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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Las personas físicas y las morales que realicen: enajenación de bienes, prestación de
servicios independientes y el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, están
obligadas al pago del impuesto empresarial a tasa única; quedando comprendidas
entre éstas las empresas dedicadas a la construcción, para las cuales la principal
afectación que les acarreara este impuesto, es que las inversiones que se hayan
adquirido del 1º de enero de 1998 y hasta el 31 de diciembre de 2007, no serán
consideradas como deducibles del impuesto, y la Ley del Impuesto empresarial a
Tasa Única solo establece que podrán aplicar un crédito en contra del impuesto
empresarial a tasa única. Esto significa que las inversiones solo podrán acreditarse en
una proporción del 50% del valor fiscal de los activos que se tengan a diciembre de
2007.
Otra cuestión que también afectará a las empresas constructoras, es la limitación que
existe en la Ley para deducir los intereses que se paguen por operaciones de
financiamiento, y esto es grave porque generalmente los constructores solicitan
préstamos bancarios para poder llevar a cabo las obras encomendadas y pagan altas
tasas de intereses, sin embargo éstos no podrán deducirse de la base del IETU.
Estas restricciones generaran un grave perjuicio a las empresas constructoras, por
que cuando se enajene un bien inmueble no tendrán partidas deducibles con las
cuales se pueda amortiguar el impacto del impuesto y todo esto al final de cuentas se
traduce en un costo adicional para el inversionista.
Existen tres grandes problemas para las empresas constructoras. El primero
corresponde a aquellas empresas que están generando cobranza de obras que se
ejecutaron en el 2007, lo que les genera un flujo positivo y que a su vez causa un
impuesto de mayor impacto del que debería; el segundo consiste cuando las
constructoras reciben anticipos y no tienen la oportunidad de hacer las inversiones
que tengan que hacer antes de que corte el mes, lo que también les ocasiona un saldo
positivo de flujo muy grande; y el tercero se refiere a la amortización de los
inventarios sobre los activos fijos, ya que con la nueva fórmula no se alcanza a
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depreciar al cien por ciento el valor de éstos. Lo anterior tiene impacto en la
operación de las empresas constructoras y a su vez estas en el empleo de personas.
Las autoridades fiscales proyectaron una mayor recaudación debido a la entrada en
vigor del impuesto empresarial a tasa única, lo cual quiere decir que tendrá un fuerte
impacto para las empresas, por lo que ha generado incertidumbre para los
empresarios mexicanos ya que el impuesto empresarial a tasa única tiene un impacto
directo en la base gravable de las empresas y por ello en el flujo de efectivo de la
compañía.
Ante esta situación es necesario plantear la siguiente interrogante:
¿Cómo afecta este impuesto en los flujos de efectivo de las empresas constructoras
en nuestro país?

OBJETIVO GENERAL
Conocer el alcance que tiene el impuesto empresarial a tasa única en los flujos de
efectivo de la industria de la construcción, ya que este impuesto entro en vigor a
partir del ejercicio fiscal de 2008 reemplazando así el impuesto al activo, teniendo en
este ejercicio dos años de aplicación con lo cual ya se puede medir el impacto que se
está teniendo en el sector de la construcción.

OBJETIVO PARTICULAR
Realizar un análisis del impuesto empresarial a tasa única con el fin de ofrecer
alternativas de reducción del impacto fiscal de este impuesto en las empresas
constructoras, y con esto aplicar los beneficios fiscales aprobados de este nuevo
impuesto ya que el principal efecto que tiene es la disminución de flujos de efectivo
de una empresa.
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JUSTIFICACIÓN
El propósito de realizar esta investigación, es ofrecer a las empresas, principalmente a
las constructoras que es uno de los sectores a los que más les afectó la entrada en
vigor de este nuevo impuesto, alternativas para que puedan aprovechar de una forma
más eficaz y eficiente los beneficios que brinda la Ley del Impuesto Empresarial a
Tasa Única, mediante créditos, así como la resolución miscelánea; para de esta forma
disminuir el impacto económico que causa este impuesto a las empresas mexicanas
que se dedican a la construcción.
Se estima que el tema es de suma importancia social y económica debido a que no
existe una correlación directa entre la recaudación y los satisfactores que se reciben a
cambio en nuestro país por parte del gobierno, como son: salud, educación, empleo,
etc., por lo tanto es injusto que quieran aumentar el nivel de recaudación tributaria
mediante la creación del impuesto empresarial a tasa única, cuando no es la opción
más viable para el crecimiento de un país. Tomando en cuenta que las afectaciones
del impuesto empresarial a tasa única es que genera la disminución de las fuentes de
empleo en las empresas constructoras, también que realicen menor inversión en
infraestructura, debido a que el pago de este impuesto la de menor liquidez a la
empresa.
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IMPACTO FISCAL DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA EN
LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS.
INTRODUCCIÓN
A partir del ejercicio fiscal de 2008 entro en vigor el Impuesto Empresarial a Tasa Única
con lo cual las autoridades fiscales esperan una mayor recaudación tributaria, motivo por
el cual se analiza este impuesto para reducir el impacto que provoca en las empresas
constructoras.
En el primer capítulo de ésta tesina analizaremos el marco jurídico del sistema
impositivo en México, para que de esta forma podamos entender como surgen las
obligaciones fiscales y conocer su fundamento legal.
El segundo capítulo es un análisis del Impuesto Empresarial a Tasa Única, sujeto, objeto,
base, tasa; en el cual se realiza un caso práctico integral en donde se aplican los créditos
fiscales que brinda la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única y los beneficios que se
otorgan mediante la resolución miscelánea, con el fin de que de manera esquemática se
realice la mecánica a seguir para la determinación de éste impuesto.
El capítulo tres nos muestra la forma de operar de la industria de la construcción, para
explicar que dicha industria es una de las más importantes en nuestro país, ya que genera
fuentes de empleo, además de que es utilizada como un indicador económico, el cual
muestra la situación económica de un país.
En nuestro cuarto y último capítulo vemos los alcances y consecuencias que ha tenido
éste nuevo impuesto en las empresas constructoras, principalmente en sus flujos de
efectivo, en este capítulo se realizan sugerencias de alternativas para reducir los efectos
que tiene el IETU, como son: falta de liquidez, solvencia y descapitalización en la
industria de la construcción, ya que este impuesto puede cambiar la estimación de flujos
futuros por un mayor pago de impuestos.
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CAPITULO I. MARCO JURIDICO DEL SISTEMA IMPOSITIVO
MEXICANO.
El presente capítulo nos servirá como marco legal del sistema impositivo en México, en
el cual vemos la importancia y las fuentes formales del derecho fiscal en nuestro país, así
sabremos de donde surge la obligación de contribuir al gasto público; también se
establece la jerarquía de las leyes y se brinda un panorama amplio de lo que conlleva la
obligación fiscal.
1.1 OBJETO E IMPORTANCIA DEL DERECHO FISCAL
Es un hecho notorio que el Estado, para poder llevar a cabo satisfactoriamente las
actividades que le son propias, requiere de manera imprescindible de un sustento
económico. Sustento que por razones de orden lógico debe provenir en su mayor parte
de los ciudadanos, que son los que directamente se benefician con las obras y servicios
de interés público que realiza el estado.
“Las actividades públicas llamadas por algunos autores, funciones públicas, son servicios
de los cuales no puede prescindir a una sociedad, como la justicia, la defensa nacional, la
policía, los transportes, la actividad educativa y económica del Estado, el crédito público
y otras”.1
Gracias a las existencias de esos satisfactores públicos, cuentan con las oportunidades
adecuadas para llevar a cabo diversos géneros a los que globalmente hemos denominado
“actividades productivas”.
“En esta exigencia debe informarse especialmente la actividad financiera:
1. Porque ella implica la administración del dinero público, del dinero que es
sustraído a la economía privada para la satisfacción de las necesidades públicas.

1

Serra Rojas, Andrés. Derecho Administrativo, Sexta Edición, Tomo primero. Editorial Porrúa, S.A.
México 1974, página 78.
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2. Porque la enorme masa de riqueza destinada a esos fines da origen a un
complejo de relaciones, cuyo ordenado desenvolvimiento requiere un sistema de
disposiciones imperativas”.12
No debe olvidarse que el derecho de recaudar contribuciones para cubrir los gastos
públicos confiere, de hecho, a los gobernantes, una potestad extraordinaria sobre sus
gobernados que debe ser limitada y condicionada por un poder superior; el de la ley. De
otra suerte, se prestaría a toda clase de abusos, arbitrariedades y privilegios indebidos.
La importancia del derecho fiscal va en relación a que todo acrecentamiento en las cargas
públicas va necesariamente acompañado de una evolución en los mecanismos y
procedimientos legales que deben regirlo. De ahí que nuestra moderna sociedad, inmersa
en régimen de economía mixta, demande imperiosamente la presencia de numerosos
especialistas fiscales.
1.2 FUENTES FORMALES DEL DERECHO FISCAL MEXICANO
A continuación se menciona cuales son las fuentes formales del derecho fiscal y se
enuncia un ejemplo de cada una de ellas.
Fuentes formales, son los procedimientos ordinarios para la creación de normas jurídicas
de naturaleza fiscal. Las fuentes formales del derecho fiscal mexicano son, la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en el artículo 31 fracción
IV, menciona las obligaciones de los mexicanos.
De igual manera se indica la facultad del Congreso de la Unión, para determinar las
contribuciones; el artículo 73 de la CPEUM indica las facultades del Congreso de la
Unión y en la fracción VII se precisa: “Para imponer las contribuciones necesarias a
cubrir al presupuesto”.
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Giannini A. E. Elementi di Diritto Finanziario, página 3. Citado por Sergio F. De la Garza. Derecho
Financiero Mexicano. Séptima Edición. Editorial Porrúa S.A. México 1976, página 5.
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Otras fuentes formales:
Ley: conjunto de normas jurídicas emanadas de órganos del Estado para regular la
conducta de los individuos.
Decreto-Ley: es creado por el titular del Poder Ejecutivo Federal, conforme a la
CPEUM, ante situaciones consideradas como graves, para la tranquilidad pública, para
asumir la responsabilidad de dictar disposiciones transitorias para hacer frente a tal
situación. Como ejemplo puede citarse, las disposiciones del artículo 29 y el artículo 73
fracción XVI.
Decreto-Delegado: es cuando la CPEUM, autoriza al Poder Ejecutivo Federal para
emitir normas con fuerza de ley por un tiempo limitado y para objetos definidos.
Ejemplo de lo anterior es lo que dispone el artículo 131 párrafo segundo de la
Constitución mencionada.
Reglamento: se constituye por el conjunto de normas jurídicas expendidas por el
presidente de la república, para la correcta interpretación de la ley. Entonces podemos
decir que “El reglamento es un instrumento de aplicación de la ley”.
El artículo 89, fracción 1 de la CPEUM indica la facultad del presidente para crear
reglamentos al indicar: “(…) Proveyendo en la esfera administrativa para su exacta
observancia”.13
Jurisprudencia: es la interpretación que de la ley hacen los órganos jurisdiccionales en
una serie de casos análogos.
En nuestro sistema jurídico mexicano, la jurisprudencia tiene gran importancia como
fuente de derecho, ya que la mayoría de las reformas e innovaciones que se introducen
en nuestras leyes fiscales, ya sea porque se detecten errores o se precisen conceptos,
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obedecen a sentencias que los órganos jurisdiccionales han emitido en una serie de casos
análogos.
Sin embargo, debemos entender que la jurisprudencia por si misma no modifica, deroga
o crea a las leyes fiscales, sino que únicamente puede determinar la conveniencia, y en su
caso el contenido de la modificación, derogación o creación de esas leyes, que se haga a
través de los órganos competentes para ello.
De acuerdo con lo prevenido en el octavo párrafo, del artículo 94 constitucional "La ley
fijará los términos en que sea obligatoria la jurisprudencia que establezcan los tribunales
del poder judicial de la federación sobre interpretación de la constitución, leyes,
reglamentos federales o locales y tratados internacionales celebrados por el estado
mexicano, así como los requisitos para su interrupción y modificación".14
En el caso específico de la materia tributaria, tres son los tribunales del Fuero Federal a
los que la ley autoriza para fijar jurisprudencia: la suprema corte de justicia de la nación,
los tribunales colegiados de circuito en materia administrativa, y el tribunal federal de
justicia fiscal y administrativa.
Es así como a través de la actuación de estos órganos jurisdiccionales se puede disponer
de los precedentes judiciales de observancia obligatoria, que sirven de guía para la
solución de determinados problemas.
1. Jurisprudencia de la suprema corte de justicia de la nación. La jurisprudencia que
establezca la suprema corte de justicia, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria
para éstas, tratándose de la que decrete el pleno, y además para los tribunales unitarios y
colegiados de circuito, los juzgados de distrito, los tribunales militares y judiciales del
orden común, de los estados y del distrito federal, y tribunales administrativos y del
trabajo, locales o federales. Las resoluciones constituirán jurisprudencia, siempre que lo
resuelto en ellas se sustenten en cinco sentencias ejecutorias ininterrumpidas por otra en
contrario, que hayan sido aprobadas por lo menos por ocho ministros, si se tratara de
41
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jurisprudencia del pleno, o por cuatro ministros en los casos de jurisprudencia de las
salas.
2. Jurisprudencia de los tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia que
establezca cada uno de los tribunales colegiados de circuito, es obligatoria para los
tribunales unitarios, los juzgados de distrito, los tribunales militares y judiciales del fuero
común de los estados y del distrito federal, y los tribunales administrativos y del trabajo,
locales y federales. Las resoluciones de los tribunales colegiados de circuito constituyen
jurisprudencia siempre que lo resuelto en ellas se sustente en cinco sentencias no
interrumpidas, por otra en contrario, y que hayan sido aprobadas por unanimidad de
votos, de los magistrados que integran cada tribunal colegiado.
3. Jurisprudencia del tribunal federal de justicia fiscal y administrativa. Esta entidad como
su nombre lo dice es un tribunal fiscal y administrativo, dotado de plena autonomía para
dictar sus fallos, integrado por salas regionales y cuya competencia obedece a una
división territorial de la república. A este tribunal le corresponde conocer en primera
instancia de los juicios promovidos contra resoluciones definitivas, provenientes de las
autoridades fiscales y administrativas.
Los requisitos que deben de reunirse para la configuración de la jurisprudencia son los
siguientes:
a) Cinco ejecutorias sobre asuntos similares, resueltas en un mismo sentido.
b) Las cinco ejecutorias deben ser consecutivas, ya que si se ven interrumpidas por lo
menos por una, en la que se sustente un criterio contradictorio, la jurisprudencia no se
consuma.
c) Finalmente, debe contarse con un consenso favorable de la mayoría de los ministros o
magistrados según sea el caso.

6

El fin que persigue la jurisprudencia, es el de sentar criterios firmes y uniformes en lo
tocante a la interpretación de la constitución, leyes, reglamentos y tratados
internacionales. Resultaría ilógico considerarla eterna e inmutable, puesto que la
evolución misma del derecho y de los factores circunstanciales que inciden sobre la
realidad social, en un momento dado puede orillar a los juzgadores a variar tesis
preestablecidas, como consecuencia de lo que debe ser la realización de la justicia. De ahí
que el artículo 194 de la Ley de amparo, establezca: "la jurisprudencia se interrumpe
dejando de tener carácter obligatorio, siempre que se pronuncie ejecutoria en contrario
por ocho ministros, si se trata de la sustentada por el pleno; por cuatro si es de una sala,
y por unanimidad de votos tratándose de la de un tribunal colegiado de circuito".
Es decir, basta con que se presente una tesis contradictoria para que desaparezca tanto la
jurisprudencia del pleno como la de las salas. Si posteriormente la tesis contraria se ve
forzada por cuatro ejecutorias más que reúnan los respectivos consensos mayoritarios, se
habrá generado nueva jurisprudencia sobre el asunto que se trate. No obstante con la
interrupción de la jurisprudencia puede presentarse a la creación de estados de
incertidumbre jurídica.
La jurisprudencia puede definirse como la interpretación habitual, constante y
sistemática que elevan a acabo los tribunales con motivo de la resolución de casos que
son sometidos a su jurisdicción y que, por disposición de la ley, se convierte en
precedente de observancia obligatoria para fallos posteriores, tanto para el órgano
jurisdiccional que la establece, como para los tribunales que substancias instancias
posteriores.
En otras palabras, la jurisprudencia, en realidad, no viene a ser fuente formal, sino una
fuente real, de las leyes fiscales. Por ello, el estudio de las sentencias que en materia
fiscal expiden nuestros tribunales, muchas veces nos explica y orienta el porqué de las
reformas introducidas a las leyes tributarias y de ello deriva que la jurisprudencia tenga una
enorme importancia.

