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La Ley del Impuesto al Valor Agregado, en su artículo 1 
señala que están obligadas al pago del impuesto al valor 
agregado, las personas físicas y las morales que en 
territorio nacional enajenen bienes, es el caso, en el que se 
sitúan algunas empresas que cuentan con un programa de 
manufactura o maquila (IMMEX), importan bajo el régimen 
aduanero de importación temporal mercancías propiedad de 
residentes en el extranjero sin establecimiento permanente 
en el país y que luego son objeto de enajenación, ya sea a 
la empresa IMMEX que inicialmente las importó, o a otra, 
previa transferencia.

Este tipo de operaciones hasta el ejercicio 2013, se 
encontraban previstas en la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado como una operación exenta conforme al artículo 
9 fracción IX, que señalaba:

Artículo 9o.- No se pagará el impuesto en la 
enajenación de los siguientes bienes:

 IX.- La de bienes efectuada entre residentes en 
el extranjero o por un residente en el extranjero a 
una persona moral que cuente con un programa 
autorizado conforme al Decreto que Establece 
Programas de Importación Temporal para Producir 
Artículos de Exportación o al Decreto para el 
Fomento y Operación de la Industria Maquiladora 
de Exportación o un régimen similar en los términos 
de la Ley Aduanera, o sean empresas de la industria 
automotriz terminal o manufacturera de vehículos de 
autotransporte o de autopartes para su introducción 
a depósito fiscal, siempre que los bienes se hayan 
exportado o introducido al territorio nacional al 
amparo de un programa autorizado conforme a los 
decretos mencionados o de un régimen similar en 
los términos de la legislación aduanera o se trate 
de las empresas mencionadas, y los bienes se 
mantengan en el régimen de importación temporal, 
en un régimen similar de conformidad con la Ley 
Aduanera o en depósito fiscal.

Tampoco se pagará el impuesto en la enajenación de 
cualquier tipo de bienes que se encuentren sujetos al 
régimen aduanero de recinto fiscalizado estratégico.

La fracción IX antes transcrita, como se aprecia, incluía la 
enajenación que realizaran los residentes en el extranjero 
a las empresas IMMEX, con la condición de que las hayan 
importado al amparo de su programa y que al momento 
de la enajenación, los bienes continuaran bajo el régimen 
de importación temporal, sin embargo, esta fracción fue 
modificada a partir del 01 de enero del 2014, quedando 
hasta la fecha, de la siguiente manera: 

IX.  La de bienes efectuada entre residentes 
en el extranjero, siempre que los bienes se hayan 
exportado o introducido al territorio nacional al amparo 
de un programa autorizado conforme al Decreto para 
el fomento de la industria manufacturera, maquiladora 
y de servicios de exportación, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 1 de noviembre de 2006 o 
de un régimen similar en los términos de la legislación 
aduanera o se trate de las empresas de la industria 
automotriz terminal o manufacturera de vehículos de 
autotransporte o de autopartes para su introducción a 
depósito fiscal, y los bienes se mantengan en el régimen 
de importación temporal, en un régimen similar de 
conformidad con la Ley Aduanera o en depósito fiscal.

Como se puede observar, la enajenación de bienes que 
realicen los residentes en el extranjero a una empresa 
IMMEX,  ya no forma parte de esta disposición, sin embargo, 
en ese mismo año 2014, mediante Reglas de Carácter 
General en Materia de Comercio Exterior, particularmente 
en el último párrafo de la Regla 5.2.2. la exención se siguió 
otorgando. Esta Regla establecía:

5.2.2. Para los efectos de los artículos 9o., 
fracción IX y 29, fracción I de la LIVA, la enajenación de 
mercancías autorizadas en los programas respectivos 
que se realice conforme a los supuestos que se señalan 
en la presente regla, se considerarán exportadas 
siempre que se efectúen con pedimento conforme al 
procedimiento señalado en la regla 4.3.22.:
I. …………………………………………………………...
II. …………………………………………………………
III. ………………………………………………………….. 

La enajenación que realicen residentes en 
el extranjero de las mercancías importadas 
temporalmente por una empresa con Programa 
IMMEX, a dicha empresa, no se sujetará al traslado 
y pago del IVA, en el caso de cambio de régimen 
de las mismas, únicamente se pagará el IVA que 
corresponda por su importación.

Esta exención se mantuvo vigente en 2015 en la misma 
Regla, para 2016 en la Regla 5.2.6, y a partir del 2017, se 
incluyó como fracción III de la misma; sin embargo, en el 
2018 se elimina este texto de la Regla y se crea de manera 
específica para esta operación la Regla 5.2.5, que indicaba:
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Enajenación de mercancías que se consideran 
efectuadas en el extranjero

5.2.5. La enajenación que realicen residentes en 
el extranjero de mercancías importadas temporalmente 
por una empresa con Programa IMMEX, a dicha 
empresa, se considerará efectuada en el extranjero, 
y continuarán bajo el mismo régimen de importación 
temporal, por lo que únicamente, en el caso de cambio 
de régimen de importación temporal a definitivo de las 
mismas, procederá la determinación correspondiente 
en términos de la Ley del IVA.

Dicho lo anterior, en la Quinta Resolución de Modificaciones 
a las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2020, 
esta Regla 5.2.5 fue derogada, por lo que la exención de la 
causación del Impuesto al Valor Agregado a que se ha venido 
haciendo mención, a partir del 08 de julio del presente año 
ya no aplica, y por lo tanto las empresas IMMEX que a partir 
de esta fecha adquieran bienes propiedad de resientes en 
el extranjero sin establecimiento permanente en México y 
que hayan sido previamente importados bajo el régimen de 
importación temporal, por dicho acto deberán apegarse a lo 
establecido en la fraccion III de la Ley al Impuesto al Valor 
Agregado y serán sujetos obligados de retener el Impuesto 
al Valor Agregado, ya que sin duda la entrega de los bienes 
es en territorio nacional.

Artículo 1o.-A.- Están obligados a efectuar la retención 
del impuesto que se les traslade, los contribuyentes 
que se ubiquen en alguno de los siguientes supuestos:
I. …………………………………………………………
II. …………………………………………………………
III. Sean personas físicas o morales que adquieran 
bienes tangibles, o los usen o gocen
temporalmente, que enajenen u otorguen residentes en 
el extranjero sin establecimiento permanente en el país.

Esta situación definitivamente afecta a las empresas IMMEX, 
ya que el hecho de que tengan que retener el impuesto, 
enterarlo y luego acreditarlo, genera por lo menos un efecto 
financiero y en su caso económico dependiendo del valor de 
las operaciones que realicen bajo estas circunstancias, ya 
que si bien es cierto, los importes retenidos pueden ser objeto 
de devolución, el tiempo que se tarde este proceso, les puede 
causar impacto en su flujo; adicionalmente, las empresas 
IMMEX deberán de observar y exigir el cumplimiento que 
en materia de expedición de comprobantes se exige para 
la deducción de la compra y el acreditamiento del impuesto 
retenido al residente en el extranjero, o en su defecto, a falta 
del cumplimiento por parte del residente en el extranjero, de 
emitir el comprobante en los términos exigidos; la empresa 
IMMEX podrá adjuntar el CFDI que expida por la retención 
efectuada, lo anterior de conformidad con lo que se indica en 
la Regla de la Miscelánea Fiscal vigente, específicamente la 
2.7.1.16 que indica:

Comprobantes fiscales emitidos por residentes en 
el extranjero sin establecimiento permanente en 
México 

2.7.1.16. Para los efectos de los artículos 29 y 29-A, 
antepenúltimo párrafo del CFF, los contribuyentes que 
pretendan deducir o acreditar fiscalmente con base en 
comprobantes emitidos por residentes en el extranjero 
sin establecimiento permanente en México, podrán 
utilizar dichos comprobantes siempre que contengan 
los siguientes requisitos: 

I. Nombre, denominación o razón social; domicilio 
y, en su caso, número de identificación fiscal, o su 
equivalente, de quien lo expide. 

II. Lugar y fecha de expedición. 

III. Clave en el RFC de la persona a favor de quien se 
expida o, en su defecto, nombre, denominación o razón 
social de dicha persona. 

IV. Los requisitos establecidos en el artículo 29-A, 
fracción V, primer párrafo del CFF. 

V. Valor unitario consignado en número e importe total 
consignado en número o letra. 

VI. Tratándose de la enajenación de bienes o del 
otorgamiento de su uso o goce temporal, el monto 
de los impuestos retenidos, así como de los 
impuestos trasladados, desglosando cada una de 
las tasas del impuesto correspondiente; o bien, se 
adjunte al comprobante emitido por el residente en 
el extranjero sin establecimiento permanente en 
México, el CFDI que emita el contribuyente por las 
retenciones de las contribuciones que efectuó a 
dicho residente en el extranjero. 

Lo dispuesto en la presente regla, tratándose de la 
enajenación de bienes o del otorgamiento de su uso o 
goce temporal, solo será aplicable cuando dichos actos 
o actividades sean efectuados en territorio nacional de 
conformidad con la Ley del IVA.

Así las cosas, ante la eliminación del supuesto que se 
comenta en el artículo 9 fracción IX de la Ley del Impuesto 
al Valor Agregado, así como en las Reglas Generales de 
Comercio Exterior, de la exención de la causación del 
Impuesto al Valor agregado en las enajenaciones que 
realizaban los residentes en el extranjero a las empresas 
IMMEX, cuya entrega material de los bienes se realizaba en 
territorio nacional, sólo queda observar -en el caso de que 
les aplique-, lo que desde el 2013 se prevé en el Decreto 
que otorga estímulos fiscales a la industria manufacturera, 
maquiladora y de servicios de exportación, mismo que en su 
artículo Tercero considera:
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ARTÍCULO TERCERO.- Tratándose de la 
enajenación de bienes de un residente en el 
extranjero sin establecimiento permanente en 
México a los contribuyentes que cuenten con un 
programa autorizado conforme al Decreto para el 
fomento de la industria manufacturera, maquiladora 
y de servicios de exportación, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 1 de noviembre de 2006, o 
un régimen similar en los términos de la Ley Aduanera; 
o sean empresas de la industria automotriz terminal 
o manufacturera de vehículos de autotransporte o 
de autopartes para su introducción a depósito fiscal, 
siempre que dichos bienes se hayan exportado o 
introducido al territorio nacional al amparo de un 
programa autorizado conforme al Decreto mencionado, 
o conforme a un régimen similar en los términos de 
la legislación aduanera; o se trate de las empresas 
mencionadas y los bienes se mantengan en el régimen 
de importación temporal, o en un régimen similar de 
conformidad con la Ley Aduanera, o en depósito 
fiscal, el impuesto que se cause y se retenga en 
los términos de la fracción III del artículo 1o.-A de 
la Ley del Impuesto al Valor Agregado, podrá ser 
acreditado por el adquirente de los bienes contra 
el entero de la retención por dicha operación en la 
declaración de pago mensual que corresponda, sin 
que sea aplicable lo establecido en la fracción IV del 
artículo 5o. de la citada Ley.

Lo dispuesto en el presente artículo será aplicable 
siempre que los bienes que se enajenen formen parte 
de una cadena de suministro de productos destinados a 
la exportación y se documenten a través de constancias 
de transferencias de mercancías o de pedimentos 
de operaciones virtuales de conformidad con las 
disposiciones aplicables. Para tal efecto, deberán llevar 
un control de inventarios y los registros contables que 
permitan distinguir de forma desglosada la adquisición 
de bienes que se retornan, de los que se destinen al 
mercado nacional.

De este Decreto hay que resaltar las condicionantes que se 
establecen para su aplicación, siendo las siguientes:

• Que los bienes objeto de enajenación, formen 
parte de una cadena de suministro de productos 
destinados a la exportación.

• Que su exportación se documente ya sea con 
pedimentos virtuales, o con constancias de 
transferencia de mercancías, mejor conocidas 
como CTM´s, y que sólo son expedidas por las 
empresas de la Industria Terminal Automotriz 
(Armadoras).

• Que se lleve un control de inventarios y un registro 
contable que permita identificar de manera plena 
los bienes que se exportan, de los que se destinan 
a territorio nacional.

En el Decreto se indica, que el beneficio que se otorga 
de no realizar el entero del Impuesto al Valor Agregado 
retenido tiene el carácter de un Estímulo Fiscal, por lo que 
se le deberá de dar el tratamiento que contablemente y 
fiscalmente le corresponda, y éste no se considerará como 
un ingreso para efectos de la Ley del Impuesto Sobre la 
Renta.

Como conclusión de este tema, queda claro que, al día de hoy 
la única alternativa con que cuentan las empresas IMMEX 
para no enterar el Impuesto al Valor Agregado retenido 
por la adquisición de bienes a Residentes en el Extranjero 
sin establecimiento permanente en el país y cuya entrega 
material se realice en territorio nacional, es la aplicación 
de lo dispuesto en el artículo Tercero del Decreto a que se 
hace mención, sin embargo, no está de más advertir que 
el Servicio de Administración Tributaria, ha realizado varios 
procedimientos de fiscalización para comprobar el debido 
cumplimiento de las obligaciones fiscales que este Estímulo 
genera. Entre otras cosas, durante estos procedimientos, 
los puntos medulares de los requerimientos se concentran 
en los siguientes aspectos:

1. Integración en forma mensual del importe de las 
“Retenciones de IVA” indicando:

• RFC del contribuyente
• Nombre o Razón Social
• Importe base de la retención
• Importe de la retención de IVA
• Concepto que da origen a la retención

2. Proporcione copia legible del estado de cuenta 
bancario con el que compruebe el entero de dicho 
impuesto.

3. Origen del beneficio fiscal o estímulo aplicado.
4. Fundamento legal para aplicar el estímulo contra el 

importe de las “Retenciones de IVA”.
5. Mencione los requisitos cumplidos para aplicar 

dicho estímulo, proporcionando copia de la 
documentación que pruebe su dicho.

6. Explique la mecánica contable y efecto fiscal de las 
operaciones que dieron origen al estímulo fiscal, 
y proporcione copia del registro contable de una 
operación.

