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COMISIÓN DE APOYO AL EJERCICIO INDEPENDIENTE 
 

 
REPATRIACIÓN DE CAPITALES 

 
 
 
 

Autor: CP y MI Francisco José Izar Anaya 
 
 
Con la finalidad de fomentar la inversión productiva en áreas estratégicas y en la generación de 
empleos mediante acciones que promuevan que los recursos que se mantienen en el extranjero 
retornen al país y se inviertan en beneficio de la población, se propone un esquema de facilidades 
de pago en el ISR. 
 
Los contribuyentes que tengan ingresos en el extranjero y no los han declarado podrán aprovechar 
el decreto que otorga diversas facilidades administrativas en materia del ISR relativo a  depósitos 
e inversiones que se reciban en México publicado en el DOF el 18 de enero de 2017. 
 
Dicha facilidad es temporal, contemplada  en un único artículo transitorio,  estará vigente durante 
seis meses, a partir del 19 de enero de 2017 y  hasta el 19 de julio de 2017, deberán invertirse en 
territorio nacional y permanecer invertidos por lo menos dos años a partir de la fecha en que se 
retornen. La inversión de los recursos debe realizarse durante el ejercicio de 2017. 
 
El impuesto se determinará  a la tasa del 8%  sin deducción alguna, por los recursos que se 
retornen a México, que se hubieren mantenido en el extranjero antes del 01 de enero de 2017. El 
tipo de cambio que se aplicará será el correspondiente del día en que se efectué el pago del 
impuesto. 
 
Se aprueba el acreditamiento de los impuestos que se pagaron en el extranjero por dichos 
recursos contra el ISR que se tenga que pagar. El monto del impuesto acreditable no excederá del 
ISR determinado.  
 
El impuesto se pagará dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha en que se retornen 
al país los recursos, en el entendido de que la fecha de retorno será la establecida en el depósito 
en la institución financiera. 
 
Si los ingresos repatriados derivan de conceptos por los que se debió haber pagado el ISR en 
México, se deberá comprobar el pago correspondiente, en cuyo caso no será necesario realizar el 
pago del ISR. 
 
Se deberá conservar durante cinco años, como parte de la contabilidad,  la documentación que 
demuestre que los recursos repatriados se recibieron del extranjero, el pago del ISR respectivo, 
declaración de pago, comprobantes de depósitos o inversiones. 
 
Los recursos que se retornen al país no se consideran para efectos de discrepancia fiscal. 
 
Los beneficios obtenidos por dichas facilidades no se considerarán como ingreso acumulable para 
el ISR, y no dará lugar para devolución a compensación alguna. 
 
Se deberá calcular  la utilidad fiscal correspondiente a los recursos retornados, conforme a la 
LISR; a dicha utilidad se le disminuye el ISR pagado, a dicho resultado se podrá adicionar a la 
CUFIN. 
 
La utilidad fiscal determinada deberá considerarse para determinar la renta gravable que sirva de 
base para la PTU.  
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A quién sí aplica beneficio: 

• Personas físicas y morales residentes en México 
• Residentes en el extranjero con establecimiento permanente en el país que hayan 

obtenido ingresos por sus inversiones directas e indirectas hasta el 31 de 
diciembre de 2016. 

A quién no aplica el beneficio: 
• Contribuyentes a los cuales se les inició facultades de comprobación antes de la 

fecha de pago: 
o Revisión de contabilidad 
o Visita domiciliaria 
o Dictamen de contador público 
o Revisiones electrónicas 
o Interpuesto un medio de defensa o cualquier otro procedimiento 

administrativo o jurisdiccional. 

Cabe aclarar que si existe desistimiento podrán aplicar el beneficio. 
• Actividades ilícitas conforme al artículo 400 – Bis del Código Penal Federal 

Tipo de ingresos: 
• Los contemplados en el Título II De las Personas Morales 
• Los contemplados en el Titulo IV De las Personas Físicas 
• Los contemplados en el Titulo VI De los Regímenes Fiscales Preferentes y 

Empresas Multinacionales 

En donde invertir los recursos: 

• Adquisición de bienes de activo fijo, sean  deducibles en el ISR y se utilicen para  
las  actividades en el país; no se pueden enajenar en 2 años a partir de la fecha 
de adquisición.   
 

• Adquisición de terrenos y construcciones ubicados en México, utilizados en las 
actividades del contribuyente; no se pueden enajenar en 2 años a partir de la 
fecha de adquisición.   
 

• En investigación y desarrollo de tecnología, ejecución de proyectos propios del 
contribuyente, dirigidos al desarrollo de productos, materiales o procesos de 
producción para la investigación y desarrollo de tecnología. 
 

• El pago de pasivos que hayan contraído con partes independientes con 
anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, el pago se realice a través 
de instituciones de crédito o casas de bolsa constituidas conforme a las leyes 
mexicanas. El pago de contribuciones o aprovechamientos, así como el pago de 
sueldos y salarios derivados de la prestación de un servicio personal subordinado 
en territorio nacional. 
 

• En la realización de inversiones en México a través de instituciones de crédito o 
en casas de bolsa, constituidas conforme a las leyes mexicanas. Acreditar el 
incremento en sus inversiones y no deberán disminuirse por dos años. 
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En relación a la adquisición de activos fijos, no se podrán enajenar en un periodo de  dos años. En 
el decreto anterior (18/11/2015) se establecía un período de tres años, permitiendo con ello un 
mayor dinamismo en la venta de los activos fijos. 
 
En relación a el pago de los pasivos, éstos los condiciona a que el pago se realice con 
instituciones que componen el sistema financiero mexicano. En el decreto anterior          
(18/11/2015), no especificaba con que institución financiera se realizara el pago. 
 
El SAT emitirá reglas de carácter general necesarias  para el debido y correcto  cumplimiento. Si 
partimos de las reglas establecidas a partir del 02 de abril de 2016   en ellas establece lo siguiente: 
 
Regla 11.7.1.6  Requisitos para pagar el ISR 
Regla 11.7.1.7 Momento en que se considera ingreso retornado al país 
Regla 11.7.1.8 Ingreso al país retornado en diversas operaciones 
Regla 11.7.1. 9 Aviso de destino de ingreso retornado al país 
Regla 11.7.1.10 Supuestos en los que se considera invertido en territorio nacional  
Regla 11.7.1.11 Presentación del desistimiento de medios de defensa 
Regla 11.7.1.12 Publicación de información en la página del SAT 
 
Conclusión: 
Esperemos que este programa llegue a fortalecer las inversiones en México, el beneficio aparente 
que se obtiene es pagar un ISR menor (tasa 8% en base a un ingreso total), en lugar de un ISR  
(30% en base a  una utilidad), el beneficio es poco relevante. 
 
El programa de repatriación anterior no fue sumamente atractivo a los contribuyentes, ya que 
pocos contribuyentes fueron los que se apegaron a dicho decreto. 
 
Inhibirá a los contribuyentes el hecho de que las instituciones financieras por medio de las cuales 
se realicen las repatriaciones tendrán que proporcionar información a la Unidad de Inteligencia del 
Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN DE APOYO AL EJERCICIO INDEPENDIENTE 
 

 
COSTO DE VENTAS FISCAL 

 
 

 
Autor: Jorge Moreno González CPC y MI  

 
 
Sin duda, una de las deducciones más importantes en la determinación del 
resultado fiscal del ejercicio fiscal de las personas morales que tributan conforme a lo 
dispuesto por el Título II de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) es el costo de 
lo vendido para efectos fiscales. 
 
Puede decirse, que las disposiciones contenidas en la LISR y en el Reglamento de la Ley 
del Impuesto Sobre la Renta (RLISR), que regulan la determinación del costo de lo 
vendido para efectos fiscales, está basada en gran medida en las Normas de Información 
Financiera (NIF), es decir, en la teoría contable; también es cierto que hay algunas 
diferencias y, en su caso, podríamos decir que a falta de una regulación clara o precisa, 
puede originar discrepancias o diferencias entre el costo de lo vendido para efectos 
fiscales y el costo de lo vendido determinado para efectos de la información financiera y 
contable de los Estados Financieros de la empresa o entidad. 
 
Normalmente esas diferencias se “concilian” en el papel de trabajo de la determinación 
del resultado fiscal para efectos del cálculo del Impuesto Sobre la Renta (ISR) Anual 
(normalmente conocido como la conciliación contable-fiscal), en la cual comúnmente, 
se conjugan partidas contables con partidas fiscales, a fin de llegar a la determinación de 
la base que servirá para calcular el ISR del ejercicio de las personas morales del Título II 
de la LISR. 
 
Considero indispensable hacer referencia a los cambios que ha tenido esta deducción a 
lo largo de la historia reciente, es decir, el cambio de deducción de costo de lo 
vendido, sustituyendo a la deducción de compras que estuvo vigente hasta diciembre 
de 2004 y el nuevo régimen de deducción del costo de lo vendido vigente desde 2005; es 
decir, tenemos ya 12 años con la deducción del costo de lo vendido. 
 
Derivado de lo anterior y más aún, con la reforma fiscal que entró en vigor el 01 de enero 
del 2014 y las modificaciones y adecuaciones efectuadas tanto a la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta como al Código Fiscal de la Federación (CFF), es que se hace necesario 
hacer un énfasis en todos los requisitos necesarios en nuestras leyes fiscales para esta 
importante deducción. 
 
