE): 

 Los ingresos tributarios como porcentaje del PIB (%) 

País/Año 2009 2010 2011 

Chile 17.1 19.6 ...(1) 

México 17.4 18.8 ...(1) 

Argentina 31.5 33.5 ...(1) 

Brasil 32.3 32.4 ...(1) 

(1) Información no disponible 

Cuadro 11 Ingresos Fiscales en comparación al PIB. 

IVA en comparación al PIB. (Países miembros de la OCDE): 

 Los ingresos fiscales IVA como porcentaje del PIB (%) 

País/Año 2009 2010 2011 

Canadá 2.7 3.7 4.1 

Chile 7.3 7.6 7.9 

México 3.4 3.9 3.8 
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España 4.0 5.4 5.3 

Reino Unido 5.7 6.5 7.3 

Estados Unidos de América 0.0(2) 0.0(2) 0.0(2) 

(1) EUA no cuenta con un impuesto IVA en su lugar tienen el impuesto sobre ventas (sales tax) 

Cuadro 12 IVA en comparación al PIB. 

Impuesto al Valor Agregado en comparación al PIB de países de América 

Latina. (Incluye países no miembros de la OCDE): 

 Los ingresos tributarios IVA como porcentaje del PIB (%) 

País/Año 2009 2010 2011 

Chile 7.3 7.6 ...(1) 

México 3.4 3.9 ...(1) 

Argentina 7.4 7.9 ...(1) 

Brasil 7.5 7.5 ...(1) 

(1) Información no disponible 

Cuadro 13 IVA en comparación al PIB. 

En el caso de las tablas mostradas se hace la comparación con países 

miembros de la OCDE y países de Latinoamérica que son los más relevantes 

en el comercio exterior con respecto a México mostrando la dimensión que 

tienen los impuestos en comparación a su PIB; de las cifras mostradas se 

puede inferir que la captación por ese impuesto es mayor en algunos países 

como Chile, España o Reino Unido, debido a que sus tasas impositivas en 

materia de IVA son mayores a la vigente en México. Lo anterior se puede 

corroborar con el siguiente cuadro comparativo. 

País Tasa normal Tasa Reducida Abreviatura 

Canadá 5% 4.5% / 0% GST / TPS / HST / TVN 

Chile 19%  IVA 

México 16% 11% / 0% IVA 

España 18% 8% / 4% IVA 

Reino Unido 20% 5% / 0% VAT 

Estados Unidos de 

América 

De 4% a 8.5%  TAX 
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Argentina 21% 10.5% / 0% IVA 

Brasil 25% / 12% / 5% 0% IPI 

Cuadro 14 Tasas impositivas de IVA en el mundo.
 

 

En Estados Unidos de América no existe un IVA como tal, en su lugar está el 

impuesto a las ventas (sales TAX) y es un impuesto que se determina a nivel 

estatal o municipal, diferente del alcance federal que tiene el IVA, pero 

aplicable en la venta de artículos de uso común y con sus excepciones igual 

que el IVA en la mayoría de productos alimenticios. Su tasa promedio es 

alrededor del 7.25% 
 

Para el caso de Canadá existen a la fecha 4 homólogos al IVA que son el 

Goods and Services Tax (GST), el Tax sur les Produits et Services (TPS), 

Harmonized Sales Tax (HST) y el Taxes de Vente Harmonisée (TVH). Estos 

al igual que el IVA en el país tienen su excepción el caso de alimentos y 

productos básicos como medicinas con la condición que sean recetadas por 

un médico, artículos relacionados a actividades del sector primario, así como 

algunas exportaciones. 
 

Para Brasil el nombre es Impuesto sobre Productos Industrializados (IPI), y 

se aplica sobre productos nacionales e importados y su función es la de 

estimular o desalentar el consumo de ciertos productos lo cual es una 

particularidad importante de este impuesto ya que podía ir desde cero como 

en productos de canasta básica hasta 300% como el caso de los cigarros. 
 

Estas diferentes tasas y los objetos de impuesto en el IVA y sus homólogos 

dan como resultado las variaciones mostradas. En el caso de México este 

impuesto tiene su función como uno de los medios para recaudar ingresos 

para destinarse al gasto público, y en los casos del extranjero cumple con 

otras funciones como regular comercio o promover que ciertos artículos se 

consuman aplicando su función de política interna del país, además que su 

nivel de captación derivado del cumplimiento en el pago por parte de sus 

contribuyentes también es diferente al de la nación. 
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CAPÍTULO III 

El IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
 

3.1 Antecedentes del Impuesto al Valor Agregado en el mundo 
 

Durante la segunda guerra mundial se dio a conocer el impuesto a las 

ventas estableciéndose primero en Alemania para después pasar a Francia y 

de ahí expandirse a los demás países europeos. 
 

En 1960 la Comunidad Económica Europea (CEE), conformada por Francia, 

Alemania, Italia, Holanda, Bélgica y Luxemburgo, decide constituir un comité 

en materia fiscal y financiera, el cual estuvo representado por Fritz 

Neumark; dentro de sus funciones, estaba buscar una solución a los 

problemas fiscales que se originaban en ese tiempo por los intercambios de 

bienes entre la comunidad europea. Era necesario crear un sistema que 

armonizara los tributos y diera pie a un mercado común entre los países 

miembros con el fin de permitir una libre circulación de mercancías 

eliminando las ventajas de la localidad en las empresas al haber 

disparidades entre las regiones. 
 

El comité especializado en dicha materia realizo un manifiesto conocido 

como “Informe Neumark” considerado el primer tratado en materia de 

armonización fiscal del CEE. Dicho documento señalaba que para eliminar las 

repercusiones de los problemas fiscales sobre los intercambios de bienes era 

necesario establecer un impuesto sobre el volumen de negocio neto; dicho 

impuesto debía ser uniforme en sus elementos estructurales (hecho 

imponible, sujeto pasivo, exenciones, base imponible) para todos los países 

miembros. 
 

En 1967 la CEE introduce con carácter obligatorio el IVA, manifestando que 

es un impuesto general que grava el valor a medida que se va 

incrementando el bien o servicio prestado durante un periodo de operación, 

de forma proporcional y con independencia del número de transacciones que 
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se realicen; para que el impuesto sea totalmente operativo y pueda 

garantizar la neutralidad que se impone en los intercambios de bienes, este 

debe estar organizado conforme a una estructura y básicamente se enfocara 

en la base imponible y en el tipo impositivo respectivamente. 
 

En 1967 entra en vigor el IVA, basándose los criterios del Informe Neumark, 

con la finalidad de llevar a cabo la armonización de la imposición indirecta 

con el IVA en todos los países miembros. 

En el año 1977 se establecen los lineamientos que especifican los elementos 

de impuesto (el sujeto pasivo, el hecho imponible, etc.), a quienes se les 

aplicará las exenciones, que tipos de deducciones puede tener y cómo será 

el proceso para su recaudación. Básicamente se enfoca en detallar la 

información sobre la base imponible (no así sobre los tasas de tipo 

impositivo). 

En 1992 se establecen los tipos impositivos, con este cambio se eliminaba la 

libertad y autonomía de algunos países de la comunidad europea, para fijar 

e imponer distintos tipos impositivos, anteriormente se presentaba gran 

variedad de ellos en algunos estados, se manejaban de uno hasta cuatro 

tipos y no fue sino hasta el 1º de Enero de 1993 donde se decidió aplicar 

una tasa normal del 15%, además de unas tasas reducidas no inferiores al 

5% y tasas superreducidas del 0% para artículos de primera necesidad. 
 

Para ejemplificar lo antes mencionado se ilustra con la siguiente figura 
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Figura 1 Evolución histórica del IVA 
 

Con la armonización de este impuesto en la CEE, otros países fueron 

adoptando este impuesto en Europa, América del Norte y América Latina. 

Dentro de los países de Europa que incluyeron este impuesto se encuentran 

España e Inglaterra; en América latina se incluyen países como Brasil, 

Argentina y Chile; mientras que en América del Norte esta Canadá y Estados 

Unidos de América aunque este último con una particularidad que lo 

diferencia de todos los demás. 
 

Impuesto al Valor Añadido en España 

El Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) se implementó en España el 1º de 

enero de 1986 con la entrada del país a la CEE, reemplazando al Impuesto 

Sobre Tráfico de Empresas. 
 

El impuesto se aplica en todo el territorio español, incluyendo las islas 

adyacentes con la excepción de las Islas Canarias, Ceuta y Melilla, 

extendiéndose en toda la totalidad de su mar territorial y el espacio aéreo 

correspondiente. 
 

Al crearse este impuesto, en el transcurso del tiempo con las modificaciones 

sobre sus artículos se llegaron a crear tres tipos de tasas aplicables a ciertos 

productos, estos eran IVA especial del 33% para artículos de lujo como 

joyas o vehículos suntuosos, un IVA general del 12% aplicable a todas las 

1967 Entrada en 
vigor del IVA 

1977 Estructuración del IVA 

1992-1993 Tipo Impositivo, se 
establece tasa 
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mercancías y un IVA reducido del 6% para artículos con un gravamen 

especial como los alimentos. 
 

Años siguientes se realizaron modificaciones a este impuesto uno de los más 

importantes la eliminación del IVA en artículos de lujo y la creación de un 

IVA superreducido. 
 

Como se describe en la tabla, se señala la evolución de los tres tipos de 

impuesto de IVA, que según el bien o servicio que se trate. 
 

Año 1986 1992 1993 1995 2010 2012 

Artículos de lujo 33% --------- --------- --------- --------- --------- 

Tipo General 12% 13%--> 15% 15% 16% 18% 21% 

Tipo Reducido 6% 6% 6% 7% 8% 10% 

Tipo Superreducido ------ --------- 3% 4% 4% 4% 

Cuadro 15 Evolución de los tres tipos de impuesto del IVA 
 

La tasa de tipo general es la que se aplica por defecto a todos los objetos 

gravables de este impuesto cuando no resulta aplicable ninguno de los otros 

tipos. 
 

La tasa de tipo reducido se aplica a algunos productos alimenticios, 

productos sanitarios, servicios por transporte de viajeros, servicios de 

hostelería y la construcción de nuevas viviendas. 
 

La tasa de tipo superreducido es aplicable a los artículos de primera 

necesidad, como las verduras, la leche, el pan, la fruta. Otros artículos que 

también tributan con esta tasa son los libros, periódicos y algunos 

farmacéuticos especiales. 
 

 

 

A la fecha el IVA en España se mantiene con la tasa establecida en el último 

incremento en septiembre de 2012 y se prevé que se mantenga así durante 

todo el 2013. 
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Brasil 
 

En enero de 1967 Brasil fue de los primeros en implementar impuestos 

relativos a las ventas con valor agregado, con alcance tanto federal como 

estatal, denominados Impuesto sobre Productos Industrializados (IPI) e 

Impuesto sobre la Circulación de Mercaderías (ICM). 
 

El IPI se aplica sobre los productos del país y sobre los productos importados 

siendo en el caso de la importación la base del cálculo el valor de la 

mercancía adquirida más los impuestos de importación. Esta tasa tiende a 

tener variaciones debido a la operación que trate o el artículo que se 

adquiera ya que también funciona como un medio regulatorio en el consumo 

de ciertos productos como el tabaco. Puede ir desde 0% hasta el 330% 

siendo los alimentos los productos que tienen menos gravamen y los más 

altos alcohol y cigarrillos. 
 

Por otro lado el ICM es un impuesto que se aplica de forma estatal sobre las 

operaciones de compra-venta de las mercancías, bienes, posesión de 

vehículos automotrices, prestación de servicios de comunicación y transporte 

de mercancías entre los estados y municipios del país, tiene su origen en el 

año de 1988 y se encuentra reglamenta por la Ley Kandir a partir de 1996. 

Su tasa se encuentra variable pudiendo ser del 7% hasta el 25% 

dependiendo del producto que se trate y el destino de la mercancía. 
 

Estados Unidos de América 
 

En los Estados Unidos de América la materia tributaria la regula el Gobierno 

Federal, los Estados y las comunidades locales. A esta parte se le denomina 

“Federalismo” y está consagrado tanto en la Constitución Federal como en 

las constituciones de los cincuenta y uno Estados; en este país se establece 

un impuesto a las ventas denominado “Sales Tax” que se aplica de manera 

estatal y su tasa es determinada por la legislación de cada estado por lo 

tanto no hay una tasa general aplicable en el país, este impuesto se paga 
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cuando se realiza la última venta del bien, por lo tanto es el consumidor final 

el que absorbe dicho impuesto. 
 

A continuación se muestra una tabla con los impuestos estatales por Sales 

Tax aplicables en 2013.  
 

Estado Tasa % Estado Tasa 

% 

Estado Tasa 

% 

Estado Tasa 

% 

Alabama 4.0% Kansas 6.3% New México 5.13% Virginia 5.0% 

Alaska ------ Kentucky 6.0% New York 4.0% West Virginia 6.0% 

Arizona 6.6% Louisiana 4.0% North 

Carolina 

4.75% Wisconsin 5.0% 

Arkansas 6.0% Maine 5.0% North Dakota 5.0% Washington 6.5% 

California 7.25% Maryland 6.0% Ohio 5.5% Washington 

D.C. 

6.0% 

Colorado 2.9% Massachusetts 6.25% Oklahoma 4.5% Wyoming 4.0% 

Connecticu

t 

6.35% Michigan 6.0% Oregon ------     

Delaware ------ Minnesota 6.88% Pennsylvania 6.0%     

Florida 6.0% Mississippi 7.0% Rhode Island 7.0%     

Georgia 4.0% Missouri 4.23% South 

Carolina 

6.0%     

Hawaii 4.0% Montana ------ South Dakota 4.0%     

Idaho 6.0% Nebraska 5.50% Tennessee 7.0%     

Illinois 6.25% Nevada 6.85% Texas 6.25%     

Indiana 7.0% New 

Hampshire 

------ Utah 5.95%     

Iowa 6.0% New Jersey 7.0% Vermont 6.0%     

Cuadro 16 Impuestos Sales Tax  
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3.2 Jerarquía de las leyes en México y posicionamiento de la Ley del 

Impuesto al Valor Agregado 
 

La jerarquía de leyes en México es de suma importancia en el sentido que 

ninguna ley inferior puede estar sobre una superior, las leyes son impuestas 

por la autoridad a través del órgano legislativo. 
 

Estas leyes son creadas por el país para llevar un orden y un equilibrio, 

mencionando que sin ellas todo sería un caos y no hubiera reglas que 

regularan el comportamiento de las personas, todas ellas deben de ser 

respetadas, pero pueden haber casos en las que exista contradicciones en 

las normas o leyes y para ello deben de atenderse en su orden de 

importancia, esto quiere decir que habrá leyes que tendrán una importancia 

o una categoría superior a otra , es decir ninguna ley debe de estar sobre 

otra de mayor jerarquía, simplemente las de menor jerarquía sirven como 

complemento o para entender o poder aplicar las leyes de mayor jerarquía, 

tomando en cuenta que la CPEUM es la ley suprema. 
 

Como se menciona en el párrafo anterior, hablando de materia fiscal esto se 

rige en supremacía y el de preferencia, para entenderlo mejor esto lo, 

podemos ver mediante la siguiente clasificación donde muestra donde se 

encuentran ubicados las leyes en materia fiscal. 
 

Para el tratamiento de la jerarquía de leyes en México, enunciemos el 

artículo 133 de la CPEUM, estipulando que las leyes emanadas del Congreso 

y los Tratados celebrados con aprobación del Senado son ley suprema, 

ninguna Constitución o ley local podrán oponerse a ellas. 
 

“Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de 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”. (México, 

Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 2013) 
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Integración de la Jerarquía de Leyes en materia fiscal: 

CPEUM. 

Tratados internacionales. 

LIF. 

Leyes Específicas y Código Fiscal de la Federación. 

Reglamentos. 

Reglas de Carácter General. 

Criterios SHCP. 

Leyes Supletorias. 

La siguiente figura ejemplifica lo antes mencionado 

 

Figura 2 Estructura Jerarquica de las Leyes en Mexico 
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Según la CPEUM los tratados internacionales y las leyes federales están a un 

mismo nivel en la estructura jerárquica, pero en la actualidad los tratados 

internacionales se encuentran por encima de las leyes federales aplicando la 

jurisprudencia. 
 

3.3 Impuesto al Valor Agregado en México 
 

En el año de 1948 en México, entro en vigor la Ley del Impuesto Sobre 

Ingresos Mercantiles (ISIM), que posteriormente en 1978 se abrogaría y en 

su lugar se publica la LIVA, que entraría en vigor el 1º de enero de 1980. 
 

El IVA al igual que en muchos países es uno de los impuestos indirectos más 

relevantes de los ingresos tributarios, su objetivo es la recaudación de 

ingreso para destinarse al gasto público, con su obtención se contribuye a 

generar una mejor educación, así como también destinar recursos para 

promover en la población servicios como: 
 

o Salud 

o Desarrollo social 

o Agricultura, ganadería 

o Seguridad publica 

o Vivienda 
 

El artículo 31 de la CPEUM, indica que es obligación de todos los ciudadanos 

mexicanos contribuir a los gastos públicos de la Federación, Distrito Federal 

o del Estado y Municipio en que residan, de manera proporcional y equitativa 

que establezcan las leyes. 
 

Asimismo este impuesto dentro de las obligaciones a sus sujetos, y para 

llevar un control acerca de la procedencia de ingresos y las operaciones con 

terceros, establece en su artículo 32 fracción VIII que deberá reportar a la 

autoridad la información referente al pago, retención, acreditamiento y 

traslado del IVA con sus proveedores detallando por cada acto o actividad el 

monto del impuesto que traslado o se le haya trasladado en su respectiva 
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tasa y también las actividades por las que no haya obligación de pagar este 

impuesto, permitiendo así identificar las bases para su cálculo procurando 

evitar así posibles fraudes y mejorar los procedimientos para la obtención de 

este tributo. 
 

Impuesto al Valor Agregado para importaciones. 
 

En la LIVA en su título V artículo 24 habla de las importaciones de bienes y 

servicios para efectos de este título se considera importación de bienes y 

servicio lo siguiente: 
 

o Introducción de bienes tangibles e intangibles al país, esto quiere decir 

que todo articulo o servicio que entre al país se considerara 

importación. 

o Toda adquisición de un bien tangible, ya sea por licencias patentes o 

algún servicio prestado por una persona no residente en el país, para 

uno que reside en el mismo esto de igual manera se considerara 

importación. 
 

El acreditamiento del IVA para la importación de bienes y servicios dice el 

artículo 50 del Reglamento del Impuesto al Valor Agregado (RIVA) que se 

podrá acreditar dicho impuesto. 

o Las personas residentes en el país que adquieran un bien intangible de 

forma temporal por otra persona que no es residente en territorio 

nacional esté bien intangible a diferencia de lo dicho en la fracción II 

estos servicios son temporales contratados por un cierto periodo en el 

país pero de todas formas se considera importación. 

o El uso o goce temporal de bienes tangibles. 
 

Base gravable para el Impuesto al Valor Agregado de Importaciones. 
 

Como sabemos todo artículo, o producto que es introducido al país es 

considerado importación, estas importaciones generan un gasto por el 

traslado de la mercancía del país de origen al país destino estos gastos 
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implican trasporte marítimo, aéreo o terrestre, según sea el caso de cómo se 

introdujo al país, así como los gatos de administración que se generan 

cuando la mercancía llega a la aduana del país destino, como consecuencia 

estos gastos generan un IVA que al ser pagado el gasto se podrá acreditar, 

especificaremos los gastos que generan una base para el cálculo del 

impuesto. 
 

Características de un pedimento de importación: 
 

1. Valor Comercial 

2. Valor Aduana 

3. Gastos incrementables en el extranjero. 

4. Gastos en territorio nacional. 

5. Aranceles (Advalorem)- 

6. Derecho de trámite aduanero (DTA). 

7. Impuesto al Valor Agregado. 

8. Cuotas compensatorias (en su caso). 

9. Y otros impuestos. 
 

Para el cálculo del IVA en importación se utilizan los siguientes elementos 

del pedimento: 
 

Se tomara el valor aduana, más impuesto general de importación, más el 

derecho de trámite aduanero esto da una base gravable que multiplicado por 

el porcentaje del IVA da como resultado el impuesto. 
 

IVA= (VA+IGI+DTA)*(11% o 16%) 
 

Si en el caso de que la importación presentara incrementables, también se 

sumaran para el cálculo de la base, para determinar el IVA. 
 

Impuesto al Valor Agregado en exportaciones 
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Lo primero que trataremos en este tema es lo que se considera exportación 

de bienes y servicios según la LIVA en su título VI artículo 29 fracción I al IV 

define que: 
 

I.- La exportación es la que se considera de carácter definitiva 

En su artículo 102 de la ley aduanera dice que definitiva es todo aquel bien 

tangible que sale del país en su carácter de tiempo ilimitado. 

II.-La enajenación de bienes intangibles por una persona residente en el país 

a quien resida en el extranjero. 

Esto quiere decir que todo aquel servicio que se le brinda a un extranjero de 

una persona residente en el país se considerara exportación. 

III.-El uso o goce temporal de bienes intangibles de personas en el 

extranjero proporcionados por personas residentes en el país. 

Esta fracción menciona que los servicios son temporales de carácter de 

tiempo limitado por cierto periodo. 

IV El aprovechamiento de servicios en el extranjero proporcionados por 

personas residentes del país como asistencia técnica operación de maquila 

servicio de publicidad seguros entre varios. 
 

Esta fracción menciona que toda persona que residente en el país que 

proporcione algún tipo de servicio a otra persona residente en el extranjero 

esto se considerara exportación de bienes. 
 

Cálculo del Impuesto al Valor Agregado en exportaciones 
 

La LIVA en su artículo 29 dice que toda exportación echa por empresas 

residentes en el país deberán aplicar la tasa del 0%. 

Los contribuyentes que exporten mercancías según el artículo 30 tendrán 

derecho a pedir la devolución del impuesto y será hasta que la exportación 

se consume y en los demás casos se hará hasta que se cobre la 

contraprestación, esto quiere decir que hasta que el cliente pague se podrá 

pedir la devolución de impuesto que correspondan. 
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Estructura de la Ley del Impuesto al Valor Agregado 

La siguiente tabla muestra como está estructurada la LIVA vigente: 
 

CAPÍTULO ARTICULOS DESCRIPCION 

CAPÍTULO I 

Disposiciones generales 

1 al 7 Establecen los actos o actividades gravables, 

las tasas aplicables de acuerdo a su actividad y 

zona, las retenciones, exportaciones, periodo 

para efectuar el pago, la traslación del 

impuesto, el acreditamiento, cálculo de la 

proporción.  

Capítulo II 

De la enajenación 

8 al 13 Conceptos considerados enajenación, las 

exenciones de enajenación, la enajenación en 

territorio nacional, momento en que se 

considera enajenación, base del impuesto.  

CAPÍTULO III 

De la prestación de 

servicios 

14 al 18-A Conceptos considerados prestación de 

servicios para esta ley, exenciones en la 

prestación de servicios, la prestación de 

servicios en territorio nacional, momento de 

causación y bases del impuesto.  

CAPÍTULO IV 

Del uso o goce temporal de 

bienes 

19 al 23 Actividades consideradas como uso o goce 

temporal de bienes, las exenciones, concesión 

del uso o goce temporal de bienes en territorio 

nacional,  momento de causación y base del 

impuesto en el caso del uso o goce temporal 

de bienes. 

CAPÍTULO V 

De la importación de bienes 

y servicios 

24 al 28 Que se considera importación de bienes y 

servicios, exenciones en la importaciones, 

momento en el que se considera efectuada la 

importación, la base y pago del impuesto. 

CAPÍTULO VI 

De la exportación de bienes 

o servicio 

29 al 31 Concepto de exportación de bienes o servicios, 

base y tasa del impuesto, devolución y 

acreditamiento tratándose de exportaciones, 

devolución del IVA a los extranjeros con 

calidad de turistas. 
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CAPÍTULO VII 

De las obligaciones de los 

contribuyentes 

32 al 37  Obligaciones de los contribuyentes, del pago 

del impuesto en la enajenación de bienes o 

prestación de servicios, ingresos en bienes y 

servicios. 

CAPÍTULO VIII 

De la facultades de las 

autoridades 

38 al 40  Bases para el cálculo del impuesto estimado. 

