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COMISIÓN DE APOYO AL EJERCICIO INDEPENDIENTE 
 

 
TRATAMIENTO EN ISR DERIVADO DEL RESULTADO 

POR VENTA DE ACCIONES 
 
 

Autor: CP René Martínez García 
 
 

El presente artículo tiene como finalidad recordar el tratamiento en ISR que se debe dar por 
el resultado que se obtenga en la enajenación de acciones, tanto de una PM como de una 
PF.  
 
EN CASO DE UTILIDAD PM. 
 
El artículo 20, de la Ley del ISR establece lo siguiente: 

 
Para los efectos de este Título, se consideran ingresos acumulables, además de los 
señalados en otros artículos de esta Ley, los siguientes: 
 
I. ……………………………. 
  
V. La ganancia derivada de la enajenación de activos fijos y terrenos, títulos valor, 
acciones, partes sociales…………………………… 
 
El artículo 24, de la Ley del ISR establece la mecánica para la determinación de la 
ganancia en el cual se señala: 
 
Para determinar la ganancia por enajenación de acciones cuyo periodo de tenencia haya 
sido superior a doce meses, los contribuyentes disminuirán del ingreso obtenido por 
acción, el costo promedio por acción de las acciones que enajenen……………….      
 
Como se observa en la trascripción de los artículos anteriores, se establece la mecánica  
para la determinación de ingresos acumulables en operaciones de venta de acciones, por 
lo que, en el caso de obtener ganancia estos ingresos se adicionarían a los demás 
ingresos acumulables para la determinación del ISR a pagar tanto en pagos provisionales 
como en la determinación del impuesto anual.   
 
EN CASO DE PÉRDIDA PM. 
 
Ahora bien, en caso de obtener una pérdida en dicha operación en el artículo 32 Fracción 
XVII se establece lo siguiente: 
 
32.- Para los efectos de este Título, no serán deducibles:   
 
……………………………………………… 
 
(Las cursivas y negritas son propias) 

 
XVII. Las pérdidas que provengan de la enajenación de acciones y de otros títulos 
valor…………………        
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Las pérdidas a que se refiere el párrafo anterior únicamente se podrán deducir contra el 
monto de las ganancias que, en su caso, obtenga el mismo contribuyente en el ejercicio o 
en los diez siguientes en la enajenación de acciones ………………………. 
 
Para estar en posibilidades de deducir las pérdidas conforme a esta fracción, los 
contribuyentes deberán cumplir con lo siguiente: 
 
…………………………..     
 
b) ………………………… la pérdida se determinará efectuando los ajustes a que se refiere 
el artículo 24 de esta Ley y considerando como ingreso obtenido el que resulte mayor 
entre el pactado en la operación de que se trate y el precio de venta de las acciones 
determinado conforme a la metodología establecida en los artículos 215 y 216 de esta 
Ley. 
 
Cuando la operación se realice con y entre partes relacionadas, se deberá presentar un 
estudio sobre la determinación del precio de venta de las acciones en los términos de los 
artículos 215 y 216 de esta Ley y considerando los elementos contenidos en el inciso e) de 
la fracción I del citado artículo 215.  
 
Por lo anterior, para que la pérdida obtenida en la venta de acciones sea deducible contra el 
monto de posteriores enajenaciones de acciones, es necesario que dicha pérdida se  
hubiera determinado conforme al artículo 24 de la Ley, así como, efectuar tanto para partes 
independientes como partes relacionadas un estudio de precios de transferencia.       
 
Es importante señalar que, el artículo 54 del Reglamento de ISR, no se ha modificado para 
adecuarlo a lo antes mencionado respecto al estudio de precios de transferencia. 
 
EN CASO DE GANANCIA PF. 
 
En el artículo 147, de la Ley de ISR, se establece la mecánica para determinar el impuesto, 
previa determinación de la ganancia (ingresos por enajenación menos costo promedio 
determinado conforme a lo dispuesto en el artículo 24, de la misma Ley); el pago provisional 
se determinará aplicando la tasa del 20% sobre el monto total de la operación. En caso de 
que el enajenante quiera efectuar un pago menor se tendrá que dictaminar la operación.   
 
EN CASO DE PÉRDIDA PF. 
 
En el último párrafo del artículo 148, de la Ley de ISR, se señala la mecánica para la 
disminución de la pérdida determinada, debiendo cumplir con los requisitos establecidos en 
el Reglamento, a mi entender sería lo establecido en el artículo 54, del RLIS.   
  
EN CASO DE INGRESOS POR ADQUISICIÓN PF. 
 
En relación a los ingresos por adquisición de bienes en el artículo 155, de la Ley del ISR, se 
establece lo siguiente: 
 
Se consideraran ingresos por adquisición de bienes: 
 
(Las cursivas y negritas son propias) 

 
…………………………. 
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IV. Los supuestos señalados en los artículos 153……….. 
 
Artículo 153.- Los contribuyentes podrán solicitar la práctica de un avalúo por corredor 
público titulado o institución de crédito, autorizados por las autoridades fiscales. Dichas 
autoridades estarán facultadas para practicar, ordenar o tomar en cuenta, el avalúo del bien 
objeto de enajenación y cuando el valor del avalúo exceda en más de un 10% de la 
contraprestación  pactada por la enajenación, el total de la diferencia se considerará ingreso 
del adquirente en los términos del Capítulo V del Título IV de esta Ley; en cuyo caso, se 
incrementará su costo con el total de la diferencia citada.      
   
Como se observa en lo antes trascrito, se considerará ingreso por adquisición de bienes la 
diferencia del 10% entre el valor de avalúo y la contraprestación pactada.  
 
CONCLUSIONES: 
 
En caso de ganancia PM se tendrá que acumular ésta a sus demás ingresos.  
 
En caso de obtener pérdida PM y se pretenda aplicarla contra ganancias futuras por venta 
de acciones, en mi opinión se tendrá que cumplir con el requisito de realizar un estudio de 
precios de transferencia por la operación tanto para partes independientes como para partes 
relacionadas.       .    
 
En caso de ganancia PF se tendrá que acumular la ganancia aplicando el procedimiento 
establecido en Ley. 
 
En caso de pérdida PF ésta se aplica cumpliendo el procedimiento establecido en Ley, 
debido a que en la Ley del ISR en el capítulo de PF no se establece la obligación de realizar 
un estudio de precios de transferencia, en mi opinión no se tendría que hacer. 
 
En el caso de Ingresos por adquisición de bienes para el adquirente PF, se tendría que 
efectuar un Avalúo para determinar el valor de las acciones objeto de enajenación y 
determinar si dicho valor excedió en más de un 10% del valor de la contraprestación, y con 
esto determinar si hubo un ingreso por adquisición. 
 
(Las cursivas y negritas son propias) 

 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN DE APOYO AL EJERCICIO INDEPENDIENTE 
 

BREVE RECENSIÓN DE LAS ÚLTIMAS REFORMAS 
EFECTUADAS AL ARTÍCULO 107 DE LA 

CONSTITUCIÓN FEDERAL 
 
 

Autor: Lic. Ricardo Brambila Trejo 
Abogado y Maestro en Análisis Tributario 

Los pasados 6 y 10 de junio de la presente anualidad, fueron publicadas en el Diario Oficial 
de la Federación dos reformas practicadas al texto de la Constitución Federal. Haciendo 
una breve paráfrasis de su contenido y compendiando la teleología que persiguen tales 
mutaciones textuales, podemos referir que con la primera de ellas, el constituyente sentó 
los nuevos derroteros que habrán de regir la tramitación del Juicio de Amparo, mientras que 
en la segunda y más reciente, el Estado reconoce la eficacia y cercanía que en la 
impartición de justicia interna deben tener los tratados internacionales que México ha 
suscrito en materia de derechos humanos.  

Abordando los fenómenos jurídicos reseñados en el acápite precedente desde el contexto y 
seno del derecho fiscal, es inevitable concluir que estos recientes sucesos tendrán un 
impacto trascendental y grave en el ámbito tributario del derecho, pues resulta inobjetable y 
notorio que la dinámica habitual de nuestra fiscalidad hace del juicio de garantías la 
instancia jurisdiccional donde finalmente se realiza la exégesis obligatoria de las normas 
tributarias, así como, el análisis definitivo de su constitucionalidad. Es precisamente esta 
injerencia tan palpable y tan significativa la que me incita a noticiar a través de este breve 
opúsculo cuáles son las reformas constitucionales que con mayor relevancia se practicaron 
en este rubro, para digerir así eficazmente y con la debida anticipación, lo que será la 
renovada prosecución del Juicio de Amparo. 

Las novedades más descollantes que presenta el texto del artículo 107 constitucional, son 
las siguientes: 

1. Se reconoce la tutela a través del Juicio de Amparo del interés jurídico 
“colectivo”. 

Tradicionalmente, la instancia de garantías era proseguible únicamente en contra de 
actos de autoridad que causaran un agravio personal y directo al quejoso; esta 
reforma sugiere que si el acto de una entidad pública llegare a violentar los derechos 
de una colectividad, un miembro de la misma podrá dolerse de dicha actuación, ello, 
aún y cuando el acto en cuestión no vaya dirigido directamente a su esfera personal. 
Puedo antever que esta nueva figura será de amplia utilidad en materia ambiental o 
ecológica. Finalmente, sólo resta destacar que esta nueva legitimación no operará 
cuando la actuación de autoridad por reclamar provenga de un tribunal.   

2. Si mediante jurisprudencia por reiteración los órganos del Poder Judicial 
Federal declaran inconstitucional una norma general, sólo bajo ciertos 
supuestos la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá dejar insubsistente 
dicha normatividad, beneficiando así también a los individuos que no hubiesen 
intentado el Juicio de Amparo en su contra.  
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Es un hecho conspicuo que las sentencias de amparo que se dictaban en contra de 
una ley únicamente protegían a los individuos que habían litigado para obtenerlas; 
ahora y con motivo de la reforma en escrutinio, si los órganos del Poder Judicial de 
la Federación establecen jurisprudencia por reiteración en la cual se determine la 
inconstitucionalidad de una norma general, la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación lo notificará a la autoridad emisora y si después de 90 días naturales no se 
supera el problema de inconstitucionalidad, nuestro Máximo Tribunal emitirá, 
siempre que fuere aprobada por una mayoría de cuando menos ocho votos, la 
declaratoria general de inconstitucionalidad. Lamentablemente y de una forma por 
demás reprochable, esta figura no operará en contra de normas generales en 
materia tributaria, es decir, que en ese preciso ámbito del derecho las 
sentencias protectoras seguirán ocupándose únicamente de las personas que 
hayan interpuesto oportunamente este medio de defensa.   

3. El Juicio de Amparo podrá seguirse en contra de omisiones de la autoridad. 

Se instituye desde el marco constitucional la procedencia de la instancia de 
garantías en contra de las omisiones atribuibles a la autoridad; esta medida amplía 
con vastedad el espectro de defensa de los quejosos, pues ahora, la sola abstención 
de las entidades públicas podrá ser impugnada a través del juicio de garantías. 

4. La facultad de emitir jurisprudencia por unificación estaba reservada 
únicamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ahora se confiere a 
los “Plenos de Circuito”. 