DISPOSICIONES FISCALES APLICABLES 
 
De conformidad a la fracción II del artículo 25 de la LISR, el costo de lo vendido forma 
parte de las deducciones autorizadas que se restan de los ingresos acumulables a fin de 
calcular el ISR de las personas morales.  
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Como todas las deducciones autorizadas, el costo de lo vendido tiene que cumplir 
con ciertos requisitos para ser deducible; sin embargo, el costo de lo vendido tiene 
requisitos específicos, los cuales están listados a lo largo de la Sección III del Capítulo 
II del Título II de la LISR, es decir, la sección del Costo de lo Vendido que va de los 
artículos 39 al 43 y los respectivos artículos del RLISR.     
 
El 8 de octubre de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el nuevo 
RLISR, y como consecuencia de ello, como parte de los artículos reformados se 
derogaron los artículos del reglamento que hacían referencia al “costeo directo” por ser 
un sistema de costeo que ya no se encuentra vigente en la normatividad contable. 
 
Ahora bien, en la fracción XIV del artículo 76 de la LISR, Capitulo IX del Título II, “De las 
Obligaciones de las Personas Morales”, nos indica la obligación de llevar un control de 
inventarios de mercancías, materias primas, productos en proceso y productos 
terminados, conforme al sistema de “inventarios perpetuos”. 
 
Pero donde considero muy importante enfatizar, es lo que nos indica el CFF en su Título 
II Capítulo Único, “De los Derechos y Obligaciones de los Contribuyentes”, en su artículo 
28 fracción I, que a la letra dice… 
 
…La contabilidad, para efectos fiscales, se integra por…control de inventarios y 
método de valuación… 
 
Y el artículo 33 del Reglamento del CFF, en su inciso B, fracción XV que también a la 
letra dice… 
 
…Los registros de inventarios de mercancías, materias primas, productos en proceso y 
terminados, en los que se llevará el control sobre los mismos… 
 
…Para efectos del párrafo anterior, en el control de inventarios deberá identificarse el 
método de valuación utilizado y la fecha a partir de la cual se usa…  
 
CONSIDERACIONES CONTABLES IMPORTANTES 
 
Luego entonces, los conceptos importantes a tener muy claros, serían; 
 

a. Que en el control de los inventarios, son los sistemas de costos que sirven para 
valuar lo que entra a los almacenes, mercancías, materia prima, producto en 
proceso y productos terminados. 
 

b. Y que los métodos de valuación de inventarios, sirven para entonces valuar las 
salidas de los diferentes almacenes.   

 
Cada empresa o entidad, debe seleccionar el sistema de costos y el método de valuación 
de inventarios que más se adecue a sus necesidades y deberá utilizarlo en forma 
consistente. 
 
El costo de lo vendido, queda claro entonces, que es el importe de las sumas de las 
erogaciones y aplicaciones de recursos necesarios para poder comercializar, producir o 
para prestar el servicio que constituya la actividad primordial de una empresa o entidad. 
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La Norma de Información Financiera (NIF) A-5 define al costo como:  
 
“Que es el valor de los recursos que se entregan o se prometen entregar a cambio de un 
bien o un servicio adquirido por la entidad, con la intención de generar ingresos”. 
 
La obligación de presentar el costo de lo vendido nace desde el postulado básico 
denominado “Asociación de Costos y Gastos con Ingresos” en la (NIF) A-2: 
 
“Los costos y gastos de una entidad deben identificarse con el ingreso que generen 
en el mismo periodo, independientemente de la fecha en que se realicen. 
 
COSTO DE VENTAS FISCAL 
 
Regresando al Título II, Sección III, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) artículo 
39, para efectos fiscales debemos observar lo siguiente: 
 

• El costo de las mercancías que se enajenen, así como el de las que integren el 
inventario final del ejercicio, se determinará conforme al sistema de costeo 
absorbente sobre la base de costos históricos o predeterminados. 
 

• En todo caso, el costo se deducirá en el ejercicio en el que se acumulen los 
ingresos que se deriven de la enajenación de los bienes de que se trate. 

 
• Los contribuyentes que realicen actividades comerciales que consistan en la 

adquisición y enajenación de mercancías, considerarán únicamente dentro del 
costo lo siguiente: 

 
a) El importe de las adquisiciones de mercancías, disminuidas con el monto de 

las devoluciones, descuentos y bonificaciones, sobre las mismas, efectuados 
en el ejercicio. 

 
b) Los gastos incurridos para adquirir y dejar las mercancías en condiciones de 

ser enajenadas. 
 

• Los contribuyentes que realicen actividades distintas a las comerciales que 
consistan en la adquisición y enajenación de mercancías, considerarán 
únicamente dentro del costo lo siguiente: 

 
a) Las adquisiciones de materias primas, productos semiterminados o productos 

terminados, disminuidas con las devoluciones, descuentos y bonificaciones, 
sobre los mismos, efectuados en el ejercicio. 
 

b) Las remuneraciones por la prestación de servicios personales subordinados, 
relacionados directamente con la producción o la prestación de servicios. 

 
c) Los gastos netos de descuentos, bonificaciones o devoluciones, directamente 

relacionados con la producción o la prestación de servicios. 
 

d) La deducción de las inversiones directamente relacionadas con la producción 
de mercancías o la prestación de servicios, calculada conforme a la Sección II, 
del Capítulo II, del Título II de esta Ley. 
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• Cuando los conceptos anteriores guarden una relación indirecta con la 
producción, los mismos formarán parte del costo en proporción a la importancia 
que tengan en dicha producción. 
 

• Para determinar el costo del ejercicio, se excluirá el correspondiente a la 
mercancía no enajenada en el mismo ejercicio, así como el de la producción en 
proceso, al cierre del ejercicio de que se trate. 

 
• Los residentes en el extranjero con establecimiento permanente en el país, 

determinarán el costo de las mercancías bajo las mismas reglas. Tratándose del 
costo de las mercancías que reciban de la oficina central o de otro establecimiento 
del contribuyente ubicado en el extranjero, se deberá comprobar que se 
cumplieron los requisitos legales para su importación. Se considerará como monto 
de dicha adquisición el que haya sido declarado con motivo de la importación. 

 
• Para determinar el costo de lo vendido de la mercancía, se deberá aplicar el 

mismo procedimiento en cada ejercicio durante un periodo mínimo de 5 
ejercicios. En ningún caso se darán efectos fiscales a la revaluación de los 
inventarios o del costo de lo vendido. 

 
CONSIDERACIONES 
 

• Los contribuyentes que hubieran optado por presentar dictamen de estados 
financieros para efectos fiscales o hayan estado obligados a presentar la 
declaración informativa sobre su situación fiscal, deberán informar en el dictamen 
o en la declaración informativa, según se trate, el costo de las mercancías que 
consideraron; tratándose de los demás contribuyentes, deberán informarlo en la 
declaración del ejercicio. 
 

• Cuando con motivo de la prestación de servicios se proporcionen bienes, sólo se 
podrán deducir en el ejercicio en el que se acumule el ingreso por la prestación 
del servicio, valuados conforme a cualquiera de los métodos establecidos en la 
Ley. 

 
• Los contribuyentes que celebren contratos de arrendamiento financiero y opten 

por acumular como ingreso del ejercicio, la parte del precio exigible durante el 
mismo, deberán deducir el costo de lo vendido en la proporción que represente el 
ingreso percibido en dicho ejercicio, respecto del total de los pagos pactados en el 
plazo inicial forzoso, en lugar de deducir el monto total del costo de lo vendido al 
momento en el que se enajenen las mercancías. 

 
CONCLUSIONES 
 
Derivado entonces de las diversas modificaciones que ha tenido nuestro sistema fiscal 
mexicano en los últimos años, donde la autoridad fiscal ha buscado y encontrado la 
manera de apoyarse de una manera sumamente sustantiva e importante en las 
tecnologías de la información, para el control y fiscalización de los contribuyentes, es vital 
que se reflexione cómo estos cambios impactan al tema que hemos comentado; el costo 
de lo vendido.  
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Evidentemente es importante conocer a fondo los elementos que fiscalmente se 
consideran parte del costo de lo vendido, ya que, como lo hemos comentado, no es lo 
mismo el tratamiento contable que el fiscal, el cual no es exclusivo de este concepto, pero 
que nuestra legislación fiscal le ha dedicado un capítulo especial debido a su importancia. 
 
Ante este entorno, todavía encontramos empresas o entidades, que no tienen un sistema 
de costos, un sistema de control de inventarios y método de valuación de inventarios, 
llevados o integrados adecuadamente a su contabilidad. 
 
Errores en el registro de las cuentas contables que deben reportarse mes a mes o 
inconsistencias en las mismas, podrán representar un elemento importante que la 
autoridad fiscal pueda tomarlo para efectuar sus actos de fiscalización a este rubro y 
poder caer en el riesgo de que llegase a considerar como una partida no deducible para 
efectos fiscales, la deducción más importante de la empresa o entidad; el costo de lo 
vendido.  
 
Sobre todo, por la exigencia actual de nuestras autoridades fiscales, en el tema de las 
deducciones. 
 
 
 
 

***** 
  



 
9 

 
COMISIÓN DE DICTAMEN 

 
 

HABLEMOS DE FUTUROS 
 

 
 

Autor: CPC Juan Martín Gudiño Casillas 

 
 

Estamos iniciando un 2017 que trae nuevas esperanzas a un año 2016 que concluyó con 
muchas dificultades económicas y políticas (DT) en donde nos encontramos que, vuelve 
a nuestro diccionario común de contadores, que las empresas han entrado nuevamente a 
procesos por la adquisición de "futuros" o "forwards" sobre el tipo de cambio (TC), en 
ocasiones sin saber los efectos de observancia que se tienen que llevar a cabo para el 
cumplimento de las Normas de Información Financiera Mexicanas (NIF) y en especial con 
la NIF C-10 "Instrumentos Financieros Derivados y Operaciones de Cobertura". 
 