7

Circulares: son documentos expedidos por los titulares de los órganos administrativos
que contienen disposiciones administrativas en algunas ocasiones de interés solo para el
órgano administrativo y en otras dirigidas a los particulares mencionando las
interpretaciones que da a la ley quien las emite. De igual forma, a través de las circulares,
se comunican acuerdos, decisiones o procedimientos que deben seguirse que aseguren el
cumplimiento o buen funcionamiento de la organización administrativa.
El artículo 35 del CFF indica: “Los funcionarios fiscales facultados debidamente podrán
dar a conocer a las diversas dependencias el criterio que deberán seguir en cuanto a la
aplicación de las disposiciones fiscales, sin que por ello nazcan obligaciones para los
particulares y únicamente derivarán derechos de los mismos cuando se publiquen en el
“diario oficial de la federación”.15
Tratados internacionales: son convenios o acuerdos entre estados, acerca de
cuestiones diplomáticas, políticas económicas, culturales u otras de interés para las
partes. La facultad de celebrar tratados corresponde al presidente de la república y su
aprobación a la cámara de senadores.
1.3 FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL DE LA OBLIGACIÓN
TRIBUTARIA.
El gobierno recauda toda una serie de impuestos los cuales se constituyen como los
ingresos del gobierno, estos se obtienen utilizando un conjunto de instrumentos
jurídicos que obligan a los particulares su contribución a los gastos públicos, como sé
vera más adelante.
El sistema impositivo se sustenta en la CPEUM, pues ésta es la que funda los
lineamientos bajo los cuales se organiza la nación.
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Así la constitución es la que da la facultad de cobrar impuestos. Aunque el documento
que establece la política de ingresos del gobierno, es la propia ley de ingresos de la
federación.
El sistema impositivo mexicano actual establece impuestos en función de la autoridad
que los establece el cual se rige a partir de un sistema nacional de coordinación fiscal, en
donde los tres niveles de gobierno existentes definen los rubros de ingresos necesarios
para atender la necesidad de gasto; así los impuestos pueden ser de tres tipos: federales,
estatales y municipales.
El marco jurídico establece las normas fundamentales bajo las cuales se rige el sistema
tributario, de ahí la importancia de analizarlo y comprenderlo. El marco jurídico de los
impuestos es el que se encuentra establecido en la legislación de un país. Se clasifica en
dos categorías: constitucionales y ordinarios. Los primeros son aquellos que están
establecidos en la constitución; los segundos son los establecidos en las leyes ordinarias
que se refieren a la actividad tributaria del Estado.
La obligación de contribuir al gasto público emana del artículo 31 fracción IV de la
CPEUM, la cual establece que “son obligaciones de los mexicanos contribuir para

los gastos públicos, así de la Federación como del Distrito Federal o del Estado y
Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan
las leyes”. 16
1.4 FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL DE LA JERARQUÍA DE LAS
LEYES.
Los principios constitucionales de las contribuciones son: la proporcionalidad, la equidad
y la legalidad, principalmente, y ninguna ley podrá violar dichos principios ya que la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 133 que:

“Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y
todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se
61
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celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la
Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha
Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que
pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.”

17

Por lo tanto la jerarquía de las leyes fiscales sería la siguiente:
CPEUM

TRATADOS
INTERNACIONALES

LIF
MISCELANEA FISCAL

LISR

LIVA

LIEPS

RLISR

RLIVA

RLIEPS

LIETU

LIDE

CFF
DERECHO FEDERAL COMUN
RMF

1.5 LA OBLIGACION FISCAL
Como se mencionó anteriormente, la obligación de contribuir al gasto público emana del
artículo 31 fracción IV de la CPEUM, la cual establece que son obligaciones de los
mexicanos contribuir para los gastos públicos.
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Por otro lado el Código Fiscal de la Federación en su artículo 1 establece que: “Las

personas físicas y las morales, están obligadas a contribuir para los gastos
públicos conforme a las leyes fiscales respectivas. Las disposiciones de este
Código se aplicarán en su defecto y sin perjuicio de lo dispuesto por los tratados
internacionales de los que México sea parte”
Nace en el momento en que se realiza el hecho establecido como supuesto en la ley
(Artículo 6 del CFF).
El momento del nacimiento de la obligación fiscal es muy importante porque distingue
el momento en que se origina la deuda impositiva en que surgen deberes.
En la imposición de la obligación fiscal influyen varios factores:
1. La ley aplicable.
2. El domicilio fiscal del contribuyente.
3. La época de pago y exigibilidad.
4. El momento inicial para el cómputo de la prescripción.
5. La práctica evaluación de los bienes grabados respecto al momento en que surja el
crédito fiscal.
6. La determina sanciones aplicables.
¿Cómo se determina la obligación fiscal?
Es la constatación de la realización del hecho, establecido como supuesto en la ley y la
precisión de la deuda en cantidad liquida.
La determinación de la obligación fiscal puede hacerla el contribuyente, el fisco o ambos.
Formas de extinción de la obligación fiscal.
El pago es la principal forma de extinción de la obligación fiscal.
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Existen diversas clases de pago, como son:
Pago liso y llano: es el que se efectúa sin objeción alguna y cuyo resultado puede ser
pagar lo debido o efectuar un pago de lo indebido.
Pago bajo protesta: es el que se realiza por el particular sin estar de acuerdo con el
crédito fiscal que se le exige y que se propone impugnar a través de los medios de
defensa legalmente establecidos, por considerar que no debe total o parcialmente dicho
crédito. (Artículo 22 del CFF segundo y cuarto párrafos).
Pago provisional: en esta forma de pago el contribuyente realiza autodeterminación de su
obligación fiscal, la cual esta sujeta a verificación por parte del fisco. El contribuyente
durante el ejercicio fiscal realiza enteros al fisco conforme a las reglas previstas en la ley y
al final del ejercicio presentará una declaración anual en la que se reflejará su situación
real, durante el ejercicio fiscal.
Pago definitivo: se deriva de una autodeterminación no sujeta a verificación por parte del
fisco.
Pago de anticipos: se efectúa en el momento de percibir el ingreso grabado y a cuenta de
lo que ya le corresponde al fisco. Es para los contribuyentes que perciben ingresos fijos
durante el ejercicio fiscal y pueden saber con precisión cuanto les corresponde pagar al
fisco.
Son diferentes conceptos, el pago de anticipos y pago provisional. Este último se apoya
en estimaciones y el pago de anticipos no, porque ya existe la certeza de que se ha
causado el tributo y de que esta haciendo un pago a cuenta (Ejemplo: lo dispuesto en el
artículo 80 de la LISR).
Pago extemporáneo: se efectúa fuera del plazo legal y puede ser:
Pago extemporáneo o espontáneo: se realiza cuando exista gestión de cobro de parte del
fisco.
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Pago extemporáneo a requerimiento: se presenta cuando al contribuyente el fisco le
notifica de la existencia de una obligación fiscal. El requerimiento es cuando media
gestión de cobro de parte del fisco.
El pago extemporáneo se puede originar por:
Prórroga: cuando la autoridad fiscal conviene con el contribuyente para que este le pague
su adeudo fuera del plazo legalmente establecido.
Por mora: cuando el contribuyente de manera unilateral decide pagar su adeudo fuera del
plazo legal.
Prescripción: es la extinción del derecho del crédito por el transcurso de un tiempo
determinado.
El artículo 146 del CFF, nos indica que el término de la prescripción se inicia a partir de
la fecha en que el pago puede ser exigido. De igual manera en este artículo se indica que
el crédito fiscal se extingue por prescripción en el término de 5 años.
La caducidad: consiste en la extinción de las facultades de la autoridad hacendaria para
determinar la existencia de obligaciones fiscales liquidas, exigir su pago, o bien para
verificar el cumplimiento o incumplimiento de las disposiciones fiscales y sancionar las
infracciones cometidas.
El plazo de la caducidad es de 5 años con excepción de lo señalado en el artículo 67 del
CFF.
Compensación: existe cuando el fisco y el contribuyente son acreedores y deudores
recíprocos por deudas que sean liquidas y exigibles. El artículo 23 del CFF, prohíbe
compensar las cantidades cuya devolución se haya solicitado o bien cuando haya
prescrito la obligación de devolverlas.
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Condonación: existe cuando el fisco renuncia legalmente a exigir el cumplimiento de una
obligación fiscal y consiste en la facultad que la ley le concede a la autoridad hacendaria
para declarar extinguido un crédito fiscal y en su caso las obligaciones con él
relacionadas.
La condonación: es una facultad discrecional de la autoridad y procede solo en caso
excepcional, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 39 fracción 1 y 74 del CFF.
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CAPITULO II: ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS DEL IMPUESTO.
DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA
En este apartado se realiza un análisis del impuesto empresarial a tasa única y se muestra
un caso práctico para observar en forma detallada como se determina éste impuesto,
aplicando en su determinación los créditos fiscales a que se tiene derecho, así como los
beneficios fiscales que se dan mediante resolución miscelánea, aplicando el marco
jurídico que vimos en el capítulo anterior.
2.1 ELEMENTOS DEL IMPUESTO
SUJETOS Y OBJETO DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA:
De acuerdo con el artículo 1 de la Ley del IETU “están obligadas al pago del
impuesto empresarial a tasa única las personas físicas y morales residentes en
territorio nacional, así como los residentes en el extranjero con establecimiento
permanente en el país, por los ingresos que obtengan independientemente del
lugar donde se generen, por la realización de las siguientes actividades:
I. Enajenación de bienes
II. Prestación de servicios independientes
III. Otorgamiento

del

uso

o

goce

temporal

de

bienes”.1

Para fines fiscales entiéndase como:
Persona física: un individuo con capacidad jurídica para contraer obligaciones y ejercer
derechos.
Persona moral: una agrupación de personas que se unen con un fin determinado, por
ejemplo, una sociedad mercantil.

1
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En este caso hablaremos de las persona morales, ya que las empresas dedicadas a la
construcción caen en ese supuesto.
Para efectos fiscales sólo se consideran residentes en territorio nacional a las personas
morales que hayan establecido en México la administración principal del negocio o su
sede de dirección efectiva.
De acuerdo al artículo 2 de la LISR en el ramo de la construcción “se entenderá como
establecimiento permanente en el país cuando se realicen en México servicios de
construcción, demolición, instalación, mantenimiento o montaje en bienes inmuebles y
otros relacionados, siempre que tengan una duración de más de 183 días naturales,
consecutivos o no, en un periodo de un año.
Cuando el residente en el extranjero subcontrate con otras empresas los servicios
relacionados con construcción de obras, demolición, instalaciones, mantenimiento o
montajes en bienes inmuebles, o por actividades de proyección, inspección o supervisión
relacionadas con ellos, los días utilizados por los subcontratistas en el desarrollo de estas
actividades se adicionarán, en su caso, para el cómputo del plazo mencionado”.21
BASE:
La base para calcular el impuesto empresarial a tasa única será la cantidad que resulte de
disminuir de la totalidad de los ingresos percibidos por las actividades a que se refiere el
artículo 1 de la IETU, las deducciones autorizadas en la misma ley.
Total de ingresos percibidos en el periodo
(-)

Deducciones autorizadas del periodo

(=)

Base

2

Multi Agenda Fiscal 2009.Ley del Impuesto Sobre la Renta. Trigésima novena Edición Enero de
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TASA:
Se aplicará la tasa del 16.5% para el ejercicio fiscal de 2008, 17% para el 2009 y 17.5%
para el 2010.
Como podemos observar las tasas suben progresivamente a partir del ejercicio fiscal de
2008 que es cuando entro en vigor este impuesto debido a que originalmente en la
exposición de motivos que presentó el poder ejecutivo ante el congreso de la unión a
través de la cámara de diputados se pretendía que la tasa de este impuesto fuera del 19%.
Cuando se aprobó el IETU

2.2 ANÁLISIS DE INGRESOS Y DEDUCCIONES DEL IMPUESTO
EMPRESARIAL A TASA UNICA
INGRESOS GRAVADOS:
Para calcular el impuesto empresarial a tasa única se considera ingreso gravado el precio
o la contraprestación a favor de quien enajena el bien, presta el servicio independiente u
otorga el uso o goce temporal de bienes, así como las cantidades que además se carguen
o se cobren al adquiriente, con excepción de los impuestos que se trasladen.
Se considera que se obtuvieron los ingresos al momento en que se cobren las
contraprestaciones, es decir en base al flujo de efectivo.
Cuando se trate de ingresos por exportación de bienes o servicios, en el caso en que aún
no se perciba el ingreso, se considera efectivamente cobrado cuando hayan transcurrido
doce meses desde que se exportaron.
Si alguna empresa mexicana mantiene bienes en el extranjero, y estos se venden o
arriendan, se considera un ingreso acumulable afecto al IETU.
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No se considera como ingreso afecto al impuesto, los pagos por arrendamiento de
bienes entre partes relacionadas que se consideren como regalías, pero si se consideran
afectos a este impuesto los pagos por el arrendamiento de equipos industriales,
comerciales o científicos que el CFF define como regalías. Tampoco se consideran a las
operaciones de financiamiento o de mutuo que den lugar al pago de intereses que no se
consideren parte del precio, y a las operaciones financieras derivadas a que se refiere el
artículo 16-A del CFF.
INGRESOS EXENTOS:
No se pagará el impuesto empresarial a tasa única por los siguientes ingresos:
 El estado
 Personas morales no contribuyentes del impuesto sobre la renta
 Los que perciban las personas físicas y morales del sector primario
 Inmobiliarias propiedad de fondos de pensiones y jubilaciones extranjeros
exentas del pago del impuesto sobre la renta
 Los derivados de las siguientes enajenaciones:
a) Partes sociales, documentos pendientes de cobro y títulos de crédito.
b) De moneda nacional y moneda extranjera, excepto cuando la enajenación
la realicen personas que exclusivamente se dediquen a la compraventa de
divisas.
 Actividades accidentales de las personas físicas.
DEDUCCIONES:
Todos los gastos que reúnan los siguientes requisitos:
 Que las erogaciones correspondan a la adquisición de bienes, servicios
independientes o a la obtención del uso o goce temporal de bienes estén sujetas
al pago del impuesto empresarial a tasa única.
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 Que resulten indispensables para la realización de actividades a que se refiere el
artículo 1 de la ley de impuesto empresarial a tasa única.
 Que hayan sido efectivamente pagadas al momento de su deducción.

 Que las erogaciones efectuadas cumplan con los requisitos de deducibilidad de la
ley del impuesto sobre la renta. Cuando la deducción de gastos sea parcial para
efectos de la Ley del ISR, también lo será para el IETU, tal y como es el caso de
gastos por viáticos, restaurantes, etc.

 Tratándose de bienes de procedencia extranjera que se hayan introducido al
territorio nacional, se compruebe que se cumplieron los requisitos para su legal
estancia en el país de conformidad con las disposiciones aduaneras aplicables.
También serán deducibles las contribuciones a cargo de los contribuyentes pagadas en
México y causadas a partir de enero de 2008, excepto del IETU, el ISR, el impuesto
sobre depósitos en efectivo, las aportaciones de seguridad social y las que deban
trasladarse,

salvo

que

no

se

tenga

derecho

a

su

acreditamiento.