Nuestro sistema jurídico reconoce dos vías para emitir jurisprudencia: por reiteración 
y por unificación. La jurisprudencia por reiteración es aquella que se integra por 
cinco fallos ininterrumpidos emitidos en el mismo sentido y con la votación idónea; la 
jurisprudencia por unificación es la que se emite, básicamente, cuando se resuelve 
una contradicción suscitada entre dos o más Tribunales Colegiados de Circuito o 
entre las mismas Salas de la Corte. Con la reforma que en estas líneas escrutamos, 
la facultad de sentar jurisprudencia por unificación se descentraliza -en ciertos 
casos- de nuestro Máximo Tribunal y se deposita en los Plenos de Circuito, 
institución esta última que aún desconocemos su composición y funcionamiento, 
pues la Carta Magna instruye al Congreso de la Unión para que, mediante la 
creación de la norma reglamentaria, haga esas precisas acotaciones. 

5. Se elimina la caducidad de la instancia como causal de sobreseimiento.   

Hoy por hoy, si un juicio de amparo queda inactivo por un lapso mayor a los 300 días 
naturales, se ubica en una causal de sobreseimiento, es decir, que el Tribunal dará 
por cerrada la instancia sin haber emitido sentencia de fondo -a este fenómeno 
procesal se le denomina en el argot correspondiente como “caducidad de la 
instancia”-. Con la derogación de esta figura en el texto constitucional, queda límpido 
que el constituyente deseó eliminar esa causal de sobreseimiento y extirparla 
definitivamente de los cánones procesales que domeñan al juicio de garantías. 
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Habida cuenta de las principales reformas que se suscitaron en la Constitución Federal y 
amén de la opinión que su sentido y alcance puedan merecernos, sólo resta mencionar que 
sus ordenanzas alcanzarán vigencia después de 120 días de su publicación, período en el 
que, por mandato del mismo constituyente, el Congreso de la Unión deberá emitir la ley 
reglamentaria que les dé complemento y operación.  

Finalmente, considero conveniente explanar que dada la generalidad con las que fueron 
confeccionadas las reformas en cita, aún es prematuro realizar una crítica veraz y objetiva 
sobre las mutaciones acaecidas en el contenido de la Carta Magna, pues falta que, en 
breve, alcancen completitud y eficacia a través de la emisión de la que parece ser una 
nueva Ley de Amparo; sin embargo, y no obstante las bonanzas que oferta este nuevo 
marco regulatorio, en estos momentos creo contar con los elementos racionales y jurídicos 
suficientes para poder externar la ingente inconformidad que me produce el palpar con toda 
certeza que la recaudación a ultranza y bajo cualquier medio ya es un bien jurídico tutelado 
subrepticiamente por la Constitución, pues no encuentro otro motivo para ver proscrita en el 
texto de marras la posibilidad de que las normas tributarias sean objeto de la declaratoria 
general de inconstitucionalidad cuyo ejercicio se le concedió a la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación. 

Asumiendo que las intenciones del constituyente serán recogidas y luego cinceladas en la 
norma que dará cauce a todas estas reformas, habrá que aguardar por la emisión de la ley 
con la que quedarán expeditas y vigentes todas las remodelaciones que se practicaron al 
Juicio de Amparo, para verificar así mediante la praxis si éstas finalmente cumplirán o no su 
cometido. 

 

 

***** 
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COMISIÓN DE CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA Y COSTOS 
 

 
THROUGHPUT COSTING  

(Costeo a través de la teoría de restricciones) 
 
 

Autor: LCP Armando Castro Silva 
 

Nuevas tendencias de costos han surgidos que nos ayudan no solamente al registro de los 
costos que se incurran en la fabricación de un producto o la prestación de un servicio como 
lo hacen los métodos tradicionales de costos; estas nuevas tendencias están enfocadas 
mas en un análisis  operativo-ingenieril que es lo que las personas o ejecutivos involucrados 
en la administración de una empresa deben analizar y evaluar para una adecuada toma de 
decisiones en lo que a gestión de costos se refiere, pero para eso, necesitan hacerse llegar 
de información adecuada de una manera diferente a la tradicional, para lo cual éstos 
métodos contemporáneos llegan a proporcionar lo que los métodos tradicionales no hacen. 

Así nos encontramos con métodos contemporáneos como: 

a. Costeo basado en actividades, (Activity based costing) 
b. Costo objetivo ( target costing) 
c. Resource Consumption Accounting (RCA) o Grenzplankostenrechnung (GPK) –

German Cost Accounting 
d. Throughput costing, 

Nuestro estudio se basará en éste último método:  Throughput costing o costeo a través de 
la teoría de restricciones. 

1. THROUGHPUT COSTING (TOC) 
  
Concepto 
Es una metodología de costos que se enfoca en la capacidad de utilización y en la teoría de 
restricciones (TOC) 
 
Asume que siempre hay un cuello de botella en el proceso de producción que comanda la 
velocidad con que un producto o servicio debe ser completado.  
 
Cuello de botella (bottle neck) 
El cuello de botella operacional llega a ser el elemento para definir o determinar que 
productos deben ser manufacturados primero a través del análisis de los diferentes niveles 
de rentabilidad/utilidad. 
 
Antecedente histórico 

Esta teoría ---La Teoría de Restricciones---, fue desarrollada por Eli Goldrat y presentada 
originalmente en la novela titulada la meta (The Goal). 
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Conceptualmente la TOC es basada en la idea de que cualquier compañía tiene 
restricciones identificables por lo tanto la administración debería de identificarlas y 
manejarlas de manera tal que los recursos sean utilizados más eficientemente.  
 
De acuerdo a la teoría de Goldrat la manera de hacer dinero es maximizando una medida 
global referida como “throughput” y minimizando otras 2 medidas globales que son los 
inventarios y los gastos operativos  
 
THROUGHPUT.- Es definido como la venta en términos monetarios menos materiales 
directos en los productos vendidos. 
 
INVENTARIO de productos.- Incluye solo el costo de los materiales directos que 
permanecen sin venderse en la forma de materia prima, producción en proceso y producto 
terminado. No incluye Mano de obra directa ni costos indirectos de fabricación.  
 
GASTOS OPERATIVOS.-  Es definido como el costo de convertir los inventarios en 
throughput. Incluye todos los costos excepto materias primas directas. Ejemplo: Mano de 
obra directa, Gastos indirectos de Fabricación así como gastos de venta y administrativos.  
 
RESTRICCION.-  La restricción  es cualquier situación que limite al sistema en alcanzar su 
meta  
 
La teoría de restricciones plantea un modelo de decisión que está compuesto por los 
siguientes 5 pasos: 
 

1. Identificar la restricción o cuello de botella 
2. Decidir como explotar –aprovechar –la restricción del sistema 
3. Subordinar todos los otros procesos a la decisión anterior 
4. Elevar la restricción del sistema (hacer otra mejoras mayores necesarios para 

“romper” con la restricción) 
5. Identificar la nueva restricción o cuello de botella que surgirá. 

 
2. CASO: EL MECANISMO DEL THROUGHPUT ACCOUNTING VERSUS COSTEO 
VARIABLE: COMPAÑÍA DE BASTONES COLOMBIA S.A1. 
 

La Operación: 
 
La Compañía de Bastones Colombia S.A es una empresa que se clasifica como Pymes y 
tiene su sede en la ciudad de Cali, donde desarrolla sus operaciones las cuales consisten en 
la fabricación de dos productos: Bastones de Madera y Bastones de Acero.  
 
Los bastones de madera son vendidos a $800 pesos cada uno y la demanda semanal de 
estos es de 80 unidades. Por otro lado, los bastones de acero son vendidos a $ 900 pesos 
cada uno y la demanda semanal de estos es de 50 unidades. 
 
En el proceso de producción participan tres equipos y el proceso termina en el área de 
empaque. En la figura 1 se exhibe los requerimiento de materiales directos, la rutina y el 
tiempo promedio en cada operación para cada producto. 
 

                                            
1 Este caso es adaptado de B. Atwater and M.L. Gagne,  “ The Theory of Constraints versus Contribuition Margin 
Analysis for Product Mix Decision” Journal of Cost Management ( January/ February, 1997): 6-15. 
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Cada una de las cuatro operaciones, (los tres equipos y la operación de empaque) tienen 
2.400 minutos de capacidad de producción en una semana de trabajo (60 minutos por hora 
X 8 horas por día por 5 días a la semana). 
 
Con relación a los costos, la compañía de Bastones Colombia S.A. tiene una política de 
prohibir las horas extras. 
 
Resumen de la Información general para el desarrollo del caso: 
 

1) Los empleados de la compañía de Bastones Colombia S.A trabajan 40 horas/ 
semana y están actualmente trabajando sin horas extras. 

 
2) La compañía de Bastones Colombia S.A tiene tres  equipos 

 
3) La compañía de Bastones Colombia S.A emplea tres operadores para cada equipo y 

un empaquetador. El promedio de mano de obra directa pagada es de $ 95 por hora, 
para un total de 160 de horas trabajadas en la semana (4 trabajadores * 40 horas 
semanales) 

 
4) La tasa de asignación de los costos indirectos es de $ 150 sobre un base de Mano 

de Obra Directa (de ese valor $ 105 es costo variable). 
 

5) Los gastos operacionales semanales equivalen a $ 42.200, conformados así: 
 

 Mano de obra directa……………..($95 *160 ) $ 15.200 
 Costos Indirectos………………..... (150*160)     24.000 
 Gastos de admón. Y Ventas……………….…       3.000    
Total………………………………………………...      42.200 

 
 

2.1 Modelo de Decisión de la Teoría de las Restricciones (TOC) 
 
Conforme al modelo de toma de decisión sugerido por GOLDRATT (1997) pasamos a 
analizar el caso desarrollando cada uno de los siguientes 5 pasos: 
 
1) Identificar las restricciones 
2) Aprovechar las restricciones del sistema 
3) Subordinar todo el sistema a la restricción 
4) Elevar la restricción 
5) Una nueva restricción aparecerá. 
 
1) Identificar la restricción 
 
Las restricciones identificadas son dos: la primera tienen que ver con una restricción de 
mercado, que crea un cuello de botella en la producción ya que no se producen más de 
80 unidades de bastones de madera y 50 unidades de bastones de acero en una 
semana y para lo cual no se puede consumir, en cada una de las 4 operaciones (3 
equipos y empaque), más de 2.400 minutos. 
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La segunda restricción identificada es una restricción de política interna, en la medida 
que no se permite trabajar horas extras, esto trae como consecuencia que la compañía 
de Bastones Colombia S.A. sea incapaz de producir todos los bastones tanto de madera 
como de acero que el mercado demanda. 
 
Como se observa en el cuadro 3, Al multiplicar el tiempo usado por cada producto en 
cada operación por la demanda semanal para el producto y luego sumar los número 
obtenidos para cada producto, en cada operación, se concluye que el equipo 2 requiere 
de 3.100 minutos semanales para producir todos los bastones de madera y acero que 
requiere el mercado.  Si tenemos en cuenta de que el tiempo máximo a ser empleado en 
cada operación es de 2.400 minutos, podemos considerar que existe un cuello de botella 
en el equipo 2, una vez que las otras operaciones, equipo 1, equipo 3 y empaque están 
por debajo de los 2.400 minutos. 
 