Lo anterior, es importante se observe por parte de las 
empresas IMMEX que se apeguen a este estímulo, ya 
que en caso de que la autoridad así lo considere, deberán 
acreditar el cumplimiento de la totalidad de los requisitos 
para ello.
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L.C.P. y M.I. Marco Antonio 
Gallegos Cruz

Puntos de reducción y reembolso de 
capital

Comisión de Apoyo al 
Ejercicio Independiente
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Introducción  

Para arrancar un negocio a través de una sociedad, será necesario recurrir a las fuentes de 
financiamiento, las cuales pueden ser externas e internas, las primeras externas por ejemplo serán 
los proveedores, créditos bancarios, emisión de obligaciones, entre otras, todas estas participan en 
el pasivo de nuestro balance general, y por el otro lado las segundas las internas que participan 
en el capital contable del balance general, específicamente en el capital contribuido por ejemplo las 
aportaciones de capital, la prima por suscripción, las aportaciones para futuros aumentos de capital, 
entre otras; así las cosas la sociedad se arma de un capital de trabajo para iniciar, su objeto social, 
su objetivo económico. En ese orden de ideas, los socios buscan invertir su capital en efectivo o en 
especie que constituirá el capital social y a cambio la sociedad emitirá títulos accionarios o partes 
sociales que amparen sus aportaciones. El economista estadounidense Paul Anthony Samuelson 
señala la siguiente frase: “La inversión debe ser como esperar que la pintura se seque o que la hierba 
crezca. Si quieres emoción, toma 800 dólares y ve a Las Vegas”, es decir, el capital invertido debe 
esperar a generar sus rendimientos (utilidades) sin eliminar para el socio su derecho de retirar parcial 
o total el capital invertido.       

La disminución de capital social aportado a una sociedad, debe cumplir formalidades y requisitos 
legales, contables y fiscales para no incurrir en efectos o consecuencias negativas para la sociedad 
que disminuye y para el socio que se retira total o parcialmente. Es por ello, que debemos observar la 
siguiente trilogía: 1. El aspecto legal, 2. El aspecto contable y 3. El aspecto fiscal.

1. Aspecto Legal  

La Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM) establece las formalidades y requisitos para las 
aportaciones y disminuciones de capital realizadas en las sociedades, mismas que se enlistan a 
continuación:
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En resumen las disposiciones que la Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM), en cuanto a la 
reducción de capital, establece como requisitos los siguientes:

• Realizar publicación en el sistema electrónico de sociedades mercantiles. (Reforma 2014 
al artículo 9 de LGSM).

• Realizar asamblea de accionistas del acuerdo de reducción de capital social.
• Realizar el asiento del acta de asamblea de accionistas en el libro de actas.
• Realizar el registro de reducción de capital en el libro de variaciones de capital.  

Si bien es cierto que la Ley General de Sociedades Mercantiles no establece de manera literal la 
obligación de protocolizar ante fedatario público las actas de asamblea en las cuales se acuerda la 
disminución de capital variable, no deberá perderse de vista la obligación de asentar la asamblea en el 
libro de actas, ya que en caso de no realizar dicho registro, la pena será protocolizarla ante fedatario 
público. 

Con la finalidad de sumar al análisis referente si al aumento y disminución de capital social variable 
debería o no constar en asamblea extraordinaria, plasmo los siguientes precedentes:
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La Sala Regional del Noroeste II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se ocupó el día 2 
de mayo del 2012 de la resolución del Juicio Contencioso Administrativo Número 79/11-02-01-6 emitiendo 
la siguiente tesis, materia del presente análisis: 

AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL, TRATÁNDOSE DE SOCIEDADES DE CAPITAL VARIABLE. PARA SURTIR 
EFECTOS FRENTE A TERCEROS, LOS ACUERDOS DEBEN TOMARSE VIA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 
Y PROTOCOLIZARSE ANTE NOTARIO PÚBLICO. - 
Los acuerdos de aumento de capital para surtir efectos frente a terceros, deben tomarse a través de 
acta de asamblea extraordinaria y protocolizarse ante Notario Público, conforme lo establecen los artículos 
182, primer párrafo, fracción III; y 194 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, sin que sea acertado 
que tratándose de sociedades mercantiles de capital variable, a través de los estatutos se distinga entre 
los aumentos de capital social variable, para acordar que éstos se realizarían vía asamblea ordinaria, a 
diferencia de los aumentos del capital social fijo, en los cuales se acuerda que se deben tomar mediante una 
asamblea extraordinaria; dado que, cuando una empresa se constituya como una sociedad anónima de capital 
variable, esa circunstancia no es motivo para considerar que los acuerdos para aumento o disminución del capital 
social, que en la especie tiene la característica de ser variable, pueden efectuarse vía asamblea ordinaria; pues 
del análisis a los artículos 213 y 216 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, contenidos en el capítulo 
VIII, denominado De las sociedades de Dr. Miguel Ángel Marmolejo Cervantes 3 capital variable, de los cuales, 
el primero de ellos, establece que: “En las sociedades de capital variable el capital social será susceptible de 
aumento por aportaciones posteriores de los socios o por la admisión de nuevos socios, y de disminución de 
dicho capital por retiro parcial o total de las aportaciones, sin más formalidades que las establecidas por este 
capítulo” y el segundo de ellos regula que; “El contrato constitutivo de toda sociedad de capital variable, deberá 
contener, además de las estipulaciones que correspondan a la naturaleza de la sociedad, las condiciones que 
se fijen para el aumento y la disminución del capital social;” esto es, se regula una sola figura jurídica como 
elemento de la sociedad y que se denomina capital social, aun y cuando éste sea variable, por tal motivo, 
se puede llegar a la conclusión que los acuerdos para el aumento del capital social en sociedades de 
capital variable, también deberán cumplir con los requisitos que exige la ley de la materia, dentro de los 
cuales, en el artículo 182, fracción III, se establece que el aumento o reducción del capital social, debe 
realizarse a través de asambleas extraordinarias, y cuyas actas deben ser protocolizadas e inscritas en el 
registro público en términos del artículo 194, último párrafo, de la citada ley; por lo tanto, el acuerdo de aumento 
de capital tomado en asamblea ordinaria, no surte efectos contra terceros al no cumplir las formalidades 
de ley, y aquellas aportaciones efectuadas por los socios, no se podían considerar un aumento de capital, sino 
deudas a cargo de la actora, por tratarse aportaciones para futuro aumento de capital, en términos del artículo 
48 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Registro digital: 2011605
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Décima Época
Materia(s): Civil, Administrativa
Tesis: III.1o.A.29 A (10a.)
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.
Libro 30, mayo de 2016, Tomo IV, página 2933
Tipo: Aislada

SOCIEDADES DE CAPITAL VARIABLE. PARA EL AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE ESTE ES INNECESARIO 
CELEBRAR ASAMBLEA EXTRAORDINARIA.
Si bien es cierto que el artículo 182, fracción III, de la Ley General de Sociedades Mercantiles establece que en 
las asambleas extraordinarias se tratarán, entre otras cosas, el aumento o reducción del capital social, también 
lo es que, de acuerdo con el diverso 213 de esa legislación, relativo a las sociedades de capital variable, éste 
puede aumentarse o disminuirse sin más formalidades que las establecidas en el capítulo VIII del propio 
ordenamiento. Por tanto, en este último supuesto, basta la anotación de la modificación correspondiente en el 
libro de registros de variaciones de capital social de la empresa, conforme a los principios de autonomía de las 
partes y libertad contractual, así como al derecho humano de libertad de asociación, es decir, es innecesario 
que se celebren asambleas extraordinarias y, consecuentemente, que las actas que de ellas deriven se 
protocolicen ante fedatario público o el Registro Público de Comercio, pues ello contravendría el indicado 
capítulo VIII, así como la autonomía de la sociedad para su autorregulación. Esto es, las disposiciones que no se 
encuentran contenidas en el capítulo referido son aplicables a las sociedades de capital variable, por lo que toca 
a la modificación de su capital social mínimo y no respecto del variable, pues la finalidad de aquéllas es permitir 
modificarlo de manera rápida y sencilla.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.
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2. El aspecto contable

El concepto de capital contable es utilizado para las entidades lucrativas, y el de patrimonio contable 
para las entidades con propósitos no lucrativos.

El capital contable de las entidades lucrativas se clasifica de acuerdo con su origen en:

Sin duda el registro contable del acto jurídico (reducción de capital), es importante para la correcta 
revelación en los estados financieros, por lo tanto, se debe atender a las reglas de valuación en los 
movimientos de capital que se presentan tales como los siguientes:
 

• Cuando la reducción de capital sea amortizado con acciones por un importe superior a su valor 
nominal.

• Los accionistas que no exhiben totalmente el importe de las acciones suscritas.
• Los accionistas reembolsan pérdidas a la entidad.

3. El aspecto fiscal.

Con la finalidad de evitar que, mediante una reducción de capital, los socios o accionistas retiren 
utilidades generadas en la sociedad, el articulo 78 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (en adelante 
LISR) establece un procedimiento o mecánica integrado en las fracciones I y II para efectos de que 
las personas morales residentes en México que reduzcan su capital puedan determinar una utilidad 
distribuida y consecuentemente su impuesto.
 
Alrededor de una reducción de capital, debemos observar para su debido cumplimiento las siguientes 
disposiciones fiscales:
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Para efectos de analizar algunos puntos del artículo 78 de LISR a continuación se plasma lo siguiente:
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Punto 1. El sujeto

Será sujeto la persona que reúna las siguiente condicionantes: 

1. Que sean personas morales residentes en México 
2. Y que reduzcan su capital

En esta situación será el sujeto de la reducción de capital quien aplicará el procedimiento del articulo 
78 fracción I y II y quién pagará el ISR correspondiente.

Punto 2. Fecha en que se efectúa la Reducción

La duda respecto a este tema se da ya que puede presentarse que la asamblea en la cual se aprueba 
la reducción de capital, se celebre en un mes y en el siguiente se pague, para efectos fiscales la 
reducción de capital será en la fecha de pago, esta afirmación se sustenta en lo siguiente:
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Art. 78 LISR

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

Para determinar el capital de aportación actualizado, las personas morales llevarán una cuenta de capital de 
aportación que se adicionará con las aportaciones de capital, las primas netas por suscripción de acciones 
efectuadas por los socios o accionistas, y se disminuirá con las reducciones de capital que se efectúen. 
………………………………………………….
y los conceptos relativos a reducciones de capital se disminuirán de la citada cuenta en el momento en el 
que se pague el reembolso.

Punto 3. Reducción o reembolso de capital

Art. 78 LISR

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

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

Como se puede observar el artículo 78 de LISR igual habla de reducción y reembolso, sin embargo, 
existe una diferencia entre ambos conceptos, el pago.

Definición de Reembolso y pago:
  
Reembolsar: Volver una cantidad a poder del que la había desembolsado.

Reembolso de capital: Son los recursos entregados por la entidad a los propietarios, producto de la 
devolución de sus aportaciones, por lo que representan disminución de su inversión y, por lo tanto, el 
decremento del capital contribuido y, consecuentemente, del capital contable de la entidad.  (NIF B-4 
Estado de cambios en el capital contable)

Pago: Entrega de un dinero o especie que se debe.                                      

En el siguiente cuadro se podrán observar diferentes tipos de reducciones de capital, unas con 
cancelación o no de acciones, así como con o sin pago. 
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En ese orden de ideas, podemos concluir que la reducción es el género y que el reembolso es la 
especie. Por tanto, todo reembolso es una reducción, pero no toda reducción es un reembolso.

Con esto, podría interpretar que, al existir una reducción de capital, se presenta una fuente de riqueza 
(utilidad distribuible), que podría resultar gravable, siempre y cuando sea a través de un reembolso, 
ya que en este caso la entrega realizada al accionista no sólo comprende la restitución de su capital, 
sino también parte del capital ganado (utilidades). Esto sustentado en la fracción I del articulo 78 LISR 
ya que se requiere el pago del reembolso.

Comentarios finales:

La reducción de capital no es un tema fácil, ya que debemos analizar las disposiciones legales, 
contables y fiscales, contar con los indicadores fiscales actualizados tales como:  cuenta de capital 
de aportación actualizada (CUCA), cuenta de utilidad fiscal neta (CUFIN), estados financieros, libros 
sociales de actas y de variaciones en el capital.  



REFORMA FISCAL 2022. ANÁLISIS DE LA MOFICIACIÓN 
A LA CAUSAL DE RESTRICCIÓN TEMPORAL DEL USO DE 
CERTIFICADOS DE SELLO DIGITAL (CSD), ESTABLECIDA 
EN LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 17-H BIS DEL CÓDIGO 
FISCAL DE LA FEDERACIÓN (CFF).

Autor: Lic. Lorena Mayela 
Landeros Solorio.

Comisión de Apoyo al 
Ejercicio Independiente 2.0



      / A poyo al E jercicio In dependiente 2.0 / / 202120 Noviembre

El Certificado de Sello Digital es aquél archivo o documento electrónico que simple y sencillamente y para efectos prácticos 
permite a los contribuyentes emitir comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI) de uso obligatorio para amparar los 
actos o actividades que realizan los contribuyentes.

Así, el CSD data de la reforma fiscal de 2004, al CFF, en la que entre otras cosas se adicionó un Capítulo especial 
denominado “De los Medios Electrónicos”, en donde se regulan los pormenores de los documentos digitales, sello digital, 
firma electrónica y certificado de sello digital para el uso de los contribuyentes, esto, con la finalidad de incluir la tecnología 
y modernidad en la administración tributaria, agilizar las comunicaciones entre la autoridad y el contribuyente, ahorro de 
recursos económicos, materiales y de tiempo y sobre todo facilitar1 el cumplimiento de las obligaciones  de los contribuyentes 
mediante la página del SAT y sin la necesidad de acudir a sus oficinas.

En el artículo 17-H del CFF, vigente en 2004,  se preveía nueve fracciones, con 9 causas distintas por las que el CSD podía 
quedar sin efectos, causas que correspondían a cuestiones naturales o incluso lógicas para ello, tales como falleciera el 
titular del certificado, lo solicitara la persona interesada o, en el caso de las personas morales se liquidaran o extinguieran, 
transcurriera el plazo de vigencia del certificado, y el SAT sólo estaba facultado para cancelar el CSD cuando se pusiera en 
riesgo la confidencialidad de los datos de creación de firma electrónica o se perdiera o no se utilizaran los mismos. 

Sin embargo, como se sabe, fue a través de la reforma de 2014, es decir 10 años después de incluir estos elementos en CFF, 
que el legislador con la finalidad de adoptar medidas para evitar conductas consideradas como contrarias a los objetivos 
de la administración y recaudación tributaria, tales como: que al ser objeto del ejercicio de facultades de comprobación 
los contribuyentes desaparecen o bien no ponen a disposición de la autoridad fiscal su contabilidad, utilización de CFDIs 
para amparar probables operaciones inexistentes, simuladas o ilícitas, omitieran la presentación múltiples declaraciones, 
o desaparecieran del domicilio fiscal durante PAE, fue que se adicionó la fracción X, al referido artículo 17-H , con el fin de 
que la autoridad pudiera dejar sin efectos los CSD, bajo diversos supuestos, siendo importante señalar que el legislador 
reconoció que el CSD al ser una herramienta de suma importancia y necesidad2 para los contribuyentes para poder seguir 
realizando sus actividades económicas, propuso un procedimiento —que dijo— sería sumamente ágil, y que en experiencia 
de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) en la mayoría de los casos dicho procedimiento no era 
nada ágil y mucho menos fácil).

