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INTRODUCCION. 

El producto de la. recaudación de los impuestos lo 

utiliza el Estado en el pago de los gastos p~blicos, 

aunque e~:isten tantas impuestos, muchas veces le que 

se recauda no es suficiente. Una de las razones es que 

los contribuyentes omiten el pago de sus impuestos~ 

entonces el Estado se ve aí-ectado y tiene que tomar· 

algunas me di das para poder al legarse de los recw·sos 

necesarios. 

En Mé:dco un gran porcentaje de los contri

buyentes~ se cálCula que mJs del 70 'l. presentaban sus 

declar·aciones del Impuesto Sobre la Renta < I.S.R.l en 

ceras o con pérdida .fiscal para no tener que pagar 

Impuesto Sobt·e la Renta. Es por- eso que las autoridades 

fiscale!s pensar·on en crear un impuesto que funcionara 

como complementq del Impuesto Sobre la Renta , y que 

aquellos contribuyentes que no hicieran pagos por 

este concepto entonces pagaran un impuesto mfnimo al 

cual denomino Impuesto al Activo de las Empresas 

<LA.E.). Es asf como el Estado encuentra ott"a posibi-



lidad de percibir más ingi-esos y obligar a aquellas 

personas que no hacen el pago del ImpL1esto Sobre la 

f''.enta a hacer una apot·tación minima. 

El objetivo principal de la Ley del Impuesto al 

Activo es : 

- Recauda!" mcis ingresos para la realización de las 

actividad~s del Estado. Esto es • s:r una persona ffsica 

a moral sujeto del lmpL1esto Sobre la f'·enta tuviera una 

pd1·dida no har·fa el pago de I.S.R., pero al surgir el 

Impuesto al Activo < !.A. aunque tenga pérdida deberá 

pagar el Impuesto el Activo que le corresponda. 

Este nuevo impuesto pere los cant1·ibuyentes 

mexicanos y algunos e:ctranjeros, grava los promedios de 

los activos de las empre~as aunque no es directamente 

sobre el total, sino que se les dismim.1ye el valor 

promedio de algunos pasivos seglln como lo establecf! la 

ley, y la di.ferencia o el valor neto es io que tomamos 

como base para ap 1 icar el 2 'l. • 

El Impuesto al Activo existe apro::imadamente en 13 

paises del mundo. 

2 



Muchas personas se preguntan que en base a que se 

implemento el 2 f. como tasa de este impuesto, la razOn 

que se ha dado es que en té1·minos reales los activos de 

las empresas deben tener un rendimiento mlnimo promedio 

del 5. 72 'l. al cual apl icandole la tasa general del 

Impuesto Sobre la ~:enta del 35 'l. , arroja el 2 'l. a que 

se refie1·e la ley. 

En este tt·abajo presento las modificaciones que ha 

tenido la ley del Impuesto al Activa desde que entro en 

vigor hasta 1992, asi como los conceptos que necesita

mos comprender para la d~terminacidn de los promedios 

para la obtención de la bi:i.sc del impuesto anual , pagos 

provisionales, combinando la teot·f"a con casos pr~cticos 

que permitan una mayo1· comprensión esperando que sea 

útil para las personas interesadas en el tema. 
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CAPITULO l. 

ANTECEDENTES Y ELEMENTOS QE LOS IMPUESTOS. 

1.1 ANTECEDENTES. 

Desde las ~pocas m.:ts t"emotas de la humanidad , el 

hombre tL1vo la necesidad de vivir en grupo , para poder 

real1:ar las actividades para subsisti1· fué necesario 

distribuir·se el trabajo. En un pr·incipio la pt·eoc:Ltpa

cidn era la alimentación, tenei· abrigo y donde poder 

descansar. Con-forme la humanidad -fL1~ evolucionando los 

intereses fueron cambiando , ,;isi como las formas de 

organi:ación de estos grupos~ dandose el dominio de los 

fue1·tes sob1·e los débiles. 

Las personas que logran tener· dominio sobre otras 

van logrando cierta autoridad y se organizan para 

imponer reglas, es as! como poco a poco el hombre 

tiene qL1e estructurar estos grupos y buscar la manera 

de satisfacer las necesidades colectivas quo sLu-gen. 

Al conjunto de humanos que vi ve en una área de ter 

minada lo llamamos sociedad y es necesario que estemas 

conscientes de que tanto en un grupo pequel'fo de habitan 

tes como en uno grilnde e:<isten necesidades de servi 

cios tales como calles, escuelas, transportes, comuni

caciones, vigilancia, de acuer·do al tama'ho de cada 

gt·upo. A esta sociedad la dirige el Estado que es aqu~l 
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que va a encargarse de proporcionar los elementos 

necesarios y que los obtendr-A a trav~s de la colabor·a

c:ión ,de la poblaciOn, gravando de alguna manera el 

producto de su actividad • a esto le llamamos impuesto. 

Podemos decir que el Estado es el organismo que a 

través de ciertas afie i nas se encarga de r-ecaudar los 

impuestos que estima necesarios para la satis.facción 

de las necesidades de SLI poblacibn. 

Lu::. impuestas e;: isli:;n lictct:! 111L1cllo tiempo µademas 

decir QLte son casi tan viejos coma la hLtmanidad. Ante 

t·io1·mente los impuestos se pagaban de dos maneras : 

) Con p1·estac:1ones pe1·sonales. es decir, con 

trabajo flsico. 

2 ) Con efectivo o con especie . 

" En Lln p1·incipio no e::istian las tasas .de impues

tos sino que se pagaban ~ capricho de las soberanos. 

Con el tiempo surgiet·on leyes que fueron r·eglamentando 

lo<,:; actos o actividades y lüs tasas sobre las 

cuales se tiene que hacer· el paqa. 

Las primeras leyes t1·ibL1tarias aLd.ént i cas 

surgieron en Egjpto~ China en el territor·io del 

Eu-frates Mesopotamia hace 5.000 aNos aproKimada-

mente, e:<isten teHtos en escritura cuneiforme en los 

que dicen que se puede amar a un rey per·o no a un 
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recaudador de impuestos. 

Una de las -formas más antiguas de pagar tributo es 

la pn?staciOn per·sonal, la cual consiste en pag·ai-.. con 

trabajo -f!sico, que en Europa se realizo en el siglo 

pasado. La constr·ucción de la pit·amide del t·ey l<eops 

c=.soo A.C.> tar·da 20 aNas en que la trabaJa1·an ardua-

mente 100, 000 personas como pago de impuesto. 

Por la inscripcibn en L1na tumba de Sakkara ( 2,30() 

A.C.> se tenla que paga1· el impuesta correspodiente 

calculado sobr·e animales. ~rutas y propiedades. 

Dut·ante la declarm:ibn ante los 1·ec:audado1·es de 

impuestos se tenian que h1nca1· y dar g1·~cias. La que se 

les daba en el antiguo Eqipto como recibo de los im 

puestos pagados er·an p1e:as d~ ce1·bmica. 

Los impuestos intc1·nacionales en la antigttedad se 

consideraban como un s\mbolo de dominio de los pueblos 

vencedores sobre los vencidos. 

Los grandes b.;:i.bi lónicos y asirios rara vez olvida 

ban tras victoriosas campanas milita1·es. levantar 

monumentos en los que quedaban insc;::r·ipciones indicando 

qLte los vF.!ncidos deb1an pagar -fuertes tributos y pt"es-

tac1ones~ Cuando algi:ln pueblo no pagaba trihuto era por 

que a los pueblos que h¿\bian vencido en alguna batalla 

paqaban por el los, es par esto que se les hacia más 



duro por que el pago er~ doble. 

Se llamo an·endatarios a todos aquellos que esta

ban obligados al pago de impuestas, quienes tenlan que 

pagar anualmente. Las an·endadores y recaL1dadores de 

impuestos eran odiados como se odio a los verdugos en 

la Edad Media. 

Augusto 

Centecimo. 

decreto un impL1esto del 1 'l. que llamo 

Varias persona 1 ida des de 1 a anti gO'edad tuvieran 

que vet· con los impuestos. Confucio en el a'Mo 532 A.C. 

inspector de Hacienda del pr·incipe Dschaw en el Estado 

de Lu : Lao Tse el otro orciculo de la antigua China, 

afirmaba que el pueblo no se podfa dirigir por que 

estaba oprimido a causa de los impuestos. 

En el antiguo Mé:dco r~cibfan como tributo de todo 

tipo de objetos, armas, trajes, plumas de aves raras y 

adornos con los que se premiaba a los guerreros, estos 

tributos constitu!an la. Hacienda F'tlblica y se daban 

para la sustentacidn del gobierno y para las guerras 

ordinarias, de ellos se tomaba la remuneración para 

dignatarios, jueces, para los principales Jefes gue 

rreros y para provisión de campanas. 

El Cihuaoatl~ tenla la dirección de Hacienda 

Pllblica y cuidaba la distribución y buen empleo de lo 

7 



recaudado. Est.a. autoridad y el que no se quedara al 

arbitrio del rey el manejo de los caudales de la nación 

acusan un gran progreso administrativo. Los tributos 

que se obtenfan al al'1o eran g1·andes cantidades de todos 

los artefactos y productos del territorio conquistado 

que se recaudaban cada ochenta días. AQL11 existieron 

tres maneras de organización tt·ibutaria : 

La de los pueblos que se daban la pa~ lleva 

ban su autonomía, aportaban lo que consideraban opor

tuno. 

La de los pueblos en qL1e se imponían recau

d¿1,dores y conservaban completa independencia en su 

propio régimen. 

La organización tributa1·ia de los que reci 

bian por nombramiento de quien los habfa conquistado. 

A los Aztecas no sólo se les tenf "'° que entt·egar 

cigarros, agui las, serpientes sino anualmente cierto 

númet·o de mancebos a los que por motivos religiosas se 

les e><trala el corazón. F'ara el cobro de sus impuestos 

! levaban una vara en la mano y Ltn C\bi'\nico en l~ otra 

come credencial. 

La tribu de los Incas del Perü estaba mejor 

organizada, nadie paseia nada, lo que trabajaban sus ma 

nos pertenecla al rey que les daba lo que necesitaban 
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para sobrevivir. Las cuenta.s se hacfan por medio de Qui 

pos que eran cuerdas anudadas y que tenian un color 

para cada impuesto y un nudo di-Ferente para cada valor 

de los impuestos. Eran tan vat·iados que había que 

consultar a los Quipos Ca.mayos que se consideran como 

los primet"os asesar·es 'fiscales. 

El sistema tributario que existfa en la Edad Media 

era anArquico e injusto, llegando a ser inhumano. 

En la Edad Media los vasa! los y siervos tentan 

obligaciones 

- Presta1· servicios personales corno el servicio 

militar que consistia en tene1· qL1e acompa'Mar al se?1or a 

la guerra C ar iginalmente ) , después se disminuyo y 

sólo lo acompahaban a los limites de detet·mi nada reg Hm 

poco lejana y por cuarenta dias. 

- Otra manera era la de cuidar el castillo del 

se'hor, dar posada y atender· visitas en su casa, 

esto se fu~ haciendo menor hasta limitar el nómero de 

vi si tantas y un nómero de veces al arra. Tambi~n as is-

tfan a las audiencias 

cios a los patrones. 

y daban consejos en sus nego-

- Cultivar las tierras del sel"fot· feudal dentro 

de ciertos dias de la semana, para estos servicios se 

establecfa si los ciervos debi'an concurrir- solos o con 
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animales. Las tasas de rescate eran caf1tidades que se 

pagaban a cambio de la supresión de determinadas presta 

cienes de servicios personales o en especie , es decir 

dar algo de sus productos de la tierra • 

El impuesto de la tal la era pagado en di ne ro o en 

especie por cada ~amilia de campesinos. Esto se pagaba 

una o varias veces al a1'1o y se le llamo talla por que 

se tallaba con un cuchillo en Lin peda;:o de madera. La. 

talla se ccnvirtio en un impuesto sobre la propiedad 

inmLteble c:onservandose hasta la Revolución Francesa. Se 

establecfa una base fija se renovaba cada treinta 

at'fos y se clasificaba segLln sL1 fet·tilidad. Cada quien 

sabfa lo que tenfa que pagar, en el caso de no estar 

de acuerdo tenfa derecho a p~dir la comparación con los 

vecinos. 

Otra impuesto que también era en especie, y se 

llamaba de la mano muerta 1 en el que el seNor feudal 

ten fa todo el derecho de apropiar se de los bienes de 

los siervos o vasallos cuando se moi-lan sin dejar hijos 

o intestados. 

Derecho a relieve. En caso de qLte los colaterales 

no tuvieran derecho a heredar y el se'hor .feudal la 

autorizaba, en pago tenlan que aportar algo de la que 

hablan recibido. Cuando algLin eHtranjero merla el se'har 
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~eudal se aduehaba de sus cosas. 

En el impuesto del Diezmo, el contribuyente pagaba 

al sehor -feudal la decima parte de todos sus productos. 

El villano o siervo pagaba el impuesto del pea.Je 

pot" transitar por determinados caminos o puentes. A 

esos derechos se les llamo Pontazgo <puente ) y también 

gravaban el transito de la merca.neta y no los dejaban 

pasar hasta que lo pagaran. 

Los sef'Tores -feudales nombraban representantes para 

la recaudación. Cuando algLtien no pagaba el impuesto al 

que estuviera obligado lo metfan a una. torre que fün 

cionaba como prisibn. 

A 1 a Edad Media de Europa le, correspondio la época 

colonial de nuestro pais. Los tributos empobrecierbn a 

la Nueva Espaha y fueron un obst~culo para su desarro 

l lo. La Nueva Espaha sólo podla .comerciar . con la me 

trópoli siendo un comercio cerrado. 

El impuesto de Averta es en el que tentan que·· 

pagar los duef'Tos de las mercaderias y estaba destinado 

pat·a los gastos de los barcos reales que sal tan de 

Veraci-uz a EspaT1a. Este impuesto alcanzaba el 4 'l. y se 

dejo de pagar a mediados del siglo XVIII , 

EL impuesto de la loterfa surge en 1679 con una 

tasa del 14 'l. sobre la venta total. 11 C 1 > 
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Como podemos observar, en todo el mundo y desde 

las ~pocas mhs antiguas de cada continente~ los impues-

tos han acomparrado al hambre, es diffcil incluir todos 

los impuestos que han eidstido en cada región. Para 

poder tener una idea de la razbn de estos, considere 

s6lo algunos , que son los que marcan la pauta de la 

época de pago de los tt"ibutos. Los impuestos han ido 

gravando diferentes objetos pero considero que el 

fin de la recaudación siempre ha sido el mismo , para 

poder real izar la actividad financiera del Estado. 

Esta actividad financiera de la que hablo consis-

te en la estimacibn , la recaudacibn de los impuestos 

y la distribucibn en las necesidades pttblicas como la 

salud~ educac1bn ~ realización de obras en general, 

pago de la deuda y de cualquier manera tratar de tener 

las.recursos para lograr el desarrollo del pa:rs. 

C 1 ) FLORES ZAVALA, Ernesto. ELEMENTOS DE FINANZAS 
PUBLICAS MEXICANAS, Editorial Porrua S.A. , M~H J 1984, 
( p.27, 53 ) 
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1.2 CONCEPTO V ELEMENTOS DE LOS IMPUESTOS. 

Las definiciones de impuestos son tan variadas 

como los mismos que han existido desde hace muchos a'hos 

sus caracteristicas son las siguientes 

Aportaciones en valores monetarios. 

Aportaciones de pago obligatorio. 

El pago de estas aportaciones esta sujeto a 

disposiciones legales. 

Se convierten en e:~igibles en el momento que 
nacen. 

Yo defino a los impuestos como las apart~c:iones en 

dinero o especie que los residentes en territorio 

nacional o eKtranjeros que se conviertan en con

tribuyentes, debido a las situaciones que mencione la 

ley, deben ,dar al Estado cbl igatoriamente, a través de 

las oficinas encargadas de la recaudacibn con un perla

do llmite de pago. 

El Código Ftscal de la FederaciOn ( C.F.F. ) en su 

arttculo 9g fracciones y II nos define a los resi 

dentes en territorio nacional de la ~iguiente manera: 

Se considet·an residentes en territorio nacional: 

I. A las siguientes personas físicas: 

A> Las que hayan establecido su casa habitación en 

M~xico , salvo que en el aho calendario permanezcan 
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en otro pafs por más de 183 dias naturales consecutivos 

o no y ac:rediten haber adquirido la residencia para 

efectos fiscales en ese otro pals. 

B> Las de nac:ionalidad mexicana que sean funciona

rios del Estado o trabaJadot·es dal mismo, aun c:uando 

por el car~cter de sus í-unc iones permanezcan en el el< 

tranjero, por un plazo mayor al sel'falado en el inciso 

anterior de esta fracción • 

It. A las personas morales que hayan establecido 

en Mé:cico la administración principal del negocio. 

Salvo prueba de lo contrario • se presume que· las 

personas ffsicas o morales , de nacionalidad mexicana , 

son residentes en territorio nacional. 

TratAndose de personas flsicas, la residen-

cia en el extranjero se acreditarA ante la autoridad 

-fiscal, mediante constancia expedida por las autor·i

dades competentes al Estado del cual son residentes. 

El Estado pen:ibe 2 tipos de ingresos : 

- Ingresos ordinarias : Son los impuestos , apor 

taciones en dinero o especie que fija la ley con 

caracter general obligatorio a cargo de personas fisi 

cas y morales para cumbrir el gasto p~blico. 

- Ingresos extraot"dinarios : Son los ing1'"esos que 

percibe la Federación por actividades que no correspon-
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dan al desarrollo de sus funciones propias del derecho 

pOblic:o o por la e><plotaciOn de sus bienes patrimc 

niales, y demAs ingresos de derecho pOblico no clasifi

cados como impuestos. 

El Código Fiscal de la Federación en su artfculo 

2g fracción I define a los impuestos como las contri-

buciones establecidas an la ley que deben pagar las 

personas físicas y mot·ales que se encuentran en situa

ción jurldica o de hecho prevista por la misma y que 

sean distintas a las aportaciones de seguridad social, 

contribuciones de mejoras, o derechos. 

En la relacidn tributaria intervienen dos sujetas: 

El sujeto activo : Es aquél que exige el pago 

de los impuestos al sujeto pasivo con algunas considera 

cienes. 

En la organización del Estado me>:icano se consi

dera a la Federación • las Entidades locales ( D.F. y 

Estados ) , y los Municipios como sujetos activos. 

El Municipio no puede fijar impuestos municipales 

puesto que su actividad sólo consiste en recaudarlos 

asf lo establece la Constitución Pólitica de los Esta 

dos Unidos Mexicanos en el articulo 115~ en su fracción 

IV : 

Los Municipios administraran libremente su hacien-
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da la cual se formará de los rendimientos de los bienes 

que les pertenezcan asl como de las contribuciones y 

otros ingresos que las legislaturas establezcan en su 

favor y en todo caso 

A> Percibir~n las contribuciones, incluyendo tasas 

adicionales. que establezcan los Estados sobre la 

propiedAd inmobiliaria, de su f1·accionamiento, divi-

sión~ consolidación, traslación y mejora asf como las 

que tengan por base el cambio de valor de los inmue

bles Las municipios podr~n celebrar convenios con el 

Estado para que este se haga c¿i.rgo de algunas de las 

funciones relacionadas 

esas contribuciones. 

El F'asivo 

con la administración de 

es todo contribuyente 

mexicano o eMtranJero que est~ obligado al pago de 

un impuesto. La obl igaciOn del pago de un impuesto 

surge en el momento de que el sujeto pasivo realiza el 

supuesto jurldico a cumple con las caracteristicas de 

alguna de las leyes convirtiendose en causante o con

tribuyente. Las personas fisicas y morales estAn obli

gadas a contribuir a los gastos p~blic:os conrorme a las 

leyes tributarias. 