 
Cuadro 3. Requerimientos de capacidad para cada centro de trabajo en Bastones 
Colombia S.A. 

 
EQUIPO 1. 
 
PRODUCTO TIEMPO MINUTOS DEMANDA 

SEMANAL 
(unidades) 

CAPACIDAD 
REQUERIDA 

Minutos/unidad 
Bastón de Madera 
 
Bastón de acero 

15

5

80

50

1200

250
Total 1450

 
EQUIPO 2 
 
PRODUCTO TIEMPO MINUTOS DEMANDA 

SEMANAL 
CAPACIDAD 
REQUERIDA 

Bastón de Madera 
 
Bastón de acero 

20

30

80

50

1600

1500
Total 3100
 

 
EQUIPO 3 
 

PRODUCTO TIEMPO MINUTOS DEMANDA 
SEMANAL 

CAPACIDAD 
REQUERIDA 

Bastón de Madera 
 
Bastón de acero 

15 
 
 
5 

80 
 
 
50 

1200

250
Total   1450
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EMPAQUE 
 

PRODUCTO TIEMPO MINUTOS DEMANDA 
SEMANAL 

CAPACIDAD 
REQUERIDA 

Bastón de Madera 
 
Bastón de acero 

5

2

80

50

400

100
Total 500

 
2) APROVECHAR LAS RESTRICCIONES DEL SISTEMA 

 
Una vez identificada la restricción: política de restricción en el equipo 2, la gerencia requiere 
determinar cómo aprovechar esta situación de tal forma que se maximice la utilidad. La 
compañía Bastones Colombia S.A. utiliza el sistema de costeo variable para calcular el 
margen de contribución.  Para efectos de proceder a su cálculo se cuenta con los 
siguientes datos: 
 
 
Cuadro 4.  Información de los Productos 
 

INFORMACIÓN BASTÓN DE MADERA BASTÓN DE ACERO 
Demanda Semanal 80 unidades 50 unidades 

Precio de venta $800 $900 
   

Tiempo 
 equipo 1 
 equipo 2 
 equipo 3 
 empaque 

 
Total 

 
15 minutos 
20 minutos 
15 minutos 
5 minutos 

 
55 minutos 

 
5 minutos 

30 minutos 
5 minutos 
2 minutos 

 
42 minutos 

Materia Prima 
 Madera 
 Acero 
 Caucho 
 Empaque 

 
Total 

 
$ 320 

5 
0 
5 
 

$330 

 
$ 0 
200 
20 
10 

 
$230 

 
 

Mano de Obra Directa 
$ 95 por Hora 

 
$87.08 

 
$66.50 

Costos y gastos indirectos 
variables: 

$ 105,  costos y gastos 
variables indirectos por 

hora 

 
 
 

$96.25 

 
 
 

$73.5 
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Cuadro 5. Cálculo del Margen de Contribución unitario para cada Producto e 
Identificación del Producto Prioritario a ser Fabricado. 
 
Margen de Contribución BASTÓN DE MADERA BASTÓN DE ACERO 
Precio de venta – Materia 
Prima – Mano de Obra 
Directa – Costos y Gastos 
Indirectos Variables 

 
 
 
 

$286,67 

 
 
 
 

$530 
Tiempo del recurso con la 
restricción: Equipo 2 

 
20 minutos 

 

 
30 minutos 

Margen de Contribución por 
unidad en el recurso con la 
restricción 

 
$14.33 

 
$ 17.67 

Prioridad en el Proceso 
Productivo 

 
2 Prioridad 

 
1 Prioridad 

 
Según los resultados obtenidos en el cuadro anterior, podemos considerar que por este 
método, la prioridad sería producir los bastones de Acero, dado que el margen de 
contribución unitario obtenido en el recurso restrictivo es mayor para el bastón de acero 
($17.67) que el margen de contribución unitario para el bastón de madera que es de $14,33 
 
Otra manera de analizar el recurso restrictivo es a través del Margen Throughput o, la 
metodología que sugiere GOLDRATT (1997) para calcular el Throughput Accounting (TA). 
 
Cuadro 6. Cálculo del Margen Throughput unitario para cada Producto e Identificación 
del Producto Prioritario a ser Fabricado. 
 

Margen de Contribución BASTÓN DE MADERA BASTÓN DE ACERO 
Precio de venta – Materia 

Prima 
 
 
 
 

$470,00 

 
 
 
 

$670,00 
Tiempo del recurso con la 

restricción: Equipo 2 
 

20 minutos 
 

 
30 minutos 

Margen de Contribución por 
unidad en el recurso con la 

restricción 

 
$23.5 

 
$22.3 

Prioridad en el Proceso 
Productivo 

 
1 Prioridad 

 
2 Prioridad 

 
Según los resultados obtenidos en el cuadro anterior podríamos considerar que el producto 
a ser fabricado en primer orden serían los bastones de madera, una vez que fueron los que 
obtuvieron el mayor margen throughput unitario ($23.5) frente a los bastones de acero que 
tan solo obtuvieron un margen throughput de $22,33. 
 
Si el gerente tuviera que tomar la decisión sobre una estrategia usando las dos 
metodologías le resultaría muy difícil ya que los resultados obtenidos en ambas son 
totalmente diferentes. 
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Continuando con la experiencia y bajo cada método surgen la siguiente pregunta: Cuántas 
unidades deberían ser producidas de cada producto teniendo en cuenta el método 
seleccionado y la prioridad sugerida? 
 
Para dar respuesta a la pregunta formulada a través del Margen de Contribución y 
considerando que la prioridad son los bastones de acero, tenemos: 
 
Cuadro 7. Unidades a Producir de cada Producto según el Margen de Contribución 
 
Columna 

1 
Columna 

2 
Columna 

3 
Columna 

4 
Columna 

5 
Columna 

6 
Columna 

7 
Prioridad Producto Demanda 

Semanal 
Procesando 
Tiempo por 

Unidad 
sobre la 

restricción 
(equipo 2) 

Capacidad 
requerida 

por el 
recurso 

restrictivo 
(3*4) 

Capacidad 
disponible 

en el 
recurso 

restrictivo 
 

Cantidad 
Óptima ha 
producir 

(menor de 
5 o 6 

dividido 
entre 4) 

 1 
 
 
 
 2 
 

Bastones 
de Acero 

 
 

Bastones 
de Madera 

 
50 

unidades 
 

80 
unidades 

 
30 minutos 

 
 

20 minutos 

 
1.500 

 
 

1.600 

 
2.400 

 
-1500 
900 

 

 
50 

unidades 
 
 

45 
unidades 

 
Conforme el cuadro 7    se constata que bajo la restricción de tiempo que presenta cada 
recurso dado que el proceso productivo no puede pasar de 2.400 minutos en la semana, el 
equipo 2 consume en el proceso de fabricación de ambos bastones 3.100 minutos (ver 
columna 5).  
 
Por lo tanto, conociendo que la prioridad2 son los bastones de acero, una vez que fueron los 
que obtuvieron el mayor margen de contribución unitario no hay duda de que se consumirán 
en su producción 1.500 minutos que es el tiempo requerido de proceso en el equipo 2.  
 
En cuanto a los bastones de madera es evidente que no se puede continuar consumiendo 
1.600 minutos en su fabricación sino que se debe reducir ese tiempo, de tal forma que, los 
minutos totales utilizados en el proceso de fabricación en el equipo 2 no superen los 2.400 
minutos.   
 
De los 2.400 minutos ya se han utilizado 1.500 para atender el producto prioritario (los 
bastones de acero), lo que significa que restan 900 minutos que podrán ser utilizados en la 
fabricación de los bastones de madera. Los 900 minutos equivalen a una producción de 45 
unidades de bastones de madera a la semana (900 minutos / 20 minutos = 45 unidades). 
Por lo tanto, se deberán producir 50 unidades del los bastones de acero y 45 unidades de 
los bastones de madera dentro de la restricción de tiempo de 2.400 minutos a la semana. 
  
Para el caso del Margen Throughput y considerando la prioridad, las unidades a producir 
son: 

                                            
2 Ver cuadro 5 
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Cuadro 8. Unidades a Producir de cada Producto según el Margen Throughput 
 
Columna 

1 
Columna 

2 
Columna 

3 
Columna 

4 
Columna 

5 
Columna 

6 
Columna 

7 
Prioridad Producto Demanda 

Semanal 
Procesando 
Tiempo por 

Unidad 
sobre la 

restricción 
(equipo 2) 

Capacidad 
requerida 

por el 
recurso 

restrictivo 
(3*4) 

Capacidad 
disponible 

en el 
recurso 

restrictivo 
 

(minutos) 

Cantidad 
Óptima ha 
producir 

(menor de 
5 o 6 

dividido 
entre 4) 

 1 
 
 
 
 2 
 

Bastones 
de Madera 

 
 

Bastones 
de Acero 

 
80 

unidades 
 

50 
unidades 

 
20 minutos 

 
 

30 minutos 
 

 
1600 

 
 

1.500 

 
2.400 

 
-1.600 

800 
 

 
80 

unidades 
 
 

27 
unidades 

 
 
Bajo las misma condiciones de que el tiempo máximo consumido por el equipo 2 en una 
semana solo debe ser de 2.400 minutos y, considerando, la prioridad de fabricar los 
bastones de madera3. En el cuadro anterior se observa que de los 2.400 minutos que se 
pueden utilizar en el proceso de fabricación por cada recurso, se utilizan 1.600 minutos para 
fabricar las 80 unidades semanales que demanda el mercado de los bastones de madera, lo 
que significa que restan 800 minutos que deberán ser empleados en la fabricación de los 
bastones de acero. Los 800 minutos equivalen a 27 unidades (800 minutos / 30 minutos = 
27 unidades, aproximadamente).  Se concluye que bajo el Método de Margen Throughput se 
deberán fabricar en el equipo 2, ochenta (80) unidades de bastones de madera y 27 
unidades de bastones de acero por semana dentro de un límite de tiempo equivalente a 
2.400 minutos. 
 
Hasta este punto ya sabemos cuantas son las unidades de cada producto que deben ser 
producidas según sea el método de margen de contribución o de throughput, pero es 
evidente que continua el conflicto para el gerente ya que para él, aún no es claro cuál de los 
dos métodos le estará dando la mejor mezcla de productos de tal forma que lo lleve a 
maximizar la utilidad?  
 
