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R E S U M E N 

    En el proceso operativo de las empresas, en ocasiones los socios deciden reducir 

su capital por distintas causas, como pueden ser: la falta de liquidez del o los 

accionistas, el retiro voluntario del o los accionistas, diferencias de opiniones en los 

negocios entre los accionistas, para absorber pérdidas de ejercicios anteriores o 

simplemente porque algún socio o accionista decide retirar el monto total o parcial de 

su inversión. 

   El propósito del presente trabajo es identificar el tratamiento normativo, contable y 

fiscal del capital contable por el reembolso de acciones.  

   Su justificación obedece a las variables normativas y contables que la legislación 

mexicana tiene para el caso y aplicar la más conveniente a la sociedad en términos 

económicos. Por un caso específico, el método es la cuantificación de los eventos 

económicos y fiscales de aplicar el procedimiento correspondiente por el reembolso 

de acciones. 

    El presente tema de investigación se desarrolló por medio de un estudio de caso, 

que consiste en ejemplificar el reembolso de acciones de una sociedad anónima de 

capital variable, uno de los socios fundadores, el cual se retira voluntariamente por 

motivos de salud. 

   Se espera que pueda servir como ejemplo para las personas físicas y/o morales que 

se vean en un caso similar de reducción de capital por reembolso de acciones y pueda 

ser consultada, de esta manera se muestre todo lo que se requiere de manera integral. 
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A B S T R A C T 

   In the operating process of the companies, sometimes the partners decide to reduce 

their capital for different reasons, such as: the lack of liquidity of the shareholders, the 

voluntary retirement of the shareholders, differences of opinion in the business between 

the shareholders to absorb losses from previous years or simply because some partner 

or shareholder decides to withdraw the total or partial amount of their investment. 

   The purpose of this paper is to identify the regulatory, accounting and tax treatment 

of stockholders' equity for the redemption of shares. 

   Its justification obeys to the normative and accounting variables that the Mexican 

legislation has for the case and to apply the most convenient to society in economic 

terms. For a specific case, the method is the quantification of economic and fiscal 

events to apply the corresponding procedure for the redemption of shares. 

The present research topic was developed through a case study, which consists of 

exemplifying the reimbursement of shares of a variable capital corporation, one of the 

founding partners, which voluntarily withdraws due to health reasons. 

  It is expected that it can serve as an example for the physical and / or moral persons 

that are seen in a similar case of reduction of capital for reimbursement of shares and 

can be consulted and in this way everything that is required in a comprehensive manner 

is shown. 
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INTRODUCCIÓN 

Una entidad que se constituye para perseguir fines de lucro inicia su operación con la 

aportación de efectivo, bienes o trabajo, estos medios se traducen en acciones, y 

representan la parte alícuota del capital social. La cuenta de capital social es el motor 

para dar inicio a la puesta en marcha de la entidad, y forma parte del rubro capital 

contable, el cual refleja el valor residual del activo menos el pasivo de la organización, 

en su integración se deben observar la normativa legal, contable y fiscal. 

   El Capital Contable refleja el crecimiento económico financiero de la entidad, las 

aportaciones de los socios realizadas, soportadas en acciones puede ser heredado a 

sus descendientes o vendidas, pero hay casos como el que se presenta en este 

estudio, en donde un socio fundador por motivos de salud desea retirar sus acciones 

de la entidad. 

   La empresa en que se basa el estudio de caso, se fundó en 1990 y las aportaciones 

que se hicieron en su inicio fueron el pilar sobre el cual la empresa ha tenido un 

crecimiento sólido; en cada ejercicio ha obtenido utilidades, por este motivo ha sido 

considerada una empresa redituable. 

   La reducción de capital por el concepto reembolso de acciones representa la cuarta 

parte de las acciones, del total del capital social. El accionista propietario únicamente 

quiere retirarse y que le hagan efectivos todos sus derechos y obligaciones dentro de 

la entidad, es decir que le devuelvan su inversión de acuerdo al valor agregado de las 

utilidades que ha percibido la empresa. 

   Para el desarrollo de la presente investigación se abordaron los siguientes temas: 

   Capítulo I se analiza el Marco Normativo de las partidas que integran el Capital 

Contable en el reembolso de acciones de la sociedad, partiendo de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código de Comercio y Ley General de 

Sociedades Mercantiles. 
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  Capítulo II se analizan las Normas de Información Financiera y el Marco Conceptual 

que integran las partidas relacionadas específicamente con el capital contable. 

   Capítulo III se abordarán las diferentes Leyes y Reglamentos desde el punto de vista 

fiscal a los que se encuentra sujeta la persona moral cuando se realiza un reembolso 

de acciones, respetando los principios de las contribuciones del país, detallando la 

mejor manera de cumplir con la normatividad fiscal señalada para este fin. 

   Capítulo IV se presenta el caso práctico único, donde se propone; el aspecto legal a 

cubrir, la mecánica contable, la determinación del valor del reembolso por acción y la 

base gravable para efectos de Impuesto Sobre la Renta.  Los datos propuestos son 

ficticios y únicamente se presentan para efectos didácticos. 

   Una vez analizados los resultados, se espera mostrar la opción de mayor ventaja, 

principalmente económica y a la par del cumplimiento formal del caso mercantil, 

contable, legal y fiscal. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Cuando un accionista decide retirar su inversión de una entidad económica tiene un 

impacto en la disminución del capital contable, por este motivo se deben observar las 

diversas normativas legal, contable y fiscal, en especial lo que dicta la Ley del Impuesto 

Sobre la Renta (LISR 2017), y siempre que no se realice una enajenación de acciones 

debe darse el tratamiento a la operación como reembolso de capital. 

Específicamente el artículo 78 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, establece el 

procedimiento para que las personas morales residentes en México lleven a cabo la 

operación de reducir el capital por medio del reembolso, determinen la utilidad 

distribuida y en su caso, el pago del impuesto correspondiente. 

    Es necesario analizar el procedimiento que se tiene que llevar, para dar 

cumplimiento con la normatividad mexicana en lo relativo al pago de la contribución 

que corresponda, principalmente como ya se mencionaba lo que dicta el artículo 78 de 
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la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) y lo relacionado con la determinación de la 

Cuenta del Capital de Aportación (CUCA), Cuenta de Utilidad Fiscal Neta (CUFIN), así 

mismo, se deben considerar otras formalidades, como las dispuestas en el Código de 

Comercio, relativo al registro de aquellos eventos que deben figurar en las actas de 

asamblea, por otra parte el Código de Comercio, establece la obligación de llevar 

contabilidad y registrar todos aquellos eventos económicos de un ente económico, por 

supuesto la disminución de capital es uno de esos eventos. La Ley General de 

Sociedades mercantiles (LGSM 2017), Establece otras formalidades, principalmente 

las que definen a una sociedad y su conformación social, además de contener la 

normatividad para realizar una disminución de capital. Como parte de los temas 

contables, se deben citar la actualización de cuentas contables de acuerdo a las 

Normas de Información Financiera, específicamente NIF C-11 del Capital Contable y 

en épocas de inflación los lineamiento de la NIF B-10 de los Efectos de la Inflación, 

adicionalmente se debe considerar que esta tarea la debe realizar un contador público 

y/o especialista en impuestos, pero esto no significa que los demás sujetos no 

requieran conocer del origen de estos tratamientos, normativos, fiscales y contables. 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

General 

   ¿Cómo es el procedimiento para determinar el tratamiento normativo, contable y 

fiscal del capital contable por el reembolso de acciones? 

Específicas 

 

 ¿Cuál es el marco normativo de las partidas que involucran el reembolso de 

acciones? 

 

 ¿Cuál es el marco contable de las cuentas que integran el capital contable en 

el reembolso de acciones? 
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 ¿Cómo es el tratamiento fiscal de las cuentas relacionadas con el capital 

contable por el reembolso de acciones? 

 

 ¿Cuál será la conclusión de un caso práctico para mostrar la conveniencia de 

los resultados determinados? 

 

OBJETIVOS 

General 

   Determinar el tratamiento normativo, contable y fiscal del capital contable por el 

reembolso de acciones, identificando aquellas formalidades de carácter legal que 

deben integrarse, la forma correcta de su registro contable y determinar en su caso el 

o los impuestos correspondientes. 

 

Específicos 

 Analizar el marco normativo de las partidas que involucran el reembolso de 

acciones.  

 Analizar el marco contable de las cuentas que integran el capital contable en el 

reembolso de las acciones. 

 Determinar el tratamiento fiscal de las cuentas relacionadas con el capital 

contable por el reembolso de acciones. 

 Planteamiento de un caso práctico que refleje los resultados obtenidos. 

JUSTIFICACIÓN 

   El análisis de las disposiciones normativas, contables y fiscales vigentes, da 

parámetros para una planeación respecto de la rentabilidad que tienen las empresas, 

esto implica una búsqueda y estudio de las opciones que determinan un tratamiento 
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adecuado, para realizar correctamente las operaciones económicas, financieras y 

monetarias que se necesiten; la identificación de estas variables generará una 

adecuada determinación de las utilidades y de las contribuciones a que está sujeta 

una persona moral, sin olvidar la implicación social de las empresas y su repercusión 

en la economía del país al determinar oportunamente el cumplimiento de sus 

obligaciones fiscales, misma que también, representa para los inversionistas conocer 

el detalle de la información, para la adecuada toma de decisiones y mantener una 

estructura sólida de sus operaciones. 

 

METODOLOGÍA 

   El presente estudio se realiza mediante el análisis de un caso único de una empresa 

constituida bajo las leyes mexicanas y sus reglamentos, el caso se presenta 

detalladamente en cuanto a lo que se requiere de forma integral en lo normativo, 

contable y fiscal, aunado a esto, también se analiza la parte local ya que la empresa 

se encuentra ubicada en la Ciudad de México. 

   La cuestión de la generalización de los estudios de cualitativos (incluido el estudio 

de caso) no radica en una muestra probabilística extraída de una población a la que 

se pueda extender los resultados, sino en el desarrollo de una teoría que puede ser 

transferida a otros casos. De aquí que algunos autores prefieran hablar de 

transferibilidad, en vez de generalización, en la investigación de naturaleza. Maxwell, 

(1998) 

   La metodología empleada se basa en el razonamiento lógico organizacional que 

brinda el método deductivo ya que no se ofrecen nuevos conocimientos, únicamente 

el estudio y análisis de lo ya conocido dado que la base es racionalista y conduce a 

las premisas como ciertas e incuestionables. 
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   Por otro lado el método descriptivo brinda los parámetros de estudio de un amplio 

rango del tema, su uso radica en consultar varios textos y leyes para integrar el análisis 

del caso. 
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CAPÍTULO I.  MARCO NORMATIVO DE LAS PARTIDAS QUE INVOLUCRAN 

REEMBOLSO DE ACCIONES 

   En México todas las leyes, derechos y obligaciones, nacen en la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. En el caso de las empresas la principal Ley donde 

se encuentran contenida la normatividad general y específica es en la Ley General de 

Sociedades Mercantiles. 

 

1.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

   El artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice que 

son obligaciones de los mexicanos: 

… 

IV Contribuir para los gastos públicos, así de la federación como de la Ciudad de 

México o del Estado y Municipio en el que residan, de la manera proporcional y 

equitativa que dispongan las leyes. 

   Es en este apartado de la Carta Magna es donde nace la obligación de los 

ciudadanos mexicanos de contribuir con el gasto corriente del país. 

   De acuerdo a lo que ordena la Constitución Política de los Estados Unidos, contribuir 

al gasto público, en la Ley del Impuesto Sobre la Renta es dónde se clasifican las 

personas en físicas y morales y específica la forma de contribuir, por medio de 

procedimientos contenidos en la mencionada Ley en sus diferentes apartados, ya que 

en la Constitución nace la obligación para todos los mexicanos y  la Ley del Impuesto 

Sobre la Renta contiene detalladamente la forma en que se debe de llevar a cabo la 

contribución a la federación.  
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1.2 CÓDIGO DE COMERCIO 

   El Código de Comercio regula las relaciones mercantiles, así como las actividades 

comerciales y todas las personas físicas y morales que realicen alguna actividad 

comercial lícita, están obligados a cumplir lo que el dicta. 

   En el Código de Comercio se encuentra contenida la obligación de inscribir en el 

Registro Público de Comercio, los documentos cuyo tenor y autenticidad deben 

hacerse notorios (Código de Comercio, Art. 16 fracción II, 2017), así como también se 

encuentra contenida la obligación de llevar un libro o libros de actas dónde queden 

asentados todos los acuerdos relativos a la marcha del negocio que se tomen en las 

asambleas o juntas de socios, y en su caso el consejo de administración ( Código de 

Comercio, Art. 36, 2017). 

   Las emisiones de acciones de toda clase de sociedades deberán expresar la serie y 

número de los títulos de cada emisión, su interés y amortización, la cantidad total de 

la emisión. (Código de Comercio, Art. 21 fracción XIV, 2017) 

   Asimismo el Código de Comercio indica que cuando se trate de un acto de la 

constitución de una sociedad o cuando se trate de juntas generales, deberá quedar 

asentado en el libro de actas  y las actas deberán contener la fecha respectiva, los 

asistentes a ellas, los números de acciones que cada asistente represente, el número 

de votos de que pueden hacer uso, los acuerdos que se tomen, además de consignar 

todo lo que conduzca al perfecto conocimiento de lo acordado (Código de Comercio, 

Art. 41, 2017). 

   Independientemente del sistema de registro contable que se emplee, el comerciante 

está obligado a llevar un Libro Mayor (Código de Comercio, Art. 34, 2017), En el Libro 

mayor se deberán anotar, como mínimo y por lo menos una vez al mes, los nombres 

o designaciones de las cuentas de la contabilidad, su saldo al final del período de 
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registro inmediato anterior, el total de movimientos de cargo o crédito a cada cuenta 

en el período y su saldo final. (Código de Comercio, Art. 35, 2017) 

   Todo comerciante está obligado a llevar una contabilidad en castellano aunque se 

trate de extranjeros, se elegirá la que mejor se adecúe a las características y al tipo de 

negocio, pero siempre cubriendo los requisitos mínimos de acuerdo con los Art. 33 y 

37 Código de Comercio 2017, a continuación se citan: 

A) Identificar las operaciones individuales y sus características, así como conectar 

dichas operaciones individuales con los documentos comprobatorios originales de las 

mismas.  

B) Seguir la huella desde las operaciones individuales a las acumulaciones que den 

como resultado las cifras finales de las cuentas y viceversa;  

C) Permitir la preparación de los estados que se incluyan en la información financiera 

del negocio;  

D) Permitir conectar y seguir la huella entre las cifras de dichos estados, las 

acumulaciones de las cuentas y las operaciones individuales;  

E) Incluir 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.  

      

1.3 LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES 

   La Ley General de Sociedades Mercantiles regula las sociedades mexicanas, nace 

el 04 de agosto de 1934 y publicada por el entonces Presidente Constitucional 

Substituto de los Estados Unidos Mexicanos Abelardo L. Rodríguez y desde hace ya 

más de 80 años que fue publicada esta ley en el Diario Oficial de la Federación, misma 

que no ha sufrido cambios sustanciales desde su creación, recientemente una adición 
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fue el nuevo tipo de sociedad, misma que fue agregada al Capítulo XIV, bajo la 

denominación: De la sociedad por acciones simplificada. 

 

1.3.1 SOCIEDAD 

   En México no se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con 

cualquier objeto lícito. Es decir todo ciudadano puede asociarse libremente y constituir 

una sociedad para fines lícitos y/o económicos. (Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, Art. 9, 2017) 

   La sociedad mercantil es la persona jurídica distinta de los socios que la integran 

derivada del contrato de sociedad, por medio del cual se obligan mutuamente a 

combinar sus recursos para la realización de un fin común, de carácter 

preponderantemente económico y con fines de especulación comercial. (Estrada M. 

2016)  

   Es importante destacar a la sociedad anónima como un ente jurídico con 

obligaciones y derechos propios, es decir independiente a los accionistas, por lo tanto 

debe de cubrir los requisitos normativos, contables y fiscales a los que esté sujeta. 

   La conformación de una sociedad es la decisión de dos o más sujetos, 

principalmente personas físicas, no se excluye la participación de otra sociedad, para 

crear una nueva sociedad con fines económicos y de esta manera hacer crecer su 

inversión. 