El Sujeta pasivo tiene dos obligaciones: 

- La pt"incipal t Oue consiste en el pago de los 
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impuestos a que se encuentre obligado. 

- La. secunda.ria. que a su vez esta dividida en tres: 

DE HACER Consiste en la obligac6n que tiene el 

contribuyente de presentar sus c.1visos de inicia.cibn de 

operaciones y modificaciones de actividadj pago de 

declaraciones, llevar al dfa los libros como lo 

establece el articule 31 Q. del Código Fiscal de la 

Federacidn en sus p.:lrra-Fos ter·cero y cuart;.o. 

Tercer pcfrra.-Fo r 

Regulación de la obligación de presentar decla 

ración. Los contribuyentes que tengan obligación de 

pro!lentar declaraciones perfodica.s de con-Formidad con 

las leyes -Fiscales respectivas, conttnua.rAn haciendo

lo en tanto no presenten los avisos que correspondan 

para e-Fectos del registro federal de contribuyentes. 

Tra.tllndose de las declaraciones de pago provisional, 

los contribuyentes deberAn presentar dichas declara

ciones siempre que haya cantidad a pagar o saldo a 

~avor, as~ como la primera declaracibn sin pago. Cuando 

se presente una declat"acibn de pago provisional sin 

impuesto a cargo, se presumir-A que no existe impuesto a 

pagar en las declaraciones de pago . provisional poste 

rieres que no sean presentadas. 
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Los representantes, sea cual fuere el nombre con 

que se le& designe, de pet·sanas na rasidente9 en el 

pals con cuya interven~iOn estas efect~en actividades 

por las ~ue deban pagarse contribucionea, eat4n obliga

dos a formular y presentar a nombre da sus representa

das, las declaraciones, avisos y dem~e documentos que 

setialen las disposiciones fi•cales • 

Cuarto prlrrafo: 

Lugar y forma de presentaciOn de declaraciones , 

avisos y solicitudes 

Las declaraciones, avisos, solicitudes d• inscrip 

-· ci6n en el registro federal de contr tbuyantaa avisos 

complementarios y dem4s documentot qua eMijan las 

disposiciones fiscales, se presentarin en la oficina 

que al efecto autorice la Secretarla da Hacienda y 

Cr~dito P~bllco. Tambl~n podr•n enviarse por medio del 

servicio postal en pieza certi~icada en los casos en 

que la propia Secretarla autorice, conforme a las 

reglas generales que al efecto ewpidai en egte Oltimo 

cago se tendd.\ como fecha de presentacibn la· del dla BI) 

que ge haga. la entrega en las'o-ficinas de correos. 

DE NO HACER 1 No debe hacer cosas qua no permitan 

las leyes por ejemplo , no transportar productos que 

esten sujetos al pago de un impuesto sin hacer el pago 
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de estos, es decir sin tener los documentos que amparan 

el pago de esos impuestos. 

DE TOLERA!'.' : dentro de las obligaciones de los 

contt·ibuyentes esta la de permitir visitas domicilia 

rias, auditorías fiscales y revisiones en general. La 

Secretarfa de Hacienda y Crédito Póblico está facultada 

para llevar a cabo la fiscalización del cumplimiento de 

las disposiciones fiscales, deter·minaci6n de créditos y 

comisibn de delitos. dicha facultad se fundamenta en el 

artículo 42Q. fracciones I, 11 y III d~l Cddigo Fiscal 

de la Federación que a la lett"C\ dice: 

Fracc idn : Rectificar los errores at·itméticos 

que apare::c:an en las declaraciones. 

Fraccibn II Requerir a los contribuyentes, 

n~sponsables. solidarios o te1·ceros con ellos relaciona 

dos, para que eHhiban en su domicilio, establec:imien 

tos o en las oficinas de las propias autoridades a 

efecto de llevat· a cabo su revisibn, la contabilidad, 

as\ como que prepare ionen los datos, otros documentos o 

informes que se les requieran 

Frac:c:i6n III 1 Practicat" visitas a los contri

buyentes, los responsabJ.as solidarios o terceros rela

cionados c:on ellos y revisar su contabilidad, bienes y 

merc:ancfas. 
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1.3 OBJETIVOS DE LA RECAUDACION DE LOS IHPUESTOS. 

Los objetivos los podemos clasificar en 

Principales 1 Lo qlle busca el Estado a t1·av~s 

de los impuestos es obtenet" los recursos nec:esar ios 

para cubrir las necesidades financieras propias , como 

dar los servicios póbl ices a la población. 

Complementarios o secL1ndarios i es cuando los 

impuestos se destinan a producir efectos culturales, 

morales y soc.iales. 

A su vez podemos distingui1· que hay 1 

Necesidades individuales : como son las ca~os 

especificas, las pensiones e indemnizaciones que sdlo 

las tienen algunas personas, segOn sus condiciones, sin 

embat·go podemos decir que toda la poblacibn tiene 

derecho a gozar de el las por que es quien paga los 

impuestas. 

Las necesidades colectivas : En la satis.fac

cibn de estas necesidades es en donde se va la mayor 

parte de los impuestos que paQamos al Estada algunas 

de el las son : 

Servicios personales : como son los g~stos en 

sel"vicios que pi-esta el personal permanente y no civil 1 

como militares, estos gastas pueden Ser sueldos, sala

rios, gastos de representac:illn y cualquier otra remu-
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neracibn. 

Servicios generales : Son los pagos de servicios a 

per-sonas -fisic:as o instituc:iones pttbl icas o privadas en 

compensac ibn poi· la prest.ac ibn de servicios como el uso 

de bienes inmuebles , muebles , viaticas, publicidad, o 

transportes. 

Compra de bienes para la administración, son todos 

los bienes que se utili~an en las actividades que 

real iza el Estado. 

Una vez quQ conocemos las necesidades podemos 

decir que el Estado para la satisfac:c:ibn de estas 

puede real í zar dos tipos de erogaciones: 

Las erogaciones ordinarias: Son todas aquella-s que 

realiza normalmente. 

Las et·ogac:iones extraordinarias ~ Aquellas que se 

realizan por hechos o sucesos inesperados e imprevisi

bles como poi· ejemplo un terremoto. 

Los objetivos de los impuestos son r 

A > Contribuir al fomento econOmico : A través 

de programas para mejorar el sector de comunicaciones y 

transportes, fomento y conservación de rec:u1·sos natu

rales renovables , foment.o y promocibn de reglamenta

cibn industrial y comercial. 

B > Destinar los recw·sos a la inversión y pro-
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teccibn social t A trav~s de servicios educativos y 

cultw·ales, salubridad, servicios de asistencia social 

y hospitalaria. 

C Disminuir el saldo de la deuda püblica. 

D Proporcionar las elementos adecuados para que 

la Administración General pueda -funcionar de la mejor 

manera ya que de el buen funcionamiento de el la depende 

el eHito de muchos de los obJat1vos que he mencionado 

anterio1·mente • 

E > Inver-tir tanto en el ejer-c:ito, armada y servi 

cio milita1·; interio1· • axterio1· y -flotante, pai·a estar 

!:.:reparadas en un momento de guen·a. 

En resumen podemos deci1· que los objetivos de los 

impuestos son : 

Proveer al Estado con los r·ecursos necesar íos para 

la reali:acibn de sus -funciones, que esten enfocadas al 

gasto Pl~bl leo de dif-erentes manet·as como son ' 
- Pago de la deuda. 

- Pago de emprestitos. 

- Pago de remuneraciones al personal Esta-
tal. 

- Poder llevar a cabo los p1·ogramas de 

salud , educ:acibn , y comunic:ac:iones. 

- Contribuir y fo1·talecet" al desarrollo 
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del pals otot"gando prestamos para activar la producción 

en nuestro pals y poder exportar logrando asl la 

•. _ITl·ayor captación de divisas y evitando la fuga de estas 

en el caso de qLte se tuvieran que importar algunos 

productos por .falta de tecnicas o elementos • 

Mejorar las condiciones de vida del 

pa1s con la construccibn de conjuntos habitacionales 

otorgando facilidades de pago a la población. 

El servicio p~blico es el resultado 

de una necesidad colectiva , que t·ealiza el Estado, 

esta actividad debe cumplir con las siguientes 

caracte1·isticas que son 

PERMANENTE Esta actividad no debe desapa-

recer debe ser siempre. 

CONTINUA El Estado tiene el interés de 

satis.facer las necesidades colectivas por lo tanto en 

el momento que la población requiera de alg~n servi

cio póblico el Estado debe satis-facerla en forma abso

luta y completa. 

UNIFORME Debe satis~acer las necesidades 

de toda la poblacibn y no sólo proporcionar el servi

cio pltbl ico a determinadas contri bu yentes. 
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1.4 LEY DUE DA ORIGEN A LOS IMPUESTOS. 

En Mé>dco, el ·fundamento Jurldic:o para el estable

cimiento de un sistema tributario de cargas a los 

particulares en forma de contribuciones se encuentra en 

la Constitución POlitica de los Estados Unidos Mexica

nos. 

La Constitución establece los principios fundamen

tales de todo orden jur!dico en forma de enunciado 

gener'1-lt lo que quiere decit· que todas las normas 

restantes en una forma u otr·a derivan de ella y no 

pueden por ningón motiva. contradecit·la o alterarla. 

Nuestra Constitución actua como justificación de 

legalidad~ ya que no es suficiente que la relac:i6n 

Juridico tributaria se rija por lo que previamente 

determina. La ley aplicable debe encontrarse fundamen

tada en los preceptos principales de la ConstitLtci6n 

siempre debe existir una subordinacibn de la norma 

fiscal hacia la norma constitucional que demuestre que 

se ha dado cumplimiento al expedirla • A la Constitu

cíbn se le conoce como ley primaria, es de donde surgen 

todas las demAs. 

11 Se establece que es abligacidn de los mexicanc:>s 

contribuir para los gastos p~blicos ñS\ de la Federa

cibn, Estado, como del Municipio en que residan , de la 
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manera proporcional y equitativa que dispongan las 

leyes. La obligación de pagar impuestos queda clara-

mente -fundamentada. 11 
( 2 

Muchas personas se preguntaran que si los 

e:ctranJeros est~n obligados al pago de los impuestos 

en México , la respuesta la encontramos en las leyes 

tributarias como son la ley del Impuesto Sobre la 

f;·enta y el Código Fj se: al de la Federación en 1·elaci6n 

c:on la Constitución Pblitica de los Estados Unidos 

Mei:icanos y es que ast como los me::icanos estando bajo 

ciertas situaciones qlle la ley establece, esto es que 

real ice actos o actividades que se encuentren gravados 

por las leyes respectivas , también lo estitn los 

actos o actividades que desempehan los extranjeras 

en territorio nacional. 

En 1·esumen • podemos decir que en primer término 

la Constitucibn Pblitica es el precepto que establece 

la obligación por parte de los contribuyentes de 

cumplir con sus obligaciones. fiscales. 

< 2 ) CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, editorial p.-isma, Mér: : 1992 (P,21> art.31.Q 
Fracción IV. 
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1.5 PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LOS IMPUESTOS. 

Generalidad l Tanto personas í-lsicas o morales que 

se ubiquen en alglrn supuesto previsto por las leyes 

-Fiscales están obligados a pagar tributos. 

Proporcionalidad : Cada quien debe pagar el impues 

to de acuerdo a sus ingresos. 

Equidad Trato igual a todos, esto es que las 

leyes tributarias no distinguen ni tienen preferencia 

de ninglln tipo. 

Destinados al gasto p1."tbl ice : Anualmente el Congre 

so de la Unión aprueba la Ley de Ingresos ~ en donde 

se citan todos los impuestos que son la fuente, que 

sirve pa1·a poder cubri1· el gasto pbblico que estA 

contenido en el presupuesto anual de egresos de la 

Federación. 

1.6 JERAROUIA DE APLICACION DE LAS LEYES TRIBUTARIAS. 

A continuacibn muestro en un cuadro el orden de 

importancia que tienen las leyes tributarias en nuestro 

pa1s 1 

La Constitución P6litica de los Estados Unidos Mexica-

nos. 

Ley de Ingresas de la Federación. 

Ley del Presupuesto de Egresos de la Federa.e i 6n. 
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Código Fiscal de la Federación y su reglamento. 

Leyes especiales I.S.R !.V.A I.A, !.E.P.5 e 

l.S.A.N. y reglamentos , etc. 

Otras leyes supletorias como Ley de Sociedades Mercan

tiles ~ Código Mercantil, etc. 

1.7 LAS PR!NCIPAL~S OFICINAS OUE INTERVIENEN EN LA 

ACTIVIDAD TRIBUTARIA. 

Una ve:: que se autoriza la Ley de Ingresos de la 

Federación, qLle es en la que se estima una cierta 

recaudación , queda sujeta a esta el presupuesto de 

egresos, por lo que la etapa de· recaudación de impues

tos es mLly importante. Asi mismo, los Estados y Munict 

pios crean su fuente de ingresos y la recaudación la 

realizan en oficinas que se encuentran agrupadas por 

regiones y tienen la .funcidn de administrar esos ingre

sos. 

La -ft..1nciOn del Estado no sólo consiste en la 

recaudación de impuestos , también realiza los progra 

mas a travé-s de presupuestos. Una vez que conocemos de 

donde obtiene el Estado los ingresos mencionaremos 

algunas de las dependencias que intervienen en la 

recaudac idn de alguna manera. 
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LA SECRETARIA DE HACIENDA V CREDITO PUBLICO. 

11 Es una de las dependencias de mayor tradición en 

la Administracibn Pl.1bl ica Mexicana. El antecedente ml\s 

remoto de esta dependencia lo constituye la Secretaria 

del Estado y Despacho Universal de Hacienda PCtbl ica 

creada en 1821, a la cual se le encomendaron todos los 

negocios pertenecientes a la Hacienda Póblica, en sus 

diversas rentas. La denominacibn de Secretaria de 

Hacienda y Cd:!dito Pltblico se le otorga en el a11o de 

1861, aumentando sus a tri bue i enes al ~mbi to de comer-

cio • A par·tir de 1917 , la Secretarla de Hacienda y 

Cr~di to Pltbl ice deja de atender los asuntos de gobierno 

al crearse la Secretarla de Industria y Comercio. 

Entre los programas de mayor trascendencia de la 

Secretarla de Hacienda deben mencionarse, los 

siguientes s 

I. El programa de recaudación de ingresos. 

II. El programa del ejercicio del gasto p~blico. 

XII.Y el programa. de direcc:ibn del sector -finan-

cJero nacional. 11 
( 3 > 

< 3 l PICHARDO PEGAZA, Ignacio, INTRODUCCION A LA 
ADMINISH:ACION PUBLICA DE MEXICD, Editorial INAP, ME!x ¡ 
1984 < p.78 tomo II >. 
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" Sus objetivos son : 

- Proyectar y,coordinar la planeación nacional de 

desarrollo y elaborar , con la participación de los 

grupos sociales interesados, el plan nacional corres 

pendiente. 

- Proyectar y calcular los ingresos de la Federa-

ción , del Departamento del Distt·ito Federal 1 y de 

las entidades paraestatales , considerando las necesi 

dades del gasto póblico federal, la utilizaci6n razona 

ble del crédito póblico y la sanidad ~inancie1·a de la 

administración póblic<\ fede1·a1. 

Estudiar y formular- los proyectos de leyes, 

disposiciones fiscales de ingresos de la Federación, y 

del departamento del Distrito Federal. 

Dirigir la p6litica monetaria y crediticia. 

Realizar o autorizar todas las operaciones en 

que se h.;iga uso del crédito pClblico. 

- Planear, coordinar, evaluar y vigilar el sistema 

bancaria del pafs que comprende al Banco Central, a la 

Banca Nacional de Desan·ol lo y demás instituciones 

encargadas de prestar el servicio de banca y cn~~dito. 11 

4 

( 4 > DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DEL DIA 21 DE 
FEBRER.D 1992. 
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SECRETARIA DE PROGRAHACION V PRESUPUESTO. 

Su antecedente mAs inmediato es la antigua S~ 

cretarla de la presidencia , que se creo como 

órgano de planeaciOn, coordinación y vigilancia del 

Gobierno Federal quedando bajo su 

prog1·amac ibn de las inversiones 

responsab i 1 i dad 

pC..bl leas y 

la 

las 

limitadas atribuciones en materia de planeacibn. La 

creacibn de la Secretarla de Programacibn y Presupuesto 

en 1976 , concentro la ac:cibn de varias instituciones 

que a trav~s del tiempo hablan atendido asuntos de 

planeac:ibn, presupuestacibn, evaluacibn, control e 

informacibn. 

La Secretarla de Programación y Presupuesto es una 

Secretat·f.a de orientación y apoyo en conjunto con la 

Secretarla de Hacienda y Crédito POblico y la Secreta 

ria de la Contralorla General. Estas Secretarlas 

constituyen el nócleo di1·ector de la AdministraciOn 

Central. 

Sus objetivos son 

Recabar los datos y elaborar, con la participacibn 

en su caso de los grupos sociales interesados, los 

planes nacionales, sectoriales y regionales d~ de

sarrollo econbmico y social el plan general del gasto 

p~blico de la Administración Püblica Federal y los 
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programas especiales que .fije el Presidente de la 

Repl'.lbl lea. 

Planeat· obras , sistemas y aprovechamiento de 

los mismos; proyectar el fomento y desarrollo de las 

regiones y localidades que le sel'fale el Presidente de 

la Repl1bl ica para el mayor aprovechamiento general. 

Proyectar y calcular los Egresos del Gobierno 

Federal as! como los ingresos y egresos de la Adminis-

traci6n P~blica paraestatal. 

Formular el programa del gasto póbl ice federal 

y el proyecto del presupuesto de egresas de la fedet·a-

ciOn y del Departamento del D.F. 

Disponer la práctica de auditorias externas a 

las entidades de la Administre.ciOn Póblica FedP.ral, 

en los casos que sehale el Presidente de la RepUblica. 

Planear los ingresos y egresos de un 

pet' fado determinado. 

Programar los gastos pllblicos a través de los 

programas que se van a llevar a cabo 1 

Presupuestar 

Evaluar 

e Informar '' 5 

5 ) PICHARDO P.op.cit p.29 ( p.p 83,85,87,88 ) 
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En 1991 la Secretaría de F'rogramac:idn y 

Presupuesto desaparece quedando las funciones que 

esta realizaba a cargo de la Secretaria de Hacienda y 

Crédito Póblico. 

CONTRALORIA GENERAL. 

" Esta Secretaria nace con la modernizacibn ad 

ministrativa de 1983. El antecedente de esta Secretaria 

es el departamento de c:ue-nta y l"'azbn, cr·eada en 1824 

dentro del minist~t·io de Hacienda y sus funciones 

im:lulan la formación de los presupuestos. y de la 

cuenta gPneral de todas los ramos de Hacienda de la 

Federación, as\ coma de la presentacibn de la inversiOn 

qL1e hacfa de sus prodm:tas. 

En 1910 se expide un decreto que reorgani~a la 

Tesorerla General de la Federac:ibn y crea la Direccibn 

de Contab11 idad • 

En 1917 se cre;1 ol departamento de Contralo

rla, cuyo Jefe era el Contralo1· Gene1·a1 de la Rep~bli

ca. 