No serán deducibles para el impuesto empresarial a tasa única los siguientes conceptos:
 Sueldos y salarios que deriven de una relación laboral
 Regalías por el uso o goce de bienes con partes relacionadas. Excepto de equipos
industriales, comerciales o científicos.
 Intereses que se paguen por operaciones de financiamiento o mutuo. Excepto
cuando formen parte del precio.
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2.3 ANÁLISIS DE ACREDITAMIENTOS Y BENEFICIOS FISCALES DEL
IETU
ACREDITAMIENTOS CONTRA EL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA
ÚNICA
En contra del impuesto anual, se podrán aplicar diversos acreditamientos, estos son:
 Crédito fiscal por deducciones mayores a los ingresos. Esto se presenta
cuando las deducciones sobrepasan los ingresos. Este crédito podrá aplicarse
contra el impuesto del ejercicio y contra los pagos provisionales en los diez
ejercicios fiscales siguientes, hasta agotarlo.
El procedimiento a seguir es el siguiente:
Ingresos cobrados
(-) Deducciones pagadas
(=) Resultado
(X) Tasa aplicable
(=) Crédito por déficit
Reglas de aplicación:
 Los créditos fiscales deben aplicarse antes del acreditamiento de ISR.
 Hasta por el monto de IETU.
 Si no se acredita los créditos fiscales en un ejercicio, se pierde el derecho.
 Crédito por salarios gravados y aportaciones de seguridad social. La
cantidad que resulte de aplicar el factor del 0.165 (aplicable para 2008) a la suma
de los pagos por salarios gravados para el ISR y aportaciones de seguridad social
pagados en el ejercicio. El factor aplicable para el 2009 será de 0.17 y para 2010
será de 0.175. Se excluyen del crédito las prestaciones de previsión social, tales
como: Fondo de Ahorro, vales de despensa, aguinaldo, prima vacacional, etc.
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Monto de erogaciones por sueldos y salarios gravados, incluyendo asimilados
(+)

Aportaciones de seguridad social (cuotas al IMSS patronales y aportaciones al
IFONAVIT)

(=)

Resultado

(X)

Factor aplicable

(=)

Cantidad acreditable
 Deducción adicional de inversiones nuevas. Adquisiciones de inversiones
que se realicen y eroguen de septiembre a diciembre de 2007. Esta deducción se
podrá realizar a razón de una tercera parte por ejercicio a partir del 2008. En los
pagos provisionales sólo se deducirá la doceava parte de la que corresponda a
cada ejercicio multiplicada por el número de meses comprendidos desde el inicio
de ejercicio y hasta el mes que corresponda el pago.
Monto de las erogaciones por inversiones adquiridas del 1 de septiembre al 31 de
diciembre de 2007.

(/) 3 años
(=) Importe por deducir anual. 1
(/) 12 meses
(=) Importe por deducir mensual. 2

1

Se actualizará INPC del último mes del ejercicio fiscal que corresponda / INPC diciembre de 2007.

2 Se

actualizará INPC del mes al que corresponda el pago provisional / INPC de diciembre de 2007.
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 Inversiones adquiridas del 1º de enero de 1998 y hasta el 31 de diciembre
de 2007, se podrá aplicar un crédito consistente en aplicar al saldo pendiente de
deducir al 1º de enero de 2008, (actualizado a diciembre de 2007) el factor de
0.165 y el resultado se acreditará en un 5% en cada ejercicio fiscal durante diez
ejercicio a partir del 2008. Esto significa que no podrá considerarse el 50% del
valor de los activos que se tengan a diciembre de 2007
Saldo pendiente por deducir al 1 de enero de 2008
(X) Factor de actualización INPC dic 2007 / INPC del mes de adquisición
(=) Saldo pendiente por deducir al 1 de enero de 2008 actualizado
(X) Tasa aplicable
(=) Crédito Fiscal
(X) Porcentaje del crédito 5%
(=) Monto acreditable en el ejercicio fiscal
(/) 12 meses
(=) Monto a acreditar en el pago provisional
Reglas de aplicación:
 Inversiones deducibles adquiridas de 1998 a 2007 sin incluir inversiones en
deducción adicional.
 Durante 10 años a partir de 2008 en un 5% por ejercicio fiscal, mientras se
mantengan los activos fijos.
 Si no se acredita en cada uno de los ejercicios, se pierde el derecho a hacerlo
posteriormente.
 No se deben incluir los terrenos.
 No reconoce la mitad del saldo por deducir de las inversiones al 31 de diciembre
de 2007.
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DECRETO POR EL QUE SE OTORGAN DIVERSOS BENEFICIOS
FISCALES EN MATERIA DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA:
En este caso sólo nos vamos a referir a aquéllos incentivos que aplican a las personas
morales que se dedican a la construcción.
a. Incentivo en materia de inventarios: Se otorga un crédito fiscal a las personas
morales, por el inventario que tengan al 31 de diciembre de 2007, el cual se determinará
multiplicando el valor del inventario al 31 de diciembre de 2007, por el factor aplicable
en el ejercicio fiscal que corresponda (0.165 en 2008, 0.17 en 2009 y 0.175 en 2010) y el
resultado se acreditará en un 6% anual contra el IETU en cada uno de los 10 ejercicios
fiscales a partir de 2008. Para los pagos provisionales solo se podrá acreditar la doceava
parte del monto acreditable que corresponda al ejercicio. Lo anterior quedaría
representado de la siguiente forma:
Inventario al 31 de diciembre de 2007
(X)

Tasa aplicable

(=)

Crédito fiscal

(X)

Porcentaje del crédito 6%

(=)

Crédito anual aplicable contra IETU

(X)

Factor de actualización sexto mes del año en que se aplique (2008-2017 / INPC
diciembre de 2007

(=)

Crédito actualizado contra IETU

(/)

12 meses

(=)

Importe acreditable

(X)

Número de meses que corresponda el pago

(=)

Importe acreditable mensual.
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Reglas de aplicación:
 Crédito anual equivalente a 6% durante 10 ejercicios fiscales
 Actualizable por inflación
 En caso de liquidación se aplica el remanente.

b. Incentivo por pérdidas generadas por deducción de inversiones: Se otorga un
crédito fiscal sobre las inversiones, para reconocer aquéllas realizadas en los ejercicios
fiscales anteriores sobre las que se ejerció la deducción inmediata y que originaron
pérdidas fiscales. Para determinar el crédito fiscal los contribuyentes primero deberán
determinar la deducción ajustada de las inversiones, restando al monto de la deducción
inmediata o acelerada, el monto de la deducción efectuada en términos normales. Al
monto que resulte menor se multiplicará por el factor aplicable en el ejercicio fiscal que
corresponda (0.165 en 2008, 0.17 en 2009 y 0.175 en 2010) del IETU y el resultado se
acreditará en un 5% anual en cada uno de los siguientes 10 ejercicios a partir de 2008.
Lo anterior queda esquematizado de la siguiente manera:
Deducción inmediata o acelerada
(-)

Deducción normal en los topes establecidos

(=)

Deducción ajustada de las inversiones

Comparativo:
Deducción ajustada de inversiones + deducción de terrenos Vs. Pérdida fiscal del
ejercicio
Monto menor entre ambos = Base del crédito Fiscal
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Base del crédito fiscal
(X)

Factor aplicable en el ejercicio fiscal que corresponda (0.165 en 2008, 0.17 en
2009 y 0.175 en 2010)

(=)

Crédito fiscal por pérdidas por deducción anticipada

(X)

5%

(=)

Crédito fiscal aplicable anualmente

Reglas de aplicación:
 Pérdidas fiscales pendientes de disminuir al 31 de diciembre de 2007.
 Que provengan de los años 2005, 2006 y 2007.
 Siempre que se hubiere aplicado la deducción inmediata del art. 220 de la ley del
impuesto sobre la renta o el decreto del 20 de junio de 2003.
 O por la deducción del costo de adquisición de terrenos del art. 225 de la ley del
impuesto sobre la renta.
 Monto menor de las pérdidas fiscales de los años 2005, 2006 y 2007 contra
deducción inmediata o por la deducción del costo de adquisición de terrenos.
 Se deben disminuir las pérdidas fiscales amortizadas en 2006 y 2007.
 Crédito anual equivalente a 5% durante 10 ejercicios fiscales.
 No se podrá aplicar el crédito si dentro de los 10 años se vende o el bien deja de
ser útil.
c. Crédito fiscal por enajenaciones a plazo. Las operaciones que se realicen con
anterioridad al 1 de enero de 2008, aún cuando sean cobradas con posterioridad a dicha
fecha, no tendrán efecto en IETU, excepto las de enajenaciones a plazos.
Ventas a plazo cobradas en el 2008
(X)

Tasa aplicable

(=)

Crédito por ventas a plazos
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2.4 DETERMINACION DEL IETU CON ACREDITAMIENTOS Y
BENEFICIOS FISCALES
DETERMINACIÓN DE PAGOS PROVISIONALES
“Los contribuyentes efectuarán pagos provisionales mensuales a cuenta del impuesto
empresarial a tasa única del ejercicio, mediante declaración que presentarán ante las
oficinas autorizadas en el mismo plazo establecido para la presentación de la declaración
de los pagos provisionales del impuesto sobre la renta”.31
“El pago provisional se determinará restando de la totalidad de los ingresos percibidos
en el periodo comprendido desde el inicio del ejercicio y hasta el último día del mes al
que corresponda el pago, las deducciones autorizadas correspondientes

al mismo

periodo. Al resultado que se obtenga se le multiplicará por la tasa correspondiente al
ejercicio fiscal de que se trate”.42
Un ejemplo de lo anterior es el siguiente:

AUDITORIA M EXICANA DE OBRAS NACIONALES SA DE CV
PAGOS PROVISIONALES DEL I. E. T. U. DE 2008
CONCEPTO

ENERO

FEBRERO

M ARZO

ABRIL

M AYO

INGRESOS ACUMULABLES DEL MES
INGRESOS ACUM ULABLES DEL PERIODO
DEDUCCIONES AUTORIZADAS DEL MES
DEDUCCIONES AUTORIZADAS DEL PERIODO
BASE GRAVABLE
TASA DE IETU
PAGO PROVISIONAL DEL PERIODO

916,036.96
916,036.96
473,867.02
473,867.02
442,169.94
16.50%
72,958.04

494,915.65
1,410,952.61
722,758.58
1,196,625.60
214,327.01
16.50%
35,363.96

2,326,491.83
3,737,444.44
586,932.23
1,783,557.83
1,953,886.61
16.50%
322,391.29

3,737,444.44
608,411.43
2,391,969.26
1,345,475.18
16.50%
222,003.40

3,737,444.44
442,373.51
2,834,342.77
903,101.67
16.50%
149,011.78

3

Multi Agenda Fiscal 2009.Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única. Artículo 9. Trigésima novena
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Ibíd.
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DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO ANUAL
El impuesto empresarial a tasa única se calcula por ejercicios y se paga mediante
declaración que se presenta ante las oficinas autorizadas en el mismo plazo establecido
para la presentación de la declaración anual del impuesto sobre la renta.
El cálculo del impuesto anual quedaría representado de la siguiente manera:
Ingresos efectivamente cobrados
(-)

Deducciones efectivamente pagadas

(-)

Deducción Adicional de Inversiones

(=)

Base gravable para el IETU

(X)

Tasa

(=)

IETU causado

(-)

Crédito por deducciones mayores a los ingresos (pérdidas)

(-)

Crédito por salarios y aportaciones de seguridad social

(-)

Crédito por Inversiones (1998 a 2007)

(-)

Crédito por Inventarios

(-)

Crédito por Deducción Inmediata / Pérdidas Fiscales

(-)

Crédito por Enajenación a Plazos

(-)

ISR propio

(=)

IETU a pagar

(-)

Pagos Provisionales del IETU en el Ejercicio

(=)

Saldo a cargo o a favor
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2.5 CASO PRÁCTICO
A continuación se presenta un caso práctico integral en el cual podremos observar cómo
se determina el IETU de una empresa constructora denominada Auditoria Mexicana de
Obras Nacionales S.A. de C.V., aplicando los créditos fiscales que permite la LIETU y
los beneficios fiscales relacionados con las empresas constructoras que le brindaron a los
contribuyentes mediante resolución miscelánea para de esta manera poder disminuir el
impacto que produce este nuevo impuesto.
Las inversiones al 31 de diciembre de 2007 que posee la empresa con su respectiva
depreciación son las siguientes:

AUDITORIA MEXICANA DE OBRAS NACIONALES, SA DE CV
CALCULO DE LA DEPRECIACION DEL EJERCICIO DE 2007
EDIFICIO Y CONSTRUCCIONES
FECHA
DE
LA
INVERSION

MONTO
DE
LA
INVERSION

ENE'07
ENE'07
ENE'07
ENE'07
ENE'07
ENE'07
FEB'07
ABR'07
MAY'07
NOV'07

2,462,999.95
1,473,140.05
11,687,221.93
3,666,276.07
731,031.00
6,764,740.12
2,010,392.24
14,371,543.82
9,152,732.89
31,967,030.67
84,287,108.74

BAJA

-

MONTO
POR
DEDUCIR

DEPRECIACION
AL
01-Ene-07

AL
31-Dic-07

MONTO POR
INPC
DEDUCIR
FECHA
ULT. MES
AL
DE LA
1/2 MIT.
31-Dic-07
INVERSION PER. USO

2,462,999.95
1,473,140.05
11,687,221.93
3,666,276.07
731,031.00
6,764,740.12
2,010,392.24
14,371,543.82
9,152,732.89
31,967,030.67

-

112,887.50
67,518.92
535,664.34
168,037.65
33,505.59
310,050.59
83,766.34
479,051.46
266,954.71
133,195.96

2,350,112.45
1,405,621.13
11,151,557.59
3,498,238.42
697,525.41
6,454,689.53
1,926,625.90
13,892,492.36
8,885,778.18
31,833,834.71

84,287,108.74

-

2,190,633.06

82,096,475.68

121.6400
121.6400
121.6400
121.6400
121.6400
121.6400
121.9800
122.1710
121.5750
125.0470

121.7210
121.7210
121.7210
121.7210
121.7210
121.7210
121.7210
121.7210
121.7210
121.7210

FACTOR

1.00067
1.00067
1.00067
1.00067
1.00067
1.00067
0.99788
0.99632
1.00120
0.97340

DEDUCCION
FISCAL
DE 2007
ART. 37
112,962.67
67,563.88
536,021.04
168,149.55
33,527.90
310,257.05
83,588.48
477,286.94
267,275.30
129,653.22
2,186,286.02

Como podemos observar existe una inversión realizada en noviembre de 2007, a la cual
le aplicaremos la deducción adicional por inversiones, ya que cumple con el requisito de
que haya sido adquirida entre septiembre y diciembre de 2007. En los demás casos
aplicaremos el crédito fiscal por inversiones.
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AUDITORIA MEXICANA DE OBRAS NACIONALES, SA DE CV
CALCULO DE LA DEPRECIACION DEL EJERCICIO DE 2007
MOBILIARIO Y EQUIPO
FECHA
DE
LA
INVERSION
ENE'07
MAY'07

MONTO
DE
LA
INVERSION

BAJA

8,488,370.63
106,000.31
8,594,370.94

-

MONTO
POR
DEDUCIR

DEPRECIACION
AL
01-Ene-07

AL
31-Dic-07

MONTO POR
INPC
DEDUCIR
FECHA
ULT. MES
AL
DE LA
1/2 MIT.
31-Dic-07
INVERSION PER. USO

8,488,370.63
106,000.31

-

778,100.64
6,183.35

7,710,269.99
99,816.96

8,594,370.94

-

784,283.99

7,810,086.95

121.6400
121.5750

121.7210
121.7210

FACTOR

DEDUCCION
FISCAL
DE 2007
ART. 37

1.00067
1.00120

778,618.78
6,190.78
784,809.55

AUDITORIA MEXICANA DE OBRAS NACIONALES, SA DE CV
CALCULO DE LA DEPRECIACION DEL EJERCICIO DE 2007
MAQUINARIA Y EQUIPO
FECHA
DE
LA
INVERSION

MONTO
DE
LA
INVERSION

ENE'07
MAY'07

3,598,391.86
8,685,071.65
12,283,463.51

BAJA

-

MONTO
POR
DEDUCIR

AMORTIZACION
AL
01-Ene-07

AL
31-Dic-07

MONTO POR
INPC
DEDUCIR
FECHA
ULT. MES
AL
DE LA
1/2 MIT.
31-Dic-07
INVERSION PER. USO

3,598,391.86
8,685,071.65

-

329,852.59
506,629.18

3,268,539.27
8,178,442.47

12,283,463.51

-

836,481.77

11,446,981.74

121.6400
121.5750

122.2380
122.2380

FACTOR

DEDUCCION
FISCAL
DE 2007
ART. 37

1.00492
1.00545

331,474.19
509,392.04
840,866.23

AUDITORIA MEXICANA DE OBRAS NACIONALES, SA DE CV
CALCULO DE LA DEPRECIACION DEL EJERCICIO DE 2007
EQUIPO DE COMPUTO
FECHA
DE
LA
INVERSION
MAR'07

MONTO
DE
LA
INVERSION

BAJA

432,772.80
432,772.80

-

MONTO
POR
DEDUCIR

AMORTIZACION
AL
01-Ene-07

AL
31-Dic-07

MONTO POR
INPC
DEDUCIR
FECHA
ULT. MES
AL
DE LA
1/2 MIT.
31-Dic-07
INVERSION PER. USO

432,772.80

-

97,373.88

335,398.92

432,772.80

-

97,373.88

335,398.92

122.2440

121.7210

FACTOR

DEDUCCION
FISCAL
DE 2007
ART. 37

0.99572

96,957.28
96,957.28
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En seguida se muestra el cálculo de los pagos provisionales e impuesto anual correspondiente al ejercicio fiscal de 2008.
AUDITORIA MEXICCANA DE OBRAS NACIONALES SA DE CV
DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES E IMPUESTO ANUAL DEL I. E. T. U. DE 2008
CONCEPTO

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

INGRESOS ACUMULABLES DEL MES

2,875,835.00

1,584,039.69

4,168,798.27

3,301,542.00

INGRESOS ACUMULABLES DEL PERIODO

2,875,835.00

4,459,874.69

8,628,672.96 11,930,214.96

DEDUCCIONES AUTORIZADAS DEL MES

4,017,346.21

1,823,245.00

DEDUCCION ADICIONAL DE INVERSIONES
DEDUCCIONES AUTORIZADAS DEL PERIODO
BASE GRAVABLE
TASA DE IETU
PAGO PROVISIONAL DEL PERIODO
CREDITO FISCAL POR APLICAR
EXCEDENTE S/CRED. FISC.

