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INTRODUCCIÓN. 
 
 
Las personas morales que tributan en México, están sujetas a observar y aplicar 
diversas leyes federales que regulan su aportación tributaria a la economía del 
país, es por eso de vital importancia que los socios o accionistas de las personas 
morales estén concientes de las obligaciones fiscales a su cargo, y que estén 
asesorados por contadores públicos capacitados para brindarles sus servicios en 
la determinación y pago de sus impuestos.  De acuerdo a lo anterior esta tesis 
busca ser una herramienta de trabajo para los profesionistas de la contaduría 
pública en el desarrollo de sus funciones en el área fiscal de cualquier empresa. 
 
 
En esta tesis estudiaremos los efectos fiscales de empresas dedicadas al servicio 
de estacionamientos y valet parking; el lector encontrara el sustento legal del pago 
de contribuciones, las leyes que regulan el pago de los impuestos en el país y la 
manera de determinar dichos pagos, para que las compañías cumplan en tiempo y 
forma con esta obligación constitucional y fiscal. 
 
Por lo tanto en el capitulo 1 el lector encontrara una breve introducción sobre las 
personas morales que prestan servicios de estacionamiento y valet parking, datos 
e indicadores económicos y conceptos de su costo de servicios. 
 
En el capitulo 2 hablamos del marco constitucional y legal de las personas 
morales, definición y tipos de personas morales, obligaciones de estas, los 
ingresos que deberán acumular y el derecho de diversas deducciones y sus 
requisitos. 
 
En los capítulos 3 y 4 de esta tesis, el lector podrá encontrar la aplicación de la 
Ley del Impuesto Sobre la Renta, la determinación del resultado fiscal, la 
aplicación de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, mecánica para el 
calculo de dicho impuesto; y la aplicación de la Ley del Impuesto a los Depósitos 
en Efectivo. 
 
El capitulo 5 es un capitulo practico, en donde se aplicaran los conocimientos 
plasmados en los capítulos 2 al 4, se desarrolla un calculo de pagos provisionales 
y un calculo anual. 
 
Lo que esta tesis busca en sus 5 capítulos es convertirse en una herramienta para 
el profesional de la contaduría pública que ofrece sus servicios como profesional 
independiente. 
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CAPITULO 1 LAS PERSONAS MORALES QUE PRESTAN SERVICIOS DE 
ESTACIONAMIENTOS Y VALET PARKING 
 
1.1. Comienzo de la industria de los estacionamientos y valets parking en 

México. 
 
Tanto en ciudades grandes como en pequeñas existe una carencia de 
estacionamientos. La situación provoca que la gene utilice las calles para 
estacionarse. El problema famoso de los dueños de la calle, además de la 
colocación de candados (arañas), se vuelven molestias. 
 
La inseguridad es otro factor que hace de los estacionamientos una necesidad, lo 
anterior invita al emprendedor y empresario a iniciar un negocio en este nicho de 
mercado en auge. 
 
El comienzo de esta industria en México se remonta a los años 60`s, aunque ya 
con 50 años en México, el auge en la industria de los estacionamientos esta en 
pleno en este siglo XXI, esto debido al gran parque vehicular que circula en el 
país; el cual día con día crece mas y mas. 
 
Arranque de un estacionamiento público. 
 
Lo primero para el arranque de un estacionamiento público es presentar una 
declaración de apertura en la delegación correspondiente. 
 
La inversión depende de dos opciones de estacionamiento: manual y 
automatizado. 
 
Se puede tener desde una persona que cobre, hasta cajeros de prepago con 
tecnología de punta; la inversión puede ir hasta tres millones de pesos, depende el 
tamaño, la zona y el grado de automatización que se requiera. 
 
Son pocas las personas que pueden darse el lujo de comprar un terreno para 
hacerlo estacionamiento, por lo general se renta el inmueble. La renta varia de 
acuerdo a la zona. Por ejemplo en una colonia poco acreditada se puede rentar un 
terreno de 2mil metros cuadrados en 20mil pesos, y uno de 800 metros cuadrados 
en 80mil pesos en un lugar prestigioso. 
 
En cuanto al equipo, lo más básico es una caseta y un reloj chocador. Al ir 
modernizando el negocio se puede invertir en controles de acceso, como son las 
plumas automáticas, lectores de tarjeta de acercamiento, expedidoras de boletos, 
cobradoras electrónicas etcétera. Un buen reloj chocador cuenta 7mil pesos. El 
cobro manual puede hacer susceptible al empleado para que robe tanto a la 
empresa como al cliente. 
 
Las maquinas permiten tener un control absoluto de la operación y de todos los 
ingresos además de un mejor servicio. 
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Tramites. 
 
Los trámites con los que deben cumplir las personas físicas o morales que quieren 
prestar el servicio de estacionamiento público son los siguientes: 
 

 Inscripción al registro federal de contribuyentes. 
 Certificación de zonificación para uso de suelo: especifico y permitidos. 
 Dictamen de estudio de impacto urbano. 
 Visto bueno de seguridad y operación. 
 Declaración de apertura. 
 Dictamen técnico para la fijación, instalación, distribución, ubicación, 

modificación o colocación de anuncios. 
 Licencia para la fijación, instalación o colocación de anuncio. 
 Registro empresarial ante el IMSS e INFONAVIT. 
 Constitución de la comisión mixta de capacitación y adiestramiento. 
 Registro de fuentes fijas y descarga de aguas residuales. 
 Autorización del programa interno de protección civil. 
 Acta de integración a la comisión de seguridad e higiene en los centros de 

trabajo. 
 Aprobación de planes y programas de capacitación y adiestramiento. 
 Inscripción en el padrón de impuesto sobre nominas 
 Alta en el sistema de información mexicano (SIEM). 

 
1.2. PRINCIPALES COMPAÑIAS Y LUGARES DE SERVICIOS. 
 
Según un estudio de la PROFECO, tan solo en el D.F. se tiene registrados 1515 
estacionamientos. Las principales compañías en México son: 
 
 PARE, S.A. 
 OPERADORA DE ESTACIONAMIENTOS RUMÓN, S.A. DE C.V. 
 PARKING DEV, S.A. DE C.V. 
 RANVER, S.A. DE C.V. 
 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTOS, S.A. 

 
 
Las compañías que presten el servicio de estacionamiento deberán celebrar un 
contrato de adhesión con la Procuraduría Federal del Consumidor, dicho contrato 
cuida tanto a la empresa como al cliente, si no se esta amparado por esta 
institución es mas complicado tratar con los clientes, la compañía que presta el 
servicio deberá hacerse responsable por cualquier daño o robo total del vehiculo 
dentro del servicio. 
Existen tantos reglamentos como ciudades, por que los municipios son quienes 
establecen los lineamientos necesarios para que operen los estacionamientos 
públicos. 
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En el Distrito Federal, sus actividades son reguladas por el Reglamento de 
Estacionamientos Públicos del Distrito Federal y por la Ley para el Funcionamiento 
de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal. 
 
1.3. DATOS ECONOMICOS. 
 
La industria de los estacionamientos en México genera 20mil empleos directos y 
3mil empleos indirectos. Dicha industria obtiene ingresos anuales por la cantidad 
de 735 millones de pesos. 
 
Inversión y Utilidades. 
 
Un estacionamiento modesto manual requiere una inversión de 50mil pesos en 
promedio. Para que sea rentable debe cubrir mínimo 800 metros cuadrados 
(espacio para 60 carros). El personal que necesita es un encargado, dos chóferes 
y un elevador. También se recomienda por lo menos 20 mts por coche para poder 
hacer maniobras. 
 
La nomina del personal mínimo que arriba se menciona se encuentra alrededor de 
10mil pesos mensuales. Aparte los gastos de operación como luz, agua, permisos 
con la delegación, contrato de adhesión con PROFECO y póliza de seguro. 
 
La utilidad promedio que se obtiene en un estacionamiento manual con las 
características mencionadas en los párrafos que anteceden, va de 18mil a 20mil 
pesos mensuales. 
 
Por otro lado la inversión para un estacionamiento automatizado oscila entre un 
millón y tres millones de pesos, con una utilidad promedio de 100mil pesos al mes. 
 
Cabe aclarar que en este sector no hay franquicias, el negocio puede resultar 
bueno y se recupera la inversión en siete meses o años y medio. 
 
Inversión de estacionamiento Manual vs. Automatizado. 
 

MODELOS DE  RETORNO DE  
INVERSIÓN INVERSIÓN INVERSIÓN 

   
MANUAL De 7 meses a 1 año 50 mil pesos 

   
AUTOMATIZADO De 1.5 años a 2 años De 1 a 3 mdp 

 
Las tarifas que se cobran las impone la delegación van de 16 a 20 pesos por hora. 
PROFECO vigila que se fraccione desde la primera hora, si son 16 pesos la hora 
la fracción de 15 minutos vale 4 pesos y es la forma de cobrar. 
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Requisitos que debe contener el boleto. 
 

 Nombre y domicilio del prestador de servicio 
 RFC 
 Números telefónicos para reportar quejas 
 La tarifa aplicable 
 Forma en la que se responderá por los daños que sufra la unidad por el 

tiempo resguardado 
 Espacio para asentar la hora de entrada, apuntar la hora de salida y el 

numero de placa 
 La descripción del servicio 

 
El servicio de estacionamientos se divide en: estacionamientos públicos, y 
estacionamientos públicos vinculados a un giro comercial. 
 
Las empresas que prestan el servicio de estacionamientos deberán tomar en 
cuenta lo siguiente: 
 
 Reservar un cajón de estacionamiento para discapacitados por cada 20 

cajones 
 Mantener libres de obstáculos los carriles de salida y entrada 
 Conservar el estacionamiento limpio 
 Proporcionar vigilancia 
 Mantener en la caseta de cobro a la vista del publico la tarifa autorizada 
 Sus acomodadores deben portar uniformes y gafete de identificación a la 

vista. 
 
1.4 CONCEPTOS DE SU COSTO DE SERVICIO. 
 
El costo de servicio de las compañías que son objeto de nuestro estudio, se 
compara con el costo de ventas de una empresa transformadora. 
 
El costo de servicio se refiere a las erogaciones directas que la compañía debe 
hacer para poder prestar el servicio. 
 
Los conceptos de su costo de servicio son los siguientes: 
 
 Sueldos de los cobradores chóferes y vigilantes. 
 La depreciación del equipo (maquinas cobradoras) 
 Las comisiones pagadas por la obtención de concesión para la operación 

de un estacionamiento. 
 Los seguros contratados. 
 Impresiones (boletos). 

 
Una vez que hemos analizado a las personas morales que prestan servicios de 
estacionamientos y valet parking, en las siguientes unidades nos enfocaremos a 
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las cuestiones legales que se derivan de la aplicación principalmente de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta y del Código Fiscal de la Federación. 
 
En los siguientes capítulos el lector encontrara las regulaciones fiscales aplicables 
a las personas morales tema de esta tesis, así como la mecánica para el correcto 
cálculo y presentación de sus impuestos. 
 
CAPITULO 2 MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGAL DE LAS PERSONAS 
MORALES 
 
2.1. ESTRUCTURA LEGAL QUE RIGE A LAS PERSONAS MORALES 
 

El Artículo 31 fracción IV de La Constitución Política Mexicana marca la obligación 
de todo mexicano de contribuir para el gasto público de manera proporcional  
equitativa que dispongan las leyes.                                                                                                      

 

PRINCIPIO DE DESTINO PÚBLICO 

 

El propósito esencial de las contribuciones es el de pagar los servicios públicos 
que el estado proporciona, mismos que se traducen para los gobernados en 
beneficio de valor equivalente al de las contribuciones pagadas, 
consecuentemente no puede imponerse una contribución destinada a fines 
diferentes del gasto público. 

 

PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD  

 

Los sujetos pasivos deben contribuir al gasto público en función de su capacidad 
económica, debiendo aportar una parte justa y adecuada de sus ingresos, 
utilidades o rendimientos. 

 

PRINCIPIO DE EQUIDAD  

 

Nos menciona la igualdad. Es decir las leyes deben tratar de igual manera a sus 
contribuyentes dependiendo de la situación en la que se encuentren o la actividad 
que tengan. 

PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA 

En el Derecho Tributario, en virtud del principio de legalidad, sólo a través de una 
norma jurídica con carácter de ley se puede definir todos y cada uno de los 
elementos de la obligación tributaria, esto es, el hecho imponible, los sujetos 
obligados al pago, el sistema o la base para determinar el hecho imponible, la 
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fecha de pago, las infracciones, sanciones y las exenciones, así como el órgano 
legalizado para recibir el pago de los tributos.  

2.2. DEFINICION DE PERSONAS MORALES 
 
Se considera que es una persona moral toda sociedad mercantil u organismo que 
realice actividades empresariales, así mismo se consideran también las 
instituciones de crédito y las sociedades y asociaciones civiles. 
 

El artículo 8 de la LISR señala que las  personas morales, se entienden 
comprendidas entre otras por: 

 

  Las Sociedades Mercantiles 

  Los organismos descentralizados que realicen preponderantemente                     
actividades empresariales 

  Las instituciones de Crédito 

  Las Sociedades y Asociaciones Civiles 

  La asociación en participación cuando a través de ella se realicen 
actividades en México. 

En este caso cabe señalar que la asociación en participación es un contrato y no 
una persona moral,  sin embargo, la LISR la equipara a una persona moral.  

 

El artículo 2688 del Código Civil Federal, define al contrato de sociedad como 
aquél en que los socios se obligan a combinar sus recursos o sus esfuerzos para 
la realización de un fin común de carácter preponderantemente económico, pero 
que no constituya una especulación comercial, esto es, que no tenga el propósito 
de beneficiarse de actos de comercio. 

 

En el artículo 2670  del CCF señala que una asociación civil nace de cuando 
varios individuos convienen en reunirse, de manera que no sea enteramente 
transitoria para realizar un fin que no está prohibido en la Ley que no tenga 
carácter preponderantemente económico.  

 
2.3 TIPOS DE PERSONAS MORALES SUJETAS A LA LEGISLACION FISCAL 
MEXICANA 
 
El artículo 1 de la ley general de sociedades mercantiles, enumera los distintos 
tipos de sociedades mercantiles: 

 Sociedad en Comandita Simple 

 Sociedad de Responsabilidad Limitada 

 Sociedad Anónima 
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 Sociedad en Comandita por Acciones 

 Sociedad Cooperativa. 

Casos de excepción: 

Las personas morales que se dedican exclusivamente a actividades, ganaderas, 
pesqueras, silvícola y al auto transporte de carga o de pasajeros con excepción de 
las controladoras o controladas por serles aplicables las disposiciones del capítulo 
VII del Título II denominado “del Régimen simplificado” 

 
2.4 OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS MORALES  
 
Las personas morales, tendrán las siguientes obligaciones según los artículos 86  
de la LISR: 
 
I. Llevar la contabilidad y efectuar los registros de la misma.  
 
Cuando se realicen operaciones en moneda extranjera, éstas deberán registrarse 
al tipo de cambio aplicable en la fecha en que se realicen. 
 
II. Expedir comprobantes por las actividades que realicen y conservar una copia 
de los mismos a disposición de las autoridades fiscales.  

 
III. Expedir constancias en las que asienten el monto de los pagos efectuados que 
constituyan ingresos de fuente de riqueza ubicada en México de residentes en el 
extranjero o de  los pagos efectuados a los establecimientos en el extranjero de 
instituciones de crédito del país, en los términos del artículo 51 que nos habla de 
la tasa del impuesto que deberán pagar los establecimientos en el extranjero de 
instituciones de crédito del país  y, en su caso, el impuesto retenido al residente en 
el extranjero o a las citadas instituciones de crédito 
 
IV. Presentar, a más tardar el día 15 de febrero de cada año, ante las autoridades 
fiscales, la información correspondiente de las personas a las que les hubieran 
efectuado retenciones en el año anterior 
 
V. Formular un estado de posición financiera y levantar inventario de existencias 
en la fecha en que termine el ejercicio 
 
VI. Presentar declaración anual ante las oficinas autorizadas, dentro de los tres 
meses siguientes a la fecha en que termine dicho ejercicio. En dicha declaración 
también se determinarán la utilidad fiscal y el monto que corresponda a la 
participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa. 
 
VII. Presentar, a más tardar el día 15 de febrero de cada año, ante las autoridades 
fiscales y mediante la forma oficial que al efecto aprueben dichas autoridades, la 
información siguiente: 
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a) El saldo insoluto al 31 de diciembre del año anterior, de los préstamos que le 
hayan sido otorgados o garantizados por residentes en el extranjero. 
 
b) El tipo de financiamiento, nombre del beneficiario efectivo de los intereses, tipo 
de moneda, la tasa de interés aplicable y las fechas de exigibilidad del principal y 
de los accesorios, de cada una de las operaciones de financiamiento a que se 
refiere el inciso anterior. 
 
VIII. Presentarán a más tardar el día 15 de febrero de cada año la información de 
las operaciones efectuadas en el año anterior con clientes y proveedores aunque 
ahí que recordar que los contribuyentes no se encuentran obligados a este cuando 
las operaciones realizadas hayan sido inferiores a $50,000. Además de que si se 
lleva contabilidad  mediante el sistema de registro electrónico, la información a que 
se refiere esta fracción deberá proporcionarse a las autoridades fiscales en 
dispositivos magnéticos procesados en los términos que señale el SAT, mediante 
disposiciones de carácter general. También ahí q mencionar que las autoridades 
nos las pueden requerir en cualquier tiempo y contaran con un plazo de 30 días 
para atender al requerimiento.   
 
IX. Presentar a más tardar el día 15 de febrero de cada año la información 
siguiente: las personas a las que les hubieran efectuado retenciones, de las 
personas que les hubieran otorgado donativos, así como de los residentes en el 
extranjero a los que les hayan efectuado pagos 
 
X. Las declaraciones a que se refiere este artículo, así como la declaración anual 
de retenciones, deberán presentarse a través de medios electrónicos en la 
dirección de correo electrónico que señale el SAT. 
 
XI.  Llevar un registro de las operaciones que efectúen con títulos valor emitidos 
en serie. 
 
XII. Obtener y conservar la documentación comprobatoria,  
 
XIII. Presentar, conjuntamente con la declaración del ejercicio, la información de 
las operaciones que realicen con partes relacionadas residentes en el extranjero, 
efectuadas durante el año de calendario inmediato anterior, que se solicite 
mediante la forma oficial que al efecto aprueben las autoridades fiscales. 
 
XIV. Tratándose de personas morales que hagan los pagos por concepto de 
dividendos o utilidades a personas físicas o morales:  
 
a) Efectuar los pagos con cheque nominativo no negociable del contribuyente 
expedido a nombre del accionista o a través de transferencias de fondos 
reguladas por el Banco de México a la cuenta de dicho accionista. 
 
b) Proporcionar a las personas a quienes les efectúen pagos por los conceptos a 
que se refiere esta fracción, constancia en la que se señale su monto,  
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c) Presentar, a más tardar el día 15 de febrero de cada año, ante el SAT, la 
información sobre el nombre, domicilio y RFC, de cada una de las personas a 
quienes les efectuaron los pagos, así como el monto pagado en el año de 
calendario inmediato anterior. 
 
XV. Tratándose de personas morales que celebren operaciones con partes 
relacionadas, éstas deberán determinar sus ingresos acumulables y sus 
deducciones autorizadas, considerando  para esas operaciones los precios y 
montos de contraprestaciones que hubieran utilizado con o entre partes 
independientes en operaciones comparables. Para estos efectos, aplicarán los 
métodos de precio comparable, de reventa de costo adicionado, participación de 
utilidades, residual de participación de utilidades, márgenes transaccionales, estos 
mencionados en el artículo 216 LISR. 
 
XVI. Presentar, a más tardar el día 15 de febrero de cada año ante las oficinas 
autorizadas, declaración en la que proporcionen la información de las operaciones 
efectuadas en el año de calendario anterior. 
 
XVII. Llevar un registro específico de las inversiones por las que se tomó la 
deducción inmediata en los términos, anotando los datos de la documentación 
comprobatoria que las respalde y describiendo en el mismo el tipo de bien de que 
se trate, el por ciento que para efectos de la deducción le correspondió, el ejercicio 
en el que se aplicó la deducción y la fecha en la que el bien se dé de baja en los 
activos del contribuyente. Es decir llevar un control de nuestros papeles de trabajo 
en cuanto a las inversiones q apliquemos como deducción. 
 
XVIII. Llevar un control de inventarios de mercancías, materias primas, productos 
en proceso y productos terminados, según se trate, conforme al sistema de 
inventarios perpetuos. Los contribuyentes podrán incorporar variaciones al sistema 
señalado en esta fracción, siempre 
que cumplan con los requisitos que se establezcan mediante reglas de carácter 
general. Los contribuyentes que opten por valuar sus inventarios por los métodos 
PEPS, UEPS, costo identificado, Costo promedio y Detallista, de conformidad con 
el cuarto párrafo del artículo 45-G de la LISR, deberán llevar un registro de los 
factores utilizados para fijar los márgenes de utilidad bruta aplicados para 
determinar el costo de lo vendido durante el ejercicio, identificando los artículos 
homogéneos por grupos o departamentos con los 
márgenes de utilidad aplicados a cada uno de ellos. El registro a que se refiere 
este párrafo se deberá tener a disposición de las autoridades fiscales durante el 
plazo establecido en el artículo 30 del Código Fiscal de la Federación que nos 
habla de la guarda de documentación. 
 
XIX. Informar a las autoridades fiscales, a través de los medios y formatos 
electrónicos, que señale SAT, a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a 
aquel en el que se realice la operación, de las contraprestaciones recibidas en 
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efectivo en moneda nacional o extranjera, así como en piezas de oro o de plata, 
cuyo monto sea superior a cien mil pesos.  
 
XX. Tratándose de contribuyentes obligados a dictaminarse en los términos del 
artículo 32-A del CFF que nos habla de los obligados a dictaminar los estados 
financieros por contador publico autorizados, deberán dar a conocer en la 
Asamblea General Ordinaria de Accionistas un reporte en el que se informe sobre 
el cumplimiento de las obligaciones fiscales a su cargo en el ejercicio fiscal al que 
corresponda el dictamen.  
 
2.5 INGRESOS ACUMULABLES  
 
Las personas morales residentes en el país, acumularán el total de los ingresos en 
efectivo (dinero), en bienes (activo fijo), en servicio (que nos corresponda con un 
servicio que preste), en crédito (pagos mensuales) o de cualquier otro tipo, que 
obtengan en el ejercicio, inclusive los provenientes de sus establecimientos en el 
extranjero como lo marca el Art. 17 de la LISR. 
 
Los conceptos que no podemos considerar como ingresos son: 

 Primas obtenidas por colocación de acciones 
 Aumento de capital 
 Pago de la pérdida por sus accionistas   

 
No serán acumulables para los contribuyentes los ingresos por dividendos o 
utilidades que perciban de otras personas morales residentes en México. Sin 
embargo estos ingresos incrementaran la renta gravable a que se refiere el art. 16 
de la LISR. 
 
 
2.6 MOMENTO DE ACUMULACION DEL INGRESO 
 
El artículo  18  de la LISR considera que los ingresos se obtienen, en las fechas 
que se señalan conforme a lo siguiente tratándose de: 
 
I. Enajenación de bienes o prestación de servicios Es decir cuando ya se haya 
dado el servicio que nos solicitaron, cuando se dé cualquiera de los siguientes 
supuestos, el que ocurra primero: 
 
a) Se expida el comprobante que ampare el precio o la contraprestación pactada; 
es decir nos expidan la factura aun que aun no nos entreguen la mercancía. 
 
b) Se envíe o entregue materialmente el bien o cuando se preste el servicio este 
caso es contrario a lo anterior, que ya hayamos entregado la mercancía aunque la 
factura este pendiente. 
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c) Se cobre o sea exigible total o parcialmente el precio o la contraprestación 
pactada, aun cuando provenga de anticipos; es decir cuando nos paguen la 
mercancía o servicio entregado ya sea por el total o en pagos.  
 
II. Otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, cuando se cobren total o 
parcialmente las contraprestaciones, o cuando éstas sean exigibles a favor de 
quien efectúe dicho otorgamiento, o se expida el comprobante de pago que 
ampare el precio o la contraprestación pactada, lo que suceda primero . 
 
III. Obtención de ingresos provenientes de contratos de arrendamiento financiero, 
los contribuyentes podrán optar por considerar como ingreso obtenido en el 
ejercicio el total del precio pactado o la parte del precio exigible durante el mismo. 
 
IV. Ingresos derivados de deudas no cubiertas por el contribuyente, en el mes en 
el que se consume el plazo de prescripción o en el mes en el que se cumpla el 
plazo a que se refiere el párrafo segundo de la fracción XVI del artículo 31 de esta 
Ley. 
 
OTROS INGRESOS ACUMULABLES  
 
Existen otros ingresos que las personas morales pueden acumular, además de los 
señalados en párrafos anteriores, estos nos los señala el artículo 20 LISR:  
 
I. Los ingresos determinados, inclusive presuntivamente por las autoridades 
fiscales, en los casos en que proceda conforme a las leyes fiscales; en otras 
palabras cuando el contribuyente no tenga registros contables, no presente 
declaraciones, las autoridades podrán determinar el importe de los ingresos y 
determinar la tasa que corresponda según la actividad señalada en el articulo 90 
LISR. 
 