 

1.3.2 TIPOS DE SOCIEDAD 

   En la Ley General de Sociedades Mercantiles existen varios tipos de sociedades 

como son: la Sociedad en Nombre Colectivo, en Comandita Simple, Responsabilidad 

Limitada, Anónima, Comandita por Acciones, Cooperativa, de Capital Variable y la más 
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recientemente agregada, la Sociedad por Acciones Simplificada, publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 14 de marzo de 2016. 

   Para efectos de este estudio se enfoca en el Capítulo V, De la Sociedad Anónima y 

muy particularmente a la sección primera y segunda, que abordan la constitución de 

la sociedad y de las acciones. 

   Las sociedades anónimas se encuentran contenidas en el Capítulo V de la Ley 

General de Sociedades Mercantiles, la cual indica que es, la que existe bajo una 

denominación y se compone exclusivamente de socios cuya obligación se limita al 

pago de sus acciones, su denominación se formará libremente, pero será distinta de 

la de cualquiera otra sociedad y al emplearse irá siempre seguida de las palabra 

Sociedad Anónima (LGSM, Art. 87 y 88 ,2017). 

   La constitución de una sociedad precisa de una serie de requisitos que se tienen de 

cubrir, como la legalidad jurídica y para que esto se cumpla se debe constituir ante la 

comparecencia de fedatario público, los accionistas deberán comparecer por voluntad 

propia, ser personas físicas debidamente activas ante la autoridad fiscal, mostrando 

su cédula de identificación fiscal con el respectivo Registro Federal de Contribuyentes 

(RFC).   

   Para proceder a la constitución de una Sociedad Anónima se requiere de acuerdo 

con el Art. 89 LGSM 2017, lo siguiente: 

I.- Que haya dos socios como mínimo, y que cada uno de ellos suscriba una acción 

por lo menos; 

II.- Que el contrato social establezca el monto mínimo del capital social y que esté 

íntegramente suscrito; 

III.- Que se exhiba en dinero efectivo, cuando menos el veinte por ciento del valor de 

cada acción pagadera en numerario, y 
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IV.- Que se exhiba íntegramente el valor de cada acción que haya de pagarse, en todo 

o en parte, con bienes distintos del numerario.  

   La constitución de la sociedad se debe realizar ante fedatario público mediante 

escritura o póliza constitutiva que debe contener los nombres, nacionalidad y domicilio 

de las personas físicas o morales que constituyan la sociedad, el objeto social, su 

razón social o denominación, la duración el importe del capital social, la expresión de 

lo que cada socio aporta, el domicilio de la sociedad la manera de administrarse y las 

facultades de los administradores, así como su nombramiento, la manera de hacer la 

distribución de las utilidades y perdidas entre los miembros de la sociedad, el importe 

del fondo de reserva, casos de disolución anticipada, la parte exhibida del capital 

social, el número, valor nominal y naturaleza de las acciones (LGSM, Art. 6, 91 y 125 

fracción IV). 

   Cabe mencionar que los títulos de las acciones podrán amparar una o varias 

acciones, mismos que llevarán adheridos cupones, que se desprenderán del título y 

que se entregarán a la sociedad contra el pago de dividendos o intereses. (LGSM, Art. 

126 y 127, 2017) 

 

   Otra parte importante de las sociedades anónimas es que tendrán un registro de 

acciones que contendrá de acuerdo al Art. 128 LGSM 2017, lo siguiente: 

I.- El nombre, la nacionalidad y el domicilio del accionista, y la indicación de las 

acciones que le pertenezcan, expresándose los números, series, clases y demás 

particularidades;  

II.- La indicación de las exhibiciones que se efectúen;  

III.- Las transmisiones que se realicen en los términos que prescribe el artículo 129. 

 

   En lo que se refiere a la propiedad de las acciones, la sociedad considerará como 

dueño de las acciones a quien aparezca inscrito como tal en el registro a que se refiere 

el artículo 128 de la LGSM. A este efecto, la sociedad deberá inscribir en dicho registro, 
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a petición de cualquier titular, las transmisiones que se efectúen. (LGSM, Art.129, 

2017). 

   Ahora bien cuando la sociedad se vea en la necesidad o en el caso de reducción del 

capital social mediante reembolso a los accionistas, la designación de las acciones 

que hayan de nulificarse se hará por sorteo ante Notario o Corredor titulado. (LGSM, 

Art. 135, 2017) 

   También es importante señalar que para la amortización de acciones con utilidades 

repartibles, cuando el contrato social la autorice, se observarán las siguientes reglas 

contenidas en el Art. 136 LGSM 2017:  

I.- La amortización deberá ser decretada por la Asamblea General de Accionistas;  

II.- Sólo podrán amortizarse acciones íntegramente pagadas;  

III. La adquisición de acciones para amortizarlas se hará en bolsa; pero si el contrato 

social o el acuerdo de la Asamblea General fijaren un precio determinado, las acciones 

amortizadas se designarán por sorteo ante Notario o Corredor titulado. El resultado del 

sorteo deberá publicarse por una sola vez en el sistema electrónico establecido por la 

Secretaría de Economía; 

IV.- Los títulos de las acciones amortizadas quedarán anulados y en su lugar podrán 

emitirse acciones de goce, cuando así lo prevenga expresamente el contrato social;  

V.- La sociedad conservará a disposición de los tenedores de las acciones 

amortizadas, por el término de un año, contado a partir de la fecha de la publicación a 

que se refiere la fracción III, el precio de las acciones sorteadas y, en su caso, las 

acciones de goce. Si vencido este plazo no se hubieren presentado los tenedores de 

las acciones amortizadas a recoger su precio y las acciones de goce, aquél se aplicará 

a la sociedad y éstas quedarán anuladas.  

 

   Por otro lado las acciones de goce tendrán derecho a las utilidades líquidas, después 

de que se haya pagado a las acciones no reembolsables el dividendo señalado en el 

contrato social. El mismo contrato podrá también conceder el derecho de voto a las 

acciones de goce.  
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   En caso de liquidación, las acciones de goce concurrirán con las no reembolsadas, 

en el reparto del haber social, después de que éstas hayan sido íntegramente 

cubiertas, salvo que en el contrato social se establezca un criterio diverso para el 

reparto del excedente. (LGSM, Art. 137, 2017). 

   Al realizar un reembolso de capital, se generará un movimiento en el capital social, 

mismo que debe observar los artículos 9, 182, 194, 213 y 219 de la LGSM, mismos 

que se abordan en los siguientes párrafos, ya que contienen los requisitos para llevar 

a cabo el reembolso de acciones. 

   Toda sociedad podrá aumentar o disminuir su capital, observando, según su 

naturaleza, los requisitos que exige la LGSM. (LGSM, Art. 9, 2017). 

   Para realizar movimientos al capital social, ya sea aumento o disminución, se debe 

realizar Asambleas Extraordinarias. (LGSM, Art. 182 fracción III, 2017). 

   Las actas de Asambleas Generales de Accionistas se asentarán en el libro 

respectivo y deberán ser firmadas por el Presidente y el Secretario de la Asamblea, 

así como por los Comisarios que concurran. Se agregarán a las actas los documentos 

que justifiquen que las convocatorias se hicieron de acuerdo a lo que establece la 

LGSM. (LGSM, Art.194, 2017). 

   En las sociedades de capital variable el capital social será susceptible de aumento 

por aportaciones posteriores de los socios o por la admisión de nuevos socios, y de 

disminución de dicho capital por retiro parcial o total de las aportaciones, sin más 

formalidades que las establecidas en el Capítulo VIII de la LGSM. (LGSM, Art.213 

2017). 

   Todo aumento o disminución del capital social deberá inscribirse en un libro de 

registro que al efecto llevará la sociedad. (LGSM, Art. 219). 
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1.4 LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO 

   La Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en el artículo 23 se refiere a las 

acciones como títulos nominativos, los cuales son expedidos a favor de una persona 

cuyo nombre se consigna en el texto del documento. 

   Los títulos nominativos deben llevar adheridos cupones, y se considerará que son 

cupones nominativos, cuando los mismos estén identificados y vinculados por su 

número, serie y demás datos con el título correspondiente. 

   Además de que únicamente el legítimo propietario del título nominativo o su 

representante legal podrán ejercer, contra la entrega de los cupones correspondientes, 

los derechos patrimoniales que otorgue el título al cual estén adheridos. 

  Por lo tanto no es objetivo del presente trabajo exponer a detalle el tipo de sociedades 

o asociaciones que pueden crearse en México, dependerá principalmente del fin para 

el que se crea una empresa, puede ser con fines económicos, lucrativos o simplemente 

sociales; por lo tanto una vez definido el fin para el que se forma una empresa por 

decisión de un grupo de personas, se deben reunir una serie de requisitos que dará 

legalidad y transparencia por los derechos y obligaciones que se adquieren con la 

creación de una sociedad; como ya se plasmó, va desde la cuantificación del número 

de socios, su aportación económica inicial (capital social) representado por títulos de 

crédito, (acciones) y que son la aportación económica (en dinero o en especie) de cada 

socio y su constitución ante un tercero autorizado (notario público); una vez creada la 

sociedad se da paso al inicio de operaciones por el que fue constituida y ejercer alguna 

actividad de tipo comercial, industrial, servicios, etc. 
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CAPÍTULO II.- MARCO CONTABLE DE LAS PARTIDAS QUE INVOLUCRAN 

TRATAMIENTO DEL CAPITAL CONTABLE POR EL REEMBOLSO DE ACCIONES 

 

    Desde el año de 1889, se publicó el Código de Comercio y quedó contenido dentro 

del mismo la obligatoriedad de todos los comerciantes a llevar una contabilidad, a 

través de los años ha ido evolucionando la forma y requisitos que debe contener la 

contabilidad de toda sociedad, actualmente los requisitos contables se encuentran 

contenidos en las Normas de Información Financiera, ya que tener presente que la 

información que emite la contabilidad son la base para la toma de decisiones y los 

datos para el cálculo de los impuestos. 

 

2   NORMATIVIDAD CONTABLE 

   México ha sido testigo a nivel mundial de los cambios vertiginosos y acelerados en 

el ámbito económico y financiero de la misma manera y como parte de este proceso 

se ha cambiado la normatividad en cuanto al control y registro contable, anterior a las 

Normas de Información Financiera se encontraban los Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados, que durante más de 30 años fueron los encargados de la 

normatividad contable, y sus Boletines fueron la base para la elaboración de las 

Normas de Información Financiera (NIF) como actualmente se conocen. 

  

2.1 MARCO CONCEPTUAL 

   El Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF) es el encargado 

de desarrollar la normatividad del proceso contable destinado a cubrir las necesidades 

de las empresas a nivel nacional y fijar las reglas de los lineamientos a un nivel 

globalizado como lo es actualmente el mundo de los negocios, se tienen que cubrir a 
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nivel internacional con las reglas de las las International Accounting Standars Board 

por sus siglas en inglés (IASB) a través de un proceso de investigación. 

  El Marco Conceptual es un sistema coherente de objetivos y fundamentos 

interrelacionados, agrupados en un orden lógico deductivo, los cuales servirán de base 

para el desarrollo de las normas de información y como referencia en la solución de 

los problemas que surgen de la práctica contable. 

   El Marco Conceptual sirve al usuario general de la información financiera al:  

a) Permitir un mayor entendimiento acerca de la naturaleza, función y limitaciones 

de la información financiera; 

b) Dar sustento teórico para la emisión de las NIF particulares, evitando con ello, 

la emisión de normas arbitrarias que no sean consistentes entre sí; 

c) Constituir un marco de referencia para aclarar o sustentar tratamientos 

contables; 

d) Proporcionar una terminología y un punto de referencia común entre los 

usuarios generales de la información financiera, promoviendo una mejor 

comunicación entre ellos. 

 

2.2 ESTRUCTURA DE LAS NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA 

   La estructura de las NIF es aplicable a todas las sociedades que emiten estados 

financieros contables y sobre ellas se establece el objeto sobre el cual se desarrolla el 

Marco Conceptual (MC) y las NIF particulares. 

   En el APÉNDICE A de las Normas de Información Financiera se encuentra contenida 

la siguiente gráfica: 
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TABLA 1.- Estructura de las Normas de Información Financiera 

 

Fuente: Normas de Información Financiera, NIF A-1, 2016. 
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2.3 DEFINICIÓN DE NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA 

   Las NIF son un conjunto de pronunciamientos normativos, conceptuales y 

particulares, emitidos por el Consejo Mexicano para la Investigación y el Desarrollo de 

Normas de Información Financiera (CINIF) o transferidos al CINIF, que regulan la 

información contenida en los estados financieros y sus notas en un lugar y fecha 

determinados, que son aceptados de manera amplia generalizada por todos los 

usuarios de la información financiera. (CINIF, 2017) 

   De acuerdo a las NIF 2017, la estructura se integra de la siguiente manera: 

a) Las NIF, las INIF y las ONIF emitidas por el CINIF; 

b) Los Boletines y Circulares emitidos por la CPC, que no hayan sido modificados, 

sustituidos o derogados por las nuevas NIF; y 

c) Las NIIF aplicables de manera supletoria. 

   A su vez las NIF han sido clasificadas en 3 grandes apartados: 

a) NIF conceptuales, que conforman el llamado Marco Conceptual (MC); 

b) NIF particulares; 

c) Interpretaciones a las NIF o INIF.  

 

2.4 OBJETIVOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

   Los objetivos de los estados financieros se derivan principalmente de las 

necesidades del usuario general, las cuales dependen significativamente de la 

naturaleza de las actividades de la entidad y de la relación que dicho usuario tenga 

con ésta. (CINIF 2017) 

   La información cualquiera que sea su naturaleza, emitida de los estados financieros 

de una sociedad servirá como base fundamental para la toma de decisiones del 

usuario final de esta información ya que forman parte de un medio útil y analítico para 

visualizar las diferentes alternativas y visualizar de una manera integral a la entidad. 
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   Los estados financieros deben permitir y proporcionar los elementos de juicio para 

la evaluación de las alternativas, tal como lo indican las NIF en su Marco Conceptual: 

a) El comportamiento económico financiero de la entidad, su estabilidad y 

vulnerabilidad. 

b) La capacidad de la entidad para mantener y optimizar sus recursos, obtener 

financiamientos adecuados, retribuir a sus fuentes de financiamiento y 

determinar la viabilidad de la entidad como negocio en marcha.  

   Los estados financieros deben revelar la información suficiente para: 

a) Invertir en ciertas áreas de interés del inversionista 

b) Reducir y/o aumentar la inversión en la entidad 

c) Visualizar el origen y la aplicación de los recursos económicos generados 

d) Tomar la decisión para otorgar crédito a clientes 

e) Solicitar financiamiento bancario, de proveedores o acreedores 

f) Visualizar el crecimiento de la entidad 

g) Evaluar la gestión de la administración del negocio. 

   Por consiguiente, se concluye que los estados financieros de una entidad satisfacen 

al usuario general, si éstos proveen elementos de juicio, respecto a su nivel o grado 

de: 

a) Solvencia, para evaluar la capacidad de cubrir compromisos y las obligaciones 

de la entidad. 

b) Liquidez, para determinar la autosuficiencia de efectivo a corto plazo. 

c) Eficiencia operativa, analizar los niveles de producción de recursos por los 

activos de la entidad. 

d) Riesgo financiero que sirve para evaluar la posibilidad de que ocurra algún 

evento en el futuro que cambie las circunstancias actuales o esperadas. 

e) Rentabilidad, sirve para valorar la utilidad neta de los cambios en relación con 

sus ingresos, su capital contable o patrimonio contable y sus propios activos. 
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2.5 USUARIOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

   Cuando en una empresa surge la necesidad de reducir su capital es posible que 

afecte los intereses de terceras personas que de alguna manera están involucradas 

con el negocio, ya sea de manera directa o indirectamente, por este motivo es 

importante dar a conocer a los diferentes usuarios la información oportunamente. 

   El usuario general de la información financiera puede clasificarse en los principales 

grupos de acuerdo al Boletín A-3 de las Normas de Información Financiera 2016, de 

la siguiente manera: 

a) Accionistas o dueños – Incluye a socios, asociados y miembros, que 

proporcionan recursos a la entidad que son proporcionalmente compensados 

de acuerdo a sus aportaciones. 