602,223.34

MAYO

1,322,564.00

JUNIO

JULIO

AGOSTO

5,226,910.72

3,452,543.00

1,697,066.42

29,779,208.16 42,023,990.76 47,250,901.48 50,703,444.48

17,848,993.20 12,244,782.60

9,822,343.26 10,341,026.49

576,922.63

NOV

DIC

3,967,280.32

9,438,407.45

14,386,668.79

52,400,510.90

56,367,791.22

65,806,198.67

80,192,867.46

3,479,701.31

1,902,064.88

7,614,091.00

9,835,922.89

82,417.52

164,835.04

247,252.56

329,670.07

659,340.15

741,757.67

824,175.19

906,592.70

989,010.22

6,087,843.77

6,937,319.66

8,589,553.74

18,823,984.59 29,659,516.19 31,528,920.61 35,339,841.76

39,561,300.74

42,287,540.80

50,808,224.51

61,633,157.62

- 1,223,928.73 - 1,627,969.08

1,691,353.30

3,340,661.22

10,955,223.57 12,364,474.57 15,721,980.87 15,363,602.72

12,839,210.16

14,080,250.42

14,997,974.16

18,559,709.84

16.50%

16.50%

16.50%

16.50%

16.50%

16.50%

16.50%

- 201,948.24 - 268,614.90
-

-

- 201,948.24 - 268,614.90

279,073.29
-

16.50%

551,209.10
-

494,505.11

3,151,581.00

OCT

4,099,763.73

16.50%

412,087.59

1,292,481.79

SEP

16.50%

1,807,611.89
-

16.50%

2,040,138.30
-

16.50%

2,594,126.84
-

2,534,994.45
-

2,118,469.68
-

2,323,241.32

2,474,665.74

-

-

3,062,352.12
-

279,073.29

551,209.10

1,807,611.89

2,040,138.30

2,594,126.84

2,534,994.45

2,118,469.68

2,323,241.32

2,474,665.74

3,062,352.12

CREDITO FISCAL DE SUELDOS Y SAL. Y APORT. DE SEG. SOC.

75,092.94

155,084.03

241,877.22

321,842.96

427,110.77

513,026.83

620,116.79

726,123.39

827,621.36

931,807.68

1,027,468.47

1,132,156.17

CREDITO FISCAL POR INVERSIONES

49,762.91

99,821.68

150,817.76

201,547.95

248,814.55

298,577.45

348,340.36

398,103.27

447,866.18

497,629.09

547,392.00

597,154.91

CREDITO FISCAL POR INVENTARIOS

1,473.12

2,946.23

4,419.35

5,892.46

7,365.58

8,838.70

10,311.81

11,784.93

13,258.05

14,731.16

16,204.28

17,677.39

635.59

1,271.17

1,906.76

2,542.34

3,177.93

3,813.51

4,449.10

5,084.69

5,720.27

6,355.86

6,991.44

7,627.03

8,250.00

19,800.00

28,875.00

36,630.00

42,405.00

52,305.00

59,730.00

63,525.00

66,330.00

70,785.00

72,435.00

73,095.00

CREDITO POR DEDUCCIÓN INMEDIATA / PERDIDAS FISCALES
CREDITO POR ENAJENACIONES A PLAZOS
ISR PROPIO
PAGO PROV. DE IETU A CARGO
PAGOS PROVISIONALES ANTERIORES
PAGO PROVISIONAL DE IETU

-

-

- 326,804.08 - 523,520.61 -

-

- 326,804.08 - 523,520.61 -

113,621.68
113,621.68

27,818.19
27,818.19

-

-

-

-

-

-

-

-

1,131,686.58

1,228,534.02

1,625,669.69

1,410,767.78

842,982.13

893,804.54

899,805.27

1,333,041.04

27,818.19

1,131,686.58

1,228,534.02

1,625,669.69

1,625,669.69

1,625,669.69

1,625,669.69

1,625,669.69

1,103,868.39

96,847.45

397,135.67 -

214,901.91 -

782,687.56 -

731,865.15 -

725,864.42 -

Como observamos en el cuadro anterior, lo que sucede en las empresas constructoras es que el manejo del flujo de efectivo
varía de un mes a otro; es decir, primero necesitan financiamientos para poder realizar sus obras para lo cual regularmente
piden prestamos bancarios que es con lo que inician para desarrollar las construcciones y posteriormente venderlas, y es en el
momento de las ventas cuando este impuesto tiene un fuerte impacto en los flujos de efectivo de la empresa, debido a que con
esto generan un pago provisional muy grande en el mes en que esto ocurre, pudiendo obtener un saldo a favor al final del
ejerció debido a que todos los gastos que realizan posteriormente para poder seguir con las obras que se tienen en proceso.
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292,628.65

Como se comentó anteriormente un perjuicio muy grande para este tipo de empresas es
que en el cálculo del impuesto empresarial a tasa única no se permite la deducción de los
intereses, motivo por el cual tenemos pagos provisionales más elevados ya que no entran
dentro de las deducciones autorizadas.
A continuación se presenta el cálculo de cada uno de los acreditamientos a que se tienen
derecho.
1. Deducción adicional de inversiones.

AUDITORIA MEXICANA DE OBRAS NACIONALES SA DE CV
DETERMINACIÓN DE LA DEDUCCION ADICIONAL POR INVERSIONES
(INVERSIONES HECHAS DEL 01/SEP AL 31 /DIC DE 2007)

FECHA
DE
LA
INVERSION

Nov-2007

MONTO
DE
LA
INVERSION

TERCERA PARTE

2,967,030.67

3

2,967,030.67

INPC

989,010.22

FACTOR
DIC'07

DIC'08

125.564

125.564

989,010.22

1.00000

DEDUCCION
ADICIONAL

989,010.22

MESES
DEL AÑO

12

989,010.22

DEDUCCION
ADICIONAL
MENSUAL

82,417.52
82,417.52

Esta deducción será únicamente a razón de una tercera parte del monto de la inversión
en el ejercicio fiscal que corresponda. Su fundamento legal está en el artículo quinto
transitorio de la ley del impuesto empresarial a tasa única.
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MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

AUDITORIA MEXICANA DE OBRAS NACIONALES SA DE CV
DEDUCCION
INPC
ADICIONAL DEL
PERIODO
DIC'07
DEL MES
82,417.52
125.564
126.146
164,835.04
125.564
126.521
247,252.56
125.564
127.438
329,670.07
125.564
127.728
412,087.59
125.564
127.59
494,505.11
125.564
128.118
576,922.63
125.564
128.832
659,340.15
125.564
129.576
741,757.67
125.564
130.459
824,175.19
125.564
121.348
906,592.70
125.564
132.841
989,010.22
125.564
133.761

FACTOR
1.00463509
1.00762161
1.01492466
1.01723424
1.0161352
1.02034022
1.02602657
1.03195183
1.0389841
0.9664235
1.05795451
1.06528145

DEDUC. ADIC.
MENSUAL
ACTUALIZADA
82,799.53
166,091.35
250,942.72
335,351.69
418,736.71
504,563.46
591,937.95
680,407.28
770,674.43
796,502.27
959,133.84
1,053,574.24

Como podemos observar se muestra el importe que se puede acreditar en cada uno de
los meses del ejercicio fiscal. La deducción adicional se actualiza hasta el mes del pago
provisional de que se trate.

2. Crédito fiscal por inversiones.
Primero se calcula el crédito fiscal por inversiones por cada uno de los rubros, para
posteriormente acumularlos y determinar el crédito fiscal por inversiones mensual.

AUDITORIA MEXICANA DE OBRAS NACIONALES, SA DE CV
DETERMINACION DEL CREDITO FISCAL POR INVERSIONES (ART. SEXTO TRANSITORIO)
EDIFICIO Y CONSTRUCCIONES
(INVERSIONES HECHAS ENTRE EL 01/ENE/98 Y EL 31 /DIC/07)

MONTO
INPC
POR DEDUCIR
AL
MES DE
01-Ene-08
ADQUISICION
2,350,112.45
1,405,621.13
11,151,557.59
3,498,238.42
697,525.41
6,454,689.53
1,926,625.90
13,892,492.36
8,885,778.18
50,262,640.97

121.6400
121.6400
121.6400
121.6400
121.6400
121.6400
121.9800
122.1710
121.5750

FACTOR
DIC'07

125.5640
125.5640
125.5640
125.5640
125.5640
125.5640
125.5640
125.5640
125.5640

1.032259125
1.032259125
1.032259125
1.032259125
1.032259125
1.032259125
1.029381866
1.027772548
1.032811022

MONTO
ACTUALIZADO
AL
31-Dic-07
2,425,925.02
1,450,965.24
11,511,297.09
3,611,088.53
720,026.97
6,662,912.17
1,983,233.76
14,278,322.27
9,177,329.64
51,821,100.70

FACTOR
PARA '08

0.165
0.165
0.165
0.165
0.165
0.165
0.165
0.165
0.165

RESULTADO

400,277.63
239,409.26
1,899,364.02
595,829.61
118,804.45
1,099,380.51
327,233.57
2,355,923.18
1,514,259.39

TASA

CREDITO

5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%

20,013.88
11,970.46
94,968.20
29,791.48
5,940.22
54,969.03
16,361.68
117,796.16
75,712.97

8,550,481.62

427,524.08
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AUDITORIA MEXICANA DE OBRAS NACIONALES, SA DE CV
DETERMINACION DEL CREDITO FISCAL POR INVERSIONES (ART. SEXTO TRANSITORIO)
MOBILIARIO Y EQUIPO
(INVERSIONES HECHAS ENTRE EL 01/ENE/98 Y EL 31 /DIC/07)

MONTO
INPC
POR DEDUCIR
AL
MES DE
01-Ene-08
ADQUISICION
7,710,269.99
99,816.96

121.6400
121.5750

FACTOR
DIC'07
125.5640
125.5640

1.032259125
1.032811022

7,810,086.95

MONTO
ACTUALIZADO
AL
31-Dic-07
7,958,996.55
103,092.06

FACTOR
PARA '08

0.165
0.165

8,062,088.61

RESULTADO

1,313,234.43
17,010.19

TASA

5%
5%

1,330,244.62

CREDITO

65,661.72
850.51
66,512.23

AUDITORIA MEXICANA DE OBRAS NACIONALES, SA DE CV
DETERMINACION DEL CREDITO FISCAL POR INVERSIONES (ART. SEXTO TRANSITORIO)
MAQUINARIA Y EQUIPO
(INVERSIONES HECHAS ENTRE EL 01/ENE/98 Y EL 31 /DIC/07)

MONTO
INPC
POR DEDUCIR
AL
MES DE
01-Ene-08
ADQUISICION
3,268,539.27
8,178,442.47

121.6400
121.5750

FACTOR
DIC'07
125.564
125.564

1.032259125
1.032811022

11,446,981.74

MONTO
ACTUALIZADO
AL
31-Dic-07
3,373,979.49
8,446,785.53

FACTOR
PARA '08

0.165
0.165

11,820,765.02

RESULTADO

556,706.62
1,393,719.61

TASA

5%
5%

1,950,426.23

CREDITO

27,835.33
69,685.98
97,521.31

AUDITORIA MEXICANA DE OBRAS NACIONALES, SA DE CV
DETERMINACION DEL CREDITO FISCAL POR INVERSIONES (ART. SEXTO TRANSITORIO)
EQUIPO DE COMPUTO
(INVERSIONES HECHAS ENTRE EL 01/ENE/98 Y EL 31 /DIC/07)

MONTO
INPC
POR DEDUCIR
AL
MES DE
01-Ene-08
ADQUISICION
335,398.92
335,398.92

122.2440

FACTOR
DIC'07
125.564

1.027158797

MONTO
ACTUALIZADO
AL
31-Dic-07
344,507.95
344,507.95

FACTOR
PARA '08

0.165

RESULTADO

56,843.81

TASA

5%

56,843.81

CREDITO

2,842.19
2,842.19
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AUDITORIA MEXICANA DE OBRAS NACIONALES, SA DE CV
CREDITO FISCAL POR INVERSIONES
(INVERSIONES HECHAS ENTRE EL 01/ENE/98 Y EL 31 /DIC/07)

CREDITO
FISCAL
POR INVERSIONES
427,524.08
66,512.23
97,521.31
2,842.19

CONCEPTO
TERRENO
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE COMPUTO
SUMA:

MESES
DEL
AÑO
0
12
12
12
12

CRED. FIS.
POR INV.
MENSUAL
0.00
35,627.01
5,542.69
8,126.78
236.85

594,399.81

49,533.32

En el cuadro anterior podemos observar el crédito fiscal de todas las inversiones con que
cuenta la empresa al 31 de diciembre de 2007. El cual solo se podrá disminuir en un 50%
únicamente, esto debido a que solo se acreditará un 5% en cada ejercicio fiscal durante lo
10 ejercicios fiscales siguientes a partir de 2008.

