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I     N     T     R     O     D     U     C     C     I     Ó     N 

 
 
 
 
 
El objetivo principal del presente trabajo, es el de aportar un apoyo en el estudio general 
de una sociedad anónima, así como de ampliar la visión en cuanto a lo más relevante de 
los aspectos tanto legales como  fiscales que a este tipo de sociedades atañen en el 
funcionamiento de sus actividades. 
 
 
En el desarrollo de este trabajo abarcaremos desde el proceso de constitución, las 
obligaciones contenidas en las distintas leyes que le competen en materia contable, fiscal, 
así como de seguridad social, hasta la presentación de las mismas por medios 
electrónicos a través del uso de la Internet. 
 
 
Ejemplificaremos un caso práctico para la mayor comprensión de este trabajo, 
apoyándonos con cedulas de trabajo, así como la utilización y llenado de los distintos 
formatos necesarios aplicables para dar cumplimiento a las disposiciones vigentes. 
 
 
Nuestro estudio de la sociedad anónima es también una herramienta de utilidad indudable 
a la buena marcha de este tipo de empresas, por ser ésta la más usual de constituirse en 
nuestro país. 
 
 
A  nosotros como estudiantes de la carrera de Contador Público nos ayudará a 
comprender con precisión la terminología contable y los problemas más comunes a que 
nos podemos enfrentar en la práctica dentro del entorno económico actual, el cual a 
sufrido grandes cambios significativos en estos últimos años. 
 
 
Exponemos a la consideración de los lectores de este trabajo, esperando les sea de 
utilidad en su vida profesional y si así fuere nos sentiríamos satisfechos de haber 
contribuido para ello. 
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CAPITULO I 

 

PROCESO 

CONSTITUTIVO 



 
1.1.  FUNDAMENTO LEGAL EN LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES 
 
 
Para dar inicio a nuestro tema de interés, es necesario considerar lo que las distintas leyes 
legales y fiscales le conceden derechos y obligaciones a nuestra sociedad, por lo tanto 
empezaremos dando pronunciamiento de ello comenzando con la ley general de 
sociedades mercantiles. 
 
De acuerdo con esta ley en su artículo 1º, nos establece las clases de sociedades que 
reconoce, las cuales son: 
 
1. Sociedad en Nombre Colectivo. 
2. Sociedad en Comandita Simple. 
3. Sociedad de Responsabilidad Limitada. 
4. Sociedad Anónima. 
5. Sociedad en Comandita por Acciones. 
6. Sociedad Cooperativa. 
 
SOCIEDAD ANÓNIMA (Art. 87 LGSM) .- Es la que existe bajo una denominación y se 
compone exclusivamente de socios cuya obligación se limita al pago de sus acciones. 
 
A este tipo de sociedad se le ha definido de diversas maneras, una de ellas es la 
siguiente: 
 
Es un sujeto de derecho dotado de una personalidad jurídica distinta de las personas 
físicas que la forman. De la misma manera que las personas naturales (físicas), las 
sociedades o entes colectivos (personas morales), tienen una personalidad jurídica que 
se identifica al considerárseles como sujetos de derechos y deberes. 
 
Otra definición se basa en que "Es una Sociedad Mercantil Capitalista, con Denominación 
y Capital Fundacional, representado por Acciones Nominativas Suscritas por Accionistas 
que responden hasta por el Monto de su Aportación." 
 
1) Sociedad, en virtud de que el contrato es bilateral o plurilateral, supuesto que 
intervienen como mínimo dos personas  y que cada una de ellas suscriba una acción por 
lo menos. 

2) Mercantil, por estar comprendida en la relación de las calificadas como tales por el 
artículo 1o. de la Ley General de Sociedades Mercantiles y como consecuencia de la 
personalidad jurídica, la sociedad asume la calidad de comerciante. 
 
3) Capitalista, supuesto que éste es el principal elemento del contrato social, la sociedad 
deberá contar al momento de la constitución con un capital suscrito mínimo de cincuenta 
mil pesos, del cuál deberá estar exhibido cuando menos el 20% del valor de cada acción 
pagadera en numerario (efectivo), es decir diez mil pesos, y que se exhiba íntegramente 
el valor de cada acción que haya de pagarse con bienes distintos del numerario. 
 



 
4) Accionistas, nombre que reciben las personas físicas o morales que suscriben y 
exhiben las  acciones. Las cuales son porciones iguales en que se ha dividido el importe 
del capital social; estos títulos de crédito constituyen el conjunto de derechos y 
obligaciones que tiene un accionista frente a la sociedad, es decir, el Status del 
accionista. Las acciones serán nominativas. 
 
5) Denominación, supuesto que el nombre de esta especie de sociedad siempre se 
formará con el nombre de alguna cosa, fin, objetivo, etc., seguidas de las iniciales S.A. o 
palabras Sociedad Anónima, ejemplo: 

 
PAPE-KA, S.A.  

6) Responsabilidad Limitada, es decir, los accionistas responden hasta por el monto de 
las acciones. 
 
 
La personalidad jurídica de las sociedades mercantiles es independiente de los socios 
para todos sus actos y contratos. En consecuencia, la sociedad ejercita sus derechos y 
contrae obligaciones a través de sus legítimos representantes. 
 
En vista de que la sociedad representa una persona moral distinta de cada uno de los 
socios individualmente considerados, puede ser deudora o acreedora de ellos, con 
derechos y obligaciones independientes. Por lo tanto, los bienes que pertenecen a la 
sociedad integran su patrimonio, mismo que viene a constituir una garantía de los 
acreedores y personas con quienes se obliga. 
 
Dicho patrimonio se integra con los diversos bienes aportados por cada socio y por los 
que adquiera la sociedad posteriormente a su formación. Todo ello pertenece 
exclusivamente a la sociedad como un atributo de su personalidad jurídica y en ninguna 
circunstancia sería admisible que pudiera destinarse a cumplir obligaciones personales de 
los socios. Solamente en caso de disolución y liquidación, y previo cumplimiento de todos 
los compromisos a cargo de la sociedad, dicho patrimonio se distribuirá entre sus 
miembros. 
 
Por lo anterior se desprende que ninguna sociedad podrá funcionar tan solo con el 
nombre de uno de los socios, pues requiere un nombre especial con que se dé a conocer 
y se designe a sí misma en los diferentes actos que celebre. De manera que si se trata de 
una razón social y en ésta se menciona únicamente el nombre de un socio debe 
agregarse indefectiblemente las palabras “ y compañía”.   
 
           
Distinción de sociedades civiles y mercantiles. 
Son dos los criterios seguidos para determinar cuando una sociedad es civil o mercantil. 
El "formal" y el "objetivo". El primero determina la naturaleza civil o mercantil de la forma 
con que se reviste a la sociedad, de manera que si la sociedad ha adoptado alguna de las 
formas que menciona el artículo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, la 
sociedad será mercantil. 



 
La forma que se adopte, claro que tendrá que estar ajustada en todo a las reglas y 
preceptos establecidos por la legislación mercantil. 
 
El criterio objetivo toma en cuenta la naturaleza de los actos que persigue la sociedad, de 
manera que si los actos son mercantiles la sociedad será mercantil, en caso contrario la 
sociedad será civil. Sin embargo, si la entidad se constituye para efectuar actos civiles y 
mercantiles, se dice que es una sociedad mixta. 
 
Nuestro legislador para distinguir a la Sociedad Civil de la Mercantil adopta el criterio 
formal. 
 
Regulación de las sociedades mercantiles. 
La Ley de Sociedades Mercantiles es la que regula los diversos tipos de sociedades 
mercantiles. En general las disposiciones que establece la Ley General de Sociedades 
Mercantiles son preceptivas y no de interpretación. Esto quiere decir que la Ley preceptúa 
el cumplimiento de requisitos necesarios para la constitución y funcionamiento de toda 
sociedad mercantil. 
 
Sin embargo, no todo el articulado de la Ley tiene tal carácter, pues buena parte de sus 
normas son de las llamadas permisivas, esto es, que pueden ser modificadas por la 
voluntad de las partes. 
 
Las diferentes formas de sociedades mercantiles. La Ley reconoce un número limitado 
de formas, que pueden revestir las sociedades mercantiles, por lo tanto, la voluntad de los 
contratantes no puede crear nuevos tipos sociales.  
 
Es decir, como la Ley menciona la existencia y establece la organización de seis formas 
sociales, se deduce que cualquiera otra forma diversa de las previstas carecerá de toda 
fuerza legal. 
 
Lo que distingue esencialmente a los varios tipos de sociedades estriba principalmente en 
el grado de responsabilidad de los socios con respecto a terceros. Por lo tanto, las 
facultades de los socios, su mayor o menor participación en los resultados, etc., no son 
determinantes para diferenciar una sociedad de otra, sino tan sólo son consecuencias del 
carácter de la responsabilidad de los socios. 
 
Las diversas especies de sociedades están a disposición de las personas que pretendan 
constituir una sociedad, pudiendo adoptar una u otra según convenga a sus intereses, ya 
que cada forma social se ha establecido para satisfacer las variadas exigencias prácticas. 
Cada tipo social está regulado en forma particular. 
 
Si los socios son pocos y todos quieren intervenir en la gestión, la forma social más 
adecuada será la Colectiva. 
 
Cuando algunas personas desean formar parte del grupo de socios sin quererse ver 
envueltos por la suerte de la sociedad más allá de los límites de su aportación, siempre 
que la gestión de la misma se encuentre en manos de personas determinadas, se recurre 



a la Comandita. 
 
Al ser el objeto del negocio de cierta magnitud y requiere la aportación de capitales 
importantes, los cuales sólo pueden obtenerse recurriendo a una gran cantidad de 
personas, concediendo a las mismas una responsabilidad limitada, la forma más 
adecuada será la Sociedad Anónima, etc. 
 
Sociedades Intuitus Personae e Intuitus Pecuniae 
 
La distinción clásica de las sociedades mercantiles, como ya se decía, se basa en la mag-
nitud de la responsabilidad de los socios.  
 
Fundamentalmente, la distinción esencial entre la sociedad colectiva, la sociedad 
comandita y la sociedad anónima se deriva del hecho que en la primera todos los socios 
tienen una responsabilidad ilimitada, en la segunda los unos tienen una responsabilidad 
ilimitada y los otros una responsabilidad limitada, y en la tercera, todos los socios tienen 
una limitación en su responsabilidad. 
 
En virtud de ello la doctrina ha clasificado tradicionalmente las Sociedades mercantiles en 
sociedades de personas y sociedades de capital, o, según la terminología germánica, en 
sociedades individualistas y sociedades colectivistas. 
 
Sociedades Intuitus Personae son las que se constituyen en razón a la persona misma, 
por tanto quienes las forman deben tenerse una confianza recíproca, pues en razón a la 
misma lo es su responsabilidad. 
 
Algunas de las cualidades que se toman en cuenta entre los socios son el crédito, 
idoneidad profesional, habilidad comercial o industrial, etc. 
 
Por lo anterior, el contrato social se rescinde por muerte o incapacidad de los socios y los 
derechos de los socios sólo podrán cederse a terceros con su consentimiento unánime. 
 
La parte que cada socio representa en estas sociedades se denomina Parte Social. 
 
En las Sociedades Intuitus Pecuniae se prescinde en principio de las características de 
las personas y se consideran únicamente las aportaciones económicas, es decir, los 
bienes con los que se contribuye a la formación del capital social. 
 
La responsabilidad personal de los socios se substituye por los diversos capitales 
aportados por cada uno de ellos, de manera que el, factor principal y dominante de estas 
sociedades son los capitales. 
 
La parte que a cada socio le corresponde en este tipo de sociedades se llama "acción", la 
cual en principio, es un valor transmisible y negociable en el comercio. 
 
En estas sociedades el contrato social no se rescinde por la muerte o incapacidad de los 
socios, y los derechos de los mismos pueden transmitirse sin necesidad del 
consentimiento de los demás socios. 



 
Responsabilidad de los socios. Cuando los socios responden únicamente con su 
aportación social se dice que su responsabilidad es limitada. 
Por tanto, los socios se obligan con la sociedad a cubrir su aportación sin que tengan 
alguna responsabilidad adicional ante los acreedores de la propia sociedad cuando su 
aportación ha quedado íntegramente exhibida. 
 
Cuando los socios responden con todos sus bienes presentes y futuros de las deudas 
sociales, se dice que su responsabilidad es ilimitada. De manera que los acreedores 
sociales tienen como garantía además del capital social, el patrimonio personal de todos y 
cada uno de los socios. Esta responsabilidad es esencial en determinadas formas 
sociales, por tanto, los socios por así haberlo convenido previamente, no la pueden 
suprimir, ya que ello alteraría la naturaleza misma de la sociedad. 
 
Las sociedades mercantiles deberán presentar en la oficina federal correspondiente 
dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que concluya el ejercicio fiscal, una 
declaración en la que se determine el resultado final del mismo y el monto del impuesto. 
En dicha declaración también se determinará la base y el monto relativo a la participación 
de los trabajadores en las utilidades de la empresa. 
 
Las sociedades mercantiles calcularán el impuesto sobre la renta en cada ejercicio el cual 
comprenderá doce meses, y en el caso de ejercicios irregulares, un período menor. 
 
El ejercicio fiscal de las sociedades mercantiles deberá coincidir con el año calendario. 
Cuando una sociedad quede legalmente constituida con posterioridad al 1º de enero del 
año que corresponda, el primer ejercicio fiscal se computará a partir de la fecha de 
constitución hasta el 31 de diciembre del mismo año. 
 
Cuando una sociedad mercantil se fusione o entre en estado de liquidación, el ejercicio 
fiscal concluirá en forma anticipada en la fecha en que ocurran dichas situaciones. 
Tratándose de fusión de sociedades mercantiles, la sociedad que absorba a otra u otras 
sociedades será quién deba presentar la declaración fiscal de las sociedades disueltas. 
 
Cuando de la fusión surge una nueva sociedad, ésta será quien presente la declaración. 
Cuando la sociedad mercantil entre en estado de liquidación el ejercicio fiscal 
comprenderá todo el tiempo en que dure la liquidación siempre que no exceda a seis 
meses. En caso contrario, deberán formularse declaraciones semestrales hasta que 
concluya la liquidación. 
 
Las sociedades mercantiles podrán ser responsables en la comisión de las infracciones 
previstas en el Código Fiscal de la Federación cuando se presenten cualesquiera de los 
siguientes supuestos, entre otros: 
 

- Se manejen dos o más sistemas de contabilidad con distinto contenido. 
- Se afecten dos o más libros sociales similares con distinto contenido. 
- Se destruya total o parcialmente los libros de contabilidad que prevengan las leyes 

mercantiles o fiscales, así como la documentación comprobatoria de los asientos 



contables respectivos. 

1.1.1. PROYECTO DE CONTRATO SOCIAL DE UNA SOCIEDAD ANÓNIMA.................... 
 
 
Para constituir este tipo de sociedades debemos de elaborar un proyecto, mismo que nos 
permitirá saber el nombre, su duración, y el objetivo de su creación entre otras cosas.   
 
 
Formas de Constitución: 
 
De conformidad con la Ley, la Sociedad Anónima puede constituirse en dos formas: 

 
- Por comparecencia ante notario público. 

 
- Por suscripción pública, grados o etapas. 

 
 
Nosotros la constituiremos por comparecencia ante notario público por ser esta la forma 
más común de hacerlo. 
 
 
En este caso, el proceso constitutivo es el siguiente: 
 

a) Formular un proyecto del contrato social constitutivo. 

b) 0btener el permiso previa solicitud, ante la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

c) Obtener en su caso, el permiso, previa solicitud, ante la Comisión Nacional de 
Inversión Extranjera.  

d) Acudir ante el notario público y conjuntamente confeccionar el contrato social 
definitivo.  

e) Protocolizar ante notario público el contrato social.  

f) El notario público registra e inscribe el contrato social en el Registro Público de     
Comercio. 

 
 
El Reglamento de la Ley Orgánica de la Fracción 1 del artículo 27 Constitucional 
establece que antes de que legalmente quede constituida una sociedad, deberá 
solicitarse de la Secretaría de Relaciones Exteriores el permiso relativo. 
 
 
La Solicitud de referencia puede ser redactada en los términos Siguientes: 
 
 



 
 

C. SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES: 
 

. . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  . . . . . . . . . . 

. . . . . . 
 
señalando como domicilio para recibir comunicaciones la casa número..........en esta 
Ciudad y autorizando para oírlas y recibir toda clase de documentos a los 
señores........................................, a Usted respetuosamente expongo: 
 
Que deseo constituir en unión de otras personas una sociedad que operará bajo el 
nombre social de......................................................... y que tendrá por objeto 
......................................................., con un capital social de $................................ 
 
 
De acuerdo con lo dispuesto por la cláusula relativa al artículo octavo del Reglamento de 
la Ley Orgánica de la Fracción 1 del artículo 27 Constitucional, por medio de la cual se 
conviene con el Gobierno Mexicano ante esa Secretaría, por los socios fundadores y los 
futuros que la sociedad pueda tener, en que: 
Ninguna persona extranjera, física o moral, podrá tener participación social alguna en la 
sociedad. Si por algún motivo alguna de las personas mencionadas anteriormente llegare 
a adquirir una participación social, contraviniendo así lo establecido en el párrafo que 
antecede, se conviene desde ahora que dicha adquisición será nula, y por tanto, 
cancelada y sin ningún valor la participación social de que se trate y los títulos que la 
representen, teniéndose por reducido el capital social en una cantidad igual al valor de la 
participación cancelada. 
 
Por lo expuesto: 
 
A Usted C. SECRETARIO, atentamente pido: 
 
Se sirva expedirme el permiso necesario a fin de constituir la sociedad mencionada. 
 
Protesto lo necesario. 
 
 
El oficio que en estos casos expide la Secretaría de Relaciones Exteriores como 
contestación al escrito anterior, se encuentra redactado en los siguientes términos: 
 
 
La Secretaría de Relaciones Exteriores-------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - en atención a que 
el señor - - -- - - - - - - -- - - - -- - en escrito fechado el - - ---------- - solicitó permiso de esta 
Secretaría para constituir en unión de otras personas una sociedad anónima de acuerdo 
con la Ley General de Sociedades Mercantiles, y que se denominará - --------------------------
-----------------------------------------, cuyo objeto social será - - - - - - - - - - - --------------------------
--------------------- - - - - - - - - - - - - -. 
 



 
 
La sociedad no podrá adquirir, poseer o administrar fincas rústicas con fines agrícolas, 
comprendiéndose entre tales objetos la explotación forestal, por lo que no podrá adquirir, 
poseer o administrar terrenos boscosos. La sociedad no podrá dedicarse a realizar 
explotaciones petroleras, ni a perforar pozos, construir oleoductos, gaseoductos, ni a 
comprar, vender, distribuir o negociar con productos petroleros y sus derivados, aceites, 
grasas, combustibles y lubricantes, sin previa modificación a su objeto mediante permiso 
de esta Secretaría. 
 
El capital social será de $ - - - - - - ----- - - - - - -Insertándose en la escritura constitutiva de 
la sociedad la siguiente cláusula especificada en el articulo 8o. del Reglamento de la Ley 
Orgánica de la fracc. 1 del artículo 27 Constitucional, por medio de la cual se conviene 
con el Gobierno Mexicano ante esa Secretaria en que ninguna persona extranjera, física o 
moral, podrá tener participación social alguna en la sociedad. Si por algún motivo llegare a 
adquirir una participación social, contraviniendo así lo establecido, se conviene desde 
ahora que dicha adquisición será nula, y por lo tanto, cancelada y sin ningún valor la 
participación social de que se trate y los títulos que la representen, teniéndose por 
reducido el capital social en una cantidad igual al valor de la participación cancelada. 
 
CONCEDE: al solicitante permiso para constituir la sociedad y para que la escritura 
constitutiva contenga la cláusula mencionada, en la inteligencia de que este permiso 
queda sujeto a las sanciones y condiciones de los artículos 1º, 3º Fracción II, 5º, 6º y 7º 
del Decreto de Emergencia de 29 de junio de 1944, publicado en el Diario Oficial de 7 de 
julio del mismo año y artículo 6º, del 1º de octubre de 1945. Los títulos o certificados de 
acciones, además de los enunciados que exige ,el artículo 125 de la Ley General de 
Sociedades Mercantiles, llevarán impresa o grabada la misma cláusula, cumpliendo con lo 
establecido en el articulo 4º del Reglamento ya citado para que puedan ser válidamente 
adquiridos. El texto íntegro de este permiso se insertará en el acta notarial constitutiva. En 
caso de establecimiento o adquisiciones de negociaciones, de acciones y participaciones 
en otras sociedades, así como de bienes raíces o concesiones, deberá solicitarse de esta 
Secretaría el previo permiso. El uso de este documento implica la aceptación 
incondicional de sus términos y dejará de surtir efecto alguno si no se hace uso del mismo 
dentro de los noventa días hábiles siguientes a la fecha de su expedición. 
 
 

SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION 
P. O. DEL SECRETARIO. 

EL DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

 
En otras condiciones migratorias del extranjero, la Secretaría de Relaciones Exteriores 
puede expedir otra clase de permiso con base en el artículo 2º del Reglamento de la Ley 
Orgánica de la fracc. I del artículo 27 Constitucional, en cuyo caso el extranjero puede 
obtener una participación social, entendiéndose que dicho extranjero renuncia a la 
protección de su gobierno, considerándose mexicano por lo que respecta a aquella. En 



caso de que faltare a esta obligación la sanción consistirá en la pérdida de dicha 
participación en beneficio de la Nación Mexicana. 

 
Escritura Constitutiva. Su contenido 

 
 
 
Escritura número - -------- - En la Ciudad de - - --------- - - - a los - - - - -días del mes de 19 - 
- - - - -, ante mí, licenciado - - - - - - - - - - - - - - - - Notario Público del Estado en ejercicio 
titular de la Notaría número - -------- -, comparecieron los señores - - - - - ------------------ - --- 
- - - - - - - y señora, - - - -- -- - - - - -- - - - - -.Todos los comparecientes vecinos de esta 
Ciudad, de nacionalidad' mexicana, por nacimiento, hijos de padres de la misma 
nacionalidad y origen, con capacidad legal para obligarse y contratar y conocidos de mí, el 
Notario ---------------------------------. 
 
Los comparecientes dijeron: que han convenido en organizar una sociedad anónima, para 
los fines que luego se expresa y que a este efecto solicitaron el correspondiente permiso 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores de la República que les fue concedido, según 
consta del documento relativo que exhiben; y que, estando ya de acuerdo acerca de las 
bases y estipulaciones que han de regir lo pactado se procede a otorgar el contrato 
respectivo, al tenor de las siguientes: 
 
CLAUSULAS 

Cláusulas que se refieren a la denominación objeto, duración  y  domicilio de la 
sociedad. 

PRIMERA. La sociedad se denominará - - - --------- - - - - - - - - --. Esta denominación será 
siempre 

seguida de las palabras "sociedad anónima" o de las iniciales' "S. A." 
 
SEGUNDA. La sociedad se constituye con apego a, las leyes mexicanas, a las cuales 
queda y estará sujeta y tiene, por consiguiente, el carácter de mexicana, con todas las 
consecuencias que esta nacionalidad implica. 
 
TERCERA. El domicilio de la sociedad es en esta Ciudad de - - - - - - - - - -, pudiendo 
establecer sucursales en cualquier otro punto de la República Mexicana o del extranjero. 
 
CUARTA. El objeto de la sociedad será la distribución en la Ciudad de - - - - ------------------
- - - -- de automóviles de todas marcas, la compra y venta de refacciones y accesorios, así 
como cualquier otro negocio relacionado con este giro mercantil. 
 
QUINTA. La duración de la sociedad es de veinticinco años, computables a partir del día 
de hoy, fecha de la presente escritura, y que concluirá consiguientemente al expirar el día 
- - - --  - -- - - - - 
 
Cláusulas que se refieren al capital social y a las acciones. 
 



SEXTA. El capital social es de doscientos mil pesos moneda nacional dividido en 
doscientas acciones "al portador", de un valor nominal de un mil pesos cada una. 
 
SEPTIMA. El capital social ha quedado íntegramente, suscrito por los otorgantes, en la 
forma siguiente: señor: - - - - - - - --------------------- -- - - - - setenta acciones. señor - - - -- - - 
- - - - - - veinte acciones, señor:- - -. - - - ------------------ - - - setenta acciones, señor:- - ------
-------- - - - - - - - - veinte acciones y señora:- - - - - - - -------------- -- - -- - -- veinte acciones. 
Total de acciones, doscientas. 
 
OCTAVA. Los suscriptores del capital social han exhibido íntegramente en efectivo el 
valor de sus acciones, habiendo quedado depositada la suma de doscientos mil pesos 
moneda nacional, en poder de] señor: - - - -- - - - - -- - -- -- - - - - --- -- - - - - -- . 
 
NOVENA. Con la pertinente autorización, se incluye en este pacto social la cláusula a que 
se contrae el artículo octavo, reformado, del Reglamento de la Ley Orgánica de la 
Fracción Primera del Articulo Veintisiete Constitucional, estableciéndose que ninguna 
persona extranjera física o moral, así como sociedades mexicanas que no tengan 
cláusula de exclusión de extranjeros con autorización de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, podrá tener participación social alguna o ser propietaria de acciones de la so-
ciedad.  
 
Si por algún motivo, alguna de las personas mencionadas anteriormente, por cualquier 
evento llegare a adquirir una participación social o a ser propietaria de una o más 
acciones contraviniendo así o establecido en el párrafo que antecede, se conviene desde 
ahora en que dicha adquisición no producirá efectos de ninguna especie, pasando a ser 
propiedad de la Nación Mexicana, la acción o participación de que se trate. 
 
DECIMA. Los títulos de las acciones y los certificados provisionales llenarán los requisitos 
a que se refieren los artículos ciento veinticinco y ciento veintisiete de la Ley General de 
Sociedades Mercantiles y octavo (reformado) del Reglamento de la Ley Orgánica de la 
fracción Primera del Artículo Veintisiete de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y llevarán la firma autógrafa del Presidente y del Secretario del Consejo de 
Administración. Cada acción de un mil pesos confiere iguales derechos a su tenedor y la 
misma proporción en el capital social y en las utilidades, dando derecho a un voto en las 
asambleas generales de accionistas, igualmente será indivisible cada acción, por lo que, 
cuando varios sean propietarios de una, nombrarán un representante común. 
Los accionistas no responderán, en caso alguno, de las deudas y pérdidas de la 
sociedad, sino por el importe de sus acciones, esto es, cada uno hasta la concurrencia del 
capital que ha introducido o introdujera a la sociedad. 
 
DECIMA PRIMERA. El Consejo de Administración queda facultad o para que, tanto los 
títulos de las acciones, como los certificados provisionales, sean expedidos amparando 
una o más acciones. Además, queda facultado para hacer el canje de títulos o certificados 
que cubran determinado número de acciones, por títulos o certificados nuevos, según lo 
soliciten los tenedores de los mismos y siempre que los títulos o certificados nuevos 
cubran, en conjunto el mismo número total de acciones que aquellos en cuyo lugar se 
expidan. 



 
 
 
Cláusulas que se refieren a la Administración y Dirección de la Sociedad. 
 
DECIMA SEGUNDA. La sociedad será administrada y representada por un Consejo de 
Administración y dos Gerentes Generales; las atribuciones de uno y otro se determinarán 
más adelante. La elección de 1os miembros del Consejo de Administración se hará cada 
cinco años en Asamblea General. 
 
El Consejo de Administración se compondrá de tres miembros suplentes que cubrirán las 
faltas temporales o absolutas de aquellos. Un consejero propietario y un suplente serán 
nombrados por la minoría que represente el veinticinco por ciento del capital social. Los 
suplentes únicamente fungirán cuando sean llamados por el Consejo, sin que éste deba 
sujetarse a orden alguna. Tanto los Consejeros propietarios como los suplentes, cuando 
entren a fungir, depositarán una acción de la sociedad en la caja de la sociedad para 
caucionar su manejo, o darán fianza de un mil pesos a satisfacción del Consejo. Los 
miembros del Consejo podrán ser socios o personas extrañas a la sociedad, y podrán ser 
reelectos una o más veces. Para que él Consejo de Administración pueda celebrar 
legalmente sus sesiones, será necesaria la presencia, cuando menos, de la mayoría de 
los Consejeros electos. Las resoluciones se tomarán por mayoría de votos de los 
presentes. 
 
DECIMA TERCERA. El Consejo de Administración tendrá las facultades siguientes: a) 
Poder general para administrar los negocios y bienes de la sociedad, celebrar los 
contratos y firmar los documentos y títulos de crédito que requiera esa Administración; b) 
Poder general para pleitos y cobranzas, con todas las facultades generales y las 
especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley, inclusive para presentar y 
desistirse de querellas y del juicio constitucional de amparo; d) Facultad para establecer 
Sucursales y Agencias de la sociedad y suprimirlas; e) Facultad para nombrar y remover a 
cualquiera de los Gerentes Generales, a los Sub-Gerentes, Gerentes especiales, factores, 
agentes y demás empleados de la sociedad, acordando las retribuciones que hubieren de 
percibir y las garantías que deban prestar; f) Facultad para otorgar y revocar poderes 
especiales y generales, con todas las facultades que juzgue convenientes; g) Facultad 
para firmar toda clase de documentos, contratos y escrituras que se relacionen directa o 
indirectamente con los objetos de la sociedad; h) Facultad para ejecutar los acuerdos de 
la Asamblea General de Accionistas; i) En general, podrá llevar a cabo todos los actos y 
contratos que fueren necesarios para el objeto de la sociedad y aquellos que se le 
atribuyen en otras cláusulas de esta escritura. 
 
 El Consejo de Administración podrá delegar alguna o algunas de sus facultades en uno o 
varios Consejeros y en los Gerentes Generales de la Compañía; para que las ejerzan en 
los negocios y lugares que designe; firmar por medio de la persona o personas que al 
efecto designe; y, en general, nombrar uno o más delegados para la ejecución de actos 
concretos. A falta de designación especial, la representación corresponderá al Presidente 
del Consejo. 
 
DECIMA CUARTA. En la primera sesión que celebre el Consejo de Administración 



después de la Asamblea General Ordinaria en la que fueren electos sus miembros, los 
Consejeros elegirán de entre ellos mismos un Presidente y un Secretario, en el concepto 
de que este último, podrá no ser miembro del Consejo.  
Dicho Secretario podrá ser removido en cualquier tiempo por el Consejo de 
Administración, y sus fa1tas temporales o absolutas serán cubiertas por la persona que 
designe el mismo Consejo. 
 
DECIMA QUINTA. Las sesiones del Consejo de Administración serán ordinarias y 
extraordinarias. Las sesiones ordinarias se celebrarán periódicamente los días y horas 
que, designe el Consejo, y no requerirán cita especial. Las sesiones extraordinarias se 
celebrarán cuando lo acuerde el Presidente del Consejo o lo pida alguno de los 
Consejeros, y requerirán cita especial, por escrito, dirigida al domicilio de los Consejeros. 
No será necesaria esta cita para junta extraordinaria cuando todos los Consejeros estén 
presentes. 
 
DECIMA SEXTA. Las sesiones del Consejo de Administración serán presididas por el 
Presidente, y en su defecto por el Consejero que designe el mismo Consejo en calidad de 
Presidente Interino. Las actas de las sesiones del Consejo serán firmadas por el 
Presidente y Secretario que hayan actuado en la sesión. El secretario del Consejo de 
Administración queda facultado expresamente para expedir copias certificadas de las 
constancias de los libros de actas de la sociedad. 
 
DECIMA SEPTIMA. El Consejo de Administración podrá nombrar uno o más Gerentes 
Generales, quienes garantizarán su manejo depositando en poder de la sociedad, por 
toda la época de su encargo, una acción de la misma, o la cantidad de un mil pesos en 
efectivo o con fianza a satisfacción del Consejo por la misma suma; llevarán la firma 
social conjunta o separadamente; podrán ser o no socios de la sociedad y podrán residir 
en distintos lugares para la mejor atención de los negocios sociales, con las más amplias 
facultades para la administración y buena marcha de la sociedad y especialmente las 
siguientes: a) Ejecutar y hacer ejecutar todos los acuerdos y determinaciones de la 
Asamblea General de Accionistas y del Consejo de Administración; b) Organizar las 
oficinas de la sociedad; c) Manejar los caudales de la sociedad cobrando y percibiendo 
los créditos y cuentas de la misma y verificando todos los pagos a que hubiera lugar; d) 
Dirigir la contabilidad de la sociedad; e) Nombrar y remover a los empleados, 
dependientes y obreros de la negociación, dirigiendo los trabajos de los mismos; f) Firmar, 
endosar, aceptar, pagar, cobrar y protestar letras de cambio, pagarés, cheques y demás 
documentos o títulos de crédito relacionados con los negocios de la sociedad; g) Abrir 
créditos y cuentas en la República y en el extranjero, en favor o a cargo de la sociedad; h) 
Representar a la sociedad judicial o extrajudicialmente, en toda clase de juicios y 
negocios civiles, penales mercantiles y administrativos, ante cualesquiera autoridades y 
funcionarios de la Federación, de los Estados y de los Municipios, pudiendo transigir y 
comprometer en árbitros, absolver y articular posiciones, recursar,  hacer y recibir pagos e 
intentar y desistirse a cualesquiera juicios y recursos inclusive el constitucional de amparo 
y presentar y desistirse de querellas; i) Constituir mandatarios generales o especiales 
para todos o algunos de los negocios de la sociedad; j) Ejercitar todas las facultades que 
el Consejo de Administración juzgue convenientes delegarles; k) Concurrir a las sesiones 
del Consejo de Administración e informar en ellas acerca de la marcha de los negocios de 
la sociedad; l) Rendir mensualmente al Consejo de Administración la cuenta comprobada 



de los productos y gastos de la negociación; 
 
 
ll) Presentar al Consejo de Administración la cuenta comprobada de cada ejercicio social, 
y m) Las demás que determine esta escritura o el Consejo de Administración de la 
sociedad. 
 
 
Cláusulas relativas a la vigilancia de las operaciones sociales. 
 
DECIMA OCTAVA. La Asamblea General Ordinaria de Accionistas elegirá un Comisario 
propietario y un suplente. Los accionistas que estén en minoría, siempre que sus acciones 
representen por lo menos el veinticinco por ciento del capital social, podrán nombrar un 
segundo Comisario y un suplente. Los comisarios podrán ser socios o personas extrañas 
a la sociedad y ejercerán la vigilancia de la misma. Los comisarios durarán en su encargo 
cinco años y podrán ser reelectos una o más veces. 
 
DECIMA NOVENA. Cada uno de los Comisarios depositarán en poder de la sociedad, por 
toda la época de su encargo, una acción de la compañía o la cantidad de un mil pesos, en 
efectivo, o darán fianza por la misma suma, como garantía de su gestión, Acciones o 
cantidad que no les serán devueltas o fianza que no podrán cancelar hasta que la 
Asamblea General apruebe las cuentas relativas al período durante el cual hayan ejercido 
su cargo. 
 
Cláusulas que se refieren a la Asamblea de Accionistas. 
 
 
VIGESIMA. La asamblea General de Accionistas es el órgano supremo de la sociedad, 
con facultades para acordar y ratificar todos los actos y operaciones de ésta; sus 
resoluciones serán cumplidas por el Consejo de Administración o por los Gerentes Ge-
nerales o por los accionistas que designe la misma. En las Asambleas cada acción dará 
derecho a un voto, y habrá quórum cuando se reúna cuando menos la mitad del capital 
social en las Ordinarias y las tres cuartas partes del mismo capital en las Extraordinarias. 
Serán presididas por el Presidente del Consejo de Administración y a falta de éste por el 
accionista que fuere designado por la misma. Actuará como Secretario del Consejo, en su 
defecto, el accionista que designe el que presida la Asamblea, Las resoluciones y 
acuerdos de la Asamblea, serán válidos cuando se tomen por mayoría de los votos 
presentes; tratándose de Asambleas Extraordinarias, las decisiones se tomarán siempre 
por el voto favorable del número de acciones que represente, cuando menos, la mitad del 
capital social. Las votaciones serán siempre nominales, exceptuándose los casos que 
expresamente se previene que sean por escrutinio secreto. De las Asambleas, se 
levantarán las actas correspondientes en el Libro de Actas de Asamblea, y con el 
duplicado se formará expediente, agregándose todos los documentos relacionados con 
cada Asamblea. Las citadas actas serán firmadas por el Presidente y el Secretario de la 
Asamblea y la lista de asistencia por los accionistas o apoderados concurrentes a la 
misma. 
 
VIGESIMA PRIMERA. Las Asambleas Generales de Accionistas serán ordinarias y 



extraordinarias; unas y otras se reunirán en el domicilio social, y sin este requisito serán 
nulas, salvo caso fortuito o de fuerza mayor. 
 
La Asamblea Ordinaria podrá reunirse en cualquier tiempo, pero cuando menos, deberá 
reunirse una vez al año, dentro de los cuatro meses que sigan a la clausura del ejercicio 
social, para los fines a que se contrae el artículo ciento ochenta y uno de la Ley General 
de Sociedades Mercantiles, La extraordinaria podrá reunirse en cualquier tiempo, cuando 
hubiere que tratarse alguno de los asuntos a que se refiere el artículo ciento ochenta y 
dos de la misma Ley. 
 
VIGESIMA SEGUNDA. La convocatoria para las Asambleas Generales deberá hacerse 
mediante aviso que se publicará por una sola vez en el periódico oficial de la entidad del 
domicilio de la sociedad o en uno de los periódicos de mayor circulación en dicho 
domicilio, debiendo mediar quince días, por lo menos entre la fecha de la publicación y el 
día señalado para la celebración de la Asamblea cuando se trate de primera convocatoria 
para las ordinarias, tres días por lo menos, cuando se trate de segunda convocatoria para 
las ordinarias o de convocatorias para las extraordinarias. La Convocatoria contendrá la 
Orden del Día sobre las cuestiones que deban someterse a la deliberación de la 
Asamblea, y será firmada por quien la hiciere. Toda resolución tomada con infracción de 
lo que dispone esta cláusula será nula, salvo que en el momento de la votación haya 
estado representada la totalidad de las acciones. 
 
VIGESIMA TERCERA. Para que la Asamblea General Ordinaria pueda celebrarse 
válidamente a virtud de primera convocatoria, deberá estar representada en ella por lo 
menos la mitad del capital social. Para que la Asamblea General Extraordinaria pueda 
celebrarse válidamente a virtud de primera convocatoria deberá estar representada en 
ella cuando menos las tres cuartas partes del capital social.  
Si la Asamblea General Ordinaria se reuniere en virtud de segunda convocatoria, 
funcionará válidamente con los accionistas que concurran, cualquiera que sea el número 
de acciones que representen y cualquiera que sea la naturaleza de las resoluciones que 
hayan de tomarse. Para que la Asamblea General Extraordinaria pueda celebrarse 
válidamente a virtud de segunda convocatoria, deberá estar representado en ella, cuando 
menos, el cincuenta por ciento del capital social. 
 
VIGESIMA CUARTA. Para que los accionistas de la sociedad tengan derecho de asistir a 
las Asambleas Generales deberán depositar sus acciones, cuando menos con un día de 
anticipación al señalado para la Asamblea, en las oficinas de la sociedad o en los lugares 
y personas, ya sea en la República Mexicana o en el extranjero, que se señalen en la 
convocatoria respectiva. Los accionistas que depositen sus acciones en los términos 
señalados en esta cláusula recibirán un comprobante de dicho depósito que les servirá 
para asistir a la Asamblea y comprobar su carácter de accionistas y el número de votos a 
que tienen derecho. Las acciones depositadas no se devolverán sino después de 
celebrada la Asamblea. Los accionistas pueden asistir a las Asamblea personalmente o 
por medio de apoderados bastando en este último caso una simple carta poder. 
 
 
Cláusulas que se refieren a los ejercicios sociales y a las utilidades o pérdidas. 
 



VIGÉSIMA QUINTA. Cada ejercicio social será de un año, que se computará del primero 
de enero al treinta y uno de diciembre, por excepción el primer ejercicio comenzará del 
día de hoy, fecha de la presente escritura, al treinta y uno de diciembre del año en curso. 
Al final de cada ejercicio social se formará un Balance General, .con todos los datos 
relativos al estado económico de la saciedad, así como el plan para la distribución de las 
ganancias o pérdidas obtenidas. Este Balance deberá quedar concluido con toda 
oportunidad, para conocimiento de los accionistas en la Asamblea General Ordinaria 
respectiva. 
 
VIGESIMA SEXTA. Los productos de la sociedad, después de deducidos los gastos 
constituirán las utilidades netas de aquélla y se distribuirán de la manera siguiente: 
a) El cinco por ciento se destinará para la constitución de un fondo de reserva; 
b) El noventa y cinco por ciento restante se destinará para repartir entre los accionistas 
proporcionalmente a las acciones de cada uno, según señale la Asamblea, la cual podrá 
determinar qué cantidades podrán destinarse para los Fondos Especiales de Reinversión, 
de Reservas de Previsión, o para otros fines especiales. Los dividendos serán pagados 
anualmente en la forma que, al decretarlos , establezca la Asamblea General. 
 
