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NOTA1 ESTA TESIS SE BASA EN LA LEY DEL IMPAC DE 1992, ASI 

COMO EN LOS AVISOS DE FACILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL 

REGIHEN SIMPLIFICADO EMITIDOS EL 4 DE FEBRERO DE 1991. 
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1 N T R o D u e e 1 o N 

En la actualidad continua la controversia sobre la 

reforma fiscal iniciada en 1990, principalmente por parte de 

contribuyentes que se encontraban en el r&gimen de cuotn fija 

y de basea especiales de tributaciOn. 

En las reformas para 1991 se incluye un nuevo tttulo 11 

para personas morales que se dedican eKolusivamente a 

aotlvidades agrtcolas 1 ganaderas, pesqueras o silvlcolas y de 

estas personas en carActer de obligatorio el rbglmen 

simplificado en forma opcional para personas flsicas con 

ingresos hasta de 600 millones de pesos. Asl pues las 

personas que se encuentren en el régimen simplificado en 

cuanto a pagos provisionales tienen la estricta obligaoibn de 

efectuarlos, ya que en 1990 no ex1st1a esta obligacibn y el 

pago provisional &erA mensual trat~ndose de personas morales, 

y trimestral en caso de personas f!sicas, la base serl la 

diferencia entre las entradas y las salidas. 

Tambi&n se hacen adeouacióneG en sociedades y 

asociaciones civiles contribuyentes da la Ley del Impuesto 

Sobre la Renta, en la determlnaciOn del pago provisional, ya 

--------------------------·--- ---·--·------------- ----------
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que se permiie restar da la utilidad estimada base del pago 

provisionaJ, los anticipos a socios. 

AdemAs continua vigente la obligaclbn de realizar pagos 

provisionales dol Impuesto al Activo, sin embargo, se 

introducen cambios para su cAJculo mensual y comparaciones 

complejas con el pago provisional que resulte en el ISR, 

para efectuar el pago con base al impuesto que resulte mayor. 

Por lo co~sigulente ae permite para 1992, la deduool6n 

de la particlpacibn de los trabajadores en las utilidades, en 

determinadas casca, la deducibilidad de tos recargos y gastos 

de transporte esca 1 ar y en ma ter la de pagos prov.l s lona 1 es 1 a 

techa para el pago de contribuciones pasa del dla 11 al dla 

17 de cada mes. También en Persona Flsicas que 

servicios personales Independientes, harAn 

presten 

pagds 

provisionales trimestrales, en vez de que se hagan mensualoa 

y oontintla el 

reduciendo B 1 

subsidio flscaJ 

impuesto en forma 

para personas 

subs tanoi a 1 en 

anuales inferiores o cinco salarios mlnimos. 

As!, por bltimo, se hace la adecuaoibn para el 

pagos e>etemporAneos del pago provisional, ya 

t lsioas, 

i ngresoa 

caso de 

que su 

actualtzacJ6n no serA acraditable contra al pago dofinittvo. 

------------------·-----··--·----·---------·-------------·-··--
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Es mi intenolOn al elaborar la presente tibsia, 

proporcionar otra fuente mAs de informacibn y prAotica fiscal 

para estudiantes de la materia, prof .es t ani atas y 

empresarios, esperando que mi aportacibn pueda ser de 

utilidad para la interpretaciOn y determinaciOn del impuesto 

al activo. 

Solloa, Contadores P~blioos, Reforma• Fiscalea1 1891. 
•• Prloe waterhouse, Gonzllez Vilohia, Reformas Flaoala•• 

1992. 
••• Hancera y Freysatnlor, S.C., Reformas Ftscalasf 1992. 
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CAPITULO 

ASPECTOS GENERALES 

1.1.- ANTECEDENTES 

Este impuesto Federal surge a partir del lo de enero .de 

1989, cuyo objetivo es gravar eJ valor de los activos de las 

ampresas como impuesto complementarlo del JSR y el pago de 

este impuesto s~ podrA acreditar en una cantidad igual contra 

eJ JSR pagado con anterioridad de toda persona ftsica o moral 

que esté obligada a efectuar el pago. 

Dicho impuesto provoco controversiaG por considerarlo 

antloonstitucional sobre todo porque sin causa just~floada se 

eximio del pago a empresas que conforman el sistema 

financiero, sociedades de invers16n, sociedades cooperativas, 

contribuyentes menores de base espociales de 'tr1butao10n, 

siendo su objetivo general, una recaudaoiOn mayor para el 

Fisco Federal y que todas las empresas paguen el impuesto 

aunque éste sea mlnimo, ya que anteriormente, no sa pagaba 

eJ ISR por habar an las empresas p6rdidas fiscales de ejer

cicio• anteriores u otras causas. Al implantarse este im

puesto los contribuyentes tendrAn que cubrirlo en forma in

dependiente del ISR. 

------------------------·-----
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Es por esto que para 1992 el cAJculo del impuesto del 

ejercicio se hace considerando el que resulte de actualizar 

el impuesto del penfiltimo ejercicio inmediato anterior, Se 

establece que una vez ejercida la opclOn<Art. So A LIA> se 

deberA seguir pagando el impuesto do la misma forma en lo• 

ejercicios siguientes, inclusive cuando se deba pagar aste 

impuesto en el perlado de llquldaciOn.• 

Nota: La opclOn no debe incluir, en su caso, el beneflolo de 
la raduooiOn del impuesto por deducoiOn inmediata· de 
tnvaralonas. 

Revista de PrActica Fiscal IDC la. Qna. Enero 1992, 
•• Sellarler Carbajal Carlos, Cevallos Esponda Carlos. 

An•llals de loa Impuesto Sobre la Renta y al Activo, 
19921 Ed. Themls1 1992. 
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1.2.- OBJETIVO DE~ IMPUESTO 

Dicho impuesto como lo menclon& anteriormente, tiene 

como objetivo primordial gravar el 2% sobre el valor del 

activo de las empresas, como un impuesto complementario al 

ISR., ya que los contribuyentes pueden acreditar un tanto de 

la cantidad eteolivamente pagada contra la que estaban 

obligados a pagar por concepto del ISR, a las actividades 

empresariales. 

Durante 1989 hubo muchas confusiones en cuanto a su 

apllcaclbn, las cuales se trataron de aclarar con la 

expedlolOn del Reglamento del IAE, publ loado el 30 de marzo 

de 1989 mismo que fue reformado el 7 de junio del mismo ano. 

Tambi6n hubo cambios a travbs de la circular misoelAnea para 

1969 donde se aclaran ciertas aplicaciones. 

Para 1990 se htcleron reformas para aclarar dudas que 

se presentaron en el ano anterior, ademAs se incorporan en la 

ley disposiciones que se contentan en el reglamento que son 

las sigulentes1 

1.~ La novedad en el cambio de· nombre que ahora se le 

denomina Impuesto al activo (IAJ. 

----------··--··-
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2.- Su aplic8cl0n que tiene como caracterlsttca general del 

impuesto a toda persona moral y persona flsica que realice 

aOtlvldades empresariales. 

3. - El acredllamiento a partir del lo de enero de 1990 aa 

acredita contra el Impuesto al Activo, es decir, que primero 

se pagarA ol ISR, y ~ste &e aoreditarA contra el lmpuoato al 

activo por lo tanto, si es igual o mayor el ISR, no se pagarA 

el Impuesto al Activo. 

Por otra parte en la mlscelAnea fiscal de 1991 el 

objetivo primordial es adecuar disposiciones en cuanto a los 

sujetos y la base del impuesto. En el entero de paso• 

provisionales se incluye un nuevo cambio para las personas 

morales, que consiste en el pago provisional de acue.rdo con 

la diferencia que resulte de ISR. y del Impuesto al Activo. 

Ast mismo, en laa disposiciones vigentes a partir del lo 

de enero de 1991,•existe la excepc!On para los oontribuyentaa 

que por primara vez estAn obligados a realizar pagos provi~ 

sionales a partir de dicha disposlctOn, abn que se ref ier~n 

al ajerciclo inmediato anterior. 

Por tlltimo, en las reformas vigentes para el ano en 

curso, la ley que establece, reforma, adtclona y 'dero¡a 
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diversas dlsposiclones fiscales que publica en el Diario 

oficial dol 20 de diciembre de 1991 y vigentes a partir del 

ª"º inmediato do 1992, se hace mencibn a los siguientes 

aspectos en lo que al Impuesto al Activo se refierer a 

modificar la mecAnlca de la determinacibn del valor promedio 

da lo& activos f ljos, gastos y cargos diferidos ael como el 

de terrenos con la !inalidad de que los activos sean valuados 

a nbmero de meses de propiedad del mismo en el ejercicio y no 

al periodo de, uso, como establece actualmente para los 

activos f ljos o el nOmero de meses del ejercicio tratAndose 

da terrenos. 

En cuanto a lo referente a llquldaclOn se establece si 

la empresa dura mis de dos afias, el contribuyente estari\ 

obligado a presentar de nuevo sus pagos del JA. Asl para 

Sociedades que cuya Actividad sea el arrendamiento de bienes 

no aplicaran periodos exentos de inicio de actividades, ni el 

siguiente y no •PDdrAn ejercer Ja opciOn de cAJcular el 

impuesto anual con base en el causado en el penOltlmo 

ejercicio. 

Prontuario de ActuallzaciOn Fiscal PAF; Reformas 
Fiscales, 911 No.30 y 3111991 

•• Prontuario de Actual lzacibn Fiscal PAFJ Reformas 
Fiscales 921 No. Extracrdlnaric 1991. 

--------· -----------------·--------·-------
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1.3,- QUIENES
0

ESTAN OBLIGADOS AL PAGO DEL IMPUESTO AL ACTIVO 

EatAn obl lgados al ·pago deJ Impuesto al Activo: 

A> 

B> 

Personas flslcas a morales qua realicen actividades 

em~resariales, residentes en M&xlco por el aotlvo que 

tengan en cualquier ubicaciOn. 

Los residentes en el extranjero que tangan 

establecimiento permanente en M~xlco, pagarAn Impuesto 

al Activo. atribuible a dicho establecimiento y por los 

inventarlos que mantengan en el pala. 

C> Los arrendadores de inmuebles, cuando dichos inmuebles 

sean utilizados para actividades empresariales, aunque 

ol arrendador del inmueble no sea e111presarlal deber.A. 

pagar l.A. por el importe de ~&te, cuando aea utilizado 

para realizar actividades empresariales.• 

No pagarAn Impuesto al Activot 

A> Quienes no sean contribuyentes del l.S.R • 

. B> Las empresas que componen el Sistema Financiero. 

-------·---------
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C> No se pagara. J .A. 1 

!. - En el perlado Preoperativo.• 

2.- EJerolclo de inicio de activldadea. 

3. - Ejercicio siguiente al de Inicio de 

actividades. 

4, - Ejerctclo de LiquidacHin, as! como, no 

proceder& en los casos en que exista 

fusi6n, esclsl6n o traspaso de negooioo 

D> Puestos ti Jos semif ijos en la vla p~b 1 loa y 

vendedores ambulantes. 

E> Arrendadores de rentas congeladas. 

F> Los arrendadores de inmuebles cuando renten &stos a 

personas qua no sean contribuyentes del l.S.R., o sean 

empresas del sistema financiero. 

' G> Quienes utilicen bienes delicados sOlo a actividades 

deportivas sin fines de lucro; o a la ensenanza da 

estudios aprobada por la Ley Federal de.Eduoaclbn. 

Ley Impuesto al Activo, Art. lo. 
•• Ley Impuesto al Activo, Art. 60, y 7o. 



1.4.- CONTRIBUYENTES QUE SE ENCUENTRAN EN SUSPENSION DE 

ACT 1V1 DADE_h 

Las empresas que se encuentran en suspensibn 

11 

de 

o pe rae l ones no es lAn ob l l gadas a 1 pago de 1 1 mpues to al 

Activo, siempre y cuando hubieren presentado un aviso donde 

se especifique el porque de la suspensiOn ya que aal lo 

establece el art. 210 del Reglamento del COdigo Fiscal de 

la FederaclOn. 

Exceptuando los siguientes casos que establece la Ley1 

Cuando se interrumpan sus actividades o cuando se trate 

de contribuciones causadas a!in no cubiertas o de 

declaraciones correspondientes de perlados anteriores a la 

fecha de lnlola de la suspenslOn de operaciones. <Roglamento 

del Cbd!go Fiscal de la Federacibn ), 

Tambl&n se aclara en el articulo 260 del Reglamento del 

Impuesto al Activo que la suspenslOn de operaciones abarque 

sblo una parte del parlado por al oual se deben efectuar loa 

,pagoa provisionales del Impuesto, el importe a pasar se 

delerminarl. dividiendo el pago· provisional que hubiera 

correspondido, an c&so de no haber suspendido aatlvidada•, 

-------·------·--------
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entre el nam~ro de dlas comprendidos en dicho perlado y el 

resultado se multiplicarA por el nhmoro de dlas del perlado 

en que sl tuvo actlvidades bl contribuyente. 

De igual forma se estarA obligado al pago del Impuesto 

al Activo, a~n cuando hayan presentado aviso de suspen&lOn de 

aotlvldade6, los contribuyentes que usen o concedan el uso o 

goce temporal de sus bienes a terceros durante el perlado de 

suspansiOn de . actividades, o cuando m~s del 60~ de sus 

activos &ean terrenos. 