 

b) Patrocinadores – Aquellos que proporcionan recursos que no son 

directamente compensados. 

 

c) Órganos de supervisión y vigilancia – Son los responsables de supervisar y 

evaluar la administración de las entidades. 

 

d) Administradores – Son los responsables de cumplir con el mandato de los 

cuerpos de gobierno y de dirigir las actividades operativas. 

 

e) Proveedores – Son los que proporcionan bienes y servicios para la operación 

de la entidad. 

 

f) Acreedores – Incluye instituciones financieras y otro tipo de acreedores. 
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g) Empleados – Son los que laboran para la entidad. 

 

h) Clientes y beneficiarios – Son los que reciben servicios o productos de las 

entidades. 

 

i) Unidades gubernamentales – Son las responsables de establecer políticas 

económicas, monetarias y fiscales. 

 

j) Contribuyentes de impuestos – Son aquellos que fundamentalmente aportan 

al fisco y están interesados en la actuación y rendición de cuentas de las 

unidades gubernamentales. 

 

k) Organismos reguladores – Son los encargados de regular, promover y vigilar 

los mercados financieros 

 

l) Otros usuarios – Incluye a otros interesados no comprendidos en los 

apartados anteriores, tales como público inversionista, analistas financieros y 

consultores.  

2.6 CARACTERÍSTICAS DE LA INFORMACIÓN FINANCIAERA   

 La utilidad es la característica fundamental de los estados financieros, es la cualidad 

de adecuarse a las necesidades del usuario general y constituye el punto de partida 

para derivar la clasificación las demás características tal como lo establecen las 

Normas de Información Financiera A-2, 2017. Características primarias y secundarias. 

   Las características primarias de la información financiera son: Confiabilidad, 

relevancia, comprensibilidad y comparabilidad. 

   Dentro de las características primarias se encuentran las secundarias, las cuales se 

comentan a continuación: 
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   Confiabilidad es la cualidad que posee la información financiera cuando su 

contenido es congruente con las transacciones, transformaciones internas y eventos 

sucedidos, y el usuario general la utiliza para tomar decisiones basándose en ella. 

Para ser confiable la información financiera debe contener las siguientes 

características secundarias: 

a) Veracidad.- Reflejar en su contenido transacciones, transformaciones internas 

y otros eventos realmente sucedidos y con esto acredita la confianza y 

credibilidad del usuario general. 

b) Representatividad.- Debe existir concordancia entre su contenido y las 

transacciones que se pretenden representar. 

c) Objetividad.- La información debe presentarse de manera imparcial, no estar 

manipulada o distorsionada es decir estar libre de sesgo o prejuicio. 

d) Verificabilidad.- La información financiera bebe poder verificarse y validarse. 

e) Información Suficiente.- Se deben incluir todas las operaciones que afectaron 

económicamente a la entidad y expresarse de manera clara y comprensible. 

   Relevancia es la cualidad que los estados financieros poseen cuando influye en la 

toma de decisiones económicas de quienes la utilizan para lo cual debe contener las 

siguientes características secundarias: 

a) Posibilidad de predicción y confirmación.- Debe contener elementos suficientes 

para realizar predicciones, asimismo confirmar o modificar expectativas 

anteriormente formuladas. 

b) Importancia relativa.- Debe mostrar los aspectos más significativos de cierta 

información ya que no sólo depende de tu cuantía, sino también de las 

circunstancias alrededor de ella. 

RESTRICCIONES A LAS CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS  

   En ocasiones las características que debe cumplir la información de los estados 

financieros encuentra algunas restricciones que dificultan la obtención de niveles 
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máximos de una u otra cualidad, derivado de esto las restricciones que están 

contenidas en la NIF A-4 Información Financiera, son las siguientes: 

a) Oportunidad.- Debe emitirse antes de que pierda su capacidad de influir en la 

toma de decisiones. 

b) Relación entre costo y beneficio.- Los beneficios derivados de la información 

deben exceder el costo de obtenerla. Las NIF son los requisitos mínimos que 

deben cumplir los estados financieros, por lo tanto no pueden cuestionarse en 

su aplicación por razones de costo beneficio. 

c) Equilibrio entre características cualitativas.- Implica que el cumplimiento de 

las características cualitativas debe dirigirse a la búsqueda de un punto óptimo, 

más que hacia la consecución de niveles máximos de todas las características 

cualitativas. 

2.7 POSTULADOS BÁSICOS 

   Los postulados básicos dan la pauta para explicar en qué momento y cómo deben 

reconocerse los efectos derivados de las transacciones, transformaciones internas y 

otros eventos, que afectan económicamente a una entidad, por lo que son, en 

consecuencia, esencia misma de las normas particulares. (NIF A-2 párrafo 6, 2017) 

   Los postulados básicos son de aplicación general para todas las entidades que 

emitan estados financieros, de acuerdo a las Normas de Información Financiera (NIFA-

2, 2017) los postulados son los siguientes: 

1) Sustancia económica.- Debe prevalecer en la delimitación y operación del 

sistema de información contable, así como en el reconocimiento contable de las 

transacciones, transformaciones internas y otros eventos, que afectan 

económicamente a una entidad. 

 

2) Entidad económica.- Es aquella unidad identificable que realiza actividades 

económicas, constituida por combinaciones de recursos humanos, materiales y 
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financieros (conjunto integrado de actividades económicas y recursos), 

conducidos y administrados por un único centro de control que toma decisiones 

encaminadas al cumplimiento de los fines específicos para los cuales fue 

creada; la personalidad de la entidad económica es independiente de la de sus 

accionistas, propietarios o patrocinadores. 

 

3) Negocio en marcha.- La entidad económica se presume en existencia 

permanente, dentro de un horizonte de tiempo ilimitado, salvo prueba en 

contrario, por lo que las cifras en el sistema de información contable, 

representan valores sistemáticamente obtenidos, con base en las NIF. 

 

4) Devengación contable.- Los efectos derivados de las transacciones que lleva 

a cabo una 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. 

 

5) Asociación de costos y gastos con ingresos.- Los costos y gastos de una 

entidad deben identificarse con el ingreso que generen en el mismo periodo, 

independientemente de la fecha en que se realicen. 

 

6) Valuación.- Los efectos financieros de las transacciones, transformaciones 

internas y otros eventos, que afectan económicamente a la entidad, deben 

cuantificarse en términos monetarios, atendiendo a los atributos del elemento a 

ser valuado, con el fin de captar el valor económico más objetivo de los activos 

netos. 

 

7) Dualidad económica.- La estructura financiera de una entidad económica está 

constituida por los recursos de los que dispone para la consecución de sus fines 

y por las fuentes para obtener dichos recursos, ya sean propias o ajenas. 
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8) Consistencia.- Ante la existencia de operaciones similares en una entidad, 

debe corresponder un mismo tratamiento contable, el cual debe permanecer a 

través del tiempo, en tanto no cambie la esencia económica de las operaciones. 

 

   Derivado de lo anterior se desprende que las entidades en la realización de sus 

operaciones y transacciones deben aplicarlas invariablemente con el fin de presentar 

la información clara en cuanto al valor de las acciones relacionadas en capital o 

patrimonio contable ya que es de vital importancia la correcta oportuna valuación de 

las acciones para la cual es indispensable la aplicación de las Normas de Información 

Financiera. 

2.8 CAPITAL CONTABLE 

   El tema central de este estudio es el capital contable, el cual la NIF A-5, 2017, lo 

define como el valor residual de los activos de la entidad, una vez deducidos todos sus 

pasivos. Surge por aportaciones de los propietarios, por transacciones y otros eventos 

o circunstancias que afectan a una entidad. Desde el punto de vista legal, el capital 

contable representa para los propietarios de una entidad lucrativa su derecho sobre 

los activos netos y se ejerce mediante su reembolso o el decreto de dividendos. El 

concepto de capital contable se utiliza para las entidades lucrativas, y de patrimonio 

contable para las entidades con propósitos no lucrativos.  

   Dado que es necesario analizar las partidas y conceptos que integran el capital 

contable para sustentar el procedimiento que se debe cumplir al momento de realizar 

un reembolso de acciones, asimismo también es necesario desglosar los conceptos 

de las partidas que integran la capital contable. 

   Las aportaciones de capital, que son recursos entregados por los propietarios a la 

entidad, los cuales representan aumentos de su inversión y, por lo tanto, incrementos 

del capital contribuido y, consecuentemente, del capital contable de la entidad.  
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   Los reembolsos de capital, que son recursos entregados por la entidad a los 

propietarios, producto de la devolución de sus aportaciones, los cuales representan 

disminuciones de su inversión y, por lo tanto, decrementos del capital contribuido y, 

consecuentemente, del capital contable de la entidad.  

 

   Ahora bien tal como lo indica el Marco Conceptual establecido en la serie NIF A, el 

capital contable cuenta con su propio apartado en los elementos básicos de los 

estados financieros dentro de la NIF C-11, la cual analizaremos a continuación. 

 

TÉRMINOS Y ASPECTOS GENERALES 

   Es necesario mencionar los términos y aspectos generales que forman el Capital 

contable, de esta manera tener un panorama general de los conceptos involucrados 

en el tema a desarrollar. 

   Los términos que se listan a continuación se utilizan en la NIF C-11, 2017 con los 

significados que se especifican: 

a) Capital contable – Es el valor residual de los activos de la entidad, una vez 

deducidos todos sus pasivos. Por lo anterior, también se denomina como 

activos netos. 

b) Escisión – Es una forma de reestructura cuyo resultado es la creación de una 

o más entidades, a las que la sociedad escindente aporta la totalidad o un parte 

de sus activos, pasivos y capital contable. 

c) Instrumento financiero de capital – Es cualquier contrato que evidencia una 

participación residual en los activos netos de una entidad. 

d) Otros Resultados Integrales (ORI) – Son ingresos, costos y gastos, que si 

bien ya están devengados, están pendientes de realización, pero además: a) su 

realización se prevé a mediano o largo plazo, y b) es probable que su importe 
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varíe debido a cambios en el valor razonable de los activos o pasivos que les 

dieron origen, motivo por le cual podrían incluso no realizarse en una parte o en 

su totalidad. 

e) Propietario o inversionista – Es toda persona que participa contractual o no 

contractualmente en los beneficios y riesgos económicos de los activos netos 

de una entidad. 

f) Reservas de capital – Representan una segregación de las utilidades 

acumuladas de la entidad, con fines específicos y creadas por decisiones de 

sus propietarios y/o requerimientos legales. 

g) Resultado integral – Es el incremento o decremento del capital ganado de una 

entidad lucrativa, derivado de su operación, durante un periodo contable, 

originado por la utilidad o pérdida neta, mas los otros resultados integrales. 

h) Split y Split inverso – Es el aumento (Split) o la disminución (Split inverso) en 

el número de acciones en circulación que no modifican el monto del capital 

social de la entidad y no representan cambio en la participación proporcional de 

los propietarios en el capital contable ni en el valor de su inversión. 

i) Utilidades o pérdidas acumuladas – Se integran por el monto neto de las 

utilidades o pérdidas netas, que aún no han sido distribuidas por los propietarios 

o resarcidas por los resultados de las operaciones respectivamente. 

j) Utilidad o pérdida neta – La utilidad neta es el valor residual de los ingresos 

de una entidad lucrativa, después de haber disminuido sus costos y gastos 

relativos reconocidos en el estado de resultado integral, durante un periodo 

contable, siempre que estos últimos sean menores a dichos ingresos. En caso 

contrario, es decir, cuando los costos y gastos sean superiores a los ingresos, 

la resultante es una pérdida neta. 
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2.8.1 CLASIFICACIÓN DEL CAPITAL CONTABLE 

   De acuerdo con su origen, el capital contable se clasifica en capital contribuido y en 

capital ganado. La NIF C-11, 2017, explica que para entender esta clasificación es 

necesario explicar las características de cada uno de ellos y las partidas que lo 

integran.  

TABLA 2.- Clasificación del Capital Contable 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITAL CONTRIBUIDO 

   El capital contribuido lo integran las aportaciones de los propietarios recibidas por la 

entidad y el monto de otros instrumentos financieros emitidos por la entidad que 

califican como capital. En el capital contribuido se incluyen también las aportaciones 

para futuros aumentos de capital, las primas en emisión de acciones y otros 

instrumentos financieros que por sustancia económica califican como capital.  

CAPITAL SOCIAL 

   El importe recibido por la entidad por las acciones suscritas y pagadas representa el 

capital social. No todas las acciones tienen expresado el valor nominal; no obstante, 

todas tienen un valor nominal intrínseco, resultante de dividir el capital social entre 

número de acciones suscritas y pagadas. 

   Cuando los propietarios no pagan totalmente el importe de las acciones suscritas, el 

importe no pagado debe restarse del capital social pagado, No debe reconocerse el 

importe no pagado de las acciones suscritas como una cuenta por cobrar a los 

propietarios de la entidad, aun cuando esté amparada por títulos de crédito. 

Capital Social 

Debe Haber 

Se carga: Se abona: 

a) Se carga por el importe de 

los retiros y/o reembolsos de 
capital de manera definitiva 

a)Se inicia con un abono que 

representa la inversión inicial 
del accionista 

b) Se carga por el valor de las 

pérdidas que determine 
disminución de capital 

b)Se abona por el importe de 

nuevas aportaciones de los 
socios 

   

 

Saldo: Es acreedor y 
representa el importe del 
capital totalmente suscrito 
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APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL 

    En el caso de aportaciones para futuros aumentos de capital deben reconocerse en 

los estados financieros por separado dentro del capital contribuido, para efectos 

legales las aportaciones para futuros aumentos de capital no forman parte del capital 

hasta que son formalmente capitalizadas, en caso contrario estas aportaciones deben 

formar parte del pasivo. 

   Para que las aportaciones para futuros aumentos de capital, formen parte del capital 

debe existir un compromiso, establecido mediante resolución en asamblea de socios 

o propietarios, de que esas aportaciones se aplicarán para aumentos de capital en el 

futuro; por lo tanto, no debe estar permitida su devolución antes de su capitalización. 

 

Aportaciones p/ Futuros Aumentos de Capital 

Debe Haber 

Se carga: Se abona: 

a) Se carga por el importe de la 
formalidad ante notario de que 
formen parte del capital de 
manera definitiva 

a)Se inicia con un abono 
mediante resolución de 
asamblea, no está permitida su 
devolución 

  

b)Se abona por el importe de 

nuevas aportaciones de los 
socios que se capitalizarán 

   

  

Saldo: Es acreedor y 

representa el importe de 
aportaciones que se convertirán 
en capital y no se pueden 
reembolsar. 
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PRIMA EN EMISION DE ACCIONES   

  Las primas en emisión de acciones son los importes que exceden a los valores 

nominales en momento de colocar acciones. Quienes efectúan esos pagos no tienen 

derecho preferencial sobre ese capital adicional, ya que todos los propietarios 

participan de ese importe en proporción a las acciones que poseen. 

   En caso de que, por decisión de los propietarios, se capitalicen las primas, al igual 

que otras partidas de capital contribuido, dicho monto pasa a ser parte del capital 

social.  

 

Prima en Emisión de Acciones 

Debe Haber 

Se carga: Se abona: 

a) Se carga por el  importe de 

los retiros y/o reembolsos de 
capital de manera definitiva 

a)Se inicia con un abono que 
representa el superávit (de 
capital) por la emisión de 
nuevas acciones 

b) Se carga por el valor de las 

pérdidas que determine 
disminución de capital 

b)Se abona por el importe de 

emisión de nuevas series de 
acciones (por el superávit 
acumulado) 

   

  

Saldo: Es acreedor y 
representa el importe del 
superávit acumulado del 
capital 

 

 

OTROS INSTRUMENTOS DE CAPITAL   

   Algunas entidades han emitido instrumentos financieros que por sustancia 

económica son de capital, tales como el componente de capital de una obligación 

convertible en acciones o un pasivo a favor de otra entidad que de hecho controla a la 
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entidad. Para evaluar si estos instrumentos financieros califican y se reconocen como 

instrumentos financieros de capital debe atenderse a lo establecido en la NIF C-12.   

 

   Las aportaciones para futuros aumentos de capital, las primas, el componente de 

capital de las obligaciones convertibles en acciones y otros instrumentos financieros 

que en sustancia económica son de capital, que cumplan con los requisitos para 

considerarse como capital contable, deben presentarse en un rubro del capital 

contribuido , por separado del capital social.  