En 1932 se modifica la ley de Sec:retar:l'as del 

Estado , suprimiendo la de Contralorla, y t1·ansfiriendo 

sus funciones principalmente a la Secretaria de Hacien

da y Cr~dito Pltblico, 1a mayor parte de las cuales se 

transfirieron a la Tesoreria de la Federación. 
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En 1935 el presidente Lazare CArdenas divide las 

~unciones de la Contabiidad de los ingresos y gastos 

del sector p~blico, y elabora la cuenta de Hacienda Pd 

blica Federal y del D.F. 

Sus objetivos son z 

' - Crear un sistema de control y evaluación gubernamen

tal. 

- Inspeccionar el ejercicio del gasto püblico federal 

y su congruencia con los presupuestos de egresos, vigi 

landa que los instrumentos y procedimientos del gasto 

se lleven de a.cuerdo a la asignacibn de recursos. 

- Revisar que el ejercicio presupuestal se ajuste a 

los avances en los programas de las dependencias y 

entidades asi como llevar a cabo evoluciones que deter

minan como se utilizan los recut·sos de la Federación." 

ó 

!.B LOS ORGANISMOS FISCALES AUTONOMOS. 

El objetivo principal de estos organismos es 

proporcionar bienestar a la sociedad a través de las 

cuotas y pagos que hace el sector trabajador a ellos. 

ó l PICHARDO P. op.cit p.29 ( p.BB l 
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Entre los más impo~tantes encontramos al Instituto 

MeKicano del Seguro Social, y al Instituto del Fondo 

Nacional de la. Vivienda para los Trabajadores. 

Instituto Mexicano del Seguro Social es un~ 

organismo fiscal aL1t6nomo por designación de la ley del 

Instituto Me~icano del Seguro Social segón articulas 

5Q, 267Q y 268.Q que a la letra dicen 1 

Art 5Q.. La organ i zac i dn y administración del 

Seguro Social, en los tét·minos consignados en esta Ley 

( Ley del Seguro Social ) estc1 a cat·go del ·organis

mo püblico descentralizada con personalidad y patrimo

nio propios , denominado Instituto Me~:icano del Seguro 

Social. 

Art 267Q. El pago de las cuotas, los recargos y los 

capitales constitutivos, tienen el carActer de fisc:C'l. 

At"t 268Q. Para los efectos del articulo anterio•·, el 

Instituto tiene el carActer de organismo -fiscal aL1t!lno

mo, con .facultades para determinar los créditos y las 

bases para su liquidac:iOn, as! como para. fijarlos en 

cantidad liquida, cobrarlos y percibirlos, de con

formidad con la presente ley y sus disposiciones re9la

mentarias. 

Este instituto tiene como objetivo garanti=~r el 

derecho humano a la salud , asistenc:ta m~dic:a, la pt·o-
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teccion de los medios de subsistencia y los servicios 

sociales necesarios para el bienestar individual y 

c:olectivo. 11 < 7 ) 

El INFONAVIT seg~n lo menciona su ley en el 

artfculo 2Q : 11 se crea un organismo de servicio social 

con personalidad jur fd1ca y su patrimonio, que se 

. denomind Instituto del Fondo Nacional de la-·V.ivienda a 

las Trabajadores con domicilio en la Ciudad de M~xico. 

Sus objetivos son: 

- Administrar los recursos. 

- Establec:er y operar un sistema de -financiamiento que 

permita a los trabajadores obtener cr~dito barato y 

su-ficiente para adquirir, construi1· reparar o mejorar 

habitaciones, asf como el pago que los trabajadores 

e-fectuar~n por estos conceptos. 

- Coordinar y financiar programas de construccidn de 

habitaciones destinados a ser adquiridos por los tra-

baJ adot"es. 11 8 

7 
M~x ¡ 
( 8 
S,A ; 

) LEY DEL SEGURO SOCIAL , Editorial Teocali! 
1992. 
) LEY DEL INFONAVIT , Ediciones fiscales ISEF 
M~x ; 1992. 
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CAPITULO II. 

EL ORIGEN Y LAS MODIFICACIONES MAS IMPORTANTES DIJE HA 

TENIDO LA LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO. 

2.1 ORIGEN DEL IMPUESTO AL ACTIVO. 

En el Diario Oficial del dfa 31 de diciembre de 

1988 se público una nueva ley llamada Ley del Impuesto 

al Activo de las EmpresaE, actualmente llamada Ley del 

Impuesto al Activo, la cual entro en vigor a partir del 

lg_ de enero de 1989 en toda la Reptlblica Mexicana. El 

reglamento se publico el 31 de marzo de 1989. 

La Ley del Impuesto al Activo de 1989 estaba 

formada por 10 artfculos principales, su reglamento en 

un principio tenla 26 art:f"culos y 5 transitorios y por 

ser un impuesto nuevo y con una ley tan reducida fui:J 

mAs dificil de comprenderlo, porque manejaba términos 

que no estaban bien definidos. Atio tras aho la ley de 

este impuesto ha tenido modificaciones tanto en .... la 

estructura como en su nomQre . y esto ha permitido 

aclarar dudas , además se imparten cut'sos, o editan 

libros y revistas del tema que nos permiten una mayor 

comprensidn. 

36 



2.2 " MODIFICACIONES DE LA LEY EN 1990 • 

NOMBRE. 

Cambia el nombre de la Ley: en 1989 se llamo 

Ley del Impuesto al Ac:tivo de las Empresas, en 1990 

Ley del Impuesto al Activo , esta modific:acidn aun 

que aparentemente no tenga trascendencia resulta ser de 

suma importancia ya que los sujetos de esta ley no son 

s6lo las empresas , también las personas flsicas, con 

el cambio del nombre se entiende que los sujetos 

pueden ser tanto personas ffsicas como morales y no 

llnicamente las empresas. En 1989. el nombre limitaba 

a las empresas , aunque en su art!culo 1Q nos .dic:e que 

tanto las sociedades mercantiles como las personas .f1si 

cas son sujetos de este impuesto. 

SUJETOS DEL IMPUESTO AL ACTIVO. Art. li;t >. 

En 1989, eran sujetos de este impuesto 

- Las sociedades mercantiles y las personas f!·sicas 

que realizaran actividades empresariales residentes en 

México cualquiera que sea su ubicacidn. 

En 1990. Las personas morales y las personas 

flsicas , que realizaran actividades empresariales re 

sidentes en M~xico , ast como las personas distintas 

que otorguen uso o goce temporal de bienes que se 

utilicen en la actividad de otro contribuyente. 
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,cambio de .soc:iedades merc:ant i les a personas mo 

rales en las que se incluyen como sujetos no sólo a 

las sociedades mercantiles, tambi~n a las sociedades y 

asociaciones civiles }' toda aquélla persona qt.te esté 

sujeta al pago del Impuesto Sob1·e la Renta. 

BASE DEL IMPUESTO. ( Art. 2~ ) 

En 1989 en el artfc:ulo :?Q. .fracción II de la ley 

establecfa lo siguiente : Tratandose de activos fijas, 

gastos y cargos diferidos. se c:alcular.1. el promedio de 

cada bien, actualizando su salda pot· deducir en el 

I.S.R. al inicio del eJet·c1c10 en los t~rminos del 

ar·tfculo 3g de la ley. El salda actualizado se dismi 

nuir¿ con la mitad de la deducción de inversiones en 

el ejercicio determinado conforme a 

44g y 47.Q de la L. I.S.R. El resultado 

los artículos 

se 

entre el número de meses • que comprende el 

dividirá 

ejercí-

cio y el cociente se multiplicar.:\ por el ndmero de 

meses que el bicm se utilizo en el, ejercicio. 

En 1991) este c:\rtfculo es igual que en 1989, excep

to que el resultado se dividirá entre doce y el co

ciente se multipl icar.i pot· el nümero de meses que se 

haya utiizado el bien. 

1989 . En el caso de activos fijos por los que se 

hubiera optada para efectuar la deducción inmediata a 
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que se refiere el artfculo 51Q de la L.I.S.R. la 

parte no deducible actualizada se dividirá entre el 

nümero de meses que comprende el ejercicio y el co

ciente se multiplica por el n~mero de meses que se 

utiliza en el eJercicio. ( Art. 2Q L.I.A) 

En 1990, se considera la parte pendiente por 

redimir , po1· lo que podemos entend~r-·que eKiste la 

eliminaciOn de la deducción inmediata a partir de 1990 

para el I.A. 

ART. 2Q Fr·acción 111. Se refiere a la obtem:idn de 

promedios de los terrenos. Al monto ·original actual iza

do de cada te1·reno lo dividiremos entre el ntlmero de 

meses que comprende el eje1·cicio y el cociente lo 

multiplicamos por el nt,mero de meses que el terreno 

se utilizo. 

En 1990. Al monto original actualizado lo dividi

mos entre doce y lo multiplicamos por los meses que se 

haya utilizado. 

REDUCCION DEL IMPUESTO. ( Art. 2Q A 1 

Se incluye en 1990 un nuevo articulo que permite 

la reducc:iOn de pagos provisionales e impuesto del 

ejercicio en una cantidad igual c:, aquélla por. la que se 

r·eduzca el importe del Impuesto Sobre la Renta a cargo 
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de algunos contribuyentes, y si hubiera algOn excedente 

no se puede aplicar. 

ACTUALIZACION DE LAS DEPRECIACIONES , AMORTIZACIONES, 

TERRENOS E INVENTARIOS. ( Art. 3g ) 

1989. En lo que se re-fiere a terrenos sehala la 

ley que se ac:tualizarAn multiplicando el monto origi

nal por el -factor de actualización que resulte de 

dividir el Indice Nacional de Precios al Consumidor 

t.N.P.C.> del ~ltimo mes de la primera mitad del 

ejercicio entre el I.N.P.C. del mes de adquisición del 

terreno. 

199(1. La actualización. de terrenos se harii multi 

p 1 icandp el monto oP"iginal de. la inversión oor 

el .factor que pub! ica el Congreso de la Uni6n este im

porte lo seleccionamos de acuerdo con la antigt:ledad del 

terreno 

ACTIVOS FINANCIEROS. < Art.4g ) 

1989. Se considera entre otros el efectivo en la 

caja • 

. i990. No se incluye como activo financiero el 

eTec:tivo en caja, y se adicionan dentro de los activos 

Tinancieros las acciones de sociedades de inversión de 

renta Tija. 

Dentro de las cuentas por cobrar las siguientes no 
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se consideran en la obtención de los promedios para el 

. Impuesto al Ac:tfvo las cuentas por cobrar a cargo de 

socios o accionistas residentes en el extranjero, ya 

sean personas ffsicas o sociedades. 

PASIVOS. < Art. 5Q > 

1989. Nos dice el artfculo 5g de la L.I.A. que del 

valot· promedio de los activos del ejercicio se puede 

deducir el valor p1·om""dio de las deudas en moneda 

nacional del contribuyente con empresas residentes en 

México, erncepto las c:ontt·atadas con el sistema fia.ncie

ro meKicano o su intermediación C se pueden considerar 

segL1n lo menciona el art!culo 7Q. B de la L. I.S.R. 

instituciones de cn~dito, de seguros, fianzas , almace

nes generales de depdsito, casas de bolsa, arrendadoras 

financieras, etc. l 

1990 • Incluye que tambidn se pueden considerar 

como pasivos las deL1das que se tengan con estable-

cimientos permanentes ubicados en México aunque sean 

de residentes en el extranjero. 

BASE PARA NUESTRO IMPUESTO AL ACTIVO. ( Art. s~ A ) 

1989. Nos dice la ley que al valor promedio de 

nuestros activos del ejercicio le podemos restar al 

valor promedio de las deudas en moneda nacional de 

contribuyentes con empresas residentes en Mehc1co, a 
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eKcepcidn de .las contratadas con el sistema -financiero 

mexicano o su intermediación. 

1990. Incluye un inciso en el cual nos da la 

opci6n para considerar como base del impuesto anual, 

los promedios de los activos y deudas que se tentan en 

el pentlltimo ejercicio anterior siempn~ qLle estuviera 

sujeto al pago de este impuesto, en ese ejercicio. En 

un articulo transitorio dice qLle aun cuando nr.i haya 

estado sujeto en ese ejercicio al pago del I.A. se 

pueden t.~mar como base esos promedios. 

SUJETOS EXENTOS. ( Art. 6Q l 

·1989 • ºEstaban e1:entas las empr·esas que componen 

el sistema financiero, las sociedades de inversión y 

las cooperativas, los contribuyentes menores y los 

contribuyentes de bases especiales de tribL1tacidn. 

En 1990 hay una reducción de los sujetos e1<en 

tos y son los siguientes : 

Quienes no sean sujetos. d~ I.S.R. as! como las 

empresas que componen el sistema -financiero. 

Tambi~n estJ.n exentos quienes se encuentren en el 

perfodo preoperativo, ejercicio de inicio de activi

dades, el siguiente y el de liquidacidn. 
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PAGOS PROVISIONALES. ( Art. 7g 1 

1989. Los pagos provisionales eran 10 , uno era 

trimestral que comprendfa el perfodo de enero a marzo , 

y nueve mensuales que se pagaban el d!·a 17 del mes 

posterior al que correspodiera el pago. 

1990. Se hacen doce pagos provisionales. Las 

fechas de pago a m~s tardar el dia 17, las personas 

uf !sicas del mes siguiente al que pertenezca el pago, y 

las personas morales el d!a 11. 

El 1Q. y 29. pago se hacen con el mismo importe de 

los pagos pt·ovisionales del ejen:icio inmediato ante 

rior. el tercer pago se hace con el importe del impues 

to actualizado de la declaración anual dividido 

entre 12 y multiplicado por 3 meses. Cuando sea el 

primet· ejercicio, los pagos provisionales se calcularan 

considerando el impuesto que les hubiera correspondido 

come si hubiera estado obligado al pago. 

Para actualizar el impuesto anual se obtiene un 

factor que resulta de 

1989 dividir el I.N.P.C del dltimo mes 

ejercicio entre el dltimo mes da la p1·imer·a mitad 

ejet·cicio. 

del 

del 

1990 dividir el I.N.P.C del dltlmo mes del 

ejercicio inmediato anterior entre el l.N.P.C del 
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tlltimo mes del pentlltimo ejercicio inmediato anterior. 

DECLARAC ION ANUAL. ! Art. BQ 

No hubo modificaciOn. 

ACREDITAMIENTO DE IMPUESTOS. ! Art. 9B ) 

1989. La ley nos permite acreditar Impuesto al 

Activo contra Impuesto Sobre la Renta. 

1990. Se invierte la mecAnica ahora se acredita el 

Impuesto Sobre la Renta contra el Impuesto al Activo. 

A partir de 1990, el I.S.R. efectivamente pagado 

se acredita contra el I.A., cuando el importe del 

I. S. fi:. sea mayor al del I. A. se podrá solicitar 

devolución en los tres Qjercicios posteriores, pudien

do actual izar los saldos que nos van quedando. 

ARTICULO lOQ. 

1989. Este artfculo nos remite a la ley del Im 

puesto Sobre la Renta para definir algunos términos que 

se manejan en la L. 1. A. 

1990. Encontramos en el artfculo 14Q la t·emisidn 

del p.!rr•afc anterior a la L. I.S.R. El nuevo articulo 

10.Q de la L. I.A. se refiere al acreditamiento del 

I.5.R. por· arrendamiento, que nos dice que los contri

buyentes podr~n acreditar contra el impuesto del ejer

cicio una cantidad equivalente al I.S.R. e-fectivamente 

pagado en el mismo, correspondiente a sus ingresos por 
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otorgar el uso o goce temporal de bienes por los que 

esté obligado a pagar. 

ACREDITAMIENTO DE PAGOS PROVISIONALES. 1 Art. 11~ 

1989. No exist!a. 

1990. Se pueden acreditar los pagos provisionales 

del I.S.R. contra los que se tengan que efectuar del 

I.A.. sef'falandose que el excedente que se produzca en 

su caso se podrc1. acreditar conb·a los siguientes pagos 

p1·ovisionales o contra la declaración del ejercicio si 

hay importe a pagar. 

REGIMEN OPCIONAL A LAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES. 

< Art.1'.2g > 

1989. No e:dstla. 

1990. Nos dice coma se calcula el I.A. para los 

contribuyentes con régimen opcional de actividad empt"e

sarial. 

IMPUESTO AL ACTIVO CONSOLIDADO. 1 Art. 13Q. 1 

1989. No e:dstla. 

1990. CAlculo del I.A. para las sociedades controlado 

ra5. 

CONCEPTOS ASIMILABLES A LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA 

RENTA. 1 Art. 14g 1. 

1989. No existla. 

1990. Nos dice que para los efectos de esta ley , se 
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com:1ideran establecimiento permanente, acciones, 

sistema financiero , activos fijos cargos y gastos 

diferidos les que la Ley del Impuesto Sobre la Renta de 

fine. 11 

9 ' ( 10 

9 MANRIOUEZ DIAZ LEAL Enrique Arturo, IMPUESTO AL 
ACTIVO DE LAS EMPRESAS , Editorial ICAF G,A DE C.V. 
Méx , 1989, 

10 !NFORMAC!ON DINAMICA DE CONSULTA , .· sec:cldn 
-Fiscal tomo no. 92, impt"eso enero 1991) , ( p. 1501 ) 
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2.3 • MODIFICACIONES DE LA LEY EN 1991. 

A continuación menciono las modificaciones más 

trascendentales que hubo del al"fo de 1990 a 1991 : 

SUJETOS DEL IMPUESTO. ( Art. 1g 

Se incluyen como sujetos de impuesto a los ex

tranjeros que tienen inventarios en M~xico para trans

for·marlos o ya transformados. 

ACTIVOS FINANCIEROS. < Art. 2Q fracción 1 > 

Se incluyen las acciom~s en los act"ivos financie 

ros siempre y cuando las emita una empresa del 

ex t ranJet·o. 1 as emitidas por personas morales res i

dentes en M~:dca no se consideran. 

PROMEDIO DE ACTIVOS. ( Art. 2Q fracción 11 > 

Tenemos que incluir para la base del impuesto los 

activos fijos, gastos y cargos diferidos que se hayan 

adquirida en el ejercicio, y adem.:1s los activas que no 

sean deducibles para el Impuesto Sobre la Renta. En los 

a~os de 1989 y 1990 no se inclufan las adquisiciones 

del propio ejercicio • En cuanto a la actualización de 

los activos -fijes que se adquieran en el ejercicio serA 

con el factor que resulte de dividir el t.N.P.C. del 

llltimo mes de la primera mitad del ejercicio por el que 

se est~ calculando el impuesto. entre el I.N.P.C. del 

mes de adquisicidn del bien. 
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Para la actualización de terrenas ya no se harJ 

con los factores del Congreso de la Unidn como en 1q90, 

serc\ con el factor que resulte de dividir el 

I.N.P.C. del ~!tima mes de la primera mitad por el que 

se est~ calculando el impuesto entre el I.N.P.C. de la 

fecha de adquisición o la fecha en que se haya valuado 

catastralmente cuando se trate de fincas rusticas. 

DEDUCCIONES AL VALOR DEL ACTIVO, ! Art. 5~ 1 

Para las persona:; flsicas, de la diferencia entre 

el valor promedio de sus activos y el de las deduc-

cienes autorizadas d~l eJet·cicin, podr~n deducir 15 

veces el salario mlnimo general .del ~rea geogrAfic:a a 

la que corresponda, en ce.so de que el importe del 

impuesta sea menor que el de la deducción no habr.:1 

saldo a favor, el ac:reditamiento sólo se hará por- la 

cantidad de Impuesto al Activo que tenga a cargo el 

contribuyente. 