VIGESIMA SEPTIMA. La sociedad tendrá un fondo de reserva que se formará separando, 
de las utilidades de cada ejercicio social, un cinco por ciento hasta alcanzar una suma 
igual a la quinta parte del capital social. Dicho fondo deberá ser reconstituido de la misma 
manera, cada vez que por cualquier motivo disminuya. 
 
VIGESIMA OCTAVA, Si hubiere pérdidas, éstas se distribuirán entre los accionistas en, 
proporción al número de sus acciones y al capital pagado sobre ellas, en, su caso, y hasta 
el valor nominal de las mismas acciones. 
 
 
Cláusulas que se refieren a la disolución y liquidación de la sociedad 
 
VIGÉSIMA NOVENA, La sociedad se disolverá anticipadamente en los siguientes casos: 
 
a) Por el consentimiento de los accionistas tomado en Asamblea General en la que estén 
representados cuando menos las tres cuartas partes del capital social, y en que se adopte 
la resolución por el voto fa0vorable de acciones que representen la mitad de dicho capital 
social; 
b) Por la pérdida de las dos terceras partes del capital social; 
c) Por quiebra de la sociedad, legalmente declarada; 
d) Por cualquiera otra de las causas establecidas para el caso en el artículo doscientos 
veintinueve de la Ley General de Sociedades Mercantiles. 
 
TRIGESIMA. Llegado el caso de disolución de la sociedad por otro motivo que el de la 
quiebra por declaración judicial, la Asamblea General de Accionistas hará el 
nombramiento de uno o más liquidadores propietarios y uno o más liquidadores suplentes, 
quienes tendrán las facultades y atribuciones que la misma Asamblea les fije y practicarán 
la liquidación dentro del término que señale la propia Asamblea. 
Las vacantes temporales o definitivas de uno o más liquidadores propietarios serán 
cubiertas por los suplentes designados, los cuales serán llamados en el orden de sus 



nombramientos.  
 
 
Mientras dure la liquidación, los comisarios desempeñarán respecto de los liquidadores la 
misma función que cumplen respecto de los Administradores de la sociedad, durante la 
vida normal de ésta y la Asamblea General de Accionistas se reunirán en sesión ordinaria 
en los mismos términos previstos para la vida normal de la saciedad, y en sesión 
extraordinaria, siempre que sea convocada por los liquidadores o por los Comisarios. 
 
Cláusulas Adicionales. 
 
TRIGESIMA PRIMERA. El primer Consejo de Administración de la sociedad queda desde 
luego constituido como sigue: 
Consejeros propietarios: el señor---------------------------- con el carácter de Presidente, y los 
señores- - - - - - ----------------------------- - -y ----------------------------------- - - - - - Consejeros 
suplentes. 
 
 
TRIGESIMA SEGUNDA, Se nombra como Comisario propietario al señor----------------------
----------y como Comisario suplente al señor----------------------------------------------------. 
 
TRIGESIMA TERCERA, Los Consejeros y Comisarios nombrados en las dos cláusulas -
precedentes durarán en sus respectivos encargos hasta que en la Asamblea General 
Ordinaria que ha de celebrarse en el año de---------------,sean designados los que deben 
substituirlos y los mismos tomen posesión de estos cargos. 
 
TRIGESIMA CUARTA, Se nombra desde luego como Gerentes Generales de la sociedad 
a los señores--------------------------------- y -------------------------quienes podrán, conjunta o 
separadamente, ejercer las facultades a que se refiere la presente escritura. 
 
Los Gerentes nombrados aceptan los cargos y declara el señor------------------------------------
-----------haber recibido y tener en su poder íntegramente, el Capital Social suscrito y -
exhibido por los accionistas. 
Tanto los Consejeros y Comisarios propietarios, como los Gerentes Generales 
nombrados, han otorgado las garantías respectivas. 
 
En los términos de las cláusulas que preceden, dejan los otorgantes formalizado el 
contrato de sociedad a que se han referido y formalmente así constituida la Compañía ----
------------------------------------------------------------------------------------- Sociedad Anónima, 
comprometiéndose a cumplir bien y fielmente lo convenido, como si se tratara de 
sentencia irrevocable y sometiéndose a la jurisdicción de los jueces y tribunales 
competentes de esta Ciudad  -----------------------------, para todo lo relativo al presente 
contrato y su ejecución, con renuncia del fuero de su domicilio y vecindad. 

Añaden los otorgantes, que las estipulaciones comprendidas en las treinta y cuatro 
cláusulas de esta escritura constituyen los estatutos de la mencionada sociedad de 
acuerdo con lo establecido en la parte final del artículo sexto de la Ley General de 



Sociedades Mercantiles y piden al Notario autorizante la expedición de tres primeros 
testimonios de esta escritura y la gestión del registro de la sociedad. 
 
Yo, el Notario, hago constar: 
 
 
Que los otorgantes han exhibido el documento en que consta el permiso que para la 
constitución de esta sociedad les ha sido concedido por la Secretaría de Relaciones 
Exteriores de la República, el cual dice textualmente: 
 
"Al margen superior izquierdo: Sello que dice: Poder Ejecutivo Federal, México, D F. 
Estados Unidos Mexicanos. Secretaría de Relaciones Exteriores. Dirección General de 
Asuntos Jurídicos. Sección permisos. Art. 27. Número 424. La Secretaría de Relaciones 
Exteriores en atención a  
que el señor:- - - - - - - - - ----------------------------- - - - " 
 
Cotejan la trascripción anterior con el original y encontrándose exacta, yo, el Notario 
acumulo dicho original al legajo respectivo del apéndice de esta escritura. Igualmente 
hago constar que: Encontré ciertas las declaraciones que hicieron los comparecientes 
acerca de su nacionalidad; que con relación al pago del Impuesto sobre la Renta los 
señores-------------------------------------------------------------------------me declararon que están al 
corriente, lo cual no me comprobaron y que la señora ---------------------------declaró que no 
lo causa por lo que hice las prevenciones legales; que cumplí con lo que dispone el 
artículo ochenta y uno de la Ley del Notariado y que leí a los comparecientes la presente 
acta con cuyo tenor manifestaron quedar enterados y conformes, firmando ante mí para 
constancia. Doy fe. Firmado Sello de autorizar que dice: Estados Unidos Mexicanos. 
Estado de -------------------Lic.-------------------------------Notaría Pública No ----------------------- 
AUTORIZACION: Autorizo esta escritura en----------- el--------------- de--------------- y agrego 
a la foja número-------------- del legajo respectivo del apéndice la participación a la Oficina 
Federal de Hacienda. Firmado. 
 
Protocolización e inscripción en el Registro Público. 
 
 
El acta de asamblea constitutiva y los estatutos que regirán a la sociedad deberán ser 
protocolizados, para posteriormente ser inscritos en el Registro Público de Comercio. 
 
Considerando la importancia que significa la desregulación del marco jurídico aplicable a 
las sociedades mercantiles, el 11 de junio de 1992 se publica en el Diario Oficial de la 
Federación la derogación de los artículos 260 a 263 de la Ley General de Sociedades 
Mercantiles, y en donde se establecía que la inscripción de la escritura constitutiva y sus 
reformas debía hacerse a través de una orden judicial. 
 
Lo anterior, significaba un procedimiento dilatado que concluía una vez que causaba 
ejecutoria. 
 
Las disposiciones vigentes facultan al notario para autorizar la escritura constitutiva y sus 



reformas, y en consecuencia su inscripción. 
 
 
Por circular de la Secretaría de Relaciones Exteriores se previene que los notarios 
públicos no deberán autorizar por ningún motivo escrituras de constitución de sociedades, 
cualquiera que sea su índole u objeto, si esa Secretaría no ha otorgado previamente su 
permiso respectivo, así como autorizar modificaciones a escrituras sociales. 
 
Sociedades Irregulares. La personalidad jurídica de las sociedades nace en el momento 
de que son inscritas en el Registro Público de Comercio. Este Registro es para las 
sociedades mercantiles lo que representa el registro civil para los individuos. 
 
Algunas sociedades quedan en estado de imperfección, carentes de plena capacidad y 
por lo tanto. con restricciones en su desarrollo por carecer de la calidad de personas 
morales. A estas sociedades se les denomina sociedades irregulares porque no fueron. 
organizadas de conformidad con las disposiciones legales de la materia. 
 
Las ventajas que en todo caso puede lograrse actuando como sociedad irregular no 
compensan sus inconvenientes y no es aconsejable su formación. 

La Ley General de Sociedades Mercantiles exige que el contrato de sociedad 
necesariamente debe celebrarse en escritura pública otorgada con las solemnidades de 
derecho, quedando inscrita dicha escritura el Registro Público de Comercio dentro de los 
quince días siguientes. Es pues, la escritura pública la norma y base para los acreedores 
y para cuantos de una manera directa o indirecta hayan de entenderse con la sociedad, 
ya que cualquier persona podrá informarse en dicho Registro sobre las condiciones y 
duración de la sociedad. 
 
La escritura pública no sólo es indispensable para que el contrato exista, sino que con su 
contenido los socios no podrán alegar pacto ni cosa alguna que se oponga o vaya más 
allá de lo estipulado en dicho documento; y si alguna modificación quisieren introducir en 
ella, es preciso que se haga constar en otra escritura pública llenando las mismas 
formalidades que para la primera. 
 
 
El CAPITAL es el requisito elemental en la constitución de la sociedad, por ello 
denotamos algunos conceptos que servirán para comprender su importancia por 
ser este un patrón de la capacidad económica con la que cuenta un ente.  
 
 
Social. Es la suma de las aportaciones a que se obligan los socios. Una vez fijado el 
capital social no puede libremente aumentarse o disminuirse, pues su permanencia la 
garantiza la ley. 
Autorizado. Es el capital máximo que puede emitir una sociedad de capital variable, y 
cuyo límite debe fijarse en la escritura. Cuando el capital suscrito ha alcanzado dicho 
límite y la empresa requiere nuevas aportaciones para su desenvolvimiento normal, es 
necesario convocar a asamblea de socios para acordar la reforma de los estatutos. 



Emitido. Es la parte del capital autorizado cuyas acciones pueden ser suscritas. 
 
Suscrito. Es sinónimo de capital aportado. 
Exhibido. Es el que los socios han efectivamente pagado y que puede ser igualo menor 
que el que se han comprometido a aportar. 
No Emitido. Es la parte del capital autorizado y cuyas acciones aún no pueden ser 
suscritas. 
No Exhibido. Es el capital suscrito que aún no ha sido pagado por los socios. 
Social Fijo. Es el capital social qué no puede ser modificado sin antes haber reformado 
los estatutos sociales. 
Social Variable. Es la parte del capital autorizado en una sociedad y que puede ser 
aumentado o disminuido, sin necesidad de modificar la escritura social. 
líquido. Es la diferencia entre el activo total y el pasivo total. Suele llamarse Capital 
Contable o Activo Neto. * 
Preferente. Es la parte del capital de una sociedad de acciones formado por títulos 
representativos del capital social y que confieren a sus titulares privilegios o preferencias. 

* También se denomina: Capital Neto, Capital Propio y Patrimonio Social. 
 
Propio. Es el capital contable y representa los recursos propios con que se está 
trabajando. 
Capital Ajeno. Es el pasivo de una empresa. 
  
Aportaciones de los Socios. Uno de los requisitos esenciales para la existencia de la 
sociedad es que cada socio aporte dinero u otros valores. Las reglas que rigen esta 
obligación varían según la naturaleza de los bienes que haya prometido cada socio. 
 
Los socios son deudores para con la sociedad de todo lo que al constituirla se hayan 
comprometido a entregar, encontrándose estas deudas registradas bajo el concepto de 
Aportaciones. 
 
 
Las aportaciones pueden presentar las siguientes modalidades: 
 
1) Que las aportaciones sean inmediatas. 
2) Que las aportaciones sean mediatas. 
3) Que las aportaciones sean mixtas. 
 
 
La primera produce el siguiente asiento de apertura: 
 
Con capitales iguales: 
Cuentas de Activo a Capital Social. 



 
 
Con capitales desiguales: 
Cuentas de Activo a Cuentas de Capital. 
 
La segunda en cambio origina el siguiente asiento de apertura: 
 
Con capitales iguales: 
Cuentas de Aportación a Capital Social. 
 
Con capitales desiguales: 
Cuentas de Aportación a Cuentas de Capital. 
 
 
La segunda modalidad es teórica, ya que sin activo no puede existir negocio 
alguno. 
 
 
La tercera y última, produce el siguiente asiento de apertura: 
 
Con capitales iguales: 
a) Cuentas de Aportación a Capital Social. 
b) Cuentas de Activo a Cuentas de Aportación. 
 
Con Capitales desiguales: 
a) Cuentas de Aportación a Cuentas de Capital. 
b) Cuentas de Activo a Cuentas de Aportación. 
 
Las Cuentas de Aportación deben aparecer en el Balance deduciendo el Capital Social en 
tal forma que la diferencia muestre cuál es el Capital Exhibido. 
 
Por otra parte, las aportaciones pueden ser pagadas en numerario, con muebles o 
inmuebles, con créditos, títulos - valores, concesiones, patentes, marcas y toda clase de 
bienes, cualquiera que sea su denominación y objeto, pero a condición de que se hallen 
en el comercio, es decir, que tengan un valor estimable en dinero. 
 
Toda exhibición que no se encuentre representada en dinero es valuada por peritos y la 
estimación es aprobada por la junta general de socios. 
 
 
 
 
 
 



 
 
1.1.2. LIBROS SOCIALES Y CONTABLES 
 
 
Primeramente mencionaremos como se conforma u organiza la sociedad para poder 
operar y una vez estructurada adecuadamente, hablaremos de los libros sociales y 
contables en donde se registrarán cada una de las operaciones que realice nuestro ente. 
 
 
Órganos de la Sociedad Anónima: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asamblea de Accionistas: 
 
El Órgano Supremo de la S.A. es la Asamblea de Accionistas convocada legalmente; 
ahora bien el medio de convocar es por conducto del: 

 
Diario o Periódico Oficial 
salvo 
Que se Reúnan todos los Accionistas. 
 
Para que una Asamblea de Accionistas se considere legalmente instalada, es necesario 
que exista Quórum de Presencia. 

 
Para que las decisiones tomadas en Asamblea de Accionistas sean legalmente válidas, 
es necesario que exista Quórum de Votación. 
 
 
Quórum de Presencia: 
 
"Número mínimo de acciones que debe estar presente para que una Asamblea de 
Accionistas pueda estimarse válidamente reunida." 
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Órgano 
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control 

Asamblea de 
accionistas 

Consejo de 
Administración 

Consejo de 
vigilancia 



 
 
Quórum de Votación: 
 
"Número mínimo de las acciones presentes que ha de formular su voto favorable a una 
propuesta de resolución, para que esta pueda estimarse eficaz y válidamente adoptada." 
 
 
Quórum de Presencia según la Ley: 
 
 

Asambleas Asambleas Convocatoria Ordinarias Extraordinarias 

1a. Convocatoria 50% más una acción 75% más una acción. 

2a. Convocatoria Los que se presenten 50% más una acción. 
 
 
Cumplido lo anterior, la asamblea se considera legalmente instalada y reunida. 
 

 
Quórum de Votación según la Ley: 
 

Asambleas Asambleas Convocatoria Ordinarias Extraordinarias 

1a. Convocatoria Mayoría Relativa 50% más una acción. 

2a. Convocatoria Mayoría Relativa 50% más una acción. 
 
 
Las Asambleas de Accionistas pueden ser: 
 
Constitutivas; 
Ordinarias; 
Extraordinarias; 
Mixtas; Especiales. 
 
 
Consejo de Administración: 

 
"Conclusiones" 

 
 
l) El Órgano Representativo de la S.A. es el Consejo de Administración, o bien el 
Administrador Único. 
 



2) Su nombramiento consta en escritura pública es decir, debe protocolizarse ante notario 
público e inscribirse en el Registro Público de Comercio. 
3) Los consejeros pueden actuar "en la medida en que deben hacerlo, para que la 
sociedad pueda realizar su objeto socia!." 

 
4) Los consejeros, generalmente se auxilian de personas, de las cuales uno de ellos 
recibe el nombre de Gerente General y los demás reciben el nombre de Gerentes o 
Directores, los cuales de "hecho son administradores y representantes de la sociedad, 
subordinados al consejo”. 
 
5) Un organigrama sencillo, podría adoptar la siguiente disposición: 
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Consejo de Vigilancia: 
 

"Conclusiones" 
 

 
l) El Órgano de Vigilancia y Control de la S.A. es el Consejo de Vigilancia, o bien el 
Comisario. 
 
2) Las personas que integran el Consejo de Vigilancia o Comisarios, no deben tener 
parentesco con los Consejeros de Administración. 
 
3) Los comisarios, son las personas encargadas de vigilar permanentemente la gestión 
social, con independencia de la administración y en interés exclusivo de la sociedad. 

 
4) Entre las facultades y derechos de los comisarios, tenemos:   
 

a) Cerciorarse de la constitución y subsistencia de la garantía que otorgan los 
     gerentes y administradores de la S.A. 

     b)   Exigir a los administradores una balanza de comprobación mensual. 

     c)   Revisar mensualmente el efectivo en caja y bancos; efectuar cortes de caja. 
     d)   Intervenir en la formación y revisión del Balance anual. 

e) Insertar en la Orden del Día de las sesiones del Consejo de Administración y de 
las Asambleas de Accionistas los puntos pertinentes. 

f) Convocar a asambleas ordinaria y extraordinarias de accionistas. 
g) Asistir con voz y sin voto a todas las sesiones del Consejo de Administración, a las 

           cuales deberán ser citados. 
h) Asistir con voz y sin voto, a las Asambleas de Accionistas. 
i) Vigilar ilimitadamente y en cualquier tiempo las operaciones de la sociedad. 
j) Mencionar las denuncias que reciban de cualquier accionista, en los informes; a la  
     asamblea de Accionistas. 

 
 
 
Libros sociales: 
 
La Sociedad Anónima podrá llevar los siguientes libros: 
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Libros contables: 
 
La Sociedad podrá establecer los auxiliares que crean convenientes, de conformidad con 
el sistema de registro que implante la empresa. 
 
Ahora bien, la forma material de los libros de contabilidad podrá ser: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.3.  ASIENTOS DE APERTURA DE UNA SOCIEDAD ANÓNIMA 

 
Una vez registrada y constituida la sociedad, procederemos a ejemplificar la apertura de 
la misma en términos contables: 
  
 
Se constituye La PAPE-KA, S.A., de C.V. con los siguientes datos: 
 
 
 

1. Capital Solicitado a la Comisión Nacional de Inversiones 
Extranjeras: 

  500,000.00

2. Capital Autorizado por la Comisión Nacional de Inversiones 
Extranjeras: 

400,000.00

3. Capital Emitido por la S.A. 350,000.00

4. Capital Suscrito por accionistas: 250,000.00
5. Capital Exhibido en efectivo:   100,000.00
6. Capital Exhibido en Maquinaria:  50,000.00
7. Exhibición Decretada en Asamblea: 50,000.00
8. Exhibición en efectivo: 30,000.00

LIBRO 
EMPASTADO 

PROGRAMAS 
POR 

COMPUTADORA 

DISCO 
MAGNÉTICO E 

INTERNET 

CEDULAS DE 
TRABAJO 

TARJETAS 
KARDEX 



9. Gastos de Constitución: 15,000.00
 
Se Pide: 
 
1) Registrar los asientos de Diario. 
2) Mayorizar en esquemas de cuentas T 
3) Presentar el Balance General. 

 
 
 

-------------------1-------------------- 
 
Capital Solicitado 500,000.00 
Á Capital Pendiente de Autorizar  500,000.00
Registro en cuentas de orden del capital solicitado a S.R.E. 

       
 
 

-------------------2-------------------- 
 
Capital Pendiente de Autorizar              400,000.00 
á Capital Autorizado  400,000.00
Registro en cuentas de orden del capital autorizado por la S.R.E. 

 
               
                             

-------------------3-------------------- 
 

Emisión de Acciones                                                           350,000.00 
á Acciones Emitidas                                                              350,000.00
Registro en cuentas de orden del capital emitido. 

 
 
 

-------------------4-------------------- 
 
Accionistas 250,000.00  
á Capital Social                                                                     250,000.00
Registro en cuentas reales del capital suscrito 

 
 
 

------------------4-A--------------------- 
 
Acciones Emitidas                                                                250,000.00 
á Acciones en Circulación                                                     250,000.00
Registro en cuentas de orden del capital suscrito. 



 
 

-------------------5-------------------- 
 
Caja o Bancos                                                                      100,000.00 
á Accionistas                                                                         100,000.00
Exhibición en efectivo. 

 
 
 

-------------------6-------------------- 
 
Maquinaria 50,000.00 
á Accionistas                                                                        50,000.00
Exhibición en especie. 

 
 
 

-------------------6-A------------------- 
 
Acciones en Tesorería 50,000.00 
á Depositantes de Acciones                                                  50,000.00
Registro  en  cuentas  de  orden  de  las  acciones depositadas por 
Los  accionistas   por  la  exhibición  en  especie; depósito  en  
garantía de la integridad de la aportación (2 años como máximo) 

 
 
 

 
-------------------7------------------- 

 
Exhibiciones Decretadas                                                     50,000.00 
á Accionistas                                                                         50,000.00
Por la exhibición decretada en Asamblea de Accionistas. 

 
 
 

-------------------8-------------------- 
 
Caja o Bancos 30,000.00 
á Exhibiciones Decretadas                                                    30,000.00
Pago en efectivo de la exhibición decretada. 

      
 
 

-------------------9------------------- 
 
Gastos de Constitución                                                     15,000.00 



á Caja o Bancos                                                                    15,000.00
Pago al notario honorarios por la constitución 

                                        
                       

Capital Solicitado  Capital Pendiente de 
Autorizar 

Capital  Autorizado 

 1) 
500,000.00 

  2) 
400,000.00 

500,000.00 (1  400,000.00 
(2

    
    
    

 
 
Emisión de Acciones  Acciones Emitidas Accionistas 

3) 
350,000.00 

  4A) 
250,000.00 

350,000.00 (3 4) 
250,000.00 

100,000.00 
(5

     50,000.00 (6
     50,000.00 (7
     

       
 

Capital Social  Acciones en Circulación Maquinaria 
 250,000.00 

(4 
  250,000.00 

(4A
6) 50,000.00  

      
      
      

    
 

Caja o Bancos  Acciones en Tesorería Depositantes de 
Acciones 

5) 
100,000.00 

15,000.00 
(9 

 6A) 
50,000.00  

 50,000.00 
(6A

8)   
30,000.00 

    

     
     

 
 

Exhibiciones 
Decretadas 

  Gastos de Constitución 

7)  
50,000.00 

30,000.00 
(8 

  9) 15,000.00  

      
      
      

 



 
 

BALANCE GENERAL DE PAPE-KA , S.A.    
 
 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 199X 
          
 

ACTIVO CAPITAL CONTABLE 

Circulante: Capital Social :       250,000.00 

Efectivo en caja y 

Bancos 

      115,000.00 Menos:  

Cuentas por Cobrar : Accionistas         50,000.00

Exhibiciones decretadas        20,000.00 Capital  Exhibido       200,000.00

SUMA    135, 000.00  

Fijo:  

Maquinaria 50,000.00  

Diferido:  

Gastos de Constitución         15,000.00  

  

SUMA ACTIVO $  
200,000.00

SUMA PASIVO Y 
CAPITAL 

$  
200,000.00

 
 

Cuentas de Orden 
Capital solicitado 500,000.00 
Menos: Capital Autorizado 100,000.00 
Capital no Autorizado 400,000.00 
Emisión de Acciones 350,000.00 
Menos: Acciones en Circulación 250,000.00 
Acciones Emitidas NO Suscritas 100,000.00 
Acciones en Tesorería 50,000.00 

 
 
 

   Presidente                                                                                       Presidente 
Consejo de Administración                                                             Consejo de Vigilancia 



 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO II 

 

GENERALIDADES 

 



Hasta ahora tenemos constituida nuestra sociedad y es momento de mencionar algunas 
de las disposiciones fiscales a que estamos sujetos como contribuyentes de el impuesto 
sobre la renta por ser estas las más relevantes.  
 
2.1. DISPOSICIONES GENERALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.......................... 
 
 
2.1.1. SUJETOS DEL IMPUESTO 
 
El artículo 1º de la ley en cuestión, establece que las personas físicas y morales están 
obligadas al pago del impuesto sobre la renta cuando: 
 
Los residentes en México tengan sus ingresos en cualquiera que sea su ubicación de 
donde procedan. 
 
En el Código Fiscal en su artículo 9º nos dice que los contribuyentes que establezcan 
casa-habitación, obtengan más del 50% de los ingresos y cuando tengan su centro 
principal de sus actividades en el país estarán sujetos del impuesto respectivo. 
 
Las Personas Morales que se constituyan bajo las leyes Mexicanas presentando el aviso 
dentro de los 15 días siguientes a su constitución. 
 
 
 
2.1.2. ESTABLECIMIENTO PERMANENTE. 
 
La Ley en su artículo 2º menciona que considera como establecimiento permanente  
cualquier lugar de negocios en que se desarrollen, parcial o totalmente actividades 
empresariales, servicios personales independientes, sucursales, agencias, oficinas, 
fabricas, talleres, instalaciones, minas, canteras o cualquier lugar de exploración, 
explotación o extracción de recursos naturales. 
 
Así mismo el Código Fiscal de la Federación en su artículo 16 dice que es cualquier lugar 
de negocios en que se desarrollen, parcial o totalmente, las citadas actividades 
empresariales. 
 
 
Las actividades que no constituyen ESTABLECIMIENTO PERMANENTE están 
contenidas en el artículo 3 º que a la letra dice: 
 
 
No se consideran que constituye un establecimiento permanente: 
 
Almacenes o Exhibidores. La conservación o mantenimiento de Instalaciones con el 
único fin de almacenar o exhibir bienes o mercancías pertenecientes al residente en el 
extranjero. 
 



Conservación de Bienes o Mercancías. La conservación de bienes o mercancías del 
residente extranjero con el único fin de almacenar o exhibir bienes o mercancías o que 
van a ser transformadas por otras personas. 
 
Agencia de Compras.  Utilizar un lugar de negocios con el único fin de comprar bienes y 
mercancías para el residente extranjero. 
 
Agencias de Propaganda, Información, Investigación o Financiamiento. Utilizar un 
lugar con el único fin de desarrollar actividades de propaganda o suministro de 
información, de investigación científica, de preparación para colocar préstamos. 
 
 
 
Ingresos atribuibles a un establecimiento permanente 
 
Conforme al artículo 4º de esta ley, los ingresos provenientes de la Actividad Empresarial 
que desarrolle por honorarios y en general por la prestación de un servicio personal 
independiente, así como por la enajenación de mercancía o bienes inmuebles en el 
territorio nacional, en la oficina central de la persona o sus establecimientos, o por los 
residentes en extranjero con establecimiento permanente. 
 
Para estos ingresos se deberá pagar impuesto en los términos del título II ó IV de esta 
Ley. 
 
 
 
2.1.2  FACTORES PARA AJUSTE O ACTUALIZACIÓN DE VALORES. 
 
Cuando no se cubran las obligaciones a las que se está sujeto a la fecha o plazo fijado 
por las disposiciones fiscales se tendrá que aplicar una actualización de dichos valores, 
por lo tanto, cuando esta Ley prevenga el ajuste o la actualización de los valores de 
bienes o de operaciones, que por el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de 
precios en el país han variado, se estará a lo dispuesto en el  ART.7 : 
 
 
Modificación de un Valor en un Período. 
 
Para calcular la modificación en el valor de los bienes o de las operaciones, en un 
periodo, se utilizará el factor de ajuste que corresponda conforme a lo siguiente: 
 
 
Factor de Ajuste Mensual. 
 
a) Cuando el periodo sea de un mes, se utilizará el factor de ajuste mensual que se 
obtendrá restando la unidad del cociente que resulte de dividir el Índice Nacional de 
Precios al Consumidor del mes de que se trate, entre el mencionado índice del mes 
inmediato anterior. 
 



Factor de Ajuste. 
 
b) Cuando el periodo sea mayor de un mes se utilizará el factor de ajuste que se obtendrá 
restando la unidad del cociente que resulte de dividir el Índice Nacional de Precios al 
Consumidor del mes más reciente del periodo, entre el citado índice correspondiente al 
mes más antiguo de dicho periodo. 
 
Valor al término de un período: Factor de Actualización. 
 
Para determinar el valor de un bien o de una operación al término de un periodo, se 
utilizará el factor de actualización que se obtendrá dividiendo el Índice Nacional de 
Precios al Consumidor del mes más reciente del periodo, entre el citado índice 
correspondiente al mes más antiguo de dicho periodo. 
 
 
 
2.2.  DISPOSICIONES GENERALES DE LAS PERSONAS MORALES............................... 
 
 
2.2.1  DETERMINACIÓN DEL RESULTADO FISCAL 
 
Las personas morales tienen la obligación del pago de este impuesto por lo que es 
necesario recurrir a los siguientes artículos de la L.I.S.R. 
 
Utilidad Fiscal: se obtendrá la utilidad fiscal disminuyendo de la totalidad de los ingresos 
acumulables obtenidos en el ejercicio, las deducciones autorizadas por este título.  
Artículo 10 fracción I. 
 
Disminución de Pérdidas Fiscales: a la utilidad fiscal del ejercicio se le disminuirá, en 
su caso, las pérdidas fiscales pendientes de aplicar de ejercicios anteriores, conforme 
al artículo 10 fracción II. 
 
Resultado fiscal: es el resultado obtenido de disminuir a la utilidad fiscal las pérdidas 
fiscales. 
 
Artículo 10º.- Las personas morales deberán calcular  el impuesto aplicando al resultado 
fiscal la tasa del 32%. 
 
 
Sin embargo, de acuerdo a la fracción LXXXII de las disposiciones transitorias para 
2002, al resultado del ejercicio se le aplicará la tasa del 34% para el año 2003 
 
Entonces las personas morales contribuyentes causarán el impuesto a la tasa del 34% 
para la declaración que se presentará en el mes de marzo del presente ejercicio, hay que 
destacar que la tasa que indebidamente seguirá marcando el artículo 10 mencionado será 
la del 32% dado que éste no se ha reformado. 
 



El impuesto del ejercicio se pagará mediante declaración que presentarán ante las 
oficinas autorizadas, dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que termine el 
ejercicio fiscal. (Ver cuadro pag. 127) 
 
 
2.2.2  I.S.R. POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS 
 
Conforme al artículo 11 de esta ley, cuando las personas morales distribuyan utilidades o 
dividendos deberán calcular y enterar el impuesto de los mismos  aplicando lo que 
establece el artículo 10. 
 
Para efectos de este artículo los dividendos y utilidades distribuidos se adicionarán con el 
impuesto que se deba pagar. Para determinar el impuesto se aplicará lo dispuesto en el 
artículo 2º de las disposiciones transitorias fracción LXXXII para el 2002. 
 
La misma fracción LXXXII establece el  factor aplicable en el ejercicio de 2003, el cual es: 
 
 

para el ejercicio 2003 1.5152 
 
 
Como sabemos este factor de integración de dividendos tiene una relación directa con la 
tasa de ISR vigente para las personas morales, dicho factor tiene la finalidad que el 
dividendo integrado menos el impuesto sea igual a la base: 
 
Veamos el siguiente ejemplo: 
 
 

Dividendo 1,000.00 
Por factor    1.5152 
Igual a base del calculo del ISR 
s /dividendos 

        1,515.20    (1) 

Por tasa de impuesto         34% 
Igual a ISR s /dividendos   515.16 

                      
 
(1) como podemos notar la base ya contiene el impuesto que resulta posteriormente. 
 
El pago del impuesto a que se refiere este artículo, se pagará además del impuesto del 
ejercicio a que se refiere el artículo 10 de esta ley,  teniendo el carácter de pago definitivo 
y se enterará ante las oficinas autorizadas, a más tardar el día 17 del mes siguiente a 
aquel en que se pagaron los dividendos o utilidades.   
 
Finalmente la LISR dispone que cuando una empresa distribuye dividendos o utilidades y 
como consecuencia de ello paga el impuesto sobre dividendos, hay que recordar que 
cuando se tiene saldo en la cuenta de utilidad fiscal (CUFIN) dicho impuesto se puede 
acreditar como sigue: 
 



Al resultar a cargo de la persona moral en el ejercicio en el que se pague el impuesto. 
El monto que no se pueda acreditar conforme al párrafo anterior, se podrá acreditar hasta 
en los dos ejercicios inmediatos siguientes contra el impuesto y contra los  provisionales 
de los mismos. 
 
Cuando el monto que se acredite sea menor que el monto que se hubiere acreditado en 
los pagos provisionales, únicamente se considera acreditable contra el impuesto del 
ejercicio un monto igual a este último. 
 
En el ejercicio en el que se acredita el impuesto conforme al párrafo anterior los 
contribuyentes deben disminuir la UFIN (Art. 88º de la Ley) la cantidad de dividir el 
impuesto acreditado entre el factor 0.4925. 
 
 
2.2.3. PAGOS PROVISIONALES 
 
Así mismo, todos los contribuyentes están obligados a presentar pagos a cuenta del 
impuesto del ejercicio a más tardar el día 17 del mes posterior al que corresponda el 
pago. Artículo 14 de la ley. 
 
Se determinará el coeficiente de utilidad correspondiente al ultimo ejercicio de doce 
meses por el que se debió presentar declaración para esto se adicionará la utilidad o se 
restará la perdida del ejercicio por el que se esta calculando el coeficiente con el importe 
de las deducciones que nos indica el artículo 220 de la Ley, el resultado se dividirá entre 
los ingresos nominales del mismo ejercicio. (Ver cuadro 1 pag. 140) 
 
Tratándose del segundo ejercicio se presentarán pagos provisionales por el primer 
trimestre del ejercicio y se considerará el coeficiente del ejercicio aún no haya sido de 
doce meses, si bien en el último ejercicio no resulte coeficiente de utilidad conforme a lo 
anterior se utilizará el del ejercicio en que se haya determinado dicho coeficiente, hasta 
por cinco años a aquel por el que se deba efectuar el pago. 
 
La determinación de la utilidad será multiplicando el coeficiente de utilidad por los 
ingresos nominales de los meses del ejercicio que correspondan al periodo al que se 
refiere el pago; a esta utilidad se le restará las perdidas pendientes de aplicar de 
ejercicios anteriores sin perjuicio de disminuir dicha perdida de la utilidad fiscal del 
ejercicio. Una vez disminuida la perdida al resultado se le aplicará la tasa del artículo 10 
de la ley, pudiendo acreditar los pagos provisionales efectuados con anterioridad, así 
mismo podrán acreditarse las retenciones hechas al contribuyente en los términos del 
artículo 58 de la LISR. 
 
Los contribuyentes deberán presentar las declaraciones siempre y cuando haya un 
impuesto a pagar, a favor, y cuando sea la primera declaración que no tenga impuesto a 
cargo, también cuando sea inicio de operaciones no se presentarán declaraciones o 
cuando se haya presentado aviso de suspensión de actividades que previene el C.F.F., ni 
en los casos cuando no haya impuesto a cargo ni a favor y no se trate de la primera 
declaración. 
 



Conceptos que no se incluyen:  
 
No será considerado como ingresos aquellos de fuente de riqueza extranjera derivados de 
la retención por I.S.R. ni aquellos que sean atribuibles a sus establecimientos en el 
extranjero que estén sujetos a I.S.R. en el país en donde se encuentren ubicados dichos 
establecimientos conforme al artículo 15 de esta ley. 
 
Los contribuyentes que estimen que el coeficiente de utilidad que deban aplicar para 
determinar los pagos provisionales sea mayor al coeficiente del ejercicio que al que 
correspondan dichos pagos, podrán, a partir de la segunda mitad del ejercicio solicitar 
autorización para disminuir el monto de los que les correspondan. Cuando por motivo de 
la autorización para la disminución resulte que los mismos hayan sido cubiertos en menor 
cantidad, se cubrirán recargos por la diferencia entre los pagos autorizados y los que 
hubiesen correspondido. 
 
 
 
2.2.4. RENTA GRAVABLE PARA LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LA 
UTILIDAD. 
 
Para dar cumplimiento a una de las obligaciones dispuestas en el artículo 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (C.P.E.U.M) a que estamos 
sujetos como contribuyentes de este impuesto, es la determinación de la base gravable 
para la participación de los trabajadores en las utilidades. 
 
Para estos efectos y conforme al artículo 16 se estará a lo siguiente: 
 
A los ingresos acumulables del ejercicio, excluido el ajuste anual acumulable, se le 
sumarán los siguientes conceptos:  (Ver cuadros 1 y 2 pag. 136) 
 
a) Los ingresos por concepto de dividendos o utilidades en acciones o los que se 
reinviertan dentro de los 30 días siguientes a su distribución. 
b) La utilidad que resulte de la fluctuación de dichas monedas (deudas o créditos). 
c) La diferencia entre la enajenación de los bienes de activo fijo y la ganancia acumulable 
por dicha enajenación. 
d) Los intereses (no utilidad cambiaria). 
 
Y restando lo siguiente: 
 
a) El monto de las deducciones autorizadas por esta ley, excepto por inversiones y ajuste 
anual deducible. 
b) La cantidad resultante de aplicar porcentajes al MOI de las inversiones. 
c) El valor nominal de los dividendos o utilidades que se reembolsen siempre y cuando los 
hubiere recibido el contribuyente en ejercicios anteriores mediante acciones. 
d) La perdida en fluctuación de monedas por créditos o deudas. 
 
En lo anterior la pérdida no podrá deducirse cuando resulte del cumplimiento anticipado 
de deudas concertadas originalmente a un plazo determinado. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO III 
 

IMPUESTO SOBRE 
LA RENTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.1  DE LOS INGRESOS........................................................................................................ 
 
Ya en materia, el artículo 17 hace referencia a lo que la ley considera ingresos de las 
Personas Morales las cuales acumularán el total de los ingresos en efectivo, en bienes, 
en servicio, en crédito o cualquier otro tipo, inclusive los que provienen del extranjero.  
(Ver cuadro 1 pag. 128) 
 
 
3.1.1. NO ACUMULABLES 
 
Entre los que no se consideran ingresos acumulables son los que provienen del aumento 
del capital, por pago de la pérdida por sus accionistas, por primas obtenidas en la 
colocación de acciones emitidas por la misma empresa o por utilizar para valuar sus 
acciones el método de participación, ni los que se obtengan por la reevaluación de sus 
activos y de su capital. 
 
No serán acumulables para los contribuyentes de este título los ingresos por dividendos o 
utilidades que perciban de otras personas morales residentes en México, pero si 
incrementará la base gravable a que se refiere la participación de utilidades a 
trabajadores. 
 
 
 
3.1.2. FECHA DE OBTENCIÓN. 
 
Según el artículo 18 de la ley, en el caso de enajenación de bienes se dará cuando se 
expida el comprobante que ampare el precio o la contraprestación pactada, cuando se 
envíe o entregue el material o cuando se preste el servicio y por último con respecto a la 
enajenación será cuando se cobre o sea exigible total o parcialmente el precio o la 
contraprestación pactada. 
 
Del otorgamiento de uso o goce de un bien se dará su obtención, cuando se cobre total o 
parcialmente las contraprestaciones, cuando sean exigibles o cuando se expida el 
comprobante que ampare el precio o la contraprestación. 
 
Tratándose de enajenaciones a plazo, el contribuyente podrá optar por considerar ingreso 
obtenido en el ejercicio el total del precio pactado o solamente la parte del precio cobrado 
durante el mismo. 
 
Ahora bien, cuando se dé el caso de incumplimiento de los contratos de arrendamiento 
financiero o de enajenación a plazo, el arrendador o enajenante, considerará como 
ingreso obtenido en el ejercicio, las cantidades exigibles o cobradas en el mismo del 
arrendatario o comprador disminuidas por las cantidades ya devueltas. 
 
 
 
 
 



3.1.3. OTROS ACUMULABLES. 
 
De conformidad con el artículo 20, se considerarán otros ingresos los determinados 
presuntivamente por la autoridad en base a leyes fiscales. 
 
Así también la ganancia derivada de la transmisión de propiedad de bienes por pago en 
especie, será determinada en el avaluó practicado por persona especializada en la fecha 
en que se dé la transferencia de la propiedad por pago en especie. 
 
Los beneficios por mejoras que procedan de construcciones, instalaciones o mejoras 
permanentes de bienes inmuebles, que de conformidad queden a beneficio del 
propietario,  el ingreso se considerará cuando finalice el contrato y en  el monto que a esa 
fecha tengan de acuerdo a avaluó. 
 