 

CAPITAL GANADO 

   Está integrado por los resultados integrales acumulados de una entidad económica 

a lo largo de su vida operativa. 

 

UTILIDADES Y/O PÉRDIDAS ACUMULADAS  

  El capital ganado está compuesto por los saldos de las utilidades acumuladas, 

incluyendo las retenidas en reservas de capital, las pérdidas acumuladas y, en su caso, 

los otros resultados integrales acumulados. El término de utilidades o pérdidas 

acumuladas debe entenderse como el monto neto de las mismas. 

   No deben utilizarse otros rubros de capital para reflejar en ellos efectos de 

transacciones que deben afectar el resultado integral.  

    Las partidas que integran el capital ganado deben segregarse de acuerdo con su 

naturaleza, presentando por separado las utilidades acumuladas, las utilidades 

asignadas a reservas y los otros resultados integrales acumulados. 
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Utilidades y/o Pérdidas Acumuladas 

Debe Haber 

Se carga: Se abona: 

a)Se inicia con un cargo que 

representa la perdida obtenida 
en ejercicios anteriores 

a)Se inicia con un abono que 

representa la utilidad obtenida 
en ejercicios anteriores 

b)Se abona por el traspaso del 

importe de la pérdida obtenida 
en ejercicios anteriores 

b)Se abona por el traspaso del 

importe de utilidad obtenida en 
ejercicios anteriores 

   

Saldo: Deudor, representa el 

importe de las pérdidas de 
ejercicios anteriores 

Saldo: Acreedor, representa el 

importe de las utilidades de 
ejercicios anteriores 

Nota: La NIF C-11 dice que el término de utilidades o 

pérdidas acumuladas debe entenderse como el monto neto 
de las mismas.  

 

  

 

RESERVAS DE CAPITAL 

   Las reservas de capital se crean mediante una asignación de utilidades acumuladas 

para un fin específico. Pueden crearse para cumplir un ordenamiento legal, tal como 

la creación de la reserva legal prevista en la Ley General de Sociedades Mercantiles 

o por una decisión de los propietarios, para proteger la estabilidad de la entidad. Las 

reservas se utilizan para el propósito para el que fueron creadas y se cancelan cuando 

expira dicho propósito.  
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Reservas de Capital 

Debe Haber 

Se carga: Se abona: 

a) Se carga por el importe 

proporcional al reembolso de 
capital, de las acciones que se 
disminuyen 

a)Se inicia con un abono 
mediante el cual se separa 
como mínimo el 5% de la 
utilidad obtenida en el primer 
ejercicio 

b)Se abona por el importe de 

ajustes hechos a las reservas, 
como consecuencia de ajustes a 
los resultados de las utilidades 

b)Se abona por el importe del 

incremento de la reserva cada 
ejercicio hasta que su importe 
ascienda al 20 % del capital 
social 

   

  

Saldo: Es acreedor y 

representa el importe de la 
reserva legal 

 

   Se crea de acuerdo a lo que dicta la LGSM, en sus artículos 6, 20, 21 donde se 

indica que la escritura constitutiva deberá contener:  

   Un importe de la reserva legal, que se forma de las utilidades netas de la entidad y 

deberá depositarse cada año un 5% para constituir el fondo de Reserva, hasta que el 

importe sea la quinta parte del Capital Social. 

   El fondo de reserva deberá ser reintegrado, cuando se vea disminuido por algún 

motivo. 

   Si no se separa de las utilidades para formar y/o restituir el fondo de reserva, quedan 

solidariamente obligados los socios o accionistas a entregar a la sociedad una cantidad 

igual a la que hubiere debido separar. 
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DIVIDENDOS 

   Cualquier dividendo en efectivo a los tenedores de un instrumento financiero de 

capital debe reconocerse por la entidad como un pasivo en el momento en que el 

dividendo se decrete, afectando utilidades acumuladas; asimismo debe reconocerse 

el pasivo correspondiente por cualquier impuesto retenido por este concepto a cargo 

del propietario. 

   Los dividendos preferentes deben reconocerse una vez que las utilidades netas 

correspondientes han sido aprobadas por una asamblea de propietarios, aplicándose 

a las utilidades acumuladas y reconociendo un pasivo a cargo de la entidad.  

 

Dividendos (cuenta de Pasivo) 

Debe Haber 

Se carga: Se abona: 

a) Se carga por el importe 

efectivamente pagado a los 
accionistas 

a)Se inicia con un abono 

mediante el cual se acordó el 
decreto de dividendos mediante 
asamblea general de 
accionistas 

  

Saldo: Es acreedor y 
representa el pago pendiente a 
los accionistas. 

   

    

Nota: La NIF C-11 dice que los dividendos preferentes deben 
reconocerse una vez aprobadas las utilidades por los 
accionistas y aplicarse a las utilidades acumuladas.  
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2.8.2 EL CAPITAL CONTABLE Y EL RECONOCIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LA 

INFLACIÓN EN LA INFORMACIÓN FINANCIERA, NIF B-10 

   EL proyecto del NIF B-10 2017, que se auscultó propuso dar la posibilidad de 

identificar hasta tres entornos económicos en lo que podrá operar una entidad en 

determinado momento; esta identificación estaba basada en la inflación anual 

promedio de los últimos tres años (el actual y los dos anteriores). Dichos entornos 

podían ser: hiperinflacionario, con inflación superior a 20%; inflacionario, con inflación 

superior a 5% sin sobrepasar el 20%; y entorno con inflación reducida controlada, con 

inflación menor que 5%. 

   Con base en lo anterior, y considerando que además de la inflación anual es 

importante observar la tendencia de dicho fenómeno, el CINIF estableció que las 

entidades deben reconocer los efectos de la inflación, cuando ésta es igual o mayor 

que el 26% acumulado de los tres ejercicios anuales anteriores; esto equivale a tener 

una tendencia de 8% anual.  

   En los últimos años México no ha tenido esos niveles de inflación, por tal motivo no 

se han aplicado los lineamientos contenidos en el B-10, derivado de lo anterior el 

Capital Contable deberá actualizarse conforme a las reglas de carácter general que 

para el efecto expida el Servicio de Administración Tributaria. (Art. 78 fracción II, 

párrafo IV, LISR 2017) 

 

2.8.3 NORMAS DE VALUACIÓN CAPITAL CONTABLE 

   De acuerdo a la NIF C-11 2017, la valuación de los instrumentos financieros de 

capital depende, tanto de cuestiones de sustancia económica como de aspectos 

legales y contractuales, que inciden primero en su clasificación y, con base en ésta, 

en su valuación. Las principales cuestiones que deben evaluarse son:  
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a) De sustancia económica.- Cuya evaluación se enfoca principalmente en 

establecer si el instrumento financiero es de capital, basándose en que el 

tenedor del mismo está expuesto a los riesgos y tiene derecho a los beneficios 

económicos de la entidad, en que el instrumento financiero de capital esté 

subordinado en pago a cualquier otro instrumento y en que no tenga un monto 

y fecha fija de redención. Esta base de clasificación en cuanto a sustancia 

económica, se describe en la sección 41 de la NIF C-12, Instrumentos 

financieros con características de pasivo y de capital. 

  

b) De aspectos legales y contractuales.- Éstos inciden también en su clasificación, 

tales como los que definen las diferencias entre redención y amortización de 

acciones. Al evaluar estos aspectos legales y contractuales debe considerarse 

también su sustancia económica y no sólo su forma.  

2.8.4 NORMAS DE PRESENTACIÓN CAPITAL CONTABLE 

   La presentación de acuerdo a la NIF C-11 2017, los diferentes conceptos que 

integran el capital contable debe hacerse en el estado de situación financiera, en el 

estado de cambios en el capital contable o en las notas a los estados financieros, para 

mostrar cada uno de ellos con base en su importancia relativa, incluyendo en primer 

lugar los que forman el capital contribuido, seguido de los que integran el capital 

ganado.  

    Derivado del párrafo anterior se desprende que es la forma que se visualiza la 

información y que refleja los valores económicos de cada rubro, a fin de identificar de 

forma simple pero inmediata el soporte en términos monetarios de una sociedad 

anónima de capital variable, en términos coloquiales el valor de la empresa. 

 

2.8.5 NORMAS DE REVELACIÓN CAPITAL CONTABLE 

Para cumplir con la NIF C-11 2017, una entidad debe revelar la siguiente información:  

a) Por cada clase de acciones:  
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I) Una descripción de los títulos representativos del capital social, tales como 

acciones ordinarias, acciones preferentes, partes sociales, etcétera. 

II) Número de acciones o de partes sociales de cada serie en que se divide el 

capital social, con sus características, derechos, preferencias y restricciones 

sobre la distribución de dividendos y redención del capital, indicando el número 

de acciones autorizadas, emitidas y pagadas, y el número de acciones emitidas 

pero no pagadas, en su caso identificándolo por capital fijo y variable. 

III) Su valor nominal o la mención de que no expresan valor nominal. 

IV) El importe acumulado de dividendos por pagar sobre acciones preferentes, el 

importe a que debe redimirse cada acción preferente y el importe total 

correspondiente a su redención. 

V) El importe de dividendos decretados después del cierre y antes de que se 

autorice la emisión de los estados financieros. 

b)  Restricciones y otras situaciones que afectan al capital contable con   motivo 

de disposiciones legales, acuerdos entre propietarios, contratos de préstamo o 

de otra índole;  

c)  Efectos en el capital de reestructuraciones de la entidad;  

d) Impuestos a que están sujetas las distribuciones de utilidades y los reembolsos 

de capital a los propietarios;  

e) Una descripción de la naturaleza y propósito de cada reserva de capital;  

f) Una descripción de las medidas que los propietarios pretenden tomar cuando 

las pérdidas acumuladas afecten sustancialmente el monto del capital; y  

g) Aportaciones para futuros aumentos de capital, indicando sus principales 

características, incluyendo el número de acciones a emitir para su conversión a 

capital social. 
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2.9 CLASIFICACIÓN DE LAS ACCIONES 

   El accionista es la persona que posee una o varias acciones de una empresa 

comercial, industrial, de servicio o cualquier otro giro. La titularidad de estas acciones 

le confiere la condición de socio y/o propietario, también suele denominárseles 

inversores debido a que cuando se adquiere una o varias acciones se realiza una 

inversión, dependiendo de la cantidad de acciones que adquiera de la empresa será 

la proporción de su participación en la misma, otorgándoles de esta manera derechos 

y obligaciones de acuerdo a las Leyes concernientes y a los estatutos de la empresa. 

La NIF C-11 2017, define las acciones de la siguiente manera: 

ACCIONES ORDINARIAS O COMUNES 

   Una acción ordinaria o común es un instrumento financiero de capital que está 

subordinado o todas las otras clases de acciones en cuanto a su derecho de recibir 

dividendos o a su reembolso. Las acciones ordinarias participan en las utilidades sólo 

después de que han participado todos los otros tipos de instrumentos de capital. Es 

posible que una entidad tenga más de una clase de acciones ordinarias. Las acciones 

de la misma clase tienen los mismos derechos de recibir dividendos o se ser 

reembolsadas.  

ACCIONES PREFERENTES 

   Las acciones preferentes normalmente limitan el derecho a voto de sus tenedores, 

pero, a cambio, podrán tener derechos preferentes para la recepción de dividendos y, 

sólo en caso de liquidación de la entidad emisora, deben reembolsarse antes que los 

instrumentos de capital ordinarios. En ocasiones, estas acciones pueden estipular un 

derecho a dividendos acumulativos a pagar en tanto existan utilidades. En las 

circunstancias anteriores las acciones preferentes califican como capital.  

   Los derechos y obligaciones de los accionistas que forman una empresa con fines 

económicos, están asentados de acuerdo al tipo de acciones que posean y ello debe 

quedar asentado en el acta constitutiva protocolizada ante notario público. Puede 
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suceder que un accionista se integre a la sociedad con posterioridad a su constitución, 

este acto debe estar registrado ante notario público mediante acta protocolizada, al 

momento de integrarse a la sociedad, el acta debe contener el tipo de acciones que 

poseerá el nuevo accionista y la prima que aporta por la emisión de las nuevas 

acciones. 

 

2.10 REEMBOLSO DE CAPITAL Y AMORTIZACIÓN DE ACCIONES 

      La NIF C-11 2017, menciona que el reembolso del capital contribuido consiste en 

entregar a los tenedores de las acciones un monto determinado para redimir las 

acciones, el cual debe reconocerse disminuyendo el capital contribuido. Si el monto 

excede al valor contable de las acciones, dicho exceso debe disminuirse de las 

utilidades acumuladas. 

   En los casos en que los estatutos sociales de la entidad prevean la amortización de 

las acciones contra utilidades acumuladas, dicha amortización debe considerarse 

como una reducción del capital ganado. 

   El importe del capital contribuido debe ser la base para reconocer contablemente las 

distribuciones que constituyen reembolsos de capital. Cualquier distribución que las 

entidades efectúen con cargo a su capital contable, que origine una disminución de 

dicha base, debe reconocerse contablemente como reembolso de capital.  

   Por lo tanto es importante analizar detalladamente el valor contable de las acciones 

para llevar a cabo la amortización de las mismas, comparando y sin dejar pasar por 

alto lo que dicta la escritura constitutiva, ya que como lo indica la LGSM, en los 

estatutos sociales de esta acta es donde se fijan los lineamientos a seguir. 

   De acuerdo a lo citado en el presente capítulo se toma particular atención a la cuenta 

de las utilidades acumuladas, ya que en caso de ser necesario se disminuirá el saldo 

de la cuenta por el excedente que se reembolse en el valor de las acciones. 
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CAPÍTULO III.- MARCO FISCAL DEL TRATAMIENTO DE LAS PARTIDAS QUE 

FORMAN EL REEMBOLSO DE ACCIONES 

  En el marco fiscal se encuentra contenido en la Ley del Impuesto Sobre la Renta en 

el artículo 78, el mismo establece los términos generales para regular el reembolso, la 

amortización o la reducción de capital, independientemente de que haya o no 

cancelación de acciones. 

   Por otro lado, se regula el acto del retorno de flujo a los accionistas y con ello, obtener 

un beneficio referido como utilidad, y pagar el impuesto correspondiente, asimismo 

este artículo contempla a los socios o accionistas los cuales únicamente desean 

recuperar el capital aportado a la sociedad y que esto no implique la causación de un 

impuesto a cargo del accionista y/o de la empresa. 

 

3.1 CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 

   El Código Fiscal de la Federación es de observancia federal y establece los 

procedimientos para la obtención de ingresos fiscales, además rige las obligaciones 

de las personas físicas y morales que realizan actividades y actos económicos dentro 

del territorio nacional. 

   Todas las personas morales están obligadas a llevar contabilidad deben conservar 

todos los libros, sistemas y registros contables, esto de acuerdo al artículo 28 del 

Código Fiscal de la Federación 2017. Dentro de los libros se encuentra el libro de actas 

de asamblea, en éste libro se asienta la constitución de la sociedad ya que desde el 

momento en que se constituye una sociedad debe quedar registrada el acta 

constitutiva de los socios, cuantas acciones posee dentro de la sociedad y el valor de 

las mismas ya que esto le da certeza jurídica a los accionistas, también deben 

asentarse las asambleas ordinarias y extraordinarias de los socios o accionistas y de 

los acuerdos que tomen en las mismas, asimismo se registran los aumentos y/o 
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disminuciones de capital sin dejar de lado que cada evento debe ser protocolizado 

ante notario público. 

   Por otro lado las personas morales y las personas físicas que deban presentar 

declaraciones periódicas o que estén obligadas a expedir comprobantes fiscales por 

Internet por los actos o actividades que realicen o por los ingresos que perciban, deben 

de darse de alta en el Registro Federal de Contribuyentes tal como lo indica el artículo 

27 del Código Fiscal en el párrafo primero, en el párrafo segundo indica que los socios 

o accionistas de las personas morales deben solicitar su inscripción en el Registro 

Federal de Contribuyentes y su certificado de firma electrónica avanzada. (CFF, Art. 