Así es que la cancelación del uso del CSD para la expedición del CFDI, en la actualidad ha resultado ser una medida 
mucho muy eficaz para la autoridad como facultad de gestión pero que invariablemente permite a la autoridad fiscal la 
recaudación casi inmediata permitiendo incluso disuadir algunas de las conductas de los contribuyentes que obstaculizan 
el debido cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

Es tan eficaz dicha medida que en el 2020, se adicionaron aún más causales para la cancelación del CSD y en contrapartida, 
los contribuyentes ganaron un “poco” de terreno para tratar de equilibrar la balanza, por lo que el anterior procedimiento 
para restablecer el CSD y que dijimos “era sumamente ágil” se cambió por un procedimiento con dos acciones por parte 
de la autoridad, la primera corresponde a una restricción temporal del CSD, en cuya etapa se permite al contribuyente 
continuar facturando en tanto el SAT resuelve vía caso de aclaración si se subsanaron las irregularidades detectadas o 
se desvirtuaron las causas que motivaron la restricción provisional del CSD (conforme a lo dispuesto por la Ley dentro de 
las 24 horas siguientes a la presentación de la aclaración la autoridad debe reestablecer del CSD) y la otra, es que si del 
análisis a la aclaración la autoridad estima que no se logra aclarar la causal, dicha restricción temporal se convierte en una 
cancelación definitiva.

El citado cambio quedó comprendido en la adición al CFF del artículo 17-H Bis, arábigo a través del cual las autoridades 
fiscales previo a dejar sin efectos los CSD, restringen temporalmente el uso de estos. 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1De acuerdo con datos del estudio “Doing Business” publicado por el Banco Mundial, de 183 países analizados, México se ubica en el lugar 107 en cuanto a la facilidad que 
tienen los contribuyentes para pagar sus contribuciones, y en el 155 en relación con el tiempo que invierten en el cumplimiento de sus obligaciones.

2La afectación que sufren los contribuyentes de no contar con un CSD se da en el plano comercial, fiscal e incluso laboral, pues esto conlleva a la falta de liquidez, segura-
mente la reducción de ventas o servicios que preste la empresa, retraso en pagos a proveedores, pérdida de contratos, el pago de salarios de trabajadores porque no podrá 
facturar la nómina, e incluso el pago de las  propias contribuciones.
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Ahora, no sorprende que para este próximo 2022, también se hayan propuesto múltiples modificaciones a la facultad de 
la autoridad fiscal de restringir y cancelar el CSD, que estaremos viendo en operación próximamente, y que en el caso 
específicamente sobre el tópico del procedimiento del 69-B del CFF (operaciones inexistentes o simuladas) cuya causal se 
encuentra contenida en la fracción V, del 17-H Bis del citado numeral en la referida reforma fiscal 20223, para los receptores 
de comprobantes fiscales se aprobó una modificación consiste en que bastará que el contribuyente catalogado como 
Empresas que deducen Operaciones Simuladas (EDOS), no acuda ante la autoridad fiscal en términos del octavo párrafo 
del 69-B del CFF para restringir el CSD, sin necesidad de esperar a la resolución que ponga fin al procedimiento en 
términos de dicho precepto legal, para restringir el CSD, lo que incluso, en la exposición de motivos se estableció que “tal 
medida traerá como consecuencia que el contribuyente acuda ante la autoridad fiscal a subsanar la irregularidad, lo que 
podría acarrear de manera temprana una corrección.”
De lo anterior, se advierte como se intenta dejar sin opción a los EDOS orillándolos a regularizar su situación fiscal una vez 
agotado el procedimiento del 69-B del CFF cuando no debe perderse de vista que en todo caso, el no poder contar con 
un CSD activo y válido imposibilita a los contribuyentes a emitir o expedir CFDI de todo tipo y a continuar con todas sus 
operaciones comerciales y no sólo respecto de aquellas que motivaron el procedimiento del 69-B del CFF, lo que obliga 
a los contribuyentes a ser particularmente cuidadosos con sus proveedores, pues el que uno de ellos resulte listado en el 
69-B del CFF puede provocar la restricción de su CSD siendo casi imposible que en el procedimiento del 17-H se logre 
acreditar la materialidad de las operaciones.

Máxime cuando conforme al criterio sustantivo 8/2018/CTN/CS-SASEN, emitido por la Procuraduría de la Defensa del 
Contribuyente, aprobado en la Tercera Sesión ordinaria del Comité Técnico de Normatividad de marzo de 2018, se concluyó 
que del artículo 69-B del CFF no se advierte la pérdida del derecho de los receptores de los CFDI para demostrar la 
materialidad de las operaciones cuestionadas y cuyo rubro y texto es el siguiente: “OPERACIONES INEXISTENTES. DEL 
ARTÍCULO 69-B DEL CFF, NO SE DESPRENDE QUE PREVEA LA PÉRDIDA DEL DERECHO DE LOS RECEPTORES 
DE LOS CFDI PARA DEMOSTRAR LA EFECTIVA REALIZACIÓN DE AQUÉLLAS. Del análisis del texto, hipótesis y 
consecuencias jurídicas del referido precepto, así como del estudio sistemático del Código Fiscal de la Federación (CFF), 
se puede apreciar que existen tres momentos para que los contribuyentes que deducen operaciones simuladas (EDOS) 
al recibir comprobantes fiscales digitales por Internet (CFDI) de los contribuyentes publicados en el listado definitivo del 
artículo 69-B (EFOS-Empresas que facturan operaciones simuladas), puedan desvirtuar la presunción de inexistencia de 
las operaciones que se amparan en los CFDI. El primer momento es el establecido, precisamente, en el quinto párrafo del 
artículo 69-B del CFF, que señala que los terceros que hayan dado cualquier efecto fiscal a dichos comprobantes, tendrán 
un plazo de treinta días siguientes a la publicación del listado definitivo para demostrar ante la autoridad que efectivamente 
adquirieron los bienes o recibieron los servicios, o bien, que corrigieron su situación fiscal. Sin embargo, en opinión 
de Prodecon, el no ejercer ese derecho dentro del plazo aludido no implica que precluya la posibilidad de hacerlo con 
posterioridad, toda vez que lo cierto es que el EDO no ha sido notificado personal y directamente dentro de un proceso que 
lo vincule a demostrar dicha materialidad, sin que obste la publicación del contribuyente emisor de los comprobantes en el 
Diario Oficial de la Federación y en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria, ya que dicha publicación 
no puede surtir efectos de notificación frente a los terceros que recibieron esos comprobantes. El segundo momento puede 
producirse cuando concluido el mencionado plazo de treinta días, alguna autoridad emite una carta invitación para que 
los contribuyentes aclaren su situación o bien se regularicen. En este supuesto pueden ejercer el derecho para acreditar 
dicha materialidad de las operaciones o autocorregirse; empero si no lo hacen, en opinión de esta Procuraduría, tampoco 
precluiría el derecho para demostrar con posterioridad la efectiva materialidad, ya que dichas cartas no representan un 
acto de afectación, tan es así que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha declarado que no resultan impugnables 
por no constituir, precisamente, un acto de autoridad. Finalmente, se estima que el tercer y definitivo momento para que el 
contribuyente pueda demostrar la materialidad de las operaciones declaradas inexistentes, es cuando la autoridad ejerce 
en su contra alguno de los procedimientos de fiscalización previstos en las fracciones II, III y IX del artículo 42 del CFF; 
consecuentemente, en opinión de Prodecon, la última oportunidad que tienen las personas físicas o morales para acreditar 
la referida materialidad se actualiza hasta que se les instaura el procedimiento de revisión fiscal respectivo”. 
  
Así, si se estima que en todo caso el EDOS cuenta con 3 momentos para desvirtuar la presunción de las operaciones que 
se presumen inexistentes y respecto de los cuales, incluso existen criterios del Poder Judicial, tales como la Jurisprudencia 
2a./J. 78/2019

(10a.)4, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro cita: “FACULTADES DE 
COMPROBACIÓN. AL EJERCERLAS LA AUTORIDAD FISCAL PUEDE CORROBORAR LA AUTENTICIDAD DE LAS 
ACTIVIDADES O ACTOS REALIZADOS POR EL CONTRIBUYENTE, A FIN DE DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3Aprobada el 26 de octubre de 2021 por el congreso de la Unión, cuyas modificaciones están pendientes de publicarse en el Diario Oficial de la Federación y entrarán en 
vigor, en su mayoría, a partir del 1 de enero de 2022.
 4https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2020068
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SUS PRETENSIONES, SIN NECESIDAD DE LLEVAR A CABO PREVIAMENTE EL PROCEDIMIENTO RELATIVO A LA 
PRESUNCIÓN DE INEXISTENCIA DE OPERACIONES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE 
LA FEDERACIÓN”, y la tesis III.7o.A.51 A (10a.)5 emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa 
del Tercer Circuito, de rubro: “DECLARATORIA DE PRESUNCIÓN DE INEXISTENCIA DE OPERACIONES PREVISTA 
EN EL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. EL CONTRIBUYENTE QUE LE DIO EFECTOS 
FISCALES A LOS COMPROBANTES CUESTIONADOS EXPEDIDOS A SU FAVOR, PUEDE APORTAR PRUEBAS 
PARA DESVIRTUARLA DURANTE EL EJERCICIO DE FACULTADES DE COMPROBACIÓN, CUANDO NO HAYA 
COMPARECIDO AL PROCEDIMIENTO DE PRESUNCIÓN”.

Finalmente, si consideramos la modificación a la fracción V del artículo 17-H Bis del CFF que entrará en vigor en 2022, será 
complicada la situación de los llamados EDOS, pues prácticamente la intención de la reforma es que como se adelantó, 
el  contribuyente regularice su situación fiscal haciendo nugatoria la posibilidad de restablecer el CSD, perdiendo de vista 
que incluso durante el ejercicio de facultades de comprobación los contribuyentes pueden acreditar la materialidad de las 
operaciones que en su caso hayan sido cuestionadas por la autoridad y se haya agotado el procedimiento del artículo 69-B 
del CFF, trayendo complicaciones para este tipo de contribuyentes. 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
5https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2023618
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LEGALES

Ley Federal del Trabajo
Capitulo V.- Artículos 82 a 89 
Lo que es el salario
Formas de fijarse
Como se integra
Debe ser remunerador              
Igualdad de salarios
Derecho al aguinaldo
Plazo para el pago del salario
Salario base para indemnizaciones

Capítulo VI. - Artículos 90 a 97
Que es el salario mínimo
Salarios mínimos generales o profesionales
Dónde regirán los salarios mínimos generales
Donde regirán los salarios mínimos profesionales
Órganos que fijan los salarios mínimos
Como se integran las Comisiones de los salarios mínimos
Determinación de las áreas geográficas para efectos de salarios mínimos
Prohibición de deducciones al salario mínimo
Obligaciones de los patrones 
Artículo 132.- Son obligaciones de los patrones:

XXVI Bis. Afiliar al centro de trabajo al Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, a efecto de que 
los trabajadores puedan ser sujetos del crédito que proporciona dicha entidad. La afiliación será gratuita para el patrón.

CONTABLES
NIF D 3

BENEFICIO A LOS EMPLEADOS

CRITERIOS POR CONSIDERAR PARA EL RECONOCIMIENTO DEL PASIVO

a) Cuando exista una obligación presente, legal o asumida, de efectuar pagos por beneficios a los empleados, en el futuro, 
como consecuencia de sucesos ocurridos en el pasado.
b) Cuando la obligación de la entidad con los empleados sea atribuible a servicios ya prestados y, por ende, dichos 
derechos estén devengados.
c) Cuando sea probable el pago de los beneficios.
d) Cuando el monto de los beneficios pueda ser cuantificado de manera confiable.

En caso de que ciertos beneficios no alcancen todas las condiciones previstas en el párrafo anterior, la empresa debe 
estimar la posible contingencia acumulada y revelarlo

   CUÁLES Y QUE TIPO DE BENEFICIOS CORRESPONDERIAN A LOS EMPLEADOS
1.- Beneficios directos a corto plazo.
2.- Beneficios directos a largo plazo.
3.- Beneficios por terminación.
4.- Beneficios al retiro.
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FISCALES
Ley Impuesto sobre la Renta

Deducción de pagos por Mano de Obra y/o Sueldos y Salarios y Retenciones de Impuestos

Articulo 27 fracción V. Cumplir con las obligaciones establecidas en esta Ley y las demás disposiciones fiscales en materia 
de retención y entero de impuestos a cargo de terceros o que, en su caso, se recabe de éstos copia de los documentos en 
que conste el pago de dichos impuestos. Tratándose de pagos al extranjero, éstos sólo se podrán deducir siempre que el 
contribuyente proporcione la información a que esté obligado en los términos del artículo 76 de esta Ley.

Los pagos que a la vez sean ingresos en los términos del Capítulo I del Título IV, de esta Ley, se podrán deducir siempre 
que las erogaciones por concepto de remuneración, las retenciones correspondientes y las deducciones del impuesto 
local por salarios y, en general, por la prestación de un servicio personal independiente, consten en comprobantes fiscales 
emitidos en términos del Código Fiscal de la Federación y se cumpla con las obligaciones a que se refiere el artículo 99, 
fracciones I, II, III y V de la presente Ley, así como las disposiciones que, en su caso, regulen el subsidio para el empleo 
y los contribuyentes cumplan con la obligación de inscribir a los trabajadores en el Instituto Mexicano del Seguro Social 
cuando estén obligados a ello, en los términos de las leyes de seguridad social.

NO DEDUCIBLES

L.i.s.r. Artículo 28 fracción XXX. Los pagos que a su vez sean ingresos exentos para el trabajador, hasta por la cantidad que 
resulte de aplicar el factor de 0.53 al monto de dichos pagos. El factor a que se refiere este párrafo será del 0.47 cuando 
las prestaciones otorgadas por los contribuyentes a favor de sus trabajadores que a su vez sean ingresos exentos para 
dichos trabajadores, en el ejercicio de que se trate, no disminuyan respecto de las otorgadas en el ejercicio fiscal inmediato 
anterior

Ley del Seguro Social

Art. 12 Son sujetos de aseguramiento del régimen obligatorio: 

I. Las personas que de conformidad con los artículos 20 y 21 de la Ley Federal del Trabajo, presten, en forma 
permanente o eventual, a otras de carácter físico o moral o unidades económicas sin personalidad jurídica, 
un servicio remunerado, personal y subordinado, cualquiera que sea el acto que le dé origen y cualquiera que 
sea la personalidad jurídica o la naturaleza económica del patrón aun cuando éste, en virtud de alguna ley 
especial, esté exento del pago de contribuciones;

Artículo 39. 