CAPÍTULO IX 

De las participaciones a las 

entidades federativas. 

41 al 43 Convenios de coordinación con los estados, el 

establecimiento de cuotas, impuestos 

cedulares 

TRANSITORIOS   Disposiciones transitorias. 

Cuadro 17 Estructura de la LIVA 
 

 

Sujetos obligados al pago del Impuesto al Valor Agregado 
 

El objetivo del tratamiento de los elementos esenciales del IVA, es realizar 

de una manera adecuada el análisis de la contribución, esto lo indica el CFF 

en su artículo 5º que menciona lo siguiente: 
 

“Las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares y las que señalan 

excepciones a las mismas, así como las que fijan las infracciones y sanciones, son de 

aplicación estricta. Se considera que establecen cargas a los particulares las normas que se 

refieren al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa. Las otras disposiciones fiscales se 

interpretarán aplicando cualquier método de interpretación jurídica. A falta de norma fiscal 

expresa, se aplicarán supletoriamente las disposiciones del derecho federal común cuando 

su aplicación no sea contraria a la naturaleza propia del derecho fiscal”.(México, Código 

Fiscal de la Federación, 2011) 
 

Es necesario la relación tributaria que es el vínculo jurídico que se establece, 

por una parte un sujeto llamado activo que es el estado y otro sujeto 

llamado pasivo que es el contribuyente, para que los elementos surjan, por 

otro lado para que se de esta relación el contribuyente debe realizar una 

actividad prevista en las leyes fiscales cuando esto sucede deriva una serie 

de obligaciones y derechos para él y para el Estado. 
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En materia de IVA los sujetos se encuentran establecidos dentro del artículo 

1 de la LIVA que estipula que están obligadas al pago del IVA que establece 

e esta Ley, las personas físicas y las morales que, en territorio nacional, 

realicen los actos o actividades siguientes: 
 

o Enajenen bienes. 

o Presten servicios independientes. 

o Otorguen el uso o goce temporal de bienes. 

o Importen bienes o servicios. 
 

En relación a las personas físicas el Código Civil Federal (CCF) establece en 

su artículo 22, que adquieren su capacidad jurídica en el momento que 

nacen, al igual desde ese momento tienen la protección de la ley, su 

capacidad se extingue cuando la persona fallece. 
 

Para las personas morales el CCF en el artículo 25 establece que se 

entenderán como tales a: 
 

o La Nación, los Estados y los Municipios; 

o Las demás corporaciones de carácter público reconocidas por la ley; 

o Las sociedades civiles o mercantiles; 

o Los sindicatos, las asociaciones profesionales y las demás a que se 

refiere la fracción XVI del artículo 123 de la CPEUM; 

o Las sociedades cooperativas y mutualistas; 

o Las asociaciones distintas de las enumeradas que se propongan fines 

políticos, científicos, artísticos, de recreo o cualquiera otro fin lícito, 

siempre que no fueren desconocidas por la ley. 

Se puede decir que las personas morales son un grupo que pueden estar 

integrado por personas físicas o por personas morales, así como también 

puede ser la combinación de ambas para realizar un fin lícito protocolizado 

por un fedatario público y además de contar con un patrimonio propio. 
 

Objeto del Impuesto al Valor Agregado 
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Son las circunstancias por las cuales una persona se ve obligado al pago de 

una contribución, la situación prevista en ley, en la que se coloca el 

contribuyente con la realización de determinados hechos, el artículo 1 de la 

LIVA indica como objeto la enajenación de bienes y la prestación de 

servicios. 

Base del Impuesto al Valor Agregado 
 

Base es el conjunto de unidades monetarias sobre las que se calcula el 

impuesto a cargo del sujeto en materia del IVA por la Ley, determinando en 

función del valor agregado de los actos o actividades gravados. En materia 

de IVA la base se constituye tratándose de enajenación, prestación de 

servicios o el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes. 
 

Tasa 
 

Este elemento tan importante en la determinación del tributo se constituye 

por un porcentaje que se aplica a la base gravable, en el caso del IVA, 

cuenta con tres tasas; tasa 0% esta aplica para algunos bienes y servicios, 

tasa 11% que se aplica en las actividades de la zona fronteriza y otra del 

16% para el resto del territorio nacional; el resultado será la cantidad a 

pagar por la prestación de bienes o servicios. 
 

La CPEUM en su artículo 42 menciona que México se integra por el territorio 

nacional y la zona económica exclusiva situada fuera de territorio nacional. 
 

El artículo 2-A LIVA fundamenta que la tasa del 0% se aplica sobre 

determinados actos o actividades y en específico entre otros los que se 

vinculan con el sector primario como agricultura y ganadería, además de 

alimentos, medicinas de patente, determinados servicios así como las 

exportaciones de los mismos. 
 

En la región fronteriza la tasa del IVA será del 11%, siempre que los actos o 

actividades se lleven a cabo en su totalidad en dicha zona. 
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La tasa del 16 aplica a todas aquellas actividades gravadas objeto de la ley 

que no se encuentren comprendidas dentro del  11% y 0% 
 

3.4 Reglamento del Impuesto al Valor Agregado 
 

Reglamento en términos jurídicos se define como toda disposición jurídica de 

carácter general y con valor subordinado a la Ley dictada por el Poder 

Ejecutivo, en virtud de su competencia propia.  
 

Lo que significa que la norma reglamentaria, al estar sometida 

jerárquicamente a la Ley, aunque sea posterior no puede derogar o 

modificar el contenido de las normas con rango de ley y, por el contrario, 

éstas tienen fuerza derogatoria sobre cualquier reglamento. 
 

El ámbito material del reglamento no está previamente delimitado porque 

depende de la ley a cuya ejecución sirve, en términos más comunes se 

puede decir que el reglamento es la parte que establece como se debe 

aplicar la ley más nunca podrá relevar lo que establece la misma. Además la 

Constitución no prevé la existencia de una reserva reglamentaria, por el 

contrario y como se ha dicho con anterioridad, la ley puede tener en el 

ordenamiento jurídico cualquier contenido, no estándole en modo alguno 

vedada la regulación de materia alguna. 
 

La regulación de una materia por ley supone la elevación formal de dicha 

materia, por mínima e intrascendente que pueda parecer, a rango de ley lo 

que supone hacerla inaccesible al ejercicio de una potestad reglamentaria de 

carácter autónomo a la ley. 
 

Agreguemos que el reglamento es una norma jurídica de carácter general 

dictada por el poder ejecutivo. Con esto podemos ubicar su rango en el 

orden jerárquico y colocarla por debajo de las leyes, es decir 

inmediatamente inferior y generalmente la desarrolla. 
 

Según la mayoría de las doctrinas, se trata de una de las fuentes del 

Derecho, formando parte del ordenamiento jurídico. 
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En conclusión podemos decir que un reglamento es el documento de cómo 

se va ejecutar esa norma, da las instrucciones de cómo debe tener 

aplicación, regula la ley pero sin modificarla, se entiende por esto que el 

reglamento no puede ir más allá de lo que la ley permita. El reglamento 

facilita, hace práctica y posible el cumplimiento de lo estipulado por la ley. 
 

Estructura del Reglamento del Impuesto al Valor Agregado 
 

Nuevo Reglamento publicado en el DOF el 4 de diciembre de 2006 
 

La siguiente tabla muestra la estructura del RIVA 
 

 Conceptos Retención 
Disposiciones 

Diversas 

Acreditamiento 

y Devoluciones 

Saldo a 

Favor 

Capítulo 1 

Disposicione

s generales 

Artículo 1 
Artículo 2, 3 y 

4 

Artículo 5 al 

14 

Artículo 15 al 

22 y 24 
Artículo 23 

CAPÍTULO II DE LA ENAJENACION Art. 25 al 31 

CAPÍTULO III DE LA PRESTACION DE SERVICIOS Art. 32 al 44 

CAPÍTULO IV DEL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES  Art. 45 

CAPÍTULO V IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS Art. 46 al 56 

CAPÍTULO VI EXPORTACION DE BIENES Y SERVIVIOS  Art. 57 al 70 

CAPÍTULO VII DE LAS OBLIGACIONES DE LOS CONTRIBUYENTES  Art. 71 al 78 

CAPÍTULO VIII DE LAS FACULTADES DE LAS AUTORIDADES Art. 79 

Cuadro 18 Estructura del RIVA 
 

3.5 Resolución miscelánea fiscal 
 

La Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) se define como el conjunto de normas 

y disposiciones tributarias que emite la SHCP de forma y vigencia anual, y 

tienen la finalidad de realizar una modificación o reformación a las leyes 

fiscales federales de la primera sección de la LIF, con el objeto de publicar 

las reglas generales dictadas por la autoridad fiscal que agrupen y faciliten el 
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entendimiento de las leyes y normas referentes a diferentes materias 

fiscales con excepción de las de comercio exterior. 
 

El fundamento legal para la emisión de la RMF se encuentra en el artículo 33 

fracción I inciso g) y en el artículo 35 del CFF, que indica que la autoridad 

fiscal para propiciar que el contribuyente cumpla en la mejor medida posible 

sus obligaciones fiscales deberán proporcionar asistencia de manera gratuita 

publicando de forma anual las resoluciones dictadas por la autoridad fiscal 

que establezcan disposiciones de carácter general, agrupándolas para lograr 

un mayor entendimiento y conocimiento por parte del contribuyente, o de 

forma aislada si la resolución será aplicable a periodos menor a un año. Las 

reglas así establecidas tienen por objeto precisar la regulación establecida en 

las leyes y reglamentos con el fin de lograr su eficaz aplicación. 

La RMF se publicara cada año en el DOF a finales de año, entrando en vigor 

en los primeros días del ejercicio siguiente dejando abrogada la anterior 

RMF. En el caso de este ejercicio 2013, se publicó la RMF 2013 en el DOF el 

día 28 de diciembre de 2012 con la siguiente estructura: 
 

o Libro primero.- enfocado a reglas de fondo, es decir la esencia de la 

ley o el objeto de la resolución en materia de código fiscal, leyes 

federales y sus reglamentos. 
 

o Libro segundo.- enfocados a los procedimientos y reglas a seguir por 

parte del contribuyente para cumplir en forma con sus obligaciones 

fiscales en materia de código fiscal, leyes federales y sus reglamentos. 
 

Libro Primero Libro Segundo 

Títulos Nombre Títulos Nombre 

I.1. Disposiciones generales II.1. Disposiciones generales 

I.2. Código Fiscal de la Federación II.2. Código Fiscal de la Federación 

I.3. Impuesto sobre la renta II.3. Impuesto sobre la Renta 

I.4. 

Impuesto empresarial a tasa 

única II.4. Impuesto empresarial a tasa única 

I.5. Impuesto al valor agregado II.5. Impuesto al valor agregado 
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I.6. 

Impuesto especial sobre 

producción y servicios II.6. 

Impuesto especial sobre 

producción y servicios 

I.7. 

Impuesto a los depósitos en 

efectivo II.7. 

Impuesto a los depósitos en 

efectivo 

I.8. Contribuciones de mejoras II.8. Contribuciones de mejoras 

I.9. Derechos II.9. Derechos 

I.10. 

Impuesto sobre automóviles 

nuevos II.10. 

Impuesto sobre automóviles 

nuevos 

I.11. Ley de Ingresos de la Federación II.11. Ley de Ingresos de la Federación 

I.12. 

De los Decretos, Circulares, 

Convenios y otras disposiciones II.12. De los Decretos 

 

Específicamente en relación al IVA contenido en los títulos I.5 y II.5 la 

resolución miscelánea lo divide en los siguientes capítulos: 
 

Libro Primero Libro Segundo 

I.5. Impuesto al valor agregado II.5. Impuesto al valor agregado 

Cap. I.5.1. Disposiciones generales 
Cap. 

II.5.1. 
Disposiciones generales 

Cap. I.5.2. De la enajenación 
Cap. 

II.5.2. 
De la prestación de servicios 

Cap. I.5.3. De la prestación de servicios 
Cap. 

II.5.3. 

De la importación de bienes y 

servicios 

Cap. I.5.4. 
De la importación de bienes y 

servicios 

Cap. 

II.5.4. 

De la exportación de bienes o 

servicios 

Cap. I.5.5. 
De las obligaciones de los 

contribuyentes 

Cap. 

II.5.5. 

De las obligaciones de los 

contribuyentes 

Cap.I.5.6. 
De la exportación de bienes y 

servicios   
 

La estructura de estas resoluciones se divide del mismo modo que la 

estructura de la LIVA, incluyendo sus capítulos con sus excepciones como el 

capítulo IV del uso o goce temporal de bienes y el capítulo VIII de las 

facultades de las autoridades y el capítulo IX de las participaciones a las 

entidades federativas, ya que no han sido objeto de reforma o modificación 



87 
 

en sus artículos. En el anexo “1” se encuentran las resoluciones relativas a 

los capítulos I.5 y II.5 aplicables para la industria editorial. 
 

3.6 Criterios Normativos del Impuesto al Valor Agregado 
 

El SAT tiene la facultad de regular y vigilar la situación fiscal de los 

contribuyentes en base a una normatividad, la cual resulta aplicable a 

cualquier instancia jerárquicamente debajo de esta, etas facultades son 

reguladas por el CFF, dentro de estas se encuentran los Criterios 

Normativos. 
 

En resumen en el Art. 33, penúltimo párrafo del CFF enuncia que: 
 

“Las autoridades fiscales para llevar a cabo de mejor manera el cumplimiento de su 

autoridad, publicara a través de los diferentes medios de difusión que se señalen en reglas 

de carácter general, los criterios de carácter interno, conocidos como criterios normativos, 

que serán emitidos con el fin de llevar de manera correcta el cumplimiento de sus 

obligaciones fiscales establecidas”.(México, Código Fiscal de la Federación, 2011) 
 

Excepto cuando la autoridad los clasifique en materia de confidencialidad, sin 

que por ello nazcan obligaciones. 
 

Los criterios normativos en definición son las instrucciones correspondientes 

citadas por una autoridad de mayor jerarquía a una de menor. 
 

Bases para su emisión 
 

Los criterios normativos emitidos no generan obligaciones a los particulares, 

pero sí obligaciones a las autoridades, es decir, los criterios solamente 

otorgan derechos a los particulares, quienes podrán optar por aplicarlos 

siempre y cuando les generen un derecho o contengan una interpretación 

legal que sea favorable para los contribuyentes. 
 

Los tribunales han resuelto que su publicación no va en contra o afecta la 

garantía de legalidad tributaria; significa, que la emisión de tales 

resoluciones en materia fiscal es necesaria para los aspectos técnicos y 

operativos para materias específicas. 
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En general ambas parte se han beneficiado con la creación de los criterios 

normativos, porque en muchas ocasiones tienen el fin de imponer 

interpretaciones o requisitos adicionales a los establecidos en la legislación 

fiscal, buscando de esa manera evitar un mal tratamiento fiscal inadecuado. 
 

Los Criterios Normativos están divididos y facultados en materia de ISR, 

IVA, IETU, IEPS, todos han sido concentrados en un documento compilatorio 

denominado Boletín en Materia de Impuestos Internos y en relación al 

comercio exterior y aduanal en materia del CFF. 
 

Estructura 
 

La siguiente tabla muestra la estructura de los Criterios Normativos 
 

ESTRUCTURA CRITERIOS NORMATIVOS 

PRIMERA PARTE Criterios en materia de impuestos internos 

Del 

Código 

Fiscal de 

la 

Federaci

ón 

De la ley 

del 

Impuesto 

Sobre la 

Renta 

De la ley del 

Impuesto 

Empresarial a 

Tasa Única 

De la ley del 

Impuesto al 

Valor agregado 

De la ley 

del 

impuesto 

empresarial 

sobre 

producción 

y servicios 

De la ley 

Federal de 

derechos 

SEGUNDA PARTE. Criterios en materia de comercio exterior y aduanal 

Del Código Fiscal de la Federación De la ley del Impuesto 

al Valor agregado 

De la ley aduanera y 

reglamento 

Cuadro 19 Estructura de los Criterios Normativos 
 

Vigencia 
 

Un punto de controversia entre la autoridad y los contribuyentes que se ha 

causado controversia es que el SAT maneja de forma errónea, que los 

Criterios Normativos solo aplican en el ejercicio donde fueron aprobados, 

esto es completamente ilógico porque la base de estos en la mayoría año 
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con año son prácticamente los mismos. Aunado a esto podemos considerar 

que los criterios normativos no tienen un periodo de validez y aplicación 

determinado, por lo que puede aplicarse un criterio normativo publicado en 

un determinado ejercicio a las situaciones que se hubieran generado antes 

de que este fuera aprobado, siempre y cuando las normas que interprete 

sean iguales en su estructura. 
 

Es facultad del SAT publicar de forma periódica ciertos lineamientos en 

materia de impuestos que sirvan de apoyo a los contribuyentes, para 

facilitar la relación entre ambos. Dentro de dichos criterios se encuentran los 

que apoyan la aplicación del IVA y en específico lo referente a libros, revistas 

y demás publicaciones periódicas. 
 

Criterio Normativo 114/2012/IVA 

Libros contenidos en medios electrónicos, táctiles o auditivos. Tratamiento 

en materia de IVA. 
 

El siguiente criterio habla acerca de los libros, contenidos en medios 

electrónicos ya sea táctiles o auditivos y su tratamiento fiscal relacionado 

con el IVA. 
 

De conformidad con el artículo 2-A, fracción I, inciso i) de la LIVA, el 

impuesto se calculará aplicando la tasa del 0% por las actividades que a 

continuación se mencionan, enajenen libros, periódicos, revistas y que 

editen los propios contribuyentes. 
 

Por otra parte el artículo 9, fracción III de la LIVA establece que no se 

pagará el citado impuesto, tratándose de la enajenación de libros, periódicos 

y revistas, así como el derecho para usar o explotar una obra, que realice su 

autor. 
 

El artículo 20, fracción V de la LIVA dispone que no se pague el impuesto por 

el uso o goce temporal de libros, periódicos y revistas. 
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El referido 2-A, fracción I, inciso i) estipula que, para los efectos de la LIVA, 

se considera libro toda publicación, unitaria, no periódica, impresa en 

cualquier soporte, cuya edición se haga en un volumen o en varios 

volúmenes. De igual forma, el artículo mencionado señala que, dentro del 

concepto de libros, no quedan comprendidas aquellas publicaciones 

periódicas amparadas bajo el mismo título o denominación y con diferente 

contenido entre una publicación y otra. 
 

Por último, señala que se considera que forman parte de los libros, los 

materiales complementarios que se acompañen a ellos, cuando no sean 

susceptibles de comercializarse separadamente. Se entiende que no tienen 

la característica de complementarios cuando los materiales pueden 

comercializarse independientemente del libro. 
 

El artículo 5 del CFF determina que a falta de norma fiscal expresa, se 

aplicarán supletoriamente las disposiciones del derecho federal común 

cuando no sean contrarias a la naturaleza propia del derecho fiscal. Por su 

parte, el artículo 16 de la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA), 

establece que las obras podrán hacerse del conocimiento público, entre otros 

actos, mediante la publicación que se define en la fracción II de dicho 

artículo como la reproducción de la obra en forma tangible y su puesta a 

disposición del público mediante ejemplares, o su almacenamiento 

permanente o provisional por medios electrónicos, que permitan al público 

leerla o conocerla visual, táctil o auditivamente. 
 

De una interpretación armónica de las disposiciones legales antes expuestas, 

se desprende que la definición del término libro establecido en la LIVA, por 

aplicación supletoria del artículo 16 de la LFDA, incluye aquellos libros 

contenidos en medios electrónicos, táctiles y auditivos; en este sentido, para 

los efectos de los artículos 2-A fracción I inciso i); 9 fracción III y 20 fracción 

V de la LIVA, según sea el caso, se aplicará la tasa del 0% o no se pagará 

dicho impuesto. 
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Como comentario resumiendo el criterio normativo, remarca que se dará un 

tratamiento fiscal en materia de IVA, el cálculo de tasa 0% a las actividades 

por enajenación de libros, periódicos o revistas, siempre y cuando sean 

editados por el mismo contribuyente, al igual menciona que no se pagara 

dicho impuesto por la explotación de una obra que realice un autor. 
 

3.7 Criterios No Vinculativos del Impuesto al Valor Agregado 
 

Los Criterios no Vinculativos tienen como finalidad disuadir los estímulos a 

los contribuyentes para que realicen determinada aplicación de las 

disposiciones fiscales que, según su punto de vista de la autoridad fiscal, 

resultan indebidas. 
 

La siguiente tabla muestra la estructura de los Criterios no Vinculativos 

Criterios no Vinculativos de las Disposiciones Fiscales y Aduaneras 

Impuesto Sobre 

la Renta 

Impuesto al Valor 

Agregado 

Impuesto 

Empresarial a Tasa 

Única 

Impuesto Empresarial Sobre 

Producción y Servicios 

Cuadro 20 Estructura de los Criterios no Vinculativos 
 

Vigencia 
 

Como lo mencionamos anteriormente en la vigencia de los Criterios 

Normativos, de igual forma hay mucha controversia entre la autoridad y los 

contribuyentes porque según la autoridad los Criterios no Vinculativos son 

aplicados en el mismo ejercicio y según esto no aplica si tu resolución cae en 

un Criterio de otro ejercicio, según esto el SAT, entonces con esto limitaría 

la misma autoridad, por esta razón no es objetivo, por lo tanto se puede 

considerar que los Criterios no Vinculativos no tienen un periodo de validez y 

aplicación determinado, por lo que puede aplicarse un criterio normativo 

publicado en un determinado ejercicio a las situaciones que se hubieran 

generado antes de que este fuera aprobado, siempre y cuando las normas 

que interprete sean iguales en su estructura. 
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3.8 El Impuesto al Valor Agregado en base a flujo de efectivo 
 

Para el año de 2002 surgen cambios importantes en la LIVA que tienen su 

origen el LIF de ese mismo año en su artículo séptimo transitorio fracción 

primera ya que se empieza a hacer el tratamiento de este impuesto en base 

a flujos de efectivo. La fracción indica lo siguiente: 
 

“En sustitución de lo previsto en los artículos 11, 17, 22 y demás correlativos de la Ley, el 

impuesto se causará en el momento que se cobren efectivamente las contraprestaciones y 

sobre el monto de cada una de ellas”. (México, Ley de Ingresos de la Federación, 2002) 
 

Esto tuvo sus efectos para la ley aplicable en el año 2003 ya que con lo 

dispuesto en la Ley de Ingresos se reformaron una serie de artículos que 

definían la época de pago y el momento en que se debía reconocer el 

ingreso para la causación del impuesto. Dentro de estos artículos que 

sufrieron modificaciones se encuentra el 5° de la LIVA, ya que anterior a 

esta reforma indicaba que la forma para realizar los cálculos de este 

impuesto se efectuaría mediante declaración anual en el ejercicio fiscal 

correspondiente con sus excepciones establecidas en el artículo 33 de la 

citada ley. Con el cambio que resulto de la reforma en la LIF 2002 el artículo 

5° quedo de la siguiente forma: 
 

“Artículo 5. El impuesto se calculará por cada mes de calendario, salvo los casos señalados 

en el artículo 33 de esta Ley”.(México, DECRETO por el que se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto , 2002) 
 

Aplicando este cambio en el artículo 5° el periodo para el cálculo y pago de 

este impuesto cambia de una declaración anual a declaraciones mensuales 

definitivas dejando fuera la obligación de presentar una declaración anual 

por ejercicio fiscal y los pagos provisionales de este impuesto. 
 

Retomando el cambio que aplico la reforma en los artículos 11, 17 y 22 de la 

LIVA el momento de la causación del impuesto empieza a tener el efecto del 

flujo de efectivo ya que se realizan los cambios pertinentes para el 

reconocimiento del ingreso en la enajenación de bienes, la prestación de 
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servicios y el uso o goce temporal de bienes tangibles respectivamente. 