III. La ganancia derivada de la transmisión de propiedad de bienes por pago en 
especie es decir, que se realice el pago con una propiedad, antes valuada por un 
valuador calificado, si indica que vale mas de la deuda, la diferencia será 
acumulable. 
 
IV. Los que provengan de construcciones, instalaciones o mejoras permanentes 
en bienes inmuebles, que de conformidad con los contratos por los que se otorgó 
su uso o goce queden a beneficio del propietario Es decir que cuando rentamos un 
bien el arrendatario hace una construcción o mejora adicional, eso incrementa el 
valor del bien y al termino del contrato con el arrendatario lo debo de acumular 
como ingreso. 
V. La ganancia derivada de la enajenación de activos fijos y terrenos, títulos  valor, 
acciones, así como la ganancia realizada que derive de la fusión o escisión de 
sociedades, la proveniente de reducción de capital. 
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VI. Los pagos que se perciban por recuperación de un crédito deducido por 
incobrable en decir, cuando se toma como deducible un crédito incobrable y mas 
adelante se recupera, ese ingreso es acumulable. 
 
VII. La cantidad que se recupere por seguros, fianzas o responsabilidades a cargo 
de terceros, tratándose de pérdidas de bienes del contribuyente, cuando por 
ejemplo ocurre un incendio y el seguro paga conforme a la cobertura que se 
tenga, ese pago es un ingreso acumulable. 
 
VIII. Las cantidades que el contribuyente obtenga como indemnización para 
resarcirlo de la disminución que en su productividad haya causado la muerte, 
accidente o enfermedad de técnicos o dirigentes. 
 
XI. Las cantidades que se perciban para efectuar gastos por cuenta de terceros, 
salvo que dichos gastos sean respaldados con documentación comprobatoria a 
nombre de aquél por cuenta de quien se efectúa el gasto, esto nos habla de 
cantidades extras que se tengan que pagar para agilizar algún tramite, dichas 
cantidades no tienen documentos que las comprueben por lo tanto la ley nos 
permite acumular. 
 
X. Los intereses devengados a favor en el ejercicio, sin ajuste alguno. En el caso 
de intereses moratorios, a partir del cuarto mes se acumularán únicamente los 
efectivamente cobrados.  
 
XI. El ajuste anual por inflación que resulte acumulable en los términos del artículo 
46 de la LISR esto es cuando los el saldo promedio anual de las deudas sea 
mayor que el saldo promedio anual de los créditos. 
 
XII. Las cantidades recibidas en efectivo, en moneda nacional o extranjera, por 
concepto de préstamos, aportaciones para futuros aumentos de capital o 
aumentos de capital mayores a $600,000.00 un ejemplo de esto es cuando 
obtienes premios como en la lotería. 
 
También la Ley nos señala que no se considerara ingreso acumulable los 
impuestos que trasladen los contribuyentes, como es el Impuesto al Valor  
Agregado.  (Art. 28 LISR) 
 
DETERMINACION DE LA GANANCIA POR ENAJENACION DE TERRENOS 
 
Para determinar la ganancia por la enajenación de terrenos, de títulos valor que 
representen la propiedad de bienes, los contribuyentes restarán del ingreso 
obtenido por su enajenación el monto original de la inversión, el cual se podrá 
ajustar multiplicándolo por el factor de actualización correspondiente al periodo 
comprendido desde el mes en el que se realizó la adquisición y hasta el mes 
inmediato anterior a aquél en el que se realice la enajenación (Art 31 LISR). 
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No es aplicable para determinar la ganancia por la enajenación de acciones y 
certificados de depósito de bienes o de mercancías. 
 
En el caso de bienes adquiridos con motivo de fusión o escisión de sociedades, se 
considerará como monto original de la inversión el valor de su adquisición por la 
sociedad fusionada o escindente y como fecha de adquisición la que les hubiese 
correspondido a estas últimas. 
 
A continuación el la pagina siguiente mostramos algunos ejemplos de cálculos por 
la obtención de otros ingresos Ingreso por Venta de Terrenos e Ingreso por Venta 
de Activo Fijo. 
 

ESCA, S.A. DE C.V.    
    
DATOS    
    
INVERSIÓN TERRENO   
    
FECHA DE ADQUISICIÓN May-92   
MONTO ORIGINAL DE LA INVERSIÓN 45,000   
FECHA DE ENAJENACIÓN Oct-07   
VALOR DE ENAJENACIÓN 325,000   
    
1.- OBTENCIÓN DEL FACTOR DE ACTUALIZACIÓN   
 INPC MES INMEDIATO ANTERIOR A LA ENAJEANACIÓN Sep-07 123.689
 INPC MES DE ADQUISICIÓN  May-92 23.359
FACTOR DE ACTUALIZACIÓN   5.2951
    
    
2.- ACTUALIZACIÓN DEL MONTO ORIGINAL DE LA INVERSIÓN  
    
MOI           45,000 
FACTOR DE ACTUALIZACAIÓN   5.2951
MOI ACTUALIZADO         238,281 
    
3.- DETERMINACIÓN DE LA UTILIDAD O PERDIDA FISCAL  
    
VALOR DE LA ENAJENACIÓN          325,000 
MOI ACTUALIZADO         238,281 
UTILIDAD  FISCAL EN ENAJENACIÓN           86,719 
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DATOS       

       

INVERSIÓN   AUTOMOVIL   

       

FECHA DE ADQUISICIÓN  Dic-06    

MONTO ORIGINAL DE LA INVERSIÓN 90,000    

TASA DE DEPRECIACIÓN  25%    

FECHA DE ENAJENACIÓN  Ago-08    

VALOR DE LA ENAJENACIÓN           77,000     

       

       

1.- DETERMINACIÓN DE LA DEPRECIACIÓN ACUMULADA   

       

  TASA DE DEPREC DEL DEPREC MESES DEPREC PROP 

AÑO MOI DEPREC EJERCICIO MENSUAL DE USO DEL EJERCICIO 

       

Dic-06        90,000  25%          22,500              1,875.00  0                       -    

2007        90,000  25%          22,500              1,875.00  12               22,500  

2008        90,000  25%          22,500              1,875.00  7               13,125  

     19               35,625  

       

2.- DETERMINACIÓN DEL SALDO POR REDIMIR    

       

       

 MOI HISTORICO    90,000

 DEPRECIACIÓN ACUMULADA                 35,625  

 SALDO POR REDIMIR                  54,375  

       

3.- CALCULO DEL FACTOR DE ACTUALIZACIÓN    

       

       

INPC DEL ULTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD DEL PERIODO DE USO  127.438

INPC MES DE ADQUISICIÓN     121.015

FACTOR DE ACTUALIZACIÓN     1.0531

       

4.- CALCULO DEL SALDO PENDIENTE DE REDIMIR ACTUALIZADO   

       

       

SALDO POR REDIMIR                      54,375  

FACTOR DE ACTUALIZACIÓN     1.0531

SALDO POR REDIMIR ACTUALIZADO                  57,261  

       

       

5.- DETERMINACIÓN DE LA UTILIDAD O PERDIDA FISCAL Y CONTABLE   

     CONTABLE FISCAL 

       

MONTO OBTENIDO POR LA ENAJENACIÓN                77,000                77,000  

SALDO POR REDIMIR ACTUALIZADO                54,375                57,261  

UTILIDAD (PERDIDA) FISCAL POR ENAJENACIÓN               22,625                19,739  
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 2.7 DEDUCCIONES AUTORIZADAS  
  
Los contribuyentes podrán efectuar las deducciones siguientes: 
 
I.- Las devoluciones que se reciban o los descuentos o bonificaciones que se 
hagan en el ejercicio. 
 
II.- El costo de lo vendido. 
 
III.- Los gastos netos de descuentos, bonificaciones o devoluciones. 
 
IV.- Las inversiones. 
 
VI.- Los créditos incobrables y las pérdidas por caso fortuito, fuerza mayor o por 
enajenación de bienes. Por ejemplo cuando un cliente no nos paga en mucho 
tiempo la cantidad del crédito que le ofrecimos podemos tomarlo como deducción. 
 
VII.- Las aportaciones efectuadas para la creación o incremento de reservas para 
fondos de pensiones o jubilaciones del personal, complementarias a las que 
establece La Ley del Seguro Social, y de primas de antigüedad constituidas en los 
términos de esta Ley. 
 
VIII.- Las cuotas pagadas por los patrones al Instituto Mexicano del Seguro Social, 
incluso cuando éstas sean a cargo de los trabajadores. Es decir los pagos 
mensuales o bimestrales que damos por las prestaciones del IMSS. 
 
IX.- Los intereses devengados a cargo en el ejercicio, sin ajuste alguno. En el caso 
de los intereses moratorios, a partir del cuarto mes se deducirán únicamente los 
efectivamente pagados. Para estos efectos, se considera que los pagos por 
intereses moratorios que se realicen con posterioridad al tercer mes siguiente a 
aquél en el que se incurrió en mora cubren, en primer término, los intereses 
moratorios devengados en los tres meses siguientes a aquél en el que se incurrió 
en mora, hasta que el monto pagado exceda al monto de los intereses moratorios 
devengados deducidos correspondientes al último periodo citado. 
X.- El ajuste anual por inflación que resulte deducible. Es decir cuando los cuando 
el saldo promedio anual de los créditos sea mayor  que el saldo promedio anual 
de las deudas. 
 
XI.- Los anticipos y los rendimientos que paguen las sociedades cooperativas de 
producción, así como los anticipos que entreguen las sociedades y asociaciones 
civiles a sus miembros. 
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REQUISITOS DE LAS DEDUCCCIONES  
 
Las deducciones autorizadas como nos marca el art. 31 de La LISR, deben reunir 
los siguientes requisitos: 
 
I.- Ser estrictamente indispensables para los fines de la actividad del 
contribuyente, salvo que se trate de donativos no onerosos ni remunerativos. Es 
decir que no se obtenga beneficio alguno por estos y que se otorguen en los 
siguientes casos: 
 
a) A la Federación, entidades federativas o municipios, así como a sus organismos 
descentralizados que tributen como personas morales con fines no lucrativos. 
 
b) A  entidades  como fundaciones, patronatos los que establece el articulo 96 de 
La LISR. 
 
c) A las personas morales como asociaciones civiles organizadas sin fines de 
lucro, que comprueben que se dedican exclusivamente a la conservación de 
especies en peligro de extinción y a la conservación de su hábitat que se refieren 
los artículos 95, fracción XIX y los requisitos de las personas con fines no 
lucrativos para ser consideradas instituciones autorizadas para recibir donativos 
deducibles. 
 
 d) A las asociaciones y sociedades civiles que otorguen becas y cumplan con los 
requisitos del artículo 98 (que nos habla de los requisitos para obtener 
autorización de recibir donativos deducibles para sociedades o asociaciones 
civiles). 
 
e) A programas de escuela empresa. 
 
Tratándose de donativos otorgados a instituciones de enseñanza, los mismos 
serán deducibles siempre que sean establecimientos públicos o de propiedad de 
particulares que tengan autorización o reconocimiento de validez oficial de 
estudios en los términos de la Ley General de Educación, se destinen a la 
adquisición de bienes de inversión, a la investigación científica o al desarrollo de 
tecnología, así como a gastos de administración. 
 
El monto total de los donativos será deducible hasta por una cantidad que no 
exceda del 7% de la utilidad fiscal obtenida en el ejercicio inmediato anterior  en el 
que se efectúe la deducción. 
 
II.- Que cuando esta Ley permita la deducción de inversiones se proceda en los 
términos de el articulo 37 de la LISR que encontraremos explicado de una mejor 
manera en el siguiente capitulo. 
 
III.- Que la documentación comprobatoria reúna los requisitos: que los pagos cuyo 
monto excedan de $2,000.00 se efectúen mediante cheque nominativo del 
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contribuyente, tarjeta de crédito, de débito o de servicios, o a través de los 
monederos electrónicos que al efecto autorice el SAT. 
 
Tratándose del consumo de combustibles para vehículos marítimos, aéreos y 
terrestres, el pago deberá efectuarse mediante cheque nominativo del 
contribuyente este debe contener su RFC así como en el anverso la expresión 
“para abono en cuenta del beneficiario”, tarjeta de crédito, de débito o de servicios, 
a través de los monederos electrónicos a que se refiere el párrafo anterior, aun 
cuando no excedan el monto de $2,000.00. También podrán realizarse mediante 
traspasos de cuantas en instituciones, se libera de esta obligación cuando en la 
zona no se encuentre ninguna institución bancaria. 
 
Los contribuyentes podrán optar por considerar como comprobante, los originales 
de los estados de cuenta de cheques emitidos por las instituciones de crédito. Es 
decir si por alguna razón se extravía el comprobante, seria nuestro estado de 
cuenta nuestro comprobante por ese gasto. 
 
IV.- Estar debidamente registradas en contabilidad y que sean restadas una sola 
vez. 
 
V.- Cumplir con las obligaciones establecidas en esta Ley en materia de retención 
y entero de impuestos a cargo de terceros o que, en su caso, se recabe de éstos 
copia de los documentos en que conste el pago de dichos impuestos. En caso de 
que el contribuyente al que se le debió retener el impuesto, opte por pagar por su 
cuenta los impuestos, debe entregar copia de la constancia de que pago dichos 
impuestos que le debieron haber retenido. 
 
Estos solo podrán ser deducibles siempre q se cumpla con la obligación de 
realizarles la retención, brindarles su constancia por dichas retenciones y 
enterarlas en la declaración anual. 
 
VI.- Que cuando los pagos cuya deducción se pretenda realizar se efectúen a 
personas que cuente con su RFC, es decir estar dado de alta ante hacienda. 
 
Que cuando los pagos cuya deducción se pretenda realizar se hagan a 
contribuyentes que causen el impuesto al valor agregado, dicho impuesto se 
traslade en forma expresa y por separado en los comprobantes correspondientes. 
 
VII.- En el caso de intereses por capitales tomados en préstamo, éstos se hayan 
invertido en los fines del negocio.  Es decir no serán deducibles si se usan para un 
fin a favor de el socio como por ejemplo que el se compre algo solo para su uso 
personal. Cuando el contribuyente otorgue préstamos a terceros, a sus 
trabajadores, a sus funcionarios, o a sus socios o accionistas, sólo serán 
deducibles los intereses que se devenguen.  
 
VIII.- En el caso de capitales tomados en préstamo para la adquisición de 
inversiones o para la realización de gastos o cuando las inversiones o los gastos 
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se efectúen a crédito, y para los efectos de la Ley dichas inversiones o gastos no 
sean deducibles o lo sean parcialmente, los intereses que se deriven de los 
capitales tomados en préstamo o de las operaciones a crédito, sólo serán 
deducibles en la misma proporción en la que las inversiones o gastos lo sean. 
 
IX.- Tratándose de pagos del régimen simplificado que a su vez son ingresos de 
contribuyentes personas físicas,  así como de aquéllos realizados por prestación 
de servicios personales y de los donativos, éstos sólo se deduzcan cuando hayan 
sido efectivamente pagados en el ejercicio de que se trate. Sólo se entenderán 
como efectivamente pagados cuando hayan sido pagados en efectivo, mediante 
traspasos de cuentas en instituciones de crédito. Tratándose de pagos con 
cheque, se considerará efectivamente pagado en la fecha en la que haya sido 
cobrado o cuando los contribuyentes transmitan los cheques a un tercero. 
 
X.- Tratándose de honorarios o gratificaciones a administradores, comisarios, 
directores, gerentes generales o miembros del consejo directivo, de vigilancia, 
consultivos o de cualquiera otra índole, éstos se determinen, en cuanto a monto 
total y percepción mensual o por asistencia, afectando en la misma forma los 
resultados del contribuyente y satisfagan los supuestos siguientes: 
 
a) Que el importe anual establecido para cada persona no sea superior al sueldo 
anual devengado por el funcionario de mayor jerarquía de la sociedad. Es decir 
que a ninguno que se le otorgue una gratificación mayor al sueldo del director 
general que seria el que gana más que cualquier trabajador de la empresa.  
 
b) Que el importe total de los honorarios o gratificaciones establecidos, no sea 
superior al monto de los sueldos y salarios anuales devengados por el personal 
del contribuyente; en otras palabras nadie puede tener una gratificación mayor al 
sueldo total que les pagan a todos los trabajadores de la plantilla de la empresa. 
 
c) Que no excedan del 10% del monto total de las otras deducciones del ejercicio. 
 
XI.- En los casos de asistencia técnica, de transferencia de tecnología o de 
regalías, se compruebe ante las autoridades fiscales que quien proporciona los 
conocimientos, cuenta con elementos técnicos propios para ello; que se preste en 
forma directa y no a través de terceros, excepto en los casos en que los pagos se 
hagan a residentes en México, y en el contrato respectivo se haya pactado que la 
prestación se efectuará por un tercero autorizado; y que no consista en la simple 
posibilidad de obtenerla, sino en servicios que efectivamente se lleven a cabo. 
 
XII.- Que cuando se trate de gastos de previsión social, las prestaciones 
correspondientes se otorguen en forma general en beneficio de todos los 
trabajadores.  
 
Para estos efectos, tratándose de trabajadores sindicalizados se considera que las 
prestaciones de previsión social se otorgan de manera general cuando las mismas 
se establecen de acuerdo a los contratos colectivos de trabajo o contratos ley. 
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Cuando una persona moral tenga dos o más sindicatos, se considera que las 
prestaciones de previsión social se otorgan de manera general siempre que se 
otorguen de acuerdo con los contratos colectivos de trabajo o contratos ley y sean 
las mismas para todos los trabajadores del mismo sindicato, aun cuando éstas 
sean distintas en relación con las otorgadas a los trabajadores de otros sindicatos 
de la propia persona moral, de acuerdo con sus contratos colectivos de trabajo o 
contratos ley. 
 
Tratándose de trabajadores no sindicalizados, se considera que las prestaciones 
de previsión social son generales cuando se otorguen las mismas prestaciones a 
todos ellos y siempre que las erogaciones deducibles que se efectúen por este 
concepto, excluidas las aportaciones de seguridad social, sean en promedio 
aritmético por cada trabajador no sindicalizado, en un monto igual o menor que las 
erogaciones deducibles por el mismo concepto, excluidas las aportaciones de 
seguridad social, efectuadas por cada trabajador sindicalizado.  
 
Los pagos de primas de seguros de vida que se otorguen en beneficio de los 
trabajadores, serán deducibles sólo cuando los beneficios de dichos seguros 
cubran la muerte del titular o en los casos de invalidez o incapacidad del titular 
para realizar un trabajo personal remunerado de conformidad con las leyes de 
seguridad social, que se entreguen como pago único o en las parcialidades que al 
efecto acuerden las partes. Asimismo, serán deducibles los pagos de primas de 
seguros de gastos médicos que efectúe el contribuyente en beneficio de los 
trabajadores. es decir si tienen un seguro de vida para trabajadores este será 
deducible siempre que este seguro cubra la muerte del titular 
 
Tratándose de las prestaciones de previsión social a que se refiere el párrafo 
anterior, se considera que éstas son generales cuando sean las mismas para 
todos los trabajadores de un mismo sindicato o para todos los trabajadores no 
sindicalizados, aun cuando dichas prestaciones sólo se otorguen a los 
trabajadores sindicalizados o a los trabajadores no sindicalizados. Asimismo, las 
erogaciones realizadas por concepto de primas de seguros de vida y de gastos 
médicos y las aportaciones a los fondos de ahorro y a los fondos de pensiones y 
jubilaciones complementarios a los que establece la Ley del Seguro Social.  
 
El monto de las prestaciones de previsión social deducibles otorgadas a los 
trabajadores no sindicalizados, excluidas las aportaciones de seguridad social, las 
aportaciones a los fondos de ahorro, a los fondos de pensiones y jubilaciones 
complementarios a los que establece la Ley del Seguro Social a que se refiere el 
artículo 33 (reserva para pensiones y jubilaciones), las erogaciones realizadas por 
concepto de gastos médicos y primas de seguros de vida, no podrá exceder de 
diez veces el salario mínimo general del área geográfica que corresponda al 
trabajador, elevado al año. 
 
XIII.- Que los pagos de primas por seguros o fianzas se hagan conforme a las 
leyes de la materia y correspondan a conceptos que esta Ley señala como 
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deducibles o que en otras leyes se establezca la obligación de contratarlos y 
siempre que, tratándose de seguros, durante la vigencia de la póliza no se 
otorguen préstamos a persona alguna, por parte de la aseguradora, con garantía 
de las sumas aseguradas, de las primas pagadas o de las reservas matemáticas. 
 
XIV.- Que el costo de adquisición declarado o los intereses que se deriven de 
créditos recibidos por el contribuyente, correspondan a los de mercado. Cuando 
excedan del precio de mercado no será deducible el excedente. 
 
XV.- Que en el caso de adquisición de mercancías de importación, se compruebe 
que se cumplieron los requisitos legales para su importación. Se considerará como 
monto de dicha adquisición el que haya sido declarado con motivo de la 
importación. Es decir solo será deducible la mercancía que sea de importación 
legal y que cumpla con todos los requerimientos aduanales, 
 
XVI.- En el caso de pérdidas por créditos incobrables, éstas se consideren 
realizadas en el mes en el que se consuma el plazo de prescripción, que 
corresponda. 
 
Para los efectos de este artículo, se considera que no se puede cobrar, entre 
otros, en los siguientes casos: 
 
a) Tratándose de créditos cuya suerte principal al día de su vencimiento no exceda 
de treinta mil unidades de inversión, cuando en el plazo de un año contado a partir 
de que incurra en mora, no se hubiera logrado su cobro.  
 
Cuando se tengan dos o más créditos con una misma persona física o moral de 
los señalados en el párrafo anterior, se deberá sumar la totalidad de los créditos 
otorgados para determinar si éstos no exceden del monto a que se refiere dicho 
párrafo. 
 
b) Tratándose de créditos cuya suerte principal al día de su vencimiento sea 
mayor a treinta mil unidades de inversión cuando el acreedor haya demandado 
ante la autoridad judicial el pago del crédito o se haya iniciado el procedimiento 
arbitral convenido para su cobro y además se cumpla con lo previsto en el párrafo 
final del inciso anterior. 
c) Se compruebe que el deudor ha sido declarado en quiebra o concurso. En el 
primer supuesto, debe existir sentencia que declare concluida la quiebra por pago 
concursal o por falta de activos. 
 
Tratándose de las instituciones de crédito, éstas sólo podrán hacer las 
deducciones a de créditos incobrables cuando así lo ordene o autorice la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores y siempre que no hayan optado por efectuar las 
deducciones a que se refiere el artículo 53 de la LISR (reglas para deducir por 
parte las instituciones de crédito). 
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XVII.- Tratándose de remuneraciones a empleados o a terceros, que estén 
condicionadas al cobro de los abonos en las enajenaciones a plazos o en los 
contratos de arrendamiento financiero en los que hayan intervenido, éstos se 
deduzcan en el ejercicio en el que dichos abonos o ingresos se cobren, siempre 
que se satisfagan los demás requisitos de esta Ley. 
 
XVIII.- Que tratándose de pagos efectuados a comisionistas y mediadores 
residentes en el extranjero, se cumpla con los requisitos de información y 
documentación que señale el Reglamento de esta Ley. 
 
XIX.- Que al realizar las operaciones correspondientes o a más tardar el último día 
del ejercicio se reúnan los requisitos que para cada deducción en particular contar 
con la documentación comprobatoria a que se refiere el primer párrafo de la 
fracción III de este artículo, ésta se obtenga a más tardar el día en que el 
contribuyente deba presentar su declaración. Respecto de la documentación 
comprobatoria de las retenciones y de traslación de IVA que se refieren las 
fracciones V y VII de este artículo, respectivamente, los mismos se realicen en los 
plazos. Tratándose de las declaraciones informativas a que se refiere el artículo 86 
( retenciones, clientes y proveedores operaciones con partes relacionadas en el 
extranjero) éstas se deberán presentar en los plazos que al efecto establece dicho 
artículo y contar a partir de esa fecha con la documentación comprobatoria 
correspondiente. Además, la fecha de expedición de la documentación 
comprobatoria de un gasto deducible deberá corresponder al ejercicio por el que 
se efectúa la deducción. 
 
Tratándose de anticipos por los gastos que corresponden a devoluciones 
descuentos o bonificaciones , éstos serán deducibles en el ejercicio en el que se 
efectúen, siempre que se reúnan los siguientes requisitos: se cuente con la 
documentación comprobatoria del anticipo en el mismo ejercicio en el que se pagó 
y con el comprobante que reúna los requisitos a que se refieren los artículos 29 y 
29-A del CFF que ampare la totalidad de la operación por la que se efectuó el 
anticipo, a más tardar el último día del ejercicio siguiente a aquél en que se dio el 
anticipo. La deducción del anticipo en el ejercicio en el que se pague será por el 
monto del mismo y, en el ejercicio en el que se reciba el bien o el servicio, la 
deducción será por la diferencia entre el valor total consignado en el comprobante 
que reúna los requisitos 
 
XX.- Que tratándose de pagos efectuados por concepto de salarios y en general 
por la prestación de un servicio personal subordinado a trabajadores que tengan 
derecho al subsidio para el empleo, efectivamente se entreguen las cantidades 
que por dicho subsidio les correspondan a sus trabajadores.  
 
XXI.- Tratándose de la deducción inmediata de bienes de activo fijo a que se 
refiere el artículo 220 (opción de efectuar deducción inmediata). 
  