Pagos por recuperación de crédito deducido por ser incobrable. 
 
La cantidad que sea recuperada por seguros, fianzas o responsabilidades a cargo de 
terceros, tratándose de pérdidas de  bienes del contribuyente. 
 
La cantidad que reciba como indemnización, para compensarlo de la disminución que en 
la productividad haya causado la muerte de hombres clave. 
 
Intereses devengados a favor, sin ajuste alguno. En el caso de interés moratorios, serán 
únicamente los cobrados a partir del cuarto mes. Los intereses moratorios que se cobren 
se acumularán hasta el momento en el que los efectivamente cobrados excedan al monto 
de los moratorios acumulados en los tres primeros meses y por el monto que excedan. 
 
 
El ajuste anual por inflación que resulte acumulable. 
 
 
 
3.2  DE LAS DEDUCCIONES................................................................................................. 
 
A los gastos o erogaciones efectuados a los cuales tienen derecho las Personas Morales 
para disminuir la base de su impuesto establecidos en ley se le conoce como deducción. 
 
 
 
3.2.1.  DEDUCCIONES EN GENERAL 
 
Estas son algunas de las deducciones que los contribuyentes podrán hacer según el 
artículo 29:  (Ver cuadro 3 pag. 150 y cuadro pag. 151) 
 

I. Devoluciones, descuentos o bonificaciones. 
II. Adquisición de mercancías, materias primas. 
III. Gastos sobre descuentos, bonificaciones o devoluciones. 

 



IV. Las inversiones. 
V. Derogado. 

VI. Los créditos incobrables y pérdidas por caso fortuito o por enajenación. 
VII. Reservas para fondos de pensiones, jubilaciones y primas de antigüedad. 

VIII. Cuotas al IMSS pagadas por los patrones, incluso cuando sean a cargo del 
trabajador. 

IX. Los intereses devengados, sin ajuste alguno 
X. Ajuste anual por inflación deducible en términos del artículo 46º de esta ley. 

XI. Los anticipos y rendimientos que paguen las cooperativas, las S. C. y las  A. C. 
 

   
  
3.2.2.   REQUISITOS. 
 
Para que podamos hacer efectivas las deducciones a las que tenemos derecho, éstas 
deberán reunir ciertos requisitos establecidos en el artículo 31 los cuales son : 
 

I. Estrictamente indispensables y donativos no onerosos deducibles 
II. Inversiones en los términos de la sección II de este capítulo 
III. Requisitos de los comprobantes. 
IV. Registro en contabilidad. 
V. Cumplir con las obligaciones establecidas en esta ley en materia de retención y 

entero de impuestos. 
VI. Personas obligadas a solicitar su inscripción en el registro federal de 

contribuyentes. 
VII. Contribuyentes que causen el impuesto al valor agregado. 

VIII. Intereses por capitales tomados en préstamo, invertido en los fines del negocio. 
IX. Pagos y donativos efectivamente erogados. 
X. Honorarios a administradores, gerentes, etc. 

XI. Pagos por asistencia técnica y regalías. 
XII. Gastos de previsión social. 

XIII. Pagos por primas de seguros o fianzas. 
XIV. Costo de adquisición declarado o los intereses que sean de créditos recibidos. 
XV. Adquisición de bienes de importación. 

XVI. Pérdidas por créditos incobrables. 
XVII. Remuneraciones a empleados o a terceros. 

XVIII. Pagos efectuados a comisionistas y mediadores residentes en el extranjero. 
XIX. Plazo para reunir los requisitos a más tardar el último día del ejercicio. 
XX. Salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado. 

XXI. Deducción inmediata de bienes de activo fijo. 
 
 
 
3.2.3.  GASTOS NO DEDUCIBLES. 
 
También existen erogaciones que por no cumplir con los requisitos que para ello 
establecen las disposiciones fiscales NO pueden ser considerados como deducibles, tales 
como los contenidos en el artículo 32 de esta ley. 



 
I. Pago de I.S.R. del contribuyente. 

II. Gastos e inversiones. 
III. Obsequios y atenciones. 
IV. Gastos de representación. 
V. Viáticos o gastos de viaje. 

VI. Sanciones, indemnizaciones o penas convencionales. 
VII. Intereses. 

VIII. Provisiones de reservas complementarias de activo o pasivo. 
IX. Reservas para indemnizaciones al personal. 
X. Primas o sobreprecios de acciones. 

XI. Pérdidas por caso fortuito. 
XII. Crédito comercial 

XIII. Pagos por el uso o arrendamiento de aviones o embarcaciones. 
XIV. Pérdidas por enajenación o caso fortuito. 
XV. Pagos de IEPS e IVA. 

XVI. Pérdidas en fusión, reducción de capital o liquidación. 
XVII. Pérdidas en enajenación de acciones. 

XVIII. Gastos en el extranjero. 
XIX. Pérdidas por operaciones financieras derivadas. 
XX. 75% consumo en restaurantes. 

XXI. Pagos por servicios aduaneros. 
XXII. Pagos a personas en TEREFIPRE. 

XXIII. Pagos iniciales por bienes que no coticen en mercados reconocidos. 
XXIV. Derechos patrimoniales de títulos en préstamo. 
XXV. Participación en la utilidad. 

 
 
 

En cuanto a la deducción en la Participación de los Trabajadores en las Utilidades. 
 
 
Las Personas Morales tienen el derecho de deducir parte de la PTU conforme a la 
fracción XIV del artículo segundo de las disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta vigente en el año de 2003, a partir del ejercicio de 2004, la PTU será 
deducible en el ejercicio en el que se pague. La deducción correspondiente será del 40% 
en el ejercicio de 2004 y del 80% para el ejercicio de 2005. 
 
De acuerdo a la disposición que se menciona en el párrafo anterior, existe la posibilidad 
de hacer deducible una parte de la PTU causada en el ejercicio de 2003, que se pague en 
el año de 2004, para lo cual se deberá aplicar el siguiente procedimiento: 
 
 
 
 
 
 
 



PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR LA PTU DEDUCIBLE. 
 
 

SIGNO CONCEPTO 
 PTU CAUSADA EN EL AÑO DE 2003 Y PAGADA EN EL EJERCICIO DE 

2004 
Menos: DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PERSONALES SUBORDINADOS QUE HAYA SIDO INGRESO DEL 
TRABAJADOR POR EL QUE NO SE PAGO IMPUESTO EN LOS 
TÉRMINOS DE LA LISR. 

Igual a : DIFERENCIA DE PTU 
Por: 40% 

Igual a: PTU DEDUCIBLE EN EL EJERCICIO DE 2004 
 
 
Notas: 
 
Para efectos de la LISR se consideran erogaciones relacionadas con la prestación de un 
servicio personal subordinado, los ingresos en efectivo, en bienes, en crédito o en 
servicio, inclusive cuando no estén gravados por esta Ley, o no se consideren ingresos 
por la misma o se trate de servicios obligatorios, sin incluir dentro de estos últimos a los 
útiles, instrumentos y materiales necesarios para la ejecución del trabajo. Para determinar 
el valor de los ingresos en servicios, se considerará aquella parte de la deducción de las 
inversiones y gastos relacionados con dichos ingresos que no haya sido cubierta por el 
trabajador. (en el anexo “A”  se incluye una relación de los conceptos que se deben 
considerar para efectos del cálculo de la PTU deducible) 
 
Se aplicará el mismo procedimiento para determinar la PTU deducible en el ejercicio de 
2005, considerando la PTU causada en el año de 2004, pagada en el ejercicio de 2005, 
aplicando el porcentaje de deducción del 80%. 
 
 
ANEXO “A” 
 
Relación de conceptos que deben considerarse para el cálculo de la PTU deducible 
 
1. Descanso trabajado exento. 
2. Día festivo trabajado exento. 
3. Día coincidente exento. 
4. Prima de vacaciones exenta. 
5. Prima dominical exento. 
6. Horas extras exentas. 
7. Gratificaciones y aguinaldo exento. 
8. Participación de los trabajadores en las utilidades exenta. 
9. Indemnizaciones por separación laboral exenta. 
10. Prima de antigüedad exenta. 
 



11. Cuotas obreras al IMSS pagadas por el patrón. 
12. Aportaciones al INFONAVIT. 
13. Aportaciones al Seguro de retiro. 
14. Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez. 
15. Subsidios por incapacidad. 
16. Fondo de ahorro. 
17. Seguro de vida. 
18. Seguro de gastos médicos. 
19. Becas para trabajadores. 
20. Ayuda para gastos de funeral. 
21. Reembolso de gastos médicos dentales y hospitalarios. 
22. Vales para despensa, restaurante, gasolina y para ropa. 
23. Aportaciones al fondo de pensiones y jubilaciones. 
24. Gastos en equipo para deportes y de mantenimiento de instalaciones deportivas. 
25. Depreciación de instalaciones deportivas. 
26. Depreciación y gastos de guarderías infantiles. 
27. Indemnizaciones por riesgos o enfermedades que se concedan de acuerdo a con 
      las leyes o contrato colectivo. 
28. Jubilaciones, pensiones y haberes de retiro. 
29. Programas de salud ocupacional. 
30. Medicinas y honorarios médicos. 
31. Gastos de comedor. 
32. Depreciación de equipo de comedor. 
33. Gastos de transporte de personal. 
34. Depreciación de equipo de transporte para el personal. 
35. Cuotas sindicales pagadas por el patrón. 
36. Gastos por fiesta de fin de año y otros. 
37. Ayuda de artículos escolares y dotación de anteojos. 
38. Intereses subsidiados en créditos al personal. 
 
 
 
3.3. DE LAS  INVERSIONES..................................................................................................     
 
 
3.3.1 CONCEPTO 
 
Para lograr el funcionamiento operativo de la empresa es indispensable adquirir bienes 
que sean destinados al desarrollo de las actividades del contribuyente y no para ser 
enajenados, de esto nos hace mención el artículo 38 el cual considera como inversiones 
los activos fijos, los gastos y cargos diferidos y las erogaciones realizadas en periodos 
preoperativos. 
 
 
ACTIVO FIJO: Los bienes tangibles que utilicen los contribuyentes para la realización de 
sus actividades y que se demeriten por el transcurso del tiempo. 
 
 



GASTOS DIFERIDOS: Los activos intangibles representados por bienes o derechos que 
permitan reducir costos de operación o mejorar la calidad de un producto, por un periodo 
limitado, inferior a la duración de una persona moral. Permitan la explotación de bienes de 
dominio público. 
 
CARGOS DIFERIDOS: Reúnan los requisitos anteriores, excepto los que permitan la 
explotación de bienes de dominio publico, cuyo beneficio sea por un periodo limitado. 
 
EROGACIONES PREOPERATIVAS: Tienen por objeto la investigación y el desarrollo, 
relacionados con el diseño, elaboración, mejoramiento, empaque o distribución de un 
producto. 
 
 
 
3.3.2. DE SU DEDUCCION 
 
La deducibilidad para las inversiones antes señaladas, se estará a lo dispuesto en el 
artículo 37  el cual nos dice lo siguiente: 
  
Únicamente se podrán deducir, mediante los porcientos máximos autorizados por esta 
ley. 
 
Monto Original de la Inversión.  Además del precio del bien: 
 
1) Los impuestos con motivo de la adquisición o importación del mismo. 
2) Las erogaciones por concepto de derechos, cuotas compensatorias, fletes,  
             transportes, acarreos. 
3) Seguros contra riesgos. 
4) Comisiones 
5) Honorarios a agentes aduanales. 
 
 
Cambio de los porcientos de depreciación o amortización. 
 
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. 
 
Inicio de la depreciación o amortización. 
 
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 pudo efectuar la 
deducción conforme a este artículo y hasta que inicie la misma, calculadas aplicando los 
porcientos máximos autorizados por esta Ley. 
 
Deducción de saldos de bienes que se enajenan o pierden su utilidad. 
 
Cuando el contribuyente enajene los bienes o cuando estos 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. (Ver cuadro 3 pag. 142 y cuadro pag. 143) 
 
Actualización de depreciaciones, amortizaciones y de saldos por deducir en caso 
de enajenación o inutilización. 
 
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 que 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.  (Ver cuadros pag 145 y 146) 
 
Periodos de meses impares. 
 
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 el último mes de la primera mitad 
de dicho periodo el mes inmediato anterior al que corresponda la mitad del periodo. 
 
Porcientos para gastos y cargos diferidos ART. 39º LISR: 
 
5% Cargos diferidos 
10% Erogaciones preoperativas 
15% Regalías 
 
Porcientos para activos fijos ART. 40 LISR:  
 
10%  Mobiliario y Equipo. 
3%  Bombas de suministro de combustible a trenes. 
25% Automóviles, autobuses, camiones de carga, aviones dedicados a la aerofumigación  
agrícola. 
30% Computadoras personales de escritorio y portátiles, servidores, impresoras, lectores 
ópticos. 
100% semovientes, vegetales, maquinas registradoras de comprobación fiscal y equipos 
electrónicos de registro fiscal. 
10% Para equipo de comunicación. 
5% Torres de transmisión y cables, excepto los de fibra óptica. 
8% Sistemas de radio. 
10% Para equipo utilizado en la transmisión, tales como circuitos de la planta interna, etc. 
 



Porcientos para maquinaria y equipo, de acuerdo a la actividad en que sean 
utilizados ART. 41º LISR: 
 
5% Generación, conducción, transformación y distribución de electricidad, molienda de 
granos, producción de azúcar. 
6% Producción de metal obtenido en primer proceso, productos de tabaco. 
7% Fabricación de pulpa, papel, extracción y procesamiento de petróleo. 
9% Curtido de piel y elaboración de productos químicos. 
10% En el transporte eléctrico. 
25% En la industria de la construcción, en actividades de agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca. 
 
 
Pérdida por caso fortuito o fuerza mayor. 
 
ART. 43º LISR.- La perdida de bienes del contribuyente por caso fortuito o fuerza mayor, 
que no se reflejen en el inventario, serán deducibles en el ejercicio en que ocurra. 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 en que se recupere se acumulará en los términos del artículo 
20 de esta Ley. 
 
 
 
3.3.3 OPCIÓN PARA LA DEDUCCION INMEDIATA 
 
 
De acuerdo con la ley, existe una manera de ejercer la deducción sin hacer uso de los 
porcientos establecidos en los artículos 39, 40, 41 de la misma, de la cual sólo haremos 
mención por considerar que es un opción que dependerá ser tomada por la sociedad 
según le convenga.  
 
En el artículo 220 LISR los contribuyentes del título II y del capítulo II del título IV de esta 
ley, podrán optar por efectuar la deducción inmediata de la inversión de bienes nuevos de 
activo fijo, en lugar de las previstas en los artículos 37 y 43 de esta ley, deduciendo en el 
ejercicio siguiente a aquel en que se inicie su utilización, la cantidad que resulte de 
aplicar, al monto original de la inversión, únicamente los porcientos que se establecen en 
este artículo. La parte de dicho monto que exceda de dicha acantilad que resulte de 
aplicar al mismo el porciento que se autorice en este artículo, será deducible únicamente 
en los términos del artículo 221 de esta ley.  (Ver cuadro 2 pag. 147) 
 
 
 
 
 
 



3.3.4 REGLAS DE DEDUCCIÓN INMEDIATA 
 
Antecedentes Art. 221º LISR 
 
Desde principios de los años 70s, se inició en México un proceso inflacionario originado 
por las constantes devaluaciones monetarias causadas en gran parte por la 
administración del  poder ejecutivo. 
 
En 1987, entró en vigor la reforma fiscal  más significativa de las últimas décadas. 
Su objetivo principal se enfocó en la integración de los efectos de inflación en la 
determinación de la base gravable de los contribuyentes. 
 
El ajuste más importante que se propuso en la base del gravamen, fue el límite de la 
deducción de intereses a cargo y pérdida cambiaria, la acumulación  de los intereses a 
favor y ganancia cambiaria solo en su parte real. 
 
 
 
3.4 DEL AJUSTE POR INFLACIÓN....................................................................................... 
 
Concepto  
 
El ajuste anual por inflación acumulable es el ingreso que obtiene el contribuyente por la 
disminución de sus deudas, siendo el ajuste anual por inflación deducible la deducción 
que obtiene el contribuyente por la disminución de sus créditos. 
 
Representa el cambio de valor que sufre la moneda ante los aumentos generales de 
precios y costos por el transcurso del tiempo. 
 
El ajuste por inflación de créditos otorgados a terceras personas, trata de medir el nivel de 
pérdida de poder adquisitivo de la moneda durante el tiempo en que tarde en recuperar  el 
valor de dicho crédito de su deudor. 
 
Con un efecto contrario, ajuste por inflación de las deudas adquiridas de terceras 
personas  trata de medir el rendimiento del poder de compra de la moneda durante el 
transcurso del tiempo en que tarde en liquidar el adeudo a sus acreedores. 
 
 
 
3.4.1  DETERMINACIÓN 
 
Artículo 46. Ajuste anual por inflación. 
 
Las personas morales determinarán, al cierre de cada ejercicio, el ajuste anual por 
inflación, como sigue: 
 
 
 



Fracción I.  Determinarán el saldo promedio anual de sus deudas y el saldo promedio 
anual de sus créditos como sigue: 
 
 

Suma de saldos al último día de cada mes 
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, fracción II.  
 
Las personas morales determinarán, al cierre de cada ejercicio, el ajuste anual por 
inflación, como sigue: 
 
Determinarán el saldo promedio anual de sus deudas y 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. 
 
Cuando el saldo promedio anual de las DEUDAS sea MAYOR que el saldo promedio 
anual de los CREDITOS, la diferencia se multiplicará por el factor de ajuste anual y el 
resultado será el AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE.  
 
Cuando el saldo promedio anual de los CREDITOS sea MAYOR que el saldo promedio 
anual de los DEUDAS, la diferencia se multiplicará por el factor de ajuste anual y el 
resultado será el AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE. 
 
Los créditos y las deudas, en moneda extranjera, se valuarán a la paridad existente al 
primer día del mes. 
 
En base al artículo 47º LISR entenderemos por CRÉDITO . 
 
Es el derecho que tiene una persona acreedora a recibir de otra deudora  una cantidad en 
numerario. (Ver cuadro pag. 138) 
 
Se consideran créditos: 
 
1.- Derechos de crédito adquiridos por empresas de factoraje financiero. 
2.- Inversiones en acciones de sociedades de inversión en instrumentos de deuda. 
3.- Las cuentas y documentos por cobrar 
4.- A cargo de personas físicas que provengan de sus actividades empresariales. 
5.- A cargo de socios o accionistas. Sociedades extranjeras estén denominadas en  
     moneda extranjera y provengan de la exportación en bienes o servicios. 
6. -Derivados de contratos de arrendamiento financiero 
7.- A cargo de socios o accionistas por créditos otorgados 
 
 



8.- Los que la fiduciaria tenga a favor con sus  fideicomitentes o fideicomisarios 
     en el fideicomiso con actividades empresariales, sean sociedades extranjeras y  
      estén denominadas en M.E. y provengan de la exportación de bienes o servicios. 
9.- Inversiones en títulos de crédito. 
10.- Saldos a favor de contribuciones. 
11.- Depósitos en instituciones de crédito. 
12.- Saldos a favor de contribuciones.(ISR, IVA, IMPAC, IEPS, etc.) 
 
 
Es importante tomar en consideración lo siguiente: 
 
Los pagos provisionales del ISR o IMPAC realizados en el ejercicio, no se consideran 
saldos a favor, pues en todo caso estos pagos se considerarían saldos a favor hasta que 
se presente la declaración anual. 
 
En el caso del IVA, el saldo a favor de un mes se refleja en la declaración definitiva que se 
presentó en el mes siguiente de su determinación, este saldo a favor entrará en el cálculo 
hasta el mes siguiente. 
 
El crédito al salario por recuperar, no se considera saldo a favor ya que éste no tiene la 
característica de ser una contribución. 
 
Las contribuciones a favor se consideran créditos  a partir del día siguiente a que presente 
la declaración correspondiente y hasta la fecha en que se compensen, acrediten o se 
reciba una devolución. 
 
 
No se consideran créditos. 
 
1.-  A cargo de una persona física y no provengan de actividades empresariales. 
2.-  A la vista. 
3.-  A plazo menor de un mes o siendo mayor, se pague antes del mes. 
4.-  A cargo de socios o accionistas, asociantes en la A. en P. sean personas físicas o 
      sociedades extranjeras. 
5.- A cargo de fideicomitentes y fideicomisarios, en el fideicomiso por actividad 
     empresarial a favor de la fiduciaria. 
6.-  A cargo de funcionarios y empleados. 
7.-  Pagos provisionales. 
8.-  Estímulos fiscales. 
9.-  Enajenaciones a plazo, si se optó por acumular el ingreso cobrado en el ejercicio. 
10.- Los títulos de crédito que presentan  la propiedad de los bienes. 
11.- El efectivo en caja. 
12.- Anticipos de proveedores. 
 
 
 
 
 



En base al artículo 48  LISR entenderemos por DEUDAS:  (Ver cuadro 1 pag. 139) 
 
1.- Cualquier obligación en numerario pendiente de cumplimiento. 
2.- 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 en la proporción que representan los ingresos del mes  
     del total de ingresos en el ejercicio. 
3.- 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. 
4.- Los títulos de crédito que presentan la propiedad de los bienes. 
5.- El efectivo en caja. 
6.- Anticipos de proveedores. 
7.- Contrato de arrendamiento financiero. 
8.- Operaciones financieras derivadas. 
9.- Las contribuciones causadas desde el último día del periodo al que correspondan   
     y hasta el día en que deban pagarse. 
 
 
No se consideran deudas. 
 
1.- Impuesto sobre la renta propio o de terceros. 
 2.- Impuesto al activo. 
 3.- PTU de le empresa o condicionada a obtenerla, que no sea deducible. 
 4.- Reservas creadas para indemnizar al personal para pagos antigüedad. (Si no están  
      constituidas conforme a la ley). 
 
En que momento se consideran deudas. 
 
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.-  Adquisiciones de bienes o servicios, así como de la obtención de uso o goce temporal  
     de bienes, cuando se dé alguno de los supuestos previstos en el artículo 18 de la Ley y    
     el precio o la contraprestación se pague con posterioridad a la fecha en que ocurra. 
 
II.- Capitales tomados en préstamo, cuando se reciba parcial o totalmente el capital. 
 
 
Cancelación de la operación. 
 
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. 
 
 



Se entenderá por cancelación de la operación que dio lugar a un crédito o a una 
deuda, según sea el caso, conforme al artículo  72 RISR: 
 

- La devolución total o parcial de bienes. 
- El descuento o la bonificación que se otorgue. 
- La nulidad o rescisión de los contratos. 

 
Cancelación parcial del ajuste anual por inflación artículo 71 RISR: 
 
I.- Cuando ocurra antes del cuarto mes siguiente al cierre del ejercicio en que concertó la  
    operación. El ajuste anual por inflación se cancelará restándolo del Ajuste Anual por   
    Inflación relativo al mes de la cancelación. 
 
II.- Cuando ocurra después del cierre del ejercicio  en el que se concertó la operación. El  
    ajuste por inflación se cancelará restándolo del Ajuste Anual por Inflación   
    correspondiente al último mes del ejercicio. 
 
 
 
3.4.2.  FACTOR DE AJUSTE ANUAL 
 
Una vez obtenido el resultado de la diferencia entre créditos y deudas, se procede a 
actualizarlo conforme a la fracción III, siendo esta la siguiente: 
 
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 resulte 
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. (Ver cuadro 2 pag. 139) 
 
Los créditos y las deudas, en moneda extranjera, se valuarán a la paridad existente al 
primer día del mes. 
 
 
 
3.4  DE LAS PERDIDAS......................................................................................................... 
 
 
3.5.1.CONCEPTO 
 
La pérdida fiscal será 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. 
 
 



¿Cuando y como se amortizan las pérdidas? 
 
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. 
 
 
 
3.5.2. ACTUALIZACION 
 
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 del ejercicio inmediato anterior a aquél en el que se aplicará.  
 
Adicionalmente, se podrá actualizar por el 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. 
 
Para estos efectos, 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. 
 
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. (Ver cuadros 2 y 
3 pag. 137) 
 

Obligaciones de las personas morales 
 

Articulo 86º. Los contribuyentes que obtengan ingresos de los señalados en este título, 
además de las obligaciones establecidas en otros artículos de esta ley, tendrán las 
siguientes:  
 

I. Llevar la contabilidad de conformidad con el Código Fiscal de la Federación, su 
Reglamento y el Reglamento de esta ley, y efectuar los registros en la misma. Cuando se 
realicen operaciones en moneda extranjera, estas deberán registrarse al tipo de cambio 
aplicable en la fecha en que se concierten.  
 

II. Expedir comprobantes por las actividades que realicen y conservar una copia de los 
mismos a disposición de las autoridades fiscales. 



El Servicio de Administración Tributaria podrá liberar del cumplimiento de esta obligación 
o establecer reglas que faciliten su aplicación, mediante disposiciones de carácter 
general. 

 
III. Expedir constancias en las que asienten el monto de los pagos efectuados que 
constituyan ingresos de fuente de riqueza ubicada en México de acuerdo con lo previsto 
por el título V de esta ley o de los pagos efectuados a los establecimientos en el 
extranjero de instituciones de crédito del país, en los términos del artículo 51 de la misma 
y, en su caso, el impuesto retenido al residente en el extranjero o a las citadas 
instituciones de crédito. 

 
IV. Presentar, a mas 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 de calendario anterior conforme a lo dispuesto en el último párrafo 
del artículo 127 de esta ley.  

 
V. Formular un estado de posición financiera y levantar inventario de existencias a la 
fecha en que termine el ejercicio, de acuerdo con las disposiciones reglamentarias 
respectivas. 

 
VI. Presentar declaración en la que se determine el resultado fiscal del ejercicio o la 
utilidad gravable del mismo y el monto del impuesto correspondiente, 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:  

A) El saldo insoluto al 31 de diciembre del año anterior, de los prestamos que le hayan  
     sido otorgados o garantizados por residentes en el extranjero; y  
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. Proporcionar la información de las operaciones efectuadas en el año de calendario 
inmediato anterior con los proveedores y con los clientes que se requiera en la forma 
oficial que para tal efecto expidan las autoridades fiscales. 

 



Esta información solo será proporcionada cuando las autoridades fiscales así lo 
requieran. Para estos efectos, los contribuyentes no se encuentran obligados a 
proporcionar la información de clientes y proveedores con los que en el ejercicio de que 
se trate, hubiese realizado operaciones por montos inferiores a $50,000.00.  

 
Cuando los contribuyentes lleven su contabilidad mediante el sistema de registro 
electrónico, la información a que se refiere esta fracción deberá mantenerse a disposición 
de las autoridades fiscales en dispositivos magnéticos procesados en los términos que 
señale el Servicio de Administración Tributaria, mediante disposiciones de carácter 
general.  

 
La información a que se refiere esta fracción podrá ser solicitada por las autoridades 
fiscales en cualquier tiempo, después del mes de febrero del año siguiente al ejercicio al 
que corresponda la información solicitada, sin que dicho requerimiento constituya el inicio 
de las facultades de comprobación a que se refiere el Código Fiscal de la Federación. 
Para estos efectos, los contribuyentes contarán con un plazo de 30 días hábiles para 
entregar la información solicitada, contados a partir de la fecha en la que surta efectos el 
requerimiento respectivo.  

 
IX. Presentar a más tardar el día 15 de Febrero de cada año la información siguiente:  

A) De las personas a las que en el año de calendario inmediato anterior les hubieren 
efectuado retenciones de impuesto sobre la renta, así como de los residentes en el 
extranjero a los que les hayan efectuado pagos de acuerdo con lo previsto en el título V 
de esta ley.  
B) De las personas a las que les hubieran otorgado donativos en el año de 
calendario inmediato anterior. 
 

X. Las declaraciones a que se refiere este artículo, así como las mencionadas en los 
artículos 118, fracción V y 143, último párrafo de esta ley, deberán presentarse a través 
de medios electrónicos en la dirección de correo electrónico que al efecto señale el 
Servicio de Administración Tributaria, mediante disposiciones de carácter general.  

 
XI. Llevar un registro de las operaciones que efectúen con títulos valor emitidos en serie.  

 
XII. Obtener y conservar la documentación comprobatoria, tratándose de contribuyentes 
que celebren operaciones con partes relacionadas residentes en el extranjero, con la que 
demuestren que el monto de sus ingresos y deducciones se efectuaron de acuerdo a los 
precios o montos de contraprestaciones que hubieran utilizado partes independientes en 
operaciones comparables, la cual deberá contener los siguientes datos:  

 
 



A) El nombre, denominación o razón social, domicilio y residencia fiscal, de las 
personas relacionadas con las que se celebren operaciones, así como la 
documentación que demuestre la participación directa e indirecta entre las partes 
relacionadas.  
B) Información relativa a las funciones o actividades, activos utilizados y riesgos 
asumidos por el contribuyente por cada tipo de operación.  
C) Información y documentación sobre las operaciones con partes relacionadas y sus 
montos, por cada parte relacionada y por cada tipo de operación de acuerdo a la 
clasificación y con los datos que establece el artículo 215 de esta ley.  
D) El método aplicado conforme al artículo 216 de esta ley, incluyendo la información y 
la documentación sobre operaciones o empresas comparables por cada tipo de 
operación.  
 

Los contribuyentes que realicen actividades empresariales cuyos ingresos en el ejercicio 
inmediato anterior no hayan excedido de $13'000,000.00, así como los contribuyentes 
cuyos ingresos derivados de prestación de servicios profesionales no hubiesen excedido 
en dicho ejercicio de $3'000,000.00, no estarán obligados a cumplir con la obligación 
establecida en esta fracción, excepto aquellos que se encuentren en el supuesto a que se 
refiere el penúltimo párrafo del artículo 215 de esta ley.  

 
El ejercicio de las facultades de comprobación respecto a la obligación prevista en esta 
fracción, solamente se podrá realizar por lo que hace a ejercicios terminados.  

 
La documentación e información a que se refiere esta fracción deberá registrarse en 
contabilidad, identificando en la misma el que se trata de operaciones con partes 
relacionadas residentes en el extranjero.  

 
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, así como si estos 
provienen de las cuentas establecidas en los artículos 88 y 100 de esta ley, según se 
trate, o si se trata de los dividendos o utilidades a que se refiere el primer párrafo del 



artículo 11 de la misma. Esta constancia se entregará cuando se pague el dividendo o 
utilidad.  
C) Presentar, a más tardar el día 15 de febrero de cada año, ante el Servicio de 
Administración Tributaria, la información sobre el nombre, domicilio y R.F.C., de cada 
una de las personas a quienes les efectuaron los pagos a que se refiere esta fracción, 
así como el monto pagado en el año de calendario inmediato anterior. 
 

XV. Tratándose de personas morales que celebren operaciones con partes relacionadas, 
estas 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 cualquiera de los métodos establecidos en el artículo 216 de esta 
ley.  

 
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, a través de fideicomisos por los que se 
realicen actividades empresariales en los que intervengan. 

 
XVII. Llevar un registro específico de las inversiones por las que se tomo la deducción 
inmediata en los términos del artículo 220 de esta ley, anotando los datos de la 
documentación comprobatoria que las respalde y describiendo en el mismo el tipo de 
bien de que se trate, el porciento que para efectos de la deducción le correspondió 
conforme al citado artículo 220, 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.  

 
La descripción en el registro de las inversiones a que se refiere el párrafo anterior, se 
deberá efectuar a más tardar el día en que el contribuyente presente o deba presentar su 
declaración del ejercicio en el que efectúe la deducción inmediata de dicha inversión, 
salvo que el bien se dé de baja antes de la fecha en que se presente o se deba presentar 
la declaración citada, en cuyo caso, el registro del bien de que se trate se realizará en el 
mes en que se dé su baja.  

 
El contribuyente deberá mantener el registro de los bienes por los que se optó por la 
deducción inmediata a que se refiere esta fracción, durante todo el plazo de tenencia de 
los mismos y durante los diez años siguientes a la fecha en que se hubieran dado de 
baja. 

 
 
 
 
 
 



3.6  DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA............................................................ 
 
 

3.6.1. CONCEPTO  
 

Para los efectos de lo dispuesto en este artículo, se considera utilidad fiscal neta del 
ejercicio, la cantidad que se obtenga de restar al resultado fiscal del ejercicio, el impuesto 
sobre la renta pagado en los términos del artículo 10 de esta ley, y el importe de las 
partidas no deducibles para efectos de dicho impuesto, excepto las señaladas en las 
fracciones VIII y IX del articulo 32 de la ley citada. 

  
Cuando la suma del impuesto sobre la renta pagado en los términos del artículo 10 de 
esta ley y las partidas no deducibles, sea mayor al resultado fiscal del ejercicio, la 
diferencia se disminuirá del saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta que se tenga al final 
del ejercicio o, en su caso, de la utilidad fiscal neta que se determine en los siguientes 
ejercicios hasta agotarlo. En este último caso, el monto que se disminuya se actualizará 
desde el último mes del ejercicio en el que se determinó y hasta el último mes del 
ejercicio en el que se disminuya.  

 
Cuando se modifique el resultado fiscal de un ejercicio y la modificación reduzca la 
utilidad fiscal neta determinada, el importe actualizado de la reducción deberá disminuirse 
del saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta que la persona moral tenga a la fecha en que 
se presente la declaración complementaria. Cuando el importe actualizado de la 
reducción sea mayor que el saldo de la cuenta a la fecha de presentación de la 
declaración referida, se deberá pagar, en la misma declaración, el impuesto sobre la 
renta que resulte de aplicar la tasa a que se refiere el artículo 10 de esta ley a la cantidad 
que resulte de sumar a la diferencia entre la reducción y el saldo de la referida cuenta, el 
impuesto correspondiente a dicha diferencia. Para determinar el impuesto que se debe 
adicionar, se multiplicará la diferencia citada por el factor de 1.4706 y al resultado se le 
aplicará la tasa del artículo 10 de esta ley. El importe de la reducción se actualizará por 
los mismos periodos en que se actualizó la utilidad fiscal neta del ejercicio de que se 
trate.  

 
 

3.6.2. DETERMINACIÓN ......................................................................................................   
 

El artículo 88 no dice que las personas morales llevarán una cuenta de utilidad fiscal 
neta. Esta cuenta se adicionará con la utilidad fiscal neta de cada ejercicio, así como con 
los dividendos o utilidades percibidos de otras personas morales residentes en México y 
con los ingresos, dividendos o utilidades percibidos de inversiones en territorios con 
regímenes fiscales preferentes en los términos del décimo párrafo del artículo 213 de esta 
ley, y se disminuirá con el importe de los dividendos o utilidades pagados, con las 
utilidades distribuidas a que se refiere el artículo 89 de esta ley, cuando en ambos casos 
provengan del saldo de dicha cuenta.  



Para los efectos de este párrafo, no se incluyen los dividendos o utilidades en acciones o 
los reinvertidos en la suscripción y aumento de capital de la misma persona que los 
distribuye, dentro de los 30 días naturales siguientes a su distribución. Para determinar la 
utilidad fiscal neta a que se refiere este párrafo, se deberá disminuir, en su caso, el monto 
que resulte en los términos de la fracción II del articulo 11 de esta ley.  

 
 

3.6.3.  ACTUALIZACIÓN.....................................................................................................  
 

El saldo de la cuenta prevista en este artículo que se tenga al último día de cada 
ejercicio, sin incluir la utilidad fiscal neta del mismo, se actualizará por el periodo 
comprendido desde el mes en que se efectuó la última actualización y hasta el último mes 
del ejercicio de que se trate. Cuando se distribuyan o se perciban dividendos o utilidades 
con posterioridad a la actualización prevista en este párrafo, el saldo de la cuenta que se 
tenga a la fecha de la distribución o de percepción, se actualizará por el periodo 
comprendido desde el mes en el que se efectuó la última actualización y hasta el mes en 
el que se distribuyan o se perciban los dividendos o utilidades. (Ver cuadro 2 
pag. 140) 

 
3.7   DE LA CUENTA DE CAPITAL DE APORTACIÓN....................................................... 

 
 

3.7.1. CONCEPTO  
 

Artículo 89º. Las personas morales residentes en México que reduzcan su capital 
determinarán la utilidad distribuida, conforme a lo siguiente:  

I. Se disminuirá del reembolso por acción, el saldo de la cuenta de capital de 
aportación por acción que se tenga a la fecha en la que se pague el reembolso.  

II. La utilidad distribuida será la cantidad que resulte de multiplicar el número de 
acciones que se reembolsen o las que se hayan considerado para la reducción 
de capital de que se trate, según corresponda, por el monto que resulte conforme 
al párrafo anterior.  

 
La utilidad distribuida gravable determinada conforme el párrafo anterior podrá provenir 
de la cuenta de utilidad fiscal neta hasta por la parte que del saldo de dicha cuenta le 
corresponda al número de acciones que se reembolsan. El monto que de la cuenta de 
utilidad fiscal neta le corresponda a las acciones señaladas, se disminuirá del saldo que 
dicha cuenta tenga en la fecha en la que se pago el reembolso.  

 
Cuando la utilidad distribuida gravable a que se refiere esta fracción no provenga de la 
cuenta de utilidad fiscal neta, las personas morales deberán determinar y enterar el 
impuesto que corresponda, aplicando a dicha utilidad la tasa prevista en el artículo 10 de 
esta ley.  



Para estos efectos, el monto de la utilidad distribuida deberá incluir el impuesto sobre la 
renta que le corresponda a la misma. Para determinar el impuesto que corresponde a 
dicha utilidad, se multiplicará la misma por el factor de 1.4706 y al resultado se le aplicará 
la tasa del artículo 10 de esta ley. 

  
El monto del saldo de la cuenta de capital de aportación por acción determinado para el 
calculo de la utilidad distribuida, se multiplicará por el número de acciones que se 
reembolsen o por las que se hayan considerado para la reducción de capital de que se 
trate. El resultado obtenido se disminuirá del saldo que dicha cuenta tenga a la fecha en 
la que se pago el reembolso.  

 
Para determinar el monto del saldo de la cuenta de capital de aportación por acción, se 
dividirá el saldo de dicha cuenta a la fecha en que se pague el reembolso, sin considerar 
este, entre el total de acciones de la misma persona existentes a la misma fecha, 
incluyendo las correspondientes a la reinversión o a la capitalización de utilidades, o de 
cualquier otro concepto que integre el capital contable de la misma.  

 
II. Las personas morales que reduzcan su capital, adicionalmente, considerarán dicha 
reducción como utilidad distribuida hasta por la cantidad que resulte de restar al capital 
contable según el estado de posición financiera aprobado por la asamblea de 
accionistas para fines de dicha disminución, el saldo de la cuenta de capital de 
aportación que se tenga a la fecha en que se efectúe la reducción referida cuando este 
sea menor. 
 

A la cantidad que se obtenga conforme al párrafo anterior se le disminuirá la utilidad 
distribuida determinada en los términos del segundo párrafo de la fracción I de este 
artículo. El resultado será la utilidad distribuida gravable para los efectos de esta fracción. 

 
Cuando la utilidad distribuida gravable a que se refiere el párrafo anterior no provenga de 
la cuenta de utilidad fiscal neta, las personas morales deberán determinar y enterar el 
impuesto que corresponda a dicha utilidad, aplicando a la misma la tasa prevista en el 
artículo 10 de esta ley. Para estos efectos, el monto de la utilidad distribuida gravable 
deberá incluir el impuesto sobre la renta que le corresponda a la misma. 

  
Para determinar el impuesto que corresponde a dicha utilidad, se multiplicará la misma 
por el factor de 1.4706 y al resultado se le aplicará la tasa del artículo 10 de esta ley. 
Cuando la utilidad distribuida gravable provenga de la mencionada cuenta de utilidad 
fiscal neta se estará a lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 11 de esta ley y dicha 
utilidad se deberá disminuir del saldo de la mencionada cuenta. La utilidad que se 
determine conforme a esta fracción se considerará para reducciones de capital 
subsecuentes como aportación de capital en los términos de este artículo. 

.  



El capital contable deberá actualizarse conforme a los principios de contabilidad 
generalmente aceptados, cuando la persona utilice dichos principios para integrar su 
contabilidad; en el caso contrario, el capital contable deberá actualizarse conforme a las 
reglas de carácter general que para el efecto expida el Servicio de Administración 
Tributaria. 

 
Las personas morales a que se refiere este artículo, deberán enterar conjuntamente con 
el impuesto que, en su caso, haya correspondido a la utilidad o dividendo en los términos 
de la fracción I de este artículo, el monto del impuesto que determinen en los términos de 
la fracción II del mismo.  