Reglamento del Cbdigo Fiscal de la FederaciOn Art. 210. Se 
presentarA aviso por las siguientes causas1 
1.- De aumento, cuando se obligue a presentar deolaraolones 
perlOdlcas distintas de las que se pre~entaban. 
11.- De DiamlnuclOn, cuando se dejen de cumplir con atgun~ o 
algunas obli1aoiones peri6dlca& y se deban seguir presentando 
declaraciones por otros conceptos. 
111.- De suspenslbn, cuando el contribuyente interrumpa la• 
activldode& por las cuales eat• obligado a presentar 
deolaraoione& o pagos per16dlcos siempre y cuando no deba 
cumplir con otras dlsposiolones fiscales de pago, por si 
mismo o por cuenta de terceros. 

-------------------------------------



CAPITULO 11 

DETERMINACION DEL VALOR PROMEDIO Y ACTUALIZACION DE LOS 

ACTIVOS, 

2,1,- CONCEPTO DE ACTIVOS FINANCIEROS. 

ARTICULO 4o DE LA LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVOt 

13 

Se oonsi.deran activos financieros todos aqu&l los cuyo 

val.ar al momento de su venta son de fActl reposiclbn, o mejor 

dicho que·durante el ejercicio estAn expresados a valor de 

pasos corrlenles a.la fecha de que se est& hablando. Se 

consideran como tales los sigulentest 

1.- Las inversiones en tltulos de cr~dito, a exoapoibn 

de las acciones emitidas por sociedades de 

lnverslbn de renta fija. 

2. - Las cuentas y documentos por cobrar. No 

consideran cuantas por cobrar, las que sean a oaraa 

de aocto1 o accionistas residentes en al extranjero 

ya sean personas flslcas o sociedades, 

-·--------------
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No son cu,entas por cobrar, los anticipos, loa pagos 

provisionales, los saldos a favor de contribuciones, nl los 

estimulas fiscales por aplicar. 

3.- Los intereses a favor na cobrados. 

Los activos tinanoleros denomlnado1 en moneda extranjera 

se valuarAn al tipo de cambio del primer dla de cada mes. 

Para este efecto, cuando no sea aplicable el tipo de cambio 

'controlado, se' ·eutarA al tipo de cambio promedio' para 

enajenacibn can el cual inicien operaciones en el mercado las 

Instituciones de Crédito de la Ciudad de M6xico. 

2.2.- ACTIVOS.NO FINANCIEROS. 

Se consideran activos no financieros los algulentest 

- Efectivo en caja. 

- Pagos, provisionales. 

- Saldo a favor de contribuciones. 

- Estlmuloa fiscales por aplicar. 
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2.3.- PROMEDIO OE ACTIVOS FINANCIEROS 

Para poder calcular el promedio anual de los actlvoa 

flnancierog, se suman los promedios mensuales del ejercicio 

Y el resultado se dividir& entre el nbmero de meses del 

perlado. 

Ahora bien para el cAlculo de los demAs activos se ob

tendrA, sumand~ el saldo inicial y el saldo final entra dos. 

En cuanto a activos contratados con el sistema f lnanciaro, 

ea calcularAn da acuerdo a lo establecido en al 

artlculo 7o B de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, que 

dispone lo siguiente: 

La suma de promedios mensuales 

contratados con el sistema financiero o 

da los orbdltoa 

su tntarmadiacion 

y el saldo promedio mensual de los or&dilos contratados con 

el sistema financ4ero, serl la suma de loa saldos diarios 

del mes, dividida entre el nOmero de 

dicho mes. 

dlaa que oomprend• 
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Las formulas son las siguientesr 

a> Activos Financieros que no son parte del sistema 

financiero. 

SALDO INICIAL + SALDO FINAL 

2 

PROMEDIO 
MENSUAL 

b> Activos Financieros que son parte dol sistema 

financiero o con intermedlaciOn. 

SUMA DE LOS SALDOS DIARIOS DEL MES 

NUMERO DE DIAS DEL MES 

PROMEDIO 
MENSUAL 

e> Promedio del ejercfcto de Activos Financieros. 

Para 

SUMA DE PROMEDIOS MENSUALES 
DE LOS MESES DEL EJERCICIO 

NUMERO DE MESES DEL EJERCICIO 

Jas• acciones que son 

PROMEDIO DEL 
EJERCICIO DE 
ACTIVOS 
FINANCIEROS. 

emitidas por 

personas mora J es res f. dentes en o 1 extranjero y por 

soctadadas de inverslOn de renta fija, de dichos valores, el 

promedio se calcular& considerando el costo comprobado da su 

adquisioi6n actualizado de dichas acciones. 

·--.. - .. ----------
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Para su ~otuallzaciOn se aplicar~ al factor obtenido de 

la siguiente manera: 

FACTOR DE 
ACTUALIZACION 

INPC DEL ULTIMO HES DE LA PRIMERA HITAD 
DEL EJERCICIO. 
---------------------------------------INPC DEL HES DE ADQUISICION 

2.4.- PROMEDIO DE ACTUALIZACION DE ACTIVOS FIJOS. GASTOS Y 

CARGOS DIFERIDOS 

Se determlnarA do la siguiente manerai 

1.- Se oalcularA el promedio de cada bien. 

2.- Se actuallzar6 el saldo par deducir en el JSR, al 

inicio del monto original de la inverslOn. 

3,- Para bienes adquiridos el mismo ano y para aquellos 

no deducibles para los efectos de dicho impuesto, 

aOn cuando no se tomen como activas fijos so les 

disminuir&. con la mitad de la daduccibn por 

inverslOn actualizada correspondiente a cada bien, 

seg6n el articulo 2o, fracclOn JI de la Lay del 

Impuesto al Activo. 



18 

4.- DiohO resultado se dividlrA entre doce y el cociente 

se mul tlpl lcarA por e 1 ntlmero de meses de 

utilizaoiOn en el ejercicio por ol que so calcula el 

impuesto. 

As! en el caso de que la empresa tome la opolOn de la 

deducolOn inmediata del articulo Slo de la I.lSR se 

considera como saldo por deducir el que hubiere 

correspondido de no haberse optado y se caloularA 

aplicando 1 os poro lentos normales de los artlculos 

430, 440 y 450 de la I.lSR. 

Para actualizaclbn de activos fijos, gastos y cargos 

diferidos se hace como sigue1 

1.- Saldo por redimir por el factor de actUallzacibn. 

Dicho factor se determina de la siguiente manerai 

INPC DEI. UI.TIHD HES DE LA PRIMERA MITAD DEI. EJ. 

INPC DEI. HES DE ADQUISICION O DEI. GASTO INCURR. 
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Fbrmula para determinar el promedio y actuallzaciOn de 

activos fijos, gastos y cargos diferidos. 

SALDO POR REDIHIR 
ACTUALIZADO AL INICIO 
DEL EJERCICIO O EL 
MONTO ORIGINAL DE LAS 
INVERSIONES 

PROMEDIO DE LOS 
ACTIVOS FIJOS, GASTOS 
Y CARGOS DIFERIDOS 

SALDO POR DEDUCIR EN ISR 
AL INICIO DEL EJERCICIO 
O EL. MONTO ORIGINAL DE X 
LA 1NVERS1 ON. 

SALDO POR DEDUCIR AC
TUALIZADO AL INICIO DEL 
EJERCICIO HENOS 
50% DE LA DEPRECIACION 
O AHORTIZACION ACTUALI
ZADA DEL EJERCICIO. 

• ---------------------- X 
12 

FACTOR 
DE 

ACT. 

NUM. DE 
HE SES 

DE UTl
LIZACION 
DEL EJ. 

NOTA: No se actualizaré el activo que IJ& haya 
adquirido posterlormante al Cltlmo m&s de la primara mitad da 
aquel ejercicio por el que se determinar& el impuesto. 

·-------·-----------· 
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2.5.- PROMEDIO Y ACTUALIZACION DE TERRENOS. 

Se determinar• de la siguiente manera: 

El monto original de la inversiOn del terreno q1Je se 

trate, se mul llpl lcarfl por el factor de actualizaaibn, 

posteriormente se dividirA entre doce y el cociente aa 

muJtiplicarl por el n~mero de meses que tenga el ejercicio. 

Si son fincas rOstlcas se considera como monto original el 

valor catastral· que sirve como base para el impuesto predlal. 

FACTOR 
DE 
ACTUALIZACION 

PROllEDIO 
ACTUALIZADO 
DEL TERRENO 

INPC DEL ULTIMO HES DE LA PRlllERA HITAD 
DEL EJERCICIO. 

INPC DEL MES EN QUE SE ADQUIRID O SE 
VALUO CATASTRALllENTE EN FINCAS RUSTICAS 

MONTO ACTUALIZADO 
DEL TERRENO 

12 
){ 

NUllERO DE 
llESES DEL 
EJERCICIO, 

Cardanas Rodrlguez Carmen, Pagos de Impuestos en 
Espanol, 1992, Ed. Rocar Edlolonas. 

----------------------------------------
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2.6.- PROMEDIO Y ACTUALIZACION DE INVENTARIOS 

El promedio de inventarios conformado por materias 

primas, productos semiterminados o terminados, se obtendrl 

con loe saldos que se tengan al inicio y al cierre del 

ejercicio, valuados contarme al método de va 1 uaciOn 

implantado y sumando estas cantidades, el 

dividirA entre dos. 

resultado se 

Existen varias opciones: 

1.- ContOrme a principios de contabilidad generaJmente 

aceptados para determinar el saldo. 

<ver boletln B - 10>. 

2.- Valuando el inventario conforme al precio de Ja 

filtima compra efectuada en el ejercicio por el qua 

se determina el impuesto. 

3,- Valuando el inventario conforme al valor de 

reposiciOn, El valor de reposicibn es el precio que 

se tendrl al adquirir o producir articulo& iguale• 

a loa qua integran al inventario en la techa 

de terminaclbn del ejercicio-

El saldo del inventario al inicio del ejercicio aerl al 

que corresponda al inventario final del ejercicio inmediato 

anterior. 
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Fbrmula para determinar el promedio de inventarlos1 

SALDO AL INICIO DEL 
EJERCICIO 

SALDO AL F 1 NAL DEL 
EJERCICIO 

PROMEDIO DE 
INVENTARIOS 
ACTUALIZADOS 2 

METODO DE VALUACION Y ACTUALIZACION DE INVENTARIOS! 

A> PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD.-· PEPS 
UEPS 
COSTOS PROMEDIO 
BOLETIN B - 10 
<SegOn Jo LIA> 

<H6todo de 
Indices, 
Costos es
pacl f icos. 

B> VALUACION DE ULTIMA COMPRA O VALOR DE REPOSICION. 

·--·····--·-·--------·-----... -···-····--·--···-· --·-------·-··--····-··-··-
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2.7.- PROMEDIO DE DEUDAS 

Este se obtiene sumando los saldos promedio menauale1 de 

las cuentas da los pasivos financieros, lo que resulte se 

dlvidtrA. entre el nf!mero de mesas del ejercicio. Dicho& 

saldos promedios se obtendran sumando el saldo inicial y el 

saldo final entre dos. 

Fbrmula para su obtenciOnz 

DEUDAS CONTRATADAS CON EMPRESAS 
RESIDENTES EN EL PAIS O CON 
ESTABLECIHIENTOS PERMANENTES 
UBICADOS EN MEXICO DE RESIDEN
TES EN EL EXTRANJERO. 

HENOS 

DEUDAS CONTRATADAS CON SISTEMA 
FINANCIERO O CON SU INTERHEDIACION 

PASIVO PARA OBTENER PROMEDIOS 

PROMEDIO 
MENSUAL 

SALDO AL INICIO DEL HES + SALDO AL FINAL DEL 
HES. 

PROMEDIO DEL 
EJERCICIO DE 
PASIVOS 

2 

SUMA DE PROMED"I OS MENSUALES 

NUMERO DE MESES DEL EJERCICIO 

------·-------------------
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2.8.- DEDUCCION DEL IMPUESTO AL ACTIVO DE PERSONAS FISICAS 

A partir de 1991 las personas flsloas 

deducirAn al valor de su activo el equivalente a quince 

veoes el salarlo mlnimo general dependiendo el A.rea 

geogrAflca a la que corresponda ~J contribuyente elevada al 

ano y si es mayor el monto a la deducibn, esta se har~ por el 

monto del valor. del activo. 

15 DIAS DE SALARIO MININO X 385 
DEDUCCION AL VALOR 
DEL ACTIVO, 

Articulo So. Loy del Impuesto al Aotlvo, FracclOn IV. 

·-----------------~-------
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2.8.- OPCION DE CONSIDERAR PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO. EL 

SALDO DEL ACTIVO DE EL PENULTINO EJERCICIO INMEDIATO 

ANTERIOR 

Se otorga la opclbn de poder calcular el Impuesto al 

Activo con base a los activos del peno 1 timo ejeroiolo 

inmediato anterior siempre y cuando haya estado obligado 

a dicho pago del impuesto, 

Sin embargo en la Ley General de Sooledadas 

Mercanti 1 es pub! !cada en el Diario Oflclal de la Federaotbn 

del 28 de diciembre de 1989 se estabJeclO que se podrl 

ejercer la opciOn ª~" si no hubiera estado obligado al pago 

de dicho impuesto, por lo que en su caso para el impuesto del 

ejercicio de 1992, se tomarA.n 1 os activos do 1990. 

51 el pentJltimo ejercicio fue irregular el impuesto sa 

oonsiderarA para este oAlculo, el que se hubiera resultado 

de habor sido regular. 

-------~--------------------------------
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El impuesto del penOltimo ejercicio se actualizarA 

aplicando el siguiente factor: 

INPC ULTIMO HES DE LA PRIMERA HITAD DEL 
FACTOR EJERCICIO POR EL QUE SE DETERMINA EL IHPTO. 
DE -------------------------------------------
ACTUALl ZACION INPC ULTIHO HES DE LA PRIMERA HITAD DEL 

PENULTIHO EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR. 