XXII.- Que el importe de las mercancías, materias primas, productos 
semiterminados o terminados, en existencia, que por deterioro u otras causas no 
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imputables al contribuyente hubiera perdido su valor, se deduzca de los 
inventarios durante el ejercicio en que esto ocurra; siempre que se cumpla con los 
requisitos establecidos.  
 
Los contribuyentes podrán efectuar la deducción de las mercancías, materias 
primas, productos semiterminados o terminados a que se refiere el párrafo 
anterior, siempre que antes de proceder a su destrucción, se ofrezcan en donación 
a las instituciones autorizadas para recibir donativos deducibles conforme a esta 
Ley, dedicadas a la atención de requerimientos básicos de subsistencia en materia 
de alimentación, vestido, vivienda o salud de personas, sectores, comunidades o 
regiones, de escasos recursos, cumpliendo con los requisitos de la Ley. 
 
PARTIDAS NO DEDUCIBLES  
 
Para los efectos de las personas morales no serán deducibles los siguientes: 
  
I.- Los pagos por impuesto sobre la renta a cargo del propio contribuyente o de 
terceros ni los de contribuciones en la parte subsidiada o que originalmente 
correspondan a terceros, conforme a las disposiciones relativas, excepto 
tratándose de aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social. Tampoco 
serán deducibles los pagos del impuesto empresarial a tasa única ni del impuesto 
a los depósitos en efectivo, a cargo del contribuyente. 
 
Tampoco serán deducibles las cantidades provenientes del subsidio para el 
empleo que entregue el contribuyente, en su carácter de retenedor, a las personas 
que le presten servicios personales subordinados ni los accesorios de las 
contribuciones, a excepción de los recargos que hubiere pagado efectivamente, 
inclusive mediante compensación. 
 
II. Los gastos e inversiones, en la proporción que representen los ingresos exentos 
respecto del total de ingresos del contribuyente. Los gastos que se realicen en 
relación con las inversiones que no sean deducibles. 
III. Los obsequios, atenciones y otros gastos de naturaleza análoga con excepción 
de aquéllos que estén directamente relacionados con la enajenación de productos 
o la prestación de servicios y que sean ofrecidos a los clientes en forma general. 
Es decir solo serán deducibles por ejemplo cuando una marca de shampoos da 
muestras gratis en revistas o regalos navideños pero tendrían que ser a todos los 
clientes si no, no serian deducibles. 
 
IV. Los gastos de representación. 
 
V. Los viáticos o gastos de viaje, en el país o en el extranjero, cuando no se 
destinen al hospedaje, alimentación, transporte, uso o goce temporal de 
automóviles y pago de kilometraje, de la persona beneficiaria del viático o cuando 
se apliquen dentro de una faja de 50 kilómetros que circunde al establecimiento 
del contribuyente. Es decir si el contribuyente tiene su negocio en la delegación 
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Cuauhtémoc y el vive en Iztapalapa ese gasto no es deducible porque no rebasa 
los 50 kilómetros. 
 
Tratándose de gastos de viaje destinados a la alimentación, éstos sólo serán 
deducibles hasta por un monto que no exceda de $750.00 diarios por cada 
beneficiario, cuando los mismos se eroguen en territorio nacional, o $1,500.00 
cuando se eroguen en el extranjero, y el contribuyente acompañe a la 
documentación que los ampare la relativa al hospedaje o transporte. Cuando la 
documentación que ampare el gasto de alimentación el contribuyente únicamente 
acompañe la relativa al transporte, la deducción a que se refiere este párrafo sólo 
procederá cuando el pago se efectúe mediante tarjeta de crédito de la persona 
que realiza el viaje. 
 
Los gastos de viaje destinados al uso o goce temporal de automóviles y gastos 
relacionados, serán deducibles hasta por un monto que no exceda de $850.00 
diarios, cuando se eroguen en territorio nacional o en el extranjero, y el 
contribuyente acompañe a la documentación que los ampare al hospedaje o 
transporte. 
 
Los gastos de viaje destinados al hospedaje, sólo serán deducibles hasta por un 
monto que no exceda de $3,850.00 diarios, cuando se eroguen en el extranjero, y 
el contribuyente acompañe a la documentación que los ampare la relativa al 
transporte. 
 
VI. Las sanciones, las indemnizaciones por daños y perjuicios o las penas 
convencionales. Las indemnizaciones por daños y perjuicios y las penas 
convencionales, podrán deducirse cuando la Ley imponga la obligación de 
pagarlas por provenir de riesgos creados, responsabilidad objetiva, caso fortuito, 
fuerza mayor o por actos de terceros, salvo que los daños y los perjuicios o la 
causa que dio origen a la pena convencional, se hayan originado por culpa 
imputable al contribuyente. 
VII. Los intereses devengados por préstamos o por adquisición, de valores a cargo 
del Gobierno Federal inscritos en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios, 
así como tratándose de títulos de crédito o de créditos de los señalados en el 
artículo 9o. de esta Ley, cuando el préstamo o la adquisición se hubiera efectuado 
de personas físicas o personas morales con fines no lucrativos. 
  
VIII. Las provisiones para la creación o el incremento de reservas 
complementarias de activo o de pasivo que se constituyan con cargo a las 
adquisiciones o gastos del ejercicio, con excepción de las relacionadas con las 
gratificaciones a los trabajadores correspondientes al ejercicio. 
 
IX. Las reservas que se creen para indemnizaciones al personal, para pagos de 
antigüedad o cualquiera otras de naturaleza análoga, con excepción de las que se 
constituyan en los términos de esta Ley. Como por ejemplo la reserva para 
inventarios obsoletos. 
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X. Las primas o sobreprecio sobre el valor nominal que el contribuyente pague por 
el reembolso de las acciones que emita. 
 
XI. Las pérdidas por caso fortuito, fuerza mayor o por enajenación de bienes, 
cuando el valor de adquisición de los mismos no corresponda al de mercado en el 
momento en que se adquirieron dichos bienes por el enajenante. Un ejemplo de 
este tipo de casos es si sucede algún incendio y provoca la perdida de los bienes 
de la empresa, y su valor es mayor al valor de mercado, no será deducible la 
perdida en la proporción que el excedente represente. 
 
XII. El crédito comercial, aun cuando sea adquirido de terceros. Entendemos por 
crédito comercial el sobre precio de los activos respecto al valor de mercado en el 
momento de la adquisición de los mismos. 
 
XIII. Los pagos por el uso o goce temporal de aviones y embarcaciones, que no 
tengan concesión o permiso del Gobierno Federal para ser explotados 
comercialmente, así como de casas habitación, sólo serán deducibles en los 
casos en que reúnan los requisitos que señale el Reglamento de esta Ley. 
Tratándose de aviones, sólo será deducible el equivalente a $7,600.00 por día de 
uso o goce del avión de que se trate. No será deducible ningún gasto adicional 
relacionado con dicho uso o goce. Las casas de recreo, en ningún caso serán 
deducibles. 
 
El límite a la deducción del pago por el uso o goce temporal de aviones a que se 
refiere el párrafo anterior, no será aplicable tratándose de contribuyentes cuya 
actividad preponderante sea el aerotransporte. 
 
Tratándose de automóviles, sólo serán deducibles los pagos efectuados por el uso 
o goce temporal de automóviles hasta por un monto que no exceda de $165.00 
diarios por automóvil, siempre que además de cumplir con los requisitos que para 
la deducción de automóviles establece la fracción II del artículo 42 de esta Ley, los 
mismos sean estrictamente indispensables para la actividad del contribuyente. Lo 
dispuesto en este párrafo no será aplicable tratándose de arrendadoras, siempre 
que los destinen exclusivamente al arrendamiento durante todo el periodo en el 
que le sea otorgado su uso o goce temporal. 
 
XIV. Las pérdidas derivadas de la enajenación, así como por caso fortuito o fuerza 
mayor, de los activos cuya inversión no es deducible conforme a lo dispuesto por 
esta Ley. 
 
Tratándose de aviones, las pérdidas derivadas de su enajenación, así como por 
caso fortuito o fuerza mayor, sólo serán deducibles en la parte proporcional en la 
que se haya podido deducir el monto original de la inversión. La pérdida se 
determinará conforme a lo dispuesto por el artículo 27 de esta Ley. 
 
XV. Los pagos por concepto de impuesto al valor agregado o del impuesto 
especial sobre producción y servicios, que el contribuyente hubiese efectuado y el 
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que le hubieran trasladado. No se aplicará lo dispuesto en esta fracción, cuando el 
contribuyente no tenga derecho a acreditar los mencionados impuestos que le 
hubieran sido trasladados o que hubiese pagado con motivo de la importación de 
bienes o servicios.  
 
Tampoco será deducible el impuesto al valor agregado ni el impuesto especial 
sobre producción y servicios, que le hubieran trasladado al contribuyente ni el que 
hubiese pagado con motivo de la importación de bienes o servicios, cuando la 
erogación que dio origen al traslado o al pago no sea deducible en los términos de 
esta Ley. 
 
XVI. Las pérdidas que deriven de fusión, de reducción de capital o de liquidación 
de sociedades, en las que el contribuyente hubiera adquirido acciones, partes 
sociales o certificados de aportación patrimonial de las sociedades nacionales de 
crédito. 
 
XVII. Las pérdidas que provengan de la enajenación de acciones y de otros títulos 
valor cuyo rendimiento no sea interés en los términos del artículo 9o. de esta Ley. 
Tampoco serán deducibles las pérdidas financieras que provengan de 
operaciones financieras derivadas de capital referidas a acciones o índices 
accionarios. Las pérdidas a que se refiere el párrafo anterior únicamente se 
podrán deducir contra el monto de las ganancias que, en su caso, obtenga el 
mismo contribuyente en el ejercicio o en los diez siguientes en la enajenación de 
acciones y otros títulos valor cuyo rendimiento no sea interés, Estas pérdidas no 
deberán exceder el monto de dichas ganancias. Las pérdidas se actualizarán por 
el periodo comprendido desde el mes en el que ocurrieron y hasta el mes de cierre 
del mismo ejercicio.  
 
La parte de las pérdidas que no se deduzcan en un ejercicio se actualizará por el 
periodo comprendido desde el mes del cierre del ejercicio en el que se actualizó 
por última vez y hasta el último mes del ejercicio inmediato anterior a aquél en el 
que se deducirá. 
 
Para estar en posibilidad de deducir las pérdidas conforme a esta fracción, los 
contribuyentes deberán cumplir con lo siguiente: 
 
a) Tratándose de acciones que se coloquen entre el gran público inversionista, la 
pérdida se determinará efectuando los ajustes a que se refiere el artículo 24 de la 
LISR que nos habla de la determinación de la ganancia por enajenación de 
acciones y considerando lo siguiente: 
 
1. Costo comprobado de adquisición, el precio en que se realizó la operación, 
siempre que la adquisición se haya efectuado en Bolsa de Valores concesionada 
en los términos de la Ley del Mercado de Valores. Si la adquisición se hizo fuera 
de la mencionada Bolsa, se considerará como dicho costo el menor entre el precio 
de la operación y la cotización promedio en la 
Bolsa de Valores antes mencionada del día en que se adquirieron. 
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2. Ingreso obtenido, el que se obtenga de la operación siempre que se enajenen 
en Bolsa de Valores concesionada en los términos de la Ley del Mercado de 
Valores. Si la enajenación se hizo fuera de dicha Bolsa, se considerará como 
ingreso el mayor entre el precio de la operación y la cotización promedio en la 
Bolsa de Valores antes mencionada del día en que se enajenaron. 
 
b) Tratándose de partes sociales y de acciones distintas de las señaladas en el 
inciso anterior, la pérdida se determinará efectuando los ajustes a que se refiere el 
artículo 24 de La LISR y considerando como ingreso obtenido el que resulte mayor 
entre el pactado en la operación de que se trate y el precio de venta de las 
acciones determinado conforme a la metodología establecida en los artículos 215 
y 216 que nos habla de las partes relacionadas con el extranjero. 
 
c) Cuando se trate de títulos valor a que se refieren los incisos anteriores de esta 
fracción, siempre que en el caso de los comprendidos en el inciso a) se adquieran 
o se enajenen fuera de Bolsa de Valores concesionada en los términos de la Ley 
del Mercado de Valores, el adquirente, en todo caso, y el enajenante, cuando haya 
pérdida, deberán presentar aviso dentro de los diez días siguientes a la fecha de 
la operación y, en su caso, el estudio sobre el precio de venta de las acciones a 
que se refiere el último párrafo del inciso anterior. 
 
d) En el caso de títulos valor distintos de los que se mencionan en los incisos 
anteriores de este artículo, se deberá solicitar autorización ante la autoridad fiscal 
correspondiente para deducir la pérdida. No será necesaria la autorización a que 
se refiere este inciso cuando se trate de instituciones que integran el sistema 
financiero. 
 
XVIII. Los gastos que se hagan en el extranjero a prorrata con quienes no sean 
contribuyentes del impuesto sobre la renta en los términos las personas físicas o 
morales, 
 
XIX. Las pérdidas que se obtengan en las operaciones financieras derivadas y en 
las operaciones a las que se refiere por operaciones financieras referidas a un 
subyacente, cuando se celebren con personas físicas o morales residentes en 
México o en el extranjero, que sean partes relacionadas en los términos del 
artículo 215 de esta Ley, cuando los términos convenidos no correspondan a los 
que se hubieren pactado con o entre partes independientes en operaciones 
comparables. 
 
XX. El 87.5% de los consumos en restaurantes. Para que proceda la deducción de 
la diferencia, el pago deberá hacerse invariablemente mediante tarjeta de crédito, 
de débito o de servicios, o a través de los monederos electrónicos que al efecto 
autorice el SAT. Serán deducibles al 100% los consumos en restaurantes que 
reúnan los requisitos de la fracción V de este artículo que nos habla de viáticos sin 
que se excedan los límites establecidos en dicha fracción. 
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En ningún caso los consumos en bares serán deducibles. Tampoco serán 
deducibles los gastos en comedores que por su naturaleza no estén a disposición 
de todos los trabajadores de la empresa y aun cuando lo estén, éstos excedan de 
un monto equivalente a un salario mínimo general diario del área geográfica del 
contribuyente por cada trabajador que haga uso de los mismos y por cada día en 
que se preste el servicio, adicionado con las cuotas de recuperación que pague el 
trabajador por este concepto. 
 
XXI. Los pagos por servicios aduaneros, distintos de los honorarios de agentes 
aduanales y de los gastos en que incurran dichos agentes o la persona moral 
constituida por dichos agentes aduanales en los términos de la Ley Aduanera. 
 
XXII. Los pagos hechos a personas, entidades, fideicomisos, asociaciones en 
participación, fondos de inversión, así como cualquier otra figura jurídica, cuyos 
ingresos estén sujetos a regímenes fiscales preferentes, salvo que demuestren 
que el precio o el monto de la contraprestación es igual al que hubieran pactado 
partes no relacionadas en operaciones comparables. 
 
XXIII. Los pagos de cantidades iniciales por el derecho de adquirir o vender, 
bienes, divisas, acciones u otros títulos valor que no coticen en mercados 
reconocidos, de acuerdo con lo establecido por el artículo 16-C del CFF que nos 
menciona que son los mercados reconocidos. 
 
XXIV. La restitución efectuada por el prestatario por un monto equivalente a los 
derechos patrimoniales de los títulos recibidos en préstamo, cuando dichos 
derechos sean cobrados por los prestatarios de los títulos. 
 
XXV. Las cantidades que tengan el carácter de participación en la utilidad del 
contribuyente o estén condicionadas a la obtención de ésta, ya sea que 
correspondan a trabajadores, a miembros del consejo de administración, a 
obligacionistas o a otros. 
 
XXVI. Los intereses que deriven del monto de las deudas del contribuyente que 
excedan del triple de su capital contable que provengan de deudas contraídas con 
partes relacionadas residentes en el extranjero. 
 
Para determinar el monto de las deudas que excedan el límite señalado en el 
párrafo anterior, se restará del saldo promedio anual de todas las deudas del 
contribuyente que devenguen intereses a su cargo, la cantidad que resulte de 
multiplicar por tres el cociente que se obtenga de dividir entre dos la suma del 
capital contable al inicio y al final del ejercicio. 
 
Cuando el saldo promedio anual de las deudas del contribuyente contraídas con 
partes relacionadas residentes en el extranjero sea menor que el monto en exceso 
de las deudas a que se refiere el párrafo anterior, no serán deducibles en su 
totalidad los intereses devengados por esas deudas. Cuando el saldo promedio 
anual de las deudas contraídas con partes relacionadas residentes en el 
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extranjero sea mayor que el monto en exceso antes referido, no serán deducibles 
los intereses devengados por dichas deudas contraídas con partes relacionadas 
residentes en el extranjero, únicamente por la cantidad que resulte de multiplicar 
esos intereses por el factor que se obtenga de dividir el monto en exceso entre 
dicho saldo. 
 
Para los efectos de los dos párrafos anteriores, el saldo promedio anual de todas 
las deudas del contribuyente que devengan intereses a su cargo se determina 
dividiendo la suma de los saldos de esas deudas al último día de cada uno de los 
meses del ejercicio, entre el número de meses del ejercicio, y el saldo promedio 
anual de las deudas contraídas con partes. relacionadas residentes en el 
extranjero se determina en igual forma, considerando los saldos de estas últimas 
deudas al último día de cada uno de los meses del ejercicio. 
 
Los contribuyentes podrán optar por considerar como capital contable del ejercicio, 
para los efectos de determinar el monto en exceso de sus deudas, la cantidad que 
resulte de sumar los saldos iníciales y finales del ejercicio en cuestión de sus 
cuentas de capital de aportación, utilidad fiscal neta y utilidad fiscal neta 
reinvertida y dividir el resultado de esa suma entre dos. 
Quienes elijan esta opción deberán continuar aplicándola por un periodo no menor 
de cinco ejercicios contados a partir de aquél en que la elijan. Los contribuyentes 
que no apliquen principios de contabilidad generalmente aceptados en la 
determinación de su capital contable, considerarán como capital contable para los 
efectos de esta fracción, el capital integrado en la forma descrita en este párrafo. 
 
No se incluirán dentro de las deudas que devengan intereses a cargo del 
contribuyente para el cálculo del monto en exceso de ellas al triple de su capital 
contable, las contraídas por los integrantes del sistema financiero en la realización 
de las operaciones propias de su objeto y las contraídas para la construcción, 
operación o mantenimiento de infraestructura productiva 
vinculada con áreas estratégicas para el país. 
 
XXVII. Los anticipos por las adquisiciones de las mercancías, materias primas, 
productos semiterminados y terminados o por los gastos relacionados directa o 
indirectamente con la producción o la prestación de servicios. 
  
Para los efectos de esta fracción, el monto total de las adquisiciones o de los 
gastos, se deducirán en los términos  del costo de lo vendido, siempre que se 
cuente con el comprobante que ampare la totalidad de la operación por la que se 
efectúo el anticipo, y éste reúna los requisitos  de las deducciones. 
 
Los conceptos no deducibles a que se refiere este artículo se deberán considerar 
en el ejercicio en el que se efectúe la erogación y no en aquel ejercicio en el que 
formen parte del costo de lo vendido. 
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 LA "ESCA " S.A. DE C.V.  

 RELACION DE GASTOS DEL EJERCICIO 2008  

      

 DESCRIPCION IMPORTE DEDUCIBLE NO DEDUCIBLE FUNDAMENTO 

      

1 SUELDOS Y SALARIOS 2,600,150.00 2,600,150.00  31   F.I Y F. V 

2 SEGUROS Y FIANZAS 32,565.00 32,565.00  31   F.XIII 

3 FLETES 10,080.00 10,080.00  31   F. I 

4 VIATICOS A NUEVO LEON 8,780.00 8,780.00  32   F.V 

5 COSTO DE VENTAS 6,750,620.00 6,750,620.00  29   F.II   

6 PAPELERIA 15,760.00 14,000.00 1,760.00 31   F.I Y F.III 

7 PAGO POR ASESORIA ADMINISTRATIVA 8,000.00 8,000.00  31   F.I 

8 VIATICOS A ECATEPEC 2,600.00  2,600.00 32   F.V 

9 PAGO DE ISR A CARGO DE EMPLEADOS 7,568.00  7,568.00 32   F.I 

10 CUOTAS AL IMSS 46,312.00 46,312.00  29   F.VIII 

11 DESCUENTOS SOBRE VENTAS 65,820.00 65,820.00  29   F.I  

12 REGALOS A CLIENTES 2,900.00  2,900.00 32   F.III 

13 CONSUMO EN RESTAURANTE  4,700.00 587.50 4,112.50 32   F.XX  

14 DONATIVOS 40,000.00 28,063.00 11,937.00 31   F.I 

15 GASTOS DE RESTAURANTE EN EL EXT. 7,000.00 6,000.00 1,000.00 32   F.V Y F.XX 

16 GASTOS DE REPRESENTACION 5,620.00  5,620.00 32   F.IV 

17 PAGO DE ASISTENCIA TECNICA 12,000.00 12,000.00  31   F.XI 

18 PROPAGANDA 4,890.00 4,890.00  31  F.I 

19 ANTICIPO DE MERCANCIAS 22,000.00  22,000.00 32 F.XXVII 

20 PAGO DE IEPS POR IMPORTACION 1,800.00  1,800.00 32 F.XV 

21 RESERVA PARA INVENTARIOS OBSOLETOS 45,000.00  45,000.00 32 F.VIII 

      

 SUMAS: 9,694,165.00 9,587,867.50 106,297.50  

      

      

 NOTAS:     

      

 *** LA EMPRESA SE UBICA EN LA ZONA METROPOLITANA.   

 *** LA UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO ANTERIOR FUE DE $ 400,900   

      

6 SOLO EXISTE UN CHEQUE A FAVOR DE LA EMPRESA A LA QUE    

 SE LE COMPRO LA PAPELERIA POR UN MONTO DE $ 14,000.00   

12 LOS REGALOS SOLO LES FUERON OTORGADOS A 5 CLIENTES    

14 EL DONATIVO SE OTORGO AL MUNICIPIO DE ECATEPEC   

15 LOS GASTOS DE RESTAURANTE FUERON EN VIATICOS DURANTE 4 DIAS  

20 IMPUESTO EN IMPORTACION DE INVERSION NO DEDUCIBLE   
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CAPITULO 3 APLICACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.  FORMULA 
DEL RESULTADO FISCAL 
 
3.1  INVERSIONES  

 
 Art. 37.-  Las inversiones únicamente se podrán deducir mediante la 

aplicación, en cada ejercicio, de los por cientos máximos autorizados por esta Ley, 
sobre el monto original de la inversión, con las limitaciones en deducciones que, 
en su caso, establezca esta Ley. Tratándose de ejercicios irregulares, la 
deducción correspondiente se efectuará en el por ciento que represente el número 
de meses completos del ejercicio en los que el bien haya sido utilizado por el 
contribuyente, respecto de doce meses. Cuando el bien se comience a utilizar 
después de iniciado el ejercicio y en el que se termine su deducción, ésta se 
efectuará con las mismas reglas que se aplican para los ejercicios irregulares. 

 
Se entiende que se deben utilizar los porcentajes máximos autorizados en los 

artículos 39 y 40 de esta ley, siempre y cuando la inversión sea deducible al 100% 
o a la parte gravable, y no exceda de los límites establecidos para los casos 
específicos de los automóviles que es de $ 175,000.00 según art. 42 fracc. II.   

 
El monto original de la inversión comprende, además del precio del bien, los 

impuestos efectivamente pagados con motivo de la adquisición o importación del 
mismo a excepción del impuesto al valor agregado, así como las erogaciones por 
concepto de derechos, cuotas compensatorias, fletes, transportes, acarreos, 
seguros contra riesgos en la transportación, manejo, comisiones sobre compras y 
honorarios a agentes aduanales. Tratándose de las inversiones en automóviles el 
monto original de la inversión también incluye el monto de las inversiones en 
equipo de blindaje. 

 
Cuando los bienes se adquieran con motivo de fusión o escisión de sociedades, 

se considerará como fecha de adquisición la que le correspondió a la sociedad 
fusionada o a la escindente. 

 
El contribuyente podrá aplicar por cientos menores a los autorizados por esta 

Ley. En este caso, el por ciento elegido será obligatorio y podrá cambiarse, sin 
exceder del máximo autorizado. Tratándose del segundo y posteriores cambios 
deberán transcurrir cuando menos cinco años desde el último cambio; cuando el 
cambio se quiera realizar antes de que transcurra dicho plazo, se deberá cumplir 
con los requisitos que establezca el Reglamento de esta Ley. 

 
Las inversiones empezarán a deducirse, a elección del contribuyente, a partir 

del ejercicio en que se inicie la utilización de los bienes o desde el ejercicio 
siguiente. El contribuyente podrá no iniciar la deducción de las inversiones para 
efectos fiscales, a partir de que se inicien los plazos a que se refiere este párrafo. 
En este último caso, podrá hacerlo con posterioridad, perdiendo el derecho a 
deducir las cantidades correspondientes a los ejercicios transcurridos desde que 
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pudo efectuar la deducción conforme a este artículo y hasta que inicie la misma, 
calculadas aplicando los por cientos máximos autorizados por esta Ley. 

 
Cuando el contribuyente enajene los bienes o cuando éstos dejen de ser útiles 

para obtener los ingresos, deducirá, en el ejercicio en que esto ocurra, la parte aún 
no deducida. En el caso en que los bienes dejen de ser útiles para obtener los 
ingresos, el contribuyente deberá mantener sin deducción un peso en sus 
registros. Lo dispuesto en este párrafo no es aplicable a los casos señalados en el 
artículo 27 de esta Ley. 