Este artículo pretende poner en contexto claro (según yo) y de manera muy breve las 
implicaciones contables en la información financiera que tiene la "adquisición" de 
instrumentos financieros derivados (IFD) como son los señalados anteriormente para la 
pretendida protección de las diferencias en tipos de cambio. Cabe hacer mención que se 
tienen muchos otros IFD, pero en este caso, sólo nos abocaremos a comentar los 
asuntos relevantes de los "futuros" en TC. 
 
Un riesgo importante que se pretende cubrir con la "adquisición" de contratos de IFD de 
TC, es el riesgo financiero natural de la diferencia en TC que estamos viviendo en 
nuestro país durante todo el 2016 con más incidencia que en otros años. En 
consecuencia, la mayoría de los Directores Financieros de las empresas o los grandes 
Asesores promovieron la adquisición de IFD para la protección de esos riesgos, sin 
embargo, es muy importante señalar que estos IFD no siempre cumplen en su efectividad 
y en ocasiones llegan a tener efectos desfavorables para las empresas. 
 
En el mundo ideal lo recomendable sería que la empresa llevara a cabo un análisis real 
de sus propias necesidades de cobertura para cubrir ese riesgo y su subyacente. 
Después sería que realmente entienda las consecuencias tanto positivas como negativas 
de llevar a cabo las contrataciones de los señalados IFD. Al concluir lo anterior, debe 
analizar si dicha contratación sería solamente para que los flujos sean iguales o bien se 
trataría de una cobertura contable. 
 
Aquí viene una parte difícil, en donde sería ideal que los responsables del Gobierno de la 
Entidad (y no me refiero exclusivamente a un Gobierno Corporativo bien establecido, me 
refiero a la alta Dirección de cualquier empresa) estén perfectamente enterados y 
aprueben de manera documental la estrategia a seguir, ya que no es un tema 
eminentemente contable, sino que supone la cobertura de riesgos empresariales, los 
cuales no pueden ser exclusivamente definidos por los Directores Financieros o los 
Asesores. Debe quedar muy claro que esta parte documental es el soporte que el Auditor 
debe conocer para aceptar o no la presentación y registro de los efectos de los IFD, ya 
que no es lo mismo la especulación, que los instrumentos de cobertura. Su registro y 
revelaciones son muy diferentes. 
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Una parte importante será documentar previamente el registro contable a llevar a cabo, 
ya que por las implicaciones naturales del IFD, en ocasiones no es fácil detectar el 
momento de su realización, sobre todo cuando corresponde a operaciones 
pronosticadas, que como ejemplo se pueden considerar las compras que no se han 
realizado, a diferencia de un pasivo devengado y registrado en la moneda extranjera que 
se pretende proteger. 
 
Es muy importante la lectura completa y adecuada comprensión de la NIF C-10 para 
estar en condiciones de llevar a cabo un adecuado registro de un instrumento de 
cobertura y no con fines de especulación y revelación de cada caso y les señalaré 
algunos ejemplos: 
 
 - Es muy importante conocer el párrafo 51 que señala las condiciones para 
considerar un instrumento financiero como de cobertura, ya que son muchas y sobre todo 
que deben quedar previamente documentadas con objeto de que la designación no se 
efectúe de manera retroactiva y mucho menos, el auditor forme parte de esa decisión y 
después del cierre del ejercicio.  
 
 - Los riesgos o riesgo específicos a cubrir. 
 
 - La identificación de la posición primaria sujeta a la cobertura (como ejemplos 
pueden ser, un activo o pasivo registrado o una operación pronosticada) 
 
 - La manera en que será medida la efectividad del IFD. En este punto es 
recomendable que las empresas de manera anticipada busquen la manera de definir el 
rango en donde será medida la efectividad de la cobertura. Después y conforme se den 
los eventos deberá medir esa efectividad y lo que esté fuera del rango esperado deberá 
ser aplicado a resultados. Hay métodos establecidos para llevarlo a cabo. 
 
Finalmente nos vamos al aspecto contable del IFD para compras pronosticadas: 
 
El instrumento de cobertura queda perfectamente documentado y se considera efectivo 
de acuerdo a lo señalado por la empresa y dentro de lo establecido por la NIF-C10. Es el 
31 de diciembre de 2016 y el TC a cubrir por el vendedor es de entre 18.50 y 19.50 pesos 
por USD, el tipo de cambio a pagar por la empresa es menor a 18.50. El tipo de cambio 
de cierre al 31 de diciembre de 2016 es de $ 20.00. El monto de la cobertura (nocional) 
es de USD 1,000,000 y está protegiendo compras pronosticadas de 2017. 
 
El registro contable al 31 de diciembre de 2016 será un cargo al activo circulante por un 
millón de pesos (19.50 - 18.50 multiplicados por USD 1,000,000) con un crédito a los 
Otros Resultados Integrales (ORI) que es una cuenta del Capital Contable y que forma 
también parte del Estado de resultados integral. Y significa que al cierre del ejercicio la 
Compañía ha "ganado" patrimonialmente ese millón de pesos, pero no los ha realizado. 
Suponiendo que durante 2017 el tipo de cambio queda "fijo" en $ 20.00 la empresa 
registrará sus compras pronosticadas de manera natural y conforme las vaya vendiendo 
ira reciclando el ORI registrado hasta el 31 de diciembre de 2016 al costo de ventas para 
que presente neto la compra consumida que se pretende proteger. 
 
Finalmente, les recuerdo revisar muy bien los aspectos de presentación y revelación, en 
nuestro caso es una cobertura de corto plazo y se presenta dentro del activo circulante, 
puedo haber otros casos. 
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Agradezco la lectura y espero haber despertado una nueva inquietud en cada uno de 
ustedes, que era esa exclusivamente mi pretensión al redactar el presente artículo y les 
recuerdo que no cubre todas las situaciones que puedan presentarse para los IFD y 
solamente es una señal de que debemos los auditores vigilar que las compañías que 
hayan realizado este tipo de contratos hagan sus registros correctamente y sobre la base 
de devengación contable y no hasta que se vayan cobrando o pagando los IFD; también 
será muy importante obtener de las empresas la carta de declaraciones en donde se nos 
señale el tipo de IFD contratado y sus fines durante y al cierre del ejercicio, o bien, que se 
nos indique claramente que la empresa no tuvo durante el ejercicio efectos por IFD 
contratados y que no tiene ningún tipo de IFD al cierre del ejercicio y por el período 
posterior que cubre nuestra opinión, o bien lo que le aplique a la empresa. 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 
 

 
ASPECTOS RELEVANTES DE LOS DIVIDENDOS Y 

REEMBOLOSOS DE CAPITAL EN MATERIA FISCAL 
 

 
Autor: CPC  y Lic. Jorge Nájar Fuentes 

 
1.- Aspectos Jurídicos de los dividendos: 
 
Cuando una persona suscribe parte del capital de alguna sociedad mercantil  obtiene  
la  característica  de  socio,  y  con  ello,  ciertos derechos y obligaciones. 
 
El derecho principal de los socios es la participación en los beneficios de la 
sociedad, es decir, pueden recibir los frutos que su aportación produce, esto es, los 
dividendos. 

 
A continuación se comentan  las disposiciones legales sobresalientes que regulan la 
distribución de los dividendos en las sociedades mercantiles. 
 
Definición de dividendo: 
La palabra dividendo proviene del latín dividendos, gerundio masculino de “dividere”, que 
quiere decir dividir. 

 
Para algunos representantes de la doctrina mercantilista, la palabra dividendo se emplea 
para denominar la parte proporcional que corresponde a una acción por las utilidades 
que una sociedad mercantil ha obtenido a cierto plazo. 

 
Por tanto, referirse jurídicamente al dividendo es hablar de lo siguiente 
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Reglas para la distribución de dividendos y utilidades:  
Los dividendos se entregan sólo cuando la empresa acuerda mediante Asamblea general su 
entrega y se establecen las disposiciones que regulan su distribución.  
Conforme al artículo 6o. de la LGSM,  la  escritura   constitutiva  de  cualquier 
sociedad mercantil deberá incluir entre otras cosas lo siguiente: 
 
- El importe del capital social. 
- La expresión de lo que cada socio aporte en dinero o en otros bienes, el valor 

atribuido a éstos y el criterio seguido para su valorización. Si se trata de capital 
variable, se deberá hacer mención de éste, además de indicarse el mínimo que se 
fije. 

- La manera en que se realizará la distribución de las utilidades y las pérdidas entre 
los miembros de la sociedad. 

- El importe del fondo de reserva. 
 
En términos del artículo 17 de la LGSM, la distribución de las utilidades y del 
capital social se hará en proporción al importe exhibido de las acciones. 
 
Asimismo,  el  artículo  18,  fracción  II,  de  la  LGSM  señala  que  entre  las facultades 
de las asambleas de esta sociedad, se encuentra la de proceder al reparto de las 
utilidades. 
 
Según los artículos 19 y 20 de la LGSM, la distribución de utilidades en las 
sociedades mercantiles   sólo podrá hacerse  atendiendo las reglas siguientes: 
 
1. Se llevará a cabo después de que hayan sido debidamente aprobados por la

 asamblea de   socios o accionistas   los estados financieros   que las 
arrojen. 

 
2. No podrá hacerse la distribución de utilidades mientras no hayan sido restituidas o 

absorbidas mediante aplicación de otras partidas del patrimonio, las pérdidas 
sufridas en uno o varios ejercicios anteriores, o haya sido reducido el capital 
social.  
 