Las cuotas obrero-patronales se causan por mensualidades vencidas y el patrón está obligado a determinar sus importes en 
los formatos impresos o usando el programa informático, autorizado por el Instituto. Asimismo, el patrón deberá presentar 
ante el Instituto las cédulas de determinación de cuotas del mes de que se trate, y realizar el pago respectivo, a más tardar 
el día diecisiete del mes inmediato siguiente.

 La obligación de determinar las cuotas deberá cumplirse aun en el supuesto de que no se realice el pago correspondiente 
dentro del plazo señalado en el párrafo anterior.

Los capitales constitutivos tienen el carácter de definitivos al momento de notificarse y deben pagarse al Instituto, en los 
términos y plazos previstos en esta Ley
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Ley del INFONAVIT

Artículo 29.- Son obligaciones de los patrones:

Inscribirse el y los trabajadores

Determinar monto de las cuotas

Hacer los descuentos a los trabajadores

Proporcionar al Instituto la información indispensable

Permitir inspecciones

Atender requerimientos

Expedir recibos de nómina a trabajadores

Presentar informe de situación fiscal

Las demás previstas por la Ley y reglamentos

Ley de Hacienda del Estado de Jalisco
CAPÍTULO QUINTO

Del Impuesto sobre Nómina
Art 39. Objeto del Impuesto

Art 40. Sujetos al pago del impuesto

Art 41. Base del impuesto

Art 42. Cuota (Ley de Ingresos)

Art 43. Fecha del pago

Art 44.  Exenciones

Art 44 Bis. Exención parcial

Art 45. Estimación de erogaciones

Art46.Obligaciones de los Contribuyentes

Conclusiones:

Se tiene el concepto erróneo, que el no registrar a los trabajadores, con los salarios reales, son un “ahorro”, para los 
entes económicos, lo que en verdad representan es una omisión en pago de cuotas, que perjudican tanto a la empresa 
(deducciones no aplicadas) como al trabajador (aportaciones bajas, con perjuicio y detrimento de su retiro y del derecho a 
una vivienda digna). Amen de que lo que realmente son y representan, responsabilidades sociales y económicas por las 

sanciones a que se exponen.

Además de que se tiene la visión de que las cuotas guardan un porcentaje fijo con relación al salario, lo cual es un error.



 /  Comisión Contabilidad Administrat iva y Cos tos o /2021Noviembre27



Autora:
CPC y MMCFT María 
Teresa Trujillo Zuno

NIA 620 Utilización del Trabajo de un 
Experto del Auditor

Comisión de Dictamen





      /   Dictame n / / 202130 Noviembre

Al considerar la competencia y capacidad apropiadas que 
se espera tenga el equipo del encargo de auditoría, el 
socio del encargo puede considerar incluir a una persona 
especializada en un área específica, tanto si ha sido 
contratada por la firma de auditoría, como si trabaja para 
ella. 
La NIA 620 trata de las responsabilidades que tiene el auditor 
respecto del trabajo de una persona u organización en un 
campo especializado distinto de la contabilidad o auditoría, 
cuando dicho trabajo se utiliza para facilitar al auditor la 
obtención de evidencia de auditoría suficiente y adecuada, 
así como facilitar la preparación de los estados financieros.
En la planeación de auditoría se determinará si se utiliza el 
trabajo de un experto del auditor, si su trabajo es adecuado y 
de acuerdo al enfoque planificado para los fines del auditor. 
Además el auditor evaluará si el experto tiene experiencia, 
su capacidad y objetividad necesarias para evitar amenazas 
a su imparcialidad. 
La responsabilidad del auditor no se reduce al utilizar el 
trabajo de un experto; él es el único responsable de la opinión 
de auditoría expresada, y puede aceptar los hallazgos o 
conclusiones del experto en su campo de especialización 
como evidencia de auditoría.

A medida que avanza la auditoría, es necesario considerar 
lo siguiente:

• La cuestión con la que está relacionado el trabajo 
de dicho experto.

• Los riesgos de incorrección material con los que se 
relaciona el trabajo de dicho experto.

• La significatividad del trabajo de dicho experto en 
el contexto de la auditoría.

• El conocimiento y la experiencia del auditor en 
relación con trabajos realizados con anterioridad 
por dicho experto; y

• Si dicho experto está sujeto a las políticas y 
procedimientos de control de calidad de la firma 
de auditoría.

El auditor obtendrá conocimiento suficiente del campo de 
especialización del experto, que le permita determinar los 
pormenores del trabajo del experto para adecuar dicho 
trabajo a sus fines.

Asimismo, es necesario que el auditor acuerde por escrito 
con el experto del auditor:

1. La naturaleza, alcance y objetivos del trabajo del 
experto.

2. Las funciones y responsabilidades tanto del auditor, 
como del experto.

3. La naturaleza, momento de realización y extensión 
de la comunicación entre el auditor y experto, 
incluida la forma de cualquier informe; y

4. La necesidad de que el experto cumpla con los 
requerimientos de confidencialidad.   

El acuerdo entre el auditor y el experto a menudo adopta la 
forma de una carta de encargo, y es necesario revisar los 
acuerdos para la realización del trabajo.

Cuando no hay acuerdo escrito entre el auditor y el 
experto, se puede incluir evidencia del acuerdo, por medio 
de: memorandos de planificación, programa de auditoría, 
políticas y procedimientos de auditoría.

Al evaluar el trabajo del experto se considerará lo siguiente:

• La relevancia y razonabilidad de los hallazgos o 
conclusiones del experto, así como su congruencia 
con otra evidencia de auditoría.

• Si el trabajo del experto implica la utilización de 
hipótesis y métodos significativos, su relevancia y 
razonabilidad.

• Si el trabajo del auditor implica la utilización de 
datos fuente significativos, la relevancia, integridad 
y exactitud de dichos datos.

• Si el auditor determina que el trabajo del auditor no 
es adecuado, acordará con el experto un trabajo 
adicional o aplicará procedimientos de auditoría 
adicionales. 

 INFORME DE AUDITORÍA
 En un informe de auditoría que contenga una opinión no 
modificada, el auditor no hará referencia al trabajo del 
experto, salvo que las disposiciones legales o reglamentarias 
lo requieran. En caso de que sí lo requieran, el auditor 
indicará en el informe que dicha mención no reduce su 
responsabilidad respecto a su opinión.
Aun cuando el auditor haga referencia al trabajo del experto 
en el informe de auditoría por ser relevante para la opinión 
modificada, el auditor indicará en el informe de auditoría 
que dicha referencia no reduce su responsabilidad con 
respecto a su opinión.
En algunos casos, las disposiciones legales o reglamentarias 
pueden requerir que se haga referencia al trabajo del 
experto, por ejemplo, a efectos de transparencia en el 
sector público.

Materias de especialización distintas de la contabilidad 
y auditoría:

a. Valoración de instrumentos financieros complejos, 
terrenos y edificios, fábricas y maquinaria, joyas, 
obras de arte, antigüedades, activos intangibles, 
activos adquiridos y pasivos asumidos en 
combinaciones de negocios, así como activos que 
puedan haber sufrido deterioro.
b. El cálculo actuarial de pasivos asociados 
a contratos de seguros o a planes de pensiones de 
empleados.
c.La estimación de reservas de petróleo y gas.
d. La valoración de pasivos medioambientales y de 
costos de saneamiento.
e. La interpretación de contratos y de disposiciones 
legales y reglamentarias.
f. El análisis de cuestiones fiscales complejas o 
inusuales.
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Un auditor puede ser capaz de obtener conocimiento 
suficiente para realizar la auditoría sin recurrir a un experto. 
A través de:

• La experiencia en auditoría de entidades que 
requieren dicha especialización para la preparación 
de estados financieros.

• La formación o desarrollo profesional en ese 
campo concreto. 

• Discusión con auditores que han realizado 
encargos similares.

El auditor puede recurrir a un experto del auditor, para 
facilitarle la obtención de evidencia de auditoría suficiente y 
adecuada. De acuerdo a la NIA 500 apartado 8, la obtención 
de información corroborativa de una fuente independiente 
de la entidad puede aumentar la seguridad que obtiene el 
auditor de una evidencia de auditoría.

Momento de realización y extensión de los 
procedimientos de auditoría

Estos factores dependen de ciertas circunstancias, como 
son:

a) El trabajo del experto está relacionado 
con una cuestión significativa que implica juicios 
subjetivos y complejos.
b) El auditor no ha utilizado con anterioridad el 
trabajo del experto y no tiene conocimiento previo de 
su competencia, capacidad y objetividad.
c) El experto más que ser consultado sobre 
una cuestión concreta, aplica procedimientos que 
forman parte integrante de la auditoría.
d) El experto no está sujeto a las políticas y 
procedimientos del control de calidad de la firma de 
auditoría.

EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA DEL EXPERTO 
DEL AUDITOR

Para evaluar la competencia y objetividad del experto del 
auditor se puede analizar:

• La experiencia personal con trabajos anteriores de 
dicho experto.

• Las discusiones con dicho experto.
• Las recomendaciones de otras personas 

familiarizadas con el trabajo.
• El conocimiento de las cualificaciones del experto, 

su pertenencia a una organización profesional, 
habilitación para ejercer, reconocimientos externos.

• Artículos publicados o libros escritos por el experto.
• Las políticas y procedimientos de control de calidad 

de la firma de auditoría

Entre las cuestiones más relevantes para evaluar la 
competencia del experto, figura si está o no sujeto a normas 
técnicas de ejecución o a otros requerimientos profesionales 
o sectoriales. 

Al evaluar la objetividad del experto del auditor, puede ser 
relevante: Indagar ante la entidad sobre posibles intereses y 
relaciones que tenga la entidad con el experto  y que afecten 
su objetividad; discutir las posibles salvaguardas aplicables, 
como son: intereses financieros, relaciones empresariales 
y personales, prestación de otros servicios por el experto. 

PAPELES DE TRABAJO

El acuerdo sobre funciones y responsabilidades del auditor 
y el experto, puede incluir el acceso a los papeles de trabajo 
de uno y otro, así como a su conservación. Cuando el 
experto sea miembro del equipo de encargo, sus papeles 
de trabajo formarán parte de la documentación de auditoría. 
Los procedimientos aplicables para adecuar el trabajo del 
experto a los fines del auditor, se incluyen: indagaciones 
con el experto, revisión de sus papeles de trabajo e 
informes, procedimientos corroborativos (observación de 
su trabajo, datos publicados, confirmaciones con terceros, 
re ejecución de cálculos), discusión del informe del experto 
con dirección.
Para evaluar la relevancia de las conclusiones del experto, 
se consideran los siguientes factores:

• Los hallazgos sean congruentes con normas 
profesionales o sectoriales del experto.

• Se haga referencia a los objetivos acordados, el 
alcance y normas aplicadas.

• Se basen en un periodo adecuado y tengan en 
cuenta hechos posteriores, cuando proceda.

• Existan reservas, limitaciones o restricciones de 
uso, que puedan tener consecuencias para el 
auditor.

• Se basen en una consideración adecuada de 
errores o desviaciones encontrados por el experto.

• Cuando el trabajo del experto implique la utilización 
de hipótesis y métodos significativos, es necesario 
validar que estén generalmente aceptados en 
el campo del experto, sean congruentes con los 
requerimientos de información financiera aplicable, 
dependan del empleo de modelos especializados, 
y sean congruentes.



TRABAJO INADECUADO

Si el auditor concluye que el trabajo del experto no es 
adecuado para sus fines y no puede resolver la cuestión 
mediante procedimientos de auditoría adicionales, puede 
suponer la realización de trabajo adicional, o la asignación 
o contratación de otro experto, incluso puede ser necesario 
expresar una opinión modificada en el informe de auditoría 
de conformidad con la NIA 705 debido a que el auditor no 
ha obtenido evidencia de auditoría adecuada y suficiente.

CONCLUSION

Al realizar una auditoría de estados financieros se 
garantiza que la información presentada se muestra de 
manera transparente, sin embargo, implica una serie de 
procedimientos que en algunos casos, pueden no estar al 
alcance del auditor, para lo cual requerirá del trabajo de un 
experto especializado en un campo específico. 
El apoyo que recibe el auditor en este sentido, avala los 
hallazgos y conclusiones sobre un asunto específico, 
pero no reduce su responsabilidad respecto a la opinión 
expresada.

La obtención de información y/o documentación ratificada por 
una fuente independiente al equipo de encargo de auditoría, 
aumenta la seguridad que obtiene el auditor para emitir su 
opinión, por lo tanto es fundamental considerar la inclusión  
del trabajo de un experto de un área específica distinta a 
la contabilidad o auditoría, cuidando los procedimientos 
señalados en la NIA 620 referida.
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Las entidades económicas enfrentan múltiples retos que 
provocan stress: 1) a los recursos humanos y financieros 
al momento de realizar las transacciones o actividades de 
su objeto social; 2) al gobierno corporativo y administración 
al momento de diseñar la estrategia de negocio y, en el día 
a día, durante el proceso de toma de decisiones y; 3) a los 
activos de larga duración que se ven afectados por factores 
internos y externos que alteran el pronóstico de su vida útil 
y, la disminución o pérdida de su capacidad para generar 
flujos de efectivo.

La falta de mantenimiento de los activos de larga duración 
provoca un incremento de riesgo que puede causar daño 
físico, pero especialmente, la gestión inadecuada del 
mantenimiento de la Tecnología de la Información (TI), 
acelera el deterioro de los bienes. Muchas empresas 
eligen agobiar la capacidad de producción con el objetivo 
de generar flujos para invertir en bienes nuevos, no reparar 
ni darles mantenimiento, sin embargo, esta política a largo 
plazo tiene un alto costo.

La TI es parte esencial de la actividad operativa de 
las empresas, se encuentra presente en el software 
administrativo y contable, en las plantas productivas, en la 
maquinaria de producción, en el equipo de transporte y, en 
el resguardo de la información, es un activo que se ha vuelto 
tan común que los dueños de las empresas no reflexionan 
de las consecuencias de no actualizar o dar mantenimiento 
a dichos bienes.

La inversión extranjera y, los usuarios internos y externos 
de información financiera demandan que dicha información 
esté valuada, presentada y revelada con base a lineamientos 
aceptados de forma general a nivel mundial.

