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INTRODUCCIÓN 

 

En el presente informe se analiza el estudio de la diferente normatividad en 

México y delas leyes que son aplicables, la globalización económica hoy en 

día obliga a las entidades a adoptar la normatividad vigente en cuanto a 

información financiera comparable que se refiere, esto con el fin de que los 

usuarios de dicha información hagan uso de ella conforme a sus necesidades. 

para esto es necesario que los contadores públicos tengan el conocimiento 

de la normatividad aplicable a la revisión de estados financieros y generar 

información de clase mundial. 

 

Por ello se analiza en el capítulo I la importancia de llevar la contabilidad de 

manera adecuada y sistemática de acuerdo a las necesidades de los usuarios 

de la información, esto con la finalidad de tener un entorno amplio para una 

mejor toma de decisiones presentes y futuras en cualquier entidad 

económica que persiga fines lucrativos, la cual comprende en distintos 

aspectos la obligación de llevar la contabilidad, así como los requisitos que se 

deben cumplir para la llevanza de la misma.  

 

En el desarrollo de este informe se señala la importancia que tiene el Código 

de Comercio, Ley General Sociedades Mercantiles, Ley de Mercado de 

Valores, Código Fiscal de la Federación,Ley del Impuesto sobre la Renta, Ley 

del Impuesto Empresarial a Tasa Única, Reglamento del Código Fiscal de la 

Federación, Reglamento del Impuesto Sobre la Renta  y Normas de 

Información Financiera principalmente para el registro contable y una 

presentación razonable de estados financieros al final de un periodo, con la 

finalidad de   la presentación y entero de las obligaciones tributarias que 

requiera la autoridad competente y sea apegada a la realidad. 
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El régimen general  de la ley del impuesto sobre la renta en el capítulo  II se 

indentifica los momentos de acumulación y los momentos de deducción  con 

el reconocimiento contable de las  Normas de Información Financiera, asi 

como reconocer de manera general los  conceptos y elementos,  para las 

entidades que rigen las normas contables por lo que respecta  la 

determinación en las leyes mismas que  generan  efectos fiscales que se 

deben de reconocerce en las estados financieros de acuerdo a la 

normatividad vigente ejemplificando con caso prácticos. 

 

El régimen simplificado de las personas morales en el capítulo III  se analiza 

sus principales caracteristicas para el sector agrario, como su obligaciones 

fiscales que debe de cumplir conforme a  la ley del impuesto sobre la renta, 

se describe el procedimiento para determinar el resultado fiscal y las 

diferencias generales contra el régimen general de las personas morales,  así 

mismo la elaboración y  desarrollo del caso práctico para una mejor 

comprención y conocimiento que implica importantes beneficios para este 

régimen.  

 

En el capítulo IV se reconocen  y se analiza los diferentes momentos de 

acumulación  para los ingresos como para las deducciones sobre el 

devengado fiscal y la otra en base al flujo  de efectivo,  ya que la 

interpretación contable y fiscal para el  reconocimiento de estos cambios en 

los resultados con la base contable pueden diferir de las utilidades o pérdidas 

registradas en la contabilidad, concluyendo con el conocimiento de la 

obligación   de  dictaminar estados financieros esto  para llevar un  control 

de las operaciones, así como el de cumplir con la leyes fiscales vigentes.  
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CAPÍTULO I 

FUNDAMENTOS DE LA OBLIGACIÓN DE LLEVAR 

CONTABILIDAD 

 

1.1 Obligación de llevar contabilidad  

En toda entidad económica, ya sea con fines de lucro o no, es importante 

llevar contabilidad, mantener un sistema para el control de su patrimonio, de 

sus ingresos y deudas así como de costos y gastos producidos por la misma 

operación, ya que de la información financiera final emana la toma de 

decisiones. Muchas personas inician un negocio sin tener los conocimientos 

básicos de contabilidad, pero es importante saber que es la herramienta más 

poderosa  con la que cuentan para conocer la situación real y actual de su 

empresa. Para dar una idea general, se iniciará con la explicación de la 

contabilidad desde sus inicios, mismos que debieron ser posibles en cuanto 

se dieron las condiciones básicas para su práctica las cuales consisten que el 

hombre en algún momento haya formado un grupo social, en el que 

ocurrieran actividades económicas importantes tal que, fuera preciso llevar 

un testimonio de ella y que dispusiera de un medio para conservar el informe 

narrativo de los hechos ocurridos y que a su vez, permitiera el registro de las 

cifras para establecer medidas y unidades de valor. 

 

El hombre satisfizo sus propias necesidades por medio del consumo, para 

ello separo de la naturaleza todos los elementos que requería para cubrir sus 

necesidades, pronto se especializa en un solo bien para poder intercambiarlo 

por los que el necesitaba, es donde aparece el trueque en donde surge la 

necesidad del satisfactor común que se utiliza como unidad de medida: el 

dinero que da mayor velocidad y facilita las transacciones, surgiendo así a la 

unidad económica.   
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La importancia de la contabilidad, desde sus primeros tiempos, de la cual se 

presenta una relación detallada de diversos tipos de libros y procedimientos 

de registro contable que se empleaban anteriormente. Se encuentran 

algunos métodos que muestran similitud con la partida doble por el formato 

empleado. Aun que un tanto aventurada y muy interesante es la hipótesis de 

que dicho formato haya causado una importante evolución en el 

pensamiento contable el cual constituye uno de los principios de la 

contabilidad. 

 

El conocimiento histórico se posiciona en la península Itálica el origen de la 

teoría de la partida doble; cuando en el renacimiento se publican tratados 

acerca de la mencionada partida doble en la cual se hace referencia al 

método de la contabilidad “a la venenciana” en la obra de fray Luca Pacioli, 

titulada  Summa de aritmética, geometría, proportioni et proportionalita, 

publicada en 1494, dicha obra no solo habla de la partida doble sino también 

los diferentes libros que la integran métodos, procedimientos e incluso 

realiza practicas en su tiempo. 

 

Dando lugar a la Revolución Industrial, la cual se caracteriza entre otras 

cosas por la maquinización de los procesos productivos y por los nuevos 

métodos aplicados a estos; el incremento en el comercio internacional, la 

producción en gran escala, así como el crédito y la banca; la formación de 

sociedades y corporaciones mercantiles, en su conjunto dieron mayor 

eficacia en los sistemas de información contable aplicados, para responder a 

las exigencias que el mismo comercio necesitaba, se introdujo la división del 

trabajo en el proceso contable aplicando una serie de procedimientos para 

dado caso; se desarrolla la contabilidad de costos y se avanzo en la teoría de 

la contabilidad. 
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Se denomina comercio a la actividad socioeconómica que consiste en el 

intercambio de materiales libres en el mercado, ya sea para uso, venta o 

transformación. Es la transacción de algo a cambio por otra cosa con el 

mismo valor. Por actividades comerciales o industriales se entiende que el 

intercambio de bienes o servicios de efectúa a través de un mercader o 

comerciante. 

 

Un comerciante es la persona física o jurídica dedicada al comercio en forma 

habitual, así como las sociedades mercantiles, dicha persona también 

prevalece en el derecho de serlo, por lo que se define a continuación los 

derechos humanos: 

“Son aquellas libertades, facultades, instituciones o reivindicaciones relativas 

a bienes primarios o básicos que incluyen a toda persona, por el simple 

hecho de su condición humana, para la garantía de una vida digna, sin 

distinción alguna de etnia, color, sexo idioma, religión, orientación sexual, 

opinión política o de cualquier otra índole.”(CECADH, 2013) 

 

Por lo anterior la asamblea general proclama la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, como un ideal común para que todos los pueblos y 

naciones deban esforzarse, para que instituciones e individuos estén 

inspirados constantemente en ella y promuevan el respeto a estos derechos 

y libertades. 

 

Mismo que en relación al libre derecho de trabajar sita el siguiente artículo: 

“Artículo 23. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su 

trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección 

contra el desempleo.”(ONU, 2013) 

 

Así mismo  la Constitución  Política  de  los Estados Unidos Mexicanos en su  
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artículo 5o, menciona:  

“A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, 

comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta 

libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los 

derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos 

que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad.”(México, 

1917) 

 

Concepto de contabilidad 

La contabilidad es una actividad que tiene como objetivo el poder registrar 

las transacciones que se realizan con cada uno de los elementos que 

conforman un patrimonio, se define la contabilidad, como la historia 

financiera de una unidad económica, misma que se estructura como una 

disciplina tecnológica, pragmática, cuyo objetivo es de llevar una historia 

financiera de un patrimonio, mediante cuentas y se basa en la aplicación de 

la teoría de la partida doble, mediante un axioma de igualdad económica el 

cual se preserva en el balance de las cuentas; a través del tiempo ha sido 

necesario ir elaborando un conjunto de reglas propias de la disciplina, que 

tengan por objetivo el poder vigilar que el fin propio de la dualidad 

económica se cumpla. Por su esencia la contabilidad, registra las operaciones 

al valor propio en que se desarrollaron inicialmente, es decir al valor histórico 

original. 

 

Desde un punto de vista técnico contable, la información financiera por 

naturaleza es histórica, por consecuencia registra los acontecimientos 

financieros en el momento en que ocurren, mismos que reflejan la realidad 

económica de lo ocurrido en el momento en que se registró. 

Se requiere de una relación de los hechos ocurridos registrados en libro de 

diario y una integración por elementos patrimoniales, el cual se denomina 
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libro mayor; libros que en su conjunto se llevan por tres razones: por la 

necesidad propia del comerciante o usuario de la información, por el 

comercio en general y para precisar la insolvencia. Dicho de esta manera, los 

libros de contabilidad se definen, como el apoyo físico donde se materializa el 

informe patrimonial a todo aquel titular o usuario que lo necesite. 

 

La técnica contable se refiere a la forma de mostrar las cuentas, es utilizada 

para rendir el informe financiero el cual abarca la totalidad del patrimonio. 

Con el objeto de dar a conocer información resumida y general de los 

estados financieros básicos, presentados en cierta fecha, así como los 

resultados de sus operaciones y los cambios en la situación financiera por el 

periodo contable terminado. 

 

La información financiera se expresa en términos monetarios cuantitativos, 

en el ambiente financiero el lenguaje de las empresas es el dinero sin ser 

monetaristas, por que el dinero es un instrumento que permite cuantificar los 

movimientos de la empresa en pesos y centavos, y a través de éste se puede 

mostrar la posición de la empresa, su estructura financiera y las inversiones 

que tiene. Así como saber cuáles son sus fuentes de financiamiento, cual ha 

sido su desempeño financiero, si ha producido utilidades o pérdidas, o si 

tiene a la fecha o le falta flujo de efectivo, así como saber si la empresa tiene 

o no futuro. 

 

Lo esencial de la información financiera es que sea útil para el usuario en la 

toma de decisiones que tienen que ver con todos estos aspectos económicos. 

La idea de presentar dicha información en los estados financieros es que 

estos proporcionen suficiente información que permita evaluar el 

desenvolvimiento de la entidad, y elementos de juicio para saber cuál es su 

comportamiento futuro es por ello que debe ser objetiva y parcial. 
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En virtud de que la contabilidad asienta hechos financieros propios y de 

terceros con los que se opera, es la obligación moral del titular, preservar el 

informe contable, evitando que un mal uso cause algún perjuicio, 

principalmente a terceros, surgiendo la obligación de mantener reservada 

dicha información, hecho que da como consecuencia una obligación jurídica 

conocida como el derecho al secreto. 

 

Tal vinculación del derecho con la contabilidad surge circunstancialmente 

cuando el derecho requiere del informe contable, dando lugar a la probanza; 

y es institucional  cuando la normatividad regula a la técnica dando lugar a la 

llevanza. 

 

La llevanza es imperativa por que exige llevar la contabilidad y expresa por 

que indica cómo llevarla, estableciendo los requisitos jurídicos exigidos a la 

contabilidad. También regula los requisitos que debe cumplir la contabilidad: 

requisitos externos o materiales y de fondo o internos. 

 

Los materiales se refieren a los instrumentos de registro, es decir los libros 

en su conjunto, diario, mayor y balances. Los internos o de fondo, son 

aquellos que regulan la parte intima a efecto de que cuando se requiera de 

su mostración, se pudiera precisar cuál era el contenido del patrimonio, y así 

de manera precisa fincar la responsabilidad solidaria y limitante. 

 

Las legislaciones mercantiles que se ocupan de los comerciantes sociales, ya 

que norman en forma detallada los estados financieros haciendo suyos los 

postulados básicos que los regulan,  los cuales se describen en la NIF A-2 de 

las Normas de Información Financiera (NIF),  tales como entidad y sustancia 

económica, negocio en marcha, y muy particularmente el aspecto de 

valuación, respetando el valor histórico original, así como reconocer los 
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procedimientos que la técnica contable ha diseñado para conservar el 

patrimonio, tales como el principio contable denominado criterio prudencial, 

así como la creación de fondos y reservas, depreciaciones, amortizaciones y 

ajustes necesarios que permiten mantener la objetividad y la veracidad 

razonables, y en consecuencia reconociendo en la legislación de postulados 

básicos tales como el de revelación suficiente e importancia relativa.        

 

A lo que respecta a la protección jurídica del información contable y siendo la 

contabilidad el instrumento de prueba en el campo del derecho para todo lo 

que respecta en lo financiero, la legislación debe establecer el marco jurídico 

adecuado a efecto de que se lleve correctamente la probanza, protegiendo el 

correcto uso del informe, si bien se ha exigido la llevanza, es necesario que 

jurídicamente se proteja el buen uso que se haga del informe, porque es un 

deber moral del que lleve la contabilidad el velar por que el uso del informe 

no cause perjuicios a terceros. En consecuencia  la mostración de la 

contabilidad, debe hacerse para efectos de probanza en una forma reservada 

y así protege a la información financiera a través del derecho secreto. 

 

El derecho inherente del comerciante por doctrina jurídica, es proteger su 

información mediante el secreto contable, ya que los libros son obra suya y 

la información en manos de un competidor rompe con la oportunidad de libre 

mercado, pues el tráfico ya no sería igual para aquel comerciante que tuviere 

en su poder información financiera de su competidor; podría realizar 

impunemente una competencia que seria, a todas luces, desleal. 

 

Aspecto Legal 

Básicamente quienes obligan a llevar la contabilidad, en México como en los 

demás países con sus propias variantes, son las leyes y reglamentos, como 

son el Código de Comercio (CC),  Ley General de Sociedades Mercantiles 
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(LGSM), Código Fiscal de la Federación (CFF) y su Reglamento, Ley del 

Impuesto al Valor Agregado (LIVA), Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) 

y su Reglamento entre otros. 

 

1.2 Código de comercio 

El sistema jurídico mexicano se fundamenta básicamente en la carta magna, 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos misma en donde 

establece derechos y obligaciones y de la cual emanan las otras leyes. El 

sistema de aprobación de leyes federales, tiene una serie de procedimientos, 

toda norma puede ser derogada o reformada, con el mismo procedimiento 

con el que se le dio origen. 

 

Para entender la jerarquía y composición de la legislación se describen las 

características principales de cada una: 

 Las leyes federales son normas generales y obligatorias creadas por el 

Congreso de la Unión. 

 Los Códigos son elaborados por el Poder Legislativo, estos son una 

ordenación sistemática de preceptos relativos a determinada rama de 

derecho. 

 El decreto se refiere a las disposiciones del poder ejecutivo respecto a 

la aplicación de las leyes. 

 El reglamento debe aplicarse a toda aquella persona que su situación 

quede bajo su campo de acción, es expedida  por el poder ejecutivo. Es 

de señalar que la ley solo da las bases para presentar, y hacer posible 

su aplicación y el reglamento facilita el mejor cumplimiento de esta. 

 

La legislación mexicana la cual emana la obligación de llevar la contabilidad, 

así como sus requisitos y características para la llevanza son principalmente: 

CC y LGSM. 



 

11 

 

Dicho lo anterior, se indica la obligación de llevar la contabilidad en una 

entidad económica o comercio, para esto es indispensable primero entender 

que significa la palabra contabilidad y qué significa la palabra comercio 

 

Se puede definir comercio, como la actividad socioeconómica la cual consiste 

en el intercambio de materiales libres en el mercado, también se puede 

definir como la compra y venta de bienes y servicios, ya sea para su uso, 

venta o transformación, que se efectúe a través del comerciante o mercader.   

 

Son comerciantes individuales, las personas que teniendo capacidad legal se 

dedican al ejercicio del comercio según el artículo 3. Fracción. I del CC, es 

decir, que para que una persona sea calificada como comerciante, precisa 

que de algún modo efectivo, realice actividades de comercio, en tanto que 

para que una sociedad merezca dicha calificación, basta con que la actividad 

que realice sea mercantil con la independencia de su finalidad. Para esto es 

necesario cumplir con dos elementos, el de la capacidad y el del ejercicio del 

comercio como ocupación ordinaria; esto es la capacidad para actuar en el 

mundo del derecho, modificando, extinguiendo o creando relaciones 

jurídicas, así como distinguir para realizar los actos de comercio, estos 

pueden efectuarlos todas las personas que tengan la capacidad civil; hacer 

del comercio la ocupación ordinaria, quiere decir, realizar actos de comercio 

de manera habitual, convirtiendo la actividad mercantil en una profesional; 

no basta ejercer el acto de comercio como una ocupación ordinaria con 

capacidad para ello. 

 

Es primordial que el ejercicio habitual del comerciante se realice por cuenta 

de quien lo efectúa, en tanto hay excepciones para no hacerlo tales como: 

menores de edad, menores de edad comerciantes que actúan por sí mismos, 

incapaces comerciantes. 
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Son incapaces, los menores de edad, así como los mayores de edad privados 

de inteligencia aun y cuando tengan lapsos lucidos, los ebrios asiduos, los 

sordomudos que no sepan leer ni escribir y los que habitualmente hacen uso 

excesivo de drogas. 

 

Una vez descrita la figura del comercio y comerciante, se darán a conocer las 

obligaciones del comerciante, estas se establecen en el artículo 16 del CC y 

es obligatoria para personas físicas y personas morales. 

 

Publicidad de la calidad mercantil; como son: 

 Nombre 

 Giro 

 Sucursales 

 Apertura 

 Administradores 

 

Inscripción en el registro público de la propiedad 

Es obligatoria para personas físicas y personas morales, el motivo principal 

de dicha inscripción, es para tener un registro de los comercios y con la 

finalidad de que los terceros tengan conocimiento de la situación de la 

empresa, es decir, para saber que tan confiable es la empresa para realizar 

transacciones y que tan responsable es económicamente, los datos que 

deberán tener los registros son los siguientes: 

Persona física. 

 Generales. (nombre, domicilio, nacionalidad etc.) 

 Datos del negocio. 

 Administradores, factores o dependientes. 

 Régimen matrimonial. (si es que aplica) 
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Persona moral. 

 Acta constitutiva. 

 Cuando aumente o disminuya el capital. 

 Actos de asamblea importantes. (Cambio de accionista, incremento de 

capital, nuevas aportaciones, etc.) 

 Poderes Generales. 

 Emisión de acciones. 

 

Llevar un sistema de contabilidad 

La contabilidad que se lleve de todo comercio establecido en México debe 

estar en idioma español. Tal como lo establece el artículo 37 del CC. 

 

 Identificar todas las operaciones realizadas de manera individual y 

sistemática. 

 Información financiera 

 Balance mensual. 

 Control de verificación 

 Libro Mayor (solo personas físicas) que contiene los movimientos 

mensuales. 

 Libro de Actas (solo personas morales) que  contendrá todas las 

actividades realizadas, por ejemplo, admitir un socio. 

 

Dichas operaciones y comprobantes deberán estar debidamente archivados 

con el registro contable que los ampare, esta información deberá 

conservarse por un plazo mínimo de diez años, de conformidad con lo 

señalado por el artículo 38 del CC. 

 

Conservar correspondencia 

Todos los comerciantes están obligados a conservar toda correspondencia  
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que esté relacionada con el giro de su comercio. Por ejemplo, policitación, 

cartas, telegramas, notificaciones, etc., tal como lo señala el artículo 47 del 

CC. 

 

Por otro lado se necesita estar consciente que llevar la contabilidad es una 

obligación legal. En México, el CC en su artículo 33, señala la obligación del 

empresario o comerciante de llevar ó mantener un sistema de contabilidad 

adecuado y de acuerdo con sus propias necesidades, el cual debe satisfacer 

ciertos requisitos mínimos, como se muestra en la imagen 1. 

 

 

 

Imagen 1 Artículo 3 del Código de Comercio 

 

 

Lo anterior deberá llevarse manteniendo un sistema de contabilidad 

adecuado a sus necesidades particulares del negocio. 

A) Permitirá identificar las operaciones individuales y sus características, así como conectar 
dichas operaciones individuales con los documentos comprobatorios originales de las mismas. 

B) Permitirá seguir la huella desde las operaciones individuales a las acumulaciones que den 
como resultado las cifras finales de las cuentas y viceversa; 

C) Permitirá la preparación de los estados que se incluyan en la información financiera del 
negocio; 

D) Permitirá conectar y seguir la huella entre las cifras de dichos estados, las acumulaciones de las 
cuentas y las operaciones individuales; 

E) Incluirá los sistemas de control y verificación internos necesarios para impedir la omisión del 
registro de operaciones, para asegurar la corrección del registro contable y para asegurar la 

corrección de las cifras resultantes. 
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Así mismo, cualquiera que sea el sistema de registro contable que se emplee 

en el negocio, se deberán llevar debidamente: 

 Encuadernados 

 Empastados y foliados el libro mayor  

 La encuadernación del libro mayor podrá hacerse posterior, siempre y 

cuando esté dentro de los tres meses siguientes al cierre del ejercicio, 

mismo en el cual se deberá anotar como mínimo y por lo menos una 

vez al mes lo siguiente: 

 

Imagen 2. Requisitos del libro mayor. 

 

 En el caso de las personas morales, el libro o los libros de actas.  

En el libro o los libros de actas se harán constar todos los acuerdos relativos 

a la marcha del negocio que tomen las asambleas o juntas de socios, y en su 

caso, los consejos de administración. 

 

La información financiera debe permitir la rendición de cuentas por parte de 

los administradores desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista 

Nombres o 
designaciones de 
las cuentas de la 
contabilidad que 

se lleven en la 
empresa. 

El saldo al final del 
período de 

registro 
inmediato 
anterior.  

El total de 
movimientos 
realizados de 

cargo o crédito a 
cada cuenta en el 
período y su saldo 

final en libros. 

En todos los casos 
deberá existir un 
mayor general en 

el cual se 
concentren todas 
las operaciones 
de la entidad. 
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contable apoyar a la toma de decisiones, ya que son facultades de los 

comisarios exigir a los administradores información, por eso  la importancia 

de convocar a la Junta General de Accionistas, pues es ahí donde se evalúa 

el trabajo que han realizado dichos administradores, ya que es clave para la 

marcha y funcionamiento de una empresa el contar con el historial de su 

compañía, el CC en su artículo 41  menciona la reglas que se deben seguir 

cuando se realicen las juntas. 

 

Cuando se trate de Juntas Generales se expresara: 

a) La fecha respectiva 

b) El número de asistentes 

c) El número de acciones que cada socio represente 

d) El número de votos de que pueden hacer uso 

e) Los acuerdos que se tomen 

f) Los que se consignaran a letra 

g) Y cuando las votaciones no sean económicas, los votos emitidos  

 

Y cuando se trate de Junta de Consejo solo expresara: 

a) La fecha 

b) Nombre de los asistentes 

c) Y la relación de los acuerdos aprobados 

 

Además en su artículo 42 del CC menciona, que para que haya una  revisión 

de documentos, debe de haber una investigación o denuncia con 

anterioridad, de que la contabilidad no se está llevando adecuadamente, y 

ahora si, a partir de ahí podrá realizarse una pesquisa de oficio  por parte del 

Tribunal o alguna otra autoridad, que exija dicha revisión. 

 

Como tampoco  podrá  ordenarse,   a solicitud de parte,    la comunicación,  
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entrega o reconocimiento  de todos los libros, registros, comprobantes, 

cartas, cuentas y documentos de los contribuyentes, sino en los casos de 

sucesión universal, de disolución de la empresa dirección o gestión comercial 

por cuenta de otro o de insolvencia. 

 

Fuera de los casos prefijados en el artículo anterior, sólo podrá decretarse la 

exhibición de los libros, registros y documentos de los comerciantes, a 

solicitud de parte o de cargo, cuando la persona a quien pertenezcan tenga 

interés u obligación en el asunto en que proceda la exhibición. 

 

La inspección  se hará en el lugar en que habitualmente se reserven o 

conserven los libros, registros o documentos, o en el que de común acuerdo 

fijen las partes, en presencia del contribuyente o de la persona que se 

encargue, y se contraerá exclusivamente a los puntos que tengan relación 

directa con la acción deducida comprendiendo en ellos aun los que sean 

extraños  a   la cuenta   especial del que ha solicitado el reconocimiento. 

 

Estos dos artículos anteriores 43 y 44 del CC dejan claro cuándo será  

necesaria la entrega de información total y en qué momento solo dar la 

información  que se solicite o requiera, según sea el caso que se va tratar o 

revisar, además señala el lugar donde se puede dar la revisión de dichos 

documentos o de ser llevados si así ameritara el caso, como lo señalan 

dichos artículos. 

 

Si los libros estuvieran fuera de la residencia del Tribunal que dictamine su 

exhibición, se verificará ésta en el lugar donde se encuentren dichos libros, 

sin exigirse su traslación al del juicio. 

 

Este artículo el 46, menciona   la  importancia  y obligación  de  conservar la  
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documentación, tanto el comerciante como los herederos, aunque aquí 

menciona que diez años, es importante conservarla por más tiempo, ya sea, 

para requerimiento de alguna autoridad o para contar con información para 

la misma empresa. 

 

Aun que aquí se diga que se debe conservar diez años la documentación, 

debe señalarse que hay documentos que se deben conservar más tiempo o 

hasta la extinción de la empresa, como por ejemplo el acta constitutiva  o  

las actas de aumento o disminución de capital social. 

 

Es importante la normatividad en la contabilidad, para que los usuarios 

tengan certeza de que la información ahí contenida, sea confiable como lo 

dice NIF A-3, pues contar con dicha información ayuda a tomar decisiones 

acertadas, y en un mundo globalizado, las compañías se ven obligadas a 

llevar contabilidad estandarizada de acuerdo al entorno que se está  

viviendo, es por eso que la normatividad mexicana debe de converger con 

las normas internacionales. Y que estas no se contrapongan con las antes ya 

señaladas por la legislación mexicana.  

 

Como en años anteriores se  dieron escándalos y fraudes financieros, donde 

empresas de Estados Unidos  distorsionaron o manipularon información a su 

antojo y conveniencia, estos acontecimientos han hecho que la comunidad 

financiera y los organismos que regulan dichas entidades, garantice que la 

contabilidad deba llevarse con transparencia y confiabilidad. 

La contabilidad debe de registrar en forma clara y precisa todas sus 

operaciones, servir como comprobante y fuente de información a todos los 

usuarios, ya que el contador es el responsable de dicha información, es 

importante que cumpla  con la ética, que norma a la profesión y que debe de 

servirla con lealtad. 
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Cumplir con todas estas obligaciones garantiza, el buen funcionamiento de la 

empresa, para poder hacerle frente a los grandes mercados y mantener el 

negocio en marcha. 

 

Como lo marca los principios de contabilidad, a todas las entidades lucrativas 

y para todas las entidades no lucrativas. 

 

1.3 Ley general de sociedades mercantiles 

En esta sección  se  indica   la  información de carácter financiero que deben 

de presentar las Sociedades Anónimas (SA) ante la Asamblea General de 

Accionistas, así como la información adicional que el comisario  debe 

presentar. 

 

Para esto es importante definir que es una sociedad mercantil y al mismo 

tiempo como se conforma una sociedad anónima. 

 

Es considerada una sociedad mercantil a toda aquella que existe bajo una 

denominación o razón social, bajo un acuerdo voluntario entre un grupo de 

personas, que mediante la unión de esfuerzos y capitales persigan un fin 

común, de carácter económico lucrativo. Para que dicha sociedad pueda 

constituirse, es necesario que tenga la personalidad jurídica para lograrlo, es 

decir debe ser capaz de adquirir derechos y obligaciones contenidos en el 

objeto social que persiga, debe tener un domicilio distinto al que posee cada 

uno de los socios, ser representada, poseer un nombre propio y un 

patrimonio. 

 

Una de las figuras más utilizadas en la constitución de las empresas, es la 

sociedad anónima, misma que se conforma por un numero plural de socios 

no menor que cinco con un máximo ilimitado; la constitución de dicha 
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sociedad debe hacerse por medio de una escritura pública ante notario 

público, la cual contiene las declaraciones de las personas que intervienen en 

el acto. 

 

En  el artículo 172 de la LGSM señala  que anualmente las sociedades 

anónimas deben de presentar un informe ante la Asamblea General de 

Accionistas.  

 

Este informe debe incluir lo siguiente: 

a) Los administradores deben de presentar un informe en el que den  a 

conocer cuál es el estado en que se encuentra la entidad en el 

ejercicio, adicionalmente el  informe debe de mostrar  las políticas 

seguidas por los mencionados y además  incluir los proyectos 

existentes en dicho momento. 

b) Un informe en el que expliquen cuales son las políticas y criterios 

contables que están aplicando para la preparación de la información 

financiera. 

c) Un estado que muestre al cierre del ejercicio la información financiera 

de la sociedad  

d) Un estado que debe mostrar y explicar los resultados obtenidos por la 

sociedad al cierre del ejercicio. 

e) El estado de  situación financiera de la sociedad. 

f) Un estado que muestre los cambios en el patrimonio social de la 

sociedad en el ejercicio. 

g)  Las notas que sean suficientes para completar la información 

financiera de los estados financieros antes mencionados. 

 

Como marca la ley, los administradores presentaran  un informe ante la 

Asamblea General de Accionistas, así mismo indica en el artículo 166, 
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fracción IV  de la LGSM  en donde se señala que el comisario debe 

presentar  un informe adicional. 

 

El comisario debe rendir anualmente un informe respecto a  la veracidad, 

suficiencia y razonabilidad de la información financiera presentada por el 

consejo de administración ante la Asamblea General de Accionistas. 

 

El informe del comisario tiene que  incluir lo siguiente: 

a) La opinión del comisario sobre las políticas y criterios contables  

seguidos por la sociedad son adecuados y suficientes de acuerdo a 

las circunstancias particulares de la sociedad. 

b) La opinión del comisario sobre si dichas políticas y criterios 

contables han sido aplicados con consistencia en la información que 

presentan  los administradores de la sociedad. 

c) La opinión sobre la información presentada por los administradores 

se muestra de forma veraz y suficiente la información financiera y 

los resultados de la sociedad. 

 

El artículo 173 de la LGSM  marca que el informe incluyendo el del comisario, 

debe quedar terminado y ponerse a disposición de los accionistas quince días 

antes de la Asamblea General de Accionistas. 

 

Los accionistas tienen derecho a recibir una copia del informe, de 

conformidad con el artículo 173 de la LGSM. 

 

El artículo 176 de la LGSM menciona que la falta de la presentación oportuna 

del informe que marca el enunciado del artículo 172 de la LGSM, será motivo 

para que la Asamblea General de Accionistas pueda acordar  la remoción del 
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administrador o consejo de administración, o de los comisarios, en este caso 

será sin perjuicio de las responsabilidades que incurran.   