 
El artículo 27 se refiere a la ganancia por enajenación de bienes y en este caso 

no deberá quedar registro en la contabilidad respecto de la inversión enajenada. 
 
Los contribuyentes ajustarán la deducción determinada en los términos de los 

párrafos primero y sexto de este artículo, multiplicándola por el factor de 
actualización correspondiente al periodo comprendido desde el mes en el que se 
adquirió el bien y hasta el último mes de la primera mitad del periodo en el que el 
bien haya sido utilizado durante el ejercicio por el que se efectúe la deducción. 

 
Se entiende que para ejercicios completos de enero a diciembre, se debe 

utilizar el INPC del mes de adquisición y el INPC del mes de junio del ejercicio de 
que se trate. 

 
Cuando sea impar el número de meses comprendidos en el periodo en el que el 

bien haya sido utilizado en el ejercicio, se considerará como último mes de la 
primera mitad de dicho periodo el mes inmediato anterior al que corresponda la 
mitad del periodo. 

 
Art. 38.-  Para los efectos de esta Ley, se consideran inversiones los activos 

fijos, los gastos y cargos diferidos y las erogaciones realizadas en periodos 
preoperativos, cuyo concepto se señala a continuación: 

 
Activo fijo es el conjunto de bienes tangibles que utilicen los contribuyentes para 

la realización de sus actividades y que se demeriten por el uso en el servicio del 
contribuyente y por el transcurso del tiempo. La adquisición o fabricación de estos 
bienes tendrá siempre como finalidad la utilización de los mismos para el 
desarrollo de las actividades del contribuyente, y no la de ser enajenados dentro 
del curso normal de sus operaciones. 

 
Gastos diferidos son los activos intangibles representados por bienes o 

derechos que permitan reducir costos de operación, mejorar la calidad o 
aceptación de un producto, usar, disfrutar o explotar un bien, por un periodo 
limitado, inferior a la duración de la actividad de la persona moral. También se 
consideran gastos diferidos los activos intangibles que permitan la explotación de 
bienes del dominio público o la prestación de un servicio público concesionado. 
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Cargos diferidos son aquellos que reúnan los requisitos señalados en el párrafo 
anterior, excepto los relativos a la explotación de bienes del dominio público o a la 
prestación de un servicio público concesionado, pero cuyo beneficio sea por un 
periodo ilimitado que dependerá de la duración de la actividad de la persona 
moral. 

 
Erogaciones realizadas en periodos preoperativos, son aquellas que tienen por 

objeto la investigación y el desarrollo, relacionados con el diseño, elaboración, 
mejoramiento, empaque o distribución de un producto, así como con la prestación 
de un servicio; siempre que las erogaciones se efectúen antes de que el 
contribuyente enajene sus productos o preste sus servicios, en forma constante. 
Tratándose de industrias extractivas, estas erogaciones son las relacionadas con 
la exploración para la localización y cuantificación de nuevos yacimientos 
susceptibles de explotarse. 

 
Art. 39.-  Los por cientos máximos autorizados tratándose de gastos y cargos 

diferidos, así como para las erogaciones realizadas en periodos preoperativos, son 
los siguientes: 

 
I.-   5% para cargos diferidos. 

 
II.-  10% para erogaciones realizadas en periodos preoperativos. 

 
III.- 15% para regalías, para asistencia técnica, así como para otros gastos 
diferidos, a excepción de los señalados en la fracción IV del presente 
artículo. 

 
IV.-  En el caso de activos intangibles que permitan la explotación de bienes 
del dominio público o la prestación de un servicio público concesionado, el 
por ciento máximo se calculará dividiendo la unidad entre el número de años 
por los cuales se otorgó la concesión, el cociente así obtenido se multiplicará 
por cien y el producto se expresará en por ciento. 

 
Art. 40.-  Los por cientos máximos autorizados, tratándose de activos fijos por 

tipo de bien, algunos de ellos son los siguientes: 
 
I.-  Tratándose de construcciones: 

 
a)  10% para inmuebles declarados como monumentos arqueológicos, 

artísticos, históricos o patrimoniales. 
 
b)  5% en los demás casos. 
 

III.- 10% para mobiliario y equipo de oficina. 
 

IV.-  6% para embarcaciones. 
 



 37

VI.-  25% para automóviles, autobuses, camiones de carga, tractocamiones, 
montacargas y remolques. 

 
VII.- 30% para computadoras personales de escritorio y portátiles; 
servidores; impresoras, lectores ópticos, graficadores, lectores de código de 
barras, digitalizadores, unidades de almacenamiento externo y 
concentradores de redes de cómputo. 

 
VIII.- 35% para dados, troqueles, moldes, matrices y herramental. 

 
X.-  Tratándose de comunicaciones telefónicas: 

 
a)  5% para torres de transmisión y cables, excepto los de fibra óptica. 
 
b)  8% para sistemas de radio, incluyendo equipo de transmisión y 

manejo que utiliza el espectro radioeléctrico, tales como el de radio 
transmisión de microonda digital o analógica, torres de microondas y 
guías de onda. 

 
XIII.- 100% para adaptaciones que se realicen a instalaciones que impliquen 
adiciones o mejoras al activo fijo, siempre que dichas adaptaciones tengan 
como finalidad facilitar a las personas con capacidades diferentes a que se 
refiere el artículo 222 de esta Ley, el acceso y uso de las instalaciones del 
contribuyente. 
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DETERMINACION DE LA DEPRECIACION TOMANDO  

EN CONSIDERACION UN AÑO DE USO 

     

     

          

CONCEPTO MONTO TASA DE MONTO A  DEPRECIACION 

  ORIGINAL DEPRECIACION DEPRECIAR MENSUAL 

         

        

EDIFICIOS 1,900,000.00 5% ANUAL         95,000.00                      7,916.67  

        

        

        

MAQUINARIA 327,580.00 10% ANUAL         32,758.00                      2,729.83  

        

        

        

VEHICULOS 538,700.00 25% ANUAL      134,675.00                    11,222.92  

        

        

        

MOBILIARIO 237,108.00 10% ANUAL         23,710.80                      1,975.90  

        

        

        

EQ. DE COMPUTO 400,090.00 30%ANUAL      120,027.00                    10,002.25  

        

        

TOTALES 3,403,478.00        406,170.80                    33,847.57  

    

    

    

DE ACUERDO AL EJEMPLO ANTERIOR LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE  

ES LA CANTIDAD DE  $ 33,847.57  PESOS AL MES Y ELEVADO AL AÑO SERAN    

$ 406,170.80 PESOS, HASTA AGOTAR SU VIDA UTIL DE ACUERDO A LO QUE  

INDICA LA LEY DEL ISR     
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     Art. 41.- Este articulo nos indica los porcentajes para la deducción de           
inversiones tratándose de maquinaria en general y que no sé especifico en el 
articulo anterior y es determinado conforme al tipo de actividad que realiza el 
contribuyente. Se mencionaran algunos de ellos para su mejor comprensión: 

 
I.- 5% en la generación, conducción, transformación y distribución de 
electricidad; en la molienda de granos; en la producción de azúcar y sus 
derivados; en la fabricación de aceites comestibles; en el transporte 
marítimo, fluvial y lacustre. 

 
II.- 6% en la producción de metal obtenido en primer proceso; en la 
fabricación de productos de tabaco y derivados del carbón natural. 

 
IV.- 8% en la fabricación de vehículos de motor y sus partes; en la 
construcción de ferrocarriles y navíos; en la fabricación de productos de 
metal, de maquinaria y de instrumentos profesionales y científicos; en la 
elaboración de productos alimenticios y de bebidas, excepto granos, azúcar, 
aceites comestibles y derivados. 

 
V.- 9% en el curtido de piel y la fabricación de artículos de piel; en la 
elaboración de productos químicos, petroquímicos y fármaco biológicos; en 
la fabricación de productos de caucho y de plástico; en la impresión y 
publicación gráfica. 

 
VI.- 10% en el transporte eléctrico. 

 
X.-  20% en restaurantes. 

 
XI.- 25% en la industria de la construcción; en actividades de agricultura, 
ganadería, silvicultura y pesca. 

 
XV.- 10% en otras actividades no especificadas en este artículo. 

 
En el caso de que el contribuyente se dedique a dos o más actividades de las 

señaladas en este artículo, se aplicará el por ciento que le corresponda a la 
actividad en la que hubiera obtenido más ingresos en el ejercicio inmediato 
anterior. 
 

3.2 DEDUCCION DE INVERSIONES 
 

Art. 42.-  La deducción de las inversiones se sujetará a las reglas siguientes: 
 

I.- Las reparaciones, así como las adaptaciones a las instalaciones se 
considerarán inversiones siempre que impliquen adiciones o mejoras al 
activo fijo. 

 



 40

 En ningún caso se considerarán inversiones los gastos por concepto de 
conservación, mantenimiento y reparación, que se eroguen con el objeto 
de mantener el bien de que se trate en condiciones de operación. 

 
II.- Las inversiones en automóviles sólo serán deducibles hasta por un 
monto de $175,000.00. 

 
 Lo dispuesto en esta fracción no será aplicable tratándose de 

contribuyentes cuya actividad consista en el otorgamiento del uso o goce 
temporal de automóviles, siempre y cuando los destinen exclusivamente 
a dicha actividad. 

 
III.- Las inversiones en casas habitación y en comedores, que por su 
naturaleza no estén a disposición de todos los trabajadores de la empresa, 
así como en aviones y embarcaciones que no tengan concesión o permiso 
del Gobierno Federal para ser explotados comercialmente, sólo serán 
deducibles en los casos que reúnan los requisitos que señale el Reglamento 
de esta Ley. En el caso de aviones, la deducción se calculará considerando 
como monto original máximo de la inversión, una cantidad equivalente a 
$8’600,000.00. 

 
        Tratándose de contribuyentes cuya actividad preponderante consista en 

el otorgamiento del uso o goce temporal de aviones o automóviles, podrán 
efectuar la deducción total del monto original de la inversión del avión o del 
automóvil de que se trate, excepto cuando dichos contribuyentes otorguen el 
uso o goce temporal de aviones o automóviles a otro contribuyente, cuando 
alguno de ellos, o sus socios o accionistas, sean a su vez socios o 
accionistas del otro, o exista una relación que de hecho le permita a uno de 
ellos ejercer una influencia preponderante en las operaciones del otro, en 
cuyo caso la deducción se determinará en los términos del primer párrafo de 
esta fracción, para el caso de aviones y en los términos de la fracción II de 
este artículo para el caso de automóviles. 

 
 Las inversiones en casas de recreo en ningún caso serán deducibles. 
 

IV.- En los casos de bienes adquiridos por fusión o escisión de sociedades, 
los valores sujetos a deducción no deberán ser superiores a los valores 
pendientes de deducir en la sociedad fusionada o escindente, según 
corresponda. 

 
V.- Las comisiones y los gastos relacionados con la emisión de obligaciones 
o de cualquier otro título de crédito, colocados entre el gran público 
inversionista, o cualquier otro título de crédito de los señalados en el artículo 
9o. de esta Ley, se deducirán anualmente en proporción a los pagos 
efectuados para redimir dichas obligaciones o títulos, en cada ejercicio. 
Cuando las obligaciones y los títulos a que se refiere esta fracción se 
rediman mediante un solo pago, las comisiones y los gastos se deducirán 
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por partes iguales durante los ejercicios que transcurran hasta que se 
efectúe el pago. 

 
VI.- Las construcciones, instalaciones o mejoras permanentes en activos 
fijos tangibles, propiedad de terceros, que de conformidad con los contratos 
de arrendamiento o de concesión respectivos queden a beneficio del 
propietario y se hayan efectuado a partir de la fecha de celebración de los 
contratos mencionados, se deducirán en los términos de esta Sección. 
Cuando la terminación del contrato ocurra sin que las inversiones deducibles 
hayan sido fiscalmente redimidas, el valor por redimir podrá deducirse en la 
declaración del ejercicio respectivo. 

 
VII.- Tratándose de regalías, se podrá efectuar la deducción en los términos 
de la fracción III del artículo 39 de esta Ley, únicamente cuando las mismas 
hayan sido efectivamente pagadas. 

 
Art. 43.-   Las pérdidas de bienes del contribuyente por caso fortuito o fuerza 

mayor, que no se reflejen en el inventario, serán deducibles en el ejercicio en que 
ocurran. La pérdida será igual a la cantidad pendiente de deducir a la fecha en que 
se sufra. Tratándose de bienes por los que se hubiese aplicado la opción 
establecida en el artículo 220 de esta Ley, la deducción se calculará en los 
términos de la fracción III del artículo 221 de la citada Ley. La cantidad que se 
recupere se acumulará en los términos del artículo 20 de esta Ley. 

 
Cuando los activos fijos no identificables individualmente se pierdan por caso 

fortuito o fuerza mayor o dejen de ser útiles, el monto pendiente por deducir de 
dichos activos se aplicará considerando que los primeros activos que se 
adquirieron son los primeros que se pierden. 

 
Cuando el contribuyente reinvierta la cantidad recuperada en la adquisición de 

bienes de naturaleza análoga a los que perdió, o bien, para redimir pasivos por la 
adquisición de dichos bienes, únicamente acumulará la parte de la cantidad 
recuperada no reinvertida o no utilizada para redimir pasivos. La cantidad 
reinvertida que provenga de la recuperación sólo podrá deducirse mediante la 
aplicación del por ciento autorizado por esta Ley sobre el monto original de la 
inversión del bien que se perdió y hasta por la cantidad que de este monto estaba 
pendiente de deducirse a la fecha de sufrir la pérdida. 

 
Si el contribuyente invierte cantidades adicionales a las recuperadas, 

considerará a éstas como una inversión diferente. 
 
La reinversión a que se refiere este precepto, deberá efectuarse dentro de los 

doce meses siguientes contados a partir de que se obtenga la recuperación. En el 
caso de que las cantidades recuperadas no se reinviertan o no se utilicen para 
redimir pasivos, en dicho plazo, se acumularán a los demás ingresos obtenidos en 
el ejercicio en el que concluya el plazo. 
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Los contribuyentes podrán solicitar autorización a las autoridades fiscales, para 
que el plazo señalado en el párrafo anterior se pueda prorrogar por otro periodo 
igual. 

 
La cantidad recuperada no reinvertida en el plazo señalado en el quinto párrafo 

de este artículo, se ajustará multiplicándola por el factor de actualización 
correspondiente al periodo comprendido desde el mes en que se obtuvo la 
recuperación y hasta el mes en que se acumule. 

 
Cuando sea impar el número de meses comprendidos en el periodo en el que el 

bien haya sido utilizado en el ejercicio, se considerará como último mes de la 
primera mitad de dicho periodo el mes inmediato anterior al que corresponda la 
mitad del periodo. 

 
Art. 44.- Tratándose de contratos de arrendamiento financiero, el arrendatario 

considerará como monto original de la inversión, la cantidad que se hubiere 
pactado como valor del bien en el contrato respectivo. 

 
Art. 45.-  Cuando en los contratos de arrendamiento financiero se haga uso de 

alguna de sus opciones, para la deducción de las inversiones relacionadas con 
dichos contratos se observará lo siguiente: 

 
I.- Si se opta por transferir la propiedad del bien objeto del contrato mediante 
el pago de una cantidad determinada, o bien, por prorrogar el contrato por 
un plazo cierto, el importe de la opción se considerará complemento del 
monto original de la inversión, por lo que se deducirá en el por ciento que 
resulte de dividir el importe de la opción entre el número de años que falten 
para terminar de deducir el monto original de la inversión. 

 
II.- Si se obtiene participación por la enajenación de los bienes a terceros, 
deberá considerarse como deducible la diferencia entre los pagos 
efectuados y las cantidades ya deducidas, menos el ingreso obtenido por la 
participación en la enajenación a terceros 
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EJEMPLO DE LA DETERMINACION DE DEDUCCION DE INVERSIONES 
 
MUEBLES Y ENSERES      

       

FECHA VALOR DE  DEPREC DEL INPC DE LA  INPC JUN  DEDUC 

COMPRA LA COMPRA EJERCICIO COMPRA 2008 FACTOR DE INV 

       

31/01/2000                22,900.00                 2,290.00            86.7300          128.1180           1.4772        3,382.80  

       

       

EQUIPO DE TRANSPORTE     

       

FECHA VALOR DE  DEPREC DEL INPC DE LA  INPC JUN  DEDUC 

COMPRA LA COMPRA EJERCICIO COMPRA 2008 FACTOR DE INV 

       

31/07/2000                 75,652.17                              -            89.6900         128.1180           1.4285                             -  

31/07/2000                 75,652.17                              -            89.6900         128.1180           1.4285                             -  

30/11/2004              147,646.96              33,835.76            112.3180         128.1180            1.1407             38,595.50 

28/02/2005             205,565.22                 51,391.31           112.9290         128.1180            1.1345             58,303.46 

31/12/2007              167,739.79               41,934.95          125.0470         128.1180           1.0246             42,964.82 

30/11/2008               121,739.00                 2,536.23           132.8410        132.8410           1.0000                2,536.23 

      793,995.31     129,698.25    142,400.02 

       

GASTOS DE ORGANIZACIÓN     

       

FECHA VALOR DE  AMORT DEL INPC DE LA  INPC JUN  DEDUC 

INVER LA INVERSION EJERCICIO INVERS. 2008 FACTOR DE INV 

       

30/11/1999                   1,274.00  63.7 84.7320         128.1180 1.5120            96.32 

 
3.3  PÉRDIDAS FISCALES  

 
Art. 61.- La pérdida fiscal se obtendrá de la diferencia entre los ingresos 

acumulables del ejercicio y las deducciones autorizadas por esta Ley, cuando el 
monto de estas últimas sea mayor que los ingresos. El resultado obtenido se 
incrementará, en su caso, con la participación de los trabajadores en las utilidades 
de las empresas pagada en el ejercicio en los términos del artículo 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
 
                         Ingresos acumulables                

                         (-) deducciones autorizadas (ésta debe ser mayor) 

 

                         =  (perdida) fiscal                            

                        (+)  PTU pagada en el ejercicio………………………  

 

                        = Pérdida fiscal amortizable     
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La pérdida fiscal ocurrida en un ejercicio podrá disminuirse de la utilidad fiscal 
de los diez ejercicios siguientes hasta agotarla. 

 
Cuando el contribuyente no disminuya en un ejercicio la pérdida fiscal de 

ejercicios anteriores, pudiendo haberlo hecho conforme a este artículo, perderá el 
derecho a hacerlo en los ejercicios posteriores y hasta por la cantidad en la que 
pudo haberlo efectuado. 

 
Para los efectos de este artículo, el monto de la pérdida fiscal ocurrida en un 

ejercicio, se actualizará multiplicándolo por el factor de actualización 
correspondiente al periodo comprendido desde el primer mes de la segunda mitad 
del ejercicio en el que ocurrió y hasta el último mes del mismo ejercicio. La parte 
de la pérdida fiscal de ejercicios anteriores ya actualizada pendiente de aplicar 
contra utilidades fiscales se actualizará multiplicándola por el factor de 
actualización correspondiente al periodo comprendido desde el mes en el que se 
actualizó por última vez y hasta el último mes de la primera mitad del ejercicio en 
el que se aplicará. 

 
Se en tiende que en la primera actualización, el factor resultara de los INPC del 

mes de julio y diciembre de un ejercicio regular en el que haya ocurrido la perdida, 
y la segunda actualización que se aplicara a las utilidades obtenidas 
posteriormente será el factor obtenido del INPC de diciembre ya que fue hasta ese 
mes en que se actualizo por ultima vez y el INPC del mes de junio donde se 
obtuvo la utilidad. 

Para los efectos del párrafo anterior, cuando sea impar el número de meses del 
ejercicio en que ocurrió la pérdida, se considerará como primer mes de la segunda 
mitad, el mes inmediato posterior al que corresponda la mitad del ejercicio. 

 
 
 
 
Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 

El derecho a disminuir las pérdidas fiscales es personal del contribuyente que 
las sufra y no podrá ser transmitido a otra persona ni como consecuencia de 
fusión. 

 
En el caso de escisión de sociedades, las pérdidas fiscales pendientes de 

disminuirse de utilidades fiscales, se deberán dividir entre las sociedades 
escindente y las escindidas, en la proporción en que se divida la suma del valor 
total de los inventarios y de las cuentas por cobrar relacionadas con las 
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actividades comerciales de la escindente cuando ésta realizaba 
preponderantemente dichas actividades, o de los activos fijos cuando la sociedad 
escindente realizaba preponderantemente otras actividades empresariales. Para 
determinar la proporción a que se refiere este párrafo, se deberán excluir las 
inversiones en bienes inmuebles no afectos a la actividad preponderante. 

 
Art. 62.- No se disminuirá la pérdida fiscal o la parte de ella, que provenga de 

fusión o de liquidación de sociedades, en las que el contribuyente sea socio o 
accionista. 

 
Art. 63.- En los casos de fusión, la sociedad fusionante sólo podrá disminuir su 

pérdida fiscal pendiente de disminuir al momento de la fusión, con cargo a la 
utilidad fiscal correspondiente a la explotación de los mismos giros en los que se 
produjo la pérdida. 

 
Cuando cambien los socios o accionistas que posean el control de una 

sociedad que tenga pérdidas fiscales de ejercicios anteriores pendientes de 
disminuir y la suma de sus ingresos en los tres últimos ejercicios hayan sido 
menores al monto actualizado de esas pérdidas al término del último ejercicio 
antes del cambio de socios o accionistas, dicha sociedad únicamente podrá 
disminuir las pérdidas contra las utilidades fiscales correspondientes a la 
explotación de los mismos giros en los que se produjeron las pérdidas. Para estos 
efectos, se considerarán los ingresos mostrados en los estados financieros 
correspondientes al periodo señalado, aprobados por la asamblea de accionistas. 

 
Para los efectos del párrafo anterior, se considera que existe cambio de socios 

o accionistas que posean el control de una sociedad, cuando cambian los 
tenedores, directa o indirectamente, de más del cincuenta por ciento de las 
acciones o partes sociales con derecho a voto de la sociedad de que se trate, en 
uno o más actos realizados dentro de un periodo de tres años. Lo dispuesto en 
este párrafo no aplica en los casos en que el cambio de socios o accionistas se 
presente como consecuencia de herencia, donación, o con motivo de una 
reestructura corporativa, fusión o escisión de sociedades que no se consideren 
enajenación en los términos del Código Fiscal de la Federación, siempre que en el 
caso de la reestructura, fusión o escisión los socios o accionistas directos o 
indirectos que mantenían el control previo a dichos actos, lo mantengan con 
posteridad a los mismos. En el caso de fusión, deberá estarse a lo dispuesto en el 
primer párrafo de este artículo. Para estos efectos, no se incluirán las acciones 
colocadas entre el gran público inversionista. 

 
Las sociedades a que se refieren los párrafos anteriores para disminuir las 

pérdidas fiscales pendientes de disminuir, deberán llevar sus registros contables 
en tal forma que el control de sus pérdidas fiscales en cada giro se pueda ejercer 
individualmente respecto de cada ejercicio, así como de cada nuevo giro que se 
incorpore al negocio. Por lo que se refiere a los gastos no identificables, éstos 
deberán aplicarse en la parte proporcional que representen en función de los 
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ingresos obtenidos propios de la actividad. Esta aplicación deberá hacerse con los 
mismos criterios para cada ejercicio. 

 
Para los efectos del artículo 68, fracción I, incisos b), segundo párrafo y c), 

segundo párrafo, de la Ley, las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores que se 
podrán disminuir para determinar el resultado fiscal consolidado o pérdida fiscal 
consolidada del ejercicio de que se trate, serán únicamente hasta por el monto en 
el que se hubiesen disminuido en los términos de este artículo. 
 

Ejemplo: 

La Empresa ESCA, S. A. DE C. V.,  arrojo una pérdida en el año 2005 por $ 63, 
029.15, la cual amortizará en el siguiente ejercicio, por lo cual le pide hacer la 
actualización correspondiente: 

Datos :  

Pérdida  $ 63, 029.15 

INPC JUL 05 113.891 

INPC DIC 05 116.301 

 
FACTOR DE ACTUALIZACIÓN:  

INPC DIC 05  116.301 \ INPC   JUL05  113.891 = 1.0211 

 

FACTOR DE ACTUALIZACIÓN  1.0211   x   63, 029.15 = 64, 359.06  PÉRDIDA 
FISCAL DEL EJERCICIO  2005  ACTUALIZADA  PARA AMORTIZAR. 

 

3.4  AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN  
 

Art. 46.- Las personas morales determinarán, al cierre de cada ejercicio, el 
ajuste anual por inflación, como sigue: 

 
I.-  Determinarán el saldo promedio anual de sus deudas y el saldo promedio 
anual de sus créditos. 

 
 El saldo promedio anual de los créditos o deudas será la suma de los 

saldos al último día de cada uno de los meses del ejercicio, dividida entre 
el número de meses del ejercicio. No se incluirán en el saldo del último 
día de cada mes los intereses que se devenguen en el mes. 