27, 2017) 

   Las personas morales cuyos socios o accionistas deban inscribirse conforme al 

párrafo segundo del artículo 27 del Código Fiscal, anotarán en el libro de socios y 

accionistas la clave del Registro Federal de Contribuyentes de cada socio y accionista 

y, en cada acta de asamblea, la clave de los socios o accionistas que concurran a la 

misma. Además la persona moral se cerciorará de que el registro proporcionado por 

el socio o accionista concuerde con lo que aparece en la cédula respectiva (Cédula de 

Identificación Fiscal). (CFF, Art. 27 párrafo III 2017). 

 

3.2 REGLAMENTO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 

   De acuerdo al Reglamento del Código Fiscal de la Federación, para el año 2017, en 

su artículo 33, se hace mención que se da cumplimiento con el artículo 28 (documentos 

y registros que integran la contabilidad) del Código cuando, dentro de los documentos 

que integran la contabilidad se encuentran: 

… 

V. Las acciones, partes sociales y títulos de crédito en los que sea parte el 

contribuyente. 
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   Cabe destacar que el artículo 33 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación 

enumera los documentos e información que integran la contabilidad y para efectos del 

tema únicamente se hace mención del relacionado con el mismo. 

 

3.3 LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

     El valor de las acciones de una empresa normalmente se encuentra dividido en tres 

tipos que son: el valor nominal, valor de mercado y el valor contable. 

   El valor nominal es el que se encuentra registrado en el acta constitutiva y en las 

actas subsecuentes de aumento de capital y/o nuevos accionistas, 

   El valor de mercado es el que se determina de acuerdo a un avalúo, que lo realiza 

un valuador, experto en la materia. Esta valuación dependerá básicamente del crédito 

mercantil de la empresa y de los bienes que posea. 

   El valor contable que es el importe total del valor residual de los activos menos los 

pasivos entre el número de acciones que forman las aportaciones de los socios o 

accionistas. 

    Por otro lado el artículo 78 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta contiene implícito 

el procedimiento para determinar el valor de las acciones y establece los pasos a 

seguir para la reducción de capital y conocer si se está o no obligado al pago del 

Impuesto Sobre la Renta. 

   Dos elementos imprescindibles son la Cuenta del Capital de Aportación actualizada 

y la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta. 
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  3.4 LA CUENTA DEL CAPITAL DE APORTACIÓN (CUCA) EN EL REEMBOLSO 

DE ACCIONES                                  

El artículo 78 Fracción II párrafos 13 y 14 contienen la normatividad de la cuenta del 

capital de aportación y dice lo siguiente: 

 

   La Cuenta del Capital de Aportación se adiciona con las aportaciones de capital, las 

primas netas por suscripción de acciones efectuadas por los socios o accionistas y por 

la utilidad distribuida conforme a la fracción II del artículo 78 de la LISR (después de 

haberle disminuido la de la fracción I). Se disminuye con las reducciones de capital. 

(LISR, Art. 78 fracción II párrafo 13, 2017). 

   No se considera como Capital de Aportación a la reinversión o capitalización de 

utilidades o de cualquier otro concepto que conforme el capital contable, tampoco el 

proveniente de reinversiones de dividendos o utilidades en aumento de capital de las 

personas que los distribuyan realizadas dentro de los 30 días siguientes a su 

distribución. (LISR, Art. 10 párrafo II, 2017). 

   El saldo de la Cuenta de Capital de Aportación que se tenga al día del cierre de cada 

ejercicio se actualizará por el periodo comprendido, desde el mes en que se efectuó la 

última actualización, hasta el mes de cierre del ejercicio de que se trate. Cuando se 

efectúen aportaciones o reducciones de capital con posterioridad a esta actualización, 

el saldo de la cuenta que se tenga a esa fecha se actualizará por el periodo 

comprendido, desde el mes en que se efectuó la última actualización y hasta el mes 

en que se pague la aportación o el reembolso, según corresponda. (LISR, Art. 78 

fracción II párrafo 14, 2017). 

   De esta manera la LISR contempla a las aportaciones de capital y las primas por 

suscripción de acciones, adicionando su actualización, como el capital aportado por 

los accionistas y en una reducción de capital cualquier importe no proveniente de este, 

se considerará una utilidad. 
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3.5 LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN) EN EL REEMBOLSO DE 

ACCIONES 

El artículo 77 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta obliga a las personas morales 

a llevar una cuenta de utilidad fiscal neta bajo los siguientes lineamientos: 

 

Las personas morales llevarán una cuenta de utilidad fiscal neta. Esta cuenta se 

adicionará con la utilidad fiscal neta de cada ejercicio, así como con los dividendos o 

utilidades percibidos de otras personas morales residentes en México y con los 

ingresos, dividendos o utilidades sujetos a regímenes fiscales preferentes en los 

términos del décimo párrafo del artículo 177 de esta Ley, y se disminuirá con el importe 

de los dividendos o utilidades pagados, con las utilidades distribuidas a que se refiere 

el artículo 78 de esta Ley, cuando en ambos casos provengan del saldo de dicha 

cuenta. Para los efectos de este párrafo, no se incluyen los dividendos o utilidades en 

acciones o los reinvertidos en la suscripción y aumento de capital de la misma persona 

que los distribuye, dentro de los 30 días naturales siguientes a su distribución. Para 

determinar la utilidad fiscal neta a que se refiere este párrafo, se deberá disminuir, en 

su caso, el monto que resulte en los términos de la fracción II del artículo 10 de esta 

Ley. 

 

El saldo de la cuenta prevista en este artículo que se tenga al último día de cada 

ejercicio, sin incluir la utilidad fiscal neta del mismo, se actualizará por el periodo 

comprendido desde el mes en que se efectuó la última actualización y hasta el último 

mes del ejercicio de que se trate. Cuando se distribuyan o se perciban dividendos o 

utilidades con posterioridad a la actualización prevista en este párrafo, el saldo de la 

cuenta que se tenga a la fecha de la distribución o de percepción, se actualizará por el 

periodo comprendido desde el mes en el que se efectuó la última actualización y hasta 

el mes en el que se distribuyan o se perciban los dividendos o utilidades. 

 



 
 

59 
 

   Para los efectos de lo dispuesto en este artículo, se considera utilidad fiscal neta del 

ejercicio, la cantidad que se obtenga de restar al resultado fiscal del ejercicio, el 

impuesto sobre la renta pagado en los términos del artículo 9 de esta Ley, el importe 

de las partidas no deducibles para efectos de dicho impuesto, excepto las señaladas 

en las fracciones VIII y IX del artículo 28 de la Ley citada, la participación de los 

trabajadores en las utilidades de las empresas a que se refiere la fracción I del artículo 

9 de la misma, y el monto que se determine de conformidad con el párrafo cuarto de 

la presente Ley. 

 

   Una vez definidas la CUCA y la CUFIN que son partidas que integran un papel 

fundamental en el reembolso de acciones se procederá a analizar el artículo 78 de la 

Ley del Impuesto Sobre la Renta ya que la autoridad a través de este artículo establece 

que las personas morales residentes en México que reduzcan su capital determinarán 

la utilidad distribuida, conforme al procedimiento contenido dentro de él. 

   A continuación se presentan los pasos a seguir, contenidos en el artículo 78 de la 

LISR 2017. 

 

3.6 PROCEDIMIENTO DEL ARTÍCULO 78 LISR 2017 

   En la Ley del Impuesto Sobre la Renta se encuentra contemplada la mecánica para 

determinar si un contribuyente se encuentra obligado al pago de dicho impuesto, para 

tal efecto este artículo se encuentra dividido en dos fracciones para este fin, el cual se 

detalla a continuación. 

 

UTILIDAD DISTRIBUIDA FRACCIÓN I, ARTÍCULO 78 LISR 2017 

Reembolso acordado por acción 

(-) CUCA por acción 
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(=) Importe por acción 

(x) Número de acciones a reembolsar 

(=)Utilidad distribuida de la fracción I, del artículo 78 (LISR) 

(-) CUFIN de acciones a reembolsar 

(=) Utilidad gravable de la fracción I, del artículo 78 (LISR) 

(x) Factor 1.4286 (art. 10, LISR 2017) 

(=) Base gravable para pago de ISR 

(x)Tasa del Impuesto del 30% (art. 9, LISR 2017) 

(=) Impuesto determinado a enterar, fracción I 

 

UTILIDAD DISTRIBUIDA FRACCIÓN II, ARTÍCULO 78 LISR 2017 

Capital contable (aprobado por asamblea) 

(-) CUCA de acciones a reembolsar 

(=) Utilidad distribuida conforme a la fracción I del art. 78 LISR (sin que 
sea mayor el importe del reembolso) 

(-) Utilidad distribuida gravable de la fracción I, del art. 78 LISR 

(=) Utilidad distribuida gravable 

(-) CUFIN 

(=) Utilidad gravable de la fracción II, del artículo 78 (LISR) 

(x) Factor 1.4286 (art. 10, LISR 2017) 

(=) Base gravable para pago de ISR 

(x) Tasa del Impuesto del 30% (art. 9, LISR 2017) 

(=) Impuesto determinado a enterar, fracción II  

 

Impuesto total  ISR a enterar 

Impuesto determinado, fracción I  
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(+) Impuesto determinado, fracción II 

(=) Total de Impuesto a enterar por reembolso de acciones 

 

3.7 REGLAMENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA                                              

   Para los efectos del artículo 121 del Reglamento del Impuesto Sobre la Renta señala 

que los contribuyentes podrán no aplicar lo dispuesto en el artículo 78, párrafo décimo 

sexto de la Ley, siempre que el aumento de capital efectuado durante el periodo de 

dos años anteriores a la fecha en que se realice la reducción de capital de que se trate, 

provenga de aportaciones efectivamente pagadas por todos los accionistas y no de 

capitalizaciones y que los reembolsos por reducción de capital se paguen a todos los 

accionistas que hayan efectuado aportaciones mencionadas, en la misma proporción 

en la que hayan efectuado dichas aportaciones. Para estos efectos se considerarán 

en forma acumulada los montos de las aportaciones y de las reducciones de capital 

efectuadas en los dos últimos años. 

   Por lo tanto se debe recordar que el marco fiscal en el reembolso de acciones es de 

gran impacto e importancia, ya que contiene los lineamientos que se deben seguir 

paso a paso a efectos de conocer el monto del impuesto sobre la renta correspondiente 

a enterar a la autoridad y la correcta determinación del mismo. 
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CAPÍTULO IV.- CASO PRÁCTICO INTEGRAL DEL REEMBOLSO DE ACCIONES 

4.1 ANTECEDENTES  

   Citando a la Empresa “Y” SA de CV que inició su actividad económica en el año de 

1990 y como característica principal es que ha generado utilidades fiscales desde su 

creación. Actualmente un accionista fundador “K” decide retirarse de la empresa y en 

acuerdo de asamblea se establece aceptar la voluntad del accionista y buscar la mejor 

forma para el pago correspondiente de su liquidación y el impuesto determinado 

principalmente apegado a las leyes fiscales. 

4.2 ASPECTO NORMATIVO 

   De acuerdo a lo abordado en los capítulos anteriores, primeramente se citará la parte 

normativa y de acuerdo a esta área se puede resumir que una empresa puede 

aumentar o disminuir su capital cuando así lo decida (Art. 9 LGSM) y atendiendo al 

tipo de sociedad debe cumplir con los requisitos normativos de reducción de capital 

que señala la LGSM, como son: 

 Registrarse en el libro de variaciones de capital de la empresa que para tal 

efecto llevará la sociedad (Art. 219 LGSM) 

 Realizar una asamblea mediante se apruebe el reembolso de las acciones ante 

notario público. (Ver anexos 1 y 2) 

 Aprobar ante fedatario público los estados financieros antes de la reducción de 

capital. (Ver anexos 1 y 2) 

 La sociedad podrá retener la parte de capital y utilidades hasta concluir las 

operaciones pendientes al tiempo de la exclusión o separación de un socio (Art. 

15 LGSM) excepto en el caso de de sociedades de capital variable. 

 Las sociedades de capital variable están obligadas a asentar las condiciones 

de reducción en el acta constitutiva (Art. 216 LGSM). (Ver extracto, anexo 3) 

 El acuerdo de la reducción de capital se publicará en el periódico oficial que 

corresponda al domicilio de la sociedad (Art. 243 LGSM). 
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 Cuando existan pérdidas, el capital debe ser reducido antes de la reducción 

(Art. 18 y 19 de la LGSM). 

 

4.3 ASPECTO CONTABLE - FISCAL 

    Para la adecuada determinación del ISR, la mecánica como se detalla más adelante 

se encuentra contenida en el artículo 78, en el cual se menciona la importancia de la 

CUCA para saber si se paga o no ISR, para lo cual el saldo de la CUCA se incrementa 

y se disminuye de acuerdo a lo siguiente: 

Saldo de la CUCA 

Mas: Aportaciones de capital 

Mas: Primas netas por suscripción de acciones 

Mas: Utilidad distribuida conforme a la fracción II del artículo 78 de 

la LISR (después de haberle disminuido la fracción I) 

Menos: Reducciones de capital que se efectúen 

   No se incluirá como capital de aportación: 

 La reinversión o capitalización de utilidades o de cualquier otro concepto que 

conforme el capital contable. 

 El proveniente de reinversiones de dividendos o utilidades en aumento de 

capital de las personas que los distribuyan realizadas dentro de los treinta días 

siguientes a su distribución. 

   La parte contable se encuentra contenida en las Normas de Información Financiera 

C-11 del capital contable. 

   La relevancia que tiene el capital contable con las acciones de una entidad, es que 

ahí se encuentra contenido el valor de las mismas ya que la suma del capital contable 
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entre el número de acciones de una sociedad indica la base del valor contable de las 

mismas. 

   A continuación se presentan la integración del capital social financiero con corte al 

30 de abril de 2016, el cual es el que se aprueba en asamblea para llevar a cabo el 

reembolso de sus acciones. 

 

4.3.1 ESTRUCTURA ACCIONARIA ANTES DEL REEMBOLSO DE ACCIONES 

   La estructura accionaria antes de realizar el reembolso de capital, se encuentra 

integrada de la forma en que se muestra en la tabla 4. 

TABLA 3.- Estructura Accionaria Antes del Reembolso de Acciones 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

EMPRESA "Y" SA DE CV

Estructura accionaria al 30 de Abril de 2016

 (Aprobado por fedatario público antes de la reducción de capital por reembolso de acciones)

ACCIONES DEL CAPITAL PORCENTAJE

FIJO VARIABLE TOTAL IMPORTE DE 

SERIE C SERIE D PARTICIPACIÓN

Accionista "K" 333 9,073 9,406 730,846 28%

Accionista "M" 333 9,074 9,407 730,924 28%

Accionista "G" 334 9,073 9,407 730,924 28%

Accionista "F" 5,380 5,380 418,026 16%

TOTAL 1,000 32,600 33,600 2,610,720 100%
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4.3.2   ESTADOS FINANCIEROS ANTES DEL REEMBOLSO DE ACCIONES 

   Los Estados Financieros al día 30 de Abril de 2016, mismos que deben ser 

aprobados por fedatario público antes de realizar el reembolso de las acciones al 

accionista “K” (Ver anexos 1 y 2) 

TABLA 4.- Estado de Situación Financiera Antes del Reembolso de Acciones 

 

Las notas a los Estados Financieros son parte integrante de este estado. 