Dentro de estos cambios se aplica lo siguiente 

Enajenación: Se considerara efectuada la enajenación de bienes en el 

momento que ocurra alguno de los siguientes supuestos: 
 

1. Se envíe o se entregue materialmente el bien al adquirente.  

2. Se pague parcial o totalmente el precio. 

3. Se expida el comprobante que expida la enajenación. 
 

Ya reformado el artículo queda de siguiente manera: 
 

“Artículo 11. Se considera que se efectúa la enajenación de los bienes en el momento en el 

que efectivamente se cobren las contraprestaciones y sobre el monto de cada una de 

ellas”.(México, DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 

de la Ley del Impuesto , 2002) 
 

Prestación de servicios: Para el caso de la prestación de servicios el 

momento en que se considera causado el impuesto será cuando se cobren o 

sean exigibles las contraprestaciones a favor de quien se da el servicio o se 

dé el comprobante que sustente el valor de la contraprestación pactada, lo 

que ocurra primero y por cada uno de los casos que se dé el servicio, en 

este concepto se incluyen también los anticipos. 
 

Tratándose de seguros y fianzas, las primas correspondientes darán lugar al 

pago del impuesto al valor agregado en el mes en que se paguen. 
 

Cumpliendo lo anterior el artículo ahora con la reforma que incluye el efecto 

del flujo de efectivo queda como sigue: 
 

“Artículo 17. En la prestación de servicios se tendrá obligación de pagar el impuesto en el 

momento en el que se cobren efectivamente las contraprestaciones y sobre el monto de 

cada una de ellas, salvo tratándose de los intereses a que se refiere el artículo 18-A de esta 

Ley, en cuyo caso se deberá pagar el impuesto conforme éstos se devenguen”.(México, 

DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del 

Impuesto , 2002) 
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Uso o goce temporal de bienes: Con el uso o goce temporal de bienes, 

ocurre lo mismo que con los anteriores, el momento de la causación del 

impuesto será en el momento en que se cobre o cuando sea exigible las 

contraprestaciones a favor de quien haga el otorgamiento, o se expidan los 

comprobantes que sustenten la contraprestación sobre cada uno de los 

otorgamientos que se realicen, lo que suceda primero. 
 

De esta forma el artículo queda de la siguiente manera: 
 

“Artículo 22. Cuando se otorgue el uso o goce temporal de un bien tangible, se tendrá 

obligación de pagar el impuesto en el momento en el que quien efectúa dicho otorgamiento 

cobre las contraprestaciones derivadas del mismo y sobre el monto de cada una de 

ellas”.(México, DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 

de la Ley del Impuesto , 2002) 
 

Derivado de lo anterior se inicia en ese año el tratamiento del IVA en base a 

flujo de efectivo hasta la fecha. 

3.9 El Impuesto al Valor Agregado en la industria editorial 
 

En la LIVA en su Capítulo I, que habla de las disposiciones generales y en su 

artículo 2-A, operaciones a tasa 0%, fracción I inciso i), menciona que 

estarán sujetos los libros, periódicos y revistas que editen los propios 

contribuyentes, remarcando que no quedan comprendidas dentro del mismo 

cuando se realicen ediciones con en el mismo título o denominación pero con 

diferente contenido entre una publicación y otra. 
 

En la LIVA en su Capítulo III, artículo 15 fracción XVI inciso a, b, c, de título 

Prestación de servicios hace referencia a los autores en sus servicios 

prestados por los siguientes conceptos. 
 

a) Por autorizar a terceros la publicación de obras escritas  

b) por transmitir temporalmente los derechos patrimoniales u otorgar la 

licencias  de uso a terceros. 
 

Lo dispuesto en los incisos anteriores no aplica para los siguientes puntos: 
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o Cuando se trate de idas frases publicitarias logotipos emblemas sellos 

distintivos  diseños o modelos industriales manuales operativos u 

obras de arte aplicado. 
 

o Cuando las contraprestaciones deriven de la explotación de las obras 

escritas o musicales en actividades empresariales distintas a la 

enajenación al público de sus obras o en la prestación de servicios. 
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CAPÍTULO IV 

INDUSTRIA EDITORIAL 
 

4.1 Historia de la escritura 

La invención de la escritura es el mayor logro de la humanidad que ha 

permitido dejar día a día plasmados los conocimientos adquiridos, para que 

generaciones venideras tengan bases de aprendizaje. 
 

Hablar de la historia de la escritura es remontarse a los primeros años de la 

humanidad, los vestigios más antiguos que se tienen de la utilización de un 

sistema de comunicación escrito están fechados a finales de la edad de 

bronce. 
 

Las primeras muestras de escritura no se consideran una invención 

espontanea, pues se basan en viejas necesidades del hombre por 

comunicarse y esto lo consiguieron a base de sistemas de símbolos que 

dejaban registro de todo aquello que los rodeaba. Este sistema de 

comunicación basado en símbolos se llamaba pictogramas o pinturas 

rupestres plasmadas en roca, y su base principalmente eran imágenes. 
 

Los pictogramas de los hombres de las cavernas evolucionaron a sistemas 

más complejos de escritura, se inició el uso de tablillas de arcilla que eran 

gravadas con puntas de roca tallada iniciando de esta forma la escritura 

cuneiforme. La escritura cuneiforme tiene su origen en Mesopotamia y está 

fechada por los historiadores a finales del siglo IV A.C. Posteriormente entre 

los años 2700 y 2500 A.C., las puntas de arcillas y las piedras son 

remplazadas por estiletes en forma de cuña que es de donde se desprende 

el nombre de cuneiforme. 
 

Los historiadores señalan el año 1500 A.C., como aquel en que la cultura 

China hizo sus primeras aportaciones para la evolución de la escritura, 

siendo esta aportación atribuida a la dinastía Shang y que ha trascendido en 

huesos y accesorios de bronce, además de caparazones de tortuga, siendo 
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esto un método de documentación y preservación utilizado por dicha cultura. 

La escritura en caparazones de tortuga se conoce bajo el nombre de 

muescas y aunque es atribuida a los chinos existen razones para creer que 

podría haber surgido en el año 6000 A.C. 
 

Hacía en año 1050 A.C., se sitúa la creación del primer alfabeto siendo su 

creación atribuida a los fenicios, que eran un pueblo costero ubicado en 

Palestina al oeste de Siria y cuya principal actividad era la navegación. 
 

Los fenicios fueron de las primeras civilizaciones en adoptar la escritura 

cuneiforme de Mesopotamia, quienes junto con los faraones egipcios 

hicieron grandes aportes a la escritura por ejemplo los papiros además de 

un sistema de 22 símbolos que representaban los primeros sonidos en la voz 

humana de la época. Esto tuvo su impacto en los griegos ya que difundieron 

este sistema de 22 símbolos y aportaron con la creación de las primeras 

letras del alfabeto griego “alpha” y “betha” lo que dio paso a la creación de 

los alfabetos que utilizamos hoy en día. 
 

Historia de la escritura en México. 

Mucho antes de la conquista española los pueblos prehispánicos ya tenían su 

propio sistema de escritura, se encuentra ubicado históricamente a lo largo 

del siglo XIV y también es conocida como escritura Náhuatl basada en 

imágenes; fue uno de los rasgos más significativos en el área de 

Mesoamérica ya que ahí es donde se desarrolló la civilización Azteca y 

algunas otras más como la civilización Olmeca. 
 

El sistema de escritura Náhuatl se basa en imágenes llamadas semasiografía 

o signos gráficos. Su estructura se basa en imágenes llamadas glifos, 

fundamentalmente son la representación de personajes o fechas del 

calendario, ambos de tipo sagrado, también se representaban algunos 

humanos. 
 

La escritura en la civilización Azteca es de suma importancia ya que gracias 

a ella los códices que aún se conservan de aquella época permiten conocer 
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sobre la historia, geografía, economía y religión de las civilizaciones 

anteriores a la conquista española. 
 

A diferencia de los Aztecas y los Olmecas, los Mayas desarrollaron sistemas 

de escritura basada en notaciones jeroglíficas en las que registraron sus 

creencias religiosas así como su historia y rituales hacia sus dioses. Dichos 

jeroglíficos eran grabados en pilares de piedra, códices grabados en papel 

amate (corteza de árbol), así como en pergaminos de piel de animales. 
 

La escritura mixteca se caracteriza por ser un sistema logogrífico y 

pictográfico que se basaba en la escritura de códigos y dibujos donde se 

registraba de forma cronológica los acontecimientos históricos vividos por 

dicha civilización; a diferencia de los demás, fueros escritos en papel de 

corteza o pieles de animales como el venado. 
 

Entre los códices mixtecos se encuentran el Códice Bodley, el Códice 

Zouche-Nuttall y el Códice Vindobonensis, hablan de las fechas de calendario 

o rituales calendáricos que marcaban algún rito o una fecha importante para 

ellos así como genealogías mitologías de Dioses, nombres de gobernantes y 

sacerdotes. Estos códices son base fundamental para el conocimiento que 

tenemos en la actualidad de su forma de vida, dejando constancia de cómo 

fue evolucionando la escritura. 
 

4.2 Primeras imprentas en el mundo 

La imprenta, es el invento que permitió mantener y conservar todo tipo de 

información para que esta perdurara y se difundiera de forma masiva. En la 

antigüedad, para conservar los libros se hacían manuscritos, los cuales solo 

eran utilizados por algunos cuantos y para reproducir la información se hacía 

copiando de un texto a otro los trazos, muchas de las veces quienes los 

realizaban no tenían conocimiento de lo que significaban los signos. 
 

La imprenta es un método mecánico de reproducción de textos e imágenes 

sobre papel normalmente; es un proceso que consiste en aplicar una tinta 

sobre piezas metálicas, llamadas tipos, para transferirlas al papel por 
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presión. Este proceso comenzó como un método artesanal y supuso la 

primera revolución cultural. 
 

Los primeros vestigios de los sistemas de imprenta se remontan a los años 

440 y 430 A.C., a la época donde los romanos utilizaban una especie de 

sellos que imprimían sobre hojas de arcilla. 
 

Un antecedente más reciente señala los años 1041 y 1048 D.C., y se le 

atribuye a los chinos quienes ya manejaban el papel de arroz e inventaron el 

primer sistema de imprenta de tipos móviles lo que era complicado por el 

gran número de caracteres que comprende la escritura china. La técnicas 

utilizada por los chinos se conoce como xilografía o arte de grabar en 

madera. 
 

En el año 1455 en Europa, Johannes Gutenberg creo unas placas metálicas 

que permitían reproducir de manera sistemática varios escritos, esto 

consistía en un método mecánico para reproducir textos o imágenes sobre 

papel o materiales similares y realizada por medio de una tinta, la cual se 

colocaba a presión en unas piezas mecánicas dejando impreso el texto o la 

imagen. 
 

Gutenberg con estas placas desarrollo técnicas como la tipografía y la 

lexicografía; que se basaban en el arte de imprimir letras. Otra de las 

técnicas fue la flexografía, método que se caracteriza por tener placas 

flexibles hechas de hule o plástico y se utilizaban tintas de secado rápido lo 

que la convertía en una técnica de impresión más rápida. 
 

La imprenta en los siglos XV y XVl fue un movimiento cultural muy 

importante que favoreció a la ciencia, dejando difundir los conocimientos 

expandiéndolos a todo tipo de personas. El primer libro realizado fue “la 

biblia de Gutenberg” o también llamada “la biblia de las 42 líneas”, llamada 

así por que únicamente contenía 42 líneas impresas, este fue el primer libro 

y se dice que se hizo un tiraje de 150 ejemplares. 
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Por lo regular los primeros libros que se plasmaron en imprentas fueron los 

que hablaban de religión y algunos culturales que eran los temas más 

importantes de la era, y se hallaban impresos en latín que era la lengua más 

hablada. 
 

4.3 La imprenta en México 
 

No se sabe de dónde proviene la primera imprenta que llego a la Nueva 

España, al poco tiempo que se realizó la conquista de Tenochtitlan, pero 

muchos estudiosos coinciden que provino de España en el periodo del Virrey 

Antonio de Mendoza; además de que Fray Juan de Zumárraga apoyo la 

gestión para que la enviaran a Nueva España y así ayudar a la colonización, 

produciendo escritos para difusión de ideas y creencias. 
 

La intervención de Fray Juan de Zumárraga es una clara muestra del 

importante papel que jugó la iglesia en el uso de la imprenta, por un lado se 

apoyaban por los escritos religiosos (biblias, misales, y otros textos 

religiosos) para realizar la evangelización del nuevo pueblo conquistado 

(Nueva España) y por otro lado se oponían a la circulación de textos que 

fueran en contra o que se opusieran a las creencias de esas épocas. 
 

Los primeros libros que se hicieron en México fueron controlados por los 

españoles a quienes no les convenían que el pueblo indígena se apoderada 

de los conocimientos de los libros ya que esto causaría conflicto y rebelión; 

por esta razón todo lo que salía de las primeras imprentas mexicanas era 

controlado por los virreyes y publicado después de su autorización. 
 

En el siglo XVl Juan Pablo de Bresca fue el encargado de establecer la 

primera imprenta, traída de Italia, junto con su oficial Gil Barbero, se 

estableció en la casa de las campanas, ubicado en la calle que ahora lleva el 

nombre de “La Moneda” en el centro histórico del país. 
 

En esa época el impresor Converger, de origen alemán y de residencia en 

Sevilla contaba con la aprobación de Carlos V, Rey de España, como el único 

impresor autorizado, por lo que al llegar Juan Pablos con la primera 
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imprenta a México tuvo que realizar un contrato con Converger, el cual tenía 

como cláusula que todos los libros que se imprimieran deberían llevar el 

nombre del Alemán por un periodo de diez años. Por esta razón en los 

primeros años de la imprenta en México no se tiene antecedente alguno de 

Juan Pablos, sino, hasta que fallece Converger y después de realizar varias 

peticiones, cuando Juan Pablos tiene la autorización para estampar su 

nombre sobre los impresos que realizaba. 
 

El segundo impresor en la historia de México fue Antonio de Espinosa quien 

fue contratado para trabajar en el taller de Juan Pablos en el año 1551. 

Posteriormente en 1559 funda su propio taller de imprenta donde se dedicó 

a la impresión de textos de carácter religioso además de imprimir 

diccionarios bilingües. 
 

Pedro Ocharte de origen francés, fue el tercer impresor en toda América, y 

considerado unos de los impresores más notables del siglo XVI en México, 

fue desterrado por la santa inquisición al publicar una imagen que para esa 

época fue considerada como hereje. 
 

La siguiente tabla muestra el establecimiento de la imprenta en diversas 

regiones de México. 
 

Lugar Ciudad Año Impresor 

Primera México 1539 Juan Pablos 

Segunda México 1559 Antonio de Espinosa 

Tercera México 1563 Pedro Ocharte 

Cuarta Puebla 1639 Francisco Robledo 

Quinta Oaxaca 1720 Francisca Flores 

Sexta Guadalajara 1793 Mariano Valdés Téllez Girón 

Séptima Veracruz 1795 Manuel López Bueno 

Octava Mérida 1813 Francisco Bates 
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Novena Sonora 1827 J. Felipe Gómez  

Cuadro21Establecimiento de las primeras imprentas en México 
 

La escritura evoluciono de la mano de la humanidad y de su necesidad de 

comunicarse; las primeras muestras de esto fueron las pinturas rupestres 

que pasaron después a un sistema de símbolos que permitió 

progresivamente a la creación de alfabetos y la escritura en tablillas, 

papiros, códices y por último a mecanismos de imprenta que permitieron la 

facilidad de crear documentos en masa. Lo más reciente en la escritura que 

ha facilitado la tecnología es la creación de libros electrónicos, bases de 

datos y textos digitalizados que se pueden manipular o llevar mediante 

dispositivos móviles o en una red global de información a la que la gran 

mayoría de la población mundial tiene acceso. 
 

4.4 Leyes aplicables a la industria editorial 
 

Para la industria editorial existen leyes particulares que rigen toda su 

actividad pero hay en particular dos derechos fundamentales que son la base 

de las siguientes leyes enunciadas, el primero es el derecho a la información 

y el segundo el derecho a expresarse, ambos contenidos en la CPEUM. 
 

Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos 
 

El artículo 7 Constitucional menciona que todo mexicano tiene la libertad de 

expresarse libremente y que este derecho es inviolable, no puede ser 

restringido por vías o medios indirectos, como el abuso de controles oficiales 

o particulares del papel para ediciones impresas, de frecuencias 

radioeléctricas o de todo aquello utilizado para la difusión de información 

que tenga como objeto impedir la transmisión y circulación de ideas y 

opiniones. 
 

Esto implica que ninguna ley o autoridad puede establecer la censura previa 

ni mucho menos coartar la libertad de difusión, cuyos únicos límites son los 

establecidos en el primer párrafo del artículo 6 de la Constitución que 

menciona que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna 



103 
 

pesquisa judicial o administrativa salvo el caso en el que ataque a la moral, 

la vida privada o los derechos de terceros, o bien provoque algún delito o 

perturbe el orden público. 
 

Ley de los Delitos de Imprenta y su relación con la industria editorial 
 

La Ley Sobre Delitos de Imprenta (LSDI) vigente se publicó el día 15 de abril 

de 1917 por el presidente Venustiano Carranza.  
 

La LSDI es la que regula el contenido de las publicaciones de los periódicos 

libros, revistas, folletos y cualquier otro medio de comunicación impreso. 

Hasta antes del 11 de enero del 2012 el artículo 1 de dicha Ley hacía 

mención de que toda manifestación impresa no debe de dañar directa o 

indirectamente a los demás ciudadanos, tanto en su persona como en su 

forma de ser, ni exponerla a forma alguna de odio, desprecio o ridículo 

alguno que pueda causarle demérito en su reputación o en sus intereses, al 

igual que en el caso de las personas no vivas y sus herederos. Asimismo se 

considera que todo lo declarado en audiencias frente a jurados o tribunales 

que demerite la estima pública de una persona se considerara como ataque 

a la vida privada de los afectados, al igual que toda publicación que hiera 

expresamente la dignidad de una persona. 
 

Es de vital importancia mencionar que aunque el artículo 1° que hablaba de 

los ataques a la vida privada es derogado el artículo 2° que habla sobre 

ataques a la moral se conserva en su texto original. 
 

De acuerdo al artículo 2° de la LSDI se tendrá como un ataque a la moral 

toda manifestación verbal, escrita o por cualquier medio que señale la 

fracción I del artículo 1° de dicha Ley con la que se defiendan, disculpen, 

aconsejen o propaguen públicamente los vicios, faltas o delitos o bien se 

haga elogio de sus autores. Además de todo discurso, grito, canto, 

exhibición, representación o cualquier otro medio con lo cual se desprecie u 

ofenda públicamente al pudor, a la decencia o a las buenas costumbres. 
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De acuerdo al artículo 3° de la misma LSDI se considerará un ataquen al 

orden público toda manifestación o exposición maliciosa hecha públicamente 

por medio de discursos, gritos, cantos, manuscritos, dibujos, grabados o 

cualquier otra manera cuyo objeto sea desprestigiar, ridiculizar o destruir las 

instituciones del país o bien se injurie a la nación Mexicana o a las entidades 

políticas que lo forman. 
 

Es de mencionar que en la República Mexicana toda publicación impresa 

para poder ser puesta en circulación debe de llevar como requisito el nombre 

del impresor, biografía, taller de grabado u oficina donde se haya hecho la 

impresión, la fecha de la impresión y el nombre del autor así como la 

dirección de donde se encuentra ubicado dicho establecimiento. 
 

Toda aquella publicación que no cuente con los requisitos citados en el 

párrafo anterior será considerada como una impresión clandestina en 

términos del artículo 15 de esta Ley, y será catalogada como un delito y se 

procederá a impedir su distribución, además se recogerán los ejemplares 

que de él existan y se castigará al dueño de la imprenta u oficina en que se 

hizo la publicación con una multa. 
 

Dentro de las observaciones a la Ley es de vital importancia comentar el 

artículo 17 el cual menciona que toda imprenta, litográfica u oficina de 

publicidad únicamente tendrá la responsabilidad penal por una publicación 

delictuosa en los casos siguientes: 
 

1. Resulte plenamente comprobable que son los autores de la obra, 

facilitaron los datos para hacerla, concurrieron a la preparación o 

ejecución del delito con pleno conocimiento de que se trataba de un 

hecho vergonzoso y haya habido o no acuerdo con el responsable. 

2. Cuando sean a la vez los directores o editores propietarios de la oficina 

en que se hizo la publicación. 

3. Cuando una publicación sea clandestina y siempre que no presenten al 

autor o al propietario de la oficina que la hizo. 
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El artículo 26 de la LSDI menciona que ninguna persona que se encuentre 

fuera de territorio nacional o bien que este en prisión, bajo libertad 

preparatoria, o bajo caución, por delito que no sea de imprenta podrá figurar 

como director, editor o responsable de artículos o periódicos, libros y demás 

publicaciones. 
 

El artículo 29 de la ya mencionada Ley habla de que toda responsabilidad 

criminal por distribución de libros, periódicos, dibujos, grabados o algún otro 

escrito impreso, que se introduzca a la República y que dañe la vida privada, 

la moral o la paz pública recaerá sobre las personas que los importen, 

reproduzcan o expongan o bien en su defecto sobre los que los vendrán o 

hagan circular a menos que éstos prueben la culpa de la persona que se los 

entrego para su distribución.  
 

Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación 

De conformidad con el artículo 73 fracción XXIX de la CPEUM en materia de 

comercio exterior es facultad del congreso establecer las contribuciones que 

considere necesarias, de que de conformidad con el artículo 131 

constitucional es facultad exclusiva de la Federación gravar las mercancías 

que se importen o exporten, que pasen de transito por el Territorio Nacional 

así como reglamentar o prohibir, por motivos políticos o de seguridad la 

circulación de toda clase de efectos cualquiera que sea su procedencia. 
 

La Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación (LIGIE) 

crea las tarifas de los impuestos generales de importación y exportación, es 

además la Ley en la que se establecen las tasas arancelarias, expresadas en 

términos “ad valorem”, que deben pagar los importadores de mercancías, 

por la introducción de las mismas al mercado nacional. 
 

De conformidad con la Ley Aduanera la entrada o salida de mercancías del 

Territorio Nacional, deberán efectuarse solo en lugares autorizados y en hora 

y día hábil, acompañadas de la documentación reglamentaria que exijan las 

autoridades aduaneras, esto de conformidad con el artículo 10 de dicha Ley. 
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Las mercancías referidas en el párrafo anterior, de conformidad con el 

artículo 11 de la LIGIE, podrán ingresar a Territorio Nacional por alguna de 

las siguientes vías: 

o Tráfico marítimo. 

o Tráfico terrestre. 

o Tráfico Aéreo. 

o Vías fluviales.  

o Vía postal. 
 

Un arancel deberá entenderse como el tributo o impuesto que se paga por 

una importación o exportación. Estos aranceles pueden ser específicos o de 

ad-valorem, es decir se calcula en base a un porcentaje del valor de los 

bienes o en base al peso o volumen de la importación. La característica 

principal de los aranceles es el de gravar los bienes importados, lo cual se 

traduce en un incremento en el costo de los productos que ingresan al país 

lo que necesariamente 
 

Se traduce en incremento del precio de venta; lo anterior con la finalidad de 

proteger el producto nacional y así poner en una balanza neutral los precios 

de los productos que provienen del extranjero con los productos nacionales, 

con la finalidad de provocar un menor consumo en los productos de 

importación protegiendo la producción de mercancías nacionales. 
 

Existen diversos tipos de aranceles, a continuación enlistamos los más 

importantes: 
 

1. Ad valorem: se expresa en términos porcentuales. 

2. Arancel específico: este se expresa en términos monetarios por unidad 

de medida. 

3. Arancel mixto: es una combinación de los anteriores. 
 

Derivado de la complejidad y variedad de mercancías que circulan en el 

mundo se han realizado acuerdos o tratados a nivel internacional con el 

objeto de permitir una clasificación homogénea que permita distinguir de 
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manera clara las mercancías, por lo que se ha establecido el Sistema 

Armonizado de Clasificación de Mercancías. 
 

Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior 

El Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior (SIICEX) es una 

herramienta gratuita diseñada para facilitar el acceso a la información del 

Gobierno Federal en materia de comercio exterior. Entre sus funciones sirve 

para consultar información relacionada con el comercio exterior como: 

o Leyes y reglamentos relacionados con la materia. 

o Tratados y acuerdos comerciales celebrados por México con otros 

países. 

o Decretos de los Programas de Fomento, de la Tarifa de la LIGIE.  

o Acuerdos de cupos y permisos, así como los formatos de cada uno. 

o Información estadística. 

o Clasificación de la Tarifa, que incluye información sobre restricciones 

arancelarias y no arancelarias. 

o Temas de interés sobre comercio exterior. 

o Publicaciones del Diario Oficial de la Federación, relacionadas con el 

comercio exterior. 
 