AUDITORIA MEXICANA DE OBRAS NACIONALES, SA DE CV
CREDITO FISCAL POR INVERSIONES
(INVERSIONES HECHAS ENTRE EL 01/ENE/98 Y EL 31 /DIC/07)

MES

CREDITO FISCAL
POR INVERS.
DEL PERIODO

DIC'07

DIC'07

FACTOR

DEDUC. ADIC.
MENSUAL
ACTUALIZADA

INPC

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO

49,533.32
99,066.64
148,599.95
198,133.27
247,666.59
297,199.91
346,733.22
396,266.54

125.564
125.564
125.564
125.564
125.564
125.564
125.564
125.564

125.564
125.564
125.564
125.564
125.564
125.564
125.564
125.564

1.00000
1.00000
1.00000
1.00000
1.00000
1.00000
1.00000
1.00000

49,533.32
99,066.64
148,599.95
198,133.27
247,666.59
297,199.91
346,733.22
396,266.54

SEPTIEMBRE

445,799.86

125.564

125.564

1.00000

445,799.86

OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

495,333.18
544,866.50
594,399.81

125.564
125.564
125.564

125.564
125.564
125.564

1.00000
1.00000
1.00000

495,333.18
544,866.50
594,399.81

Como se muestra en el cuadro podemos observar que le factor de actualización es de
1.0000 esto debido a que se actualizará de diciembre de 2007 hasta el último mes del
ejercicio fiscal anterior a aquel en el que se aplique.
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AUDITORIA MEXICANA DE OBRAS NACIONALES, SA DE CV
CRÉDITO FISCAL PARA SUELDOS Y SALARIOS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
ARTICULO 8 PENULTIMO PARRAFO

CONCEPTOS
PERCEPCIONES:
SUELDOS Y SALARIOS
PREMIO DE PUNTUALIDAD
VALES DE DESPENSA
AGUINALDO
COMPENSACIONES
HONORARIOS ASIM. A SAL.
VACACIONES
BONO DE PRODUCTIVIDAD

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
GRAVADO GRAVADO GRAVADO GRAVADO GRAVADO GRAVADO GRAVADO GRAVADO GRAVADO GRAVADO GRAVADO GRAVADO
390,108.70
65,000.00
-

390,108.70
65,000.00
-

390,108.70
65,000.00
-

390,108.70
65,000.00
-

390,108.70
65,000.00
-

390,108.70
65,000.00
-

390,108.70
65,000.00
-

390,108.70
65,000.00
-

390,108.70
65,000.00
-

390,108.70
65,000.00
-

390,108.70
65,000.00
-

390,108.70
65,000.00
-

SUMA: 455,108.70
SEGURIDAD SOCIAL:
APORTACIONES DE SEG. SOC,
BASE DEL ACREDITAMIENTO:
455,108.70
FACTOR
0.165
IMPORTE DEL ACREDITAMIENTO: 75,092.94

455,108.70

455,108.70

455,108.70

455,108.70

455,108.70

455,108.70

455,108.70

455,108.70

455,108.70

455,108.70

455,108.70

29,685.82
484,794.52
0.165
79,991.10

70,910.61
526,019.31
0.165
86,793.19

29,532.18
484,640.88
0.165
79,965.75

182,877.99
637,986.69
0.165
105,267.80

65,594.69
520,703.39
0.165
85,916.06

193,921.39
649,030.09
0.165
107,089.96

187,355.56
642,464.26
0.165
106,006.60

160,030.50
615,139.20
0.165
101,497.97

176,323.56
631,432.26
0.165
104,186.32

124,653.65
579,762.35
0.165
95,660.79

179,362.21
634,470.91
0.165
104,687.70

En este crédito solo se incluyen los pagos realizados por sueldos y salarios siempre y cuando hubiesen servido de base para
calcular el impuesto sobre la renta correspondiente y el monto de las aportaciones de seguridad social a cargo del patrón que se
encuentren efectivamente pagadas en el periodo al que corresponda cada pago provisional.
Todos los importes que se encuentren exentos para efectos de impuesto sobre la renta no formarán parte de la base para
calcular este crédito.
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AUDITORIA MEXICANA DE OBRAS NACIONALES SA DE CV
CREDITO FISCAL POR LOS INVENTARIOS QUE TENGAN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007
INVENTARIOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007

1,750,000.00

POR:
FACTOR

0.165
288,750.00

POR:
FACTOR DE ACREDITAMIENTO
ACREDITAMIENTO DEL EJERCICIO

6%
17,325.00

FACTOR DE ACTUALIZACION
ACREDITAMIENTO DEL EJERCICIO ACTUALIZADO

1.0203
17,677.39

12 MESES
ACREDITAMIENTO EN CADA PAGO PROVISIONAL

12
1,473.12

INPC DE JUNIO DE 2008

128.1180

INPC DE DIC DE 2007

125.5640

POR:

ENTRE:

ENTRE:

FACTOR DE ACTUALIZACIÓN

NOTAS ACLARATORIAS:
1
2
3

1.0203

EL ACREDITAMIENTO PROCEDERÁ, CUANDO EL COSTO DE
LO VENDIDO SEA DEDUCIBLE PARA EFECTOS DEL ISR.
EL ACREDITAMIENTO SE APLICARÁ DURANTE LOS DIEZ
EJERCICIOS SIGUIENTES, A PARTIR DEL 2008.
CUANDO SE LIQUIDE LA SOCIEDAD, SE PODRÁ APLICAR
EL CRÉDITO FISCAL PENDIENTE DEL INVENTARIO.

El crédito se otorgó mediante el decreto por el que se otorgan diversos beneficios
fiscales en materia del ISR y del IETU, publicado el 5 de noviembre de 2007.
Este crédito fiscal se otorgó debido a que no se había deducido el importe de los
inventarios mediante el costo de lo vendido para efectos de impuesto sobre la renta.
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AUDITORIA MEXICANA DE OBRAS NACIONALES SA DE CV
ESTIMULO FISCAL A CONTRIBUYENTES QUE TENGAN
PÉRDIDAS FISCALES PENDIENTES DE DISMINUIR
AL 1º DE ENERO DEL 2008
2005
PÉRDIDAS FISCALES PENDIENTES DE DISMINUIR AL 1º DE ENERO DE 2008,
GENERADAS POR INVERSIONES EN ACTIVO FIJO POR LAS QUE SE HUBIERA
OPOTADO POR:
0.00

DEDUCCION DE TERRENOS POR DESARROLLADORES
INMOBILIARIOS (ART. 225-LISR)

2006

2007

0.00

450,000.00

DEDUCCION DE TERRENOS POR DESARROLLADORES
INMOBILIARIOS (ART. 225-LISR)

750,000.00

DEDUCCION DE TERRENOS POR DESARROLLADORES
INMOBILIARIOS (ART. 225-LISR)

950,000.00

POR:

MONTO MENOR
FACTOR DE ACTUALIZACION
MONTO ACTUALIZADO
MONTOS AJUSTADOS DE PÉRDIDAS APLICADAS EN 2006 Y 2007
MONTO MENOR ACTUALIZADO Y AJUSTADO
TASA

POR:

FACTOR

POR:
MENOS:

(A)

ACREDITAMIENTO
POR:
A C R

POR:

E

FACTOR DE ACTUALIZACION
D I T A M I E N T O

(C)

0.00
1.1025
0.00
0.00
0.00
16.5%
0
5%
0

0.00
1.0697
0.00
0.00
0.00
16.5%
0
5%
0

900,000.00
1.0272
924,488.29
0.00
924,488.29
16.5%
152,541
5%
7,627

1.0000

1.0000

1.0000

0

0

7,627

0.00
1.0651
0.00

0.00
1.0243
0.00

900,000.00
1.0243
921,899.97

A C T U A L I Z A D O

PÉRDIDAS FISCALES AMORTIZADAS
FACTOR DE ACTUALIZACION
MONTOS AJUSTADOS DE PERDIDAS APLICADAS EN 2006 Y 2007

(B)

FACTORES DE ACTUALIZACION
2005
INPC DE DIC DE 2007
ENTRE:
INPC DE JULIO DE 2005
ENTRE:
INPC DE JULIO DE 2006
ENTRE:
INPC DE JULIO DE 2007
FACTOR DE ACTUALIZACION DEL MONTO MENOR

INPC DE DIC DE 2007
ENTRE:
INPC DE JUNIO DE 2006
ENTRE:
INPC DE JUNIO DE 2007
FACTOR DE ACT. DE LAS PERDIDAS FISCALES AMORT.

ENTRE:
ENTRE:

INPC DE DIC 2007
INPC DE DIC 2007
FACTOR DE ACTUALIZACION DEL CREDITO

900,000.00

125.564
113.891

2006
125.564

2007
125.564

117.380
(A)

1.1025

1.0697

125.564

125.564
117.059

(B)

( C )

1.0727

122.238
1.0272

125.564
121.721
1.0316

125.564
125.564
1.0000
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AUDITORIA MEXICANA DE OBRAS NACIONALES SA DE CV
DETERMINACIÓN DEL CREDITO FISCAL POR ENAJENACIONES A PLAZOS
CONCEPTO

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

55,000.00

47,000.00

35,000.00

60,000.00

45,000.00

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Cuentas fefectivamente
cobradas en el mes de
enajenaciones a plazos
pactadas antes del 1 de
enero de 2008.

50,000.00 70,000.00

23,000.00

17,000.00

27,000.00

10,000.00

4,000.00

Monto de
constrapestaciones
efectivamente cobradas
acumuladas

50,000.00 120,000.00 175,000.00 222,000.00 257,000.00 317,000.00 362,000.00 385,000.00

402,000.00

429,000.00

439,000.00

443,000.00

Tasa

16.5%

Credito por enajenaciones
8,250.00
a plazos

16.5%

16.5%

16.5%

16.5%

16.5%

16.5%

16.5%

16.5%

16.5%

16.5%

16.5%

19,800.00

28,875.00

36,630.00

42,405.00

52,305.00

59,730.00

63,525.00

66,330.00

70,785.00

72,435.00

73,095.00

Este crédito también se otorgó mediante el decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales en materia del ISR y del
IETU, publicado el 5 de noviembre de 2007.
Consiste en que únicamente por las enajenaciones a plazo que se hayan realizado con anterioridad al 01 de enero de 2008 y que
para efectos de impuesto sobre la renta hayan optado por acumular únicamente la parte del precio cobrado en el ejercicio se
tendrá el beneficio de aplicar un crédito por la cantidad que resulte de multiplicar el importe de dichas enajenaciones por la tasa
aplicable en el ejercicio fiscal que corresponda.
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III. ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN
Este capítulo tiene por objeto darnos un panorama amplio de cómo operan las empresas
constructoras; además de conocer el tipo de activos con los que cuentan estas empresas y
las inversiones que realizan, ya que como hemos comentado anteriormente, esta
industria tiene un fuerte impacto en la economía de nuestro país, ya que se considera una
gran fuente de empleo.
Aquí nos podemos dar cuenta que debido a la forma en la que operan las empresas
constructoras, el IETU trae grandes desventajas para este tipo de industria, ya que
necesitan una fuente de financiamiento para poder desarrollar sus proyectos, y como
pudimos darnos cuenta cuando analizamos la determinación del impuesto, los intereses
de dichos financiamientos no se consideran deducibles.
3.1 FORMA DE OPERAR
Las empresas constructoras son necesarias e importantes en el progreso económico del
país, ya que gracias a ellas tenemos una casa en donde vivir; edificaciones en las
cuales se encuentran nuestros trabajo, centros de entretenimiento; carreteras, calles,
avenidas por las cuales transportarnos a cualquier lugar que deseemos, y un sin número
de estructuras que están en nuestra vida cotidiana.
La situación económica del país se ve reflejada clara y rápidamente en la industria de
la construcción, ya que cuando no hay obra pública ni privada significa una alerta en la
economía nacional, esto es cuando no existe inversión externa de particulares ni ingreso
por parte del gobierno para ejercer obras públicas.
Tipos de obra ejecutable
Algunas constructoras se dedican exclusivamente a ejecutar un tipo de obra determinada,
un motivo es que la mayoría de las veces por la especialización con la que cuentan cada
uno de sus directivos y/o fundadores, sin embargo, pero también existen empresas que
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en sus inicios estaban involucradas con todo tipo de obra y con el paso del tiempo crean
más de una razón social para que en cada una se realice cierta actividad específica, lo cual
es recomendable en los casos de vivienda ya que ésta es una actividad exenta por lo
cual el IVA que se paga es parte del costo, y en los demás tipos de obra tienen diferente
tratamiento.
Las actividades más comunes de las constructoras son:
Inmobiliarios
Las empresas constructoras inmobiliarias se caracterizan principalmente por su labor
de comprar y vender terrenos, así como de lotificar dichos terrenos y venderlos
lotificados en algunas ocasiones, o simplemente administran bienes que no son de su
propiedad, cobrando un honorario por dicha administración.
Vivienda
Como su nombre lo indica éste tipo de constructoras sólo se dedican a la
construcción de vivienda, ya sea de interés social, de nivel medio o residencial, estas
empresas regularmente trabajan para el INFONAVIT y FOVISSSTE siendo la
construcción de vivienda media y social su principal fuente de ingreso. Y en el caso
de edificación residencial, estas empresas normalmente adquieren un predio bien
ubicado donde lotifican, instalan servicios, venden los terrenos y venden sus proyectos
arquitectónicos y construcciones residenciales a los mismos adquirientes.
Normalmente quienes deciden dedicarse a la edificación de vivienda solo se desarrollan
en este rubro, esto por varias razones, la primera razón puede ser el financiamiento
externo, ya sea de hipotecarias o de INFONAVIT o FOVISSSTE, además existe la
diferencia muy importante de que las casas habitación están exentas del pago del
IVA por lo que las constructoras en mención deducen como parte del costo o gasto el
importe del IVA y a su vez al venderlas no lo cobran por lo tanto no están obligadas a
trasladarlo.
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Obra civil
Las constructoras que se dedican a la realización de obra civil, son quienes construyen
naves industriales, vías férreas, edificios, escuelas, puentes, carreteras, etc.
Obra pública y privada
En este rubro pueden estar incluidas dos o más de las ya mencionadas, lo que diferencia
es que estas empresas contratan la obra pública con gobierno y/o municipio, en donde
se tienen que someter a los lineamientos establecidos, normalmente se concursa con otras
empresas y el fallo final se da a la mejor propuesta económica.
Por lo que respecta a la obra privada la constructora cotiza los proyectos de cada cliente y
si este es aceptado se ejecuta.
Tipos de contratos de conformidad con el Boletín D-7 de las NIF
Debido a la complejidad en la contabilidad de las empresas dedicadas tanto a la
construcción como a la fabricación de ciertos bienes de capital y la diversidad de
contratos utilizados fue necesaria la creación de un Boletín que unificara la
aplicación de principios para su contabilización.
El aspecto que caracteriza a los contratos de construcción y de fabricación de ciertos
bienes de capital, es la adecuada distribución tanto de sus ingresos y sus costos
relacionados entre distintos periodos contables.
Antes de mencionar los tipos de contrato que existen en el ámbito de la
construcción es necesario conocer la definición de Contrato de Construcción, el Boletín
D-7 nos menciona que " un Contrato de Construcción es aquel en el que se negocia
específicamente la construcción o fabricación de un activo o de una combinación
de activos íntimamente relacionados o interdependientes, en términos de su
diseño, tecnología y función, o su último propósito o uso" 1

1

Normas de Información Financiera 2009.4ª Edición.
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A continuación se menciona la clasificación de los tipos de contratos que existen de
acuerdo con el boletín D-7 de las Normas de Información Financiera:
Contrato a precio fijo o alzado
Es un contrato en el cual el contratista conviene un monto invariable por el contrato, no
sujeto ajustes debidos a los costos incurridos por el contratista.
Contrato a precio unitario
Es aquél bajo el que se paga al contratista un importe específico por cada unidad de
trabajo realizada; en esencia está dado a precio fijo y su única variable son las unidades
de trabajo realizadas; normalmente se adjudican sobre la base de un precio total, que es
la suma de las unidades específicas por sus precios unitarios.
Contrato de costo más comisión (sobre la base de costos más cantidad
convenida)
Es donde el contratista recibe el reembolso de los costos permitidos, definidos en el
contrato, más un por ciento de éstos o una cuota fija, que representa una utilidad.
Contrato por administración
Es cuando el contratista se encarga de la administración del proyecto y de que los
trabajos sean realizados.
En algunas ocasiones se efectúan las erogaciones por cuenta y a nombre del cliente, y en
otras el cliente paga directamente. Por lo tanto, los pagos que deben cubrirse al contratista
son:
a) Los honorarios definidos (incluyendo la utilidad)
b) Las erogaciones (cuando el contratista paga y solicita su reembolso al cliente).
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En ningún caso dichas erogaciones formarán parte de los costos del contratista.
Los contratos de construcción mencionados, pueden adoptar las siguientes modalidades
que, en ocasiones, se combinan entre sí:
a) Llave en mano: El contratista se compromete a entregar una instalación
probada y operando plenamente. En esta modalidad, el cliente contrata un
proyecto integral (Ingeniería, procuración y construcción, así como pruebas,
puesta en marcha y/o financiamiento, si así se requiere). El pago total fijo que
debe cubrirse al contratista es por el servicio/obra totalmente terminado y
ejecutado, en el plazo establecido. La transmisión legal de la propiedad se dará hasta
que este aceptado el equipo y operado por el cliente.
b) Por concesión a término (construir, operar y transferir): el contratista
financia, construye, opera por medio de una concesión o licencia y, finalmente,
transfiere el activo del contrato.
c) Incentivo por desempeño: se incorpora un incentivo papa el contratista con el
fin de sobrepasar los objetivos definidos de ejecución de obra, mediante
incrementos en la utilidad; o bien, mediante decrementos en la misma (o castigos
por incumplimiento), si es que no se llega a tales objetivos.
d) Niveles de esfuerzo: son proyectos que usualmente se refieren a la
investigación o estudio de un área específica. Obliga al contratista a dedicar un
determinado nivel de esfuerzo en un periodo definido de tiempo, o por un importe
fijo.
e) Procuración: Los pagos al contratista están en función del costo de materiales u
otros costos especificados, más un por ciento de utilidad.
f) Ingeniería y/o construcción: Son proyectos en los que los pagos al
contratista se efectúan sobre la base de horas laborales directas, conforme a tarifas
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fijas por hora (que cubren el costo de mano de obra directa, gastos indirectos y la
utilidad).
g) Escalación de costos y/o precios: En esta modalidad, se incluye una
cláusula contractual que permite ajustes a los precios de artículos específicos o
cambios en las condiciones. Por ejemplo, una cláusula donde se establezca la
determinación de las tasas salariales conforme a los niveles de suelo
establecidos por acuerdos con los sindicatos o modificaciones a los precios por
inflación.
De acuerdo a la clasificación de los contratos pueden existir algunos con características
tanto de un tipo como de otro; en tales circunstancias, un contratista necesita
considerar todas las condiciones existentes para estimar el resultado en los contratos de
construcción (a precio fijo o alzado, a precio unitario, de costo más comisión y por
administración) para determinar cuándo reconocer los ingresos y costos.
Se presume que cada contrato constituye un centro de utilidad para el reconocimiento
del ingreso, la acumulación del costo y la cuantificación de la ganancia (pérdida).
A continuación se presenta una lista de los términos más comunes utilizados en el ámbito
de la construcción definidos dentro del mismo Boletín D-7 de las NIF:
Centro de utilidad: Es el que delimita el ámbito de acumulación del ingreso, costo y
utilidad, derivados de un contrato, de una porción del mismo, de un grupo de contratos
o de contratos para la construcción de una activo adicional. Esta identificación procede.
1. Sobre las partes de un contrato de construcción: Cuando un contrato cubre más
de un activo, la construcción de cada uno de ellos debe ser tratada como un centro de
utilidad por separado siempre que:
a) Se han sometido propuestas separadas para cada activo.
b) Cada activo ha sido sujeto a una negociación por separado y el contratista