Fuente: Elaboración propia 

 

EMPRESA "Y"  SA DE CV

BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2016 (Aprobados mediante acta por fedatario público)
(Notas 1 y 2)

ACTIVO PASIVO Y CAPITAL

ACTIVO CIRCULANTE PASIVO A CORTO PLAZO

CAJA 14,763.00 PROVEEDORES 2,406,919.36

BANCOS 20,268,481.97 ACREEDORES DIVERSOS 4,027,466.94

INVERSIONES 6,216,159.91 IMPUESTOS POR PAGAR 3,062,796.01

CUENTAS POR COBRAR 10,772,372.92 0.00

I.V.A. ACREDITABLE 167,994.75

INVENTARIOS 36,691,489.31

TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE 74,131,261.86 TOTAL DE PASIVO A CORTO PLAZO 9,497,182.31

ACTIVO NO CIRCULANTE CAPITAL

TERRENOS 3,341,504.04 CAPITAL SOCIAL (Nota 3) 2,610,720.00

EDIFICIOS 3,131,682.96 RESERVA LEGAL 522,144.00

MAQUINARIA Y EQUIPO 4,453,742.24 PRIMA SOBRE ACCIONES 10,683,750.00

MOBILIARIO Y EQUIPO 769,283.44 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 51,765,806.42

EQUIPO DE COMPUTO 1,170,839.90 RESULTADO DEL EJERCICIO 6,298,796.69

EQUIPO DE TRANSPORTE 1,147,754.27

DEP'N ACUM DE EDIFICIOS -851,092.12

DEP'N ACUM MAQ Y EQUIPO -3,363,925.41

DEP'N ACUM DE HERRAMIENTAS MOLDES Y T. -62,428.99

DEP'N ACUM DE MOB Y EQ -660,464.76

DEP'N ACUM DE EQ DE COMPUTO -1,029,083.18

DEP'N ACUM DE EQ DE TRANSPORTE -880,151.99

GASTOS DE INSTALACIÓN Y ADAPTACIÓN 174,554.43

AMORT ACUM DE GTOS DE INSTAL Y ADAPT -95,077.27

TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE 7,247,137.56 TOTAL DE CAPITAL 71,881,217.11

TOTAL DE ACTIVO 81,378,399.42 TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL 81,378,399.42
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   El Estado de Resultados Integral se encuentra regulado en la NIF B-3, en el art. 33 

y 37 del Código de Comercio, el art. 28 del CFF y el art. 33 del RCFF, mismos que 

detallan lo que es parte integrante de la contabilidad. 

    Este Estado también debe aprobarse mediante asamblea y protocolizado ante 

notario público, tal como señala el art. 16 del Código de Comercio, art. 9, 182, 194, 

213 de la LGSM, el art. 28 del CFF y el 33 del RCFF. 
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TABLA 5.- Estado de Resultados Integral antes del Reembolso de Acciones 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

EMPRESA "Y"  SA DE CV

ESTADO DE RESULTADOS AL 30 DE ABRIL DE 2016.
(Notas 1 y 2)

INGRESOS:

VENTAS 52,596,274.23

DEVOLUCIONES Y REBAJAS S/VENTAS -1,449,860.80

TOTAL DE INGRESOS: 51,146,413.43

COSTOS:

COSTO DE VENTAS 32,943,685.24

TOTAL DE COSTOS: 32,943,685.24

UTILIDAD BRUTA 18,202,728.19

GASTOS GENERALES:

GASTOS DE VENTA 4,531,480.22

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 3,142,898.99

OTROS GASTOS 1,391,228.93

COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO -226,792.61

TOTAL DE GASTOS GENERALES: 8,838,815.54

UTILIDAD ANTES DE OTROS INGRESOS Y GASTOS 9,363,912.66

ISR Y PTU:

ISR DEL EJERCICIO 3,065,115.96

TOTAL ISR 3,065,115.96

U T I L I D A D    N E T A: 6,298,796.69
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TABLA 6.- Estado de Variaciones en el Capital Contable antes del Reembolso de 

Acciones 

   A continuación se presenta es Estado de Variaciones en el Capital Contable antes 

del reembolso de acciones, mismo que se encuentra contenido en la NIF B-4. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Empresa "Y"  SA  de C V

Estado  de variacio nes en el C apital C o ntable 

po r el perio do  terminado  al 30 de abril de 2016

y cifras co mparat ivas co n 2015. (N o tas 1 y 2)

P rima en R esultado  de R esultado

C apital So cial R eserva Suscripció n Ejercicio s del Ejercicio

C o ncepto T o tal F ijo Variable Legal de A ccio nes A nterio res

Saldo s al 31 de diciembre de 2015 65,582,420 77,700 2,533,020 522,144 10,683,750 35,730,982 16,034,824.65

Aplicación del resultado obtenido en el ejercicio terminado el 31 de 

diciembre de 2015, según asamblea ordinaria de accionistas. 16,034,825 -16,034,824.65

Resultado del ejercicio al 30 de abril de 2016. 6,298,796.69

Saldo s al 30 de abril de 2016 71,881,217 77,700 2,533,020 522,144 10,683,750 51,765,806 6,298,797

Las notas a los Estados Financieros son parte integrante de este estado.
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TABLA 7.- Estado de Flujos de Efectivo antes del Reembolso de Acciones 

   El Estado de Flujos de Efectivo que se presenta a continuación se elaboró en base 

a las Normas de Información Financiera B-3 

 

Fuente: Elaboración propia 

Empresa "Y" SA de CV

Estado de Flujo de Efectivo 

por el periodo terminado el 30 de abril de 2016

y cifras comparativas con 2015.

(Notas 1 y 2)

Conceptos 30/04/2016 31/12/2015

Actividades de Operación

Utilidad antes de Impuestos a la Utilidad 6,298,797 23,107,121

Partidas relacionadas con actividades de inversión

Depreciaciones y amortizaciones 166,834 531,651

Utilidad en venta de activo fijo 0 -199,412

Intereses a Favor -226,793 -30,340

Suma de partidas relacionadas con actividades de inversión -59,959 301,899

Disminución (incremento) en cuentas por cobrar 1,449,702 1,061,754

(Incremento) disminución en inventarios -2,576,231 -8,279,060

Incremento (disminución) en cuentas por pagar -4,706,163 6,369,071

Impuesto Sobre la Renta pagado -949,540 -6,908,162

Flujos Netos de Efectivo de Actividades de Operación -6,782,232 -7,756,397

Actividades de Inversión -543,394 15,652,624

Adquisición de activo fijo -288,017 -514,566

Cobros por venta de activo fijo 22,815 366,649

Intereses cobrados 0 30,340

Flujos Netos de Efectivo de Actividades de Inversión -265,203 -117,576

Efectivo Excedente para Aplicar en Actividades de Financiamiento

Actividades de Financiamiento -808,597 15,535,047

Capital Gando -25,690,808

Pago de Dividendos -9,557,100

Flujos de Efectivo de Actividades de Financiamiento -25,690,808 -9,557,100

Incremento (Decremento) Neto de Efectivo -26,499,404 5,977,947

Efectivo al principio del periodo 27,316,920 21,338,972

Efectivo al Final del periodo 817,515 27,316,920
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Empresa “Y” SA de CV 

 

Notas a los Estados Financieros por el periodo terminado el 30 de abril de 2016 

 

 

NOTA 1.- Constitución y objeto social.   

 

  La Empresa “Y”, es una Sociedad Anónima mercantil de Capital Variable, constituida 

de acuerdo con las leyes mexicanas en el año de 1992 y cuyo objeto social principal 

es fabricar, transformar, comprar, vender, importar, exportar, almacenar, convertir y en 

general comercializar toda clase de papeles y películas para reproducción, arte, 

ingeniería, dibujo, heliografía y todos sus anexos. 

 

NOTA 2.- Principales políticas contables. 

 

   A continuación se describen las principales políticas y prácticas contables seguidas 

por la compañía, que afectan los principales renglones de los estados financieros: 

 

a) Normas de Información Financiera 

   Con fecha 1 de enero de 2006, entraron en vigor las Normas de Información 

Financiera emitidas por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de 

Normas de Información Financiera (CINIF), las cuales sustituyen a los Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados emitidos por el Instituto Mexicano de 

Contadores Públicos (IMPC). 

   Las Normas de Información Financiera se conforman de Normas Conceptuales, de 

Normas Particulares, así como de interpretaciones a las Normas Particulares; todos 

estos pronunciamientos en conjunto, regulan la Información Financiera contenida en 

los Estados Financieros. 
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   Las Normas de Información Particulares se encuentran en un proceso gradual de 

adecuaciones por parte del CINIF, para hacerlas consistentes con las disposiciones 

del Marco Conceptual, polo que de manera transitoria debe atenderse a lo establecido 

por las Normas de Información Particulares que aun no han sido modificadas, mientras 

se termina su proceso de adaptación al Marco Conceptual. 

   La aplicación de las nuevas Normas de Información Financiera no provocó efectos 

importantes durante el ejercicio. 

b) Registro contable 

   La contabilidad se registra al valor histórico original y se reconocen los efectos de la 

inflación en la información financiera. 

   Para la actualización de las cifras se utilizó el método de ajuste por cambio en el 

nivel general de precios, utilizando al efecto el Índice Nacional de Precios al 

Consumidor, que publica el Banco de México. 

 

 

NOTA 3.- Capital Social 

   

 Al 30 de abril de 2016, antes de realizar el reembolso de capital, el Capital Social se 

integra por: 

 

   Saldos al 

Concepto  30-abr-16 

   
Fijo  77,700.00 

Variable  2,533,020.00 
   

Total  2,610,720.00 
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   Las acciones se encuentran totalmente suscritas y exhibidas. 

 

   Los resultados de ejercicios anteriores y del ejercicio, están sujetos a los acuerdos 

de la asamblea de accionistas y a lo dispuesto por los estatutos de la sociedad, entre 

los cuales se establece destinar un 5% de las utilidades netas de cada ejercicio para 

crear e incrementar la reserva legal, hasta que dicha reserva sea igual al 20% del 

Capital Social. 

 

 

NOTA 4.- Autorización de la emisión de los Estados Financieros 

 

   Los Estados Financieros fueron autorizados para su emisión, por el Sr. “A”, director 

general de la compañía y están sujetos a la aprobación del consejo de administración 

y de la asamblea ordinaria de accionistas de la compañía, quien puede decidir su 

modificación de acuerdo con lo dispuesto en la Ley General de Sociedades 

Mercantiles. 

 

   Estas notas son parte integrante de los Estados Financieros. 
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4.3.3 DETERMINACIÓN DE LA CUENTA DEL CAPITAL DE APORTACIÓN 

   El saldo del Capital de Aportación se encuentra integrado al 30 de abril de 2016, tal 

como lo muestra la tabla 9. 

TABLA 8.- Determinación de la Cuenta del Capital de Aportación 

   A continuación se muestra la determinación de la Cuenta del Capital de Aportación 

(CUCA), siguiendo el procedimiento contenido en el art. 78 fracción, párrafo 4, el cual 

pertenece a las acciones propiedad del accionista que se retira. 

Cuenta de Capital de Aportación 

   

CUCA actualizada al 30 de abril de 2016 38,628,320.00 

   
(Entre) Número total de acciones suscritas y pagadas 33,600.00 

   
(igual) CUCA por acción  1,149.65 

   
(Por) Número de acciones a reembolsar 9,406.00 

   
(igual) CUCA total de las acciones a reembolsar 10,813,630.39 

   

   
 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.3.4 DETERMINACIÓN DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA 

   El saldo de la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta al 30 de abril de 2016, se encuentra de 

la forma que lo muestra la tabla 10. 
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TABLA 9.- Determinación de la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta 

   A continuación se presenta el importe de la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta (CUFIN), 

misma que está calculada de acuerdo a lo que contiene el art. 77, mismo que 

únicamente incluye las acciones a reembolsar. 

 

Cuenta de Utilidad Fiscal Neta 

CUFIN actualizada al 30 de abril de 2016 56,148,598.08 

   
(entre) Número total de acciones suscritas y pagadas 33,600.00 

   
(igual) CUFIN por acción  1,671.09 

   
(por) Número de acciones a reembolsar 9,406.00 

   
(igual) CUFIN total de las acciones a reembolsar 15,718,265.28 

   
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

4.3.5 DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

   De acuerdo al procedimiento del artículo 78 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 

la determinación del mencionado impuesto se realiza como lo muestran las tablas 11 

y 12. 
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TABLA 10.- Determinación del Impuesto Sobre la Renta Fracción I Artículo 78    

   A continuación se muestra el reembolso de las acciones y la determinación del 

Impuesto Sobre la Renta, el accionista “K” posee el 28 % del total de las acciones (tal 

como se muestra en la tabla 3), al 30 de abril de 2016 de la Empresa “Y” SA de CV. 

 

Empresa "Y" SA de CV  

  
Determinación del Impuesto sobre la renta, fracción I art. 78 LISR 

  
Monto acordado del reembolso   27,972,000.00  

(/)  
Número total de acciones a reembolsar            9,406.00  

Reembolso por Acción            2,973.84  

(-)  

Saldo de la Cuenta Capital de  Aportación por Acción            1,149.65  

(=)  
Utilidad distribuida por acción fracción I            1,824.19  

(x)  
Número de acciones reembolsadas                 9,406  

(=)  
Utilidad Distribuida total fracción I        17,158,369.78  

(-)  

Cuenta de Utilidad Fiscal Neta del número de acciones a reembolsar 15,718,266  

(=)  
Utilidad distribuida gravable     1,440,103.99  

(x)  
Factor de piramidación 1.4286 

(=)  
Base de ISR     2,057,332.56  

(X)  
Tasa del ISR                   0.30  

(=)  

Impuesto Sobre la Renta art. 78 fracción I, LISR         617,199.77  

 

Fuente: Elaboración propia 
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TABLA 11.- Determinación del Impuesto Sobre la Renta Fracción II Artículo 78   

   A continuación se muestra el cálculo de la fracción II del artículo 78 LISR. 

Empresa "Y" SA de CV  

  
Determinación del Impuesto sobre la renta, fracción II art. 78 LISR 

Capital Contable   71,881,216.38  

(-)  

Cuenta Capital de  Aportación   38,628,320.35  

(=)  
Utilidad distribuida fracción II   33,252,896.04  

(-)  
Utilidad distribuida gravable de la fracción I, art. 78   17,158,369.79  

(=)  
Utilidad distribuida gravable fracción II   16,094,526.25  

(-)  
CUFIN aplicada tercer párrafo fracción II   16,094,526.25  

(=)  
Utilidad gravable de la fracción II 0.00 

(x)  
Factor de piramidación 1.4286 

(=)  
Utilidad distribuida gravable 0.00 

(=)  
Base de ISR 0.00 

(X)  
Tasa del ISR                   0.30  

(=)  

Impuesto Sobre la Renta art. 78 fracción I, LISR 0.00 

Total de ISR a Pagar por el reembolso de acciones  

  
Impuesto Sobre la Renta art. 78 fracción I, LISR        617,199.77  

  
Impuesto Sobre la Renta art. 78 fracción II, LISR 0.00 

  
Total de ISR a Pagar por el reembolso de acciones        617,199.77  

Fuente: Elaboración propia 
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   Una vez que se realiza el reembolso de capital y la determinación del Impuesto Sobre 

la Renta a pagar, se protocoliza ante notario público el hecho y se realizan los registros 

contables los cuales se realizaron en el mes de julio de 2016, a continuación se 

muestra el asiento contable de la operación. 

Registro Contable 

Póliza de Diario 

    P.D. 100 

     

Cuenta Descripción de la cuenta Parcial Debe Haber 

     

300 Capital  Social  730,846.20  

1 Fijo 25,874.10   

2 Variable 704,972.10   

 Cancelación del capital social por reembolso de acciones    

310 Reserva Legal  146,200.32  

1 Reserva Legal 146,200.32   

 Cancelación de la reserva por reembolso de acciones    

311 Prima Sobre Acciones  2,991,450.00  

1 Serie W-5 1,672,274.94   

2 Serie W-6 1,319,175.06   

 Cancelación de la prima sobre acciones por reembolso de acciones    

316 Resultado de Ejercicios Anteriores  24,103,503.48  

1 Utilidades Acumuladas 24,103,503.48   

 Cancelación del  resultado por reembolso de acciones    

110 Bancos   27,972,000.00 

1 Banamex 27,972,000.00   

 Sumas iguales  27,972,000.00 27,972,000.00 

 

 

4.3.6 ESTADOS FINANCIEROS DESPUÉS DEL REEMBOLSO DE ACCIONES 

   Una vez realizado el reembolso de las acciones, los estados financieros quedan 

integrados tal como lo muestran las tablas 12, 13, 14 y 15. 
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TABLA 12.- Estado de Situación Financiera después del Reembolso de Acciones 

    A continuación se muestra el Estado de Situación Financiera una vez que se llevó 

a cabo el reembolso de capital. 