CALCULO OPCIONAL DEL IMPUESTO ANUAL. ( Art. 5R A 1 

Al eliminarse la opcibn de calcular la base del 

impuesto del ejercicio con las cifras de los activos 

del pen~ltimo ejercicio, se establece la posibilidad de 

considerar como impuesto anual. el impuesto actualizado 

que hubiera correspondido al penúltimo ejercicio ante 

rior • Se actualizará multiplicando el impuesto ~nual 
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por el factor que resulte de dividir: el I.N.P,C. del 

Oltimo mes de la primera mitad del ejercicio por el que 

estamos c:alc:uando el impuesto, entre el I.N.P,C. del 

Oltimo mes de la prime1·a mitad del pen~ltimo ejercicio 

inmediato anterior. Al importe actualizada lo dividimos 

entre doce para poder conocer el monto de nuestros 

pagos provisionC\les. Cuandci el ejercicio sea in·egular 

lo tenemos que completar por los doce meses para ob 

tener el importe de los pagos provisionales del 

nuevo ejercicio de doce meses. 

PAGOS PROVISIONALES. ( Art. 7g 

Hasta 1990, los pagos p1·ovisionales mensuales del. 

I.A. se efectuaban en cantidades fijas, a diferencia 

del procedimiento de la ley del I.S.R., que requiere 

pagos provisionales c:On cifr-as acumuladas durante el 

ejercicio, lo que provocaba ciertos problemas en el 

momento del acreditamiento. 

En 1991, los pagos de I.A. se hacen con la acumu

lación de cantidades desde el inicio del ejercicio 

hasta el mes que corresponde el pago, haciendo el 

acreditamiento del monto de los pagos anteriores del 

mismo ejercicio. 

Se establece que los contribuyentes que seglln la ley 

del I.5. R. deban presentar pagos provisionales 
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trime'strales, podrkn r·ealizar 11~s anticipos de I.A. 

por el mismo perfodo y en las mismas fechas de pago 

para el I.S.R. 

Se adicionan a la ley. los artfculos 7Q A • 7Q B y 8Q. A 

estas modificaciones las analizaremos en el capftulo 

!II. 

ACREDITAHIENTD Y COMBINACION DE GRAVAMENES. 1 Art. 9~ ) 

A partir de 1991 , las personas morales deben 

efectuar los pagos provisionales del I.A. y del I.S.R. 

como sigue ; 

A> Se debe comparar el importe del pago 

provisional causado de I.A., contra el pago provisional 

de I.S.R. 

B> El anticipo global de impuesto se efectua. 

rá por la cantidad que resulte mayor de acuer·do con el 

punto anterior, pudiendo acreditar contra el impuesto a 

pagar, les pagos p1·ovisionales efectuados con anterio

ridad. 

Los contribuyentes deberán efectuar los ajustes 

establecidos en el I.S.R., asf como los anticipos de 

I.A. relativos al periodo de ajuste que se trate. 

conforme a lo siguiente: 

A> El pago provisional de I.A. correspondiente al 

perlado por el que se efectóa el ajuste de I.S.R., se 
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compara contra la cantidad que resulte de dicho 

ajuste, a nivel de impuestos causados. 

B> El pago que deberA efectuarse ya sea del ajuste 

del I. s. R. o del I. A .• se har¿t, por la cantidad que 

resulte mayor. 

Para Tines del impuesto anual de ambos grav~menes, 

el importe de los pagos provisionales y de los ajustes 

efectuados con-forme a las reglas anteriores se compara 

contra el I. s. R. anual causado. Cuando d~s pagos 

provisionales y ajustes sean superiores al r.s.R. anual 

causado, la diTerenc:ia se considera I.S.R. pagado en 

eHceso c:onf'orme a las disposiciones de la ley del 

!.A. 

DEVOLUCION DEL IMPUESTO AL ACTIVO. 

El plÍ\zo para solicitar devoluci6n del Impuesto al 

Activo se amplia de tl"es a cinco ahos. 11 
( 11 ) , ( 12 

e 11 l SELLER!ER CARBAJAL Carlos , CEVALLOS ESPONDA 
Carlos , ANALISIS DE LOS IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y AL 
ACTIVO 1991 , Editorial Themis , Méx 1991 < p. XLVIII ) 

( 12 ) INFORMACION D!NAM!CA DE CONSULTA , op.cit p.47 
tomo no.122 , 1991 ( p.2,052 l 
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2.4 " MODIFICACIONES DE LA LEY EN 1992~ 

BASE DEL IMPUESTO. 

ACTIVOS FIJOS, CARGOS Y GASTOS DIFERIDOS. ! Art. 2~ 

-fracciOn U ) • 

Hasta 1991, sf un bien ne habfa sido utilizado 

todo el ejercicio, sólo se tºomaba para la base acumula 

ble la pat·te correspondiente al perfodo de utiizacfdn. 

A partir de 1992, debe considerarse todo el ejercicio 

aun cuando no se hayan ut i 1 i.zado en el ejercicio 

completo >, basta con que se tenga la propiedad para 

que se integren en el valor de los bienes base de este 

impuesto. Cuando se trate del primer y óltimo ejercicio 

en que se utilice el bien • la inclusión de les activas 

fijos en la base de la contribución serA en la parte 

proporcional. 

TERRENOS. ! Art. 2~ -fracción III l 

El valrJr de las terrenos actualizados se dividir.:f 

ent1·e doce y el resultado se multiplica por el nCcmero 

de meses en que los terrenos hayan sido propiedad del 

contribuyente en el ejercicio. 

RESIDENTES EN EL EXTRANJERO. ( Art. 2g fracci6n IV 

En 1991, estoa contribuyentes pueden optar por 

incluir o no los inventarios que ma,ntuvieran en el 

pals, que ya hubieran sido transi=ormadcs por otro 
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contribuyente del impuesto • 

En 1992. el cambio existe en que. determinarán 

el promedio de inventarios cuando los mantengan en el 

pafs en perlados menor·es de un e.reo. considerando el 

valor consignado a la entr·ada de los inventarios que se 

importen. adicionando el valot· consignado cuando retor

nen al extranJe1·0 y dividiendo el resultada entre dos 

que a su ve= se dividi1·á ent1·e 365, multiplicando el 

cociente que resulte por el numero de días que perma 

necie1·on en ter1·itorio nacional • < Los importes de 

estos valores seran los que se tengan en el pedimento 

de ímpo1·tac16n.> 

F'or lo que se re.fiera a l.:\ base para activos 

fijos. cargos y gastoi;:._di·Feridas .fot·marán pat·te de esta 

cuando se mantengan en el pals en periodos menores de 

un a~o. Esta bas~ se determina1·~ conside1·ando el valor 

consignado de dichos activos en el pedimento correspon 

diente, disminuy~ndole la mitad de la deduccidn por 

inversiones que les hubiera correspondido de haber sido 

contt"ibuyentes del J.S.R. Este c~lculo será. proporcio

nal al periodo de di as que las bienes permanecieron 

en territo1·io nacional. 

Cuando los activos fijas permane=can mects de un arco 

en i:l pals no se causa el impuesto , ya que de acuerdo 
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con el articulo 25Q del reglamento se permite a la 

empresa maquiladora considerar como propio el valo1· de 

estas activos. 

DEDUCCION DE DEUDAS. ! Art. 5~ p~rrafo I l 

Podrán deducirse del valor del activa los adeudos 

con empresas residentes en el pa!s siempre que no sean 

negociables, podran ser deducibles en tanto no se 

notifique al deudor la sesi(jn del cn~dito a favor de 

una empresa de ·Factoraje financiero y aun cuando no 

se hubiet"a notificado , SLt pago se efectúe a dicha 

empre!:ia o a persona distinta del acreedor original que 

no sea contri bLtyente del impuesto. 

OPCION PARA CALCULAR EL IMPUESTO. ! Art. 5g A l 

CLtando el contribuyente hay"' considerada para ·--· 

determinas su base, las cif,-as del pem.1ltimo ejercicio 

inmediato anterior, y en el mismo haya efectuado la 

deducción inmediata de inversiones para efe¿tos del 

I.S.R •• deberá eliminar el efecto de esta deducción. 

Adem.;\s es obligatorio mantener en los ejer·cicios 

subsecuentes esta opción inclusive en el período de 

liquidación, como lo establece el artículo 6g en su 

1.Htimo párrafo el Código Fiscal de la Federación: 

Cuando las disposiciones fiscales establezcan 

opciones a los contribuyentes par.a el cumplimiento de 
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sus obligaciones fiscales o para determinar las contri-·· 

buciones a su cargo, la elegida por el contribuyente '!O 

podrA variarse respecto al mismo ejercicio. 

En virtud de que esta disposición entra en vigor 

el lg de enet·o de 1992, debe considerarse que quienes 

calculen su impuesto por 1991 pueden optar por pagarlo 

conforme al impuesto causado en 1989. 

EXENCIONES. < Art.6g 

A las ya establecidas na contribuyentes del 

I.S.R. y sistema financiero se agt·egan las si-

guientes : 

Fracción 

¡¡l. Personas .ffsicas can actividades em-

presariales al menudeo en la vfa p~blica o como ambu-

lantes que hayan optado por pagar el l. S.R. mediante 

retención de las personas que les enajenen mercancta.s. 

IV. Quienes perciban ingresos por bienes que 

tengan rentas congeladas. 

V. Las personas ffsicas residentes en México, 

que no real icen actividades empresariales y otorguen 

uso o goce temporal de bienes a las personas a que se 

refieren las frac~iones I y Il de este artfculo ~nica 

mente por estos bienes. 

VI. Ouienes utilicen bienes destinados a 
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actividades deportivas sin fines lucrativos, y quienes 

se dediquen a la ensehanza con reconocimiento oficial 

de estudios, por los bienes empleados en actividades 

deportivas o de ense~anza. 

Los no contribuyentes y las empresas que compren 

den el sistema financiero, no se consideran exentos 

cuando mantengan inventarias· de residentes en el e>c

tranjero u otorguen el arrendamiento de bienes a per-

s'.lnas contribuyentes del I.A., con eacepcidn de 

quienes tengan autot·izac:i6n para recibir donativos 

deducibles del I.S.R. 

Cuando el ejercicio de liquidación dure m~s de dos 

ahos deber~ pagarse el impuesto. 

Asf mismo, quienes arrienden bienes muebles. o 

inmuebles pagarAn el impuesto desde el inicio de opera

ciones, y no podrán optar por calcular la base en el 

primero y segundo ejercicio de acuerdo con las cifras 

del penOltimo eJerclclo. 

CREDITO DE EMPRESAS DE COMERCIO EXTERIOR. C Art. 6q A 1 

Se incorpora a la ley lo· dispuesto en el articulo 

24.Q del reglamento respecto a la posibilidad de que 

quienes reciban cr~ditos de empresas de comercio exte

rior residentes en Mdxico, paguen por su cuenta y orden 

el I.A. 
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PAGOS PROVISIONALES. C Art. 7g ) 

Párra-Fo !Q. SegOn los cambios que se hicioron en 

otras leyes de car.:J.cter fiscal, para el entero de 

pagos provisionales , las personas ffsicas y morales 

hará.n sus pagos provisionales el dla 17 del mes inme

diato pos ter i cr al per lodo que corresponda. 

P.:frra·Fo 10g. Cuando por actividades empresariales 

que realicen fideicomisos o asociaciones en participa 

ción , el -Fiduciario y el asociante será. quien ei=ec

tue los pagos provisionales como sujeto de este impues

to, 

DECLARACION ANUAL DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO. 

C Art. BQ 

Aquel los r~esidentes en el extranjero que no tengan 

establecimiento permanente en el pals y 

mantengan activos por un tiempo menor a un a.110·, no 

deberAn hacer pagos provisionales, quedan obligados a 

presentar la declaración ante las oficinas autorizadas, 

cuando e~tos bienes retornen ~l extranjero, la declara

ción se presentarA a mAs tardar el mes. siguiente y se 

podrAn acreditat· las retenciones del I.S.R. que se les 

hubiera efectuado durante el perfodo. 

ESCICION DE SOCIEDADES. C Art. 13~ A ) 

Los derechos al acreditamiento y devoluciOn en los 
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casos de escisión podrán dividirse entre la escindente 

y la escindida en la proporcidn en que se divide el 

activo de la primera, en el ejercicio en que se efec 

t~a una vez disminuidas las deudas deducibles. 

En el nuevo artfculo 13Q A, se establecen los 

requisitos que deben cumplirse en los casos de esci-

siOn. 11 C 13 ) 

( 13 ) 
DE LOS 
ZAKY 1 
REYES, 

RESUMEN DE LAS MODIFICACIONES FISCALES EN ·1992 
DESPACHOS 1 GALAZ GOMEZ MORF!N CHAVERO YAMA
PRICE WATERHOUSE GONZALEZ V!LCHIS : Y DU!NTERO 
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2.5 ELEMENTOS DEl. IMPUESTO Al. ACTIVO. 

Los créditos fiscales son todos aquellos que 

tenga det"echo a percibir el Estado o sus organismos 

descentralizados que provengan de contribuciones, 

aprovecha.mientas o de accesorios, incluyenQo los que 

deriven de responsabilidades que el Estado tenga de 

recho a exigir de sus servidores pllblicos , o de los 

particulares, asf como aquellos a los que las leyes les 

den ese car¿\cter y el Estado tenga derecho a percibir 

por cuenta ajena. La recaudación proveniente de todos 

los ingresos de la Federac:idn, ailn cuando se destinen a 

un fin especifico se harcl por la S.H.C.P. o por las 

oficinas que dicha Secretarfa autorice. El crédito 

fiscal tiene tres etapas : 

- Nacimiento. Es cuando una persona comete el 

hecho que lo convierte en contribuyente de ese impues

to. 

- Liquidación. Cuando el contribuyente realiza el 

pago conforme a las leyes establecidas. 

- Exigibilidad. Es el momento en el que se est.1 

obligado al pago de un impuesto determinado. 

El Impuesto al Activo , como cr~dito Tiscal sin 

plantear los elementos y bases para de.finirlo no 

tendrta sentido , es por eso que debemos de definir 
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los elementos de los que nos habla el articulo 5E del 

Código Fiscal de la Federación y dice lo siguiente 1 

Las disposiciones fiscales que estableican cargas 

a los particulares y las que sel"falan exc:epcione-::¡ a las 

mismas, asf como las que fijan las infracciones y 

sanciones, son de aplicación estricta. Se considera que 

establecen cargas, a los particLllares las normas que se 

refieren al sujeto, objeto, base, tasa CJ tarifa, 

2.5.1 LOS SUJETOS • 

En toda relaci6n tributaria el primer elemento que 

interviene es el sujeto. SerAn sujetos pasivos de este 

impuesto todas las personas ffsicas y morales que est~n 

obligadas al pago del mismo, de acuerdo con el 

lo IQ de la L.I.A.: 

OBLIGADOS AL PAGO DEL IMPUESTO. C 1992 > 

artfcu 

Las personas flsicas que real icen actividades 

empresariales y las personas morales. residentes en 

Mé:(ico, están obligadas al paga del Impuesto al Activo, 

por el activo que tengan, cualquiera que sea su ubica

ción • Las residentes en el extranjero que tengan un 

establecimiento permanente en el pafs, estctn obligados 

al pago del impuesto por el activo atribuible a dicho 

establecimiento. Las personas distintas a las sehaladas 

1?n este pArrafo, que otorguen el uso o goce temporal de 
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bienes que se utilicen en la actividad de otro contri-

buyente de los mencionados en este pArrafo estAn 

obligadas al pago del impuesto, únicamente por esos 

bienes. 

También estdn obligados al pago de este impues

to, los residentes en el extranjero, por los inventa

rios que mantengan en territorio nacional, para ser 

tr·ans-formados por alglln contribuyente de este impuesto. 

2.5.2 • EL OBJETO. 

El objeto es la cosa o acto a que está ligado el 

impuesto, y es el conjunto de bienes de un particular 

susceptibles de producir una renta y vat"ia seglln la ley 

y la fuente de renta que busca gravar. 

En.el 2Q artfculo de la Ley del Impuesto al Activo 

nos dice de una manera especifica los objetos que grava 

este impuesto y se~ala lo siguiente 

El contribuyente determinará el impuesto por 

ejercicios fiscales aplicando al valor de su activo en 

el ejercicio, la ~asa del 2 X • 

Al decir de sus activos nos est~ diciendo el obje

to , es fAcil confundirnos, si nos estA diciendo que al 

valor del activo le apliquemos la tasa del 2 % , pode~ 

mas pensar que es al valor total de los ac:tivcs, pero 

cuando la ley habla de el valot· de su activo se refiere 

61 



a los promedios de dichos activos , tal como lo 

establece en las fracciones del artfculo segundo el 

cual nos indica como calcular los promedios segün el 

tipo de activo 

- Activos rinancieros. 

- Activas fijos. 

- Los gastos y cargos diferidos. 

- Los terrenos y los inventarios. 

- Los activos rijos , gastos y cargos 

diferidos a.si como los inventarios de r·esidentes en el 

extranjero. 

2.5.3. LA BASE. 

La base es la cuantía sobre la que se determina el 

impuesto a cargo de un sujet9, considerando el valor de 

sus bienes, la base de nuestro impuesto va a ser el 

valor promedio de los activos, menos el valor promedio 

de los pasivos autorizados en el articulo 5.Q de la Ley 

. del I.A. 

A continuación muestt·o un esquema de la integra

ción de la base para el cálculo del Impuesto al Activo 

de un ejercicio 1 
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Suma del valor promedio de los activos 

MENOS 

Suma. del valor promedio de las deducciones 

Base para el 2X 

X 2 :l. 

IMPUESTO ANUAL CAUSADO 

NACIMIENTO DE LA OBLIGACION DEL PAGO DEL IMPUESTO AL 

ACTIVO, 

La obligación del paga del impuesto al activo 

surge cuando se real izan las situaciones jur fdic:~s 

previstas en la ley del Impuesto al Activo. " ( 14 ) 

< 14 l PEREZ CHAVEZ Campero Fol, ANALISIS TEORICO Y 
DESARROLLO PRACTICO, LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO 1991, 
Editorial Ta>< ' M!!K ; 1991 ( p,XXI ) 
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2.6 EXCEPTUADOS DE PAGAR ESTE IMPUESTO • 

Segll.n el art fculo 6Q. de la ley del Impuesto al 

Activo 

I. Quienes no sean contri bu yentes 

Sobre la Renta. 

del Impuesto 

II. Las empresas que componen el sistema financiero. 

III.Las persona!:i ftsicas que realicen actividades 

empresariales al menudeo en puestos -fijos y semifijos, 

en la vla pó.bl ica o como vendedores ambulantes, cuando 

las mismas hayan optado por pagar el Impuesto Sobre la 

Renta de confo.-midad con lo dispuesto por el Reglamento 

de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

IV. Quienes otorguen el uso o goce temporal de quienes 

cuyos contratos de arrendamiento fueron prorrogados en 

forma indefinida por disposición legal C rentas conge-

ladas , ó.nicamente por dichos bienes. 

V.Las personas ffsicas residentes en HéHicc que no 

realicen actividades empresariales, y otorguen el uso o 

goce temporal de bienes a las personas a que se re-Fie 

ren las fracciones I y 11 de este artfculo. Unicamente 

por dichos bienes, 

VI.Ouienes utilicen bienes destinados sdlo a ac

tividades deportivas, cuando dicha utilización sea sin 

fines de lucro o 6.nicamente por sus socias o miem-
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bros, asf como los que se dediquen a la ensef'ranza y 

cuenten con autorio:ación o reconoci~iento de valid~z 

oficial de estudios en los t~rminos de la Ley Federal 

de Educación, únicamente por los bÍenes empleados en 

las actividades sel'Yaladas por esta fracción. 