Para resolver este conflicto pasamos a calcular la utilidad semanal que se puede obtener 
con cada una de las mezclas de producto sugerida por ambos métodos y la combinación de 
productos que permita obtener la mejor utilidad, será la escogida. 
Veamos: 
  

                                            
3 Ver Cuadro 6 
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Cuadro 9. Cálculo del throughput según la Cantidad de Productos sugerida por el 
Margen de Contribución 
 

Conceptos Cantidad Precio $ Subtotal $ Total 
INGRESOS 

 
 Bastón de 

Madera 
 

 Bastón de 
Acero 

 
Total Ingresos 

 

 
 

45 
 
 
 

50 

 
 

800 
 
 
 

900 

 
 

36.000 
 
 
 

45.000 

 
 
 
 
 
 
 
 

81.000 

MENOS COSTO 
DE MATERÍA 

PRIMA 
 
 

 Bastón de 
Madera 

 
 Bastón de 

Acero 
 

Total Costos 
Materia Prima 

 
 
 
 
 

45 
 
 

50 

 
 
 
 
 

330 
 
 

230 
 

 
 
 
 
 

14.850 
 
 

11.500 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26.350 
VALOR DEL 

THROUGHPUT 
    

54.650 
MENOS GASTOS 

OPERACIONALES
   42.200 

THROUGHPUT 
SEMANAL 

   12.450 
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Cuadro 10. Cálculo del Throughput según la Cantidad de Productos sugerida por el 
Margen Throughput. 
 

Conceptos Cantidad Precio $ Subtotal $ Total 
INGRESOS 

 
 Bastón de 

Madera 
 

 Bastón de 
Acero 

 
Total Ingresos 

 

 
 

80 
 
 
 

27 

 
 

800 
 
 
 

900 

 
 

64.000 
 
 
 

24.300 

 
 
 
 
 
 
 
 

88.300 

MENOS COSTO 
DE MATERÍA 

PRIMA 
 
 

 Bastón de 
Madera 

 
 Bastón de 

Acero 
 

Total Costos 
Materia Prima 

 
 
 
 
 

80 
 
 

27 

 
 
 
 
 

330 
 
 

230 
 

 
 
 
 
 

26.400 
 
 

6.210 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32.610 
VALOR DEL 

THROUGHPUT 
    

55.690 
MENOS GASTOS 

OPERACIONALES
   42.200 

THROUGPUT 
SEMANAL 

   13.690 

 
 
Como se puede observar en los cuadros 9 y 10, la producción de 80 bastones de madera y 
27 de acero sugerida en el análisis del Margen Throughput es la que permite obtener una 
mejor utilidad semanal ($13.690), no así, la combinación sugerida por el Margen de 
contribución ($ 12.450). Los resultados obtenidos nos llevan a concluir que el Margen de 
contribución no permite un adecuado gerenciamiento del recurso restrictivo. 
 

3) Subordinar Todo el Sistema a la Restricción 
 

Cuando se decide que el sistema se debe subordinar a la restricción esto lleva a que, en el 
caso específico de los bastones de acero, no se atienda la demanda semanal, la cual es de 
50 bastones y, conforme a los resultados obtenidos para efectos de maximizar la utilidad, 
tan solo se deben producir 27 bastones de este tipo.  

 
La compañía de Bastones Colombia S.A., no puede usar los equipos 1 y 3 a su máxima 
capacidad para producir más bastones de madera y acero. Pues de hacerlo se genera más 
inventario en proceso, lo que originaría una acumulación de inventarios en el área de 
empaques de bastones de madera, dando espera a que lleguen las partes de acero que 
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están siendo procesadas por el recurso restrictivo (equipo 2). Adicionalmente en la parte de 
proceso del caucho que será utilizado en los bastones de Acero (mangos de caucho), los 
productos en proceso que salen del equipo 1 se comenzarían a acumular delante del equipo 
2.  
 
Las consecuencias negativas que se generarían de las anteriores circunstancias descriptas 
serían las siguientes: 
 

1) La compañía de Bastones Colombia S.A gastará dinero comprando madera y caucho 
que ellos no pueden transformar en throughput. 

2) Como comienza a crecer la cantidad de mangos de caucho, el operador del equipo 2 
podría llegar a confundirse. El operador del equipo 2 estaría gastando tiempo 
disponible haciendo mangos de caucho, en lugar de las piezas de acero requeridas. 
Por lo tanto, los mangos de caucho simplemente crearán una acumulación de 
inventarios en proceso delante del centro de trabajo de empaque. 

3) La acumulación de piezas de madera para los bastones de madera o los mangos de 
caucho para bastones de acero podrían ocultar producción imperfecta que se 
mantiene no descubierta por algún tiempo. Una vez que los imperfectos son 
descubiertos, el equipo 2  podría parar hasta que se produzcan mangos de caucho 
aceptables.  En adición, la demanda de mercado por los bastones de madera  podría 
no ser atendida en cuanto la compañía de Bastones Colombia S.A. lucha por  
producir las piezas de madera en máquinas que originalmente tienen tiempo de 
sobra  (capacidad) para producir piezas aceptables. 

 
Por lo tanto, para evitar estos problemas, La compañía de Bastones Colombia S.A. 
necesita: 
 
1)  Subordinar las operaciones no cuello de botella al equipo 2 usando el sistema de 
Goldratt: tambor, pulmón, cuerda.  La compañía de Bastones Colombia S.A. debería 
primero establecer un pulmón de inventario de acero (material directo) e inventarios en 
proceso de mangos de caucho para Bastones de acero delante del equipo 2. Estos 
inventarios pulmón serían lo suficientemente grandes para garantizar que, en el caso de 
que surjan problemas con el acero o con el equipo 1, el equipo 2 pueda continuar 
produciendo.  
 
2) La compañía de Bastones Colombia S.A. necesita que a través del sistema cuerda se 
evite que, el equipo 1 produzca más de lo que el equipo 2 puede soportar, una vez que 
el equipo 2 impone la capacidad de producción para la operación entera.  
Finalmente, la tasa de producción (compás de tambor) del equipo 2 es comunicado al 
centro de trabajo de empaque y al equipo 3, así, que estas operaciones pasan a tener un 
ritmo más bajo del real. 

 
4. Elevar la Restricción 
 
Con TOC y la información del Throughput contable, la gerencia de La compañía de 
Bastones Colombia S.A. se concentrará en elevar el equipo 2 (recursos restrictivo) para 
producir los bastones de acero dado que la demanda de mercado por los bastones de 
madera  está totalmente satisfecha (80 unidades).  
 
El cálculo del valor throughput como se exhibe en el cuadro 6, si se consideraran los 30 
minutos en el proceso desarrollado en el equipo 2, adiciona $670 de utilidad semanal. Por lo 
tanto, si la diferencia entre el valor total del tiempo extra y el valor del tiempo sin horas 
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extras es menor que $1.340 por hora ($670/30) x 60 minutos), la compañía de Bastones 
Colombia S.A. debería definitivamente reconsiderar su política restrictiva sobre el tiempo 
extra. 
 
Finalmente, La compañía de Bastones Colombia S.A. querrá considerar otros métodos para 
incrementar la demanda del mercado de los Bastones de madera. Los datos del valor 
Throughput exhibidos en el cuadro 6   muestran que si la demanda del mercado de los 
bastones de madera aumentará de 80 para 90 adiciona $235 de utilidad semanal para los 
bastones de madera (se requieren 200 minutos para producir 10 bastones de madera que a 
un margen throughput de $23,50 por unidad da la utilidad de $ 235). El costo de oportunidad 
de producir los 10 bastones de madera en lugar de producir aproximadamente 7 bastones 
de acero es de $148,864. No obstante, el cambio compensatorio tiene sentido financiero. 
 
Eventualmente, como La compañía de Bastones Colombia S.A. eleva  su restricción critica 
actual (La capacidad de el equipo 2 y la nueva demanda del mercado por los bastones de 
madera), el cuello de botella  será eliminado y una nueva restricción surgirá, por ejemplo, La 
compañía de Bastones Colombia S.A. podría encontrar que es incapaz de obtener suficiente 
madera para satisfacer la capacidad del proceso elevado (aumentar la producción de 
bastones de madera en 10 unidades) y la demanda del mercado. Por lo tanto, el proceso 
total del TOC comienza otra vez con nuevos cálculos de valores throughput basados en 
unidades de material directo (madera) convirtiéndose, así, en el recurso restrictivo. 
 
3. CONSIDERACIONES FINALES 

 
Las compañías manufactureras están obligadas a ofrecer productos diversos, de alta calidad 
y que sean entregados a sus consumidores finales en el menor tiempo posible. 
 
Sin esfuerzos de mejoría continua que faciliten el logro de los objetivos mencionados 
inicialmente, las compañías difícilmente podrán mantener la ventaja competitiva que las 
mantienen vigentes en el mercado. 
 
La TOC como herramienta gerencial permite que ese esfuerzo de mejoría continua sea 
realizado permanentemente por las empresas de tal forma que a través del TA, los gerentes 
pueden apreciar unos escenarios y resultados más claros para la toma de decisiones. 
 
En el caso de Bastones Colombia S.A. se puede constatar que el modelo de toma de 
decisión de la TOC y su mecanismo de medición TA son definitivos para que se realice una 
gestión orientada a la maximización de los beneficios a partir de la identificación del recurso 
restrictivo, ya que de no hacerse de este modo, la compañía difícilmente alcanzará su meta, 
la cual es maximizar el beneficio de los accionistas o, en otras palabras, ganar dinero. 
 
 
 

***** 
  

                                            
4 En los mismos 200 minutos tan solo se podrían producir aproximadamente 7 bastones de acero que a un 
margen throughput de $22,33  por unidad adicionan una utilidad de $148,86. 
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COMISIÓN FISCAL 
 

 
DECRETO POR EL QUE SE OTORGA UN ESTÍMULO 
FISCAL A LAS PERSONAS FÍSICAS EN RELACIÓN 

CON LOS PAGOS POR SERVICIOS EDUCATIVOS 
 

Autor: CP Luis Norberto Rangel Gutiérrez 
 

A partir del 16 de febrero de 2011 entró en vigor este decreto y cuyo contenido se resume a 
continuación. Sin embargo, en disposición transitoria se establece que el mismo se aplicará 
a los pagos por los servicios de enseñanza proporcionados a partir del 1° de enero del 
presente año. 
 
Al respecto, los pagos por servicios de enseñanza realizados por el período comprendido de 
enero a abril de 2011, pueden ampararse con un comprobante fiscal que emita la institución 
respectiva acumulando todos los pagos realizados, siempre que se hubieran emitido 
cheques nominativos del contribuyente, se hayan realizado traspasos de fondos o se 
hubieren cubierto a través  de tarjeta de crédito, de débito o de servicios. 
 
Si ya se hubieran expedido comprobantes previos, en el nuevo comprobante se debe anotar 
el número de folio del comprobante o comprobantes previos cancelados. 
 

1. Pagos por servicios educativos. 
Los pagos que darán derecho al estímulo comentado más adelante son los que se realicen 
a instituciones educativas privadas que tengan autorización o reconocimiento de validez 
oficial de estudios de acuerdo a la Ley General de Educación. 
 
Dichos pagos serán los que cubran únicamente los servicios de enseñanza proporcionados 
al alumno, atendiendo a los programas y planes de estudio autorizados. 
 
Por lo tanto, no se incluyen los pagos por los siguientes conceptos: 

‐ Cuotas de inscripción o reinscripción. 
 

‐ Otros pagos que no se destinen directamente a cubrir el costo de la educación del 
alumno. 
 

‐  
Si el alumno recibe una beca o cualquier otro apoyo económico público, solamente se 
considerará el monto efectivamente pagado. 
 