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

 
 
                                            Saldo promedio anual de créditos    (a)                 

                                                           vs 

                                 Saldo promedio anual de deuda       (b)…… 

                                                     Diferencia  

 

                               Si a) es mayor que b) = deducción autorizada 

                               Si b) es mayor que a) =  ingreso acumulable 

 
III.- El factor de ajuste anual será el que se obtenga de restar la unidad al 
cociente que se obtenga de dividir el Índice Nacional de Precios al 
Consumidor del último mes del ejercicio de que se trate entre el citado índice 
del último mes del ejercicio inmediato anterior. 

 
 Cuando el ejercicio sea menor de 12 meses, el factor de ajuste anual 

será el que se obtenga de restar la unidad al cociente que se obtenga de 
dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del último mes del 
ejercicio de que se trate entre el citado índice del mes inmediato anterior 
al del primer mes del ejercicio de que se trate. 

 
 Los créditos y las deudas, en moneda extranjera, se valuarán a la 

paridad existente al primer día del mes. 
 
Art. 47.- Para los efectos del artículo anterior, se considerará crédito, el derecho 

que tiene una persona acreedora a recibir de otra deudora una cantidad en 
numerario, entre otros: los derechos de crédito que adquieran las empresas de 
factoraje financiero, las inversiones en acciones de sociedades de inversión en 
instrumentos de deuda y las operaciones financieras derivadas señaladas en la 
fracción IX del artículo 22 de esta Ley. 

 
No se consideran créditos para los efectos del artículo anterior: 
 

I.- Los que sean a cargo de personas físicas y no provengan de sus 
actividades empresariales, cuando sean a la vista, a plazo menor de un mes 
o a plazo mayor si se cobran antes del mes. Se considerará que son a plazo 
mayor de un mes, si el cobro se efectúa después de 30 días naturales 
contados a partir de aquél en que se concertó el crédito. 

 
II.- Los que sean a cargo de socios o accionistas, asociantes o asociados en 
la asociación en participación, que sean personas físicas o sociedades 



 48

residentes en el extranjero, salvo que en este último caso, estén 
denominadas en moneda extranjera y provengan de la exportación de 
bienes o servicios. 

 
 Tampoco se consideran créditos, los que la fiduciaria tenga a su favor con 

sus fideicomitentes o fideicomisarios en el fideicomiso por el que se realicen 
actividades empresariales, que sean personas físicas o sociedades 
residentes en el extranjero, salvo que en este último caso, estén 
denominadas en moneda extranjera y provengan de la exportación de bienes 
o servicios. 

 
 No será aplicable lo dispuesto en esta fracción, tratándose de créditos 

otorgados por las uniones de crédito a cargo de sus socios o accionistas, que 
operen únicamente con sus socios o accionistas. 

 
III.- Los que sean a cargo de funcionarios y empleados, así como los 
préstamos efectuados a terceros a que se refiere la fracción VIII del artículo 
31 de esta Ley. 

 
IV.- Los pagos provisionales de impuestos, así como los estímulos fiscales. 

 
V.- Los derivados de las enajenaciones a plazo por las que se ejerza la 
opción prevista en el artículo 18 de esta Ley, de acumular como ingreso el 
cobrado en el ejercicio, a excepción de los derivados de los contratos de 
arrendamiento financiero. Así como cualquier ingreso cuya acumulación esté 
condicionada a su percepción efectiva. 

 
VI.- Las acciones, los certificados de participación no amortizables y los 
certificados de depósito de bienes y en general los títulos de crédito que 
representen la propiedad de bienes, las aportaciones a una asociación en 
participación, así como otros títulos valor cuyos rendimientos no se 
consideren interés en los términos del artículo 9o. de esta Ley. 

 
VII.- El efectivo en caja. 

 
Los créditos que deriven de los ingresos acumulables, disminuidos por el 

importe de descuentos y bonificaciones sobre los mismos, se considerarán como 
créditos para los efectos de este artículo, a partir de la fecha en la que los ingresos 
correspondientes se acumulen y hasta la fecha en la que se cobren en efectivo, en 
bienes, en servicios o, hasta la fecha de su cancelación por incobrables. En el 
caso de la cancelación de la operación que dio lugar al crédito, se cancelará la 
parte del ajuste anual por inflación que le corresponda a dicho crédito, en los 
términos que establezca el Reglamento de esta Ley, siempre que se trate de 
créditos que se hubiesen considerado para dicho ajuste. 

 
Para los efectos de este artículo, los saldos a favor por contribuciones 

únicamente se considerarán créditos a partir del día siguiente a aquél en el que se 
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presente la declaración correspondiente y hasta la fecha en la que se compensen, 
se acrediten o se reciba su devolución, según se trate. 

 
Art. 48.- Para los efectos del artículo 46 de esta Ley, se considerará deuda, 

cualquier obligación en numerario pendiente de cumplimiento, entre otras: las 
derivadas de contratos de arrendamiento financiero, de operaciones financieras 
derivadas a que se refiere la fracción IX del artículo 22 de la misma, las 
aportaciones para futuros aumentos de capital y las contribuciones causadas 
desde el último día del periodo al que correspondan y hasta el día en el que deban 
pagarse. 

 
También son deudas, los pasivos y las reservas del activo, pasivo o capital, que 

sean o hayan sido deducibles. Para estos efectos, se considera que las reservas 
se crean o incrementan mensualmente y en la proporción que representan los 
ingresos del mes del total de ingresos en el ejercicio. 

 
En ningún caso se considerarán deudas las originadas por partidas no 

deducibles, en los términos de las fracciones I, VIII y IX del artículo 32 de esta Ley, 
así como el monto de las deudas que excedan el límite a que se refiere el primer 
párrafo de la fracción XXVI del mismo artículo. 

 
Para los efectos del artículo 46 de esta Ley, se considerará que se contraen 

deudas por la adquisición de bienes y servicios, por la obtención del uso o goce 
temporal de bienes o por capitales tomados en préstamo, cuando se dé cualquiera 
de los supuestos siguientes: 

 
I.- Tratándose de la adquisición de bienes o servicios, así como de la 
obtención del uso o goce temporal de bienes, cuando se dé alguno de los 
supuestos previstos en el artículo 18 de esta Ley y el precio o la 
contraprestación, se pague con posterioridad a la fecha en que ocurra el 
supuesto de que se trate. 

 
II.- Tratándose de capitales tomados en préstamo, cuando se reciba parcial 
o totalmente el capital. 

 
En el caso de la cancelación de una operación de la cual deriva una deuda, se 

cancelará la parte del ajuste anual por inflación que le corresponda a dicha deuda, 
en los términos que establezca el Reglamento de esta Ley, siempre que se trate 
de deudas que se hubiesen considerado para dicho ajuste. 
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EJEMPLO:  DETERMINACION DEL AJUSTE ANUAL POR INFLACION 
 
 
CREDITOS DE LA EMPRESA “ESCA”, S.A. DE C.V. 
  
Promedio de los Créditos =   $ 80’142,636.00 \ 12 meses =  $ 6’678,553.00 
 
DEUDAS DE LA EMPRESA “ESCA”, S.A. DE C.V. 
 
Promedio de las Deudas =  $  77’735,370.00 \ 12 meses = $ 6’477,947.50 
 
Diferencia entre promedio de créditos y deudas = $ 6’678,553.00 - $ 6’477,947.50 
= $ 200,605.50 
 
Factor de actualización: INPC Dic-08 \ INPC Dic-07= 133.6115 \ 125.564=1.0640 
Al factor de actualización se le restara la unidad por lo tanto = 0.0640 
Por la diferencia entre promedios = 0.0640 (200,605.50) = $ 12,838.75 
 
Obteniendo así un ajuste anual por inflación deducible. 
 
3.5  PAGOS PROVISIONALES 
 
   Art. 14.- Los contribuyentes efectuarán pagos provisionales mensuales a cuenta 
del impuesto del ejercicio, a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a 
aquél al que corresponda el pago, conforme a las bases que a continuación se 
señalan: 

 
I.- Se calculará el coeficiente de utilidad correspondiente al último ejercicio 
de doce meses por el que se hubiera o debió haberse presentado 
declaración. Para este efecto, se adicionará la utilidad fiscal o reducirá la 
pérdida fiscal del ejercicio por el que se calcule el coeficiente, según sea el 
caso con el importe de la deducción a que se refiere el artículo 220 de esta 
Ley. El resultado se dividirá entre los ingresos nominales del mismo 
ejercicio. 

 
 Las personas morales que distribuyan anticipos o rendimientos en los 

términos de la fracción II del artículo 110 de esta Ley, adicionarán a la 
utilidad fiscal o reducirán de la pérdida fiscal, según corresponda, el monto 
de los anticipos y rendimientos que, en su caso, hubieran distribuido a sus 
miembros en los términos de la fracción mencionada, en el ejercicio por el 
que se calcule el coeficiente. 
 
 Tratándose del segundo ejercicio fiscal, el primer pago provisional 

comprenderá el primero, el segundo y el tercer mes del ejercicio, y se 
considerará el coeficiente de utilidad fiscal del primer ejercicio, aun cuando 
no hubiera sido de doce meses. 
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 Cuando en el último ejercicio de doce meses no resulte coeficiente de 
utilidad conforme a lo dispuesto en esta fracción, se aplicará el 
correspondiente al último ejercicio de doce meses por el que se tenga dicho 
coeficiente, sin que ese ejercicio sea anterior en más de cinco años a aquél 
por el que se deban efectuar los pagos provisionales. 
 
Último párrafo (Se deroga). 

 
II.- La utilidad fiscal para el pago provisional se determinará multiplicando el 
coeficiente de utilidad que corresponda conforme a la fracción anterior, por 
los ingresos nominales correspondientes al periodo comprendido desde el 
inicio del ejercicio y hasta el último día del mes al que se refiere el pago. 

 
 Las personas morales que distribuyan anticipos o rendimientos en los 

términos de la fracción II del artículo 110 de esta Ley, disminuirán la utilidad 
fiscal para el pago provisional que se obtenga conforme al párrafo anterior 
con el importe de los anticipos y rendimientos que las mismas distribuyan a 
sus miembros en los términos de la fracción mencionada, en el periodo 
comprendido desde el inicio del ejercicio y hasta el último día del mes al 
que se refiere el pago. 
 
 A la utilidad fiscal determinada conforme a esta fracción se le restará, en 

su caso, la pérdida fiscal de ejercicios anteriores pendiente de aplicar 
contra las utilidades fiscales, sin perjuicio de disminuir dicha pérdida de la 
utilidad fiscal del ejercicio. 
 

• CALCULO PAGOS PROVISIONALES 

 Ingresos nominales del periodo 

 Por:  coeficiente de utilidad………………… 

 Utilidad fiscal estimada 

 (-) Anticipos socios o cooperativas 

 (-) Perdidas años anteriores actualizadas…,.. 

 Resultado fiscal estimado 

 Por : tasa de I.S.R.  28%.............................. 

 Pago provisional causado  

 Menos: pagos provisionales anteriores…….. 

 PAGO PROVISIONAL A EFECTUAR 

 
III.- Los pagos provisionales serán las cantidades que resulten de aplicar la 
tasa establecida en el artículo 10 de esta Ley, sobre la utilidad fiscal que se 
determine en los términos de la fracción que antecede, pudiendo acreditarse 
contra el impuesto a pagar los pagos provisionales del mismo ejercicio 
efectuados con anterioridad. También podrá acreditarse contra dichos pagos 
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provisionales la retención que se le hubiera efectuado al contribuyente en el 
periodo, en los términos del artículo 58 de la misma. 

 
Tratándose del ejercicio de liquidación, para calcular los pagos provisionales 

mensuales correspondientes, se considerará como coeficiente de utilidad para los 
efectos de dichos pagos provisionales el que corresponda a la última declaración 
que al término de cada año de calendario el liquidador hubiera presentado o debió 
haber presentado en los términos del artículo 12 de esta Ley o el que corresponda 
de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo de la fracción I de este 
artículo. 

 
Los ingresos nominales a que se refiere este artículo serán los ingresos 

acumulables, excepto el ajuste anual por inflación acumulable. Tratándose de 
créditos o de operaciones denominados en unidades de inversión, se considerarán 
ingresos nominales para los efectos de este artículo, los intereses conforme se 
devenguen, incluyendo el ajuste que corresponda al principal por estar los créditos 
u operaciones denominados en dichas unidades. 

 
Los contribuyentes que inicien operaciones con motivo de una fusión de 

sociedades en la que surja una nueva sociedad, efectuarán, en dicho ejercicio, 
pagos provisionales a partir del mes en el que ocurra la fusión. Para los efectos de 
lo anterior, el coeficiente de utilidad a que se refiere el primer párrafo de la fracción 
I de este artículo, se calculará considerando de manera conjunta las utilidades o 
las pérdidas fiscales, los ingresos y, en su caso, el importe de la deducción a que 
se refiere el artículo 220 de esta Ley, de las sociedades que se fusionan. En el 
caso de que las sociedades que se fusionan se encuentren en el primer ejercicio 
de operación, el coeficiente se calculará utilizando los conceptos señalados 
correspondientes a dicho ejercicio. Cuando no resulte coeficiente en los términos 
de este párrafo, se aplicará lo dispuesto en el último párrafo de la fracción I de 
este artículo, considerando lo señalado en este párrafo. 

 
Los contribuyentes que inicien operaciones con motivo de la escisión de 

sociedades efectuarán pagos provisionales a partir del mes en el que ocurra la 
escisión, considerando, para ese ejercicio, el coeficiente de utilidad de la sociedad 
escindente en el mismo. El coeficiente a que se refiere este párrafo, también se 
utilizará para los efectos del último párrafo de la fracción I de este artículo. La 
sociedad escindente considerará como pagos provisionales efectivamente 
enterados con anterioridad a la escisión, la totalidad de dichos pagos que hubiera 
efectuado en el ejercicio en el que ocurrió la escisión y no se podrán asignar a las 
sociedades escindidas, aun cuando la sociedad escindente desaparezca. 

 
Los contribuyentes deberán presentar las declaraciones de pagos provisionales 

siempre que haya impuesto a pagar, saldo a favor o cuando se trate de la primera 
declaración en la que no tengan impuesto a cargo. No deberán presentar 
declaraciones de pagos provisionales en el ejercicio de iniciación de operaciones, 
cuando hubieran presentado el aviso de suspensión de actividades que previene 
el Reglamento del Código Fiscal de la Federación ni en los casos en que no haya 
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impuesto a cargo ni saldo a favor y no se trate de la primera declaración con esta 
característica. 

 
Art. 15.- Los contribuyentes, para determinar los pagos provisionales a que se 

refiere el artículo 14 de esta Ley, estarán a lo siguiente: 
 

I.- No se considerarán los ingresos de fuente de riqueza ubicada en el 
extranjero que hayan sido objeto de retención por concepto de impuesto 
sobre la renta ni los ingresos atribuibles a sus establecimientos ubicados en 
el extranjero que estén sujetos al pago del impuesto sobre la renta en el país 
donde se encuentren ubicados estos establecimientos. 

 
II.- Los contribuyentes que estimen que el coeficiente de utilidad que deben 
aplicar para determinar los pagos provisionales es superior al coeficiente de 
utilidad del ejercicio al que correspondan dichos pagos, podrán, a partir del 
segundo semestre del ejercicio, solicitar autorización para disminuir el monto 
de los que les correspondan. Cuando con motivo de la autorización para 
disminuir los pagos provisionales resulte que los mismos se hubieran 
cubierto en cantidad menor a la que les hubiera correspondido en los 
términos del artículo 14 de esta Ley de haber tomado los datos relativos al 
coeficiente de utilidad de la declaración del ejercicio en el cual se disminuyó 
el pago, se cubrirán recargos por la diferencia entre los pagos autorizados y 
los que les hubieran correspondido. 

 
CAPITULO 4 APLICACIÓN DE LA LEY DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A 
TASA ÚNICA Y LEY DEL IMPUESTO A DEPÓSITOS EN EFECTIVO 
 
El 1° de enero de 2008 entro en vigor esta Ley, desapareciendo la Ley del 
Impuesto al Activo. 
 
Esta Ley ha modificado en gran medida el régimen tributario del país, ya que 
desde que se presento la iniciativa de ley en el Congreso de la Unión, se 
suscitaron diversas reacciones en torno a ella en los diferentes ámbitos del país:  
político, académico, empresarial, etc.   Aunque el IETU se proyecto como un 
impuesto de control del ISR, en realidad, una gran cantidad de contribuyentes lo 
causarán en mayor cantidad que este último. 
 
      Es importante que los contribuyentes consideren los efectos que tendrán con 
el IETU, inclusive por erogaciones que hayan realizado en 2007 y que tendrán 
efectos para dicho impuesto a partir de 2008. 
 
4.1. SUJETOS, OBJETO Y TASA DEL IMPUESTO 
 
Las personas físicas y morales residentes en territorio nacional, están obligadas al 
pago de este impuesto, así como los residentes en el extranjero con 
establecimiento permanente en el país, por los ingresos que obtengan por realizar 
las siguientes actividades: 
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a) Enajenación de bienes 
b) Prestación de servicios independientes 
c) Otorgamiento del uso o goce temporal de bienes 

 
En el art. 1° de esta Ley, nos especifica lo anterior mencionado. 

 
La tasa que se deberá considerar para calcular el IETU es de 17.5%; sin embargo, 
durante los ejercicios de 2008 y 2009 las tasas se aplicarán: 
 

2008 16.5% 
2009    17% 

 
Esto lo indica el art. 1° de esta Ley, y nos remite al art. 4° transitorio de la Ley del 
IETU. 

 
 
Este impuesto se determinará aplicando la siguiente fórmula: 
 
 
 Totalidad de ingresos percibidos por 

actividades gravadas 
Menos Deducciones autorizadas 
Igual Base gravable 
Por Tasa del IETU 

Igual IETU del ejercicio 
 
El IETU del periodo se pagara mediante declaración que se presente ante oficinas 
autorizadas en el mismo plazo establecido para la presentación de la declaración 
de ISR (pagos provisionales), es decir, los días 17 de cada mes, así mismo el 
IETU del ejercicio se presenta al igual que el ISR en el plazo establecido para la 
declaración anual  (Art. 7 y 9 LIETU). 

 
Ahora estudiaremos cuales son los ingresos y deducciones autorizados a 
considerar para el cálculo del IETU, según nos indica la Ley. 
 
4.2 INGRESOS 
 
Para el cálculo del IETU se considera ingreso gravado: 
 
 el precio o la contraprestación a favor de quien enajena el bien, presta un 

servicio independiente u otorga el uso o goce temporal de bienes 
 
 así como intereses normales o moratorios 
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 bonificaciones o descuentos que reciba el contribuyente, siempre que por 
las operaciones que les dieron origen se hay efectuado la deducción 
correspondiente 

 
 anticipos o depósitos que se restituyan.   (Art. 2° LIETU) 

 
Los ingresos se obtienen cuando se cobren efectivamente las contraprestaciones 
correspondientes a las actividades previstas en el art. 1° de LIETU, de 
conformidad con las reglas que para tal efecto se establecen en la LIVA. 
Los ingresos que no pagarán este impuesto, son los percibidos por las entidades 
federativas, los municipios, que conforme al régimen de las personas morales con 
fines no lucrativos de la LISR, estén considerados como no contribuyentes del 
ISR. 
Tampoco pagarán este impuesto: 

 
 los partidos 
 
 asociaciones organizadas con fines científicos, políticos, religiosos y 

culturales, exceptuando aquellas que proporcionen servicios con 
instalaciones deportivas cuando el valor de éstas representen mas del 25% 
del valor total de las instalaciones 

 
 cámaras de comercio e industrias 

 
 agrupaciones agrícolas, ganaderas 

 
 colegios profesionales 

 
 instituciones constituidas únicamente para la administración de fondos o 

cajas de ahorro 
 
 ingresos obtenidos por personas morales con fines no lucrativos o 

fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles en los términos 
de ley ISR 

 
 ingresos que perciban personas físicas o morales provenientes de 

actividades agrícolas, ganaderas, silvícola o pesqueras que se encuentren 
exentos del pago del ISR en los términos establecidos en el art. 81 de la 
mencionada ley 

 
 por fondos de pensiones y jubilaciones. 

 
4.3 DEDUCCIONES AUTORIZADAS Y SUS REQUISITOS 
 

Las deducciones que nos marca la LIETU es su art. 5° para el cálculo del 
impuesto son: 
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 Erogaciones que correspondan a la adquisición de bienes, de servicios 
independientes, o al uso o goce temporal de bienes, que se utilicen para 
realizar actividades que marca el art. 1° de esta ley, para la producción, 
comercialización y distribución de bienes y servicios que den lugar a los 
ingresos por los que se deba pagar el IETU 

 
 Contribuciones a cargo del contribuyente exceptuando el IETU, ISR, IDE. 
 Aportaciones de seguridad social y aquellas que conforme a ley deban 

trasladarse 
 
 El importe de las devoluciones de bienes, descuentos o bonificaciones que 

se hagan 
 
 Así como depósitos o anticipos que se devuelvan, 

 
 Indemnizaciones por daños y perjuicios, siempre que la ley imponga la 

obligación de pagarlos 
 
 Premios que paguen en efectivo las personas que organicen loterías, rifas, 

sorteos o juegos 
 
 Pérdidas por créditos incobrables. 

 
Las deducciones para ser consideradas como tal deberán ser efectivamente 
pagadas al momento de su deducción, en el pago con cheque, se considerará 
efectivamente erogado en la fecha en la que el mismo haya sido cobrado.  Ser 
indispensable para la realización de actividades a que se refiere el art. 1° de 
LIETU; correspondientes a la adquisición de bienes, servicios independientes o a 
la obtención del uso o goce temporal de bienes por las que el enajenante deba 
pagar el IETU. 

 
Que dichas erogaciones cumplan con los requisitos de deducibilidad establecidos 
en la LISR. 

 
Los bienes de procedencia extranjera que se hayan introducido al territorio 
nacional, se compruebe que se cumplieron los requisitos para su legal estancia en 
el país de conformidad con las disposiciones aduaneras aplicables.   (Art. 6° 
LIETU) 

 
4.4 ACREDITAMIENTOS CONTRA  IETU 
 
Contra el IETU, se podrán acreditar los pagos provisionales del mismo impuesto 
efectivamente pagados correspondientes al mismo ejercicio. 

 
Cuando no sea posible acreditar total o parcialmente dichos pagos provisionales 
efectivamente pagados del IETU, los contribuyentes podrán compensar la 



 57

cantidad no acreditada contra el ISR propio del mismo ejercicio, el cuál es el 
efectivamente pagado en los términos que marca la LISR.  (Art. 10 LISR) 

 
Por las erogaciones efectivamente  pagadas por los contribuyentes por los 
conceptos salarios, así como por aportaciones de seguridad social a su cargo, el 
contribuyente acreditará la cantidad que resulte:   (Art. 8 LIETU) 

 Monto de las aportaciones de 
seguridad social a cargo 

pagadas en el ejercicio fiscal de que 
se trate y de los ingresos gravados 
que sirvan de base para calcular el 
ISR de cada persona a la que se 
paguen ingresos por sueldos y 

salarios y conceptos asimilados. 
Por Factor de 0.17      (2009) 

Igual Crédito fiscal por el pago de 
salarios y aportaciones de 

Seguridad social. 
                      
Para poder aplicar este crédito fiscal, será necesario que los contribuyentes 
cumplan con la obligación de enterar las retenciones del ISR efectuadas a sus 
trabajadores, o si se trata de aquellos que tengan derecho al subsidio al empleo, 
efectivamente se entreguen las cantidades que por dicho subsidio corresponda a 
los trabajadores. 
 
En el caso de que el contribuyente obtenga deducciones autorizadas mayores a 
los ingresos percibidos, tendrá derecho a un crédito fiscal por la diferencia que 
corresponda, es decir: 

 
 
 

 Total ingresos 
percibidos por 

actividades gravadas 

1,765,000 

Menos Deducciones 
autorizadas 

2,125,000 

Igual Diferencia 360,000 
Por Tasa IETU 17 % 

Igual Crédito fiscal por 
deducciones 

superiores a ingresos 

61,200 
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Por lo tanto: 

 
 

 IETU del ejercicio 158,700 
Menos Crédito fiscal por 

deducciones superiores 
a ingresos 

61,200 

Igual Diferencia a cargo 97,500 
 

 
Este crédito fiscal se podrá aplicar contra IETU en los diez ejercicios siguientes 
hasta agotarlo. 

 
También el contribuyente tiene la opción de acreditarlo contra el ISR causado en 
el ejercicio en el que se haya generado el crédito.  Cabe mencionar que el monto 
del mismo que se aplique contra el ISR ya no podrá acreditarse contra IETU y su 
aplicación no dará derecho a devolución.  

 
 

Si este crédito fiscal no es acreditado en el ejercicio correspondiente, se perderá el 
derecho a aplicarlo en ejercicios posteriores hasta por la cantidad en la que pudo 
haberlo hecho.  (Art. 11 LIETU) 

 
Resumiendo lo anterior obtenemos lo siguiente: 
 

 IETU del ejercicio 158,700 
Menos Crédito fiscal por 

deducciones superiores 
a ingresos 

61,200 

Igual Diferencia 97,500 
Menos Crédito fiscal por 

sueldos y aportaciones 
seguridad social 

25,000 

Menos ISR propio por acreditar 7,500 
Igual IETU del ejercicio a 

cargo 
65,000 

 
En el caso de que el contribuyente paga dividendos, también se considera ISR 
propio por acreditar el efectivamente por la distribución de los mismos, siempre 
que el pago se haya efectuado en el ejercicio por el que se calcule el IETU.  
 