El SIICEX está dirigido a estudiantes, profesores, empresarios, 

importadores, exportadores, gobierno y cualquier persona interesada en el 

comercio exterior y toda la información contenida es responsabilidad de la 

Dirección General de Comercio Exterior. 
 

Aranceles que se aplican en la importación de libros y revistas. 

La LIGIE en el capítulo 49 denominado “Productos editoriales, de la prensa y 

de las demás industrias gráficas; textos manuscritos o mecanografiados y 

planos” clasifica en rubros como sigue la tasa de arancel y unidad de medida 

aplicable en la importación de libros y revistas: 

49.01 Libros, folletos e impresos similares, incluso en hojas sueltas. 

49.02Diarios y publicaciones periódicas, impresos, incluso ilustrados o con publicidad. 
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49.03Álbumes o libros de estampas y cuadernos para dibujar o colorear, para niños. 

49.04 Música manuscrita o impresa, incluso con ilustraciones o encuadernada. 

49.05 Manufacturas cartográficas de todas clases, incluidos los mapas murales, planos 

topográficos y esferas, impresos. 

49.06 Planos y dibujos originales hechos a mano, de arquitectura, ingeniería, industriales, 

comerciales, topográficos o similares; textos manuscritos; reproducciones fotográficas sobre 

papel sensibilizado y copias con papel carbón (carbónico), de los planos, dibujos o textos 

antes mencionados. 

49.07 Sellos (estampillas) de correos, timbres fiscales y análogos, sin obliterar, que tengan 

o estén destinados a tener curso legal en el país en el que su valor facial sea reconocido; 

papel timbrado; billetes de banco; cheques; títulos de acciones u obligaciones y títulos 

similares 

49.08 Calcomanías de cualquier clase. 

49.09 Tarjetas postales impresas o ilustradas; tarjetas impresas con felicitaciones o 

comunicaciones personales, incluso con ilustraciones, adornos o aplicaciones, o con sobres. 

49.10 Calendarios de cualquier clase impresos, incluidos los tacos de calendario 

49.11 Los demás impresos, incluidas las estampas, grabados y fotografías” (México, Ley de 

los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, 2007) 
 

La información que arroja el SIICEX cuando se realiza una consulta sobre el 

arancel que se aplica sobre alguna mercancía la presenta de la siguiente 

forma: 1. capítulo de la ley en el que se encuentra, 2. descripción de la 

mercancía, 3. aranceles aplicables, 4. Si existe tratado con algún país, 5. si 

el bien es gravado o exento para este impuesto, 6. tratamiento en IVA. 

“Tarifa de la LIGIE para libros y revistas. 

49 Productos editoriales, de la prensa y de las demás industrias gráficas; textos 

manuscritos o mecanografiados y planos. 

4902 Diarios y publicaciones periódicas, impresos, incluso ilustrados o con publicidad. 

490290 - Los demás. 

Sección: X Pasta de madera o de las demás materias fibrosas 

celulósicas; papel o cartón para reciclar (desperdicios y 

desechos); papel o cartón y sus aplicaciones 

Capítulo: 49 Productos editoriales, de la prensa y de las demás 

industrias gráficas; textos manuscritos o mecanografiados y 
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planos. 

Partida 4902 Diarios y publicaciones periódicas, impresos, incluso 

ilustrados o con publicidad. 

SubPartida 490290 Los demás. 

Fracción 49029099 Los demás. 

Cuadro 22 Clasificación de fracción arancelaria para libros y revistas con publicidad incluida dentro de 

la revista 

   

Frontera 

 

Resto del 

Territorio 

Franja Región 

Unidad de Medida: 

Kg 

Arancel IVA Arancel IVA Arancel IVA 

Importación Ex. Ex.  
 

 Ex. 

Exportación Ex. 0%  
 

 0% 

Cuadro 23 Arancelaria para libros y revistas con publicidad incluida dentro de la revista 
 

En el recuadro de sección, se refiere a la clasificación que le asigna la LIGIE, 

a cada uno de los artículos en el ejemplo que tratamos se muestra la sección 

X, que describe los tipos de productos que se encuentran dentro de ella. 
 

El apartado del capítulo hace referencia a la clasificación específica de cada 

uno de los productos contenidos por la sección, en este caso se menciona el 

Capítulo 49, que en específico trata de productos editoriales, de la prensa y 

de las demás industrias gráficas; textos manuscritos o mecanografiados y 

planos. 

Posteriormente se presenta la partida que se refiere al producto que en 

específico estamos buscando. Para este ejemplo serían los números 02, que 

se refieren a Diarios y publicaciones periódicas, impresos, incluso ilustrados 

o con publicidad. 
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En seguida se presenta la subpartida la cual va a especificar claramente el 

producto que se está consultando, para este caso seria 90 que se refiere a 

los demás según declaración textual del SIICEX y de la LIGIE. 
 

Finalmente se presenta la fracción que es aquella que indicara el arancel que 

aplica al producto específico. 
 

Una vez identificada la fracción que corresponde aplicar al producto objeto 

de estudio el SIICEX muestras el arancel que le aplica para la importación o 

exportación del bien, según sea el caso. 
 

Con lo anteriormente expuesto podemos concluir que los libros y revistas 

con publicidad incluida dentro de la revista se encontraran gravados al 

arancel exento en importación y a la tasa del 0% en exportación, esto de 

forma indistinta de flanja o región fronteriza y resto del territorio nacional. 
 

El SIICEX muestra además todos aquellos países con los que México tiene 

tratados de libre comercio como lo muestra la siguiente tabla y que podrían 

suponer un beneficio en el comercio internacional del producto que se 

consulta. 

Tratados de Libre Comercio 

E.U.A  Canadá  Colombia  Japón  Bolivia  Costa Rica  

Ex.  Ex.  Ex.  Ex.  Ex.  Ex.  

Nicaragua  Israel  Com. Europea  Guatemala  El Salvador  Honduras  

Ex.  Ex.  Ex.  Ex.  Ex.  Ex.  

Suiza  Noruega  Islandia  Liechtenstein Chile  Uruguay 

Ex.  Ex.  Ex.  Ex. Art. 3 TLC Ex.  Ex.  

Cuadro 24 Tratados de Libre Comercio para libros y revistas con publicidad incluida dentro de la 

revista 
 

Ley de Fomento para la Lectura y el Libro 
 

El día 24 de julio de 2008 el DOF publica el decreto por el que se expide la 

Ley de Fomento para la Lectura y el Libro (LFLL), cuya creación fue realizada 

pensando en fomentar la lectura, la distribución y la creación de libros en 

todo el pueblo mexicano. 
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El objeto de la Ley es propiciar la generación de políticas, programas, 

proyectos y acciones dirigidas a incentivar y promover la lectura; además de 

fomentar y estimular la edición, distribución y comercialización de libros y 

publicaciones periódicas; apoyar el establecimiento y desarrollo de librerías, 

bibliotecas y otros espacios públicos y privados para la lectura y la difusión 

de libros. Debe promover la accesibilidad de los libros en todo el territorio 

nacional, aumentado su disponibilidad y acercarlo a todos los lectores. 

Estimular la producción editorial mexicana para cubrir los requerimientos 

culturales y educativos del país; así como la competitividad del libro 

mexicano y de las publicaciones periódicas en todo el territorio nacional. 
 

El artículo 3° indica que todo mexicano tiene el derecho de escribir, 

distribuir, editar o crear libros sobre cualquier tema, sin que ninguna 

autoridad pueda prohibir, restringir ni obstaculizar el derecho a la creación, 

edición o distribución de los libros o publicaciones periódicas. 
 

De acuerdo con el artículo 5 las autoridades encargadas de aplicar la Ley de 

acuerdo a sus competencias son: 

o La Secretaría de Educación Pública (SEP); 

o El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA); 

o El Consejo Nacional de Fomento para el Libro y la Lectura, y 

o Los Gobiernos estatales, municipales y del Distrito Federal. 
 

La LFLL, tiene su principal representante en la SEP así como en el 

CONACULTA, entre cuyas principales funciones se mencionan las siguientes. 
 

Corresponde a la SEP, según el artículo 10 de la Ley entre otras, las 

siguientes funciones: 

o Fomentar el acceso a los libros y la lectura en el Sistema Educativo 

Nacional en coordinación con las autoridades educativas locales. 

o Garantizar la distribución oportuna, completa y eficiente de los libros 

de texto gratuitos, así como de los acervos para bibliotecas escolares y 

de aula. 
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o Considerar la opinión de las autoridades educativas locales, de los 

maestros y de los diversos sectores sociales para el diseño de políticas 

de fomento a la lectura y el libro en el Sistema Educativo Nacional. 

o Promover la producción de títulos que enriquezcan la oferta disponible 

de libros, de géneros y temas variados, para su lectura y consulta en 

el Sistema Educativo Nacional. 

o Impulsar carreras técnicas y profesionales en el ámbito de la edición, 

la producción, promoción y difusión del libro y la lectura, en 

colaboración con autoridades educativas. 
 

Corresponde al CONACULTA, según el artículo 11 de la Ley entre otras, las 

siguientes funciones: 

o Impulsar, de manera coordinada con las autoridades correspondientes 

de los distintos órdenes de gobierno, programas, proyectos y acciones 

que promuevan de manera permanente la formación de lectores. 

o Promover en conjunto con la iniciativa privada y la sociedad civil el 

desarrollo de acciones que promuevan la formación de lectores entre 

la población. 

o Garantizar la existencia de materiales escritos que respondan a los 

distintos intereses de los usuarios de la red nacional de bibliotecas 

públicas. 
 

De acuerdo con el artículo 15 de la LFLL, el Consejo Nacional de Fomento 

para el Libro y la Lectura tendrá entre otras las siguientes funciones: 

o Promover a las autoridades la adopción de políticas o medidas 

jurídicas, fiscales y administrativas que contribuyan a fomentar y 

fortalecer el mercado del libro, la lectura y la actividad editorial en 

general. 

o Fomentar la cultura de respeto a los derechos de autor. 
 

Finalmente esta Ley en los últimos artículos enuncia las funciones del 

Consejo Nacional de Fomento para el Libro y la Lectura para la defensa de 
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los derechos de autor por lo que todo libro editado en México deberá 

contener datos específicos que a continuación se enlistan: 

o Título de la obra, 

o Nombre del autor, 

o Editor, 

o Número de la edición, 

o Lugar y fecha de la impresión, 

o Nombre y domicilio del editor en su caso; 

o ISBN y código de barras.  
 

Menciona además que todo libro que no reúna estas características no 

gozará de los beneficios fiscales y de otro tipo que otorguen las 

disposiciones jurídicas en la materia. 

Con todo lo anteriormente expuesto podemos concluir que la LFLL es de 

suma importancia para todos los mexicanos ya que promueve y ayuda a la 

difusión, realización, edición, creación y distribución de los libros en todo el 

territorio nacional. 
 

4.5 Otros organismos regulatorios 

La Secretaria Técnica de la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas 

Ilustradas (STCCPRI) es un órgano administrativo desconcentrado de la 

Secretaría de Gobernación y tiene como finalidad el estudio de los 

contenidos de las revistas ilustradas y publicaciones en cuanto a su 

contenido y su título debido por lo que es necesario controlar los contenidos 

de estas publicaciones ya que al momento de estar en circulación están a la 

mano de público en general. 
 

Las funciones de la STCCPRI están apegadas al artículo 6 del Reglamento 

Sobre Publicaciones y Revistas Ilustradas (RSPRI), que entre otras 

situaciones menciona que toda aquella publicación que tenga dibujos, 

grabados, pinturas, imágenes, anuncios y todo aquel símbolo que dañe 

directa o indirectamente la moral del publico estará cayendo en un delito 



114 
 

esto es con la finalidad de no dañar la moral del público consumidor, así 

como enseñar procedimientos que atenten en contra de a las leyes, 

establecidas en el país. 
 

“La misión de la STCCPRI es clasificar y registrar las publicaciones y revistas ilustradas, 

cuya edición sea periódica, que el Pleno de la Comisión Calificadora de Publicaciones y 

Revistas Ilustradas determine, dentro del marco jurídico aplicable y así satisfacer los 

requerimientos de la sociedad mexicana, editores y distribuidores, a través de la prestación 

de un servicio de calidad.” 
 

La STPCCPRI a través de su página pretende difundir las acciones que tiene 

en base a las publicaciones así como también las sanciones que se imponen 

mediante un reglamento el cual regula el contenido de estas mismas y 

principalmente poner al servicio del público toda la información y la 

realización de los tramites y labores de la misma. 
 

Además del reglamento en el que esta secretaria se apoya cuenta leyes que 

fundamentan su normatividad y actuación con todos aquellos que están 

sujetos a su revisión, para el buen funcionamiento de la misma. Dichas leyes 

se enlistas a continuación: 

o Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

o Ley Orgánica de Administración Pública Federal. 

o Código Federal de Procedimientos Civiles. 

o Ley Federal de Procedimientos Administrativos. 

o Ley Sobre Delitos de Imprenta. 

o Reglamento Interior de la Secretaria de Gobernación. 

o Reglamento Sobre Publicaciones y Revistas Ilustradas. 

o Acuerdo de Adscripción de la Secretaria Técnica CCPRI. 

o Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas publicadas el 30 de 

enero de 2002. 

o Acuerdos Generales del Pleno de la CCPRI Publicados en el Diario 

Oficial de la Federación. 
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Así es como se conforma el marco jurídico y mediante estas leyes acuerdos 

y reglamentos la STCCPRI, es como se apoya para regular todo tipo de 

publicaciones que están apegadas a la ley, ya que también puede haber 

publicaciones las cuales no cumplan con el proceso de licitación que esta ley 

promueve, esto quiere decir que hay publicaciones que se encuentran fuera 

del marco legal y por consiguiente son publicaciones que evaden la ley. 
 

Esta secretaria cuenta con un departamento de dictaminación, que es el 

encargado de la revisión de portada y contenido de toda publicación así 

como de dar seguimiento a los estatus de publicaciones, ya en circulación 

además de proporcionar los certificados de licitud después de haber sido 

estudiado, el contenido antes de su publicación. 
 

El actual RSPRI es el resultado del decreto por el que se modifica la 

denominación del "Reglamento de los artículos 4° y 6° fracción VII de la Ley 

Orgánica de la Educación Pública, sobre Publicaciones y Revistas Ilustradas 

en lo tocante a la cultura y a la educación" que fue publicado en el año de 

1951, su finalidad principal era establecer normas protectoras de la cultura y 

la educación del país. 
 

Dentro de los temas que trata dicho reglamento son todas las funciones que 

tendrá a su cargo la CCPRI, además de enlistar sus facultades entre las que 

destacan: 
 

o Declarar la licitud o ilicitud de título o contenido de las publicaciones y revistas 

ilustradas. 

o Auxiliar a otras autoridades que lo soliciten, emitiendo opinión fundada en todo lo 

relacionado a la competencia de la Comisión.(México, Reglamento Sobre 

Publicaciones y Revistas Ilustradas, 1982) 

Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana 

Esta cámara fue creada para afiliar las empresas dedicadas a la creación de 

libro y otro tipo de publicaciones, es un organismo autónomo, es decir, que 

no depende y no está afiliada o no se desprende de ninguna otra institución 

de gobierno. 
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Tiene como finalidad proteger los derechos del autor y a un más importante 

todavía, los derechos a la libertad de expresión, ya que como se había 

mencionado todos tenemos el derecho a expresarnos, ya sea de forma 

verbal o escita, sin afectar moralmente a otra persona. En pocas palabras la 

función principal de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana 

(CANIEM) es proteger a todo editor tanto en sus publicaciones como en su 

derecho de expresarse libremente. 
 

Desde su creación la CANIEM ha logrado importantes avances que favorecen 

a todos sus representados antes las autoridades gubernamentales, en 

especial en materia fiscal logrando concesiones en materia de Impuesto 

Sobre la Renta e IVA, siendo dentro de las principales las que a continuación 

se enlistan: 
 

o En el año de 1989 obtuvo la reducción del ISR del 50% al 100%  para los editores de 

libros. 

o En los años comprendidos de 1976 a 1989 logro que la autoridad hacendaria 

publicara Bases Especiales de Tributación en ISR para las empresas editoras de 

publicaciones periódicas. 

o En los años comprendidos entre 1990 y 1993 la CANIEM obtuvo que la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público aplicara el “régimen simplificado” en ISR a toda la 

industria editorial. 
 

El logro más importante en materia de IVA lo consiguió en el año de 2002 

cuando obtuvo que la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, emitiera 

ciertos criterios de forma anual para que los editores de libros, periódicos y 

revistas tuvieran un tratamiento similar a aquellos contribuyentes de la tasa 

cero. Inicialmente el inciso fue adicionado al artículo 2-A de la LIVA en el 

Diario Oficial de la Federación del día 30 de diciembre de 2002, y que a la 

letra decía: 
 

i) “Libros y periódicos que editen los propios contribuyentes. Para los efectos de esta Ley, 

se considera libro toda publicación, unitaria, no periódica, impresa en cualquier soporte, 

cuya edición se haga en un volumen o en varios volúmenes. Dentro del concepto de 

libros, no quedan comprendidas aquellas publicaciones periódicas amparadas bajo el 
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mismo título o denominación y con diferente contenido entre una publicación y otra. 

Igualmente se considera que forman parte de los libros, los materiales complementarios 

que se acompañen a ellos, cuando no sean susceptibles de comercializarse 

separadamente. Se entiende que no tienen la característica de complementarios cuando 

los materiales pueden comercializarse independientemente del libro”.(México, DECRETO 

por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del 

Impuesto , 2002) 
 

Para el 31 de diciembre de 2003 dicho artículo 2-A en su inciso i) es 

reformado para quedar de la siguiente manera:  

ii) “Libros, periódicos y revistas, que editen los propios contribuyentes. Para los efectos de 

esta Ley, se considera libro toda publicación, unitaria, no periódica, impresa en cualquier 

soporte, cuya edición se haga en un volumen o en varios volúmenes. Dentro del 

concepto de libros, no quedan comprendidas aquellas publicaciones periódicas 

amparadas bajo el mismo título o denominación y con diferente contenido entre una 

publicación y otra. 
 

Igualmente se considera que forman parte de los libros, los materiales complementarios 

que se acompañen a ellos, cuando no sean susceptibles de comercializarse 

separadamente. Se entiende que no tienen la característica de complementarios cuando 

los materiales pueden comercializarse independientemente del libro”.(México, DECRETO 

por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del 

Impuesto al Valor Agregado,, 2003) 
 

Este fue un importante logro ya que en el año de publicación de la LIVA 

dicho sector estaba considerado como exento, siendo esto un impacto 

directo a sus finanzas por el manejo que debía dársele al impuesto que se 

les trasladaba por la realización de sus actividades propias. 
 

La CANIEM ha sido parte fundamental dentro de los marcos legales, para la 

creación de legislaciones en materia de autores, protegiendo y apoyando a 

la industria editorial en materia fiscal, así como parte fundamental en la 

iniciativa de la ley de derechos de autor, de igual manera creó el Centro de 

Capacitación de la CANIEM, creado con la finalidad de que los autores 

tengan la capacidad y facilidad de redactar y trasmitir sus conocimiento y 

pensamiento al público en general, y sobre todo aprender a desarrollar cada 
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escrito plasmado, así como desarrollar la capacidad de competitividad con 

otros autores, ya que estos escritos se miden por estándares de calidad. 

Este centro de capacitación creado por la CANIEM tiene como objetivo 

proporcionar las herramientas necesarias para que el editor o autor 

desempeñe su trabajo con mayor calidad. 
 

Ley Federal del Derecho de Autor 

El objetivo de la LFDA se encuentra contenido en el artículo 1° de la misma 

que a la letra dice: 

“Artículo 1o.- La presente Ley, reglamentaria del artículo 28 constitucional, tiene por objeto 

la salvaguarda y promoción del acervo cultural de la Nación; protección de los derechos de 

los autores, de los artistas intérpretes o ejecutantes, así como de los editores, de los 

productores y de los organismos de radiodifusión, en relación con sus obras literarias o 

artísticas en todas sus manifestaciones, sus interpretaciones o ejecuciones, sus ediciones, 

sus fonogramas o videogramas, sus emisiones, así como de los otros derechos de propiedad 

intelectual”.(México, Ley Federal del Derecho de Autor, 2013) 
 

Cabe mencionar también que la Ley es de interés público para mexicanos y 

extranjeros que creen alguna obra original que sea de aportación cultural o 

de entretenimiento. La aplicación de esta ley corresponde al ejecutivo 

federal por conducto del Instituto Nacional de los Derechos de Autor. 
 

Dicho Instituto es el principal protector de los derechos de autor además de 

que desempeña las funciones de representante, es un órgano 

desconcentrado de la SEP y tiene como objetivo principal la salvaguarda de 

los derechos de autor así como fomentar y desarrollar toda obra literaria y la 

protección de los derechos del autor. 

Sus principales tramites como apoyo a los autores son: 

o Registro de obras y contratos de cesión y licencias de uso. Es decir que 

toda obra original debe ser registrada por su autor o bien adquirir los 

derechos de la obra de algún otro autor. 

o Consultar y asesorar de manera legal a todos los interesados en la 

materia. 
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o Resolver infracciones en materia de derechos de autor. 
 

En la LFDA el artículo 4 dice como se identifican las obras de acuerdo a 

ciertas clasificaciones, como pueden ser según su autor, su comunicación, su 

origen o bien los creadores que intervienen. 
 

En la siguiente tabla muestra las obras según su autor: 

Clasificación Tipos Descripción 

Según su 

autor 

Conocido. Contiene el nombre del autor o algún otro signo que 

pueda identificar al creador de la obra 

 Anónimo. No contiene la mención del nombre, firma o 

cualquier otro signo que pueda identificar al creador 

original de la obra. 

 Seudónimo. Son todas aquellas obras que contienen una firma, 

nombre, o algún signo que atribuyen la obra a algún 

autor aunque no sea su identidad real. 

Según su 

comunicación 

Divulgadas: Son obras que del dominio público cuya primera 

publicación se hizo en cualquier forma o medio, ya 

sea en su totalidad, en parte, en esencia de su 

contenido o incluso mediante descripción de la obra. 

 Inéditas Son todas aquellas obras que no han sido publicadas 

nunca antes. 

 Publicadas Que a su vez se divide en dos vertientes: 

o Las que han sido editadas, cualquiera que sea el 

modo de reproducción de los ejemplares, 

siempre que la cantidad de éstos satisfagan 

razonablemente las necesidades de su 

explotación, estimadas de acuerdo con la 

naturaleza de la obra, y 

o Las que han sido puestas a disposición del 

público mediante su almacenamiento por medios 

electrónicos que permitan al público obtener 

ejemplares tangibles de la misma, cualquiera 

que sea la índole de estos ejemplares. 
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Según su 

origen 

Primigenias Fueron creadas de origen sin estar basadas en otra 

preexistente y que estando creadas en base a otras 

sus características permitan demostrar su 

originalidad. 

 Derivadas Son el resultado de la adaptación, traducción o 

transformación de una obra primigenia. 

Según los 

creadores 

que 

intervienen 

Individuales Es una obra creada por una sola persona. 

 De 

colaboración 

Sus autores son varios y los nombres de todos 

figuran en la obra. 

 Colectivas Son obras creadas por iniciativa de persona física o 

moral que la pública y divulga bajo su dirección y 

nombre y en las cuales la contribución personal de 

los diversos autores que han participado en su 

elaboración se funde en el conjunto con vistas al cual 

ha sido concebida, sin que sea posible atribuir a cada 

uno de ellos un derecho distinto e indiviso sobre el 

conjunto realizado. 

Cuadro 25 Clasificación de obras según su autor 
 

El artículo 12 menciona que se entenderá por autor a una persona física que 

ha creado una obra literaria o de cualquier otro tipo. 
 