En México, la revisión de las Normas de Información 
Financiera se realiza bajo el modelo de convergencia 
comparando la norma local contra la norma internacional, 
analizando las diferencias y señalando los puntos donde 
ambas concurren.

Por lo anterior, el Consejo Emisor de las Normas de 
Información Financiera “CINIF”, realizó un proceso de 
revisión del Boletín C-15 de los principios contabilidad y, 
posteriormente, realizó un proceso de auscultación y, con 
base a ello, emitió la NIF C-15 “Deterioro del valor de los 
activos de larga duración y su disposición”.

La NIF C-15 es aplicable a empresas que sean dueñas 
de propiedades, planta y equipo, activos intangibles e 
inversiones permanentes en subsidiarias, asociadas, 
negocios conjuntos y otros y entra en vigor para los 
ejercicios que se inicien a partir del 1° de enero de 2022, 
pero se permite su aplicación anticipada. Los cambios 
contables que se generen por la aplicación de la NIF C-15 
se realizarán de manera prospectiva con base a la NIF B-1 
“Cambios contables y corrección de errores”.

Es importante preguntar, ¿Por qué se reconoce deterioro 
de los activos de larga duración en los estados financieros? 

Todas las actividades realizadas por las empresas se 
traducen en valores monetarios que por sí solos no detallan 
las cualidades y características de los activos. Los estados 
financieros pueden ocultar daño físico, pérdidas en la calidad, 
disminución del valor de los bienes por cambios dinámicos 
en tecnología, por la fabricación de nuevos productos, por 
entornos adversos para cumplir con regulaciones legales, 
de salud, medio ambiente o de responsabilidad social. 
Por lo anterior, se requiere de una norma específica para 
calcular el deterioro, determinar la recuperabilidad de los 
activos de larga duración y, ajustar el valor neto en libros de 
forma consistente.

Los principales cambios del Boletín C-15 vs la NIF C-15 son:

• Se incorporan nuevos ejemplos de indicios de 
deterioro provocados por fuentes internas y 
externas.

• Se utiliza el concepto de valor razonable en lugar 
de precio neto de venta.

• Se da la opción de usar estimaciones de flujos 
futuros y una tasa de descuento.

• Se incorpora el procedimiento cuando se tengan 
flujos de efectivo futuro en moneda extranjera.

• Se modifica la NIF C-8 “Activos Intangibles” para 
indicar que la asignación del crédito mercantil es 
nivel de Unidad Generadora de Efectivo (UGE).  
UGE es la agrupación más pequeña de activos de 
larga duración, podría ser un solo activo, pero se 
deben considerar diferentes factores, por ejemplo: 
líneas de productos, negocios, localizaciones, etc.

• Se señala que el reconocimiento del deterioro del 
crédito mercantil debe  hacerse en dos pasos: 
1) determinar la pérdida por deterioro restando 
al valor neto en libros el monto recuperable y 2) 
afectando la pérdida por deterioro contra el crédito 
mercantil o en su caso distribuirlo a prorrata.

• Se elimina el cálculo del deterioro del valor a 
perpetuidad del valor de los activos intangibles de 
vida útil indefinida.

• Se determina el procedimiento de cálculo del 
deterioro de los activos corporativos y,

• Se establecen los requerimientos de la información 
a revelar con motivo de los cambios de la NIF C-15.

Son nueve los pasos a seguir para el reconocimiento del 
deterioro en el valor de los activos de larga duración y su 
disposición:

1. Identificar la presencia de indicios de deterioro. – 
Fuentes internas como lo es la obsolescencia o 
daño físico e informes internos que revelan que el 
rendimiento económico va a ser menor al esperado 
y, fuentes externas como es una disminución 
significativa en la producción, cambios adversos 
en el futuro inmediato de carácter económico, 
ambiental o de mercado, etc., entre otros, son 
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señales que indican que el valor neto en libros no 
es totalmente recuperable.

2. Establecer el momento de efectuar la prueba 
de deterioro. – Cuando haya uno o más indicios 
de deterioro efectuar prueba de deterioro, por lo 
menos una vez al año.

3. Identificar las UGE’s. – La UGE es la agrupación 
más pequeña de activos de larga duración que 
genera entradas de flujos de efectivo, debe 
identificarse en forma consistente, excepto porque 
se justifique un cambio. 

4. Determinar el monto recuperable de la UGE. – Es 
el monto mayor entre el valor razonable menos sus 
costos de disposición (VRMCD) y el valor de uso. 
Cuando el VRMCD es mayor que el valor en libros, 
no hay deterioro.VRMCD es el valor de venta que 
los participantes de un mercado abierto otorgan 
a las UGE’s y, valor de uso es la estimación de 
flujos de efectivo futuro que se espera obtener de 
las UGE’s.

5. Asignar los activos corporativos, crédito mercantil 
y otros activos con vida indefinida a las UGE’s. 
– Estos activos no generan flujos de efectivo en 
forma independiente, asignar su valor neto en 
libros a una o varias UGE’s

6. 6.Realizar las pruebas de deterioro y, en su caso, 
reconocer la pérdida. – Disminuir el valor en libros 
de una UGE, más activos corporativos, más crédito 
mercantil, más otros activos intangibles de vida 
indefinida hasta su monto recuperable, sólo si es 
menor al valor neto en libros. Cuando el monto 
recuperable es mayor al valor en libros, no hay 
deterioro. La pérdida por deterioro se distribuye 
hasta reducir el valor neto en libros de cualquier 
crédito mercantil asignado a la UGE y el remanente 
se prorratea entre las demás UGE’s. La pérdida 
por deterioro se registra contra la utilidad o pérdida 
del ejercicio en el rubro de costos y gastos donde 
que se presente la depreciación o amortización.

7. Identificar la presencia de indicios de reversión. – 
En ejercicios posteriores al reconocimiento inicial, 
evaluar si al final de cada periodo el indicio de 
deterioro ya no existe, obtener evidencias de que 
el valor de un activo ha aumentado. 

8. Realizar una prueba de reversión de deterioro, en 
su caso reconocer la reversión. – Ante la presencia 
de indicios de reversión, realizar una prueba de 
deterioro y, aumentar el valor neto en libros hasta 
su monto recuperable contra la utilidad o pérdida 
del ejercicio.

9. Revisar la depreciación, amortización, valor 
residual y vida útil de los activos. – Cuando se 
determine una pérdida o reversión de deterioro 
de los activos de larga duración, revisar y ajustar 
la vida útil, depreciación, amortización y valor 
residual, lo anterior inclusive si no se reconoce 
ajuste.

En ningún caso se permite reconocer pérdidas por deterioro 
como parte de los gastos que han sido capitalizados en el 
valor de un activo. En el caso de deterioro de inversiones 
en asociadas, negocios conjuntos y otras inversiones 
permanentes, atender a la NIF C-7.

Se requiere revelar en notas a los estados financieros la 
pérdida por deterioro o su reversión, el importe, naturaleza 
del activo, la descripción de la UGE, el monto recuperable 
del activo y, señalar si el valor es el VRMCD o su valor de 
uso.

En entidades públicas: a) si el monto recuperable está 
basado en el VRMCD revelar la técnica empleada, una 
descripción del enfoque utilizado para determinar el valor 
asignado a cada supuesto clave, cambios en la técnica 
de valuación. b) si el monto recuperable está basado en 
valor de uso revelar la tasa de descuento, los supuestos 
clave de las proyecciones, el periodo proyectado y tasa de 
crecimiento empleada.

La NIF C-15 converge con la norma internacional NIC 36 
excepto, porque para determinar el valor de uso no se 
considera apropiado no tomar en cuenta las erogaciones 
por impuesto a la utilidad en los flujos futuros y, porque no 
se establece un tratamiento del deterioro para activos de 
larga duración que utilicen el método de revaluación.

En conclusión, el objetivo de la NIF C-15 es establecer los 
procedimientos para que una entidad identifique indicios de 
deterioro, reconozca en su información financiera la pérdida 
de deterioro y, en su caso, identifique y reconozca reversión 
de la perdida por deterioro hasta el monto neto en libros 
como si previamente no se hubiera reconocido deterioro.  
Es necesario que las entidades económicas evalúen y 
ejecuten los procedimientos de adopción de la NIF C-15 
para converger con los requerimientos de la normatividad 
internacional que se traducirá en un incremento en la 
confianza y veracidad de la información financiera.

Fuente de datos: NIF C-15 “Deterioro en el valor de los 
activos de larga duración y su disposición” emitida por el 
Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, 
A.C.
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La carrera de Contador Público tiene una amplia repercusión 
social, que emana de las responsabilidades que le son 
conferidas por la Ley de Ejercicio Profesional, del desarrollo 
de sustentabilidad de pequeñas y medianas empresas y del 
manejo eficiente de los recursos del sector público. 
La sociedad le ha delegado el control de aspectos de interés 
público en aras de generar información contable confiable, 
que muestre razonablemente la realidad de los hechos 
económicos que se exponen. Por ello los profesionales 
deben ser conscientes de que las decisiones que tomen 
afectan no sólo a sus clientes sino a toda la sociedad.

La responsabilidad de un Contador Público, en una empresa 
o actuando en el ejercicio independiente, no es solo para 
satisfacer las necesidades del cliente u organización. 
El profesional deberá basarse en el Código de Ética que 
contiene los requisitos que permite aplicar en el cumplimiento 
de su responsabilidad en el interés público.

Los Contadores Públicos deben cumplir con los principios 
fundamentales, deben evaluar las amenazas. 

Actuar sin suficiente experiencia crea una amenaza de 
interés personal para el cumplimiento del principio de 
diligencia y competencia profesionales. Debe buscar 
asesoría de expertos cuando se requiera.
 
El Contador Público deberá poseer conocimientos, aptitudes 
y habilidades para: 

a) Diagnosticar y evaluar los problemas 
relacionados con la medición y registro de 
las actividades y operaciones de una unidad 
productora de bienes y servicios, en sus aspectos 
patrimoniales, financieros, económicos y sociales, 
a partir de adecuados conocimientos micro, 
sectorial y macro, tanto en el sector privado como 
en el público. 
b) Seleccionar, diseñar y utilizar las técnicas 
y procedimientos apropiados para solucionar 
los problemas específicos del área contable, 
ajustándolos a la normativa jurídica y considerando 
su interrelación con los sistemas, métodos y 
procedimientos administrativos y su vinculación 
con el contexto económico – social en el que deben 
ser aplicados. 
c) Elaborar e implementar políticas, sistemas 
de información, métodos y procedimientos e 
instrumentos contables y administrativos, en 
especial los referidos al proceso de información 
gerencial a partir de un adecuado conocimiento del 
contexto.

Podría crearse una amenaza de interés personal al 
cumplimiento del principio de diligencia y competencia 
profesionales si un Contador Público tiene:

• Tiempo  insuficiente  para  realizar  o  completar  los  
deberes inherentes.

• Tiene información incompleta, restringida o inadecuada 
para realizar las tareas correspondientes.

• -Su experiencia es insuficiente, así como su 
entrenamiento y/o educación profesional.

• -No cuenta con los recursos adecuados para el 
desempeño de los deberes.

Acciones que podrían ser salvaguardas para responder 
a dicha amenaza de interés personal incluyen:

-Obtener asistencia o capacitación de alguien con la 
experiencia necesaria.

-Asegurar que haya suficiente tiempo disponible para 
realizar los deberes correspondientes.
-Si el Contador determina que declinar es apropiado, deberá 
comunicar los motivos. 
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El presente artículo tiene como finalidad analizar qué tratamiento fiscal se le debiera dar a una empresa persona moral que 
realiza actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras (en adelante actividades AGASPES), y que por disposición 
fiscal deba de abandonar tributar en este régimen de flujos, conforme el artículo 74 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta 
(LISR).

 Disposiciones Fiscales y Consideraciones

Como punto de partida de este análisis nos remitimos al artículo 74 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2021, 
que establece lo siguiente:

CAPÍTULO VIII
RÉGIMEN DE ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, GANADERAS, SILVÍCOLAS Y PESQUERAS

 Artículo 74. Deberán cumplir con sus obligaciones fiscales en materia del impuesto sobre la renta conforme 
al régimen establecido en el presente Capítulo, los siguientes contribuyentes:

I. Las personas morales de derecho agrario que se dediquen exclusivamente a actividades agrícolas, 
ganaderas o silvícolas, las sociedades cooperativas de producción y las demás personas morales, que se 
dediquen exclusivamente a dichas actividades.

II. Las personas morales que se dediquen exclusivamente a actividades pesqueras, así como las 
sociedades cooperativas de producción que se dediquen exclusivamente a dichas actividades.

  :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
 Se consideran contribuyentes dedicados exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras 
o silvícolas, aquéllos cuyos ingresos por dichas actividades representan cuando menos el 90% de sus ingresos 
totales, sin incluir los ingresos por las enajenaciones de activos fijos o activos fijos y terrenos, de su propiedad que 
hubiesen estado afectos a su actividad.

Como se puede apreciar, si una empresa obtiene ingresos que deriven de actividades del régimen primario (AGASPES), 
debe de tributar en base a este capítulo VIII del título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que principalmente es un 
régimen fiscal en base a flujo de efectivo, esto es, de manera muy general y sin profundizar mucho en este tema,  se 
acumula cuando se cobre el ingreso y se restan las deducciones cuando éstas hayan sido efectivamente erogadas en el 
ejercicio, y con el beneficio de considerar exenciones en los ingresos provenientes de estas actividades, dependiendo del 
número de socios de la persona moral.

Por otro lado, también se aprecia en el segundo párrafo de este artículo 74 LISR, que para poder tributar en este capítulo 
de AGASPES, se deben de tener estas actividades de manera exclusiva, entendiéndose la exclusividad cuando más del 
90% de sus ingresos provengan de estas actividades primarias (AGASPES).

Por lo anterior, las empresas que estén tributando dentro de este régimen de AGASPES deben de cuidar no salirse de este 
90% como actividad exclusiva, ya que de llegar a tener ingresos distintos a las actividades AGASPES, por ejemplo un 11% 
de otros ingresos y un 89% de actividades del citado régimen primario, obliga a que la empresa abandone este régimen 
fiscal de AGASPES. De aquí nacen dos preguntas, materia de nuestro análisis:

1.- ¿Hay algún mecanismo de transición para la salida de este régimen, o es una salida del régimen sin una salida clara?

2.- ¿En qué año se abandona este régimen, en el año en curso en que incumplió este requisito para seguir tributando en 
base a flujo de efectivo, o hasta el año siguiente?

Al analizar la Ley del Impuesto Sobre la Renta para tratar de llevar a cabo algún procedimiento del abandono de este 
régimen, desafortunadamente no hay nada al respecto, es decir, no se establece ningún mecanismo de transición de 
salida, generándose una inseguridad jurídica del procedimiento a llevar a cabo.  