2,10,- PROMEDIO Y ACTUALIZACION DE LOS ACTIVOS PARA LAS 

PERSONAS QUE EJERZAN EL REGIHEN SIMPLIFICADO A LAS 

ACTIVIDADES EMPRESARIALES PARA ISR. 

Las pereonae flsicas con actividad empresarial que opten 

por el r6gimen simplificado para el pago del JSR_, asl como 

personas morales que se encuentran ubicadas en el Titulo IJ 

de Ja Ley del Impuesto Sobre la Renta, calcularan ~ 

actualizaran sus activos de Ja siguiente manera: 

Promedio de los Activos Financieros. Se sumarAn loa 

saldos del !JI timo dla de cada mes del ejercloio Y el 

resultado se divide entre doce. 

-------------------·----------------
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Activos fijos, gastos, cargos diferidos y terrenos, 1a 

determinara su promedio y se multiplicarA el monto original 

de la tnvoraibn por el factor de la& tabla~ que darA a 

conocer anualmente la Secretarla de Hacienda y Cr~dito 

POblico considerando el ano en que se adquirieron o se 

aportaron los activos, las tasas mAximas de deducoibn 

previstas en el art. 430, 440 y 450 de la Ley del Jmpuasto 

Sobre Ja Renta y tH factor de aotualfzaoibn que lea 

corresponda a dichos bienes que se hubieran adquirido en al 

sexto mes de cBda ano. 

--------------···----------------
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PAGOS PROVISIONALES A CUENTA DEL IMPUESTO ANUAL 
3.1. - ACREDITANIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL 

EJERCICIO CONTRA EL IMPUESTO AL ACTIVO DEL EJERCICIO, 

Es te aored i tam i en to con& i ste en compensar e 1 1 mpuesto 

al Activo del ejercicio contra una cantidad equivalente al 

ISR que consiste en Jo dicho en los Titulas 11 y 11-A, 

Capitulo VI y Titulo IV do la LISR, y si resultara el ISR 

menor, la diter.encia serA al impuesto a pagar. 

CASO 

MENOS 

CASO 

MENOS 

·EJENPLOS1 

l. 

2. 

l. A. DEL EJERCICIO 

ISR. DEL EJERCICIO 

CANTIDAD A PAGAR 

l. A. DEL EJERCICIO 

ISR. DEL EJERCICIO 

CANTIDAD A PAGAR 

10,000.00 

12,000.00 

o.oo 
=========-•=a= 

10.000.00 

e,000.00 

2,000.00 
i=111::1i::=rm11z:===== 
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3.2.- SOLICITUD PARA SU DEVOLUC!ON 

En consecuencia, si el Impuesto Sobre la Renta es mayor 

que el Impuesto al Activo, se podrA solicitar la devolucibn 

del IA actualizado de cualquiera de los cinco ejerotoios 

anteriores a la fecha de la solicitud siempre y cuando no se 

haya solicitado su devoluciOn con anterioridad, es necesario 

tomar en cuenta que la devoluciOn no podrA ser mayor a la 

diferencia ent~e ambos impuestos. 

La formula para actuali~ar el saldo solicitado para su 

devoluci6n serA la siguientol 

FACTOR DE. 

ACTUALIZACION 

INPC DEL SEXTO HES DEL EJERCICIO EN QUE 
EL !SR EXCEDA AL IMPUESTO AL ACTIVO, 

INPC DEL SEXTO HES DEL EJERCICIO EN QUE 
EL 1 SR SE PAGO. 

En todo caso, si no se acredita el ISR del ejercicio se 

,pierde el dareoho de poder solicitar su devoluoibn. El 

derecho al acredltamiento es ~arsenal, y no podrA ser 

trasferido a otra persona, aCn cuando se presente una fuaibn. 
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Para hacer mAs clara la mecAnica se realizó el 

siguiente ejemplo1 

En el ano de 1991 una empresa tuvo un Impuesto Sobre la 

Renta a cargo por SS,000.00 y un Impuesto al Activo por 

112,000. OO. 

La empresa en éste caso pago por Impuesto Sobre la 

Renta tS,000.00 y acredito la misma cantidad en el Impuesto 

al Activo, por lo que de éste tlltimo ónicamente pago 

t7,000.00. 

En el atto de 1992, se obtienen los siguientes 

rea u 1 tados r 

Impuesto Sobre la Renta $19,000.00 e Impuesto al Activo 

t14,ooo.oo. Al ser mayor el Impuesto Sobre la Renta la 

empresa ~nicamente paga los $19,000.00 por este concept
1

0 

Activo no y acreditando ~sta cantidad de J mpues to a 1 

paga Impuesto. Como el Impuesto Sobre la Renta fué mayor, la 

empresa tiene derecho a la devolucH>n del Impuesto al Activo 

pagado en los bltimos cinco ejercicios. En nuestro ejemplo 

tenemos en el ano anterior que se pago S7,000.00 de Impuesto 

al Activo, pero la Jey impone Ja ltmitante a la devoluoiOn 

hasta por la diferencia de Jos dos Impuestos, asl que 

t19, ooo. 00 $14,000.00 = SS,000.00 por lo que Onioamente 
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podr~ solicitar hasta $5,000.00 de devolucibn, quedando el 

saldo para solicitar su devolucibn en ejercicios posteriores 

de $2,000.00. Es conveniente recordar que &stas cantidades se 

actualizan, por lo que realmente el saldo quedarla por 

devolver es mayor. 

Horizonte Fiscal, Revista de Asesor la PrA.otioa e 
lnformaclOn, Nbm. s, 1993. 
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3.3.- EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN EXCESO NO DEVUEMTQ 

Solamente no se deberé solicitar la devolucibn del ISR 

pagado en exceso en los siguientes casos: 

1.- Cuando en el ano del ejercloio, el lmpueato al 

Activo &en equivalente o mayor al ISR,. En este 

caso e 1 1 sn pagado en exceso por l! 1, se podrA 

solicitar devoluclbn, se considera como si fuera 

Impuesto al Activo. 

2.- Cuando el acredltamlento del ISR dlt lugar a la 

devoluclOn del Impuesto al Activo, el ISR pagado en 

exceso se toma como el Impuesto al Activo. 

C.P. Dominguaz Orosco Jaime, Pagos Provisionales del 
Impuesto Sobre la Renta y el Impuesto al Activo, 
Editorial EFICASA1 1992. 

----·---------·--------
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3.4.- PAGOS PROVISIONALES. 

Artlculo 601 

Las personas no sujetas al pago del JHPAC. 

No pagarAn IMPAC, quienes no sean contribuyentes del 

ISR, asl como las empresas que componen el sistema financiero 

otorguen el uso o goce temporal de bienes y ~slos se utiliza~ 

rAn en la actividad de un contribuyente del IMPAC, excepto 

si est~ autori~ado a recibir donativos deducibles del JSR. 

No serA aplicable lo anterior a los contribuyentes que 

inicien actividades con motivo de la escislOn de sociedades, 

Articulo 7ü: 

De acuerdo con este articulo, establece que las 

personas morales, y personas tlsicas con actividad 

empresarial efectuarAn pagos provisionales mensuales a cuenta 

del impuesto anual, a m&.s tardar los dlao 17 del mes 

inmediato posterior a aqu61 que corresponda el pago, no obs

tante, si el dla 17 es lnhAbi 1, <Art. J2o CFF> se prorrogarl 

el plazo hasta al siguiente dla h&bil, asl como cuando sea 

viernes el ~ltimo dla de plazo en que se deba presentar dicha 

deolaraoi6n de la entidad, ante las instituciones bancarias 

autor 1 zadas. 

__ .. ____________ _ 
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En cuanto a las personas flsicas efectuarln pagos 

provisionales trimestrales a cuenta del impuesto anual, a m&.s 

tardar en las fechas que menciona el art. 1190 LISR, que 

presentarAn ante las oficinas autorizadas, en las fechas 

siguientes: 

FECHA üE PAGO SEGUN R.F.C. 
TRIMESTRES :---------------------------------------: 

1 A-G H-0 P-Z 1 
!----------------------------------------------------------: 

lo ENE MAR MAYO JUNIO JULIO 
2o ADR J UN AGOSTO SEPT OCT. 
3o JUL SEPT NOV. DIC. ENE 
"º OCT DIC. FEB MR ABRIL 

La fecha del mes de pago serb. el que corresponda segf.ln 

el dla de su techa de nacimiento del contribuyente. (11) 

En cuanto a las personas tlsicas que otorgan el uso o 

goce temporal de inmuebles el pago del IMPAC se etectuarA en 

forma trimestral en las misma fecha, 

11 OpciOn optativa para el contribuyente, se~fin resoluciOn 
misoelanea del 31 de marzo de 1992, se establece que las 
personas flsicas durante 1992, podrAn presentar sus 
deolaraciones pcovisionales a m~s tardar el dla 17 de cada 
mes, o bien, se autoriza a los mismos a hacer pagos con 
posterioridad al dla 19, de conformidad con ot sexto dlgito 
num~rico de la clave de su R.F.C. como a continuacibn se 
sena ta: 
!-----------------------------------------------------------: 
l Terminacibn R.F.C. : Fecha de Posterioridad al dla 19. 
1-----------------------------------------------------------1 

1 Primer dta h~bi 1 siguiente 
3 4 Segundo dla h~bil siguiente 
5 6 Tercer dta hlbil siguiente 
7 8 Cuarto dla hlbil siguiente 
9 O Quinto d!a hlbl 1 sl@ulente 1 

:-----------------------------------------------------------: 

··--------------~-----
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El impuesto del ojeroicio inmediato anterior se 

actuallzarb por el peribdo comprendido desde el bltlmo mes 

del pen~ltlruo ejercicio inmediato anterior, a aqubl por el 

cual se calcule el IMPAC. 

Arttculo 7o A 1 

OpolOn para ef~ctuar pagos provi&ionalesi 

1.- Se Compararé el pago provisional del IMPAC con el 

del ISR en el mes que se trate, sin considerar el 

acredltamiento de los pagos provisionales 

efectuados en meses anteriores del mismo ejerololo. 

2.- El pago provisional se harA por la cantidad que 

resulte- mayor, pudiendo acreditar los pa.sas 

efectuados con anterioridad en los términos de este 

articulo conforme a bsto procedimlentoi 

--------------------· -----------------
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EJEHPL01 

\-----------------------------------------------------------! 
1 1 1 Pagos Pro-1 J mpuos- l 

Mes 1 ISR de- 1 IA de- \Impuesto lvisionales\to a 1 
llerminadolterminado:mAs alto :anterioreslpagar 1 

!-----------------------------------------------------------¡ 
\Enero IS 26'6801$ 21'000tS 26'680:$ 01$26'6801 
!Febrero 01 46'0001 46'0001 26'6801 19'3201 
IHarzo 15'0141 69'0001 69 1 000\ 46'000\ 23 1 0001 
!Abril 48'4761 92'0001 92'0001 69'0001 23'0001 
!Hayo 85'7831 115'0001 115'0001 92'0001 23'0001 
IJunlo 123'5421 138'0001 138'0001 116'0001 23'0001 
!Julio 164'6921 161'0001 164'6921 138'0001 26'6921 
!Agosto 209'0071 184'0001 209'0071 164~44'3151 
ISeptiembre: 256'2621 207'0001 256'2621 209 1 0071 47 1 2551 
1 Octubre 305' 552: 230' 000: 305' 2621 256' 2621 49' 2901 
!Noviembre ;;\57'1031 253'0001 357'103! 305'5521 51'5511 
JDiciembre 410'4621 276'000: 410'4621 357'1031 53 1 3591 
1 1 1-------1 
1 $410'4621 
1 t=======l 
'----- ---- ---- ----- -----

Artlculo 7o B J 

CAicuio de Jos ajustes del ISR y del pago provisional ·del 

JHPAC correspondiente, 

Los contr 1 buyentes que tomen 1 a opclbn oi tada, 

efectuarAn los ajustes qua indica el ISR, asl como los pagos 

provisionales del IMPAC correspondiente al periodo del ajusta 

de que se trate, como sigue: 

1.- Se compararé el pago provlsionaJ del IHPAC 

oorrespondiente al periodo por el que se efeotba al 
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ajuste con el monto del ajuste en el ISR, ain 

considerar para etectos de dicha comparaoJbn la 

resta de los pagos provisionales senalados en tales 

conceptos. 

2.- El pago se harA por ta cantidad que resulte mayor, 

pudiendo acreditar contra el impuesto a pagar 101 

pagos provisionales efectuados con anterioridad en 

los términos de este articulo y el anterior. 

EJEMPLO: 

ISR determinado en el prJmel' ajuste 
IA determinado en el pago provisional de junio 

Impuesto mAs alto 
Menos1 
Pagos provisionales conjuntos 

CANTIDAD A PAGAR EN EL PERIODO 
DEL PRIMER AJUSTE 

En el caso de los pagos provisionales 

147'000 
136'000 

147'000 

136' ººº 
9'000 

conjuntos 

representan e 1 pago prov 1slona1 de 1 JA de terml nado para e 1 

mes de junio, en virtud de que fue el m6.s alto. 

------·---~-,. 
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FORMULA PARA OBTENER EL FACTOR DE ACTUALIZACION: 

FACTOR 
DE 
ACTUALIZACION 

INPC DEL ULTIMO MES DEL EJERCICIO INMEDIATO 
ANTERIOR AQUEL POR EL QUE SE CALCULA EL 
IMPUESTO. 