2.- Aspectos Jurídicos de los reembolsos de capital social:  
Es una operación que consiste en la disminución de los fondos propios de la sociedad. 
 
Las reducciones de capital se pueden deber a dos causas principales: porque el 
capital social de la empresa exceda de las necesidades de la misma; o porque la 
empresa se encuentre en una situación de debilidad económico- financiera y precise 
ajustar sus niveles de fondos propios y sus ratios financieros. 

 
En el primer caso, es decir, si se trata de una reducción motivada por un 
exceso de capital social sobre el realmente necesario, la operación puede 
tener diferentes finalidades: 

 
- La devolución de aportaciones a los socios, que es una modalidad muy utilizada en los 
últimos años como forma de remuneración a los accionistas, sin que éstos sufran las 
retenciones que se producen cuando se distribuyen dividendos. 
- La condonación de dividendos pasivos, es decir, el “perdón” de la parte de 
capital pendiente de desembolsar de las acciones emitidas en la constitución o en el 
aumento del capital social de una sociedad. 

 
-   La constitución o el incremento de las reservas voluntarias y/o    
    legales. 
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3.- Aspectos fiscales de los reembolsos de capital: 
 
En las disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR), tanto las de 2014 
como en las anteriores, se ha originado la discusión sobre el tratamiento para los socios 
o accionistas de los reembolsos de capital. 
 
Existe la interpretación de que la separación que se hace en la LISR, de la 
parte del capital y de la posible porción de utilidades implícitas en el reembolso, opera 
solamente para la sociedad en la que se efectúa el reembolso y que, para  los  
accionistas,  solamente  se  trata  de  un  reembolso  de  capital,  sin mayores 
consecuencias en materia del Impuesto Sobre la Renta (ISR); sin embargo, también se 
cuenta con la interpretación de que, para los socios o accionistas, se aplican las 
condiciones de acumulación de ingresos por las utilidades distribuidas. 
 

A  partir  de  2014,  se  efectuaron ciertos cambios en la LISR que modifican las 
condiciones de acumulación, básicamente para los accionistas personas físicas 
residentes en México, por la diferencia en la tasa de ISR corporativa de 30%, contra la 
progresividad máxima de la tarifa de 35%, además de la nueva  tasa adicional de 
10%  sobre los dividendos o utilidades distribuidas, para las personas físicas 
residentes en México y para los residentes en el extranjero, subsistiendo también la idea 
de que los reembolsos de capital no representan mayores problemas para los socios o 
accionistas. 

 
En el artículo 78 de la LISR,  se hacen los cálculos de las dos fracciones  para  la  
determinación  de  las  posible  utilidades  distribuidas, asimismo, también se hace 
la comparación con la CUFIN y, en su caso, los pagos del ISR Corporativo con la tasa de 
30%.  

 
Existe la obligación de emitir constancias de pago de utilidades, a que se refiere la 
fracción XI del artículo 76 de la LISR. 
 
Además, se tiene la disposición del artículo 10 de la LISR, en el sentido de que, 
tratándose de utilidades reinvertidas o capitalizadas, el dividendo o utilidad se entenderá 
percibido en el año de calendario en el que se pague el reembolso por reducción de 
capital. 
 
A continuación  se  desarrolla  el procedimiento del artículo 78  de la LISR, el  
cual establece que las personas morales residentes en México que reduzcan  
su capital determinarán la utilidad distribuida:  
 
Utilidad distribuida Fracc. I:  
 
Reembolso por acción                 $     1,500  (-) 
Cuca por acción                              1,400 (=) Subtotal 
(Fracc I)                                100 (x) Numero de 
acciones que se 
      reembolsan                                  5,000 
(=) Utilidad distribuida fracc. I   $   500,000 
 
Utilidad distribuida Fracc. II: 
 
Capital Contable                     $    10’000,000     
- Saldo de la CUCA                     8’000,000    
= Utilidad Gravable Fracc. II           2’000,000  
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-  Utilidad Dist. Fracc. I                      500,000 
= Utilidad dist. Gravable Fracc II  $ 1’500,000 
             

Cuando la utilidad  distribuida  gravable a que se  refiere  esta  
fracción no  provenga de la CUFIN, las   personas morales deberán 
determinar y enterar el impuesto que corresponda aplicando a dicha utilidad 
la tasa (30%) prevista en el Art. 9 de la LISR. Para estos efectos, el monto 
de la utilidad distribuida deberá incluir el impuesto sobre la renta que le 
corresponda a la misma.  

 
Para determinar el impuesto que corresponde a dicha utilidad, se 
multiplicará la misma por el factor de 1.4286 y al resultado se le aplicara la 
tasa (30%) del Art. 9 de la LISR. 
 
4.- Aspectos fiscales de los dividendos: 
 
ISR  corporativo por la distribución de dividendos: 
El artículo 10 de la LISR establece que las personas morales que  distribuyan dividendos 
o utilidades deberán calcular y enterar el impuesto que corresponda a los mismos, 
aplicando la tasa del 30% establecida en el artículo 9 de la Ley señalada. 
 
En el mismo primer párrafo del artículo 10 de la LISR se indica que los dividendos o 
utilidades distribuidos se adicionarán con el impuesto sobre la renta que se deba pagar 
en los términos de este artículo. Para  determinar  el  impuesto  que  se  debe  adicionar  
a  los  dividendos  o utilidades, éstos se deberán multiplicar por el factor de 1.4286 y al 
resultado se le aplicará la tasa del 30%. 
 
Dividendos en acciones: 
 
En el segundo párrafo del artículo 10 se señala que tratándose de la distribución de 
dividendos o utilidades mediante el aumento de partes sociales o la entrega de 
acciones de la misma persona moral o cuando se reinviertan en la suscripción y pago del 
aumento de capital de la misma persona dentro de los 30 días naturales siguientes a su 
distribución 
 
Es importante también tomar en cuenta que este tipo de pago de dividendos: 
 
- No disminuyen la cuenta de utilidad fiscal neta  (Art. 77 1er. párrafo). 
- No constituyen cuenta de capital de aportación (Art. 78). 
- No tienen costo de adquisición (Art. 23 penúltimo párrafo). 
 
Aunque se pudiera concluir que no es procedente la retención del ISR adicional en estos 
supuestos por no considerarse “percibido” el ingreso, debe tenerse presente que este 
gravamen se aplica a la “distribución” de dividendos, sin aclarar que se consideren o no 
percibidos. 
 
Muy relevante es señalar que el impuesto señalado en el artículo 10 no se pagará, cuando 
los dividendos que se paguen provengan de la cuenta de utilidad fiscal neta (CUFIN), que 
establece la propia ley del ISR.  
 

Acreditamiento del ISR pagado:  
 

En el  mismo artículo 10 se indica que cuando los contribuyentes a que se refiere este 
artículo distribuyan dividendos o utilidades y como consecuencia de ello paguen el 
impuesto que establece este artículo, podrán acreditar dicho impuesto e contra el 
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impuesto sobre la renta del ejercicio que resulte a cargo de la persona moral en el 
ejercicio en el que se pague el impuesto a que se refiere este artículo. 

 
 
En el caso de que no  pueda acreditar conforme al párrafo anterior, se podrá acreditar 
hasta en los dos ejercicios inmediatos siguientes contra el impuesto del ejercicio y 
contra los pagos provisionales de los mismos. Se pierde el derecho a realizar el 
acreditamiento si un contribuyente podía haberlo realizado y no lo hubiera hecho, hasta 
por  ese importe. 

 
En el último párrafo del citado artículo 10 se establece que las personas morales que distribuyan 
los dividendos o utilidades a personas físicas, de los que se asimilan a utilidades como son 
intereses y prestamos cuando se dé el supuesto, conforme al  artículo 140 de la misma LISR, 
calcularán el impuesto sobre dichos dividendos o utilidades aplicando sobre los mismos la tasa 
establecida en el artículo 9 de la presente Ley. Este impuesto tendrá el carácter de definitivo. 

 
Dividendos recibidos por personas físicas: 
 

De lo relevante a comentar en este tema tratado sobre los dividendos que reciban las 
personas físicas, es que a partir de 2014, en el artículo 140 de la nueva LISR, se 
adicionó un párrafo para establecer un impuesto adicional a los dividendos distribuidos, 
tal como podemos apreciar de la transcripción del ordenamiento citado: 

 
 Nuevo párrafo a partir de 2014: 
 
“No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, las personas físicas estarán sujetas a una tasa 
adicional del 10% sobre los dividendos o utilidades distribuidos por las personas morales 
residentes en México. Estas últimas, estarán obligadas a retener el impuesto cuando distribuyan 
dichos dividendos o utilidades, y lo enterarán conjuntamente con el pago provisional del periodo 
que corresponda. El pago realizado conforme a este párrafo será definitivo”. 

 
Considerando que el impuesto adicional se causa sobre el monto distribuido, es decir, sin 
“piramidar”, el gravamen del 10%, en realidad se convierte en un 7% sobre el monto total 
acumulable por dividendos, que incluye el impuesto corporativo. 
 
El aumento a la tasa máxima aplicable a los ingresos de las personas físicas y este 
nuevo gravamen a los dividendos, incrementan de forma importante el porcentaje de ISR 
a cargo de esos contribuyentes, como se puede apreciar en la siguiente tabla: 
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Podemos observar que las personas físicas que perciban montos significativos de 
dividendos, pagarán un 12% más de ISR sobre los ingresos acumulables a partir de 
2014, resultante de sumar el incremento a la tasa máxima del 5% más el 7% que 
representa la retención del 10% sobre el monto de los dividendos sin “piramidar”. 
 