Supongamos una empresa que se dedica a la agricultura, y ha venido tributando en este régimen fiscal de AGASPES, y 
en este año 2021 resulta que en agosto 2021 la proporción de ingresos ya resulta, como lo comenté en el ejemplo anterior, 
que la empresa ya tiene un 11% de otras actividades distintas del régimen agrario, y un 89% de ingresos propias de su 
actividad agrícola.  Si bien a agosto no tiene la proporción solicitada, pero quizás a diciembre pueda regresar al mínimo 
del 90%, y cumplir nuevamente con este requisito. Por lo que habría que esperar a que termine el año para si se cumplió 
o no con este requisito. 

Tratando de encontrar alguna otra disposición del abandono de un régimen, lo podemos encontrar por ejemplo en el actual 
régimen de incorporación fiscal (RIF) vigente en 2021, en el cual se establece que sí en determinado mes del año se 
exceda de los citados $ 2 millones de pesos, se establece en el artículo 112 de la Ley del ISR que la persona físicas deberá 
de dejar de tributar conforme a este régimen de RIF a partir del mes siguiente a aquél en que se excedió el monto citado. 
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Otro ejemplo de abandono de régimen nos encontramos una iniciativa de Ley de crear un nuevo régimen denominado 
Régimen Simplificado de Confianza de Personas Morales, que de abandonar este Régimen Simplificado de Confianza 
deberá de tributar conforme al Título II de la Ley del ISR (en base a devengado) a partir del ejercicio siguiente a aquél en 
que se exceda el monto de los ingresos antes citado, situación que sería lo deseable se hubiera establecido en el abandono 
del régimen de AGASPES.

De igual manera conforme lo establece el estímulo del artículo 196 de la LISR que si una empresa persona moral excede 
ingresos a $ 5 millones de pesos, debe de dejar de tributar en este régimen de Opción de Acumulación para personas 
morales, el cual si se establece con claridad que deberá de abandonar este régimen a partir del ejercicio siguiente a aquél 
en que se excedió el monto de los citados $ 5 millones.

Como se puede observar, en la propia ley nos encontramos distintos procedimientos para una salida en un régimen, siendo 
al mes siguiente en que se incumpla el requisito, o hasta el ejercicio siguiente a aquél en que se excedió el monto, pero 
que desafortunadamente no lo encontramos en este régimen de AGASPES contenido en el Capítulo VIII del Título II de la 
Ley del ISR.

A continuación se pudieran dar algunos supuestos de interpretación para salida de régimen de AGASPES al no haber 
procedimiento alguno:

1. Abandonar el citado régimen de AGASPES al mes siguiente en que se exceda la proporción del 10% de otros 
ingresos no propios de una actividad primaria, tal y como lo señala el régimen de salida o abandono en el RIF. 

2. Esperar hasta el último día del ejercicio para efectuar el cálculo respectivo de la proporción, para determinar si al 
final del año cumplo o no con este requisito de la actividad exclusiva, y en caso de no cumplir al cierre del ejercicio, 
dejar los pagos provisionales efectuados en base a régimen AGASPES y el cálculo anual del ISR presentarlo en 
base al régimen general de ley, el cual tendríamos aquí un hibrido de provisionales conforme una mecánica y un 
cálculo anual en base a otra mecánica. 

3. Abandonar el régimen hasta el ejercicio siguiente, es decir, en el ejemplo de este año, que siga tributando en 2021 
como régimen de AGASPES, y a partir de 2022 tributar en el régimen general de Ley de ISR.

4. Presentar declaraciones complementarias mensuales desde enero 2021 en base al régimen general de Ley, al 
igual que en el cálculo anual.

Comentarios finales

Como se podrá observar estimado lector, en este tema del abandono el régimen fiscal de AGASPES por no cumplir con 
el requisito de la actividad exclusiva, deja al contribuyente en un estado de inseguridad jurídica al no existir en nuestra 
legislación algún procedimiento para su abandono, y principalmente en la definición de la época o fecha en que se deba de 
salir de este régimen, y que pareciera ser que estamos ante una encrucijada de varias interpretaciones.
 
No es un tema fácil, pero creo podríamos optar por una interpretación de una manera conservadora, de abandonar el 
régimen de AGASPES desde el año en que no cumples con la exclusividad, desde los provisionales y anual, e interpretar de 
una manera medianamente conservadora de abandonar el régimen hasta el ejercicio siguiente. La primera interpretación, 
en virtud de que cuando la legislación quiso especificar una fecha de salida como lo es en el régimen del RIF, del de Opción 
de Acumulación y del próximo régimen denominado “Régimen Simplificado de Confianza” para 2022, así lo hizo, y al no 
definirlo en el Capítulo del régimen de AGASPES, tendríamos que abandonar el régimen desde el mismo año en que no 
cumplo con el requisito de los ingresos por actividad exclusividad de AGASPES. 

**********************************************************

Los comentarios antes expuestos en el presente estudio y análisis están en función de las disposiciones fiscales vigentes 
al 28 de octubre de 2021, por lo que de haber algún cambio o reforma en dichas disposiciones fiscales o situaciones 
señaladas, deberá analizarse nuevamente el tratamiento fiscal en cuestión.
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INTRODUCCIÓN

En la reforma fiscal aplicable a partir del ejercicio 2020, publicada en el DOF, el 9 de diciembre del 2019, se adiciono la 
fracción XXXII en el artículo 28 de la LISR, esta disposición tiene como objetivo limitar la deducción de intereses, cuando 
se considere que se destina al pago por ese concepto en el ejercicio, más del 30% de la generación de flujo de efectivo 
(EBITDA por sus siglas en inglés).

Si bien la disposición ya se aplicó en el ejercicio 2020, considero que la misma cobra relevancia por la situación económica 
actual, las empresas tienen que recurrir a más deuda y mayor pago de intereses, así como la tendencia al alza en las tasas 
de interés a nivel mundial, lo cual implica el que debemos estar atentos a no rebasar los parámetros permitidos por esta 
disposición, para la deducción de los intereses.

La adición de la fracción XXXII al artículo 28 de la LISR, que aquí vamos a analizar, es un claro ejemplo de cómo se pretende 
limitar la deducción de intereses a los contribuyentes, si bien con una justificación basada en acuerdos internacionales de la 
OCDE (acción 4 de BEPS), vale la pena señalar que, en nuestro país, esta adición resulta en un exceso de regulaciones.   

ANÁLISIS 

Para determinar la parte deducible y no deducible de los intereses se estará a lo siguiente:
Se multiplicará la utilidad fiscal ajustada por el 30%. El importe que resulte será el tope de deducción de los intereses netos 
del ejercicio.

Determinación de la Ufia y del tope de deducción.

Utilidad Fiscal
más

Total de intereses devengados por deudas
más

Monto total deducido por inversiones (activo fijo, gastos y cargos diferidos, gastos preoperativos)
igual
Ufia

Multiplicado por
30%
igual

Límite de intereses netos deducibles en el ejercicio

Solo será aplicable a los contribuyentes, que tengan intereses devengados en el ejercicio por un importe superior a 
$20´000,000. Aplica a todos los contribuyentes y por los intereses que devenguen a cargo nacional e internacional.

Determinación de los intereses netos:

Total de intereses devengados por deudas
menos

Total de intereses acumulados
menos

$20´000,000 (proporcional a los ingresos del año anterior, en el caso de grupos de sociedades y partes relacionadas)
=

Intereses netos

Considero que es inadecuada la remisión a los ingresos del ejercicio anterior para determinar el prorrateo de los $20´000,000.

Para la aplicación de esta nueva fracción, es necesario previamente realizar el cálculo que contempla la fracción XXVII 
del artículo 28 de la LISR. Si los intereses no deducibles, determinados en esta fracción son superiores, no se aplicará la 
fracción XXXII aquí analizada. Se genera una mayor carga administrativa y obligación de cumplimiento, hay que elaborar 
los dos cálculos.

Es importante señalar que en la reforma ya aprobada para el ejercicio 2022, se hacen algunas modificaciones en la 
Fracción XXVII del artículo 28 de la LISR. 
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INTERESES NO DEDUCIBLES (párrafos 9 y 10 de la fracción XXXII)

“El monto de los intereses no deducibles se determinará restando a los intereses netos del 
ejercicio, el límite determinado conforme a esta fracción. Si el resultado de este cálculo es 
cero o negativo, se permitirá la deducción de la totalidad de los intereses devengados a 
cargo del contribuyente de conformidad con esta fracción”.

El monto de los intereses netos del ejercicio que no sean deducibles de conformidad con esta 
fracción podrá deducirse durante los diez ejercicios siguientes hasta agotarlo. El monto no 
deducido en los diez ejercicios siguientes será no deducible…” 

La deducción de los intereses queda diferida por un periodo de 10 años, para determinar en forma definitiva, si los intereses 
reservados, son o no deducibles, no hay ninguna disposición que establezca, que pasa con la UFIN o la CUFIN, en el 
momento en que los intereses se puedan deducir. Debería permitirse sumarlos a la UFIN del ejercicio en que se pueda 
realizar la deducción de los intereses actualizados, con lo cual se estaria dando equilibrio al cálculo de este parámetro 
fiscal.

Se adecua el artículo 46 de la LISR, con la intención de excluir del cálculo en el ajuste anual por inflación, las deudas de los 
intereses no deducibles. Sin embargo, cuando sea deducido en un ejercicio posterior de conformidad con dicha fracción, el 
monto de la deuda de la cual deriven dichos intereses sí se considerará para el cálculo señalado en el artículo 44 de esta 
Ley en dicho ejercicio.

Considero justa esta adecuación, pero la misma está incompleta, no se da a conocer la mecánica aplicable, para determinar 
el monto de las deudas que se excluye por los intereses no deducidos y el monto de dichas deudas al momento de realizar 
la deducción diferida, lo anterior podría dar lugar a interpretaciones libres y posiblemente de abuso, se genera inseguridad 
jurídica.

CÁLCULO CONSOLIDADO (penúltimo párrafo de la fracción XXXII) 

“Lo señalado en esta fracción podrá determinarse, en el caso de sociedades pertenecientes 
a un mismo grupo de forma consolidada en los términos que dispongan las reglas de carácter 
general que al efecto emita el Servicio de Administración Tributaria.”

A la fecha de elaboración de este artículo no se han publicado las reglas de carácter general.

CONCLUSIÓN

Como se señaló, considero que la distribución del monto de $20M, debe ser en función de una variable más apropiada, en 
lugar de los ingresos acumulados del ejercicio anterior, debería ser en proporción de la Ufia, de cada una de las empresas 
que integran el grupo o de las partes relacionadas. Se genera una violación al principio de Proporcionalidad y Equidad.

Partes relacionadas, no hay una remisión al artículo 179 de la LISR. Aunque parece innecesario y poco importante la 
disposición que defina que debemos entender, por partes relacionadas, considero que en este caso es sustantiva, ya que 
estamos hablando de definir, quienes participan en el prorrateo para determinar la base del cálculo previsto en la fracción 
y artículo analizado.

La imprecisión para determinar el Importe de las deudas que no deberán considerarse para efectos del cálculo del Ajuste 
por Inflación genera inseguridad jurídica para los contribuyentes y se puede prestar a abusos por parte de estos.

A la fecha no hay publicación de reglas, para poder efectuar el cálculo consolidado de grupos.

Complementar en la redacción del cálculo de la UFIN, que se permita la adición en esta cuenta, el importe de los intereses 
actualizados cuando estos sean deducibles.

En operaciones con multinacionales se efectúan retenciones de ISR que van desde el 4.9%, hasta el 40% en el caso de 
REFIPRES. Como se comento en al inicio de este artículo, se ha generado una sobreregulación de este concepto en 
particular.
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Efectos en IVA cuando los intereses a cargo estén gravados por este impuesto.

Hay que recordar que el IVA para que sea acreditable, según lo dispone la fracción I del artículo 5 de dicha Ley, es 
necesario que sean deducibles para efectos de ISR, no hay ninguna consideración para este impuesto. Un aspecto más 
de inseguridad Jurídica.

Es importante que la autoridad tome nota de los asuntos que quedan pendientes en esta disposición, con la intención que 
se implementen las reglas o disposiciones que otorguen la seguridad jurídica que se requiere.
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Variaciones en el capital y sus efectos fiscales
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La finalidad del presente artículo tiene como principal 
actor al capital social de las empresas cuando éste sufre 
modificaciones ya sea por aumentos o disminuciones, el 
objetivo es analizar las principales consecuencias que las 
empresas y los socios enfrentan, así como los requisitos 
que se deben cumplir.  

Derivado de la reforma fiscal que entró en vigor el 1 de 
Enero del 2021, específicamente en la reforma al tercer 
párrafo, y adición del cuarto, quinto, sexto y séptimo párrafo 
del artículo 30 del Código Fiscal de la Federación (CFF), 
adicional de la obligación de conservar, por todo el tiempo 
que subsista la sociedad, el acta de asamblea que justifique 
aumento o disminución de capital social, o las actas de 
asamblea respecto a las fusiones o escisiones llevadas a 
cabo sobre las sociedades involucradas, contiene diversas 
obligaciones adicionales.

Dicha reforma cobra relevancia por tratarse de operaciones 
mercantiles que involucran principalmente la celebración 
de actas de asamblea, y de documentación que soporte la 
materialidad de dichas operaciones.

Para el caso de disminuciones de capital social, 
independiente de conservar el acta de asamblea que 
decrete dicha disminución, se deberá conservar:

I.          Los estados de cuenta que expida las 
instituciones financieras en los que conste dicha 
situación (cuando exista reembolso a los socios).
II.         Las actas de suscripción, de liberación y de 
cancelación de las acciones, según corresponda 
(cuando la disminución de capital social sea 
mediante liberación concedida a los socios).

En lo que tiene que ver con aumentos de capital social, 
además del acta de asamblea que lo decrete se deberá 
conservar:

I.          Los estados de cuenta que expidan las 
instituciones financieras donde consten dichas 
aportaciones (cuando las aportaciones hayan sido 
en numerario).
II.         Los avalúos correspondientes a que se refiere 
el artículo 116 de la Ley General de Sociedades 
Mercantiles (LGSM) (cuando el aumento haya sido 
en especie o con motivo de un superávit derivado 
de revaluación de bienes de activo fijo).
III.        Los registros contables correspondientes 
(cuando el aumento haya sido por capitalización 
de reservas o de dividendos).
IV.       En caso de capitalización de pasivos, el 
documento en el que se certifique la existencia 
contable del pasivo y el valor correspondiente del 
mismo. Dicha certificación deberá contener las 
características que para tal efecto emita el Servicio 
de Administración Tributaria (SAT) mediante 
reglas de carácter general, el cual para este año 
se encuentra contenido en la regla 2.8.1.23 de la 

Resolución Miscelánea Fiscal para 2021, el cual, 
entre otras cosas, refiere que debe ser emitida por 
un Contador Público Inscrito.