 

El artículo 177 de la LGSM  indica el plazo para la publicación del informe que 

este será de quince días después de que esta haya aprobado el informe que 

menciona el artículo 172 ,posteriormente se deberán  mandar a publicar los 

estados financieros y sus notas, adicionalmente el dictamen del comisario en 

el periódico oficial de la entidad en donde la sociedad cuente con su 

domicilio, y si las sociedades tienen dependencias en varias entidades u 

oficinas este se publicara en el Diario Oficial de la Federación (DOF). 

 

Adicionalmente se debe depositar copia autorizada en el Registro Público de 

Comercio. 

 

Normas de información financiera A-7 presentación y revelación 

Hace referencia  en primer lugar que los administradores son los 

responsables de que la información financiera. 

Esta información debe de cumplir ciertos  requisitos que deben ser los que a 

continuación se enuncian: 

 Debe ser confiable 

 Relevante 

 Comprensible 

 Comparable. 

Estos requisitos se tienen que  cumplir de manera mediante la aplicación de 

las NIF, mediante la aplicación correcta y oportuna de un control interno y 

contabilidad ya que como antes se  había señalado la información tiene que 

contener estos cuatro requisitos indispensables para un mejor entendimiento 

ya que el resultado de la misma recaerá en la toma de decisiones de los 

accionistas de la entidad. 
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Para cumplir con la presentación de conformidad  a las NIF, una entidad 

tiene que presentar los 4 estados financieros básicos de acuerdo  con la NIF 

A-3 que son: 

 

 Estado de situación financiera 

 Estado de resultados 

 Estado de variaciones en el capital contable 

 Estado de flujos de efectivo 

 

Los estados financieros deberán de presentarse al menos  anualmente o al 

término del ciclo de operaciones de la entidad, en el momento que  este sea 

mayor a un año, esta situación  no imposibilita  presentar estados financieros 

a fechas intermedias. 

 

Conclusión 

La LGSM indica la información financiera que se debe de presentar, 

mencionan quien es el responsable de la información financiera que es el 

consejo de administración, en la LGSM en su artículo 177 menciona del 

informe que se presentara  a la asamblea general de accionistas, al igual  

indica el contenido del informe, cual es la situación que guarda la sociedad, 

cuáles son sus proyectos que tiene a la fecha, cuáles son sus políticas y 

criterios contables, además debe de incluir un informe en el cual el comisario 

tiene de dar una opinión acerca de la información que está presentando el 

consejo de administración sobre si la información que están presentando es 

veraz, suficiente y razonable. 

 

Así mismo indica que los informes deben terminarse y estar a disposición de 

los accionistas quince días antes de la asamblea, en caso de que no se 
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presente este informe, la asamblea puede tomar medidas en contra de quien 

resulte responsable de elaborar dicho informe. 

 

En lo referente a la  NIF A-7 Presentación y revelación, menciona que los 

administradores serán los responsables de  la información financiera y esta 

debe de reunir ciertos requisitos, como comprensibilidad, confiabilidad entre 

otros,  y deberán de cumplir con la normatividad de acuerdo a NIF además 

de que deberán contar con un correcto manejo de control interno y un 

sistema de contabilidad. Las NIF mexicanas  indican que  deberá mostrar los 

estados financieros que son cuatro  posición financiera, estado de resultados, 

flujo de efectivo y de variaciones en el capital contable. 

 

La obligación de llevar contabilidad es muy importante, porque la 

normatividad  lo exige, otro factor es que se debe de contar con información 

financiera, esta debe de ser útil, confiable y oportuna para la entidad ya que  

servirá para la toma de decisiones de los administradores, además será muy 

útil  para saber si es rentable el negocio, y esta contabilidad estará a 

disposición cuando se realicen las asambleas de accionistas  para saber en 

qué estado se encuentran los resultados de  su sociedad de que se trate .  

 

1.4  Sociedades Anónimas del Mercado de Valores SAPI, SAPIB y SAB 

La nueva Ley del Mercado de Valores (LMV), misma que entró en vigor el 28 

de junio de 2006, que contempla la creación de nuevos tipos de sociedades, 

con los cuales se facilita la llegada de nuevos socios que aporten capital y 

que más tarde puedan convertirse en una de las emisoras de la Bolsa 

Mexicana de Valores (BMV), actualmente en la nueva LMV se incorporaron 

tipos de empresas tales como la Sociedad Anónima Promotora de 

Inversiones (SAPI) la Sociedad Anónima Promotora de Inversión Bursátil 

(SAPIB) y la Sociedad Anónima Bursátil (SAB).  
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Los objetivos principales de la LMV son promover la participación de la 

mediana empresa con la intención de que tengan la posibilidad de adecuar su 

organización para proteger su patrimonio e incitar la participación de otros 

accionistas e inversionistas y con eso lograr un crecimiento económico 

acelerado e intentar facilitar la entrada de un mayor número de emisoras a 

través de diversas opciones que se consideran viables y atractivas para las 

empresas medianas e incluso grandes. 

 

Sociedad Anónima Promotora de Inversión  

Es aquella sociedad mercantil que se constituye  como sociedad anónima, 

bajo la LGSM y voluntariamente se somete al régimen legal de las SAPI, 

establecidas bajo la LMV, esto es para ofrecer un régimen corporativo mucho 

más flexible y moderno, por lo que se forma como cualquier Sociedad 

Anónima, ya sea por constitución o transformación; y voluntariamente se 

somete al régimen establecido por la LMV. 

 

Esta tendrá mayores estándares de gobierno corporativo a cambio de 

permitirle ciertas excepciones a la LGSM, con el fin de tener más posibilidad 

de atraer a la inversión. 

 

La SAPI representa el primer paso para que una empresa de mediano 

tamaño se vuelva confiable y pueda ser capitalizada. Esto representa la 

oportunidad de lograr un proceso de transición hacia la SAB para ello es 

necesario señalar que la SAPI, está sujeta a los mismos impuestos y cargas 

que cualquier sociedad anónima y que esta no es objeto de supervisión por 

parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Una de sus 

características distintivas en comparación con una Sociedad Anónima es que 

no tiene obligación de publicar sus estados financieros y la integración de un 

Gobierno Corporativo. 
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Sociedad Anónima Promotora de Inversión Bursátil  

Esta sociedad  es un modelo  ya con requerimientos bursátiles, pero sin que 

se llegue a exigir los que se contemplan para una empresa que cotiza en la 

Bolsa, es decir, esta figura legal surge como una transición para las 

empresas que quieren tener acceso al mercado de valores, en la cual se 

pretende evitar dar un paso en falso hacia un último nivel que es la SAB. En 

esta sociedad la empresa sólo puede permanecer una máximo de tres años, 

al pasar este periodo se debe optar por transformarse en la SAB o bien 

volver a un esquema más sencillo como el que propone la SAPI o la SA. 

 

La SAPIB  por tener inscritas sus acciones se espera que  tenga la mismas 

excepciones fiscales a que está sujeta la SAB, pero sin la necesidad de 

cumplir con todos los requisitos de la SAB su finalidad  es obtener mayor 

capital a través de agentes financieros como la banca y capital privado 

(realización de oferta privada), a cambio deberá mostrarse sólida y 

organizada bajo el régimen que marca la ley, sobre todo si pretende volverse 

pública. 

 

Sociedad Anónima Bursátil  

La SAB es el equivalente a la sociedad bursátil que cotizan actualmente en el 

mercado de valores, que ya es conocida por la comunidad empresarial e 

inversionista. Este tipo de sociedad tiene como fin  separarse o diferenciarse 

de la sociedad anónima común como está previsto en las reglas generales de 

la sociedad bursátil. Las sociedades cuyas acciones se encuentran listadas en 

la BMV, cambiaron su denominación legal a sociedades anónimas bursátiles, 

dando cumplimiento a lo previsto para la figura de la SAB, es de especial 

interés señalar que la normatividad que se aplica a esta sociedad se empata 

con algunas prácticas internacionales, por lo anterior se mejora su 

organización y su régimen de responsabilidades, provocando su organización 
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y su régimen de responsabilidades, provocando su profesionalización y 

atracción hacía los inversores más sofisticados. 

 

En esta sociedad se dan las más altas exigencias tanto legales como 

financieras, sin embargo la retribución a estos modelos de sociedad se 

vuelve más atractiva al presentarse mayor y mejores condiciones de crédito, 

la figura presenta situaciones muy específicas.  

 

Consejo de administración y vigilancia 

El consejo de administración es  el órgano responsable de la administración 

de una sociedad con todas las facultades requeridas y es designado por la 

asamblea general ordinaria de accionistas, sus funciones del consejo de 

administración es establecer estrategias de negocios que maximicen el valor 

de la empresa, los lineamientos y políticas contables de control interno con la 

opinión del comité de auditoría, así como vigilar la gestión de la sociedad,  

aprobar los estados financieros y ciertas operaciones y  nombramientos y 

retribuciones de directivos con la opinión del comité de prácticas societarias. 

 

La LMV en su artículo 24, establece a las SAB, que  su consejo de 

administración debe estar integrado con al menos el 25% de  consejeros 

independientes, el consejo puede apoyarse en uno o varios comités para 

desempeñar las funciones de prácticas societarias y auditoría. En la SAPIB, 

su consejo de administración debe contar con al menos un consejero 

independiente y su comité de prácticas societarias será presidido por un 

consejero independiente. 

 

Consejeros independientes y directores 

El consejero independiente es el que cumple todos los requisitos para 

determinar que no tienen una relación patrimonial, profesional o familiar con 
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el grupo y que su opinión podrá ser libre y objetiva. Los consejeros y 

directores  tendrán el  deber de diligencia para informase, prepararse para 

las sesiones del consejo y comités, evaluar la veracidad de la información, el 

deber lealtad para tomar decisiones sin conflicto de interés, guardar 

confidencialidad de la información y  el deber de fidelidad de no competir con 

la sociedad, ni tomar oportunidades de negocio que le correspondan a la 

sociedad. Los consejeros, directores generales y directivos relevantes 

tendrán la responsabilidad de responder por los daños y perjuicios que se 

ocasionan a los accionistas así como a la sociedad en general, como lo 

menciona  la LMV.  

 

Asamblea de accionistas 

Es el órgano supremo de una empresa y se componen de los tenedores de 

acciones, su función es aprobar el uso o goce de los bienes y servicios a 

favor de personas que ejercen poder de mando, la aprobación de políticas y 

operaciones, aprobar el uso o goce de los bienes y servicios a favor de 

personas que ejercen poder de mando, aprobar las políticas para la 

utilización de los recursos humanos y materiales, así como aprobar las 

operaciones que involucran la enajenación de los activos. 

 

Comité de prácticas societarias 

Es el órgano de apoyo al consejo de administración es responsable del 

manejo de las operaciones relevantes con partes relacionadas y se establece 

como mecanismo para evitar conflictos, este comité se integra 

exclusivamente por el consejeros independiente y mínimo debe ser tres 

consejeros.  

 

Comité de auditoría 

El comité de auditoría es un órgano de gobierno que da apoyo al consejo de  
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administración, es  responsable de vigilar la sociedad para dar seguimiento a 

todos los  sistemas  de control interno, de aseguramiento para la 

transparencia en  la revisión de operaciones y rendición de cuentas y permite 

al consejo evaluar  a la administración de la sociedad. El comité de auditoría 

se integra como mínimo por tres consejeros independientes, este comité 

tendrá diversas funciones de vigilancia y supervisión, así como evaluar todas  

las operaciones como lo indica el artículo 42 de la LMV. 

 

Director general  

Las funciones del director general son: ejercer la gestión, conducción de los 

negocios, los lineamientos del control interno,  la preparación y contenido de 

la información relevante de la sociedad y la información a los usuarios, así 

como es responsable de la existencia de los sistemas de contabilidad, control 

y registro, como también otras funciones que le corresponden al consejo.  

 

Comisario 

En las Sociedades Anónimas del Mercado de Valores (los tres tipos de 

sociedades), se elimina la función del Comisario al distribuir sus funciones 

entre el consejo, sus comités y el auditor externo. En las sociedades 

anónimas tradicionales, donde al no modificarse la LGSM, el comisario 

continuara con su función. 

 

Marco Regulatorio 

En  México se está regulado por leyes, están supervisan el mercado de 

valores, el  marco regulatorio se identifica por leyes especiales, leyes  

generales y  por disposiciones secundarias. Las especiales son LMV, Ley de la 

Comisión Nación Bancaria y de Valores (LCNBV), Ley de Sociedades de 

Inversión (LSI), Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios 

Financieros (LPDUSF) que está es la que otorga facultades a la Comisión 
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Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 

Financieros (CONDUSEF) 

 

Las leyes generales dentro del marco regulatorio para las sociedades 

bursátiles son la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito (LGTOC), 

LGSM, dentro de estas leyes se encuentran  las disposiciones secundarias 

que son las circulares de la CNBV: Circular Única para Casas de Bolsa, 

Circular Única para Emisoras, Circular única para Sociedades de Inversión y 

Agrupaciones Financieras, Circulares del Banco de México. 

 

Las SAB es la que se denomina empresa pública o con registro en la bolsa, 

que cotiza sus valores en México, esta empresa adquiere la obligación de 

hacer pública su información corporativa, financiera y relevante para el 

conocimiento no sólo de sus accionistas o tenedores, sino de todo el 

mercado, esta debe emitir reportes financieros trimestrales y anuales, así 

como organizar encuentros bursátiles en los que se informan y explican 

resultados, proyectos, estrategias de negocios y así se establece una serie de 

mecanismos de información y comunicación periódica con los participantes 

del mercado para revelar información corporativa y información relevante. 

 

Las SAB tienen un marco regulatorio, que es necesario mantenerse 

informado de las circulares emitidas, ya que, toda modificación en la ley 

constituye un hecho establecido, la resolución a la modificación en la Circular 

Única de Emisoras, publicada en el DOF el día 28 de diciembre de 2011, en 

esta  circular se establece obligatorio  que los estados financieros de la 

emisoras de valores deben elaborar sus estados financieros  a partir del 1° 

de enero de 2012 de acuerdo con las Normas Internacionales  de 

Información Financiera (NIIF) que emita el Consejo de Normas 

Internacionales de Contabilidad (CINIF), en el cual resulta conveniente 
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actualizar los fundamentos legales que sustentan las disposiciones de 

carácter generales aplicables a las sociedades bursátiles  emisoras de 

valores, de conformidad de las disposiciones de carácter general aplicables a 

las emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores del en 

el Título Octavo, artículo 78 y 79. La convergencia con normas mexicanas 

con normas internacionales se ha trabajado de forma acelerada y cada vez 

más presente esto como objetivo que las normas nacionales puedan 

convergen con las normas internacionales esto a través de la CNBV, esta 

comisión establece que a partir del 1 de enero de 2012 todas las empresas 

que coticen en la bolsa de valores, deben aplicar su información con base a 

las NIFF, las empresas que cotizan en bolsa deben hacer este cambio y 

modificar sus sistemas de contabilidad a las normas internacionales con el fin 

que en materia contable pueda ser utilizada en cualquier parte del mundo y 

así permitir su comparación de un país a otro. (Anexo A) 

 

 

1.5  Código Fiscal de la Federación y su Reglamento 

Para iniciar con la legislación fiscal, es fundamental destacar el artículo 28 y 

29 del CFF donde se describen los requisitos de la contabilidad fiscal en 

términos generales y la integración de la misma. 

 

Las personas que estén obligadas a llevar contabilidad, deberán observar las 

reglas así como apegarse a ellas según sea su giro o cualidades de la 

empresa, de la cual se lleve la contabilidad, esto es para que se identifique 

plenamente la operación realizada, tan solo con ver la contabilidad así como 

lo establece el artículo 28 del CFF el cual describe como llevar la partida, la 

descripción para el registro, que es lo que debe de llevar un asiento contable, 

para una mejor comprensión y tener un resultado acertado; a continuación 

se detalla en un cuadro sinóptico para mejor comprensión 
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Cuadro 1. Reglas sobre libros y registros contables 

I. Llevar  los sistemas y registros contables       

II. Los asientos en la contabilidad deben ser  analíticos    

III. Llevar la contabilidad en su domicilio fiscal     

IV. Llevar control de:     

  

 

       a) Inventarios de las mercancías 
 

Los  aumentos  y    

         b) Materias primas disminuciones   en   

         c) Productos en proceso  
dichos inventarios 

  

         d) Productos terminados     

   Las existencias al    

   inicio y al final de    

   
cada ejercicio 

  

  El cual consistirá en un registro que permita identificarse:   

  

 

        a) por unidades 
 

Devoluciones   

          b) por productos Enajenaciones   

          c) por concepto  Donaciones    

          d) por fecha Destrucciones   

       

       

   

 

 
 

   

V. 

 

Personas que enajenan 
 

    

            Gasolina     

            Diesel     

            Gas natural para combustión automotriz    

            Gas licuado de petróleo para combustión automotriz   

         

Debe de  contar con 
controles volumétricos y 
mantenerlos en todo 

momento en operación. 
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Así mismo deberán facturar de acuerdo a sus necesidades; cabe indicar que 

la facturación electrónica es un mecanismo de comprobación fiscal diseñado 

para sustentar ingresos, egresos y propiedad de mercancías, mediante 

medios electrónicos cuya particularidad es el uso de las tecnologías de 

información para la generación de procesamiento, transmisión y resguardo 

de los documentos digitales. 

 

La facturación electrónica cumple con los requisitos legales de los 

comprobantes fiscales tradicionales y entre otras cosas garantiza la 

autenticidad de su origen, y la integridad de su contenido a lo que genera 

mayor seguridad jurídica y disminuye los riesgos de fraude, así como la 

evasión fiscal originada por la expedición de comprobantes falsos que afectan 

a la economía formal, ya que cumple con las siguientes características: 

 

 Verificable. La persona que emita una factura electrónica no podrá 

negar haberlo hecho. 

 Integra. Garantiza la información contenida quede permanentemente 

protegida sin poder manipularla. 

 Autentica. Verifica la identidad del emisor y el receptor de dicho 

comprobante. 

 Única. Porque garantiza no ser violada, falsificada y duplicada al validar 

el folio, número de aprobación, así como vigencia, Certificado y Sello 

Digital (CSD). 

 

De acuerdo con el artículo 29 del CFF vigente, los contribuyentes deberán 

expedir Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), no obstante, el 

artículo 29-B del citado Código, permite emitir las siguientes formas 

alternativas de comprobación fiscal: 
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 CFI pro medios propios o mediante  terceros siempre y cuando los 

realicen con dispositivo de seguridad. 

 Estados de cuenta impresos o electrónicos. 

 Comprobantes fiscales emitidos conforme a las facilidades 

administrativas que emita el Servicio de Administración Tributaria, 

mediante reglas de carácter general. 

 

Por otra parte, el artículo 29-C del CFF, establece que tratándose de 

contribuyentes que realicen operaciones con público en general y a los que 

se encuentren obligados, deberán expedir comprobantes simplificados. 

 

Por lo que los comprobantes fiscales que deben emitirse a partir del 1 de 

enero de 2013, conforme a las disposiciones fiscales son: 

 

 

 

Imagen 3.  Comprobantes Fiscales 

Comprobantes 
Fiscales en 

2013 

CFDI (artículo 29 
del C.F.F.) 

Comprobantes 
Fiscales Internos 
(artículo 29-B del 

C.F.F.) 
Comprobante 

Fiscal 
Simplificado 

(artículo 29-C del 
C.F.F.)  
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Comprobante Fiscal Digital por Internet 

A partir del 01 de enero de 2013, la facturación electrónica es obligatoria 

para todos los contribuyentes, sin embargo hay facilidades que permiten la 

expedición de comprobantes de las cuales se analizan a fondo mas a delante, 

mismo que está regulado en el artículo 29 del CFF, además del anexo 20 de 

la Resolución Miscelánea Fiscal para 2012, publicado en el DOF el 30 de 

diciembre de 2011. 

 

Todos los contribuyentes están obligados a expedirlos, excepto aquellos que 

opten por emitir los comprobantes alternos o en su caso emitan 

comprobantes simplificados. Este comprobante se caracteriza por que se 

representa mediante archivo XML. Para poder expedir este tipo de 

comprobantes es necesario contar con FIEL vigente, tramitar al menos un 

Certificado de Sello Digital (CSD) y uno por cada local o establecimiento y 

contratar los servicios de un Proveedor Autorizado de Certificación (PAC), 

este proveedor se encargara de validar, asignar el folio y sello electrónico del 

Servicio de Administración Tributaria (SAT), la lista de los PAC, autorizados 

se puede consultar en la siguiente dirección: 

http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/asistencia_contribuyente/principiantes

/comprobantes_fiscales/66_19264.html 

 

Comprobantes Fiscales Alternos. 

El artículo 29-B del CFF señala los comprobantes fiscales alternos que son: 

 

1) Comprobantes fiscales impresos por medios propios a través de terceros 

con dispositivo de seguridad Código de Barras Bidimensional (CBB); este tipo 

de comprobantes los pueden emitir los contribuyentes que en el último 

ejercicio fiscal declarado para efectos del Impuesto sobre la Renta, con 

ingresos acumulables iguales o inferiores a $4’000,000.00, sin importar el 

http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/asistencia_contribuyente/principiantes/comprobantes_fiscales/66_19264.html
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/asistencia_contribuyente/principiantes/comprobantes_fiscales/66_19264.html
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monto por el que se expidió el comprobante según la regla 1.2.8.1.1. de la 

Resolución Miscelánea Fiscal para 2012. 

 

Así como aquellos contribuyentes que en el ejercicio fiscal en el que inicien 

actividades estimen que obtendrán ingresos iguales o inferiores a 

$4’000,000.00.  

 

Hablando de las personas morales que tributen en el título III del régimen 

del régimen de las personas morales con fines no lucrativos, pueden emitir 

este tipo de comprobantes. La posibilidad de emitir este tipo de 

comprobantes desaparece cuando los contribuyentes obtengan ingresos que 

excedan en monto límite de $4’000,000.00, supuesto en el cual a partir del 

mes inmediato siguiente a aquel en el que se rebase dicha cantidad, deberán 

expedir comprobantes fiscales conforme lo establecido en los artículos 29 y 

29-A del CFF. 

 

Los contribuyentes ubicados en alguno de los supuestos, para expedir CBB 

deberán: 

 Contar con FIEL vigente 

 Solicitar la asignación de folios y código de barras para la expedición 

de CFI, ya que esta aprobada la asignación de folios, el SAT 

proporciona un código de barras como dispositivo de seguridad. 

 

Ya que cuente con folios y código de barras, puede imprimir sus facturas. 

 

2) Estados de cuenta, son emitidos por las entidades financieras, las 

personas morales que emitan tarjetas de debito, crédito, monederos o 

servicios electrónicos, siempre que contengan los siguientes requisitos: 
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 Establecer en el estado de cuenta el impuesto que se le haya 

trasladado por tasa aplicable. 

 Clave de Registro Federal de Contribuyentes (RFC), tanto de quien 

enajena los bienes preste servicios u otorgue uso o goce como de 

quien los adquiera. 

 Si el estado de cuenta no se establece el Impuesto al Valor Agregado 

(IVA) trasladado, aún así se podrá utilizar como comprobante fiscal, 

siempre y cuando se trate de actividades grabadas por la LIVA, y que 

cada transacción sea igual o inferior a $50,000.00 sin IVA, este se 

desglosara dividiendo el monto de cada operación entre 1.10 o 1.16, 

según sea el caso. 

 

3)  Comprobantes fiscales emitidos conforme a facilidades administrativas, 

se emiten de a cuerdo con las reglas de carácter general publicadas por el 

SAT, misma que se encuentran en la sección 1.2.8.3. de la RMF-2012, entre 

los comprobantes que se pueden emitir están principalmente: 

 

 CFD expedidos por medios electrónicos propios, los 

contribuyentes que durante el ejercicio fiscal de 2010 y anteriores 

hayan optado por expedir facturas electrónicas según lo dispuesto por 

el artículo 29 del CFF vigente hasta el 31 de diciembre de 2010 y estén 

efectivamente emitidas, pudieron optar por continuar emitiendo y 

generando directamente facturas electrónicas, sin necesidad de remitir 

con un proveedor de certificación de CFD por internet para la 

validación de sus requisitos, incorporación de sello digital y asignación 

de folio del SAT. Quienes optaron por este esquema a mas tardar en 

diciembre de 2010, se les respetara el uso de los modelos vigentes en 

ese momento; sin embargo la autoridad en cualquier momento puede 

eliminar dicha opción, de la cual hasta hoy, no hay cambio alguno. 
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Requisitos para expedir CFD: 

 Llevar la contabilidad mediante sistemas de registro electrónico. 

 Le asigne un número de folio y serie, según sea el caso 

correspondiente a cada CFD, mediante un sistema electrónico de 

folios, previa autorización del SAT. 

 Mensualmente debe proporcionar al SAT, a través de medios 

electrónicos, la información que corresponde a los CFD que haya 

expedido en los folios y series utilizados en el mes inmediato 

anterior a aquel en que se proporcione la información. 

 Cuando los clientes lo requieran o soliciten de proporcionar la 

representación impresa del CFD. 

 

En caso de que el contribuyente llegue a incumplir con alguno de los 

requisitos antes mencionados perderá el derecho de aplicar esta 

facilidad, asimismo cuando los contribuyentes no presenten su reporte 

mensual al SAT, durante dos meses consecutivos o en tres meses no 

consecutivos pero en el mismo ejercicio fiscal, perderán dicho derecho 

de aplicar la facilidad, debiendo en tal caso a empezar a expedir CFDI). 

 

La diferencia entre un CFDI y un CFD, es que el CFDI debe  remitirse a 

un PAC para validar los requisitos, asignar el folio e incorpora el sello 

digital del SAT, en tanto que el CFD no necesita utilizar estos servicios 

del PAC, ya que los folios que utiliza son proporcionados directamente 

por el SAT a solicitud del propio contribuyente, la validación de los 

requisitos lo hace el contribuyente sin necesidad de incorporar el sello 

digital del SAT; ambos comprobantes son digitales presentados por un 

archivo con extensión XML. 

 Otros tipos de comprobación según el artículo 29-B, fracción III, del 

CFF:  
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- CFD emitidos mediante el Portal Microe. 

- Formas o recibos oficiales, emitidos por las dependencias públicas 

federales, estatales o municipales. 

- Escritura pública o póliza, en las operaciones celebradas ante 

fedatario público. 

- Copias de boletos de pasajero, expedidos por línea aéreas o de 

transporte terrestre. 

- Los boucher de servicios emitidos por las agencias de viajes. 

- Comprobantes expedidos por los residentes en el extranjero. 

 

Comprobante fiscal simplificado 

Los contribuyentes que realicen operaciones con el público en general  así 

como los que tributen en el Régimen de Pequeños Contribuyentes y en su 

caso de Régimen Intermedio, que en el ejercicio inmediato anterior hayan 

obtenido ingresos superiores a $1’750,000.00, pero sin exceder de 

$4’000,000.00, expedirán comprobantes simplificados conforme a lo 

siguiente: 

 

 Cuando los contribuyentes utilicen máquina registradora de 

comprobación fiscal, o quipos o sistemas electrónicos de registro fiscal, 

deberán cumplir con los siguientes requisitos para emitir los 

comprobantes fiscales. 

 RFC y régimen fiscal de quien lo expida, tratándose de contribuyentes 

que tengan más de un local, señalaran el domicilio del local o 

establecimiento en el que se expida dicho comprobante. 

 Número de folio. 

 Lugar y fecha de expedición. 

 Valor total de los actos o actividades realizados. 

 Unidad de medida y clase de las mercancías o bienes o descripción  



 

40 

 

del servicio que presten. 

 Número de registro de la maquina o equipo que utilicen, en su caso su 

logotipo fiscal. 

 

Es de señalar que los contribuyentes que realicen operaciones con el público 

en general y que las operaciones que realicen sean por medio de 

transferencia electrónica, mediante teléfonos móviles, o tarjetas de debito, 

de crédito, de servicio o los monederos electrónicos autorizados, quedaran 

exentos de expedir comprobantes fiscales simplificados (CFS). 

 

Conclusión 

Los cambios no siempre son bien recibidos y más cuando se trata de la 

utilización de medios electrónicos, de ahí que la obligación de emitir CFD ha 

sido motivo de disgusto, rechazo y confusión, sea aceptada o no la factura 

electrónica en México no tiene marcha atrás y mientas más pronto se adopte 

este sistema mejor. 

 

Reglamento del Código Fiscal de la Federación 

Conforme a la obligación de llevar contabilidad adicionado a los requisitos 

que establece el CFF en los artículos 28 al 30, el Reglamento del Código 

Fiscal de la Federación (RCFF) menciona los requisitos complementarios en 

cuanto a sistemas de registro contables, comprobantes fiscales y 

conservación de la contabilidad. 

 

El capítulo IV del RCFF que abarca de los artículos del 29 al 38 trata sobre la 

contabilidad, en el se establecen los lineamientos adicionales a los ya 

contenidos en el CFF que a continuación se presentan: 

 

Reglas en materia de sistemas y registros contables de conformidad con   el  
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artículo 28 en su fracción primera del CFF, deja en claro que es una 

obligación del contribuyente satisfacer los requisitos mínimos que marca el 

RCFF en cuanto a sistemas y registros contables. 

 

Por otra parte el artículo 29 del RCFF establece que los sistemas y registros 

contables deberán ser llevados por los contribuyentes conforme a la 

conveniencia de cada uno, pues las actividades de cada contribuyente 

demandan cierto tipo de sistemas específicos que se adaptan a las 

características particulares de la actividad de cada uno de ellos. Todo lo 

anterior siempre y cuando el sistema contable que se elija satisfaga como 

mínimo los requisitos que se mencionan el artículo 29 del RCFF. 

 

En este aspecto la autoridad es clara al otorgar al contribuyente la libertad 

de elegir un sistema de registros contables, pues lo único con lo que está 

obligado es en satisfacer los requisitos mínimos que marcan las fracciones de 

dicho artículo, las cuales son en resumen las más importantes: 

 

1.  “Identificar cada operación, acto o actividad y sus características, 

relacionándolas con la documentación comprobatoria.” 

2. “Identificar las inversiones realizadas relacionándolas con la 

documentación comprobatoria, de tal forma que pueda precisarse la 

fecha de adquisición, su descripción, el monto original de la 

inversión y el importe de la deducción anual .(…)” 

(México, 2013) 

 

Del análisis anterior se deduce que en cuanto a sistemas y registros 

contables la ley es muy liberal en este punto pero sin dejar de lado las 

necesidades de las autoridades fiscales, dejando muy en claro los requisitos 

mínimos que estos deben de contener. 
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Opción de los contribuyentes para llevar su contabilidad indistintamente o de 

manera combinada en forma manual, mecánico o electrónico, de manera que 

en el mundo contable existen diversas formas de contabilizar, la ley 

menciona en el RCFF que los contribuyentes podrán utilizar  los sistemas de 

registro manual o mecánico siempre y cuando lleven al menos los libros 

diario y mayor si se opta por cualquiera de estos  sistemas o si se elige el 

sistema electrónico se tiene que llevar el libro mayor como mínimo. 

 

En esta parte se identifican las tres distintas formas que existen en la 

actualidad para llevar un sistema de registros contables dando la opción al 

contribuyente de utilizar uno o varios de estos sistemas, dejando en claro la 

obligación de llevar los libros de contabilidad básicos para cada sistema como 

menciona el artículo 30 del RCFF.  