Es importante recalcar que los contribuyentes sujetos a este impuesto (IETU) 
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están obligados a:  
 
 Llevar la contabilidad de conformidad con el C.F.F. y su reglamento y 

efectuar los registros en la misma. 
 
 Expedir comprobantes por las actividades que realicen y conservar una 

copia de los mismos a disposición de las autoridades fiscales. 

PUNTOS IMPORTANTES A CONSIDERAR 

 
1. Los inventarios que se tengan al 31 diciembre 2007, no van a tener 

ningún valor para efectos del IETU.  Sólo existe la posibilidad de que 
con posterioridad las autoridades fiscales emitan las reglas respectivas. 

2. Lo mismo ocurre con los saldos por depreciar o los terrenos que se 
adquirieron antes del 1° enero 1998. 

3. Se permite la deducción (vía acreditamiento) en tres años de los activos 
fijos adquiridos entre el 1° de septiembre y 31 de diciembre 2007. 

4. Los bienes adquiridos entre 1998 y 2007 tendrán derecho a manejar una 
deducción (vía acreditamiento del impuesto) del 50% de su saldo por 
deducir en el ISR.  La deducción se actualiza por la inflación y se va a 
manejar en un plazo de diez años a razón de un 5% anual. 

5. Si los bienes anteriores se venden se pierde el derecho de deducir el 
importe pendiente. 

 
CREDITO FISCAL POR SALARIOS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD 
SOCIAL 
 
Se otorga un crédito fiscal a los contribuyentes por las erogaciones de los salarios, 
así como por el pago de las aportaciones de seguridad social a su cargo.  Esto 
con el propósito de estimular la generación de empleo y de mantener los que 
actualmente existen.  
 
El referido crédito se calculará multiplicando el monto de las aportaciones de 
seguridad social efectivamente pagadas en México en el ejercicio fiscal y los 
ingresos gravados que sirvan de base para calcular el ISR de cada persona a la 
que le paguen los mencionados conceptos, por el factor de 0.17 para 2009. 
 

 Salarios 126,000 
Mas Aportaciones de 

seguridad social 
pagadas 

48,000 

Igual Resultado 174,000 
Por Factor 0.17 

Igual Cantidad acreditable 29,580 
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Para determinar el crédito fiscal de los inventarios se toma el saldo final de 
inventarios por el factor de 0.17 por 0.06 entre 12 meses del ejercicio y se va 
multiplicando por el número de meses a calcular. 
 
 Inventario final  4,460,000 
Por Factor 0.17 
Igual Resultado 758,200 
Por Porcentaje 6% 0.06 
Igual Resultado 45,492 
Entre No. Meses ejercicio 

fiscal 
12 

Igual Crédito fiscal 
inventario mensual 

3,791 

 
 
4.5 CÁLCULO DEL IMPUESTO  DATOS QUE INTERVIENEN 
 
PAGOS PROVISIONALES  
 
 Los contribuyentes deben efectuar pagos provisionales mensuales, a cuenta del 
impuesto IETU, mediante declaración que presentarán en el mismo plazo que los 
pagos provisionales del ISR. 
 
El pago provisional se determinará de la siguiente manera: 
 
 Al total de ingresos percibidos desde el inicio del ejercicio y hasta el ultimo 

día del mes al que corresponde el pago se restarán las deducciones 
autorizadas correspondientes al mismo periodo 

 Al resultado se le aplicará la tasa del 17% 
 Al resultado se podrá restar, en su caso, el crédito fiscal pendiente de 

acreditar, así como el crédito por salarios y de las aportaciones de 
seguridad social a su cargo pagadas en el periodo al que corresponda el 
pago provisional y el crédito fiscal de inventarios 

 A la diferencia se le restará, en su caso, el pago provisional del ISR propio, 
correspondiente al mismo periodo del pago provisional del IETU, hasta por 
el monto de dicha diferencia. 

 El resultado será el pago provisional del IETU a cargo del contribuyente, al 
cual se podrán restar los pagos provisionales del mismo impuesto 
efectivamente pagados con anterioridad en el mismo ejercicio. 
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 Ingresos percibidos 500,000 
Menos Deducciones 

autorizadas pagadas 
150,000 

Igual Resultado 350,000 
Por  Tasa 17% 
Igual Impuesto determinado 59,500 
Menos Crédito fiscal por 

salarios y aportaciones 
de seguridad social 
pagados 

8,000 

Menos Crédito fiscal de 
inventarios 

10,000 

Igual Resultado 41,500 
Menos Pagos provisionales de 

ISR propio pagado 
20,500 

Igual Impuesto determinado 21,000 
Menos Pago provisional IETU 

pagado 
12,500 

Igual Impuesto a cargo  8,500 
 
IMPUESTO ANUAL DE IETU 
 
El IETU se calculará por ejercicios y se pagará mediante declaración en el mismo 
plazo establecido para la presentación de la declaración anual del ISR. 
 
El impuesto anual se determinará de la siguiente manera: 
 
 Al total de ingresos en el ejercicio se le restarán las deducciones 

autorizadas correspondientes al mismo periodo. 
 
 Al resultado que se obtenga conforme al párrafo anterior, se le aplicará la 

tasa de 17% 
 
 Al resultado se podrá restar en su caso, el crédito fiscal que se tenga 

pendiente de acreditar, así como el crédito por salarios y aportaciones 
pagadas de seguridad social a su cargo. 

 
 Contra la diferencia se podrá restar una cantidad equivalente al ISR propio 

del ejercicio, hasta por el monto de dicha diferencia. 
 
 El resultado será el monto del IETU del ejercicio a cargo, contra el cual se 

podrán acreditar los pagos provisionales del IETU, efectivamente pagados, 
correspondientes al mismo ejercicio. 

 
Cuando no sea posible acreditar, total o parcialmente, los pagos provisionales 
efectivamente pagados del IETU, los contribuyentes podrán compensar la 
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cantidad no acreditada contra el ISR propio del mismo ejercicio.  En caso de 
existir un remanente a favor del contribuyente después de efectuar la 
compensación a que s refiere este párrafo, se podrá solicitar su devolución. 

 
4.6 LEY DEL IMPUESTO A DEPÓSITOS EN EFECTIVO. 

 
Están sujetos a este impuesto las personas físicas y morales, respecto de 
todos los depósitos en efectivo, en moneda nacional o extranjera, que se 
realicen en cualquier tipo de cuenta que tengan su nombre en las instituciones 
de crédito.  (Art. 1° LIDE) 
 
Sin embargo no se van a considerar depósitos en efectivo los que se efectúen 
mediante transferencias electrónicas, traspasos de cuentas, títulos de crédito o 
cualquier otro documento. 

 
Los sujetos que no están obligados al pago de este impuesto son: 
 
 Personas con fines no lucrativos 
 
 Entidades federativas 

 
 Municipios 

 
 La federación 

 
 Depósitos en efectivo que se realicen por créditos otorgados  

 
  Sujetos que conforme a la LISR están considerados como no contribuyentes del 
ISR.   (Art. 2° LIDE) 

 
La tasa aplicable a este impuesto es del 2% al importe total a los depósitos 
gravados.  (Art. 3° LIDE) 

 
El contribuyente que reciba depósitos en efectivo en sus cuentas, hasta por un 
monto acumulado de $25,000 en cada mes del ejercicio fiscal, no pagará dicho 
impuesto; por el excedente se pagará el IDE.  (Art. 2° LIDE) 

 
El monto de $25,000 se determinará considerando todos los depósitos en efectivo 
que se realicen en todas las cuentas de las que el contribuyente sea titular en una 
misma institución de crédito. 

 
Cabe señalar que mediante un comunicado por escrito, el titular de la cuenta 
podrá solicitar a la institución que el IDE se distribuya entre las personas que 
aparezcan en el contrato como sus cotitulares, en la proporción que señale el 
escrito.  (Art. 3° LIDE) 
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Este impuesto será recaudado por las instituciones el último día del mes de que se 
trate, en cualquiera de las cuentas que tanga abierta el contribuyente en esa 
institución de crédito. 

 
La institución deberá de enterar el impuesto en el plazo que establezca la 
S.H.C.P., el cuál no debe exceder de 3 días hábiles siguientes a aquél en el que 
se haya recaudado el impuesto. 

 
El contribuyente  de dará por enterado que le han retenido este impuesto mediante 
constancias de forma mensual y anual que acrediten el entero, o en su caso, el 
importe no recaudado, por falta de fondos en la cuenta.  (Art. 4° LIDE) 

 
Si el contribuyente tiene un saldo a pagar de IDE por falta de fondos, la autoridad 
determinará el crédito fiscal correspondiente, lo notificará al contribuyente y le 
otorgará el plazo de diez días hábiles para que manifieste lo que a su derecho 
convenga.  (Art. 5° LIDE) 

 
El IDE puede acreditarse contra el ISR a cargo en dicho ejercicio.   En el caso que 
el IDE sea mayor al ISR del mismo ejercicio, se podrá acreditar la diferencia contra 
el ISR retenido a terceros.  

 
Si el contribuyente no acredita en un ejercicio el IDE perderá el derecho a hacerlo 
en los ejercicios posteriores y hasta por la cantidad por la que pudo haberlo 
efectuado. 

 
El contribuyente puede optar por acreditar contra el pago provisional del ISR del 
mes de que se trate, una cantidad equivalente al monto del IDE que estimen que 
pagarán en el mes inmediato posterior a dicho mes.  Tendrán que realizar: 

 
 Una vez conociendo el IDE efectivamente pagado en el mes de que se 

trate, se comparará con el IDE acreditado en el mismo mes, si de esta 
comparación resulta que el IDE fue mayor que el pagado, la diferencia se 
enterará junto con el pago provisional del ISR del mes inmediato siguiente a 
aquel en el que se acreditó. 

 
Un ejemplo de este impuesto IDE sería: 

 
Depósitos en efectivo 65,000 
Monto exento  25,000 
Diferencia gravada 40,000 
Tasa IDE 2 % 

IDE a cargo 
800 
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CAPITULO 5 CASO PRÁCTICO 
 

La compañía ESCA, S.A. DE C.V. le solicita calcule sus impuestos por todo el ejercicio 
2008. 
 
Impuesto Sobre la Renta (ISR) 
 
Calculo de pagos provisionales de ISR 
Caculo anual de ISR 
 
Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) 
 
Calculo de pagos provisionales de IETU 
Calculo anual de IETU 
 
Para determinar sus impuestos del ejercicio 2008 la compañía le proporciona lo siguiente: 
 
Balance General al 31 de diciembre del 2008 y Estado de Resultados del 1 de enero al 31 de 
diciembre del 2008 
Balanzas mensuales de enero a diciembre 2008 
Detalle de Cobros realizados a clientes identificando el año al que corresponde dicho ingreso. 
Detalle de pagos realizados a proveedores y acreedores identificando el años al que 
corresponden dichos pagos 
Detalle de Activos fijos que muestran su fecha de adquisición para la determinación de la 
deducción de Inversiones 
Detalle de Activos fijos vendidos durante el ejercicio 2008. 
Nominas quincenales  por el ejercicio 2008 
Listado de pagos IMSS, INFONAVIT Y SAR 
Listado de pagos del Impuesto sobre nominas 
Otros datos adicionales para el calculo de sus impuestos 
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México, DF. A 07 de Enero del 2008 

 
 
 
ABC Y CIA, S.C. 
PRESENTE. 
 

Atn’ C.P. Renato Ruiz Mateos 
Socio Director. 

 
 
 
Por este medio le solicitamos a usted nos cotice los servicios de Asesoria Fiscal para la 
determinación de los impuestos federales de nuestra compañía por el ejercicio 2008, los 
provisionales y la declaración anual.  
 
En este momento nos encontramos en proceso de análisis de propuestas que nos han 
presentado distintas firmas de contadores, y nos gustaría conocer su propuesta y el detalle 
de sus servicios. 
 
Sin otro particular y en espera de su pronta respuesta, quedo a sus ordenes. 
 
 
 

Atentamente 
ESCA, S.A. DE C.V. 

 
 
 
 

C.P. Juan Alberto Santillán Ramírez 
Director General. 
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México, DF. A 17 de Enero de 2008 
 
ESCA S.A. DE C.V. 
PRESENTE. 
 
 

At´n. C.P. Juan Alberto Santillan Ramirez 
Director General  

 
 

 
Estimado C.P. Santillan: 
 

or medio de la presente queremos agradecer a la dirección de la Compañía, por la 
invitación realizada a nuestra Firma para cotizar los servicios de consultoria fiscal; 
de ser favorecidos con la aprobación de la presente propuesta, nuestro desempeño 
merecerá nuestro mayor esfuerzo. Con relación a la plática sostenida en estos días, a 

continuación precisamos a usted las bases sobre las que estamos en aptitud de proporcionar 
nuestros servicios profesionales en el área de consultoria fiscal, conforme a sus deseos y 
necesidades, para la compañía:  

 
 

NOMBRE DEL CLIENTE ESCA, S.A. DE C.V. 
En adelante (ESCA) 

 
 
 

La presente propuesta fue realizada con el debido estudio de la situación actual de la 
compañía, la cuál hemos dividido en el siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

P 
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1. Historia De La Firma 

 
Fundada desde el año de 1957 por el actual socio y director C.P. Renato Ruiz Mateos, el 
compromiso de la Firma ha sido el de prestar a sus clientes el más completo y profesional 
servicio de contaduría pública con absoluta integridad y de acuerdo a las normas 
establecidas por la profesión. Los servicios básicos de la Firma abarcan el servicio integral 
de contabilidad, auditoría financiera y operacional, consultoría administrativa, financiera, 
en sistemas e impuestos, así como la asistencia en operaciones o negocios internacionales. 
Todos estos servicios, orientados a negocios grandes y pequeños, son prestados a través de 
profesionales altamente calificados, utilizando como herramienta la más alta tecnología 
disponible en cada una de las áreas maximizando las oportunidades de sus clientes en el 
mercado nacional e internacional. 

 
 
ABC Y Cía., S.C. 
 
 
Para fortalecer el ámbito internacional y atender las necesidades de los negocios en el año 
de 1992 se constituyó ABC Y Cía., S.C., Firma de contadores públicos que asocia a 32 
despachos independientes ubicados en las principales ciudades de la República Mexicana. 
Los casi 950 colaboradores y profesionales prestan los servicios básicos de contabilidad, 
auditoría, consultoría en impuestos y administración en cada localidad y de acuerdo a las 
diferentes necesidades de cada zona y cliente en especifico. 
 
Todas estas firmas de contadores públicos y consultores, son líderes en sus regiones, 
prestando servicios profesionales con el indispensable conocimiento local pero sin perder 
de vista la cada vez mas necesaria perspectiva nacional e internacional de los negocios, con 
esto la Firma ayuda a realizar los planes globales del negocio con servicios profesionales 
locales. 

 
o  Cancún o Distrito Federal o Mérida o Reynosa 
o Celaya o Ensenada o Monclova o Saltillo 
o Cuidad Juárez o Guadalajara o Monterrey o San Juan del 

Río 
o Ciudad Obregón o Guaymas o Morelia o Tampico 
o Chihuahua o Hermosillo o Nuevo Laredo o Tijuana 
o  Cuautla o Los Mochis o Oaxaca o Toluca 
o Culiacán o Matamoros o Puebla o Torreón 
o Durango o Mexicalli o Querétaro o Veracruz 
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Urbach Hacker Young International 
 

Previendo la necesidad de sus clientes en el ámbito internacional la Firma 
durante los años de 1988 hasta 1995 se asocia a Urbach Hacker Young 
International, asociación internacional de despachos de contadores 
públicos independientes con servicios  y calidades afines en 32 países. 

 
 
TGI International 
 

De 1995 y hasta 2003, ABC y Cía., S.C. formo parte de  TGI, asociación 
internacional de firmas de contadores públicos independientes considerada  
entre las primeras 15 Firmas de mayor importancia en el mundo, con 80 
oficinas en 35 países del mundo y casi 2,000 profesionales reunidos para 

proveer cobertura mundial a sus múltiples clientes. La membresía sólo se obtiene por 
aquellas Firmas que claramente pueden demostrar sus habilidades para mantener los más 
altos estándares profesionales en sus países de procedencia. La calidad y la cooperación 
internacional se mantienen a través de seminarios y conferencias, y por medio de la 
diseminación de estándares y manuales técnicos. Los servicios que se prestan por los 
miembros de TGI son en las áreas de contabilidad, auditoría, impuestos y planeación 
financiera. 
 
 
PKF NORTH AMERICAN NETWORK 
 

A partir de 2004 ABC y Cía., S.C. forma parte de PKF NAN, 
asociación internacional de firmas de contadores públicos 
independientes considerada actualmente entre las primeras 
13 Firmas de mayor importancia en el mundo, con más de 

200 oficinas en 42 países del mundo y casi 5,000 profesionales reunidos para proveer 
cobertura mundial a sus múltiples clientes. La membresía sólo se obtiene por aquellas 
Firmas que claramente pueden demostrar sus habilidades para mantener los más altos 
estándares profesionales en sus países de procedencia. La calidad y la cooperación 
internacional se mantienen a través de seminarios y conferencias, y por medio de la 
diseminación de estándares y manuales técnicos. Los servicios que se prestan por los 
miembros de PKF NAN son en las áreas de contabilidad, auditoría, impuestos y planeación 
financiera. 
 
 
 
 
 
 
 

UHY 

TGI 

PKF NAN 
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Europa o Latvia UK América Asia África 
o Austria o Lituania o Islas Channel o Argentina o China o Botswana 

o Bielorrusia o Luxemburgo o Isla de Man o Bolivia o Fiji o Camerún 

o Bélgica o Malta o Reino Unido o Brasil o Hong Kong o Costa de Oro

o Bulgaria o Países Bajos Este Medio o Chile o India o Ghana 

o Croacia o Noruega o Algeria o Colombia o Indonesia o Kenya 

o Cyprus o Polonia o Bahrain o Costa Rico o Japón o Liberia 

o República 
Checa 

o Portugal o Egipto o Ecuador o Corea o Mauritius 

o Dinamarca o Rumania o Jordania o El Salvador o Malasia o Namibia 

o Estonia o Rusia o Kuwait o Guatemala o Nueva Guinea o Níger 

o Finlandia o República 
Slovaka 

o Liban o Guyana o Filipinas o Nigeria 

o Francia o España o Marruecos o Honduras o Singapur o Senegal 

o Alemania o Suecia o Omán  o Nicaragua o Taiwan o Sierra Leone 

o Grecia o Suiza o Saudia Arabia o Panamá o Tailandia o Sudáfrica 
o Hungría o Turquía o Siria o Paraguay o Vanuatu  o Swazilandia 
o Irlanda o Ukrania o Tunisia o Perú Oceanía o Tanzania 

o Israel o Yugoslavia  o Emiratos Árabes 
Unidos 

o Uruguay o Australia o Togo 

o Italia  o Yemen 
 

o Venezuela 
 

o Nueva Zelanda o Uganda 
 

 

2. Objetivos 

El objetivo principal del trabajo a desarrollar es el de efectuar el calculo de las 
contribuciones federales que genere, por el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre 
de 2008, a fin de que la compañía pueda cumplir en tiempo y forma con sus 
obligaciones tributarias establecidas en la legislación fiscal mexicana.  

3. Alcance Del trabajo 

Nuestro trabajo se efectuará observando las leyes fiscales aplicables en la republica 
mexicana y en consecuencia, incluirá todos los cálculos necesarios para el correcto 
cumplimiento de dichas leyes. 

4. Metodología Del Trabajo 

El trabajo se llevaría a cabo de acuerdo al siguiente programa: 

a) Debido a que requerimos la información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2008 e 
inclusive parte del ejercicio 2007 y 2006, es necesario que los libros oficiales de 
contabilidad se encuentren debidamente actualizados (siendo que la información se 
procesa por medio de sistemas electrónicos de datos es necesario que se encuentre 
capturada e impresa y pasada a libros oficiales), además de los puntos mencionados en 
el apartado número 7 denominado "Requerimientos Mínimos De Información". 



 71

b) El trabajo a desarrollar y el tiempo a emplear por personal de esta Firma, dependerá en 
forma primordial y definitiva de la cooperación que tengamos por parte del personal 
encargado de la contabilidad de la Compañía y de su dirección, incluyendo la 
localización de comprobantes y la preparación de algunos análisis y cédulas analíticas 
que estimamos no justifiquen inversión de tiempo por nuestra parte. 

En su oportunidad, fijaríamos de común acuerdo la forma y plazos en que nos serían 
proporcionados los datos e informes necesarios para el desarrollo de nuestro trabajo 
profesional, con el propósito de estar en condiciones de entregar nuestro informe con la 
mayor oportunidad. 

c) Contando con los elementos anteriores, nuestras visitas se llevarán a cabo en el 
siguientes orden: 

Visitas mensuales Visita Final 

* Se llevarán a cabo los dias 5 de cada 
mes.  

* Se llevará a cabo en el mes de febrero 
del 2009, fecha en la que 
consideramos ya se tendrá la balanza 
definitiva del ejercicio 2008, 
debidamente depurada y nuestros 
"Requisitos Mínimos De Información" 
satisfechos. 

En el caso de que en el curso de nuestra REVISIÓN encontráramos que por cualquier 
motivo  las Compañías no hubiera cumplido satisfactoriamente con sus obligaciones 
fiscales se les comunicaría formalmente para su debida solución. Los impuestos, y 
recargos que en su caso debieran liquidarse, tendrían que ser pagados por la Compañía. 

5. Informes 

Como resultado de nuestro trabajo se entregaría la siguiente información de la Compañía: 

a) Un cuaderno en el número de ejemplares que el Grupo solicite, y que contendrá: 

I. Informe Fiscal. 

II. Estados Financieros básicos de la Compañía (responsabilidad de la 
administración del Grupo cliente, ) que se identifican como sigue:  

 
 -Estado de Situación Financiera 
 -Estado de Resultados 
 -Estado de Cambios en la Situación Financiera 
 -Estado de Variaciones en las Cuentas de Inversión de los Accionistas 
 -Notas a los Estados Financieros  
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III. Disco magnético que contendrá los impuestos que resulten en cada mes 
para que sean presentados por la administración de la compañía.  

b) Una carta de observaciones y sugerencias para el mejoramiento de los 
procedimientos de contabilidad, impuestos fiscales federales y controles internos 
establecidos. 

6. Honorarios 

Por el servicio de consultoría fiscal, nuestros honorarios profesionales 
ascenderían a: 

 
SOCIEDAD 

 
IMPORTE 

 
ESCA, S.A. DE C.V. 360,000
 
 
 
TOTAL 
 

$360,000

 
Por el servicio de consultoría fiscal, de la Compañía, nuestros honorarios profesionales 

ascenderán a $360,000.00 (Trecientos Sesenta mil pesos 00/100 M.N.) más impuesto al 
valor agregado, pagaderos en doce pagos iguales, el primer pago a la aceptación de la 
presente, y los restantes a la presentación de sus impuestos mensuales, todos estos al inicio 
de cada mes. Cabe señalar que los honorarios no incluyen los gastos generados por 
transportes, hospedaje y alimentación, los  cuales serían cubiertos por la Compañía. 

 
Nuestros honorarios  tuvieron un incremento del 11% y están basados en el incremento 

del volumen de operaciones con relación al ejercicio anterior y al actual de cada una de las 
Compañías. 
 

7.  Requerimientos Mínimos De Información 
 (Solo Los Que Sean Aplicables) 
 

Con el objeto de estar en posibilidad de iniciar nuestro trabajo consideramos 
que los requisitos mínimos que deberán estar a nuestra disposición se resumen 
a continuación, considerando los puntos que le sean aplicables a la 
Compañía,(es importante hacer mención que esta información no será la totalidad 
de la que necesitaremos): 
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Estados Financieros 
 
Para nuestras visitas se requerirá de un juego completo de los estados financieros con los 

anexos relativos al cierre de cada mes y del ejercicio, y la siguiente información: 
1.- Balanzas  de comprobación definitivas firmadas por el Contador. 
2.-  Estado de Situación Financiera. 
3.-  Estado de Resultados. 
4.-  Estado de Costo de lo vendido. 
5.-  Estado de Modificaciones al Capital Contable. 
6.-  Análisis comparativo por subcuenta de gastos. 
7.-  Relación analítica de todas las cuentas colectivas tanto de activo como de pasivo, 

mostrando vencimientos y antigüedad de saldos. 
 

Información General 
 
8.-  Avisos de Altas de la Compañía ante Autoridades de cualquier índole. 
9.-  Organigrama de la(s) Compañía(s). 
10.-  Catálogo de cuentas. 
11.-  Manual contabilizador. 
12.-  Diagramas de flujo de la operación de la(s) Compañía(s). 
13.-  Libro Mayor y auxiliares del año. 
14.-  Libros actualizados de Actas de Asambleas de Accionistas, Registros de Accionistas, 

Registros de moneda extranjera, Inventarios y Balances, de utilidades, adquisición de 
acciones y acciones nominativas. 

15.-  Actas de Consejo de Administración celebradas. 
16.-  Contratos y Escrituras. 
 

Políticas Contables 

 
17.-  Depreciación de activos fijos. Para registrar activos fijos en arrendamiento financiero. 

Para valuar los inventarios. Para actualizar los Estados Financieros B-10. Para aplicar a 
resultados gastos y pagos anticipados e ingresos por devengar. Para incrementar la 
estimación para cobros dudosos. 