2. Beneficiarios del servicio de enseñanza. 
Los pagos por los servicios educativos pueden hacerse por el contribuyente para: 
 

a. El mismo contribuyente. 
 

b. Su cónyuge o para la persona con quien viva en concubinato, y 
 

c. Sus ascendientes o descendientes en línea recta. 
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d. Los adoptados se consideran descendientes en línea recta del adoptante y de los 
ascendientes de éste. 

 
Las personas mencionadas en los incisos (b) a (d) no deben percibir en el año ingresos por 
una cantidad igual o mayor al salario mínimo general del área geográfica del contribuyente 
elevado al año. Por lo tanto, la cifra de ingresos aplicable a cada zona es la siguiente 
considerando el año de 365 días: 
 

Área 
Geográfica

 
Importe 

A $21,834.30
B $21,217.45
C $20,695.50

 
3. Estímulo fiscal. 

Consiste en considerar como deducción el total de pagos efectuados por servicios 
educativos. Dicha deducción se considerará en la declaración anual del impuesto sobre la 
renta que presente la persona física, por lo que su monto no se debe deducir en los pagos 
provisionales que se efectúen durante el año. 
 
No es necesario presentar el aviso al que obliga el Código Fiscal de la Federación. 
 

4. Montos máximos a deducir. 
Por cada uno de los beneficiarios, la cantidad anual máxima que se podrá disminuir no debe 
exceder de los siguientes importes, dependiendo del nivel educativo: 
 

Nivel 
Educativo 

Límite anual 
de deducción

Preescolar $14,200 
Primaria $12,900 
Secundaria $19,900 
Profesional técnico $17,100 
Bachillerato o se equivalente $24,500 

 
 

5. Requisitos. 
 
Los pagos se deben realizar mediante cheque nominativo del contribuyente, traspasos de 
cuentas en instituciones de crédito o casas de bolsa o mediante tarjeta de crédito, de débito 
o servicios. 
 
El estímulo fiscal se debe amparar a través de documentación que reúna requisitos fiscales, 
la cual debe ser emitida por instituciones educativas autorizadas residentes en el país. Si el 
comprobante incluye varios conceptos de pagos, la institución de enseñanza debe separar 
en el mismo el monto que corresponda por concepto de servicios de enseñanza al alumno. 
 
En la descripción del servicio, la institución educativa debe precisar el nombre del alumno, la 
CURP, el nivel educativo. Adicionalmente debe indicar por separado los servicios que se 
destinen exclusivamente a la enseñanza del alumno, así como el valor unitario de los 
mismos sobre el importe total consignado en el comprobante. 
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Cuando la persona que recibe el servicio sea diferente a la que realiza el pago, se debe 
incluir  en los comprobantes fiscales la clave del RFC de quien paga. 
 
Si el contribuyente recupera parte de los montos pagados, el estímulo será aplicable 
únicamente por la diferencia no recuperada. 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 
 

 
EFECTOS FISCALES (ISR, IVA, IETU) Y REGISTRO 

CONTABLE DE LA FLUCTUACIÓN CAMBIARIA 
 

 
Autor: CPC y MA Hugo A. González Anaya 

 

Si bien es cierto que la fluctuación cambiaria por sí misma es un ingreso acumulable y una 
deducción autorizada para efectos del ISR, tratándose de aquellas contribuciones que se 
causen con base en flujos de efectivo (IETU e IVA) deberá considerarse como parte del 
valor de la operación al momento en que efectivamente se cobre o se pague, según 
corresponda. 
 
Tratándose de IVA, el artículo 11 primer párrafo de dicha Ley nos dice: “Se considera que se 
efectúa la enajenación de los bienes en el momento en el que efectivamente se cobren las 
contraprestaciones y sobre el monto de cada una de ellas.” 
 
Por lo que respecta al IETU el artículo 2  primer párrafo de la Ley nos dice: “Para calcular el 
impuesto empresarial a tasa única se considera ingreso gravado el precio o la 
contraprestación a favor de quien enajena el bien, presta el servicio independiente u otorga 
el uso o goce temporal de bienes, así como las cantidades que además se carguen o cobren 
al adquirente por impuestos o derechos a cargo del contribuyente, intereses normales o 
moratorios, penas convencionales o cualquier otro concepto, incluyendo anticipos o 
depósitos, con excepción de los impuestos que se trasladen en los términos de ley.” 
 
Consideramos, de acuerdo a la redacción del artículo antes citado que cuando se 
factura en moneda extranjera, la fluctuación cambiaria se considera parte de la 
contraprestación, adicionalmente se debe considerar la fracción I.  del artículo 3 de la 
LIETU en donde se indica:  
 
Art.3-. Para los efectos de esta Ley se entiende: 
 
I. Por enajenación de bienes, prestación de servicios independientes y otorgamiento del 
uso o goce temporal de bienes, las actividades consideradas como tales en la Ley del 
Impuesto al Valor Agregado. 
 
Por su parte, el artículo 20 del CFF señala que para determinar las contribuciones y 
sus accesorios se considerará el tipo de cambio a que se haya adquirido la moneda 
extranjera de que se trate y no habiendo adquisición, se estará al tipo de cambio que 
el Banco de México publique en el DOF el día anterior a aquél en que se causen las 
contribuciones. 
 
De acuerdo con lo anterior, la base para el pago del impuesto en cuestión será el valor de 
las contraprestaciones al momento en que se cobren, aun cuando su importe en moneda 
nacional pueda ser distinto de aquel que tenían al momento de haberse pactado. 
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CASO PRACTICO: 
 
 
 

Factura  Fecha de emisión 
Monto en 
dólares  

Tipo de 
cambio  

Valor en  
M. N.  

IVA trasladado 

101  6 de septiembre  350.00  $10.4658  $3,663.03   $549.45 

102  18 de septiembre  367.50  $10.7054  $3,934.23   $590.13 

   Total  717.50     $7,597.26  1,139.58 

 

Factura 
Fecha de cobro  

Monto en 
dólares 

Tipo de  
cambio  

Valor en  
M. N.  

IVA trasladado 
 y cobrado  

101 3 de octubre  350.00 $10.9811  $3,843.39  $576.51  

102 3 de octubre  367.50 $10.9811  $4,035.55  $605.33  

 
  Total 

717.50 
   7,878.94  1,181.84  

 
 

Importe de Ingresos y de actos para Impuestos: 
Concepto ISR IVA IETU 
Ventas  $ 7,597.26  
Ganancia Cambiaria $    281.68  
Valor de los Actos $7,878.94   
Valor de la Contraprestación $7,878.94  
  

TOTALES 
$7,878.94  $7,878.94  $7,878.94  

 
 
 
Registros contables sugeridos: 
 
    I. Por la venta: 
 

NOMBRE DE LA CUENTA DEBE HABER 
Cuentas x Cobrar $ 8,736.84  
Ventas $ 7,597.26 
IVA Trasladado  $ 1,139.58 

 
 
De conformidad con el boletín C-3 (Cuentas por Cobrar) y C-9 (Pasivo, provisiones, activos y 
pasivos contingentes y compromisos) de los Principios de Contabilidad Generalmente 
Aceptados y la NIF B-15 (Conversión de monedas extranjeras): 
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II. Al cierre del mes: 
 
A la fecha de cierre de los estados financieros los saldos de partidas monetarias 
derivados en moneda extranjera deben convertirse al tipo de cambio bancario de 
cierre, (supuesto 30 de Sept.: 10.7919), surgiendo diferencias en cambios que 
deben reconocerse como ingreso o gasto en el estado de resultados en el período 
en que se originan (excepto las que de conformidad con la NIF D-6, “Capitalización 
del Resultado Integral de Financiamiento” son capitalizadas como parte del costo 
de un activo): 

 
 

Factura 
Fecha de cierre 

Monto en 
dólares 

Tipo de  
cambio  

Valor en  
M. N.  

IVA trasladado 

101 30 de septiembre  350.00 $10.7919  $3,777.17  $566.58  

102 30 de septiembre 367.50 $10.7919  $3,966.02  $594.90 

   Total 717.50    $7,743.19  1,161.48 

 
 

NOMBRE DE LA CUENTA DEBE HABER 
Cuentas x Cobrar $ 167.83   
Ganancia Cambiaria $    167.83 
IVA Trasladado $    21.90 
Pérdida Cambiaria $   21.90   
  

 
 

III. A la fecha del cobro: 
 

a) Así mismo, a la fecha de realización (cobro o pago) de las transacciones en 
moneda extranjera estas deben convertirse al tipo de cambio de realización 
(bancario a la fecha de cobro. Supuesto al 03 de Octubre: 10.9811), surgiendo 
nuevamente diferencias en cambios que deben reconocerse como ingreso o gasto 
en el estado de resultados en el período en que se originan (excepto las que de 
conformidad con la NIF D-6, “Capitalización del Resultado Integral de 
Financiamiento” son capitalizadas como parte del costo de un activo): 

 
 

Factura 
Fecha de cobro  

Monto en 
dólares 

Tipo de  
cambio  

Valor en  
M. N.  

IVA trasladado 
 y cobrado  

101 3 de octubre  350.00 $10.9811  $3,843.39  $576.51  

102 3 de octubre  367.50 $10.9811  $4,035.55  $605.33  

   Total 717.50    7,878.94  1,181.84  
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NOMBRE DE LA CUENTA DEBE HABER 
Cuentas x Cobrar $ 156.11   
Ganancia Cambiaria $ 156.11 
IVA Trasladado $   20.36 
Pérdida Cambiaria $   20.36   
  

 
 
 
b) En seguida se salda la cuenta por cobrar, se registra la entrada a bancos y se 
realiza el traspaso a IVA por Pagar: 
 
 

NOMBRE DE LA CUENTA DEBE HABER 
Bancos $ 9,060.78   
IVA Trasladado $ 1,181.84  
IVA x Pagar  $ 1,181.84 
Cuenta x Cobrar $ 9,060.78 
  

 
 
Nota: 
 
 
A.- Cabe resaltar que el importe del IVA causado (trasladado y cobrado) no es igual al IVA 
determinado el día de la facturación, esto debido a que como ya se mencionó anteriormente, 
para efectos de este impuesto “se considera que se efectúa la enajenación de los bienes en 
el momento en el que efectivamente se cobren las contraprestaciones y sobre el monto de 
cada una de ellas”, sin embargo, la gran mayoría de los contribuyentes incorrectamente 
consideran como IVA causado el obtenido con el tipo de cambio correspondiente al día de la 
facturación. 
 
 
 
 

**** 
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COMISIÓN FISCAL 
 

 
IMPUGNACIÓN DE LA ÚLTIMA ACTA PARCIAL EN 

MEDIOS DE DEFENSA 
 
 

Autor: Lic. Rodrigo F. Cervantes Medellín 
 

En fechas recientes se publicó en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
específicamente en el correspondiente a febrero de 2010,la contradicción de Tesis 
104/2010, de la cual se obtuvo la Jurisprudencia 2a./J. 18/2011, en la cual se concluyó que 
el oficio de observaciones emitido dentro de las llamadas visitas de gabinete o revisiones de 
escritorio, cuya regulación la encontramos en el artículo 48 del Código Fiscal de la 
Federación, deben de encontrarse fundado y motivado como cualquier otro acto de molestia. 
 