Las personas que nos mencionan las fracciones 

y I I de este articulo que mantegan los inventarios a 

que se refiere el p4rrafo II del at·tfculo lQ, de esta 

ley o que otorguen el uso o goce temporal de bienes 

que ~e utilicen en la actividad de un contribuyente de 

los mencionados en el artículo lQ. de esta l2y a 

e:{cepción de las que estén autorizadas para recibir 

donativos deducibles para efectos de la Ley del 

Impuesto Sobre la Renta en los terminas de la fracción 

del at"tlculo 24Q y f1·acci6n IV del articulo 14(lg de 

dicha ley, pagarán el impuesto por dichos bienes. 

No se pagará el impuesto por el período precpe. ~ 

rativo, ni por los ejercicios de inicio de actividades, 

el siguiente ni y el de liquidación, salvo cuando este 

último ,, dure m~s de dos a'hos • Lo dispuesto en este 

párrafo no es aplicable a las ejercicios posteriores a 

fusión , transformación de sociedades o traspaso de 

negociaciones, ni a los contribuyentes que inicien 

actividades con motivo de la escici6n de sociedades. 
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Los contribuyentes cuya actividad preponderante 

consista en el otorgamiento del uso o goce temporal de 

los bienes a que se refieren las .frac:c:iones 11 y I I 1 

del art lculo 2Q de esta ley , pagaran el impuesto 

incluso por los eJercic1os de inicio de actividades y 

el siguiente. Estos contribuyentes no podr.in ejercer la 

opciOn a que se reTiere el art1cUlo 5Q A durante los 

ejercicios mencionados. 
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CAPITULO III. 

CONCEPTOS BASES PARA EL IMPUESTO AL ACTIVO , FORMAS DE 

OBTENER LOS PROMEDIOS, E IMPUESTO ANUAL CAUSADO. 

La clasii=icaciOn de nt1estros activos para el 

cálculo del 2 'l. del Impuesto al Activo difiere de la de 

los balances. La Ley del Impuesto al Activo los c:la-

sifica de la siguente mane1·a : 

Activos financieros~ 
Terrenos. 
Activos fijos. 
Gastos y cargos diferidos. 
E inventarios. 

3.1 ACTIVOS FINANCIEROS. 

No hay una de-finición en la Ley del Impuesto al 

Activo ni en la Ley del Impuesto Sobre la Renta. de los 

Activos financieras, pero tomando en cuenta lo que 

consideramos para efectos del 2 X los podemos definir 

como el conjunto de inversiones e:<cepto las realiza-

das en bienes muebles o inmuebles en moneda nacional 

º' extranjera, ya sea en e-fectivo o documentos, que una 

empresa posee en un ejercicio Tiscal, y rept·esenta 

valor en dinero a valores corrientes. 

Los activos .financieros contratados con el sistema 

Tinanciero mexicano que son 

- Todos los depósitos en cuentas bancarias 
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nacionales o extrañJeras, as! como metales preciosos. 

articulo 4Q fracción II L.I.A. > 

Las inversiones en valores, que son todos 

los valores negociables convertibles en efectivo. 

Las acciones que emitan sociedades extran-

Jeras, y de inversión de renta -Fija. 

Oenb·o de los activos -Financieros existen dos 

métodos pa1·a obtener los promedios, para efectos de la 

Ley del Impuesto al Activo • uno es para los Activos 

"Financieros contratados con el sistema -Financiero, y el 

otro es para los demJs. 

FORMULA PARA DETERMINAR LOS PROMEDIOS MENSUALES DE 

ACTIVOS FINANCIEROS CONTRATADOS CON EL SISTEMA FI

NANCIERO. 

suma de saldos diarios 
A ) Promedio mensual 

No. de dias del mes 

Los saldos diarios se<1·An tomados de los 1 ibros de 

la empresa o de la chequera en donde conocemos los 

saldos reales de bancos. 
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Ejemplo ' 
Promedio mensual 

mes 1 enero 

saldo di as 
en del 

dfa 1 ibros saldo 

(11 $ 30 30 $ 30 

(12 :s 25 ::5 

03-17 23 15 ;:3 345 

18-22 52 5 52 104 

23-31 45 9 45 405 

31 $909 
$ 29 

31 

suma de los pt·omedios mensuales 
B> F•romedio anual 

No. de meses del eje1·c:icio 

Al obtener las promedios mensL1ales en libros de 

cada mes se suman los promedios de todos los meses y 

el resultado lo dividimos entre el nCtmero de ellos. 

El saldo mensual en el banco X , s. A. 

Ene $ 29 
Feb 34 
Mzo 56 
Ab1· 45 
May 54 
Jun 37 
Jul 23 $ 278 
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Ene-Jul 278 
Ago 98 
Sep 76 
Oct 87 
Nov 95 
Die 88 

$ 722 
= $ 60 

12 

El promedio anual de bancos es de $ 60. 

Nota: cuando hay saldo en números rojos en bancos, se 

debe considerar como cero ya que rept·esenta un pasivo 

e:dgible -favor del banco, valor que na se puede 

deducir para efectos de este impuesto. 

Para determinar el promedio mensual de las ac-

cienes es necesario QLte tengamos una relación de las 

-fechas de adquisición de estas • asl como las fechas de 

venta de las mismas. 

Los pasos pat"a obtener pr·omedios san : 

lg Obtene1· el factor de actual i;::aci6n que resulta de 

dividir: 

El I.N.P.C .. del t.tltimo mes de la primera mitad del 

ejet·cicio pot" el que estamos calculando el impuesto. 

el I. N.P.C. del mes de adquisicidn de la acción. 

'.:g Multiplicar el costo de adquisici6n poi· el factor 

de actLtal i zaci6n, determinando as! el valor actualiza-

do. 
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3g Obtener el promedio de las acciones sumando el 

( S&ldo inicial + saldo final ) 

Una veo= que ya obtuvimos los promedios mensuales los 

sumamos y dividimos entre doce o el n~mero de meses 

del ejerc:ic:io, obteniendo a'31 el promedio anual de las 

acciones. 

Ejemplo : 
Costo de adquisición de acciones : $ 120 
Fecha de adquisición : diciembre de 1989. 
Eje1·cicio fiscal : enet·o 1991 a diciembre 1991. 

I.N.F'.C. de Jun. 1991 

!.N.P.C. de dic. 1989 

'27,401.5 
-------- = 1.4915 
19,327.9 

$ 1':0 X 1.49150 = $ 179 Valor· actualizado. 

A> Promedio mensual. 

Scildo inicial + saldo final $ 179 + 179 
$ 179 

2 2 

D> Promedio anual. 

Suma de pt"omedias mensuales 

12 

$ 179 X 12 / 12 = $ 1 79 
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OTROS ACTIVOS FINANCIEROS, 

Se consideran ciCtivos .financieros a las cuentas y 

documentos por cobrar < art. 49 frac:ciOn 111 las 

cuales nos re-flejan los saldas de el ientes, -funciona-

rioS y empleados par prestamos, venta de bienes, de 

servicios, de activos, anticipos a proveedores e in-

tereseis devengados a ravo1· de documentos • 

En el cálculo de nuestros p1·omedios no debemos 

incluir estos conceptos : 

- Los impuestos pagados en exceso. 

- Ni los anticipos de impuestos. 

Para determinat· el promedio de estos activos se sigue 

el procedimiento que a continuación se ejempli-fica: 

A> Mensual:Saldo inicial + Salda -final $10 + 10 
--------------------------- $ !<) 

D) Anual Suma de los pr·omedios mensuales. 

$ 10+5+3+4+6+5+4+3+7+3+2+2 

-------------------------- = $ 4.5 
12 

En este tipo de activos hay que analizar de donde 

se origino la ,deuda por que s6lo debemos incluir como 

deudores a aquel los que nos deben par concepto de 

prestamos efectuados • En el caso de ql.le tengamos un 

saldo en rojo en deudores~ debemos hacer la reclasi-fi-
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caci6n para dejarlo en acreedores diversos. Esto es 

para que los saldos sean lo m~s reales posibles además 

de que nos conviene, por que el promedio de esta cuenta 

lo podemos disminuir del promedio de nuestros activos. 

3.2 ACTIVOS FIJOS. 

En el artfculo 42Q párrafo segunda de la Ley del 

Impuesto Sobre la Renta nos dice que los activos 

fijos son el conjunto de bienes tangibles que utilicen 

los contribuyentes para la realización de sus activi-

dades, y que se demeritan por el uso en el servicio del 

contribuyente y poi· el transcur·so del tiempo. La ad-

quisiciOn o fabricación Lle estos bienes tendrA siempre 

como -finalidad la utii::ación de los mismos para el desa 

rrollo da las actividades del contribuyente, y no ;a de 

ser enajenados dentro del curso normal de sus opera-

cienes. 

Los activos fijos más usuales dentro de una empre-

sa son : 

- Mobiliario y equipo de oficina. 
Equipo de cómputo. 
Maquinaria y equipo. 
Equipo de transporta. 
Edificios. 

- Terrenos. 
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La adquisición de estos activos puede ser de 

diversas maneras : 

A Compra. 
B Aportación de los socios en especie. 
C Arrendamiento. 
O Por canje o cambio de otros activos. 

Independientemente de la forma en que se hayan 

adquirido los bienes, la empresa deberá incluirlos 

como parte de su activo para el cálculo de sus prome 

dios 

Cuando es por arrendamiento es necesario tener 

bien claro el tipo de arrendamiento que se tenga y de 

aqut se decide si se considet·a o no como parte del 

activo • 

Existen dos tipos de arrendamiento : 

El financiero , en el qLte existe la opción de com-

pra según se establece en el contt·ato >. El arrenda-

ta.ria debe considerar como propio el bien y pagar el 

impuesto al Activo incluyendo este bien. 

El com~n es en el que .el arrendador est~ obligado 

al pago del 2 'l. por que el es el duet'ro. y sólo se 

renta para dar un servicio y obtener un lucro. 

El valor de los activos ~iJos, es el valor neto de 

adquisición, ( es decir sin incluir el I.V.A. más los 

gastos necesarios para que pL1eda -funcionar. 
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Todos loa activos Tijas excepto los terrenos, 

sui=ren una pérdida de su valor por el desgaste con el 

uso y paso del tiempo. En los terrenos sucede de otra 

-forma, el paso del tiempo hace que el valor de estos se 

incremente. 

Nota : El ejemplo que .corresponde a la determina-

ci6n de promedio de activos fijos se presenta en el 

tema de la depreciación. 

3.2.1. TERRENOS. 

En el impar· te debemos cons1 derar i 

- El costo erogado par·a adquirirlo. 
- Honorarios de abogados. 
- Gastas nota1·iales , comisiones a agentes. 
- Costo de obras. 
- Impuestos pagados para su adquisición. 
- Reconstruc:c:i6n en otra parte de las propie-

dades de terce1·as personas que se encontraban en el 
terreno. 

El procedimiento para obtener los promedios de los 

terrenos es : 

Tener una ~ista de la -fecha de adquisicidn y 

venta de cada terreno. 

- Actualizar el costo de ~dquisicidn del terreno 

con el factor de actualización que 1·esulte de dividirz 

I.N.P.C del óltimo mes de la prime1·a mitad del ejerci
cio por el que estamos calculando el impuesto al activo 

I.N.P.C del mes de adquisición o valuación catastral. 

Multiplicar el factor de actualizacidn por el 
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costo de adquisición o en ca.so de que haya sido valuado 

catastral mente . por este valor.::::::· Valor actual izada de 

nuestros terrenos. 

- El promedio anual resulta de dividir el valor 

actualizado entre el nómero de meses del at1o, por el 

n~mero de meses que haya sido p1·opiedad del contri-

buyente durante el ejercicio • 

Ejemple 

Valor de un terreno : $ 135 
Fecha de adquisición : diciembre 1988. 
I.N.P.c. Jun 1991 : 27,401.5 
I.N.P.c. die 1988: 15011.2 
Factor de actualización : 1.8254 

$ 135 X 1.8:54 = $ 246 
12 = $ 246 promedio anual. 

12 

Nota 1 : En el Cüso de que tengamos varios terrenos 

se aplica el misma p1·ocedimiento para cada uno, suma-

mas su promedio anual y dividimos entre el mlmero de 

terrenos. 

Nota 2 ; La división entre el n~mero de meses sdlo 

es necesaria en el caso de haber vendido algLln 

terreno . 
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3.2.2 "EDIFICIOS. 

Incluye el valor de adquisición , las instala

ciones y el equipo de carac:ter permanente, los permisos 

de construcción honorarios , gastos legales, de 

supervisión y administración erogados para la 

construcc: idn, hasta el momento en que esté l ísto el 

edificio independientemente de la fecha en que se haga 

el traspaso del bien. 

3.2.3 OTROS ACTIVOS FIJOS. 

MAOUINARIA Y EOUIPO. 

Consideramos el costo de adquisición asf como 

costos de manufactura, transporte e instalacifm. 

HERRAMIENTAS. 

Las dividimos en dos grupos : 

Las herramientas de máquina : todas aquellas 

que son pesa.das y poi· lo mismo podemos identificar m~s 

fácilmente. 

Las herramientas de mano las cuales se 

pierden muy fácilmente y por eso no se recomienda 

depreciar ni registrar"se como herramientas sino di

rectamente en resultados. 

MOLDES. 

Este renglón depende de la utilización y duración 

de los mismos, los moldes que se utilizan en un periodo 
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largo forman parte del activo fijo, pero cuando estos 

son hechos especialmente para un trabajo se considet·an 

dentro del costo de produccidn. 

Las adaptaciones o mejoras al activo fijo incre-

mentan su valor por que aumentan la capacidad de estos. 

Las reparaciones son parte del mantenimiento del 

activo para que llegue al tiempo de vida estimado. 11 

15 

15 INSTITUTO MEXICANO DE CONTADORES PUBLICOS, 
PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS, 
Editorial Resendiz , ME!K ; 1991 ( Bolettn C. ) 
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3.3. LA OEPRECIACION. 

Es el valor que va perdiendo nuestro activo fijo 

por el uso o por el paso del tiempo • Dentro de la 

depreciacidn existen factores que son determinantes: 

A> Costo inicial, que puede incluir algo más que 

el ~asto del activo, asi como los desembolsos necesa 

rios pat·a situar el activo en el lugar que se van a 

desar-rol lar las actividades. 

B> Vida útil, que es el tiempo durante el cual el 

activo nos va a proporc:ionar servicio. La vida de un 

activo depende de el uso que se le de y del git"o de la 

empresa. 

La Ley de 1 Impuesto SQbre la Renta, e-n ':3U art !cu-

la 44.Q nos proporciona los porcentajes m:.uimos de 

depreciacibn para los activos fijos en un ·ahc: 

A ) Construcciones 10 % en el caso de inmue-

bles catalogados como.monumentos arqueolOgicos, artls

ticos, histbt·icos o patrimoniales por el lnstituto 

Nacional de Antropologfa e Historia, .. Instituto Nacional 

de Bellas Artes y que cuenten con el certificado de 

restauracibn expedido por la autoridad competente , 5 /. 

en los demas casos. 

B ) b 'l. en ferrocarriles , carros de ferroca-

rril, y embarcaciones. 
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C 10 Y. mobiliario y equipo de oficina. 

O Tratandase de aviones 25 'l. para los 

dedicados a la aerofumigación agrlcola, y 17 '% para los 

dem~s • 

E ) 20 '% para automóviles , autobuses ,ca

miones de carga, tractoc:amiones y remolques a excepción 

de los uti 1 izados en la industria de la c:onstruccibn. 

F ) Equipo de cbmputo se deprecia el 25 l. el 

equipo de m~quina o grupo de ellas que esten interco

nectacas que contengan unidades de entrada o salida , 

12 % car·a el equipo perif~rico. 

G 35 'l. para dados , troqueles , moldes , 

matr1.:es y herramientas, asi como el equipo destinado a 

la irivestigacibn de nuevos pt"oductos, y a la prevencibn 

y con~··ol de la contaminaciOn. 

H 100 f. semovientes y vegetales. 

articulo 45~ de la Ley del Impuesto Sobre la 

Renta. nos dice : 

En el caso de que un contribuyente se dedique a 2 

o maC3 actividades aplicara el porcentaje que le 

corresponda a la actividad con la que obtuvo m~s ingre

sos en el ejercicio inmediato anterior. 

80 



Mbtodos de depreciacibn. 

Desde el punto de vista fiscal hay dos métodos 

de de¡::weciaci6n 

- El que com~nmente conocemos como método de linea 

recta y es en el que vamos a aplicar en cada ejercicio 

a las inversiones los porcentajes m~ximos que autoriza 

la L. I.S.R. en su articulo 449. 

El importe que resulta de estos porcentajes lo 

vamos a restar al importe del bien hasta que su valor 

sea cero. 

Método de dep1·eciación .:\Celarada. EstJ depre

ciación para e-fectos de la L.I.S.R. se conoce coma 

deducción inmediata y es en la que los contribuyentes 

tienen la opción de efectuar esta deducción de bienes 

nuevos de activo fijo , en lugar de la depreciación en 

linea t'ecta haciendo la deducción en el eJP.n:icio en el 

que se inicie su utili=ación o en el siguiente. 

La L. I.S.R. establece en las -ft·acciones de su 

artfculo 51Q los porcentajes máximos que se pueden 

deducir, y la parte que exceda la cantidad que resulte 

de aplicar al bien el porcentaje no ser A deducible. 

Para e-Fec:tos .fiscales debemos de actual izar nues

tra deducción de la siguiente manera: 
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Al importe de la deducción lo vamos a multiplicar 

por el factor que resulte de dividit· : 

I.N.P.C del ~ltimo mes de la primera mitad del perfo-

do en que el bien haya sido utilizado durante el ejer-

cicio que se efectua la deducción. 

I.N.P.C del mes en el que se adqÚirio el bien. 

Nota ; cuando el número de meses en que se utilizo 

el bien sea impar, aplicaremos el I.N.P.C del mes 

inmediato anterior al que corresponda la primera mitad, 

por ejemplo un perfoda comprendido de febrero a 

diciembre de 1991 y el bien se adquirió en diciembre de 

1989, ( de febrero a dic:iembt·e~ son 11 meses l_a pri 

mera mitad serfa julio pero como es impar el· mlmero de 

meses que se utili:6 aplicamos el de junio que es el 

inmediato anterior.) vamos a dividir: 

l.N.P.C de Junio 91 

I.N.P.C de diciembre 89 

Cuando una persona .ffsica o moral ha optado por 

aplicar la depreciación del ai-tfcula 51Q. de la L.t.S.R. 

para efectos del cálculo de promedios del Impuesta al 

Activo debemos determinar la depreciación conforme al 

articulo 44g, aunque para efectos -fiscales se haya 

hecho de otra manera. Asf lo establece la L. I. A. en su 
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articulo 2B fracción tercera que dice: En el caso de 

activos fijos por los que se hubiera optado eTectuar 

la deducción inmediata a que se refiere el art fculo 51,g 

de la L. I.S.R., se c:onsiderarA coma saldo par deducir, 

el que hubiera correspondido de no haber optado por 

dicha deducción, en cuyo caso se aplicarán los porcen

tajes máximos de deducción autorizada de la L.I.S.R. de 

acuerdo con el tipo de bien que se trate. 

Para e-Fectos del Impuesto al Activo tenemos que 

deducir del monto original de la inversión actualizada 

( cuando se adqui1·i6 en el propio ejercicio ) , o del 

saldo pendiente por deducir actual izado • < cuando se 

adquirió en ejercicios anteriores.) el 50 'l. de· la 

depreciación fiscal. 