La LFDA, además de mencionar todo aquello que está protegido por sus 

artículos, cita todo lo que no puede ser considerado como objeto de 

protección por la misma, las cuales pueden ser:  
 

o “Ideas en sí mismas; 

o El aprovechamiento industrial o comercial de las ideas contenidas en las obras; 

o Los nombres y títulos o frases aislados; 

o Los simples formatos o formularios en blanco para ser llenados con cualquier tipo de 

información, así como sus instructivos; 
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o Los textos legislativos, reglamentarios, administrativos o judiciales, así como sus 

traducciones oficiales. En caso de ser publicados, deberán apegarse al texto oficial y 

no conferirán derecho exclusivo de edición; 

o Serán objeto de protección las concordancias, interpretaciones, estudios 

comparativos, anotaciones, comentarios y demás trabajos similares que entrañen, 

por parte de su autor, la creación de una obra original; 

o La información de uso común tal como los refranes, dichos, leyendas, hechos, 

calendarios y las escalas métricas”.(México, Ley Federal del Derecho de Autor, 2013) 
 

La divulgación de la obras quedan a consideración del autor ya que él tiene 

el derecho de darlas a conocer en el momento que el considere adecuado.  
 

Al momento de su publicación toda obra registrada deberá ostentar la 

expresión de derechos reservados o en su defecto las siglas D.R., en un 

lugar visible de la obra con esto se hace mención de que la obra está 

protegida y registrada en el INDA. 
 

Esta ley aparte de proteger el contenido de las obras protege los derechos 

de la moral del autor ya que este derecho debe de ir unido al autor, es decir, 

que debe trabajar bajo un marco de honestidad y bondad  
 

El artículo 30 de la Ley habla de la transmisión de derechos patrimoniales, 

esto quiere decir que todo autor puede transferir u otorgar licencias para la 

explotación de la obra registrada a su favor, este convenio se debe hacer por 

escrito en base a un contrato que se firma por ambas partes; con la finalidad 

de acordar la remuneración pactada, siendo conciliado en los tribunales 

correspondiente en caso de no llegarse a un acuerdo. Estos contratos deben 

de ser celebrados e inscritos en el Registro Público de los Derechos de Autor. 
 

Los contratos mencionados en el párrafo anterior están regulados en el 

Título III de la LFDA, de los cuales los más importantes son: 
 

Contrato de Edición de Obra Literaria 

En este tipo de contratos el autor o el titular de los derechos se obligan a 

entregar la obra a otra persona (editor) y este a su vez se obliga a 

reproducirla, distribuirla y a venderla.  
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Contrato de edición de Obra Musical 

Este contrato está regulado en el Capítulo III y se basa en que el autor cede 

los derechos de la obra a un editor, donde este último es el responsable de 

la adaptación, arreglos y todo lo que conlleva la creación de estos. 

Contrato de Representación Escénica 

Regulado por el Capítulo IV habla de que bajo este tipo de contratos el autor 

cede todos los derechos de su obra a una persona física o moral bajo la 

figura de empresario que se dedica a las puestas en escena y será el 

encargado de montar la obra y de todos los arreglos que conlleve la misma. 
 

Contrato de Radiodifusión 

Este contrato está regulado por el Capítulo V y habla del que el autor cede 

los derechos al productor para que sea transmitida en un organismo 

radiodifusor. 
 

Contrato de Producción Audiovisual 

Regulado por el Capítulo VI y habla del que el autor cede los derechos al 

productor para la distribución y comunicación pública de la obra. 
 

Contratos Publicitarios 

Regulado por el Capítulo VII son aquellos contratos que usan una obra con 

fines de publicidad o propaganda.  
 

4.6 Tratamiento fiscal de los derechos de autor 
 

Para una mejor comprensión del tema es necesario saber lo que es el 

derecho de autor y a este respecto el artículo 11 de la LFDA indica: 
 

“Artículo 11.- El derecho de autor es el reconocimiento que hace el Estado en favor de todo 

creador de obras literarias y artísticas previstas en el artículo 13 de esta Ley, en virtud del 

cual otorga su protección para que el autor goce de prerrogativas y privilegios exclusivos de 

carácter personal y patrimonial. Los primeros integran el llamado derecho moral y los 

segundos, el patrimonial”.(México, Ley Federal del Derecho de Autor, 2013) 
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En otras palabas podemos decir que con fundamento en el artículo 11 de la 

Ley reguladora de la materia el derecho de autor es el reconocimiento que 

hace el Estado a todo creador de una obra literaria, musical, dramática, 

grafica, cinematografía y de cualquier otra clase que señale el artículo 13 de 

la misma Ley, para que goce de los beneficios que su creación le reditúe en 

el aspecto económico y de reconocimiento público.  
 

Debemos mencionar también que LFDA no permite que las personas morales 

sean consideradas autores, expresamente en su artículo 12 señala que: 
 

“Artículo 12.- Autor es la persona física que ha creado una obra literaria y artística”.(México, 

Ley Federal del Derecho de Autor, 2013) 
 

A este respecto el L.C. y E.F. Miguel Ángel Toriz García en su artículo 

“Derecho de Autor. Tratamiento Fiscal en IETU, ISR e IVA”, señala que: 
 

“La LFDA no permite que las personas morales sean autores de obras, de las cuales sólo lo 

pueden ser los seres humanos, debido a que las personas físicas son las únicas que tienen 

aptitud para realizar actos de creación intelectual, como crear obras literarias, artísticas y 

musicales. Por lo que no podrán tener ingresos por concepto de derechos de autor”. 
 

Una vez en el entendido de lo que son los derechos de autor procedamos a 

hacer el análisis, de manera general, del tratamiento que se les da en 

materia fiscal, en específico en Impuesto al Valor Agregado y como 

complemento en Impuesto Sobre la Renta e  Impuesto Empresarial a Tasa 

Única. 
 

Tratamiento de los derechos de autor en la Ley del Impuesto al Valor 

Agregado 
 

De conformidad con la LIVA están obligadas al pago del Impuesto las 

personas físicas y morales que, en territorio nacional realicen alguna de las 

actividades siguientes: 

o Enajenen bienes. 

o Presten servicios. 

o Otorguen el uso o goce temporal de bienes. 



124 
 

o Importen bienes o servicios. 

El impuesto se calculara sobre la tasa del 16% u 11% según corresponda. 
 

De conformidad con el artículo 15 fracción XVI incisos a), b) y c) de la LIVA 

estarán exentas las contraprestaciones que obtengan los autores en los 

siguientes casos: 

o Por la autorización a terceros de publicar sus obras escritas en 

periódicos y revistas y siempre y cuando el tercero los destine para su 

enajenación al público en general. 
 

Esto quiere decir que cuando el autor obtenga ingresos por la autorización 

de la publicación de sus obras no causara IVA, siempre y cuando la 

distribución de los periódicos y las revistas donde se publiquen sus escritos 

se haga con el público en general. 
 

En el mismo sentido el inciso b de la citada fracción XVI prescribe que se 

encuentran exentas del gravamen las contraprestaciones: 
 

o “Por transmitir temporalmente los derechos patrimoniales u otorgar temporalmente 

licencias de uso a terceros, correspondientes a obras de su autoría a que se refieren 

las fracciones I a VII, IX, X, XII, XIII y XIV del artículo 13 y el artículo 78 de la Ley 

Federal del Derecho de Autor, que estén inscritas en el Registro Público del Derecho 

de Autor de la Secretaría de Educación Pública”.(México, Ley del Impuesto al Valor 

Agregado, 2009) 
 

Los autores no estarán sujetos al pago del IVA cuando obtengan ingresos 

por transmitir temporalmente los derechos de sus obras u otorgar licencias 

de uso a terceros en carácter de temporal sobre obras literarias, musicales, 

dramáticas, de danza, dibujos, esculturas y/o caricaturas, así como tampoco 

cinematografías y demás obras audiovisuales, programas de radio o 

televisión, fotografías, obras de arte que incluyan el diseño gráfico o textil y 

todas aquellas que integren las colecciones de obras como enciclopedias, 

antologías, u otras bases de datos cuyas colecciones constituyan una 

creación literaria. 
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Finalmente el inciso c) del citado artículo 15 fracción XVI menciona que: 
 

o “Lo dispuesto en los incisos anteriores no aplicará: 

1. Cuando se trate de ideas o frases publicitarias, logotipos, emblemas, sellos 

distintivos, diseños o modelos industriales, manuales operativos u obras de 

arte aplicado. 
 

2. Cuando las contraprestaciones deriven de la explotación de las obras escritas 

o musicales en actividades empresariales distintas a la enajenación al público 

de sus obras o en la prestación de servicios”. (México, Ley del Impuesto al 

Valor Agregado, 1979) 
 

En este párrafo se explica que cuando la explotación de la obra se haga por 

una persona física o moral dedicada a la actividad empresarial y no se 

distribuya con el público en general el autor estará sujeto al pago del IVA de 

acuerdo con la tasa que le corresponda. 
 

En relación al tema y respecto a los editores que se encargan de difundir la 

obra del autor a través de medios impresos, digitales y otros recursos, el 

artículo 2-A de la LIVA señala que se calculará la tasa del 0% a los valores 

cuando se realicen las actividades siguiente, para este tema la fracción a 

desarrollar es la I que habla de la enajenación y en especifico en inciso i) 

que desarrolla lo referente a libros, periódicos y revistas que sean editados 

por los propios contribuyentes. (México, Ley del Impuesto al Valor Agregado, 1979) 
 

De acuerdo con el inciso i), fracción XVI del artículo 15 de la LIVA se 

entenderá por libro toda publicación unitaria no periódica, sin importar el 

material en el que se encuentre impreso siempre y cuando su edición se 

haga en uno o varios volúmenes.  
 

En resumen todo libro, periódico o revista que sea editada por el propio 

contribuyente estará sujeta a la tasa del 0%. 
 

Tratamiento de los derechos de autor en la Ley del Impuesto Sobre la Renta 
 

A diferencia de la LIVA, la LISR, contiene Títulos específicos para hacer la 

diferencia entre personas físicas y morales. El presente trabajo se enfocara 
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en lo referente a las deducciones de las  personas morales, es decir al Título 

II de la citada Ley; para comenzar con el desarrollo del tratamiento de la 

deducción  de los derechos de autor, citaremos el artículo 29 fracción IV que 

habla de las deducciones en general. 
 

“Artículo 29. Los contribuyentes podrán efectuar las deducciones siguientes: 

IV. Las inversiones.” (México, Ley del Impuesto Sobre la Renta, 2012) 
 

El motivo de que los derechos de autor se deduzcan bajo el concepto de 

inversiones lo encontramos fundamentado en el artículo 38 de la LISR que 

habla de lo que se considerara inversiones y en específico el 3° párrafo que 

habla de los gastos diferidos. 
 

“Gastos diferidos son los activos intangibles representados por bienes o derechos que 

permitan reducir costos de operación, mejorar la calidad o aceptación de un producto, usar, 

disfrutar o explotar un bien, por un periodo limitado, inferior a la duración de la actividad de 

la persona moral. También se consideran gastos diferidos los activos intangibles que 

permitan la explotación de bienes del dominio público o la prestación de un servicio público 

concesionado”. (México, Ley del Impuesto Sobre la Renta, 2012) 
 

En resumen los derechos de autor son deducibles para Impuesto Sobre la 

Renta de acuerdo al artículo 38 3° párrafo de la misma Ley pues es la 

concesión que el autor hace a un tercero para poder explotar su obra 

durante un tiempo limitado. 
 

Además de lo ya expuesto, para que los gastos por derecho de autor sean 

deducibles en materia del Impuesto Sobre la Renta deberán cumplir con los 

requisitos que señala el artículo 31 en su fracción XI. 
 

“Artículo 31. Las deducciones autorizadas en este Título deberán reunir los siguientes 

requisitos: 
 

En los casos de asistencia técnica, de transferencia de tecnología o de regalías, se 

compruebe ante las autoridades fiscales que quien proporciona los conocimientos, cuenta 

con elementos técnicos propios para ello; que se preste en forma directa y no a través de 

terceros, excepto en los casos en que los pagos se hagan a residentes en México, y en el 

contrato respectivo se haya pactado que la prestación se efectuará por un tercero 
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autorizado; y que no consista en la simple posibilidad de obtenerla, sino en servicios que 

efectivamente se lleven a cabo”. (México, Ley del Impuesto Sobre la Renta, 2012) 
 

En resumen las regalías o derechos de autor, serán deducibles siempre y 

cuando se compruebe que quien proporciona los conocimientos cuenta con 

los elementos técnicos para proporcionarlos, además de que debe prestarlos 

en forma directa y no a través de un tercero y que no consiste en un simple 

supuesto de obtención sino en un servicio que efectivamente se lleve a cabo. 
 

Los pagos por derechos de autos, regalías, al ser considerados inversiones 

podrán ser deducibles de acuerdo a los máximos autorizados por la ley, en 

este caso será el 15% anual.(México, Ley del Impuesto Sobre la Renta, 2012) 
 

En relación a lo citado previamente es de importancia hacer notar que si el 

pago de las regalías al autor solamente beneficia el ejercicio en que estas se 

erogan y en el futuro no generaran beneficios futuros como lo es un activo 

intangible, la deducción del monto pagado será deducible en su totalidad en 

términos de lo establecido por el artículo 39 penúltimo párrafo que a la letra 

dice: 
 

“En el caso de que el beneficio de las inversiones a que se refieren las fracciones II y III de 

este artículo se concrete en el mismo ejercicio en el que se realizó la erogación, la 

deducción podrá efectuarse en su totalidad en dicho ejercicio.” 
 

Es importante mencionar que de conformidad con el artículo 127 último 

párrafo de la LISR las personas morales que efectúen pagos por concepto de 

derechos de autor no realizaran la retención del 10% sobre el monto pagado 

a los autores siempre y cuando no exceda de 20 Salarios Mínimos Generales 

del Área Geográfica del Contribuyente elevado al año y siempre y cuando 

dichos ingresos corresponda al periodo del 1 de enero hasta el día en que se 

esté efectuando dicho pago, lo anterior de conformidad con el artículo 135 

del RLISR. 
 

Tratamiento de los derechos de autor en la Ley del Impuesto Empresarial a 

Tasa Única 
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Los derechos de autor para efectos de la LIETU, se considerarán deducción 

para las personas morales los pagan. Cuando se realicen por concepto de 

otorgamiento del uso o goce temporal de bienes que den lugar al pago de 

regalías (derechos de autor) entre partes independientes, ya sean residentes 

en México o en el extranjero y que no se consideren como partes 

relacionadas en los términos de la LISR. 
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CASO PRÁCTICO 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO APLICADO A GRUPO MEDIOS S.A. 

DE C.V 
 

 

 

 

Grupo Medios S.A. DE C.V.  

 

Grupo Medios S.A. de C.V. es una empresa dedicada al desarrollo de 

publicaciones de venta al público, generación de contenidos, diseño y 

comercialización de espacios publicitarios.  
 

Grupo Medios S.A. de C.V. pertenece a un grupo de empresas integradas por 

Servicios Editoriales PM S.A. de C.V. y Creel Ortiz Monasterio S.A. de C.V.  
 

 

Figura 3 Compañías afiliadas 

Como se muestra en el cuadro siguiente  los dos socios tienen participación 

del 50% en cada una de las tres compañías antes mencionadas por lo tanto 

son compañías afiliadas. 
 

 

Servicios Editoriales PM S.A. de C.V.: Se dedica a la prestación de servicios 

de administración de personal, a sus afiliadas, sus principales actividades: 

o Reclutamiento de personal. 

o Elaboración de nómina. 

Accionistas  

Pablo Martínez 
Alarcón 50% 

Miguel Diaz 
Campos 50%  

Grupo Medios 

Creel Ortiz 
Monasterio 

Servicios 
Editoriales 

PM 
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o Control de asistencias. 

o Elaboración mensual de la facturación por los servicios de 

administración de personal a sus afiliadas. 

o Registro contable de las operaciones y preparación de información 

financiera requerida. 

o Preparar y presentar las diversas declaraciones de impuestos. 
 

Creel Ortiz Monasterio SA de CV: es propietaria de diferentes bienes 

inmuebles, entre los que se encuentra el ubicado en Paseo de las Palmas 

731 -904 colonia Lomas de Chapultepec I sección C.P. 11000 en México D.F. 

y ha celebrado con Grupo Medios en un contrato de arrendamiento sobre las 

oficinas que tiene como domicilio fiscal. 
 

Grupo Medios es una empresa mercantil de capital 100% nacional, que se 

constituyo el 10 de Julio de 1990 con domicilio fiscal en Paseo de las Palmas 

731–904 colonia Lomas de Chapultepec I sección C.P. 11000 en México D.F. 
 

En su sitio de internet www.grupomedios.com, Grupo Medios describe cual 

es su misión y visión de la siguiente manera: 
 

Misión 
 

“Ser generadores de contenidos, marcas y productos únicos que agreguen valor a nuestros 

clientes, asegurando un desarrollo profesional emprendedor a nuestra gente.” 
 

Visión 
 

Generar marcas y productos de líderes a través de una sociedad estratégica con nuestros 

clientes y con nuestro equipo de colaboradores. 
 

Operaciones principales 
 

La actividad principal Grupo Medios es el diseño, producción y 

comercialización de todo tipo de revistas impresas, a través de los años la 

compañía ha desarrollado áreas especializadas en las actividades 

relacionadas con el sector de la comunicación. 
 

Departamentos de Grupo Medios: 
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o Editorial (elaboración, venta y distribución de revistas) 

o Custom publishing 

o Venta de Publicidad 

o Programa Playground 

o Programa Desclub. 

o Intercambios. 

Editorial. Dentro de las revistas impresas de venta al público, Grupo Medios 

edita y comercializa las revistas de Futbol Total, Especiales de Futbol Total, 

Donde Ir, Blue & Blanc, Cocina Vital, Yo Con Diabetes, Game Master, 

Fernanda entre otras. 

o Proyecto editorial: Estructura y diseño. 

o Producción: Se generan contenidos y diseño. 

o Impresión y distribución. 
 

Cada revista tiene un equipo editorial el cual se integra por un editor, un co-

editor, un editor gráfico, un diseñador gráfico y un corrector de estilo. Así 

mismo Grupo Medios cuenta con fotógrafos, escritores y colaboradores 

externos. 
 

Proceso de elaboración 

o Se elaboran calendarios de producción al final de cada año para el 

siguiente en el cual se consideran las fechas desde que se va a concebir la 

revista hasta la entrega al editor para la distribución. En la elaboración de 

dichos calendarios se consideran tres aspectos: 

o Tiempo en que se elabora la publicidad. 

o Cierre de fechas para ventas de anuncios publicitarios que se incluirán en 

la revista. 

o Tiempo estimado entre la edición e impresión y la entrega para su 

comercialización. 
 

Para la elaboración de la revista se siguen los siguientes pasos: 
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o Se acuerda una fecha de entrega a producción con cada editor (los 

editores adaptan los textos a las normas de estilo de cada una de las 

revistas)  

o Se mandan con los correctores de estilo y diseño para hacerles las 

modificaciones necesarias a la presentación de los artículos.) 

o Producción entrega en archivos el contenido de las revistas a los 

impresores según el programa establecido.  

o Los impresores, de acuerdo al programa, entregan las revistas listo para 

su comercialización. 
 

En las revistas se incluyen los anuncios publicitarios y el proceso es: 

o Los días cinco de cada mes, el área de ventas realiza el pre-cierre con el 

que se obtiene la expectativa de venta; 

o Los días diez y once se cierran las ventas del mes; 

o El día trece de cada mes el material de la revista debe de estar completo, 

incluyendo los archivos digitales de la edición; 

o El día 15 se hace la entrega al impresor de los archivos digitales y las 

pruebas de color firmadas, el impresor no puede modificar los archivos. 
 

Adicionalmente, con el fin de llevar un control del proceso de producción de 

la revista, se preparan órdenes de producción o “print order”, en estas 

órdenes se incluye la fecha de elaboración, las características generales, los 

extras (flayers o algún proceso extra), fecha de entrega directa de la 

imprenta a los distribuidores del producto final, incluye un apartado con la 

distribución que tienen que hacer los distribuidores. 
 

Proceso de circulación 

Grupo Medios tiene dos áreas de circulación, la controlada (distribución a 

domicilio) y la abierta (venta de ejemplares en la calle). 
 

Circulación abierta: se opera por medio de distribuidores. 
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La mayor parte de las revistas son de 30 días de circulación, al entregar la 

nueva edición, los distribuidores retiran la anterior y la devuelven a Grupo 

Medios. El cobro de las ediciones vendidas se realiza a los 90 días, a partir 

de que sale de circulación; de tal forma que las revistas son un producto en 

consignación. Hay publicaciones que no son temporales, se recolocan y se 

negocian a un menor precio. 
 

La circulación abierta se lleva a cabo mediante tres canales de venta: 
 

1. Voceadores: El distribuidor entrega las ediciones a un despacho (bodegas 

en el centro de la ciudad de México, en donde se concentran los 

voceadores). Son cinco despachos y de de ahí se distribuyen a 40 

expendios y voceadores; devuelven lo que no se vende, de tal forma que 

es muy importante establecer los periodos de devolución. 

2. Agentes en el interior de la República: Grupo Medios trabaja con 

aproximadamente 180 agentes en el Interior de la República, a los cuales 

les vende las ediciones y estos a su vez venden a voceadores.  

3. Locales cerrados. Los clientes de local cerrado son atendidos por el 

distribuidor y entre ellos se encuentran, Soriana, Comercial Mexicana, 

Sanborns, etc. y son ellos quienes se encargan de entregar a cada una de 

sus tiendas. 
 

Custom publishing: Es la producción de títulos a terceros de acuerdo a sus 

particulares necesidades como pueden ser publicaciones digitales o 

impresas, directorios y guías de acuerdo a las instrucciones del cliente, quien 

proporciona las directrices de su elaboración. 
 

Venta de publicidad. Uno de los ingresos más importante de Grupo Medios 

es la venta de los espacios publicitarios dentro de las revistas. Se cuenta con 

un grupo especializado en vendedores que llevan a cabo la comercialización 

de dichos espacios, cobrando una comisión en base a los ingresos 

generados. 
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El proceso de venta se realiza con antelación a la producción de la revista, 

es continuo y abarca varias ediciones para ofrecerle al anunciante 

continuidad en sus mensajes. 
 

Playground: Es un departamento de Grupo Medios especializado en 

marketing. Aprovecha la experiencia de la empresa generando estrategias 

de comunicación e integra las técnicas más innovadoras del marketing, 

desarrolla proyectos a la medida con el más alto nivel creativo y de 

optimización de recursos. 
 

Los servicios de Playground consisten en organización de eventos, 

muestreos, promociones, relaciones públicas, departamento de diseño, 

agencia de edecanes y modelos y Call Center. 
 

Desclub: Otro departamento de Grupo Medios dedicado al desarrollo y venta 

de bienes y servicios de descuento desde hace 6 años para aprovechar las 

relaciones comerciales con sus clientes, quienes tienen la necesidad de 

premiar o atraer a nuevos clientes; también conocido como “programa  de 

lealtad” cuyo objetivo principal es la atracción de clientes otorgándoles 

membresías que les permiten obtener descuentos por sus consumos en los 

establecimientos afiliados. 
 

De acuerdo a sus estatutos el objeto de Grupo Medios, S.A. de C.V. es: 
 

- Diseñar, editar, imprimir y vender espacios en medios masivos de 

promoción y publicidad, en general todo tipo de medios impresos 

susceptibles a comercio. 

- La compra, venta, fabricación, distribución, exportación e importación de 

todo bien susceptible de comercio. 

- Comprar, vender, fabricar, exportar e importar, distribuir y promover 

bienes y servicios relacionados con la promoción y la publicidad, tanto en 

México como en el extranjero, así como adquirir en su caso las materias 

primas necesarias tanto en México como en el extranjero. 
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Actualmente la empresa cuenta con el siguiente capital: 
 

Accionistas 
Acciones Total de 

acciones 
Importe Total 

Fijo variable 

Pablo Martínez Alarcón 11,053.00 59,876.00 70,929.00 7,092,900.00 

Miguel Díaz Campos 11,052.00 59,872.00 70,924.00 7,092,400.00 

Totales 22,105.00 119,748.00 141,853.00 14,185,300.00 

Cuadro 26 Capital Social  

Principales rubros de ingresos y erogaciones de Grupo Medios en el 

sector editorial relacionados con el IVA 

Los ingresos son por la venta de revistas, publicidad, custom publishing, 

playground y desclub, de los cuales la venta de publicaciones es su mayor 

fuente de ingresos ya que  aproximadamente generan el 30% del total de 

sus ventas mensuales seguidas por las de venta de publicidad que generan 

un 20% aproximadamente. 
 