Dentro de lo interesante que reviste esta Jurisprudencia para un servidor, se encuentran las 
múltiples aseveraciones jurídicas que lleva a cabo la Segunda Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación dentro de dicha Jurisprudencia, las cuales integran los fundamentos 
del presente artículo. 
 
Al respecto, trascribimos la citada Jurisprudencia para una mejor comprensión y desarrollo 
de nuestros argumentos: 

 
“REVISIÓN DE GABINETE. EL OFICIO DE OBSERVACIONES EMITIDO DENTRO 
DE DICHO PROCEDIMIENTO DEBE CUMPLIR CON LAS GARANTÍAS DE 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. 
 
Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que acorde con el artículo 
16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos de molestia 
deben estar fundados y motivados. Por tanto, el oficio de observaciones emitido en 
términos del artículo 48 del Código Fiscal de la Federación, al tener ese carácter, debe 
cumplir con las garantías de fundamentación y motivación, pues causa una afectación 
en la esfera jurídica del contribuyente o responsable solidario al que se dirige, ya que 
lo vincula a desvirtuar los hechos en aquél consignados, o bien, a corregir totalmente 
su situación fiscal conforme a lo en él asentado, a efecto de que la autoridad no emita 
la resolución en que determine créditos fiscales a su cargo. Además, si bien es cierto 
que es criterio reiterado de este Alto Tribunal que en materia tributaria la garantía de 
audiencia no necesariamente debe ser previa al acto privativo, también lo es que el 
citado artículo 48 prevé la oportunidad para el particular de desvirtuar lo señalado en el 
oficio de observaciones, previamente a la emisión de la resolución determinante de 
créditos fiscales, con el objeto de que ésta ni siquiera llegue a emitirse, oportunidad 
que sólo puede ser eficaz si se le dan a conocer los motivos y fundamentos con base 
en los cuales la autoridad fiscal basa su afirmación de que existieron hechos u 
omisiones.” 
 
Contradicción de tesis 104/2010. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Primero, Segundo y Tercero, todos en Materia Administrativa del Sexto Circuito y el 
Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito. 12 de enero de 2011. Cinco 
votos. Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretaria: Tania María Herrera Ríos. 
Tesis de jurisprudencia 18/2011. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, 
en sesión privada del diecinueve de enero de dos mil once”  
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Nota: El subrayado es nuestro. 
 
De lo anterior, desprendemos que las aseveraciones de la Sala establecen diversas razones 
por las cuales, el oficio de observaciones reviste el carácter de acto de molestia de acuerdo 
al artículo 16 Constitucional, como lo son características propias del oficio de observaciones, 
así como las consecuencias jurídicas que de él pudieran0 llegarse a derivar. 
 
Debido a ésta obligación contenida en la Ley de fundar y motivar el oficio de observaciones 
dentro de la revisión de gabinete o de escritorio, es que en el área de la defensa en materia 
tributaria, debe constituir uno de los elementos utilizados para quienes nos dedicamos a 
ejercer la abogacía en materia impositiva, a efecto de evaluar si el documento previo a la 
emisión o no de la resolución determinante del crédito fiscal, cumple con lo previsto por el 
artículo 38, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, así como por el artículo 16 
Constitucional, pues de lo contrario, dicha resolución determinante no podría gozar de pleno 
Derecho, al ser un fruto de actos viciados.  
 
Así pues, en el análisis de la Jurisprudencia citada, surge la inquietud motivo del presente 
artículo, de tomar las razones expresadas por la Corte, y encontrar que las características y 
consecuencias que se atribuye al oficio de observaciones, las encontramos en otro acto 
dentro de las facultades de comprobación ejercidas de manera regular (nos referimos a 
regular desde un ángulo de frecuencia), que es la última acta parcial dentro de una  visita 
domiciliaria. 
 
En efecto, lo anterior se podrá desprender de una lectura que se le dé al artículo 46, en su 
segundo párrafo que  establece lo siguiente: 
 
Artículo 46, segundo párrafo: 

 
“……. En la última acta parcial que al efecto se levante se hará mención expresa de tal 
circunstancia y entre ésta y el acta final, deberán transcurrir, cuando menos veinte 
días, durante los cuales el contribuyente podrá presentar los documentos, libros o 
registros que desvirtúen los hechos u omisiones, así como optar por corregir su 
situación fiscal. Cuando se trate de más de un ejercicio revisado o fracción de éste, se 
ampliará el plazo por quince días más, siempre que el contribuyente presente aviso 
dentro del plazo inicial de veinte días. 
 
Se tendrán por consentidos los hechos consignados en las actas a que se refiere el 
párrafo anterior, si antes del cierre del acta final el contribuyente no presenta los 
documentos, libros o registros de referencia o no señale el lugar en que se 
encuentren, siempre que éste sea el domicilio fiscal o el lugar autorizado para llevar su 
contabilidad o no prueba que éstos se encuentran en poder de una autoridad.” 

 
De la lectura dada a ésta porción normativa, desprendemos para fines del presente análisis 
los siguientes elementos de la última acta parcial: 
 
1. Dirigido al contribuyente. 
 
2. Establece un plazo para entrega de información y/o documentación. 
 
3. Tiene como consecuencia el consentimiento en caso de no entregar  dicha información, 
por lo menos en la etapa administrativa de revisión. 
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4. La respuesta a la misma, influye en la emisión o no, de un crédito fiscal. 
Una vez establecido lo anterior, quisiéramos adentrarnos en la inquietud, a efecto de 
contemplar la posibilidad que la última acta parcial, al tener determinados elementos que 
encontramos idénticamente en el oficio de observaciones, debe a su vez encontrarse 
debidamente fundada y motivada, sin embargo, para esto, deberemos de probar que la 
última acta parcial, es en efecto, un acto de molestia. 
 
Para llegar a dicha conclusión, hagamos una comparación entre las características que 
comparten el oficio de observaciones y la última acta parcial con el siguiente cuadro: 
 
ULTIMA ACTA PARCIAL OFICIO DE OBSERVACIONES 
 
Dirigida al contribuyente 

 
Dirigida al contribuyente 

 
Consigna supuestas irregularidades y/o 
omisiones 
 

 
Consigna supuestas irregularidades y/o 
omisiones 

 
Otorga un plazo para la entrega de 
información y/o documentación 

 
Otorga un plazo para la entrega de 
información y/o documentación 

 
Momento idóneo dentro de la visita 
domiciliaria para desvirtuar supuestas 
omisiones y hechos 
 

 
Momento idóneo dentro de la revisión de 
gabinete para desvirtuar observaciones 
dentro de la revisión de gabinete 

 
Su contestación tiene repercusión en el 
resultado de la visita 
 

 
Su contestación tiene repercusión en el 
resultado de la revisión de gabinete. 

 
Cabe destacar, que todos y cada uno de los elementos que la Jurisprudencia de la Suprema 
Corte de la Justicia de la Nación observa en el oficio de observaciones a efecto de calificarlo 
como acto de molestia, los encontramos en la última acta parcial.  
 
De esta forma, del contenido de la Jurisprudencia que analizamos, desprenden una serie de 
afectaciones y consecuencias que, independientemente que el caso en concreto se trataba 
de un oficio e observaciones, las mismas se encuentran también presentes en la última acta 
parcial. 
 
Ahora bien, tenemos frente a nosotros un caso de analogía jurídica, entendiendo como tal 
cuando se trate de dos asuntos distintos, pero que existan ciertos puntos en común que 
deban tratarse en forma semejante.  
 
Al efecto, trascribimos la siguiente Jurisprudencia tesis  VIII.2o. J/26, Jurisprudencia, 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Junio de 1999:   
 

“ANALOGÍA, PROCEDE LA APLICACIÓN POR, DE LA JURISPRUDENCIA DE LA 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.  
Es infundado que las tesis o jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación o sus Salas, no puedan ser aplicadas por analogía o equiparación, ya que el 
artículo 14 constitucional, únicamente lo prohíbe en relación a juicios del orden 
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criminal, pero cuando el juzgador para la solución de un conflicto aplica por analogía o 
equiparación los razonamientos jurídicos que se contienen en una tesis o 
jurisprudencia, es procedente si el punto jurídico es exactamente igual en el caso a 
resolver que en la tesis, máxime que las características de la jurisprudencia son su 
generalidad, abstracción e impersonalidad del criterio jurídico que contiene.” 
 

Nota: El subrayado es nuestro. 
 
En un sentido similar encontramos la siguiente Tesis 
 

“JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. EL 
HECHO DE QUE EN ÉSTA NO SE HAYA INTERPRETADO EL MISMO PRECEPTO 
QUE EL ANALIZADO EN EL CASO CONCRETO, NO BASTA PARA ESTIMAR SU 
INAPLICABILIDAD.  
  
La circunstancia de que en un criterio jurisprudencial de este Alto Tribunal se haya 
abordado el estudio de un precepto diverso al analizado en el caso concreto, no 
implica que la tesis sea inaplicable, pues el precedente judicial tiene diversos grados 
en su aplicación, pudiendo ser rígida o flexible, además de otros grados intermedios. 
Así, un criterio puede ser exactamente aplicable al caso por interpretar la misma 
disposición que la examinada en el caso concreto, o bien, puede suceder que no se 
analice idéntica norma, pero el tema abordado sea el mismo o haya identidad de 
circunstancias entre ambos temas, incluso puede ocurrir que la tesis sea aplicable por 
analogía, es decir, que se trate de un asunto distinto pero que existan ciertos puntos 
en común que deban tratarse en forma semejante. 
 
Amparo directo en revisión 1287/2005. Coimsur, S.A. de C.V. 13 de septiembre de 
2005. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Rómulo 
Amadeo Figueroa Salmorán.” 

 
 
Tenemos entonces que la aplicación de la Jurisprudencia del Poder Judicial de la 
Federación puede ser aplicada por analogía cuando, no obstante se esté dilucidando en un 
juicio o proceso, un precepto distinto de aquel analizado en la jurisprudencia de que se trate, 
existan elementos de identidad o el punto jurídico es el mismo que se analiza en el proceso 
nuevo o presente donde se pretende aplicar analógicamente dicha Jurisprudencia. 
 
De lo anterior se desprende, que de acuerdo a la jurisprudencia por contradicción de tesis 
104/2010, tenemos identidad de elementos entre el oficio de observaciones previsto en el 
artículo 48, y la última acta parcial prevista en el artículo 46, ambos del Código Fiscal de la 
Federación, los cuales harían aplicable dicha jurisprudencia a la última acta parcial, y la 
obligatoriedad de fundar y motivarla, o en su caso, impugnar dicha ilegalidad. 
 
 
 
 

***** 
  



 
30

COMISIÓN FISCAL 
 

 
JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

FEDERAL EN LA VÍA SUMARIA 
 

 
Autor: Lic. Oscar Álvarez del Toro 

 

Introducción. 
Juicio en la Vía Sumaria. 

- Vacatio Legis. 

- Supuestos de Procedencia. 

- Improcedencia. 

- Términos. 