Cuando se trate de fusión o escisión de sociedades, 
adicionalmente al acta de asamblea, se deberá conservar: 
Los estados de situación financiera, estados de 
variaciones en el capital contable y los papeles de trabajo 
de la determinación de la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta 
(CUFIN) y de la Cuenta de Aportación de Capital (CUCA), 
correspondientes al ejercicio inmediato anterior y posterior 
a aquél en que se haya realizado la fusión o la escisión. 
Para el caso de escisión, es importante mencionar que con 
la reforma 2021, se añadió el quinto párrafo del artículo 
14-B del CFF, y que refiere que la escisión de sociedades 
se considerará enajenación (no obstante de cumplir con 
los demás supuestos de la fracción II del mismo artículo 
referido) cuando, como consecuencia de la transmisión de 
la totalidad o parte de los activos, pasivos y capital, surja 
en el capital contable de la sociedad escindente, escindida 
o escindidas un concepto o partida, cualquiera que sea el 
nombre con el que se le denomine, cuyo importe no se 
encontraba registrado o reconocido en cualquiera de las 
cuentas del capital contable del estado de posición financiera 
preparado, presentado y aprobado en la asamblea general 
de socios o accionistas que acordó la escisión de la sociedad 
de que se trate.

Por lo que respecta a Distribución de dividendos o utilidades, 
aparte del acta de asamblea que acuerde dicha distribución, 
se deberá conservar:

I.          Las constancias que emitan o reciban 
las personas morales en los términos de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta (LISR) al distribuir 
dividendos o utilidades.
II.         Los estados de cuenta que expidan las 
instituciones financieras en los que conste dicha 
situación.

En concordancia con lo anterior, y de conformidad con 
lo reformado en el noveno párrafo del artículo 30 del 
CFF, la autoridad fiscal tendrá facultades para revisar la 
documentación e información que soporte el saldo origen 
y los movimientos de la cuenta de utilidad fiscal neta, de la 
cuenta de capital de aportación o de cualquier otra cuenta 
fiscal o contable involucrada, en los ejercicios en que de 
dicho saldo se disminuyan pérdidas fiscales, se distribuyan 
dividendos o utilidades, se reduzca el capital o se reembolsen 
o envíen remesas de capital en términos de la LISR.

Y finalmente, recordar que existe la obligación de presentar 
el Aviso de actualización de socios o accionistas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 27, apartado 
B, fracción VI del CFF, en relación con la regla 2.4.19.

Para estos efectos, el 28 de diciembre de 2019 se publicó 
en el Diario Oficial de la Federación, dónde a través de la 
regla 2.4.19 se determinó que el Aviso en cuestión se tiene 
que presentar conforme a la ficha de trámite 295/CFF “Aviso 
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de Actualización de Socios o Accionistas” esto, dentro de 
los 30 días hábiles siguientes a aquél en que se actualice 
el supuesto de modificación o incorporación de socios o 
accionistas.

También, en el Anexo 1-A de la Resolución Miscelánea 
Fiscal para 2020 se encuentra la Ficha de Trámite 295/CFF, 
y ésta especifica que el trámite se tiene que presentar para 
actualizar la estructura accionaria de una persona moral 
cada vez que se realice una modificación o incorporación 
de socios o accionistas y dentro de los 30 días hábiles 
siguientes, justo como ya se había mencionado.

Se da un tiempo perentorio mediante el artículo Cuadragésimo 
Sexto transitorio de la Resolución Miscelánea, estableció 
que aquellas empresas que no tenían actualizada la 
información de sus socios o accionistas ante el RFC, debían 
presentar este aviso con la estructura accionaria con la que 
se econtraran en este momento. Para estos efectos y por 
única ocasión, se dio como plazo a más tardar el 30 de junio 
del 2020. 

Dicho aviso se deberán presentar mediante el portal del 
SAT, tomando en cuenta lo siguiente:

Deberás ingresar al portal del SAT donde deberás clicar 
sobre la opción “Otros trámites y servicios“, después ir hasta 
la opción “Aclaración, asistencia y orientación electrónica” 
y posteriormente clicar en “Presenta tu aclaración como 
contribuyente”. Para poder realizar el trámite deberás contar 
con tu RFC y contraseña.

Cuando ingreses deberás marcar la opción de “Servicios 
por Internet” y elegir la opción de “Aclaración”. Tras esto 
deberás clicar en “Solicitud”.

Tendrás que llenar el formato electrónico de “Servicio de 
aclaración”. Para ello deberás seleccionar “Actualización 
del RFC” y después capturar los campos que correspondan 
a “Asunto” y “Descripción”.

Deberás adjuntar los documentos escaneados y 
protocolizados donde consten las modificaciones y enviar 
la solicitud.

Tras enviar la solicitud tendrás que obtener el acuse de 
recepción, donde además se añade un seguimiento para 
poder ver la respuesta que recibirás dentro de los siete días 
hábiles posteriores a la presentación. Para ello deberás 
acceder con el número de folio indicado en el acuse de 
recibo.

Una vez, cuando se encuentre disponible el acuse de 
respuesta y esta sea aceptada, habrá concluido el proceso 
del trámite y este permanecerá vigente hasta el momento 
que se presente una nueva actualización de la estructura 
accionaria.

De esta manera, el aviso estará vigente hasta que se 
presente una nueva actualización de estructura accionaria. 
Por otro lado, también habrá que tomar en cuenta al 
artículo 129 de la LGSM el cual dispone la inscripción de 
la actualización de la estructura accionaria en el Sistema 
Electrónico de la Secretaría de Economía y desde luego 
se tiene que mantener actualizado el libro de Registro de 
Acciones.

Recordar que el incumplimiento por no presentar el aviso al 
SAT de actualización de socios o accionistas, se entiende 
como un incumplimiento al articulo 79 de CFF, por lo que se 
impondrán algunas de las multas que marca el articulo 80 
del propio código:

• De $3,470.00 a $10,410.00, a las comprendidas en las 
fracciones I, II y VI.

• De $4,200.00 a $8,390.00, a la comprendida en la 
fracción III.

Cancelación de Certificados de Sello Digital

Si el SAT detecta alguna infracción del artículo 79 del CFF
79 del CFF podrá restringir el uso de certificados de sello 
digital para la expedición de comprobantes fiscales digitales 
por internet (CFDI), y, de no subsanarse el incumplimiento, 
los certificados podrían dejarse sin efectos conforme lo 
dispone el propio CFF en el articulo 17-H Bis:
   
Artículo 17-H Bis – Restricción temporal de CSD: Tratándose 
de certificados de sello digital para la expedición de 
comprobantes fiscales digitales por Internet, previo a que se 
dejen sin efectos los referidos certificados, las autoridades 
fiscales podrán restringir temporalmente el uso de los 
mismos cuando:
…
IX. Detecten la comisión de una o más de las conductas 
infractoras previstas en los artículos 79, 81 y 83 de 
este ordenamiento, y la conducta sea realizada por el 
contribuyente titular del certificado de sello digital.

Conclusiones

En consecuencia, se recomienda que las sociedades deban 
tener actualizado: 
1. Actas de Asamblea 
2. Registros de Socios o Accionistas
3. Variaciones de Capital

Y conservarlos durante toda la vida de las empresas, ya que 
ante una hipotética revisión por parte de las Autoridades 
Fiscales podrían tener un problema grave de desconocer 
esos actos.

Y finalmente, presentar conforme a la ficha de trámite 
295/CFF “Aviso de Actualización de Socios o Accionistas” 
y evitar multas que pueden ser en recursos monetarios y 
hasta cancelación de sus sellos digitales y en consecuencia 
la imposibilidad de continuar con la operación de las 
empresas. 
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El pasado 8 de septiembre de 2021 el Ejecutivo Federal 
a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
presentó ante el Congreso de la Unión la iniciativa del 
paquete económico para el ejercicio 2022, dentro de la que 
se encuentran diversas modificaciones al Código Fiscal de 
la Federación (En adelante “CFF”), destacando lo referente 
al regreso del Dictamen Fiscal obligatorio para algunos 
contribuyentes, siempre y cuando los mismos se ubiquen en 
algunos supuestos jurídicos establecidos para tales efectos.

Ahora bien, como se recordará este tema no es algo nuevo 
o novedoso para los contribuyentes que no haya existido 
en el pasado, ya que el Dictamen Fiscal de estados 
financieros obligatorio fue derogado a partir del año 2014, 
quedando solamente de forma opcional para algunos tipos 
de contribuyentes. 

Asimismo, de la reforma en comento llevada a cabo para el 
ejercicio 2014 también se desprendió la obligatoriedad de 
presentar la Información Sobre Situación Fiscal (ISSIF) para 
aquellos contribuyentes que no optaran por presentar el 
dictamen fiscal y en su caso, se ubicaran en los supuestos 
establecidos por el artículo 32-H del CFF.

Dejando a un lado los antecedentes mencionados, resulta 
importante acudir y repasar lo dispuesto por la exposición 
de motivos de la reforma fiscal propuesta para el ejercicio 
fiscal 2022 en el sentido de que la autoridad señaló que 
ante el incumplimiento que presentan algunos sectores de 
contribuyentes respecto a la obligatoriedad de proporcionar 
la ISSIF, resulta conveniente como medida de control 
establecer nuevamente la obligación de que algunos 
contribuyentes dictaminen sus estados financieros por 
contador público registrado (CPR), toda vez que algunas de 
las ISSIF presentadas ante las autoridades fiscales fueron 
con errores o incompletas, por tal motivo, la autoridad fiscal 
considera necesario que los contribuyentes se auxilien de 
un profesional en la materia, como es en este caso el CPR, 
sin dejar a un lado tampoco que el dictamen pueda ser 
presentado de forma opcional.

Así las cosas, después de las discusiones y procesos 
legislativos a que tuvo lugar esta propuesta y que se llevaron 
a cabo por ambas cámaras legislativas en el Congreso de la 
Unión, el 12 de noviembre de 2021 el Ejecutivo Federal dio 
a conocer a través del Diario Oficial de la Federación (DOF) 
el Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del 
CFF y otros ordenamientos, el cual contiene la aprobación y 
versión final de la propuesta y reforma que será aplicable a 
partir del 1 de enero de 2022.

El Decreto señalado, establece que están obligados a 
dictaminar en los términos del artículo 52 del CFF sus 
estados financieros por CPR las personas morales que 
tributen en términos del Título II de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta (LISR), que en el último ejercicio fiscal 
inmediato anterior declarado hayan consignado en sus 
declaraciones normales ingresos acumulables para efectos 
del impuesto sobre la renta iguales o superiores a un monto 
equivalente a $1,650,490,600.00, así como aquéllas que al 

cierre del ejercicio fiscal inmediato anterior tengan acciones 
colocadas entre el gran público inversionista, en bolsa de 
valores, mismo que deberá presentarse a más tardar el 15 
de mayo del año inmediato posterior a la terminación del 
ejercicio de que se trate.

Del texto reformado, se desprenden algunos 
cuestionamientos para los contribuyentes ubicados en el 
rango de ingresos mencionado, los cuales son en el sentido 
que tanto la exposición de motivos y el texto publicado a 
través del DOF no se advierte a partir de que ejercicio será 
aplicable la presentación del dictamen fiscal, es decir, ¿el 
primer dictamen obligatorio corresponderá al ejercicio fiscal 
de 2021 y se presentará en mayo de 2022 o bien, la reforma 
en cuestión será aplicable para el ejercicio 2022 que se 
presentará hasta 2023?

Ante la falta de claridad que existe en la norma reformada 
y la falta de reglas o pronunciamientos por parte de las 
autoridades fiscales, los contribuyentes que se encuentran 
en los umbrales de los ingresos señalados deben tomar 
conjuntamente con su asesor fiscal y/o auditor cual es el 
camino y posición que tomarán ante esta situación, ya que de 
considerar que el Dictamen Fiscal aplica a partir del ejercicio 
de 2021 pudiera tener un impacto en las planeaciones de 
auditoría y preparación de información adicional que se 
pudiera requerir para cumplir en tiempo y forma en mayo 
de 2022, considerando para tales efectos quizás cambios 
en los enfoques de las auditorías y revisiones fiscales que 
podrían llevarse a cabo por la responsabilidad penal que a 
partir de esta reforma el CPR se encuentra sujeto.

No óbice lo anterior y para llegar a una conclusión, cabe 
recordar lo dispuesto por el artículo 6 del CFF que establece 
que las contribuciones se causan conforme se realizan las 
situaciones jurídicas o, de hecho, previstas en las leyes 
fiscales vigentes durante el lapso en que ocurran. Dichas 
contribuciones se determinarán conforme a las disposiciones 
vigentes en el momento de su causación, pero les serán 
aplicables las normas sobre procedimiento que se expidan 
con posterioridad.

El citado artículo resulta importante para estar en posibilidad 
de determinar y analizar si la norma en cuestión es una 
norma sustantiva o adjetiva, ya que la distinción de ambos 
conceptos podría garantizar un mejor entendimiento al 
momento de su aplicación y toma de decisiones en el tema 
que nos atañe. El derecho sustantivo delimita el marco 
sobre el cual se lleva a cabo un sistema jurídico relativo a 
la seguridad y certeza jurídica de los sujetos a quienes se 
dirige, conteniendo el fondo de los derechos y obligaciones, 
mientras que el adjetivo se relaciona a las normas procesales 
o de procedimiento necesarios para darle efectividad a las 
obligaciones jurídicas contenidas en las normas sustantivas.

Otro aspecto a resaltar es lo dispuesto por el artículo 
transitorio del Decreto que establece que los procedimientos 
iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del presente 
Decreto, deberán substanciarse y resolverse en términos de 
las disposiciones vigentes hasta el 31 de diciembre de 2021. 
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De igual forma, no debe perderse en cuenta que el dictamen 
obligatorio no solo se encuentra sujeto a la obtención de un 
determinado ingreso acumulable reportado en el ejercicio 
inmediato anterior, ya que también los contribuyentes que 
al cierre del ejercicio inmediato anterior tuvieran acciones 
colocadas entre el gran público inversionista en bolsa de 
valores también estarán sujetas a la obligatoriedad del 
Dictamen Fiscal.