INPC DEL ULTIMO MES DEL PENULTIMO EJERCICIO 
INMEDIATO ANTERIOR. 

De acuerdo con el procedimiento anterior la 

determlnaclon del pago provisional mensual se determlnark 

conforme a la siguiente fOrmula1 

IMPUESTO AL ACTIVO 
DEL EJERCICIO X 

PAGO INMEDIATO ANTERIOR 
PROV 1S1 ONAL 

12 

FACTOR 
DE 

ACTUALIZACION 

Por n~mero de meses desde el inicio del ejercicio hasta 

el mes del pago. 

BarrOn Morales Alejandro. Estudio Prlctloo de la ley 
del Impuesto al Activo, Edltorlal Fiscal, M&x1 !992. 

-------··--
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3.5.- PAGOS PROVISIONALES DE LOS PRIMEROS MESES DEL EJERCICIO 

Por los meses comprendidos entre la fecha de 

terminac!On del ejercicio y el mes en que ae presenta su 

declaraciOn del ojercicio 1 Jos pagos provisionales se harAn 

en la mh1ma cantidad que se hubieran determinado para los 

pagos provisionales del ejercicio Inmediato anterior. 

FORMULA• 

Al 

Bl 

Cl 

FACTOR 
DE 
ACTUALIZACION 

INPC DICIEMBRE 1990 

INPC DICIEMBRE 1989 

1 MPUESTO DEL FACTOR DE 
EJERCICIO DE 1990 X ACTUALIZACION 

IMPUESTO AL 
PAGO ACTIVO DE 1990 
PROVISIONAL• --------------- X 
MENSUAL 12 

IMPUESTO AL 
ACTIVO DE 1990 
ACTUALIZADO, 

NUMERO DE MESES 
DESDE EL INICIO 
EJERCICIO HASTA 
EL HES DE PAGO. 

Una vez presentada la declnrac!On, el pago provisional 

se detarminarA con base en el impuesto del ejercicio 

inmediato anterior correspondiente' a 1991 como se menciono en 

el objetivo anterior. 

-------·----------------··---------------------
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3.6.- PRIMER EJERCICIO EN QUE SE REALIZAN PAGOS PROVISIONALES 

En el articulo 7o de la LIA se establece una disposiclbn 

que nos dice los contribuyentes que en ol primer ano 

tengan que pagar el IA calcularan el impuesto que les 

corresponda como si hubieran estado sujetos al pago, es 

decir, delerminarAn dicho impuesto del ejercicio inmediato 

anterior y aplicarln las reglas anteriores, de esta manera la 

disposiolOn la cumpllrAn a partir del lo de enero del ano al 

primer ejercic~o en que deban de pagar el impuesto, pero 

reflriendose al ~ltimo ejercicio inmediato anterior. 

3.7.- PAGOS PROVISIONALES TRIMESTRALES 

Haran pagos provisionales trimestrales a partir del io 

de enero de 1991 lodo aquél contribuyente quo astb 

contempladO en el régimen simplificado de l~s personas 

morales segtcn el Titulo lt-A da la LISR, por lo que sus 

ingresos no hubieran excedido de 300 m1llone9 de pesos en 

el ejercicio inmediato anterior; las personas flsicas que 

autoricen el uso o goce temporal de bienes inmuebleD a 

oontribuyentee del JA. Asl como personas flsica6 qua adopten 

el régimen simplificado en los t~rminos de la Sección ti. 

Capitulo VI, Titulo IV de la LISR. 

-------------~---·----- ---~--------·--------·-------
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Qull!n deba efectuar a I pago de 1 1 SR, lo 

podrA hacer en el IA por el mismo periodo y en las mismas 

fechas. En estos casos el pago provisional mensual por tres 

en el trimestre de abril a junio serla por seis y ast 

suces t vamente. 

3.6.- DE LAS PERSONAS MORALES QUE POORAN EFECTUAR EL PAGO DEL 

AJUSTE DEL !SR, O AL ACTIVO QUE CORRESPONDA AL PERIODO 

DE AJUSTE EN EL QUE SEA MAYOR 

En el objetivo 3,4 hablo sobre los pagos 

determinar 
provlsionaJes, ArttcuJo 7o B nos dice ol procedimiento para 

el pago prov 1siona1 del 1 A en el par 1 oda de 

ajuste del ISR, Y• serA el siguiente: 

1.- Determinar ol monto del ajuste como lo establece la 

fracclbn 1 I l del artlcuJo 120 de la LISR, sin 

acreditar pagos provl~ionales, esto es en el 

primero y se~undo ajuste. 

--------------·-·----
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2.- Determinar el monto de\ pago provisional d~l IA 

correspondiente al periodo del ajuste, según el 

articulo 7o de la LlA, sln haber acreditado los 

anleriores. 

3.- Comparar el monto del ajuste del ISR con el pago 

provisional del IA, segtin los dos puntos anteriores 

para calcular el pago del ajuste y el pago 

provisional del IA, ser&. el que resulte mayor. 

4.- El pago del ajuste del ISR y el pago provisional 

del IA determinado segt.m el punto anterior, se 

acreditarAn los pagos provisionalas efectuado& 

dependiendo de lo que establecen los artlculos 7oA 

y 7oB de la LIA, 

S. - Acreditar contra el !SR del ejercicio de los .Po.sos 

provisionales efectuados, segtln los arttculos 7o A 

y ?o B de la LIA los ajustes efectivamente 

enterados seg~n los procedimientos establecidos en 

los articules anteriormente mencionados. 

6.- Acreditar el lSR del ejercicio contra el lA del 

mismo ejercicio, segbn el articulo So da la LIA, 

-----.. ------·---.. ·------------
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EJEMPL01 

MONTO DEL PRIMER AJUSTE QUE ES SUPERIOR AL PAGO PROVISIONAL 

DEL IMPUESTO AL ACTIVO. 

1.- Honto del primer ajuste sfn acredltamlento 

de los pagos provisionales. 

Carttculo 120 A Fracc. 111 de la LJSR> 

2.- Monto de los pagos provisionales del 

IA por el perlado del lar ajuste. 

<Articulo 7o de la LIAl 

3.- Pago provisional del 1er semestre de' 

ejerciolo. 

<articulo 7o A de la LIAl 

SOLUCION1 

Pago del ler ajuste del ISR por 

ser el impuesto mayor causado 

HENOS 

Pagos provisionales realmente efectuados. 

<articulo 7o A de la LIAl 

DIFERENCIA A PAGAR1 

.20,000 ISR 

14,000 JA 

16,000 IA 

20,000 

16,000 

2,000 



3.9 - DEL ACREDITAMIENTO DEL ISR CONTRA EL JA EN PAGOS 

PROVISIONALES 

Articulo 9o: 

44 

Los contribuyentes podrAn acreditar contra el impuesto 

del ejercicio, una cantidad equivalente al ISR que los debl6 

de haber correspondido en el mismo, en los t~rminos de loe 

Titulas 11 y 11·-A, o del Capitulo VI, Tltulo IV de 1• LIA. El 

impuesto que se calcule despu&s del acredltamiento serA el 

impues~o a pagar conforme a esta ley, es decir, podrAn 

acreditar los pagos provisionales del ISR contra loe pagos 

provisionales del JA, 

Cuando en la declaraclOn del pago provisional no ee 

pueda acreditar la totalidad del ISR al re~anente, se 

acreditarA contra los siguientes pagos provisionales o contra 

la cantidad que tuviera que pagar en la declarao16n del 

ejaroiolo. 

Si una persona moral del Titulo 11 no sigue la opcibn 

de los art!culos 7o A y 7o B de la LIA podrA 

sistema de acreditamiento anterior. 

seguir al 
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También establece que no se podr~ trasmitir el 

acreditamiento y la devoluciOn del !SR, son porsonalee del 

contribuyente y no podrA ser trasmitido a otra persona ni 

como consecuencia de tusiOn. 

·--------------·--------·-----
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CAPITULO IV 

EL IMPUESTO AL ACTIVO EN LAS ASOCIACIONES PERSONAS 

FISICAS. 

4,1.- EL VALOR DE ACTIVOS EN ARRENDADORAS, PERSONAS FISICAS 

Como lo establece la Ley del Impuesto al Activo en su 

Artloulo lo. Cuando las personas a las que sef\ala este 

artlculc, que no son sujetos del impuesto, pero otorguen 

el uso o goce temporal de btenis y los utilicen en la 

actividad de contribuyentes de Impuesto al Activo, est~n 

obligado& al pago del impuesto, ~nlcamante por esos bienes. 

Este es el caso de las personas f lslcas no empresas y 

personas morales no contribuyentes del Titulo 111 de la LJSR, 

y que no est&n autorizados a recibir donativos. 

En la Ley no existen las bases para determinar el valor 

de estos bienes cuando se trate de inmuebles, sin embargo, el 

articulo So del Reglamento del Impuesto al Activo establece 

qu• valor se debe considerar como monto original de lo• 

mismos, para personas f1sicas, 
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En términos generales, tratan del mismo valor que se 

establece en el Capitulo IV del Titulo IV Ja Ley del I.S.R., 

as! por ejemplo, los valore& que tomarlm an cuenta 

serAn los siguientes: 

al Se debe determinar por separado el monto original de 

Ja inversiOn del terreno y la construcciOn, considerando el 

valor que conste en la escritura notarial, y si no se 

contiene, la separaciOn se harA en base al avalClo practicado 

en la fecha de ~dquisiciOn. 

b) Si no pueden separarse las valores, se considerarA 

el 60% para la construccibn y el 20% para el terreno. 

e) Cuando no se puede determinar el valor del inmueble, 

se tomarA lo siguiente: 

El que se tenga en el aviso de termtnaciOn de obra. 

Si no se consigna el valor en ol aviso, se tomar& 

al valor de avalOo referido a la techa de 

adquisiciOn, por personas autorizadas por • la 

Secretarla de Hacienda y Cr~dito POblico 

considerando el BOX del valor para las 

construcciones. 

·----------~----~-.. -----
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Sl Jos bienes se adquirieron por rifas o sorteos 

antes del lo de enero de 1981, se estima el valor 

que se oonslderO para efectos del impuesto de 

rifas, sorteos y juegos permitidos. Sl fue despu!s 

de esa fecha, e 1 va J or que se cons 1 derO para 

efectos de 1 1 SR. 

Si se adquirieron Jos bienes por herencia, legado o 

donaciOn se considera el valor que hayan tenido 

para 
0

el autor de Ja suces!On o donaciOn. 

Si es por prescrlpclOn Ja adqufslciOn, tomamos al 

valor que haya tenido el bien para el pago del 

impuesto con motivo de la adquisJoiOn. 

Si se trata de construcciones, el artloulo 60 del 

Reglamento del Impuesto al Activo establece com~ base el 6" 

de depreoiaolbn • anual por cada ai'lo transcurrido desde la 

fecha de su adquistclOn. 

Otra acJaraofbn que se hace en el RegJamanto del JA es 

que sJ aJ bJen se ocupa parcJalmenta en aotlvldadas 

empresariales, se determJnarA en forma proporcionaJ el monto 

------------------·------------
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de la inver~i6n de los terrenos y el saldo por deducir de las 

construcciones, en base al n~mero de metros cuadrados de 

oonstruccibn que se ocupe para las actividades gravadas. 

Una vez determinado el valor de los terrenos y el saldo 

por deducir de las construcciones, se procede a actualizarloe 

tal y como lo establece el articulo 3o, de la Ley del IA. 

Procedimiento para calcular pago provisional para 1992. 

1.- Para los primeros meses, antes de presentar la 

declaraciOn del ejercicio del Impuesto al Activo de 1991, el 

pago provisional ser6 por Ja misma cantidad que se determinb 

como pago provisional mensual del ejercicio inmediato 

anterior. Si se trata de personas tlsicas, los meses serlan 

de enero a marzo, multipllcAndolo por el n~mero de meses del 

inicio de ejercicio a las del mes del pago provisional. 

2.- Una vez presentada la declaraciOn del ejercicio del 

Impuesto al Activo de 1991, se proceder• a dividir entre 12 

el impuesto actualizado del ejercicio inmediato anterior. El 

impuesto mensual que resulte se multiplioarA por el n~mero de 

meses desde el inicio del ejercicio hasta el mes del pago 

provisional. 

l, ___ _ 
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4.2.- LAS PERSONAS FISICAS QUE EFECTUAN PAGOS PROVISIONALJ¡S 

POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INMUEBLES, 

Estas personas efectuarAn pagos provisionales del 

Impuesto al Activo en las mismas fechas que se paga el ISR, 

1egfJn lo dispuesto en el articulo 920 de la Ley del Impuesto 

Sobre la Renta, que establece que a mAs tardar el pago deberl 

de realizarse el dla 17 de los meses de abril, julio, octubre 

y enero. 

E1tos contribuyentes podrAn acreditar contra los pagos 

provisionales de este impuesto los que efeotOan en el 

Impuesto Sobre la Renta en los términos del Capitulo 111 

Titulo IV de la Ley del Impuesto Sobre la Renta como &e 

observa, en este caso el procedimiento es en forma inversa 

esto es, primero se pagaré. el ISR, y este impuesto sa 

acreditar& contra el que resulte del Impuesto al Activo. 

Este acreditamlento se obtendr6. calculando el JSR, sin 

incluir los ingresos provenientes por el uso o goce temporal 

de bienes por los que se est& obligado al pago del impueato. 