- 44 -

y el cliente han tenido la capacidad de aceptar o rechazar las condiciones
establecidas para cada activo dentro del contrato.
c) Los costos e ingresos de cada activo pueden ser
identificados.
2. Sobre varios contratos de construcción, considerados como uno solo: Un
grupo de contratos ya sea con uno o varios clientes, deben ser tratados como un
centro de utilidad único cuando:
a) El grupo de contratos es negociado como un paquete único.
b) Los contratos están tan íntimamente relacionados que son, en efecto, parte de
un proyecto único con un margen de utilidad global.
c) Los contratos son llevados a cabo en forma simultánea o en una secuencia
continua.
3. Sobre contratos para la construcción de un activo adicional: Un contrato puede
prever la construcción de un activo adicional a opción del cliente o puede ser
modificado para este fin. La construcción del activo adicional debe ser tratada como un
centro de utilidad por separado siempre que:
a) El activo difiere significativamente del activo o activos cubiertos por el
contrato original, en diseño, tecnología o función.
b) El precio del activo es negociado sin considerar el precio del contrato
original.
Estimado: Representa el presupuesto de los ingresos y costos totales de la obra
establecidos en un contrato y su adenda.
Estimación: Es el nivel de obra aprobado por el cliente basado en el estado de
realización de un proyecto. En la práctica mexicana se describe a la obra aprobada como
"estimación" y equivale al término "certificación" enunciado en las normas internacionales
(NIC-11) y al de "facturación".
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Clientes (obra ejecutada aprobada por cobrar): Es la cantidad bruta ya aprobada por
los clientes por trabajo del contrato pendiente de cobro.
Obra por aprobar: Es la cantidad bruta adeudada por los clientes por todos los contratos
en proceso en los cuales los costos incurridos más las utilidades reconocidas (menos las
pérdidas reconocidas) exceden a la obra ejecutada aprobada.
Anticipos de clientes: Son las cantidades recibidas por el contratista antes de que el
trabajo haya sido desempeñado.
Obra cobrada por ejecutar: Es la cantidad bruta adeudada a los clientes por todos los
contratos en proceso en los cuales lo cobrado excede a los costos incurridos más las
utilidades reconocidas (menos las pérdidas reconocidas). Es de uso común en la práctica
mexicana realizar facturación por los anticipos de clientes. Por tanto, se considera como
elemento de identificación la "obra cobrada por ejecutar", en vez de la "obra facturada y
debida a los clientes", difiriendo en terminología, mas no en conceptos con
pronunciamientos internacionales.
Retenciones: Son las cantidades no cobradas que el cliente conserva como garantía del
cumplimiento del contrato.
Método de por ciento de avance: Es el que se basa en el reconocimiento de ingresos y
costos por referencia a la etapa alcanzada para la terminación del proyecto establecido en
el contrato.
Las empresas constructoras para realizar cualquier tipo de obra o proyecto regularmente piden
financiamientos al banco debido a que los costos para realizar los proyectos son muy elevados.
3.2 TIPOS DE ACTIVOS
Algunos de los activos que tienen las empresas constructoras son los siguientes:
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Anticipos de clientes: Son las cantidades recibidas por el contratista antes de que el
trabajo haya sido desempeñado.
Existencias: Es el valor de los bienes propiedad de la empresa que no habían sido
utilizados, consumidos o vendidos y que se encontraban formando parte de sus
inventarios; independientemente del periodo en que hayan sido adquiridos. Excluye: los
activos fijos.
.
Existencias de materiales para la construcción. Es el valor en libros (saldo en el
inventario inicial y final) de los materiales de construcción que en conjunto se incorporan
a las obras, conformando el elemento principal o auxiliar de las mismas. Incluye: los
materiales propiedad de esta empresa proporcionados a subcontratistas y que no fueron
incorporados a las obras; los materiales de construcción comprados por esta empresa
para la ejecución de obras como subcontratista y que no fueron utilizados. Excluye: los
materiales para el mantenimiento o la construcción de activos fijos para uso propio.
Existencias de otros bienes. Es el valor en libros (saldo en el inventario inicial y final)
de los combustibles, lubricantes, refacciones, accesorios, materiales de oficina y en
general todos aquellos bienes no especificados anteriormente, que se encuentren en el
inventario. Excluye: los activos fijos.
Activos fijos a valor presente o costo de reposición
Activos fijos. Es el valor de todos aquellos bienes propiedad de la empresa cuya vida útil
es superior a un año, que tienen la capacidad de proporcionar las condiciones necesarias
para la generación de bienes y servicios. Incluye: los activos fijos propiedad de las
empresas alquilados a terceros; los que produjo la empresa para uso propio y los activos
fijos obtenidos en arrendamiento financiero. Excluye: los activos fijos en arrendamiento
puro; las reparaciones menores de los activos fijos; los gastos por reparación y
mantenimiento corriente.
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Depreciación de los activos fijos. Comprende la pérdida de valor durante un periodo
de tiempo por el uso u obsolescencia de los activos fijos propiedad de la empresa.
Valoración de los activos fijos. Deberá reportarse a valor actual o costo de reposición
de los activos fijos, es decir, tomando en cuenta la depreciación por su uso u
obsolescencia y los cambios de su valor por variaciones en los precios y el tipo de
cambio.
Adquisición de activos fijos y mejoras mayores. Es el monto de las adquisiciones y
transferencias recibidas de activos fijos a valor actual, nuevos o usados, que durante el
periodo de referencia realizó la empresa, sumando todas las erogaciones en que incurrió
para llevar e instalar los activos fijos en la empresa y su puesta en funcionamiento.
Incluye: las mejoras, reformas y renovaciones de importancia que realizó la empresa en
sus activos fijos, para incrementar la productividad o vida útil de estos y la producción de
activos fijos para uso propio. Excluye: las reparaciones y mantenimiento corriente de
los activos fijos.
Maquinaria y equipo para la construcción. Es el valor de la maquinaria y equipo
mecánico, eléctrico, computarizado o de otro tipo, propiedad de la empresa, vinculados
directamente a la construcción, remodelación o modificaciones arquitectónicas y a tareas
auxiliares a éstas.
Bienes inmuebles. Es el valor de los edificios, locales y construcciones e instalaciones
que utilizó la empresa para el desarrollo de sus actividades; así como las áreas para
estacionamiento, esparcimiento, áreas verdes, entre otras. Incluye: el valor de los
terrenos, en donde se asientan dichos bienes. Excluye: el valor de los terrenos
adquiridos para la construcción, fraccionamiento o lotificación para terceros.
Unidades y equipo de transporte. Es el valor del equipo de transporte (vehículos
automotores, aviones, barcos, etc.) propiedad de la empresa, que utilizó para transportar
personas o carga. Excluye: montacargas y otra maquinaria para mover materiales.
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Equipo de cómputo y periféricos. Es el valor del equipo de cómputo y sus periféricos
que no están integrados a la maquinaria y equipo para la construcción, como son: las
computadoras, redes de comunicación, impresoras, digitalizadoras, entre otros.
Mobiliario, equipo de oficina y otros activos fijos. Es el valor del mobiliario, equipo
de oficina y otros bienes de capital, cuya vida útil sea mayor a un año y proporcionen las
condiciones necesarias para llevar a cabo la actividad productiva de la empresa.
Producción de construcciones e instalaciones fijas para uso propio, realizadas por
la empresa. Es el valor de los bienes inmuebles que fueron realizados por esta empresa
para su propio uso, aun cuando dichos bienes no se hubieran terminado en el transcurso
del año de referencia. Su valoración se hará tomando en cuenta el costo de la mano de
obra, de los materiales consumidos y demás gastos imputables a dichos trabajos.
Incluye: las ampliaciones, renovaciones y mejoras realizadas por la empresa a sus bienes
inmuebles. Excluye: los gastos por servicios corrientes de reparación y mantenimiento;
las renovaciones, mejoras y reformas efectuadas por terceros a los bienes muebles e
inmuebles propiedad de la empresa.
Producción de otros activos fijos para uso propio. Es el valor de los bienes muebles
que produjo la empresa para ser utilizados con un fin productivo. Por ejemplo: la
fabricación de mobiliario y equipo de trabajo, aun cuando dichos bienes no se hubieran
terminado en el transcurso del año de referencia. Incluye: las mejoras, reformas mayores
y renovaciones de importancia, que modifican la productividad o vida útil de los bienes
muebles. Excluye: los gastos por reparación y mantenimiento corriente.
Valoración de la producción de otros activos fijos para uso propio. Se realiza
tomando en cuenta el costo de la mano de obra, los materiales y demás gastos
imputables a la ejecución de dichos trabajos.
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3.3 TIPOS DE INVERSIÓN
Las principales inversiones que realiza una empresa constructora son en capital de
trabajo llevándolas a registrar mayores niveles de deuda y a ciclos más largos de
inventarios y de cuentas por cobrar.
El capital de trabajo es la inversión de una empresa en activos a corto plazo (efectivo,
cuentas por cobrar e inventarios). El capital de trabajo neto se define como los activos
circulantes menos los pasivos circulantes; estos últimos incluyen préstamos bancarios.
Para que una empresa opere con eficiencia es necesario supervisar y controlar con
cuidado las cuentas por cobrar y los inventarios. Para una empresa de rápido
crecimiento, esto es muy importante debido a la que la inversión en estos activos puede
fácilmente quedar fuera de control.
La administración del capital de trabajo es la administración de los activos circulantes de
la empresa y el financiamiento que se necesita para sostener los activos circulantes, es
importante ya que los activos circulantes de una empresa dedicada a la construcción
representan más de la mitad de sus activos totales, los pasivos a largo plazo son la
principal fuente de financiamiento

3.4 IMPACTO EN LA ECONOMÍA DEL PAÍS
La industria de la construcción es la más grande de las industrias a nivel mundial. El
comportamiento de esta industria es, de hecho un indicador de las condiciones
económicas de nuestro país.
Requiere de una multiplicidad de especialidades, que a su vez dan empleo a una gran
cantidad de personas. La gran mayoría de las industrias se caracteriza por: productos de
alta calidad, entrega oportuna, costos razonables de servicios, mientras que la industria
de la construcción se caracteriza por todo lo contrario.
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La construcción se define como la combinación de materiales y servicios para la
producción de bienes tangibles. Una de las características que la distingue de otras
industrias es tener producto fijo y planta móvil, además es importante proveedora de
bienes de capital fijo, indispensables para el sano crecimiento de la economía.
Lo anterior se debe a tres factores principales: la naturaleza de los proyectos, las
características de la industria y los retos que afronta.
Por tal razón, la industria de la construcción es uno de los sectores más importantes y
dinámicos por su estrecha vinculación con:
 La creación de infraestructura básica como: puentes, carreteras, puertos, vías
férreas, plantas de energía eléctrica, hidroeléctrica y termoeléctrica,
 Sus correspondientes líneas de transmisión y distribución, presas, obras de
irrigación, construcciones industriales y comerciales, instalaciones telefónicas y
telegráficas,
 Perforación de pozos, plantas petroquímicas e instalaciones de refinación, y
 Obras de edificación no residencial, entre otras.
La satisfacción de necesidades humanas, entre las que destacan:
 Servicios de suministro de agua potable,
 Instalaciones de saneamiento,
 Drenaje,
 Pavimentación,
 Obras de vivienda, hospitales y escuelas.
El fuerte impacto multiplicador, que genera en las diversas ramas industriales de la
economía de un país. Los factores anteriores hacen de la industria de la construcción el
eje fundamental para el logro de objetivos económicos y sociales, así como el
mejoramiento de las condiciones de vida de la sociedad.
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Esto significa que prácticamente la mitad de los sectores productivos de la economía se
relacionan en mayor o menor grado con el sector de la construcción como proveedores
directos.
Tradicionalmente se ha considerado la industria de la construcción como un termómetro
que mide el estado general de la economía de un país. Ello se debe a que durante los
períodos de crisis económica, esta industria es la que registra una mayor caída, aunque
durante la recuperación experimenta un crecimiento mayor al promedio de la economía.
Esta característica llevo a la suposición de que la industria de la construcción encabeza e
impulsa la recuperación económica general.
No obstante aun cuando el impulso de la recuperación puede estar ubicado en otro
sector económico, es innegable que la recuperación de la industria de la construcción es
una condición para consolidar el crecimiento a través del empleo y la reactivación en
cadena que esta desata.
Sin embargo, a continuación veremos los indicadores de la actividad industrial a partir
del año de 2007 y hasta el mes de septiembre de 2009.
Periodo
2007
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Electricidad, agua y
Construcción
suministro de gas por
Industrias
Total Minería
(Variación
ductos al consumidor
manufactureras
porcentual)
final
2.5
2.3
3.2
2.8
2.1
1.1
3.3
2.9
1.6
4.0
1.2
2.7

- 2.3
- 0.6
- 0.3
- 0.7
- 1.6
2.0
2.8
- 5.9
1.4
- 1.0
- 3.5
3.0

7.3
0.6
5.7
2.4
3.1
1.4
2.3
2.4
2.9
5.8
4.4
5.9

5.1
4.7
8.3
4.2
4.9
1.7
4.0
4.0
3.0
5.4
4.0
3.4

2.7
2.4
2.3
3.3
2.1
0.6
3.3
5.1
1.0
4.7
1.2
2.2
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Periodo
2008
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Periodo

Electricidad, agua y
Construcción
suministro de gas
Industrias
Total Minería
(Variación
por ductos al
manufactureras
porcentual)
consumidor final
2.8
6.3
- 5.0
6.5
- 0.7
- 0.6
0.1
- 1.8
- 1.7
- 2.1
- 4.7
- 5.9

- 0.3
2.1
- 4.4
- 5.2
- 3.1
- 4.7
- 4.3
3.4
- 5.3
- 2.3
- 0.4
- 2.4

5.6
14.3
3.0
8.3
4.3
1.0
0.0
2.3
- 1.2
- 2.0
- 1.1
- 5.3

1.6
7.1
- 5.8
7.2
- 1.3
0.4
1.0
- 1.2
- 1.8
- 1.4
- 5.0
- 7.1

4.0
6.7
- 5.4
9.7
- 0.2
0.1
1.0
- 3.7
- 0.7
- 2.3
- 6.1
- 6.6

Electricidad, agua y
Construcción
suministro de gas
Industrias
Total Minería
(Variación
por ductos al
manufactureras
porcentual)
consumidor final

2009
Enero

- 10.8

0.0

- 2.2

- 8.3

- 15.4

Febrero
Marzo

- 12.7
- 6.0

- 3.9
0.2

- 6.7
0.8

- 10.7
- 2.6

- 16.2
- 9.6

Abril

- 12.7

2.6

- 2.8

- 11.6

- 17.7

Mayo
Junio
Julio

- 11.5
- 10.2
- 6.4

1.3
- 1.7
1.1

- 2.2
0.7
2.2

- 9.0
- 5.4
- 4.8

- 16.8
- 15.1
- 9.9

- 7.7

2.0

1.3

- 7.6

- 11.2

- 7.3

- 8.4

Agosto

Septiembre - 5.7
3.1
3.7
Fuente: INEGI. Sistema de cuentas nacionales de México.