 

Registro en forma manual 

Anteriormente se identificaron los sistemas de registro contables 

contemplados en el CFF, por lo que corresponde al sistema de registro 

manual el RCFF indica que los contribuyentes que opten por este tipo de 

sistema, tiene que llevar como mínimo los libros diario y mayor, además de 

los que establezcan otras disposiciones fiscales. 

 

Estos libros debido a su naturaleza (se refiere a libros a los que se les puede 

llamar “físicos” dado que ya existen los libros “digitales”) deben de ir 

debidamente encuadernados, empastados y foliados como mínimo. 

 

En la actualidad hasta el más pequeño de los contribuyentes utiliza algún 

medio electrónico para llevar a cabo el registro de sus operaciones, por lo 

que se deduce, que este tipo de sistema de registro contable ha quedado en 

desuso por el paso del tiempo. 
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Después de conocer que tipos de sistemas de registro contable están 

contemplados en la legislación fiscal, se llega a la conclusión de que 

independientemente del sistema que elija el contribuyente, cada uno de 

estos tiene que llevar como mínimo dos libros que son el libro diario y el libro 

mayor. 

 

El RCFF indica que en el libro diario se deben de anotar en forma descriptiva 

las operaciones que se realicen además de que estas deben ir en un orden 

cronológico e  indicando los movimientos ya sean cargos o abonos. El libro 

mayor es la concentración de los movimientos registrados en el libro diario  

 

Hay algunos contribuyentes que por la naturaleza de su negocio tiene varios 

establecimientos donde realizan su actividad, por lo cual el RCFF indica que 

pueden llevar estos libros por cada establecimiento que tengan 

condicionándolo a  consolidar al final dichos libros en uno solo. 

 

Los contribuyentes que se encuentren realizando enajenaciones a plazo, por 

la misma naturaleza de su operación, que consiste básicamente en reconocer 

ingresos que aun no han sido realizados, es decir, aun no causan impuestos; 

deben de registrar este tipo de operaciones de tal forma que sea posible 

identificar que parte de estos ingresos es causante de impuesto durante el 

ejercicio fiscal de que se trate. 

 

Este caso se hace referencia a los impuestos diferidos y de su tratamiento en 

cuanto a los registros contables, lo mencionado anteriormente se puede 

complementar con lo dispuesto en la NIF D-4. 

 

Sistema de registro electrónico 

En la actualidad el sistema de registro electrónico es el más utilizado por los  
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contribuyentes para el manejo de su contabilidad. Conforme el paso del 

tiempo los sistemas de registro se han vuelto más complejos, es importante 

que cuando se utilicen sistemas de registro electrónicos se tenga en cuenta 

la obligación de guardar todo lo referente al diseño y diagramas que faciliten 

a la autoridad el ejercicio de  las facultades de comprobación fiscal, todo esto 

en el caso de que exista un motivo de revisión por parte de la autoridad. 

 

La mayoría de los sistemas comerciales de registro electrónico, incluyen 

manuales que facilitan a los usuarios el manejo de dichos sistemas, por lo 

que lo establecido en el artículo 34 del RCFF se cumple de esta forma, salvo 

en algunos casos excepcionales como lo son los sistemas implementados a 

empresas que tienen gran volumen de operaciones, en los que los sistemas 

utilizados son de diseño internacional y por los cuales existen especialistas 

en este tipo de sistemas. 

 

Registros que comprende la contabilidad simplificada 

La contabilidad simplificada surge de la necesidad de integrar a todos los 

contribuyentes que por el volumen y naturaleza de las operaciones que 

realizan, no les es posible implementar un sistema de registro tan detallado 

como cualquier otro contribuyente. El RCFF indica que este tipo de 

contribuyentes pueden optar por llevar un libro de ingresos y otro de 

egresos, estos debidamente foliados, en el que registren las operaciones que 

lleven a cabo. 

 

Los contribuyentes que optan por este tipo de contabilidad,  en general son 

del régimen de simplificado o personas físicas con un grado muy bajo de 

operaciones. Como se debe proceder cuando los libros o demás registros de 

contabilidad del contribuyente se inutilicen. 
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Existen casos extraordinarios en los que la contabilidad del contribuyente 

puede quedar destruida ya sea parcial o totalmente, por lo que el RCFF 

establece que en estos casos (que muchas veces suceden a causa de 

incendios, inundaciones o terremotos) los contribuyentes deberán reponer 

los libros dañados. Esta tarea puede realizarse basándose en lo que 

menciona el artículo 36 del RCFF. Este tipo de casos en los que la 

contabilidad de un contribuyente es destruida debido a un accidente o 

cualquier causa de fuerza mayor no lo eximen de cumplir con sus 

obligaciones fiscales, por lo que la ley le da la opción y obligación de reponer 

los libros contables que se hayan perdido. 

 

Debido a que la mayoría de los sujetos del impuesto llevan su contabilidad 

en algún sistema electrónico no es conveniente profundizar en este tema, el 

artículo 37 del RCFF ha ido en desuso con el paso del tiempo, pues son ya 

muy escasos los contribuyentes que tienen un sistema de registro manual. 

 

Conservación de la contabilidad   

Cuando se encuentra en suspensión de actividades la conservación para la 

contabilidad, existen casos en los que debido a una suspensión por parte de 

alguna autoridad, el contribuyente se ve imposibilitado de llevar a cabo sus 

operaciones con normalidad. Este tipo de sucesos no lo exime de sus 

obligaciones fiscales por lo que la contabilidad en todo momento debe de 

estar a disposición de la autoridad, para ello obliga al contribuyente a 

mantenerla en un domicilio fiscal registrado en el RFC, independientemente 

de las razones que tenga el contribuyente para cambiar de domicilio, este 

debe avisar en todo momento a la autoridad. 

 

Conclusión 

Se concluye que la autoridad fiscal solo establece los requisitos mínimos en  
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cuanto a sistemas de registro contables, que sirven en esta para la 

realización de sus facultades de comprobación, lo demás lo deja  a 

conveniencia de cada contribuyente, pues las operaciones no son las mismas 

además de que  la gran variedad de sistemas de registro que existen en el 

mercado ya cumplen con los requisitos exigidos por la ley.  

 

En algunos artículos observa que su aplicación ya no es muy común en el 

presente, por lo que sería conveniente derogarlos y así poder hacer un poco 

más compacta la legislación fiscal. En la actualidad los sistemas de registro 

contables se han vuelto más especializados conforme a las necesidades de 

los usuarios, no solo del ámbito gubernamental, si no que buscan ampliar y 

simplificar la información de tal manera que cualquiera pueda consultar dicha 

información sin mayor problema, esto con el objetivo de brindar una mayor 

facilidad en la comprensión de la información que arrojan los sistemas 

diseñados para dicho objetivo. 

 

De todo lo anterior deriva la posibilidad de que los contribuyentes elijan uno 

o más sistemas de registro contables para el manejo de sus operaciones, 

todo esto sin faltar a las obligaciones.  

 

El capítulo V del RCFF referente a los comprobantes fiscales es el siguiente 

tema a tratar por lo que se empieza comentando lo importante que son los 

comprobantes fiscales en la determinación de la información financiera, ya 

que son el sustento y la base de dicha información. Debido a que la 

contabilidad parte de los comprobantes fiscales, la autoridad menciona en 

este capítulo todo lo referente a la comprobación fiscal y los distintos tipos 

de comprobantes que en la actualidad pueden ser utilizados por los 

contribuyentes en la realización de sus operaciones comerciales. 
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Comprobantes impresos por parte de personas autorizadas por el 

SAT 

La ley menciona que los comprobantes impresos deben de ser elaborados 

por personas autorizadas, estas personas tienen que estar debidamente 

registradas ante el SAT. Todo lo anterior con el fin de erradicar una práctica 

muy común en México, que es la de falsificar comprobantes fiscales, de esta 

manera la autoridad pretende tener un control sobre los comprobantes que 

circulan entre los contribuyentes y que forman parte de su contabilidad. 

 

En 2013 únicamente los comprobantes fiscales que se podrán utilizar serán: 

1) Comprobantes fiscales con CBB 

Este esquema lo podrán utilizar todos los contribuyentes con ingresos de 

hasta 4mdp en el ejercicio fiscal. 

 

2) Comprobantes Fiscales Digitales (CFD) 

Este esquema sólo lo podrán utilizar los contribuyentes que optaron por 

emplear este esquema antes del 31 de diciembre del 2010, sin importar el 

monto de los ingresos en el ejercicio fiscal. 

 

3) Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) 

Este esquema deberán utilizarlo todos los contribuyentes con ingresos 

mayores a los 4mdp y es opcional para los contribuyentes con ingresos 

menores a los 4mdp en el ejercicio fiscal. 

 

Cerciorarse de los datos de los comprobantes es deber de los contribuyentes, 

el verificar la autenticidad de los comprobantes que reciben como parte de 

una operación comercial, la autoridad es explicita en este tema según el 

artículo 40 del RCFF. Esto con el fin de que los contribuyentes no participen 
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en la práctica señalada anteriormente que consiste en la falsificación de 

comprobantes fiscales. 

 

El que un contribuyente reciba comprobantes fiscales falsificados por 

equivocación, no lo absuelve del deber de corroborar que dicho comprobante 

no sea falso, esto viene implícito en el artículo 40 del RCFF. En la actualidad 

se pretende que a futuro cada comprobante que se expida este previamente 

registrado en la base de datos del SAT. 

 

Comprobante simplificado 

El RCFF menciona de manera que no todos los contribuyentes tienen los 

mismos volúmenes de operaciones y complejidad en su organización 

contable, la autoridad fiscal ha otorgado las facilidades que minimicen la 

carga fiscal y administrativa de estos contribuyentes mediante la expedición 

de comprobantes simplificados. 

 

Además hay contribuyentes que por el tipo de negocio que tienen, es muy 

difícil y costoso que emitan comprobantes fiscales como lo haría un 

contribuyente regular, por lo que la ley a través del artículo 40 del RCFF les 

otorga la opción de comprobación simplificada siempre y cuando cumplan  

con lo establecido en las reglas de carácter general emitidas por el SAT. En la 

actualidad estas reglas mencionan que  los contribuyentes no estarán 

obligados a expedir CFS por operaciones en las que el importe sea menor a 

$100.00. 

 

Opción utilizar comprobantes impresos 

Hay contribuyentes que por practicidad o bien por motivos de operación 

siguen emitiendo comprobantes impresos, la autoridad en el artículo 41 del 

RCFF menciona los requisitos que deben cumplir para poder seguir emitiendo 
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este tipo de comprobantes. Se espera que en el futuro ya no se de esta 

práctica. 

 

Validez de comprobantes con RFC anterior o nuevo 

Existen casos en que la autoridad cambia el RFC de los contribuyentes por 

distintos motivos, por lo que en un periodo este contribuyente pudo emitir 

comprobantes con distinto RFC, la autoridad en el artículo 42 del RCFF señala 

que si cumplen con los demás requisitos son deducibles. 

 

Aplicable a comprobantes por retenciones de ISR por salarios, no importa 

que el RFC cambie de un periodo para otro, siempre y cuando el nombre y el 

domicilio fiscal sean los mismos, será válido. 

 

Comprobantes con impuestos desglosados por tasa 

Todos los comprobantes deben estar con los impuestos que se cobran al 

comprador debidamente desglosados para conocimiento del consumidor y del 

SAT. 

 

En cada operación los impuestos y las tasas pueden variar por lo que la ley 

considera cumplido el requisito de desglosar en  los comprobantes fiscales 

dichos impuestos cuando se cumple lo previsto en el artículo 44 del RCFF 

cuando la totalidad de los actos se encuentren sujetos a la misma tasa, se 

desglasara sin que sea necesario señalar la tasa aplicable, solo cuando se 

trate de la tasa del 0%, los comprobantes señalaran la tasa aplicable 

correspondiente y se separen os actos o actividades en más de un 

comprobantes y en caso de traslada dos impuestos, el comprobante indicará 

el importe correspondiente en cada impuesto por separado a la tasa aplicable 

por ejemplo los recibos de honorarios. 
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Manera de llevar los comprobantes 

A manera de que los contribuyentes lleven un control de los comprobantes 

que expiden, la autoridad en el artículo 45 del RCFF indica los modos en que 

estos podrán hacerlo, como ejemplo se mencionan las empresas que cuentan 

con una sucursal matriz y varias otras en distintos sitios, para este tipo de 

casos la autoridad permite emitir diferentes series de comprobantes y así de 

esta manera identificar a cada serie con cada sucursal. 

 

Además trata de la manera de llevar los comprobantes impresos, como lo es 

que estén foliados y se expidan en original y copia. En la actualidad ya todos 

los comprobantes se manejan en archivos electrónicos, en pro del medio 

ambiente ya no se imprimen documentos que puedan ser almacenados 

electrónicamente. 

 

Comprobantes para donativos 

En la actualidad son muchos los contribuyentes que otorgan donativos a 

fundaciones u organismos que tiene un fin social, al no ser una operación 

comercial se puede dar el caso de que mediante estas instituciones se 

efectúen fraudes fiscales, es por eso que la autoridad en el artículo 46 del 

RCFF indica los requisitos que deberán reunir los comprobantes que se 

emitan a favor de los contribuyentes donantes. 

 

Además de los requisitos que deben reunir todos los comprobantes en 

general, a los donativos se les da un trato especial y se le adicionan 

requisitos con el fin de evitar fraudes o evitar la doble deducción. Entre los 

más importantes mencionados en este artículo están: 

 Descripción del donativo. 

 Señalamiento expreso de que amparan un donativo. 
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 Número y fecha del oficio de autorización para recibir donativos 

deducibles. 

 En donación de bienes la leyenda “En el caso de que los bienes 

donados hayan sido deducidos previamente para los efectos del 

impuesto sobre la renta, este donativo no es deducible”. 

Domicilio fiscal de los  comprobantes 

Con el fin de que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones fiscales, la 

autoridad indica en todo momento que deben de contar con un domicilio 

fiscal, este domicilio debe de estar expreso en cada comprobante fiscal que 

emitan. Esto con el fin de cumplir con uno de los requisitos de los 

comprobantes fiscales. Existen ocasiones en que durante un ejercicio fiscal 

un contribuyente puede cambiar de domicilio fiscal, por lo cual puede expedir 

comprobantes con distintos domicilios fiscales. El artículo 47 del RCFF indica 

que dichos comprobantes serán deducibles siempre y cuando cumplan con 

ciertos requisitos. 

 

Uso consecutivo de comprobantes 

Debido a que las operaciones de algunos contribuyentes son demasiado 

grandes en una sola exhibición, se ven en la necesidad de usar varias 

facturas que comprueben una misma operación, para esto la ley establece en 

el artículo 48 del RCFF que se pueden utilizar facturas consecutivas. Esta 

práctica se da en los casos en que los contribuyentes aun siguen emitiendo 

comprobantes impresos por personas autorizadas. En la actualidad debido a 

que la mayoría de contribuyentes emite CFD, en un mismo comprobante se 

pueden abarcar operaciones de gran tamaño sin la necesidad de utilizar otro 

folio.  

 

Contribuyentes que cuente con un solo local 

Algunos contribuyentes debido al crecimiento de su  negocio  o  el interés de  
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expandirlo se ven en la necesidad de abrir sucursales. En este sentido un 

requisito que deben cumplir en cuanto a los comprobantes fiscales, es la de 

señalar el lugar de expedición del comprobante, diferenciando entre el 

domicilio de la sucursal y el domicilio fiscal del contribuyente. En el artículo  

49 del RCFF se excluye de esta práctica a los contribuyentes que solo tienen 

un local debido a que el mismo lugar en donde expiden los comprobantes es 

el mismo que tiene registrado ante el SAT como domicilio fiscal,  por lo que 

se entiende que el domicilio fiscal de dicho contribuyente, es el mismo en 

que se expiden los comprobantes. 

 

Descripción de la mercancía en comprobantes 

Un requisito importante en los comprobantes fiscales es la descripción de las 

mercancías, pues con este comprobante se podrá amparar la tenencia de 

ciertos bienes. La ley establece para este propósito los requisitos que se 

mencionan en el artículo 50 del RCFF. Por mencionar algunos se enumeran 

los siguientes: 

1. Marca. 

2. Modelo. 

3. Numero de Serie. 

4. Especificaciones Técnicas. 

 

Formas para expedir comprobantes simplificados 

Las maneras en que se pueden expedir CFS son distintas debido a la 

operación comercial de cada contribuyente, por lo que el artículo 51 del RCFF 

indica, muchos contribuyentes cuentan con que la mayoría de sus clientes 

son el público en general, por lo que las maneras de comprobación de sus 

ingresos se basan en comprobantes simplificados, para esto la ley es clara en 

las formas para expedir estos comprobantes.  
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Conservación de la contabilidad 

Requisitos para los contribuyentes que opten por microfilmar los 

comprobantes de las actividades que realicen. 

 

En esta parte se trata sobre los requisitos que se deben cubrir para poder 

microfilmar los comprobantes que respaldan la contabilidad de un 

contribuyente. 

 

Este tipo de prácticas se hizo con el fin de que el contribuyente disminuyera 

el gasto en conservar su contabilidad físicamente, es decir, ahorrara los 

gastos que implicaban mantener un archivo, así como el espacio que este 

ocupaba en su domicilio fiscal. 

 

En la actualidad este método ya es poco común, pues los comprobantes 

fiscales ya son electrónicos. Con esto se concluye que el artículo 52 del 

RCFF, ya está en desuso por el paso del tiempo y la aplicación de nuevas 

tecnologías por parte de los contribuyentes y la autoridad fiscal. 

 

Conclusión 

La comprobación fiscal ha sido en muchos años tema de reformas fiscales, 

pues muchos de los casos de evasión fiscal tienen que ver con la falsificación 

de los comprobantes fiscales, debido a este tipo de delitos la contabilidad 

carece de veracidad. La autoridad mediante reformas a los artículos 

referentes a los comprobantes fiscales está tratando de que esta práctica sea 

erradicada en su totalidad. Como se puede observar muchos de los requisitos 

de los comprobantes que se están utilizando en la actualidad son los mismos 

que antes se usaban, a diferencia de que ahora se pretende que cada 

comprobante que se expida sea previamente registrado en la base de datos 

del SAT. 
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La importancia de los comprobantes radica en que son el soporte de toda la 

contabilidad del contribuyente y por consecuencia de la determinación de sus 

impuestos, para complementar la tarea de comprobación fiscal, la autoridad 

mediante las resoluciones misceláneas también otorga facilidades de 

comprobación fiscal, las cuales no están sujetas a lo que mencionan los 

artículos que se analizaron en esté capitulo. 

 

La obligación de llevar la contabilidad según el RCFF es un complemento de 

lo que marca el CFF pues indica lo que se debe hacer en cada caso especifico 

que se presente en la actividad de los contribuyentes y que tenga relación 

directa con la contabilidad, los comprobantes fiscales y la microfilmación de 

la contabilidad.  

 

Muchos de los casos que en esta parte se presentan, ya han sido rebasados 

por la práctica cotidiana y es conveniente tenerlos identificados para de esta 

manera hacer una consulta más apropiada y rápida de los artículos que 

componen todo lo referente a la contabilidad de los contribuyentes. Por 

último se recomienda que a manera de que la legislación fiscal se haga más 

compacta para su consulta y aplicación, se deroguen ciertos artículos que ya 

no son aplicables en la época actual. 

 

1.6 Ley del Impuesto Sobre la Renta y su Reglamento 

Este subcapítulo aborda la obligación que tienen las personas morales del 

régimen general  y personas morales del régimen simplificado  de LISR en 

materia de llevar contabilidad. 

 

Las personas morales son las sociedades mercantiles, los organismos 

descentralizados que realicen principalmente actividades empresariales, las 

instituciones de crédito, las sociedades y asociaciones civiles y la asociación 
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en participación cuando a través de ella se realicen actividades empresariales 

en México. 

 

Las actividades empresariales ordinarias que realizan las entidades se 

clasifican en: comercial, industrial, agrícola, ganadera, pesquera y silvícola. 

 

El régimen general es la figura en la que la mayoría de las entidades tributa, 

porque es para entidades que persiguen fines lucrativos, el régimen 

simplificado es para personas morales de sectores económicos que por sus 

actividades o servicios se les otorga facilidades para fomentar la producción 

o disminuir el costo del servicio que prestan como la agricultura, ganadería, 

pesca, transporte, etc. 

 

Conforme al capítulo VIII, artículo 86 de la LISR todas las personas morales 

tienen obligaciones que deben cumplir al pie de la letra para poder operar o 

realizar sus actividades , la primera es llevar contabilidad conforme al CFF, 

su reglamento y el reglamento de la LISR, efectuar los registros en la misma, 

las operaciones en moneda extranjera se deben registrar al tipo de cambio 

de la fecha en que se concierte la operación, formular estados de posición 

financiera, levantar inventario en la fecha de terminación del ejercicio, 

conservar la documentación comprobatoria y registrar en contabilidad las 

operaciones celebradas con partes relacionadas del extranjero, llevar el 

registro específico de las inversiones a las que se aplico la deducción 

inmediata, llevar un control de inventarios de mercancías, materias primas, 

producción en proceso y productos terminados principalmente en materia de 

llevar contabilidad. 

 

El CFF Obliga a llevar la contabilidad en el domicilio fiscal, utilizando los 

sistemas y registros contables que mejor le convengan de acuerdo a las 
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características de su actividad económica, identificando cada operación con 

la documentación comprobatoria de tal forma que se puedan identificar con 

las contribuciones y formular estados de posición financiera, para formular 

estados financieros se debe realizar un inventario físico del total de 

existencias a la fecha en que se formulen dichos estados financieros 

principalmente. 

 

Las personas morales el régimen simplificado se dedican al autotransporte 

terrestre de carga o de pasajeros, derecho agrario, actividades pesqueras, 

empresas integradoras y sociedades cooperativas y cumplen con sus 

obligaciones fiscales conforme al régimen de personas físicas con actividad 

empresarial y profesional por cada uno de sus integrantes. 

 

El artículo 81 de la LISR indica que las personas morales del régimen 

simplificado  cumplirán con sus propias obligaciones y lo harán de forma 

conjunta por sus integrantes en los casos en que así proceda y el impuesto 

que determinen por cada uno de sus integrantes se enterara de manera 

conjunta. 

 

Los integrantes o socios de las personas morales del régimen general  son 

personas morales o personas físicas que calculan sus impuestos de manera 

conjunta o por separado pero lo entera de manera conjunta en una 

declaración, la información que emana la contabilidad es primordial para que 

la entidad determine impuestos. 

 

Para obtener las facilidades fiscales por tributar en el régimen simplificado y 

el beneficio de las facilidades administrativas publicadas por el SAT deberán 

registrar todas sus operaciones en contabilidad por cada uno de sus 

integrantes. 
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La mayor parte de la contabilidad está integrada por las deducciones que se 

originan por la actividad ordinaria de las entidades, y el artículo 31 de la 

LISR marca los requisitos fiscales que deben reunir las deducciones 

autorizadas por la ley como ser estrictamente indispensables, la deducción 

de inversiones será aplicando los porcientos máximos establecidos en la ley, 

estar debidamente registrados en contabilidad y que sean restados una sola 

vez, para que la entidad considere como comprobante fiscal el estado de 

cuenta , los impuestos deben estar desglosados en el estado de cuenta y la 

operación debe estar registrada en contabilidad, entre otros requisitos. 

 

Por ley las personas morales del régimen general y simplificado, están 

obligadas a llevar contabilidad, porque es una obligación fiscal, cuando las 

autoridades fiscales determinen presuntivamente impuestos a cargo de la 

entidad o al ejercer sus facultades de comprobación de la correcta 

determinación de impuestos, la contabilidad es el comprobante que las 

empresas utilizan para defenderse o aclarar y soportar las declaraciones y 

pagos que la entidad realizo, ante las autoridades fiscales. 

 

Las empresas que dictaminan sus estados financieros, dan acceso a toda la 

contabilidad a los auditores para que con el análisis o examen que realicen a 

la contabilidad puedan emitir su opinión con respecto a lo que observaron o 

determinaron de los estados financieros que fueron elaborados con la 

contabilidad que se les proporciono. 

 

Las instituciones de previsión social IMSS, INFONAVIT e instituciones del 

Sistema de Ahorro para el Retiro pueden ejerces facultades de comprobación 

en cuanto a la correcta determinación de las aportaciones y cuotas 

patronales, la entidad utiliza como defensa su contabilidad. 
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Ante cualquier autoridad la contabilidad es propiedad de la entidad y es el 

soporte de las operaciones y es la base para la elaboración de los estados 

financieros que muestran la situación financiera a una fecha determinada.  

 

En el mundo globalizado la información financiera es fundamental para la 

toma de decisiones y para la correcta determinación de los impuestos, 

considerando la gran variedad de participantes que intervienen en la 

actividad económica de cada entidad y la diversidad de intereses por la 

información financiera, obligan a que dicha información sea de uso y 

aplicación general para ser útil a los interesados. 

 

Las NIF son la base para que las entidades elaboren información financiera 

que satisfaga las necesidades comunes de los usuarios porque la contabilidad 

es una técnica que se utiliza para el registro de las operaciones que afectan 

económicamente a una entidad y que producen sistemática y 

estructuradamente información financiera. 

 

La información financiera que emana de la contabilidad, es información 

cuantitativa, expresada en unidades monetarias y descriptiva, que muestra 

la posición y desempeño financiero de una entidad, y cuyo objetivo esencial 

es el de ser útil al usuario general en la toma de sus decisiones económicas y 

su manifestación fundamental son los estados financieros según como lo 

describe la NIF A-1.(Consejo Méxicano de Normas de Informacion Financiera, 

A.C., 2013) 

 

Las personas morales del régimen general y régimen simplificado, están 

obligadas a llevar su contabilidad utilizando los sistemas y registros 

contables que mejor convengan a las características particulares de su 

actividad siempre que se pueda identificar todas las inversiones, operaciones 
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y la determinación de impuestos y se cumplan los pronunciamientos 

normativos, conceptuales y particulares emitidos por el Consejo Mexicano de 

Normas de Información Financiera, A.C.  
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CAPÍTULO II 

RÉGIMEN GENERAL DEL TÍTULO II DE LA LISR 

 

2.1 Devengado fiscal de los ingresos 

Para abordar este capítulo es importante explicar que es el Impuesto sobre 

la Renta (ISR) el artículo 31, fracción IV de la Constitución de los Estados 

Unidos Mexicanos establece que es obligación de los Mexicanos contribuir 

para los gatos públicos de manera proporcional y equitativa como dispongan 

las leyes, el artículo 2 del CFF, clasifica a las contribuciones en Impuestos, 

aportaciones de seguridad social, contribuciones a mejoras y derechos, los 

impuestos son las contribuciones que deben pagar las personas físicas y 

morales que se encuentren en la situación jurídica o de hecho prevista por la 

ley, en este caso la LISR, que en su Titulo II, legisla a las personas morales 

del régimen general, en el que tributan las entidades que principalmente 

persiguen fines lucrativos, las entidades pagan sus impuestos de manera 

proporcional y equitativa, de acuerdo a sus ingresos, utilidades o 

rendimientos, quien gana más paga más. 

 

Los elementos del ISR son el sujeto obligado al pago del impuesto, el objeto, 

la base y la tasa del impuesto. 

 

El artículo 1° de la LISR indica que son sujetos del impuesto los residentes 

en México, los residentes en el extranjero con o sin establecimientos 

permanentes en México por todos los ingresos que obtengan de fuentes de 

riqueza en territorio nacional, el objeto son los ingresos provenientes de la 

actividad economía, la base es el resultado fiscal y la tasa es la establecida 

en el artículo 10 de la LISR. 

 

El ISR se determina por ejercicios fiscales, de enero a diciembre. Cuando se  
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inicien operaciones en meses posteriores a enero o se suspendan 

operaciones antes de diciembre el impuesto se determinara desde el mes en 

que inicio actividades hasta el mes en que suspendió actividades. 

 

De acuerdo con el Titulo II de la LISR el impuesto se determina como sigue: 

 

Ingresos Acumulables   (Capitulo I) 

Menos  Deducciones Autorizadas   (Capitulo II) 

Igual    Utilidad Fiscal    (Articulo 10-I LISR) 

Menos  Perdidas Fiscales   (Articulo 10-II) 

Igual  Resultado Fiscal   (Articulo 10-I) 

Por  Tasa    (Articulo 10) 

Igual  Impuesto sobre la renta 

 

Devengado fiscal de los ingresos 

Es el momento o fecha en que se considera que un ingreso es acumulable 

para el cálculo del ISR, independientemente del momento en que se 

reconozca o devengue como ingreso para efectos contables. 

 

Ingresos acumulables: 

 En efectivo 

 En bines 

 En servicio 

 En crédito o de cualquier otro tipo 

 Los provenientes de establecimientos en el extranjero 

 El ajuste anual por inflación 
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  La totalidad de los ingresos que perciban de establecimientos 

permanentes en México las personas morales residentes en el 

extranjero 

 

Ingresos no acumulables: 

 El aumento de capital 

 El pago de perdidas por parte de los accionistas 

 Por primas obtenidas por la colocación de acciones que emita la propia 

sociedad 

 Por utilizar para valuar sus acciones el método de participación 

 Por revaluar sus activos y su capital  

 

Con forme al artículo 18 de la LISR Los ingresos se consideran acumulables o 

devengados fiscalmente cuando se de cualquiera de los siguientes 

supuestos: 

 

1) Tratándose de la enajenación de bienes o prestación de servicios cuando: 

 Se expida el comprobante que ampare el precio o la contraprestación 

pactada. 

 Se envié o entregué materialmente el bien o cuando se preste el 

servicio 

 Se cobre o sea exigible total o parcialmente el precio o la 

contraprestación pactada, aun cuando provenga de anticipos. 

 

2) Cuando se trate del otorgamiento del uso o goce temporal de bienes se 

considera que el ingreso es acumulable cuando ocurra cualquiera de los 

siguientes sucesos: 
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 Se cobre total o parcialmente la contraprestación. 

 Sean exigible el cobro. 

 Se expida el precio o la contraprestación pactada. 

 

3) En el caso de arrendamiento financiero o enajenaciones a plazos los 

ingresos se considerara acumulable opcional mente, el total del precio 

pactado o la parte del precio exigible en el ejercicio sin variar la opción por 

cinco años. 

 

4) Son ingresos todas las deudas no cubiertas en el mes en que se consume 

o cumpla el plazo de prescripción, un año a partir de la fecha en que sea 

exigible su cobro. 

 

Por lo antes mencionado se puede decir que los ingresos son acumulables o 

devengados para efectos fiscales en el momento en que se expida el 

comprobante, se entregue la mercancía, se cobre o sea exigible el cobro de 

la contraprestación pactada parcial o total mente y cuando provengan de 

anticipos 

 

El devengado contable es el efecto de las transacciones, transformaciones 

interna y otros eventos que afectan económicamente a una entidad y que 

deben reconocerse en su totalidad en el momento en que ocurren. (NIF A-2, 

2013) 

 

Las transacciones son eventos en los que media la transferencia de un 

beneficio económico entre dos o más entidades y se reconocen 

contablemente cuando en un acuerdo de voluntades se adquiere un derecho 

por una de las partes involucrada en dicha transacción y surge una 
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obligación para la otra parte involucrada independiente mente de cuando se 

realicen. (NIF A-2, 2013) 

 

Es decir contable mente los ingresos se devengan o registran cuando se dé el 

acuerdo de voluntades y  cuando se adquiera la obligación de entregar 

mercancía o prestar un servicio independientemente de cuándo se cobre. 