Por separado se calcularA el ISR contra el total de los 

in1resoe y la diferencia entre las dos oantidades ser& el 

impuesto m&xlmo del ISR que se podrA acreditar. 
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EJEHPLOt 

Determlnacie1n del JSR del ejercicio. sin incluir los 

ingresos provenientes del arrendamiento de inmuebles por lo 

que se estA obligado al IA: 

Total de Ingresos Acumulables 
Henosi 
Ingresos derivados de Inmuebles afectos a IA 

Base Gravable 

Menos 
Limite Inferior Art. 1410 ISR. 
Excedente sobre el 1 imite inferior 
Por porciento aplicable al excedente 

Impuesto Marginal 

Impuesto Marginal 
Mh 
Cuota FI ja 

Impuesto Seg(&n Tarifa Art. 141 

Cuota Fija de Subsidio 
Mh 
Subsidio sobre impuesto marginal 

Subsidio Fiscal Acreditable 

Impuesto segttn t.arlfa Art. 141 ISR. 
Menos 
Subsidio Fiscal Acredltable 

. Menos 
10" Salarlo Mlnlmo General elevado· al ano 

ISR. Causado en el Ejercicio 

545'000 

40'000 

• 505,000 
========= 

78'807 
428' 193 

35% 

• 149' 169 

• 149' 169 

22'379 

$ 171' 546 

11' 324 

o 

11'324 

171'546 

11'324 

466 

• 159'735 

---------------
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En el articulo 250 del Reglamento del Impuesto al Activo 

se establece una opciOn y es que los contribuyentes que usen 

o gocen temporalmente bienes de personas f lsioas de 

residentes en al extranjero sin establecimiento permanente en 

H&xloo, de considerar dichos bienes como activo propio, para 

determinar el impuesto a su cargo, quedando liberado el 

propietario de tos bienes de cumplir las obligaciones que 

establece esta ley, entre otras las de efectuar pagos 

provisionales, por 1 o cua 1 se deben cump ti r con los 

requisitos establecidos en el articulo 250 del Reglamento del 

Impuesto al Activo. 

Los arrendatarios que ejerzan la opclbn, aoredltarln 

oontra los pagos provisionales del Impuesto al Activo, una 

cantidad equivalente a la que por concepto del ISR, retengan 

por las contraprestaciones que paguen por el uso o goce 

temporal de tos bienes referidos. 

Este acredltamiento na podré. exceder del Impuesto al 

Activo que por dichos bienes considerados en forma individual 

se causarla en el ejerclclo. la cantidad del ISR retenido que 

se acredlt6, no se considera como impuesto efectivamente 

pagado, para los efectos del aored1tamlento a que se refiere 

el articulo So da la ~ey del l~puesto al Activo. 

----·--------------
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4.3.- PAGOS PROVISIONALES DE ASOCIACIONES, SOCIEDADES CIVILES 

Y COOPERATIVAS DE PRODUCCION. 

A partir del lo de enero de 1990, las cooperativas de 

producciOn y las sociedades y asociaciones civiles distintas 

a las del Titulo 111 de la LISR, son contribuyentes del ISR, 

en el Titulo 11 de las personas morales de esta Jey caGo en 

el cual se encuentran, entre otras, las asociaciones civl les 

prestadoras de servicios personales independientes y las 

asociaciones c(vlles inmobiliarias, 

Al ser contribuyente del ISR, con base en lo 

establecido F.!O el arl1culo lo de la LIA, tambUtn son 

contribuyentes del JA, por el cual estarAn obligados al pago 

del impuesto y que ya se ha comentado en p&ginas anteriores. 

Como en 1990 fue el primer ano que se debib pagar el 

Impuesto al Activo, ser~ el que sirva de base para efectuar 

los pagos provi.sionales a partir de la fecha en que se 

presente la declaracibn del ejercicio. 

Por lo que se retiere a los pagos provisionales da 

enero y febrero de 1992 se presentarAn con la misma cantidad 

que hubieren determinado para los pagos provisionales del 

ejercicio inmediato anterior, esto es que lo que se paso en 
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el m.es de diciembre de 1991, y que Ja base fue la de 1990. El 

pago provisional de febrero se multiplicar&. por dos 

siguiendo el procedimiento general, se deberA comparar contra 

el pago provis;i.onal del ISR, y el mayor serA ol pago 

provisional ~ etectuar. 

partir del lo de enero de 1991 se establece en el 

articulo 110 de la LIA, que este tipo de sociedades, que 

distribuyan anticipos y rendimientos a sus miembros, podr4n 

considerar el ISR que se hubiera retenido por dichos 

conceptos segtJn el Capitulo del Titulo IV ele la LISR, como 

ISR de las personas morales para efectos del acreditamiento a 

que se hace reterencia en el articulo So de la LIA. 

Abn cuando no se hace la aclaraciOn respecto a los pa

gos provisionales, en m! opinU:in este acreditamianto tambUm 

se debertl aplicar a dichos pagos. 
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4.4.- EL PAGO PROVISIONAL DE CONTRIBUYENTES MENORES. 

A partir del lo de enero de 1990, en los t~rminos del 

articulo 1150 de la LISR se consideran contribuyentes menores 

a las personas flsicas que realicen actividades empresariales 

al menudeo, en puestos fijos y semifijos, en la Vla pUblica o 

como vendedores ambulantes y que enajenen productos 

agrlcolas, ganaderos, pesqueros o silvlcolas, no industriali

los locatarios de mercados p~blicos za dos, as! como 

que realicen ventas al menudeo cumpliendo con los 

requisitos que establece el propio arllculo 115 LISR. 

Para efectos del IA, los contribuyentes menores pagar6.n 

este impuesto como parte de la determinaciOn estimativa para 

efectos del JSR, por lo que efectuarln pagos proYisionales 

bimestrales, a cuenta del impuesto anual a mA& tardar el dla 

20 del mes siguiente al bimestre que se trate. 

Las anteriores son las obligaciones que se establecen 

en la Ley, sin embargo, por retormas al articulo 1370 e del 

RlSR se establece un sistema diferente para los Yendedores 

ambulantes y que bAslcamente consiste en que el ISR se pagarl 

mediante recaudación del 10% qua le podr~n efectuar las 

personas flsicas o morales que les enajenen las mercanolas. 
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Por lo que se refiere al Impuesto al Activo, el 

articulo 190 8 LIA establece que se tendrl por pagado el 

Impuesto al Activo si se paga el ISR con base en Jo. 

recaudacibn del 10% o sea los reglamentos van m~s atta de la 

ley y es lo que se presume que se apl icarA en la practica. 

Tratlndose de locatarios de mercado pbblico, podrA 

pagar el ISR conforme al r~gimen de contribuyentes menores 

pero con los re.quisitos del articulo 1150 LISR vigentes hasta 

el 31 de diciembre de 1989, artlcuJo 1370 RISR. 
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4,5,- EL PAGO PROVISIONAL DE PERSONAS MORALES CON ACTIVID~ 

AGRICOLAS, GANADERAS, PESCA Y SILVICOLAS. 

Las personas morales que obtengan ingresos 

exclusivamente de actividades agr lcolas, ganaderas, pes.ca 

silvlcolas que paguen el ISR conforme al Titulo 110 A de la 

LISR, efectuar~n pagos provisionales mensuales, determinando 

el valor de sus activos conforme al sistema simplificado que 

establece el articulo 120 LJA y que considera bnicamente como 

valor de sus activos al valor catastral de sus terrenos que 

sirva de base p·ara determinar el impuesto predial. 

Para calcular el pago provlslonal se seguiré. el 

procedimiento que se ha comentado anteriormente. 

Sin embargo, cuando se trate de personas morales que 

hayan obtenido en el ejercicio inmediato anterior Ingresos 

que no excedieron de 300 millones de pesos, en los tbrmlnos 

que dispone el articulo tercero Transitorio de la Ley que 

Establece, Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Dlsposlclones 

Fiscales y Reforma Otras Leyes Federales para 1991., del Dia

rio Oficial de la Federaclbn del 26 de diciembre de 1990, se 

establece que podrA efectuar un pago !mico en el ejercicio, 

que se presentar• conjuntamente con la declaracibn del 

ejercicio de I dicho impuesto. De 

dlsposicion. estos contribuyentes no 

provisionales del Impuesto al Activo. 

------------------·----w-.. -·-----

acuerdo con 

efectuarlln 

esta 

pagos 
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4.6,- EL PAGO PROVISIONAL QUE NO EFECTUAN LAS PERSONAS 

FISICAS CON ACTIVIDADES AGRICOLAS, GANADERAS, PESCA Y 

SILVICOLAS 

En los t~!minos del ~ltimo pArrafo del articulo 7o LIA, 

la& personas fisicas qua realicen actividades agr1cclas o 

ganaderas quedan relevadas de efectuar pagos provisionales. 

Asimismo en el Articulo Tercero Transitorio de la Ley 

que Estab 1 ecti, Reforma, Adiciona Deroga Diversas 

Disposiciones Fiscales y que Reforma otras Leyes Fiscales 

del Diario oficial de la FederaciOn del 26 de Diciembre de 

1990, establece que las personas fisicas qua se dediquen a la 

agricultura, ganaderla, pesca o silvicultura1 efectuarln un 

pago tlni ca en e 1 l mpuesto a 1 Act 1 vo, mismo que se presentarll 

conjuntamente con la declaraclOn del ejercicio. 

----------------------------· 
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4,7.- EL PAGO PROVISIONAL DE PERSONAS MORALES CUYA ACTIVIDAD 

ES EL AUTOIRAl~SPORIE. 

Las personas morales que tengan por actividad el 

autotransporte terrestre de carga o pasajeros, efectuarAn 

pagos provisionales trimestrales. El valor del activo lo 

determinarAn en los t~rminos establecidos en el artlculo 120 

da la LIA. 

Para determinar el monto del paga provisional de 

Impuesto al A·ctlvo, podrAn aplicar lo dispuesto en el 

articulo ?o LtA cuyo procedimiento general se comontb con 

anterioridad. 

51 estas personas morales hubieran obtenido en el 

ejercicio inmediato anterior ingresos que no excedieron de 

300 millones de pesos no efectuarAn pagos provisionales ya 

que en lo& t~rminos del articulo tercero transitorio de la 

ley, establece que durante 1991 podrbn efectuar un pago ünico 

del Impuesto al Activo las personas morales a que se refiere 

el ~ltimo pArrafo del articulo 670 H LISR, 

En las términos de esta nueva disposiciOn, en ml 

opinibn de igual manera el procedimiento que se seguir~ para 

efectuar los pagos provisionales de estas sociedades, podrA 

on primer lugar calcularse el ISR que corresponda en los 

·--------·-----·-·------------
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términos de la fraccibn 111 del articulo 120 de la LISR y 

compararlo contra el IA que corresponda en los términos del 

articulo 7o de la LIA, y determinar la cantidad mayor y esa 

serA el pago provisional a efectuar. Si resultara mayor el 

JA, entonces se podrA acreditar el ISR que correspondib a la 

retenciOn mayor efectuada a sus miembros, por concepto de 

anticipos, en tos términos que se comento y que establece el 

aftlculo 110 de ta LIA. 

----------------------------·---·-··------
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4.B,- EL PAGO PROVISIONAL DE LAS PERSONAS FISICAS EN EL 

REGIMEN SIMPLIFICADO. 

Las personas 

empresariales que 

flsicas que realicen 

adopten el pago del ISR an 

aotividades 

el régimen 

simpl1ticado, segt.in la Seccibn 11 del Capitulo VI del Titula 

IV de la LISR, para lo cual deb.erA cumpl,ir con los requisito& 

que establece el Art. 1190 A, que dispone que sus ingresos 

propios de la actividad empresarial en el ano de calendario 

anterior no ~ubieran eMcedido de 600 millones de pesos y 

ademAs las personas fisicas que realicen las actividades de 

autotransporte terrestre de carga o pasajeros, efectuaran los 

pagos provisional os y el IA en forma trimestral, segOn lo 

dispuesto por el articulo 7o de la LIA. 

La fecha de pago ser& la determinada por el artlculo 

1190 L de la LISR. ( VER PAGINA 34 l 

El dla del .mes de pago ser~ el que corresponda seg~n el 

dla de nacimiento del contribuyente <Optativamente>. 

Para determinar el monto del pago provisional por el 

primer trimestre serA con base en el pago mensual que 

corresponde al ejercicio anterior Cdiciembre de 1991) 1 en el 

-----·------· 
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sistema simplificado y multiplicado por tres. A esta cantidad 

se le acreditar! el pago provisional del ISR tambHm 

correspondiente al primer trimestre. Si el ISR ee mayor 

quedarA pendiente de acreditar, en el caso de que sea menor 

seré. el pago provisional del JA a enterar, 

A partir del segundo trimestre, el pago provleiona) se 

determinar& con base en el IA del ejercicio anterior, 

determinando con base en el sistema simplificado que se 

establece en el. articulo 120 de la LIA, el cual aotualizarh 

con el siguiente factor: 

INPC ~ltimo mes del ejercicio 
anterior. 

inmediato 

F.A. -----------------------------------------------------
INPC Oltlmo mes del penbltlmo ejerclolo. 

El pago provisional se determlnarA como sigue1 

IA DEL EJERCICIO 
INHEOIATO ANTERIOR X 

12 

FACTOR 
DE ACTUALIZACION X 6 

·-----------------------
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A esta cantidad se le acredi tarA. el pago provisional 

del ISR correspondiente tambi6n al trimestre y en su caso el 

pago provisional del JA del primer trimestre. 

NOTA: En virtud de que mi tesis estl enfocada a empresas do 

mediana capacidad econ6mica me vi en posibilidad de suprimir 

la parte de sociedades mercantiles controladoras. 