 
Lo dispuesto en este artículo será aplicable tratándose de la compra de acciones, 
efectuada por la propia sociedad emisora con cargo a su capital social o a la reserva para 
adquisiciones de acciones propias. Dichas sociedades no considerarán utilidades 
distribuidas en los términos de este artículo, las compras de acciones propias que 
sumadas a las que hubiesen comprado previamente, no excedan del 5% de la totalidad 
de sus acciones liberadas, y siempre que se recoloquen dentro de un plazo máximo de 
un año, contado a partir del día de la compra. En el caso de que la adquisición de 
acciones propias a que se refiere este párrafo se haga con recursos que se obtengan a 
través de la emisión de obligaciones convertibles en acciones, el plazo será el de la 
emisión de dichas obligaciones.  

 
El Servicio de Administración Tributaria podrá expedir reglas de carácter general que 
faciliten el cumplimiento de lo establecido en el presente párrafo. Lo dispuesto en este 
párrafo no será aplicable tratándose de sociedades de inversión de renta variable por la 
compra de acciones que estas efectúen a sus integrantes o accionistas.  

 
Para los efectos del párrafo anterior, la utilidad distribuida será la cantidad que se 
obtenga de disminuir al monto que se pague por la adquisición de cada una de las 
acciones, el saldo de la cuenta de capital de aportación por acción, a la fecha en la que 
se compran las acciones, multiplicando el resultado por el número de acciones 
compradas. A la utilidad distribuida en los términos de este párrafo, se le podrá disminuir, 
en su caso, el saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta de la sociedad emisora. El monto 
del saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta y del saldo de la cuenta de capital de 
aportación, que se disminuyeron en los términos de este párrafo, se disminuirán de los 
saldos de las referidas cuentas que se tengan a la fecha de la compra de acciones por la 
propia sociedad emisora. 

  
Cuando la utilidad distribuida determinada conforme al párrafo anterior no provenga de la 
cuenta de utilidad fiscal neta, la sociedad emisora deberá determinar y enterar el 
impuesto que corresponda en los términos del tercer párrafo de la fracción II de este 
artículo. 

 



También se considera reducción de capital en los términos de este artículo, la adquisición 
que una sociedad realice de las acciones emitidas por otra sociedad que a su vez sea 
tenedora directa o indirecta de las acciones de la sociedad adquirente. En este caso, se 
considera que la sociedad emisora de las acciones que sean adquiridas es la que reduce 
su capital. Para estos efectos, el monto del reembolso será la cantidad que se pague por 
la adquisición de la acción.  

 
 

3.7.2. DETERMINACIÓN  
 

Para determinar el capital de aportación actualizado, las personas morales llevarán una 
cuenta de capital de aportación que se adicionará con las aportaciones de capital, las 
primas netas por suscripción de acciones efectuadas por los socios o accionistas, y se 
disminuirá con las reducciones de capital que se efectúen. Para los efectos de este 
párrafo, no se incluirá como capital de aportación el correspondiente a la reinversión o 
capitalización de utilidades o de cualquier otro concepto que conforme el capital contable 
de la persona moral, ni el proveniente de reinversiones de dividendos o utilidades en 
aumento de capital de las personas que los distribuyan realizadas dentro de los treinta 
días siguientes a su distribución. 

 
Los conceptos correspondientes a aumentos de capital mencionados en este párrafo, se 
adicionarán a la cuenta de capital de aportación en el momento en el que se paguen y los 
conceptos relativos a reducciones de capital se disminuirán de la citada cuenta en el 
momento en el que se pague el reembolso. 

  
 

3.7.3. ACTUALIZACIÓN ....................................................................................................... 
 

El saldo de la cuenta prevista en el párrafo anterior que se tenga al día del cierre de cada 
ejercicio, se actualizará por el periodo comprendido desde el mes en el que se efectuó la 
última actualización y hasta el mes de cierre del ejercicio de que se trate. Cuando se 
efectúen aportaciones o reducciones de capital, con posterioridad a la actualización 
prevista en este párrafo, el saldo de la cuenta que se tenga a esa fecha se actualizará por 
el periodo comprendido desde el mes en el que se efectuó la última actualización y hasta 
el mes en el que se pague la aportación o el reembolso, según corresponda. 

  
Cuando una persona moral hubiera aumentado su capital dentro de un periodo de dos 
años anterior a la fecha en la que se efectúe la reducción del mismo y esta de origen a la 
cancelación de acciones o a la disminución del valor de las acciones, dicha persona 
moral calculará la ganancia que hubiera correspondido a los tenedores de las mismas de 
haberlas enajenado, conforme al artículo 24 de esta ley, considerando para estos efectos 
como ingreso obtenido por acción el reembolso por acción. 



Cuando la persona moral se fusione dentro del plazo de dos años antes referido y 
posteriormente la persona moral que subsista o surja con motivo de la fusión reduzca su 
capital dando origen a la cancelación de acciones o a la disminución del valor de las 
acciones, la sociedad referida calculará la ganancia que hubiera correspondido a los 
tenedores de las acciones de haberlas enajenado, conforme al artículo antes citado. 

  
En el caso de que esta ganancia resulte mayor que la utilidad distribuida determinada 
conforme a las fracciones I y II de este artículo, dicha ganancia se considerará como 
utilidad distribuida para los efectos de este precepto.  

 
Lo dispuesto en este artículo será aplicable, indistintamente, al reembolso, a la 
amortización o a la reducción de capital, independientemente de que haya o no 
cancelación de acciones. (Ver cuadro 2 pag. 141) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CAPITULO IV 

 
IMPUESTO 
AL ACTIVO 

 



Ahora hablaremos de las obligaciones que la ley en comento dispone para las personas 
morales sujetas a este impuesto y comenzaremos con: 
 
 
 

4.1  SUJETOS DEL IMPUESTO ........................................................................................... 
 

El artículo 1º establece que las personas físicas que realicen actividades empresariales y 
las personas morales, residentes en México, están obligadas al pago del impuesto al 
activo, por el activo que tengan, cualquiera que sea su ubicación. Las residentes en el 
extranjero que tengan un establecimiento permanente en el país, están obligadas al pago 
del impuesto por el activo atribuible a dicho establecimiento. Las personas distintas a las 
señaladas en este párrafo, que otorguen el uso o goce temporal de bienes, incluso de 
aquellos bienes a que se refieren el capítulo III del título IV y los artículos 133, fracción 
XIII, 148, 148-A y 149 de la ley del impuesto sobre la renta, que se utilicen en la actividad 
de otro contribuyente de los mencionados en este párrafo, están obligadas al pago del 
impuesto, únicamente por esos bienes. 

 
También están obligados al pago de este impuesto, los residentes en el extranjero por los 
inventarios que mantengan en territorio nacional para ser transformados o que ya 
hubieran sido transformados por algún contribuyente de este impuesto. 

 
Las empresas que componen el sistema financiero están obligadas al pago del impuesto 
por su activo no afecto a su intermediación financiera. 

 
 
 

4.1.1.  BASE Y TASA 
 

El contribuyente determinará el impuesto por ejercicios fiscales aplicando al valor de su 
activo en el ejercicio, la tasa del 1.8%. atendiendo al articulo 2º de esta ley. 
(Ver cuadro pag. 129) 

 
El valor del activo en el ejercicio se calculará sumando los promedios de los activos 
previstos en este artículo, conforme al siguiente procedimiento (Ver cuadro 2 pag. 128): 

 
I.- Se sumarán los promedios mensuales de los activos financieros, correspondientes a 
los meses del ejercicio y el resultado se dividirá entre el mismo número de meses. 
Tratándose de acciones, el promedio se calculará considerando el costo comprobado de 
adquisición de las mismas, actualizado en los términos del artículo 3º de esta ley. 
(Ver cuadro 1 pag. 130) 

 
El promedio mensual de los activos será el que resulte de dividir entre dos la suma del 
activo al inicio y al final del mes, excepto los correspondientes a operaciones contratadas 
con el sistema financiero o con su intermediación, el que se calculará en los mismos 
términos que prevé el segundo párrafo de la fracción III del artículo 7-B de la ley del 
impuesto sobre la renta. (Ver cuadro 2 pag. 130) 

 



 
II.- Tratándose de los activos fijos, gastos y cargos diferidos, se calculará el promedio de 
cada bien, actualizando en los términos del artículo 3º de esta ley, su saldo pendiente de 
deducir en el impuesto sobre la renta al inicio del ejercicio o el monto original de la 
inversión en el caso de bienes adquiridos en el mismo y de aquellos no deducibles para 
los efectos de dicho impuesto, aún cuando para estos efectos no se consideren activos 
fijos. El saldo actualizado se disminuirá con la mitad de la deducción anual de las 
inversiones en el ejercicio, determinada conforme a los artículos 41 y 47 de la ley del 
impuesto sobre la renta. (Ver cuadro 2 pag. 131 y 132) 

 
En el caso del primer y último ejercicio en el que se utilice el bien, el valor promedio del 
mismo se determinará dividiendo el resultado antes mencionado entre doce y el cociente 
se multiplicará por el número de meses en los que el bien se haya utilizado en dichos 
ejercicios. 

 
En el caso de activos fijos por los que se hubiera optado por efectuar la deducción 
inmediata a que se refiere el artículo 51 de la ley del impuesto sobre la renta, se 
considerará como saldo por deducir, el que hubiera correspondido de no haber optado 
por dicha deducción, en cuyo caso se aplicarán los porcientos máximos de deducción 
autorizados en los artículos 43, 44 y 45 de la ley del impuesto sobre la renta, de acuerdo 
con el tipo de bien de que se trate. 

 
III.- El monto original de la inversión de cada terreno, actualizado en los términos del 
artículo 3º de esta ley, se dividirá entre doce y el cociente se multiplicará por el número 
de meses en que el terreno haya sido propiedad del contribuyente en el ejercicio por el 
cual se determina el impuesto. 

 
IV.- Los inventarios de materias primas, productos semiterminados o terminados que el 
contribuyente utilice en la actividad empresarial y tenga al inicio y al cierre del ejercicio, 
valuados conforme al método que tenga implantado, se sumarán y el resultado se dividirá 
entre dos.  (Ver cuadro 1 pag. 131) 

 
En el caso de que el contribuyente cambie su método de valuación, deberá cumplir con 
las reglas que al efecto establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 
 
 

Reducción del impuesto 
 

Cuando en un ejercicio los contribuyentes del impuesto sobre la renta tengan derecho a 
la reducción de dicho impuesto en los términos de la ley respectiva, podrán reducir los 
pagos provisionales del impuesto establecido en esta ley, así como el impuesto del 
ejercicio, en la misma proporción en que se reduzca el citado impuesto sobre la renta a 
su cargo según el artículo 2-A de la LIA. 

 
 
 
 



 
Factores de actualización 

 
Articulo 3o.- El costo comprobado de adquisición de las acciones que formen parte de los 
activos financieros se actualizará desde el mes de adquisición hasta el último mes de la 
primera mitad del ejercicio por el que se determina el impuesto. 

 
Se actualizará el saldo por deducir o el monto original de la inversión a que se refiere la 
fracción II del artículo 2º de esta ley, desde el mes en que se adquirió cada uno de los 
bienes, hasta el último mes de la primera mitad del ejercicio por el que se determina el 
impuesto. No se llevará a cabo la actualización por los que se adquieran con 
posterioridad al último mes de la primera mitad del ejercicio por el que se determina el 
impuesto. 

 
El monto original de la inversión en los terrenos se actualizará desde el mes en que se 
adquirió o se valuó catastralmente en el caso de fincas rústicas, hasta el ultimo mes de la 
primera mitad del ejercicio por el que se determina el impuesto. 

 
Cuando los inventarios no se actualicen conforme a los principios de contabilidad 
generalmente aceptados, estos se deberán actualizar conforme a alguna de las 
siguientes opciones: 

 
I.- Valuando el inventario final conforme al precio de la última compra efectuada en el 
ejercicio por el que se determine el impuesto, o 
 
II.- Valuando el inventario final conforme al valor de reposición. El valor de reposición 
será el precio en que incurriría el contribuyente al adquirir o producir artículos iguales a 
los que integran su inventario, en la fecha de terminación del ejercicio de que se trate. 
 

El valor del inventario al inicio del ejercicio será el que correspondió al inventario final del 
ejercicio inmediato anterior. 

 
 

Conceptos de activos financieros 
 

En el articulo 4º de la LIA se consideran activos financieros, entre otros, los siguientes: 
 
I.- (se deroga). 
 
II.- Las inversiones en títulos de crédito, a excepción de las acciones emitidas por 
     personas morales residentes en México. Las acciones emitidas por sociedades de  
     inversión de renta fija se considerarán activos financieros. 
 
III.- Las cuentas y documentos por cobrar. No se consideran cuentas por cobrar las que  
     sean a cargo de socios o accionistas residentes en el extranjero, ya sean personas  
     físicas o sociedades. No son cuentas por cobrar los pagos provisionales, los saldos  
     a favor de contribuciones, ni los estímulos fiscales por aplicar. 
 



 
IV.- Los intereses devengados a favor, no cobrados. 
 

Los activos financieros denominados en moneda extranjera, se valuarán al tipo de 
cambio del primer día de cada mes.  

 
Para este efecto, cuando no sea aplicable el tipo controlado de cambio, se estará al tipo 
de cambio promedio para enajenación con el cual inicien operaciones en el mercado las 
instituciones de crédito de la Ciudad de México. 

 
 

Opción de deducir deudas 
 

Los contribuyentes podrán deducir del valor del activo en el ejercicio, las deudas 
contratadas con empresas residentes en el país o con establecimientos permanentes 
ubicados en México de residentes en el extranjero, siempre que se trate de deudas no 
negociables. También podrán deducirse las deudas negociables en tanto no se le 
notifique al contribuyente la cesión del crédito correspondiente a dichas deudas a favor 
de una empresa de factoraje financiero, y aún cuando no habiéndosele notificado la 
cesión el pago de la deuda se efectúe a dicha empresa o a cualquier otra persona no 
contribuyente de este impuesto conforme al artículo 5º. 

 
No son deducibles las deudas contratadas con el sistema financiero o con su 
intermediación. 

 
Para los efectos de este artículo, los contribuyentes deducirán el valor promedio de las 
deudas en el ejercicio de que se trate. Dicho promedio se calculará sumando los 
promedios mensuales de los pasivos y dividiendo el resultado entre el número de meses 
que comprende el ejercicio.  

 
Los promedios se determinarán sumando los saldos al inicio y al final del mes y 
dividiendo el resultado entre dos.  (Ver cuadro pag. 133) 

 
 

Opción de considerar el impuesto del cuarto ejercicio anterior 
 

El articulo 5º determina que los contribuyentes podrán determinar el impuesto del 
ejercicio, considerando el que resulte de actualizar el que les hubiere, correspondido en 
el cuarto ejercicio inmediato anterior de haber estado obligados al pago del impuesto en 
dicho ejercicio, sin incluir, en su caso, el beneficio que se deriva de la reducción a que se 
refiere la fracción I del artículo 23 del reglamento de esta ley. En el caso en que el cuarto 
ejercicio inmediato anterior haya sido irregular, el impuesto que se considera para los 
efectos de este párrafo será el que hubiere resultado de haber sido este un ejercicio 
irregular. El impuesto a que se refiere el párrafo anterior se actualizará por el periodo 
transcurrido desde el último mes de la primera mitad del cuarto ejercicio inmediato 
anterior, hasta el ultimo mes de la primera mitad del ejercicio por el que se determine el 
impuesto. 

 



Una vez ejercida la opción que establece este artículo, el contribuyente deberá pagar el 
impuesto con base en la misma por los ejercicios subsecuentes, incluso cuando se deba 
pagar este impuesto en el periodo de liquidación. 

 
Para los efectos de lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo los contribuyentes 
actualizarán el impuesto que les hubiera correspondido de no haber ejercido la opción a 
que se refiere este precepto. 

 
 

Exceptuados de pagar el impuesto 
 

No pagarán el impuesto según lo establecido en el artículo 6º de la LIA las siguientes 
personas: 

 
I.- Quienes no sean contribuyentes del impuesto sobre la renta. 
II.- (se deroga). 
III.- Las personas físicas que realicen actividades empresariales al menudeo en puestos  
      fijos y semifijos en la vía pública o como vendedores ambulantes, cuando las  
      mismas hayan optado por pagar el impuesto sobre la renta de conformidad con lo  
      dispuesto por el reglamento de la ley del impuesto sobre la renta. 
IV.- Quienes otorguen el uso o goce temporal de bienes cuyos contratos de  
      arrendamiento fueron prorrogados en forma indefinida por disposición legal (rentas  
      congeladas), únicamente por dichos bienes. 
V. Las personas físicas residentes en México que no realicen actividades empresariales  
    y otorguen el uso o goce temporal de bienes a las personas a que se refiere la  
    fracción I de este artículo, únicamente por dichos bienes. 
VI.- Quienes utilicen bienes destinados solo a actividades deportivas, cuando dicha  
      utilización sea sin fines de lucro o únicamente por sus socios o miembros, así como  
      quienes se dediquen a la enseñanza y cuenten con autorización o reconocimiento  
      de validez oficial de estudios en los términos de la ley federal de educación,  
      únicamente por los bienes empleados en las actividades señaladas por esta  
      fracción. 
 

No se pagará el impuesto por el periodo preoperativo, ni por los ejercicios de inicio de 
actividades, los dos siguientes y el de liquidación, salvo cuando este último dure mas de 
dos años. Lo dispuesto en este párrafo no es aplicable a los ejercicios posteriores a 
fusión, transformación de sociedades o traspaso de negociaciones, ni a los 
contribuyentes que inicien actividades con motivo de la escisión de sociedades, ni 
tampoco tratándose de las sociedades que en los términos del capítulo IV del título II de 
la ley del impuesto sobre la renta, tengan el carácter de controladoras, ni de las 
sociedades controladas que se incorporen a la consolidación, excepto por la proporción 
en la que la sociedad controladora no participe directa o indirectamente en el capital 
social de dichas controladas, o por los bienes nuevos o bienes que se utilicen por primera 
vez en México, adquiridos por las sociedades controladas que se incorporen a la 
consolidación. 

 
 
 



4.2   PAGOS PROVISIONALES.......................................................................................... 
 

En el articulo 7º se menciona que los contribuyentes efectuarán pagos provisionales 
mensuales, a cuenta del impuesto del ejercicio. Las personas morales y las personas 
físicas enterarán el impuesto a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquel al 
que corresponda el pago, respectivamente. 

 
El pago provisional mensual se determinará dividiendo entre doce el impuesto 
actualizado que correspondió al ejercicio inmediato anterior, multiplicando el resultado por 
el número de meses comprendidos desde el inicio del ejercicio hasta el mes al que se 
refiere el pago, pudiendo acreditarse contra el impuesto a pagar los pagos provisionales 
del ejercicio por el que se paga el impuesto, efectuados con anterioridad. 

 
El impuesto del ejercicio inmediato anterior se actualizará por el periodo comprendido 
desde el último mes del penúltimo ejercicio inmediato anterior, hasta el último mes del 
ejercicio inmediato anterior a aquel por el cual se calcule el impuesto. 

 
Los contribuyentes que de conformidad con la ley del impuesto sobre la renta deban 
efectuar los pagos de dicho impuesto en forma trimestral, podrán efectuar los pagos 
provisionales del impuesto al activo por el mismo periodo y en las mismas fechas de pago 
que las establecidas para el impuesto sobre la renta. 

 
Por los meses comprendidos entre la fecha de terminación del ejercicio y el mes en que 
se presente la declaración del mismo ejercicio, el contribuyente deberá efectuar sus 
pagos provisionales en la misma cantidad que se hubiera determinado para los pagos 
provisionales del ejercicio inmediato anterior. 

 
En el primer ejercicio en el que los contribuyentes deban efectuar pagos provisionales, 
los calcularán considerando el impuesto que les correspondería, si hubieran estado 
obligados al pago. Los contribuyentes menores pagarán este impuesto como parte de la 
determinación estimativa para efectos del impuesto sobre la renta, a que se refiere la ley 
respectiva. El contribuyente podrá disminuir el monto de los pagos provisionales, 
cumpliendo los requisitos que señale el reglamento de esta ley. Las personas físicas que 
realicen actividades agrícolas o ganaderas, estarán relevadas de efectuar pagos 
provisionales en los términos de este artículo. 

 
 

Comparación contra pagos provisionales de ISR 
 

Articulo 7º-A  Las personas morales podrán efectuar los pagos provisionales de este 
impuesto y del impuesto sobre la renta, que resulten en los términos de los artículos 12 
de la ley del impuesto sobre la renta y 7º de esta ley, de conformidad con lo siguiente: 

 
I.- Compararán el pago provisional del impuesto al activo determinado conforme al 
artículo 7º. De esta ley con el pago provisional del impuesto sobre la renta calculado 
según lo previsto por la fracción III del artículo 12 de la ley del impuesto sobre la renta, 
sin considerar para efectos de dicha comparación, el acreditamiento de los pagos 
provisionales señalados en tales preceptos. 



II.- El pago provisional a que se refiere este artículo se hará a por la cantidad que 
resulte mayor de acuerdo con la fracción anterior, pudiendo acreditar contra el impuesto 
a pagar, los pagos provisionales efectuados con anterioridad en los términos de este 
artículo. 
 
 
 

4.3   DECLARACIÓN DEL EJERCICIO................................................................................. 
 

Articulo 8o.- Las personas morales contribuyentes del impuesto al activo, deberán 
presentar ante las oficinas autorizadas, conjuntamente con la declaración del impuesto 
sobre la renta, declaración determinando el impuesto del ejercicio dentro de los tres 
meses siguientes a la fecha en que este termine. 

 
Acreditamiento contra el ISR del ejercicio 

 
Articulo 8º-A.- Los contribuyentes a que se refiere el artículo 7-A de esta ley, acreditarán 
contra el impuesto sobre la renta del ejercicio que resulte en los términos del artículo 10 
de esta ley de la materia, los pagos provisionales y ajustes efectivamente enterados 
conforme a los artículos 7-A y 7-B de esta ley, en lugar de los previstos en los artículos 12 
y 12-A de la ley del impuesto sobre la renta. 

 
En los casos en que los pagos provisionales y los ajustes que se acrediten en los 
términos del párrafo anterior excedan al impuesto sobre la renta del ejercicio, la diferencia 
se considerará impuesto sobre la renta pagado en exceso y se estará a lo dispuesto por 
el artículo 9º de esta ley. 

 
 
 

4.3.1  ACREDITAMIENTO DEL ISR CONTRA EL IMPUESTO 
 

Articulo 9º -Los contribuyentes podrán acreditar contra el impuesto del ejercicio una 
cantidad equivalente al impuesto sobre la renta que les correspondió en el mismo, en los 
términos de los títulos II o II-A, o del capitulo VI del titulo IV de la ley de la materia. 

 
Adicionalmente, los contribuyentes podrán acreditar contra el impuesto el ejercicio, la 
diferencia que resulte en cada uno de los tres ejercicios inmediatos anteriores conforme 
al siguiente procedimiento y hasta por el monto que no se hubiera acreditado con 
anterioridad.  

 
Esta diferencia será la que resulte de disminuir al impuesto sobre la renta causado en los 
términos de los títulos II o II-A o del capítulo VI del título IV de la ley de la materia, el 
impuesto al activo causado, siempre que este último sea menor y ambos sean del mismo 
ejercicio. Para estos efectos, el impuesto sobre la renta causado en cada uno de los tres 
ejercicios citados deberá disminuirse con las cantidades que hayan dado lugar a la 
devolución del impuesto al activo conforme al cuarto párrafo de este artículo. 

 



Los contribuyentes también podrán efectuar el acreditamiento a que se refiere este 
párrafo contra los pagos provisionales del impuesto al activo. El impuesto que resulte 
después de los acreditamientos a que se refieren los párrafos anteriores, será el impuesto 
a pagar conforme a esta ley.  

 
Cuando en el ejercicio el impuesto sobre la renta por acreditar en los términos del primer 
párrafo de este artículo exceda al impuesto al activo del ejercicio, los contribuyentes 
podrán solicitar la devolución de las cantidades actualizadas que hubieran pagado en el 
impuesto al activo, en los diez ejercicios inmediatos anteriores, siempre que dichas 
cantidades no se hubieran devuelto con anterioridad.  

 
La devolución a que se refiere este párrafo en ningún caso podrá ser mayor a la 
diferencia entre ambos impuestos. El impuesto sobre la renta por acreditar a que se 
refiere esta ley será el efectivamente pagado. Las diferencias del impuesto sobre la renta 
que resulten en los términos del segundo párrafo y el impuesto al activo efectivamente 
pagado en los diez ejercicios inmediatos anteriores a que se refiere el cuarto párrafo de 
este artículo, se actualizarán por el periodo comprendido desde el sexto mes del ejercicio 
al que corresponda el pago del impuesto sobre al renta o el impuesto al activo, 
respectivamente, hasta el sexto mes del ejercicio por el que se efectúe el acreditamiento 
a que se refiere el segundo párrafo de este artículo, o del ejercicio en el cual el impuesto 
sobre la renta exceda al impuesto al activo, según se trate. 

 
Los contribuyentes de esta ley no podrán solicitar la devolución del impuesto sobre la 
renta pagado en exceso en los siguientes casos: 

 
I. Cuando en el mismo ejercicio, el impuesto establecido en esta ley sea igual o superior 
a dicho impuesto. En este caso el impuesto sobre la renta pagado por el que se podría 
solicitar la devolución por resultar en exceso, se considerará como pago del impuesto al 
activo del mismo ejercicio, hasta por el monto que resulte a su cargo en los términos de 
esta ley, después de haber efectuado al acreditamiento del impuesto sobre la renta a 
que se refieren el primero y segundo párrafos de este artículo.  
 

Los contribuyentes podrán solicitar la devolución de la diferencia que no se considere 
como pago del impuesto al activo del mismo ejercicio en los términos de esta fracción. 

 
II. Cuando su acreditamiento de lugar a la devolución del impuesto establecido en esta 
ley, en los términos del cuarto párrafo de este artículo. En este caso, el impuesto sobre 
la renta pagado en exceso cuya devolución no proceda en los términos de esta fracción 
se considerará como impuesto al activo para efecto de lo dispuesto en el citado párrafo 
del este artículo. 
 

Cuando el contribuyente no efectúe el acreditamiento o solicite la devolución en un 
ejercicio pudiéndolo haber hecho conforme a este artículo, perderá el derecho a hacerlo 
en ejercicios posteriores. Los contribuyentes podrán acreditar contra los pagos 
provisionales que tengan que efectuar en el impuesto al activo, los pagos provisionales 
del impuesto sobre la renta.  

 



Cuando en la declaración de pago provisional el contribuyente no pueda acreditar la 
totalidad del impuesto, el impuesto sobre la renta efectivamente pagado. 

 
El remanente lo podrá acreditar contra los siguientes pagos provisionales. 

 
 

Definición de términos 
 

Para los efectos de esta ley, se considera establecimiento permanente, acciones, sistema 
financiero, monto original de la inversión, activo fijo y gastos y cargos diferidos los que la 
ley del impuesto sobre la renta define o considera como tales. Artículo 14º de la LIA. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO V 
 

IMPUESTO 
 AL VALOR AGREGADO 

 



Las personas morales contribuyentes de este impuesto estarán sujetas a las 
disposiciones establecidas en esta ley, las cuales a continuación se detallan, con el fin 
de comprender más a fondo este tipo de contribución  
 
 
 

5.1  SUJETOS DEL IMPUESTO............................................................................................ 
 

La Ley del Impuesto al Valor Agregado en su artículo 1º, menciona que están obligadas al 
pago del impuesto, las personas físicas y las morales que, en territorio nacional, realicen 
los actos o actividades siguientes: 

 
I.-  Enajenen bienes. 
II.-  Presten servicios independientes. 
III.- Otorguen el uso o goce temporal de bienes. 
IV.- Importen bienes o servicios. 
 
 
 

5.1.1. OBLIGACIONES 
 

Artículo 32. Los obligados al pago de este impuesto y las personas que realicen los actos 
o actividades a que se refiere el artículo 2-A tienen, además de las obligaciones 
señaladas en otros artículos de esta ley, las siguientes: 

 
I.- Llevar de conformidad con el Código Fiscal de la Federación, su reglamento de esta 
ley, y efectuar conforme a este último la separación de los actos o actividades de las 
operaciones por las que deba pagarse el impuesto por las distintas tasas, de aquellos 
por los cuales esta ley libera de pago. 
 
II.- Realizar, tratándose de comisionistas, las separación en su contabilidad y registros 
de las operaciones que lleven a cabo por cuenta propia de las que efectúen por cuenta 
del comitente. 
 
III.- Expedir comprobantes señalando en los mismos, además de los requisitos que 
establezcan el Código Fiscal de la Federación y su reglamento, el impuesto al valor 
agregado que se traslada expresamente y por separado a quien adquiera los bienes, 
los use o goce temporalmente o reciba los servicios. Dichos comprobantes deberán 
entregarse o enviarse a quien efectúa o deba efectuar la contraprestación, dentro de los 
15 días siguientes a aquel en que se debió pagar el impuesto en los términos de los 
artículos 11, 17 y 22 de esta ley. 
 

En todo caso, los contribuyentes estarán obligados a trasladar el impuesto en forma 
expresa y por separado en la documentación a que se refiere esta fracción, cuando el 
adquirente, el prestatario del servicio o quien use o goce temporalmente el bien, así lo 
solicite. Lo dispuesto en este párrafo no se aplicará tratándose de los contribuyentes a 
que se refiere el artículo 2-A de esta ley. 

 



Los contribuyentes a los que se retenga el impuesto deberán expedir comprobantes con 
la leyenda "impuesto retenido de conformidad con la ley del impuesto al valor agregado". 

 
IV.- Presentar en las oficinas autorizadas las declaraciones señaladas en esta ley. Si un 
contribuyente tuviera varios establecimientos, presentará por todos ellos una sola 
declaración de pago provisional o del ejercicio, según se trate, en las oficinas 
autorizadas correspondientes al domicilio fiscal del contribuyente. Lo dispuesto en esta 
fracción no es aplicable a los casos señalados en los artículos 28 y 33 de esta ley. 
Los contribuyentes que tengan varios establecimientos deberán conservar, en cada uno 
de ellos, copia de las declaraciones de pago provisional y del ejercicio, así como 
proporcionar copia de las mismas a las autoridades fiscales de las entidades federativas 
donde se encuentren ubicados esos establecimientos, cuando así se lo requieran. 
 

En el caso de que los ingresos deriven de actos o actividades que realice una sucesión, 
el representante legal de la misma pagará el impuesto presentando declaraciones de 
pago provisional y del ejercicio, por cuenta de los herederos o legatarios. 

 
Las personas físicas a que se refiere la sección III, capítulo VI, título IV de la ley del 
impuesto sobre la renta, que únicamente enajenen bienes o presten servicios al público 
en general, que en el año de calendario anterior hayan obtenido ingresos mayores de 
$1'000,000.00, en lugar de la contabilidad a que se refiere la fracción I de este artículo, 
deberán llevar el registro de sus ingresos diarios efectuando la separación de los actos o 
actividades por los que deba pagarse el impuesto por las distintas tasas, de aquellos por 
los cuales esta ley libera de su pago. Asimismo, por lo que se refiere a sus compras 
deberán contar con comprobantes que reúnan requisitos fiscales. 

 
V-. Expedir constancias por las retenciones del impuesto que se efectúen en los casos 
previstos en el artículo 1-A, al momento de recibir el comprobante a que se refiere la 
fracción III de este artículo, y presentar ante las oficinas autorizadas en el mes de 
febrero del ejercicio siguiente, declaración en que proporcionen la información sobre las 
personas a las que hubieren retenido el impuesto establecido en esta ley, en los 
formatos que para tal efecto autorice la Secretaria de Hacienda y Crédito Público 
mediante reglas de carácter general. 
 

La federación y sus organismos descentralizados, en su caso, también estarán obligados 
a cumplir con lo establecido en esta fracción. 

 
VI. Las personas que efectúen de manera regular las retenciones a que se refieren los 
artículos 1-A y 3o., tercer párrafo de esta ley, presentarán aviso de ello ante las 
autoridades fiscales dentro de los 30 días siguientes a la primera retención efectuada. 
 
VII.-Proporcionar la información que del impuesto al valor agregado se le solicite en las 
declaraciones del impuesto sobre la renta. 
 
 
 
 
 



5.1.2. TASA GENERAL 
 

El mismo artículo 1º nos dice que el impuesto se calculará aplicando a los valores que 
señala esta ley, la tasa del general del 15%. 

 
El impuesto al valor agregado en ningún caso se considerará que forma parte de dichos 
valores. 

 
 
 

5.1.3.  TRASLACIÓN EN FORMA EXPRESA Y POR SEPARADO 
 

Así mismo establece que el contribuyente trasladará dicho impuesto, en forma expresa y 
por separado, a las personas que adquieran los bienes, los usen o gocen temporalmente, 
o reciban los servicios. Se entenderá por traslado del impuesto el cobro o cargo que el 
contribuyente debe hacer a dichas personas de un monto equivalente al impuesto 
establecido en esta ley, inclusive cuando se retenga en los términos de los artículos 1-A o 
3o., tercer párrafo de la misma. 

 
 
 

5.1.4.  DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO POR PAGAR 
 

El contribuyente pagará en las oficinas autorizadas la diferencia entre el impuesto a su 
cargo y el que le hubieran trasladado o el que el hubiese pagado en la importación de 
bienes o servicios, siempre que sean acreditables en los términos de esta ley. En su 
caso, el contribuyente disminuirá del impuesto a su cargo, el impuesto que se le hubiere 
retenido. 

 
El traslado del impuesto a que se refiere este artículo no se considerará violatorio de 
precios o tarifas, incluyendo los oficiales. 

 
 
 

5.1.5.  SUJETOS OBLIGADOS A RETENER EL IMPUESTO 
 

Como contribuyente sujeto del impuesto, la Sociedad Anónima tiene la obligación de 
realizar la retención del impuesto que se le traslade conforme al artículo 1-A que nos 
señala: 

 
I.- Sean instituciones de crédito que adquieran bienes mediante dación en pago o 
adjudicación judicial o fiduciaria. 
 
II.- Sean personas morales que: 
 
A) Reciban servicios personales independientes, o usen o gocen temporalmente 

bienes, prestados u otorgados por personas físicas, respectivamente. 
 



B) Adquieran desperdicios para ser utilizados como insumo de su actividad industrial o  
     para su comercialización.  
C) Reciban servicios de autotransporte terrestre de bienes, prestados por personas  
     físicas o morales. 
D) Reciban servicios prestados por comisionistas, cuando estos sean personas físicas. 
 
III.- Sean personas físicas o morales que adquieran bienes tangibles, o los usen o 
gocen temporalmente, que enajenen u otorguen residentes en el extranjero sin 
establecimiento permanente o base fija en el país. 
 

No efectuarán la retención a que se refiere este artículo las personas físicas o morales 
que estén obligadas al pago del impuesto exclusivamente por la importación de bienes. 

 
Quienes efectúen la retención a que se refiere este artículo sustituirán al enajenante, 
prestador de servicio u otorgante del uso o goce temporal de bienes en la obligación de 
pago y entero del impuesto. 

 
El retenedor efectuará la retención del impuesto en el momento en el que pague el precio 
o la contraprestación y sobre el monto de lo efectivamente pagado, y lo enterará 
mediante declaración en las oficinas autorizadas conjuntamente con el pago del impuesto 
correspondiente al mes en el cual se efectúe la retención o, en su defecto, a más tardar el 
día 17 del mes siguiente al que hubiere efectuado la retención, sin que contra el entero 
de la retención pueda realizarse acreditamiento, compensación o disminución alguna, 
salvo lo dispuesto en la fracción IV de este artículo. 

 
El Ejecutivo Federal, en el reglamento de esta ley, podrá autorizar una retención menor al 
total del impuesto causado, tomando en consideración las características del sector o de 
la cadena productiva de que se trate, el control del cumplimiento de obligaciones fiscales, 
así como la necesidad demostrada de recuperar con mayor oportunidad el impuesto 
acreditable. 

 
 

 
5.1.6. CONTRAPRESTACIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS 

 
Para los efectos del artículo 1-B de esta Ley, se consideran efectivamente cobradas las 
contraprestaciones cuando se reciban en efectivo, en bienes o en servicios, aún cuando 
aquellas correspondan a anticipos, depósitos o  a cualquier otro concepto sin importar el 
nombre con el que se les designe, o bien, cuando el interés del acreedor queda satisfecho 
mediante cualquier forma de extinción de las obligaciones que den lugar a las 
contraprestaciones.  (Ver cuadro 1 pag. 134) 

 
Pago mediante cheque. 

 
Cuando el precio o contraprestación pactados por la enajenación de bienes, la prestación 
de servicios  o el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes se pague mediante 
cheque, se considera que el valor de la operación, así como el impuesto al valor agregado 
trasladado correspondiente, fueron efectivamente pagados en la fecha de cobro del mismo 



o cuando los contribuyentes transmitan los cheques a un tercero, excepto cuando dicha 
transmisión sea en procuración. 
 

 
Pago con títulos de crédito distintos al cheque 

 
Se presume que los títulos de crédito distintos al cheque suscritos a favor de los 
contribuyentes, por quien adquiere el bien, recibe el servicio o usa o goza temporalmente 
del bien, constituye una garantía del pago del precio o la contraprestación pactados, así 
como el impuesto al valor agregado correspondiente a la operación de que se trate. En 
estos casos se entenderán recibidos ambos conceptos por los contribuyentes cuando 
efectivamente los cobren, o cuando los contribuyentes transmitan a un tercero los 
documentos pendientes de cobro, excepto cuando dicha transmisión sea en procuración. 

 
 
 

5.1.7. ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO 
 

En la determinación del pago del impuesto encontramos en el artículo 4º el 
acreditamiento el cual consiste en restar el impuesto acreditable, de la cantidad que 
resulte de aplicar a los valores señalados en esta ley, la tasa que corresponda según sea 
el caso. Se entiende por impuesto acreditable el monto que resulte conforme al siguiente 
procedimiento: 

 
I. El contribuyente determinará las adquisiciones que hubiera efectuado en el periodo 
por el que se determina el pago provisional, en el periodo por el que se realice el ajuste 
a los pagos provisionales o en el ejercicio, según corresponda, de materias primas y 
productos terminados o semiterminados, a que se refieren los artículos 22, fracción II, 
primer párrafo y 108, fracción II, primer párrafo, de la ley del impuesto sobre la renta, 
según corresponda, que identifique exclusivamente con la enajenación de bienes o con 
la prestación de servicios, en territorio nacional, cuando por estos actos o actividades 
este obligado al pago del impuesto establecido en esta ley o les sea aplicable la tasa 
del 0%, incluso cuando dichas adquisiciones las importe. 
Asimismo, el contribuyente identificará el monto equivalente al del impuesto al valor 
agregado que le hubiera sido trasladado y el propio impuesto que el hubiese pagado 
con motivo de la importación, por las adquisiciones señaladas en el párrafo anterior, 
efectuadas en el periodo de que se trate, que sean deducibles para efectos del 
impuesto sobre la renta. 
 

Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable tratándose del monto equivalente al 
del impuesto al valor agregado que hubiera sido trasladado al contribuyente ni del propio 
impuesto que el hubiese pagado en la importación, con motivo de sus gastos, 
inversiones, adquisiciones de títulos valor, certificados o cualquier otro título, que 
representen o amparen la propiedad de bienes diferentes de los señalados en el primer 
párrafo de esta fracción. 

 
 
 



No será aplicable lo dispuesto en el primer y segundo párrafos de esta fracción, 
tratándose de la enajenación de bienes tangibles cuando estos se exporten y de la 
prestación de servicios que se considere exportada en los términos del artículo 29, 
fracción IV, inciso b) de esta ley. En estos casos se aplicará lo dispuesto en el cuarto 
párrafo de este artículo. 

 
II. El contribuyente determinará las adquisiciones que hubiera efectuado en el mes de 
calendario de que se trate, de materias primas y productos terminados o 
semiterminados, a que se refieren los artículos 29, fracción II, primer párrafo y 123, 
fracción II, primer párrafo, de la ley del impuesto sobre la renta, según corresponda, que 
identifique exclusivamente con la enajenación de bienes o con la prestación de 
servicios, en territorio nacional, cuando por estos actos o actividades no esté obligado al 
pago del impuesto establecido en esta ley, incluso cuando dichas adquisiciones las 
importe. 
 

Asimismo, el contribuyente identificará el monto equivalente al del impuesto al valor 
agregado que le hubiera sido trasladado y el propio impuesto que el hubiese pagado con 
motivo de la importación, por las adquisiciones señaladas en el párrafo anterior 
efectuadas, en el periodo de que se trate, que sean deducibles para efectos del impuesto 
sobre la renta. 

 
III. Del monto equivalente al total del impuesto al valor agregado que hubiera sido 
trasladado al contribuyente y del propio impuesto que el hubiese pagado con motivo de 
la importación, en el mes de calendario de que se trate, correspondiente a erogaciones 
deducibles para efectos del impuesto sobre la renta, adicionado con el monto a que se 
refiere el sexto párrafo de este artículo, se disminuirán los montos del impuesto 
identificados en los términos de las fracciones I y II que anteceden y, en su caso, el que 
se hubiera identificado con la exportación de conformidad con el cuarto párrafo de este 
artículo y el que se hubiera identificado de conformidad con el quinto párrafo del mismo. 
 