 

Es acuerdo de voluntades cuando se haga un contrato o convenio, se expida 

el comprobante, se entregue materialmente un bien o se preste un servicio, 

fiscalmente es prácticamente  lo mismo con excepción de que pueden existir 

algunas diferencias de devengación temporales como sigue: 

 

Fiscalmente los anticipos son ingresos devengados y contablemente es un 

obligación, es decir un pasivo porque se tiene la obligación de dar un bien o 

prestar un servicio, no se considerado como ingreso. 

 

Los ingresos de sociedades y asociaciones civiles y los que se obtengan por 

el suministro de agua fiscalmente se acumulan cuando se cobren, 

independiente mente de cuando se preste el servicio o expida el 

comprobante. 

 

En el caso de arrendamiento financiero y enajenaciones a plazos sería 

conveniente determinar que le conviene a la entidad si considerar totalmente 

el ingreso o la parte exigible en cada ejercicio. 

 

Estas serian algunas diferencias que podría existir entere el devengado fiscal 

y el devengado contable, dichas diferencias se corrigen con la aplicación de 

la NIF D-4 Impuestos a la Utilidad, para la correcta presentación de los 

estados financieros. 
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Los impuestos a la utilidad son el impuesto causado y el impuesto diferido, 

del periodo: El impuesto causado es el impuesto a cargo de la entidad con 

base en las disposiciones fiscales. 

 

El impuesto diferido es el impuesto a cargo de la entidad, atribuible a la 

utilidad del periodo y que surge de las diferencias temporales, las perdidas 

fiscales y los créditos fiscales. 

 

En arrendamiento financiero si se decide considerar como ingreso para 

efectos fiscales únicamente la parte exigible, contablemente se registra 

totalmente el ingreso, porque ya se dio el acuerdo de voluntades, 

ocasionando que la base del ISR sea diferente a la base contable, para 

corregir se registra un ISR diferido para corregir la situación. 

 

Esto significa que el impuesto se reconoce o devenga en un periodo contable 

es decir que contablemente ya se registro la utilidad y el impuesto, sin 

embargo, se realiza o paga en otro periodo o ejercicio, cuando se devengue 

fiscalmente. 

 

2.2  Devengado fiscal de las deducciones  autorizadas 

Antes de hablar de devengado fiscal se debe definir que es devengado, 

contablemente la NIF A-2 en su postulado básico devengación contable 

señala lo siguiente: 

 

Que todas las transacciones que realice una entidad con otra entidad, de 

modificaciones internas, y de cualquier otro evento que afecte 

económicamente a la entidad, deben reconocerse contablemente en su 

totalidad, en el instante en que ocurran, independientemente de que si 
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fueron realizados en la fecha. En la misma NIF en su párrafo 29 hace otro 

señalamiento de devengado. 

 

Por su parte la NIF A -1 menciona “el reconocimiento contable es el proceso 

que consiste en valuar, presentar y revelar, esto es incorporar de manera 

formal en el sistema de información contable, los efectos de las 

transacciones,  transformaciones internas que realiza una entidad y otros 

eventos, que la han afectado económicamente.”(Consejo Méxicano de 

Normas de Informacion Financiera, A.C., 2013) 

 

En  la LISR emplea el criterio de devengado pero no lo define, sino más bien 

se da por sentado  o explícitamente, por eso es necesario recurrir al 

diccionario para definir el término devengado el cual indica, que es el 

reconocimiento y registro de un ingreso o gasto en el periodo contable a que 

se refiere,  a pesar que el desembolso o el cobro pueda ser hecho, todo o en 

parte, anterior o posterior. Ahora al referirnos al devengado fiscal en donde 

en su artículo 18 de la LISR queda explícitamente explicado su 

reconocimiento al momento de: 

 

 

Expedir comprobante 

 

Momento      Entrega del bien                           DEVENGADO FISCAL 

 

                   Cobro total 
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La transacción puede ser recíproca cuando cada entidad recibe y transfiere 

recursos económicos, o no recíproca, cuando solo una de las entidades recibe 

recursos económicos y la otra transfiere dichos recursos. 

 

Es un acuerdo de voluntades donde se adquiere un derecho por una de las 

partes involucradas  en dicha transacción, y surge una obligación por la otra 

parte involucrada, independientemente de cuándo se realicen caso práctico 1 

 

Al hablar de las deducciones, se refiere a los conceptos que el legislador 

considera que intervienen en la disminución de la riqueza objeto del ingreso 

obtenido por el contribuyente. Las deducciones forman parte importante para 

que el contribuyente pague el ISR de acuerdo con su capacidad contributiva, 

cumpliéndose el principio de proporcionalidad que establece la Constitución. 

 

De conformidad con las disposiciones fiscales la LISR Titulo II Capitulo II que 

enlista y establece, lo  que pueden disminuir a los ingresos acumulables 

costos y gastos agrupados en deducciones autorizadas descritas, las 

deducciones autorizadas se encuentran  principalmente en los artículos 29, 

31 y 32 LISR ya que en estos artículos se menciona la deducción  debe de 

ser estrictamente indispensable a la actividad que realiza el contribuyente, 

esto lo menciona el artículo 31 fracción I de la LISR. 

 

Las deducciones dependerán del giro que tenga cada empresa, ya que deben 

ser propios y relacionados con la actividad, y de acuerdo a las características 

de cada entidad, para poder determinar los ingresos acumulables y las 

deducciones autorizadas se requiere conocer estas leyes, ya que  en los 

artículos siguientes, se verá todo en cuanto deducciones se refiere para 

poder determinar una base gravable,  ya que está condicionada a una serie 

de requisitos que se deben cumplir, y así determinar la cantidad de 
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impuestos que se debe pagar como persona moral con fines de lucro, 

colaborando con las autoridades. 

 

Conforme lo marca este  artículo 29 de la LISR, serán deducibles las 

siguientes partidas: 

 Las devoluciones que se reciban o los descuentos o bonificaciones que 

se hagan en el ejercicio. 

 El costo de lo vendido 45-A al 45-I. 

 Los gastos netos de descuentos, bonificaciones o devoluciones. 

 Las inversiones 

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

o por enajenación de bienes. 

 La creación o incremento  de reservas para fondos de pensiones o 

jubilaciones del personal 

 Cuotas pagadas por patrones al IMSS 

 Intereses devengados a cargo del ejercicio 

 Ajuste anual por inflación que resulte deducible en los términos del 

artículo 46 LISR 

 Los anticipos y rendimientos que paguen las sociedades cooperativas, 

así como los anticipos que entregan las sociedades y asociaciones 

civiles a sus miembros. 

 

Deducciones de las Personas Morales Residentes en el Extranjero 

 Podrán efectuar las deducciones correspondientes a las actividades del 

establecimiento permanente erogadas en México o en otro país 

siempre que se cumplan con los requisitos en esta Ley y su 

reglamento. 

 Si con el país del residente en el extranjero, México tiene un tratado 

para evitar la doble tributación, se podrán deducir gastos prorrateados 
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con la oficina central o sus establecimientos.  

 No son deducibles las remesas que efectúe el establecimiento 

permanente de México a la oficina central o a otro establecimiento, aún 

si son por honorarios, patentes, derechos o títulos de comisiones etc.   

 Empresas residentes en el extranjero dedicadas al transporte 

internacional, aéreo o terrestre, efectuaran la deducción de la parte 

proporcional del gasto promedio que por sus operaciones haya tenido 

considerando la oficina central y todos sus establecimientos.  

 Determinación del gasto promedio, se determinara:  Dividiendo la 

utilidad obtenida en el ejercicio por la empresa en todos sus 

establecimientos  antes del pago de ISR, entre el total de ingresos 

percibidos en el ejercicio el cociente obtenido menos la unidad y el 

resultado será el factor de gasto aplicable a los ingresos atribuibles al 

establecimiento en México. 

 

Requisitos de las Deducciones Autorizadas 

La LISR, señala ciertos criterios y reglas para poder efectuar la deducción. Ya 

que este debe de reunir ciertos requisitos para limitar el exceso y permitir un 

mayor control de las deducciones, estos requisitos se encuentran en el 

artículo 31 LISR, donde  en forma específicamente menciona cada uno de los 

conceptos, que a reunir. 

 

Los ingresos y deducciones devengados fiscales, son considerados porque 

reúnen los requisitos fiscales de acumulación y deducción de acuerdo a la 

legislación vigente. Ejemplos de los mismos son, los intereses acumulables, 

anticipo de clientes, cuando se trate con persona física, deducción de 

inversiones, interés deducible, pago de seguros que amparen ejercicios 

fiscales futuros, prestaciones complementarias de ley entre otros, estos 

deben de cumplir todos los con cada uno de los requisitos para poder realizar 

la deducciones, ya que si no los reúnen pasaran a los no deducibles, como lo 
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marca el artículo 32 de LISR. 

 

Todos los supuestos que marca este artículo 31 de la LISR mencionan 

requisitos específicos que debe cumplir cada uno de los conceptos 

mencionados, como que no deben de exceder, deben de cubrir, deben de 

contener, tiempo, delimitan etc. 

 

Partidas no deducibles  

La LISR en el artículo 32 se en listan las partidas no deducibles, estas 

partidas son las que no se pueden descontar fiscalmente. Es decir que, no se 

pueden tomar en cuenta para la determinación  del resultado fiscal. 

 

Además eso hace que tu base gravable aumente, y pagarías más impuestos. 

Es por eso la importancia de registrar partidas que cuente con la 

documentación comprobatoria, o sea  que si reúnan los requisitos del artículo 

31 de LISR. Por ello, es indispensable conocer los diversos tipos de 

comprobantes que el contribuyente podrá utilizar, así como los datos que 

deben contener. 

 

Conclusión 

Las deducciones al LISR solo pueden realizarse  mediante leyes tributarias o 

especiales de cada país, con condiciones o límites que se establecen en 

Reglamentos y Procedimientos, en este caso de México, por parte de la 

Administración Tributaria. 

 

Para poder ser deducible el costo y gasto es necesario conservar los 

lineamientos generales, específicos y de pago aquí contenidos. Los cambios 

continuos, la complejidad, las innumerables condiciones y límites 

establecidos para su aplicación, las dificultades para comprobarlas, la 
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diversidad de mecanismos, pudieran  ayudar  a la evasión fiscal, ya que la 

condición humana tiende a buscar alguna manera de salir beneficiado. 

Contablemente deben de registrase todas las transacciones que ha realizado 

la entidad, para que la información ahí contenida sirva para analizar y  

observar cómo se han utilizado los recursos de la empresa, para obtener la 

utilidad en un periodo determinado, así como evaluar el desempeño fiscal 

para cumplir con lo que establece la ley de colaborar con el gasto público. 

 

El sistema contable y fiscal enfocada a un mismo objetivo como un 

instrumento para la toma de decisiones y el crecimiento para el desarrollo de 

la empresa, no siempre arrojan los mismos resultados, ya que se generan 

diferencias que hay que conciliar. 

 

Ahora que se vive en un mundo globalizado es necesario conocer las normas 

contables y fiscales, para poder elaborar estados financieros confiables y que 

estos estados financieros puedan ser interpretados por los usuarios. 

La importancia de consultar las leyes y reglamentos que contenga 

disposiciones actualizadas a la hora de registrar las operaciones, es 

obligación de los contadores. 

   

2.3 Elementos de la deducción 

En el capítulo que antecede, se mencionaron los elementos esenciales para el 

cálculo del LISR, al respecto se observo la base gravable la cual se compone 

de Ingresos y deducciones acumulables, de los cuales se mencionan los 

principales elementos de la deducción. 

 

2.3.1 Costo de lo Vendido 

Después que durante 17 años aproximadamente se estuvo deduciendo la 

adquisición de compras a partir del ejercicio 2005 sólo se deducirá el costo 
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de los productos vendidos o de los servicios prestados con la condición de 

que el ingreso correspondiente se acumule. 

 

Conocer los costos de la empresa es un elemento clave de la correcta gestión 

empresarial, para que el esfuerzo y la energía que se invierte en la empresa 

den los frutos esperados. 

 

Definición de términos: 

Costos: Son las partidas o conceptos contables y financieros que son 

consumidos por la producción de un bien o la prestación de un servicio. Se 

convierte en un beneficio empresarial hasta el período de su venta, en el que 

se transforman en un resultado negativo, que comparado con el ingreso que 

genera la venta, determina la utilidad bruta.  

 

Gastos: Son las erogaciones hechas con motivo de las operaciones de 

administración, producción, distribución y venta. Normalmente se les 

clasifica en gastos de administración, gastos de venta, gastos de fabricación, 

gastos financieros y otros. 

 

Costos históricos: el registro contable de las cuentas de inventarios, a 

través de los costos históricos, que consiste en acumular los elementos del 

costo incurridos, para la adquisición de mercancía o la producción de un 

artículo. 

 

Costos predeterminados: como su nombre lo indica se calculan antes de 

iniciarse la producción de un artículo, siendo clasificados en costos estimados 

(se basan en cuanto a la experiencia y pueden coincidir o no coincidir con los 

costos reales, a esto se le conoce como variación) y costos estándar (es de 

alta precisión, son costos planeados de igual manera pueden coincidir o no 
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coincidir con el costo real y a esta no coincidencia se le conoce como 

desviación, para dar una idea de que se salió de una línea, patrón o medida). 

 

Costo de ventas: es la aplicación a resultado del costo correspondiente a 

los artículos o servicios vendidos, que consiste en restar al valor de la venta 

la cantidad que te costó producir el artículo o brindar el servicio. 

 

Inventarios: este aparece tanto en el balance general como en el estado de 

resultados, en el balance aparece como un activo corriente y en el estado de 

resultado, al inventario final se le resta el costo de la mercancías disponibles 

para la venta y así determinar el costo de la mercancía vendida, son activos 

no monetarios sobres los cuales la entidad ya tiene riesgos y beneficios: 

 Adquiridos y mantenidos para su venta en el curso normal de las 

operaciones de la entidad. 

 En proceso de producción o elaboración para su venta como  productos 

terminados. 

 En forma de materiales para ser consumidos en el proceso productivo o 

en la prestación de un servicio. 

 

Tipos de costos 

Es necesario clasificar de acuerdo a la categoría o grupos, de manera tal que 

posean ciertas características comunes para poder elaborar  los artículos, el 

análisis y presentar la información que puede ser utilizada para la toma de 

decisiones. 

 

Calificación de acuerdo  a las funciones que cumplen Costo de 

producción: son  los que permiten  obtener determinados bienes a partir de  

otros, mediante el empleo de un proceso de transformación, ejemplo:  
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Costo de materia prima y materiales que se utilizan en el proceso productivo, 

sueldos y cargas sociales del personal de producción. 

 

Depreciaciones del equipo productivo, costo de los servicios públicos que 

intervienen en el proceso productivo, costo de envases y embalajes, costos 

de almacenamiento, depósito y expedición. 

 

Costo de comercialización: es el costo que posibilita el proceso de venta 

de los bienes o servicios a los clientes, ejemplo: 

Sueldos y cargas sociales (contribuciones patronales) del personal del área 

comercial, comisiones sobre ventas, fletes  hasta el lugar de destino de la 

mercancía, seguros por el transporte de mercancía, promoción y publicidad, 

servicios técnicos y garantías post-ventas. 

 

Costo de administración: son aquello costos necesarios para la gestión de 

una empresa, ejemplo: 

Sueldos y cargas sociales (contribuciones patronales) del personal 

administrativo y general de la empresa, honorarios pagados por servicios 

profesionales, servicios públicos correspondientes al área administrativa, 

alquiler de oficina, papelería e insumos propios del área administrativa. 

 

Costo de financiación: desembolso que se derivan de la necesidad de 

obtener en préstamos capitales ajenos para ser aplicados al negocio, 

ejemplo: 

Intereses pagados por préstamos, comisiones y otros gastos bancarios, 

impuestos derivados de transacciones financieras. 

 

Clasificación según el grado de variabilidad 

Esta   clasificación   es importante  para  la   realización   de estudios y   de  
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planificación y control de operaciones, está vinculado con la variación o no de 

los costos, según niveles de actividad. 

 

Costos fijos: son aquellos cuyo importe  permanece constante, 

independiente del  nivel de actividad de la empresa. Se pueden identificar y 

llamar como costo de “mantener la empresa en marcha”, de manera que se 

realice o no la producción, se venda o no el producto o servicio, dichos 

costos deben de ser solventados por la empresa, ejemplo: 

Alquileres, amortizaciones o depreciaciones, seguros, impuestos fijos, 

servicios públicos (gas, luz, teléfono, etc.), sueldos y cargas sociales 

(contribuciones patronales) de encargados, supervisores, gerentes etc. 

 

Costos variables: son aquellos costos que varían en forma proporcional de 

cuerdo al nivel de producción o capacidad de la entidad. Son los costos por 

producir o vender un producto, ejemplo: 

Mano de obra directa (a destajo, por producción o por tanto), materias 

primas directas, materiales e insumos directos, impuestos específicos, 

embaces embalajes y etiquetas, comisiones sobre ventas, comisiones sobre 

ventas. 

 

Clasificación según su asignación 

Costos directos: son aquellos costos que se  asignan directamente a una 

unidad de producción, por lo general se  asimilan a costos variables. 

 

Costo indirecto: son aquellos a los que no se pueden asignar directamente 

a un producto o servicio, sino que se distribuyen entre las diversas unidades 

productivas mediante algún un criterio de reparto, en la mayoría de los casos 

los costos indirectos son costos fijos. 
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Clasificación según su comportamiento 

Costo variable unitario: el costo se asigna directamente a cada unidad de 

producto, comprende la unidad de cada materia prima o materiales utilizados 

para fabricar una unidad de producto terminado, así como la unidad de mano 

de obra directa, la unidad de embaces y embalajes, la unidad de comisión 

por ventas etc. 

 

Costo variable total: es lo que resulta al multiplicar el costo variable 

unitario por la cantidad de productos fabricados o servicios vendidos en un 

periodo determinado ya sea este mensual, anual o cualquier otra 

periodicidad, varia de cuerdo al nivel de producción, tiene que ver con los 

insumos. 

 

La Fórmula del Costo Variable Total es: 

Costo Variable Total = Costo Variable Unitario * La Cantidad de Productos 

Fabricados. 

Para poder analizar los costos variables, se parte de los valores unitarios 

para poder llegar a los valores totales. 

En el costo fijo el proceso es inverso, se parte de los costos fijos totales para 

llegar a los costos fijos unitarios. 

 

Costo fijo total: es la suma de todos los costos fijos de la entidad. 

 

Costo fijo unitario: es el costo fijo total dividido por la cantidad de 

productos fabricados o servicios bridados. 

Costo Fijo Unitario = Costo Fijo Total / La Cantidad de Productos Fabricados. 

 

Costo total: es la suma del  de los cotos fijos variables más el costo fijo. 
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El cual se puede expresar en valores unitarios o en valores totales como se 

ve a continuación. 

Costo Total Unitario = Costo Variable Unitario +  Costo Fijo Unitario 

Costo Total = Costo Variable Total +  Costo Fijo Total 

 

Para efectos fiscales 

Después de aproximadamente 17 años, regresa a la LISR el costo de lo 

vendido como deducción fiscal. 

La LISR señala dentro de la Sección III “Del costo de lo vendido”, del Título 

II de las personas morales del régimen general de la ley podrán efectuar la 

deducción de lo vendido de acuerdo  a los artículos 45-A al 45-I  según el 

nuevo esquema en que se basa la determinación del costo de lo vendido. 

 

En particular indica que el costo se deducirá en el ejercicio en que se 

acumulen los ingresos derivados de la enajenación de los bienes de que se 

trate, o sea que ahora los gastos que forman parte del costo del producto, se 

podrán deducir hasta que el producto se venda NIF C-4. Cabe apuntar que 

tanto el costo de las mercancías enajenadas, así como el de aquéllas que 

integren el inventario final del ejercicio, se determinará conforme al sistema 

de costeo absorbente sobre la base de costos históricos o predeterminados; 

o bien, de acuerdo con el sistema de costeo directo con base en costos 

históricos según lo marca el artículo 45-A. 

 

A continuación se observa un cuadro, donde se puede ver diferencias de lo 

contable con lo fiscal. 

 

COMPARACION ENTRE COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE Y FISCAL 

  

Contable Fiscal 
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Normas de Información 

Financiera 

Ley de Impuesto sobre la Renta 

Objetivo: 

Es establecer normas Valuación, 

Presentación 

Revelación 

NIF C- 4 Mexicanas   NIC – 2 

Internacionales 

Objetivo: 

Comprender en qué consiste el costo 

de ventas 

Saber que sistemas de costos 

permite aplicar la LISR 

Métodos de valuación de 

inventarios establece:  

La designación del costo de los 

inventarios debe realizarse sobre la 

base de algunos de los siguientes 

métodos: 

 Costo de adquisición  

 Costo estándar (sean próximos 

a su costo real) 

 Método detallista 

 Sistema de costeo 

absorbente sobre la base 

de: 

 Costos históricos 

 O predeterminados. 

 Sistema de costeo directo 

con base en costos:  

 Históricos 

 O predeterminados  

Para determinar el costo se debe 

considerar; materia prima, mano de 
obra,  y los gastos de fabricación 

variables. 

Art. 45 –A LRISR 

 

Costo de Compras: 

Esta encierra, precio de compra o 
adquisición, derechos de importación, 

otros impuestos, costos de 

transporte, almacenaje, manejo, 

seguros y todos los otros  costos y 

gastos aplicables a la adquisición de 

artículos terminados, materiales y 

servicios. Los descuentos, 

bonificaciones y rebajas sobre 

compras o cualquier otra partida 

similar. 

Los contribuyentes que realicen 

actividades comerciales: 
considerarán únicamente dentro del 

costo lo siguiente: 

I. El importe de las adquisiciones de 

mercancías, disminuidas con el 

monto de las devoluciones, 

descuentos y bonificaciones, sobre 

las mismas, efectuados en el 

ejercicio. 

  

II. Los gastos incurridos para adquirir 

y dejar las mercancías en condiciones 

de ser enajenada.   

Artículo 45-B ISR y   Art. 69-D y 69-E 
RISR 

 

Costo de producción: Los contribuyentes que realicen 
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Representa el importe de los distintos 

integrantes del costo que se originan 

para dejar un artículo apto para su 

venta o para ser usado en un 

posterior proceso de fabricación, 

materia prima, materiales directos y 

mano de obra directa, los gastos 
indirectos de producción, fijos y 

variables. 

actividades distintas de las 

señaladas en el artículo 45-B de 

esta Ley, considerarán únicamente 

dentro del costo lo siguiente: 

  

I. Las adquisiciones de materias 

primas, productos semiterminados o 
productos terminados, disminuidas 

con las devoluciones, descuentos y 

bonificaciones, sobre los mismos, 

efectuados en el ejercicio. 

  

II. Las remuneraciones por la 

prestación de servicios personales 

subordinados, relacionados 

directamente con la producción o la 

prestación de servicios. 

  

III. Los gastos netos de descuentos, 
bonificaciones o devoluciones. 

 

IV. La deducción de las inversiones 

directamente relacionadas con la 

producción de mercancías o la 

prestación de servicios, calculada 

conforme a la Sección II, del Capítulo 

II, del Título II de esta Ley, siempre 

que se trate de bienes por las que no 

de opto por aplicar la deducción que 

se refiere al art. 220 y 221 de esta 

ley.        

Artículo 45-C ISR   Art. 69 – D y 69 – 
E RISR 

Anticipos a proveedores según 

NIF: 

Que se admitan como inventarios los 

artículos cuyos riesgos y beneficios 

ya se hayan transmitido a la 
empresa; por lo tanto, debe 

entenderse que los pagos anticipados 

no forman parte de los inventarios.  

 

 Los residentes en el extranjero 
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Con establecimiento permanente en 

el país determinara el costo de sus 

mercancías conforme a esta Ley. 

Tratándose de mercancía de la oficina 

central o de otros establecimientos 

ubicados en el extranjero será 

conforme al Art. 31 frac.  XV Art. 45 
–D 

Adquisiciones a plazos 

Deben de capitalizarse en los 

inventarios que requieren de un 

periodo de adquisición o producción 

largo (más de un año) para ponerlos 
a la venta, pero no para inventarios 

que se fabrican rutinariamente. 

Adquisiciones de inventarios a plazo 

la diferencia entre el precio de 

compra bajo condiciones normales 

de crédito y el importe pagado debe 

admitirse como 

costo financiero durante el periodo de 

financiamiento, atendiendo a lo 

dispuesto en la NIF D-6. 

 

 

 Enajenaciones a plazos o 

arrendamiento financiero: 

Deberán acumular como ingreso los 

pagos efectivamente cobrados. 

En proporción al total del precio 

pactado. 

En lugar de deducir el total del monto 

pactado o vendido 

Art. 45 – E 

 

Cambio de fórmula de asignación 

del costo y de método de 

evaluación de inventarios: 

El cambio de un método de valuación  
de inventarios sin que se modifique la 

fórmula de asignación de costo, debe 

tratarse prospectivamente  ya que no 

genera efectos importantes 

Para determinar el costo de lo 

vendido: 

Deber aplicar el mismo procedimiento 

en un periodo mínimo de cinco años. 

Y solo podrá variarse de acuerdo a 

los requisitos que se establecen en 

esta ley.  

No  hay efectos fiscales para la 
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(estándar). 

El cambio de fórmula de asignación 

del costo. NIF B- 1 

revaluación. 

Art. 45 – F, 69-H RISR, 69-G RISR 

Reconocimiento posterior: 

Fórmulas de asignación del costo 

 

I. Costos identificados  

II. Costos promedios 

III. Primeras entradas primeras 

salidas 

Métodos de valuación  

I. Primeras entradas primeras salidas                 

(PEPS). 

II. Últimas entradas primeras salidas               

(UEPS).   

IV. Costo identificado. 

V. Costo promedio. 

VI. Detallista.  

El costo identificado sólo podrá ser 

utilizado por los contribuyentes que 
vendan mercancías que se puedan 

identificar por número de serie y su 

costo exceda de $ 50,000.00. 

Art. 45 – G 

 

Perdidas por deterioro: 

 

Estimaciones por pérdidas por 

deterioro   de inventarios que se 

hayan reconocido en un periodo 

anterior, se disminuyan o cancelen 

contra los resultados del periodo en 

el que ocurran esas modificaciones.  

 

Artículo 45-H. podrá considerar  lo 
siguiente: 

El de reposición, sea éste por 

adquisición o producción sin que 

exceda del valor de realización ni sea 

inferior al neto de realización. 

El de realización, que es el precio 

normal de enajenación menos los 

gastos directos de enajenación, 

siempre que sea inferior al valor de 

reposición. 

El neto de realización, que es el 

equivalente al precio normal de 

enajenación menos los gastos 
directos de enajenación y menos el 

por ciento de utilidad que 

habitualmente se obtenga en su 

realización, si es superior al valor de 

reposición. 

Enajenación de mercancías con 

partes relacionadas: art. 215 Y 216 

fracciones .I, II, III Ley de ISR. 

 Contribuyentes obligados a 

dictaminarse. 
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 Costo de inventarios para 

prestadores de servicio: 

Deben valuarse a sus costos de 

producción  mano de obra y  el del 

personal directamente involucrado, 

incluyendo personal de supervisión y 

gastos relacionados con el servicio. 

La mano de obra y otros costos 

correspondientes al personal de 

ventas y administración, no deben 

incluirse  ya que se deben reconocer 

como gastos del periodo en que se 
incurre.  

 

Costo de los inventarios para 

prestadores de servicio: 

En los términos del 17 segundo 

párrafo del CFF. Conforme al 

Artículo 45 - G 

Art. 45 – I 

Tabla 1. Comparación entre costo de lo vendido contable y fiscal. 

 

La LISR establece en sus artículos antes mencionados, la forma de 

determinar el costo de ventas deducible, los elementos que lo integran, el 

procedimiento y los cálculos para la valuación  de los inventarios. 

 

Mientras que en el aspecto contable, la NIF C -4  aprobada en noviembre de 

2010, y entro en vigor el 1° de enero de 2011 y además se unifica con las 

NIIF para las empresas públicas, donde estas  tendrán que apegarse a esta 

norma, hace los señalamientos de llevar a cabo para poder determinar el 

costo de los inventarios, y poder satisfacer las necesidades de los usuarios, 

ya que estos deben emitir estados financieros de acuerdo a NIF o NIIF según 

su condición, pues esto es una guía para poder elaborar dichos estados.  

 

Como se observa contablemente hay elementos  que ya no se manejan, tales 

como  el Sistema de costeo directo y la formula (antes método) de 

asignación del costo de los inventarios denominado últimas entradas 

primeras salidas (UEPS). Ya que, esta fórmula es recomendable solo en 

épocas inflacionarias, y que muy probablemente se pueda llegar a tener. 
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Sistema de Costeo Directo 

El Sistema de costeo directo solo incluye los costos variables de fabricación,  

pero no incluye los costos fijos de fabricación, es por eso que se debe  de 

entender lo contable y lo fiscal ya que, mientras que en la NIF C-4 establece 

que el costo de producción de los inventarios debe incluir  todos los costos y 

gastos incurridos para poner los inventarios listos para ser vendidos, 

fiscalmente no se ha eliminado el costeo directo esto  crea una confusión. 

Para tener una mejor idea de lo que se está hablando, a continuación se 

expondrá al final de esta investigación el caso práctico. 

 

Fórmula UEPS 

La fórmula de asignación del costo UEPS  se elimina en las NIF, ya que los 

costos de los últimos artículos en entrar al almacén o a la producción son los 

primeros en salir. Mediante la aplicación de esta fórmula, las existencias al 

finalizar el ejercicio quedan reconocidas a los precios de adquisición o de 

producción más antiguos, mientras que en el estado de resultados los costos 

son más actuales, así como también lo señala los párrafos IN4 e IN5 que 

influyeron para su eliminación. Además de que debían de converger con la 

Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 2, emitida por IASB. 

 

Refacciones, suministros y herramientas  

La NIF C–4  “señala que solo las existencias de refacciones, suministros y 

herramientas que cumplan con la definición de inventarios deben incluirse en 

este rubro”. “Y las que están destinadas a la producción pero no cumplen con 

la definición de inventarios, deben de incorporarse al costo de producción por 

medio de depreciación o amortización,  estas deben de tratarse conforme a 

la NIF C – 6”.(Consejo Méxicano de Normas de Informacion Financiera, A.C., 

2013) 
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Capacidad instalada 

Es la capacidad máxima de bienes o servicios que pueden obtenerse de la 

planta y equipo de una entidad en un periodo de tiempo determinado, 

cuando el volumen de producción es menor a la capacidad instalada se dice 

que hay un desempleo de factores, pero si el nivel de producción se acerca a 

la capacidad instalada, se dice que hay pleno empleo. La NIF C–4 habla de la 

capacidad normal de producción de las instalaciones y que esa capacidad 

normal es la producción promedio que se espera tener en condiciones 

normales, tomando en cuenta el mantenimiento. 

 

Una baja producción no debe aumentar el gasto indirecto fijo asignado a 

cada unidad de producción, cuando es por estreches del mercado es mejor 

mantener la planta inactiva o infrautilizada, si su actividad es superior a la 

normal esto supondrá un beneficio para la empresa entendida como sobre 

actividad, llevándose a estado de resultados manteniendo lo que dice la NIF 

que no se valoren por encima del costo de reposición, los gastos indirectos 

fijos no asignados al costo deben reconocerse como costo de venta en el 

periodo en que incurren, y los gastos indirectos variables se asignan a cada 

unidad producida con base a la utilización de las instalaciones.  