3.4 CALCULO DE LOS PROMEDIOS DE ACTIVOS FIJOS DE UNA 

EMPRESA. 

En esta agrupación de activos fijos no se cansí 

deran los terrenos • 

Para obtener el promedio de los activos fijos es 

necesario tener una relación de los bienes que confor

man nuestro activo fijo, asi como la fecha de ad

quisición y venta de cada uno de ellos, estos importes 

no deber.:fn incluir I.V.A •• pero sí los gastos que 
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debido a las compras se originaron. El articula 2g de 

la L.I.A. en su fracción segunda nos dice el procedi-

miento para el cAlcula de los promedios de nuestros 

activos fijos, gastos y cargos di-feridos y consiste en 

la siguiente; 

Los bienes adquiridos con posterioridad al L\ltimo 

mes de la primera mitad del ejercicio en que se de-

termina el impuesto no se actuali~an pero si se con-

sideran en el cálculo del 2 Y. al Activo. 

Para actual i za1· al impot"te de cada bien lo 

hacemos por medio de el factor que resulte de dividir: 

El I.N.P.C del ~ltimo mes de la primera mitad del 
ejercicio que se trata. 

El I.N.P.C del mes de adquisición del bien. 

El factor de actualización lo tenemos que 

multiplicar por 

A) EL SALDO POR DEDUCIR. 

El saldo por deducir es igual, al monto original de 

la inversión menos la depreciación acumulada desde su 

adqulslcldn SALDO POR D~DUC!R ACTUALIZADO. 

D> O POR EL MONTO ORIGINAL. 

Al saldo por deducir actualizado o al monto origi-

nal se le resta el 50 ?. de depreciación anual autoriza-

da. 
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Lo que resulte lo dividimos entt"e el ntlmero de 

meses del aNo y se multiplica por el nómero de meses en 

que se uso el bien. ( Esto se aplica sólo cuando se 

realiza la venta de algCn bien.> 

La depreciación se deberá calcular en forma pro-

porcional en relación al m1mero de meses que se ha 

utilizado el bien. 

Cuando el valor en libros es igual a cero, es 

decir ya se depreció totalmente, este bien no se 

incluye en la base de los activos fij~s. 

A continuación se mL1estra un ejemplo de la deter-

minación de promedios de activos fijos, para la base 

del Impuesto al Activo de 1991 

Al CUANDO SE APLICA LA TASA DE DEPRECIACION SEGUN EL 

ARTICULO 44g DE LA L.I.S.R. 

Tipo de activo E mobiliario y equipo de oficina. 
(1) costo 1 s 1000 
(2) tasa de depreciación : 10 'l. 
(3) fecha de adquisición 1 diciembre de 1989, 
(4) saldo por deducir al inicio del ejercicio $ 900 
(5) I.N.P.C. Junio 91 1 27,401.5 
(6) I.N.P.C. die 89 1 19,327.9 
(7) factor de actualización :1.4177 <5/6) 
(8) depreciaci6n fiscal : ( 1,000 X 1.4177 10 'l. ) 

= 141. 77 
(9) 50 'l. de la depreciación -fiscal • $ 70. 8 

DESARROLLO 

A) Saldo actualizado por deducir. 
< 4 X 7 l 

900 X 1,4177 = $ 1,276 
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8) El promedio men$ual individual es igual a 

< A - 8 > $ 1,276 - 70.8 
--------------- = $ 100.43 

12 12 

C> Promedio anual. 

< B X 12 ) 
$ 100.43 X 12 = $ 1,205.16 

Bl CUANDO SE APL14A LA DEDUCCION INMEDIATA SEGUN EL 

ARTICULO 51g DE LA L.I.S.R. 1 

Tipo de activo : equipo de cómputo. 
Tasa de depreciaci6n anual : 25 'l. 
Fecha de adquisición : diciembre 1989. 
( 1) costo: $ 100 
(2} depreciacidn Fiscal : 
<2.1) - ar·t 510 fracción ! inciso i : 89 'l.. 
C2.2} - art 44Q fracción VII incisos a>25 'l. y b) 12 'l. 
(3) saldo por deduclt· al inicio del ejercicio : 

si se hubiera aplicado la tasa de depreciacion 
seglln articulo 

(3, 1> 
(3.2) 

44g de la L. I.S.R.: $ 75 
51Q de la L. I.S.R.: 11 

<4> 50 f. de depr·eciación fiscal de no haber aplicado 
el art.51o de la L.l.s,¡;:, <100 X 25 Y. X 1.4177 X 50 Y.> 
=$17.7-

(5) !.N.P.C junio 1991 : 27,401.5 
(61 !.N.P.C die 1989 : 19,327.9 
(7) factor de actualizacidn : 1.4177 

DESARROLLO. 

A> Saldo actualizado por deducir. 

3.1 X 7 l 

$ 75 X 1.4177 = $ 106.328 
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B> Promedio mensual individual es igual : 

A - 4 l 

12 

$ 106.328 - 17.7 
----------------- $ 7.38 

12 

C> promedio anual: 

C 8 X 12 l ; $ 88.56 

C l TASA DE DEPRECIACION NORMAL PERO ES DEDUCIBLE AL 

80 X PARA EL I.S.R. 

En 1991 las reglas para la deducción de 

i nver•siones en automOvi les cambia, pues su depreciac iOn 

sOlo ser.\ deducible al 80 'l. del monto original de la in 

versión siempre y cuando no e><ceda $ 100'00.0,000 en 

1991 , y 1992 de $ 60'000,000 pues de lo contrario no 

es deducible. Independientemente de que se hayan ad-

quirido con anterioridad a 1991 la depreciación a 

partir de 1991 en adelante s6lo sera dedLtcible el 80 7.-

del monto. 

En el caso de flotillas de automóviles utilitarios 

que cumplan con las 1·egl~s que establece la Sec1·etarla 

de Hacienda y Crédito PL1bl ice se podre\ hacer la deduc-

ciOn al 100 % , por lo que el mecanismo para obtener 

los promedios de automóviles diTiere al de los demAs 
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activos fijos todo lo anterior de acuerdo con el ar-

t fculo 46Q pJ.rra.fo I 1 de la Ley del Impuesto Sobre la 

Renta. 

El valor deducible que lo vamos a obtener multi-

·plicando la tasa de deprec:iaci6n por el 80 'f. ( que es 

lo deducible > • 

Tipo de activo : automóvil. 
Fecha de adquisición : junio 1988. 
( 1) costo : i¡, 25' 000, 000 
(2) I.N.P.C. jun 91 : 27,401.5 
C3l !.N.P.c. jun 88 : 15,011.2 
C4l factor de actualización 1 1.8254 e 2 I 3 l 
(5) saldo por deducir para I.S.R. al inicio del 

ejercicio : ( 25'000,000 X 201. 5'000,000/12= 
416,666 X 30 meses de uso ) = $ 12'500, 000 

(6) Depreciación fiscal : ( $ 25'000,000 X 1.8254 
20 /. " 80 /. = $ 7'301,600 
( 7) 50 '1. de depreciac:idn fiscal 1 $ 7,301,600 2 
= $ 3' 650, 8()0 

(8) tasa de depreciación : 20 '1. 
(9) porcentaje de depreciación deducible : 80 'l. 

Desarrollo : 

A> saldo actualizado por deducir. 

< 5 X 4 l 
$ 12'500,000 

B> deducción del bien en el eje1·cicio. 

( A - 6 l 
$ 22'817,500 - 3'650,800 = 19'166,700 

C> promedio mensual del activo fijo. 

8 

12 
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$ 19' 166, 700 
= ------------- = $ 1'597,225 

12 

O> promedio anual. 

( C X 12 l = $ 1'597,225 X 12 = $ 19'166,700 

ES SUPERIOR A LOS N$ 60,000 EN 1992 V SU DEPRECIACION 

NO ES DEDUCIBLE, 

< 1l costo : N$ 110, 000 
fecha de adquisición : enet"o 91. 
I.N.P.C. junio 91 : 27,401.5 
l.N.P.C. ener·o 91 : 25,752.B 
<2> factor de actllalización : 1.0640 

Desarrollo : 

a) monto original actualizado. 

< 1 X 2 > 
N$ 110,000 X 1.0640 = N$ 117,040 

b) promedio mensual del activo. 

a 

12 

N$ 117,040 
N$ 9,753.3 

12 

e) promedio anual .. 

b X no. de meses utilizo el bien 

N$ 9,753.3 X 11 = N$ 107,286 

Nota Cuando el bien se adquirió en el eJet·cicio, 

actualizamos el monto original. Cuando es de a'hos ante-

rieres lo que actualizamos es el saldo por deducir. 
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3.5 GASTOS Y CARGOS DIFERIDOS. 

La L. I.S.R. los define de la siguiente manera en 

el articulo 42g tercer pArrafo: 

Gastos diferidos : Sor .. los activos intangibles 

representados por bienes o derechos que permiten redu

cir costos de operación o mejorar la calidad o acepta

ción de un producto, por Ltn perfodo limitado, inferior 

a la duración de la actividad de la persona moral. 

Los gastos hechas por anticipado. Estos gastos son 

las erogaciones efectuadas por la compra de bienes o 

servicios per-o el objetivo de adquirirlos no es para 

venderlos , sino para podet· iniciar operaciones en un 

negocio, por ejemplo las rentas pagadas por anticipado, 

publicidad y propaganda, primas de seguro~ gastos de 

instalación. 

As! como las activos fijos se deprecian, los 

diferidos se amortizan en el perfodo de vida Lltil como 

intangibles , las tasas de amortización de estos gastos 

las encontramos en la Ley del
1
-.I.S.R. en el articulo 

43Q. 
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EJEl1PLO DE LA OBTENCION DE PROMEDIOS PARA EL Il1PUESTO 

AL ACTIVO • 

Tipo de activo : Gastos de instalación. 
(ll costo : $ 500 
(2) tasa de amortización : 5 % 
(3) fecha de .pago : diciembre. ~988. 
(4) saldo por deducir al inicio del ejercicio : $ 450 
C5l I.N.P.C. Junio 1991 1 27,401.5 
C6l I.N.P.C. die 1988 ' 16,147.3 
C7l ~actor de actualización ( 5 I 6 l 1 1.6969 
(8) 50 'l. deducción anual : $ 21 

( $ 500 X 5 'l. = $ 25 X 1 • 6969 X 51) 'l. ) 

Desarrollo : 

A> Saldo actualizado por deducir. 

< 4 X 7 ) 
$ 450 X 1.6969 = $ 764 

B> Promedio mensual. 

A-<8)) $ 764 - 21 
----------- = $ 62 

12 12 

C> Promedio anual. 

B X 12 l = $ 62 X 12 $ 743 

3.6 INVENTARIOS. 

Seg~n el boletín C-4 de principios de contabilidad 

los. inventarios son las biene~ de una empr.esa destina-

dos a la venta o producción para su posterior venta, 

tales como materia prima , producc16n en proceso 

articulas terminados y otros materiales que se utilicen 

en el empaque. envase de mercancías o las refacciones 

para el mantenimiento que se consuman en el ciclo 
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normal de operaciones. 

Los artículos normales de mantenimiento que no se 

consuman durante el ciclo normal de operación y los que 

se uti 1 i ::aran en la construcción. de inmuebles o maqui

naria, no deben clasificarse como circulante. 

Para el cálculo del promedio de los inventarios 

debemos incluir las materias primas, produccidn en 

proceso y los articulas terminados que el contribuyente 

utilice en la actividad empresarial y tenga al inicio y 

cierre del periodo. 

La matet'ia prima est.1 integrada por el valor de 

la adquisición de los artfculos asf como los gastos que 

fueron necesarios para llegar al lugar en el que van a 

ser transformados, fletes, gastos aduanales. 

Los materiales son empaques o envases, y refac

ciones para el mantenimiento. 

La producción en proceso : Todos aquellos mate-

riales que han sido transformados en alglln porcentaje 

pero no han sido terminados entonces, para valuarlos 

obtendremos el grado de a.vanee para .. convertirlos, lo 

que equivale a un producto terminado. 

Artfculos terminados. Son las merca.netas to

talmente transformadas o art.tculos listos para ser 

vendidos. El valor de estos i ne luye el valor del 
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material y todos los gastos que intervienen en su 

tranformaci6n para terminarlos. 

EHisten diferentes métodos para valuar los in

ventarios y cada empresa es libre de adoptar el método 

que mAs le convenga pero debe ser consistente la manera 

de hac:cr sus valuaciones. Está permitido que se cambie 

el m~todo de valuación siempre y cuando se cumplan los 

requisitos que establece la Secretat·!a de Hacienda y 

Cr~di to Pób l !ca. 

Los métodos más usuales de valuación de inven

tarios son: 

Costo Pi·omedio : que consiste en dividir el 

i111porte de las erogaciones acumuladas entre el número 

de artlculos adquiridos • 

Primeras Entradas Primeras Salidas. En este 

método los primeros productos que entran al almac:én son 

los primeros en sal ir pot· lo que los que quedan al 

~inali:ar- el ejercicio quedan registrados a los tlltimos 

precios de adquisición. El manejo de los materiales no 

distingue f'!sicamente que tengan que set· exactamente 

los primeros en haber entrado al almac~n. 

Ultimas Entradas Primeras Salidas En este 

método los ~ltimos productos en entrar al almac~n son 

los primeros que salen quedando los m~s antiguos regis-
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trados. 

Un ~ltimo m~todo de valuación es mediante la 

aplicación del boletfn B-10 con sus adecuacione~, que 

puede ser de dos maneras : la primera consiste en la 

actualización con el método de nó.meros indices, y la 

otra es mediante valuación en la que se estiman los 

valores de reposición. 

La fórmula de detet·minar el promedio de los inven-

tarios es : 

Saldo inicial del ejercicio 
+ saldo final del eje1·cicio 

( $ 340 + 234 

--------------- = $ 287 
2 

Si es una empresa que tiene procesos pt"oductivos 

Al Sumamos les saldos de : 

- Productos terminados. 
- Productos en proceso. 
- Materia prima. 

Obteniendo as1 el saldo inicial y de la misma 

.manet"a el saldo final. 

Para los residentes en el extranjero en 1992, los 

promedios se determinaran conforme las reformas de 1992 

que se vieron en el capítulo 11. 
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3.7 DEDUCCIONES AUTORIZADAS. 

El artfculo 5g de la L. I.A. nos da la opcidn de 

deducir deudas contratadas con empresas residentes en 

el pals, o con establecimientos permanentes ubicados en 

Mé1dco de residentes en el extranjero, siempre que se 

trate de deudas no negoc: iables. Las deudas contratadas 

con el sistema -Financiero o su intermediacibn no son 

deducibles. 

El procedimiento para calcular los promedios será 

sumando los promedios mensuales de los pasivos y divi-

diendo el resultado entre el n~mero de meses que cam-

prende el eje1·cic:io. 

F'1·omedio mensual = Saldo inicial + Saldo -Final 

2 

Promedio anual = 
Suma de las promedios mensuales del ejercicio • 

Nllmero de meses que compreden el ejet•c:ic:io. 

las personas ffsica~ podrán deducir adem.As de lo 

anterior, un monto equivalente a quince veces el sala 

rio m1nimo general del área gecgrA.fica que le ce 

rrespcnda elevado al al1o. 
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EJEMPLO DE LA DETERMINACION DE LA BASE DEL 2 X • 

VALOR PROMEDIO DE LOS ACTIVOS 

- Activos financieros. 
Inversiones. 
Acc: iones. 
Bancos. 

$ 300 
101) 
200 

$ 600 

- Inventarios : 55 
Materia prima. $ 10 
Producción en proceso. 15 
Productos t1:1rminados. 30 

- Activos fijos ( netos ) : 35 
Maquinaria y equipo. $ 20 
Equipo de cómputo. 11) 
Equipo de oficina. 5 

- Gasto;_;, y cargos dife1·idos. 5 
- Ter·renos. 10 

SUMA DE PROMEDIOS DE ACTIVOS. $ 705 
MENOS 

VALOR PROMEDIO DE DEDUCCIONES. 
AUTORIZADAS 1 

- Proveedores residentes en 
el pa!s. $ 10 

- Acreedores ( empresas,per 
sanas ffsicas y morales 
residentes en el país ) • 10 
Anticipos de clientes. 7 
Intereses por pagar a pro 
veedores. 8 

BASE PARA EL 2 X • 

IMPUESTO ANUAL CAUSADO. 
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3.~ OPCION DE LA DETERHINACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO 

CON DATOS DEL PENULTIHO EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR. 

Esta opción se encuentra en el artfculo 5Q. A, 

que nos dice : los contribuyentes podr~n determinar el 

impuesto del ejercicio, considerando el que resulte de 

actuali~ar el que les hubiera correspondido en el 

pemlltimo ejercicio inmediato anterior de haber estado 

obligados al pago del impuesto en dicho ejercicio sin 

incluir, en su caso el beneficio que se deriva de la 

reduc:cidn a que se refiere la fracción I del arttculo 

23Q. del reglamento de esta Ley. En el caso en que el 

penültimo ejercicio haya sido irregular, el impuesto 

que se considera para los efectos de este p.:irrafo será 

el que hubiera resultado de haber sido este un ejerci-

cio regular. 

El impuesto a que se refiere el p~rrafo anterior 

se actualizar.\ por el perlado transcurrido desde el 

último mes de la primera mitad del penóltimo ejercicio 

inmediato anterior, hasta el último mes de la primera. 

mitad del f?jercicio por el que se determine el impues-

to." C 16 

e 16 l LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO , Editorial Tax. 
Mé>< , 1992. 
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Una vez ejercida la opcidn que establece este 

articulo, el contribuyente deberA pagar el impue.;:to 

con base en la misma por los ejercicios subsecuentes, 

incluso cuando se deba pagar este impuesto en el pe-

rlodo de liquidación. 

Ejemplo: 

Al CUANDO HA PAGADO IMPUESTO AL ACTIVO DESDE 1989. 

(!) Impuesto de 1989 1 $ 1500. 
I.N.F·.c. junio 91 : 27,41)1.5 
!.N.F·.c. junio 88 : 17,650.9 
e:> Factor de actualización : 1.5524 

( 1 X :? ) = 
$ 1.500 X 1.5524 = $ 2.3~8 

Bl CUANDO HA PAGADO IMPUESTO AL ACTIVO DESDE 1990. 

1) Impuesto de 1991) : $ 6. 350 
I.N.P.C. junto 91 : :!7,401.5 
l.N.P.C. Junio 89 : 17.650.9 

(2) Factor de actualización : 1.5524 

C 1 X ~ ) ~ 

'$ 6, 35(1 X 1 • 5524 = $ 9, 858 

3.9 PAGOS PROVISIONALES. 

3.9.1 SEGUN ARTICULO 7~. 

La L. I.A. nos dice en el art!·culo 7Q de que manera 

vamos a calcular nuestros pagos provisionales 1 

Los contt· i buyentes ef=ectuarJn pagos provisionales 

mensuales, a cuenta del impuesto anual del ejercicio. 

Las personas morales y las personas -flsicas 

enterarAn el impuesto 8 mAs tílrdar el dla 17 del 
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mes inmediato posterior a aquél al que corresponde el 

pago cuando el dfa 17 sea dfa inhábil o viernes, se 

prorrogar~ el plazo hasta el siguiente dta hábil. ( art 

12g del C.F.F. l. 

El pago provisional mensual se determinara divi

diendo entre doce el impuesto anual actualizado que 

cor·respondió al ejercicio inmediato anterior, multipli

cando el t"esult.1.do por el nllmero de meses comprendidos 

desde el iniciq del ejer·cicio hasta el mes al que se 

refiere el pago, pudiendo acreditarse contra el impues

ta a pagar los pagos provisionales del ejercicio, por 

el que se paga el impuesto, efectuados con 

anterioridad ( Correspondiente al ejercicio por· el 

que se paga el impuesto.) 