4.9.- LA PRESENTACION DE LA DECLARACION ASI COMO LA 

DISMINUCION Y REDUCGION: 

En el O.O. del 24 de enero de 1990, se dio a conocer la 

forma HFPC-1, llamada formularte de pago de contribuciones en 

donde se incluye, el renglbn 544 para el pago provisional del 

Impuesto al Activo, cuyo formato &e presentar! en el caso 

prlotico, 

DISMINUGION DE PAGOS PROVISIONALES: 

En el penllltlmo pArrafo del articulo 7o de la LJA. So 

establece que Jos contribuyentes podrln disminuir el monto 

de los pagos provisionales, cumpl lende con los requislt.09 

que sehala el RIA. 

··--·-------------------
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En el articula 180 del RIA se establecen los siguientes 

requisitos: 

1.- Que se estime, justificadamente, que el impuesto 

del ejercicio serA inferior. en m~s de un 10% del 

impuesto actualizado determinado del ojeroicio 

regular inmediato anterior que sirve de bnse para 

efectuar los pagos provisionales. 

2.- Se requiere autorizacion para disminuir el monto de 

los pagos provtsionalos. 

3.- La solicitud de autorizaclOn se presentarA, ante la 

AdministraciOn Federal o la Otreccibn General 

Tbcnica de Ingresos, correspondiente al domicilio 

del contribuyente. 

4.- La solicitud de autorizacibn de igual forma se 

deberA de presentar, a m~s tardar el dla 15 de 

primer mes del perlado por el que se solicite la 

autorlzacibn, mediante la forma oficial qua al 

efecto publique la Secretarla de Hacienda y Cr&dlto 

PObllco. 
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5.- Calcular en Ja declaraciOn del ejercicio los pagos 

provisionales que les hubieran correspondido 

conforme al procedimiento siguiente: 

5.1.- Determinar el Impuesto del ejercicio en que se 

disminuyeron los pagos provisionales. 

5.2.- La cantidad que resulte de disminutr al impuosto 

del ejercicio los pagos provisionales no 

reducidos, a sea los que se determinaron 

en la declaración, se dividir~ entre el nOmero de 

meses en que se redujeron los pagos provisionaleo. 

5.3.- La cantidad que resulte conforme a Ja fraccibn 

anterior se compara contra cada uno de los pagos 

provisionale~ disminuidos y cuando resulte que ~e 

cubrireron en una cantidad menor a ese imparte, 

por Ja diferencie se cubrirAn recargos en los 

tArminos del CFF. No se pagarAn recargos cuando 

dicha diferencia s1n actualizar no exceda del 5% 

del pago efectuado. 

Debido que a partir del lo de enero de 1991 cambió el 

procedimiento para efectuar el pago provisional del IA 1 ya 
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que se vuelve acumulativo. ya que el importe mensual se 

multlpl lea por el ntimero de mE>ses desde el inicio del 

ejercicio hasta el mes al que corresponde el pago 

provisional, el procedimiento anterior se deberA adoptar a 

esta nueva mecAnica, 

Igualmente sucederla con el caso de las personas 

morales, que detE'rminan su pago provisional, compar&.ndolo 

contra el lSR, y el que se efect'lla es el que resulta mayor, 

por lo que t.ambién se procede a adecuarse a esta nueva 

dlsposici6n. 

Se deberA evaluar previamente la solicitud de 

dlsminucibn de pagos provisionales, si en el ejercicio 

resultara un impuesto menor por diversas causas, como pueden 

ser, el haber disminuido el valor de tos activos, con ol 

objeto de no incurrir en recargos, ya que el margen de 

diferencia 

equi va J ente 

5~ • 

entre Ja dJsminuciOn del pago provisional y 

al impuesto del ejercicio es muy reducida 

el 

al 

En el art!culo 2o A de la LIA. se establece que cuando 

Jos contribuyentes del ISR tengan derocho a la reducc10n de 

dicho impuesto, tambi&n podrA disminuir el pago provisional 

del JA en la misma proporc16n en que se reduzca el ISR a su 

paso. 

---------------- --·-·---------------------
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Como se recordarfl, en los artlculos 130 y 1430 de la 

L.ISR, se establecen los casos en que se puede reducir el !SR, 

y que son para los siguientes contribuyentes. 

TratAndose de personas morales, las reducciones en el 

articulo 130 son las siguientes: 

1. - SO% si los contribuyentes est~n dedicados 

exclusivamente a la agr lcul tura, ganaderla, pesca o 

silviCultura. 

2, - 2S% A los que industrialicen los 

punto anterior o que real icen 

productos del 

actividades 

comerciales industriales, en las que obtengan 

como mbximo el 50~ de sus ingresos brutos. 

3.- SO~ A los dedicados exclusivamente a Ja ediciOn de 

l lbros. 

Trat6ndose da personas flsicas. el artlculo 1430 de la 

LISR, establece que las reducciones serlo las siguienteai 

1.- 50~ Por la proporclOn del impuesto que correspondlO 

a los ingresos provenientes de actividades 

---------------·---------------
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agrico 1 as, ganaderas, silv1colas pesqueras, 

respecto del total de ingresos del ejercic1o. Para 

determinar Ja raduccion a la que se refiere esta 

fracciOn, los contribuyentes que industrialicen sus 

productos, conslderarAn como ingreso por las 

actividades mencionadas el valor del mercado en los 

mismos a la techa en que fueron procesados. 

2.- SO~~ Jos dedicados exclusivamente a la ediclon de 

libros. 

Se observa que tratAndose de personas morales, exiate 

la reduoclOn del 25% cuando industrializa sus productos y 

realiza actividades industriales y comerciales, ·en el caso de 

las personas flsicas esta reducciOn fue derogada a partir del 

1 de enero de 1991, 

Otro caso en el que se puede obtener reducclOn en pago 

provisional es, el establecido en la tracciOn 1 del articulo 

230 del RIA y serl cuando se haya elegido la reduociOn 

inmediata de inversiones que establece el articulo 510 de la 

LISR. 
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En tales situaciones las reducciones se obtendrln como 

siguei 

aJ La reducciOn ser& Ja cantidad que resulte de 

aplicar la tasa del articulo 100 de la LISR (35%> a 

ta diferencia de deducciones autorizadas seg~n los 

articules 410 y Slo de la LlSR. 

Si ol importe de la reduccibn del impue&to es superior 

a este que sin reducclbn hubiora correspondido en el 

ejercicio, par la dif'erencia se podr&. determinar los pagos 

provisionales correspondientes a los cinco ejercicios 

siguientes. 

Esta diferencia se actualizarA con el siguiente factor& 

FACTOR DE 
ACTUALIZACI ON 

INPC DEL HES INHEDIATO ANTERIOR A AQUEL EN 
QUE SE APLIQUE CONTRA LOS PAGOS PROVISIONALES 

INPC DEL ULTIMO HES DEL EJERCICIO EN QUE SE 
DETERMINE LA REDUCCION. 
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4,10.-ANALISIS CONTABLE DEL IMPUESTO AL ACTIVO DEL EJERCICIO 

El objetivo de éste anélisis es de dar a conocer los 

criterios de los Principios de Conlabilidad generalmente 

aceptados para el tratamiento contable de ttste Impuesto, que 

a continuaciOn comentarb, 

El fmpuesto al Activo es una partida que debe ser 

apl loada a ·1as resultados del perlado en que bste ocurra, es 

por eso, que el Impuesto al Activo causado que e><ceda al 

Impuesto Sobre .Ja Renta causado también debera cargarse a los 

resultados del periodo y bajo ninguna causa debe considerarse 

como registro del activo. 

La presentaclOn de éste Impuesto debera ser en el 

estado de resultados conjuntamente con la provislOn del 

Impuesto Sobre la Renta cualquiera de los dos que proceda y 

en nota a los estados financieros. 

En caso que existan partidas extraordinarias, deberA 

definirse el afee-to que podrla tener el exeso de Impuesto al 

Activo del Impuesto Sobre la Renta causado. 

El Impuesto al Activo no acreditado en anos anteriores 

y que haya s 1 do acredita do contra el 1 mpuesto Sobre 1 a Renta 

del ano, deberA abonarie a Jos reaultados del ano del 

acredilamlento y tratarse como una partida extraordinaria. 
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El pasivo por concepto del J.S.R. debe presentarse 

disminuido de los anticipos efectuados tanto de este impuesto 

como de loe correspondientes al Impuesto al Activo. 

Aspectos relevantes del tratamiento: 

1.- En 1969 el Impuesto era Onico para las personas flsicas 

y morales y ademA.s el Impuesto al Activo del ejercicio 

se acreditaba contra el Impuesto Sobre la Renta, sin 

embargo, el fondo de las consideraclone~ contenidas en 

las adec~aciones fiscales no cambian, sino Onicamenta 

son suceptibles de adecuaciones a la miecelAnea fiscal. 

2.- La cantidad por la que se est& obligado a pagar el 

Impuesto al Activo, despubs de acreditar el Impuesto 

Sobre la Renta, deberAn ser aplicadas a los resultados 

de los ejercicios a los que se cauyan, 

independientemente do que existe la posibilidad de 

recuperarse en los cinco ejercicios posteriores cuando 

el Impuesto Sobre la Renta por acreditar exceda el 

Impuesto al Activo del ejercicio al que corresponda. 

Es decir, que en el ejercicio se tuvo un lmpueoto al 

Activo de $20'000,000.00 y un Impuesto Sobre la Renta 

de t1e•ooo,ooo.oo, a resultados se aplicar•n 

t1e•ooo,ooo.oo por concepto del Impuesto Sobre la Renta 

y •2'000 1 000.00 por concepto del Impuesto al Actlvo. 

-------------------------· 
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En eJ caso de que no se tenga Impuesto Sobre la Renta 

en el ejercicio, el Impuesto aJ Activo causado en el 

mismo serA el que se aplioarA a resultados. 

Desde luego, que si el Impuesto Sobre la Renta es mayor 

que el J, A., no se tendrA Impuesto al Activo causado y 

consecuentemente los resultados no se verAn afectados. 

El Impuesto al Activo, que en su caso se aplique a 

resultados, deberA presentarse en el estado de 

resultados conjuntamente con la provlsion del Impuesto 

Sobre 1B Renta cualquiera de los dos que proceda y en 

nota a los estados financieros o en el mismo cuerpo del 

estado de resultados. 

3.- Si en un ejercicio se tiene Impuesto Sobre la Renta por 

acreditar que exceda del l .A., el Impuesto 

al Activo pagado en alguno de los cinco ejercicios 

anteriores que se recupere, deber! abonarse a Jos 

resultados del ejercicio de la recuperaciOn ~ tratarse 

como una paTtida extraordinaria. 

4. - El pasivo que se tenga del Impuesto al Activo debe 

presentarse disminuido, en su cas~ 1, por el Impuesto 

Sobre la Renta causado en eJ ejercicio y las pagou 

provisionales realmen~e enterados. 

Si Jos pagos provisionales exceden al Jmpue•lo al 

---------------------
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Activo causado en el ejerc1c10
1 

la diferencia debe 

presentarse como una cuenta por cobrar, ya que 

t&ontcamente representa un saldo a favor suceptible 

de devoJuciOn o compensacibn. 

s.- El Impuesto al Activo pagado que se pudiera recuperar 

en ejercicios posteriores se podré controlar utilizando 

cuentas de orden y en las notas a los estados 

financieros se deber& revelar en cada ejercicio el 

monto ut'ttizado y el perlado que quede para· su 

devoluciOn o compensacibn, 

·------· -----·-·--·--·----------· ------------ ·----



CAPITULO V 

CASO PRACTICO DEL IMPUESTO AL ACTIVO EN 
UNA EMPRESA DE MEDIANA CAPACIDAD 

5.1.- COMENTARIOS AL CASO PRACTICO 
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El caso que presento a continuaciOn as de una empresa 

que inicl6 sus operaciones el to de enero de 1989 y que 

partir de est~ fecha viene opera11do can ejorcicios fiscales 

regulares que comprenden ano calendario. 

La empresa va a realizar su primer pago provisional del 

Impuesto al Activo correspondiente al mes de enero de 1992 

con base a datos asentados en los cAlculos de Ja deolaraoi6n 

de 1991, asl hasta la presentaci6n de la declaraci6n del 

ejercicio de 1991 que se presenta a mes tardar el 31 de marzo 

de 1992, as1 pues el tercer pago del Impuesto al Activo se 

calcularA en los· t~rminos establecidos por el Artloulo lo de 

Ja LIA, y posteriormente llegar al acreditamiento del IA, 

contra el ISR, en los posteriores pagos del ejerclclo asl 

como su presenlaci6n de enero a Dicierabre en Ja Forma HFPC-1. 

--------------~---·------~------·------·-
-----------··----·~ 
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5,2,- DESARROLLO AL CASO PRACTICO 

TINTORERIA MEXICO, S.A. DE C.V. 

Estado de Poaioi6n Financiera al 31 de Diciembre de 1990 

ACTIVO 
ACTIVO CIRCULANTE 

ca.la 
Bancos 
lnvs. en valores 
Clientes 

750,000 
1'973,667 

900,000 
2'000,000 

600,000 
300,000 

Doctos por Cobrar 
Deudores Diversos 
Almac&n 
Pagos Anticipados 

3'500,000 
~º~º~º"-~~~~~~$~1~º-'~1~4~3~,6~6~7~ 

ACTIVO FIJO 
Mob. y Eq. de 01. 
Depn. Acum. 
Eq. de Reparto 
Depn, Acum. 
Edificio 
Depn. Acum. 
Terreno 

ACTIVO DIFERJrlO 
Gastos de Org. 
Amor t. Acum. 
Gastos de lnst. 
Amort. Acum. 