De acuerdo a la LIVA la venta o enajenación de revistas están gravadas a 

tasa 0%, ya que la empresa edita las publicaciones para su venta a los 

intermediarios que son quienes las distribuyen al público en general. El 

intermediario en la figura de vendedor de revistas y publicaciones de Grupo 

Medios debe emitir sus facturas sin cobro de IVA dado que se encuentra en 

la figura de exentos por la realización de este tipo de actividades.  
 

Actualmente Grupo Medios, también tiene revistas digitales, de las cuales 

solo obtiene ingresos por la publicidad que aparece en ellas, gravados a la 

tasa general del 16% por tratarse de la prestación de un servicio; el usuario 

no paga por la consulta de estas en la web. 
 

Percibe ingresos por exportación de publicidad, principalmente de clientes 

con domicilio en los Estados Unidos de Norteamérica cuyo tratamiento en 

materia de IVA es a tasa del 0%.  
 



136 
 

Las principales erogaciones que tiene Grupo Medios son: el pago a Servicios 

Editoriales PM S.A. de C.V. por la prestación de servicios de personal; a los 

colaboradores por prestación de servicios profesionales independientes 

(editores, co-editores, diseñadores, fotógrafos, entre otros), el pago por 

importación de servicios por concepto de derechos de autor los cuales son 

exentos y el pago a los proveedores por la impresión de las publicaciones. 
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ORGANIGRAMA DE GRUPO MEDIOS S.A. de C.V. 
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Obligaciones Fiscales: 
 

Impuesto al Valor Agregado: 

o Presentar la declaración y pago definitivo mensual. 

o Presentar la declaración y pago mensual definitivo de retenciones. 

o Presentar la declaración mensual donde se informe las operaciones con 

terceros, así como importaciones conocidas como DIOT. 

o Los pagos definitivos de IVA se presentan a más tardar el día 17 del 

mes siguiente al que corresponda. 

Impuesto Sobre la Renta: 

o Presentar la declaración del ejercicio y pago provisional mensual de 

personas morales del régimen general (se presenta los tres meses 

siguientes al cierre del ejercicio). 

o Presentar la declaración informativa y provisional de las siguientes 

retenciones: 

 ISR retenido y pagos a personas que presten sus servicios 

profesionales. 

 ISR retenido y pagos por rentas de bienes inmuebles. 

 ISR retenido y pagos a residentes en el extranjero. 

Las declaraciones anuales por las retenciones del ISR se presentan a más 

tardar el día 15 de febrero del siguiente año y los pagos mensuales el día 17 

del mes siguiente al que corresponda. 
 

o Efectuar el estudio de precios de transferencia entre partes 

relacionadas. 
 

En relación a su tratamiento desde el punto de vista fiscal la LISR en el 

artículo 86 fracción XV establece que cuando se trate de partes relacionadas 

deberán considerar sus ingresos y deducciones como si se hubieran 

realizado con partes independientes en operaciones comparables; de 

acuerdo a la determinación de precios señalada en el artículo 216 de la 

misma ley. 
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Respecto a lo anterior se deberá entender como partes relacionadas cuando 

dos o más personas participen de manera directa o indirectamente en la 

administración, control o capital de la otra como lo indica en el artículo 215 

cuarto párrafo de la LISR. 
 

En relación a las otras obligaciones de los contribuyentes que se consideran 

partes relacionadas el CFF en el artículo 32-A personas obligadas a 

dictaminar los estados financieros por contador público autorizado señala 

que estarán obligados a dictaminarse todos aquellos que estén en los 

siguientes supuestos: 
 

a) Que sean poseídas por una misma persona física o moral en más del 50% 

de las acciones o partes sociales con derecho a voto de las mismas. 
 

b) Cuando una misma persona física o moral ejerza control efectivo de ellas, 

aun cuando no determinen resultado fiscal consolidado. Se entiende que 

existe control efectivo, cuando se dé alguno de los siguientes supuestos: 
 

1. Cuando las actividades mercantiles de la sociedad de que se trate se 

realizan preponderantemente con la sociedad controladora o las 

controladas. 

2. Cuando la controladora o las controladas tengan junto con otras 

personas físicas o morales vinculadas con ellas, una participación 

superior al 50% en las acciones con derecho a voto de la sociedad de 

que se trate. 
 

Impuesto Empresarial a Tasa Única: 
 

o Presentar la declaración y pago anual del IETU (se presenta en el 

mismo plazo establecido para la presentación de la declaración anual 

de ISR). 

o Presentar la declaración y pago provisional mensual del IETU (se 

presenta en el mismo plazo establecido para la presentación de pagos 

provisionales de ISR). 
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Desarrollo del caso práctico 

Calculo del pago provisional del Impuesto Sobre la Renta 

Las actividades realizadas durante el mes de Enero de 2013 fueron las 

Siguientes. 
 

1. La facturación del mes fue por $ 22,352,632 se desglosa de la siguiente 

manera: 

Concepto Tasa Importe IVA Total 

Venta Revistas 0% 6,570,254  0 6,570,254  

Suscripciones de revistas 0% 47,002  0 47,002 

Venta de publicidad 16% 4,140,311  662,450  4,802,761  

Exportación publicidad  0% 318,281  0 318,281  

Desclub 16% 3,740,877  598,540  4,339,417  

Playground  16% 3,223,119  515,699  3,738,817  

Custom Publishing  16% 2,186,293  349,807  2,536,100  

Total Facturado 
 

20,226,137  2,126,496  22,352,632  

Cuadro 27 Ingresos facturados en Enero 

Nota. Se facturaron $ 25,086dólares que corresponden a  los ingresos por 

exportación de publicidad. 
 

De acuerdo al artículo 14 de la LISR, para determinar el pago provisional del 

mes se toman los ingresos nominales facturados y el coeficiente de utilidad 

del ejercicio inmediato anterior. 

 Calculo ISR Enero 

   

 Ingresos 20,226,137  

+ Ganancia Cambiaria 124,627  

= Ingresos nominales 20,350,763  

   

X Coeficiente de Utilidad 0.0200  

= Utilidad fiscal 407,015  

- Perdida de ejercicios anteriores 0 

= Base para pago de ISR 407,015  



141 
 

 

 

 

 

 

Cuadro 28 Calculo ISR 
 

2. Los ingresos efectivamente cobrados en el mes fueron por $ 21,249,943 

como sigue: 
 

Concepto Tasa Importe IVA Total 

Venta de ejemplares 0% 3,141,760 0 3,141,760 

Suscripciones 0% 121,950 0 121,950 

Publicidad, desclub y playground 16% 15,298,800 2,447,808 17,746,608 

Exportación publicidad 0% 239,626 0 239,626 

Total Cobrado  18,802,135 2,447,808 21,249,943 

Cuadro 29 Ingresos efectivamente cobrados 

Nota. Los ingresos cobrados por exportación de publicidad fueron $ 18,926 

dólares. 

Como se puede observar en el cuadro anterior la compañía tiene ingresos 

por dos de las tasas que señala la LIVA; ingresos al 16% como lo marca el 

artículo 1 y los ingresos por la tasa del 0% que se encuentran en los 

artículos 2-A por la venta de revistas y por los del artículo 29 que se refiere 

a las exportaciones. 
 

En el artículo 2-A de la LIVA en su párrafo 2 dice que cuando se obtengan 

ingresos correspondientes a la tasa 0% producirán los mismos efectos 

legales aplicables a los ingresos obtenidos por la tasa del 16%. 
 

 

 

 

 

   

X Tasa 30% 

= ISR causado 122,105  

- Pago provisional del mes anterior 0 

= Impuesto a cargo 122,105  
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Erogaciones del mes efectivamente pagadas: 
 

Cuadro 30 Erogaciones efectivamente pagadas 
 

En el artículo 25 fracción III de LIVA sobre las exenciones en las 

importaciones  señala que  no se pagara el impuesto cuando se trate de 

bienes o servicios que en territorio nacional estén exentos o cuando sean a 

la tasa del 0%. Lo anterior relacionado con la importación de servicios, en 

específico derechos de autor, por los que no se pagó IVA. 
 

Cálculo del Impuesto al Valor Agregado 
 

En el artículo 1 cuarto párrafo de la LIVA señala que el pago definitivo es la 

diferencia entre el IVA por el valor de los actos o actividades cobradas y el 

IVA correspondiente a las contraprestaciones pagadas. 

En el artículo 5 de la LIVA que establece los requisitos del acreditamiento en 

la fracción IV indica “El impuesto retenido y enterado, podrá ser acreditado en la 

Concepto Importe IVA 16% Subtotal 

Ret. de IVA 

10.67% y 

4% 

Ret. de 

ISR 

10% y 

25% 

Total 

pagado 

Renta de oficinas a 

personas físicas 169,384 27,101 196,485 18,068 16,938 161,479 

Prestación de 

servicios 

independientes 647,147 103,543 750,690 69,029 64,715 616,946 

Comisionistas 1,254,291 200,686 1,454,977 133,791 0 1,321,186 

Fletes 48,032 7,685 55,717 1,921 0 53,796 

Otros gastos a la tasa 

del 16% 20,376,226 3,260,196 23,636,422 0 0 23,636,422 

Importación de 

servicios exentos 53,346 0 53,346 0 13,230 40,116 

Otros gastos a la tasa 

del 0% 836,698 0 836,698 0 0 

          

836,698  

Total de 

erogaciones 23,385,124 3,599,213 26,984,335 222,809 94,989 26,666,536 
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declaración de pago mensual siguiente a la declaración en la que se haya efectuado el 

entero de la retención”. 
 

 Calculo del IVA 

 

Enero 

 IVA trasladado 

 

2,447,808 

 

   

- IVA total acreditable  

 

3,528,664 

 

   

 IVA cobrado del mes 3,599,214 

 
 

   

- Retenciones por pagar del mes 222,808 

 
 

   

+ Retenciones pagadas del mes anterior 152,258   

 

   

= IVA a cargo (a favor) 

 

(1,080,856) 

Cuadro 31 Cálculo de IVA 
 

Como se refleja en el cuadro de las “erogaciones del mes efectivamente 

pagadas” las retenciones correspondientes al mes de enero son $ 222,808, 

pero se acreditaran hasta el próximo mes que se haga la declaración y el 

pago de las mismas, por lo que en el mes de enero se acreditan las pagadas 

correspondientes al mes inmediato anterior (diciembre). 
 

Cálculo del Impuesto Empresarial a Tasa Única 
 

Para determinar el IETU, la ley relativa en su artículo 1 tercer párrafo indica 

que se aplicará la tasa del 17.5% a la cantidad que resulte de restar a los 

ingresos percibidos las deducciones autorizadas del mes.  

El artículo 3 fracción IV de la LIETU establece el momento de la obtención de 

los ingresos siendo cuando se cobren efectivamente, de conformidad con las 

reglas que establece la LIVA tratándose del momento de causación del 

gravamen. 
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Para determinar el pago provisional de IETU se toman los mismos datos que 

se tomaron para la determinación del pago definitivo de IVA. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 32 Cálculo de IETU 
 

Las deducciones fueron mayores a los ingresos por lo tanto, no hay base 

para determinar el pago provisional, si se tratara del cálculo del impuesto 

del ejercicio se podrá acreditar contra ejercicios posteriores el crédito fiscal 

(deducciones mayores a los ingresos)  que señala el artículo 11 de la misma 

ley. 

 

 

 

 

 

 

 

  Enero 

 
Ingresos gravados 18,802,135 

 

  

- Deducciones autorizadas 23,371,467 

 

  

= Base gravable (4,569,332) 

 

  

* Tasa de IETU 17.5% 

 

  

= IETU causado 0 

 

  

- 
Pagos provisionales de 

IETU 0 

 

  

= IETU a cargo (a favor) 0 



145 
 

 

Impuestos determinados del mes de enero 

Impuesto A cargo  A favor  

IVA 

 

1,080,856 

ISR propio 121,838 

 IETU 

 

0 

IVA retenido a personas físicas 220,288 

 IVA retenido por fletes 1,921 

 ISR retenido servicios profesionales 64,715 

 ISR retenido arrendamiento 16,938 

 ISR retenido a extranjeros 9,923  

 Cuadro 33 Impuestos determinados de Enero 

Compensación universal 

En la determinación del IVA del mes de Enero resulto un saldo a favor de 

$1,080,856 el artículo 6 de esta ley establece que se podrá acreditar contra 

el mismo impuesto a cargo de meses posteriores, solicitar su devolución o 

compensarlo contra otros impuestos. 
 

Confirmando lo anterior el artículo 23 del CFF establece que se podrá optar 

por la compensación de contribuciones de saldos a favor contra las que 

tenga a cargo, siempre que ambas deriven de impuestos federales a 

excepción de las que cause por motivo de importación y deberá presentar el 

aviso correspondiente dentro de los 5 días siguientes después de haberlo 

presentado mediante la declaración mensual. 
 

En la RMF 2013 segunda sección en la regla I.2.3.4 señala que cuando se 

presente la compensación a través del “Servicio de Declaraciones y Pagos” 

quedarán relevados de presentar el aviso de compensación. Sin embargo 

esta regla no será aplicable cuando se trate de personas morales obligadas a 

dictaminar sus estados financieros. 
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Derivado de que Grupo Medios es una empresa obligada a dictaminarse  

para efectos fiscales no puede ejercer la opción anterior; por lo que deberá 

proceder a presentar el aviso correspondiente en los plazos otorgados por el 

CFF o la RMF en la regla 11.2.2.6 
 

El aviso de Compensación se presenta dentro de los 5 días siguientes 

después de realizar la compensación, o bien de acuerdo al sexto dígito 

numérico de la clave del RFC de conformidad con el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 34 Días adicionales para presentar aviso de compensación 
 

Compensación universal articulo 23 CFF. 
 

 

Figura 5 Compensación universal articulo 23 CFF 
 

 

 

 

 

Pago Mediante 
compensación 

de saldos 

 a favor IVA 

 

Impuestos a cargo 

° ISR 

° Retenciones de ISR 

 ° IETU 

 
Plazo de 5 dias para 
presentar aviso de 

compensación. 

ó de 6 a 15 dias 
adicionales 

dependiendo del RFC  

 

1 y 2 Sexto y Séptimo día hábil siguiente 

3 y 4 Octavo y Noveno día hábil siguiente 

5 y 6 Décimo y Décimo Primer día hábil siguiente 

7 y 8 Décimo Segundo y Décimo Tercer día hábil siguiente 

9 y 0 Décimo Cuarto y Décimo Quinto día hábil siguiente 

  

Artículo 23 del CFF, Regla II.2.2.6 de la RMF. 
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Los impuestos que podrá compensar son los siguientes: 
 

Impuesto que se compensa a cargo 
IVA a 

favor 

  

(1,080,856) 

ISR propio 121,838 121,838 

ISR retenido servicios 

profesionales 64,715 64,715 

ISR retenido arrendamiento 16,938 16,938 

ISR retenido a extranjeros 9,923 9,923 

Total impuestos compensados 

 

213,414 

Remanente del saldo a favor  (867,442) 

Cuadro 35 Compensación de impuestos de Enero 
 

El segundo párrafo del artículo mencionado anteriormente señala que 

cuando se opte por presentar compensación el contribuyente podrá solicitar 

la devolución del saldo a favor del remanente. 
 

Las retenciones de IVA no se pueden compensar contra ningún impuesto, se 

tienen que presentar mediante declaración y hacer el pago correspondiente; 

en el artículo 1-A  cuarto párrafo de la LIVA señala que se enterará el pago 

de las retenciones sin que contra el entero de la retención pueda realizarse 

acreditamiento, compensación  o disminución alguna. 
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Registro contables de las operaciones de enero de 2013 
 

1. Facturación del mes: 
 

Número de cuenta Nombre de la cuenta Parcial Debe Haber 

100-001-006-000 Clientes 

 

22,034,041 

 100-001-007-000 Clientes extranjeros 

 

318,281 

 100-001-007-001 Clientes extranjeros 25,086 

  100-001-007-002 Clientes extranjeros valuación 293,195 

  410-001-001-000 Ingresos  0% 

  

6,617,256 

410-002-001-000 Ingresos 16%  

  

13,290,599 

410-001-001-000 

Ingresos exportación 

publicidad 

  

318,281 

200-001-008-000 IVA por pagar 

  

2,126,185 

  Total 

 

22,352,322 22,352,322 

Cuadro 36 Registro de la facturación del mes 

Datos de facturas por exportación 
 

Fecha Tipo de Cambio USD M.N. 

10/01/2013 12.7503 9,738 124,163 

14/01/2013 12.6478 15,348 194,118 

  Total 25,086 318,281 

Cuadro 37 datos de facturación de exportación 
 

2. Notas de crédito del mes: 

Número de cuenta Nombre de la cuenta Parcial Debe Haber 

410-001-001-000 Ingresos 0% 

 

303,186 

 410-002-001-000 Ingresos 16%  

 

713,678 

 410-001-001-000 Ingresos Exportación 

 

215,133 

 200-001-008-000 IVA por pagar 

 

114,188 

 100-001-006-000 Clientes  

  

1,131,053 

100-001-007-000 Clientes extranjeros 

  

215,132 

100-001-007-001 Clientes extranjeros 16,882 

  100-001-007-002 Clientes Extranjeros valuación 198,250 
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  Total 

 

1,346,185 1,346,185 

Cuadro 38 Notas de crédito 

Nota. Las notas de crédito por exportación fueron $ 16,882.23 dólares. 

3. Ingresos Cobrados: 
 

Número de 

cuenta 

Nombre de la cuenta Parcial Debe Haber 

100-001-002-002 Bancos M.N. 

 

21,010,317 

 100-001-003-000 Bancos M.E. 

 

239,626 

 100-001-003-001 Bancos M.E. 18,926 

  100-001-003-002 Bancos M.E. valuación 220,699 

  100-001-006-000 Clientes 

  

21,010,317 

100-001-007-000 Clientes extranjeros 

  

243,583 

100-001-007-001 Clientes extranjeros 18,926 

  100-001-007-002 Clientes extranjeros valuación 224,657 

  710-001-003-000 Perdida cambiaria 

 

3,957 

 200-001-008-000 IVA por pagar 

 

2,447,808 

 200-001-009-000 IVA cobrado 

  

2,447,808 

 Total 

 

23,701,708 23,701,708 

Cuadro 39 Registro de la facturación de Enero 
 

Para efectos fiscales en el articulo 20 tercer párrafo del CFF establece que 

para determinar las contribuciones y sus accesorios se considerará el tipo de 

cambio que se haya adquirido la moneda extranjera de que se trate y no 

habiendo adquisición, se estará al tipo de cambio que el Banco de México 

publique en el DOF el día anterior a aquel en que se causen las 

contribuciones. 
 

La presentación de estados financieros lo regula la NIF B-15 “Transacciones 

en moneda extranjera y conversiones  de estados financieros de operaciones 

extranjeras”. 
 



150 
 

4. Registro de inventarios: La compañía crea las revistas pero no las 

imprime por lo que contrata los servicios de un proveedor para 

imprimirlas. 
 

Número de 

cuenta 

Nombre de la cuenta Parcial Debe Haber 

100-001-011-000 Inventario  2,659,809 

 100-001-013-000 IVA por acreditar  425,569 

 200-001-002-000 Proveedores M.N.  

 

3,085,378 

 Total  

3,085,378 

3,085,37

8 

Cuadro 40 Registro de inventarios 
 

5. Las revistas contienen artículos, fotografías, imágenes entre otros por lo 

que se contratan los servicios de personas físicas y estas a su vez 

expiden recibos ya sea por derechos de autor (nacionales y extranjeros), 

servicios profesionales, o por actividad empresarial. 
 

o Pago a personas físicas por prestación de servicios profesionales para 

colaboración en las revistas: 
 

Número de 

cuenta 

Nombre de la cuenta Parcial Debe Haber 

510-001-000-000 Costo ejemplares 

 

388,618 

 100-001-002-002 Bancos M.N. 

  

319,381 

200-001-006-000 Impuestos por pagar 

  

69,237 

200-001-006-001 ISR retenido 33,502 

  200-001-006-003 IVA retenido 35,735 

  100-001-014-000 IVA acreditable 

 

53,602 

 100-001-013-000 IVA por acreditar 

  

53,602 

 Total 

 

442,220 442,220 

Cuadro 41 Colaboradores con retenciones 
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o Pago a personas físicas del departamento Custom: 

Cuadro 42 Personas físicas del departamento Custom 

o Pago a personas físicas del proyecto Desclub y Playground: 

Cuadro 43 Personas físicas del departamento Desclub y Playground 
 

El artículo 127 quinto párrafo de la LISR indica que se le hará la retención 

del 10% a las personas físicas por servicios profesionales, y para la 

retención de IVA que señala el artículo 1-A fracción II inciso a), se efectuara 

Número de 

cuenta 

Nombre de la cuenta Parcial Debe Haber 

610-001-028-000 Colaboradores custom 

 

59,350 

 100-001-014-000 IVA acreditable 

 

9,496 

 200-001-006-000 Impuestos por pagar 

  

12,266 

200-001-006-001 ISR retenido 5,935 

  200-001-006-003 IVA retenido 6,331 

  100-001-002-002 Bancos M.N. 

  

56,580 

 Total 

 

68,846 68,846 

Número de 

cuenta 

Nombre de la cuenta Parcial Debe Haber 

610-001-011-000 Honorarios proyecto Playground 

 

16,716 

 610-001-017-000 Honorarios proyecto Desclub 

 

35,820 

 610-002-001-000 Honorarios Profesionales Internos 

 

200,245 

 100-001-014-000 IVA acreditable 

 

40,445 

 200-001-006-000 Impuestos por pagar 

  

52,241 

200-001-006-001 ISR retenido 25,278 

  200-001-006-003 IVA retenido 26,963 

  100-001-002-002 Bancos M.N. 

  

240,985 

 Total 

 

293,226 293,226 
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la retención de las dos terceras partes de la tasa del IVA como lo marca el 

artículo 3 fracción I de su reglamento. 

 
 

o Pago por derechos de autor nacionales: 
 

Número de 

cuenta 

Nombre de la cuenta Parcial Debe Haber 

510-001-000-000 Costo ejemplares  85,239.00 

 100-001-002-002 Bancos M.N.  

 

85,239.00 

 Total  85,239.00 85,239.00 

Cuadro 44 Derechos de autor nacionales 
 

El artículo 109 fracción XXVIII de la LISR y en el artículo 15 fracción XVI 

inciso a) de la LIVA marcan que los derechos de autor están exentos, por lo 

tanto, a diferencia de las personas físicas por servicios profesionales, no se  

hace la retención de ISR, ni tampoco retención de IVA. 

o Pago por concepto de derechos de autor a extranjeros (importación de 

servicios): 

Número de 

cuenta 

Nombre de la cuenta Parcial Debe Haber 

510-001-000-000 Costo ejemplares 

 

53,346    

510-001-000-000 Costo ejemplares dólares 4,107  

 

  

510-001-000-000 Costo ejemplares valuación 49,239  

 

  

100-001-003-000 Bancos moneda extranjera 

  

           

39,690  

100-001-003-001 Bancos moneda extranjera 3,080  

 

  

100-001-003-002 

Bancos moneda extranjera 

valuación 36,610  

 

  

200-001-006-000 ISR retenido a extranjeros 

  

           

13,230  

720-001-002-000 Ganancia Cambiaria 

  

                 

426  

  Total 

 

53,346  53,346 
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Cuadro 45 Derechos de autor extranjeros 
 

El articulo 179 primer párrafo de la LISR señala que los residentes en el 

extranjero que obtengan ingresos del territorio nacional están obligados al 

pago del impuesto y la persona moral que contrata el servicio estará 

obligada a aplicarle la retención correspondiente que marque el artículo 200 

segundo párrafo fracción II y sexto párrafo de la LISR y para este caso la 

retención del ISR es del 25%. 
 