Con el propósito de especificar a cuáles utilidades les empezaría a aplicar este nuevo 
gravamen, se redactó de una manera por demás desafortunada, la fracción XXX del 
artículo Noveno Transitorio de la LISR vigente  a  partir de  2014,  que dio pie a 
diversas interpretaciones 
que han derivado en una incertidumbre   jurídica   de   los   contribuyentes.    
Para   apreciar   la   confusa redacción, se transcribe la fracción en comento: 
 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA  
ARTÍCULO NOVENO 
 
“XXX. El impuesto adicional establecido en el segundo párrafo del artículo 140, y las 
fracciones I y IV del artículo 164 de esta Ley, sólo será aplicable a las utilidades 
generadas a partir del ejercicio 2014 que sean distribuidas por la persona moral residente 
en México o establecimiento permanente. Para tal efecto, la persona moral o 
establecimiento permanente que realizará dicha distribución estará obligado a mantener la 
cuenta de utilidad fiscal neta con las utilidades generadas hasta el 31 de diciembre de 2013 
e iniciar otra cuenta de utilidad fiscal neta con las utilidades generadas a partir del 1º de 
enero de 2014, en los términos del artículo 77 de esta Ley. Cuando las personas morales o 
establecimientos permanentes no lleven las dos cuentas referidas por separado o cuando 
éstas no identifiquen las utilidades mencionadas, se entenderá que las mismas fueron 
generadas a partir del año 2014.” 
 

De la lectura de la primera oración de la fracción transcrita, podemos entender que se 
iniciará a  causar el ISR adicional, sobre las utilidades financieras generadas a partir de 
2014, que sean distribuidas por las personas morales a sus socios personas físicas, ya 
que el precepto legal que regula el reparto de dividendos, es la Ley General de 
Sociedades Mercantiles, que en su artículo 19.  
 
Sin embargo, al establecer el requisito de mantener dos cuentas de utilidades fiscales 
netas, una hasta 2013 y otra a partir de 2014, podría entenderse que el legislador se 
refería a las utilidades fiscales. 
 
Conclusión: 
Es de vital importancia que en las personas morales se identifique plenamente la CUFIN  
generada hasta el año 2013, y la generada a partir de 2014, y en la parte contable  se 
determinan  adecuadamente las utilidades financieras de cada ejercicio, y su distribución 
sea cumpliendo cabalmente lo establecido en la Ley General de Sociedades Mercantiles, 
en especial lo establecido en el artículo 19 de esa Ley.  
 
Es muy probable que la citada fracción XXX del Artículo Noveno Transitorio, 
pretendía señalar que cuando se distribuyeran dividendos que no provinieran, desde el 
punto de vista fiscal, de las utilidades fiscales netas generadas en ejercicios anteriores a 
2014, se causaría el ISR adicional, sin embargo, es evidente que no lo estableció de esa 
manera. 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 
 

 
RETENCIÓN DE IVA POR LA ADQUISICIÓN DE 

“DESPERDICIOS” 
 

 
Autor: CPC y Abogado Alberto Retano Pérez 

 
A partir del 1º de enero de 2009 y con motivo de las reformas fiscales que fueron aprobadas y 
publicadas al final del año de 2008, las personas morales que adquieren desperdicios para ser 
utilizados como insumo de su actividad industrial o para su comercialización, se encuentran 
obligadas a efectuar la retención del Impuesto al Valor Agregado (en lo sucesivo IVA) que, con 
motivo de dicha enajenación, les trasladan sus proveedores. 
 
Dada la ambigüedad de la norma que establece el génesis de la citada retención y las frecuentes 
controversias que su oscuridad ha suscitado entre las autoridades fiscales y los contribuyentes, en 
las líneas posteriores me ocuparé de externar los raciocinios a través de los cuales desentraño el 
sentido que, en mi inteligencia, es el adecuado. 
  
1. El artículo 1-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (en lo sucesivo Ley del IVA) se 

ocupa en describir todas las situaciones en las que los contribuyentes están obligados a 
efectuar la retención del tributo a sus proveedores. 
 

2. Continuando con el análisis del numeral citado en el parágrafo inmediato anterior, es 
importante descollar al amable lector de este ensayo que, para lograr su cometido –establecer 
las operaciones en donde el adquirente deberá retener el tributo a su proveedor-, el precepto 
en escrutinio no se limita únicamente a describir los bienes o servicios cuya enajenación y/o 
prestación será motivo de retención, sino que también se dedica a caracterizar a los sujetos 
que necesariamente deben intervenir en tales hipótesis para que así se pueda generar la  
obligación de retener. 

 
3. Hecha esta precisión, es ahora oportuno y pertinente atender a lo dispuesto por el inciso b) de 

la fracción II de dicho precepto legal, que reza de la siguiente manera: 
 

“Artículo 1.-A.- Están obligados a efectuar la retención del 
impuesto que se les traslade, los contribuyentes que se 
ubiquen en alguno de los siguientes supuestos: 
(…) 
II. Sean personas morales que: 
(…) 
b) Adquieran desperdicios para ser utilizados como insumo 
de su actividad industrial o para su comercialización.” 

 
4. Después de leer la minuta antecedente, a primera vista, parecerá que el legislador solamente 

se ocupó en delinear el objeto cuya adquisición dará pie a la retención –el desperdicio-; sin 
embargo, esa misma locución, en mi inteligencia, describe también tanto al enajenante como 
al adquirente cuya presencia completarán el paradigma en el cual deberá hacerse la 
susodicha retención.  
 

5. Con el ánimo de glosar eficientemente la afirmación realizada en el párrafo anterior, es 
necesario continuar con esta disertación definiendo semánticamente los vocablos castellanos 
“desperdicio” y “residuo”. El Diccionario de la Real Academia Española nos aporta sendas 
significaciones en los términos que a continuación se muestran: 
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Desperdicio. 
2. m. Residuo de lo que no se puede o no es fácil 
aprovechar o se deja de utilizar por descuido. 
 
Residuo. 
3. m. Material que queda como inservible después de haber 
realizado un trabajo u operación. 

 

6. Como se podrá antever, en el idioma español el vocablo “desperdicio” hace alusión a un 
residuo, es decir, a un material que quedó como inservible después de haber realizado un 
trabajo u operación; por lo tanto y como corolario de tales acepciones, debemos colegir 
que el enajenante de un desperdicio será necesaria e invariablemente aquél individuo que 
después de haber realizado un trabajo u operación, haya generado un material que, para 
efectos de sus procesos, quedó como inservible, pues sólo en tal supuesto el objeto 
enajenado podrá ser catalogado efectivamente como un desperdicio. 
 

7. Siguiendo la lógica anterior y como consecuencia de dicha intelección, también debemos 
inferir que si el adquirente de un desperdicio (entendiendo como tal lo recién apuntado) 
revende sin más esos precisos bienes, para él y para su adquirente ya no se surtirá la 
hipótesis de retención en escrutinio, pues el ahora vendedor nunca habrá generado en su 
actividad residuo alguno y, por ende, su inventario de ninguna manera podrá catalogarse 
como un desperdicio. 

 
8. Pensar que la retención hoy en debate debe suscitarse siempre que el objeto enajenado 

haya sido en algún momento un desperdicio para quien originalmente lo vendió como tal, 
dicho razonamiento implicaría el aceptar que, básicamente, en todas las operaciones que 
se cause el IVA deberá haber retención, pues bajo la premisa física que consigna “la 
materia no se crea ni se destruye, simplemente se transforma1” es innegable colegir que 
cualquier bien tangible posee en su composición interna elementos que, en su momento, 
fueron integrantes de otro bien que finalmente fue desechado, dando así lugar a una 
retención omnipresente que francamente no es la pretendida por el legislador ni tampoco 
la que se encuentra descrita en el inciso b) de la fracción II del artículo 1-A de la Ley del 
IVA. 

 
9. La anterior conclusión se refuerza con el hecho de que normalmente los proveedores que 

enajenan este tipo de bienes, además de no generar residuos en algún momento, 
analizan, clasifican y ordenan las piezas que a la postre enajenan a sus clientes, dejando 
así claro e incuestionable que tales inventarios de ninguna manera son un desperdicio. 

 
10. Robora lo anterior, la siguiente tesis de la Sala Superior del otrora Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa, criterio en donde se asentó lo que a continuación se 
transcribe: 
 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. SUPUESTO 
REGULADO EN EL ARTÍCULO 1°, FRACCIÓN II, INCISO 
B) DE LA LEY DE LA MATERIA (VIGENTE PARA 2006).-
De dicha porción normativa se desprende que estarán 
obligados a efectuar la retención del impuesto que se les 
traslade a las personas morales con motivo de la 
adquisición de desperdicios para ser utilizados como 

                                                             
1 Ley de conservación de la materia o Ley de Lomonósov-Lavoisier. 
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insumos o para comercializarlos, supuesto que está 
enfocado a regular el caso del proceso primario de reciclaje, 
es decir, la recolección de ese desperdicio de las calles, 
basureros, depósitos, etc., a fin de someterlo a algún 
proceso industrial como la limpieza, separación, 
clasificación, entre otros. Ahora bien, si una persona moral 
adquiere materiales que fueron sometidos por sus 
proveedores a alguno de los procesos mencionados, esos 
materiales no pueden constituir desechos, pues dicho 
proceso primario de recolección, separación, limpieza y 
clasificación, constituye un proceso industrial que da lugar a 
la generación de semiproductos, productos o materias 
primas, mismos que pueden ser adquiridos por empresas 
que a su vez continúan con su procesamiento o con su 
comercialización. En consecuencia, si una persona moral, 
no realiza ese procedimiento primario de reciclaje por no 
realizar ella la recolección de esos desechos y someterlos a 
los procesos de separación, limpieza y clasificación, sino 
adquiere los materiales resultantes, es inconcuso que no se 
surte la hipótesis regulada en el inciso b), la fracción II del 
artículo 1°A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, pues 
no se trata de la adquisición de materiales que puedan ser 
considerados como desperdicios. Lo anterior, en términos 
de lo dispuesto por el artículo 5° del Código Fiscal de la 
Federación, en el sentido de que las normas que imponen 
cargas a los particulares son de aplicación estricta, razón 
por la que la aplicación de supuesto normativo en cuestión 
debe atender específicamente al caso de adquisición de 
desperdicios. 
PRECEDENTES DE SALA SUPERIOR - SEGUNDA 
SECCIÓN. 
 