 

Efectivo En Caja y Bancos 
 

18.-  Relación de fondos fijos de caja, su importe y nombre de quien custodia. 
19.-  Copia de las conciliaciones bancarias y estados de cuenta  
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Inversiones Temporales 

 
20.-  Copia de los contratos de administración de depósitos, o de los contratos que amparan 

las inversiones temporales. 
21.-  Conciliación de inversiones a la fecha de la preliminar, al onceavo y doceavo mes del 

ejercicio. 
22.-  Cálculo de los rendimientos devengados por cada uno de los meses del ejercicio. 

 

Inventarios 

 
23.-  Copia del instructivo que fue proporcionado a los participantes en la toma física de los 

inventarios. 
24.-  Copia de la valuación de los inventarios al cierre del ejercicio con las siguientes 

características: unidades, descripción y clave de artículo, costo unitario y total. 
 

Activos Fijos 

 
26.-  Integración de activos fijos por mes/año de adquisición y tipo de bien. 
27.- Listado de adquisiciones de activo fijo efectuadas  en el ejercicio conteniendo la 

descripción del bien, motivo de la adquisición, proveedor, referencia del documento 
que soporta el costo y la adquisición. 

28.-  Listado da bajas de activo fijo efectuadas en el ejercicio conteniendo la descripción del 
bien, motivo de la baja y destino del bien, costo de adquisición y su depreciación 
acumulada. 

29- Integración del importe revaluado del activo fijo por tipo de bien y año de revaluación. 
30- Cédulas de depreciación acumuladas al cierre del ejercicio contable, separando la 

depreciación contable de la revaluada. 
 

La presente propuesta no incluye los siguientes servicios y gastos: 
 
 La elaboración de estudios fiscales que requieran de la inversión de tiempo por 

personas especializadas en el área de fiscal ( p.e. determinación de la CUFIN). 
 La elaboración de estudios financieros (p.e. elaboración de flujos de efectivo 

proyectados o presupuestos). 
 El tiempo invertido en la atención por parte de nuestro personal de requerimientos 

de papeles de trabajo u otro tipo de información que requieran las autoridades. 
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 En caso de que la Compañía solicitara a la Firma algún tipo de trabajo en especial 
ameritaría una propuesta por separado a la presente. 

 
Agradeciendo su atención y confianza quedamos de 

Ustedes para cualquier aclaración referente a la presente, 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

ABC Y CIA., S. C. 
 

 
 
 
 

ACEPTACIÓN 

NOMBRE: C.P. JUAN ALBERTO 
SANTILLAN RAMIREZ 

FIRMA:  

FECHA: 17 de enero de 2008 
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CONSIDERANDOS     
      
DATOS ADICIONALES PARA LOS CALCULOS FISCALES   
CORRESPONDIENTES AL EJERCICICIO 2008    
      
      
1.- COEFICIENTES DE UTILIDAD UTILIZADOS PARA PAGOS PROVISIONALES 2008 
      
EL COEFICIENTE DE UTILIDAD DECLARADO NORMAL DEL EJERCICIO 2007 ES:  
      
 0.0323     
      
EL COEFICIENTE DE UTILIDAD DECLARADO COMPLEMETARIA DEL EJERCICIO 2007 ES: 
      
 0.0389     
      
      
EL COEFICIENTE DE UTILIDAD DECLARADO DICTAMEN DEL EJERCICIO 2007 ES:  
      
 0.0390     
      
2.- HONORARIOS A PERSONAS FISICAS EN EL EJERCICIO 2008  
      
SE PAGARON HONORARIOS DEL EJERCICIO 2007               36,193 
      
NO SE PAGARON HONORARIOS DEL 2008                32,894 
      
3.- GASTOS NO DEDUCIBLES     
      
      
ASCENDIERON A UN IMPORTE DE                 30,250 
      
4.- PTU PAGADA     
      
ASCENDIO A UN IMPORTE POR EL EJERCICIO 2008             307,951 
      
4.- RETENCIONES BANCARIAS DE ISR    
      
ASCENDIERON A                    1,484 
      
5.- PERDIDAS FISCALES PENDIENTES DE AMORTIZAR  0
      
      
6.- ACTIVO FIJO ADQUIRIDO EN 2008    
      
Se pago en diciembre un importe de                 39,670 
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5.1. ESTADOS FINANCIEROS MENSUALES Y ANUALES POR UN EJERCICIO FISCAL 

ESCA, S.A. DE C.V.           

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008        

              

A  C  T  I  V  O     PASIVO      

              

 C I R C U L A N T E      C O R T O P L A Z O    

              

  EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS                    59,040.84   CUENTAS POR PAGAR                162,725.00 

         ACREEDORES POR DESCUENTOS                195,870.53 

         ACREEDORES DIVERSOS                447,666.96 

  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR :    ACREEDORES POR DESCUENTO POR FONDO               854,762.83 

         IMPUESTOS POR PAGAR             7,314,197.77 

  CLIENTES              21,667,821.45   P . T . U. POR PAGAR                318,770.00 

  EMPRESAS FILIALES                                  -          

  DOCUMENTOS POR COBRAR                                 -      SUMA EL CORTO PLAZO            9,293,993.09 

  OTRAS CUENTAS POR COBRAR                  845,927.95        

                                     -       SUMA EL PASIVO           9,293,993.09 

   SUMAN               22,513,749.40        

                                     -    CAPITAL CONTABLE     

              

   SUMA EL CIRCULANTE      22,572,790.24    CAPITAL SOCIAL  FIJO                    3,000.00 

         CAPITAL SOCIAL  VARIABLE                               -   

         RESERVA LEGAL                       600.00 

 ACTIVO FIJO NETO                   256,053.65   UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO             2,391,814.96 

         UTILIDADES RETENIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES         11,587,399.23 

         PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES -            447,268.00 

 ACTIVO DIFERIDO NETO                          695.39        

           SUMA EL CC         13,535,546.19 

              

 SUMA EL ACTIVO              22,829,539.28   SUMAN PASIVO Y CAPITAL CONTABLE         22,829,539.28 
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ESCA S.A. DE C.V.       
       
BALANZAS DE COMPROBACIÓN MENSUALES     
SALDOS FINALES DE CADA MES EJERCICIO 2008     
       

  SDO FINAL SDO FINAL SDO FINAL SDO FINAL SDO FINAL SDO FINAL 
Description ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

       
FONDO FIJO DE CAJA              7,000.00               7,000.00               7,000.00                7,000.00                7,000.00                7,000.00  
BANCOS MONEDA NACIONAL -           9,405.80  -       232,851.63  -       170,904.72  -          88,982.52  -       230,256.28  -        348,474.16  
CLIENTES     17,991,853.95     19,886,673.82       21,114,686.94         21,815,187.13      22,212,053.99      24,408,157.85  
DEUDORES DIVERSOS         799,048.99          798,707.99          798,707.99           798,707.99           798,707.99            810,707.99  
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS               6,125.00               5,000.00               5,000.00                5,000.00                5,000.00                5,000.00  
IVA ACREDITABLE                 745.72                  745.72                  745.72                   745.72                   745.72                   745.72  
IVA ACREDITABLE DIFERIDO               1,500.00                            -                  2,631.58                  1,284.14                  2,190.41                             -    
IVA DIFERIDO X ACREDITAR              7,789.70             12,889.20            20,949.50               12,176.30                  4,116.00                 7,876.61  
IVA ACREDITABLE EN TRANSITO              5,633.00             10,652.72                3,510.56              13,827.85                7,300.08                4,985.90  
IMPUESTOS X RECUPERAR                           -                              -                              -                               -                               -                               -    
ANTICIPO DE IMPUESTOS            59,321.45           109,027.36          200,450.48           257,466.82              313,731.81            374,515.64  
EQUIPO DE REPARTO          672,256.31           672,256.31           672,256.31            672,256.31            672,256.31            672,256.31  
DEPREC ACUM EQ REPARTO -       410,724.25  -       410,724.25  -       410,724.25  -        410,724.25  -        410,724.25  -        410,724.25  
MUEBLES Y ENSERES           22,900.00            22,900.00            22,900.00             22,900.00             22,900.00             22,900.00  
DEPREC ACUM MUEBLES  -            18,129.17  -            18,129.17  -            18,129.17  -             18,129.17  -             18,129.17  -             18,129.17  
I.S.R. ACT X COMP               1,444.67                1,444.67                1,444.67                 1,444.67                 1,444.67                 1,444.67  
GASTOS DE ORGANIZACIÓN               1,274.00                1,274.00                1,274.00                 1,274.00                 1,274.00                 1,274.00  
AMORT ACUM GTOS DE ORG -                 514.91  -                 514.91  -                 514.91  -                  514.91  -                  514.91  -                  514.91  
        19,138,118.66     20,866,351.83     22,251,284.70     23,090,920.08     23,389,096.37     25,539,022.20  

       
       
ACREEDORES DIVERSOS          516,969.46           517,969.54          1,127,181.70           502,954.85            554,120.54         1,061,345.65  
ACREEDORES X DESCUENTOS          262,130.72             60,433.31          239,543.22              58,710.79           247,863.43             63,884.48  
ACREED X DSCTOS FA      1,442,602.70       2,098,431.47        2,921,208.91       3,520,000.69        4,087,102.87       4,444,238.44  
ANTICIPO DE  CLIENTES                           -                              -                              -                               -                               -                               -    
CUENTAS POR PAGAR            28,913.89             68,010.06           129,805.69             62,544.49                   748.86              24,740.16  
IMPUESTOS X PAGAR      2,317,088.64       2,602,809.51       2,139,887.94        2,621,259.39          1,919,950.18         2,523,042.11  
IVA POR PAGAR 15%                           -                              -                              -                               -                               -                               -    
IVA POR PAGAR DIFERIDO 15%     2,346,763.47       2,593,913.89      2,754,089.52         2,845,459.11       2,897,224.35        3,183,672.73  
IVA RETENIDO EN TRANSITO              4,930.00               3,430.00               3,430.00                  4,714.14                3,430.00                             -    
RESERVA PARA P.T.U.          322,292.18           322,292.18           322,292.18            322,292.18                         0.18                         0.18  
RSVA GTOS ANUALES         442,654.40          885,308.80          598,993.20            901,207.60        1,203,422.00        1,505,636.40  
CAPITAL SOCIAL              3,000.00               3,000.00               3,000.00                3,000.00                3,000.00                3,000.00  
RESERVA LEGAL                 600.00                  600.00                  600.00                   600.00                   600.00                   600.00  
RESULT ACUM    12,072,057.23     12,072,057.23     12,072,057.23      12,072,057.23      12,072,057.23      12,072,057.23  
RESULTADO DEL EJERCICIO           310,041.97           570,021.84               871,121.11          1,108,045.61         1,331,502.73        1,588,730.82  
RESULTADO X APLICAR -       931,926.00  -       931,926.00  -       931,926.00  -        931,926.00  -        931,926.00  -        931,926.00  



 79

        19,138,118.66     20,866,351.83     22,251,284.70     23,090,920.08     23,389,096.37     25,539,022.20  

       
       
INGRESOS X SERVICIOS       6,548,011.64     12,028,724.57     18,363,083.80      23,582,649.18      28,731,663.84       34,205,118.72  
PRODUCTOS FINANCIEROS                  103.57                  240.48                  424.60                   586.94                    751.93                   958.76  
         6,548,115.21     12,028,965.05     18,363,508.40      23,583,236.12      28,732,415.77     34,206,077.48  

       
       
COSTO DE SERVICIO     5,873,256.45        10,746,116.10      16,319,524.82      20,982,144.99     25,587,932.39     30,642,925.87  
GASTOS DE VENTA                            -                    7,710.34              21,806.06              21,806.06  
GASTOS DE ADMINISTRACION           362,945.11          709,096.25          1,153,197.61        1,459,323.09         1,756,666.18         1,914,486.87  
IMPTOS DERECHOS                           -                      715.81              15,928.81                18,197.81               18,890.81               18,890.81  
GASTOS NO DEDUCIBLES                 960.00                 1,251.49                2,561.49                5,960.49                7,572.49                8,652.49  
GASTOS FINANCIEROS                 933.00                1,784.50               2,470.50                 3,182.50              10,752.34               11,394.34  
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS -                  21.32  -                 20.94  -            1,295.94  -              1,328.71  -            2,707.23  -                809.78  
      6,238,073.24       11,458,943.21     17,492,387.29       22,475,190.51      27,400,913.04      32,617,346.66  

 
ESCA S.A. DE C.V.       
       
BALANZAS DE COMPROBACIÓN MENSUALES     
SALDOS FINALES DE CADA MES EJERCICIO 2008     

             
  SDO FINAL SDO FINAL SDO FINAL SDO FINAL SDO FINAL SDO FINAL       

Description JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE       
             
FONDO FIJO DE CAJA               7,000.00                7,000.00                7,000.00                7,000.00                7,000.00                7,000.00        
BANCOS MONEDA NACIONAL           160,976.66              80,127.84  -       465,936.09             49,872.07             89,858.75             52,040.84        
CLIENTES    24,008,534.96      26,271,999.60      28,375,671.04       29,601,815.03     30,339,530.99       21,667,821.45        
DEUDORES DIVERSOS            511,757.52           499,757.52           499,757.52           499,757.52           499,757.52            512,257.52        
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS               5,000.00                5,000.00                5,000.00                5,000.00                5,000.00                5,000.00        
IVA ACREDITABLE                            -                               -                               -                               -                               -                               -          
IVA ACREDITABLE DIFERIDO                  1,501.62                 3,261.54                3,075.00                             -                     1,613.14        
IVA DIFERIDO X ACREDITAR                3,803.17                  1,125.60                 1,329.05                 1,523.62              21,347.78             20,450.33        
IVA ACREDITABLE EN TRANSITO               3,430.00                    592.16                  1,501.62                3,765.54                3,075.00                             -          
IMPUESTOS X RECUPERAR                            -                               -                               -                               -                               -                               -          
ANTICIPO DE IMPUESTOS          427,442.85            488,456.18           558,096.97            615,403.32           672,804.42             740,481.17        
EQUIPO DE REPARTO           672,256.31            672,256.31            672,256.31            672,256.31            793,995.31            793,995.31        
DEPREC ACUM EQ REPARTO -        410,724.25  -        410,724.25  -        410,724.25  -        410,724.25  -        410,724.25  -       540,422.49        
MUEBLES Y ENSERES            22,900.00             22,900.00             22,900.00             22,900.00             22,900.00             22,900.00        
DEPREC ACUM MUEBLES  -             18,129.17  -             18,129.17  -             18,129.17  -             18,129.17  -             18,129.17  -            20,419.17        
I.S.R. ACT X COMP                1,444.67                 1,444.67                 1,444.67                 1,444.67                 1,444.67                 1,444.67        
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GASTOS DE ORGANIZACIÓN                1,274.00                 1,274.00                 1,274.00                 1,274.00                 1,274.00                 1,274.00        
AMORT ACUM GTOS DE ORG -                  514.91  -                  514.91  -                  514.91  -                  514.91  -                  514.91  -                 578.61        
       25,396,451.81      27,624,067.17      29,254,188.30       31,055,718.75       32,028,620.11      23,264,858.16        
             
             
ACREEDORES DIVERSOS             519,417.31           465,727.78           529,337.29            442,137.42           447,797.58           447,666.96        
ACREEDORES X DESCUENTOS          256,660.48             100,394.12            292,194.90             117,325.85            359,768.16            195,870.53        
ACREED X DSCTOS FA          4,713,511.19       5,764,565.79       6,927,456.09         7,533,181.85        8,212,669.09           854,762.79        
ANTICIPO DE  CLIENTES                             -                               -                               -                               -                               -          
CUENTAS POR PAGAR             23,991.30                8,629.60              19,064.55              17,934.55            170,700.60            162,725.00        
IMPUESTOS X PAGAR       1,952,994.00       2,493,233.00          1,851,329.16       2,603,056.45        1,856,808.37       4,487,960.26        
IVA POR PAGAR 15%                            -                               -                               -                               -                               -                               -          
IVA POR PAGAR DIFERIDO 15%        3,131,548.00       3,426,782.52         3,701,174.44         3,861,106.26        3,957,330.10        2,826,237.51        
IVA RETENIDO EN TRANSITO                            -                     504.00                             -                               -                               -                               -          
RESERVA PARA P.T.U.                        0.18                         0.18                         0.18                         0.18                         0.18                         0.18        
RSVA GTOS ANUALES       1,807,850.80         2,110,065.20        2,412,279.60        2,714,494.00        3,016,708.40                             -          
CAPITAL SOCIAL               3,000.00                3,000.00                3,000.00                3,000.00                3,000.00                3,000.00        
RESERVA LEGAL                  600.00                   600.00                   600.00                   600.00                   600.00                   600.00        
RESULT ACUM     12,072,057.23      12,072,057.23      12,072,057.23      12,072,057.23      12,072,057.23      12,072,057.23        
RESULTADO DEL EJERCICIO       1,846,747.32         2,110,433.75       2,377,620.86       2,622,750.96        2,863,106.40        3,145,903.70        
RESULTADO X APLICAR -        931,926.00  -        931,926.00  -        931,926.00  -        931,926.00  -        931,926.00  -        931,926.00        
       25,396,451.81      27,624,067.17      29,254,188.30       31,055,718.75       32,028,620.11      23,264,858.16        
             
             
INGRESOS X SERVICIOS      39,011,962.08     44,590,800.90     50,956,254.33      56,196,330.85      61,445,822.99     67,638,073.05        
PRODUCTOS FINANCIEROS                1,053.97                  1,145.30                 1,274.09                 1,358.44                 1,433.54                 1,487.29        
       39,013,016.05      44,591,946.20     50,957,528.42      56,197,689.29      61,447,256.53     67,639,560.34        
             
             
COSTO DE SERVICIO     35,093,199.77        38,138,451.21     42,785,368.98       50,014,919.87       54,710,571.06        60,212,191.89        
GASTOS DE VENTA             21,806.06              21,806.06              22,148.64              22,148.64              22,148.64               24,411.06        
GASTOS DE ADMINISTRACION       2,042,159.02        2,521,876.37          3,151,106.05        3,483,817.42       3,787,682.56         4,189,361.58        
IMPTOS DERECHOS              18,890.81          1,807,101.85        2,593,291.00               21,577.81               21,577.81               21,577.81        
GASTOS NO DEDUCIBLES             10,099.29               11,553.29              12,487.33              16,382.33             25,502.33             28,357.33        
GASTOS FINANCIEROS              12,051.84               12,661.34              13,332.84              13,924.84               14,518.84              15,863.84        
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS -           31,938.06  -           31,937.67                 2,172.72                 2,167.42                 2,148.89                  1,893.13        
      37,166,268.73       42,481,512.45     48,579,907.56     53,574,938.33       58,584,150.13     64,493,656.64        
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ESCA, S.A. DE C.V.     

ESTADO DE RESULTADOS     

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008    

 INGRESOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD          67,638,073.05 

 COSTO DE VENTAS     

      

  UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA   67,638,073.05 

      

 GASTOS DE OPERACION:    

      

  COSTO DE SERVICIO (GASTOS DE VENTA)         60,212,191.89 

  GASTOS DE ADMINISTRACION            4,213,772.64 

  IMPUESTOS DERECHOS Y CUOTAS                21,577.81 

       

      

 SUMAN GASTOS DE OPERACION          64,447,542.34 

      

  UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION     3,190,530.71 

      

 GASTOS Y (PRODUCTOS) FINANCIEROS   

      

  GASTOS FINANCIEROS                 15,863.84 

      

  PRODUCTOS FINANCIEROS   -               1,487.29 

      

 SUMAN GASTOS Y (PRODUCTOS) FINANCIEROS                14,376.55 

      

  UTILIDAD (PERDIDA) FINANCIERA     3,176,154.16 

      

 OTROS GASTOS Y (PRODUCTOS)    

      

  OTROS GASTOS                 30,250.46 

      

  OTROS PRODUCTOS                              -  

       

      

 SUMAN OTROS GASTOS Y (PRODUCTOS)                  30,250.46 

      

  UTILIDAD (PERDIDA) CONTABLE     3,145,903.70 

      

  IMPUESTO SOBRE LA RENTA               435,318.74 

      

  IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA                             -  

      

  PARTICIPACION DE UTILIDADES               318,770.00 

      

  UTILIDAD (PERDIDA) NETA           2,391,814.96 
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ESCA, S.A. DE C.V. 

       

DEPRECIACIONES FISCALES 2008     

       

       

MUEBLES Y ENSERES      

       

FECHA VALOR DE  DEPREC DEL INPC DE LA  INPC JUN  DEDUC 

COMPRA LA COMPRA EJERCICIO COMPRA 2008 FACTOR DE INV 

       

31/01/2000                22,900.00                 2,290.00            86.7300          128.1180           1.4772        3,382.80  

       

       

EQUIPO DE TRANSPORTE     

       

FECHA VALOR DE  DEPREC DEL INPC DE LA  INPC JUN  DEDUC 

COMPRA LA COMPRA EJERCICIO COMPRA 2008 FACTOR DE INV 

       

31/07/2000                 75,652.17                              -              89.6900          128.1180           1.4285                             -   

31/07/2000                 75,652.17                              -              89.6900          128.1180           1.4285                             -   

30/11/2004              147,646.96              33,835.76             112.3180          128.1180            1.1407             38,595.50  

28/02/2005             205,565.22                 51,391.31            112.9290          128.1180            1.1345             58,303.46  

31/12/2007              167,739.79               41,934.95           125.0470          128.1180           1.0246             42,964.82  

30/11/2008               121,739.00                 2,536.23            132.8410         132.8410            1.0000                2,536.23  

      793,995.31     129,698.25       142,400.02  

       

GASTOS DE ORGANIZACIÓN     

       

FECHA VALOR DE  AMORT DEL INPC DE LA  INPC JUN  DEDUC 

INVER LA INVERSION EJERCICIO INVERS. 2008 FACTOR DE INV 

       

30/11/1999                   1,274.00  63.7 84.7320         128.1180 1.5120            96.32  
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ESCA, S.A. DE C.V.       

       

CALCULO DE LA UTILIDAD O PERDIDA FISCAL     

EN VENTA DE ACTIVO FIJO EJERCICIO 2008     

DATOS       

       

INVERSIÓN   AUTOMOVIL   

       

FECHA DE ADQUISICIÓN  Dic-06    

MONTO ORIGINAL DE LA INVERSIÓN 90,000    

TASA DE DEPRECIACIÓN  25%    

FECHA DE ENAJENACIÓN  Ago-08    

VALOR DE LA ENAJENACIÓN           77,000     

       

1.- DETERMINACIÓN DE LA DEPRECIACIÓN ACUMULADA   

       

  TASA DE DEPREC DEL DEPREC MESES DEPREC PROP 

AÑO MOI DEPREC EJERCICIO MENSUAL DE USO DEL EJERCICIO

       

Dic-06        90,000  25%          22,500              1,875.00  0                       -    

2007        90,000  25%          22,500              1,875.00  12               22,500  

2008        90,000  25%          22,500              1,875.00  7               13,125  

     19               35,625  

2.- DETERMINACIÓN DEL SALDO POR REDIMIR    

       

 MOI HISTORICO    90,000

 DEPRECIACIÓN ACUMULADA                 35,625  

 SALDO POR REDIMIR                  54,375  

       

3.- CALCULO DEL FACTOR DE ACTUALIZACIÓN    

       

INPC DEL ULTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD DEL PERIODO DE USO  127.438

INPC MES DE ADQUISICIÓN     121.015

FACTOR DE ACTUALIZACIÓN     1.0531

       

4.- CALCULO DEL SALDO PENDIENTE DE REDIMIR ACTUALIZADO   

       

SALDO POR REDIMIR                      54,375  

FACTOR DE ACTUALIZACIÓN     1.0531

SALDO POR REDIMIR ACTUALIZADO                  57,261  

       

       

5.- DETERMINACIÓN DE LA UTILIDAD O PERDIDA FISCAL Y CONTABLE   

     CONTABLE FISCAL 

       

MONTO OBTENIDO POR LA ENAJENACIÓN                77,000                77,000  

SALDO POR REDIMIR ACTUALIZADO                54,375                57,261  

UTILIDAD (PERDIDA) FISCAL POR ENAJENACIÓN               22,625                19,739  
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ESCA, S.A. DE C.V.     

      

CALCULO DE LA UTILIDAD O PERDIDA FISCAL     

EN VENTA DE ACTIVO FIJO EJERCICIO 2008    

      

      

DATOS      

      

INVERSIÓN   TERRENO   

      

FECHA DE ADQUISICIÓN  Abr-98   

MONTO ORIGINAL DE LA INVERSIÓN 55,000   

FECHA DE ENAJENACIÓN  Jun-08   

VALOR DE ENAJENACIÓN  98,000   

      

1.- OBTENCIÓN DEL FACTOR DE ACTUALIZACIÓN   

 INPC MES INMEDIATO ANTERIOR A LA ENAJEANACIÓN May-08 127.590

 INPC MES DE ADQUISICIÓN   Abr-98 68.201

FACTOR DE ACTUALIZACIÓN    1.8708

      

      

2.- ACTUALIZACIÓN DEL MONTO ORIGINAL DE LA INVERSIÓN  

      

MOI                  55,000 

FACTOR DE ACTUALIZACAIÓN    1.8708

MOI ACTUALIZADO               102,894 

     

3.- DETERMINACIÓN DE LA UTILIDAD O PERDIDA FISCAL  

     

VALOR DE LA ENAJENACIÓN                  98,000 

MOI ACTUALIZADO               102,894 

UTILIDAD (PERDIDA) FISCAL EN ENAJENACIÓN               (4,894)

 
ESCA, S.A. DE C.V.  