Puntos a considerar. 
Conclusiones. 
 
Introducción. 
 
El diez de diciembre de 2010, fue publicado en el DOF 5  el decreto por el que se adiciona el 
Capítulo XI “Del Juicio en la Vía Sumaria”, al Título II “De la Substanciación y Resolución del 
Juicio”, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. 
 
Es decir, se incorporó un nuevo capítulo, en donde se regula el Juicio de Nulidad en la Vía 
Sumaria. 
 
De acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española 6, el término sumario significa: (Del lat. 
summarius). adj. Reducido a compendio; breve, sucinto…II 2. Der. V. juicio sumario…” 
(énfasis añadido). 
 
Por lo tanto, este juicio contencioso administrativo sumario, tiene como característica 
principal, su brevedad, estableciéndose ciertos y determinados supuestos para la 
procedencia de este juicio, y reduciéndose los términos del mismo, para tener concluido un 
juicio en aproximadamente cien días. 
 
En el capítulo adicionado, el legislador señaló que los principales objetivos de esta nueva 
vía sumaria, son el simplificar y abreviar el juicio contencioso administrativo. 
 
Juicio en la Vía Sumaria. 
 
El juicio en la vía sumaria, se regula en un nuevo Capítulo llamada “Del Juicio en la Vía 
Sumaria”, que abarca del artículo 58-1 al 58-15 de la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo. 
 
- Vacatio Legis. 

                                            
*Socio de Amezcua y Alvarez Abogados, S.C. 
5 Diario Oficial de la Federación. 
6 Diccionario de Lengua Española, emitido por la Real Academia Española, Vigésima Primera 
Edición, Editorial Espasa Calpe, Madrid 1992, Tomo II, página 1919. 
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En el decreto mediante el cual se adicionó el nuevo Capítulo XI denominado “Del Juicio en 
la Vía Sumaria”, al Título II “De la Substanciación y Resolución del Juicio”, de la Ley Federal 
de Procedimiento Contencioso Administrativo, se estableció una vacatio legis o tiempo que 
transcurre entre la publicación del decreto y la entrada en vigor del mismo, de 240 días 
naturales. 
 
Por lo tanto, esta reforma entrará en vigor a partir del día 8 de agosto de 2011. 
 
- Supuestos de Procedencia. 
Para la procedencia de este Juicio Sumario, se establecen dos requisitos. 
 
El primero de ellos es la cuantía, siendo procedente este cuando la resolución impugnada 
tenga un importe que no exceda de cinco veces el salario mínimo general vigente en el 
Distrito Federal elevado al año al momento de su emisión, es decir, la cantidad de 
$109,171.50.7 
 
El segundo requisito, es que se trate de las siguientes resoluciones definitivas: 
 
I.  Las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos, por 
las que se fije en cantidad líquida un crédito fiscal; 
 
II.  Las que únicamente impongan multas o sanciones, pecuniaria o restitutoria, por 
infracción a las normas administrativas federales; 
 
III.  Las que exijan el pago de créditos fiscales, cuando el monto de los exigibles no 
exceda el importe citado; 
 
IV.  Las que requieran el pago de una póliza de fianza o de una garantía que hubiere sido 
otorgada a favor de la Federación, de organismos fiscales autónomos o de otras entidades 
paraestatales de aquélla, ó 
 
V.  Las recaídas a un recurso administrativo, cuando la recurrida sea alguna de las 
consideradas en los incisos anteriores y el importe de esta última, no exceda el antes 
señalado. 
 
Asimismo, se señala que también procederá el Juicio en la Vía Sumaria en los dos casos 
siguientes: 
 

 Cuando se impugnen resoluciones que se dicten en violación a una tesis de 

jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de 

Inconstitucionalidad de Leyes, o  

 
 Cuando se impugnen resoluciones que se dicten en violación a una tesis de 

jurisprudencia del Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa. 

 
Como se puede observar, se deja fuera las tesis que emiten los Tribunales Colegiados de 
Circuito, y se limita únicamente a las jurisprudencias en materia de inconstitucionalidad de 

                                            
7 Salario Mínimo general vigente a partir del 1º de enero de 2011, correspondiente al área geográfica 
“A”, determinado por el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 
y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 2010. 
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leyes que emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a las que emita el Pleno de la 
Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 
 
Se señala en dicho capítulo que para determinar la cuantía (en el caso de los supuestos 
previstos en las fracciones I, III y V) se considerará el crédito fiscal sin accesorios ni 
actualización. 
 
Cuando en el mismo acto se contengan más de una resolución de las mencionadas, no se 
acumulará el monto de cada una de ellas. 
 
- Improcedencia. 
Así como se establecen supuestos de procedencia del juicio sumario, también el legislador 
estableció ciertos casos en los cuales no procederá esta juicio, mismos que son: 
 
I.  Si no se encuentra en alguno de los supuestos previstos en el artículo 58-2. 
 
II.  Simultáneamente a la impugnación de una resolución de las señaladas en el artículo 
anterior, se controvierta una regla administrativa de carácter general; 
 
III.  Se trate de sanciones económicas en materia de responsabilidades administrativas 
de los servidores públicos o de sanciones por responsabilidad resarcitoria a que se refiere el 
Capítulo II del Título V de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; 
 
IV.  Se trate de multas por infracciones a las normas en materia de propiedad intelectual; 
 
V.  Se trate de resoluciones que además de imponer una multa o sanción pecuniaria, 
incluyan alguna otra carga u obligación, o 
 
VI.  El oferente de una prueba testimonial, no pueda presentar a las personas señaladas 
como testigos. 
 
Asimismo se señala que el Magistrado Instructor, antes de resolver sobre la admisión de la 
demanda, determinará la improcedencia de la vía sumaria, y de ser improcedente esta vía, 
únicamente en estos casos, ordenará que el juicio se siga conforme a las demás 
disposiciones de esta Ley, es decir, conforme a las reglas del juicio tradicional. 
 
- Términos. 
Los términos en el Juicio en la Vía Sumaria, son más cortos, ya que su finalidad es que el 
juicio sea breve. 
 
Por lo tanto, los términos principales, quedan de la siguiente manera: 
 

 Demanda. 15 días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación. 

 
 Contestación de Demanda. 15 días. 

 
 Ampliación de Demanda y de Contestación. 5 días siguientes a aquel en que surta 

efectos la notificación. 

 
 Requerimientos. 3 días. 
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 Alegatos. Antes del cierre de instrucción. 

 
 Cierre de Instrucción. En el auto que admita la demanda se fijará día para cierre de 

instrucción. No excederá de 60 días siguientes a la emisión del citado auto. 

 
Para el desahogo de pruebas, los términos serán los siguientes: 
 

 A más tardar 10 días antes de la fecha prevista para el cierre de instrucción, se 

tendrán que desahogar las pruebas que se hayan ofrecido y que por su propia 

naturaleza no se tengan como desahogadas. 

 
 Pericial. Todos los plazos serán de 3 días, salvo rendición y ratificación del dictamen 

que será de 5 días. 

 
 Testimonial.  El oferente debe acompañar a los testigos. 

 
En el caso de incidentes, los términos serán los siguientes: 
 

 Acumulación y Recusación por causa de impedimento. 10 días siguientes a que 

surtió efectos la notificación del auto que admitió la demanda. 

 
 Incompetencia. Solo procede cuando lo haga valer la parte demandada o tercero. De 

oficio no procederá. 

 
 Nulidad de notificaciones y recusación de perito. 3 días siguientes a aquel en que se 

conoció del hecho o se designó al perito. 

 
En el caso del Recurso de Reclamación, que procede en términos generales en contra de 
cualquier acto intraprocesal, es decir, en contra de cualquier actuación realizada por la Sala 
Regional, los términos serán los siguientes: 
 

 Plazo. 5 días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación. 

 
 Se corre traslado a la contraparte para que en 3 días manifieste lo que a su derecho 

convenga. 

 
 Resolución. 3 días 

 
En el caso de medidas cautelares, no se establecen plazos especiales, por lo que su 
tramitación se realizará de acuerdo con las reglas generales previstas para ello en la Ley 
Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. 
 
Para la emisión de la sentencia, el plazo será el siguiente: 
 

 Se emitirá dentro de los 10 días siguientes al cierre de instrucción. 

 
 Para el cumplimiento de sentencias, si se ordena reponer el procedimiento o realizar 

un determinado acto, se deberá cumplir en un plazo que no excederá de un mes a 

partir de que quedó firme la sentencia. 
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Finalmente se establece un plazo genérico que se habrá de aplicar en caso de falta de 
disposición para el trámite del Juicio en la Vía Sumaria, el cual será de 3 días. 
 
Puntos a considerar. 
 
No se aclara si se aplicará solo a las resoluciones notificadas después de su entrada en 
vigor, su redacción es ambigua, por lo que se deberá estar atento a los criterios que vayan 
emitiendo las Salas Regionales en la tramitación del Juicio en la Vía Sumaria. 
 
En caso de que se pretendiera aplicar estas reglas a resoluciones notificadas con 
anterioridad a la entrada en vigor, considero que existen elementos para pelear la aplicación 
retroactiva en perjuicio del contribuyente, de acuerdo con lo previsto en el artículo 14, primer 
párrafo de la Constitución Federal. 
 
Asimismo, se deberá tener sumo cuidado en la emisión de jurisprudencias de tanto de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, como del Pleno de la Sala Superior del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 
 
Ello en virtud de que si alguna jurisprudencia de inconstitucionalidad de leyes emitida por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación o alguna jurisprudencia emitida por el Pleno de la 
Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, no ha sido publicada 
al momento de presentar la demanda o se desconoce, puede acarrear el desechamiento de 
la demanda por extemporánea, es decir, por haberse presentado fuera del plazo. 
 
Conclusiones. 
 
Esta nueva vía llamada sumaria, para tramitar el juicio contencioso administrativo, considero 
que tiene sus beneficios, ya que en el caso de juicios de montos pequeños y respecto de los 
que ya existe criterio definido por los tribunales, su duración será breve, toda vez que se 
estará resolviendo en un periodo de tres a cuatro meses y medio aproximadamente. 
 
Sin embargo, existen varios puntos que no fueron debidamente aclarados, resultando 
ambiguos, por lo que se deberá estar muy atento para evitar problemas en su tramitación. 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 
 

 
TRATAMIENTO FISCAL EN EL IMPUESTO AL VALOR 

AGREGADO (IVA) DE LOS SERVICIOS DE 
TRANSPORTE DE CARGA INTERNACIONAL 

 
Autor: CP Luis Norberto Rangel Gutiérrez 

 

Antecedentes – 
 
En la práctica se han presentado diversos casos en los que pude detectar que para 
algunos contribuyentes que se dedican al transporte terrestre de carga internacional 
no queda clara la aplicación de la tasa del 0% al considerarse exportación. 
 
A continuación proporciono las disposiciones aplicables y mi conclusión al respecto. 
 
Disposiciones fiscales – 
 

1. El artículo 29, primer párrafo de la Ley del IVA (LIVA) establece que la empresa 
residente en el país calculará el impuesto aplicando la tasa del 0% al valor de la 
prestación de servicios cuando éstos se exporten. 
 