La cantidad que resulte en los términos del párrafo anterior se multiplicará por el factor 
que resulte en el periodo por el que se determina el pago provisional, en el periodo por el 
que se realice el ajuste a los pagos provisionales o en el ejercicio, según corresponda, 
determinado de conformidad con el procedimiento previsto en el siguiente párrafo. 

 
El factor a que se refiere el párrafo anterior se determinará dividiendo el valor de los actos 
o actividades por los que se deba pagar el impuesto establecido en esta ley y el de 
aquellos a los que se les aplique la tasa del 0%, correspondientes al periodo por el que 
se determina el pago provisional, al periodo por el que se realice el ajuste a los pagos 
provisionales o al ejercicio, según corresponda, entre el valor total de los actos o 
actividades realizados por el contribuyente en dichos periodos o ejercicio, según 
corresponda. Para efectos de este párrafo, el contribuyente no incluirá en los valores 
antes señalados: 

 
A) Las importaciones de bienes o servicios. 
 
B) Las enajenaciones de sus activos fijos y gastos y cargos diferidos a que se refiere el 

artículo 42 de la ley del impuesto sobre la renta, así como la enajenación del suelo, 



salvo que sea parte del activo circulante del contribuyente, aún cuando se haga a 
través de certificados de participación inmobiliaria. 

 
 
C) Los dividendos percibidos en moneda, en acciones, en partes sociales o en títulos 

de crédito, siempre que en este último caso su enajenación no implique la 
transmisión de dominio de un bien tangible o del derecho para adquirirlo, salvo que 
se trate de personas morales que perciban ingresos preponderantemente por este 
concepto. 

 
D) Las enajenaciones de acciones o partes sociales, documentos pendientes de cobro 

y títulos de crédito, siempre que su enajenación no implique la transmisión de 
dominio de un bien tangible o del derecho para adquirirlo. 

 
 
E) Las enajenaciones de moneda nacional y extranjera, así como la de piezas de oro o 

de plata que hubieran tenido tal carácter y la de piezas denominadas "onza troy". 
 
F) Los intereses percibidos ni la ganancia cambiaria. 
 
G) Las exportaciones de bienes tangibles y de servicios prestados por residentes en el 

país que se consideren exportados en los términos del artículo 29, fracción IV, inciso 
b) de esta ley. 

 
 
H) Las enajenaciones realizadas a través de arrendamiento financiero. En estos casos 

el valor que se deberá excluir para efectos de la determinación del factor a que se 
refiere esta fracción, será el valor del bien objeto de la operación que se consigne 
expresamente en el contrato respectivo. 

 
I) Las enajenaciones de bienes adquiridos por dación en pago o adjudicación judicial o 

fiduciaria, siempre que dichas enajenaciones sean realizadas por contribuyentes que 
por disposición legal no puedan conservar en propiedad los citados bienes. 

 
 
J) Los que se deriven de operaciones financieras derivadas a que se refiere el artículo 
16-A del Código Fiscal de la Federación. 
 

Las instituciones de crédito, de seguros y de fianzas, almacenes generales de deposito, 
administradoras de fondos para el retiro, arrendadoras financieras, sociedades de ahorro 
y préstamo, uniones de crédito, empresas de factoraje financiero, casas de bolsa, casas 
de cambio, sociedades financieras de objeto limitado y las sociedades para el deposito de 
valores, para calcular el factor a que se refiere esta fracción no deberán excluir los 
conceptos señalados en los incisos d, e, f y j que anteceden. 

 
 
 



IV. El monto identificado en términos de la fracción I de este artículo y, en su caso, del 
cuarto párrafo del mismo, adicionado con el monto que resulte en los términos de la 
fracción III que antecede, será el impuesto acreditable del mes de calendario de que se 
trate. 
 

Tratándose de erogaciones parcialmente deducibles para fines del impuesto sobre la 
renta, únicamente se considerará para los efectos de la determinación del impuesto 
acreditable, el monto equivalente al del impuesto que hubiera sido trasladado al 
contribuyente y el propio impuesto que el hubiese pagado con motivo de la importación, 
en la proporción en que dichas erogaciones sean deducibles para fines del citado 
impuesto sobre la renta. 

 
Respecto de inversiones o gastos en periodos preoperativos, se podrá estimar el destino 
de los mismos y acreditar el impuesto que corresponda a las actividades por las que se 
vaya a estar obligado al pago del impuesto. Si de dicha estimación resulta diferencia de 
impuesto que no exceda del 10% del impuesto pagado, no se cobrarán recargos, siempre 
que el pago se efectúe espontáneamente. 

 
El contribuyente determinará las adquisiciones que hubiera efectuado en el mes de 
calendario de que se trate, de materias primas, productos terminados o semiterminados, 
así como los gastos e inversiones, incluso de importaciones, que identifique 
exclusivamente con la exportación de bienes tangibles y con los servicios que preste que 
se consideren exportados en los términos del artículo 29, fracción IV, inciso b) de esta 
ley. El contribuyente identificará el monto equivalente al del impuesto al valor agregado 
que le hubiera sido trasladado y el propio impuesto que el hubiese pagado con motivo de 
la importación, por dichas adquisiciones, gastos e inversiones, siempre que sean 
deducibles para efectos del impuesto sobre la renta. 

 
El contribuyente identificará el monto equivalente al del impuesto al valor agregado que le 
hubiese sido trasladado en la enajenación de bienes cuyo destino sea el otorgarlos, 
directa o indirectamente, para el uso o goce temporal de personas que realicen 
preponderantemente actos o actividades por las que no se este obligado al pago del 
impuesto establecido en esta ley. 

 
El monto del impuesto identificado conforme al párrafo anterior en el mes de calendario 
de que se trate, se multiplicará por el factor que resulte de dividir cada contraprestación 
que se reciba en el mes que corresponda por el otorgamiento del uso o goce de esos 
bienes, entre el valor de los bienes otorgados en uso o goce, a que se refiere el artículo 
12 de esta ley. El resultado que se obtenga será el monto que se podrá adicionar en los 
términos de la fracción III, primer párrafo de este artículo, hasta agotar el monto del 
impuesto al valor agregado que en las mencionadas enajenaciones le hubiera sido 
trasladado al contribuyente. 

 
Para que el impuesto al valor agregado sea acreditable en los términos de este artículo, 
adicionalmente deberán reunirse los siguientes requisitos: 

 
 
 



A) Que haya sido trasladado expresamente al contribuyente y que conste por separado 
en los comprobantes a que se refiere la fracción III del articulo 32 de esta ley. 
Tratándose de los contribuyentes que ejerzan la opción a que se refiere el articulo 
29-C del Código Fiscal de la Federación, el impuesto al valor agregado trasladado 
deberá constar en forma expresa y por separado en el reverso del cheque de que se 
trate o deberá constar en el estado de cuenta, según sea el caso. 

 
B) Que hayan sido efectivamente erogados los pagos por la adquisición de bienes o 

servicios de que se trate, en los términos de los artículos 24, fracción IX y 136, 
fracción X de la ley del impuesto sobre la renta, cuando el impuesto haya sido 
trasladado por contribuyentes sujetos a los regímenes establecidos en el título II-A o 
en la sección II del capítulo VI del título IV de la citada ley. 

 
 
C) Que, tratándose del impuesto trasladado que se hubiese retenido conforme al 

artículo 1-A, dicha retención se entere en los términos y plazos establecidos en esta 
ley. 

 
El derecho al acreditamiento es personal para los contribuyentes de este impuesto y no 
podrá ser transmitido por acto entre vivos, excepto tratándose de fusión. En el caso de 
escisión de sociedades el acreditamiento del impuesto pendiente de acreditar a la fecha 
de la escisión solo lo podrá efectuar la sociedad escindente. Cuando esta última 
desaparezca, se estará a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 14-A del Código 
Fiscal de la Federación. 

 
Para que sea acreditable en los términos de este artículo el impuesto al valor agregado 
en la importación de bienes tangibles, cuando se hubiera pagado la tasa del 10%, el 
contribuyente deberá comprobar que los bienes fueron utilizados o enajenados en la 
región fronteriza. 

 
 
 

5.2   FECHA DE CÁLCULO Y PRESENTACIÓN DEL IMPUESTO.................................... 
 
 

5.2.1.  DETERMINACIÓN DEL PAGO MENSUAL 
 

La obligación de realizar el calculo y entero mensual del impuesto, nos lo señala el 
artículo 5º de la Ley, el cual nos menciona lo siguiente: 

 
El impuesto se calculará por cada mes de calendario por ejercicios fiscales, salvo en los 
casos señalados en el artículo 33 de esta Ley. 

 
Los contribuyentes efectuarán el pago del impuesto mediante declaración que 
presentarán ante las oficinas autorizadas a más tardar el día 17 del mes siguiente al que 
corresponda el pago. 

 



El pago mensual será la diferencia entre el impuesto que corresponda al total de las 
actividades realizadas en el mes por el que se efectúa el pago, a excepción de las 
importaciones de bienes tangibles, y las cantidades por las que proceda el acreditamiento 
determinadas en los términos del artículo 4º de esta ley.  En su caso, el contribuyente 
disminuirá del impuesto que corresponda al total de sus actividades, el impuesto que se 
le hubiere retenido en dicho mes.  (Ver cuadro 2 pag. 134 y cuadro pag. 135) 

 
 

5.2.2.  DEL SALDO A FAVOR 
 

Con fundamento en el artículo 6º, cuando en la declaración de pago resulte saldo a favor, 
el contribuyente podrá acreditarlo contra el impuesto a su cargo que le corresponda en 
los meses siguientes hasta agotarlo o solicitar su devolución, siempre que en este último 
caso sea sobre el total del saldo a favor. (Ver cuadro pag. 135) 

 
Los saldos cuya devolución se solicite no podrán acreditarse en declaraciones 
posteriores. 

 
Devoluciones de bienes, descuentos o devolución de anticipos o depósitos 

 
El contribuyente que reciba la devolución de bienes enajenados u otorgue descuentos o 
bonificaciones con motivo de la realización de actos gravados por esta ley, según como lo 
marca el artículo 7º, deducirá en la siguiente o siguientes declaraciones de pago del mes 
de calendario que corresponda el monto de dichos conceptos del valor de los actos o 
actividades por los que deba pagar el impuesto, siempre que expresamente se haga 
constar que el impuesto al valor agregado que se hubiere trasladado, se cancela o se 
restituye, según sea el caso. 

 
El contribuyente que reciba el descuento, la bonificación o devuelva los bienes que le 
hubieran sido enajenados, respecto de los cuales hubiera identificado el impuesto al valor 
agregado en los términos del artículo 4o., fracción I, segundo párrafo de esta ley o del 
cuarto párrafo del citado artículo, disminuirá el impuesto cancelado o restituido del monto 
del impuesto acreditable en el mes en que se dé cualquiera de los supuestos 
mencionados; cuando el monto del impuesto acreditable resulte inferior al monto del 
impuesto que se cancele o restituya, el contribuyente pagará la diferencia entre dichos 
montos al presentar la declaración de pago  que corresponda al mes en que reciba el 
descuento, la bonificación o efectúe la devolución. 

 
Cuando el monto equivalente al del impuesto al valor agregado que le hubiese sido 
trasladado al contribuyente respecto de los actos o actividades que sean objeto de la 
devolución, descuento o bonificación, se hubiera considerado dentro del monto al que se 
le aplique el factor a que se refiere la fracción III del artículo 4º de esta ley, el monto del 
impuesto cancelado o restituido se disminuirá de dicho monto correspondiente al mes en 
el que se reciba el descuento, la bonificación o se efectúe la devolución; cuando el monto 
a que se refiere la fracción III del artículo 4º de esta ley, correspondiente al mes en el que 
se recibe la bonificación, descuento o se realiza la devolución, sea menor que el monto 
que se deba cancelar o restituir, al excedente se le aplicará el factor a que se refiere la 
citada fracción III del artículo 4º de esta ley, correspondiente al mes de calendario en que 



se recibe la bonificación, descuento o se efectúa la devolución, y el resultado deberá 
pagarse en la declaración de pago que corresponda al mes en que se reciba el 
descuento, la bonificación o se efectúe la devolución. 

 
Lo dispuesto en los dos párrafos precedentes no será aplicable cuando por los actos que 
sean objeto de la devolución, descuento o bonificación, se hubiere efectuado la retención 
y entero en los términos de los artículos 1-A o 3º, tercer párrafo de esta ley. En este 
supuesto los contribuyentes deberán presentar declaración complementaria para 
cancelar los efectos de la operación respectiva, sin que las declaraciones 
complementarias presentadas exclusivamente por este concepto se computen dentro del 
limite establecido en el artículo 32 del Código Fiscal de la Federación. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO VI 
 

DEL SEGURO 
DE RIESGO 

 



 
6.1.  INSCRIPCIÓN AL SEGURO DE RIESGO DE PATRONES Y TRABAJADORES.......... 
 
 
De acuerdo al artículo 15, fracción I de la Ley del Seguro Social  y artículos 3, 10, 11 y 12 
del Reglamento de Afiliación. 
 
Los casos en los que debe o puede realizarse el trámite son los siguientes: 
 

- Cuando se establezca la relación laboral y/o se dén los supuestos de los incisos: 
- Se contrate al primer trabajador o inicie operaciones la sociedad  
- Inicie su vigencia el convenio con el IMSS, o 
- Inicie su vigencia el Decreto que expida el Ejecutivo Federal. 

 
 
Manera de presentar el trámite (escrito libre, formato u otra): 
 

- El trámite debe presentarse en los formatos correspondientes. 
- El trámite se debe realizar en forma personal o por representante legal. 
- Los formatos se presentarán en original y dos copias 
- Los documentos en original y copia para su cotejo. 
- El aviso deberá presentarse dentro de los 5 días hábiles siguientes, según sea el 

caso 
 
Formato correspondiente al trámite, en su caso, y su fecha de publicación en el DOF.: 
 
Aviso de Inscripción Patronal o de Modificación en su Registro (Forma AFIL - 01), 
(Publicado en el DOF; el 16-11-99). 
 
Datos específicos que debe contener el formato: 
 

- Nombre o Razón Social 
- Actividad o Giro 
- Domicilio del Patrón o Representante Legal: Calle, Número exterior, Colonia y/o 

población, Municipio, Entidad, Código postal, Teléfono, y Fax (opcional) 
- Motivo de la presentación del formato 

 



 
ANVERSO DEL FORMATO AFIL-01 
 

 
 
REVERSO DEL FORMATO AFIL-01 
 

 



Aviso de Inscripción del Trabajador (Forma AFIL - 02), (Publicado en el DOF; el 16-
11-99). Cuando menos uno. 
 
Datos específicos que debe contener el formato: 
 

- Nombre del Trabajador 
- Salario Base de Cotización 
- Tipo de Salario 
- Fecha de Nacimiento 
- Nombre de los padres 
- Domicilio del Trabajador: Calle, Número exterior, Colonia y/o población, Municipio, 

Entidad, Código postal 
- Domicilio del Patrón o Representante Legal:  

 
Documentos que se deben adjuntar al trámite: 
 

- Formulario de registro ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (R-1) 
Registro Federal de Contribuyentes. 

- Acta constitutiva de la sociedad 
- Documento que compruebe el carácter del representante legal (Identificación 

Oficial), en donde se señale la facultad para realizar trámites en dependencias 
públicas 

- Oficio de autorización de la Secretaría de Relaciones Exteriores 
- Oficio de autorización de la H. Junta de Asistencia Privada 



 
ANVERSO DEL FORMATO AFIL-02 
 

 
 
REVERSO DEL FORMATO AFIL-02 
 

 



La presentación de este trámite debe realizarse simultáneamente a la del IMSS-06-002-A 
Inscripción de las Empresas en el Seguro de Riesgos de Trabajo Modalidad A  
 
 
6.2.  INSCRIPCIÓN DE LAS EMPRESAS EN EL SEGURO DE RIESGO DE TRABAJO......  
 
Casos en los que debe o puede realizarse el trámite: 
 

- Por inscripción inicial al Instituto; 
- Al cambiar de actividades; 
- Por incorporación de actividades; 
- Por cambio de domicilio; 
- Por sustitución patronal; 
- Por fusión o escisión, y 
- Por restablecimiento. 

 
Manera de presentar el trámite (Formato CLEM-01): 
 
El trámite debe presentarse en el formato Inscripción de las Empresas en el Seguro de 
Riesgos 
de Trabajo (Formato CLEM-01). 
 
Datos específicos que debe contener el formato: 
 
 
Carátula 

- Nombre o razón social; 
- Número de Registro Patronal; 
- Delegación. 

 
 
Interior 1.  Datos Generales 

- Nombre o razón social; 
- Número de Registro(s) Patronal(es); 
- Domicilio; 
- Calle; 
- Número exterior; 
- Número interior; 
- Colonia; 
- Población; 
- Entidad; 
- Código postal; 
- Teléfono; 
- Fax (opcional) 
- Indicar si se trata de: 
- Inicial; Cambio de actividades; 
- Incorporación de actividades; 
- Cambio de domicilio; 



- Sustitución patronal; 
- Fusión o escisión, y 
- Restablecimiento. 

 
 
Interior 2.  Actividad económica y giro 

- Indicar División Económica; 
- Agricultura; 
- Ganadería; 
- Silvicultura; 
- Pesca; 
- Caza; 
- Industrias extractivas; 
- Industrias de la transformación; 
- Construcción; 
- Comercio; 
- Servicios; 
- Especificar su giro (actual) 

 
 
Interior 3.  Materias Primas y Materiales 

- Nombre de las materias primas y materiales 
 
 
Interior 4.  Maquinaria y Equipo 

- Número de unidades; 
- Nombre; 
- Uso; 
- Combustible o energía; 
- Capacidad o potencia; 

 
 
Interior 5.  Personal 

- Número de trabajadores; 
- Oficio u ocupación; 

 
 
Interior 6.  Procesos de trabajo 

- Descripción de los procesos de trabajo; 
 
 
Interior 7.  Auto clasificación de la empresa 

- Señalar la auto clasificación que manifiesta la empresa; 
- División económica; 
- Grupo; 
- Fracción; 
- Clase; 
- Nombre y firma del patrón o representante legal 



CARÁTULA DEL FORMATO CLEM-01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INSTRUCCIONES DE LLENADO DEL FORMATO CLEM-01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INTERIOR 1. DATOS GENERALES, INTERIOR 2. ACTIVIDAD ECONÓMICA Y GIRO 
INTERIOR 3. MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES, INTERIOR 4. MAQUINARIA Y 
EQUIPO, INTERIOR 5. PERSONAL, DEL FORMATO CLEM-01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INTERIOR 6. PROCESOS DE TRABAJO, INTERIOR 7. AUTO CLASIFICACIÓN DE LA 
EMPRESA, DEL FORMATO CLEM-01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Lugar de Presentación: 
Departamento Subdelegacional de Afiliación Vigencia de Derechos de la Subdelegación 
de Control. 
 
Horario de atención: 
Horarios de atención al público: de 8:00 hrs. A 15:30 hrs. 
Números de teléfono, fax y correo electrónico, así como la dirección y demás datos 
relativos a 
cualquier otro medio que permita el envío de consultas, documentos y quejas: Servicio de 
Atención y Orientación Telefónica al Derechohabiente en el Valle de México: 52 41 02 45 y 
01 800 905 96 00 y página de Internet: www.imss.gob.mx  De lunes a viernes de 08:00 a 
15:30 hrs. 
 
Observaciones: 
Las modificaciones que afecten su registro deberán ser comunicadas al Instituto en un 
plazo de cinco días hábiles. 
 
En caso de acciones u omisiones de los patrones, considerados como infracciones a la 
Ley del Seguro Social y sus Reglamentos, se sancionarán de acuerdo a lo previsto en la 
propia Ley y el Reglamento para la Imposición de Multas por infracción a las disposiciones 
de la Ley del Seguro Social y sus Reglamentos  
 
Existen sanciones por incumplimiento para los patrones que no se registran ante el 
Instituto que van desde 211 hasta 350 veces el salario mínimo de acuerdo a los Artículos 
287, 288 y 304 de la Ley del Seguro Social y artículos 6 y 18 del Reglamento para la 
Imposición de Multas por infracción a las disposiciones de la Ley del Seguro Social y sus 
reglamentos. 
 
Los patrones están obligados a registrarse e inscribir a sus trabajadores permanentes o 
eventuales en el Instituto Mexicano del Seguro Social.  
 
El patrón o su representante presentará el "Aviso de inscripción patronal o de modificación 
en su registro" (AFIL-01), hoja de inscripción de las empresas en el seguro de Riesgo de 
Trabajo (CLEM-01); por lo menos un "Aviso de inscripción del trabajador" (AFIL-02); 
identificación oficial del patrón o representante legal; en su caso, la documentación 
siguiente:  
 
 
6.3.  MARCO TEÓRICO.......................................................................................................... 
 
A partir del 1o. de febrero de 2004 inició el plazo para presentar, por parte de los patrones, 
la declaración anual del seguro de riesgos de trabajo, correspondiente al ejercicio de 2003 
ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), razón por la cual, aquí se presenta el 
marco teórico y un caso práctico que servirá de guía para resolver las principales dudas 
acerca del tema. 
 
 



 
6.4.  OBLIGACIÓN DE LA REVISIÓN ANUAL........................................................................ 
 
Los artículos 74 de la Ley del Seguro Social (L.S.S.) y 32, primer párrafo, del Reglamento 
de la L.S.S. en materia de afiliación, clasificación de empresas, recaudación y fiscalización 
(RACERF), determinan la obligación que tienen las empresas de revisar anualmente su 
siniestralidad, a fin de establecer si permanecen cotizando en la misma prima del seguro 
de riesgos de trabajo o si ésta disminuye o aumenta. 
 
Cabe mencionar que aún cuando en la legislación vigente no existe una definición de 
siniestralidad, el artículo 2o., fracción VI, del Reglamento para la clasificación de empresas 
y determinación de la prima en el seguro de riesgos de trabajo abrogado a partir del 2 de 
noviembre de 2002 con la aparición del RACERF, señalaba que ésta es consecuencia de 
los accidentes o enfermedades de trabajo terminados, traducidos en días subsidiados a 
causa de incapacidad temporal, porcentajes de incapacidades permanentes y 
defunciones, así como por recaídas y revisiones de incapacidades permanentes parciales 
en el periodo revisado, en este caso, del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2003. 
 
Así tienen la obligación de presentar esta declaración los patrones que hayan completado 
un año de operaciones, entendiendo como tal al periodo comprendido del 1o. de enero al 
31 de diciembre, siempre que ocurra una modificación en su prima para el seguro de 
riesgos de trabajo (para aumentarla o disminuirla), aunque no hayan ocurrido riesgos de 
trabajo. 
 
 
 
6.5.  PLAZO DE PRESENTACIÓN Y SANCIONES................................................................ 
 
La declaración anual de la prima del seguro de riesgos de trabajo, correspondiente al 
ejercicio de 2003, se presentará en febrero de 2004, como lo señala el artículo 32, fracción 
V, primer párrafo del RACERF. 
 
Cabe señalar que este año la fecha límite para presentar la declaración (29 de febrero) es 
domingo, por tanto, el plazo se ampliará hasta el siguiente día hábil; es decir, el 1o de 
marzo de 2004, según lo establece el artículo 3o. del RACERF. De manera que quienes la 
presenten después de esta fecha, se harán acreedores a una sanción pecuniaria, ya que 
el incumplimiento de la obligación está previsto en el artículo 304 - A, fracción XV, de la 
L.S.S. como una infracción, al señalar: 
 
Son infracciones a esta ley y a sus reglamentos, los actos u omisiones del patrón o sujeto 
obligado que se enumeran a continuación: 
 
XV. No presentar la revisión anual obligatoria de su siniestralidad y determinación de la 
prima del seguro de riesgos de trabajo o hacerlo extemporáneamente o con datos falsos o 
incompletos, en relación con el periodo y plazos señalados en el reglamento 
correspondiente. No se impondrá multa a los patrones por la no presentación de los 
formularios de determinación de la prima de seguro antes mencionado cuando ésta resulte 
igual a la del ejercicio anterior. 



 
Por tanto, la sanción aplicable a tal infracción es la establecida en el artículo 304-B, 
fracción III, de la L.S.S., equivalente al importe de 20 a 210 veces el salario mínimo diario 
general vigente en Distrito Federal (SMGVDF); esto es, de $ 904.80 a $ 9,500.40, 
considerando que el SMGVDF en 2004 asciende a $ 45.24. 
 
Asimismo, de acuerdo con los artículos 304-A, fracción XII y 304-B, fracción IV, de la 
L.S.S., también se consideran infracciones relacionadas con los riesgos de trabajo: 
No informar sobre éstos, ocultar su ocurrencia o no llevar o no mantener actualizados los 
registros correspondientes a ellos; en tales casos aplicará una sanción de 20 a 350 veces 
el SMGVDF (de $ 904.80 a $ 15,834.00). 
 
Es importante mencionar que, antes de ser abrogado, el Reglamento para la imposición de 
multas por infracción a las disposiciones de la L.S.S.  y sus reglamentos contenía una 
disposición transitoria que señalaba que cuando ocurría una disminución en la prima del 
seguro de riesgos de trabajo, y el patrón no presentaba ante el IMSS la declaración 
correspondiente, éste no sería sujeto de una multa. 
 
No obstante, dicha disposición concluyó su vigencia, por lo que aun en el caso de que la 
prima disminuya, los patrones deben presentar la declaración de la siniestralidad, pues 
incluso debe resaltarse que de manera expresa el artículo 74 de la L.S.S. determina que 
se cumplirá con dicha obligación, siempre que la prima verifique modificaciones, sin hacer 
distinción en si ésta aumenta o disminuye. 
De esta forma, se concluye que el único caso en que no opera la imposición de la multa 
por omitir la presentación de la declaración anual correspondiente, es cuando al revisar 
dicha prima, el resultado sea igual al obtenido en el año inmediato anterior. 
 
 
 
6.6.  SUJETOS EXCEPTUADOS DE LA PRESENTACIÓN................................................... 
 
Los patrones están obligados a presentar la declaración, excepto en los casos que a 
continuación, se mencionan: 
 
Cuando las operaciones del patrón no hayan comprendido el periodo completo del 1o. de 
enero al 31 de diciembre del año correspondiente (artíulo 32, fracción I, del RACERF), lo 
cual puede ocurrir por alguna de las situaciones siguientes: 
 
 
a) Cambio de actividad en ese año (artículo 32, fracción IV, del RACERF); y, 
b) Registro reciente ante el l.M.S.S. (artículo 32, fracción IV, del RACERF). 
 
Cabe destacar que en estos casos, las empresas se colocarán sin excepción en la prima 
media de la clase que corresponda a su actividad. 
 
Las empresas aplicarán dicha prima para cubrir las cuotas patronales del seguro de 
riesgos de trabajo hasta que cumplan con la condición de operar un periodo completo; es 
decir, del 1o. de enero al 31 de diciembre del año de que se trate, y será entonces cuando 



estarán obligados a calcular su prima de acuerdo con la fórmula del artículo 72 de la 
L.S.S. 
 
Si en el cálculo de la prima del seguro de riesgos de trabajo se determina una prima igual 
que la del ejercicio inmediato anterior (artículo 32, fracción V, último párrafo, del 
RACERF). 
 
Cuando se produzca la baja patronal y se reanuden actividades en el mismo periodo anual 
y el lapso entre la baja, y el restablecimiento exceda de seis meses (artículo 32, fracción 
VII, del RACERF). 
 
Si el empresario no tuvo trabajadores a su servicio por más de seis meses; no obstante, 
que no informe sobre la baja patronal (artículo 32, fracción VII, del RACERF) 
 
Ahora bien, si el periodo transcurrido entre la baja y reanudación de actividades o el 
tiempo en que el patrón dejó de tener empleados a su servicio, es menor o igual a seis 
meses, los sujetos obligados seguirán cotizando para efectos del seguro de riesgos de 
trabajo con la misma prima que tenían antes de presentarse, cualquiera de los hechos 
referidos, siempre que realicen las mismas actividades. 
 
Por otra parte, en el artículo 72, último párrafo, de la L.S.S. se establece una excepción 
más, al indicar la opción de presentar o no la declaración anual correspondiente para los 
patrones con menos de 10 trabajadores, siempre que cubran la prima media 
correspondiente, de acuerdo con la clasificación que se presenta en el RACERF y en el 
artículo 73 de la ley en comento. 
Se recomienda que aun cuando se encuentre en la hipótesis mencionada, se realice el 
cálculo de la prima y se compare con la prima media para determinar cuál es la que más 
conviene aplicar. 
 
 
 
6.7.  FORMATOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN................................ 
 
En cumplimiento del artículo 32, fracción V, del RACERF, los patrones presentarán la 
declaración por medio de formatos impresos, o bien en dispositivo magnético generado 
por el programa informático que el l.M.S.S autorice. 
 
 
 
El 7 de noviembre de 2003, el l.M.S.S. publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF.) 
el aviso mediante el cual se dieron a conocer los nuevos formatos de determinación de la 
prima en el seguro de riesgos de trabajo derivada de la revisión anual de la siniestralidad, 
que serán utilizados para presentar la declaración correspondiente a 2003. Tales formatos 
son: 
 
CLEM-22, "Determinación de la prima en el seguro de riesgos de trabajo derivada de la 
revisión anual de la siniestralidad"; y 
 



CLEM-22A, "Relación de casos de riesgos de trabajo terminados". 
Estos formatos son de reproducción libre y serán utilizados por los empleadores para 
presentar la declaración anual de riesgos de trabajo ante la oficina de afiliación y vigencia, 
sección patrones, de la subdelegación del I.M.S.S., correspondiente a su domicilio. 
 
Los cambios ocurridos en dichos formatos en relación con los utilizados el año pasado, 
tienen que ver con la acreditación que de acuerdo con el artículo 72, puede otorgar la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (S.T.P.S.) a los patrones que cuenten con un 
sistema de administración y seguridad en el trabajo, que cumpla los requisitos dados a 
conocer en el acuerdo, publicado por dicha secretaría el 19 de marzo de 2002. 
 
Así, el nuevo formato CLEM-22 incluye un recuadro en el que el empleador debe marcar si 
cuenta o no con la acreditación de la S.T.P.S., mientras que en el reverso de la forma 
CLEM-22A, se modificó el caso práctico que explica el desarrollo de la fórmula para 
calcular la nueva prima, al adicionar un ejemplo relativo a patrones que cuentan con la 
acreditación en comento. 
 
Debe mencionarse que estos formatos pueden requisitarse en medios electrónicos, a 
través del programa de declaración anual que se ha habilitado en la página de Internet del 
l.M.S.S. (www.imss.gob.mx). ya que la impresión de estos formatos también será 
aceptada por las oficinas del instituto. 
 
Esta declaración se elaborará y presentará por cada registro patronal, el cual se asignará 
de acuerdo con el artículo 13 del RACERF. 
 
 
 
6.8.  FÓRMULA APLICABLE PARA CALCULAR LA PRIMA DEL SEGURO DE RIESGO.... 
 
Los empresarios utilizarán la fórmula establecida en el artículo 72 de la L.S.S. para 
calcular la nueva prima de siniestralidad que será aplicada desde el mes siguiente a la 
presentación de la declaración (marzo) y hasta a febrero del próximo año, con el fin de 
cubrir las cuotas del seguro de riesgos de trabajo: 
 
 
PRIMA = [  (S / 365)  +  V * (I + D)  ] * (F/ N) +  M 
 
 
 
Donde: 
 

S = Días subsidiados por incapacidad temporal 

V = 
Duración promedio de vida activa de alguien que no haya sido víctima de 
un percance mortal o sujeto de una incapacidad permanente total (28 
años) 

I = Porcentajes de las incapacidades permanentes, parciales y totales, 
divididos entre 100. 

D = Defunciones 



F = Factor de prima (2.3) 
N = Trabajadores promedio expuestos al riesgo 
M = Prima mínima de riesgo (0.005) 
365 = Días naturales del año 

 
 
Cabe aclarar que esta fórmula señala las modificaciones previstas en el Decreto de 
reformas a la L.S.S. del 20 de diciembre de 2001, relativas al aumento de la prima mínima 
(0.50%) y la disminución del factor de prima (2.3), ya que según el artículo décimo noveno 
transitorio del citado decreto, los cambios al artículo 72, se aplicarían a partir del ejercicio 
2002, entendiendo que esto sería cuando se revisara la siniestralidad de tal ejercicio. 
De acuerdo con el artículo transitorio en comento, las modificaciones referidas al factor de 
prima y la prima mínima serán producto de una disminución e incremento gradual, 
respectivamente, que inició a partir de la declaración de 2002, como se indica en las tablas 
siguientes: 
 
 
6.9. FACTOR DE PRIMA......................................................................................................... 
 
 

Ejercicio de 
siniestralidad 

Periodo para 
presentar la 
declaración 

Periodo de aplicación Factor de prima 

2002 Febrero / 2003 1º/III/03 - 29/II/04 2.7 
2003 Febrero / 2004 1º/III/04 - 28/II/05 2.5 
2004 Febrero / 2005 1º/III/05 - en adelante 2.3 

 
 
6.10.   PRIMA MÍNIMA........................................................................................................... 
 
 

Ejercicio de 
siniestralidad 

Periodo para 
presentar la 
declaración 

Periodo de 
aplicación 

Factor de 
prima 

2002 Febrero / 2003 1º/III/03 - 29/II/04 0.31 
2003 Febrero / 2004 1º/III/04 - 28/II/05 0.38 
2004 Febrero / 2005 1º/III/05 - 28/II/06 0.44 
2005 Febrero / 2006 1º/III/06 - en adelante 0.50 

Así, en la declaración a presentar en febrero de 2004, se utiliza como factor de prima 2.5 y 
como prima mínima 0.38%. 
 
Por otro lado, de acuerdo con el artículo 36, penúltimo párrafo, del RACERF, el número de 
trabajadores promedio expuestos al riesgo (N), se obtiene sumando los días cotizados por 
los afiliados durante el año computado y el resultado se divide entre 365. Este último será 
un concepto fijo aun en el caso de que se trate de un año bisiesto. 
 



En nuestra opinión, los días cotizados por considerar serán los relativos al seguro de 
riesgos de trabajo y no los de enfermedades y maternidad, como muchos afirman. 
 
Se obtiene la conclusión anterior atendiendo a la lógica, pues el artículo 31 de la L.S.S. 
vigente, señala que cuando un trabajador acumule inasistencias por siete días o menos, 
cotizará en el ramo de enfermedades y maternidad, pero no en los otros ramos; por lo que 
al concluir el año, una empresa puede tener un total de días cotizados mayor en el seguro 
de enfermedades y maternidad comparado con el de riesgos de trabajo, y demás ramos 
(que será menor). 
 
Sin embargo, es evidente que en los días que el trabajador haya cotizado por inasistencias 
no hay exposición a riesgos en el centro de trabajo; y por tanto, dichos días no se deben 
considerar, posición que ha sido confirmada en distintas consultas realizadas a los 
servicios de seguridad en el trabajo y clasificación de empresas del instituto. 
 
De ahí que resulte indispensable que se lleve un estricto control de los días, por los que se 
haya cotizado en el seguro de riesgos de trabajo. 
 
Así, la fórmula para obtener el número de trabajadores promedio expuestos al riesgo es la 
siguiente: 
 
 

Número de trabajadores expuestos 
a los riesgos 

= Días cotizados en el seguro de 
riesgos de trabajo del año 
correspondiente 

  3 6 5 
 
 
 
Sistema de administración y seguridad en el trabajo 
 
De acuerdo con el artículo 72, penúltimo párrafo, los patrones que cuenten en su centro 
laboral con un sistema de administración y seguridad en el trabajo acreditado por la 
S.T.P.S., disminuirán el valor del factor de prima a 2.2. 
 
Como se mencionó, las formalidades y requisitos que los patrones interesados deben 
cumplir para obtener tal autorización, fueron dados a conocer por S.T.P.S. en el DOF. del 
19 de marzo de 2002. 
 
Por tanto, los patrones que cuenten con la autorización de la S.T.P.S. podrán aplicar el 
beneficio de disminuir el factor de prima a 2.2 en esta declaración, considerando que en 
términos del artículo 39 del RACERF, este factor se aplicará en la revisión anual de 
siniestralidad del año siguiente a aquel en que se obtenga la acreditación respectiva. 
 
Así, al implantar el sistema de administración y seguridad en el trabajo ayudará a obtener 
una mayor productividad en la empresa, a la vez que el impacto económico que tiene la 



disminución del factor de prima en el pago de cuotas es de suma importancia, pues tales 
recursos podrán canalizarse para mejorar otras áreas de la empresa. 
 
 
 
6.11.  INFORMACIÓN REQUERIDA PARA EL CALCULO ANUAL........................................ 
 
El artículo 32, fracción I, del RACERF señala que en el cálculo de la siniestralidad de toda 
empresa se considerarán sólo los casos terminados de riesgos de trabajo del periodo 
comprendido del 1o. de enero al 31 de diciembre del año correspondiente. 
Los casos por los que un riesgo de trabajo puede darse por terminado, son los siguientes: 
 
Cuando el trabajador accidentado ha sido dado de alta médica y, por lo mismo, declarado 
apto para realizar sus labores; 
Mediante el dictamen respectivo que determina el inicio de una incapacidad permanente 
parcial o total; y 
Por muerte del trabajador accidentado. 
 
A ello, se debe la importancia de obtener y conservar los documentos que amparan tales 
circunstancias; es decir, el formato ST-2, que avala los dictámenes de alta por riesgo de 
trabajo; así como el ST-3, resultante de la incapacidad permanente (parcial o total) o de 
defunción por riesgo de trabajo. 
También es importante conservar copia de los avisos para calificar probables riesgos de 
trabajo (formato ST-1). 
 
Así, al obtener y conservar los documentos mencionados se cumplirá lo dispuesto en el 
artículo 34 del RACERF, el cual señala que el patrón está obligado a llevar un registro 
pormenorizado de su siniestralidad laboral, desde el inicio de cada uno de los casos hasta 
su término. 
Es conveniente que este registro se realice, llevando el orden indicado en el reverso del 
formulario, para la declaración anual (CLEM-22A). 
 
El artículo 34 del reglamento también señala que los patrones deben obtener la 
documentación correspondiente del trabajador o de sus familiares y si éstos omiten su 
entrega, los primeros deberán obtenerla de los servicios médicos del I.M.S.S., es decir, en 
las unidades de medicina familiar respectivas. 
De ahí que el artículo 27 del Reglamento de Servicios Médicos prevea la posibilidad de 
informar al patrón sobre los dictámenes de incapacidad permanente, parcial o total y de 
defunción por riesgos de trabajo para que él determine su siniestralidad. 
 
Un aspecto importante a destacar en el cálculo de la siniestralidad de las empresas, es 
que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 72 antepenúltimo párrafo de la L.S.S., no 
se tomarán en cuenta los accidentes de trayecto, definidos por el artículo 42, segundo 
párrafo de la misma ley como los que ocurran a los trabajadores cuando éstos se 
trasladan de su domicilio al centro de labores o viceversa. 
 



En cambio, se considerará el total de días subsidiados por incapacidad temporal derivada 
sólo de riesgos de trabajo, en cuyo cálculo resulta necesario contar con los certificados 
correspondientes a esa inhabilitación. 
Las recaídas, cabe destacarlo, repercuten sólo en el cómputo de los días subsidiados, ya 
que no son casos nuevos de riesgos de trabajo (artículo 36, antepenúltimo párrafo, del 
RACERF). 
 
No obstante, en términos del artículo 37, último párrafo, del RACERF, los días subsidiados 
que resulten por incapacidad temporal de recaídas tendrán que ser considerados para 
efectos de la siniestralidad por la empresa, en donde se originó el riesgo de trabajo, 
independientemente del lugar y fecha en que haya ocurrido. 
En tanto, las incapacidades permanentes parciales requieren atención especial, pues en 
los dos años subsecuentes a su dictaminación se pueden presentar -con fundamento en el 
artículo 61 de la L.S.S  reevaluaciones del porcentaje inicial de incapacidad. 
 
Así, de concretarse tal supuesto, las reevaluaciones influirían en el resultado de la 
determinación de la prima de riesgo. 
 