   

RESUMEN DE PAGOS DE ISR  

POR EL EJERCICIO FISCAL 2008 

   

  FECHA DE 

  PAGO 

   

Ene-08      59,221  Feb-08

Feb-08      49,569  Mar-08

Mar-08      91,239  Abr-08

Abr-08      56,854  May-08

May-08      56,100  Jun-08

Jun-08      60,577  Jul-08

Jul-08      52,832  Ago-08

Ago-08      60,922  Sep-08

Sep-08      69,512  Oct-08

Oct-08      57,222  Nov-08

Nov-08      57,326  Dic-08

Dic-08      67,623  Ene-09

    738,997  
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ESCA S.A. DE C.V.    

     

RESUMEN DE INGRESOS FACTURADOS   

Y OBTENIDOS POR MES    

     

 INGRESOS  OTROS INTERESES   

 BRUTOS INGRESOS GANADOS TOTAL 

Ene-08           6,548,012                 22              104          6,548,137 

Feb-08           5,480,713                   0              137          5,480,850 

Mar-08           6,334,359            1,276              184          6,335,819 

Abr-08           5,219,565                 33              162          5,219,760 

May-08           5,149,015            1,379              165          5,150,559 

Jun-08           5,473,455                  -               207          5,473,662 

Jul-08           4,806,843          31,128                95          4,838,067 

Ago-08           5,578,839                   0                91          5,578,930 

Sep-08           6,365,453                  -               129          6,365,582 

Oct-08           5,240,077                   5                84          5,240,166 

Nov-08           5,249,492                 18                75          5,249,586 

Dic-08           6,192,250               264                54          6,192,567 

         67,638,073          34,125           1,487        67,673,686 
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5.2. DETERMINACIÓN DE PAGOS PROVISIONALES DEL ISR 
ESCA, S.A. DE C.V.       

PAGOS PROVISIONALES 2008       

        

CONCEPTO  ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

        

INGRESOS NOMINALES   6,548,137     5,480,850     6,335,819      5,219,760     5,150,559     5,473,662 

ACUMULACIÓN ANUAL   6,548,137   12,028,987   18,364,807    23,584,567   28,735,126   34,208,788 

   

COEFICIENTE DE UT. 0.0323 0.0323 0.0389 0.0389 0.0389 0.039

         

UTILIDAD FISCAL ESTIMADA      211,505        388,536        714,391         917,440     1,117,796     1,334,143 

TASA DEL IMPUESTO 28% 28% 28% 28% 28% 28%

IMPUESTO         59,221        108,790        200,029         256,883        312,983        373,560 

(-) PAGOS PROVISIONALES 0          59,221        108,790         200,029        256,883        312,983 

         

PAGO PROVISIONAL DEL MES        59,221          49,569          91,239           56,854          56,100          60,577 

 
 
ESCA, S.A. DE C.V.       

PAGOS PROVISIONALES 2008       

        

CONCEPTO  JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

        

INGRESOS NOMINALES     4,838,067     5,578,930     6,365,582      5,240,166     5,249,586     6,192,567 

ACUMULACIÓN ANUAL   39,046,855   44,625,785   50,991,367    56,231,533   61,481,118   67,673,686 

   

COEFICIENTE DE UT. 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039

         

UTILIDAD FISCAL ESTIMADA     1,522,827     1,740,406     1,988,663      2,193,030     2,397,764     2,639,274 

TASA DEL IMPUESTO 28% 28% 28% 28% 28% 28%

IMPUESTO         426,392        487,314        556,826         614,048        671,374        738,997 

(-) PAGOS PROVISIONALES        373,560        426,392        487,314         556,826        614,048        671,374 

         

PAGO PROVISIONAL DEL MES          52,832          60,922          69,512           57,223          57,325          67,623 
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ESCA, S.A. DE C.V.       

DETERMINACIÓN DEL AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN       

EJERCICIO 2008       

 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

CREDITOS       

CLIENTES   17,991,854    19,886,674    21,114,687    21,815,187    22,212,054    24,408,158  

DEUDORES DIVERSOS        799,049         798,708         798,708         798,708         798,708         810,708  

PARTIDAS QUE SE EXCLUYEN  -      114,787  -      114,787  -      114,787  -      114,787  -      114,787  -      114,787  

       

SUMA   18,676,116    20,570,595    21,798,608    22,499,108    22,895,975    25,104,079  

PROMEDIO MENSUAL CREDITOS   18,676,116    19,623,356    20,348,440    20,886,107    21,288,081    21,924,080  

       

DEUDAS       

BANCOS            9,406         232,852         170,905           88,983         230,256         348,474  

ACREEDORES DIVERSOS        516,969         517,970      1,127,182         502,955         554,121      1,061,346  

CUENTAS POR PAGAR          28,914           68,010         129,806           62,544                749           24,740  

RESERVA PTU        322,292         322,292         322,292         322,292                    0                    0  

RESERVA PARA GASTOS ANUALES        442,654         885,309         598,993         901,208      1,203,422      1,505,636  

IMPUESTOS POR PAGAR     2,317,089      2,602,810      2,139,888      2,621,259      1,919,950      2,523,042  

PARTIDAS QUE SE EXCLUYEN  -      243,757  -      216,940  -      323,450  -      178,213  -      162,955  -      194,260  

       

SUMA     3,393,567      4,412,301      4,165,615      4,321,028      3,745,543      5,268,978  

PROMEDIO MENSUAL DEUDAS     3,393,567      3,902,934      3,990,495      4,073,128      4,007,611      4,217,839  

CREDITOS MENOS DEUDAS   15,282,549    15,720,421    16,357,945    16,812,979    17,280,470    17,706,241  
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ESCA, S.A. DE C.V.        

DETERMINACIÓN DEL AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN        

EJERCICIO 2008        

 JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

CREDITOS        

CLIENTES   24,008,535   26,272,000     28,375,671     29,601,815     30,339,531    21,667,821  

DEUDORES DIVERSOS        511,758        499,758          499,758          499,758          499,758         512,258  

PARTIDAS QUE SE EXCLUYEN         113,226        113,226          113,226          113,226          113,226         113,226  

        

SUMA   24,633,518   26,884,983     28,988,655     30,214,799     30,952,515    22,293,305   295,512,256 

PROMEDIO MENSUAL CREDITOS   22,311,143   22,882,873     23,561,293     24,226,644     24,838,086    24,626,021     24,626,021 

        

DEUDAS        

BANCOS -      160,977 -        80,128          465,936  -        49,872  -         89,859  -        52,041  

ACREEDORES DIVERSOS        519,417        465,728          529,337          442,137          447,798         447,667  

CUENTAS POR PAGAR          23,991            8,630            19,065            17,935          170,701         162,725  

RESERVA PTU                   0                   0                     0                     0                     0                    0  

RESERVA PARA GASTOS ANUALES     1,807,851     2,110,065       2,412,280       2,714,494       3,016,708                   -    

IMPUESTOS POR PAGAR     1,952,994     2,493,233       1,851,329       2,603,056       1,856,808      4,487,960  

PARTIDAS QUE SE EXCLUYEN  -      166,323 -      171,065  -       197,216  -      165,341  -       170,072  -      546,009  

        

SUMA     3,976,954     4,826,463       5,080,731       5,562,410       5,232,084      4,500,303     54,485,978 

PROMEDIO MENSUAL DEUDAS     4,183,427     4,263,806       4,354,576       4,475,359       4,544,152      4,540,498       4,540,498 

CREDITOS MENOS DEUDAS   18,127,716   18,619,067     19,206,717     19,751,285     20,293,934    20,085,523     20,085,523 

        

        

  FACTOR DE AJUSTE ANUAL INPC DIC 08 133.761 0.0653

     INPC DIC 07 125.564  

        

   AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE       1,311,212 
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5.3. DETERMINACIÓN DEL RESULTADO FISCAL PARA EFECTOS DEL ISR 
ESCA, S.A. DE C.V. 

DETERMINACIÓN DEL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL 

EJERCICIO 2008  

C   O   N    C    E    P    T    O     R       E       S       U       L      T       A       D       O   

        CONTABLE   FISCAL   PTU 

INGRESOS             

SERVICIOS   I   67,463,073.05  I   67,463,073.05  I   67,463,073.05  

Venta de terreno  I          98,000.00  I          93,106.35  I          93,106.35  

Venta de activo fijo  V          77,000.00  V          96,738.99  V          96,738.99  

Otros productos               1,487.29  IV            1,487.29 IV            1,487.29  

TOTAL INGRESOS      67,639,560.34      67,654,405.68      67,654,405.68  

COSTO DE VENTAS             

COSTO DE SERVICIO  II  60,212,191.89 II  60,212,191.89 II  60,212,191.89

TOTAL DE COSTOS    60,212,191.89   60,212,191.89   60,212,191.89

GASTOS GENERALES             

Gastos de Administración  III-1 4,081,720.66 III-1 4,081,720.66 III-1 4,081,720.66

Depreciaciones y Amortizaciones III-1 132,051.98 III-1   III-1 132,051.98

Honorarios no pagados 2008  III-1  III-1   III-1 0.00

Gastos de Venta  III-2 21,577.81 III-2          21,577.81  III-2 21,577.81

Depreciaciones   III-2 0.00 III-2   III-2 0.00

No deducibles   III-2                       -  III-2   III-2   

Otros gastos  No Deducibles  IV            1,893.13 IV  IV  

comisiones bancarias  IV          15,863.84 IV          15,863.84 IV          15,863.84 

Deducción de Inversiones     100        145,879.14    

Otros Gastos no deducibles  V          28,357.33       

Honorarios no pagados 2008       -32,893.76  -32,893.76

Honorarios 2007 pagados 2008       36,193.24  36,193.24

Ajuste Anual Deducible     100 1,311,212.08   

TOTAL DEDUCCIONES      64,493,656.64     65,791,744.90      64,466,705.66  

              

RESULTADO ANTES DE IMPTOS.       3,145,903.70         

ISR, IA Y PTU            435,318.74         

PTU            318,770.00         

PERDIDA CONTABLE NETA        2,391,814.96         

BASE PARA P.T.U.              3,187,700.02  

P.T.U. 10%                  318,770.00  

RESULTADO FISCAL           1,862,660.78     

PTU PAGADA 2008              307,951.00     

BASE PARA I.S.R.           1,554,709.78     

IMPUESTO  DETERMINADO              435,318.74     

MENOS: PAGOS PROV. IMPAC             738,997.00     

ISR RETENIDO DE BANCOS                  1,484.17     

ISR A CARGO                (305,162.43)     
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ESCA, S.A. DE C.V. 

CONCILIACION CONTABLE FISCAL 

EJERCICIO FISCAL 2008 

            

  UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO    2,391,814.96 

        

MAS: INGRESOS FISCALES NO CONTABLES       189,845.34 

  Por venta de terreno         93,106.35   

  Por venta de Activo Fijo         96,738.99   

        

        

MAS: DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES       949,284.94 

  Depreciaciones        132,051.98   

  No Deducibles          30,250.46   

  ISR del ejercicio       435,318.74   

  PTU         318,770.00   

  Honorarios no pagados 2008         32,893.76   

        

        

MENOS: DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES    1,493,284.46 

        

  Deducción de Inversiones       145,879.14   

  Ajuste Anual por Inflación Deducible   1,311,212.08   

  Honorarios Ejercicios anteriores pag 2008        36,193.24   

         

        

MENOS: INGRESOS CONTABLES NO FISCALES       175,000.00 

  Por venta de terreno         98,000.00   

  Por venta de Activo fijo         77,000.00   

        

        

  UTILIDAD FISCAL     1,862,660.78 
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ESCA, S.A. DE C.V.     

        

CREDITO FISCAL DE ACTIVOS FIJOS IETU 2008   

        

        

MUEBLES Y ENSERES     

        

FECHA DE SALDO X REDIMIR INPC DE LA INPC DIC  SDO ACT  TASA  CREDITO 

LA COMPRA AL 31/12/07 COMPRA 2007 FACTOR A DIC 07 IETU APLICABLE 

        

31/01/2000               4,770.83         86.7300     125.5640      1.4478              6,907.00  16.50%           1,139.66 

        

        

EQUIPO DE TRANSPORTE     

        

FECHA DE SALDO X REDIMIR INPC DE LA INPC DIC  SDO ACT    

LA COMPRA AL 31/12/07 COMPRA 2007 FACTOR A DIC 07   

        

31/07/2000                          -           89.6900     125.5640      1.4000                        -      

31/07/2000                          -           89.6900     125.5640      1.4000                        -      

30/11/2004             33,835.76       112.3180     125.5640      1.1179            37,826.11  16.50%           6,241.31 

28/02/2005             59,956.51       112.9290     125.5640      1.1119            66,664.71  16.50%         10,999.68 

        

               18,380.64 

        

     CREDITO IETU          18,380.64 

     TASA DE APLICACIÓN ANUAL 5%

     DEDUCCION ANUAL              919.03 

     DEDUCCION MENSUAL                76.59 

        

     INPC JUN 08 128.118  

     INPC DIC 07 125.564 1.0203

        

     DEDUCCIÓN ANUAL ACT              937.73 

 
ESCA, S.A. DE C.V.  

RESUMEN DE PAGOS 2% NOMINAS 

POR EL EJERCICIO 2008  

  FECHA DE  

  PAGO 

ENERO     62,561.00  Feb-08 

FEBRERO     52,050.00  Mar-08 

MARZO     73,334.00  Abr-08 

ABRIL     52,557.00  May-08 

MAYO     55,544.00  Jun-08 

JUNIO     61,784.00  Jul-08 

JULIO     51,730.00  Ago-08 

AGOSTO     50,822.00  Sep-08 

SEPTIEMBRE     63,029.00  Oct-08 

OCTUBRE     51,398.00  Nov-08 

NOVIEMBRE     51,913.00  Dic-08 

DICIEMBRE   105,858.00  Ene-09 

   732,580.00   

GASTOS TASA 0%  

  VALES DE 

 GENERALES DESPENSA 

   

ENERO          81,114        23,220  

FEBRERO        110,880        23,220  

MARZO        138,392        23,220  

ABRIL        101,392        23,220  

MAYO        104,657        23,220  

JUNIO          92,071        23,220  

JULIO        135,003        23,220  

AGOSTO        103,439        23,220  

SEPTIEMBRE        184,222        23,220  

OCTUBRE        165,706        23,220  

NOVIEMBRE          96,304        23,220  

DICIEMBRE        290,528        23,220  

     

     1,603,709      278,640  
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ESCA, S.A. DE C.V.   
    
RESUMEN DE NOMINAS PAGADAS  
POR EL EJERCICIO 2008   
    
    
    
 GRAVADA EXENTA TOTAL 
    
ENERO        3,757,244        134,683        3,891,927  
FEBRERO        3,133,562          99,629        3,233,191  
MARZO        4,346,232        263,714        4,609,946  
ABRIL        3,121,102        138,822        3,259,924  
MAYO        2,993,445        460,757        3,454,201  
JUNIO        3,721,967        117,700        3,839,667  
JULIO        3,047,680        139,282        3,186,962  
AGOSTO        3,069,417          73,213        3,142,630  
SEPTIEMBRE        3,821,574          84,357        3,905,932  
OCTUBRE        3,071,202          85,346        3,156,548  
NOVIEMBRE        3,162,792          41,323        3,204,115  
DICIEMBRE        5,787,847        971,502        6,759,349  
    
      43,034,065     2,610,328      45,644,393  
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ESCA, S.A. DE C.V.         

          

RESUMEN DE PAGOS DE IMSS         

INFONAVIT, SAR Y RETENCIONES        

          

  RETENCIONES BASE PARA    RETENCIONES BASE PARA  FECHA DE 

 IMSS IMSS CREDITO INFONAVIT SAR RCV RCV CREDITO PAGO 

          

ENERO      616,209             59,770        556,439       Feb-08

FEBRERO      586,861             49,037        537,824       370,532    148,213       315,208             86,291         228,917  Mar-08

MARZO      566,822             57,772        509,050       Abr-08

ABRIL      548,024             45,639        502,385       358,406    143,362       304,451             82,971         221,480  May-08

MAYO      579,617             47,803        531,814       Jun-08

JUNIO      554,695             59,383        495,312       371,489    148,595       314,450             84,980         229,470  Jul-08

JULIO      555,333             44,714        510,619       Ago-08

AGOSTO      563,038             45,049        517,989       358,444    143,378       304,630             72,159         232,471  Sep-08

SEPTIEMBRE      551,350             57,121        494,229       Oct-08

OCTUBRE      572,935             46,124        526,811       360,510    144,203       306,860             82,986         223,874  Nov-08

NOVIEMBRE      561,661             46,609        515,053       Dic-08

DICIEMBRE      568,270             57,572        510,698       358,412    145,325       307,077             83,605         223,472  Ene-09

          

   6,824,816           616,593     2,177,793    873,076    1,852,675           492,991    
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5.4. DETERMINACIÓN DE PAGOS PROVISIONALES DEL IETU 
ESCA, S.A. DE C.V.         
DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA 
UNICA      
EJERCICIO FISCAL 
2008         

CONCEPTO   ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

INGRESOS:         
INGRESOS EFECTIVAMENTE 
COBRADOS                      -                            -              1,196,962             4,601,739              4,803,913              3,528,147 

INGRESOS ACUMULADOS                      -                            -              1,196,962             5,798,701            10,602,614            14,130,761 

DEDUCCIONES:         

Gastos 15%              353,832                 93,666               164,857                  56,369                 152,851                   46,425 

Gastos 0%                81,114               110,880               138,392                101,392                 104,657                   92,071 

Impuesto sobre nominas                       -                    62,561                 52,050                  73,334                   52,557                   55,544 

Deduccion adicional de activos fijos                 4,659                   4,659                   4,659                    4,659                     4,659                     4,659 

Adquisición de Activos fijos        

Total mensual              439,605               271,766               359,958                235,754                 314,724                 198,699 

Deducciones Acumuladas             439,605               711,371            1,071,330             1,307,083              1,621,808              1,820,507 

Utilidad fiscal   -         439,605  -             711,371               125,632             4,491,617              8,980,806            12,310,254 

Tasa del Impuesto   16.50% 16.50% 16.50% 16.50% 16.50% 16.50%

IETU   -           72,535  -             117,376                 20,729                741,117              1,481,833              2,031,192 

CREDITO FISCAL DE ACTIVOS FIJOS                      77                        77                        77                         77                          77                          77 

                       77                      154                      231                       308                        385                        462 

         

CREDITO FISCAL DE NOMINA             619,945               517,038               717,128                514,982                 493,918                 614,125 

              619,945            1,136,983            1,854,111             2,369,093              2,863,012              3,477,136 

         

CREDITO FISCAL POR IMSS INFO Y SAR                      -                    91,812               212,105                  83,993                 202,229                   87,749 

                       -                    91,812               303,918                387,911                 590,140                 677,890 

         

PAGOS PROVISIONALES ISR PAGADOS               59,221                 49,569                 91,239                  56,854                   56,100                   60,577 

                59,221               108,790               200,029                256,883                 312,983                 373,560 

               

TOTAL DE CREDITOS FISCALES              679,243            1,245,927            2,054,371             2,626,284              3,176,379              3,851,158 

         

IETU A CARGO O (FAVOR)  -         751,778  -          1,363,303 -          2,033,642  -          1,885,167 -            1,694,546 -            1,819,966 
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ESCA, S.A. DE C.V.         

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA   

EJERCICIO FISCAL 2008         

CONCEPTO   JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

INGRESOS:         

INGRESOS EFECTIVAMENTE COBRADOS               5,098,957              3,610,609              4,536,174               4,173,864              4,608,000            13,732,867 

INGRESOS ACUMULADOS             19,229,717            22,840,326            27,376,500             31,550,364            36,158,364            49,891,231 

DEDUCCIONES:         

Gastos 15%                     57,664                   70,754                   49,427                    49,832                 131,719                   95,585 

Gastos 0%                   135,003                 103,439                 184,222                  165,706                   96,304                 290,528 

Impuesto sobre nominas                     61,784                   51,730                   50,822                    63,029                   51,398                   51,913 

                   254,451                 225,924                 284,471                  278,567                 279,421                 438,027 

Deduccion adicional de activos fijos                      4,659                     4,659                     4,659                      4,659                     4,659                     4,659 

Adquisición de Activos fijos                         39,670 

Total mensual                   259,110                 230,583                 289,130                  283,226                 284,080                 482,356 

Deducciones Acumuladas               2,079,617              2,310,200              2,599,330               2,882,556              3,166,636              3,648,992 

Utilidad fiscal              17,150,100            20,530,126            24,777,170             28,667,809            32,991,728            46,242,240 

Tasa del Impuesto   16.50% 16.50% 16.50% 16.50% 16.50% 16.50%

IETU                2,829,767              3,387,471              4,088,233               4,730,188              5,443,635              7,629,970 

CREDITO FISCAL DE ACTIVOS FIJOS                           77                          77                          77                           77                          77                          77 

                          539                        616                        693                         770                        847                        924 

         

CREDITO FISCAL DE NOMINA                  502,867                 506,454                 630,560                  506,748                 521,861                 954,995 

                3,980,003              4,486,457              5,117,017               5,623,765              6,145,626              7,100,621 

CREDITO FISCAL POR IMSS INFO Y SAR                  205,403                   84,252                 206,627                    81,548                 207,141                   84,984 

                   883,293                 967,545              1,174,171               1,255,719              1,462,860              1,547,843 

PAGOS PROVISIONALES ISR PAGADOS                    52,832                   60,922                   69,512                    57,223                   57,325                   67,623 

                   426,392                 487,314                 556,826                  614,048                 671,374                 738,997 

               

TOTAL DE CREDITOS FISCALES                4,406,934              4,974,386              5,674,535               6,238,583              6,817,846              7,840,541 

         

IETU A CARGO O (FAVOR)  -            1,577,167 -            1,586,915 -            1,586,302  -            1,508,395 -            1,374,211 -               210,571 
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5.5. DETERMINACIÓN DEL CÁLCULO ANUAL DEL IETU 
     

ESCA, S.A. DE C.V.     

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA 

                 
EJERCICIO FISCAL 2008                 
                 
                 
CONCEPTO    ANUAL             
                 
INGRESOS:                 
                 
INGRESOS EFECTIVAMENTE COBRADOS                
INGRESOS ACUMULADOS            49,891,231              
                 
                 
DEDUCCIONES:                 
                 
Gastos 15%                 
Gastos 0%                 
Impuesto sobre nominas                 
                 
                 
Deduccion adicional de activos fijos                   59,563              
                 
Adquisición de Activos fijos                
                  
Total mensual                 
Deducciones Acumuladas              3,652,642              
                 
                 
Utilidad fiscal             46,238,590              
                 
Tasa del Impuesto    16.50%             
                  
IETU               7,629,367              
                 
CREDITO FISCAL DE ACTIVOS FIJOS                
                         938              
                 
CREDITO FISCAL DE NOMINA                
               7,100,621              
                 
CREDITO FISCAL POR IMSS INFO Y SAR                
               1,547,843              
                 
PAGOS PROVISIONALES ISR PAGADOS                
ISR DEL EJERCICIO             435,318.74              
                  
TOTAL DE CREDITOS FISCALES          9,084,720.61              
                 
IETU A CARGO O (FAVOR)   -     1,455,353.32              
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CONCLUSIONES. 
 
 
El comenzar un negocio en México se complica por toda la serie de tramites 
burocráticos a los que someten a los emprendedores, aunado a los sindicatos que 
merodean cualquier actividad empresarial que se quiera desarrollar en territorio 
nacional, y que lejos de ser un motor para el buen funcionamientos del negocio y 
la generación de mas empleos, sirve mas bien para frenar los proyectos y el 
crecimiento económico sostenido de las empresas de nueva creación, aunado a la 
problemática descrita en renglones anteriores, los emprendedores se tienen que 
enfrentar también a una excesiva carga fiscal que les han impuesto nuestros 
legisladores a las empresas de nueva creación. 
 
Mientras en otros lugares del mundo en tiempos de crisis los gobiernos toman la 
decisión de bajar  las tasas de impuesto directos a la utilidad, aquí en México es 
un caso totalmente contrario, aquí se toma la decisión de incrementar las tasas de 
impuesto a la utilidad y de crear Impuesto que no gravan a la utilidad que gravan a 
la cobranza de las empresas, disminuyendo así en forma muy importante el capital 
de trabajo disponible de las empresas. 
 
Así mismo la insatisfacción que tienen los contribuyentes cautivos quienes 
cumplen cabalmente con el pago de sus impuestos es total debido a que por sus 
impuestos que pagan los servicios recibidos son insuficientes e ineficientes. 
 
El Contador Público que ejerce su carrera en nuestro país debe remar 
contracorriente, contra una cultura del no pago de impuestos que tienen los 
contribuyentes de este país, dicha cultura se genera por lo que en el párrafo 
anterior mencionamos, que es la insatisfacción por los ineficientes servicios 
recibidos por parte del estado. 
 
Por ende la función y el correcto desempeño del Contador Público en el ámbito de 
sus funciones deberá ser un motor para la transformación y crecimiento no solo de 
la compañía en la que preste sus servicios sino del país; esto en la medida que 
logre cambiar la cultura del no pago y que sepa llevar propuestas que incentiven el 
crecimiento del país y de las compañías ante las instancias competentes. 
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