 

Revaluación de los Inventarios  

En el artículo 45-F menciona que por ningún motivo se darán efectos fiscales 

a la revaluación de los inventarios o al costo de lo vendido, creando un 

conflicto con lo que marcan las NIF. 

 

El costo de lo vendido y la no revaluación de los inventarios creó un revuelo 

en las entidades, ya que al ser exigible la deducción del costo de lo vendido y 

el de no permitir la revaluación de los inventarios, los contribuyentes que se 

dedican a la enajenación de mercancías adquiridas o producidas en periodos 
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mayores a un año o ejercicios distinto al de su venta, se ven envueltos en un 

fenómeno inflacionario, que impacta negativamente en los valores 

registrados en la contabilidad, que al verse disminuidos provoca la 

determinación de una utilidad mayor a la generada en términos reales, 

creando diferencias a la hora de revelar la información en los estados 

financieros. 

 

A partir del 1° enero de 2005 la deducción autorizada, en el caso de las 

personas morales, lo constituye el costo de lo vendido, y no las adquisiciones 

de mercancía, materias primas, producto terminado o semiterminado, para 

la cual se adiciono a la LISR una Sección III  al Capítulo II del Título II, en el 

cual se regulo dicho costo de lo vendido, provocando por parte de las 

empresas y administradores, hacerse de conocimientos. 

 

Estas disposiciones provocaron una multitud de amparos, al considerase 

inconstitucionales al violar principios, que deben regular a las contribuciones, 

pero estos fueron perdidos al decretarse constitucionalidad en general del 

régimen, de costo de lo vendido, por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación (SCJN). 

 

Por lo que el costo de lo vendido si queda establecido como una deducción 

autorizada, y se llevaran acabo de acuerdo en los artículos 45-A al 45-l, sin 

embargo, hay una excepción, el artículo 45-F si se decretó 

inconstitucionalidad al considerarse que violaba el principio de 

proporcionalidad tributaria contenido en la fracción IV del artículo 31 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Es por eso que la SCJN permite el reconocimiento del  fenómeno inflacionario 

para efectos fiscales, la actualización de mercancías, productos 
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semiterminados o terminados que forman parte del costo de lo vendido en 

un ejercicio distinto a su venta. 

 

El CFF en su artículo 5 señala, que a falta de norma fiscal expresa, se 

aplicaran supletoriamente las disposiciones del derecho federal común 

cuando su aplicación no sea contraria a la naturaleza propia del derecho 

fiscal. Y también en el artículo 46 de la LISR conmina a los causantes 

personas morales, a determinar su situación fiscal a tendiendo a los efectos 

de la inflación. 

 

Para efectos contables la NIF B–10, efectos de la Inflación, establece cuando 

y como se deben evaluar los inventarios, se considera que se vive un 

entorno inflacionario cuando la inflación es igual o mayor al 26%  en los tres 

ejercicios anteriores acumulados. 

 

Conclusión 

Como se puede ver es necesario unificar criterios, ya que se encuentran 

lagunas hasta en la misma LISR como por ejemplo en el artículo 31 

requisitos de las deducciones en su fracción III dice los procedimientos que 

se  deben seguir, mientras que en el artículo 29 LISR solo habla de 

deducción del costo de lo vendido según 45-A al 45-I, así como  algunos 

otros artículos ya antes mencionados. 

 

Para efectos fiscales y de la empresa, los contribuyentes podrán seguir 

utilizando el  Sistema de Costeo Directo así como el método de evaluación de 

inventarios, Ultimas Entradas Primeras Salidas (UEPS), si así lo decidiera el 

contador considerando su juicio profesional, toda vez que la legislación no 

tuvo reforma en los artículos que regulan dichas disposiciones. 
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Ya que contablemente se eliminó la fórmula de asignación del costo UEPS, 

fiscalmente hablando método de evaluación de inventarios, fue porque no 

reflejaban información veraz de los flujos reales de inventarios, por lo que se 

considera inadecuada el uso de esta fórmula, además de que a la hora de 

presentar el estado de situación financiera difiere en forma importante su 

valor actual debido a las fluctuaciones. 

 

El sistema de costeo directo también desaparece de las NIF debido a que no 

incluyen todos los costos incurridos en su producción, como lo establece la 

NIF C-4 en el párrafo 44.1.1,ya que los costos fijos tienen que ver con la 

capacidad instalada y está en función a un periodo determinado, el cual 

permanece constante en dicho periodo, y no en función al volumen de 

producción, creando un conflicto con LISR, ya que todavía lo lleva a 

resultado, sin asignar los costos fijos a las unidades producidas . 

 

Ya que la NIF es la que regula la información financiera y sirve como guía 

para la elaboración y presentación de los estados financieros, para que los 

usuarios de la información puedan interpretar  en forma fácil la información 

ahí contenida, además debe presentar la situación real de la empresa. Ya 

que se está viviendo en un mundo globalizado debe estandarizarse, ya que la 

información debe ser entendible para otros países,  para las empresas que 

cotizan en la BMV, por eso pues,  se sugiere que se estandarice la LISR. 

 

Se debe pues guardar estas normas, que marca a todas las entidades que se 

ven obligadas a llevarlas, y  dar información verídica de los hechos ocurridos 

en un periodo de tiempo, haciendo una revelación fiel en los estados 

financieros, apelando a que se ponga en práctica el conocimiento del código 

de ética profesional, aplicable a la profesión, guardando estos principios y 

respetando las leyes que rigen este país de llevar contabilidad. 
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2.3.2  Ajuste anual por inflación 

A partir del año 2002 se inicio un nuevo procedimiento para calcular el ajuste 

anual por inflación,  es utilizado para calcular la pérdida o utilidad 

inflacionaria, a esto se le conoce como ajuste anual por inflación. 

Primero se definirá el concepto de inflación de acuerdo al diccionario de la 

Real Academia   Española: 

“f Econ. Elevación notable del nivel de los precios con efectos desfavorables 

para la economía de un país.”(RAE, 2013) 

 

El ajuste anual por inflación  es el resultado de reconocer fiscalmente 

aquellos efectos inflacionarios que originan los créditos y las deudas. 

 

El fundamento legal del ajuste anual por inflación  está  en el capítulo III de 

la LISR, en los artículos 46 al 48 y en el capítulo III del reglamento de dicha 

ley en los artículos 70 al 72. 

 

Obligados a calcular el ajuste anual por inflación  

Las personas morales que tributen en el título III de LISR tienen la obligación 

fiscal de realizar la determinación del ajuste anual por inflación al final del 

ejercicio, mediante la aplicación del factor anual de inflación a la diferencia 

que resulte del saldo promedio de anual de los créditos y al saldo promedio 

anual de las deudas. 

 

Determinación del ajuste anual por inflación 

Conforme al artículo 46 de la LISR, las personas morales tienen la  obligación  

de  determinar, al cierre de cada ejercicio, el ajuste anual por inflación. 

Se determinaran los siguientes conceptos: 
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 El saldo promedio anual de las deudas y  el saldo promedio anual de 

los créditos  

 

Determinación del saldo promedio anual de las deudas y créditos  

El saldo promedio anual de las deudas y los créditos será: 

La suma de los saldos al final   de cada uno de los meses  del ejercicio, este 

se dividirá entre el número de meses del ejercicio. 

 

En este caso no se incluirán en el saldo del último día de cada mes los 

intereses  que se devenguen en el mes. 

 

Ajuste anual por inflación acumulable y deducible  

 El ajuste anual por inflación acumulable se obtendrá cuando el saldo 

promedio anual de las deudas sea mayor que  de los créditos, esta 

diferencia se tiene  que multiplicar por el factor de ajuste anual. 

 El ajuste anual por inflación deducible  se obtendrá cuando el saldo 

promedio anual de las créditos  sea mayor que el de las deudas, esta 

diferencia se tiene que multiplicar por el factor de ajuste anual. 

 

Factor de ajuste anual  

El coeficiente de ajuste anual se obtiene  de restar la unidad al cociente: 

 Que resulte del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)  del 

último mes del ejercicio de que se trate, dividido entre  el mencionado  

índice  del último mes del ejercicio inmediato anterior. 

 En caso de que el ejercicio sea menor  de doce  meses, el factor de 

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

se obtenga de dividir : 
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El INPC del último mes del ejercicio de que se  trate dividido entre  el citado 

índice del mes anterior al primer mes del ejercicio de que se trate. 

 

Los créditos y deudas, en moneda extranjera, tienen que valuarse  a la 

paridad existente al primer día de mes conforme al artículo 20 del CFF. 

Para ejercicios irregulares el artículo 11 del CFF se entiende como ejercicio 

irregular al que dure menor tiempo que doce  meses, el citado artículo 

también señala en el primer párrafo: 

 

Las leyes fiscales establecerán cuando  las contribuciones se calcularan por 

ejercicios fiscales, estos coincidirán con el año de calendario .en los casos de 

que  las personas morales inicien sus actividades con después  del uno de 

enero, en dicho año el ejercicio fiscal será irregular, debe de iniciar el día en 

que comiencen sus actividades y terminarse el 31 de diciembre del año que 

se trate. 

 

Concepto de deuda  

El artículo 48 de la LISR  para efectos del artículo 46 de la citada ley  define 

el concepto de deuda. 

 

Se entenderá por deuda como cualquier obligación en numerario pendiente 

de cumplimiento. 

 

El citado artículo  explica que se considerara como deuda entre otras: 

a) Las que se deriven de contratos de arrendamiento financiero  

b) De operaciones financieras originadas  a que se refiere la fracción IX  

del artículo 22 de la misma.  

c) Las aportaciones para futuros aumentos de capital. 
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d) Las contribuciones causadas desde el último día del ejercicio al que 

correspondan y hasta en el que deban pagarse. 

e) Se consideran también  deudas, los pasivos y las reservas del activo, 

pasivo o capital sean o hayan sido deducibles. Se considera que las 

reservas se crean o aumentan mensualmente y en la relación que 

representan los ingresos del mes del total de ingresos en el ejercicio. 

 

Menciona que en ningún caso se consideraran como deudas las originadas 

como partidas no deducibles, en los términos de las fracciones I,VIII y IX del 

artículo 32 de esta  ley así como el monto de las deudas que excedan el 

limite a que se refiere el primer párrafo de la fracción XXVII del mismo 

artículo. 

 

Como se contraen las deudas  

El artículo 46 de la LISR, menciona que se considera que se contraen deudas 

por la adquisición de bienes y servicios, por la obtención de uso o goce 

temporal de bienes o por capitales tomados en préstamos en el momento 

que se de cualquiera de los supuestos siguientes: 

 Si se trata  de adquisición de bienes o servicios, así como de la 

obtención del uso o goce temporal de bienes, cuando se dé uno de los 

casos  previstos en el artículo 18 de la LISR  y del precio o la 

contraprestación, esta  se pague con posterioridad a la fecha en que 

ocurra el supuesto de que se trate. 

 Si se trata  de capitales tomados en préstamo, en el momento que  se 

reciba parcialmente o totalmente el capital.  

 Cuando ocurra  la cancelación de una operación de la cual deriva una 

deuda, se  saldara la parte del ajuste anual por inflación que le 

corresponda a dicha deuda en los términos que establezca e 
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reglamento de la LISR, siempre que se trate de deudas que se 

hubiesen incluido  para dicho ajuste. 

 

Que saldos contables se deben considerar para efectos del ajuste anual por 

inflación para efectos del ajuste anual por inflación no todos los saldos 

contables entran como deuda algunos ejemplos son los siguientes: 

 Proveedores 

 Acreedores diversos 

 Cuentasporpagar 

 Documentos por pagar 

 Impuestosporpagar 

 

Algunos saldos que no entran como deuda son: 

 Anticipo a clientes 

   ISR a cargo a  terceros 

 

Normas de información Financiera NIF B-10 efectos de la inflación 

Objetivo de la norma  

El objetivo de esta Norma de Información Financiera (NIF), es establecer las 

normas particulares para el reconocimiento de la inflación en los estados 

financieros de las entidades (Consejo Mexicano de Normas de Informacion 

Financiera, A.C., 2013) 

 

Principales conceptos de esta NIF 

Entorno económico  

Una entidad en todo momento está operando en un ambiente económico, 

este ambiente puede ser de dos maneras inflacionario y no inflacionario. 
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 Inflacionario: este entorno sucede cuando la moneda de un país 

se deprecia en forma importante en términos de poder 

adquisitivo. Esta NIF B-10 considera como entorno inflacionario 

cuando la inflación de los tres ejercicios anteriores, si se acumula 

y esta es superior a 26%(el promedio anual seria de 8%), así 

mismo si de acuerdo a organismos oficiales se espera una 

propensión en esa percepción. 

 

 El entorno no inflacionario sucede cuando la inflación es poco 

importante, por lo tanto está controlada en el país al igual que no 

tiene incidencia en sus indicadores, esta inflación es inferior al 

26% de los tres ejercicios anuales anteriores, por lo tanto las 

predicciones de organismos identifica una percepción de inflación 

baja. 

 

Actualmente México  vive un entorno no inflacionario de acuerdo con el 

Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI)  la inflación 

correspondiente a 2011 fue de 4 % anual. 

 

De conformidad con las NIF como se menciono anteriormente no se 

reconocerán los efectos de la inflación si fuera el caso se tendrá que utilizar 

el método integral que este es utilizado para los entornos inflacionarios  

 

Este  método debe efectuarse  antes de hacer  cualquier método de 

valuación  

 

Cuando se ubique en un entorno no inflacionario la entidad no tendrá que 

reconocer los efectos de la inflación en sus estados financieros esto de 

conformidad con la NIF B-10. 
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Conclusión  

Para efectos del ajuste anual por inflación se entiende  que es la ganancia o 

pérdida inflacionaria aplicada a los créditos y deudas.  El artículo 46 de la 

LISR define los pasos a seguir, simplemente se debe de identificar al cierre 

del ejercicio, que es un crédito y una deuda, identificar si es ajuste anual 

acumulable o deducible  y aplica  el factor de ajuste anual. 

 

La NIF B-10 Efectos de la inflación define lo que es la inflación que se  define 

como  el aumento  generalizado y sostenido en el nivel de precios de una 

canasta de bienes y servicios representativos en una economía de un país. 

 

Las entidades en los estados financieros la normatividad  exige que se debe 

reconocer la inflación únicamente cuando la inflación se encuentre en un 

entorno inflacionario, como se menciono, actualmente no se reconocen estos 

efectos debido a que en México no se encuentra en esta situación si esto 

sucediera se debe de aplicar el método integral. 

 

Si la economía de un país se encuentra en un entorno no inflacionario esta 

NIF  indica que no se reconocerá los efectos de la inflación del periodo, solo 

se debe de indicar en la revelación que no se está operando en un entorno 

no inflacionario y por esa situación  no se reexpresan los estados financieros 

y si hubo reexpresiones anteriores indicarla, además de mencionar la 

inflación que correspondió al periodo del ejercicio y los tres anteriores. 

 

La obligación de llevar contabilidad en este tema es muy importante ya que 

se lleva una contabilidad conforme a las NIF será muy efectivo el cálculo de 

este, ya que la ley  exige llevar una contabilidad adecuada y el resultado de 

este será acumulable o deducible para efectos de renta. 
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Se debe de analizar cuales partidas integraran los créditos y deudas, para 

este supuesto llevar una contabilidad permitirá revisar que partidas o 

cuentas incluyen para estos efectos si son créditos o deudas. 

 

Comparado con las NIF la determinación es diferente ya que en las NIF se 

debe primeramente ver si se encuentra en un entorno inflacionario y la ley  

la exige, son métodos distintos vistos desde cada normatividad. 

 

2.3.3 Elementos de la deducción de las inversiones 

La deducción de inversiones el fundamento legal se encuentra en el artículo 

29 de la LISR el cual establece como deducción a las inversiones. 

 

El artículo 37 de la LISR  menciona que para efectos de deducir: 

Solo se podrán aplicar los porcientos máximos autorizados en esta ley, sobre 

el monto original de la inversión. 

 

En caso de ejercicios irregulares la deducción se realizara  el número de 

meses completos del ejercicio en el que el bien haya sido utilizado por el 

contribuyente en relación de doce meses. 

 

En caso de que  el bien se utilice después de iniciado el ejercicio esta se 

sujetara a las mismas reglas de ejercicios irregulares. 

 

El monto original de la inversión comprenderá: 

a) El precio del bien 

b) Los impuestos efectivamente pagados con motivo de la adquisición o 

importación del mismo.  

c) No debe incluir el IVA  
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d) Erogaciones  de derechos 

e) Cuotas compensatorias 

f) Fletes 

g) Transportes 

h) Acarreos 

i) Seguros  de transportación 

j) Manejo 

k) Comisiones sobre compras, y honorarios  aduanales  

 

Es importante remarcar que las deducciones empezaran a iniciar su 

deducción  cuando el contribuyente elija, este será a partir del ejercicio en 

que se empiece a utilizar el bien o a partir del ejercicio siguiente. 

 

En caso de que el contribuyente no inicie la deducción para efectos fiscales 

en el periodo señalado, si opta por este supuesto perderá el derecho a 

deducir para efectos fiscales en el periodo señalado desde que pudo efectuar 

la deducción hasta que inicie la misma.  

 

En caso de que haya una baja o enajenación el contribuyente  deducirá la 

parte aun no deducida en el ejercicio en que esto ocurra. 

 

Los contribuyentes tienen que ajustar la deducción de inversiones 

determinada en los términos del párrafo primero y sexto de la LISR  

multiplicada por el factor de actualización correspondiente al periodo 

comprendido del mes de que se adquirió el bien hasta el último mes de la 

primera mitad del periodo en el que el bien haya sido utilizado. 

 

En caso de que sea impar el número de meses que hay sido utilizado el bien,  
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se considerar como el último mes de la primera mitad de dicho periodo el 

mes inmediato anterior al que corresponda la mitad del ejercicio. 

 

En el artículo 38 de la LISR  define lo que se considerara como inversiones: 

“para los efectos de esta ley se considerara como inversiones los  activos 

fijos, gastos y cargos diferidos y las erogaciones realizadas en periodos pre 

operativos“.(México, 2013) 

 

La LISR define a un activo fijo como  un conjunto de bienes tangibles que 

utilicen los contribuyentes para la efectuar  de sus actividades. 

 

Los gastos  diferidos son bienes o servicios intangibles (significa que no se 

pueden tocar) que permitan disminuir costos de operación, mejorar la 

calidad o aceptación de un producto, usar, disfrutar o explotar un bien por un 

periodo limitado. 

 

Los cargos diferidos deben reunir los requisitos del párrafo anterior, excepto 

los relativos a la explotación de bienes de dominio  público a la prestación de 

un servicio público concesionado pero cuyo beneficio será por tiempo 

ilimitado. 

Las erogaciones realizadas en periodos preoperativos son aquellas que tienen 

por finalidad la investigación y desarrollo, relacionadas con el diseño, 

elaboración, mejoramiento, empaque o distribución de un producto. 

 

Los porcentajes máximos de depreciación se establecen en los artículos 

39,40 y 41 de la LISR, que regulan la amortización para gastos y cargos 

diferidos, depreciación de activos fijos y depreciación de maquinaria y equipo 

respectivamente. 
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El artículo 42 de la LISR señala las reglas para la deducción de inversiones 

entre las cuales se  mencionan: 

a) Para reparaciones, así como para adaptaciones a las instalaciones se 

consideraran inversiones siempre y cuando impliquen adiciones o 

mejoras al activo fijo. 

b) Las inversiones en automóviles únicamente serán deducibles hasta un 

monto de $ 175,000.00 pesos. 

c) No aplica a contribuyentes que su actividad sea el otorgamiento o uso 

o goce temporal de bienes, cuando estos se destinen a dicha actividad.  

d) Entre otras que se  encuentran en la citada ley. 

 

NIF C-6 propiedades planta y equipo 

Una diferencia es que en la LISR en el artículo 37 es que el concepto que 

maneja lo define como monto original de la inversión en este caso la NIF C-6 

lo define como costo de adquisición. 

 

Concepto de costo de adquisición 

“Monto pagado de efectivo o equivalentes o bien el valor razonable de la 

contraprestación entregada por un activo al momento  de su 

adquisición”(Consejo Méxicano de Normas de Informacion Financiera, A.C., 

2013) 

 

De acuerdo a la NIF C-6 Un costo de adquisición de un componente incluye: 

 Su precio de adquisición 

 Derechos, 

 Impuestos, gastos de importación 

  impuestos  no recuperables que sean indirectos.,  

 Honorarios profesionales 

 Seguros, almacenaje y demás 
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 Costos y gastos  que incurran sobre la adquisición, después de deducir 

alguna rebaja del precio. 

 

Las NIF mencionan un concepto de depreciación muy sencillo que a 

continuación se describe: 

 

Es un procedimiento que tiene como fin asignar de una manera sistemática y 

razonable el costo de adquisición de los componentes disminuyendo su valor 

residual entre la vida útil estimada de cada tipo de componente entonces se 

puede simplificar como un proceso de distribución. 

 

Normas aplicables a la depreciación 

Depreciación por componente; en el boletín C-6  explica que cada 

componente que tiene un costo de adquisición significativo con relación  al 

costo total de una partida de propiedades, planta y equipo, debe depreciarse 

de forma separada, a menos se trate de un componente que no esté  sujeto 

a depreciación  

 

Una entidad deberá tener distribuido el monto que inicialmente reconoció con 

relaciona una partida entre sus componentes significativos. 

 

Por ejemplo  depreciar separadamente  la estructura y motores de un avión 

es más apropiado cuando una entidad adopte depreciar en forma separada 

ciertos  componentes de una partida igualmente  debe depreciar de manera 

separada el resto. 

 

Para las partes que integran una partida y que no tengan un costo de 

adquisición significativo con relación al costo de adquisición total, la entidad 

podrá optar por depreciar de forma separada dichas partes. 
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Por ejemplo: moldes, troqueles que sean individualmente poco importantes. 

El cargo a depreciación debe de reconocerse en resultados de este en los 

renglones de costos y gastos. 

 

Método de depreciación 

La depreciación de un componente debe evaluarse sobre bases y métodos, 

dichas bases se evaluaran  a partir de la fecha en que esté disponible para su 

uso o sea cuando se encuentre en las condiciones de poder entrar en 

operación. 

 

Para efectos de LISR  menciona el artículo 37 de la citada ley que se 

empezara a depreciar cuando el bien haya sido utilizado o el ejercicio 

siguiente. 

 

Los siguientes son métodos de depreciación  conforme a NIF C-6: 

 

Métodos de actividad  

En este método  la depreciación está en función a la productividad, este tipo 

de depreciación puede aplicar a maquinaria y equipo o equipo de transporte 

y el método de medición adecuado es en unidades producidas o kilómetros 

que se ha recorrido entre otros. 

 

Método de línea recta  

Este método de depreciación se fundamenta en que la utilidad disminuida de 

un componente es la misma cada ejercicio.  

 

a) Métodos de cargos decrecientes  
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Este método se basa en que algunos componentes pueden tener un gasto de 

mantenimiento muy significativo, y a causa de esto la depreciación debería 

de ser mayor o pierden su aprovechamiento en los primeros años.  

 

b) Métodos de depreciación especial 

En este método se utilizan promedios de la vida útil de muchos activos y si 

son poco importantes es viable utilizar la depreciación como si fuera un solo 

componente si individualmente es semejante  y tienen  poca importancia. 

 

Valor de desecho 

Para definir si un componente esta deteriorado la entidad esta sujetara a lo 

que marca el boletín C-15, en este boletín indica cual es el procedimiento 

para revisar el valor neto de activos, como se determina el valor recuperable 

de un activo y si es el caso  como va a reconocer o revertir una perdida por 

deterioro. 

 

Boletín C-15 Deterioro en el valor de los activos de larga duración. Los 

siguientes casos son un ejemplo de que pueda existir un indicio de deterioro: 

 

a) Existe una disminución  importante en el valor de mercado de activos. 

b) La capacidad instalada de la planta productiva se halla reducida. 

c) Cuando la entidad preste servicios y productos y dichos tengan perdida 

de mercado. 

d)  Por cambios tecnológicos  

e) Existen daños físicos en los activos.  

f) Que exista perdida bruta de operación.  

g) Las depreciaciones son mayores a los ejercicios anteriores. 

h) Entre otros.  
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Las NIF indican el reconocimiento del deterioro, se obtendrá de la siguiente 

forma: 

“Si el valor de recuperación es menor que el valor neto en libros se 

entenderá que existe perdida por deterioro”.(Consejo Méxicano de Normas 

de Informacion Financiera, A.C., 2013) 

 

Para una informacion mas completa consultar  el boletin antes mencionado.  

A continuación se muestran las diferencias contables y fiscales para efectos 

de deducción de inversiones. 

 

Cuadro comparativo de ley deducción de inversiones y Normas de 

Información Financiera 

Tratamiento de la deducción de inversiones  

Fiscal Contable 

Ley del Impuesto Sobre la Renta 
Normas de Información 

Financiera 

Fundamento 

Artículo 37. Definición de inversiones 

: 

 

Esta comprenderá  

 

 El precio del bien , 

 Impuestos efectivamente 

pagados 

 No debe incluir el  IVA, 

 Gatos de derechos,  

NIF C-6“Propiedades planta y 
equipo” 

”Concepto de costo de adquisición 

Es el monto pagado en efectivo o 

equivalentes o igualmente el valor 

razonable de la contraprestación 

entregada por un activo al momento 

de su adquisición. 

Comprende: 

 Todos lo impuestos incluidos 

los derechos y gastos de 

importacion ,impuestos 

indirectos no 

recuperables,honorarios 
profesionales,seguros 

,almacenaje y demas costos 
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 Cuotas compensatorias,  

 Fletes, 

 Transportes,  

 Seguros, 

 Acarreos,  

 Manejo,  

 Comisiones sobre compras y  

 Honorarios( agentes 

aduanales) 

 En automóviles incluye el 

monto original de la 

inversión en equipo de 

blindaje. (México, 2013) 

que recaigan sobre la 

adquisision 

 Costos atribuibles para la 

ubicación del componente  

 Costos por retiro del 

componente en este caso se 

hara estimacion. (Consejo 
Méxicano de Normas de 

Informacion Financiera, 

A.C., 2013) 

 

 

Tratamiento de la deducción de inversiones  

Fiscal Contable 

Ley del Impuesto Sobre la Renta 
Normas de Información 

Financiera 

Fundamento 

 

Articulo 38 se consideran inversiones  

 

 Activos fijos  

 Gastos , 

 Cargos diferidos y  

 Gastos que fueron efectuados    

en periodos preoperativos. 

 

NIF C-6“Propiedades planta y 

equipo” 

 

Esta NIF los define como bienes 

tangibles que : 

 Posee una entidad 

 Los usara más de un 

ejercicio. 

 Los beneficios futuros 

harán que su costo sea 
recuperable 

 A menos que  marque 
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(México, 2013) 

 

 

 

contrario esta NIF serán 

depreciables. (Consejo 

Méxicano de Normas de 

Informacion Financiera, 

A.C., 2013) 

 

Articulo 37  en este articulo  indica 

los momentos en que se comenzara 

a depreciar: 

 

En el momento que se empiece a 

utilizar o en el ejercicio inmediato 

siguiente. (México, 2013) 

 

 

 

Esta NIF  menciona que : 

El monto depreciable  

Se depreciara en la fecha en que 

esté disponible para su uso  

La depreciación : 

Tiene como fin distribuir el costo de 
adquisición menos su valor residual. 

(Consejo Méxicano de Normas de 

Informacion Financiera, A.C., 2013) 

 

Tratamiento de la deducción de inversiones  

Fiscal Contable 

Ley del Impuesto Sobre la Renta 
Normas de Información 

Financiera 

Fundamento 

 

Articulo 37 Se deducirá solo en el 

ejercicio los porcientos máximos de 

conformidad con los artículos 39 ,40 

y 41 de la LISR ,a menos que opte 

por deducción inmediata establecida 

en el articulo 220 LISR. (México, 

 

NIF C-6“Propiedades planta y 

equipo” 

Esta NIF marca métodos de 

depreciación 

a) Actividad 

b) Línea recta 

c) Método de cargos de crecientes 

y especial. (Consejo Méxicano 
de Normas de Informacion 

Financiera, A.C., 2013) 
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2013) 

 

 

Se actualiza de conformidad con el 

articulo 37 LISR: 

Mes de adquisición del bien hasta el 

último mes de la primera mitad del 

periodo. 

En caso que sea impar el número de 

meses que se haya utilizado será de 

la siguiente manera : 

Se considerara como mes de la 

primera mitad del periodo el mes 

inmediato anterior que corresponda 

la mitad del periodo. 

 

 

No se actualiza solo se reconoce 

deterioro  

a)  De conformidad con el boletín 

C-15 que se llama Deterioro 

en el valor de los activos de 

larga duración. (Consejo 

Méxicano de Normas de 

Informacion Financiera, A.C., 

2013) 

 

Tabla 2. Tratamiento de las deducciones de inversión 

 

Conclusión 

La deducción de inversiones como  está fundamentada en la LISR en el 

artículo 37, la importancia de llevar contabilidad es que se debe de llevar en 

los registros contables de cómo se está  depreciando los activos fijos, para 

llevar un control sobre estos fiscalmente y financieramente ya que 

fiscalmente solo se aplica el método de la línea recta y las NIF  da diferentes 

métodos de depreciación, en este hay opción  de adoptar al que se adecue a 

la actividad y no solo en la parte fiscal. 

 

Primeramente fiscalmente  indica que se debe aplicar los porcientos máximos 

que marca la LISR, posteriormente conviene analizar qué es lo que se debe 
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integrar en el monto original de la inversión, en términos de NIF se conoce 

como costo de adquisición que no es lo mismo, en términos de LISR  dice 

que es el precio del bien entre otras conceptos, la deducción se debe iniciar a  

elección del contribuyente ,cuando se comience a utilizar o en el ejercicio 

siguiente en caso de que no se opte por este plazo se perderá la opción de 

deducirnos fiscalmente en el periodo en que se pudo deducir ,se puede dar 

de baja las deducciones, pero se tiene que dar de baja la parte aun no 

deducida. 

 

Después se tiene que ajustar la deducción con un factor de actualización que 

comprenderá desde que se adquirió el bien hasta el primer mes de la 

primera mitad del ejercicio de que el bien haya sido utilizado, en caso de que 

sea impar el ejercicio en el que el bien haya sido utilizado se debe considerar 

como  mes de la primera mitad de dicho periodo el mes que sea  anterior al 

que corresponda la mitad del periodo. 

 

Lo que se  considera como inversiones de conformidad con el artículo 38 de 

la LISR, los activos fijos, gastos y cargos diferidos y las erogaciones 

realizadas en periodos preoperativos. 

 

Para conocer las tasas de depreciación, amortización para gastos y cargos 

diferidos, depreciación de activos fijos y depreciación de maquinaria y equipo 

respectivamente  se encuentran  en los artículos 39,40 y 41 de la citada ley. 

En el artículo 42 de la LISR indica las reglas para deducción de las 

inversiones por ejemplo en la fracción 2 de la citada ley  menciona que la 

deducción de automóviles es hasta el importe de $175,000.00 

 

Las NIF C-6  Propiedades, Planta Y Equipo  dan otro concepto diferente que  

en la LISR  se llama monto original de la inversión, en términos de NIF, se le 
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conoce como costo de adquisición que incluye mas conceptos que lo integran 

que la LISR. 