 
Observaciones finales 
 
De acuerdo con los artículos 74, segundo párrafo, de la L.S.S.; y 32, fracción II, párrafos 
tercero y cuarto, del RACERF, la prima de siniestralidad calculada no podrá variar en más 
de 1.00% (ya sea para aumentar o para disminuir) respecto a la que se hubiera 
manifestado un año antes. 
Las primas mínima y máxima del seguro de riesgos de trabajo con que las empresas 
cotizarán no podrán ser inferiores a 0.38% (en este ejercicio) ni mayores de 15.00%. 
Considerando las modificaciones que se aplicarán, este año en el factor de prima y la 
prima mínima, los patrones que en 2003, cubrieron las cuotas del seguro de riesgos de 
trabajo con la prima mínima de 0.0031 (por el ejercicio de siniestralidad 2002) y que al no 
registrar siniestralidad en el ejercicio a declarar (2003) resulte de su determinación la 
prima mínima, tendrán que presentar la declaración para manifestar el cambio a 0.0038. 
Además, la prima de riesgo declarada en febrero se hallará sujeta a rectificación del 
I.M.S.S., el cual posee facultades para emitir y notificar a los patrones la resolución 
respectiva a partir del 1o. de marzo siguiente a la presentación de la declaración y hasta 
cualquier época en el término de sus facultades como autoridad fiscal -cinco años-, en 
virtud de que las disposiciones de la ley y del RACERF no limitan el ejercicio de esta 
facultad a un plazo específico, a diferencia de lo que indicaba el reglamento de 
clasificación abrogado (artículos 251 , fracción XVI, de la L.S.S.; y 33, del RACERF). 
 
 
 
6.12.  VIGENCIA...................................................................................................................... 
 
Conforme al artículo 32, fracción III, del RACERF la prima del seguro de riesgos de 
trabajo, declarada en febrero de 2004 por los patrones, iniciará su vigencia a partir del 1o. 
de marzo del mismo y concluirá hasta el 28 de febrero de 2005. 
 



Para resumir y hacer más claro lo expuesto, a continuación se muestra la secuencia 
cronológica del proceso de declaración, aplicación y rectificación de la prima de riesgos de 
trabajo: 
 
 

Febrero de  
2004 

Marzo a 
diciembre 
de 2004 

Enero de  
2005 

Febrero de  
2005 

Marzo de  
2005 

Termino de vigencia 
de la prima 
establecida en febrero 
de 2003 y 
presentación de la 
declaración anual por 
la siniestralidad 
ocurrida del 1º de 
enero al 31 de 
diciembre de 2003 

Periodo de vigencia de la prima determinada en 
febrero de 2004 

 

 
Periodo a partir del cual el 
IMSS podrá ejercer sus 
facultades para emitir y 
notificar a los patrones la 
resolución para rectificar la 
prima de riesgos de trabajo 

Plazo de 
presentación de la 
declaración anual 
por la siniestralidad 
ocurrida del 1º de 
enero al 31 de 
diciembre de 2004 

Inicio del 
nuevo 
periodo de 
vigencia de la 
prima 
determinada 
en febrero de 
2005 

 
 
 
 
6.13. CÁLCULO CON EL PROGRAMA DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO 
SOCIAL................................................................................................................................... 
 
 
El I.M.S.S., con el propósito de facilitar a los patrones el cumplimiento de la obligación de 
determinar la prima del seguro de riesgos de trabajo, incorporó en la página de Internet 
www.imss.gob.mx un programa informático para realizar el cálculo de la prima de manera 
automática, ya sea obteniendo una copia en disco del archivo de declaración anual o 
directamente desde Internet. 
 
Así, para obtener la copia de este programa, bastará con visitar el sitio de Internet, donde 
en el apartado Información a patrones y sujetos obligados, se seleccionará la opción 
Determinación de la prima del seguro de riesgos de trabajo derivada de la revisión anual 
de la siniestralidad, en la que a su vez se elegirá Captura de datos para su elaboración 
para obtener el archivo Determinación_2004.xls, contenido en una hoja de cálculo del 
programa Excel, el cual se sugiere guardar en la memoria de la computadora, para su 
mejor desempeño. 



 
Previo a la captura es recomendable verificar que el teclado esté configurado en idioma 
"Español (México)".  
 
Asimismo, debe revisarse que en el menú de "herramientas" del programa Excel, el nivel 
de seguridad para ejecutar las macros esté seleccionado el nivel medio. 
 
Al ejecutar el archivo aparecerá un aviso que previene la existencia de macros, cabe 
señalar que las macros contenidas en este programa provienen de un sitio seguro; es 
decir, no son dañinas; y por tanto, a esta pregunta se contestará afirmativamente al elegir 
"Habilitar macros”. 
 
Al elegir la opción de habilitación de macros, se desplegará una pantalla de captura para 
determinar la nueva prima (imagen que se muestra al final) donde se introducirá la 
información relativa a los datos generales de la empresa, tales como registro patronal, 
denominación o razón social, actividad, clase de riesgo y prima con la que se están 
cubriendo las cuotas. 
 
Asimismo, se capturarán los datos correspondientes a la determinación de la prima; es 
decir, el total de días subsidiados, el número de trabajadores expuestos al riesgo, etcétera. 
Cabe señalar que este sistema ya contiene las modificaciones tanto en el factor de prima 
como en la prima mínima, aplicables para este ejercicio. 
 
Después de requisitar los datos de la carátula, y en Caso de no haber incapacidades por 
este concepto, se elegirá la opción "Imprimir determinación de la prima del seguro de 
riesgos de trabajo". En este caso debe considerarse que al no haber riesgos la prima 
bajará en una proporción no mayor al 1 %. 
 
En tanto, si existen incapacidades por riesgos de trabajo, se procederá a capturar la 
información de tales casos, seleccionando el recuadro que indica "Captura relación de 
casos", donde se asentarán los datos relativos a los certificados de incapacidad médica. 
 
De esta manera, se indicará si se trata de una recaída, reevaluación o defunción, el tipo de 
riesgo, así como la fecha en que ocurrió el percance y la fecha de alta. 
 
Al finalizar la captura de estos datos, se podrá revisar el requisitado del formato CLEM-
22A, "Relación de casos de riesgos de trabajo terminados", a efecto de corregir los 
posibles errores de captura antes de imprimir el formato. Para ello, se deberá seleccionar 
la opción "Corregir relación de casos". 
 
 
Una vez que se ha verificado que la información capturada es correcta, se procederá a 
obtener la impresión de los formatos de determinación de la prima y el correspondiente a 
la relación de casos terminados, eligiendo entre las opciones que muestra la pantalla 
anterior de acuerdo con lo siguiente: 
 
1. Al elegir la opción imprimir Relación de casos (reverso del formato de la declaración), el 
programa mandará a impresión la Relación de casos en papel tamaño oficio. 



 
2. Al seleccionar el recuadro, regresar a los datos de la carátula, se podrá imprimir el 
anverso de la declaración de riesgos de trabajo (CLEM-22). 
 
Es importante precisar que si bien este programa determina la nueva prima del seguro de 
riesgos de trabajo de forma automática, conforme a los datos registrados en la carátula 
principal del proceso, no garantiza que la prima sea la correcta, pues ésta es resultado de 
la información que introduce el patrón, por lo que la existencia de una posible rectificación 
de la prima, por cuenta del l.M.S.S. dependerá del control de la siniestralidad que lleve 
cada empleador. 
 
De ahí, que sea imprescindible mantener un control de la secuencia de los casos 
terminados, así como el registro de las incapacidad es por accidentes y enfermedades que 
deriven del trabajo, para reunir toda la información oportunamente y realizar la declaración 
anual de la prima del seguro de riesgos de trabajo. 
 
A continuación, se presenta un caso práctico para ejemplificar el procedimiento para 
calcular la prima de riesgos de trabajo, así como la determinación de las variables que 
intervienen en la fórmula. 
 



 
PLANTEAMIENTO 
 
Determinación de la prima de siniestralidad que será aplicable al periodo del 1º de marzo 
de 2004 al 28 de febrero de 2005, para el pago de la cuota patronal en el seguro de 
riesgos de trabajo. 
 
 

Datos Generales  
Nombre o razón social Pape - Ka, S.A. de C.V. 
Registro patronal Y64-32023-10-9 

Actividad económica 
Compra venta de papelería y Arts. 
De Oficina en general con 
transporte 

Domicilio 
Camino Real de Toluca Nº 210, 
Col. San Ángel, México, Distrito 
Federal. 

Teléfono 5655-5453 
Clase de riesgo II 
Fracción 6212 

Formula que se utilizara para calcular la prima   [  (S / 365)  +  V * (I + D)  ] * (F/N) + 
M 

Prima de riesgo aplicada del 1º de marzo de 2003 al 
28 de febrero de 2004 (prima anterior) 1.13620% 

Valor de las constantes  
V = Promedio de vida activa de quien no haya sido 
victima de un percance mortal o sujeto a una 
incapacidad permanente total  

28 años 

F = Factor de prima   2.5 (aplicable para esta 
declaración) 

M = Prima mínima de riesgo 0.0038 
Valor de las variables   
I = Suma de porcentajes de las incapacidades 
permanentes parciales y totales   0% 

D = Numero de Defunciones   0 
N = Numero de trabajadores promedio expuestos a 
los riesgos   Por determinar 

S = Total de días subsidiados a causa de incapacidad 
temporal Por determinar 

 
 
 
 
 



 
DESARROLLO 
 
 
1. Cálculo del total de días cotizados en el año por los trabajadores de la empresa. 
 
 

Mes Días del 
mes 

Nº de 
trabajadore

s 
Total en 

días 
Menos 

ausencias e 
incapacidades 

Días cotizados 
en el seguro de 

riesgos de 
trabajo¹ 

Enero 31 41 1271 43 1228 
Febrero. 28 43 1204 17 1187 
Marzo 31 41 1271 12 1259 
Abril 30 44 1320 15 1305 
Mayo 31 46 1426 14 1412 
Junio 30 46 1380 31 1349 
Julio 31 42 1302 10 1292 
Agosto 31 43 1333 21 1312 
Septiembre 30 42 1260 16 1244 
Octubre 31 45 1395 19 1376 
Noviembre 30 44 1320 28 1292 
Diciembre 31 43 1333 18 1315 
TOTAL 365²  15,815 244 15,571 

 
 
Notas: 
 
1. Recuérdese que el total de días cotizados durante el ejercicio de revisión forma parte 
del cálculo actuarial que muestra el número de trabajadores promedio expuestos al riesgo 
en dicho periodo; por tanto, se considerarán invariablemente los días acreditados en el 
seguro de riesgos de trabajo, puesto que en él se reflejan tanto las ausencias respaldadas 
por incapacidad como las inasistencias (faltas de los trabajadores) 
 
Por disposición expresa del artículo 36, penúltimo párrafo, del RACERF el número de 
trabajadores promedio expuestos al riesgo (N) se obtiene sumando los días cotizados por 
los afiliados durante el año que se computa y el resultado se divide entre 365. Por tanto, el 
divisor será siempre 365; no obstante, que se trate de una año bisiesto como el 2000 o el 
2004, etcétera. 
 
 
 
 
 



 
2. Determinación del número de trabajadores expuestos al riesgo. 
 
 

 Total de días cotizados en el seguro de riesgos de trabajo 
durante el ejercicio de revisión 

15,571

( ÷ ) Días naturales del año 365
( = ) Número de trabajadores expuestos al riesgo 42.7

 
 
 
3. Cálculo de los casos de riesgos de trabajo terminados y el total de días subsidiados por 
certificados de incapacidad temporal en el ejercicio en revisión. 
 

 

Nombre de los 
 trabajadores 

Casos 
terminados y 

tipos de riesgo

Fecha de 
accidente 

(inicio de la 
incapacidad) 
Formato ST-

1 

Fecha de alta 
(termino de la 
incapacidad) 

Formato ST-2* 

Total de días 
subsidiados 

por 
incapacidad 

temporal 
( S ) 

Lizbeth Moreno 
González  
30-03-80-0824-6 

Accidente en el 
centro de 
trabajo. 

23 de Dic de 
2002 

9 de Ene de 
2003 18 

Carlos Arce 
Rodríguez 
68-97-79-1312-5 

Accidente en el 
centro de 
trabajo. 

15 de Abr de 
2003 

8 de May de 
2003 24 

Guillermo Miranda 
Álvarez 
30-99-80-0602-4 

Accidente en 
una comisión de 
trabajo. 

3 de Jul de 
2003 

9 de Jul de 
2003 7 

Araceli Herrera 
Carrillo 
11-98-74-1841-2 

Accidente en el 
centro de 
trabajo. 

14 de Oct de 
2003 

16 de Oct de 
2003 3 

José Ramírez 
Vázquez  
11-93-76-1477-1 

Accidente en 
trayecto. 

20 de Oct de 
2003 

30 de Oct de 
2003 11 

Total 5   
 63 

Menos. accidentes 
que no participan en 
el cálculo de la 
siniestralidad (en 
trayecto). 

1   11 

Total de casos 
terminados y días 
subsidiados en el 
ejercicio en revisión. 

4   52 



 
Nota 
*Para determinar el número de días subsidiados, se tomará como fecha de alta el día 
anterior al que se marque en la ST-2 como fecha de inicio de labores misma que debe 
coincidir con el último día subsidiado con certificados de incapacidad. 
 
 
4. Sustitución de valores en la fórmula para calcular la prima del seguro de riesgos de 
trabajo. 
 
a) Aplicación de la fórmula: 
 
Prima = [ (S / 365) + V * (I + D) ] * (F / N) + M 
 
b) Sustitución de valores con redondeo a ocho decimales: 

 
 

Prima = [(S/365) + 28 *(I+D)] * (2.5/N) + 0.0038

Prima = [(52/365) + 28 *(0+0)] * (2.5/42.7) + 0.0038
Prima = 0.14246575 + 0.00 * (0.05854801) + 0.0038
Prima = 0.14246575  * 0.05854801 + 0.0038
Prima = 0.00834109 + 0.0038     
Prima = 0.01214109 * 100     
Prima = 1 .21411 %      

 
 
 
 
Nota:  
 
De acuerdo con el instructivo del formato CLEM-22, se determina que para aplicar la 
fórmula para el cálculo de la prima del seguro de riesgos de trabaje, deben utilizarse ocho 
decimales para el desarrollo y despeje de la misma. Una vez obtenido el resultado de la 
mencionada prima deberá multiplicarse por 100, a fin de expresar esta cifra en porcentaje, 
que servirá para compararse con la prima anterior y así establecer la prima con la cual la 
empresa cubrirá el seguro de riesgos de trabajo. Asimismo, se indica que este porcentaje 
será hasta de dos enteros y cinco decimales. 
 
No obstante, si el patrón opta por utilizar el programa informático disponible en Internet, 
donde al proporcionar los datos de siniestralidad reflejados por la empresa en el 2003, el 
programa calculará de manera automática la nueva prima por aplicar. En tal caso la prima 
de riesgo podría reflejar un redondeo en el último dígito -en algunos casos- ya que la hoja 
de cálculo tomará los dígitos disponibles en cada operación. 
 
 



 
5. Comparación entre la prima obtenida después de aplicar la fórmula y aquella con la que 
la empresa cubrió las cuotas hasta el momento de la revisión. 
 
 

 Nueva prima determinada en el cálculo de la revisión de la 
siniestralidad 

1.21411
% 

( - ) Prima anterior 1.13620
% 

( = ) Diferencia entre ambas primas (0.07791
%) 

 
 
 
6. Nueva prima del seguro de riesgos de trabajo cuyo periodo de vigencia comprende del 
1 o. de marzo de 2004 al28 de febrero de 2005. 
 
 

Diferencia entre la 
prima anterior y la 

determinada para 2004 
Menor que 

Incremento o 
decremento 

máximo de la 
prima de riesgo 

de trabajo 

Prima de riesgo 
aplicables de marzo de 
2004 a febrero de 2005 

0.07791% < 1.00000% 1.21411% 
 
 
 
 
COMENTARIO 
 
En este caso práctico se muestra el procedimiento a seguir para determinar la prima de 
riesgos de trabajo aplicable desde marzo de 2004 hasta febrero de 2005, considerando la 
siniestralidad presentada por al empresa en el 2003( del 1º de enero al 31 de diciembre. 
 
Asimismo, en el cálculo de la prima de riesgos se incluyen las modificaciones previstas al 
artículo 72 de la L.S.S. derivadas del decreto de reformas a la L.S.S., publicado en el DOF 
el 20 de diciembre de 2001, referentes al aumento de la prima mínima a 0.50% y la 
disminución del factor de prima ( 2.3), ya que como lo indica el artículo décimo noveno 
transitorio del decreto, tales cambios serían aplicables de manera gradual, por lo  que para 
2003 se consideró como  factor de prima F = 2.5 Y como prima mínima 0.38%. 
Hay que considerar la disposición establecida en los artículos 74, párrafo segundo, de la 
L.S.S., y 32, fracción II, párrafos tercero u cuarto del RACERF, respecto al límite del 
incremento y disminución de la prima de riesgo en 1.00% por cada año, ya que en este 
caso, el incremento determinado por diferencia, no rebasa la unidad de manera que se 
aplicará, a partir de marzo de 2004, la nueva prima calculada con el despeje de la fórmula 
indicada en el artículo 72 de la L.S.S. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

CAPITULO VII 
 

DEL CASO PRACTICO 



 
7.1 INFORMACION RELATIVA............................................................................................... 
 
 
7.1.1  OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Análisis de las diferentes partidas del Balance General y del Estado de Resultados de la 
empresa, para saber que ingresos son acumulables y que deducciones son las 
autorizadas de acuerdo a las diversas disposiciones fiscales, tales como: 
 
 
Impuesto Sobre la Renta 
 
1.- Ingresos acumulables; el artículo 17 de la LISR señala que las personas morales 
residentes en el país incluida la asociación en participación, acumularán la totalidad de los 
ingresos en efectivo, en bienes, en servicio, en crédito o de cualquier otro tipo, que 
obtengan en el ejercicio, inclusive los provenientes de sus establecimientos en el 
extranjero. El ajuste anual por inflación acumulable es el ingreso que obtienen los 
contribuyentes por la disminución real de sus deudas. Las sociedades o asociaciones 
civiles que obtengan ingresos por la prestación de servicios personales independientes 
consideraran que los mismos se obtienen en el momento en que se cobre el precio o la 
contraprestación pactada (artículo 18, fracción I de la LISR). 
 
2.- Anticipos de clientes; el artículo 18 fracción I inciso c) de la LISR establece que el 
anticipo da lugar a la acumulación total del precio de la enajenación de bienes o prestación 
de servicios. 
 
3.- Cuentas por pagar no cubiertas; son ingresos acumulables las deudas no pagadas por 
el contribuyente una vez que se consuma el plazo de prescripción (artículo 18 fracción IV 
LISR). 
 
4.- Gastos de previsión social; la regla 3.5.6. de la RM03 establece la opción para quienes 
efectúen pagos a favor de los trabajadores de confianza por concepto de prestaciones de 
previsión social de considerar deducible s dichas erogaciones en los términos de esta 
regla cuando las erogaciones, sin considerar las aportaciones de seguridad social, 
efectuadas en promedio aritmético por cada trabajador sindicalizado sean en el mismo 
monto que las efectuadas, en promedio aritmético, por cada trabajador de confianza 
siempre que el número de trabajadores sindicalizados sea mayor al número de 
trabajadores de  confianza, del contribuyente de que se trate. 
 
5.- Cuentas incobrables; el artículo 31 fracción XVI de la LISR establece en que casos 
podrán deducirse las cuentas incobrables, cuando se consuma el plazo de prescripción o 
antes, si fuere notoria la imposibilidad práctica de cobro. 
 
6.- Gastos con retención de impuesto; artículo 31 fracciones V, VII Y XIX de la LISR, regla 
3.5.10. de la RM03 establece que las erogaciones afectas a retención y entero de 
impuesto serán deducibles cuando se cumpla espontáneamente en los términos del 
artículo 73 del CFF con la obligación de declarar y pagar las retenciones correspondientes 



a más tardar en la fecha en la que se deba presentar la declaración del ejercicio siempre y 
cuando, en su caso, se hubiesen pagado las cantidades enteradas extemporáneamente 
debidamente actualizadas y con los recargos respectivos. 
 
7.- Anticipos; el artículo 31 fracción XIX, segundo párrafo establece que tratándose de 
anticipos por la adquisición de mercancías o productos o por gastos serán deducibles en 
el ejercicio en que se efectúen siempre que se cuente con la documentación 
comprobatoria del anticipo en el mismo ejercicio en el que se pagó y con el comprobante 
correspondiente que reúna los requisitos fiscales que ampare la totalidad de la operación 
por la que se efectúo el anticipo, a más tardar el último día del ejercicio siguiente a aquel 
en que se dio el anticipo. 
 
8.- Sueldos y salarios, el artículo 31 fracción XX establece que los pagos efectuados por 
concepto de salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado a 
trabajadores que tengan derecho al crédito al salario, efectivamente se entreguen las 
cantidades que por dicho crédito le corresponda a sus trabajadores y se dé cumplimiento a 
los requisitos a que se refiere el artículo 119 que en términos generales son: 
 
a) Registro individual de los pagos en la nómina 
b) Conservar los comprobantes de pago (recibos) 
c) Retención y entero del impuesto correspondiente 
d) Pago de las aportaciones de seguridad social 
e) Pago del crédito al salario en nómina especial previa autorización de la SHCP 
 
9.-Gasolina y mantenimiento de vehículos propiedad de trabajadores; la regla 3.5.12.,de la 
RM03 señala que los contribuyentes podrán deducir los gastos erogados por concepto de 
gasolina, aceite, servicios, reparaciones y refacciones, cuando se efectúen con motivo del 
uso del automóvil propiedad de una persona que preste servicios personales subordinados 
al contribuyente y sean consecuencia de un viaje realizado para desempeñar actividades 
propias del contribuyente, el importe a deducir no podrá exceder de 93 centavos M.N., por 
kilómetro recorrido por el automóvil, sin que dicho kilometraje pueda ser superior a 
veinticinco mil kilómetros recorridos en el ejercicio, además deberán erogarse en territorio 
nacional y deberá acompañarse la documentación relativa al hospedaje de la persona que 
conduzca el vehículo. 
 
10.- Deducción de inventarios; la regla 3.5.1. de la RM03 establece que los contribuyentes, 
que en los términos de la regla 106 de la Resolución, que establece reglas generales y 
otras disposiciones de carácter fiscal para el año de 1993, publicada en el DOF el día 19 
de mayo de 1993, optaron por efectuar la deducción a que se refería la citada regla, dicha 
deducción se efectuará en treinta ejercicios contados a partir del ejercicio terminado el31 
de diciembre de 1992,en una cantidad equivalente, en cada ejercicio al 3.33 % del monto 
de la deducción que les correspondió conforme a lo señalado por la regla 106, actualizado 
desde el mes de diciembre de 1986 o 1988, según sea el caso y hasta el último mes de la 
primera mitad del ejercicio, por el que se efectúa la deducción correspondiente. 
 
11.- Deducción de inversiones; un concepto del que se puede obtener un beneficio es a 
través del derecho que se tiene de actualizar la deducción de inversiones (depreciación y 
amortización), con. base en el artículo 37 de la LISR. 



 
El artículo 220 establece la opción de efectuar la deducción inmediata deja inversión de 
bienes nuevos de activos fijos en lugar de la deducción normal, ésta deducción se aplicará 
en el ejercicio siguiente al en que se inicie su utilización. 
 
El Decreto por el que se otorga un Estímulo Fiscal en Materia de Deducción Inmediata de 
Bienes Nuevos de Activo Fijo publicado en el DOF del 20 de junio de 2003 estable la 
opción de la deducción de aplique de acuerdo al año en el se hubiera efectuado la 
inversión. Si la inversión se realiza en el 2003 se permitirá la deducción de un tercio de la 
misma, tratándose de ramas industriales que se consideran altamente generadoras de 
empleo, en lugar de aplicar en el 2003 la deducción inmediata en forma parcial, dicha 
deducción se podrá efectuar en su totalidad en el año que corresponda. 
 
12.- Pérdidas fiscales; la amortización o deducción de las pérdidas fiscales de ejercicios 
anteriores actualizadas sobre la utilidad fiscal del ejercicio esta establecida en el artículo 
61 de la LISR, ya que de no hacerlo, se perderá el derecho (hasta por la cantidad en que 
se pudo haber efectuado) a disminuida de los ejercicios siguientes. 
 
13.- Ajuste anual por inflación; en sustitución del calculo del componente inflacionario para 
el ejercicio de 2002 se determinara en forma anual el ajuste por inf1ación de los, créditos y  
de las deudas, 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.  
 
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 (artículo 46, 47 Y 48 de la LlSR). 
 
 
Impuesto al Activo 
 
1.- Personas exentas; el artículo 6°, de la I.M.P.A.C establece que personas están exentas 
de pagar el impuesto al activo y el Decreto por el que se exime del pago de los impuestos 
que se mencionan y se otorgan facilidades administrativas a diversos contribuyentes (DOF 
del 23 de abril de 2003) señala que no pagarán el I.M.P.A.C causado en el ejercicio de 
2003 cuando sus ingresos totales en el ejercicio de 2002 no hubieran excedido de $14, 
700,000.00 
 
2.- Determinación del valor del activo; evaluar las opciones señaladas en la LlMPAC en 
sus artículos 2°, 5°-A y 12, complementado con la regla 4.9. de la RM03 que establece los 
factores de actualización de activo fijo. 
 
3.- Saldos negativos de activos financieros de depósitos en instituciones bancarias; el 
criterio interno del SAT77/2001/ I.M.P.A.C establece que en caso de tener saldos 
negativos, se deberá utilizar la cantidad de cero. 
 
4.- Acreditamiento o compensación; analizar las opciones establecidas en el artículo 9°. de 
la LlMPAC, dentro de la cual, se tiene derecho a acreditar el ISR pagado del ejercicio del 



ejercicio contra el I.M.P.A.C a cargo del mismo.  
También se podrá hacer un acreditamiento adicional que se determina con base en los 
tres ejercicios inmediatos anteriores y en caso de tener derecho a la devolución del 
I.M.P.A.C pagado en los diez ejercicios inmediatos anteriores, éste podrá compensarse 
contra el ISR del ejercicio, siempre y cuando el ISR a cargo sea mayor que el I.M.P.A.C 
correspondiente al mismo ejercicio (Regla 4.8. de la RM03). 
 
 
Impuesto al Valor Agregado 

 
l.- Impuesto causado; el artículo 1°-B de la IVA., establece que el IVA se causará en el 
momento que se cobren efectivamente las contraprestaciones y sobre el monto de cada 
una de ellas, se consideran efectivamente cobradas las contraprestaciones cuando se 
reciban en efectivo, en bienes o servicios, aún cuando sean anticipos, los depósitos o 
cualquier otro concepto. Cuando se pague mediante cheque, se considera que el valor de 
la operación, así como el IV A trasladado, fueron efectivamente pagados en la fecha de 
cobro del mismo o cuando los contribuyentes transmitan los cheques a un tercero, excepto 
cuando dicha transmisión sea en procuración. 
 
Bajo estas circunstancias recomendamos hacer una conciliación contra los ingresos para 
efectos del ISR ya que para efectos de este impuesto si se acumulan todos los ingresos 
estén cobrados o no, con excepción para personas morales sociedades o asociaciones 
civiles por los ingresos por la prestación de servicios personales independientes. 
 
2.- Impuesto acreditable; al igual que el impuesto causado el acreditamiento sólo 
procederá cuando el IVA trasladado a los contribuyentes haya sido efectivamente pagado 
y, en su caso, las adquisiciones efectivamente pagadas (artículo 4°. de la IVA.). 
 
3.- Impuesto trasladado y declarado al 31 de diciembre de 2001; es importante tomar en 
cuenta que tratándose de actos o actividades respecto de las cuales se haya causado el 
IV A hasta el 31 de diciembre de 2001 y se reciban el precio o las contraprestaciones 
correspondientes a dichas actividades con posterioridad a esa fecha, no darán lugar a la 
causación del impuesto para el 2003 (Artículo Quinto Transitorio de 2003 de la LIVA). 
 
 
Fundamentos legales, obligaciones, infracciones y multas. 
 
Código Fiscal de la Federación 
 
Según el Artículo 81. Son infracciones relacionadas con la obligación de pago de las 
contribuciones, así como la presentación de declaraciones, solicitudes, avisos, 
informaciones o expedir constancias: 
 
l. No presentar las declaraciones, las solicitudes, los avisos o las constancias que exijan 
las disposiciones fiscales, o no hacerlo a través de los medios electrónicos que señale la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público o presentarlos a requerimiento dejas autoridades 
fiscales para presentar alguno de los documentos o medios electrónicos a que se refiere 
esta fracción, o cumplirlos fuera de los plazos señalados en los mismos. 



 
II. Presentar las declaraciones, las solicitudes, los avisos o expedir constancias 
incompletos, con errores o en forma distinta a 10 señalado por las disposiciones fiscales, o 
bien cuando se presenten con dichas irregularidades, las declaraciones en medios 
electrónicos. Lo anterior no será aplicable tratándose de la presentación de la solicitud de 
inscripción: al Registro Federal de Contribuyentes. 
 
Artículo 82. A quien cometa las infracciones relacionadas con la obligación de presentar 
declaraciones, solicitudes o avisos, así como de expedir constancias a que se refiere el 
artículo 81, se impondrán las siguientes multas: 
 
I. Para la señalada en la fracción I: 
 
a) De $ 773.00 a $ 9,661.00, tratándose de declaraciones por cada una de las 
obligaciones no declaradas. Si dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que se 
presentó la declaración por la cual se impuso la multa, el contribuyente presenta 
declaración complementaria de aquélla, declarando contribuciones adicionales, por dicha 
declaración también se aplicará la multa a que se refiere este inciso. 
 
b) De $ 773.00 a $19,321.00, por cada obligación a que esté afecto, al presentar. una 
declaración, solicitud, aviso o constancia, fuera del plazo señalado en el requerimiento o 
por su incumplimiento. 
 
e) De $ 7,406.00 a $14,811.00, por no presentar el aviso a que se refiere el primer párrafo 
del artículo 23 de este Código. 
 
d) De $ 7,918.00 a $15,835.00 por no presentar las declaraciones en los medios 
electrónicos estando obligado a ello, presentadas fuera del plazo o no cumplir con los 
requerimientos de las autoridades fiscales para presentadas o cumplidos fuera de los 
plazos señalados en los mismos. 
 
e) De $ 792.00 a $ 2,534.00, en los demás documentos. 
 
II. Respecto de la señalada en la fracción II: 
 
a) De $ 580.00 a $ 1,932.00, por no poner el nombre o domicilio o ponerlos 
equivocadamente, por cada uno. 
 
b) De $ 29.00 a $ 48.00, por cada dato no asentado o asentado incorrectamente en la 
relación de clientes y proveedores contenidas en las formas oficiales. 
 
e) De $ 97.00 a $193.00, por cada dato no asentado o asentado incorrectamente. Siempre 
que se omita la presentación de anexos, se calculará la multa en los términos de este 
inciso por cada dato que contenga el anexo no presentado. 
 
d) De $386.00 a $ 966.00, por no señalar la clave que corresponda a su actividad 
preponderante conforme al catálogo de actividades que publique la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público mediante reglas de carácter general, o señalarlo 



equivocadamente. 
e) De $ 2,375.00 a $ 7,918.00, por presentar medios electrónicos que contengan 
declaraciones incompletas, con errores o en forma distinta a lo señalado por las 
disposiciones fiscales. 
 
f) De $ 699.00 a $ 2,096.00, por no presentar firmadas las declaraciones por el 
contribuyente o por el representante legal debidamente acreditado. 
 
g) De $ 348.00 a $ 950.00, en los demás casos. 
 
Nota: El importe de las multas están actualizadas al1° de enero de 2004. 
 
Artículo 73. No se impondrán multas cuando se cumplan en forma espontánea las 
obligaciones fiscales fuera de los plazos señalados por las disposiciones fiscales o cuando 
se haya incurrido en infracción a causa de fuerza mayor o de caso fortuito. Se considera 
que el cumplimiento no es espontáneo en el caso de que: 
 
l. La omisión sea descubierta por las autoridades fiscales. 
 
II. La omisión haya sido corregida por el contribuyente después de que las autoridades 
fiscales hubieren notificado una orden de visita domiciliaria, o haya mediado requerimiento 
o cualquier otra gestión notificada por las mismas, tendientes a la comprobación del 
cumplimiento de disposiciones fiscales. 
 
III. La omisión haya sido corregida por el contribuyente con posterioridad a los 15 días 
siguientes a la presentación del dictamen de los estados financieros de dicho 
contribuyente formulado por contador público ante la SHCP, respecto de aquellas 
contribuciones omitidas que hubieren sido observadas en el dictamen. 
 
 
Ley del Impuesto Sobre la Renta 
 
Artículo 10. Las personas físicas y las morales están obligadas al pago del impuesto sobre 
la renta en los siguientes casos: 
 
1. Las residentes en México respecto de todos sus ingresos cualquiera que sea la 
ubicación de la fuente de riqueza de donde procedan. 
 
Artículo 86. Los contribuyentes que obtengan ingresos de los señalados en este Título, 
además de las obligaciones establecidas en otros artículos de esta Ley, tendrán las 
siguientes: 
 
VI. Presentar declaración en la que se determine el resultado fiscal del ejercicio o la 
utilidad gravable del mismo y el monto del impuesto correspondiente, 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. 
 



 
Ley del Impuesto al Activo 
 
Artículo 10. Las personas físicas que realicen actividades empresariales y las personas 
morales, residentes en México, están obligadas al pago del impuesto al activo, por el 
activo que tengan, cualquiera que sea su ubicación 
 
Artículo 80. Las personas morales contribuyentes del impuesto al activo, deberán 
presentar ante las oficinas autorizadas, conjuntamente con la declaración del impuesto 
sobre la renta, declaración determinando el impuesto del ejercicio dentro de los tres meses 
siguientes a la fecha en que éste termine. 
 
 
Ley del Impuesto al Valor Agregado 

 
Artículo 1. Están obligados al pago del impuesto al valor agregado establecido en esta 
Ley, las personas físicas y las morales que, en territorio nacional, realicen los actos o 
actividades siguientes: 
 
l. Enajenen bienes. 
 
Il.- Presten servicios independientes. 
 
III.- Otorguen el uso o goce temporal de bienes. 
 
IV. Importen bienes o servicios. 
 
Artículo 32. Los obligados al pago de este impuesto y las personas que realicen los actos 
o actividades a que se refiere el artículo 20.-A tienen; además de las obligaciones 
señaladas en otros artículos de esta Ley, las siguientes: 
 
Presentar en las oficinas autorizadas las declaraciones señaladas en esta Ley. Si un 
contribuyente tuviera varios establecimientos, presentará por todos ellas una sola 
declaración de pago, en las. Oficinas autorizadas correspondientes al domicilio fiscal del 
contribuyente. Lo dispuesto en esta fracción no es aplicable a los casos señalados en los 
artículos 28 y 33 de esta Ley. 
 
 
Resolución Miscelánea Fiscal para 2003 
 
En el DOF de130 de diciembre de 2003 se publico la Séptima Resolución de 
Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2003, dando a conocer importantes 
disposiciones referentes a la presentación de la declaración anual de2003, dada su 
importancia a continuación transcribimos las reglas correspondientes: 
 
 
 
 



 
2.17. Declaraciones Anuales Vía Internet 
 

 
Procedimiento para la presentación de las declaraciones vía Internet 

 
2.17.1. Para los efectos del séptimo párrafo del artículo 20 y segundo párrafo del artículo 
31 del Código, los contribuyentes a que se refiere la regla 2.14.1. de esta Resolución, 
presentarán vía Internet las declaraciones anuales correspondientes al ejercicio de 2003 
del ISR, I.M.P.A.C e Impuesto Sustitutivo del Crédito al Salario, incluyendo sus 
complementarias, extemporáneas y de corrección fiscal, ante las instituciones de crédito 
que se encuentren autorizadas en el Anexo 4, rubro E de la presente resolución. Los 
contribuyentes deberán observar el siguiente procedimiento: 
 
A).Obtendrán, según sea el caso, el Programa para la Presentación de Declaraciones 
Anuales 2003 tratándose de personas morales o el programa para Presentación de 
Declaraciones Anuales de las Personas Físicas 2003, en la dirección electrónica 
www.sat.gob.mx o en dispositivos magnéticos en las Administraciones Locales de 
Asistencia al Contribuyente. 
 
B).Capturarán los datos solicitados en los programas citados, correspondientes a las 
obligaciones fiscales a que estén sujetos, debiendo manifestar bajo protesta de decir 
verdad que los datos asentados son ciertos. 
 
Tratándose del Programa para Presentación de Declaraciones Anuales de las Personas 
Físicas 2003, podrá hacerse mediante cualquiera de las siguientes opciones: 
 

1. Captura de datos con cálculo automático de impuestos, correspondientes a las 
obligaciones fiscales a que estén sujetos. 

 
2. Captura de datos sin cálculo automático de impuestos, correspondientes a las 

obligaciones fiscales a que estén sujetos. 
 
Adicionalmente, las personas físicas que obtengan ingresos únicamente por salarios o por 
el otorgamiento del uso o goce temporal de inmuebles de casa habitación, podrán utilizar, 
según corresponda, el Programa para Presentación de Declaraciones Anuales de las 
Personas Físicas 2003 en Línea, que está disponible en la dirección electrónica 
www.sat.gob.mx. el cual permite la captura de datos con cálculo automático del ISR. 
 
C). Concluida la captura, se enviará al SAT la información vía Internet a través de la 
dirección electrónica www.sat.gob.mx. La citada dependencia enviará a los contribuyentes 
por la misma vía, el acuse de recibo electrónico, el cual deberá contener el número de 
operación, fecha de presentación y el sello digital generado por dicho Órgano. 
 
D). Cuando no exista impuesto a cargo, se estará únicamente a los rubros A, B y C de 
esta regla. 
 
 



 
E). Cuando exista impuesto a cargo por cualquiera de los impuestos manifestados, los 
contribuyentes además deberán accesar a la dirección electrónica en Internet de las 
instituciones de crédito autorizadas a que se refiere el Anexo 4, rubro E de la presente 
Resolución, para efectuar su pago, debiendo capturar a través de los desarrollos 
electrónicos diseñados para tal efecto, los datos correspondientes a los impuestos por los 
que se tenga cantidad a cargo, así como el número de operación y fecha de presentación 
contenidos en el acuse de recibo electrónico a que se refiere el rubro C de la presente 
regla, debiendo además efectuar el pago de los impuestos citados mediante transferencia 
electrónica de fondos a que se refiere el tercer párrafo de la regla 2.14.1. de esta 
Resolución, manifestando bajo protesta de decir verdad que el pago que se realiza 
corresponde a la información de la declaración relativa al impuesto y ejercicio, 
previamente enviada al SA T conforme al rubro C de esta regla. 
Las instituciones de crédito enviarán a los contribuyentes, por la misma vía, el recibo 
bancario de pago de contribuciones federales con sello digital generado por éstas, que 
permita autentificar la operación realizada y su pago. 
 
Se considera que los contribuyentes han cumplido con la obligación de presentar 
declaración anual en los términos de las disposiciones fiscales correspondientes, cuando 
hayan presentado la información a que se refiere el rubro C de esta regla en la dirección 
electrónica del SAT por los impuestos a que esté afecto y, en los casos en los que exista 
cantidad a su cargo, hayan efectuado el pago de conformidad con el rubro E anterior. 
 

 
Personas morales que dictaminan sus estados financieros 
 
2.17.3. Los contribuyentes personas morales a que se refiere este Capítulo que estén 
obligados a dictaminar sus estados financieros por contador público registrado, así como 
aquellas personas morales que opten por dictaminarse en los términos del artículo 32-A 
del Código, presentarán las declaraciones anuales correspondientes al ejercicio de 2003 
del ISR, I.M.P.A.C e Impuesto Sustitutivo del Crédito al Salario, incluyendo sus 
complementarias, extemporáneas y de corrección fiscal, siempre que exista impuesto a 
cargo por alguno de los impuestos mencionados, vía Internet, en las instituciones de 
crédito que se encuentren autorizadas en el Anexo 4, rubro E de esta Resolución, de 
conformidad con el procedimiento siguiente: 
 
A) Presentarán los datos relativos a su declaración anual por los impuestos señalados a 
través del dictamen de sus estados financieros, en los plazos y con los requisitos y 
procedimientos que señalan las disposiciones fiscales para este último. 
 
B) Las cantidades a cargo por cualquiera de los impuestos deberán pagarse en los plazos 
establecidos en las disposiciones fiscales para la presentación de la declaración anual, 
conforme al procedimiento establecido en el rubro E de la regla 2.17.1. de esta 
Resolución, en cuyo caso deberán anotar en el desarrollo electrónico, en sustitución del 
número de operación y fecha de presentación contenidos en el acuse de recibo electrónico 
a que se refiere el rubro C de la regla citada, que se trata de un contribuyente que 
dictamina sus estados financieros. 
 



 
C) Cuando existan saldos a favor por cualquiera de los impuestos señalados, inde-
pendientemente de que se determinen en el propio dictamen, dichos contribuyentes 
deberán manifestarlos vía Internet mediante la "Declaración del ejercicio simplificada para 
contribuyentes dictaminados", de conformidad con el procedimiento señalado en los 
rubros A, B Y C de la regla 2.17.1. de esta Resolución, dentro de los plazos establecidos 
en las disposiciones fiscales para la presentación de la declaración del ejercicio, ya sea 
por estar obligado o por ejercer la opción para dictaminarse. 
 