La suma total de las facturas que se recibieron por concepto de derechos de 

autor por residentes en el extranjero fue de: 
 

 

 

 

 
 

En el artículo 25 fracción III de la LIVA señala no se pagará el impuesto por 

las importaciones de bienes y servicios que en territorio nacional se 

encuentren exentas o gravadas a la tasa 0%., tal es el caso derivado de los 

derechos de autor pagados al extranjero. 

o Pago por renta del mes: 
 

Número de cuenta Nombre de la cuenta Parcia

l 

Debe Haber 

610-002-017-000 Renta de oficinas (personas físicas) 

 

169,384 

 610-002-017-000 Renta de oficinas (personas morales) 

 

304,435 

 100-001-014-000 IVA acreditable 

 

75,811 

 200-001-006-000 Impuestos por pagar 

  

35,006 

200-001-006-001 ISR retenido 16,938 

  200-001-006-003 IVA retenido 18,068  

  100-001-002-002 Bancos M.N. 

  

514,624 

 

Total 

 

549,63

0 

549,63

0 

Cuadro 46 Renta de oficinas 

Importe total en dólares de facturas recibidas por derechos de autor        4,107 

   

menos 25% retención de ISR art. 200        1,027 

   

Total a pagar a proveedor extranjero en dólares        3,080 
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A las personas físicas por su actividad de arrendamiento se les hará la 

retención del 10% como se marca en el artículo 143 párrafo 5 de la LISR y 

para la retención de IVA se aplicara la tasa de las dos terceras partes del 

16% de la tasa general del IVA como lo señala en el artículo 3 fracción I de 

su reglamento. 
 

o Pago a comisionistas: 

Para la venta de publicidad y para el proyecto de Desclub se contratan a 

personas que se les pagará una comisión por cada venta que realice para 

Grupo Medios, los pagos fueron los siguientes: 

Número de 

cuenta 

Nombre de la cuenta Parcial Debe Haber 

610-001-005-000 

Comisiones por venta de 

publicidad 

 

               

552,902    

610-001-024-000 Comisiones Desclub 

 

               

701,389    

100-001-014-000 IVA acreditable 

 

               

200,686    

200-001-006-000 Impuestos por pagar 

  

               

133,791  

200-001-006-003 IVA retenido 

        

133,791  

 

  

100-001-002-002 Bancos M.N. 

  

           

1,321,186  

  

Total   

           

1,454,977  

           

1,454,977  

Cuadro 47 Comisionistas 

El artículo 1-A fracción II inciso d) señala que se les hará la retención de IVA 

a las personas físicas por los servicios prestados por concepto de 

comisionistas. 
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o Pago por servicio de fletes: 
 

Número de cuenta Nombre de la cuenta Parcial Debe Haber 

610-001-002-000 Fletes 

 

48,032 

 100-001-014-000 IVA acreditable 

 

7,685  

 200-001-006-000 Impuestos por pagar 

  

1,921 

200-001-006-003 IVA retenido 1,921 

  100-001-002-002 Bancos M.N. 

  

53,796 

 Total 

 

55,717 55,717 

Cuadro 48 Servicio de fletes 
 

Otra de las retenciones que señala el artículo 1-A fracción II inciso c) de la 

LIVA es la de retener el IVA por recibir servicios de autotransporte, tanto a 

personas físicas como personas morales, en el artículo 3 fracción II del RIVA 

establece que la tasa de la retención es del 4%. 
 

o Registro del costo de las revistas (pago a editores, co-editores, 

correctores, diseñadores, fotógrafos, embolsados, entre otros): 
 

Número de cuenta Nombre de la cuenta Parcial Debe Haber 

510-001-000-000 Costo de ejemplares  885,818 

 100-001-014-000 IVA pagado  141,635 

 100-001-002-002 Bancos M.N.  

 

1,027,453 

 Total  1,027,453 1,027,453 

Cuadro 49 Costo de Revistas 

o Pago a proveedores: 

Número de cuenta 

 

Nombre de la cuenta Parcial Debe Haber 

200-001-002-000 Proveedores M.N. 0% 

 

134,469 

 200-001-002-000 Proveedores M.N. 16% 

 

9,739,538 

 100-001-002-002 Bancos M.N. 

  

9,874,007 

100-001-014-000 IVA acreditable 

 

1,343,385 
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100-001-013-000 IVA por acreditar 

  

1,343,385 

 Total 

 

11,217,392 11,217,392 

Cuadro 50 Pago a proveedores 

o Gastos generales: 

Número de cuenta Nombre de la cuenta Parcial Debe Haber 

610-001-000-000 Gastos de ventas al 0% 

 

143,977 

 610-001-000-000 Gastos de ventas al 16% 

 

4,494,711 

 100-001-014-000 IVA acreditable 

 

719,154 

 610-002-000-000 Gastos de administración al 0% 

 

473,013 

 610-002-000-000 Gastos de administración al 16% 

 

5,871,578 

 100-001-014-000 IVA acreditable 

 

939,452 

 100-001-002-002 Bancos M.N. 

  

12,641,885 

 Total 

 

12,641,885 12,641,885 

Cuadro 51 Gastos generales de Enero 

o Compra de activo fijo: 

Número de cuenta Nombre de la cuenta Parcial Debe Haber 

100-002-001-000 Mobiliario y equipo de oficina 

 

86,986 

 100-001-014-000 IVA acreditable 

 

13,918 

 100-001-002-002 Bancos M.N. 

  

100,904 

 Total 

 

100,904 100,904 

Cuadro 52 Activo fijo 
 

En materia de erogaciones por concepto de inversiones, mobiliario y equipo 

de oficina en el caso de enero 2013, el artículo 37 de la LISR señala que 

únicamente se podrán deducir mediante la aplicación en cada ejercicio de los 

porcentajes señalados en los artículos 40 y 41 de la misma Ley. 
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o Pago por arrendamiento de equipo: 

Número de cuenta Nombre de la cuenta Parcial Debe Haber 

200-002-002-000 Arrendamiento de equipo  229,616 

 100-001-002-002 Bancos M.N.  

 

229,616 

100-001-014-000 IVA acreditable  31,671 

 100-001-013-000 IVA por acreditar  

 

31,671 

 Total 

 

261,287 261,287 

Cuadro 53 Arrendamiento de equipo 

o Registro de depreciación del mes: 

Número de cuenta Nombre de la cuenta Parcial Debe Haber 

610-002-023-000 Depreciación 

 

11,253 

 100-002-002-000 Depreciación acumulada de mobiliario y equipo 

 

11,253 

610-002-023-000 Depreciación 

 

39,503 

 100-002-004-000 Depreciación acumulada de equipo de computo 

 

39,503 

 Total  50,756 50,756 

Cuadro 54 Depreciación del mes 

o Registro de amortización del mes: 
 

Número de cuenta Nombre de la cuenta Parcial Debe Haber 

610-002-031-000 Amortizaciones 

 

                 

52,817    

100-003-004-000 Amortización de gastos de instalación 

  

                 

52,817  

  Total   52,817  52,817  

Cuadro 55 Amortización del mes 

o Traspaso de inventario al costo: 
 

Número de cuenta Nombre de la cuenta Parcial Debe Haber 

510-001-000-000 Costo de ejemplares  3,893,300 

 100-001-011-000 Inventario  

 

3,893,300 

 Total  3,893,300 3,893,300 

 

 

 

  

Cuadro 56 Traspaso de Inventario 
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Para la determinación de la base del impuesto, se puede llevar a cabo la 

deducción del costo de venta, cuya regulación se encuentra comprendida en 

la sección III del capítulo II de la LISR, de manera específica es aplicable a 

Grupo Medios, lo señalado por el artículo 45-A y 45-C, los cuales mencionan 

que la deducción del costo de ventas procederá en el ejercicio que se 

acumulen los ingresos correspondientes. 

 

o Pago de crédito bancario: 

Número de cuenta Nombre de la cuenta Parcial Debe Haber 

200-001-001-000 Documentos por pagar  5,000,000 

 710-001-002-000 Intereses por créditos  5,058 - 

100-001-002-002 Bancos M.N.  

 

5,005,058 

 Total  5,005,058 5,005,058 

Cuadro 57 Pago de crédito bancario 
 

El artículo 15 fracción X inciso b) de la LIVA señala que los intereses que se 

paguen a las instituciones de crédito no serán sujetos de este impuesto. 
 

o Registro del pago de impuestos del mes anterior (Diciembre): 

Número de cuenta Nombre de la cuenta Parcial Debe Haber 

200-001-006-000 Impuestos por pagar 

 

675,230 

 200-001-006-001 ISR retenido  99,033 

  200-001-006-002 ISR retenido por arrendamiento 12,438 

  200-001-006-003 IVA retenido 151,566 

  200-001-006-004 IVA retenido autotransporte 692 

  200-001-006-005 ISR pagos provisionales 127,131 

  200-001-006-007 IETU pagos provisionales 284,370 

  100-001-012-000 Contribuciones a favor 

  

522,972 

100-001-002-002 Bancos M.N. 

  

152,258 

  Total 

 

675,230 675,230 

Cuadro 58 Registro de pago de impuestos del diciembre 
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Esquemas de Mayor. 

Bancos M.N. 

 

Bancos M.E. 

 

Clientes M.N. 

 

Clientes M.E. 

21,010,318 31,783,844 

 

239,626 41,220 

 

22,034,041 22,141,370 

 

318,281 505,246 

           
           

Inventarios 

 

Contribuciones a favor 

 

IVA Acreditable 

 

IVA Pagado 

2,659,809 3,893,300 

 

1,151,406 522,972 

 

425,569 1,428,658 

 

3,599,214 3,599,214 

           
           

Mob y Eq. De oficina 

 

Depreciación de Activo 

Fijo 

 

Amortización de Gastos de 

Instalación 

 

Documentos por Pagar 

86,986 

   

50,756 

  

52,817 

 

5,049,454 0 

           
           

Proveedores M.N. 

 

Proveedores M.E. 

 

Acreedores Diversos 

 

Impuestos por Pagar 

9,874,007 3,085,378 

 

50,355 

  

28,092 

  

675,230 317,691 

           IVA por Pagar 

 

IVA Cobrado 

 

Arrendamiento de Equipo 

 

Ingresos al 0% 

2,561,996 2,126,185 

 

2,447,808 2,447,808 

 

229,616 

  

518,319 6,935,537 

           
           

Ingresos 16% 

 

Costo de ejemplares 

 

Gastos de Ventas 

 

Gastos de 

Administración 

713,678 13,290,599 

 

5,444,920 

  

6,052,896 

  

7,122,228 

 

           
           

Gastos de Financiamiento 

 

Productos de 

Financiamiento 

      9,015 

   

80,267 

      

           Cuadro 59 Esquemas de Mayor 
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El efecto de las operaciones registradas quedo incorporado dentro de la 

balanza de comprobación de saldos que se muestran a continuación: 

 

GRUPO MEDIOS SA DE CV 

 

      

Balanza de Comprobación al 31 de Enero de 2013 

      

  Saldo inicial 
 Total de 

cargos  

 Total de 

abonos  
 Saldo final  Cuenta Descripción de la cuenta 

  

100-000-000-000 ACTIVO 

         

123,107,692  

     

51,525,249  

          

64,019,397  

    

110,613,544  

100-001-000-000 ACTIVO CIRCULANTE 

         

117,252,577  

     

51,438,263  

          

63,915,823  

    

104,775,016  

100-001-001-000 CAJA CHICA 

                  

56,149  0 0 

             

56,149  

100-001-002-000 BANCOS MONEDA NACIONAL 

           

11,648,324  

     

21,010,318  

          

31,783,844  

           

874,798  

100-001-003-000 BANCOS MONEDA EXTRANJERA 

                

119,854  

          

239,626  

                 

41,220  

           

318,260  

100-001-005-000 DOCUMENTOS POR COBRAR 

                

719,915  0 0 

           

719,915  

100-001-006-000 CLIENTES 

           

56,812,661  

     

22,034,041  

          

22,141,370  

      

56,705,332  

100-001-007-000 CLIENTES EXTRANJEROS 

             

2,571,884  

          

318,281  

               

505,246  

        

2,384,920  

100-001-009-000 DEUDORES DIVERSOS 

           

18,742,563  0 0 

      

18,742,563  

100-001-010-000 INTERCOMPAÑIAS POR COBRAR 

             

7,333,168  0 0 

        

7,333,168  

100-001-011-000 INVENTARIO 

             

1,924,122  

       

2,659,809  

            

3,893,300  

           

690,631  

100-001-012-000 CONTRIBUCIONES A FAVOR 

             

7,842,868  

       

1,151,406  

               

522,972  

        

8,471,302  

100-001-013-000 IVA ACREDITABLE 

             

9,372,658  

          

425,569  

            

1,428,658  

        

8,369,569  

100-001-014-000 IVA PAGADO 0 

       

3,599,214  

            

3,599,214  0 

100-001-016-000 PAGOS ANTICIPADOS 

                

108,409  0 0 

           

108,409  
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GRUPO MEDIOS SA DE CV 

 

      

Balanza de Comprobación al 31 de Enero de 2013 

      

  
Saldo inicial 

 Total de 

cargos  

 Total de 

abonos  
 Saldo final  

Cuenta Descripción de la cuenta 

100-002-000-000 ACTIVO FIJO 

             

3,329,144  

            

86,986  

                 

50,756  

        

3,365,374  

100-002-001-000 MOBILARIO Y EQ. DE OFICINA 

             

2,598,050  

            

86,986  0 

        

2,685,036  

100-002-002-000 DEP. ACUM. DE MOBILIARIO Y EQUIPO 

-            

1,807,000  0 

                 

11,253  -      1,818,253  

100-002-003-000 EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFERICO 

             

8,261,906  0 0 

        

8,261,906  

100-002-004-000 DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPUTO Y  

-            

5,723,811  0 

                 

39,503  -      5,763,314  

100-002-005-000 EQUIPO DE TRANSPORTE 

                

862,428  0 0 

           

862,428  

100-002-006-000 DEP. EQ. DE TRANSPORTE 

-               

862,429  0 0 

-         

862,429  

100-003-000-000 ACTIVO DIFERIDO 

             

2,525,971  0 

                 

52,817  

        

2,473,153  

100-003-001-000 PAGOS ANTICIPADOS 

                    

8,489  0 0 

               

8,489  

100-003-002-000 DEPOSITOS DE RENTAS 

                

831,100  0 0 

           

831,100  

100-003-003-000 GASTOS DE INSTALACION 

             

1,635,533  0 0 

        

1,635,533  

100-003-004-000 

AMORTIZACION DE GASTOS DE 

INSTALACION 

-               

827,266  0 

                 

52,817  

-         

880,083  

100-003-005-000 GASTOS TITULO 

             

2,441,328  0 0 

        

2,441,328  

00-003-006-000 AMORTIZACION DE GASTOS TITULO 

-            

1,313,084  0 0 -      1,313,084  

100-003-007-000 AMORTIZACION 

-               

250,129  0 0 

-         

250,129  

200-000-000-000 PASIVO 

-        

115,369,252  

     

20,916,558  

            

7,977,062  

-  

102,429,756  

200-001-000-000 PASIVO CORTO PLAZO 

-          

98,780,897  

     

20,686,942  

            

7,977,062  -    86,071,017  

200-001-001-000 DOCUMENTOS POR PAGAR 

-          

25,965,458  

       

5,049,454  0 -    20,916,004  
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GRUPO MEDIOS SA DE CV 

 

      

Balanza de Comprobación al 31 de Enero de 2013 

      

  
Saldo inicial 

 Total de 

cargos  

 Total de 

abonos  
 Saldo final  

Cuenta Descripción de la cuenta 

200-001-002-000 PROVEEDORES M.N. 

-          

52,185,018  

       

9,874,007  

            

3,085,378  -    45,396,389  

200-001-003-000 PROVEEDORES M.E. 

-            

6,137,945  

            

50,355  0 -      6,087,590  

200-001-004-000 ACREEDORES DIVERSOS 

-            

3,807,341  

            

28,092  0 -      3,779,250  

200-001-005-000 INTERCOMPAÑIAS POR PAGAR 

-            

2,767,243  0 0 -      2,767,243  

200-001-006-000 IMPUESTOS POR PAGAR 

-            

2,556,568  

          

675,230  

               

317,691  -      2,199,029  

200-001-008-000 IVA POR PAGAR 

-            

5,361,325  

       

2,561,996  

            

2,126,185  -      4,925,513  

200-001-009-000 IVA COBRADO 

                          

-    

       

2,447,808  

            

2,447,808  

                      

0  

200-002-000-000 PASIVO LARGO PLAZO 

-          

16,588,355  

          

229,616  0 -    16,358,739  

200-002-001-000 CREDITOS C/ GARANTIA HIP 

-            

9,251,388  0 0 -      9,251,388  

200-002-002-000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO 

-            

7,336,966  

          

229,616  0 -      7,107,350  

300-000-000-000 CAPITAL CONTABLE 

-          

22,412,373  

                    

-    

                        

-    

-    

22,412,373  

300-001-000-000 CAPITAL SUSCRITO 

-          

14,185,300  0 0 -    14,185,300  

300-002-000-000 RESERVA LEGAL 

-            

2,837,060  0 0 -      2,837,060  

300-003-000-000 

RESULTADOS DE EJERCICIOS 

ANTERIORES 

-            

5,390,013  0 0 -      5,390,013  

410-000-000-000 INGRESOS 0 

       

1,231,997  

          

20,226,137  

      

18,994,140  

410-001-000-000 INGRESOS EJEMPLARES 0 

          

518,319  

            

6,935,537  -      6,417,218  

410-002-000-000 INGRESOS SERVICIOS 0 

          

713,678  

          

13,290,599  -    12,576,921  

510-000-000-000 COSTO DE VENTAS 0 

       

5,444,920  0 

        

5,444,920  
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GRUPO MEDIOS SA DE CV 

 

      

Balanza de Comprobación al 31 de Enero de 2013 

      

  
Saldo inicial 

 Total de 

cargos  

 Total de 

abonos  
 Saldo final  

Cuenta Descripción de la cuenta 

510-001-000-000 COSTO EJEMPLARES 0 

       

5,444,920  0 

        

5,444,920  

610-000-000-000 GASTOS 0 

     

13,175,124  0 

      

13,175,124  

610-001-000-000 GASTOS DE VENTAS 0 

       

6,052,896  0 

        

6,052,896  

610-002-000-000 GASTOS DE ADMINISTRACION 0 

       

7,122,228  0 

        

7,122,228  

710-000-000-000 GASTOS DE FINANCIAMIENTO 0 

              

9,015  0 

               

9,015  

720-000-000-000 PRODUCTOS DE FINANCIAMIENTO 0 0 

                 

80,267  

-           

80,267  

  

0 

     

92,302,863  

          

92,302,863  0 

Cuadro 60 Balanza de Comprobación 
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Normas de Información aplicadas a Grupo Medios S.A. de C.V. 

De acuerdo a las Normas de Información Financiera se definen conceptos 

importantes para el desarrollo del presente trabajo. 
 

o Ingresos y deducciones. 
 

Dentro de la NIF B-3 Estado de Resultados se fundamentan en los 

postulados básicos elementos que integran este estado financiero, 

especialmente la “asociación de costos y gastos con ingresos” que dice: 
 

“Asociación de costos y gastos con ingresos – el reconocimiento contable de los costos y 

gastos debe hacerse asociándolos con los ingresos devengados que le son relativos, por lo 

que, para cada rubro o grupo de partidas, la NIF B-3 establece una presentación con base 

en esa misma lógica”. NIF A-2 
 

Asimismo la NIF “Elementos básicos de los estados financieros” en sus 

conceptos define a los ingresos, costo y gastos de la siguiente forma: 
 

“Un ingreso es el incremento de los activos o decremento de los pasivos de una entidad, 

durante un periodo contable, un impacto favorable en la utilidad o pérdida neta o, en su 

caso, en el cambio neto en el patrimonio contable y, consecuentemente, en el capital 

ganado o patrimonio contable, respectivamente. 
 

El costo y el gasto son decrementos de los activos o incrementos de los pasivos de una 

entidad, durante un periodo contable, con la intención de generar ingresos y con un impacto 

desfavorable en la utilidad o pérdida neta o, en su caso, en el cambio neto en el patrimonio 

contable y, consecuentemente, en el capital ganado o patrimonio contable, 

respectivamente.” NIF A-5 
 

En Grupo Medios conforme a lo citado anteriormente sus principales ingresos 

provienen por la venta de revistas y publicidad, su único costo que maneja 

es por la elaboración o maquila de la revista y sus gastos principales 

corresponden a el pago de las colaboradores (llámese honorarios, 

comisiones, etc.) y la impresión de la revista, siendo estos renglones sus 

ingresos, costos y gastos ordinarios. 
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o Tratándose de inventarios las NIF los define como sigue: 
 

“Inventario. Son activos no monetarios sobre los cuales la entidad ya tiene los riesgos y 

benéficos siguientes: 
 

1.- Adquiridos y mantenidos para su venta en el curso normal de las operaciones de una 

entidad. 

2.- En proceso de producción o fabricación para su venta como productos terminados. 

3.- En forma de materiales a ser consumidos en el proceso productivo en la prestación de 

servicios.” NIF C-4 
 

El mismo boletín en su apartado de normas de presentación refiere que los 

inventarios deben presentarse en los activos a corto plazo (circulante) a 

menos que debido a la naturaleza de las operaciones de la entidad esta 

tenga en existencia inventarios que serán vendidos o utilizados después de 

12 meses posteriores a la fecha del estado de posición financiera o en un 

plazo que exceda al ciclo normal de operaciones según sea el caso. 
 

En Grupo Medios los inventarios se presentan en el activo circulante, porque 

el número de ejemplares es el solicitado por la cartera de clientes dado que 

las publicaciones son mensuales. Además de que no se cuenta con espacio 

físico para mantenerlos en las instalaciones de la empresa. 
 

o Contribuciones a favor. 

El IVA de conformidad con la NIF C-3 pertenece al grupo de cuentas por 

cobrar a cargo de otros deudores y debe presentarse en el balance general 

como activo circulante inmediatamente después del efectivo y de las 

inversiones en valores negociables siempre y cuando su periodo de relación 

sea mejor a un año. 

Con base en lo anterior y hablando del caso particular de Grupo Medios el 

IVA se presenta en el balance general dentro del rubro de contribuciones a 

favor como una cuenta por cobrar al fisco federal para dar cumplimiento a la 

citada NIF C-3. 
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o Cuentas por pagar. 

En relación a los proveedores las NIF indican en su boletín C-9 que los 

pasivos son el conjunto o segmento cuantificable, de las obligaciones 

presentadas de una entidad, virtualmente ineludibles, de transferir activos o 

proporcionar servicios en el futuro a otras entidades, como consecuencia de 

las transacciones o eventos pasados. 
 

Los pasivos por proveedores que tienen su origen en la compra de bienes, 

surgen y se deben reconocer en el momento en que los riesgos y beneficios 

de los mismos han sido transferidos a la entidad, los que tengas su origen 

en la prestación de servicios deben reconocerse en el momento en que estos 

son recibidos por la entidad. 
 

Para el caso de los proveedores de Grupo Medios se presentan en el balance 

general de acuerdo a su exigibilidad y en correlación con el activo circulante, 

clasificándolos a corto y a largo plazo. 
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CONCLUSIONES 

 

Con base en la investigación realizada dirigida a la industria editorial se 

deduce que el tratamiento contable y fiscal de las empresas que forman 

parte de este gremio requieren un tratamiento específico, debido a  sus 

particularidades por lo que  se encuentran reguladas con normas y leyes que 

no se encuentran situadas en el entorno cotidiano en la formación 

académica o profesional  del contador público. Lo anterior referido a las 

diferentes  tasas que en materia de IVA la industria de elaboración de libros 

y revistas maneja. En el  caso particular de estudio, la empresa Grupo 

Medios S.A. de C.V., lleva a cabo actividades gravadas a tasa 0% o 16%, 

pero la mayoría de sus erogaciones o pagos se realizan a la tasa general del 

16%. 

 

Las operaciones en materia de comercio exterior, como lo son la exportación 

de servicios de publicidad; el pago de los derechos de autor tanto a 

nacionales como extranjeros permitió el conocimiento particular de ellas y 

observar que las operaciones se realizaran de acuerdo a los fundamentos 

fiscales aplicables. 
 