 

En este la depreciación se debe iniciar cuando esté disponible para su uso el 

componente y se podrá llevar a cabo con el  método que más se adecue a la 

actividad de la entidad .Los métodos de depreciación que aplica NIF C-6 son 

4: de actividad, línea recta, cargo decreciente y especial.  

 

2.3.4  Estimaciones 

Definición de términos 

Probable: la eventualidad de que ocurra el suceso futuro es alta. 

Posible: la eventualidad de que suceda el suceso futuro es remota pero 

menos probable. 

Remota: la eventualidad de que ocurra el suceso futuro es baja 

Provisiones: son pasivos en los que su cuantía y vencimiento son inciertos. 

Pasivo: es el conjunto o segmento cuantificable, de las obligaciones 

presentes de una entidad, virtualmente ineludibles, de transferir activos, 

proporcionar servicios en el futuro a otra entidad, como consecuencia de 

transacciones o eventos pasados, pueden ser a corto plazo o largo plazo. 

Estimación: es un cálculo aproximado. 

Reserva: beneficios no repartidos por parte de las empresas. 

Obligación legal: se deriva de un contrato, por legislación, o puede ser por 

otra causa de naturaleza jurídica. 

Valor presente: valor actual de un  capital, que no es inmediatamente 

exigible, hasta que a su vencimiento, se convertirá cantidad igual aquel en  

la época de pago. 

Estimaciones: las estimaciones se efectúan en condiciones de 

incertidumbre, sobre hechos que han ocurrido o que sean probable que 
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sucedan, estos se determinaran en base a juicio y experiencia de 

operaciones similares por parte del administrador o gerencia. NIF C-9 

(Consejo Méxicano de Normas de Informacion Financiera, A.C., 2013) 

 

La entidad deberá fijar los posibles desenlaces de la situación incierta, ya que 

esta puede ser alta o baja, para que  el importe de la estimación sea  

confiable, ya que es parte esencial de los estados financieros, reflejar dichos 

eventos en  la fecha en que sucedan. 

 

Y se reconocerán en el estado financiero cuando la obligación ya exista. La 

utilización de las estimaciones, son parte esencial para realizar los estados 

financieros, la NIF C – 9 menciona los tratos de que se le deben de dar a las 

distintas situaciones, ya que no solo debe de existir la obligación sino, la 

probabilidad de que haya salida de recursos, y hacer revelaciones por medio 

de notas en los estados financieros. 

 

Es necesario conocer bien la entidad para saber de los eventos que se van a 

llevar a cabo, ya que las provisiones son  una situación probable, posible o 

remota de que suceda o no suceda el evento. 

 

Ya que la mejor estimación será la necesaria para cubrir la obligación 

presente, a la fecha del balance general, el rembolso que se haga debe 

cubrir el importe evaluado. 

 

 Representa la disminución del valor de un activo cuya cuantía o fecha 

de ocurrencia son inciertas y debe reconocerse contablemente, 

después de tomar en cuenta toda la evidencia disponible, cuando sea 

probable la existencia de dicha disminución a la fecha de valuación. 
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 Ejemplos de esto son, las estimaciones para cuentas incobrables y para 

obsolescencia de inventarios. 

 Cuenta complementaria del activo, de naturaleza acreedora. 

 Cada provisión debe de utilizarse para la cual fue creada  

 Deben de revisarse en cada fecha del balance general y ajustarse si así 

fuera el caso. 

 Debe ser revertida si no se requiere la salida de recursos. 

 Los cambios en las estimaciones deben de tratarse conforma a la NIF 

B–1 Cambios contable y correcciones de errores 

 

 

 

 

Imagen 4.  Estimaciones 

 

 

 

Estimación 

NIF C - 9 

Es la apróximación al  

monto de una 
partida en  

ausencia de un  

medio preciso de 
medición 

Por informe de 
expertos   

independientes 

 

 

 

Puede realizarse por  

experiencias de 
operaciones similares 
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2.3.5 Provisiones 

Las provisiones son aquellas que surgen a raíz de sucesos pasados, cuya 

existencia sea independiente de las acciones futuras de la empresa, dichas 

provisiones se deben de reconocer solo cundo se cumplan estos tres 

requisitos siguientes: 

 Cuando la obligación sea presente, ya sea legal o asumida, que tenga 

que ver con un suceso pasado a cargo de la empresa. 

 Que sea probable la salida de recursos para liquidar la obligación en la 

fecha presente. 

 Que la obligación este estimada razonablemente. 

 

Si no cumple estos requisitos, antes mencionados no se podrá reconocerse, 

como provisión. 

 

Se considera una obligación cuando, no hay otra alternativa más que atender 

al pago de la obligación creada por el evento. Y será cuando 

 La ley exija el pago de la obligación. 

 Cuando se trate de obligación asumida, cuando crea expectativas 

reales, ante terceros de que se cumplirá dicha obligación.   

 Reconocimiento previo de obligaciones. 

 Cuenta de pasivo. 

 Las provisiones afectan los resultados del ejercicio y tienen como 

efecto una disminución del patrimonio (resultados del ejercicio, vía 

gastos) y aumento del pasivo. 

 Debe de reconocerse antes de impuesto 

 Cada provisión deberá ser utilizada sólo para afrontar los desembolsos 

para los cuales fue originalmente reconocida. 
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 Una provisión es un pasivo cuya cuantía o fecha de ocurrencia son 

inciertas y debe reconocerse contablemente, después de tomar en 

cuenta toda la evidencia disponible. 

 Se puede convertir en un pasivo real, caso en el cual se ajustará y se 

pagará en la fecha que se estipule; o si no se utiliza, se puede abonar 

nuevamente a los resultados del ejercicio como un ingreso no 

operacional. 

 En el esquema de NIF se debe reconocer una provisión cuando la 

empresa tiene una obligación presente como resultado de un suceso 

pasado y es probable que la empresa se desprenda de recursos para 

cancelar tal obligación. 

 Las provisiones del pasivo requieren estar fondeadas con efectivo y 

equivalentes para atender su probable o eventual desembolso. 

 

Imagen 5. Provisiones 
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2.3.6 Reserva 

La reserva se toman de las ganancias  liquidas obtenidas, para proteger el 

patrimonio de la entidad, y las cuales no han sido distribuidas entre los 

propietarios, antes deben de estar aprobadas por la asamblea. 

Hay varios tipos de reservas, reserva legal, para adquisición de acciones o 

para agrandar el negocio, etc. 

Las reservas se contabilizan afectando el patrimonio, figura en el pasivo del 

balance, se registra en la cuenta establecida por la ley,  

 se abonara, generalmente con cargo a pérdidas y ganancias. 

 Se cargara por la disposición de este dinero. 

 Separación virtual de las utilidades de una empresa. 

 Creada con fines específicos y por decisión de los propietarios. 

 Cuenta de Capital Contable Ganado. 

 

Imagen 6. Reserva 

 

 

Reserva 
Es una separación de ganancias 

retenidas que puede ser temporal o 
permanente, con el objeto de 

fortalecer el patrimonio de la misma 

Se reserva el 5% la utilidad 
neta contable de cada año, 

hasta llegar al 20% del 
Capital Social. 

El fondo de reserva deberá  
ser reconstituido de la 
misma manera cuando 

disminuya por cualquier 
motivo. 

Art. 20 LGSM 

Clasificación  

Reserva Legal 

Reserva estatutarias 

Reservas especiales  

Reservas voluntarias 
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Conclusión 

Estimación, provisión y reserva son conceptos distintos, como se puede ver 

en definición de términos. 

 

Contablemente la estimación es una parte importante para la preparación de 

los estados financieros, ya que  puede derivar hechos que pudieran afectar la 

entidad, donde se provisiona la cantidad estimada para tales hechos, como 

puede ser, para cuentas incobrables, para productos que tienen garantías, 

por alguna sanción o multa, etc., las cuales se pueden deducir en el periodo 

en que ocurran y no haya otra alternativa más, que hacer frente a el evento, 

la provisión al revisarse en cada periodo podrá tener una mejor estimación 

del desembolso a realizar,  cada provisión debe ser utilizada solo para el 

objeto  para la cual fue creada, no todos los conceptos pueden ser 

deducibles, como lo señala el artículo 32 de la LISR, para que una provisión 

sea deducible debe de reunir los requisitos que lo marcan las Leyes y 

Reglamentos antes mencionados, ya que para su deducibilidad exigen que 

vengan de obligaciones legales o contractuales. 

 

2.4 Efecto de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única 

Con la aprobación de la ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) el 

14 de Septiembre de 2007 y su entrada en vigor a partir del 1 de enero de 

2008, las personas morales del régimen general pagaran dicho impuesto 

cuando: 

1.- Enajenen bienes 

2.- Presten servicios independientes. 

3.-Otorgen el uso o goce temporal de bienes. 

 

Los residentes en el extranjero pagaran el impuesto por los ingresos que 

obtengan en territorio nacional por las actividades antes mencionadas. 
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Los ingresos antes mencionados se consideran obtenidos cuando se cobren 

efectivamente de conformidad con las reglas que para tal efecto se 

establecen en la LIVA la que se rige por el flujo de efectivo. Los ingresos y 

las deducciones para IETU, están devengadas cuando estén efectivamente 

pagadas y cobradas, independiente mente de el momento en que se 

consideren contablemente devengadas. 

 

El impuesto se calculara por ejercicios fiscales y se realizaran pagos 

provisionales a cuenta del impuesto anual, aplicando la tasa del 17.5 % a la 

utilidad que se obtenga de restar a los ingresos acumulables, las deducciones 

autorizadas que estén efectivamente cobrados y pagadas, es decir 

atendiendo al flujo de efectivo. 

 

Ingresos – Deducciones = Base Gravable X 17.5% = IETU Causado 

 

Al IETU causado se le pueden disminuir Créditos Fiscales, los que se calculan 

aplicando la tasa de 17% a las deducciones mayores a los ingresos de los 

ejercicios anteriores, a los sueldos, salarios y conceptos asimilados gravados 

para ISR pagados, a las cuotas patronales de seguridad social, entre otros.  

 

IETU causado – Créditos Fiscales = IETU a pagar. 

El IETU es un impuesto que subsiste con el ISR, porque el ISR pagado del 

ejercicio se puede acreditar contra el IETU del mismo ejercicio. 

IETU a cargo – ISR propio pagado = IETU a pagar 

En este capítulo se explican las principales diferencias y el efecto del IETU, 

con respecto a la devengación de Ingresos y Deducciones en ISR y en 

materia contable. 

 

 



 

115 

 

Ingresos  

Contablemente los ingresos son devengados cuando se dé el acuerdo de 

voluntades, para LISR los ingresos se devengan principalmente cuando se 

expida el comprobante, se envié o entrega el bien o cuando se preste el 

servicio y cuando se cobre o sea exigible el precio o la contraprestación 

pactada. 

 

En IETU los ingresos son devengados cuando se cobren efectivamente. La 

diferencia temporal en la devengación de los ingresos generar impuestos 

diferidos, como en el siguiente caso: 

Si un ingreso facturado en 2013 se cobra en 2014, en materia contable y 

para ISR se devenga en 2013 porque se expidió el comprobante y en ese 

mismo ejercicio se registra y paga el impuesto, para IETU el ingreso se 

devenga en 2014 y en ese momento se paga el impuesto, esta diferencia 

temporal se corrige al aplicar la NIF D-4 Impuestos Diferidos, el impuesto se 

provisiona en 2013, reconociendo que es un impuesto que se pagara en 

2014. 

 

Deducciones  

Contablemente las deducciones están devengadas cuando se dé el acuerdo 

de voluntad para LISR las deducciones se devengan cuando se cuente con el 

comprobante fiscal y cuando de paguen principalmente. 

 

Para IETU cuando estén efectivamente pagadas. 

La diferencia temporal de la devengación de las deducciones genera 

impuestos diferidos los que se corrigen aplicando NIF D-4. 

 

Para ISR el ingreso es acumulable desde el momento que se factura 

principalmente y para IETU es acumulable hasta que se cobre efectivamente  
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aún cuando sea en ejercicios diferentes. 

 

Así mismo para ISR las deducciones son deducibles desde que se cuenta con 

la factura y para IETU hasta que se pague aun cuando sea en ejercicios 

diferentes. 

 

Otra diferencia es que en ISR las inversiones son deducibles aplicando los 

porcentajes autorizados por el artículo 39 en cada ejercicio y el monto 

determinado es actualizado en cada ejercicio, en IETU las inversiones son 

deducibles en su totalidad o el monto máximo permitido por la LISR, en el 

ejercicio en que se paguen. 

 

Para efectos de los inventarios en LISR se deduce el costo de ventas y para 

IETU son deducibles todas las compras de materia prima en el ejercicio en 

que se paguen efectivamente. 

 

Otra diferencia consiste en que para ISR se realiza el cálculo del ajuste anual 

por inflación, que es el reconocimiento de los efectos de la inflación en 

México y que dependiendo del importe de las deudas o créditos será una 

deducción o un ingresos acumulables. 

 

Para efectuar la de la deducción de sueldos y salarios y conceptos asimilados 

en LISR deberán estar efectivamente pagados y haber efectuado las 

retenciones y entero de los impuestos que se generen con el pago de dichos 

conceptos y haber entregado al trabajador las cantidades que por concepto 

de subsidio para el empleo correspondan. 

 

Conforme al penúltimo párrafo del artículo 8 de la LIETU, pata efectos de 

IETU los sueldos no son deducibles, en este impuesto se aplican como un 
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crédito fiscal acreditándose contra el impuesto del ejercicio o del pago 

provisional hasta por el monto de dicho impuesto, es decir no existe un saldo 

a favor de crédito fiscal por sueldos y salarios y conceptos asimilados. 

 

Para calcular dicho crédito fiscal se consideraran únicamente las cantidades 

pagadas al trabajador que son gravables para ISR y que estén efectivamente 

pagadas, a dicha cantidad se le aplicara la tasa del 17.5% el resultado que 

se obtenga se acreditara contra el IETU del ejercicio o del  pago provisional 

 

Así mismo conforme al artículo y párrafo ates mencionado, las cantidades 

que pague la entidad por concepto de Aportaciones de Seguridad Social no 

son deducibles como en ISR, también se acreditaran como crédito fiscal al 

IETU del ejercicio o del pago provisional, dichas cantidades también deberán 

estar efectivamente pagadas. 

 

El crédito fiscal por aportaciones de seguridad social se determina aplicando 

a las cuotas patronales de IMSS, SAR e INFONAVIT, la tasa del 17.5%, el 

resultado que se obtenga será el crédito fiscal por aportaciones de seguridad 

social que se podrá acreditar contra el IETU del ejercicio o del pago 

provisional. 

 

Contra el IETU del ejercicio o de pagos provisionales se acredita el ISR 

propio, el proveniente de dividendos o utilidades y el pagado en el extranjero 

hasta por el monto del IETU generado, sin considerar el ISR que se page 

mediante acreditamientos con excepción del acreditamiento del Impuesto a 

los Depósitos en Efectivo (IDE). 

 

A la diferencia que resulte cuando en un ejercicio fiscal las deducciones sean 

mayores a los ingresos se le aplicara la tasa del 17.5%, el resultado que se 
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obtenga se podrá acreditar contra el IETU del ejercicio o de los pagos 

provisionales de los 10 años siguientes, dicho crédito fiscal también se podrá 

acreditar contra el ISR del ejercicio en que se genere. 

 

Por lo antes mencionado el cálculo del IETU tiene varias efectos o diferencias 

con el cálculo de ISR, sin embargó el IETU es un impuesto que coexiste con 

el ISR como lo menciona la INIF-8 ya que se puede acreditar el ISR hasta 

por el monto del impuesto a cargo dándose las siguientes circunstancias: 

 Si el ISR es mayor al IETU, se paga ISR y no se paga IETU, ya que se 

acredita ISR hasta por el importe de IETU a cargo del mes o periodo. 

 SI el IETU es mayor que el ISR, se paga el ISR y el IETU por la 

diferencia que resulte de restar al IETU, el ISR que se pago en el 

mismo mes o periodo. 

 

El IETU debe ser tratado como un impuesto a la utilidad, debido a que se 

determina sobre el remanente de una amplia gama tanto de ingresos como 

de deducciones de la entidad y como consecuencia se debe utilizar la NIF D-4 

para reconocer en los estados financieros los efectos del IETU causado y el 

diferido como lo indica la INIF-8. 

 

Por lo antes mencionado la entidad deberá determinar el pasivo o activo del 

IETU diferido con base en las diferencias temporales que surgen al comparar 

el valor contable de los activos y pasivos de la entidad con su valor fiscal. 

 

Si en la balanza de comprobación al 31 de Diciembre de 2013 se observa 

saldo en clientes, proveedores y acreedores, la entidad deberá determinar si 

se debe crear la provisión de IETU o no de acuerdo a lo siguiente: 

 

Saldo en Clientes al 31 de Diciembre de 2013  
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Menos: Saldo en Proveedores al 31 de Diciembre de 2013  

Saldo en Acreedores al 31 de Diciembre de 2013  

Igual   Base para provisión de IETU en Diciembre de 2013  

Por  Tasa del IETU aplicable en 2014  

 17.5% 

Igual  Provisión de IETU en Diciembre de 2013   

Si el saldo en proveedores mas acreedores es mayor al saldo en clientes no 

se provisiona IETU porque no existiría base para el cálculo del impuesto. 
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CAPÍTULO III 

RÉGIMEN SIMPLIFICADO APLICABLE A PERSONAS 

MORALES DE LA LISR 

 

3.1 Antecedentes 

En 1990 se llevó a cabo una reforma trascendente en materia fiscal,  fue 

creado en un principio de manera temporal para algunos sectores específicos 

que venían tributando en esquemas tales como bases especiales de 

tributación o regímenes de cuota fijas de los causantes menores. En 1991 se 

hicieron adecuaciones a este sistema simplificado, estableciéndose un nuevo 

título en la LISR denominado Título II-A “Régimen Simplificado de las 

Personas Morales” y se llevaron a cabo diversos cambios en la sección II del 

capítulo VI del título IV de la LISR. 

 

En la LISR a partir del 2002, se vuelve a denominar “Régimen Simplificado”, 

el cual sigue manejando el sistema de flujo de efectivo, y dándose el caso de 

que se tenga base gravable determinada mediante el esquema de entradas y 

salidas. Este esquema de tributación está basado en el flujo de efectivo, 

buscando el diferimiento del ISR y la reinversión de utilidades. 

 

Sujetos del régimen simplificado 

El Artículo 79 de  la LISR,  menciona los contribuyentes que deberán cumplir 

sus obligaciones fiscales del régimen simplificado las siguientes personas 

morales: 

 

Autotransporte terrestre de carga o de pasajeros: las dedicacadas 

exclusivamente a esta actividad,  no se aplica a partes relacionadas, los 

coordinados no se consideran partes  relacionadas. 
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 Concepto de parte relacionada conforme al artículo  215 LISR. 

 Se considera que dos o más personas son partes relacionadas, cuando      

una participa de manera directa o indirecta en la administración, 

control o capital de la otra.  

Derecho Agrario: las dedicadas exclusivamente a estas actividades   

agrícolas, ganaderas o silvícolas las demás personas morales que se 

dediquen exclusivamente a las actividades mencionadas. (AGAPES) 

Pesca: las que se dediquen exclusivamente a dicha actividad. 

Empresas Integradoras: son aquellas que por su forma de cooperación y 

organización se asocian con personas fiscas o morales, empresas pequeñas o 

medinas y estas vende la producción  y  compran materias primas o insumos 

en forma conjunta o consolidada. 

Sociedades Cooperativas: las  de autotransportistas  dedicadas 

exclusivamente  al  autotransporte terrestre de carga o de pasajeros.  

 

Los contribuyentes excluidos no podrán tributar en el  régimen simplificado 

las personas morales que consoliden sus resultados fiscales y las personas 

morales que presten servicios de naturaleza previa o auxiliar para el 

desarrollo de las actividades de autotransporte terrestre de carga o de 

pasajeros, excepto cuando se trate de coordinados. 

 

Opción copropiedades 

Cuando las Personas Físicas realicen actividades en copropiedad y opten por 

tributar por conducto de una persona moral o coordinado en términos del 

régimen simplificado, las personas morales serán quienes cumplan las 

obligaciones fiscales de la copropiedad y se consideran como representantes 

comunes  de la misma, las personas físicas que realicen actividades 

primarias en copropiedad, podrán optar por tributar por conducto de 

personas morales de este régimen.  
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El penúltimo párrafo del artículo 79 de la LISR menciona que para los efectos 

de dicha ley, cuando las persona morales cumpla por cuenta de sus 

integrantes, respecto de las operaciones realizadas a través de la persona 

moral siendo los integrantes  responsables solidarios respecto de dicho 

cumplimiento por la parte que les corresponda, las personas morales y las 

personas físicas que realicen actividades primarias a través de personas 

morales y que están sean integrantes, podrán tributar en el régimen 

simplificado por conducto de las mismas. 

 

Definición de conceptos 

Autotransporte terrestre de carga o de pasajero: los contribuyentes que 

se dediquen exclusivamente al autotransporte, siempre que sus ingresos por 

las citadas actividades representen cuando menos el 90%de los ingresos 

totales, sin incluir en dicho porcentaje a los ingresos por enajenación de 

activos fijos y terrenos, de su propiedad que estén afectos a su actividad.  

 

Integradoras: toda persona moral constituida conforme al decreto, 

publicado en el D.O.F. del 07 de mayo de 1993, así como el decreto que 

reformo al anterior que promueve su organización, publicado en el citado 

órgano oficial el 30 de mayo de 1995.  

 

Coordinado: persona moral que administra y opera activos fijos o terrenos, 

relacionados directamente con la actividad del autotransporte terrestre de 

carga o de pasajeros, cuyos integrantes realizan las mismas actividades o en 

su caso complementarias a dichas actividades, siempre que tengan los 

citados activos fijos y terrenos. (México, 2013) 

 

El artículo 16 del CFF define las actividades primarias que quedan 

comprendidas dentro del concepto de actividades empresariales que tributan  
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en el régimen simplificado.  

 

Se entenderá por actividades empresariales las  comerciales que son las que 

de conformidad con las leyes federales tienen ese carácter y no están 

comprendidas en las fracciones siguientes.  

 

Las industriales entendidas como la extracción, conservación o 

transformación de materias primas, acabado de productos y la elaboración 

de satisfactores.  

 

Agrícolas: comprenden las actividades de siembra, cultivo, cosecha y la 

primera enajenación de los productos obtenidos, que no hayan sido objeto 

de transformación industrial.  

Ganaderas: consistentes en la cría y engorda de ganado, aves de corral y 

animales, así como la primera enajenación de sus productos, que no hayan 

sido objeto de transformación industrial.  

Pesquera: incluyen la cría, cultivo, fomento y cuidado de la reproducción de 

toda clase de especies marinas y de agua dulce, incluida la acuacultura, así 

como la captura y extracción de las mismas y la primera enajenación de esos 

productos, que no hayan sido objeto de transformación industrial.  

Silvícolas:  son las de cultivo de los bosques o montes, así como la cría, 

conservación, restauración, fomento y aprovechamiento de la vegetación de 

los mismos y la primera enajenación de sus productos, que no hayan sido 

objeto de transformación industrial. 

 

Se considera empresa la persona física o moral que realice las actividades a 

que se refiere este artículo, ya sea directamente, a través de fideicomiso o 

por conducto de terceros; por establecimiento se entenderá cualquier lugar  
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de negocios en que se desarrollen, parcial o totalmente, las citadas 

actividades empresariales. 

 

Reducción ISR para actividades AGAPES 

Los contribuyentes que se dediquen exclusivamente a las actividades 

agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas, reducirán el impuesto 

determinado en un 25%.Asimismo dichas actividades, no pagaran el 

impuesto sobre la renta  por sus ingresos, siempre que en el ejercicio no 

excedan de 20 veces el salario mínimo general  correspondiente al área 

geográfica del contribuyente elevado al año, por cada uno de sus socios o 

asociados,  siempre que no exceda de doscientas veces el salario mínimo 

general del Distrito Federal elevado al año. 

 

Obligaciones régimen simplificado 

En términos del  artículo 81 la LISR, las personas morales del régimen 

simplificados  deben cumplir, con sus obligaciones fiscales conforme a lo 

establecido en la Sección I del Capítulo II del Título IV de esta ley de las  

personas físicas con actividades empresariales y profesionales de acuerdo a 

lo siguiente: 

 

Pagos provisionales 

Las personas morales cumplirán con sus propias obligaciones y lo harán en 

forma conjunta por sus integrantes en los casos en que así proceda, 

igualmente el impuesto que determinen por cada unos de sus integrantes de 

manera conjunta en una sola declaración. 

 

Efectuaran y enteraran por cada uno de sus integrantes, los pagos 

provisionales en términos del artículo 127 LISR. Al resultado obtenido  se le 
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aplicara la  tarifa del citado artículo tratándose de personas físicas, o la tasa 

establecida en el artículo 10 de la misma tratándose de personas morales. 

 

Conforme al artículo 81 de LISR los integrantes de las personas morales del 

régimen simplificado que se dedique a la realización de actividades agrícolas, 

ganaderas, pesquera o silvícola, podrán realizar pagos provisionales 

semestrales del ISR conforme a las facilidades administrativas en resolución.  

 

ISR del ejercicio 

Calcular y enterar el impuesto del ejercicio de cada uno de sus integrantes, 

para lo cual determinaran la utilidad gravable del ejercicio aplicando el 

artículo  130 LISR. A la utilidad gravable determinada, se le aplicará la tasa 

del artículo  10, o la tarifa del artículo 177 de la LISR, tratándose de 

personas morales o físicas respectivamente.  Contra el impuesto a cargo, se 

podrán acreditar los pagos provisionales efectuados durante el ejercicio por 

la persona moral. El ISR del ejercicio se pagara mediante declaración que 

presentara en la misma fecha que la declaración anual del impuesto sobre la 

renta es decir, entre enero y marzo, excepto cuando se trate de personas 

morales, cuyos integrantes solo sean personas físicas, caso en el cual la 

declaración se presentara en abril del año siguiente, para su mejor 

comprensión ver caso práctico. 

 

Opción intermedio 

Los contribuyentes del régimen simplificado cuyos ingresos del ejercicio 

inmediato anterior no excedieron de $10,000,000.00, en lugar de aplicar lo 

dispuesto en la  Sección I del Capítulo II del Título IV  de la LISR, podrán 

aplicar las disposiciones de la  Sección  II del Capítulo II del Título IV del 

régimen intermedio  de las personas físicas con actividades empresariales,  a 
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la utilidad gravable se le aplicara la tasa del artículo 10 la tarifa del artículo  

177, según se trate de persona moral o física respectivamente. 

Obligaciones propias y formales. 

El Artículo 82 de la LISR las personas morales cumplirán con sus obligaciones 

propias conjuntamente con las de sus integrantes cuando así proceda, por lo 

que tratándose del impuesto que se determine por cada uno de sus 

integrantes, se enterara conjuntamente en una sola declaración.  

 

Retener y enterar los impuestos a cargo de terceros y en su caso expedir las 

constancias de dichas retenciones. 

 

Llevar un registro por separado a sus operaciones, de los ingresos, gastos e 

inversiones que realicen por cuenta de cada uno de sus integrantes, en los 

términos del CFF en caso de emitirse liquidación esa dichos integrantes el 

citado registro se hará en forma global. 

 

Emitir y recabar la documentación comprobatoria de los ingresos y 

erogaciones respectivamente, separando de sus operaciones las que realicen 

por cuenta de sus integrantes. La documentación que se expida por las 

actividades de los integrantes deberá contener la leyenda contribuyente del 

régimen de transparencia, además en su caso de los requisitos que marca el 

CFF Regla opción de que continúe la leyenda contribuyente del régimen 

simplificado. 

 

3.2 Momento de acumulación 

El momento de acumulación es el mes,  periodo o ejercicio en que los 

ingresos forman parte de la base para determinar el ISR, 

independientemente del momento que para efectos contables se reconozca 

como devengado, este régimen es en base a flujos de efectivo por lo que los 
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momentos de acumulación de los ingresos es cuando sea efectivamente 

cobrado, es decir se tomará las ventas solo si estas pudieron convertirse en 

efectivo. 

 

La devengación contable de los efectos derivados de las transacciones que 

lleva a cabo una entidad de las transformaciones internas y de otros eventos 

que afectan económicamente, se reconocen en el momento en que ocurren 

independientemente de la fecha en que se consideren  realizado para fines 

contables sobre la base de devengado  

 

La realización es el momento en que se materializa el cobro o el pago, lo cual 

normalmente sucede al recibir o pagar en efectivo o su equivalente, aun 

cuando no se hay materializado dicho cobro o pago, se considera devengado 

cuando ocurre, en tanto se considera realizados para fines contables, cuando 

es cobrada o pagada, por lo que se concluye que el momento de la 

devengación contablemente de una partida no coincide necesariamente con 

su momento de realización, a través del postulado NIF A-2 se define a las 

operaciones que afectan económicamente a una entidad, este postulado hace 

referencia al concepto de periodo contables el cual asume que la actividad 

económica de la entidad. 

 

La devengación contable en cada periodo contables advierte tres situaciones: 

reconocimiento de activos y pasivos en espera de que devenguen sus 

ingreso, costos o gastos relativos para su adecuado enfrentamiento en 

resultados, reconocimiento en resultados de ingresos y gastos devengados, 

aun cuando no se hayan cobrado o pagado el realizados y reconocimientos 

de entradas y salida con su reconcomiendo directo en resultados. 
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Las personas morales del régimen genera se basan en lo devengado al flujo 

de efectivo; por lo tanto los ingresos se deberán acumular de acuerdo al  

Artículo 122 de LISR de las personas físicas. 

 

El artículo 122 de la LISR menciona que  para los efectos de esta sección, los 

ingresos se consideran acumulables en el momento en que sean 

efectivamente percibidos. 

 

Los ingresos se consideran efectivamente percibidos cuando se reciban en 

efectivo, en bienes o en servicios, aun cuando aquéllos correspondan a 

anticipos o depósitos o a cualquier otro concepto, sin importar el nombre con 

el se les designe, Igualmente se considera percibido el ingreso cuando el 

contribuyente recibo títulos de crédito emitidos por una persona distinta.  

 

Cuando se perciba en  cheque se considerará percibido el ingreso en la fecha 

de cobro del mismo o cuando los contribuyentes transmitan los cheques a un 

tercero, excepto cuando dicha transmisión sea en procuración. También se 

entiende que es efectivamente percibido cuando el interés del acreedor 

queda satisfecho mediante cualquier forma de extinción de las obligaciones. 

En caso de enajenación de bienes que se exporten se deberán acumular el 

ingreso cuando efectivamente se perciba. En el caso de que no se perciba el 

ingreso dentro de los doce meses siguientes a aquél en el que se realice la 

exportación, se deberá acumular el ingreso una vez transcurrido dicho plazo. 

 

3.3. Momento de deducción 

Simétricamente con los ingresos acumulables, las deducciones autorizadas 

para las personas morales del Régimen Simplificado son las del articulo 123 

LISR. Para cumplir correctamente con sus obligaciones en materia de las 

deducciones autorizadas y los requisitos de las mismas, los contribuyentes 
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del régimen simplificado estarán a lo dispuesto en la Sección I del Capítulo II 

de la LISR. Dicha sección establece en los artículos 123, 124, 125 y 126 lo 

siguiente de acuerdo a las deducciones. 