D) Los datos relativos a la renta gravable para los efectos de la participación de los 
trabajadores en las utilidades de la empresa de conformidad con la Ley del ISR, se 
deberán manifestar dentro de los datos de los desarrollos electrónicos de las instituciones 
de crédito a que se refiere el rubro B de la presente regla. 
 
Cuando los contribuyentes a que se refiere la presente regla, no tengan impuesto a cargo 
en ninguno de los impuestos mencionados en su primer párrafo, deberán presentar las 
declaraciones correspondientes de conformidad con 10 dispuesto en los rubros A y C de 
esta regla. 
 
En el supuesto a que se refiere el párrafo anterior, los datos relativos a la renta gravable 
para los efectos de la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa de 
conformidad con la Ley del ISR, se deberán capturar en la "Declaración del ejercicio 
simplificada para contribuyentes dictaminados", debiendo enviar la citada información de 
conformidad con el rubro C de la regla 2.17.1. de la presente Resolución. 
 
Se considerará que los contribuyentes que presenten sus declaraciones de conformidad 
con lo dispuesto en esta regla, han cumplido con la obligación de presentar las 
declaraciones anuales en los términos de las disposiciones fiscales correspondientes, 
cuando presenten el dictamen de sus estados financieros, así como los datos relativos a la 
renta gravable y, en los casos que exista cantidad a su cargo, hayan efectuado el pago de 
conformidad con el rubro B de la presente regla. 
 
 
Declaraciones complementarias 
 
2.17.4. Para los efectos del artículo 32 del Código, los contribuyentes que presenten las 
declaraciones en los términos previstos en la regla 2.17.1., deberán presentar las 
declaraciones complementarias respectivas, incluyendo las de corrección fiscal; vía 
Internet, en la dirección electrónica del SAT o, en los casos que resulte cantidad a su 
cargo, en la dirección electrónica correspondiente al portal de las instituciones de crédito 
autorizadas, en los supuestos y términos establecidos en la regla mencionada, o en 
ambas direcciones electrónicas, según corresponda. 
 
Tratándose de declaraciones complementarias para corregir errores relativos al RFC; 
nombre, denominación o razón social; o ejercicio, de la información enviada de 
conformidad con los rubros A, B Y C de la regla 2.17.1. de esta Resolución, se deberá 
presentar la declaración complementaria para corrección de datos que se encuentra 
contenida en la dirección electrónica del SAT www.sat.gob.mx proporcionando los datos 



que se indican en la aplicación electrónica correspondiente. 
Asimismo, tratándose de declaraciones complementarias para corregir los errores antes 
mencionados o el concepto de impuesto pagado, en el pago realizado de conformidad con 
el rubro E de la regla mencionada, se deberá presentar dicha declaración en la dirección 
citada. 
 
El SAT enviará a los contribuyentes acuse de recibo electrónico utilizando la misma vía, el 
cual deberá contener el sello digital generado por dicho órgano. 
 
Si adicionalmente a los errores antes señalados se tienen que corregir otros conceptos 
asentados en la información enviada por Internet en la dirección electrónica del SAT o en 
la dirección electrónica correspondiente al portal de las instituciones de crédito 
autorizadas, se deberá primeramente presentar la declaración de corrección de datos 
citada y posteriormente, presentar la información o el pago que corresponda a la 
declaración complementaria del ejercicio por los demás conceptos a corregir, en los 
términos del primer párrafo de la presente regla. 
 
Tratándose de los contribuyentes a que se refiere la regla 2.17.2. de esta Resolución, que 
con posterioridad a la presentación del dictamen de estados financieros efectúen 
declaraciones complementarias del ejercicio 2002, las mismas se deberán realizar en los 
términos de la regla 2.17.1. de dicha Resolución. 
 
 
2.19. Disposiciones adicionales para la presentación de las declaraciones anuales 
 
 
Clave de identificación electrónica confidencial 
 
2.19.1. Para los efectos de los Capítulos 2.17 y 2.18 de esta Resolución, los medios de 
identificación automatizados, que las instituciones de crédito tengan establecidos con sus 
clientes ,los medios de identificación electrónica confidencial que se generen por los 
contribuyentes mediante los desarrollos electrónicos del SA T, sustituyen a la firma 
autógrafa y producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos 
correspondientes, teniendo el mismo valor probatorio. 
 
Los contribuyentes deberán utilizar la clave de identificación electrónica confidencial que 
generen o hayan generado a través de la dirección electrónica del SAT www.sat.gob.mx 
para los efectos de la presentación de las declaraciones en la citada dirección, a que se 
refiere las reglas 2.17.1., rubros A, B, C y 2.17.3, rubro C, penúltimo párrafo, de esta 
Resolución, así como en declaraciones anuales previstas en el último párrafo de la regla 
2.18.2. y las complementarias para corrección de datos mencionadas en la regla 2.17.4 de 
la citada Resolución. 
 
Cuando los contribuyentes a que se refieren las reglas 2.18.1, 2.18.2, párrafos primero y 
segundo y 7.4.2 de esta Resolución opten por presentar sus declaraciones vía Internet en 
términos de las reglas 2.18.3 y 7.4.1., deberán generar la clave de identificación 
electrónica confidencial mencionada en el párrafo anterior, para el efecto de la 
presentación de la declaración, en los términos del párrafo anterior. 



 
Los contribuyentes podrán opcionalmente acudir a las Administraciones Locales de 
Asistencia al Contribuyente a generar la clave de identificación citada, a través del 
desarrollo electrónico que las mismas les proporcionen. 
 
Los contribuyentes que presenten sus declaraciones a través de medios electrónicos de 
conformidad con la regla 2.9.17 de esta Resolución, así como los que cuenten con el 
certificado digital de inscripción al servicio de declaraciones fiscales vía Internet señalado 
ella regla 2.10 de la misma Resolución, utilizarán la contraseña o clave de acceso que 
tengan para el Servicio de Presentación Electrónica de Declaraciones o para el Sistema 
de Presentación del Dictamen. 
 
 
Declaraciones anuales de ejercicios anteriores al 2003 
 
2.19.2. Las declaraciones complementarias, extemporáneas y de corrección fiscal de 
ejercicios anteriores al de 2003, respecto del ISR, I.M.P.A.C, IVA, IVBSS e Impuesto 
Sustitutivo del Crédito al Salario, de los contribuyentes a que se refieren los Capítulos 
2.17. y 2.18 de esta Resolución sé deberán presentar acorde a lo siguiente:. 
 
Tratándose de los contribuyentes a que se refiere el Capítulo 2.17 de esta Resolución, por 
el ejercicio fiscal de 2002, presentarán la declaración respectiva vía Internet de 
conformidad con la regla 2.17.1., vigente en el mes de diciembre de 2003. 
 
I)En el caso de los contribuyentes a que se refiere el Capítulo 2.18 de la presente 
Resolución, por el ejercicio fiscal de 2002, presentarán la declaración respectiva, de 
conformidad con lo dispuesto en las reglas 2.18.1 y 2.18.2 de la citada Resolución, 
pudiendo optar por presentarla vía Internet de conformidad con la regla 2.17.1 de dicha 
Resolución. 
 
II) Tratándose de declaraciones de ejercicios anteriores al de 2002, se presentarán en las 
formas oficiales 2, 2A, 3, 4, 6, u 8, según corresponda, mismas que forman parte del 
Anexo 1 de la presente Resolución, efectuando el pago de conformidad con la regla 2.9.8 
de dicha Resolución. 
 
 
Artículos Transitorios 
 
ENTRADA EN VIGOR DE LAS REGLAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS 
DECLARACIONES ANUALES 
 
Quinto. Las modificaciones a las reglas 2.17.1., 2.17.2., 2.17.3., 2.17.4., 2.19.1., 2.19.2., 
7.4.1., 7.4.2. y 7.4.3. de esta Resolución, entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2004. 
 
Asimismo, las modificaciones a las reglas 2.18.1., 2.18.2., 2.18.3. Y 2.19.3 de la citada 
Resolución, entrarán en vigor a partir del 1 de abril de 2004. 
 
 



 
Formas oficiales de declaraciones anuales que se derogan 
 
Séptimo. Se derogan las formas oficiales 18 "Declaración del ejercicio de personas 
morales", 19 "Declaración de consolidación", 20 "Declaración del ejercicio. Personas 
morales del régimen simplificado" y 21 "Declaración del ejercicio. Personas morales con 
fines no lucrativos" del Anexo 1 de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente. 
 
 
 
7.2.  PLANTEAMIENTO.......................................................................................................... 
 
Elaboración de la declaración anual de la Empresa ”Pape-Ka", S.A. de C.V., cuya 
actividad preponderante es la compra - venta de papelería y artículos de oficina en 
general, con transporte. Tiene pérdidas de ejercicios anteriores pendientes por amortizar. 
Datos adicionales: 
 
 

Pagos en el ejercicio Importe 
ISR pagos provisionales 257,507.00
ISR retenido sobre ingresos por intereses 4,890.00
I.M.P.A.C pagos provisionales 0.00
IVA pagos mensuales enero a diciembre 418,199.00
Retenciones por salarios 66,502.00
Retenciones 10% honorarios 14,487.00
Retenciones 10% arrendamiento 12,000.00
Retenciones pagos al extranjero 11,140.00
Retenciones por pagos asimilables a salarios 8,162.00
Retenciones de IVA sobre honorarios 14,487.00
Retenciones de IVA sobre arrendamiento 12,000.00
Retenciones de IVA sobre fletes y acarreos 2,630.00
Saldo a favor de IVA por acreditar de ejercicios anteriores 16,350.00
Ventas por cobrar al 31 de diciembre de 2003 225,750.00
 
Compras netas nacionales 1,890,850.00
Compras netas de importación 3,177,240.00

 
 
El orden en que hemos elaborado las cédulas de trabajo por razones prácticas las hemos 
alterado en una parte con respecto al programa DEM_04, las referencias señaladas en 
cada una de las cédulas si corresponden a las secciones o ventanas y renglones del 
programa señalado. Si en alguna de las cédulas no aparece algún renglón es por que no 
aplica para el caso práctico. 
 
Cuando haya cantidad a pagar esta deberá hacerse a través de la transferencia 
electrónica vía Internet de su Banco, por lo que las siguientes cédulas le serán de ayuda 
cuando se encuentre en esta situación. 
 



 
Pago del Impuesto Sobre la Renta 
 

Impuesto sobre la renta 18,996.62
Parte actualizada de impuestos 0.00
Recargos 0.00
Multa por corrección fiscal 0.00
Total de contribuciones a pagar 18,996.62
Crédito al salario 0.00
Compensaciones 0.00
Crédito IEPS diesel sector primario y minero 0.00
Diesel automotriz para transporte público 0.00
Uso de infraestructura carretera cuota 0.00
Otros estímulos 0.00
Total de aplicaciones . 0.00
Monto pagado (en la declaración que rectifica) con 
anterioridad 
Cantidad a cargo 18,996.62
Importe de la primera parcialidad 0.00
Importe sin la primera parcialidad 18,996.62
Cantidad a favor 
Cantidad a pagar 18,996.62

 
 
 
 
Pago del Impuesto al Activo 
 

Impuesto al activo 0.00
Parte actualizada de impuestos 0.00
Recargos 0.00
Multa por corrección fiscal 0.00
Total de contribuciones a pagar 0.00
Crédito al salario 0.00
Compensaciones 0.00
Crédito IEPS diesel sector primario y minero 0.00
Diesel automotriz para transporte público 0.00
Uso de infraestructura carretera cuota 0.00
Otros estímulos 0.00
Total de aplicaciones 0.00
Monto pagado (en la declaración que rectifica) con anterioridad 
Cantidad a cargo 0.00
Importe de la primera parcialidad 0.00
Importe sin la primera parcialidad 0.00
Cantidad a favor 
Cantidad a pagar 0.00

 
 



 
Pago del Impuesto Sustitutivo del Crédito al Salario. 
 

Impuesto sustitutivo del crédito al salario 0.00
Parte actualizada de impuestos 0.00
Recargos 0.00
Multa por corrección fiscal 0.00
Total de contribuciones a pagar 0.00
Compensaciones' 0.00
Otros estímulos 0.00
Total de aplicaciones 0.00
Monto pagado (en la declaración que rectifica) con anterioridad 
Cantidad a cargo 0.00
Importe de la primera parcialidad 0.00
Importe sin la primera parcialidad 0.00
Cantidad a favor 
Cantidad a pagar 0.00

 
 
 
7.3.  CÉDULAS DE TRABAJO................................................................................................ 
 
7.3.1.  IMPUESTO SOBRE LA RENTA.   
 

163 Total de ingresos acumulables 11,044,878.63
164 Total de deducciones autorizadas 10,037,588.81
165 Utilidad fiscal del ejercicio 1,007,289.82
166 Pérdida fiscal del ejercicio 
167 Pérdidas fiscales aplicadas de ejercicios anteriores 179,661.54
168 Resultado fiscal 827,628.28

 Tasa de impuesto 34%
169 Impuesto sobre la renta del ejercicio 281,393.62
170 Reducciones de ISR 0.00
171 Impuesto causado en el ejercicio 281,393.62
172 Estimulo por proyectos de investigación 0.00
173 Pagos provisionales efectuados 257,507.00
174 Impuesto retenido al contribuyente 4,890.00
175 Impuesto acreditable pagado en el extranjero 0.00
176 Impuesto acreditable por dividendos o utilidades 0.00
177 Impuesto a cargo correspondiente a la consolidación fiscal 
178 Diferencia a cargo 18,996.62
179 Diferencia a favor 0.00
180 Impuesto a la venta de bienes y servicios suntuarios 

acreditable 
0.00

181 Impuesto por inversiones en territorios con regímenes fiscales 
preferentes 

0.00

182 ISR pagado en exceso aplicado contra el I.M.P.A.C 0.00
183 Impuesto a cargo del ejercicio 18,996.62



184 Saldo a favor del ejercicio 
Total de ingresos del ejercicio (LISR Artículos 17 al 28). 
 
 

Concepto Contables Fiscales 
Ventas brutas totales 10,550,862.00 10,550,862.00
Ingresos por servicios 344,236.00 344,236.00
Venta de activo fijo 45,000.00 19,715.00
Interés devengados a favor 81,296.50 81,296.50
Utilidad cambiaria 34,673.30 34,673.30
Otros ingresos 4,725.00 4,725.00
Ajuste anual por inflación 0.00 9,370.83

Total 11,060,792.80 11,044,878.63

 
 
 
 
7.3.2. IMPUESTO AL ACTIVO 
 
 

 Activos  
186 Promedio de activos financieros 374,276.35 

 Promedio de bancos e inversiones 281,858.96 
 Promedio de clientes 262,897.80 
 Promedio de deudores 153,648.13 1,072,681.23
 Promedio de funcionarios y empleados  
   

187 Promedio de inventarios  973,608.12
188 Promedio de terrenos  0.00

   
189 Promedio de activos fijos:  

 Mobiliario y equipo de oficina 12,257.50 
 Equipo de computo 38,247.16 
 Equipo de transporte 83,097.58 
 Gastos de instalación 111,904.64 245,506.88
   
 Suma el activo  2,291,796.23
   
 Deudas  
   

190 Promedio de las deudas:  
 Promedio de proveedores nacionales 441,945.75 
 Promedio de acreedores 143,117.12 
 Promedio de documentos por pagar 208,333.33 793,396.21

 



 
 
 

191 Valor del activo 1,498,400.02
 Tasa 1.80

192 Impuesto determinado 26,971.20
193 Impuesto determinado actualizado 0.00
194 Reducciones del I.M.P.A.C 0.00
195 Impuesto causado en el ejercicio 26,971.20
196 ISR acreditado del ejercicio 26,971.20
197 ISR acreditado de ejercicios anteriores 0.00
198 Otros acreditamientos 0.00
199 Estimulo por proyectos en investigación 0.00
200 Pagos provisionales efectivamente pagados 0.00
201 Impuesto correspondiente a la consolidación fiscal a cargo 0.00
202 Impuesto correspondiente a la consolidación fiscal a favor  0.00
203 Diferencia a cargo 0.00
204 Saldo a favor del ejercicio 0.00
205 ISR pagado en exceso aplicado contra I.M.P.A.C 0.00
206 Impuesto a la venta de bienes y servicios suntuarios 

acreditable 
0.00

207 Impuesto a cargo del ejercicio 0.00
 
 
 
Nota: 
 
 Se exime totalmente del pago del impuesto al activo que se cause durante el ejercicio 
fiscal de 2003, a los contribuyentes del citado impuesto cuyos ingresos para efectos de la 
Ley del ISR en el ejercicio de 2002, no hubieren excedido de $14,700,000.00 de pesos 
(Artículo segundo del Decreto por el que se exime del pago de contribuciones federales, 
se otorgan estímulos fiscales y facilidades administrativas a los contribuyentes que se 
indican (DOF del 23 de abril de 2003). 
 
El Decreto de referencia exime del pago del impuesto, pero no del cálculo y de la 
obligación de proporcionar los datos determinados en el ejercicio (RM03 Regla 14.1). 



Saldos promedios de cuentas de activo con el sistema financiero (LIMPAC Artículo 2°, Fracción I) 
 

 
Cuentas Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Suma Saldo 

Promedio 
Bancos       

Banamex,  23,889.33 34,957.93 23,077.14 23,589.68 28,022.08 22,689.35 72,961.17 31,778.28 24,249.82 38,200.60 38,609.21 45,384.85 407,409.44  

Inversiones       
Banamex, 393.462.13 331.901.86 310.571.34 337.404.85 335,346.84 326,127.42 313.103.44 321.748.58 348.975.41 317.828.19 370,737.11 376.699.57 4.083.906.74  
Suma 
promedios 417,351.46 366,859.79 333,648.48 360,994.53 363,368.92 348,816.77 386,064.61 353,526.86 373,225.23 356,028.79 409,346.32 422,084.42 4,491,316.18 374,276.35 

 
 
 
Saldos promedios de otras cuentas de activo 
 
 

Cuentas por 
cobrar Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Suma Saldo 

Promedio 
Clientes       
Saldo inicial 340,153.44 144,924.15 159,965.25 340,997.51 200,366.40 114,014.09 172,514.92 185,997.59 213,881.16 438,104.66 416,521.83 322,154.66 3,049,595.66  
Saldo final 144,924.15 159,965.25 340,997.51 200,366.40 114,014.09 172,514.92 185,997.59 213,881.16 438.104.66 416,521.83 322,154.66 1.005,577.04 3,715,019.26  
Promedio 242,538.80 152,444.70 250,481.38 270,681.96 157,190.25 143,264.51 179,256.26 199,939.38 325,992.91 427,313.25 369,338.25 663,865.85 3,382,307.46 281,858.96 
Deudores diversos     
Saldo inicial 187,030.70 197,554.30 207,625.89 188,961.15 227,136.17 205,924.83 200,924.18 281,335.07 309,670.29 286,756.35 347,925.40 443,188.30 3,084,032.63  
Saldo final 197,554.30 207,625.89 188,961.15 227,136.17 205,924.83 200,924.18 281.335.07 309,670.29 286,756.35 347,925.40 443,188.30 328,512.62 3,225,514.55  
Promedio 192,292.50 202,590.10 198,293.52 208,048.66 216,530.50 203,424.51 241,129.63 295,502.68 298,213.32 317,340.88 395,556.85 385,850.46 3,154,773.59 262,897.80 
Funcionarios y empleados             
Saldo inicial 190,340.85 191,418.55 191,434.48 175,403.36 175,141.43 117,993.25 117,833.80 118,385.76 131,090.73 134,186.98 151,436.98 165,054.53 1,859,720.70  
Saldo final 191,418.55 191.434.48 175,403.36 175,141,43 117,993.25 117,833.80 118,385.76 131,090.73 134,186.98 151,436.98 165,054.53 158,454.60 1,827,834.45  
Promedio 190,879.70 191,426.52 183,418.92 175,272.40 146,567.34 117,913.53 118,109.78 124,738.25 132,638.86 142,811.98 158,245.76 161,754.57 1,843,777.58 153,648.13 

 



Determinación del saldo promedio de inventarios (LIMPAC Artículo 20., Fracción IV) 
 
 

Saldo inicial 861,716.81 
Saldo final 1,085,499.42 
Suma 1,947,216.23 
Entre dos = 2 
Saldo promedio 973,608.12 

 
 
 
Determinación del saldo promedio de activos fijos (LIMPAC Artículo 2°, Fracción II) 
 
 

Fecha de 
Adquis. 

Monto 
original de la 

inversión 

Dep´n 
acumulada  
31-Dic-02 

Saldo por 
deducir al  
01-Ene-03 

Factor de 
Act. 

Saldo por 
deducir 
Actualiz. 

50% Dep´n 
ejercicio 

2003 
Diferencia Saldo 

promedio 

Mobiliario y Equipo de Oficina       
Dic-99 3,870.00 1,161.00 2,709.00 1.2174 3,298.00 235.57 3,062.43 3,062.43

Nov-00 1,950.00 406.25 1,543.75 1.1294 1,743.53 110.12 1,633.42 1,633.42
May-0l 1,695.00 268.38 1,426.62 1.0968 1,564.76 92.96 1,471.81 1,471.81
Ene-02 3,915.00 358.88 3,556.12 1.0604 3,770.93 207.57 3,563.35 3,563.35
Mar-03 3,500.00 0.00 3,500.00 1.0000 3,500.00 131.35 3,368.65 2,526.49

 14,930.00 2,194.51 12,735.49 13,877.23 777.57 13,099.66 12,257.50
Equipo de Transporte  

Jun-00 65,000.00 40,625.00 24,375.00 1.1662 28,425.50 14,094.34 14,331.16 14,331.16
Venta 
Mar-03 

(65,000.00) 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00

Ago-99 52,720.00 43,933.33 8,786.67 1.2605 11,075.38 5,537.69 5,537.69 5,537.69
Ene-01 45,890.00 21,988.96 23,901.04 1.1112 26,557.87 6,373.89 20,183.98 20,183.98

Feb-02 60,850.00 12,677.08 48,172.92 1.0611 51,115.65 8,070.89 43,044.75 43,044.75
 159,460.00 119,224.37 105,235.63 117,174.40 34,076.81 83,097.58 83,097.58

 
 

      



Equipo de Cómputo 

Ene-98 18,250.00 18,250.00 0.00 1.5873 0.00 0.00 0.00 0.00
May-99 7,750.00 6,942.71 807.29 1.2843 1,036.83 497.16 539.67 539.67
Jul-01 45,290.00 19,248.25 26,041.75 1.0971 28,570.29 7,147.60 21,422.69 21,422.69
Oct-02 14,110.00 705.50 13,404.50 1.0251 13,741.08 2,080.71 11,660.37 11,660.37
Feb-03 5,700.00 0.00 5.700.00 1.0056 5.731.96 687.13 5,044.84 4.624.44

 91,100.00 45,146.46 45,953.54 49,080.16 10,412.60 38,667.57 38,247.16

Gastos de Instalación       
Ene-97 31,730.00 9,386.79 22,343.21 1.8297 40,882.14 1,391.94 39,490.20 39,490.20
Jul-99 21,000.00 3,587.50 17,412.50 1.2676 22,071.55 638.20 21,433.36 21,433.36
Mar-0l 51,930.00 4,543.88 47,386.13 1.1049 52,356.72 1,375.63 50,981.09 50,981.09

 104,660.00 17,518.17 87,141.83 115,310.41 3,405.77 111,904.64 111,904.64
 
 



Saldo promedio de deudas (LIMPAC Artículo 50) 
 
 
 

Cuentas 
por pagar Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Suma Saldo 

Promedio 
Proveedores (residentes en el 
país)     

Saldo inicial 526,216.11 483,020.01 352,533.10 444,767.86 318,986.38 580,832.72 587,894.14 462,528.71 381,292.01 414,078.28 370,963.76 437,906.78 5,361,019.86  

Saldo final 483,020.01 352,533.10 444,767.86 318,986.38 580,832.72 587,894.14 462,528.71 381,292.01 414,078.28 370,963.76 437,906.78 410,874.50 5,245,678.25  
Promedio 504,618.06 417,776.56 398,650.48 381,877.12 449,909.55 584,363.43 525,211.43 421,910.36 397,685.15 392,521.02 404,435.27 424,390.64 5,303,349.06 441,945.75 

Acreedores diversos (con actividades empresariales)     
Saldo inicial 130,141.02 61,587.36 65,231.59 63,409.48 84,208.47 45,803.42 56,927.60 127,667.66 256,661.43 239,031.52 251,125.59 115,950.48 222,760.36 1,657,096.50 
Saldo final 61,587.36 65,231.59 63,409.48 84,208.47 45,803.42 56,927.60 127,667.66 256,661.43 239,031.52 251,125.59 115,950.48 222,760.36 1,777,714.46  
Promedio 95,864.19 63,409.48 74,720.03 65,005.95 51,365.51 92,297.63 192,164.55 247,846.48 245,078.56 183,538.04 169,355.42 236,759.67 1,717,405.48 143,117.12 

Documentos por pagar     
Saldo inicial 500,000.00 450,000.00 400,000.00 350,000.00 300,000.00 250,000.00 200,000.00 150,000.00 100,000.00 50,000.00 0.00 0.00 2,750,000.00  
Saldo final 450,000.00 400,000.00 350,000.00 300,000.00 250,000.00 200,000.00 150,000.00 100,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 2,750,000.00  
Promedio 475,000.00 425,000.00 375,000.00 325,000.00 275,000.00 225,000.00 175,000.00 125,000.00 75,000.00 25,000.00 0.00 0.00 2,500,000.00 208,333.33 

       
 
 
 
 
 
 



7.3.3. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
 
 

Ingresos para efectos de IV A  
Ventas brutas totales 10,550,862.00 
Ingresos por servicios 344,236.00 
Venta de activo fijo 45,000,00 
Descuentos y devoluciones (967,746.00) 
Ventas por cobrar (225,750.00) 
Ingresos efectivamente cobrados 9,746,602.00 

 
 
 
 
 

Mes 
Ventas netas 

tasa 15% 

Ventas 
netas tasa 

0% 
IVA 

Saldo a 
favor por 
acreditar 

IVA 
acreditabIe 

Neto a 
cargo 

Neto a 
favor 

Enero 728,734.00 109,310.10 16,350.00 56,586.06 36,374.04
Febrero 780,271.00 117,040.65 61,224.39 55,816.26
Marzo 737,281.00 150,890.00 110,592.15 57,355.29 53,236.86
Abril 714,975.00 107,246.25 55,347.75  51,898.50
Mayo 863,241.00 129,486.15 131,659.07 2,172.92
Junio 808,504.00 120,750.00 121,275.60 2,172.92 90,334.26 28,768.42
Julio 833,157.00 89,650.00 124,973.55 74,638.76 50,334.79
Agosto 832,914.00 124,937.10 135,962.26 11,025.16
Septiembre 824,302.00 123,645.30 11,025.16 65,187.18 47,432.96
Octubre 966,765.00 170,970.00 145,014.75 91,010.33 54,004.42
Noviembre 752,777.00 112,916.55 72,584.01 40,332.54
Diciembre 715,657.00 107,348.00 112,768,44 5,419.89
Total 9,558,578.00 532,260.00 1,433,786.70 1,004,657.80 418,198.79
 



Información del IVA 
 
 
208 Concepto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 

209 Impuesto causado 109,310.10 117,040.65 110,592.15 107,246.25 129,486.15 121,275.60 124,973.55 124,937.10 123,645.30 145,014.75 112,916.55 107,348.55 1,433,786.70

210 IV A retenido 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

211 IV A acreditable (art. 40 
LIVA) 56,586.06 61,224.39 57,355.29 55,347.75 131,659.07 90,334.26 74,638.76 135,962.26 65,187.18 91,010.33 72,584.01 112,768.44 1,004,657.80

212 Cantidad a cargo 52,724.04 55,816.26 53,236.86 51,898.50 30,941.34 50,334.79 58,458.12 54,004.42 40,332.54 447,746.87

213 Saldo a favor 2,172.92 11,025.16 5,419.89

214 
Acreditamiento del saldo a 
favor de periodos 
anteriores 

16,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,172.92 0.00 0.00 11,025.16 0.00 0.00 0.00 29,548.08

215 Cantidad pagada 36,374.04 55,816.26 53,236.86 51,898.50 0.00 28,768.42 50,334.79 0.00 47,432.96 54,004.42 40,332.54 0.00 418,198.79

216 

Tratándose de saldos a 
favor indique si optó por 
A = Acreditamiento 
D = Devolución 
C = Compensación 

A   A    D 

Nota: La cantidad pagada deberá coincidir con el entero mensual realizado previamente y sin incluir actualización, recargos u otros accesorios; ni aplicaciones. 



7.3.4. IMPUESTO SUSTITUTIVO DEL CRÉDITO AL SALARIO 
 
 

217 Total de erogaciones realizadas por la prestación de un 
servicio personal subordinado 

842,063.00

218 Impuesto sustitutivo del crédito al salario del ejercicio 
(4 % ) 

33,682.52

219 Pagos provisionales efectuados 33,682.52
220 Impuesto a cargo del ejercicio 0.00
221 Saldo a favor del ejercicio 

 
 
Nota: El artículo tercero transitorio de la LISR establece la opción de no pagar el impuesto 
sustitutivo del crédito al salario, por lo que el llenado de este rubro dependerá de la opción 
que haya tomado su empresa. 
 
 
 
7.3.5. PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES 
 
 

8 PTU generada durante el ejercicio al que corresponde esta 
declaración 

98,148.34

9 PTU no cobrada en el ejercicio anterior 0.00
 
 
Determinación de la participación de los trabajadores en las utilidades 
 
 
Ingresos acumulables del ejercicio  11,044,878.63
Ajuste anual por inflación acumulable ( - ) 0.00
Ingresos por dividendos o utilidades en acciones o los que se 
reinviertan dentro de los 30 días siguientes a su distribución ( + ) 0.00

Utilidad cambiaria ( + ) 34,673.30
Diferencia entre el monto de la enajenación y la ganancia 
acumulable por la venta de activos fijos  ( + ) 25,285.00

Deducciones autorizadas en el ejercicio ( - ) 10,037,588.81
Deducción de inversiones actualizadas ( + ) 97,345.48
Ajuste anual por inflación deducible ( + ) 9,370.83
Deducción de inversiones contables ( - ) 86,537.46
Deducción de inversiones al enajenadas o al dejar de ser útiles, 
contable ( - ) 21,666.67

Dividendos o utilidades nominales reembolsados ( - ) 0.00
Pérdida cambiaria ( - ) 84,276.88
Base  981,483.43
Tasa  10%
PTU del ejercicio  98,148.34



Cifras al cierre del ejercicio. DEM Renglones 10 a 19. 
 
 

10 Pérdidas fiscales de ejercicios anteriores pendientes de 
amortizar actualizadas 

0.00

11 Saldos promedio anual de los créditos 1,100,696.47
12 Saldos promedio anual de las deudas 1,336,350.47
13 Coeficiente de utilidad por aplicar en el ejercicio siguiente 0.0911
14 Porcentaje de participación consolidable 
15 ISR causado en exceso del I.M.P.A.C en los 3 ejercicios 

anteriores pendientes de aplicar 
0.00

16 Saldo actualizado de la cuenta de utilidad fiscal neta 943,563.58
17 Saldo actualizado de la cuenta de utilidad fiscal reinvertida 291,661.86
18 Saldo actualizado de la cuenta de capital de aportación 579,775.13
19 En caso de ser controlada indique el RFC de la controladora 

 
 
 
7.3.6. PÉRDIDAS FISCALES 
 
 
Primera actualización de pérdidas históricas 
 

Ejercicio 
Pérdida fiscal  
por amortizar 

histórica 
Factor de 

actualización
Pérdida fiscal 

actualizada Amortización 
Pérdida fiscal 
por amortizar 
actualizada 

1999 2,978.00 1.0412 3,100.66 0.00 3,100.66
2000 84,650.00 1.0397 88,007.99 0.00 88,007.99
2001 70,690.00 1.0251 72.466.94 0.00 72.466.94

 158,318.00  
 163,575.59  163,575.59

 
 
Segunda actualización de pérdidas ya actualizadas 
 

Ejercicio 
Pérdida fiscal 
por amortizar 

histórica 
Factor de 

actualización
Pérdida fiscal 

actualizada Amortización 
Pérdida fiscal 
por amortizar 
actualizada 

1999 3,100.66 1.2174 3,774.82 3,774.82 0.00
2000 88,007.99 1.1173 98,333.06 98,333.06 0.00
2001 72.466.94 1.0702 77,553.66 77,553.66 0.00

 163,575.59  
 179,661.55 179,661.55

 
 



7.3.7. AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN 
 
 
 
Determinación de los saldos promedio anual de los créditos (LISR Artículo 46 y 47) 
 
 

Mes Bancos Inversiones Clientes Deudores 
diversos 

Funcionarios 
y empleados Total 

Enero 42,785.60 385,690.45 144,924.15 197,554.30 191,418.55 962,373.05
Febrero 38,458.95 356,275.40 159,965.25 207,625.89 191,434.48 953,759.97
Marzo 41,025.36 325,689.50 340,997.51 188,961.15 175,403.36 1,072,076.88
Abril 39,785.62 369,780.70 200,366.40 227,136.17 175,141.43 1,012,210.32
Mayo 48,956.20 340,789.65 114,014.09 205,924.83 117,993.25 827,678.02
Junio 55,745.25 370,850.60 172,514.92 200,924.18 117,833.80 917,868.75
Julio 42,859.60 365,748.90 185,997.59 281,335.07 118,385.76 994,326.92
Agosto 35,789.45 320,560.70 213,881.16 309,670.29 131,090.73 1,010,992.33
Septiembre 28,746.58 315,895.20 438,104.66 286,756.35 134,186.98 1,203,689.77
Octubre 39,786.45 380,970.50 416,521.83 347,925.40 151,436.98 1,336,641.16
Noviembre 46,895.50 369,740.60 322,154.66 443,188.30 165,054.53 1,347,033.59
Diciembre 42,590.78 365,789.50 674,359.36 328,512.62 158,454.60 1,569,706.86
Suma      13,208,357.62
Nº de meses      12

Saldos promedios anual de los créditos    
 1.100.696.47

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Determinación de los saldos promedio anual de las deudas (LISR Artículo 46 y 48) 
 
 

Mes Proveedores 
nacionales 

Proveedores 
extranjeros 

(1) 
Acreedores 

diversos 
Documentos 

por pagar Total 

Enero 483,020.01 658,745.90 61,587.36 450,000.00 1,653,353.27
Febrero 352,533.10 469,785.30 65,231.59 400,000.00 1,287,549.99
Marzo 444,767.86 553,214.65 84,208.47 350,000.00 1,432,190.98
Abril 318,986.38 589,745.65 45,803.42 300,000.00 1,254,535.45
Mayo 580,832.72 785,459.30 56,927.60 250,000.00 1,673,219.62
Junio 587,894.14 689,748.60 127,667.66 200,000.00 1,605,310.40
Julio . 462,528.71 569,748.10 256,661.43 150,000.00 1,438,938.24
Agosto 381,292.01 465,215.30 239,031.52 100,000.00 1,185,538.83
Septiembre 414,078.28 515,789.64 251,125.59 50,000.00 1,230,993.51
Octubre 370,963.76 425,856.20 115,950.48 0.00 912,770.44
Noviembre 437,906.78 518,649.80 222,760.36 0.00 1,179,316.94
Diciembre 410,874.50 520,854.50 250,758.98 0.00 1.182,487.98
Suma 16,036,205.65
No. de 
meses 12

Saldos promedios anual de
las deudas 1,336,350.47

 
 
 
Concentrado de cifras del ajuste anual por inflación 
 
 
Saldos promedios anual de los créditos   1,100,696.47
Saldos promedios anual de las deudas   1,336,350.47
Diferencia   235,654.00
Factor de ajuste anual INPC Dic – 

2003 
INPC Dic - 
2002 

106.9960 
102.9040 0.0398

Ajuste anual por inflación acumulable   
 9,370.83

 
 
 
 
 
 



 
7.3.8. COEFICIENTE DE UTILIDAD  
 
 

Entre: Utilidad fiscal + deducción inmediata 1,007,289.82
 Ingresos nominales del ejercicio 2003 11,060,792.80
  
Para pagos provisionales del ejercicio siguiente =                   0.0911

 
 
 
 
7.3.9. SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA  
 
 
 
 Utilidad al inicio del ejercicio   225,634.76
 Por: factor de actualización   1.0398
 INPC del último mes del ejercicio de que 

se trate 
Dic. 03 106.9960 

Entre: INPC del mes en que se efectúo la última 
actualización 

Dic. 02 102.9040 

 Utilidad al inicio del ejercicio actualizada   234,607.18
Más: Utilidad fiscal neta del ejercicio   702,275.90
 Utilidad fiscal del ejercicio  1,007,289.82 
Menos: ISR pagado  281,393.62 
 No deducibles (excepto las del artículo 32, 

fracciones VIII y IX de la LISR) 
 11,939.80 

 Dividendos percibidos de otras personas 
morales (excepto en acciones) 

  0.00

 Dividendos o utilidades percibidos de 
inversiones en territorios con regímenes 
fiscales preferentes 

  
0.00

Menos: Dividendos o utilidades pagados(excepto 
en acciones) 

  5,000.00

 Utilidades distribuidas por reducción de 
capital 

  0.00

 Saldo al final del ejercicio actualizado   
 943,563.58

 
 



7.3.10. SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA  
 
 
 
 Saldo inicial de la CUFINRE   280,507.42
Por: Factor de actualización   1.0398
 INPC del último mes del ejercicio de que se 

trate 
Dic. 03 106.9960 

Entre: INPC del mes en que se efectúo la última 
actualización 

Dic. 02 102.9040 

 Igual a: Saldo final actualizado de la 
CUFINRE 

  
 291,661.86

 
 
 
 
 
7.3.11. SALDO DE LA CUENTA DE CAPITAL DE APORTACIÓN  
 
 
 

 Saldo inicial del ejercicio   506,326.98
 Por: factor de actualización   1.0186
 INPC del en que se pague la aportación Mayo 03 104.1020 

Entre: INPC del mes en que se efectúo la última 
actualización 

Dic 02 102.9040 

 Saldo anterior del capital de aportación 
actualizado 

  515,744.66

Más: Aumentos de capital (mayo de 2003)   50,000.00
Menos: Disminuciones de capital   0.00
Igual a: Saldo anterior del capital de aportación 

actualizado 
  565,744.66

 Factor de actualización   1.0248
 INPC del mes de cierre del ejercicio de que 

se trate 
Dic 03 106.9960 

Entre: INPC del mes en que se efectúo la ultima 
actualización 

Mayo 03 104.1020 

 Saldo final actualizado   
 579,775.13

 
 
 
 
 
 
 
 



 
7.3.12.  DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS 

 
 

Renglón 20 21 22  

Procedencia o  
forma de pago: 

Provenientes 
de la CUFIN 

Provenientes
de la 

CUFINRE 

No 
provenientes 

de la 
CUFINRE 
ni CUFIN 

Impuesto 
correspondiente 

Efectivo y / o bienes  5,000.00  0.00 
Presuntos   6,500.00 3,348.59 
Acciones o reinvertidos     
Utilidades distribuidas por 
reducción de capital     

Total 0.00 5,000.00 6,500.00 3,348.59 
 
 
 
Determinación del impuesto a retener por pago de dividendos o utilidades 
 
 

Concepto Importe Factor Resultado Tasa Impuesto

Provenientes de la CUFIN  
Efectivo 5,000.00 1.0000 5,000.00 0% 0.00 
No provenientes de la CUFINRE ni 
de la CUFIN      

Presuntos 6,500.00 1.5152 9,848.80 34% 3,348.59
 
 
 
 
7.3.13.  UTILIDAD O PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVO FIJO  
 
 
Datos 
 

Venta de automóvil  
Fecha de venta Marzo 2003 
Precio de venta 45,000.00 
Fecha de adquisición Junio 2000 
Monto original de la inversión 65,000.00 

 
 
 



 
 

 Concepto Contable Factor de 
actualización 

Fiscal 

 Monto original de la 
inversión 65,000.00 1.1670 75,855.00

Menos: Depreciación acumulada 43,333.33 1.1670 50,570.00
 Costo 21 ,666.67  25,285.00
   
 Precio de venta 45,000.00  45,000.00
 Costo 21,666.67  25,285.00
 Ganancia (pérdida) 23,333.33  19,715.00

 
 
 
 



7.3.14. DEPRECIACIÓN FISCAL  
 
 

Fecha de 
adquisición 

Monto 
 original de la 

inversión 

Depreciación 
Acumulada 

2002 
Del ejercicio

2003 Total INPC Mes de 
adquisición 

Factor de  
actualización

Depreciación 
actualizada 

Mobiliario y Equipo de Oficina  
Dic-99 3,870.00 1,161.00 387.00 1,548.00 85.5807 1.2174 471.14
Nov-00 1,950.00 406.25 195.00 601.25 92.2495 1.1294 220.24
May-0l 1,695.00 268.38 169.50 437.88 94.9899 1.0968 185.91
Ene-02 3,915.00 358.88 391.50 750.38 98.2530 1.0604 415.15
Mar-03 3,500.00 0.00 262.50 262.50 104.2610 1.0007 262.70

 
 14,930.00 2,194.51 1,405.50 3,600.01  1,555.14

 
 
 

Fecha de 
adquisición 

Monto 
original de la 

inversión 

Depreciación 
Acumulada 

2002 
Del ejercicio

2003 Total INPC Mes de 
adquisición 

Factor de 
actualización

Depreciación 
actualizada 

Equipo de Transporte  
Jun-00 65,000.00 40,625.00 24,375.00 65,000.00 89.3417 1.1565 28,188.68

Venta Marzo 03 (65,000.00) 0.00 0.00 (65,000.00)) 0.0000 0.0000 0.00
Ago-99 52,720.00 43,933.33 8,786.67 52,720.00 82.6577 1.2605 11,075.38
Ene-01 45,890.00 21,988.96 11,472.50 33,461.46 93.7651 1.1112 12,747.78
Feb-02 60,850.00 12,677.08 15,212.50 27.889.58 98.1899 1.0611 16,141.79

 
 159,460.00 119,224.37 59,846.67 114,071.04 68,153.62

 



 

Fecha de 
adquisición 

Monto 
original de la 

inversión 

Depreciación 
Acumulada 

2002 
Del ejercicio

2003 Total INPC Mes de 
adquisición 

Factor de 
actualización

Depreciación 
actualizada 

Equipo de Computo   
Ene-98 18,250.00 18,250.00 0.00 18,250.00 65.6377 1.5223 0.00
May-99 7,750.00 6,942.71 807.29 7,750.00 81.1224 1.2317 994.33
Jul-01 45,290.00 19,248.25 13,587.00 32,835.25 94.9671 1.0521 14,295.20
Oct-02 14,110.00 705.50 4,233.00 4,938.50 101.6360 0.9831 4,161.41
Feb-03 5,700.00 0.00 1,425.00 1,425.00 103.6070 0.9644 1,374.25

 91,100.00 45,146.46 20,052.29 65,198.75 20,825.19

 
 
 

Fecha de 
adquisición 

Monto 
original de la 

inversión 

Depreciación 
Acumulada 

2002 
Del ejercicio

2003 Total INPC Mes de 
adquisición 

Factor de 
actualización

Depreciación 
actualizada 

Gastos de Instalación  
Ene-97 31,730.00 9,386.79 1,586.50 10,973.29 56.9416 1. 7547 2,783.88
Jul-99 21,000.00 3,587.50 1,050.00 4,637.50 82.1951 1.2156 1,276.39
Mar-01 51,930.00' 4,543.88 2,596.50 7,140.38 94.2967 1.0596 2,751.26
 
 104,660.00 17,518.17 5,233.00 22,751.17 6,811.53

 
 
 
 
 
 
 



 
 Deducción en el ejercicio Contable Fiscal 

23 Construcciones 0.00 0.00
24 Maquinaria y equipo 0.00 0.00
25 Mobiliario y Equipo de Oficina 1,405.50 1,555.14

26 Equipo de Transporte 
Automóviles 39,587.50 44,330.47

27 Equipo de Transporte Otros 20,259.17 23,823.16
28 Equipo de Computo 20,052.29 20,825.19
29 Gastos de Instalación 5,233.00 6,811.53
30 Total 86,537.46 97,345.48

 
 
 

 
 
 
 

 Adquisiciones durante el ejercicio Importe 
37 Construcciones 0.00
38 Maquinaria y equipo 0.00
39 Mobiliario y Equipo de Oficina 3,500.00
40 Equipo de Transporte Automóviles 0.00
41 Equipo de Transporte Otros  0.00
42 Equipo de Computo 5,700.00
43 Gastos de Instalación 0.00
44 Total 9,200.00

 

 Deducción  inmediata en el 
ejercicio Contable Fiscal 

31 Construcciones 0.00 0.00
32 Maquinaria y equipo 0.00 0.00
33 Mobiliario y Equipo de Oficina 0.00 0.00
34 Equipo de Transporte Otros 0.00 0.00

35 Otras inversiones en activos 
fijos 0.00 0.00

36 Total 0.00 0.00



7.4.  ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS............................................................................. 
 