Fuente: Elaboración propia 

Empresa "Y"  SA de CV

Estado de Situación Financiera al 31 de julio de  2016 (Notas 1 y 2)

31-jul-16 31-jul-16

Activo Pasivo y Capital

Activo Circulante Pasivo a Corto Plazo

Caja 14,763.00 Proveedores 3,850,972.53

Bancos 19,378,850.25 Acreedores 22,286,863.05

Inversiones 4,662,159.91 Impuestos por Pagar 3,995,150.53

Cuentas por Cobrar 13,574,601.60

I.V.A. Acreditable 190,361.92

Inventarios 33,365,154.12

Mercancías en Tránsito 1,068,379.72

Total de  Activo Circulante 72,254,270.51 Total de Pasivo a Corto Plazo 30,132,986.11

Capital

Activo no Circulante

Terrenos 3,341,504.04 Capital Social 1,879,873.80

Edificios 3,131,682.96 Reserva Legal 375,943.68

Maquinaria y Equipo 4,492,592.66 Prima Sobre Acciones 7,692,300.00

Mobiliario y Equipo 769,283.02 Resultado de Ejercicios Anteriores 27,662,302.94

Equipo de Computo 1,191,382.99 Resultado del Ejercicio 11,683,768.57

Equipo de Transporte 1,176,389.40

Depreciación Acum. De Edificios -890,236.61

Depreciación Acum Maq y Equipo -3,401,589.99

Depreciación  Acum de Moldes y Troqueles -62,428.99

Depreciación Acum de Mob y Eq -668,870.34

Depreciación Acum de Eq de Computo -1,041,332.59

Depreciación Aum Eq Transporte -943,846.57

Gastos de Instalación y Adaptación 174,554.43

Amort Acum de Gtos de Instal y Adapt -96,179.83

Total de Activo no Circulante 7,172,904.59 Total de Capital 49,294,188.99

Total de Activo 79,427,175.10 Total de Pasivo y Capital 79,427,175.10

Las notas a los Estados Financieros son parte integrante de este estado.
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TABLA 13.- Estado de Resultados Integral Después del Reembolso de Acciones 

   A continuación se presenta el Estado de Resultados Integral una vez que se llevo a 

cabo el reembolso de capital. 

 

Empresa "Y"  SA de CV

Estado de Resultados Integral al 31 de julio de 2016. (Notas 1 y 2)

Ingresos:

Ventas 95,698,198

Devoluciones y Rebajas S/Ventas -2,513,078

Total de Ingresos : 93,185,120

Costos:

Costo de Ventas 59,271,452

Total de Costos: 59,271,452

Utilidad Bruta 33,913,667

Gastos Generales:

Gastos de Venta 8,509,373

Gastos de Administración 9,267,513

Otros Gastos 382,882

Costo Integral de Financiamiento -1,937,915

Total de GASTOS Generales: 16,221,853

Utilidad Antes de Otros Ingresos y Gastos 17,691,814

ISR:

ISR del Ejercicio 6,008,045

TOTAL ISR 6,008,045

U T I L I D A D    N E T A: 11,683,769

Las notas a los Estados Financieros son parte integrante de este estado.
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Fuente: Elaboración propia 

TABLA 14.- Estado de Variaciones en el Capital Contable después del 

Reembolso de Acciones 

   Los movimientos al Capital Contable se detallan a continuación en el Estado de 

Variaciones en el Capital Contable, una vez realizado del reembolso de capital. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estado  de Variacio nes en el C apital C o ntable po r el perio do  terminado  el 31 de julio  de 2016

y cifras co mparat ivas co n 2015. (N o tas 1,2 y 3)

P rima en R esultado  de R esultado

C apital So cial R eserva Suscripció n Ejercicio s del Ejercicio

C o ncepto T o tal F ijo Variable Legal de A ccio nes A nterio res

Saldo s al 31 de diciembre de 2015 50,957,541 77,700 2,533,020 522,144 10,683,750 35,730,982 16,034,825

Aplicación del resultado obtenido en el ejercicio terminado el 

31 de diciembre de 2015, según asamblea ordinaria de 

accionistas. 16,034,825 -16,034,825

Disminución al Capital Social en la parte fija y variable, según 

acta de asamblea extraordinaria acta número 1234 -25,874 -704,972

Disminución a la Reserva Legal, según acta de asamblea 

extraordinaria acta número 1234 -146,200

Disminución a la Prima en Suscripción de Acciones en las 

diversas series, según acta de asamblea extraordinaria acta 

número 1234 -2,991,450

Disminución al Resultado de Ejercicios anteriores, según 

acta de asamblea extraordinaria acta número 1234 -24,103,503

Resultado del ejercicio al 31 de julio  de 2016. 11,683,769

Saldo s al 31 de julio  de 2016 49,294,189 51,826 1,828,048 375,944 7,692,300 27,662,303 11,683,769

Las notas a los Estados Financieros son parte integrante de este estado.
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TABLA 15.- Estado de Flujos de Efectivo después del Reembolso de Acciones 

   El Estado de Flujos de Efectivo una vez que se llevó a cabo el reembolso de capital 

queda de la siguiente manera. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Empresa "Y" SA de CV

Estado de Flujo de Efectivo 

por el periodo terminado el 31 de Julio de 2016

y cifras comparativas al 30 de Abril  2016.

(Notas 1 y 2)

Conceptos 31/07/2016 30/04/2016

Actividades de Operación

Utilidad antes de Impuestos a la Utilidad 11,683,768.57  6,298,796.69         

Partidas relacionadas con actividades de inversión

Depreciaciones y amortizaciones 162,261.19        166,833.96            

Utilidad en venta de activo fijo

Intereses a Favor 226,792.61-            

Suma de partidas relacionadas con actividades de inversión 162,261.19        59,958.65-               

Disminución (incremento) en cuentas por cobrar 3,126,625.93-    1,449,701.87         

(Incremento) disminución en inventarios 2,559,985.56    2,576,230.70-         

Incremento (disminución) en cuentas por pagar 18,221,503.49  4,706,162.98-         

Impuesto Sobre la Renta pagado 2,414,300.00    949,540.16-            

Flujos Netos de Efectivo de Actividades de Operación 20,069,163.12  6,782,231.97-         

Actividades de Inversión 31,915,192.88  543,393.93-            

Adquisición de activo fijo 88,028.22-          288,017.26-            

Cobros por venta de activo fijo

Intereses cobrados

Flujos Netos de Efectivo de Actividades de Inversión 88,028.22-          265,202.73-            

Efectivo Excedente para Aplicar en Actividades de Financiamiento

Actividades de Financiamiento 808,596.66-            

Capital Gando 1,626,116.48    25,690,807.83-      

Pago de Dividendos

Flujos de Efectivo de Actividades de Financiamiento 1,626,116.48    25,690,807.83-      

Incremento (Decremento) Neto de Efectivo 1,626,116.48    26,499,404.49-      

Efectivo al principio del periodo 817,515.36        27,316,919.85      

Efectivo al Final del periodo 2,443,631.84    817,515.36            
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Empresa “Y” SA de CV 

 

Notas a los Estados Financieros por los periodos terminados el 31 de julio y 30 

de abril de 2016 

 

 

NOTA 1.- Constitución y objeto social.   

 

  La Empresa “Y”, es una Sociedad Anónima mercantil de Capital Variable, constituida 

de acuerdo con las leyes mexicanas en el año de 1992 y cuyo objeto social principal 

es fabricar, transformar, comprar, vender, importar, exportar, almacenar, convertir y en 

general comercializar toda clase de papeles y películas para reproducción, arte, 

ingeniería, dibujo, heliografía y todos sus anexos. 

 

 

NOTA 2.- Principales políticas contables. 

 

   A continuación se describen las principales políticas y prácticas contables seguidas 

por la compañía, que afectan los principales renglones de los estados financieros: 

 

a) Normas de Información Financiera 

   Con fecha 1 de enero de 2006, entraron en vigor las Normas de Información 

Financiera emitidas por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de 

Normas de Información Financiera (CINIF), las cuales sustituyen a los Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados emitidos por el Instituto Mexicano de 

Contadores Públicos (IMPC). 

   Las Normas de Información Financiera se conforman de Normas Conceptuales, de 

Normas Particulares, así como de interpretaciones a las Normas Particulares; todos 
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estos pronunciamientos en conjunto, regulan la Información Financiera contenida en 

los Estados Financieros. 

   Las Normas de Información Particulares se encuentran en un proceso gradual de 

adecuaciones por parte del CINIF, para hacerlas consistentes con las disposiciones 

del Marco Conceptual, polo que de manera transitoria debe atenderse a lo establecido 

por las Normas de Información Particulares que aun no han sido modificadas, mientras 

se termina su proceso de adaptación al Marco Conceptual. 

   La aplicación de las nuevas Normas de Información Financiera no provocó efectos 

importantes durante el ejercicio. 

b) Registro contable 

   La contabilidad se registra al valor histórico original y se reconocen los efectos de la 

inflación en la información financiera. 

   Para la actualización de las cifras se utilizó el método de ajuste por cambio en el 

nivel general de precios, utilizando al efecto el Índice Nacional de Precios al 

Consumidor, que publica el Banco de México. 

 

NOTA 3.- Capital Social 

   Al 31 de julio y 30 de abril de 2016, el Capital Social se integra por: 

 

 

  Saldos al Saldos al 

Concepto 31-jul-16 30-abr-16 

   
Fijo 51,826.00 77,700.00 

Variable 1,828,048.00 2,533,020.00 
   

Total 1,879,874.00 2,610,720.00 
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   Las acciones se encuentran totalmente suscritas y exhibidas 

. 

   Los resultados de ejercicios anteriores y del ejercicio, están sujetos a los acuerdos 

de la asamblea de accionistas y a lo dispuesto por los estatutos de la sociedad, entre 

los cuales se establece destinar un 5% de las utilidades netas de cada ejercicio para 

crear e incrementar la reserva legal, hasta que dicha reserva sea igual al 20% del 

Capital Social. 

 

NOTA 4.- Autorización de la emisión de los Estados Financieros 

 

   Los Estados Financieros fueron autorizados para su emisión, por el Sr. “A”, director 

general de la compañía y están sujetos a la aprobación del consejo de administración 

y de la asamblea ordinaria de accionistas de la compañía, quien puede decidir su 

modificación de acuerdo con lo dispuesto en la Ley General de Sociedades 

Mercantiles. 

 

   Estas notas son parte integrante de los Estados Financieros. 
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CONCLUSIONES 

   El procedimiento para determinar el tratamiento normativo, contable y fiscal del 

capital contable por el reembolso de acciones es muy amplio ya que abarca varias 

leyes, dentro de las cuales se menciona que en donde se encuentran los requisitos 

para la reducción del capital contable se encuentran contenidos en la Ley General de 

Sociedades Mercantiles, también es de vital importancia considerar las Normas de 

Información Financiera para el área contable y finalmente la Ley del Impuesto Sobre 

la Renta para la adecuada determinación de los impuestos causados por el reembolso 

de las acciones. 

   El marco normativo de las partidas que involucran el reembolso de acciones se 

muestran en el Código de Comercio, en la Ley General de Sociedades Mercantiles, en 

el Código Fiscal de la Federación y en el Reglamento del mismo. En el Código de 

Comercio está la obligatoriedad de llevar una contabilidad, libro mayor, libro de actas 

y la emisión de acciones. En la Ley General de Sociedades Mercantiles contiene los 

requisitos de constitución de la sociedad, los requisitos que deben reunir las acciones 

y los tipos de las mismas, los requisitos para la reducción de capital y la exigencia de 

quedar asentado en acta protocolizada el acto de la reducción de capital. Por la parte 

del Código Fiscal de la Federación detalla los documentos que integran la contabilidad, 

dentro de los cuales se encuentran las acciones y las partes sociales. 

   En cuanto al marco contable de las cuentas que integran el capital contable en el 

reembolso de acciones, las Normas de Información Financiera son las que rigen esta 

área, el tratamiento del capital contable, las normas de valuación, presentación, 

revelación y las cuentas que lo integran, las regula la Norma de Información Financiera 

C-11. Existen otras Normas de Información Financiera que abordan el capital contable 

pero la NIF C-11 va marcando la pauta de las consideraciones de las demás NIF 

involucradas que se deben tomar en cuenta. 

   El tratamiento fiscal de las cuentas relacionadas con el capital contable por el 

reembolso de acciones está regulado por el art. 78 LISR y las partidas intrínsecas son 
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dos, la Cuenta del Capital de Aportación y la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta, mismas 

que también están reguladas por la Ley del Impuesto Sobre la Renta, las cuales juegan 

un papel fundamental en el procedimiento de la determinación del ISR a enterar a la 

autoridad por el reembolso de acciones. 

   El caso práctico muestra la conveniencia de que es muy bajo el impuesto a enterar 

$ 617,199.77 (Seiscientos diez y siete mil setecientos setenta pesos 77/100 m.n.) 

mismo que representa tan sólo el 2.20% del monto reembolsado al accionista “K” 

$27’972,000.00 (Veintisiete millones novecientos setenta y dos mil de pesos 00/100 

m.n.) 

   Por lo anterior expuesto se concluye que el beneficio de llevar a cabo el 

procedimiento para el reembolso de capital es significativamente conveniente dentro 

del marco económico. 
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COPIA CERTIFICADA DE LA ESCRITURA No.55,555 QUE CONTIENE LA PRO- 

TOCOLIZACION DE UN ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE 

ACCIONISTAS DE LA EMPRESA "Y", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 

VARIABLE. 
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NÚMERO CICUENTA Y CINCO MIL QUINNIENTOS CINCUENTA Y CINCO 

LIBRO “N” (equivalente al volumen “x”) TOMO “N” 

 

En la ciudad de México,  Distrito  Federal, a los “x” del mes de agosto del año dos mil 

dieciséis, yo, el Licenciado “F”, Notario “x”, hago constar la protocolización de un Acta 

de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas,  mediante la transcripción  de la 

misma, de la Empresa "Y",  SOCIEDAD  ANÓNIMA  DE  CAPITAL  VARIABLE  que  

otorga  el señor  Licenciado  “A”,  como Delegado de la asamblea de accionistas, en 

los términos siguientes:   

 

D e c I a r a c i o n e s: 

l.- Por escritura número….. “x”, de fecha “x”  

II.- Por escritura número “x”, de fecha “x 

III. -  Por escritura  número “x”,  de fecha “x” del  año dos  mil, extendida ante  el  mismo   

Notario,  Licenciado  “J”,  se protocolizó  el acta de fecha “x” del año de mil novecientos 

noventa y tres  mediante la cual se acordó aumentar el capital social de la empresa 

"Y", Sociedad Anónima de Capital Variable,  en su parte variable,  en  la  cantidad  de  

Presidió la asamblea el Sr. “R” en su calidad de Presidente del Consejo de 

Administración y como  Secretario  actuó  el  Sr. “ 
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LISTA DE ASISTENCIA 

 

 ACCIONES DEL CAPITAL 

ACCIONISTA SERIE A SERIE B TOTAL 

    

  

También se encontraba presente el Comisario de la Sociedad …… 

En virtud de que se encontraban presentes o representados la totalidad de los 

accionistas   y   que   corresponde   al   cien   por   ciento   del   Capital   Social   de la 

Empresa “Y”, S.A. de C.V., el   Presidente   declaró   legalmente   instalada   la 

asamblea, conforme lo estipulado en la Cláusula ….. de los Estatutos Sociales.  

 

Por lo anterior la asamblea aprobó la declaratoria del Presidente y se procedió a dar 

lectura al siguiente  

 

ORDEN DEL DIA 

 

l. Informe que presenta el Consejo de Administración…..  

II. Informes sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la sociedad. 
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…. 

IV.  Solicitud del Sr.  “K” para retirarse como accionista de la Sociedad. 

V. Otros asuntos por tratar.  

Aprobado que fue orden del día por unanimidad de los presentes, se pasó a desahogar 

cada uno de los puntos del mismo. 

ACORDÓ 

PRIMERO. -  Aprobar el informe   presentado   en  todos  sus  puntos.  

…… 

Escuchado lo anterior la asamblea de accionistas por unanimidad de votos  

ACÓRDÓ 

… 

SEGUNDO. - Aprobar el reporte….  

TERCERO. – 

… 

IV. SOLICITUD DEL SR. “K” PARA RETIRARSE COMO ACCIONISTA DE LA 

SOCIEDAD  

En relación a este punto el Presidente informó a la asamblea sobre el deseo manifiesto 

del Sr. “K” para retirarse como accionista de la sociedad y para lo cual solicita que se 

le reembolse el importe de sus acciones, así como el importe que le corresponde de 
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las otras partidas del Capital Contable de la sociedad.  Acto seguido tomó la palabra 

el Sr.  “K” y confirma su deseo de retirarse como accionista de la sociedad.  