 

El desarrollo permitió el estudio de un caso relacionado con el objetivo del 

seminario y el tratamiento de un panorama poco trabajado en un área poco 

explorada. Es común trabajar con entidades que manejan sus operaciones a 

la tasa general del 16% generando diferencias a cargo en  materia de IVA 

para el contribuyente. Como se observa derivado del tipo de operaciones 

realizadas, mensualmente se obtienen diferencias a favor del gravamen al 

consumo, por lo que habrá que estar atentos a su recuperación mediante las 

vías del acreditamiento, compensación o devolución. El caso práctico 

realizado se fundamentó en la aplicación de la normatividad en materia 
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legal, fiscal y contable propia del sector, la que fue objeto de estudio y de su 

adecuado tratamiento en el caso particular. Lo que permitió conocer y 

corroborar el marco normativo fiscal y contable en que esta industria se 

desenvuelve. 
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RECOMENDACIONES 
 

 

Con fundamento en lo que se estudió durante el desarrollo del presente 

informe, en el aspecto regulatorio fiscal y contable; así como en la 

elaboración del caso práctico y el conocimiento de las actividades y forma de 

organización de la empresa.  
 

 

A continuación se presentan aspectos destacables producto del trabajo 

efectuado: Grupo Medios, S.A. de C.V., es una empresa que se dedica 

principalmente a la edición de revistas, por lo que tiene un tratamiento 

diferenciado en términos de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, ya que 

sus ingresos se encuentran gravados a tasa del 0%, lo que origina que 

pueda obtener cantidades a favor del gravamen y solicitar su devolución al 

fisco federal. Adicionalmente realiza otro tipo de actividades como la 

exportación de servicios también gravados a tasa 0%, recibiendo idéntico 

tratamiento al antes descrito. También obtiene ingresos gravados a la tasa 

del 16% para el IVA.  
 

 

Como resultado del tipo de actividades que la empresa lleva a cabo  genera 

cantidades importantes de contribuciones a favor, en materia del IVA, 

situación que quedó asentada en la determinación de los impuestos a cargo 

presentados en la resolución del caso práctico. La cifra acumulada suma la 

cantidad de $8´471,302.00 pesos. 
 

 

A la fecha la empresa no ha tomado la decisión de solicitar su devolución o 

compensación, lo que repercute de manera negativa en el esquema 

financiero de la compañía. 
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Derivado de la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la compañía, 

determinando su impacto fiscal y su registro contable, se considera que la 

empresa debería establecer las medidas necesarias para llevar el control de 

los saldos a favor en materia de contribuciones y solicitar su devolución en el 

corto plazo con objeto de encauzarlos a actividades productivas. 
 

 

Grupo Medios S.A. de C.V., podrá optar por la devolución de saldo a favor de 

IVA de acuerdo a la ley del IVA y el CFF. 
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ANEXOS 
 

ANEXO 1. Resolución Miscelánea Fiscal. 
 

Libro Primero 

Capítulo I.5.1 Disposiciones Generales 
 

I.5.1.5 No retención del IVA por la Federación y sus organismos descentralizados 

Para efectos del artículo 3, tercer párrafo de la LIVA, la Federación y sus organismos 

descentralizados, no estarán sujetos a lo indicado en el citado artículo, por los gastos realizados por 

los conceptos de adquisición de bienes o prestación de servicios, siempre y cuando el monto de la 

contraprestación pactada no rebase la cantidad de $2,000.00. Esto no será aplicable tratándose de 

servicios personales independientes y de autotransporte terrestre de bienes que reciban la Federación 

y sus organismos descentralizados, no importando el monto de la contraprestación. 

I.5.1.6 

Opción para acogerse a la determinación del IVA acreditable en proporción a las 

actividades gravadas en el año de calendario anterior 

Las declaraciones complementarias que se presenten como consecuencia del ejercicio de la opción a 

que se refiere esta regla, no se computarán dentro del límite de declaraciones establecido en el 

artículo 32, primer párrafo del CFF. 

I.5.1.7 Confirmación de reciprocidad emitida a misiones diplomáticas para la devolución del IVA 

Para los efectos del artículo 12 del RIVA, para que las misiones diplomáticas tengan derecho a 

solicitar la devolución de este impuesto que se hayan efectivamente pagado, deberán solicitar 

anualmente, por conducto de su embajada, a más tardar el último día del mes de enero, la 

confirmación de reciprocidad. Dicha confirmación deberá emitirse a más tardar en un mes a partir de 

que sea solicitada. 

I.5.1.8 Bienes y servicios de organismos internacionales sujetos a la devolución del IVA 

Para efectos del artículo 13, segundo párrafo del RIVA, los organismos internacionales representados 

o con sede en territorio nacional, podrán solicitar la devolución de este impuesto siempre que se haya 

efectivamente pagado, sólo por los bienes y servicios enunciados en esta resolución, siempre que se 

destinen para uso oficial. 

 

Capítulo I.5.2 De la enajenación 

I.5.2.2 Transferencia de derechos de cobro de cartera crediticia 

Las operaciones en las que una institución de crédito transfiera a un tercero los derechos de cobro de 

su cartera crediticia se considerarán para los efectos del IVA enajenación de títulos que no 

representan la propiedad de bienes. Por las comisiones pagadas al administrador como 

contraprestación de su servicio de administración y cobranza se deberá pagar el impuesto en los 

términos de la LIVA. Los ingresos del administrador que representen una participación de los flujos 
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producto de la citada cobranza se consideran intereses exentos. 

I.5.2.3 Enajenación de créditos en cartera vencida 

Será aplicable lo dispuesto en el artículo 15, fracción X, inciso b) de la LIVA, cuando los créditos a que 

se refiere dicho artículo hayan sido enajenados de conformidad con lo previsto en la regla I.12.5.2., 

para su administración y cobranza a un tercero distinto de una institución de crédito, siempre que el 

origen de los créditos sea bancario y hayan cumplido al momento de su enajenación con las 

condiciones que establece la citada Ley para no estar obligado al pago del IVA. 

I.5.2.4 Adquisición de cartera vencida de partes relacionadas 

Lo dispuesto en las reglas contenidas en el Capítulo I.12.5., así como en las reglas I.5.2.2., y I.5.2.3., 

no será aplicable cuando las personas morales adquieran los derechos de cobro o la titularidad de la 

cartera vencida de una parte relacionada. 

 

Capítulo I.5.3 De la prestación de servicios 

I.5.3.2 

Expedición de avisos de cobro previo a la terminación del periodo de causación de 

intereses 

Para los efectos del artículo 18-A, tercer párrafo, fracción I de la LIVA, cuando antes de cubrir el 

periodo en que se generen los intereses se conozca y expidan avisos de cobro con el valor real del los 

intereses devengados de dicho periodo, se podrá calcular la inflación aplicando lo dispuesto en el 

cuarto párrafo del artículo citado. Además cuando la operación se pacte en moneda extranjera, se 

podrá calcular la ganancia cambiaria devengada aplicando el último tipo de cambio publicado por el 

Banco de México en el DOF antes de que se expida el aviso de cobro de que se trate. 

 

Capítulo I.5.4 De la importación de bienes y servicios 

I.5.4.1 No pago del IVA en importaciones realizadas por embajadas y consulados 

Para los efectos del artículo 25 de la LIVA tratándose de la importación de bienes tangibles realizada 

por Embajadas y Consulados Generales de Carrera y Consulados de Carrera acreditados en nuestro 

país, en atención del principio de reciprocidad entre Estados no se pagara el IVA en las siguientes 

importaciones: 
 

I. Objetos de viaje y de uso personal que traigan o reciban después de su llegada al país los 

embajadores, cónsules, o personas que vengan en misión diplomática, extraordinaria o 

consular a nuestro país. 

II. Escudos, banderas, sellos, muebles y equipo de oficina destinado al uso en consulados y 

oficinas acreditadas en la república. 

III. Los efectos importados en bultos o paquetes postales para los jefes de misión diplomática 

siempre que lleguen a ellos consignados. 

IV. Los equipajes, menajes y objetos de viaje de uso personal del representante del gobierno 

extranjero, que sin carácter diplomático, vengan a ejecutar una misión especial o 

extraordinaria a nuestro país. 
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Este tratamiento estará sujeto a lo que señale la Secretaría de Relaciones Exteriores y podrá ser 

reconocido a los Organismo Internacionales dependientes de la ONU o de la Organización de Estados 

Americanos, así como todas las organizaciones internacionales donde México tenga celebrado algún 

tratado y que contenga este beneficio. 
 

Capítulo I.5.5 De las obligaciones de los contribuyentes 

I.5.5.2 

Declaración informativa de operaciones con terceros a cargo de personas físicas y 

morales, formato, periodo y medio de presentación 

Para efectos del artículo 32, fracciones V y VIII de la LIVA, los contribuyentes personas físicas o 

morales proporcionarán la información a que se refiere durante el mes inmediato posterior al que 

corresponda dicha información de conformidad con lo previsto en la regla II.5.5.2. 

I.5.5.3 

Opción de no relacionar individualmente a proveedores hasta un porcentaje de los pagos 

del mes 

Para efectos del artículo 32, fracción VIII de la LIVA, los contribuyentes podrán no relacionar 

individualmente a sus proveedores en la DIOT hasta por un monto no excedente al 10% del total de 

sus pagos efectivamente realizados en el mes, y sin que excedan en ningún caso el monto de alguna 

erogación incluidas en dicho porcentaje a $50,000.00 por proveedor. No se incluirá dentro del 

porcentaje y monto mencionados los gastos por consumo de combustibles para vehículos marítimos, 

aéreos y terrestres, pagados con medios distintos al cheque nominativo del contribuyente, tarjeta de 

crédito, de débito o de servicios o a través de monederos electrónicos. Tampoco se incluyen las 

cantidades vinculadas a la obtención de beneficios fiscales. Los comprobantes que amparen los 

gastos antes mencionados, deberán reunir los requisitos previstos en las disposiciones fiscales 

vigentes. 

 

Capítulo I.5.6 De la exportación de bienes y servicios 

I.5.6.1 Pago de servicios aprovechados en el extranjero mediante tarjeta de crédito 

Para efectos del artículo 58, segundo párrafo del RIVA, se considera como medio de pago en la 

modalidad de transferencia de fondos, los pagos que se hagan mediante tarjeta de crédito, con la 

condición de que el pago siempre que el pago provenga de una cuenta ubicada en una institución 

financiera radicada en el extranjero y el titular de la tarjeta sea el residente en el extranjero que 

recibió la prestación de servicios. 

I.5.6.2 Calidad de turista conforme a la Ley de Migración 

Para efectos de los artículos 29, fracción VII y 31 de la LIVA, las referencias que en dichas 

disposiciones se realicen a la calidad de turistas de conformidad con la Ley General de Población, se 

entenderán como la condición de estancia de visitante sin permiso para realizar actividades 

remuneradas de conformidad con la Ley de Migración. 
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Libro Segundo 

Capítulo II.5.1 Disposiciones generales 

II.5.1.4 

Aviso del destino de los saldos a favor del IVA obtenidos por contribuyentes que 

suministren agua para uso doméstico 

Para efectos del artículo 6, último párrafo de la LIVA, el Distrito Federal, los Estados, los municipios, 

así como sus organismos descentralizados y demás contribuyentes que proporcionen el suministro de 

agua para uso doméstico, que hayan obtenido la devolución de saldos a favor del IVA que resulten de 

la aplicación de la tasa 0% prevista en el artículo 2-A, fracción II, inciso h) de la misma, deberán 

presentar el aviso a que se refiere el artículo 6, último párrafo de la LIVA. En ningún caso procederá 

la devolución de saldos a favor del IVA por la aplicación de la tasa 0% cuando se omita la 

presentación del aviso que en esta regla se menciona. 

II.5.1.5 Solicitud de devolución del IVA para misiones diplomáticas y organismos internacionales 

Para los efectos de las reglas I.5.1.7. y I.5.1.8., último párrafo, las misiones diplomáticas y 

organismos internacionales deberán presentar por conducto de su embajada u oficina, en forma 

mensual, a más tardar dentro de los tres meses siguientes al vencimiento de dicho periodo, la 

solicitud de devolución del IVA que se les haya trasladado y el que hayan efectivamente pagado, ante 

la AGGC, a través de la forma oficial y su anexo, junto con los comprobantes que amparen las 

erogaciones correspondientes, que deberán reunir los requisitos que establecen el CFF, la LIVA, su 

Reglamento y demás disposiciones aplicables para su acreditamiento. En el caso de que la misión 

diplomática u organismo internacional no proporcione en el plazo señalado la información solicitada, 

se tendrá por no presentada la solicitud de devolución. 

 

Capítulo II.5.2.De la prestación de servicios 

II.5.2.1 Consulta de claves del RFC para determinar a sujetos exentos del IVA 

Para efectos de los artículos 15, fracción X, inciso b) segundo párrafo de la LIVA las instituciones que 

formen el sistema financiero deberán verificar con el SAT que el RFC proporcionado por sus clientes 

personas físicas que tengan créditos otorgados por los mismos, corresponda a contribuyentes que no 

optaron por pagar el impuesto en los términos del artículo 2-C de la Ley del IVA, y corroborar que se 

desarrollen en actividad empresarial, presten servicios personales independientes u otorgan el uso o 

goce temporal de bienes inmuebles, cuando en estos últimos casos los créditos se hubieran otorgado 

por dichas instituciones para la adquisición de bienes de inversión o bien se trate de créditos 

refaccionarios, de habilitación o avío. Lo anterior, también aplicará para las personas físicas que 

hayan obtenido créditos de las instituciones del sistema financiero, con posterioridad al 31 de 

diciembre de 2009. La verificación de los RFC se llevara a cabo mediante a los procedimientos que se 

establezcan los procedimientos específicos en las técnicas de validación de contribuyentes publicados 

en el portal del SAT que se refiere la regla I.7.5. 
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Capítulo II.5.3.De De la importación de bienes y servicios 

II.5.3.1 Requisitos para la procedencia del no pago del IVA en importación de vehículos 

Para efectos del artículo 25, fracción VIII de la LIVA, para que sea procedente la exención a que se 

refiere el citado artículo deberá ir anexo al pedimento de importación definitiva el oficio por parte de la 

autoridad que determine el SAT competente en el que se autorice la importación definitiva del vehículo 

exento del pago del impuesto, o bien acompañado del oficio donde se autorice la enajenación del bien 

previa importación exenta anotando las debidas observaciones, clave de permiso de pedimento 

respectivo, número y fecha de dicho oficio. 
 

Capítulo II.5.4. De la exportación de bienes o servicios 

II.5.4.2 

Título de concesión para devolución del IVA a extranjeros, condiciones y modalidades del 

servicio 

Para efectos del artículo 31 de la LIVA, las bases de reintegro de las devoluciones efectuadas por la 

concesionaria se regularán en el título de concesión. Dentro de las modalidades y condiciones que se 

deben de prever en el título de concesión se estará a lo siguiente: 

I. Que se asegure la eficacia en la prestación del servicio público y que eviten la 

concentración. 

II. Que se establezca un tope máximo del 35% al monto de la comisión que se cobrará a los 

turistas extranjeros sobre el monto de la devolución solicitada. 

III. Que los servicios para efectuar la devolución no generen un costo para el SAT. 

IV. Que las mercancías sean adquiridas por medio de pago electrónico, o en su caso, pago en 

efectivo, sin que en este último caso exceda de $3,000.00. 

V. En los puntos del país en que la concesión surta efecto se cuente con la infraestructura 

financiera apropiada para ello, deberán otorgar a todos aquellos turistas que lo soliciten, 

la devolución en efectivo hasta por un 50% del monto neto a pagar al turista como 

máximo, y limitado hasta un importe de $10,000.00. El remanente deberá depositarse en 

las cuentas bancarias que al efecto señale el turista. 

 

Capítulo II.5.5.De las obligaciones de los contribuyentes 

II.5.5.1 Declaración informativa del IVA 

Para efectos de este Capítulo, las personas físicas que únicamente estén obligadas a presentar la 

información a que se refiere el artículo 32, fracción VII de la LIVA, deberán proporcionarla en la 

declaración anual a que se refieren las secciones II.2.8.2. y II.2.8.3., según corresponda. 

II.5.2.2 

Declaración informativa de operaciones con terceros a cargo de personas físicas y 

morales, formato y medio de presentación 

La información a que se refiere la regla I.5.5.2., se deberá presentar a través del portal del SAT 

mediante el formato electrónico A-29 “Declaración Informativa de Operaciones con Terceros”, 

contenido en el Anexo 1, rubro A, numeral 5, cumpliendo las siguientes condiciones: 

 Los contribuyentes que contengan más de 500 registros, presentaran su DIOT ante la ALSC 
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correspondiente a su domicilio fiscal, en CD o USB que serán devueltos al contribuyente 

después ser validadas respectivamente. 

 En el campo denominado “Monto del IVA pagado no acreditable incluyendo importación 

(correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas)” del formato mencionado 

anteriormente se anotarán las cantidades trasladadas al contribuyente que no hayan reunido 

los requisitos para ser considerado IVA acreditable; el llenado de dicho campo no será 

obligatorio tratándose de personas físicas. 

 En el campo denominado “proveedor global”, se señalará la información de los proveedores que 

no fueron relacionados en forma individual en los términos de la regla I.5.5.3. 
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Anexo 2. Solicitud de devolución de saldos a favor del IVA vía 

internet.1 

 

¿Quiénes lo presentan? 

Personas físicas y personas morales que deseen solicitar devolución del saldo a favor. 

¿Dónde se presenta? 

A través de la página de Internet del SAT, en la sección “Mi Portal”. 

¿Cuándo se presenta? 

Dentro de los cinco años siguientes a la fecha en que se haya determinado el saldo a favor. 

¿Qué documentos se obtienen? 

Acuse de recibo de Solicitud de Devolución de Impuestos Federales. 

Requisitos: 

Ver  (  198 kB) Tabla 10  

 

Anexos para solicitudes de devolución 

Compromisos de servicio 

Por Internet: 

Disponibilidad permanente 

Emisión inmediata del acuse de recibo de la Solicitud de Devolución 

Horario: 24 horas los 365 días del año. 

Pasos a seguir para realizar el trámite 

INTERNET: 

1.  Ingrese a la página del SAT, sección “Mi Portal”, Servicios por Internet 

2.  Elija las opciones Devoluciones y Compensaciones, Registro de Solicitud 

3.  Llene cuestionario electrónico y obtenga acuse de recibo de la devolución 

4.  Envié la solicitud de devolución a través de la página del SAT. 

 

Disposiciones jurídicas aplicables 

Artículo 22 del CFF; Reglas I.2.3.1., II.2.2.1., II.2.2.5., II.5.1.4. de la RMF. 

                                                           
1
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/informacion_fiscal/tramites_fiscales/registro_t/101_20518.html 

ftp://ftp2.sat.gob.mx/asistencia_servicio_ftp/publicaciones/catalogo13/DevIVAINT12062013.pdf
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/informacion_fiscal/18_20531.html
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Última modificación:  

25/junio/2013, 09:31, información vigente. 
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Anexo 3. Compensación universal de saldos a favor.2 
 

Impuestos contra los que se puede compensar: 

Saldo a 

favor en: 

ISR 

propi

o 

IVA 

propi

o 

IETU IEPS 

propi

o 

Tenencia 

de 

aeronaves 

Retenció

n ISR 

Retenció

n IVA 

Retenció

n IEPS 

ISR propio 

(1) 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí 

IVA propio Sí No* Sí Sí Sí Sí No Sí 

IETU Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí 

IDE Sí** Sí Sí Sí Sí Sí** No Sí 

IEPS (2) No No No Sí No No No No 

Tenencia de 

aeronaves 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí 

 

*Se podrá compensar IVA contra IVA conforme al criterio119/2012/IVA  (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, de conformidad con el artículo 23, primer párrafo 

del Código Fiscal de la Federación). 
 

**El IDE pagado por el contribuyente a través de la recaudación que hacen 

las instituciones financieras se podrá acreditar (restar) contra el ISR a cargo 

del contribuyente y en el caso que exista remanente se podrá acreditar 

contra el ISR retenido a terceros, por lo que en estos dos casos el IDE no se 

aplica como compensación, cuando se trate del mismo periodo en el que se 

recaudó el IDE. 

                                                           
2
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/servicios/noticias_boletines/4_4209.html 

 

ftp://ftp2.sat.gob.mx/asistencia_servicio_ftp/publicaciones/legislacion12/comp_criterios_normativos_2012.pdf
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Aviso de compensación de saldos a favor del IVA vía internet.3 

¿Quiénes lo presentan? 
Personas físicas y personas morales que deseen efectuar compensación de impuesto. 

¿Dónde se presenta? 
A través de la página de Internet del SAT, en la sección “Mi Portal” 

¿Cuándo se presenta? 
Dentro de los 5 días siguientes después de realizar la compensación, o bien de acuerdo al sexto dígito numérico 

de la clave del RFC de conformidad con el siguiente cuadro: 

Sexto dígito numérico de la clave 
del RFC 

Día siguiente a la presentación de la declaración en que hubieren 
efectuado la compensación 

1 y 2 Sexto y Séptimo día hábil siguiente 

3 y 4 Octavo y Noveno día hábil siguiente 

5 y 6 Décimo y Décimo Primer día hábil siguiente 

7 y 8 Décimo Segundo y Décimo Tercer día hábil siguiente 

9 y 0 Décimo Cuarto y Décimo Quinto día hábil siguiente 

 

¿Qué documentos se obtienen? 
Acuse de recibo electrónico con número de folio. 

Requisitos: 

(  244 kB) Ver Tabla 25 

 
Para obtener el formato 41 electrónico de clic aquí.  
 
Nota Es importante que no se modifiquen por parte del contribuyente los nombres de los archivos encriptados que 
genera el Formato electrónico F 3241, esto debido a que de ser modificados no podrán ser reconocidos por 
sistemas del SAT, generando un posible rechazo del trámite. 

Compromisos de servicio 
 Por Internet: 
Disponibilidad permanente 
Emisión inmediata del acuse de recibo de la Solicitud de Compensación 
Horario: 24 horas los 365 días del año 

Pasos a seguir para realizar el trámite 
INTERNET: 
1.  Ingrese a la página del SAT, sección “Mi Portal”, Servicios por Internet 
2.  Elija las opciones Devoluciones y Compensaciones, Registro de Solicitud 
3.  Llene cuestionario electrónico y obtenga acuse de recibo de la compensación 
4.  Envié la solicitud de compensación a través de la página del SAT. 

Disposiciones jurídicas aplicables 
Artículo 23 del CFF, Regla II.2.2.6. de la RMF. 

última modificación: 

25/junio/2013, 09:54, información vigente 

                                                           
3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/informacion_fiscal/tramites_fiscales/registro_t/101_14176.html 

ftp://ftp2.sat.gob.mx/asistencia_servicio_ftp/publicaciones/catalogo13/CompIVAINT12062013.pdf
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/informacion_fiscal/aviso_compensacion/162_19107.html
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/informacion_fiscal/aviso_compensacion/162_19107.html
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Anexo 4. Resolución miscelánea para 2013. 

 

Comprobantes fiscales emitidos por residentes en el extranjero sin 

establecimiento permanente en México. 

I.2.8.3.1.5. “Para los efectos del artículo 29-B, fracción III del CFF, los 

contribuyentes que pretendan deducir o acreditar fiscalmente 

con base en comprobantes emitidos por residentes en el 

extranjero sin establecimiento permanente en México, podrán 

utilizar dichos comprobantes siempre que contengan los 

siguientes requisitos: 

I. Nombre, denominación o razón social; domicilio y, en su caso, número 

de identificación fiscal, o su equivalente, de quien lo expide. 

II.  Lugar y fecha de expedición. 

III.  Clave en el RFC de la persona a favor de quien se expida o, en 

su defecto, nombre, denominación o razón social de dicha persona. 

IV.  Los requisitos establecidos en el artículo 29-A, fracción V, primer 

párrafo del CFF. 

V.  Valor unitario consignado en número e importe total consignado en 

número o letra. 

VI.  Tratándose de la enajenación de bienes o del otorgamiento de su uso o 

goce temporal, el monto de los impuestos retenidos, así como de los 

impuestos trasladados, desglosando cada una de las tasas del impuesto 

correspondiente.”4 

  

                                                           
4
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5283743&fecha=28/12/2012 
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Anexo 5. Comprobante del extranjero. 
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