11.  No es óbice para lo anterior, lo dispuesto por la regla 4.1.2 de la Resolución Miscelánea 
Fiscal para el año de 2017, disposición administrativa en donde se refiere lo siguiente: 
 

“Definición de desperdicios. 
4.1.2. Para los efectos del artículo 1-A, fracción II, 
inciso b) de la Ley del IVA, se consideran desperdicios para 
ser utilizados como insumo de su actividad industrial o para 
su comercialización, todos los materiales del reciclaje de 
metales ferrosos y no ferrosos; las aleaciones y 
combinaciones de metales ferrosos y no ferrosos; vidrio; 
plásticos; papel; celulosas; textiles; los productos que al 
transcurrir su vida útil se desechan, y aquellos residuos que 
se encuentran enlistados en el anexo normativo contenido 
en la NORMA Oficial Mexicana NOM-161-SEMARNAT-
2011, que establece los criterios para clasificar a los 
Residuos de Manejo Especial y determinar cuáles están 
sujetos a Plan de Manejo; el listado de los mismos, el 
procedimiento para la inclusión o exclusión a dicho listado; 
así como los elementos y procedimientos para la 
formulación de los planes de manejo, publicada en el DOF 
el 1 de febrero de 2013. 
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Lo anterior con independencia de la denominación o 
descripción que de ellos se realice en el comprobante fiscal, 
así como de la forma en que se presenten, ya sea en pacas, 
placas, piezas fundidas, lingote recuperado, o cualquier otra 
forma o que se trate de estos materiales o productos 
referidos en el párrafo anterior, aun cuando hayan sido 
sometidos a un proceso de selección, limpieza, 
compactación, trituración o cualquier tratamiento o proceso 
que permita su reutilización y reciclaje.” 

 
Como se puede observar del trasunto anterior, la autoridad administrativa considera 
desperdicios a todo un listado de los más diversos materiales, de entre los cuales se 
encuentran los “metales ferrosos y no ferrosos; las aleaciones y combinaciones de metales 
ferrosos y no ferrosos”, entre otros; sin embargo, no hay que perder de vista que dicha 
disposición tiene por base y cimiento precisamente el concepto de “desperdicio”, de modo 
que para ser considerados como tales, todos los elementos ahí enlistados deben ser 
primeramente un residuo, esto es,  un “material que queda como inservible después de 
haber realizado un trabajo u operación”. 
 
Por otro lado, en el supuesto de que la regla en escrutinio fuera leída de una forma tal que 
se llegase a colegir que absolutamente todos esos elementos debiesen ser catalogados 
como desperdicios –incluso los metales extraídos de los yacimientos mineros-, debemos 
descollar que la disposición en disección sería completamente inatendible en ese hipotético 
entorno, ello, al rebasar por completo el texto de la ley de la cual ésta pende, pues en su 
contenido y en franca contrariedad a su superior legislativo, la regla estaría dándole el 
carácter de desperdicio a materiales que en términos legales no lo son.  
 
Expuesto lo anterior y esperando haber contribuido al acervo académico que opera en la 
práctica fiscal, no me queda más que agradecerle al lector el valioso tiempo destinado a la 
lectura de este breve tratado de carácter tributario. 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN FISCAL INTERNACIONAL 
 

EXPORTACIÓN DE SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE 
INFORMACIÓN - DIFERENCIAS ENTRE EL USO DE 
IMMEX DE SERVICIOS Y REFORMA 2017 A LA LEY 

DEL IVA - 
 

Autor: LC y MI Alfredo Palacios Baltazar 
 

 
El pasado 8 de septiembre del 2016 como parte del paquete económico presentado por el 
Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados, fue entregada la iniciativa de reforma fiscal a 
la Ley del Impuesto al Valor Agregado, que dentro de los diversos puntos a reformar se 
encontraba el artículo 29 fracción IV de la citada ley y adicionando el inciso i), el cual se 
refiere al rubro de exportación de servicios, para gravarlos a la tasa del 0%, denominado 
“Servicios de Tecnología de Información”. 

 
Esta reforma y así como su exposición de motivos que fue turnada a la Comisión de 
Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados fueron votadas y aprobadas el 
pasado 20 de octubre del 2016, coincidiendo con el Ejecutivo Federal, respecto a que 
esta reforma en específico representaba una medida necesaria para la competitividad 
global en el rubro de tecnologías de la información, señalando como puntos más 
relevantes los siguientes: 

 
• Búsqueda de competencia global para las empresas mexicanas que proveen 

servicios digitales, permitiendo gravar a la tasa del 0% este tipo de exportaciones. 
 

• Es una disposición que ya ha sido incluido en otras legislaciones como Australia, 
Canadá, Chile, Perú y Unión Europea. 
 

• Actualmente grava al 16% lo que representa un costo adicional para el perceptor 
del servicio, siendo este extranjero no sujeto al IVA en nuestro país. 

 
Es importante señalar, que ni en la exposición de motivos ni en los comentarios de la 
comisión revisora de la Cámara de Diputados se hizo referencia a los beneficios que 
actualmente otorga el programa IMMEX bajo la modalidad de servicios, el cual en su 
anexo 3.2.9 establece los tipos de servicios que comprende, estipulando entre ellos 
específicamente dos fracciones referentes a tecnologías de la información, mismas que 
abordaremos más adelante en el presente artículo.  
 
Aunado a lo anterior como parte de los beneficios que otorga el programa IMMEX de 
servicio, es justamente el aplicar el IVA a la tasa del 0% por los servicios de exportación, 
misma que está fundamentada en el citado Artículo 29 fracción IV, pero en el inciso b) 
Operaciones de Maquila. 
 
Aun y con lo anterior una vez aprobada la reforma, el pasado 30 de noviembre del 2016 
fue publicada en el Diario Oficial de la Federación con una vigencia a partir del 01 de 
enero del 2017, estableciendo en su primer párrafo cuales son los servicios que 
comprende este inciso: 
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“…i) Servicios de tecnologías de la información siguientes: 
 

1. Desarrollo, integración y mantenimiento de aplicaciones informáticas o de 
sistemas computacionales. 

2. Procesamiento, almacenamiento, respaldos de información, así como la 
administración de bases de datos. 

3. Alojamiento de aplicaciones informáticas. 
4. Modernización y optimización de sistemas de seguridad de la información. 
5. La continuidad en la operación de los servicios anteriores...” 

 
Para efectos de analizar las diferentes gamas de servicios que comprenderían las 
tecnologías de información de acuerdo a la Reforma a la Ley del IVA, tendríamos que 
segmentar por los tipos de productos y servicios que se pueden ofrecer y prestar en 
México, para lo cual, considero importante que podemos señalar los siguientes 4 rubros: 

 
1. Aplicaciones informáticas (desarrollo, integración, mantenimiento, alojamiento y 

continuidad) 
 

2. Sistemas computacionales (desarrollo, integración, mantenimiento y continuidad) 
 

3. Bases de datos (procesamiento, almacenamiento, respaldo, administración y 
continuidad) 
 

4. Sistemas de Seguridad (modernización, optimización y continuidad) 
 
Por su parte el programa IMMEX, establece los siguientes servicios en sus fracciones XI 
y XII en su anexo 3.2.9: 

 
“…XI. Diseño o ingeniería de software, que incluye, entre otros, desarrollo de: 

a) Software empaquetado; 
b) Software de sistema y herramientas para desarrollo de software aplicativo, y 
c) Software aplicativo. 

 
XII. Servicios soportados con tecnologías de la información que incluye entre otros: 

a) Consultoría de software; 
b) Mantenimiento y soporte de sistemas computacionales; 
c) Análisis de sistemas computacionales; 
d) Diseño de sistemas computacionales; 
e) Programación de sistemas computacionales; 
f) Procesamiento de datos; 
g) Diseño, desarrollo y administración de bases de datos; 
h) Implantación y pruebas de bases de datos; 
i) Integración de sistemas computacionales; 
j) Mantenimiento de sistemas computacionales y procesamiento de datos; 
k) Seguridad de sistemas computacionales y procesamiento de datos; 
l) Análisis y gestión de riesgos de sistemas computacionales y procesamiento de 

datos, y Capacitación, consultoría y evaluación para el mejoramiento de la 
capacidad humana, aseguramiento de la calidad y de procesos de las empresas 
del sector de tecnologías de información…” 

 
Tomando en consideración lo establecido en la reforma y comparado con lo establecido 
en el programa IMMEX relativo a los tipos de servicios relacionados a las tecnologías de 
información, el principal ausente en la reforma aun y cuando nos referimos a una 
definición técnica es el servicio de Software, tanto en su desarrollo, integración, 
mantenimiento y continuidad, siendo este uno de los rubros más importantes dentro del 
ámbito de los servicios de tecnologías de información prestados desde México al 
extranjero.  
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Con esta ausencia en la Reforma Fiscal quedaría corta para las empresas relacionadas 
con el Servicio de Tecnologías de Información que existen en México, ya que si bien es 
cierto gran parte de los servicios ahora serían gravados a la tasa del 0%, quedaría 
excluido cualquier proceso relacionado al Software, generando con ello incertidumbre y 
costos adicionales en caso de no contar con el multicitado programa IMMEX de Servicio, 
esto debido a que técnicamente deberían gravar a la tasa del 16% a las citadas 
actividades de software y por consiguiente afectar a la competitividad global en caso de 
que estos servicios sean prestados a residentes en el extranjero. 