 

A continuación y después de una amplia deliberación la asamblea de accionistas 

 

ACORDÓ 

… 

CUARTO. - Aceptar la solicitud del Sr. “K”. 

QUINTO.- Asignar al Consejo de Administración para que proceda determinar el 

importe que se le deberá reembolsar al Sr. “K”, por las acciones que posee de la 

Empresa “Y”, S.A. de C.V., tanto del Capital Fijo como del Capital Variable, así como 

de las otras partidas del Capital Contable de la Sociedad.  

SEXTO.- Una vez que el Consejo de Administración haya determinado el importe a 

reembolsar al Sr. “K”, se deberá convocar a una Asamblea Extraordinaria de 

Accionistas a fin de acordar entre otros puntos, el reembolso a cubrir al Sr. “K” por su 

inversión en la sociedad. Asimismo se deberá acordar la disminución del Capital Fijo 

y Capital Variable, como consecuencia de dicho reembolso. 

 V. OTROS ASUNTOS POR TRATAR. 

….. 

ACORDÓ 

… 
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SÉPTIMO. - Que sea protocolizada ante Notario Público, el acta correspondiente que 

se levante de la presente asamblea. 

 

OCTAVO. - Para efecto de lo anterior ..... 

No habiendo   otro asunto   que tratar se suspendió la sesión a efecto de levantar la 

presente acta, misma que fue leída y aprobada todos los presentes y para constancia 

la firman a las doce horas cuarenta y cinco minutos del día de su fecha". - Siguen 

firmas.    

 

Expuesto lo anterior, el compareciente otorga las siguientes cláusulas: 

 

ÚNICA 

 

Queda   protocolizada, mediante la transcripción de la misma, el Acta de la Asamblea 

General Extraordinaria de Accionistas de la Empresa "Y", SOCIEDAD ANÓNIMA DE 

CAPITAL VARIABLE, transcrita en la   declaración   novena   del proemio de la 

presente, misma que se tiene  aquí por reproducida  para todos  los efectos  legales a 

que haya lugar. 

   

Certifico, yo, el Notario: 
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l.- Que en los términos de la Ley del Notariado para el Distrito Federal advertí al 

compareciente que  las  declaraciones  realizadas  en el presente  instrumento  se 

consideran  hechas  bajo  protesta  de  decir  verdad,  por  lo  que  le  informé  de  las 

penas  en que incurren  quienes  declaran  con falsedad;  que  igualmente  le  informé 

el contenido  del aviso  de privacidad  para el tratamiento de sus datos  personales, el 

cual  puse a su disposición, en los términos  de la  Ley Federal de Protección  de Datos  

Personales   en  Posesión   de  los   Particulares,   así  como  de  los  avisos  e informes  

que  el  Notario  tiene  obligación   de  dar,  en  los  términos  de  la  Ley  del Notariado 

para el Distrito Federal y demás disposiciones legales aplicables.  

 

II.-  Que el compareciente manifiesta bajo protesta de decir verdad que obran en poder 

de la sociedad todos los documentos fiscales tanto de la sociedad como de cada uno 

de los accionistas. 

III.- Que lo relacionado…  

IV. - Que el compareciente ".  – 

V. -  Que hice saber al compareciente el derecho….  

VI.- Que leí y expliqué esta escritura al compareciente y conforme con su contenido la 

ratificó y firmó el día veinticinco siguiente.  

Autorizándola de inmediato por no causar impuesto. 

 

Una firma ilegible. 
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Rúbrica.- El sello de autorizar que dice: "Lic. “F”.- Notaría No. 100. Distrito Federal, 

México.- Estados Unidos Mexicanos".  

 

ES COPIA QUE CERTIFICO ser fiel y exacta tomada de su original que obra en el 

protocolo a mí cargo. Al margen del cual puse la anotación de Ley. Va en cinco hojas 

útiles debidamente requisitadas. La expido para la Empresa "Y", SOCIEDAD 

ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, en la Ciudad de México, a los veintiséis días del 

mes de agosto del año dos mil dieciséis. 
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Anexo 2 
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NÚMERO SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE 

 

LIBRO “N” (equivalente al volúmen “x”) TOMO “N” 

 

En la ciudad  de México, Distrito  Federal,  a los ….  días…. del mes…., Notario número 

cien, hago constar la protocolización  de un Acta de Asamblea General Extraordinaria 

de Accionistas, mediante la transcripción  de la misma, de la Empresa"Y",  SOCIEDAD  

ANÓNIMA  DE  CAPITAL  VARIABLE  que  otorga  el señor  Licenciado “A”,  como  

Delegado de la asamblea de accionistas, en los términos siguientes:   

 

Declaraciones: 

 

l.  -  Por escritura  número  “x”, de fecha “x”,  extendida  en esta  ciudad,  ante  el  

Notario  número “x”,  Licenciado 

……… 

Presidió la asamblea el Sr. R”” y como Secretario actuó el Sr. “L”, quienes 

respectivamente desempeñan dichos cargos 

… 

También se encontraba presente el C. 

… 
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Una vez comprobada la lista de asistencia anterior, el Presidente declaró legalmente 

instalada la asamblea con base a la Clausula Décima Segunda de los Estatutos 

Sociales y el Artículo ciento ochenta y ocho de la Ley General de Sociedades 

Mercantiles. 

A continuación en uso de la palabra el Secretario dio lectura al siguiente  

ORDEN DEL DIA 

III. Modificación de la Cláusula Quinta de los Estatutos Sociales como consecuencia 

de la disminución del Capital Fijo por retiro de un accionista.   

IV. Nombramiento de Delegados que acudan ante Notario Público a efecto de 

protocolizar el acta correspondiente de la presente asamblea.   

El anterior Orden   del día fue aprobado por unanimidad de votos de los presentes, por 

lo que se procedió a desahogar cada uno de los puntos contenidos en el mismo.  

… 

l.   INFORME   QUE   PRESENTA   EL   CONSEJO   DE ADMINISTRACIÓN, 

RELATIVO AL VALOR DE LAS ACCIONES A REEMBOLSAR AL SR.  “K”  Y 

DETERMINACIÓN DEL REEMBOLSO POR ACCIÓN QUE SE LE PAGARA POR SU 

RETIRO DE LA SOCIEDAD.   

 

Acto seguido tomó la palabra el Sr.  “R”, en su carácter de Presidente del Consejo de 

Administración y procedió a dar un informe detallado sobre las bases que se tomaron 

en consideración para determinar el valor que se propone cubrir al Sr. “K” por las 9,406 

acciones que posee de la sociedad. 
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Escuchado lo anterior la asamblea de accionista, después de un amplio cambio de 

impresiones tomó, por unanimidad de votos, los siguientes  

 

ACUERDOS 

 

PRIMERO. - Que se le paguen al Sr. “K” la cantidad de $29'972,000 ( Veintinueve mil 

novecientos setenta y dos mil   pesos) por   las 9,406 (Nueve mil cuatrocientas seis) 

acciones que posee de Empresa “Y”, S.A. de C.V. Por lo que se le reembolsa la parte 

que le corresponde del Capital Social más una cantidad adicional  sobre el importe que 

le  corresponde   de las cuentas del Capital Contable así como una cantidad adicional.  

 

SEGUNDO. -  Dicho importe deberá ser cubierto a más tardar durante el mes.... 

 

TERCERO. - Como consecuencia de lo anterior el Sr.  “K” deja de ser accionista de la 

Empresa “Y”, S.A. de C.V., por el reembolso acordado. 

 

CUARTO. - Que se procedan a efectuar los cálculos necesarios para que se le retenga 

al Sr.  “K” los impuestos que resulten como consecuencia del importe que se le 

reintegra sobre el valor de sus acciones debiéndose aplicar lo señalado por el artículo 

78 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y en su caso aquellos artículos que le sean 

relativos por dicho reembolso.   
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QUINTO. - Para efecto de lo anterior se deberá tomar como base los estados 

financieros que se presentaron para su aprobación en la presente asamblea, con cifras 

al 30 de abril de 2016, habiendo sido  aprobados  durante el desahogo  del primer 

punto del Orden del Día.  

 

A continuación y estando presente el Sr. “K” manifestó su conformidad sobre el valor 

que se le cubrirá por sus acciones.  Asimismo  manifestó que durante todo el tiempo 

que tuvo la calidad de accionista  de la Empresa “Y”,  S.A. de C.V.,  le  fueron  cubiertos  

oportunamente los  dividendos  que fueron  acordados  por las asambleas  de 

accionistas  relativas,  por lo que no tiene en el presente  ni tendrá en un futuro acción 

alguna que reclamar en cuanto a los dividendos  decretados  ni sobre  el  patrimonio  

de  la  sociedad,   agradeciendo   a  todos  los  accionistas,  así como a los  miembros  

del Consejo  de Administración la labor que han desarrollado en beneficio  de la 

sociedad.   

 

II. DISMINUCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL FIJO Y VARIABLE 

 

En virtud de los acuerdos  tomados  en el punto anterior se señala  que deberá 

disminuirse la  parte  relativa  al importe  del Capital  Social  de la  empresa,  y por lo 

tanto deberá  modificarse  la Cláusula  QUINTA de los Estatutos Sociales,  por lo que 

la   asamblea    de   accionistas   después    de   un   cambio   de   impresiones,    por 

unanimidad de votos  

 

ACUERDA: 
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SEXTO. -  Que se disminuya el Capital Social en la parte fija por un importe….  

 

SÉPTIMO. -  Que se disminuya el Capital Social en la parte variable por un importe…. 

  

OCTAVO. - Que se cancelen los títulos de las acciones que posee el Sr.  “K” y se 

registren los movimientos que proceden, en el Registro de Acciones así como en el 

Registro de variaciones en el Capital Contable de  la empresa.  

 

NOVENO. -  Por lo tanto el Capital Social de Empresa “Y”, S.A. de C.V., queda 

integrado en la siguiente forma:  

 

DECIMO. - Que en cumplimiento del artículo noveno de la Ley General de Sociedades 

Mercantiles se publique el acuerdo relativo a la reducción del capital social mediante 

reembolso del mismo.  

 

III.   MODIFICACIÓN   DE LA CLAUSULA QUINTA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES 

COMO CONSECUENCIA DE LA DISMINUCIÓN DEL CAPITAL FIJO POR RETIRO 

DE UN ACCIONISTA.   

 

Respecto a este punto la asamblea  
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ACUERDA 

 

DECIMO PRIMERO. - Que se modifique la CLAUSULA QUINTA contenida en el 

CAPITULO   SEGUNDO de los ESTATUTOS SOCIALES, para que quede redactada 

en la siguiente forma:  

 

QUINTA. -  El capital de la sociedad es variable….  

El acuerdo de aumentar o disminuir el capital social corresponderá exclusivamente a 

la Asamblea Extraordinaria de Accionistas.  

 

Para los casos de aumento de capital social por emisión de nuevas acciones, se 

conviene lo siguiente: 

a).- Las acciones emitidas  y no suscritas  serán conservadas por la  Sociedad para 

entregarlas a medida que se realice  la  suscripción  y el pago; b) No podrán emitir  

nuevas   acciones  sin  que  estén  totalmente  pagadas  las   emitidas   con anterioridad;  

e)  Las acciones representativas de aumentos de capital social serán acciones Serie 

"B".-  Para los  casos de disminución de capital social, se conviene en lo siguiente: a) 

Podrá hacerse mediante el retiro parcial o total de acciones o de aportaciones;  b) En 

ningún  caso el capital podrá ser inferior  al mínimo  a que se hace  mención  al inicio  

de esta  misma  cláusula; e)  El  retiro  parcial total de las aportaciones  deberá 

notificarse  a la  Sociedad de manera fehaciente y no surtirá efecto  sino hasta  el fin  

del ejercicio anual en curso si la  notificación  se hiciere antes del último trimestre de 

dicho ejercicio y hasta el fin del ejercicio siguiente si se hiciera después. 

... 
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ACUERDO: 

DECIMO SEGUNDO. -  Para efecto de lo anterior se designa se levante con motivo de 

la presente asamblea. 

En virtud de haber  sido  tratados  todos  los  puntos  del Orden  del  Día,  se suspendió  

la  sesión  a  efecto  de  levantar  la  presente  acta,  la  que  una  vez concluida fue 

leída y aprobada por todos los presentes y para constancia la firman a las doce horas 

treinta minutos del día de su fecha" - Siguen firmas. 

Expuesto lo anterior, el compareciente otorga las siguientes cláusulas: 

P R I M E R A 

Queda protocolizada, mediante la transcripción de la   misma, el Acta de la Asamblea 

General Extraordinaria de Accionistas de la Empresa “Y”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 

CAPITAL VARIABLE, transcrita en la declaración• octava del proemio de la presente, 

misma que se tiene aquí por reproducida para todos los efectos legales a que haya 

lugar 

S E G U N D A 

 El señor Licenciado…. “del año dos mil dieciséis, formaliza los siguientes acuerdos: 

a). "SEXTO. - Que se disminuya el Capital Social …. 

b). "SÉPTIMO. - Que se disminuya el Capital Social en la parte variable por un importe 

de...$.cada una". 
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c). "OCTAVO. - Que se cancelen los títulos de las acciones que posee el Sr. “K” y se 

registren los movimientos que proceden, en el Registro de Acciones así como en el 

Registro de variaciones en el Capital Contable de la empresa." 

d).  "NOVENO. -  Por lo tanto el Capital Social de la Empresa “Y”, S.A. de C.V., queda 

integrado en la siguiente forma:  

CAPITAL FIJO……. cada una". 

e). "DECIMO PRIMERO. - Que se modifique la CLAUSULA QUINTA contenida en el 

CAPITULO SEGUNDO de los ESTATUTOS SOCIALES, para que quede redactada 

en la siguiente forma:  

"QUINTA. -  El capital de la sociedad es variable...... El acuerdo de aumentar o 

disminuir el capital social corresponderá exclusivamente a la Asamblea Extraordinaria 

de Accionistas. 

Para los casos de aumento de capital social por emisión de nuevas acciones, se 

conviene lo siguiente: 

a). - Las acciones emitidas y no suscritas serán conservadas.  

Certifico, yo, el Notario: 

l.- Que en los términos de la Ley del Notariado para el Distrito Federal.... 

II.- Que el compareciente manifiesta bajo protesta de decir verdad que obran en poder 

de la sociedad todos los documentos fiscales tanto de la sociedad como de cada uno 

de los accionistas. 

III.- Que lo relacionado e inserto concuerda fielmente con los documentos originales 

que he tenido a la vista y a los cuales me remito.   
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IV.- Que el compareciente....... el pago del impuesto sobre la renta    que   cubre   con   

el    Registro     Federal    de   Contribuyentes    número: "XAXAXAXAXAXAX".  

V.- Que hice saber al compareciente el derecho que tiene para leer personalmente la 

escritura, así como de que su contenido, valor, consecuencias y alcances legales le 

sean explicados por el Notario.  

VI.- Que leí y expliqué esta escritura al compareciente y conforme con su contenido la 

ratificó y firmó el día veinticinco siguiente.   

Autorizándola de inmediato por no causar impuesto. 

Una firma ilegible. 

Rúbrica. - El sello de autorizar que dice: "Lic…. México. - Estados Unidos Mexicanos".  

ES COPIA QUE CERTIFICO ser fiel y exacta tomada de su original que obra en   el 

protocolo a mí cargo.  Al margen del cual puse la anotación de Ley. Va en siete hojas 

útiles debidamente requisitadas. La expido para la Empresa “Y", SOCIEDAD 

ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, en la Ciudad de México, a los “x” mes de agosto 

del año dos mil dieciséis. 
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Anexo 3 
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Extracto de la escritura constitutiva de la Empresa “Y” SA de CV 

 

---------CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES------ 

 

……..Para los casos de disminución de capital social, se conviene en lo siguiente: 1).- 

Podrá hacerse mediante el retiro parcial o total de acciones o de aportaciones;   2).-  

En ningún caso el capital podrá ser inferior al mínimo a que se hace mención al inicio 

de esta misma cláusula; 3).- El retiro parcial-total de las aportaciones deberá 

notificarse a la Sociedad de manera fehaciente y no surtirán efecto sino hasta el fin del 

ejercicio anual en curso si la notificación se hiciere antes del último trimestre de dicho 

ejercicio y hasta el fin del ejercicio siguiente si se hiciere después……. 

 

  

 