El impuesto del ejercicio inmediato anterior se 

actualizar:.. con el f=actot" que resulte de dividir el 

l.N.P.C. del Llltimo mes del ejercicio inmediato ante

rior a aquél por el cual se calcule el impuesto entre 

el \lltimo mes del pemlltimo eJe.-c!cio inmediato ante 

rior. 

Los contribuyentes que de conformidad con la 

L. I. S. R. deben efectuar los pagos de dicho impuesto en 

forma trimestral, podrc1.n efectuar los pagos provt-. 

sionales del Impuesto al Activo por el mismo perfodo y 
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en las mismas Techas de pago que las establecidas para 

el !.S.R. 

Por los meses comprendí des entre la fecha 

de terminación del ejercicio, y el mes en que se presen 

ta la declaración del mismo • el contribuyente deberá 

efectuar sus pagos provisionales en la misma cantidad 

que se hubiera determinado pc:wa les pagos provisionales 

del ejercicio inmediato anterior, por que como sabemos 

el plazo que hay para presenta1· la declaración anual 

es el 31 de marzo para pe1·sonas morales, y 30 de abril 

para las pe1·sonas físicas. 

En el pt·imer ejercicio - en el que los con-

tribuyentes deben efectuar- pagos provisionales los 

calcularán considerando el impuesto que le corresponde

rfa como si hubieran estado obligados al pago. 

Los contribuyentes menor·es pagar.;'ln eiste impuesto 

como parte de la dete1·minaci6n estimativa para efectos 

del I.S.F., a que se refiere la ley respQctiva. 

El contribuyente podr~ disminuir el monto de los 

pagos provisionales cumpliendo los requisitos que 

se~ale el reglamento de esta ley. 

EJemp lo 1 

A) Pago provisional del mes de enero de 1991 de 

una persona moral sin presentar. declaraciOn anual 
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del ejercicio de 1990. 

Paga provisional de impuesto al activo de 1990 1 $ 450 

Pago provisional de impuesto al activo de 1991 $ 450 

B> Pagos provisionales del mes de marzo de 1991 

Cuando el impuesto anual causado fué de $ 180 y los 

pagos provisionales de enero y febrero f'uerOn de $ 20 

cada uno 

I.N.P.C. die 90: 25,112.7 
l.N.P.C. die 89 : 19,327.9 
(1) Factor do actuali"ación = 1.2992 
(~) Impuesto actual i :;::a do = $· 180 X 1. 2992 = $ 2-1'.4 
(3) Pago provisional mensual. 2/12 = 234 I 12 = $ 19.5 
(4) Pago provisional del mes de marzo=19.5 X 3 =$ 59.5 
(5) Pagos provisionales efectuados = $ 40 
(6} Monto del pago provisional = ( 4 - pagos provisio
nales hechos anteriormente ) = $ 58.5 - 40 = $ 18.5 

C> Pago provisional de una persona moral del mes de 

marza ~ cuando es el primer ejercicio que estA obli-

gado al pago 1992.· 

(!) Impuesto de 1991 : $ 368 
!.N.P.C. die 91 1 29,832.5 
I.N.P.C. die 90: 25,112.7 
(2J Factor de actualización : 1.1879 
(3) Pagos provisionales anteriores = O 

DESARROLLO, 
A> Impuesta anual actuali:ada ( 1 X 2 > 

368 X 1.1879 = $ 437 

B> Pago provisional mensual. 

A $ 437 
----- = $ 36 

12 12 
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C) Pago provisional del periodo. ( ll X 3 ) 

$ 36 X 3 = $ 108 

O> Monto del pago provisional. ~< C - < 3 ) l = 

$ 108 - o = $ 108 

3.9.2. SEGUN ARTICULO 7Q A • 

Existe la opción en el artículo 7Q A de la L.I.A. 

qLte nos dice : las personas morales podrán efectuar los 

pagos provisionales de este impuesto y del I.S.R. que 

resulten en los términos de los artfculos 12Q. de la 

L.I.S.R. y 7Q de la L.I.A., de conformidad con lo 

siguiente ; 

I. Compararán el pago provisional del Impuesto al 

Activo determinado conrorme al artfculo 7~, de la ley 

del I.A. con el pago provisional de I.S.R. calculado 

seglln lo previsto por la -fracción III del artfculo 12Q, 

de L. I .S.R.. sin considerar para efectos de dicha 

comparaci6n, el acreditamiento de los pagos provisto 

nales se~alados en tales preceptos. 

1 l. El pago provisional a que se re'fiere este 

articulo se hará por la cantidad que resulte mayor de 

acuerdo con.la -Fracción anterior, pudiendo acreditar 

contra el impuesto a pagar, los pagos provisionales 

efectuados con anterioridad en les tét·minos de este 
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articulo. 

Ejemplo : 

Determinación del impuesto a pagar del mes de enero de 

1992 por concepto de pagos provisionales del impuesto 

al activo. Ejet"cicio de enero a diciembre de 1992. 

A 

Pago provisional del I. A. $ 80 

Pago provisional del I.5.R. 120 

Pagos efectuados ant.eriot·-

mente con Forme 

Comparación 

visiona les 

I .A. 

Al $ 80 

Bl 25 

Cl 240 

de 

de 

art. 7Q A. 

pagos pro-

I.5.R. 

$ 120 

12 

150 

A 

Pago del importe mayor. $ 120 

MENOS 

Pagos efectuados con -

anterioridad. 

Impuesto a pagar. 
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40 

80 

40 

8 

25 

o 

25 

8 

25 

12 

o 

e 

240 

e 

240 

150 

240 

240 
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3,10 DETERMINACION DE AJUSTES, ( ART, 7g B 

Los contribuyentes que toman la opc:ión del articulo 

7Q A de la L. I. A., efec:tuar~n los ajustes mencionado& 

en la fracción III del articulo 12g A de la Ley del 

I.S.R. , asl como los pagos provisionales de este im

puesto correspondientes al perfodo de ajuste de que se 

trate, de conformidad con lo siguiente 

I. Se compararJ el pago provisional del I.A. determi

nado conforme al artfculo 7g de esta ley , correspon

diente al perfodc por el que se efectlla el ajuste~ con 

el monto del ajuste en el Impuesto Sob1·e la t.:enta, 

determinado el monto del pago conforme con el articu

lo 12g A de esta ley, sin considerar para efectos de 

esta comparación la resta de los pagos provisionales 

se~alados en tales preceptos, 

11. El pago del ajuste en el !.S,R. y del pago provi

sional del I.A. a que se refiere este at·tlculo se harA 

por la cantidad que resulte mayor de acuerdo con la 

fracción anterior, pudiendo acreditar contra el impues

to a pagar los pagos provisionales efectuadas con 

anterioridad en lbs té1-minos del articulo 7g A y 7g B. 
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Ejemplo de la aplic:aclcln del artfc:ulo 7Q B 1 

1 l DETERMINACION DEL. IMPUESTO A PAGAR EN 

AJUSTE SEGUN ARTICUL.OS 7.Q A V 7g B. 

Ejercicio fiscal : enero a diciembre 1991. 
I.S.R. del primer ajuste : $ 1200 
I.A. enero a junio z 650 

El. PRIMER 

Pagos ef"ectuados conforme art fcu lo 7Q. A $ 720 

!. 
Comparación de impuesto causado. 

¡¡, 

l.S.R. 
$ 1.200 

I, A, 
$ 650 

Importe del impuesto mayor. 

MENOS 

pagos provisionales de ene-jun. 

importe a pagar art 7Q B. 

$ 1,2(11) 

7~t) 

$ 480 

2 l DETERMINACION DEL. IMPUESTO AL ACTIVO DEL 2.Q AJUSTE. 

( ver nota. > 

ejercicio : enero a diciembre 1992. 

I. S. R. del 2.Q ajuste : $ 3, 400 

I.A. de enero a noviembre : $ 918 

Pagos conforme al art. 7g A : $ 260 

Pagos conforme al artfculo 7Q. B : $ 480 

I. comparacidn de impuestos causados t 

I,S.R. 
$ 3,400 

!.A. 
$ 918 
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Il. Ifflporte del impuesto mayor. 

MENOS 

pagos conforme el artfculo 7~ A $ 260 
pagos conforme al art fculo 7Q B 480 

IMPUESTO A PAGAR. ART. 7g ll ) 

$ 3,400 

740 

$ 2,660 

NOTA : Este ejemplo es para e:<plicar el mecanismo para 

determinar el monto del .:Q. ajuste. El 25 de marzo de 

1992 se publico en el Diario Oficial de la Federacidn 

que desaparece el 2Q ajuste, modificandcse por lo tanto 

el a1·tículo 7g B de L. !.A. y el 12g A de la L. J.S.R. 

3.11 DECLARACION DEL EJERCICIO. 

Las personas mo1·ales contribuyentes del I.A., 

deberán presentar ante las oficinas autorizadas conjun-

tamente con la declaracidn del ~.S.R., determinando el 

impuesto del ejercicio dentro de los tres meses si-

guientes a la fecha que este termine. 

L.:is personas ffsicas. presentarán su· dec:laracidn 

en el perfodo de febrero a abril del aNo siguiente a 

c'lquél sobre el que se presente la declaracidn. 

Los residentes en el extranjero que no tengan 

establecimiento permanente en el pals y que sean 

contribuyentes de este impuesto conforme ,al articulo, .1.Q 

que mantengan activos en el pafs durante un periodo 
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menor de un aNo, quedan relevados de e-fectuar pagos 

provisionales y únicamente deberJ:n presentar ante las 

oficinas autorizadas , declaración de es.te impuesto a 

m!ts tardar el mes siguiente a aquél en que retornen 

dichos bienes al extranjero. Contra estos pagos se 

podrán acreditar las retenciones del I.S.R. que se les 

hubiera efectuado en el mismo perfodo. 

3.12 ACREOITAMIENTO CONTRA EL I.S.R. DEL EJERCICIO. 

El artfculo 8Q A de la L.I.A. nos dice que los 

contribuyentes a que se refiere el art fculo 7Q A de 

esta ley~ act·editaran contra e; I.S.R. del ejercicio 

que resulte,los pagos provisionales y ajustes efectiva

mente enterados con-forme a los articulas 7g A y B de 

la L.I.A., en lugar de los previstos en los artlculos 

12Q y 12Q A de la L.I.5.R. 

Cuando los pagos provisionales y los ajustes que 

se acrediten en los términos del p~rrafo anterior 

eNcedan al I.S.R., la diferencia se considerarA I.S.R. 

pagado en exceso y se podrA tener acredi tamiento, segOn 

el articulo 9g de la L.I.A. 

Todos los contribuyentes del I.A. tienen derecho a 

acreditar los pagos realizados en el ejercicio contra 

el I, s. R. qL1e le corresponde pagar dentro del mismo 

ejercicio. 
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El I.A. que se haya pagado no podrá ser acreditado 

contra el I.S.R. que los contribuyentes retengan, el 

I.A. es acreditable contra su propio t.S.R., y no el 

que resulte de terceras personas. 

Existen algunos lineamientos para efectuar su 

acreditamiento 1 

, - Cuando el I.S.R. sea menor que el I.A. pagado en 

un ejercicio tendremos L\il saldo a favor, el cual podr~ 

set· aplicado en los cinco ejercicios siguientes, si en 

este plazo no se ha aplicada alguna parte de este 

saldo!' se canvertirA en un gasto no deducible. 

- Para que sea legal el acreditamiento es necesa

rio que el saldo a favor no haya sido transferido de la 

fusidr. i.Je sociedades. 

- No habrá devclucidn de saldos a favor. 

En resumen las sociedades mercantiles son sujetos 

del I. S.R. y podrán acreditar sus pagos contra el I. A. 

y lo hacen en 

1) Pagos provisionales. 

2) Ajustes. 

3) I .. S.R. anual causado. 
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Personas ffsicas. 

Las personas ffsicas con actividades empresa 

riales , calculan el I.S.R .. correspondiente y tienen de 

recho a acreditar el l.A. que efectivamente han pagado. 
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CAPITULO IV. 

DETERMINAC!ON DEL IMPUESTO AL ACTIVO ANUAL Y PAGOS 

PROVISIONALES DE UNA ESCUELA DE NATACION. 

4.1 DATOS GENERALES DE LA EMPRESI\, 

El objetivo de este capitulo es ejemplii=icar la 

determinación de : 

- El JmpL1esto al Activo de una escuela de natación 

cuyo eje1·cicio fiscal estA comprendido de enero a 

diciembre de 1991. 

Los pagos provisionales. del Impuesto al Activo 

para e 1 ario de 1992. 

La ra;:dn social de la escuela de natación es 

Delfilandia, S.A. las obligaciones fiscales que. tiene. 

son el pago de : 

I.5.R. u.obre las utilidades obtenida.:. o I.A. 

por los activos que son propiedad de la empresa. 

I.V.A por los ingresos obtenidos. 

Impuestos sobre las remuneraciones a el de los 

ingresos por sal arios y en general por la prestación de 

un servicio personal subordinado~ el 'l. sobre las 

remuneraciones, el 2 X sobr~ ndmina, 5 l. INFONAV!T, 

aportaciones al Seguro Social, asf como las retenciones 

ql.le se hagan por el pago de honorarios a personas 

t=fsicas que presten servicios profesionales a la em-
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presa y el S.A.R. 

El método de deduccidn de inversiones que aplica 

esta empresa es el de linea recta a las· tasas que 

permite la ley del l.S.R.· 

Para ei-ectcs del c~lculo de los pagos provisto 

nales a partir de 1991 toma la opcidn del artfculo 

7g A. 
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4.1.1 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 

DE 1991. 
DELFILANDIA S.A. 

ACTIVO. 

FIJO, 

Bancos. $ 60.111 

Clientes. 7,297 

Deudores diversos. 2,900 

Anticipos de 1.5.R. 15, 496 $ es, 804 

CIR.CULANTE. 

Terrenos. $ 400,000 

Mobi 1 iario y eq. de oficina. 2,508 

Equipo de cómputo. 5,859 

Equipo de transporte. 16,500 

MENOS 

Oepreciac idn acumulada. ( 72,350 ) $352,517 

DIFERIDO. 

Gastos de instalación. $ 5,3QO 

MENOS 

Amortización acumulada. 1,038 ) $ 4,262 

SUMA EL ACTIVO. $442,593 
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PASIVO. 

A CORTO PLAZO. 

Impuestos por pagar. $ 23, 415 

Proveedores. 103 

Acreedores diversos. 200 

I. V. A. por pagar. 7,498 $ 31,216 

CAPITAL CONTABLE. 

Capital social. $ 170,000 

Resultados de ejercicios ants. 176,348 

Utilidad del ejercicio. 65,019 $411,367 

SUl1A DEL PASIVO V CAPITAL CON-

TABLE. $442,583 
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4.1.2 ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO 

DEL 1g DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1991, 

DELFILANDIA S.A. 

INGRESOS. 

Por colegiaturas. $ 126,834 

Por inscripciones. 23,500 

Por intereses. 16,917 $ 167,251 
----- -----

GASTOS GENERALES. 

Sueldos. $ 14, 536 

X sobre remuneraciones. 453 

2 7. sobre nómina. 52 

5 'l. INFONAV!T. 2,265 

Cuotas al Seguro social. 5,893 

Luz. 6,900 

Teléfono. 700 

Agua. 11,562 

Depreciaciones. 1,521 

Mantenimiento de alberca. 20,906 

Mantenimiento de ofic:ina. 11,335 

Comisiones bancarias. 209 

S.1\,R. 3,900 

Honorarios. 22,000 s 102,232 

RESULTADO DEL EJERCICIO. s 6:5,019 -----
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4.2 DETERMINACIDN DEL IMPUESTO AL ACTIVO POR EL PERIO

DO DE ENERO A DICIEMBRE DE 1991. 

DELFILANDIA , S • A • 

1. Valor promedio de los activos ~inancieros. 

4.2.1.1 Bancos. 
4.2.1.2 Clientes. 
4.2.1.3 Deudores diversos. 

2.Valor promedio de los activos 
fijos, gastos diferidos, y te
rrenos. 

4.2.2 Mobiliario y equipo. 
4.2.2 Equipo de cómputo. 
4.2.2 Equipo de transporte. 
4.2.2 Equipo de natación. 
4.2.2 Construcciones. 
4.2.2 Gastos de instalación. 

4.2.2 Terrenos. 

TOTAL PROMEDIOS DE ACTIVos:·. 

MENOS 

3 VALOR PROMEDIO DE DEUDAS. 

3.1. Proveedores. 
3.2 Acreedores diversos. 

BASE PARA EL 2 7. DE IMPUESTO AL 

$ 34, 223 
3,926 
3,779 $ 41,928 

$ 3,386 
5,359 

60,036 
3,024 

504, 144 
9,086 $ 585,035 

$ 929 
1,479 

$ 178,312 

$ 805,275 

'.Z,408 ) 

ACTIVO. $ 802,B67 
X 2 X 

IMPUESTO ANUAL DE 1991. " 16,0:57 
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4.2.l PROMEDIO DE ACTIVOS FINANCIEROS. 