Como podemos observar ha ido disminuyendo significativamente la actividad de la
industria de la construcción.
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CAPITULO IV. ALCANCES Y CONSECUENCIAS EN LAS EMPRESAS
CONSTRUCTORAS
Por último, habiendo realizado un minucioso análisis, tanto de la forma de operar de las
empresas constructoras, como del impuesto empresarial a tasa única, veremos las
afectaciones que ha traído éste impuesto, en los flujos de efectivo y en la carga
administrativa, además se dan alternativas que las constructoras deben adoptar en sus
estrategias para disminuir el impacto que ha tenido el IETU.
4.1 ANÁLISIS DEL IMPACTO DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA
UNICA PARA LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS
Con el objeto de comparar las bases gravables de ISR y el IETU se detallan los siguientes
conceptos:
AUDITORIA MEXICANA DE OB RAS NACIONALES S A DE CV
ANALIS IS DEL IMPACTO DEL IETU

CONCEPTO

IMPORTE
CONTAB LE

IS R

IETU

DIFERENCIAS

Ingresos de la actividad:
P or estimación de obras

10,000,000.00

10,000,000.00

10,000,000.00

P or servicios de administración de obra

2,750,000.00

2,750,000.00

2,750,000.00

P or servicios de supervisión de obra

2,297,000.00

2,297,000.00

2,297,000.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

2,438,000.00

2,438,000.00

2,438,000.00

P or renta de maquinaria
Venta de materiales de construcción
P roductos financieros

7,000.00

7,000.00

N/A

7,000.00

75,000.00

75,000.00

N/A

75,000.00

17,597,000.00

17,597,000.00

S ueldos y salarios gravados

3,000,000.00

3,000,000.00

N/A

3,000,000.00

S ueldos y salarios exentos

1,500,000.00

1,500,000.00

N/A

1,500,000.00

S eguro social

750,000.00

750,000.00

N/A

750,000.00

Cuotas al INFONAVIT

150,000.00

150,000.00

N/A

150,000.00

60,000.00

60,000.00

Costo de ventas

6,375,000.00

6,375,000.00

Compras

5,000,000.00

0.00

5,000,000.00

-5,000,000.00

P apelería

27,000.00

27,000.00

27,000.00

0.00

Fletes

150,000.00

150,000.00

150,000.00

0.00

Honorarios a profesionales

900,000.00

900,000.00

900,000.00

Honorarios asimilables a sueldos y salarios

200,000.00

200,000.00

N/A

Utilidad cambiaria
Total de ingresos acumulables

17,515,000.00

82,000.00

Deducciones Autorizadas:

Impuesto sobre nóminas

Ajuste anual por inflación deducible
Deducción de inversiones anteriores a 2008
Compra de maquinaria
Intereses pagados por financiamiento
Total de deducciones

77,000.00

77,000.00

180,000.00

180,000.00

60,000.00
N/A

0.00
6,375,000.00

0.00
200,000.00

N/A

77,000.00

(*) 0

180,000.00

90,000.00

0.00

600,000.00

600,000.00

19,059,000.00

13,969,000.00

6,227,000.00

7,742,000.00

3,628,000.00

11,288,000.00

7,660,000.00

B ase gravable
Tasa 2008
IS R E IETU

28%
1,015,840.00

90,000.00
N/A

-90,000.00
600,000.00

16.5%
1,862,520.00

16.5%
1,263,900.00

(*) En el cuadro anterior no se aplicó el procedimiento para el crédito fiscal a las inversiones adquiridas de 1998 a diciembre de 2007
que señalan los artículos transitorios quinto y sexto de la ley del IETU.
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Los sueldos y salarios son muy importantes en la industria de la construcción
principalmente ya que representan aproximadamente el 30% del costo de las obras que
realizan este tipo de empresas.
El costo de ventas es una deducción para ISR y este incluye todos los gastos directos e
indirectos en que se haya incurrido para desarrollar las obras, este concepto no es
deducible para IETU ya que en este nuevo impuesto solo se pueden hacer deducibles las
compras siempre y cuando estén efectivamente pagadas.
Como se presenta en el cuadro anterior al no considerarse los sueldos gravados y las
aportaciones de seguridad social, se origina una base gravable para el IETU; además para
el cálculo del factor de acreditamiento de los sueldos y prestaciones, no se incluyen los
salarios exentos que corresponden a diversas prestaciones de los trabajadores como son:
aguinaldo, tiempo extra prima vacacional, prima dominical, que en la industria de la
construcción repercute significativamente pues la mano de obra empleada generalmente
representa un gran porcentaje del costo de obra directo.
La principal afectación que les acarreará este impuesto a las empresas constructoras, es
que las inversiones que se hayan adquirido del 1º de enero de 1998 y hasta el 31 de
diciembre de 2007, no serán consideradas como deducibles del impuesto, y la Ley solo
establece que podrán aplicar un crédito en contra del IETU anual y contra los pagos
provisionales, en el importe que resulte de aplicar al saldo pendiente de deducir al 01 de
enero de 2008 (actualizado a diciembre de 2007), el factor correspondiente al ejercicio
fiscal de que se trate y al resultado obtenido se acreditará en un 5% en cada ejercicio
fiscal durante diez ejercicios a partir de 2008.
Esto significa que las inversiones solo podrán acreditarse en una proporción del 50% del
valor fiscal de los activos que se tengan a diciembre de 2007.
Como se puede observar, el Gobierno Federal por una parte considera que las
inversiones serán una partida no deducible del IETU, y por otra, limita el crédito fiscal a
un 50% de su valor, lo cual a mi criterio, es violatorio del principio de proporcionalidad a
que se refiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de
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que dichas inversiones tienen el carácter de indispensables para la obtención del ingreso
y por consecuencia deben ser totalmente deducibles de la base del IETU.
La adquisición de estas inversiones le ocasionó un gran desembolso de efectivo al
contribuyente, sin embargo no podrá deducir el 100% del costo de la inversión, lo cual
repercute directamente para determinar el pago que se debe realizar de este impuesto.
Otra cuestión que también afectará a las empresas constructoras, es la limitación que
existe en la Ley para deducir los intereses que se paguen por operaciones de
financiamiento, y esto es grave por que generalmente los constructores solicitan
préstamos bancarios para poder llevar a cabo las obras encomendadas y pagan altas tasas
de intereses, sin embargo éstos no podrán deducirse de la base del IETU.
Las grandes empresas constructoras probablemente por el tamaño de las obras que
realizan necesiten financiamientos y con este impuesto lo que se está ocasionando es un
freno a la inversión ya que no incluye como deducibles los intereses.
Estas restricciones generaran un grave perjuicio a las empresas constructoras, por que
cuando se enajene un bien inmueble no tendrán partidas deducibles con las cuales se
pueda amortiguar el impacto del impuesto y todo esto al final de cuentas se traduce en
un costo adicional para el inversionista.
No obstante lo anterior, las empresas que se vean afectadas con estas limitaciones,
pueden inconformarse en contra de la Ley del IETU y su Decreto de beneficios, a través
de la interposición del Juicio de Amparo. Ya que se han obtenido sentencias favorables
en casos muy similares en los que el Gobierno Federal ha tratado de limitar las
deducciones que son de carácter indispensable para la obtención del ingreso.
Naturalmente, que la extensión de la presente obliga a limitar este desarrollo en forma
reducida, pero esperamos que, cómo tal ejemplo, prestara ayuda al lector para una mejor
comprensión del aspecto práctico de esta materia.
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4.2 ALCANCES Y CONSECUENCIAS EN SUS FLUJOS
El efecto de la base gravable obliga a los empresarios a pagar un impuesto que no
corresponde a la realidad financiera de las empresas constructoras. Por lo tanto, los
resultados financieros reflejan el perjuicio de una política fiscal que atenta contra la
estabilidad de estas empresas.
El IETU castiga el hecho de tener demasiada liquidez. Este efecto negativo se debe a que
la base gravable se determina en función del flujo de efectivo–ingresos y no de las
utilidades, como en el ISR, por lo que las empresas constructoras que están mejor
organizadas y tienen un buen esquema de recuperación de su cartera, se enfrentan a la
paradoja de que al cobrar más rápido sus ventas, y al diferir sus pagos o tomar crédito de
los proveedores, tienen mayores ingresos gravables (más flujo de efectivo).
El Impuesto Empresarial a Tasa Única, golpea duro al sector empresarial, especialmente
a la industria de la construcción porque obliga a las compañías a pagarlo con base en el
tamaño de sus inventarios existentes aun cuando sus operaciones no les hayan generado
utilidades.
En la industria de la construcción, la rotación de inventarios es un proceso muy lento
porque la mayor parte de los proyectos son inversiones de largo plazo. Y un impuesto
que grava el flujo de efectivo implica un riesgo de descapitalización para la mayoría de las
desarrolladoras porque aunque sus operaciones disminuyan, la base del impuesto se
mantiene igual.
Hay algunas empresas constructoras que por tener mucha liquidez, tienen que realizar
pagos que no corresponden a sus utilidades y que al cabo del año serán convertidos en
un saldo a favor sujeto a devolución o compensación. Pero hasta entonces, esos recursos
habrán quedado virtualmente congelados.
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4.3 ALCANCES Y CONSECUENCIAS EN SU CARGA ADMINISTRATIVA
Ahora, los departamentos contables de las empresas constructoras tendrán que modificar
sus sistemas de registro contables, ya que deberán seguir cumpliendo con sus
obligaciones en materia de contabilidad, pero ahora, cuidando además, que la estructura
de su plan general contable arroje información adicional para cumplir con sus
obligaciones en materia de IETU.
Esta problemática afecta sobre todo a las áreas de tesorería y finanzas, porque inmoviliza
una parte considerable del capital de trabajo. Es un dilema difícil de resolver: ¿Qué hacer
y dónde poner las prioridades?
Como respuesta a esta problemática, las áreas de tesorería de las empresas están
modificando sus estrategias para buscar un equilibrio que les permita tener una razonable
liquidez y al mismo tiempo contar con deducciones suficientes para enterar el menor
impuesto posible. En estas empresas es donde el IETU tiene un impacto muy negativo.
Se considera que la convivencia de ambos impuestos, además de costosa, añade
complejidad y papeleo a la contabilidad de las empresas. Adicional a los costos
administrativos que están realizando las empresas para cumplir con este régimen, hay
que considerar el impacto de los movimientos estratégicos y operativos destinados a
reducir la exposición al impuesto. En algunas circunstancias, esto representa cambios
radicales en la gestión de inventarios y cadena de abastecimientos, manejo de cartera, etc.

4.4 ALCANCES Y CONSECUENCIAS EN SUS ESTRATEGIAS
Se tendrán que hacer “corridas” de flujo especiales para el IETU, aparte de aquellas que
sirven propiamente al negocio, ya que de esta forma podrá ir midiendo el impacto que
tendrá el impuesto empresarial a tasa única en el flujo de efectivo de las empresas
constructoras para evitar que se vayan descapitalizando por el pago de éste nuevo
impuesto.
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En la Construcción es primordial la necesidad que se deja sentir de aplicar a sus trabajos
métodos adecuados de control y análisis del importe de los impuestos para mejorar la
productividad y pongan cauce a la economía empresarial
En la construcción se trabaja cada día con márgenes más reducidos por el mayor costo
relativo de las obras y una creciente competencia, por lo cual se debe de tomar en cuenta
la parte impositiva, ya que sin estos se estaría en un camino a ciegas en los resultados
económicos.
Si del análisis los resultados son negativos, el remedio que pudiera aplicarse para corregir
el quebranto llega tardío, será más desastroso en términos económicos.
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CONCLUSIONES
Uno de los elementos más importantes dentro del sistema económico es sin duda la
política tributaria, la cual tiene como principales objetivos lograr recursos suficientes para
las necesidades del gasto del país, así como fomentar el crecimiento económico. Sin
embargo, en los últimos años se ha visto que el sistema tributario mexicano se ha
afectado por diversos problemas principalmente en lo referente a su grado de eficiencia y
equidad.
Con la aprobación del la LIETU se sigue con la política de recaudar más contribuciones
a la misma base de contribuyentes ya existente, lo cual es injusto ya que en vez de crear
nuevos impuestos deberían ampliar la base de datos de los contribuyentes.
Además para estar en condiciones de aplicar correctamente las disposiciones, es
necesario contratar o convertirse en un especialista en impuestos, ya que definitivamente
la complejidad de las normas fiscales es tal que de manera muy fácil se pueden cometer
infracciones y caer en incumplimientos.
El impacto económico del nuevo tributo se reflejará incluso en los bolsillos de los
trabajadores, ya que la LIETU desalienta la implementación de remuneración con
conceptos exentos, por no ser acreditables para este impuesto. Por el contrario, los
patrones dejarán de otorgar prestaciones exentas a sus trabajadores.
El IETU es injusto porque no permite la deducción de los inventarios acumulados, sobre
todo para los sectores que tienen terrenos, nuevos desarrollos y otros activos que tardan
años en desplazarse.
La constante lucha empresarial por reducir las bases de los impuestos y la consecuente
reacción gubernamental por evitarlo, e incluso incrementarlas, ha dado como resultado
una peculiar manera de eludir la causación o de reducir el pago a cargo de los
contribuyentes. Buscar, interpretar o “fabricar” lagunas o errores dentro de las leyes, a
fin de no encontrarse en la situación que coincida con la que determinada ley señala
como hecho generador de un crédito fiscal, para el contribuyente significa planeación,
para el fisco significa evasión.
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Si no se realiza un análisis fiscal con la cual se pueda reducir el impacto fiscal que tiene
este nuevo impuesto lo más probable es que su flujo de efectivo disminuya debido a que
se incrementará el pago de impuestos y la liquidez de la empresa disminuirá; de ser así
afectará el valor de la empresa; ya que sea cual sea el parámetro que se tome para
determinar el valor de una empresa si el pago de impuestos aumenta de manera
importante la solvencia de la empresa se verá seriamente afectada.
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ANEXO A

La Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única (LIETU) se publicó en el Diario Oficial
de la Federación del 1 de octubre de 2007, y de acuerdo con su artículo transitorio
primero, entra en vigor el 1 de Enero de 2008. A continuación reproducimos la
exposición de motivos de la iniciativa mediante la cual el Poder Ejecutivo presentó esta
Ley al Congreso de la Unión a través de la Cámara de Diputados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA INICIATIVA DE LA LEY DE LA
CONTRIBUCION EMPRESARIAL A TASA ÚNICA.
Gaceta parlamentaria de la Cámara de Senadores de fecha 20 de junio de 2007.
Presidente de la Mesa Directiva
De la Cámara de Diputados
Del Honorable Congreso de la Unión.
Presente
En el ejercicio de la facultad constitucional concedida al Ejecutivo Federal, se somete a la
consideración del Honorable Congreso de la Unión, por su digno conducto, la presente
iniciativa de Ley de la Contribución Empresarial a Tasa Única.
Problemática actual y objeto de la iniciativa.
México ha registrado por décadas una baja recaudación tributaria no petrolera. La
experiencia ha demostrado que la recaudación tributaria no petrolera sigue siendo
notablemente baja, aún cuando durante algunos años se establecieron elevadas tasas
impositivas. En los últimos 18 años la recaudación promedio has sido apenas de 9.5% de
Producto Interno Bruto (PIB).
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Sin duda dicho cociente de recaudación respecto del PIB es bajo comparado con los
cocientes registrados en países con grados de desarrollo semejantes o con un ingreso per
cápita similar al de México. En la República Checa, la recaudación como porcentaje del
PIB es de 21.6% en Polonia de 18.8%, en Hungría de 25.7%, en Corea de 16.7% y en
países latinoamericanos como Venezuela es de 21.4%, en Chile de 20.4%, en Brasil de
17.5%, en Argentina de 15.5%, en Uruguay de 18.4%, y en Costa Rica de 12.3%. La
recaudación de México también resulta menor si se compara con algunos países con
ingreso per cápita inferior al nuestro, como Colombia que recauda el 13.5% de su PIB,
Bolivia el 13.8% y Honduras el 13.7%. Cabe advertir, que este ultimo hecho parece
desmentir que haya una correlación directa de causa – efecto entre recaudación y grado
de desarrollo – entre otros factores, es decisivo que los ingresos públicos se gastan con
eficiencia y eficacia en inversiones que potencien el desarrollo – pero no cabe duda que
es imposible que el estado ofrezca a la población satisfactores aceptables de bienestar en
educación, salud e infraestructura sin alcanzar cierto nivel mínimo de recaudación
tributaria respecto del PIB.
Por su parte, la carga fiscal promedio que reportaron para 2004 los países de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico asciende a 24.9% del PIB.
La evasión y la elusión fiscales, así como la existencia de amplios sectores de la actividad
económica en condiciones de informalidad inciden de manera decisiva en el nivel de la
recaudación tributaria. A su vez, la complejidad del sistema tributario es causa y efecto
de los fenómenos mencionados; de hecho, se trata de un círculo vicioso, en el que, por
un lado, las autoridades buscan cerrar espacios para combatirlos estableciendo cada vez
más reglas y controles y, por otra parte, la misma complejidad del marco tributario
estimula el avance de la informalidad e incentiva a nuevas prácticas de elusión e incluso
evasión. Así mismo, las excepciones y los tratamientos preferenciales que contiene el
esquema fiscal, además de erosionar las bases gravables, generan mayor espacio para
éstas prácticas.
El problema de la baja recaudación tributaria ha sido compensado en años pasados con
ingresos petroleros elevados. En promedio, durante el periodo de 2000 a 2005, la