 

Deducciones autorizadas 

El artículo 123de la LISR las personas físicas que obtengan ingresos por 

actividades empresariales o servicios profesionales, podrán disminuir de los 

ingresos efectivamente cobrados entre otros los siguientes conceptos, 

siempre y cuando sean estrictamente indispensables para el desarrollo de las 

actividades, se han pagado efectivamente en el ejercicio y se cuente con los 

comprobantes que reúnan los requisitos fiscales:  

 Las devoluciones,  descuentos o bonificaciones 

 Las adquisiciones de mercancías, materias primas, productos 

semiterminados o terminados. 

 Las cuotas pagadas por los patrones al IMSS 

 Las inversiones en bienes de activo fijo, gastos y cargos diferidos 

que podrán deducirse mediante cualquier de las siguientes 

opciones: 

- Deducción inmediata de inversiones (mediante porcentaje fijo 

aplicable en un solo ejercicio). 

- Deducción de un porcentaje anual dependiendo del tipo de 

bienes y de los años en que se deprecian. 

 Los gastos en general e impuestos locales. 

 

Requisitos de las deducciones 

El artículo 125LISR las deducciones autorizadas para el régimen simplificado, 

además de cumplir con los requisitos establecidos en otras disposiciones 

fiscales, deberán reunir los siguientes requisitos:  
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a) Que hayan sido efectivamente erogadas en el ejercicio de que se trate. 

Se consideran efectivamente erogadas cuando el pago haya sido 

realizado en efectivo, mediante traspasos de cuentas en instituciones 

de crédito o casas de bolsa, en servicios o en otros bienes que no sean 

títulos de crédito. Tratándose de pagos con cheque, se considerará 

efectivamente erogado en la fecha en la que el mismo haya sido 

cobrado o cuando los contribuyentes transmitan los cheques a un 

tercero, excepto cuando dicha transmisión sea en procuración. 

Igualmente, se consideran efectivamente erogadas cuando el 

contribuyente entregue títulos de crédito suscritos por una persona 

distinta. También se entiende que es efectivamente erogado cuando el 

interés del acreedor queda satisfecho mediante cualquier forma de 

extinción de las obligaciones.  

b) Cuando los pagos a que se refiere el párrafo anterior se efectúen con 

cheque, la deducción se efectuará en el ejercicio en que éste se cobre, 

siempre que entre la fecha consignada en la documentación 

comprobatoria que se haya expedido y la fecha en que efectivamente 

se cobre dicho cheque no hayan transcurrido más de cuatro meses.  

c) Se presume que la suscripción de títulos de crédito, por el 

contribuyente, diversos al cheque, constituye garantía del pago del 

precio o de la contraprestación pactada por la actividad empresarial o 

por el servicio profesional. En estos casos, se entenderá recibido el 

pago cuando efectivamente se realice, o cuando los contribuyentes 

transmitan a un tercero los títulos de crédito, excepto cuando dicha 

transmisión sea en procuración.  

d) Tratándose de inversiones, éstas deberán deducirse en el ejercicio en 

el que se inicie su utilización o en el ejercicio siguiente, aun cuando en 

dicho ejercicio no se haya erogado en su totalidad el monto original de 

la inversión.  
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e) Que sean estrictamente indispensables para la obtención de los 

ingresos por los que se está obligado al pago de este impuesto en los 

términos de esta Sección.  

f) Que cuando esta Ley permita la deducción de inversiones se proceda 

en los términos del artículo 124 de esta Ley. Tratándose de contratos 

de arrendamiento financiero, además deberán cumplirse los requisitos 

del artículo 45 de esta Ley.  

g) Que se resten una sola vez, aun cuando estén relacionadas con la 

obtención de diversos ingresos.  

h) Que los pagos de primas por seguros o fianzas se hagan conforme a 

las leyes de la materia y correspondan a conceptos que esta Ley señala 

como deducibles o que en otras leyes se establezca la obligación de 

contratarlos y siempre que, tratándose de seguros, durante la vigencia 

de la póliza no se otorguen préstamos por parte de la aseguradora, a 

persona alguna, con garantía de las sumas aseguradas, de las primas 

pagadas o de las reservas matemáticas 

i) Cuando el pago se realice a plazos, la deducción procederá por el 

monto de las parcialidades efectivamente pagadas en el mes o en el 

ejercicio que corresponda, excepto tratándose de las deducciones a 

que se refiere el artículo 124 de esta Ley.  

j) Que tratándose de las inversiones no se les dé efectos fiscales a su 

revaluación.  

k) Que al realizar las operaciones correspondientes o a más tardar el 

último día del ejercicio, se reúnan los requisitos que para cada 

deducción en particular establece esta ley. Tratándose únicamente de 

la documentación comprobatoria a que se refiere el primer párrafo de 

la fracción III del artículo 31 de esta ley, ésta se obtenga a más tardar 

el día en que el contribuyente deba presentar su declaración. Además, 

la fecha de expedición de la documentación comprobatoria de un gasto 
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deducible deberá corresponder al ejercicio por el que se efectúa la 

deducción.  

 

 

Gastos conjuntos 

El artículo 81 del LISR cuando los integrantes se agrupen con el objeto de 

realizar en forma conjunta gastos necesarios para desarrollar sus 

actividades, podrán deducir la parte proporcional del gasto en forma 

individual, aun cuando el comprobante este a nombre de alguno de los otros 

integrantes, siempre que el comprobante reúna requisitos fiscales.  

 

Inscripción en el RFC 

El artículo 85 del LISR menciona quelas personas morales a que se refiere 

este Capítulo deberán estar inscritas en el RFC. El SAT, mediante reglas de 

carácter general, deberá otorgar facilidades administrativas para el 

cumplimiento de las obligaciones fiscales para cada uno de los sectores de 

contribuyentes a que se refiere este Capítulo. 

 

Conclusión 

El régimen simplificado para personas morales, se aplica a los sectores ya 

mencionados en México y es aplicable al esquema de flujo de efectivo en el 

cual pagan impuesto sobre los ingresos efectivamente percibidos y las 

deducciones son las efectivamente erogadas, debido que se aplica el régimen 

de las personas físicas con actividades empresariales. Estos sectores cuentan 

con muchos  beneficios y facilidades  relacionados con sus formas de 

organización económica, a través de resolución miscelánea fiscal y la 

resolución de facilidades administrativas, para apoyo a estos sectores por 

parte del gobierno y con ello  contribuir al crecimiento económico e impulsar 

las actividades agropecuarias para dar mayor desarrollo al campo Mexicano. 
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Este régimen cuenta también con facilidades para llevar su contabilidad en 

forma simplificada y comprobantes simplificados por su tipo de  actividades 

que realizan el cual deben consultar anualmente las resoluciones a las 

facilidades aplicadas para cada ejercicio.  

3.4 Diferencias con el Régimen General 

DIFERENCIAS REGIMEN GENERAL CONTRA REGIMEN SIMPLIFICADO 

Régimen General Régimen Simplificado 

Sujetos del Impuesto Sujetos del Impuesto 

  Sociedades Mercantiles, A.C.  
Empresas dedicadas exclusivamente 

actividades  

  con fines lucrativos, instituciones  Agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas  

  de crédito (AGAPES).  

  Empresas de autotransporte terrestre carga 

  o pasajeros, excepto si son controladoras  

  ó controladas. 

  

Sociedades cooperativas de auto 

transportistas. 

  Empresas integradoras. 

   

Ingresos Ingresos 

 

  Ingresos al contado o a crédito 

 

Ingresos efectivamente cobrados 

Deducciones Deducciones 

 

  Provisiones, gastos pagados y  Gastos efectivamente pagados 

  gastos no  pagados 

   

Obligaciones Fiscales Obligaciones Fiscales 

 Declaraciones mensuales (P.P.) 

 

Las ÁGAPES pueden presentar declaraciones  
semestrales en lugar de mensuales. 

  

 Cumplir con los requisitos de    

deducción del CFF Y LISR  

 Disminución de carga fiscal al otorgar 
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reducción de ISR del 25% a AGAPES, 

 Determinan ajuste anual por        

inflación  

  Facilidades administrativas en deducción de 

  gastos. 

  

No determinan ajuste anual por inflación. 

 

Estructura Estructura 

Se conforman por socios o 
accionistas en una sola unidad Se pueden conformar por coordinados o 

económica. 

empresas integradoras, con autonomía de 

cada uno de sus asociados. 

   

Administración Administración 

Toda la carga administrativa recae  

 

La carga administrativa recae sobre la   

empresa integradora o el administrador 

sobre la empresa. del coordinado, dejando mas liberta a sus 

  asociados para buscar oportunidades de 

  

crecimiento. 

 

  

Tabla 3. Diferencias del Régimen General contra Régimen Intermedio 

 

 

3.5 Efecto de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única  

Conforme el artículo 7° segundo párrafo de la ley de IETU, quienes tributen 

en los términos del capítulo VII del título de la LISR del régimen simplificado, 

calcularán y en su caso pagaran por cuenta de cada uno de éstos, aplicando 

al efecto lo dispuesto en la LIETU, salvo en los casos que conforme a la Ley 

del ISR el integrante hubiera optado por cumplir con sus obligaciones fiscales 

en forma individual; el integrante cumplirá individualmente con las 

obligaciones establecidas.  

 

Para efectuar el cálculo del IETU, conforme a los artículos 3°, fracción IV y 6° 

fracción III de LIETU los ingresos y las deducciones se deberán aplicar 

considerando el flujo de efectivo, es decir solo los ingresos efectivamente 
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cobrados y las deducciones efectivamente pagadas deberán considerarse 

para efectos del impuesto.  

 

En el Artículo 4 LIETU  menciona que no se pagará el impuesto empresarial a 

tasa única por los siguientes ingresos: 

 

Los que perciban las personas físicas y morales, provenientes de actividades 

agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, que se encuentren exentos del 

pago del impuesto sobre la renta en los mismos términos y límites 

establecidos en los artículos 81, último párrafo y 109, fracción XXVII LISR. 

 

a) Tratándose de personas morales dedicadas exclusivamente a dichas 

actividades, por un monto, en el ejercicio, de 20 veces el SMG del área 

geográfica del contribuyente, elevado al año, por cada uno de sus socios o 

asociados siempre que no exceda, en su totalidad, de 200 veces el SMG 

correspondiente al área geográfica del Distrito Federal, elevado al año. El 

límite de 200 veces  correspondiente al área geográfica del DF, elevado al 

año. El límite de 200 ve ces el SMG no será aplicable a ejidos y 

comunidades. 

 

b) En el caso de personas físicas que realicen tales actividades, hasta por un 

monto, en el ejercicio de 40 veces el SMG del área geográfica del 

contribuyen te ele va do al año.  

 

Cuando los ingresos sean mayores que el importe de la exención, sólo se 

pagará el IETU sobre el excedente. Lo dispuesto en esta fracción será 

aplicable únicamente a los contribuyentes que se encuentren inscritos en el 

registro federal de contribuyentes. 
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Por la parte de los ingresos que excedan los limites a que se refieren las 

disposiciones legales citadas en esta fracción, se pagará el impuesto 

empresarial a tasa única en los términos de esta ley. 

LIETU no se hace mención en particular a los sectores en particular, 

simplemente se aplica a quienes realicen las operaciones de enajenación no 

hay un trato diferenciado para uno de ellos en  prestación de servicios y 

otorgamiento de uso o goce temporal de bienes, el IETU  un sistema basado 

en el flujo de efectivo, los únicos ingresos exentos que pueden tener las 

personas morales del régimen simplificado son lo que se señalan en el 

artículo 4, fracción IV, de la LIETU al establecer que no se pagará el 

impuesto por los ingresos que perciban las personas físicas y morales, 

provenientes de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, que 

se encuentran exentos del pago del ISR en los mismos términos y límites 

establecidos en la LISR. 

 

Para la determinación del IETU los contribuyentes del Régimen Simplificado 

otorgaran beneficios fiscales para los contribuyentes, se deberá atender a las 

leyes relativas como LIF, a las reglas de la RFA y a RMF. 

 

Por lo antes mencionado la entidad deberá determinar el pasivo o activo del 

IETU diferido con base en las diferencias temporales que surgen al comparar 

el valor contable de los activos y pasivos de la entidad con su valor fiscal. 
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CAPÍTULO IV 

EFECTO FISCALES Y CONTABLES 

 

4.1 Antecedentes 

El momento de acumulación del ISR e IETU se da en diferentes momentos 

tanto para  ingresos como para deducciones, por lo cual las bases para dicha 

acumulación son diferentes, una va sobre el devengado fiscal y la otra en 

base al flujo de efectivo. En el caso del IVA, por ser un impuesto indirecto, 

solo tiene momentos de causación que van en base al flujo de efectivo. El 

IETU se calcula en base al flujo de efectivo, es decir, acumula los ingresos 

que efectivamente se hayan cobrado y deduce las erogaciones que 

efectivamente se hayan pagado. Dentro de su determinación incluye el 

acreditamiento, a través de una serie de créditos fiscales que permiten 

disminuir el impuesto a cargo.  

 

El ISR al tener unas base de acumulación sobre el devengado fiscal, plantea 

diferentes momentos en que se puede acumular un ingreso, ya sea cuando 

se expida el comprobante, se entregue el bien que se está enajenando o bien 

se realice el servicio. Ocurre lo mismo en cuanto a las deducciones. 

 

Dado que estos dos impuestos se determinan mediante diferentes formas de 

acumulación, es necesario hacer la distinción de cada una en la información 

financiera de los contribuyentes con el fin de revelar la más útil y veraz en la 

determinación de cada uno de los impuestos. 

 

Concepto de devengar 

En contabilidad, este término se vincula con el acto de registrar los ingresos 

o el egreso en el momento en que nacen como derechos u obligaciones. Por 
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lo general, los sistemas contables se llevan sobre la base devengada. Esto 

significa que todos los ingresos o egresos de la explotación deben ser 

registrados en el mismo instante en que surge el derecho de percepción u 

obligación de pago, y no en el momento en que dichos ingresos o egresos se 

hacen efectivos. 

 

Devengado fiscal 

En Fiscal, se denomina al acto de acumular los ingresos o egresos en el 

momento en que nacen como derechos u obligaciones en términos de las 

disposiciones fiscales. 

 

Devengado contable 

“NIF A-2 

Los efectos derivados de las  transacciones que lleva a cabo la entidad 

económica con otras entidades, de las transformaciones internas y de otros 

eventos, que la han afectado  económicamente, deben reconocerse 

contablemente en su totalidad, en el momento en el  que ocurren, 

independientemente de la fecha en que se consideren realizados para fines 

contables.”(Consejo Mexicano de Normas de Informacion Financiera, A.C., 

2013) 

 

Del análisis de los conceptos anteriores se deduce que al momento de 

registrar una operación, se debe de tener en cuenta no solo el tratamiento 

fiscal que se le dará a la operación, si no el efecto que esta tendrá en la 

información financiera. Para el correcto tratamiento de cada operación, es 

necesario encontrar la forma en que la legislación fiscal CFF, LISR, LIETU, 

LIVA, etc. y la normatividad contable en NIF estén en armonía, para esta 

tarea se apoya en las diferentes NIF que trata cada caso que podrían 

presentarse en las operaciones de los contribuyentes.  
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4.2  Momento de acumulación 

El momento de acumulación es diferente cuando se habla de NIF y 

legislación fiscal, las NIF están más enfocadas a lo contable y difieren en 

muchos casos con lo que expresa la LIETU y la LIVA. La LISR es mucho más 

flexible con los momentos de acumulación, ya que según se expresa en el 

artículo 18 los ingresos se podrán acumular en cuanto se expida el 

comprobante, esto converge con la NIF A-2, específicamente en el postulado 

de devengación contable. Tanto la norma como el artículo se refieren al 

momento en el que nace la obligación y no el momento en el que se liquida 

dicha obligación. 

 

La NIF A-2 indica en su concepto: 

Momento en que ocurren. 

“La contabilidad sobre una base de devengación (también llamada, 

“contabilidad sobre una  base acumulada”, o “contabilidad sobre una base de 

acumulación”) no sólo abarca transacciones, transformaciones internas y 

eventos pasados que representaron cobros o pagos de efectivo”(Consejo 

Mexicano de Normas de Informacion Financiera, A.C., 2013) 

 

El cálculo de ISR se hace conforme a una “contabilidad sobre una base de 

acumulación”, ya que para los pagos provisionales se acumulan los ingresos 

mes con mes, no importando si ya han sido cobrados. 

 

La LIETU, tiene una forma distinta de la LISR en cuanto a la acumulación de 

ingresos. En el artículo 3 menciona que los ingresos se acumularan conforme 

se vayan cobrando, a diferencia de la LISR que los acumula en cuanto nace 

la obligación de cobro. 

 

”Momento en que son realizadas. 
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Realización se refiere al momento en el que se materializa el cobro o el pago 

de la partida en cuestión, lo cual normalmente sucede al recibir o pagar 

efectivo o su equivalente, o bien, al intercambiar dicha partida por derechos 

u obligaciones en efectivo.”(Consejo Méxicano de Normas de Informacion 

Financiera, A.C., 2013) 

 

Los momentos de acumulación para IETU son conforme a una Base de Flujo 

de efectivo, tanto las NIF como la LIETU reconocen este momento como 

aquel en el que se liquida la obligación previamente acordada entre las 

partes.  

 

En el siguiente cuadro se resume el tratamiento de acumulación tanto 

contable como fiscal: 

Momentos de Acumulación 

Fiscal Contable 

Ley del Impuesto Sobre la Renta Normas de Información Financiera 

Fundamento 

 

Artículo 18 fracción I y II Momentos en 

que se consideran los ingresos para ISR 

 

NIF A-2 “Postulados Básicos” 

Devengación Contable 

 

 

Ley del Impuesto Empresarial a 

Tasa Única 
Normas de Información Financiera 

Fundamento 

 

Artículo 3 Fracción IV Momentos en que 

se consideran los ingresos para IETU 

 

NIF A-2 “Postulados Básicos” 

Momento en que son realizadas. 
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Tabla 4.  Momentos de acumulación 

 

4.3 Momento de deducción 

Al igual que los momentos de acumulación, el tratamiento para las 

deducciones es diferente en el plano contable y el fiscal; mientras que en ISR 

se deducen los gastos en cuanto se tiene el comprobante, es decir cuando 

nace la obligación de pagar por un bien o servicio (contabilidad sobre una 

base de acumulación), en IETU se deducen los gastos en cuanto se han 

pagado, es decir cuando se cubre la obligación que nació de haber recibido 

un bien o servicio en base flujo de efectivo. 

 

 

Ley del Impuesto al Valor Agregado Normas de Información Financiera 

Fundamento 

 

Artículo 1-B Momentos en que se 
considera cobrado el  IVA 

 

 

 

NIF A-2 “Postulados Básicos” 

Momento en que son realizadas. 

Momentos de Deducción 

Fiscal Contable 

Ley del Impuesto Sobre la Renta 
Normas de Información 

Financiera 

Fundamento 

 

Art. 31 Fracc. III Gastos: En cuanto 

se tenga el comprobante que soporte 

la operación. 

Art. 37 Inversiones: Porcentajes 
establecidos. 

 

NIF A-2 “Postulados Básicos” 

Devengación Contable 
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Tabla 5.  Momento de deducción 

 

4.4 Momentos de entero de ISR-IETU 

Los momentos de ISR e IETU son distintos tanto para acumulación como 

para deducción, las NIF convergen con el diferimiento entre los momentos 

del impuesto y los momentos de registro mediante la NIF D-4 “Impuestos a 

la utilidad”. 

 

Se concluye que la contabilidad es la base para el cálculo de impuestos y 

siempre se tiene que encontrar la forma de converger la Norma Financiera 

con la Legislación Fiscal. 

 

4.5 Obligación de dictaminar los estados financieros 

La contabilidad y el dictamen de los estados   financieros están relacionados  

 

Ley del Impuesto Empresarial a 

Tasa Única 

Normas de Información 

Financiera 

Fundamento 

 

Artículo 6 Fracción III Momentos en 

que se consideran las deducciones 

para IETU 

 

 

NIF A-2 “Postulados Básicos” 

Momento en que son realizadas. 

 

Ley del Impuesto al Valor 

Agregado 

Normas de Información 

Financiera 

Fundamento 

 

Artículo 1-B Momentos en que se 

consideran pagado el IVA 

 

 

NIF A-2 “Postulados Básicos” 

Momento en que son realizadas. 
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estrechamente ya que sin un conjunto de reglas no podría realizarse la 

auditoria cuando se aplican al examen de información financiera. 

 

Concluyendo como tema final la obligación de llevar contabilidad se 

fundamenta el que diversas leyes y normatividades que  exigen llevar un 

sistema contable para llevar un control de las operaciones de la entidad en 

este caso el CFF que exige llevar un sistema de contabilidad, si no es así 

impondrá sanciones, esto fundamentado en el artículo 28 del CFF. 

 

Llevar un correcto sistema contable, permitirá presentar el dictamen fiscal, 

este mismo sin preocupaciones para el contribuyente, ya que si lleva un 

registro correcto de sus operaciones difícilmente tendrá correcciones en este, 

así mismo como diferencias en los impuestos.  

Siempre que el Contador Público asocie su trabajo con la información 

financiera, deberá procurar de tener la seguridad de que ellos cumplan con 

los postulados y normatividad contenidos en su contabilidad, en este caso 

como ejemplo cumplir con las NIF, de allí la responsabilidad que adquiere el 

auditor al emitir su dictamen o informe sobre estados financieros deberá 

cerciorase de que aquellos cumplen con lo establecido con las NIF.   

 

Obligados a dictaminarse  

El artículo que indica la obligatoriedad de dictaminar el dictamen fiscal es el 

32 A del CFF donde menciona que: 

 

“las personas físicas que se encuentren en los siguientes supuestos estarán 

obligadas a dictaminar, en los términos del artículo 52 del Código Fiscal de la 

Federación, sus estados financieros, por contador público 

autorizado”(México, 2013) 
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 Las que en el ejercicio inmediato anterior hayan obtenido ingresos 

mayores a $34,803,950.00 

 Que el valor de su activo determinado en los términos del artículo 9º A 

de la LISR sea mayor a $69,607,920.00 o  

 Que por lo menos trescientos de sus trabajadores les hayan prestado 

sus servicios en el ejercicio inmediato anterior. 

 Las que estén autorizadas para recibir donativos en los términos de la 

LISR, en este caso el dictamen se realizara de forma simplificada de 

acuerdo a las reglas  que la Secretaria de Hacienda y Crédito Público 

expida. 

 Las que se fusionen en el ejercicio en que ocurra dicho acto.  

 Las entidades gubernamentales que se refiere a las entidades 

paraestatales.   

 

Opción de dictaminarse 

Las personas Físicas con actividad empresarial y las personas morales  no 

obligadas a dictaminar, podrán optar por hacerlo en los términos del artículo 

52 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación. 

Para la presentación del dictamen se debe manifestar al presentar la 

declaración del ejercicio del impuesto sobre la renta que corresponda al 

ejercicio que se ejerza la opción. 

 

Plazo para entregar el dictamen  

El plazo que tendrán los contribuyentes para presentar el dictamen lo harán 

a más tardar el 30 de junio del año inmediato posterior a la terminación del 

ejercicio que se trate. 

 

En caso que en el dictamen se hubiesen determinado diferencias en 

impuestos por pagar, estas se deben enterarse mediante declaración 
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complementaria en las oficinas autorizadas, en un plazo de diez días 

posteriores a la presentación del dictamen. 

 

Requisitos que contiene el dictamen 

Los requisitos del dictamen se encuentran fundamentados en el artículo 52 

del Código Fiscal de la Federación: 

 

Nos menciona que se consideraran ciertos a menos que haya pruebas 

contraías sobre los hechos afirmados en los dictámenes manifestados por 

contadores públicos sobre los estados financieros por los contribuyentes o las 

operaciones de enajenación de acciones que realice, o en la declaración de 

saldos a favor del IVA  en cualquier otro dictamen que tenga efecto fiscal 

formulado por contador público o vinculo con el cumplimiento de las 

disposiciones  fiscales o bien en las justificaciones que dichos contadores 

formulen con relación a sus dictámenes. 

 

En este caso deberán de cumplir con los siguientes requisitos  

a) Que el contador público este registrado ante las autoridades fiscales, 

este registro lo tendrán únicamente aquellos que cuenten con 

nacionalidad mexicana, con titulo de contador público ante la 

Secretaria de Educación Pública y que sean miembros de un colegio 

profesional reconocido por la misma secretaria ,cuando menos tres 

años previos a la presentación de la solicitud correspondiente. 

b) Las personas extranjeras que tengan permiso para dictaminar 

conforme a los tratados que México sea parte. 

 

El dictamen se deberá formular conforme a los lineamientos que marquen el 

RCFF y las normas de auditoría que regulan la capacidad, independencia e 
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imparcialidad del contador público, en este caso son las Normas 

Internacionales de Auditoria. 

 

El contador público emitirá junto con su dictamen, un informe sobre la 

situación fiscal del contribuyente, en el que consignara decir verdad los datos 

que señale el CFF. 

 

El dictamen se presentara a través de medios electrónicos de conformidad 

con las reglas que emita el Servicio de Administración Tributaria, estos son 

algunos requisitos que se encuentran en el dictamen para obtener la 

información completa el fundamento legar se  encuentra en el artículo 52 del 

CFF. 

 

Los artículos 69 al 80 del RCFF  explica la información que se proporcionara 

en relación al dictamen, también los formatos que estará sujeto el dictamen, 

en este caso se sujetara al formato que elija el colegio profesional, como se 

va  a integrar el informe sobre la situación fiscal del contribuyente, que 

información deberán de contener los estados financieros básicos y sus notas, 

la manera en que se proporcionara la información acerca de la situación 

fiscal del contribuyente. La finalidad del dictamen de estados financieros es 

expresar una opinión, independiente, profesional, respecto si dichos estados 

financieros presentan la información financiera de conformidad con la 

Normatividad vigente. 

 

Conclusión 

Como último tema de este trabajo la obligación de dictaminar los estados 

financieros, el tema central, la obligación de llevar contabilidad como se 

menciono  anteriormente las diversas leyes que se utilizan en la  profesión 

de  contaduría pública, en cada una de ellas existe la obligación de llevar 
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contabilidad desde los derechos humanos, la LGSM, así como las leyes 

fiscales. 

 

En cada uno de los temas se analizo los momentos en que se lleva la 

deducción al igual que los momentos que se considera un ingreso. 

Aterrizando estos temas en la obligación de dictaminar los estados 

financieros es importante llevar una contabilidad, ya que esta  permitirá 

tener un control en la entidad ya que al igual si no se lleva se tendrán  serios 

problemas con las autoridades fiscales. 

 

El llevar contabilidad  permitirá principalmente tomar decisiones en la 

entidad ya que en esta profesión a cada momento se llevara a cabo este 

tema. 

 

El dictamen de estados financieros como lo marcan las leyes del CFF en su 

artículo 32-A hay sujetos obligados y optativos ya sea que  estén en los 

supuestos que menciona el citado artículo u optar por dictaminarse  

 

El dictamen también tiene que cumplir con requisitos ya que el contador 

tendrá que estar registrado ante las autoridades fiscales y una serie de 

requisitos que se enuncian en el artículo 52  del CFF ya que se deberán de 

cumplir para hacer valido  este dictamen. 

 

El contenido del dictamen muy amplio ya que se  debe de regir en lo que 

mencionan los artículos 68 al 80 del RCFF en los citados artículos  describen 

como tendrá que ir detallado el dictamen, como se presenta, que se debe 

sujetarnos a las normas de auditoría en este caso serán las Normas 

Internacionales de Auditoria. 
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Las Normas Internacionales de Auditoria  muestran la estructura y contenido 

del dictamen, de este como se elaborara, así como es su estructura básica, 

los tipos de dictamen y opinión. 

 

El llevar una contabilidad  permitirá llevar un buen control de las  

operaciones de la entidad ya que esto repercutirá en este tema ,ya que si se 

respeta la normatividad ,es seguro que se tengan pocos errores significativos 

que repercuta el trabajo de revisión del auditor  y como consecuencia final el 

dictamen fiscal o financiero.  
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CASO PRÁCTICO 

 

Devengado contable  

Si rento un local para los meses de noviembre, diciembre 2013 y enero 

2014, pago por el inmueble $ 120,000.00 por concepto de alquiler,  se firma 

contrato en julio 2013 y se hace la transferencia. 

El asiento contable de  julio 2013  

Alquiler pagado por adelantado $120,000.00 

 

 

   Bancos   $120,000.00 

 

 

 

Asiento noviembre de 2013 

Local en renta $ 40,000.00  

 

                  Alquiler pagado por adelantado                    $40,000.00 

 

 

Como se puede ver, se hizo el registro en una fecha determinada, y se fue 

devengando  en cuanto llego la fecha en que se empezó a  usarse  el local 

alquilado para las fechas determinadas en el contrato. 

 

Esto de acuerdo con las NIF que señala como devengado en uno de sus 

postulados básicos, NIF A-2 devengación contable, momento en el que 

ocurren en su párrafo 37 dice, las normas particulares señalaran cuando y 

bajo qué condiciones serán objeto  de reconocimiento contable, en el párrafo 

34  de este mismo postulado habla de la necesidad de reconocer 

contablemente, y se consideran devengados en el momento en que se 

conocen, considerando su naturaleza y de cuantificarlo razonablemente en 
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términos monetarios, también señala que debido a su variedad no se pueden 

establecer normas específicas debido a que hay variedad de eventos . 

Como se ve contablemente fue explicado, ahora se determinara fiscalmente, 

esto lo marca el artículo 8 de LISR fracción I, en el artículo 10 de esta misma 

ley fracción I el cual dice que se le restaran las deducciones autorizadas y 

todas las demás diminuciones a que se tiene  derecho, también se determina 

la forma y fecha de pago del impuesto anual, y en el artículo 14 habla de los 

pagos provisionales señalando la fecha y la forma de calcular el pago. 

Sabiendo y conociendo los derechos y obligaciones, el contribuyente, podrá 

utilizar la información,  para toma de decisiones. 

 

Sistema de costeo absorbente y sistema de costeo directo 

Se determina el costo de los inventarios utilizando el sistema de costeo 

absorbente, como el sistema de costeo directo ambos con base en costos 

históricos, para poder determinar si es adecuado, el uso de algunos de los 

dos sistemas de costeo, ya que al obligar el uso de los dos crea controversia 

para los que manejan estos sistemas, diciendo que uno de ellos da más 

seguridad, y que los mantiene informados de los cambios. 

 

Es una herramienta que proporciona seguridad y tranquilidad a las 

empresas, ya que ayuda, a tomar decisiones en forma oportuna, generando 

confianza a dicha entidad. 

Se realizan actividades industriales. 