2. El segundo párrafo, fracción V del artículo referido establece que se considera 
exportación de servicios la transportación internacional de bienes prestada por 
residentes en el país. Es importante destacar que no se incluye en esta disposición 
mención alguna sobre la residencia del cliente que solicita el servicio de transporte 
de carga. 
 

3. El artículo 2, fracción VIII de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal 
(LCPAF) establece que se entiende por servicio de autotransporte de carga el porte 
de mercancías que se presta a terceros en caminos de jurisdicción federal. 
 
De acuerdo al Diccionario de la Lengua Española, porte es la acción de portear y 
ésta es llevar algo de una parte a otra. 
 
Adicionalmente,  el artículo 59 de la LCPAF menciona que el autotransporte 
internacional de carga es el que opera de un país extranjero al territorio nacional, o 
viceversa. Tampoco en esta disposición se incluye mención alguna sobre la 
residencia del cliente que solicita el servicio de transporte de carga.  
 

4. Al respecto, el artículo 60 del Reglamento de la LIVA (RLIVA) menciona que en la 
fracción V del artículo 29 queda comprendida la transportación internacional de 
bienes que se efectúe por carretera, entre otras vías, cuando se inicie en el territorio 
nacional y concluya en el extranjero. 
 
Esta precisión que hace el reglamento me lleva a pensar que entonces lo dispuesto 
en la ley se refiere a cuando el transporte se inicia en el extranjero y concluye en el 
territorio nacional, lo cual ahora sí coincide con lo previsto por la LCPAF. 
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Conclusión – 
 
Si un cliente residente en México o residente en el extranjero le solicita a una empresa 
fletera residente en México que le transporte bienes al extranjero o del extranjero, el régimen 
aplicable en materia del IVA es el siguiente: 
 

‐ El ingreso proviene de la prestación del servicio de transporte de carga internacional. 
 

‐ Este servicio es exportado porque inicia en México y concluye en el extranjero, o 
inicia en el extranjero y concluye en México. 
 

‐ Por lo tanto, le aplica la tasa del 0%. 
 

Es importante destacar que no es aplicable al caso que nos ocupa lo dispuesto por el 
segundo párrafo del artículo 58 del RLIVA (que el cliente sea residente en el extranjero sin 
establecimiento permanente en México, que las contraprestaciones se paguen mediante 
cheque nominativo o transferencia de fondos a las cuentas del prestador del servicio y que 
el pago provenga de instituciones financieras ubicadas en el extranjero) ya que dicha 
disposición se relaciona con la fracción IV del artículo 29 y no a la fracción V del mismo 
artículo que se refiere precisamente al transporte internacional de bienes prestado por 
residentes en el país. 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 
 

 
RESUMEN DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, 

JULIO 2011 
 

 
Autora: Lic. Melissa De Alba Ritz 

 

DÍA PUBLICACIÓN 

 SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

01 RESOLUCIÓN Miscelánea Fiscal para 2011. 

04 ANEXO 1 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2011, publicada el 1 de 
julio de 2011. 
 
ANEXO 1-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2011, publicada el 1 
de julio de 2011. 
 

06 ANEXO 14 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2011, publicada el 1 
de julio de 2011. 
 

13 DISPOSICIONES de carácter general aplicables a los planes de 
pensiones. 

14 TASAS para el cálculo del impuesto especial sobre producción y servicios 
aplicables a la enajenación de gasolinas y diesel en el mes de junio de 
2011. 
 

15 ANEXOS 7 y 15 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2011, publicada 
el 1 de julio de 2011. 
 

18 RESOLUCIÓN que modifica las disposiciones de carácter general 
aplicables a las sociedades controladoras de grupos financieros sujetas a 
la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
 

27 RESOLUCIÓN que modifica las disposiciones de carácter general 
aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado de 
valores. 
 

29 REGLAS de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 2011. 

 BANCO DE MÉXICO 

08 ÍNDICE nacional de precios al consumidor. 
 
VALOR de la unidad de inversión. 
 

11 ENCADENAMIENTO de productos del índice nacional de precios al 
consumidor, correspondiente al mes de abril de 2011. 
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12 COSTO de captación a plazo de pasivos denominados en dólares de los 
EE.UU.A., a cargo de las instituciones de banca múltiple del país (CCP-
Dólares). 
 

22 TASAS de interés interbancarias de equilibrio. 
 
ÍNDICE nacional de precios al consumidor. 
 

25 COSTO porcentual promedio de captación de los pasivos en moneda 
nacional a cargo de las instituciones de banca múltiple del país (CPP). 
 
COSTO de captación a plazo de pasivos denominados en moneda 
nacional a cargo de las instituciones de banca múltiple del país (CCP). 
 
COSTO de captación a plazo de pasivos denominados en unidades de 
inversión a cargo de las instituciones de banca múltiple del país (CCP-
UDIS). 
 
VALOR de la unidad de inversión. 
 
INDICE nacional de precios al consumidor. 
 

26 ENCADENAMIENTO de productos del índice nacional de precios al 
consumidor, correspondiente al mes de mayo de 2011. 

 SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

 14 Decreto por el que se reforman los artículos 19, 20 y 73 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

 SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES 

27 DECRETO Promulgatorio del Protocolo Modificatorio al Tratado de Libre 
Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos, la República de Colombia 
y la República de Venezuela, firmado en la Ciudad de Cartagena de 
Indias, Colombia el trece de junio de mil novecientos noventa y cuatro, 
firmado simultáneamente en la Ciudad de México y en Bogotá D.C., el 
once de junio de dos mil diez. 
 

 
 

 
***** 
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COMISIÓN FISCAL 
 

 
INDICADORES FISCALES, 

JULIO 2011  
 

 
Autor: LCP Néstor Velasco Lozano 

 

Día de 
publicación 

Valor de 
la UDI 
Julio TC Julio 

TIIE 28 
días 

TIIE 90 
días 

1 11.7748 4.8556 4.8789 4.5543 

2 11.7230 4.8556 4.8789 4.55414 

3 11.723 4.8556 4.8789 4.5540 

4 11.7230 4.8450 4.8789 4.5538 

5 11.6368 4.84 4.8700 4.553639 

6 11.5925 4.8389 4.8751 4.5535 

7 11.6194 4.8500 4.885 4.5533 

8 11.6544 4.8390 4.8794 4.5531 

9 11.5738 4.8390 4.8794 4.552971 

10 11.5738 4.8390 4.8794 4.5528 

11 11.5738 4.826 4.8666 4.5534 

12 11.6337 4.8185 4.8636 4.553951 

13 11.7274 4.8081 4.855 4.5545 

14 11.7867 4.81 4.855 4.5551 

15 11.717 4.8031 4.84 4.5557 

16 11.7010 4.8031 4.84 4.556246 

17 11.7010 4.8031 4.84 4.5568 

18 11.701 4.795 4.84 4.5574 

19 11.7178 4.8 4.825 4.557968 

20 11.7877 4.809 4.8525 4.5585 

21 11.6964 4.79 4.835 4.5591 

22 11.6638 4.7975 4.83 4.5597 

23 11.6174 4.7975 4.83 4.560265 

24 11.6174 4.7975 4.83 4.5608 

25 11.6174 4.815 4.8600 4.5614 

26 11.6393 4.83 4.87 4.562312 

27 11.6641 4.8125 4.855 4.5632 

28 11.6172 4.815 4.8550 4.5641 

29 11.6527 4.805 4.84 4.5650 

30 11.6821 4.805 4.84 4.565907 

31 11.6821 4.805 4.84 
 

 
 

 

INPC Junio 2011 100.041 

Tasa de recargos 1.13% Mora 

0.75% Prórroga 
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COMISIÓN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA 
 

 
PAPEL DEL CONTADOR PÚBLICO REGISTRADO EN EL 

TEMA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA  EN EL 
SIPRED 

 
Autora: LCPF María Beatriz Tello De Alba 

 
 

El Anexo 16 de la Cuarta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal 
(RMF) para 2010, publicada el 24 de mayo de 2011, muestra los instructivos y formatos para 
la presentación del dictamen de estados financieros para efectos fiscales, a través del 
Sistema de Presentación del Dictamen 2010 (SIPRED).  
 
En este anexo se define el papel que tiene el contador público registrado (CPR) con relación 
al cumplimiento de las obligaciones fiscales del contribuyente en materia de precios de 
transferencia, que no es otro sino el de cerciorarse que el contribuyente haya cumplido con 
lo establecido en el artículo 86 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR), en sus 
fracciones XII, XIII y XV, y con el artículo 18 fracción III de la Ley del Impuesto Empresarial a 
Tasa Única (LIETU).  
 
En específico, el CPR deberá revisar si el contribuyente: 
 

 Presentó la declaración informativa de operaciones con partes relacionadas 
residentes en el extranjero; y 
 

 Cuenta con documentación e información para acreditar que las operaciones con 
partes relacionadas (extranjeras y nacionales) se determinaron como lo harían 
terceros independientes en operaciones comparables. 

 
Para este fin, de acuerdo a lo establecido en la RMF el CPR debe considerar las 
recomendaciones contenidas en los folios 67/2006 – 2007, 82/2006 – 2007 y 5/2010 – 2011 
emitidos por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos.  
 
Adicionalmente, la RMF delimita el papel del CPR en la revisión de la documentación de 
precios de transferencia a lo siguiente: 
 

 Revisar que la documentación comprobatoria en el caso de contribuyentes que 
celebren operaciones con partes relacionadas residentes en el extranjero incluya los 
datos señalados en el artículo 86 fracción XII de la LISR; 
 

 Verificar que para cada transacción con partes relacionadas se haya aplicado alguna 
de las metodologías contenidas en el artículo 216 de la LISR, sin juzgar si la 
metodología usada es la más apropiada; 
 

 Revisar que para cada transacción con partes relacionadas exista información y 
documentación sobre operaciones o empresas comparables (incluyendo su fuente), 
sin juzgar si dichas operaciones o empresas son o no comparables; 
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 Revisar que en la documentación comprobatoria se concluya que las operaciones 
con partes relacionadas fueron pactadas como lo hubieran hecho partes 
independientes en operaciones comparables, sin juzgar si la conclusión es correcta o 
no; y 
 

 Manifestar en su informe sobre la revisión de la situación fiscal del contribuyente, 
cualquier omisión o incumplimiento a las disposiciones fiscales que hayan detectado 
respecto de sus operaciones con partes relacionadas conforme a las normas y 
procedimientos de auditoría. 
 

Por lo tanto, es de gran importancia que los contribuyentes conozcan el alcance que debe 
tener la revisión del CPR a la documentación comprobatoria en materia de precios de 
transferencia; ya que dicha revisión debe enfocarse exclusivamente a verificar que exista 
documentación, que ésta contenga la información señalada en la ley, que demuestre la 
aplicación de alguno de los métodos contenidos en la ley y que concluya si se cumple o no 
con el principio de valor de mercado. Todo esto sin juzgar si la metodología aplicada y las 
transacciones o empresas seleccionadas como comparables son las más adecuadas o no, 
de acuerdo al punto de vista de la persona que revisó la documentación. 
 
 
 
 

***** 
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