Suma de Activo 

880,000 
<168,667) 711,333 

1'200,000 
(440,000l 760,000 

2'500.000 
<250,000l 2'250,000 

s•ooo,ooo 

500,000 
!..12.,_917) 452, 063 
700,000 
<67,083) 632.917 

PASIVO Y CAPITAL 
PASIVO CIRCULANTE 

Proveedores 
Doctos por .Pagar 
Acreedores D 1 v. 
Dividendos por Pag 

PASIVO FIJO 

1'750,000 
500,000 
250,000 

2'030,000 

Acreedores Hipotecarios 
PASIVO DIFERIDO 

Cobros Anticipados 
CAPITAL CONTABLE 

CAPITAL 
Capital Social 

Suma de Pasivo m•s Capital · 

8'721,333 

s 1'065,QQO 
$19'950,000 

4'530.QQO 

5'000,000 

420,000 

10'000,000 

•. i9'950,000 ........•... 
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TJNTORERIA HEXICO, S.A. DE C,V, 

Estado da Posicibn Financiera al 31 de Diciembre da 1991 

ACTIVO 
ACTIVO CIRCULANTE 

Caja 
Bancos 
Jnvs. en valores 
Est. de Baja de Val, 
CI lentes 
Est. etas l ncob. 
Doctos por Cobr~r 
Est. Doctos lncob. 
A 1 macbn 

600,000 
1'080,000 

900,000 

2'00~~~gg~~~~8~9~1~0~0~0 

'-ºº·ººº 600,000 
30,000 

1'900,000 

570, 000 
4'444,573 

Pagos Anticipados 40,000 $ 9'525,573 
ACTIVO FIJO 

Hob, y Eq. de Of. 
Dep. Acum. 11ob. y Eq. 
Eq, de Reparto 
Dep. Acum. Eq. de Rep. 
Edificio 
Dep. Acum. del Ed. 
Terreno 

ACTIVO DIFERIDO 
Gastos de Org. 
Amor t. Acum. 

880,000 

1~~~~·~.~~~~b~>~~-623,333 
<640,000) 

2'500,000 
<364,583) 

500,000 
<72,917) 
700,000 

560.000 

2' 135, 417 

427,083 
Gastos de lnstalaci6n 
Amort. Acum. 

Suma de Active 
-'~9~9~·=1=66~>~~~6~00,834 !1~:~~~:~!6 

PASIVO Y CAPITAL 
PASIVO CIRCULANTE 

Proveedores 
Doctos por Pagar 
Acreedores Diversos 
Gastos por Pagar 
Dividendos po~ Pagar 

PASIVO FIJO 
Acreedores Hip. 

PASIVO DIFERIDO 
Cobros Anticipados 

CAPITAL 

Suma da Pasivo 
CAPITAL CONTABLE 

Capital Social 

750,000 
500,000 
250,000 
650,000 

1'337.240 

5'000,000 

305,000 

Suca da Pasivo m6s Capital 

$ 3'487,240 

$ 8' 872, 240 

uo•ooo,ooo 

918' 872, 240 ..••......•. 



A N E X O 

1.- DATOS PL\I=: ~ EL tALCL:LO DE'- I"1PUESTO AL Ac-:va !lE'-
EJERCIC'IO DE ~ 991. 

2.- VALOR DEL ACTIVO DEl EJERCICIO DE 1991. 

Al PROl'EDIO DE ACT!VDS crnNJC!EROS: 

BANCOS 
INVERSIONES EN VALORES 
C:LIENT'SS 
DOCUMENTOS POR COBRAR 
PAGOS ANTICIPA!lOS 

SUMA 

ei39. 2'!5 
71'7. 20: 

VS43.45(• 
46t+,~35 

60,907 

$ 3'62"",420 

EL PROMEüIO DE LOS ACTI'IGS FINANCIEROS SE DnE<MI'.lO 
SUMANDO ?ROMEDIO MENSUAL DE LOS MESES DEL EJERCI:•o • y EL 
RESULTADO SE DIVIDI8 ENTRE EL ~IS'10 NUM~RO JE '1ESES. EL 
PROME!lIO MENSUAL SE OBTUVO SUMA' 'DO EL ACTIVO A<_ INICIO Y ~l 
FINAL DEL MES ENTRE 2. 

TRATANDOSE DEL SALDO PROMEDIO DE BANCOS, EL. PR2MSDIJ "ENSUAL 
SE OBTUVO APLICANDO EL AR""."!CULC 7::l8 :'E LA LEY DEL :MPUESTO 
SOBRE LA RENTA, ESTO ES, LA SUMA DE ,_os SALDOS D:'\q¡ris DEL 
MES l'IVI!)!OO ENTRE EL ~W1ERO DE: r::AS Q!...'S C'J""ºo:-~NDIO OH''4:-' :'1E$. 

ANEXO 2 

PR~'1EDIO DE ACTIVOS FIJOS GASTOS Y CARGOS O:FERI10S1 

MOBILIARIO Y EQUIPO JE OFIC!"IA 
EQUIPO DE 7RA~~SPIJRTE 
EDIFICIO 
GASTOE' DE OR3ANIZAC!ON 
GASTOS DE INSTALA~!ON 

$ 962, 03., 
674,i:~.3 

S'8:!f'), 782 
~~::.265 
956,571 

* Pron~uaric je Ac:;tualización Fiac:al PAF', :'l::l. 57. Ejem~lo.3 
pr,Actic:os para la determinac: ... .!n de sa!::fos promedi:i de los 
a:;tivos Jina'"lcieros. 

---------------·-
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TINTORERIA MEXICO, S.A. DE C.V. 

1 CUADRO DE DEPRECIACION CONTABLE 1991. 

1 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------~----~~~-~~,-
'¡ DEPRECIACI ON DEPRECIACION ANUAL DEP'N ACUMULADA SALDO POR REDIMIR,, 

c o N c E p T o ARIO DE AD- AL DEL E.JERCICIO AL 31-XII-91 AL 31-XII-91 

1 

QUISICIDN IMPORTE 31-XII-90 % IMPORTE % IMPORTE % IMPORTE % 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¡ 

1 

l 
1 
i 

\ 
1 

MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA 
1m 

EQ. DE REPARTO 
20% 

EDIFICIO 
5% 

1 GASTOS DE ORGANIZACION 
1 5% 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

l 
·I 

l 
i 
i 

GASTOS DE INSTALACION 
5% 

15-01-89 $ 880,000 $ 168,667 80 

01-02-89 1,200,000 440,000 63 

28-12-88 2,soo,000 250,000 90 

10-01-89 500,000 47,917 90 

10-01-89 700,000 67,083 90 

$ 5,780,000 $ 973,667 

$ 88,000 10 $ 256,667 71 $ 623,333 70 

200,000 20 640,000 47 560,000 46 

114, 583 5 364,583 85 2, 135, 417 85 

25,000 5 72, 917 85 427,083 85 

32,083 5 99, 166 85 600,834 85 

$ 459,666 $ 1,433,333 $ 4,346,667 



TINTORERIA MEXICO, S.A. üE C.V. 

A N E X O Z - A 

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 
Ano de Adquisicibn: 15-Enero-89 
1 mpo r te : 880, 000. 00 

A. 
H. O, J. 
Por 

INPC Junio 91 

J NPC f:.ner·o 89 

Porciento ya deducido 

27401. 5 

16542.6 

Parte deducida ejercicios anteriores 

H. O. J. 
Menos 
Parte deducida ejercicios anteriores 
Saldo por dedu¿ir históricos 
Por 
Factor de ActualizaciOn 
Saldo por deducir actualizado 
al lnloio del ejercicio 

B. 
H. O. J. 
Por 
~ mAximo autorizado 
Oeducoibn de Inversiones HistOrica 
Por 
Factor de ActualizaciOn 
DeducciOn de inversiones del ejercicio 
Por 
~ que representa la mitad 
Mitad de deducciOn de inversiones 
en el ejercicio. • 

c. 
Saldo por deducir al inicio del ejercicio 
Menos 
La mitad de Ja deducclon de inversiones en 
el ejarclcio 

Promedio del Bien en el EJerololo1 

1. 6564 

680,000 

29~ 
255,200 

880,000 

255,200 
624,600 

1.6564 

$1'034,919 

860,000 

10~ 
66.000 

1. 6564 
145,763 

so~ 

72,882 

$1'034,919 

72,662 

962,037 

Articulo 2o, Ley del Impuesto al Activo, Fraoolbn 11 

t1ij DtBE 
mm.mrE~~ 
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TINTORERIA HF.XICO, S.A. DE C.V. 

A N E X O 2 - 8 

EQUIPO DE TRANSPORTE 
Ano de Adquislcibn; Ol-Febrero-69 
Importe: 1'200,000,00 

INPC Junio 91 27401. 5 

INPC Febrero 89 16767. 1 

A. 
M.O, l. 
Por 
Porciento ya deducido 
Parte deducida ejercicios anteriores 

M.O. l. 
Henos 
Parte deducida ejercicios anteriores 
Saldo por deducir hlst6ricos 
Por 
Factor de Actualizaoibn 
Saldo por deducir actualizado 
al inicio del ejercicio 

B. 
M, O. l. 

Por 
% mAximo autorizado 
Oeducoibn de Inversiones Histbrica 
Por 
Factor de Actuallzaclbn 
Oeducoibn de inversiones d~I ejercicio 
Por 
% que repreganta la mitad 
Mitad de deduccl6n de lnveraione& 
en al ejercicio. 

c. 
Saldo por deducir al inicio del ejercicio 
Menos 
La mitad da la deducclbn de inversiones en 
el ajarclc!o 

Promedio de! Bien en el EJerolclo1 

--------------------·-----·-----

1.6342 

$1'200,000 

53" 
636,000 

U' 200, 000 

636,000 
584,000 

1.8342 

921. 689 
======a===== 

ti' zoo, 000 

5" 
80,000 

l.634Z 
9B,OSZ 

so" 
49,020 

DJ1••=.11:.:aaa11u 

921,889 

49,02B 

B72,863 .......•.... 
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TINTORERIA MEXICO, S.A. DE C.V. 

A N E X O 2 - C 

EDIFICIO 
Ano de Adquisicibn1 28-Diciembre-ee 
Importe: 2'500 1 000 

INPC Junto 91 27401.5 

JNPC Diciembre 86 14791. 2250 

N. 0.1. 
Por 
Porciento ya deducido 
Parte deducida ejercicios anteriores 

N.O, l. 
Menos 
Parte deducida ejercicios anteriores 
Saldo por deducir históricos 
Por 
Factor de ActuaJizaciOn 
Saldo por deducir actualizado 
al inicio del ejercicio 

s. 
N.O, J. 

Por 
% mAximo autorizado 
DeducciOn de Inversiones HistOrica 
Por 
Factor de ActualizaciOn 
DeducciOn de inve.rsiones del ejercicio 
Por 
% que representa la.mitad 
Mitad da deduocl6n da inversiones 
an al ajerctoto. 

c. 

Saldo por deducir al inicJo del ejeroicio 
Menos 
La mitad de la deducciOn de inversiones en 
al ejercicio 

Promedio del Bien en al EJerololo1 

---·------------·--·---· 

1.B525 

t2'500,000 

15~ 
375,000 

t2'500,000 

375,000 
S2'125,000 

l. 8525 

$3'936,563 
=======:1==== 

S2'500,000 

5~ 

125,000 

l. 6525 
231,563 

50K 
115,761 

t3'93B,563 

115, 761 

f3'620,762 
==••••••••aa 

-----------



TINTOkEklA MEXICú, S.A. DE C.V. 

A N E X O 2 - D 

GASTOS DE ORGANIZACION 
Ano de Adquisicibn: 10-Enaro-69 
Importe: 500,000 

INPC Junio 91 27401. 5 

INPC Enero 89 16542.6 

A. 
M.O. l. 

Por 
Porciento ya deducido 
Parte deducid~ ejercicio6 anteriores 

M.O. 1. 
Menos 
Parte deducida ejercicios anteriores 
Saldo por deducir hist6ricos 
Por 
Factor de ActualizaciOn 
Saldo por deducir actualizado 
al inicio del ejercicio 

B. 
M.O. l. 

Por 
~ maxtmo autorizado 
DeducclOn de Inversiones Hist6rica 
Por 
Factor de Actualizacton 
Deducci6n de inversiones del ejercicio 
Por 
~ que representa la mitad 
Hitad de deducoi6n de inversiones 
•n e 1 ejercicio. 

c. 

Saldo por deducir al inicio del ejercicio 
Menos 
La mitad de la deduccibn de inversiones en 
el ejercicio 

Promedio del Blon en el EJuroiclo1 

1. 6564 

500,000 

15" 
75,000 

500, 000 

75, 000 
425, 000 

1.6564 

·703, 970 

500,000 

5" 
25, 000 

l. 6564 
41, 410 

50% 
20,705 

703,970 

20. 705 

663,265 
:11:11•=······· 
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TINTORERIA HEXICO, S.A. DE C.V. 