4.2.1.1 BANCOS. 

dfa ene feb mzo abr may Jun 

01 $ 10,420 26,909 21,912 37,216 36,012 38,211 
02 8,963 21,410 24,316 37,216 56, 106 36,980 
03 13,450 17,913 24,316 37,216 15,244 39,204 
04 20,860 18,437 24,316 40, 418 . 32, 120 37~ 111 
05 40,930 25,940 24,316 39,560 21,149 35, 135 
06 30,680 16,810 3:!,913 27,206 23, 170 24,799 
07 40,690 37,910 43,209 26,530 28,319 20,842 
08 13,960 37,910 43, ::?•)9 26,530 27,421 14,328 
09 20,580 37,910 43,209 26,530 30, 116 14,328 
10 21,540 37,910 43,209 26,530 30, 116 14,328 
11 21,222 37,910 43,209 26,530 30, 116 19, 280 
12 8,600 37,910 43,209 26,530 30, 116 16,020 
13 19,240 26,92(1 39,241 26, 53t) 30, 116 16,020 
14 11,903 26,920 39,241 20,200 30,116 16,020 
15 4,602 26,920 39,241 26,408 30,116 16, 020 
16 9,604 26,91)0 39,241 27i40(1 30, 116 21,912 
17 6,208 26,920 39,241 18,:!0t) 33,970 21,912 
18 ·~9,234 34,810 39,241 19,410 .:;.3,97(1 21,912 

. 19 9,234 34,810 29,241 19,410 33,970 21,912 
20 9,234 34,810 29,241 19,410 33,970 21,91~ 
21 9,234 34,81(1 29,241 19,410 33,970 32, 191 
22 9,234 34,810 32,425 19,41(1 33,970 32, 191 
23 9,234 26,910 26,803 19,410 32,980 32, 191 
24 16,949 23,457 33,407 19, 41(1 32,960 . 32, 191 
25 2,982 0, 93r; 33,407 19,410 32,980 32, 191 
26 11,342 16,480 33,407 19,410 32,980 35,597 
27 25,987 B,910 32,915 25,302 32,980 35,597 
28 25,987 19,032 ::.4.105 35,916 42,960 35,597 
29 25,987 34, 105 35,916 37,260 35,597 
30 25,987 37,216 35,916 37, 260 36,041 
31 26,909 37,490 30, 260 

$5:20,986 767, 228 1069,655 812,490 996,929 807,570 

31 ~8 31 30 31 30 

=$ 16,806 27,401 34.505 27,083 32, 159 26,919 

promedio mensual. 
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dla jul ago sept oc:t nov die: 

01 35,217 41,214 35,917 29,810 35,775 60,435 
02 35,135 42,911 39,640 29,810 37, 290 60, 426 
03 35, 135 46,814 38, 964 29,810 37,290 65,960 
04 35, 135 54,.316 46, 960 29,860 37, 290 65,960 
05 35, 135 54,316 47 ,930 48,560 37, 290 65,960 
06 35, 135 54,316 .39, 110 48,560 37,290 65,960 
07 30,906 54,316 42,417 48;560 37, 290 65,960 
08 30,906 42,408 45, 911 48,560 37,:2:90 63,267 
09 :!.o, 906 50,280 40,800 48, 560 37,290 63, 267 
10 40.51.3 39, 980 41, 681 48,560 46,908 63,267 
11 40.513 42,460 37,896 48,560 46,908 63, 267 
12 40.51:. 42,460 40,960 48,560 46, 908, 63,267 
13 41),513 42,460 35,321 48,560 46,908 63,267 
14 40,513 42,460 32,960 46,155 29, 370 60,093 
15 35,017 42,460 32,960 46,155 29,370 70,960 
16 28, 119 42,460 32,960 46.155 29, 370 70, 960 
17 28, 119 42,460 32,960 46, 155 29,370 70,960 
18 29, 119 30,290 :::,960 46, 155 29,370 78,416 
19 28,119 30, 290 -~:'.:,960 46,155 ::.7,785 78,416 
:o 28.119 30,290 3.2,960 41, 1::0 37,785 69,..118 
21 '.28,119 30, 290 32,960 41,120 37,785 69, 118 
22 3~, 111 30, 290 ::.o, 147 41, 120 37, 785 69, 118 
23 32, 111 30, 290 30, 147 41, 120 34,560 69, 118 
24 32~111 30,291) 32,147 41,120 34,561) 46,200 
25 32, 111 30,290 32,147 30,989 34,560 46,200 
26 29, 35(1 30,290 2.3.0(15 30.989 34,560 46;200 
27 31.211) 30,290 23,005 30,989 34,560 46,200 
28 38,416 35,916 :3~ (105 30,989 .23, 911 45,083 
29 38,416 35, 916 23,005 30,989 23,911 45,083 
30 .;0, 416 35,916 23, (H)5 30,989 2.3, 911 45,083 
::;1 38,416 35,916 45,;:.1)7 45,083 

1052,574 1224, 655 1036,800 1270, lOl 1064, 250 1901664 

31 31 30 31 30 31 

=$ 33,954 39,505 34,560 40,971 35,475 6i,344 

promedio mensual 
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PROMEDIO ANUA~ DE BANCOS 1 

$ 16, 806 

27,401 

34,505 

27,083 

32,159 

+ 26. 919 

33,954 

39,505 

34,560 

40,971 

35,475 

61,344 

$ 410,682 

12 
$ 34, 223 

El promedio anual de bancos es $ 34,223 
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4,2.1.2 CLIENTES. 

saldo saldo S, I + B.F 
mes + -----------

Inicial -final 2 -----------
ene $ 7,022 $ 2,050 $ 4,53ó 

i'eb 2,050 2,500 2,275 

mar 2,soo 3,450 2,975 

abr 3,450 3,000 3,225 

may 3,000 2,500 2, 750 

jun 2,500 5,000 3,750 

jul 5,000 ó,000 5,500 

ago 6,000 5,500 5,750 

sep 5,500 5,250 5,375 

oc:t 5,250 3,200 4,225 

nov 3,200 3,700 3,450 

die: 3, 700 :,900 3,300 

-----------
Suma de promedios mensuales $ 47,111 

-----------
12 

PROMEDIO ANUAL = $ 3,92ó 
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4.2.l.3 DEUDORES DIVERSOS. 

saldo saldo S.! + S.F 
+ -----------

mes inicial -final 2 

--------------
ene $ 3,496 $ 2,050 $ 2, 773 

feb 2.050 2,500 2,275 

mza 2,500 3,450 2,975 

abr 3,450 3,<JOO 3,225 

may 3,000 2,500 2,750 

jun 2,500 5,000 3,750 

ju! 5,000 6,001) 5,500 

ago 6,000 5,500 5,750 

sep 5,500 5,250 5,375 

oct 5,250 3,200 4,225 

nov 3,200 3, 700 3,450 

die 3,700 2,900 3.300 

-----------
Suma de promedios mensuales $ 45,348 

-----------
12 

PROMEDIO ANUAL $ 3, 779 
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4.2.2 PROMEDIO DE ACTIVOS FIJOS, CARGOS, GASTOS DIFERI

DOS Y TERRENOS. 

Valor 

saldo 
act. 
por 
deducir 

histórico 4. 2. 2. 2 

Mob. y eqL11po. 

$ 1,200 
1,308 

1,895 
1,726 

Equipo de cómputo. 

$ 5,000 
859 

5,455 
76'2 

Equipa de transporte. 

$ 16.500 
60,000 

13,895 
52,Z85 

Equipo de natación. 

$ 400 
2,000 

Edificio. 

548 
2,678 

50 'l. 
de la 
deduc. 
anual. 

133 
1(12 

entre el No. 
de mases del 
ejercicio y
por el Na.de 
meses que se = promedio 
usaron. individual 

1. 762 
1, 624 

12 
12 

12 
12 

$ 1, 762 
1,624 

$ 3,386 

682 = 4,773 
176 = 586 

12 
12 

12 = $ 4,773 
12 586 

$ 5,359 

1~961=11,934/ 12 * 12 = $ 11,934 
4,183=48,102/ 12 * 1: 48,102 

36 
166 

512/ 12 * 12 
2,512/ 12 * 12 

$ 60, 036 

$ 512 
2,512 

$ 3,024 

$ 320,00(1 519,045 - 14,901=504, 144/12*12 $504,144 

Gastos de instalación. 

$ 5 9 3(H) 9,359 - 273= 9,08b/ 12 * 12 = $ 9,086 
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Terrenos 1 > 

$ 80,000 2.2289 • 178,312 / 12 * li = $ 178,312 

( 1 ) los terrenos solamente los actual izamos. 
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4.2.2.1 RELACION DE ACTIVOS FIJOS. 

fecha 
de 

Concepto. adquisic:idn. Costo .. 
-----~~---~----- -------
Mobiliario y equipo. enero 1988 $ 1,200 

junio 1989 1,308 

Equipo de cómputo. die 1990 5,1)(10 

feb 1991 859 

Equipo de transporte. oct 1988 16,500 

feb 1990 60,000 

Equipo de natación. jun 1988 400 

ene 1989 2,000 

Edificio. JUM 1989 320,000 

Gastos de instalación. feb 1988 5,300 

Terreno. ene 1988 B0,000 
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4.2.2.2 DETERMINACION DEL SALDO ACTUALIZADO POR DEDUCIR 

Fecha 
de 
adqulsic!On. 

Mob. y equipo. 

Jun 88 
Jun 89 

Eq. de computo. 

Feb 89 
Die 90 

Eq.de transporte. 

Oct 88 
Feb 90 

Eq. de nataciOn. 

Jun 88 
Jun 89 

Edificio. 

May 88 

Gastos de lnst. 

Feb 88 

Costo. 

4.2.2.1 

( 1 ) 

$ 1.200 
1,308 

$ 859 
s,ooo 

$ 16,500 
60,000 

$ 400 
2,000 

$320,000 

$ 5,300 

Tasa de 
depreciación 
mensual. 

2 

.8333 

.8333 

2.0830 
2.0030 

1.6660 
1.6660 

.8333 

.8333 

.4166 

·.4166 

Meses' 
de 
uso. 

( 3 ) 

:;5 
18 

22 
o 

26 
10 

31 

34 

deprec. 
acumulada 
al 31XII90. 

( 4 ) 

U2*3 

::so 
196 

393 
o 

7, 150 
10,000 

100 
383 

41, 333 

751 
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AL INICIO 

Saldo por 
deducir al 
inicio del 
ejercicio. 

( 5 ' 

(1)-(4) 

850 
l, 112 

466 
5,000 

9,350 
50,000 

300 
1,617 

278, 677 

4,549 

DEL EJERCICIO. 

Factor 
de 
actualización. 

4.2.2.3 

( 6 ) 

2.2289 
1.5524 

1.6342 
1.0911 

1.4861 
1.0457 

1.8254 
1.6564 

1.8626 

2.0573 

Saldo 
actualiza
do por 
deduicir. 

( 7 ) 

(5)*(6) 

$ 1,895 
1,726 

$ 762 
5,455 

s 13,e9s 
52,285 

$ 548 
2,678 

S519,045 

$ 9,359 



4.2.2.3 DETERHINACION DE LOS FACTORES DE ACTU~LIZACION. 

El factor de actualización para nuestros activos fijos 

lo determinamos con el importe que resulte de dividin 

el I.N.P.C del tlltimo mes de la 1ª mitad del ejercicio 

por el que estamos obteniendo el imµuesto. ( 1 ) 

I.N.P.C de la .fecha de adquisición. ( 2 ) 

al'lo 
mes de adq, 1 ) ( 2 factor --------- -------

1988 

ene 27,401.5 12,293.5 2.2289 

feb '27,401.5 13,318.9 2.0573 

Jun 27. 401. 5 15,011.2 t.8254 

cct 27, 4(.11.5 "l:a,438.1 1·.4861 

1989 

ene 27, 4t)1. 5 16,542.6 1.6564 

feb 27, 401. 5 16,767.1 1.6342 

Jun 27,401.5 17,650.9 1.5524 

1990 

die 27, 401.5 25,112.7 1.0911 

1991 

feb 27, 401. 5 26,202.3 1.0457 
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4.2.2.4 DEDUCCION PARA EFECTOS DEL IMPUESTO AL ACTIVO. 

Tasa factor Deduc. 
de depreciacidn de = deduce. /2 para 

Costo deprec. anual. actual. fiscal I .. A. 

4.2.2 
Mob.y equipo • 

$ 1,:2t)l) 10 :t. 120 2.2289 266 $ 133. 
1,308 ¡() :t. 130.8 1.5524 204 102 

Equipo de cómputo 

-------------------
$ 5,000 25 :t. 1,250 1.0911 1,364 $ 682 

859 25 :t. 214.75 1.6342 352 176 

Equipo de transporte 

----------------------
$16,500 16 :t. ( !) 2,640 1.4861 3,922 1,961 

60,000 16 :t. 0,000 1.0457 B,366 4,183 

Equipo de natacidn 
-------------------
$ 400 10 :t. 40 l. 8254 72 $ 36 

2,000 10 :t. 200 1.6564 332 166 

Edificio 

----------
$320,000 5 :t. 16,000 1.8626 29,802 $14,'101 

Gastos de t"nstalac:i6n 
-----------------------

5 :t. 265 2.0573 546 $ 273 

Nota < i 20 ;. tasa de deprec:iaci6n para auto-

móviles X 80;. de importe deducible de esta deprecia-

ciOn. 
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4.2.3 PROMEOtO DE DEDUCCIONES. 

4.2.3.1 PROVEEDORES. 

saldo saldo S. I + S.F 
+ 

mes ,, inicial final 2 

ene $ 2.892 $ 770 $ . 1,831 

feb 770 770 770 

mar 770 1.020 895 

abr 1,020 1,3(10 1, 160 

may 1,300 1, 102 1,201 

Jun 1, 102 1,050 1, 076 

jul 1. 05•) 920 985 

ago 9::0 730 825 

sept 730 640 685 

oi:t 640 650 645 

nov 65(1 702 676 

die 702 102 402 

SUMA DE PROMEDIOS MENSUALES. $ 11~151 

12 

PROMEDIO ANUAL. $ 929 
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4.2.3.2 ACREEDORES DIVERSOS. 

saldo saldo s. I + S. F 
+ 

mes inicial -Final 2 

ene $ 2.,.974 $ 2,286 $ 2,630 

feb 2,286 2, 100 2.193 

mar 2, 100 1,500 1,800 

abr 1,500 750 1, 125 

may 750 L,205 977.5 

jun 1,205 910 1,057.5 

Ju! 910 1,210 1,060 

ago 1,210 1,400 1, 305 

sep 1,400 1,600 1,500 

oct 1,600 1,300 1,450 

nov 1,300 1,901) 1,600 

die: 1, 900 200 1,050 

SUMA DE PROMEDIOS MENSUALES $ 17,748 

12 

PROMEDIO ANUAL. $ 1, 479 
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4.3 DETERMINACION DE LOS PAGOS PROVISIONALES DE 1992. 

4.3.l PAGOS PROVISIONALES DE ENERO Y FEBRERO 

Como todavla no se ha presentado la declaración anual 

del ejercicio de 1991, como lo establece la L.I.A. en 

su arttculo 7Q seglln la fracción se><ta : que dice que 

efectuará sus pagos provisionales en la misma cantidad 

Que se determinaron para el ejercicio inmediato ante

t·ior. 

El Impuesto al Activo que resulto en la declaracidn 

anual de 1990 = $ B,960 

Factor de actualización 1.2992 

El impuesto actual i ;:a do para determinar les pagos 

provisionales de 1990. ::: 

< $ 8,960 X 1.2992 > = 11,640 
= $ 970 

12 

Los pagos provisionales de I.A. en el perlado de enero 

y febrero serén por $ 970 en cada uno. 

4.3.2 PAGOS PROVISIONALES DE MARZO A DICIEMBRE. 

Habiendo presentado nuestra declaración anual por el 

ejercicio de 1991 y 2onociendo el importe del I.A. lo 

actualizar-emes con el factor que resulte de dividir 

129 



I.N.P.C del ~!timo mes del ejercicio inmediato ante
rior a aqudl por el cuál se calcule el impuesto < die 
1991 ) • 

I.N.P.C del penUltimo ejercicio anterior a aquél por 
·el cual se calcula el impuesto. ( die 1990 >. 

29,832.5 
Factor de act. = 1.1879 

25, !12.7 

X 1 MPUESTO ANUAL ( 4 , 2 ) 16,057 

IMPUESTO ANUAL ACTUALIZADO 1991 $ 19,074 

IMPUESTO ANUAL ACTUALIZADO 
--------------------------- = PASO PROVISIONAL MENSUAL 

12 

$ 19,074 / 12 = $ 1,589.5 Pago provisional X 3 

= $ 4,768.5 impo1·te del perlado de ene1·0 a marzo. 

MENOS 

1,940 pagos provisionales anteriores. 

$ 2,828.5 cantidad a pagar en el mes de marzo. 

4.4 APLICACION DE LA DPCION DEL ARTICULO 7~ A • 

Lo primero que tenemos que hacer es comparar el 

I.S.R. del perfodo contra_ el !.A. 

El importe que resulte mayor es por el que vamos a 

efectuar el pago , podemos acreditar los pagos provi-

sionales hechos anteriormente siempre que pertenezcan 

al ejercicio de 1992. 
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Importe Pagos efectua- Impuesta 
del dos con ante- a 

Hes I.S.R. I.A. mayor. rioridad. car-go. ------
ene $ 450 970 970 o $ 970 
feb 1, 680 1,940 1,940 970 1,940 
mzo 6,600 4,796 6,600 1,940 4,660 
abr 6.716 6,396 6,716 6,600 116 
may 0, 100 7,995 8, 100 6,716 1,384 
Jun 9,642 9,594 9,642 8,100 6,716 
1 aj 10,640 9,594 10,64(1 9,642 992 
ju! 12,120 11, 193 12,120 9,642 2,478 
ago 13,816 12,792 13,816 12,120 1,696 
sept 14, 123 14,391 14,391 13,816 575 
oct 16,231 15,990 16,231 14,391 1,840 
nov 18,727 17,589 18,727 16,231 2,496 
die 21, 116 19, 188 21, 116 18,727 2,389 

Existe una gran ventaja al tomar la opción del art. 

7g A y no importa que en algunos meses sea mayor el 

impuesto al activo que el I.S.R. o viceversa. 

4.5 APLICACION OE LA OPCION DEL 'l'\RTICULO 7.Q 8 

Para poder det~rm.inar qUEh:-i.Rlpuesto vamos a pagar 

seguiremos este procedimiento : 

Comparar el I. A. causado de enero a junio contra el 

monto de r.s.R. por el mismo perfodo. 

- El importe que resulte mayor es el que enteraremos a 

mAs tardar el dla 17 de agosto con la declpraci6n del 

mes de julio, pudiendo acreditar contra el impuesto a 

pagar los pagos provisionales efectuados. con anterio1-io 

ridad conforme al articulo 79 A y 7g B . 

I.S~R. ene - jun : $ 10,640 
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I.A. ene - Jun : 9,537 

Impuesto mayor I. S. R. : $ 10,640 

MENOS 

pagos provisionales e-fectuados 

con anterioridad. 9,642 

I.S.R. por pagar en el ler ajuste. $ 998 

El segundo ajuste que se calculaba de enero a 

noviembre qL1edo derogado en 1992, y el cálculo lo 

haremos en la declaración anual par el periodo de enero 

a diciembre del aho. 

Para determinar el impuesto a c:argo que resulte en 

nuestra declaración anual seguiremos la siguiente 

f6rmu 1 a Oeterm i namos el : 

- I.S.R. del ejercicio o $ 22,180 
- I. A. causado : $ 20, 524 
- Pagos provisionales : $ 21,116 
- Monto del ter ajuste : $ 998 

A) Al impuesto que resulte mayor le acreditamos los 

pagos provisionales y.los ajustes efectivamente pagados 

que fueron calculados con-forme los artfculos 7Q. A y 7Q. 

B de la L. !.A. 
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!.S.R. ANUAL CAUSADO 

MENOS 

Pagos provisionales $ 21.116 

Ajuste de ene - jun 998 

!.S.R. A CARGO EN LA DECLARACION 

ANUAL. 

$ 22, 180 

22, 114 

$ 66 

Tenemos que pagar esta diferencia cuando presente-

mas nuestra declaración anual . 
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CDNCLUSICN. 

De la presente tesis podemos comentar que 

uno de los 'factores que mfts ai=ecta la economla del 

pals es la abstenc(ón del paga de los impuestos que a 

cada contri bu yente corresponde. 

Todos los meKicanos estamos obligados como ciuda 

danos al cumplimiento de las leyes tributarias que 

dirigen 

todos 

nuestro pafs • Es 

pagemos nuestros 

entender, que al cooperar con 

muy importante que 

impuestos. 

nuestras 

Debemos 

contri bu-

cienes .fortalecemos el bienestar social. Muchas per-

sanas, no están de acuerdo con el pago de los 

impuestos par que se disminuye la riqueza personal 

es cierto pero si nosotros nos detenemos a razonar 

en que pasarfa sf todos deja.ramos de pagar los impues

tos, llegamos u la cortclusidn de que no habrta recursos 

para las necesidades colectivas, si tarde o temprano lo 

vamos a tener que hacer· es mejor que sea en el momento 

que conocemos que estamos obligados , por que si deja

mos que pase el tiempo no ónicamente vamos a hace.- el 

pago de el impuesto sino también de sanciones por la 

omisión de ese pago. 
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Es muy importante que cuando se va a hacer el 

c~lculo de este impuesto nos basemos en la ley del a~o 

al que corresponda por que con tantas modificaciones 

corremos el riesgo de no determinar correctamente 

nuestro impuesto. 

No debemos de buscar la manera de evadir el pago 

de los impuestos por que esto as nocivo para la socie

dad en que vivimos y muchas veces el Gobierno FedP.ral 

soluciona esto con la imposición de más impuestos , es 

mejot· cumplir con los que ya eNisten que estimularlo a 

la creacidn de nuevos. 
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