-2-

Federación obtuvo el 70.3% de los ingresos petroleros totales, los cuales representaron el
33.2% del total de ingresos del sector público.
No es benéfico para nuestro país el sostener y acrecentar la dependencia que hoy
registran las finanzas públicas respecto de los ingresos petroleros. Ello por un lado, hace
que cerca de la tercera parte del gasto público gravite alrededor del petróleo, cuyos
precios son por naturaleza volátiles y, por otra parte, han impedido la adecuada
capitalización de la industria petrolera mexicana influyendo en su rezago en términos de
competitividad y productividad. Además resulta insensato desde cualquier perspectiva
económica sufragar un porcentaje tan alto de gato gubernamental con recursos no
renovables, que son patrimonio no solo de todos los mexicanos de hoy sino también de
las futuras generaciones. En este sentido, la relativa abundancia de los recursos
petroleros en México ha tenido el efecto de posponer una reforma integral del régimen
tributario.
Adicionalmente, para los próximos años se enfrentarán importantes e ineludibles
requerimientos de gasto público: los necesarios para mejorar los servicios de educación y
salud asociados a la transición demográfica; en gasto social, para el abatimiento de la
pobreza; en inversión pública e infraestructura, para generar mayor crecimiento y empleo
de acuerdo con las metas propuestas; en seguridad; en mejoría de otros servicios
públicos; en protección al medio ambiente; y para el apoyo a los fondos de pensiones de
los trabajadores del Estado.
Lo anterior, aunado al objetivo de mantener la estabilidad macroeconómica sobre la base
de la sustentabilidad de las finanzas públicas, demuestra elocuentemente la necesidad
impostergable de reformas en el sistema impositivo que aumenten la generación de
ingresos públicos no petroleros, toda vez que el monto de los requerimientos de gasto
rebasa ya sustancialmente los ingresos tributarios que hoy en día obtiene la Hacienda
Pública.
En el futuro será necesario continuar con la simplificación tributaria aplicando las
medidas necesarias para incrementar la recaudación, incluyendo el combate a la evasión y
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la elusión fiscales, sí como fortalecer el sistema tributario a través de una reforma integral
en materia de contribuciones.
Tanto en los diagnósticos como en diversas propuestas sugeridas de la Convención
Nacional Hacendaria, celebrada en 2004, se describió oportuna y acertadamente esta
problemática y se apuntaron algunas opciones de política pública para enfrentarla. Debe
recordarse que tanto la excesiva dependencia respecto de los ingresos petroleros, así
como la potencial vulnerabilidad de las finanzas públicas afectan con particular agudeza a
las Entidades Federativas y Municipios cuyos gobiernos desean que el federalismo fiscal
se simiente sobre bases estables y sostenibles a lo largo del tiempo que permitan
enfrentar las necesidades y demandas de la población.
Así, realizar cambios de fondo en la política tributaria es la respuesta adecuada a las
necesidades del gasto público colectivo de la sociedad. No se trata de una mera avidez
recaudatoria, el objetivo es sentar las bases para que mediante el pago de contribuciones,
equitativas y proporcionales, la sociedad transfiera recursos destinados a generar los
bienes y servicios públicos que la misma sociedad valora y demanda. De ahí que le
conjunto de reformas propuestas, que contemplan mucho más que el mero marco
tributario, deban valorarse en su totalidad como el inicio de las transformaciones
requeridas para renovar integralmente la Hacienda Pública.
En el diagnóstico realizado en la Mesa de Ingresos de la Convención Nacional
Hacendaria se identificaron como las principales causas que influyen en la insuficiencia
de los recursos fiscales, las siguientes:


Deficiente diseño legislativo de impuestos



Elevado nivel de evasión y elusión fiscales



Excesivo formalismo jurídico



Falta de transparencia
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Correspondencia poco clara entre el pago de contribuciones y los servicios del
Estado que se obtienen a cambio



Insuficiencias en las administraciones tributarias

Estas causas están interrelacionadas y en varios casos se alimentan recíprocamente, ya
que el diseño impositivo actual obedece en gran medida a la tendencia de legislar en
forma casuística cerrando espacios a las nuevas oportunidades de elusión y evasión
fiscales, lo que a su vez reanuda en un excesivo formalismo jurídico, que abre nuevos
espacios para que unos cuántos contribuyentes se beneficien, en tanto que el resto – a
causa de dicha complejidad jurídica – encuentra cada vez más gravoso el costo asociado
al cumplimiento de sus obligaciones tributarias y se fomenta una cultura de
incumplimiento fiscal que alimenta la informalidad; todo ello, aunado a la falta de
transparencia, exacerba lo que algunos especialistas han calificado como de “ ilusión
fiscal o tributaria” y que consiste en que, para el contribuyente promedio, existe la
percepción de que paga contribuciones mayores a las que efectivamente aporta o que en
justicia le correspondería y que recibe servicios públicos deficientes que no corresponden
con el monto de sus contribuciones al Fisco.
Sólo para ofrecer una referencia adicional acerca de la magnitud de este problema, hay
que señalar que se estima que la tasa de evasión en el pago del impuesto al valor
agregado y del impuesto sobre la renta es de 27% de la recaudación potencial, lo que
equivale a una menor captación cercana al 3% del PIB, de acuerdo a un estudio que el
Instituto Tecnológico Autónomo de México preparó para el Servicio de Administración
Tributaria.
Los ingresos adicionales que pueden obtenerse a partir del combate a la elusión y evasión
fiscales a través de medidas administrativas por sí solas no son suficientes para enfrentar
las necesidades descritas anteriormente. Además, tales esfuerzos no están exentos de
diversos riesgos como son: aumentar la presión sobre los contribuyentes cautivos,
reforzando con ello la percepción de que son objeto de un tratamiento inicuo; e
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incrementar los costos administrativos para el contribuyente y para el gobierno, de la
fiscalización, generando, además, oportunidades de corrupción y discrecionalidad
indeseable en la aplicación de leyes y reglamentos por parte de los servidores públicos
responsables de la recaudación y la fiscalización.
Tampoco es una opción considerar la elevación de las tasas en los actuales impuestos,
pues como ya señaló anteriormente, la experiencia histórica en México, confirmada por
la experiencia mundial en la materia, nos advierte que las tasas más altas inhiben aún más
el incumplimiento de las obligaciones tributarias, crean incentivos para mayor elusión y
evasión fiscales, desalientan la actividad productiva y, a la postre, en lugar de producir
mayor recaudación dejen como saldo una caída en los ingresos tributarios, una mayor
expansión de la informalidad y un severo deterioro en el tejido social y en la relación
entre el Estado y los ciudadanos. Además, tasas más altas de impuesto son incompatibles
con las exigencias de la competitividad y la productividad que impone la globalización
económica y recaerían especialmente sobre los contribuyentes cautivos, quienes de suyo,
por las razones ya descritas, perciben hoy que son objeto de un tratamiento fiscal injusto.
Otro efecto negativo de la implementación de tasas elevadas es que generan nuevas
situaciones de privilegio, ya que incrementan para los contribuyentes con capacidad para
hacerlo, el premio derivado de realizar “planeaciones” idóneas para evadir o eludir el
pago de contribuciones.
Un argumento general de las tasas impositivas podría producir una caída importante en
la capacidad de nuestro país para atraer inversiones y deterioraría los niveles de vida de la
población de menores ingresos.
En síntesis, además de ser eficaz e inaceptable políticamente un aumento en las tasas
impositivas, haría retroceder la competitividad del sistema tributaria al menos una década
y anularía de golpe, todos los avances que se han logrado para dotar a México de un
sistema competitivo en el escenario mundial, apto para atraer y retener inversiones
productivas y generadoras de empleos. De ahí, que sea preciso romper el círculo de la
baja recaudación atendiendo simultáneamente todas las causas detectadas en la
Convención Nacional Hacendaria, pero empezando por una mejora radical en el diseño
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de las contribuciones y, dentro de ese diseño, dando prioridad a la simplificación
tributaria.
Tal diseño debe de tender a que todos los que deban pagar contribuciones lo hagan y lo
hagan correctamente. Así mismo, debe ser un diseño que descanse sobre una base
amplia y con mínimas exenciones, que permita que la tasa impositiva sea la menor
posible, evite generar distorsiones y preserve la competitividad de la economía. Más
importante aún, desde la perspectiva de los ciudadanos es que un diseño tributario
simple y parejo permite que la carga fiscal se distribuya de forma equitativa, al tiempo
que se recaudan los recursos necesarios para que, a través del gasto público de carácter
social, se reparen desigualdades y rezagos que hoy en día afectan severamente a los
mexicanos que menos tienen.
De hecho, la tendencia internacional en materia de impuestos sigue los mismos
lineamientos: tasas bajas e iguales para quienes están en igualdad de condiciones, lo que
estimula la actividad económica y la productividad, en lugar de obstaculizarlas. Mientras
tanto, del otro lado, en el gato público se percibe en los países con mayor crecimiento
económico, así como en las economías industrializadas, una tendencia a reforzar los
satisfactores de bienestar que brinda el Estado mediante un mayor y mejor gasto
transparente y eficaz, que se evalúe por resultados tangibles para los ciudadanos.
En el contexto de la inexorable globalización de la economía, al igual que las empresas y
las personas, los gobiernos deben competir eficazmente para no quedarse rezagados y
para mantener y acrecentar su bienestar. Es por ello, que tanto los países industrializados
como aquellos emergentes con altas tasas de crecimiento económico han modificado o
están modificando sus sistemas tributarios para hacerlos competitivos, lo que implica:
simplificación, pocos impuestos con alto potencial recaudatorio debido a su base amplia,
sistemas de recaudación y administración mucho menos onerosos, tanto para los
contribuyentes como para el fisco, contribuciones equitativas y justas que no inhiban
sino que fomenten la formación de capital y la inversión. De forma, estos países, algunos
con notable éxito, están buscando atraer inversiones, generar empleos de mayor
calificación y calidad – con mejores salarios – y como consecuencia de todo ello,

-7-

mantener y acelerar los niveles de bienestar de toda su población, reduciendo
desigualdades por la vía de un gasto social dirigido con mayor presión a las necesidades
de la población que padece los mayores rezagos.
Son varios los casos de países en que este tipo de contribuciones de tasas bajas y
ocasionalmente únicas, con una amplia base de recaudación – sin exenciones, ni tratos
diferenciados – han permitido fortalecer su recaudación tributaria total. Lo anterior
explica, junto con otras políticas públicas de fomento a la productividad, altas tasas de
crecimiento económico sostenidas a lo largo de varios años consecutivos.
En algunos casos, la tendencia ha sido fortalecer la recaudación proveniente del
Impuesto al Valor Agregado, con una tasa única ampliamente generalizada o
“armonizada” como ha sucedido en el conjunto de la Unión Europea; de esta forma se
han financiado reducciones en la tasa del Impuesto Sobre la Renta, así como una
reducción notable en los tramos o escalones de tasas de dicho impuesto, tendiendo hacia
la tasa única y utilizando el mecanismo del subsidio directo de la exención para los
niveles de más bajos ingresos, lo que preserva el efecto progresivo del tributo.
De acuerdo con lo establecido en el Plan de Desarrollo 2007-2012, así como en el
diagnóstico realizado en líneas atrás y atendiendo a los resultados de la experiencia
internacional señalados anteriormente. Las reformas a la Hacienda Pública deben
establecer las bases para impulsar el desarrollo sostenido del país. En este sentido, se
propone a ese Congreso de la Unión la introducción de una contribución empresarial a
tasa única, la cual es un gravamen directo, de aplicación general, con un mínimo de
exenciones, que incide directamente en quien paga la retribución a los factores de la
producción.
Para el diseño de la contribución empresarial a tasa única propuesta se consideraron los
siguientes principios fundamentales:


La simplificación de las contribuciones, que reduce los costos administrativos
del sistema fiscal y promueve el cumplimiento de las obligaciones fiscales por
parte de los contribuyentes.
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La flexibilidad del sistema impositivo, que le permite tener la capacidad de
ajustarse rápida y adecuadamente a cambios en las condiciones económicas.



La transparencia, pues se pretende que el sistema fiscal sea de fácil y rápida
identificación respecto a las obligaciones fiscales, reduciendo los costos
asociados a su cumplimiento y control, tanto para los contribuyentes como para
las autoridades.



La equidad y proporcionalidad del sistema tributario, que establezca un trato
fiscal semejante para contribuyentes que estén en iguales condiciones
económicas y que tenga la virtud de gravar más a quien tenga mayor capacidad
contributiva.



La competitividad, pues es importante que la política tributaria promueva este
aspecto en nuestro país. La integración de la economía mexicana a los mercados
financieros y a los mercados de bienes y servicios globales es cada vez más
intensa, lo que hace muy conveniente establecer tasas impositivas comparables a
las que prevalecen a los países que compiten con el nuestro en el mercado de
capitales y en los mercados de exportación de bienes. Los instrumentos
tributarios que se prefieren en este contexto de competitividad global son
aquellos que no castiguen, sino que promuevan la inversión, el empleo y no
distorsionen el costo del capital.

Se considera la necesidad de aumentar la recaudación y, con base a los principios antes
señalados, la contribución empresarial a tasa única que se propone a ese Congreso de la
Unión es un instrumento tributario flexible, neutral y competitivo, capaz de adaptarse a
la necesidad de obtener mayores recursos tributarios con efectividad, equidad y
proporcionalidad.
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Estimación del efecto recaudatorio de la Contribución Empresarial a Tasa Única.
Con base a la información del Sistema de Cuentas Nacionales de México, Cuentas por
Sectores Institucionales, 1999-2004, publicado por el Instituto Nacional de Estadística,
Geografía e Informática, se estima que la aplicación de la contribución empresarial que
se propone, a una tasa única del 19%, generaría ingresos adicionales del orden de 1.8%
del PIB a partir del año 2009, en tanto que durante 2008, año de transición, se estima
obtener una recaudación de 1.3% del PIB.
En la estimación del efecto recaudatorio se consideraron tres sectores institucionales: las
sociedades no financieras, las sociedades financieras y los hogares, excluyendo en este
último caso el calor de la producción no destinada al mercado. Para estos efectos, se
excluyeron de la estimación a los sectores institucionales: gobierno general e
instituciones privadas sin fines de lucro, debido a que las actividades que realizan están
exentas de la contribución empresarial a tasa única.

Para determinar la base de la contribución empresarial a tasa única se resta al valor de l
producción de cada uno de los sectores sujetos a dicha contribución empresarial, el
consumo intermedio, así como la formación bruta del capital, ya que en la contribución
empresarial a tasa única se permite la deducción de bienes de activo fijo como un gasto, a
diferencia de los sistemas tradicionales de imposición, en donde el activo fijo recibe un
tratamiento de depreciación en línea recta o de forma inmediata.
Es importante mencionar que la estimación del potencial recaudatorio de esta
contribución empresarial a través de Sistema de Cuentas Nacionales de México considera
un ajuste debido a que esta metodología no permite efectuar el cálculo contribuyente por
contribuyente, sino de manera global.
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