 
7.4.1. ESTADO DE RESULTADOS  
 
 
 

Estado de Resultados de Pape-Ka, S.A.  
 

del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2003. 
 
 

 Concepto Importe 
45 Ventas y lo servicios nacionales 10,895,098.00
46 Ventas y lo servicios extranjeros 0.00
47 Devoluciones, rebajas y descuentos 967,746.00
48 Ingresos netos .9,927,352.00
49 Inventario inicial 861,716.81
50 Compras netas 5,068,090.00
51 Inventario final 1,085,499.42
52 Costo de mercancías 4,844,307.39
53 Mano de obra 480,054.87
54 Maquilas 0.00
55 Gastos indirectos de fabricación 236,248.16
56 Costo de ventas y lo servicios 5,560,610.42
57 Utilidad (o pérdida) bruta 4,366,741.58
58 Gastos de operación 3,146,624.43
59 Utilidad (o pérdida) de operación 1,220,117.15
60 Intereses devengados a favor y ganancia cambiaria 115,969.80
61 Intereses devengados a cargo y pérdida cambiaria 132,866.88
62 Resultado por posición monetaria 0.00
63 Otras operaciones financieras (5,840.25)
64 Costo integral de financiamiento (22,737.33)
65 Ingresos por partidas discontinuas y extraordinarias 49,725.00
66 Gastos por partidas discontinuas y extraordinarias 1,250.00
67 Utilidad (o pérdida) antes de impuestos 1,245,854.82
68 ISR, I.M.P.A.C y PTU 379,541.96
69 Utilidad (o pérdida) en participación subsidiaria 
70 Efectos de reexpresión excepto resultado por posición 

monetaria Utilidad 
(o pérdida)  neta 

71 Utilidad (o pérdida) neta 866,312.86
 



7.4.2. CONCILIACIÓN CONTABLE- FISCAL O RESULTADO FISCAL 
 

 Concepto Importe
72 Utilidad (o pérdida) neta 866,312.86
73 Efectos de reexpresión 0.00
74 Resultado por posición monetaria 0.00
75 Utilidad (o pérdida) neta histórica 866,312.86
76 Ingresos fiscales no contables: 29,085.83
77 Ajuste anual por inflación acumulable 9,370.83
78 Anticipo de clientes 0.00
79 Intereses moratorios efectivamente cobrados 0.00
80 Ganancia en la enajenación de acciones o por reembolso 

de capital 
0.00

81 Ganancia en la enajenación de terrenos y activo fijo 19,715.00
82 Otros ingresos fiscales no contables 0.00
83 Deducciones contables no fiscales: 6,038,629.64
84 Costo de ventas 5,560,610.42
85 Depreciación y amortización contable 86,537.46
86 Gastos que no reúnen requisitos fiscales 11,939.80
87 ISR, I.M.P.A.C y PTU 379,541.96
88 Pérdida contable en enajenación de acciones 0.00
89 Pérdida contable en enajenación de activo fijo 0.00
90 Pérdida en participación subsidiaria 0.00
91 Intereses devengados que exceden del valor de mercado y 

moratorios 
pagados o no 

0.00

92 Otras deducciones contables no fiscales 0.00
93 Deducciones fiscales no contables: 5,881,738.51
94 Ajuste anual por inflación deducible 0.00
95 Adquisiciones netas de mercancías, materias primas, 

productos 
semiterminados o terminados 

5,068,090.00

96 Mano de obra directa 480,054.87
97 Maquilas 0.00
98 Gastos indirectos de fabricación 236,248.16
99 Deducción de inversiones actualizadas 97,345.48
100 Estímulo fiscal por deducción inmediata de inversiones  0.00
101 Pérdida fiscal en enajenación de acciones 0.00
102 Pérdida fiscal en enajenación de terrenos y activo fijo 0.00
103 Intereses moratorios efectivamente pagados 0.00
104 Otras deducciones fiscales no contables 0.00
105 Ingresos contables no fiscales: 45,000.00
106 Intereses moratorios devengados a favor cobrados o no  0.00
107 Anticipo de clientes de ejercicios anteriores 0.00
108 Saldos a favor de impuestos y su actualización 0.00
109 Utilidad contable en enajenación de activos fijos 45,000.00



110 Utilidad contable en enajenación de acciones 0.00
111 Utilidad en participación subsidiaria 0.00
112 Otros ingresos contables no fiscales 0.00
113 Utilidad o (pérdida) fiscal 1,007,289.82

 
 
 
Integración de ingresos acumulables y deducciones autorizadas 
 

Ingresos totales según estado de resultados Ingresos 
fiscales no contables 

11,060,792.80

Ingresos contables no fiscales 29,085.83
Efectos de reexpresión a favor 45,000.00
Total ingresos acumulables 0.00
Deducciones totales según estado de resultados 11,044,878.63
Deducciones fiscales no contables 10,194,479.94
Deducciones contables no fiscales 5,881,738.51
Efectos de reexpresión a cargo 6,038,629.64
Total de deducciones autorizadas 0.00
 10,037,588.81

 
 
Total de deducciones propias de la actividad 
 

Concepto Contables Fiscales 
Devoluciones, rebajas y descuentos sobre 
ventas 967,746.00 967,746.00

Costo de mercancías 4,844,307.39
Compras netas 5,068,090.00
-Nacionales 1,890,850.00
-Extranjeras 3,177,240.00
Depreciación y amortización contable 86,537.46
Depreciación y amortización actualizada 97,345.48
Mano de obra 480,054.87 480,054.87.
Gastos indirectos 236,248.16 236,248.16
Gastos de administración 1,313,075.96 1,313,075.96
Gastos de venta 1,735,071.21 1,735,071.21
Gastos no deducibles 11,939.80
Pérdida en venta de activo fijo 
Intereses devengados a cargo 48,590.00 48,590.00
Pérdida cambiaría 84,276.88 84/276.88
Ajuste anual por inflación deducible  
ISR, I.M.P.A.C, PTU 379,541.96
Otros gastos 7,090.25
Otras deducciones 7,090.25
Total 10,194,479.94 10,037,588.81



Datos de algunas deducciones autorizadas. DEM Renglones 114 a 128 
 
 

114 Sueldos y salarios 842,063.00
115 Honorarios pagados a personas físicas 144,870.00
116 Regalías y asistencia técnica 31,829.00
117 Donativos otorgados. 0.00
118 Uso o goce temporal de bienes pagados a personas 

físicas 
120,000.00

119 Fletes y acarreos pagados a personas físicas 65,750.00
120 Contribuciones pagadas, excepto ISR, I.M.P.A.C e 

IV A 
18,650.00

121 Seguros y fianzas 54,500.00
122 Pérdida por créditos incobrables 0.00
123 Viáticos y gastos de viaje 99,250.00
124 Combustibles y lubricantes 120,650.00
125 Crédito al salario no disminuido de contribuciones 0.00
126 Impuesto sustitutivo del crédito al salario 

efectivamente pagado 
33,683.00

127 Aportaciones SAR, INFONAVIT, jubilaciones por 
vejez 

58,945.00

128 Cuotas al IMSS 117,890.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7.4.3. ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA  
 

Balance General de Pape-Ka, S.A.  al 31 de Diciembre de 2003. 
 

 Activo 
 Circulante º

129 Caja y Bancos 45,590.78
130 Inversiones 365,789.50
131 Clientes 674,359.37
131 Deudores diversos 328,512.62
131 Funcionarios y empleados 158,454.60
131 Anticipo a proveedores 150,430.50
132 IVA por acreditar 0.00
133 Almacén 1,085,499.52
134 Impuestos anticipados 43,141.13 2,851,778.02

  
 Fijo 

139 Mobiliario y equipo de oficina 14,930.00
142 Depreciación acumulada (3,600.01)
140 Equipo de transporte 159,460.00
142 Depreciación acumulada (114,071.04)
141 Equipo de computo 91,100.00
142 Depreciación acumulada (65,198.75) 82,620.20

  
 Diferido 

143 Gastos de instalación 104,660.00
144 Amortización acumulada (22,751.17) 81.908.83
145 Suma el activo 3,016,307.05

  
 Pasivo 
 A Corto Plazo 
  

146 Proveedores nacionales 736,688.15
146 Proveedores extranjeros 330,925.73
146 Acreedores diversos 223,004.00
147 Préstamo bancario 150,000.00
147 Impuestos por pagar 55,890.50
149 IVA por pagar 135,78.87

 Suma el pasivo 1,632,287.25
  
 Capital Contable 

150 Capital social 250,000.00 
152 Reserva legal 12,500.00 
155 Resultado de ejercicios anteriores 255,206.94 
156 Resultado del ejercicio 854,632.36 
161 Suma el capital 1,372,339.30
162 Suma el pasivo y capital 3,016,307.05



7.5.  PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN ANUAL VÍA INTERNET............................... 
 
 
7.5.1. INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE DECLARACIONES ELECTRÓNICAS 

MÚLTIPLES 
 
El Servicio de Administración Tributaría, pone a su disposición una guía de usuario para la 
instalación del Sistema DEM Personas Morales que a continuación se describe. 
 
Para instalar el sistema primero acceda a Internet y posteriormente a la página del SAT 
www.sat.gob.mx. donde aparecerá la ventana principal y seleccione con un clic la liga de 
"Servicios" y por último "Descarga de Software". 
 
 

 
 
 



 
Posteriormente aparecerá la siguiente pantalla, seleccionamos Declaración Anual De 
Personas Morales 
 
 
 

    
 



 
Se abrirá una nueva ventana en la que presenta la información requerida para la 
instalación del sistema. 
 
 
 

   
 
 



 
En primer lugar seleccione el archivo "DEM_O4.exe" y presentará la siguiente pantalla, 
donde oprimirá el botón "Abrir". 
 
 
 

   
 



 
Posteriormente aparecerá una ventana que indica el avance para abrir el archivo, así 
mismo muestra otra ventana que señala donde se guardará el archivo y oprima el botón 
"Unzip" y para finalizar oprima el botón "Aceptar" de la última ventana. 
 
 
 

   
 



 
 
 
 

   



 
 
 
 

   
 
 
 



 
Asimismo, para guardar los formularios desde Internet, deberá realizar de igual manera los 
pasos del DEM. 
 
Ya que guardo el DEM y los formularios en el directorio "c/dem_04/anuales", posiciónese 
en dicho directorio y seleccione con doble clic el archivo "DEM.jar" 
 
 
 

 
 
 



 
Al seleccionar el archivo "DEM.jar" presentara una ventana indicando que los catálogos no 
existen y se generaran automáticamente, así mismo elija el botón "Aceptar" e ingrese una 
vez más. 
 
 
 

 



 
Nuevamente seleccione con doble clic el archivo "DEM.jar" y en dicho subdirectorio 
presentará el documento creado "Catálogos.jar". 
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Por ultimo, presentara una ventana indicando que esta ingresando al DEM y después la 
pantalla del sistema. 
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7.5.2.  GUÍA PARA LA DECLARACIÓN ANUAL 
 
Guía de usuario para la declaración anual de personas morales 
 
El Servicio de Atención Tributaria (SAT), pone a su disposición una guía para el llenado 
del sistema electrónico denominado "DEM ANUAL PARA PERSONAS MORALES", con la 
finalidad de hacerlo más ágil y seguro la integración de información de la declaración en 
los formatos requeridos para su entrega oportuna. 
 
Información general 
 
La información contenida en la parte izquierda de la ventana del sistema denominada" 
Árbol", se seleccionará con un clic del botón derecho del mouse. La información contenida 
en la parte derecha de la ventana del sistema, es la que se utilizará para el llenado de la 
información y anexos de la Declaración Anual de Personas Morales. Para que la 
información capturada en cada campo sea registrada, deberá oprimir las teclas de "Enter" 
o "Tabulador" o posesionarse con un clic del botón izquierdo del mouse en el campo 
siguiente. Una vez que usted realizó la instalación del software de Java que activa la 
Consola o Máquina Virtual (JVM), del DEM.jar y sus formularios correspondientes, puede 
iniciar con su declaración electrónica. 
 
Navegación en el sistema 
 
En el directorio donde guardo la información correspondiente al sistema de DEM Personas 
Morales, seleccione con doble clic el archivo con el nombre de "DEM.JAR". Una vez que 
presenta la ventana del sistema, seleccione el comando de "Contribuyente", 
posteriormente elija la opción de "Nuevo" y por último la instrucción de "Contribuyente". 
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Presentará una ventana para capturar la información general del Contribuyente, así como 
del Representante Legal, verificando la estructura del "RFC" y "CURP". Para terminar 
seleccione el botón de " Aceptar". 
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Para crear una nueva declaración, primero debe agregar él tipo de formulario a utilizar, 
seleccionando el comando de "Formulario", posteriormente elija la opción "Nuevo" y por 
último la instrucción de "Formulario". 
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Al presentar la ventana donde se encuentran los formularios, seleccione el que 
corresponda al tipo de declaración que está realizando, posteriormente elija el botón de 
"Incorporar Formulario". 
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Ya que seleccionó el formulario, se abrirá una ventana preguntando si está seguro de 
incorporado y elija el botón de "Si", así mismo presentará otra ventana en la que indica 
que dicha incorporación del formulario se realizó satisfactoriamente y oprima el botón de 
"Aceptar". Esta instrucción y las dos anteriores, deberá realizadas cada vez que necesite 
agregar un formulario. 
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Una vez que incorporó el formulario correspondiente, proceda a crear la declaración 
seleccionando el "RFC", posteriormente elija el comando "Nuevo", así mismo el comando 
"Declaración" y por último el de "Crear". 
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Posteriormente, presenta una ventana con las siguientes opciones: 
 
 
 

    
 



 180

a) Contribuyente - visualiza el "RFC" del contribuyente. 
 
b) Formulario - despliega los formularios incorporados a su declaración seleccionando la 
flecha de lado derecho. 
 
c) Ejercicio - despliega los años seleccionado la flecha de lado derecho. 
 
d) Tipo de Presentación - despliega los tipos de presentación de la declaración: Normal, 
Complementaria, Corrección Fiscal y Crédito Parcialmente Impugnado; seleccionado la 
flecha de lado derecho. 
 
e) Forma de Presentación - del ejercicio. 
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Por último elija con un clic el botón de "Aceptar". 
 
Para abrir los subdirectorios donde se ubican los apartados del formulario incorporado, 
siga los siguientes puntos: 
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a) Colóquese en la parte del" Árbol" del sistema. 
 
b) Seleccione con un dic del botón izquierdo del mouse, el cuadro que se encuentra a la 
izquierda del "RFC" creado. 
 
c) Repita la misma operación hasta que aparezcan todos los apartados.  
 
 
 

  
 
 
 
Cada vez que desee cambiarse de apartados, seleccione el que va a capturar con un dic 
del botón izquierdo del mouse. 
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Cambiar de formulario 
 
 
Para que pueda cambiarse y manipular cada uno de los formularios, es necesario cerrar 
aquel que este activo de la siguiente manera: 
 
a) Seleccione el subdirectorio con la imagen de engrane, que contiene el número 
consecutivo de la declaración, en base a los tipos de presentación que incorporó. 
 
b) Una vez que seleccionó el subdirectorio, elija el comando "Nuevo", posteriormente el 
comando "Declaración" y por último "Cerrar Todas". 
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Eliminar información 
 
 
Si desea eliminar un "RFC" del contribuyente, debe seguir las siguientes instrucciones: 
 

a) Seleccione en primer lugar, el subdirectorio del número consecutivo de la 
declaración con la imagen del engrane y posteriormente elija el comando de 
eliminar. 
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b) Para finalizar seleccione el botón de "Si" para su eliminación completa. 
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c) En segundo lugar y en ese preciso orden, elimine el formulario. 
 

 
d) Por último, seleccione el subdirectorio del "RFC" del contribuyente, 
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Verificación de la información 
 
 
Cuando termine de capturar su declaración, es necesario que realice la verificación de la 
información antes de crear el archivo de envío de la siguiente manera: 
 

a) Seleccione el subdirectorio del número consecutivo de la declaración que tiene la 
imagen del engrane. 
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b) Oprima el botón que tiene la imagen de "palomita" de color verde, que se encuentra 

en la parte superior izquierda de la pantalla, posteriormente pregunta si desea 
ejecutar la validación y seleccione el botón de "Si". 
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c) Presentará una ventana donde indica el avance de la verificación y para comenzar 

el proceso  el botón de "Aceptar". 
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d) Una vez que termina de verificar la información, seleccione el botón "Salir". 
 
 
 

 

   
 



 193

 
e) Si presenta errores, con el mouse posiciónese ella parte inferior de la ventana de 

captura y arrástrela hacía arriba para visualizar dichos errores. 
 

 
f) Si no presenta errores mostrará una ventana con un texto el cual indica que el 

proceso concluyó satisfactoriamente. 
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Encriptación de información 
 
 
Para finalizar con la aplicación de DEM Personas Morales es necesario encriptar la 
información para su envío al SAT de la siguiente forma: 
 

a) Oprima el botón que tiene la imagen de "candado" de color amarillo, que se 
encuentra en la parte superior izquierda de la pantalla, posteriormente pregunta si 
desea ejecutar la encriptación y seleccione el botón de "Si". 

 
 

 

        
 



 195
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b) Al finalizar la encriptación, muestra una pantalla con información de la ubicación 

donde se guardó el archivo y el nombre del mismo. 
 
 

 

   
 
 
 
Envío de la información al SAT 
 
 

1 Ingresar a la página del SAT www.sat.gob.mx 
2 Seleccionar del menú lateral izquierdo de la página la opción" eSA T" y después 
      "Operaciones" 
3 Elegir el texto Envío de Declaración Anual 2003 por Sistema DEM 
4 Capturar el "RFC" y la clave "CIEC" 
5 Seguir las instrucciones para el envío del archivo encriptado con extensión *.dec 
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7.5.2. FORMULARIO 018 
 

 
Formulario 018. Personas morales del régimen general, declaración de ejercicios 
que concluyan en 2003 

 
Listado de información que deberá contener el programa electrónico para la presentación 
de la Declaración del ejercicio de las personas morales. 

 
El orden de los rubros corresponde al mismo tal y como aparecen dentro de las ventanas 
o secciones del programa DEM_04, el programa identifica como el formulario 018 a la 
Declaración del ejercicio Personas Morales. 

 
Datos de identificación 
 
En esta ventana o sección deberán capturarse todos los datos generales del 
contribuyente, así como los de la declaración que se va a presentar, estos son: 

 
1. Registro Federal de Contribuyentes 
2. Denominación o Razón social 
3. RFC del representante legal 
4. Apellido paterno, materno y nombre (s) del representante legal 
5. Ejercicio 
6. Declaración N= normal, C= complementaria, R= corrección fiscal, I= crédito 

parcialmente impugnado 
7. Fecha de presentación de la declaración inmediata anterior 
 
Participación de los trabajadores en las utilidades 
 
Es obligatorio para las empresas la determinación del monto que corresponda a la 
participación de los trabajadores en las utilidades, la renta gravable a que se refiere el 
inciso e) de la fracción IX del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y el artículo 120 de la Ley Federal del Trabajo, se determinará de acuerdo al 
procedimiento establecido en el artículo 16 de la LISR, esta información deberá anotarse 
en esta sección, así como la PTU no cobrada en el ejercicio anterior. 

 
8. PTU generada durante el ejercicio al que corresponde esta declaración 
9. PTU no cobrada en el ejercicio anterior 
 
Cifras al cierre del ejercicio 
 
En esta ventana o sección se anotarán los saldos promedio anual de los créditos y de las 
deudas, así como del coeficiente de utilidad que se aplicará para el ejercicio siguiente; los 
saldos actualizados al cierre del ejercicio de la CUFIN, de la CUFINRE, de la CUCA 
determinadas de acuerdo a los artículos 88 y 89 de la LISR.  
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También deberá indicarse el monto de las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores 
pendientes de amortizar actualizadas de conformidad con el artículo 61 de la LISR y el 
importe del IMP AC pagado en los diez ejercicios anteriores pendiente de aplicar, así 
como el ISR causado en exceso del IMP AC en los tres ejercicios anteriores, pendiente de 
aplicar de conformidad con el segundo párrafo del artículo 9°, de la LIMPAC. 
 
10.   Perdidas fiscales de ejercicios anteriores pendientes de amortizar actualizadas 
11.   Saldo promedio anual de los créditos 
12.   Saldo promedio anual de las deudas 
13.   Coeficiente de utilidad por aplicar en el ejercicio siguiente 
14.   Porcentaje de participación consolidable 
15.   ISR causado en exceso del IMPAC en los 3 ejercicios anteriores, pendientes de 

aplicar 
16.   Saldo actualizado de la cuenta de utilidad fiscal neta  
17.   Saldo actualizado de la cuenta de utilidad fiscal reinvertida 
18.   Saldo actualizado de la cuenta de capital de aportación  
19.   En caso de ser controlada indique el RFC de la controladora 
 
 
Dividendos o utilidades distribuidos 
 
En esta ventana o sección se anotará el monto de los dividendos o utilidades distribuidas, 
así como el importe del impuesto retenido, ya sea que provengan o no de la CUFIN o de la 
CUFINRE de acuerdo con los artículos 11 y 165 de la LISR. 

 
20.   Provenientes de la cuenta de utilidad fiscal neta (CUFIN)  
21.   Provenientes de la cuenta de utilidad fiscal neta reinvertida (CUFINRE) 
22.   No provenientes de la CUFIN ni CUFINRE 
 

 
Inversiones 
Deducción en el ejercicio 
 

En esta ventana o sección se anotará el monto de la deducción de inversiones por 
concepto de depreciación y amortización, la cual deberá actualizarse de acuerdo al 
procedimiento del artículo 37 de la LISR. 

 
23.   Construcciones 
24.   Maquinaria y equipo 
25.   Mobiliario y equipo de oficina 
26.   Equipo de transporte automóviles 
27.   Equipo de transporte otros 
28.   Otras inversiones en activos fijos 
29.   Gastos, cargos diferidos y erogaciones en periodos preoperativos 
30.   Total 
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Deducción inmediata en el ejercicio 
 
Cuando se haya optado por la deducción inmediata solo podrá aplicarse sobre inversiones 
adquiridas a partir del 1° de enero de 2002, durante "el ejercicio siguiente a su utilización 
según el artículo 220 de la LISR). 

 
El Decreto por el que se otorga un Estímulo Fiscal en Materia de Deducción Inmediata de 
Bienes Nuevos de Activo Fijo publicado en el DOF del 20 de junio de 2003 estable la 
opción; para que la deducción se aplique de acuerdo al año en el se hubiera efectuado la 
inversión. 
 
31.   Construcciones 
32.   Maquinaria y equipo 
33.   Mobiliario y equipo de oficina  
34.   Equipo de transporte otros  
35.   Otras inversiones en activos fijos 
36.   Total adquisiciones durante el ejercicio 
 
En esta ventana o sección se señalará el importe de las adquisiciones de activos hechas 
durante el ejercicio. 
 
37.   Construcciones 
38.   Maquinaria y equipo 
39.   Mobiliario y equipo de oficina 
40.   Equipo de transporte automóviles 
41.   Equipo de transporte otros 
42.   Otras inversiones en activos fijos 
43.   Gastos, cargos diferidos y erogaciones en periodos preoperativos 
44.   Total 
 
 
Estado de Resultados 
 
Esta sección se llenará con el vaciado de las cifras del estado de resultados contable que 
se tenga al 31 de diciembre de 2003  los rubros o conceptos a llenar de acuerdo al 
programa son: 

 
45.   Ventas y/o servicios nacionales 
46.   Ventas y/o servicios extranjeros  
47.   Devoluciones, descuentos y bonificaciones 
48.   Ingresos netos 
49.   Inventario inicial 
50.   Compras netas 
51.   Inventario final 
52.   Costo de mercancías 
53.   Mano de obra 
54.   Maquilas 
55.   Gastos indirectos de fabricación 
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56.   Costo de ventas y/o servicios 
57.   Utilidad o perdida bruta 
58.   Gastos de operación 
59.   Utilidad o perdida de operación 
60.   Intereses devengados a favor y ganancia cambiaria 
61.   Intereses devengados a cargo y perdida cambiaria 
62.   Resultado por posición monetaria 
63.   Otras operaciones financieras 
64.   Costo integral de financiamiento 
65.   Ingresos por partidas discontinuas y extraordinarias 
66.   Gastos por partidas discontinuas y extraordinarias 
67.   Utilidad q perdida antes de impuestos 
68.   ISR, IMPAC y PTU 
69.   Utilidad (o perdida) en participación subsidiaria 
70.   Efectos de reexpresión excepto resultado por posición monetaria 
71.   Utilidad o perdida neta 
 
 
Conciliación entre el resultado contable y el fiscal 
 
Esta sección se llenará con las partidas (ingresos y deducciones) contables y fiscales, que 
afectan el resultado de uno pero no del otro. 

 
72.   Utilidad o perdida neta 
73.   Efectos de reexpresión 
74.   Resultado por posición monetaria 
75.   Utilidad o perdida neta histórica 
76.   Ingresos fiscales no contables 
77.   Ajuste anual por inflación acumulable 
78.   Anticipos de clientes 
79.   Intereses moratorios efectivamente cobrados 
80.   Ganancia en la enajenación de acciones o por reembolso de capital 
81.   Ganancia en la enajenación de terrenos y activo fijo 
82.   Otros ingresos fiscales no contables 
83.   Deducciones contables no fiscales 
84.   Costo de ventas 
85.   Depreciación y amortización contable 
86.   Gastos que no reúnen requisitos fiscales 
87.   ISR, IMPAC y PTU 
88.   Perdida contable en enajenación de acciones 
89.   Perdida contable en enajenación de activo fijo 
90.   Perdida en participación subsidiaria 
91.   Intereses devengados que exceden del valor de mercado y moratorios pagados o no 
92.   Otras deducciones contables no fiscales 
93.   Deducciones fiscales no contables 
94.   Ajuste anual por inflación deducible 
95.   Adquisiciones netas de mercancías, materias primas, productos semiterminados o  
       terminados 
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96.   Mano de obra directa 
97.   Maquilas 
98.   Gastos indirectos de fabricación 
99.   Deducción de inversiones. 
100. Estimulo fiscal por deducción inmediata de inversiones  
101. Perdida fiscal en enajenación de acciones 
102. Perdida fiscal en enajenación de terrenos y activo fijo 
103. Intereses moratorios efectivamente pagados 
104. Otras deducciones fiscales no contables 
105. Ingresos contables no fiscales 
106. Intereses moratorios devengados a favor cobrados o no  
107. Anticipos de clientes de ejercicios anteriores 
108. Saldos a favor de impuestos y su actualización 
109. Utilidad contable en enajenación de activo fijo 
110. Utilidad contable en enajenación de acciones 
111. Utilidad en participación subsidiaria 
112. Otros ingresos contables no fiscales 
113. Utilidad o perdida fiscal 
 
 
Datos de algunas deducciones autorizadas 
 
Esta sección se llenará con los datos de las deducciones fiscales que a criterio de las au-
toridades fiscales son las más relevantes, estas son por concepto de: 

 
114. Sueldos y salarios 
115. Honorarios pagados a personas físicas 
116. Regalías y asistencia técnica 
117. Donativos otorgados 
118. Uso o goce temporal de bienes pagados a personas físicas 
119. Fletes y acarreos pagados a personas físicas  
120. Contribuciones pagadas, excepto ISR, IMPAC e IVA 
121. Seguros y fianzas 
122. Perdida por créditos incobrables 
123. Viáticos y gastos de viaje 
124. Combustible y lubricantes 
125. Crédito al salario no disminuido de contribuciones 
126. Impuesto sustitutivo del crédito al salario, efectivamente pagado 
127. Aportaciones SAR, INFONAVIT y jubilaciones por vejez 
128. Cuotas al IMSS 
 
 
Estado de Posición Financiera (Balance) 
 
Es obligatorio formular un estado de posición financiera al 31 de diciembre de cada año 
(artículo 86, fracción V de la LISR), en esta sección se hará el vaciado de dicho estado 
financiero de acuerdo a los rubros y cuentas señalados en el mismo. 
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Si el capital contable es actualizado deberá reflejarse el importe de dicha actualización 
dentro de este rubro. 
 
129. Efectivo en caja y depósitos en instituciones de crédito 
130. Inversiones en valores (excepto acciones) 
131. Cuentas y documentos por cobrar 
132. Contribuciones a favor 
133. Inventarios 
134. Otros activos circulantes 
135. Inversiones en acciones 
136. Terrenos 
137. Construcciones 
138. Maquinaria y equipo 
139. Mobiliario y equipo de oficina 
140. Equipo de transporte 
141. Otros activos fijos 
142. Depreciación acumulada 
143. Cargos y gastos diferidos 
144. Amortización acumulada 
145. Suma activo 
146. Cuentas y documentos por pagar 
147. Contribuciones por pagar 
148. Otros pasivos 
149. Suma pasivo 
150. Capital social proveniente de aportaciones 
151. Capital social proveniente de capitalización  
152. Reservas 
153. Otras cuentas de capital 
154. Aportaciones para futuros aumentos de capital  
155. Utilidades acumuladas 
156. Utilidad del ejercicio 
157. Perdidas acumuladas 
158. Perdida del ejercicio 
159. Insuficiencia o exceso en la actualización del capital  
160. Actualización del capital contable 
161. Suma capital contable 
162. Suma pasivo mas capital contable 
 
 
 
Determinación del impuesto sobre la renta 
 
En esta sección se determinará el ISR del ejercicio, de acuerdo al procedimiento 
establecido en el artículo 10 de la LISR, aplicando en su caso, la reducción a que se 
refiere el artículo 81 penúltimo párrafo, para actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o 
pesqueras. 
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Del impuesto determinado se restarán los pagos provisionales, así como acreditar el 
impuesto pagado en el extranjero (artículo 6°), el impuesto, retenido (por concepto de 
ingresos por intereses, artículo 58; el impuesto acreditable por dividendos o utilidades 
(artículo 11) Y el impuesto correspondiente a la consolidación fiscal. 

 
Es muy importante analizar los conceptos de ingresos y deducciones autorizadas para 
evitar omitir declarar ingresos o dejar de deducir deducciones, que repercutan en dejar de 
pagar o pagar de más impuesto. 

 
 
163. Total de ingresos acumulables 
164. Total de deducciones autorizadas y deducción inmediata de inversiones 
165. Utilidad fiscal del ejercicio 
166. Perdida fiscal del ejercicio 
167. Perdidas fiscales de ejercicios anteriores que se aplican en el ejercicio 
168. Resultado fiscal 
169. Impuesto sobre la renta del ejercicio 
170. Reducciones del ISR 
171. Impuesto causado en el ejercicio 
172. Estimulo por proyectos en investigación y desarrollo tecnológico, realizados en el  
          ejercicio 
173. Pagos provisionales efectuados 
174. Impuesto retenido al contribuyente 
175. Impuesto acreditable pagado en el extranjero 
176. Impuesto acreditable por dividendos o utilidades distribuidos 
177. Impuesto a cargo correspondiente a la consolidación fiscal 
178. Diferencia a cargo 
179. Diferencia a favor 
180. Impuesto a la venta de bienes y servicios suntuarios acreditable 
181. Impuesto por inversiones en territorios con regímenes fiscales preferentes 
182. ISR pagado en exceso aplicado contra el IMPAC 
183. Impuesto a cargo del ejercicio 
184. Saldo a favor del ejercicio 
 

 
Determinación del impuesto al activo 
 
En esta sección se determina el monto del impuesto al activo del ejercicio, es muy 
importante analizar las características de la empresa, para determinar y evaluar las 
diferentes opciones que la LIMPAC otorga para el cálculo de este impuesto, así como 
verificar cuando y si se está obligado as u pago (personas exentas de pagar el IMPAC 
artículo 6°, y el Decreto por el que se exime del pago de los impuestos que se mencionan 
y se otorgan facilidades administrativas a diversos contribuyentes (DOF del 23 de abril de 
2003). 
 
El artículo 5°.-A establece la opción para determinar el IMPAC del ejercicio con base en el 
cuarto ejercicio inmediato anterior actualizado, el artículo 12 y 12-A señalan como 
determinar el valor del activo en el régimen simplificado. 
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También es importante verificar si la empresa se encuentra dentro de los supuestos del 
artículo 9°. de la LIMPAC que otorga el derecho a solicitar la devolución del IMPAC 
pagado en cualquiera de los diez ejercicios inmediatos anteriores, ya que de a cuerdo a la 
regla 4.8. de la RM03, al tener derecho a solicitar la devolución de este impuesto, se podrá 
compensar contra el ISR determinado del ejercicio. 
 
185. Si opta por aplicar el articulo 5-A de la LIMPAC, indique el ejercicio al que  
          corresponden las cifras 
186. Promedio de activos financieros 
187. Promedio de inventarios 
188. Promedio de terrenos 
189. Promedio de activos fijos y diferidos 
190. Promedio de las deudas 
191. Valor del activo en el ejercicio 
192. Impuesto determinado 
193. Impuesto determinado actualizado 
194. Reducciones del IMPAC 
195. impuesto causado del ejercicio 
196. ISR acreditado del ejercicio 
197. ISR acreditado de ejercicios anteriores 
198. Otros acreditamientos 
199. Estimulo por proyectos en investigación y desarrollo tecnológico, realizados en el  
          ejercicio 
200. Pagos provisionales efectivamente pagados sin acreditamiento del ISR 
201. Impuesto correspondiente a la consolidación fiscal a cargo 
202. Impuesto correspondiente a la consolidación fiscal a favor 
203. Diferencia a cargo 
204. Saldo a favor del ejercicio 
205. ISR pagado en exceso aplicado contra el IMPAC 
206. Impuesto a la venta de bienes y servicios suntuarios acreditable 
207. Impuesto a cargo del ejercicio 
 
 
Información del Impuesto al  Valor Agregado 
 
Con motivo de las reformas a la LIVA al cambiar los pagos provisionales mensuales como 
definitivos, para el 2003 ya no hay declaración anual del IVA por lo que sólo la información 
a proporcionar será la que se presentó en cada una de las declaraciones mensuales, con 
pago o saldo a favor. 
 
208. Mes 
209. Impuesto causado 
210. Impuesto retenido 
211. IVA acreditable conforme al articulo 40 de la LIVA  
212. Cantidad a cargo 
213. Saldo a favor 
214. Acreditamiento del saldo a favor de periodos anteriores  
215. Cantidad pagada 
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216. Tratándose de saldo a favor, indique si opto por: 
A= Acreditamiento      D= Devolución      C= Compensación 

 
 
 
Determinación del Impuesto Sustitutivo del Crédito al Salario 
 
Este impuesto que a creado muchas controversias y amparos, se determinará aplicando al 
total de erogaciones realizadas en el ejercicio por la prestación de un servicio personal 
subordinado la tasa del 4% y al resultado se le restaran los pagos provisionales 
efectuados. 

 
El artículo tercero transitorio de la LISR establece la opción de no pagar este impuesto, 
siempre que no efectúen la disminución del crédito al salario pagado a sus trabajadores. 

 
 

217. Total de erogaciones realizadas por la prestación de un servicio personal  
           subordinado 
218. Impuesto sustitutivo del crédito al salario del ejercicio  
219. Pagos provisionales efectuados 
220. Impuesto a cargo del ejercicio 
221. Saldo a favor del ejercicio 
 



 206

CONCLUSIONES 
 
 
 
 
 
Sabemos que la constitución de una sociedad anónima es de mucha importancia puesto 
que se reúnen personas físicas o morales aportando sus recursos humanos, materiales 
y económicos para lograr un objetivo y beneficio común. 
 
 
Los socios inversionistas y los asesores deben saber cuales son los derechos y 
obligaciones que adquieren ante las autoridades fiscales al constituir y poner en marcha 
una sociedad de esta naturaleza. 
 
 
En la practica muchas veces los socios inversionistas y los asesores no profundizan en 
el estudio de los derechos y las obligaciones que estipulan las diversas leyes, códigos o 
reglamentos fiscales, lo cual provoca situaciones conflictivas que en algunos casos son 
graves lo que conlleva al término de la existencia de la sociedad. 
 
 
Es por eso, que la elaboración del presente trabajo nos ha dejado un conocimiento 
amplio para enfrentarnos a la vida laboral, con armas suficientes para resolver los 
problemas reales que día con día se presentan a lo largo del desarrollo de las 
actividades de este tipo de sociedades. 
 
 
Además de que al lector le ayudara a ampliar su visión en cuanto a las dudas que 
comúnmente suelen surgir en la practica, ya sea a nivel profesional o a nivel escolar; así 
como también le servirá de guía para la utilización e implementación de los programas 
que novedosamente van surgiendo gracias a la tecnología. 
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