En síntesis, los contribuyentes ubicados en los supuestos 
mencionados deberán tomar la decisión de definir cuál es 
el primer ejercicio por el que aplicará el Dictamen Fiscal, 
mientras que los CPR y firmas de auditoría estarán ante 
un reto importante en el sentido de tener reducido el plazo 
para la presentación del dictamen en caso de que los 
contribuyentes opten por dictaminar a partir del ejercicio 
2021, por tal motivo considero que en próximas fechas las 
autoridades fiscales darán a conocer algún pronunciamiento 
al respecto o bien, hasta la liberación del formato para la 
presentación de la declaración anual 2021 podría conocerse 
su criterio, sin embargo no está por demás adentrarse al 
estudio de esta reforma para efectos de tener una posición 
clara sobre el alcance de la misma y en su caso, poder 
cumplir en tiempo y forma con esta nueva obligación fiscal. 
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El propósito de esta Norma (NIA 500), es proporcionar 
lineamientos sobre la cantidad y calidad de la evidencia 
de auditoría que se tiene que obtener cuando se auditan 
estados financieros, y los procedimientos para obtener 
dicha evidencia de auditoría.

La evidencia de auditoría se obtiene de una mezcla apropiada 
de pruebas de control y de procedimientos sustantivos, en 
algunas circunstancias, la evidencia puede ser obtenida 
completamente de los procedimientos sustantivos.

“Pruebas de control” son las pruebas realizadas para 
obtener evidencia de auditoría sobre la adecuación del 
diseño y operación efectiva de los sistemas de contabilidad 
y de control interno.

Los sistemas de contabilidad y de control interno sobre los 
que el auditor debería obtener evidencia son:

(a) Diseño: los sistemas de contabilidad y de 
control interno están diseñados adecuadamente 
para prevenir y/o detectar y corregir 
representaciones erróneas de importancia; y

(b)  Operación: los sistemas existen y han 
operado en forma efectiva a lo largo del periodo 
respectivo.

“Procedimientos sustantivos” son las pruebas realizadas 
para obtener evidencia de auditoría para detectar 
representaciones erróneas de importancia en los estados 
financieros.

Las aseveraciones de los estados financieros son 
aseveraciones de la administración, explícitas o de otro tipo, 
que están incorporadas en los estados financieros. Pueden 
categorizarse como sigue:

(a) Existencia: un activo o pasivo existe en una fecha  
 dada;
(b) Derechos y obligaciones: un activo o pasivo   
 pertenece a la entidad en una fecha dada;
(c) Ocurrencia: una transacción o evento tuvo lugar, la  
 cual pertenece a la entidad durante el periodo;
(d) Integridad: no hay activos pasivos, transacciones o  
 eventos sin registrar, ni partidas sin revelar;
(e) Evaluación: un activo o pasivo es registrado a un  
 valor apropiado en libros;
(f) Medición: una transacción o evento es registrado  
 por su monto apropiado y el ingreso o gasto se   
 asigna al periodo apropiado; y
(g) Presentación y revelación: una partida se revela, 
 se clasifica y describe de acuerdo con el marco de  
 referencia aplicable para informes financieros.
TÉCNICAS MÁS COMUNES PARA OBTENER EVICENCIA 
DE AUDITORÍA

Tal como las NIA 315 y 330 requieren y explican en detalle, 
la evidencia de auditoría para alcanzar conclusiones 
razonables en las que basar la opinión del auditor se obtiene 
mediante la aplicación de:

1. 1. Procedimientos de valoración del riesgo.
2. 2. Procedimientos de auditoría posteriores, que 

comprenden:
•  Pruebas de controles, cuando las requieran las NIA 

o cuando el auditor haya decidido realizarlas; y
• Procedimientos sustantivos, que incluyen pruebas de 

detalle y procedimientos analíticos sustantivos.

PROCEDIMIENTOS PARA OBTENER EVIDENCIA DE 
AUDITORÍA

La técnicas de auditoría más comunes para obtener evidencia 
son las siguientes: inspección, observación, investigación y 
confirmación, procedimientos de cómputo y analíticos. La 
oportunidad de dichos procedimientos dependerá, en parte, 
de los períodos de tiempo durante los que la evidencia de 
auditoría buscada esté disponible.

(a) Inspección

Consiste en examinar registros, documentos, o activos 
tangibles. La inspección de registros y documentos 
proporciona evidencia de auditoría de grados variables 
de confiabilidad dependiendo de su naturaleza y fuente 
y de la efectividad de los controles internos sobre su 
procesamiento. Tres categorías importantes de evidencia 
de auditoría documentaria, que proporcionan diferentes 
grados de confiabilidad, son:
• Evidencia de auditoría documentaria creada y retenida 

por terceros.
• Evidencia de auditoría documentaria creada por terceros 

y retenida por la entidad.
• Evidencia de auditoría documentaria creada y retenida 

por la entidad.
 
La inspección de activos tangibles proporciona evidencia 
de auditoría contable con respecto a su existencia pero no 
necesariamente a su propiedad o valor.  

(b) Observación
Consiste en mirar un proceso o procedimiento desempeñado 
por otros, por ejemplo, la observación por el auditor del 
conteo de inventarios por personal de la entidad o el 
desarrollo de procedimientos de control que no dejan rastro 
de auditoría. 

(c) Investigación y confirmación

La investigación consiste en buscar información de personas 
enteradas dentro o fuera de la entidad. Las investigaciones 
pueden tener un rango desde investigaciones formales por 
escrito dirigidas a terceros hasta investigaciones orales 
informales dirigidas a personas dentro de la entidad. 
Las respuestas a investigaciones pueden dar al auditor 
información adicional o evidencia de auditoría corroborativa. 
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La confirmación consiste en la respuesta a una investigación 
para corroborar información contenida en los registros 
contables. Por ejemplo, el auditor ordinariamente busca 
confirmación directa de cuentas por cobrar por medio de 
comunicación con los deudores.

(d) Cómputo o re-cálculo

Consiste en verificar la exactitud aritmética de documentos 
fuente y registros contables o en desarrollar cálculos 
independientes.

(e) Prueba de recorrido o re-ejecución

Implica la ejecución independiente por parte del auditor 
de procedimientos o de controles que en origen fueron 
realizados como parte del control interno de la entidad. Esta 
prueba es ideal para verificar la eficacia operativa de los 
controles.

(f) Procedimientos analíticos

Los procedimientos analíticos consisten en el análisis 
de índices y tendencias significativos incluyendo la 
investigación resultante de fluctuaciones y relaciones que 
son inconsistentes con otra información relevante o que se 
desvían de los montos pronosticados.

(g) Indagación

Consiste en la búsqueda de información, financiera o no 
financiera, a través de personas bien informadas tanto de 
dentro como de fuera de la entidad. La indagación se utiliza 
de forma extensiva a lo largo de la auditoría y adicionalmente 
a otros procedimientos de auditoría. Las indagaciones 
pueden variar desde la indagación formal planteada por 
escrito hasta la indagación verbal informal.
 
La evaluación de las respuestas obtenidas es parte 
integrante del proceso de indagación. Las respuestas a las 
indagaciones pueden proporcionar al auditor información 
que no poseía previamente o evidencia de auditoría 
corroborativa. Por el contrario, las respuestas podrían 
proporcionar información que difiera significativamente de 
otra información que el auditor haya obtenido; por ejemplo, 
información relativa a la posibilidad de que la dirección 
eluda los controles. En algunos casos, las respuestas a 
las indagaciones constituyen una base para que el auditor 
modifique o aplique procedimientos de auditoría adicionales.
PASOS A SEGUIR CUANDO EL AUDITOR NO SE SIENTE 
SATISFECHO CON LA EVIDENCIA OBTENIDA

El auditor determinará las modificaciones o adiciones a 
los procedimientos de auditoría que sean necesarias para 
resolver la cuestión, y considerará, en su caso, el efecto de 
ésta sobre otros aspectos de la auditoría, si:

1. La evidencia de auditoría obtenida de una fuente es 
incongruente con la obtenida de otra fuente.

2. El auditor tiene reservas sobre la fiabilidad de la 
información que se utilizará como evidencia de auditoría.

La obtención de evidencia de auditoría a partir de fuentes 
diversas o de naturaleza diferente, puede poner de relieve 
que un elemento individual de evidencia de auditoría no es 
fiable, como, por ejemplo, en el caso de que la evidencia de 
auditoría obtenida de una fuente sea incongruente con la 
obtenida de otra. 

Esto puede ocurrir, cuando las respuestas a indagaciones 
realizadas ante la dirección, los auditores internos y otras 
personas sean incongruentes, o cuando las respuestas a 
indagaciones realizadas ante los responsables del gobierno 
corporativo de la entidad, con el fin de corroborar las 
respuestas a indagaciones realizadas ante la dirección, 
sean incongruentes con éstas. La NIA 230 incluye un 
requerimiento específico de documentación en el caso 
de que el auditor identifique información incongruente 
con la conclusión final del auditor relativa a una cuestión 
significativa.

SELECCIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS

El auditor puede decidir que lo más adecuado es examinar 
la totalidad de la población de elementos que integran un 
tipo de transacción o un saldo contable (o un estrato dentro 
de dicha población). El examen del 100 % es improbable 
en el caso de pruebas de controles; sin embargo, es más 
habitual en las pruebas de detalle.

SELECCIÓN DE ELEMENTOS ESPECÍFICOS

El auditor puede decidir seleccionar elementos específicos 
de una población. Para la adopción de esta decisión, pueden 
ser relevantes factores como el conocimiento de la entidad 
por parte del auditor, los riesgos valorados de incorrección 
material y las características de la población sobre la que 
se van a realizar las pruebas. La selección subjetiva de 
elementos específicos está sujeta a un riesgo ajeno al 
muestreo. Los elementos específicos seleccionados pueden 
incluir:
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- Elementos clave o de valor elevado. 

El auditor puede decidir seleccionar elementos específicos
de una población debido a que son de valor elevado o a 
que presentan alguna otra característica; por ejemplo, 
elementos que son sospechosos, inusuales, propensos a 
un riesgo concreto, o con antecedentes de errores

- Todos los elementos por encima de un 
determinado importe. 

El auditor puede decidir examinar elementos cuyos valores 
registrados superen un determinado importe para verificar 
una parte importante del importe total de un tipo de 
transacción o de un saldo contable.

- Elementos para obtener información. 

El auditor puede examinar elementos para obtener 
información sobre cuestiones tales como la naturaleza de la 
entidad o la naturaleza de las transacciones.
Aunque el examen selectivo de elementos específicos de 
una clase de transacciones o de un saldo contable con 
frecuencia será un medio eficiente para obtener evidencia 
de auditoría, no constituye muestreo de auditoría. Los 
resultados de los procedimientos de auditoría aplicados 
a los elementos seleccionados de este modo no pueden 
proyectarse al total de la población; por consiguiente, el 
examen selectivo de elementos específicos no proporciona 
evidencia de auditoría con respecto al resto de la población.

Los elementos anteriores son los que consideramos los 
más importates o representativos para obtener la evidencia 
en auditoría.
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INTRODUCCIÓN

La Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones 
y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus 
Municipios tiene por objeto regular los procedimientos de 
contratación para la adquisición de bienes, arrendamientos 
y contratación de servicios que realicen, el Poder Ejecutivo 
del Estado de Jalisco, sus Dependencias Centralizadas y 
Paraestatales; el Poder Judicial del Estado de Jalisco; el 
Poder Legislativo del Estado de Jalisco; la Administración 
Pública Municipal Centralizada y Paramunicipal;  y los 
Organismos Constitucionalmente Autónomos, como 
consecuencia de:

I. La adquisición de bienes muebles e   
 inmuebles;
II. La enajenación de bienes muebles;
III. El arrendamiento de bienes muebles e   
 inmuebles;
IV. La contratación de servicios; y
V. El manejo de almacenes.  

OBJETIVO
Dar a conocer los pormenores de esta retención, cuyos 
recursos se emplearán en  un Fideicomiso diseñado para 
aportar recursos para la reactivación económica del estado.

DESARROLLO
El pasado 4 de marzo de 2021, se publicó en el Periódico 
Oficial del Estado de Jalisco, la reforma a los artículos 2, 
49, 59 y 76 de la mencionada Ley, así como la creación del 
título Sexto, titulado “Fondo Impulso Jalisco, adicionando 
los artículos 143, 144, 145, 146, 147 y 148. 

Las adiciones a la ley fundamentan la creación del Fondo 
Impulso Jalisco y la forma de hacerle llegar los recursos 
para su funcionamiento.

La Aportación cinco al millar es la retención del monto 
total de los contratos de bienes y servicios antes de I.V.A 
otorgados bajo convocatoria pública para la licitación pública 
y/o adjudicación pública directa, que será aportada al Fondo 
Impulso Jalisco, equivalente al 0.5 punto cinco por ciento 
del valor asignado, previa declaración de voluntad suscrita 
por el aportante.

Los proveedores deben hacer constar que aceptan la 
retención de su aportación del cinco al millar del monto total 
del contrato, antes de I.V.A., que sea adjudicado para ser 
aportado al Fondo Impulso Jalisco.

La licitación pública inicia con la publicación de la 
convocatoria, en la cual se establecerán las bases en que 
se desarrollará el procedimiento, y que además describirá 
los requisitos de participación, y como nuevo requisito 
establece que  los licitantes entreguen en su propuesta una 
declaración escrita en la que hagan constar su aceptación 
a que les sea retenida su Aportación del cinco al millar del 
monto total del contrato, antes de I.V.A. que sea adjudicado 
para ser aportado al Fondo Impulso Jalisco.  Esta retención  

no deberá ser repercutida en la integración de la propuesta 
económica; su contravención será causa de desechamiento 
de la propuesta presentada. El monto a retener del total del 
contrato antes de IVA por este concepto se realizará en una 
sola ministración para el Fondo Impulso Jalisco.

Fondo Impulso Jalisco
El propósito del Fondo es promover y procurar la reactivación 
económica en el Estado y será constituido y administrado 
bajo la figura de Fideicomiso. 

El Fondo contará con un Comité Técnico integrado por 
representantes de diferentes secretarías del estado, 
organismos patronales y universidades. El mismo será el 
encargado de establecer, conducir y coordinar la política 
para el adecuado funcionamiento del Fondo Impulso Jalisco. 

A continuación se detalla la determinación de la retención:

 
CONCLUSIÓN
La retención tiene entre otros, el fin de promover la 
reactivación económica del estado, que tiene especial 
relevancia por la contracción en la economía por los efectos 
de la pandemia COVID 19, las estrategias para el crecimiento 
de los sectores prioritarios del estado implementadas con el 
recurso así como sus resultados, serán la materialización 
del recurso aportado.
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