Datos 

Correspondiente a 2011 

 Materia prima utilizada $45,000 

 Mano de obra directa $35,000 

 Gastos de fabricación indirectos, fijos $24,000 

 Gatos de fabricación indirectos, variables $16,000 
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 Unidades producidas 3 

 Unidades vendidas 1 

Correspondiente a 2012 

 Unidades vendidas 2 

Desarrollo 

Determinación del costo unitario de producción 

Costeo absorbente    Costeo directo 

Materia prima utilizada $45,000 $45,000 

(+) Mano de obra directa $35,000 $35,000 

(+) Gasto de fabricación indirectos, fijos $24,000           0 

(+) Gastos de fabricación indirectos, variables $16,000  $16,000 

(=) Costo de producción                                   $120,000           $96,000 

(/) Unidades producidas                                          3                    3 

(=) Costo unitario de producción                $40,000           $32,000 

 

Determinación de las deducciones del ejercicio 2011 

                                                Costeo absorbente   Costeo directo 

Costo unitario de producción                  $40,000                 $32,000 

(x) Unidades vendidas        1                           1 

(=) Costo de producción                       40,000    32,000 

(+) Gastos de producción indirectos, fijos                                24,000 

(=) Deducciones del ejercicio de 2011    $40,000  $56,000 

Comparación  

Deducciones del ejercicio 

2011,  utilizando costeo 

adsorbente 

Menor 

que 

Deducciones del ejercicio 

2011, utilizando costeo 

directo 

$40,000 < $56,000 

Como se aprecia, cuando se utiliza el  costeo directo las deducciones fiscales 

son mayores, que se utilizan  el sistema de costeo adsorbente 
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Determinación de la deducción del ejercicio 2012 

Costeo absorbente     Costeo directo 

Costo unitario de producción                     $40,000              $32,000 

(x) Unidades vendidas                                  2                         2 

(=) Costo total de producción                   $80,000               $64,000 

 

Comparación  

Deducciones del 
ejercicio 2012 

utilizando costeo 

adsorbente 

Mayor que Deducciones del 
ejercicio 2012 

utilizando costo directo 

$80,000 > $64,000 

 

Como se aprecia, sucede lo contrario que 2011, las deducciones fiscales del 

costeo absorbente son mayores. 

Determinación del monto total de las deducciones utilizando ambos sistemas 

 

Costeo absorbente  Costeo directo 

     Deducciones del ejercicio 2011   40,000             $56,000 

(+) Deducciones del ejercicio 2012         80,000                64,000 

(=) Total de las deducciones            $1’200,000             $120,000 

 

Como se puede observar en el caso que se realizó, para determinar el costo 

de lo vendido, se tiene como principal efecto fiscal, el momento en que se 

deduce los gastos fijos de fabricación o de adquisición, pues se genera una 

diferencia, entre los dos tipos de costos a la hora de las deducciones, ya que 

el gasto fijos se deducen en el sistema de costeo directo en  el ejercicio en 
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que ocurren y el costeo adsorbente hasta que se venda el producto se va ir 

de deduciendo el gasto fijo.  

Si se emplea el costeo absorbente, dichos costos se incluyen dentro del costo 

del producto, por lo tanto, se deducen en el mismo ejercicio en que se 

enajena, este tipo de costeo es el que de ahora en adelante se tendrá que 

llevar, para poder determinar el costo de lo vendido, para las empresas que 

cotizan en la bolsa mexicana de valores, ya que estas deben de 

estandarizarse con la NIIF. 

 

Si se emplea el costeo directo, dicho gasto no se incluyen dentro del costo 

del producto, y se consideran dentro  del resultado de la operación, por lo 

tanto se deducen en el ejercicio en que se efectuaron, aunque el producto no 

se haya enajenado.  

 

Se puede ver ya con más claridad, con ayuda de este caso, como los tipos de 

costo, deducen los gastos fijos, uno llevándolo a resultados y el otro 

aplicándolo al precio del producto, el cual aumenta el precio del producto 

como se ve a primera vista, mientras que en el costeo directo el precio es 

más bajo también a simple vista, ya que cuando se termina de vender la 

producción la deducción se iguala. 

 

Y los inventarios en el costeo adsorbente son mayores, ya que el costo de 

venta unitario se infla, al reconocer el gasto fijo, y el costeo directo es menor 

ya que su precio unitario se desinfla, al no reconocer el gasto fijo, por eso se 

dice que este tipo de método no refleja la realidad. 

 

No se encuentra explicación a estos cambios ya que la deducción al final es 

la misma, solo porque las NIF señalan que los inventarios deben de contener 

los costos en que se hayan incurrido   al producirlos. 
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Es importante para todas las empresas llevar un sistema de contabilidad e 

costos, ya que es la columna vertebral de toda empresa, para determinar la 

buena marcha de la entidad. 

 

Determinación de la deducción  de inversiones de la LISR 

A continuación se presenta un caso  práctico de deducción de inversiones de  

La empresa X S.A Adquirió un equipo de transporte para destinarlo al reparto 

de mercancía para lo cual te pide que le asesores para calcular su 

depreciación fiscal por el método de línea recta. 

Los datos son los siguientes: 

 

El cálculo de la depreciación se debe de realizar conforme a los artículos 37 

al 45 de la LISR. 

El artículo 38 de la LISR menciona lo que se considera como inversiones a los 

activos fijos entre otros.  

Los activos fijos son un conjunto de bienes tangibles que utilicen los 

contribuyentes esto para realizar sus actividades. 

En este caso es un equipo de transporte y se considera como un activo fijo. 

 

Descripción Importe 

Fecha de adquisición 01/01/2010    

 

Valor del camión marca Ford modelo 
F-350 

 

230,000.00 

Impuestos trasladados   

IVA 36,800.00 

ISAN 11,500.00 

Valor total del vehículo 278,300.00 

Monto Original de la Inversión  241,500.00 



 

155 

 

El procedimiento para realizar la deducción de inversiones está 

fundamentado en el artículo 37 de la LISR donde indica que solo se podrá 

deducir, mediante la aplicación de los porcientos máximos de la citada ley, 

en cada ejercicio sobre el monto original de la inversión.    

 

La fórmula para aplicar la deducción de inversiones es la siguiente: 

        

 

Formula de deducción de 

inversiones      

      

 Monto Original de la Inversión(MOI)    

(X) 

% Autorizado según los artículos 39,40 

y 41 de la LISR    

(=) 

Deducción sujeta a actualización del 

ejercicio  

    

        

 

 Fecha de adquisición  01/01/2010 

MOI 241,500 

% Depreciación .25 

 

 

 

 

 

Depreciación 

Acumulada al inicio del 

ejercicio 

115,718 

Del ejercicio 2012 70,375 

Acumulada al final del 

ejercicio 

176,093 

 Saldo por redimir 65,406 

 INPC mes de la  primera 
mitad  

104.378 

 INPC adquisición 96.575 
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El MOI de conformidad con el artículo 37 de la LISR comprenderá  

 El precio del bien 

 Los impuestos efectivamente pagados con motivo de la adquisición o 

importación excepto el IVA.   

 Derechos, cuotas compensatorias, fletes, transportes, acarreos, 

seguros contra riesgos en la transportación, manejo, comisiones sobre 

compras y honorarios a agentes aduanales. 

 Equipo de blindaje en caso de automóviles     

 

En este caso solo se debe de tomar al valor del camión y el Impuesto  Sobre 

Automóviles Nuevos (ISAN). 

 

Para el cálculo de la depreciación del ejercicio 2012 solo se debe de 

multiplicar el MOI por el porcentaje de depreciación autorizada en el artículo 

40 de la LISR y el resultado es la depreciación del ejercicio. 

 

Finalmente la actualización de la deducción de inversiones conforme al 

artículo 37 de la LISR se debe realizar de la siguiente manera: 

 

El factor de actualización se determinara como sigue: 

        

  
Determinación del factor de 
actualización      

      

 
INPC mes de la primera mitad en el que el 

bien haya sido utilizado junio 2012 104.378    

(/) INPC mes de adquisición enero 2010 96.575   

(=)         Factor de actualización  1.0807   

 Factor Actualización  1.0807 

 Depreciación 

actualizada  

65,253 
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(x) Deducción de inversión  70,375   

(=) Deducción actualizada   

                

65,253  

    

        

 

A continuación se muestran los cálculos con su desglose.   

 

De conformidad con el artículo 37 de la LISR el inicio de la depreciación se 

puede realizar en dos momentos, esto a elección del contribuyente: 

 A partir del ejercicio de utilización de los bienes.  

 Desde el ejercicio siguiente a la utilización de los bienes. 

 

El contribuyente podrá no iniciar la deducción para efectos fiscales a partir de 

los plazos que menciona este párrafo. En este último caso podrá hacerlo con 

posterioridad, perdiendo el derecho a deducir las cantidades 

correspondientes  a los ejercicios en que pudo efectuar la deducción. 

  Ejercicio 2010 Ejercicio 2011 Ejercicio 2012 

 MOI 241,500 241,500 241,500 

(X) % Depreciación 

autorizada 

.25 

 

.25 

 

.25 

 

(=) Depreciación  

del ejercicio  

60,375 60,375 60,375 

(/) No de meses  12   

(=) Depreciación 

mensual  

5,031   

(X) No de meses de 

uso  

11   

(=) 

 

Depreciación  

del ejercicio 

2010 

55,343   
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En este caso la primera depreciación se  comenzó a utilizar  el 01/02/2010. 

 

Para efectos contables es importante señalar que hay diferencias con lo fiscal 

ya que para efectos contables el concepto es costo de adquisición hay 

similitudes entre lo que se considera como costo de adquisición  y monto 

original de la inversión, así mismo  da diversos métodos de depreciación, 

esto mas a detalle se debe consultar en las NIF.   

 

Determinación del ISR anual del régimen simplificado de persona 

moral 

 

A continuación se determina caso práctico  para determinar el ISR del 

ejercicio de 2012  del régimen simplificado de persona moral cuya actividad 

es la siembra y cultivo  de café  del Estado de Chiapas en México, de la 

empresa Productora de Café, S.P.R. DE R.L. Que se basa en el sistema de 

flujo de efectivo, se acumula sólo los ingresos efectivamente cobrados en el 

ejercicio. 

 

  

 

 Ingresos acumulables del 

ejercicio:       
   CONTABLE  ISR 
  Ingresos del ejercicio     
  Ventas de granos de café  4,560,840  4,560,840 
(+) Venta de semillas de café  1,176,970  1,176,330 

(=) Total de Ingresos por la actividad 5,737,810  5,737,170 
(-) Descuentos sobe ventas  204,800    

(=) Ingresos  propios por la actividad 5,533,010  5,737,170 

  

  
 
 

  
     

 

 

 



 

159 

 

Para la determinación del ISR a su cargo los contribuyentes de esta actividad 

podrán determinar los ingresos exentos, siempre que no excedan en el año 

de 20 veces el salario mínimo general elevado al año, por cada uno de sus 

socios o asociados, siempre que no excedan en sus totalidad de 200 veces el 

salario mínimo general correspondiente al área geográfica del Distrito 

Federal elevado al año, solo se paga el ISR por el excedente. 

 

  

Determinación de ingresos  

exentos: 
     

  SMGAGC del contribuyente elevado al año   

  59.08 X 365 (días) 21,564.20   

(x) Número de veces 20   

(=) Exención por cada socio 431,284.00   

  Número de socios (máximo 10) 2   

(=) Exención Total 862,568.00   

     

  
 

 

Las deducciones autorizadas del ejercicio las relacionadas con su actividad 

aplicando igualmente el flujo de efectivo, se consideran solamente las 

erogaciones efectivamente que se hayan pagado en el ejercicio, a 

continuación se enlistan la relación de las deducciones autorizadas. 

 

       

  Deducciones autorizadas efectivamente pagadas:   
      
  Descuentos sobre ventas 204,800   
(+) Sueldos y salarios 168,656   
(+) Honorarios pagados a personas físicas 120,000   
(+) Aportaciones de retiro, Infonavit y vejez 16,865   

(+) Cuota al IMSS 56,705   
(+) Fletes y acarreos 38,500   
(+) Seguros y fianzas 124,200   

(+) Combustibles y lubricantes 64,200   
(+) Deducción de inversiones 338,118   
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(+) Intereses efectivamente pagados 6,400   
(+) Fertilizantes, plaguicidas y fungicidas 168,656   
(+) Pago de luz 594,200   
(+) Pago de agua 794,800   
(+) Pago de teléfono 684,200   

(+) Fletes y acarreos 38,500   
(+) Mantenimiento equipo transporte 45,850   
(+) Papelería y artículos de escritorio 68,900   

  
Gastos de mantenimiento y 

conservación 45,896   

  
Total de Deducciones efectivamente 

pagadas 3,579,446   

  

  

 

  

  
 

 

Es importante destacar que en los gastos e inversiones  serán deducibles  

solo en la parte proporcional que representen los ingresos exentos respecto 

al total del ingreso. 

 

  
  
     

  
Total de deducciones 

efectivamente     
  pagadas en el ejercicio: 3,579,446   
(-) Descuentos sobre ventas 204,800   

(-) 
Aportaciones de retiro, Infonavit y 

vejez 16,865   
(-) Cuota al IMSS 56,705   

(-) Intereses efectivamente pagados 6,400   

(-) Gastos e inversiones a los que se les     

  aplicara la proporción 3,294,676   
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Aplicación de la proporción que representa los 

ingresos exentos:    

  

 

 

  

Proporción 

%    
  Total de ingresos en el ejercicio 5,737,170 100    
  Ingresos exentos 862,568 15.03    
  Ingresos gravados  4,874,602 84.97    

     

 
   

  

Determinación de la proporción que deberá aplicar a los gastos e 

inversiones 

   

   Gastos e  Proporción  

Gastos e 

inv.   

   Inversiones 

deducible 

% Deducibles   

  
 Sueldos y salarios 168,656 84.97 143,307   

(+) 
Honorarios pagados a personas 

físicas 120,000 84.97 101,964   
(+) Fletes y acarreos 38,500 84.97 32,713   
(+) Seguros y fianzas 124,200 84.97 105,533   
(+) Combustibles y lubricantes 64,200 84.97 54,551   

(+) Deducción de inversiones 338,118 84.97 287,299   

(+) 
Fertilizantes, plaguicidas y 

fungicidas 168,656 84.97 143,307   
(+) Pago de luz 594,200 84.97 504,892   
(+) Pago de agua 794,800 84.97 675,342   
(+) Pago de teléfono 684,200 84.97 581,365   
(+) Fletes y acarreos 38,500 84.97 32,713   

(+) Mantenimiento equipo transporte 45,850 84.97 38,959   
(+) Papelería y artículos de escritorio 68,900 84.97 58,544   
(+) Gastos de mantenimiento  45,896 84.97 38,998   
  y conservación      

(=) Total de deducciones 3,294,676  2,799,486   
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  Determinación de las deducciones autorizadas  
  para ISR   

  Gastos e inversiones deducibles 2,799,330 
(+) Descuentos sobre ventas 204,800 

(+) 
Aportaciones de retiro, Infonavit y 

vejez 16,865 
(+) Cuota al IMSS 56,705 

(+) Intereses efectivamente pagados 6,400 

(+) Gastos e inversiones a los que se les    

  aplicara la proporción 3,084,100 

   

 

        

  Determinación del ISR del ejercicio     

  Ingresos obtenidos en el ejercicio 5,737,170   

(-) Ingresos exentos 862,568   

(-) 

Deducciones autorizadas efectivamente 

pagadas 3,084,100   

(=) Utilidad Fiscal 1,790,502   

(-) 

Participación de los trabajadores en las 

utilidades (PTU) 0   

(-) Pérdidas Fiscales del Ejercicio anteriores 645,264   

(=) Utilidad gravable del ejercicio 1,145,238   

(x) Tasa del ISR 30%   

(=) ISR del ejercicio 343,571   

  

Determinación de la reducción que podrá 

aplicar contra ISR del ejercicio:    

  ISR del ejercicio 343,571   

(x) Porcentaje de reducción del impuesto  30%   

(=) Reducción 103,071   

      

  ISR del ejercicio 343,571   

(-) Reducción 103,071   

(=) ISR reducido 240,500   

      

  Determinación del ISR del ejercicio por pagar    

  ISR causado en el ejercicio: 240,500   

(-) Pago provisionales efectuados en el ejercicio 79,478   

(-) ISR por intereses 0   

(=) ISR a cargo del ejercicio 161,022   
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CONCLUSIONES 

 

La obligación de llevar contabilidad no solo queda implícita en el CC, también 

lo está en otras leyes como el CFF y la  LISR que aunque son maneras 

imperativas de cumplir con este requisito, no son claras en la forma en que 

debe llevarse dicha contabilidad, por ende  dan la libertad de elegir de entre 

los diversos sistemas de registro, el que más convenga a los intereses de 

quien esté obligado. 

 

La normatividad que se aplica en México a través de la historia  da una clara 

señal de la evolución de la contabilidad que se ha dado. Pasando de aplicar 

los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PGCA) hasta llegar a 

lo que son las NIF, el reto de hoy en día es lograr la convergencia con la 

normatividad internación mediante las NIIF. 

 

Por estas razones es importante hacer énfasis en que no solo las leyes del 

estado son las únicas que se tienen que tomar en cuenta al momento de 

elaborar la contabilidad, dado que la legislación fiscal tiene un peso 

considerable, es necesario encontrar la convergencia entre la normatividad 

que se utiliza para elaborar la información financiera y las diversas leyes 

tributarias. 

 

Además del aspecto fiscal, la contabilidad tiene que ser elaborada de tal 

manera que la información que de ella emane, sea lo más clara y objetiva 

posible. Para este fin dicha contabilidad deberá apegarse a lo que las Normas 

de Información Financiera dictan para cada caso. Esto con el propósito de 

que con dicha información se puedan tomar las decisiones adecuadas para el 

crecimiento o mantenimiento de la entidad. 
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Al igual que la profesión de contador ha ido desarrollándose, las técnicas y 

métodos de contabilizar han ido evolucionando a tal grado que es necesario 

no solo la convergencia entre la normatividad contable y la legislación fiscal 

local, sino que el reto a futuro es llegar a la estandarización global mediante 

la convergencia con las NIIF que son las normas aplicables en los países que 

manejan la economía mundial, como lo es el Reino Unido.  

 

En este trabajo se presenta de manera explícita esencialmente la obligación 

de llevar contabilidad. En la actualidad  las entidades que tienen la obligación 

de llevar contabilidad pueden ser de carácter público o privado (en base a la 

procedencia de su capital); pequeñas, medianas o grandes empresas que 

cotizan en la BMV (en base al tamaño). Las empresas antes mencionadas 

tienen la obligación de llevar contabilidad como lo marcan diversas leyes y 

normatividades antes mencionada todas ellas obligan a llevar contabilidad. 

 

La contabilidad se define como la técnica que  se utiliza para registrar las 

operaciones que  afectan a una entidad entre otras variables, dicha 

contabilidad está respaldada en su mayoría por diversos comprobantes. En lo 

que respecta al ámbito fiscal están los Comprobantes Fiscales Digitales que 

se mantienen en constante cambio para tener una seguridad de que son 

auténticos y evitar la falsificación. 

 

De acuerdo con la investigación realizada las entidades que tienen que llevar 

contabilidad conforme  NIF mexicana son las empresas conocidas como no 

públicas y las públicas de conformidad con las NIIF según lo marca la 

legislación de la BMV. Otros como los organismos del estado mexicano se 

sujetaran a la ley de contabilidad gubernamental. 
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La obligación de llevar contabilidad permite tomar decisiones que afectan 

directamente a la entidad, ya que esta será la que ofrezca un diagnostico  

del  estado en que esta se encuentra y  permita analizar si el negocio es 

rentable o no. Dicha contabilidad debe de ir siempre respaldada por la 

documentación que soporte todas las operaciones realizadas durante los 

periodos comerciales y fiscales. 
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RECOMENDACIONES 

 

El conocimiento generado por el presente informe respecto a la obligación de 

llevar contabilidad en México es  conforme a las leyes y sus reglamentos 

estas  obligan y  comúnmente se relacionan con el sistema tributario,  por lo 

que  obliga a llevar la contabilidad de un negocio de manera ordenada y 

legal, por lo que es importarte tener el conocimiento de la normatividad y la 

obligatoriedad sobre la contabilidad de  la parte legal  para llevar registros 

contables sanos. Constantemente van surgiendo cambios económicos, 

políticos, sociales y culturales estos conllevan a las modificaciones y 

adiciones a sus leyes o reglamentos  es recomendable consultar las leyes 

que contengan disposiciones actualizadas. 

 

La contabilidad comienza adquirir características para su funcionamiento  y 

se vuelve una  actividad indispensable para su  desarrollo ya que un correcto 

registró y control de las operaciones  lleva precisamente a una emisión útil 

de la información,  a una toma de decisiones más correcta y la generación de 

beneficios para la empresa. 

 

Los comerciantes se ubican en determinados régimen por su nivel de 

ingresos o por su tipo de actividad  por ello se determinan los impuestos 

pertinentes. Así como las exenciones y beneficios,  esto es que  a partir de 

su sistema contable, toda empresa debe llevar su propio sistema contable 

que facilite el registro de las todas las operaciones, su objetivo  debe ser el 

de cuantificar y afectar las cuentas precisas que intervienen en las 

transacciones  para  la mejor clasificación de los diferentes conceptos de 

activo, pasivo y capital,  los ingreso y los egreso que se efectúan en la 

realización de una operación financiera ya que con estos registros se generan 

posteriormente los estados financieros que  brindan información útil para la 
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toma de decisiones. La tecnología permite evolucionar con nuevos esquemas 

más modernos alcanzando mayor nivel de sofisticación para elegir el sistema 

contable conforme a sus necesidades o su tamaño de entidad. 

 

El contador público  deberá aplicar sus conocimientos con el objetivo de una 

clasificación adecuada a los conceptos y afectar correctamente los estados 

financieros, los datos obtenidos pero sobre todo hacer uso del juicio 

profesional con el objetivo de seleccionar y clasificar los conceptos de forma 

que se adapten a las características y necesidades para que así   la 

información transcienda de ser sólo datos y se convierta en una herramienta 

útil, que fundamente la operación futura de la organización,  esto claro con 

miras a incrementar la ganancia obtenida de una entidad. 

 

La necesidad de información más específica obliga en un inicio hacer cambios 

en la normatividad contable en México de converger con las normas 

contables del resto del mundo y adaptarlas en el ámbito empresarial. 

 

Por lo que se sugiere lograr el desarrollo en su totalidad de la normas de 

información financiera de acuerdo con las reglas de valuación, presentación y 

revelación de la normatividad nacional y su convergencia con las normas 

internacionales de información financiera para su reconocimientos y 

aplicación, permitiendo así una mayor comunicación entre los diferentes 

países del mundo. 
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ANEXO A 

 

CIRCULAR UNICA DE EMISORAS 

 

CONSIDERANDO DE LA “RESOLUCION QUE MODIFICA LAS DISPOSICIONES DE 
CARÁCTER GENERAL APLICABLES A LAS EMISORAS DE VALORES Y A OTROS 
PARTICIPANTES DEL MERCADO DE VALORES”, PUBLICADA EN EL DIARIO 
OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DÍA 27 DE ENERO DE 2009. 

Que actualmente los estados financieros de las emisoras que coticen sus valores en 

México, deben elaborarse conforme a las normas de información financiera que 

reconozca y emita el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas 

de Información Financiera, A.C., así como auditarse y dictaminarse de acuerdo con las 

normas emitidas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C., y que, 

asimismo, cuando dichas emisoras también coticen sus valores en los mercados 

extranjeros se ven obligadas a elaborar su información financiera conforme a las 

normas antes señaladas adicionalmente, de acuerdo con otras normas que sean 

aplicables dependiendo de los mercados en los que coticen sus valores; 

Que los participantes de los mercados internacionales reconocen la importancia de 

contar con un conjunto único de normas de alta calidad en materia contable que puedan 

ser utilizadas en cualquier parte del mundo, que permitan comparar de un país a otro la 

información financiera de entidades sobre una misma base de preparación, con el 

objeto de incrementar la confianza de los inversionistas;  

Que la adopción en nuestro país de las Normas Internacionales de Información 

Financiera “International Financial Reporting Standards” que emite el Consejo de 

Normas Internacionales de Contabilidad “International Accounting Standards Board” 

ubicaría a las emisoras que coticen sus valores en México a la par de los 

requerimientos internacionales en materia de revelación y transparencia de la 

información financiera, reduciendo los costos que representan para dichas emisoras la 

elaboración de estados financieros sobre bases distintas, y 

Que el establecimiento de un conjunto de normas de información financiera único, 

completo, consistente y comparable, de alta calidad y de aceptación internacional, 

conllevará diversos beneficios para el mercado y público inversionista, tales como 
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facilitar la elaboración de estados financieros consolidados, en el caso de grupos 

económicos que cuenten con presencia en diversos países y facilitar la emisión de 

valores en nuestro mercado por parte de emisoras extranjeras, al aceptar como válidos 

los estados financieros preparados con base en las Normas Internacionales de 

Información Financiera. 

CONSIDERANDO DE LA “RESOLUCIÓN QUE MODIFICA LA RESOLUCIÓN QUE 
MODIFICA LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A LAS 
EMISORAS DE VALORES Y A OTROS PARTICIPANTES DEL MERCADO DE 
VALORES, PUBLICADA EL 27 DE ENERO DE 2009”, PUBLICADA EN EL DIARIO 
OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DÍA 28 DE DICIEMBRE DE 2011 

Que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores publicó en el Diario Oficial de la 

Federación el 27 de enero de 2009 la “Resolución que modifica las disposiciones de 

carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del 

mercado de valores” en la que se estableció que los estados financieros de las 

emisoras de valores debían elaborarse a partir del 1 de enero de 2012, de acuerdo con 

las Normas Internacionales de Información Financiera “International Financial Reporting 

Standards” que emita el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad 

“International Accounting Standards Board”, por lo que es necesario establecer la forma 

y términos en que las emisoras que soliciten autorización de esta Comisión para 

inscribir valores en el Registro Nacional de Valores deben presentar la información 

financiera para ejercicios anteriores al 2012, para efectos comparativos, ha resuelto 

expedir la siguiente: 

DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL APLICABLES A LAS EMISORAS DE 
VALORES Y A OTROS PARTICIPANTES DEL MERCADO DE VALORES 

 

Título Octavo 

Disposiciones Generales 

ARTICULO 78.- Los estados financieros deberán ser elaborados de acuerdo con las 
Normas Internacionales de Información Financiera “International Financial Reporting 
Standards” que emita el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad 
“International Accounting Standards Board”, así como dictaminados por auditor externo 
cuando así corresponda. 

 

La auditoría y el dictamen del auditor externo, deberán ser realizados con base en las 
Normas Internacionales de Auditoría “International Standards on Auditing” emitidas por 
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el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Atestiguamiento “International 
Auditing and Assurance Standards Board” de la 

Federación Internacional de Contadores “International Federation of Accountants”. 

Tratándose de los estados financieros que, en su caso, presenten las entidades 
financieras, deberán ser elaborados y dictaminados de acuerdo con las normas 
contables y de auditoría dictadas por las autoridades mexicanas competentes, según 
corresponda. 

 Lo previsto en el párrafo anterior, también resultará aplicable a los estados financieros 
de emisoras que a través de sus subsidiarias realicen preponderantemente actividades 
financieras sujetas a la supervisión de las autoridades mexicanas. 

Asimismo, tratándose de los estados financieros de las entidades financieras a que se 
refiere la fracción II del artículo 87-B de la Ley General de Organizaciones y Actividades 
Auxiliares del Crédito, así como de aquellas emisoras cuya actividad preponderante sea 
el otorgamiento de crédito, la celebración de arrendamiento financiero o factoraje 
financiero, deberán elaborarse y dictaminarse de conformidad con los criterios de 
contabilidad y de auditoría que en términos del artículo 87-D de la Ley General de 
Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito les sean aplicables a las entidades 
financieras previstas en la fracción I del propio artículo 87-B de dicha ley. 

Para efectos de lo previsto en el presente artículo, por actividad preponderante se 
entenderá aquella que representa más del 70% de los activos, pasivos o ingresos 
totales consolidados al cierre del ejercicio anterior de una emisora, siendo necesario 
que transcurran 3 ejercicios en que la actividad represente menos del 50% de los 
activos, pasivos o ingresos totales consolidados de una emisora, o bien, que en el 
ejercicio inmediato anterior al de que se trate, dicha actividad represente menos del 
20%, para que no le sea aplicable lo previsto en los párrafos cuarto y quinto del 
presente artículo. 

 

ARTICULO 79.- Los Estados Financieros de Emisoras, fideicomitentes o garantes de 
nacionalidad extranjera, deberán ser elaborados de acuerdo con alguna de las opciones 
siguientes: 

I. Normas Internacionales de Información Financiera “International Financial Reporting 
Standards” que emita el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad 
“International Accounting Standards Board”. 

II.  Principios de contabilidad generalmente aceptados en los Estados Unidos de 
América conocidos comúnmente como “US GAAP”, debiendo incorporar en las notas 
complementarias correspondientes, un documento explicativo de las diferencias 
relevantes entre las normas contables y métodos utilizados para elaborar sus estados 
financieros y las normas a que hace referencia la fracción I anterior. 

III. Principios de contabilidad aplicables en el país de origen de la emisora, debiendo 
incorporar en las notas complementarias un documento explicativo de las diferencias 
relevantes entre los principios contables utilizados para elaborar sus estados 
financieros y las normas a que hace referencia la fracción I anterior, así como una 
conciliación de las cuentas más relevantes que permita, en su caso, cuantificar las 
diferencias entre unas y otros. 
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Los garantes extranjeros, en los casos debidamente justificados a juicio de la Comisión, 
no estarán obligados a presentar la conciliación a que hace referencia esta fracción. 

por autoridades mexicanas competentes, dependiendo del tipo de entidad financiera de 
que se trate, siempre y cuando, en caso de que se opte por alguna de las opciones 
previstas en las fracciones II o III, el documento explicativo a que se refieren ambas 
fracciones, así como la conciliación que se señala en la fracción III, se elaboren 
respecto de las normas contables dictadas por autoridades mexicanas competentes. 

 

Asimismo, en caso de que las emisoras, fideicomitentes o garantes de nacionalidad 
extranjera que sean entidades financieras optaren por la opción señalada en la fracción 
I de este artículo para la elaboración de sus estados financieros, deberán incorporar un 
documento explicativo de las diferencias relevantes entre las normas a que dicha 
fracción se refiere y las normas contables dictadas por autoridades mexicanas 
competentes, dependiendo del tipo de entidad financiera de que se trate. 

 

Los estados financieros que se elaboren en moneda extranjera, podrán estar 
acompañados de su correspondiente conversión en moneda nacional, únicamente por 
el periodo más reciente, al tipo de cambio publicado en el Diario Oficial de la 
Federación correspondiente a la fecha de su elaboración. 

 

Todo cambio en la denominación de la moneda que se utilice para la elaboración de 
dichos estados financieros en relación con los ejercicios previamente reportados, 
deberá ser informado expresando las razones de dicho cambio. 

 

ARTICULO 80.- Los Estados Financieros a que se refiere el artículo anterior, deberán 
ser dictaminados por Auditores Externos, con base en alguna de las siguientes 
opciones: 

I. Se deroga; 

II.Normas Internacionales de Auditoria “International Standards on Auditing” emitidas 
por el Consejo de Normas Internacionales de Auditoria y Atestiguamiento “International 
Auditing and Assurance Standards Board” de la Federación Internacional de 
Contadores “International Federation of Accountants”; o 

III. Normas de auditoría del país de origen de la Emisora, fideicomitente o garante, 
según sea el caso. 

Las Emisoras, fideicomitentes, o garantes extranjeros, podrán contratar auditores 
externos del país de origen de la sociedad, pero en todo caso, para efectos de verificar 
su independencia, deberán ajustarse a lo dispuesto por el artículo 83, fracciones I a VIII 
de las presentes disposiciones. 

 

 

 

 