 
Así mismo, estos beneficios tienen a su vez requisitos indispensables para su 
cumplimiento y/o operación, los cuales a manera comparativa con el programa IMMEX 
se señalan  a continuación: 
 

IMMEX de Servicios Reforma 2017 IVA 
Se necesita obtener el IMMEX de Servicios antes de 
iniciar sus actividades o percibir un ingreso. 

Podrá aplicar el 0% a sus ingresos sin necesidad de 
autorización o trámite. 

Se requiere probar que se cuenta con la infraestructura 
necesaria para el desarrollo de estos servicios. 

La infraestructura, es una prueba para su aplicación, la 
cual deberá de estar ubicada en territorio nacional. 

N / A esta obligación IP del contribuyente y el proveedor de internet del 
contribuyente estén ubicados en territorio nacional. 

N / A esta obligación IP del cliente y proveedor del internet del cliente 
ubicados en el extranjero. 

Recepción del pago de servicio en cuentas de 
instituciones financieras mexicanas 

Recepción del pago de servicio en cuentas de 
instituciones financieras mexicanas 

Pago proveniente de cuentas bancarias en el extranjero Pago proveniente de cuentas bancarias en el extranjero 
Anual IMMEX por operaciones del ejercicio anterior N / A esta obligación 
$ 500,000 usd de facturación de exportaciones en el año 
o mínimo 10% de su facturación total sean exportación 
de servicios. 

N / A esta obligación 

N / A esta obligación Para la prestación de servicios no se podrán utilizar 
redes privadas virtuales (VPN) 

Reporte anual INEGI N / A esta obligación 

N / A esta obligación 

Mantener como parte de la contabilidad las bitácoras 
(logs) con la trazabilidad de las conexiones y tráfico de 
datos, diagramas de arquitectura que muestra la 
trazabilidad de las conexiones y flujos de datos 

N / A esta obligación 
Elaborar CFDI con RFC genérico para el extranjero y 
además uso de complemento leyendas fiscales que 
incluya la leyenda “TIN del residente en el extranjero” 

 
A manera de conclusión, esta reforma fiscal si bien es cierto busca generar 
competitividad global a las empresas dedicadas a las tecnologías de información en 
México, bajo mi punto de vista queda corta en las necesidades de productos o servicios 
que se ofrecen y se prestan en nuestro país, generando con ello incertidumbre e inclusive 
riesgos a los contribuyentes sobre la aplicación inadecuada de la Ley del IVA al no 
abarcar toda la gama de servicios tecnológicos, siendo importante analizar a detalle cual 
es el escenario de operación más adecuado para la empresa. 
 
Así mismo, se tendrá que analizar a detalle los requisitos indispensables para su 
cumplimiento, ya que por un lado en el caso del programa IMMEX son requisitos 
enfocados a un mínimo de ingresos así como reportes e informativas, en tanto la Ley del 
IVA, conlleva pruebas de los servicios prestados así como canales de comunicación 
específicos. 
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Por último, como en todos los casos de nuevas reformas, será importante analizar cada 
caso en particular a fin de tomar la mejor decisión con respecto a que inciso aplicarán en 
la exportación de este tipo de servicios, si el inciso “b) maquila de servicios o el inciso i) 
servicios de tecnología de información”, ambos comprenden la tasa del 0% a las 
exportaciones, pero con requisitos, obligaciones y riesgos distintos. 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA 
 

 
 

DE LOS AJUSTES DE PRECIOS DE 
TRANSFERENCIA  

 
Autor: LCP Mabel Selene Huerta Fragoso 

 
 

El 09 de diciembre de 2016 se publicó la Resolución Miscelánea Fiscal (R.M.F.) para 
2017 anticipada. Dicha publicación incluye la sección 3.9.1. “De los ajustes de precios de 
transferencia”, a la que haremos referencia en los siguientes párrafos. 
 
La regla 3.9.1.1. de R.M.F 2017, se enfoca principalmente al concepto y la finalidad de un 
ajuste de precios de transferencia: “se considera ajuste de precios de transferencia, 
cualquier modificación a los precios, montos de contraprestaciones o márgenes de 
utilidad correspondientes a las operaciones celebradas por el contribuyente con sus 
partes relacionadas, que se realice para considerar que los ingresos acumulables o 
deducciones autorizadas derivados de dichas operaciones se determinaron considerando 
los precios o montos de contraprestaciones que hubieran utilizado con o entre partes 
independientes en operaciones comparables, incluso cuando no se efectúe una entrega 
de efectivo u otros recursos materiales entre las partes”. Adicionalmente, en esta regla se 
señala que el ajuste deberá tener el mismo concepto o naturaleza de la operación que 
originó dicho ajuste. 
 
Los señalamientos en la regla 3.9.1.2., se relacionan con el aumento o disminución de los 
ingresos y las deducciones derivadas de un ajuste de precios de transferencia. 
La primera parte de ésta regla, esta relacionada con el hecho de que en caso que el 
ajuste de precios de transferencia aumente el precio, el monto de la contraprestación o el 
margen de utilidad de la operación celebrada entre partes relacionadas, se estará a lo 
siguiente: 
 

I. Los contribuyentes así como los residentes en el extranjero con establecimiento 
permanente en México, que hayan obtenido ingresos acumulables con motivo de 
la celebración de la operación referida, deberán incrementar dichos ingresos en un 
monto equivalente al del ajuste.  
 
II. Los contribuyentes así como los residentes en el extranjero con establecimiento 
permanente en México que hayan efectuado deducciones con motivo de la 
celebración de la operación referida, podrán incrementar dichas deducciones en 
un monto equivalente al del ajuste, siempre que cumplan con lo previsto en la 
regla 3.9.1.3.  
 
 
III. Tratándose de ajustes de precios de transferencia que deban considerarse 
para efectos de la retención efectuada a un residente en el extranjero sin 
establecimiento permanente en el país en los términos del artículo 153, primer 
párrafo de la Ley del ISR, el retenedor deberá enterar una cantidad equivalente a 
la que debió haber retenido de conformidad con dicho ajuste, cumpliendo con lo 
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previsto en la regla 3.9.1.3., fracción X. Dicha cantidad no se considerará pago del 
ISR a cargo de tercero para los efectos del artículo 153, tercer párrafo de la Ley 
del ISR. 

 
La última parte de la regla 3.9.1.2 hace referencia al caso en que los ajustes de precios 
de transferencia  disminuyan el precio, monto de la contraprestación o el margen de 
utilidad de la operación celebrada entre partes relacionadas, para lo cual se estará a lo 
siguiente: 
 

a) Los contribuyentes, así como los residentes en el extranjero con 
establecimiento permanente en México que hayan obtenido ingresos acumulables 
con motivo de la celebración de la operación referida, podrán incrementar sus 
deducciones autorizadas en un monto equivalente al del ajuste, siempre que 
cumplan con lo previsto en la regla 3.9.1.3.  
 
b) Los contribuyentes así como los residentes en el extranjero con establecimiento 
permanente en México que hayan efectuado deducciones con motivo de la 
celebración de la operación referida, deberán disminuir dichas deducciones 
autorizadas en un monto equivalente al del ajuste 
 

 
La autoridad emitió la regla específica 3.9.1.3. para efectuar incrementos en las 
deducciones derivadas de ajustes de precios de transferencia, esta regla contempla diez 
incisos como sigue: 
 

I. Presentar en tiempo y forma las declaraciones normales o, en su caso, 
complementarias que le sean aplicables a que hacen referencia los artículos 31-A 
y, en su caso, 32-H del CFF; así como 76, fracciones V y X de la Ley del ISR, 
contemplando o manifestando expresamente el ajuste de precios de transferencia 
realizado en dichas declaraciones.  
 
II. Obtener y conservar toda la documentación e información mediante la cual se 
identificó que la(s) operación(es) ajustada(s) originalmente, no consideró 
(consideraron) los precios, montos de contraprestaciones o márgenes de utilidad, 
que hubieran utilizado con o entre partes independientes en operaciones 
comparables, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 76, primer párrafo, 
fracciones IX y XII, 179, primer párrafo y, en su caso 180, segundo párrafo de la 
Ley del ISR.  
 
III. Obtener y conservar una manifestación, bajo protesta de decir verdad, 
mediante la cual se explique la razón por la cual los precios, montos de 
contraprestaciones, o márgenes de utilidad pactados originalmente, no 
correspondieron con los que hubieran determinado partes independientes en 
operaciones comparables.  

 
IV. Obtener y conservar una manifestación, bajo protesta de decir verdad, 
mediante la que se explique la consistencia o inconsistencia en la aplicación de 
las metodologías de precios de transferencia por el contribuyente y en la 
búsqueda de operaciones o empresas comparables, al menos en relación con el 
ejercicio fiscal inmediato anterior, con respecto a la operación que fue ajustada.  
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V. Obtener y conservar toda la documentación e información con la cual sea 
posible corroborar que mediante el ajuste de precios de transferencia a que se 
refiere la regla 3.9.1.1., la(s) operación(es) en cuestión consideró (consideraron) 
los precios, montos de contraprestaciones o márgenes de utilidad que hubieran 
utilizado con o entre partes independientes en operaciones comparables, de 
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 76, primer párrafo, fracciones IX y XII y 
179, primer párrafo así como, en su caso 180, segundo párrafo de la Ley del ISR. 
Esta documentación e información debe incluir el cálculo aritmético del ajuste de 
precios de transferencia.  

 
VI. Contar con el CFDI o comprobante fiscal que cumpla con los requisitos 
establecidos en los artículos 29 y 29-A del CFF, o bien, en la regla 2.7.1.16., 
según se trate de operaciones con partes relacionadas con un residente en 
territorio nacional o en el extranjero sin establecimiento permanente en México, 
así como en las demás disposiciones aplicables, correspondiente a la operación 
original que fue ajustada.  
 
VII. Tratándose de ajustes de precios de transferencia por los cuales el 
contribuyente también reconozca un efecto contable, contar o emitir, según 
corresponda, un CFDI o comprobante fiscal que ampare dicho ajuste y cumpla con 
los requisitos establecidos en los artículos 29 y 29-A del CFF o bien, en la regla 
2.7.1.16., según se trate, de operaciones con partes relacionadas con un residente 
en territorio nacional o en el extranjero sin establecimiento permanente en México 
así como en las demás disposiciones aplicables y, correlacionarlo con los que 
inicialmente se hayan expedido para la operación ajustada. 
 
El CFDI o comprobante fiscal que ampare el ajuste de precios de transferencia 
podrá consignar la fecha de expedición correspondiente al ejercicio fiscal en que 
se presentó o se debió haber presentado la declaración a que hace referencia el 
artículo 76, fracción V de la Ley del ISR, correspondiente al ejercicio fiscal en que 
se declaró la operación que fue ajustada como ingreso acumulable o deducción 
autorizada.  
En todo caso el CFDI o comprobante fiscal deberá incluir al menos la descripción 
de la operación ajustada, el monto de la operación original y el ejercicio fiscal en 
que se declaró como ingreso acumulable o deducción autorizada, así como la 
descripción del ajuste de precios de transferencia, dentro del elemento 
“Concepto”, atributo “Descripción”.  
 
VIII. Registrar los ajustes de precios de transferencia en la contabilidad en cuentas 
de orden y reconocerlos en la conciliación entre el resultado contable y el fiscal 
para efectos del ISR, cuando solamente tengan efecto fiscal y no contable, en 
términos de los artículos 28 del CFF, 27, fracción IV de la Ley del ISR, así como 
44 de su Reglamento.  
 
IX. Acreditar que la parte relacionada con la que se celebró la operación ajustada, 
acumuló dicho ajuste o disminuyó la deducción, según corresponda, en el mismo 
ejercicio fiscal en el que éste se dedujo y por el mismo monto ajustado, así como 
que no representan ingresos sujetos a un régimen fiscal preferente.  
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X. Cumplir con la obligación de retener y enterar el ISR a cargo de terceros, en 
términos del artículo 27, fracción V de la Ley del ISR, que derive del ajuste de 
precios de transferencia. Tratándose de las retenciones en términos del artículo 
153, primer párrafo de la Ley del ISR, cuando el contribuyente como retenedor y 
responsable solidario no esté en posibilidad de identificar la fecha de la 
exigibilidad que corresponda al pago, deberá considerar que dicha fecha fue a 
más tardar el último día del ejercicio fiscal al que corresponda la operación 
ajustada 
 

Adicionalmente, se menciona que los contribuyentes podrán efectuar dicha deducción de 
los ajustes de precios de transferencia solo en el ejercicio fiscal en que fueron 
reconocidos los ingresos o deducciones derivados de las operaciones con partes 
relacionadas que los originaron.  
 
Las fechas en que deben reflejarse los ajustes de precios de transferencia son: 
 

a) Cuando venza el plazo previsto en el artículo 76, fracción V de la Ley del ISR 
para presentar la declaración del ejercicio, tratándose de contribuyentes que no 
hayan ejercido la opción a que se refiere el artículo 32-A del CFF ni deban 
presentar la declaración informativa a que hace referencia el artículo 32-H del 
CFF.  
 
b) En la fecha establecida en la regla 3.9.3. para presentar la declaración 
informativa a que se refiere el artículo 32-H del CFF, o bien, el dictamen de 
estados financieros, tratándose de contribuyentes que hayan ejercido la opción a 
que se refiere el artículo 32-A del CFF. En su caso, deberán presentar la 
declaración complementaria del ejercicio en la que se reflejen los ajustes de 
precios de transferencia. 

 
La última regla emitida por la autoridad relacionada con los ajustes de precios de 
transferencia es la 3.9.1.4. que hace referencia a la deducción de ajustes de precios de 
transferencia que resulten de una resolución emitida en términos del artículo 34-A del 
CFF, para lo cual la deducción de dichos ajustes la podrá establecer la autoridad 
competente, pudiendo efectuarse en ejercicios fiscales distintos. 
 
 
 
 

****** 
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COMISIÓN DE SECTOR GOBIERNO 
 

 
ACOTACIONES SOBRE LAS PRINCIPALES REGLAS DE 

REGISTRO Y VALORACIÓN DEL PATRIMONIO 
 
 

 
Autor: LCP Leopoldo Chávez Rojas2 

 

Desde la entrada en vigor de la Ley General de Contabilidad Gubernamental en 2009, se 
establecieron en sus artículos transitorios obligaciones para el CONAC, específicamente 
en el Tercero, fracción IV, que durante 2010 debería emitir “las principales reglas de 
registro y valoración del patrimonio”. 

Por otra parte el Cuarto transitorio en su fracción I, dispuso obligaciones para los entes 
públicos, como lo fue que ellos dispusieran de sus respectivas listas de cuentas alineadas 
al plan de cuentas; clasificadores presupuestarios armonizados; catálogos de bienes 
tanto muebles como inmuebles y las respectivas matrices de conversión con las 
características señaladas en los artículos 40 y 41, asimismo, de la norma y metodología 
que establezca los momentos contables de ingresos y gastos previstos en la Ley, a más 
tardar, el 31 de diciembre de 2010. 

El objetivo principal de esta norma es establecer las características y el alcance de los 
elementos de la hacienda pública/patrimonio, los cuales para su conceptualización se 
dividen en jurídicos y contables. 

En mi particular punto de vista resulta relevante el que se manifieste que para su 
aplicación únicamente la contemplen los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la 
Federación y de las Entidades Federativas; los Entes Autónomos de la Federación y de 
las Entidades Federativas; los Ayuntamientos de los Municipios; mientras se exceptúa a 
las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, ya sean Federales, Estatales o 
Municipales, con la particularidad de que sean las autoridades en materia de contabilidad 
gubernamental las que establecieran la forma en que éstas, sean aplicadas en tanto el 
CONAC emite lo conducente. 

En este documento se señala que el presupuesto gubernamental a diferencia del 
presupuesto que manejan las empresas del Sector Privado, no es una simple 
herramienta de medición y control de resultados; en el Sector Público se convierte en un 
mandato obligatorio. 

Por lo tanto el presupuesto es el motor funcional de sus actividades, por lo que se 
considera que el importe del ejercicio presupuestal registrado en la contabilidad 
presupuestaria, debe ser el mismo reconocido en la contabilidad patrimonial. 

                                                             
2 Integrante del grupo de la Especialidad en Contabilidad Gubernamental. Miembro de la Comisión del Sector Gobierno. 
Funcionario del Gobierno del Estado de Jalisco. 
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Dentro del entorno jurídico se establecen las obligaciones de los entes públicos, como 
lo son el registro en cuentas específicas del activo, y en su caso bienes que se 
exceptúan, es decir los bienes arqueológicos, artísticos e históricos, se establecen los 
plazos para el registro. 

Se definen las particularidades que se deben considerar para identificar que es un 
activo, pasivo y la hacienda pública. 

Se dan las bases para determinar cómo se valúa la hacienda pública. Se enumeran 
una serie de definiciones de los valores que se pueden asignar a los activos y pasivos 
propiedad del ente público. 

Se enuncia la relevancia que tiene el postulado básico de “valuación” siendo lo 
siguiente: “Todos los eventos que afecten económicamente al ente público deben ser 
cuantificados en términos monetarios y se registrarán al costo histórico o al valor 
económico más objetivo registrándose en moneda nacional”. 

Como se puede apreciar la base fundamental en la valuación debe ser el enfoque del 
costo histórico, que refleja más objetivamente la información financiera de los gobiernos, 
para conocer el “valor para el ente público” que, a su vez, tiene diferencias importantes 
con el concepto de “valor del ente público” que es el que se utiliza en el sector privado. 
Existen diversos tipos de operaciones en las que se pudieran aplicar métodos de 
valuación diferentes al costo histórico; por ejemplo: donaciones o desincorporaciones. 

Se definen reglas de reconocimiento inicial y posterior tanto para el activo, pasivo y 
hacienda pública/patrimonio. 

Conclusión.- Documento importante que sirve de base para determinar los valores de 
los Activos Patrimoniales, por lo que los funcionarios de los entes Públicos deberán de 
tomar en cuenta una vez realizado el inventario y compararlo con los registros contables. 
Debemos de recordar que existe la obligación de publicar en la Cuenta Pública un detalle 
de los Activos NO Circulantes. 
 
 
 
 

***** 
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