A N E X O 2 - E 

GASTOS DE INSTALACION 
Ano de Adqulsiolbni 10-Enero-69 
lmporte: 700,000 

INPC Junio 91 27401.5 

INPC Enero 89 16542.6 

A. 
M.o. l. 

Por 
Porciento ya deducida 
Parte deducida ejercicios anteriores 

H. O. l. 
Menos 
Parle deducida ejercicios anteriores 
Saldo por deducir históricos 
Por 
Factor de ActualizaolOn 
Saldo por deducir actualizado 
al inicio del ejeroiolo 

B. 
11.0. 1. 

Por 
~ mAxlmo autorizado 
OeducciOn de Inversiones Hlslbrica 
Por 
Factor de ActualizaclOn 
OeduociOn de lnvvrslones del ejercicio 
Por 
% que representa la mitad 
Hilad de deducc!On de lnvarslonaa 
en el ajerciolo. 

c. 
Saldo por deducir al inicio del ejercicio 
Manos 
La mitad da la deducclbn de inversiones an 
el ejarclclo 

Promedio del Bien en el EJarololo1 
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1.6564 

700, ººº 
15" 

105,000 

700,000 

105,000 
595,000 

1.6564 

965,556 
::::::rm::z:::::r 

700,000 

5" 
35,000 

1. 6584 
57,974 

50" 
26,967 

::.::re 111a••11a=111 a 

985,556 

26.987 

956,571 

···•······· 

________________________ u _____________ , __ ..:..,.. ___ _ 



TINTORERIA MEXICO, S.A. DE e.u. 
A N E X O 3 

ACTUAl..IZACION DE TERRENO 

DATOS1 Ejercicio Contable enero a diciembre de 1991. 

Costo de1 Terreno 5'000,000.00 

Fecha de AdqulslclOn 13-Enero-88 

FACTOR DE ACTUAl..IZACION1 

INPC Junio 91 27401. s 
2.2289 

INPC Enero 88 12293,S 

A. M.o, l. 
Por 
Factor de AolualizaciOn 
Monto Original de la lnversibn Actualizada 

S. Promedio del Terreno en el Ejercicio 

Cociente 
Por 

S11'144,500 

12 
$928,708 

N~mero de Mesoa de Tenencia en el ejercicio 

$ s•ooo,ooo 

2. 2269 
$1l'144, 500 

926, 708 

·12 

Promedio del Terreno en el ejercicio •11' 144, 496 

Promedio de Terrenos1 

Valor Promedio tl1'144,496 

Artlculo 2o, Lay del Impuesto al Activo, Fraoctbn 111 

84 



95 

TJNTORERIA NEXICO. S,A, OE C.V. 

A N E X O 

PROMEDIO DE INVENTARIOS 

Dl PROMEDIO DE INVENTARIOS DE ARTICULOS TERMINADOS VALUADOS A 
PEPS C PRIMERAS ENTRADAS, PRIMERAS SALIDAS > 

DATOS: 

Saldo al 31 de diciembre de 1990 
Saldo al 31 de diciembre de 1991 

Saldo Inicial 

$ 3'500,000 
4'444,573 

• 7'944,573 

(31 diciembre 90! s 3'500,000 

Saldo Final 

(31 diolembra 91> s 4'444,573 

8'000,000 3• 500, 000 
$ 3'972,288 

2 

Saldo Promedio $ 3'972,266 

NOTA: Art. 3o LIA FracclOn IV > 

Saldo Inicial Saldo Final 
Fbrmula = ----------------------------------

Articulo .20, Ley del Impuesto al Activo, Fracoibn IV. 

··-----------------------·----



TINTORERIA MEXICO, S.A. DE C.V. 

N E X O 5 

PROMEDIO DE DEUDAS 

El PROMEDIO DE DEUDAS• 

Proveedores 
Doctos por Pagar 
Acreedores Olv. 
Gastos por Pagar 
Cobros Anticipados 

1'250, 000 

500, ººº 
250,000 

o 
402,500 

$ 2'402,500 

86 

EL PROMEDIO MENSUAL SE OBTUVO SUMANDO EL SALDO AL INICIO Y AL 
FINAL DEL HES Y SE DIVIDID ENTRE DOS. 

EL PROMEDIO SE OBTUVO SUMANDO LOS PROMEDIOS DE LOS HESES DEL 
EJERCICIO Y SE DIVIDID ENTRE EL HISHO NUMERO DE MESES, 

·------------·----------·-----



; ------

TINTORERIA MEXICO. 5.A. DE C.V. 

IMPUESTO AL ACTIVO DEL EJERCICIO 1991 

PROMEDIO DE : 

ACTIVOS Fl~ANCIEROS 
ACTIVOS FIJOS GASTOS 
CARGOS DIFERIDOS 
TERRENOS 
INVENTARIOS 

M A 

M E N O S 

PROMEDIO DE DEUDAS 

BASE GRAVABLE DEL IMPUESTO 

TASA DEL 2% DEL IMPUESTO AL ACTIVO 

• 3'627;420 

7'295,318 
11 1 144, 496 
3'972,286 

$26'039,520 

$ 2'402.500 

$23'637,020 

472,740 
============= 

87 

ANEXO 
-1-

2 
3 
4 

ACTUALIZACION DEL IMPUESTO DE 1991 PARA PAGOS PROVISIONALES 
DE 1992: 

29832.5 
$ 472,740 X ------------

25112. 70 

$ 472,740 X $ 561,568 

DICHO RESULTADO SERA EL PAGO PROVISIONAL A PARTIR DE MARZO DE 
1992. 

$ 561.568 
s 46,797 X 3 - O= t 140,391 

12 isu:::i::111aaa11::r 

------------------------------------------------------------
Art. SoA Penbltimo P~rrafo. LIA. 
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lnNTDRERIA HEXICO, S.A~ DE C.V. 

boNTROL DE PAGOS PROVISIONALES 1992 

88 

------- __ _L __________________________________________________ -------------------------------------------------------------- --------------------
___ _:__:_~-~-:-~-~-~-------------~=~~----FEB~~~~-----~=~=~-- ---~~~-==------~~~~-------~~~=~-------=~==~-------~~~~~-- ---=~~~: ______ -~~~~~~=-----:·~·-~~::·!~~~'-·. _ :: ~~~:.::__ 
INGREsos PpR sERvrcros s2,ooo,ooo $2,soo,ooo s1,1so,ooo s. 3,ooo,ooo s 2,800,000 $ 3,soo,ooo $ 2,9so,ooo s; 1,1so,ooo $ 2,soa,000 $ 2,000,000 s 2,800,c. .... :·: :i: l ,;sc.c.oc 

MAS 1 
INGRESOS ACUMULADOS o 2.,000,000 4,500,000 6,250,000 9,250,000 12,oso,000 15,SSO,OOO 18,500,000 20,2so,ooo 22,2so,ooo 2'+,750,000 27,550,000 

l ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BASE DE¡- IMPUESTO 

COEFICIE,'JT:;: DE UTILI~AD 

UTILIDAD F [SCAL 

MENOS 1 
PERDIDAS F~SCALES DE 

UTILIDAD F tSCAL PARA 
PAGOS PROV :sIONALES 

S2, 000, 000 $4 1 500 1 000 56 1 250, 000 'i 

0.1193 0.1193 Q.1483 

$ 238,600 $ 536,850 $ 926,875 'f 

o 

o o o 

9,2so,ooo $ 12,oso,000 s lS,5so,ooo $ 1a,5oo,ooo $ 20,2so,ooo $ 22,1so,ooo $ 24,250,000 s 21,sso,000 s 29,300,000 

0.11..,.83 0.1483 0.1483 Q.1483 0.1483 0.1463 0.1483 0.11.¡.83 0.146~ 

---------- ~---------------------------------
1,371,775 $ 1,787,015 ¡. 2,306, o:::s $ 2,743,550 $ 3,003,075 $ 2. 373p~.25 $ 3,596,275 $ 4,085,665 $ 4,345,190 

o o o o o o o 

o o o o o o o o 

EJERCICIOSll ANTERIORES 

POR TASA 3¡1% ---- ·------------==--------:: ________ _:: __ ---------==----------~:-----------==-----------==------------=~ ----------==-----------=:.-------=~---------==-PAGO PROvrtiIONAL I.S.R. $ 83,510 $ 187,898 $ 321.t,406 s 480,121 $ 625,455 $ ao7,123 s· 960,242 $ 1,051,076 $. 1,180,839 s 1,258,696 s 1,429,qe,3 $ .1,520,817 ¡ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
! 

1 

\ 
1 
1 

l 
¡ 
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TJNTORERIA l1EXIC0,S.A. DE C.V. 

CALCULO DE PAGOS PROVISIONALES DE 1.3.R. ú 1.A. 

HES 

ENERO 
FEBRERO 

MARZO 
ABRIL 

MAYO 
JUNIO 
JULIO 
AGOSTO 

SEPT 1 EMBRE 
OCTUBRE 

NOVIEMBRE 
D 1C1 EHBRE 

<Seson upcibn ART. -; A,. 

PAGú PROV 1S1 ONAL 
1.S.R. l.A. 

------------ --- ----- -- -
03, 510 o 

187. 896 o 
32l¡. 406 140, 391 
480.121 187. 188 
625.455 233, 905 
807. 123 280, 762 
960. 242 327,579 

1, 051, 076 374. 376 
1. ·leo. 839 421, 173 
1, 258, 6&6 467' 970 
1, 429, 9B3 514,767 

• 1,520,817 :o 561,564 

1 Mf'UE:ro 
MA'iOF. 

ACF:EDITAHIENTO i :;·:f ;ESTC 
DE fAGOS 

¡:~O\r!SJONALE:.· :AR·~O 

. -- . -- -- -------- ---- ----- ----- ------ -- -- ----. 
83. 510 o : • 8.3, 510 

107. 698 03, 510 104, 36t: 
324 ... 06 1~7, 13SI& 1.;6, 5(18 
480.121 .=i24, 406 !SS. 7:5 
e:s. 4SS 460.1~1 14~·. ,:;J:.:, 

1 807. 123 625, 45S !81,658 
960, 242 807, 123 1$3, 119 

lo 051 0 076 960,.2:4Z 90. 83'1 
1. 1210.839 1. 051. 076 1~9. 763 1 
1,256.696 1.100. 839 77. 857 
1. 4.24, 833 1, 256, é~O 166, 137 

• 1, 520, 131 i l. 424, 833 ' f.5, 96~ 

---------- ------------------------ ---------- -- ----- -- ------ - . -- -------------: 

NOTA: 

t 1, S~C>. C<l 7 l 
!==::====.,.===: 

En los meses de t.1nero y tebrerc ne hubo págos del Jmpue~to 
al Activo debido a que en el ejercicio anterior no estaba 
obligado al pago de este, porque era de inicio 
de actividades. 

··-------------.. ----------------
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CONCLUSIONES 

Durante la elaboraciOn de est~ obra tomb an cuenta 

cinco capitules de Jos cuales considerb de mayor relevancia y 

que a cont1nuaci6n comentar~: 

En el capltulo de aspectos generales se mencionan y 

describen aspectos generales del Impuesto al Activo, desde su 

publlcaciOn en el Diario Oficial del 28 de diciembre de 1988, 

asl como su ale.anee su objetivo que tiene este impuesto, que 

es de una manera el recabar mAs impuestos para el Estado, ya 

que en ejercicios anteriores las empresas en su declaraciones 

anuales presentaban p~rdidas fiscales y no pagaban el ISR que 

les corresponderla, de tal forma se crea el IA que es 

complementario al ISR. 

En el capltulo de Ja determinaci6n del valor promedio y 

actualización de tos activos, se menciona el concepto de lo 

que la LIA considera como activos y pasivos financieros Y los 

activos no financieros. asl como el cAJculo para poder 

determinar el promedio de los mismos, y posteriormente la 

nctualizaclOn de los activos fijos, cargos y gastos 

diferidos, de igual forma el promedio y la actual izac10n de 

las deudas que son consideradas por la LIA. 

----------·----------
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En el capitulo de pagos provisionales a cuenta del 

impuesto anual. Se analiza la determinac10n de los pagos 

provisionales asl como el acreditamiento del ISR del 

ejercicio contra el JA del ejercicio ya que ambos impuestos 

estAn relacionados, es decir al realizar pagas provisionale& 

del ISR y del JA se debe comparar si uno de estos dos resulta 

ser mayor que el otro, y en caso de que sucediera el que 

resultara mayor serA el que se deberA de pagar. 

Tambibn .Planteo la forma en que los contribuyente& 

realizar~n sus pagos provisionales, ya sean mensuales, 

trimestrales o anuales, dependiendo del ré¡;imen que les 

corresponda a cada uno de el los, asl como el pago de ajuste 

del JSR o del JA que corresponda al periodo de ajuste ya que 

es semestral.• 

En el capitulo del Impuesto Sobre Ja Renta y el 

Impuesto al Activo a las asociaciones y personas flsicas. Se 

hace mensiOn la. forma en que tas personas flsicas deberAn 

realizar sus pagos provisionales por el uso o goce temporal 

Las personas morales a que se refiere el titulo 11 y las 
personas flsicas que realizan actividades empresariales en 
los términos del capitulo VI del titulo IV de la LISR, 
tendr~n por cumplida la obligaciOn de efectuar el augundo 
ajuste a los pagos provisionales del Impuesto sobre la renta 
y en su caso. del JA cuando se presente la declaraciOn del 
ejercicio por el cual se debiO haber efectuado tal aju1te. 

Diario Oficial del ttiercoles 25 de Marzo de 1992. 
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de 1nmueb1 e-s, asociaciones, sociedades clvi les, 

contribuyentes menores, y de personas t is leas que real leen 

actividades primarias l IAmense ttstas, agricolas, ganaderas, 

pesca si lvlcola, asl cerno :as de servicio de auto-

transporte yi que éstas tienen un tratamiento especial por 

encontrarse ar. el régimen slmpl ificado. Tambitm se habla de 

la prP.sentaciOn de las declaraciones, de su reducciOn su 

dismtnucibn, 

En el Capitulo cinco se plantea un caso prActico da 

este impuesto, pero visto desde una empresa de mediana 

capacidad, real izando cédulas de cuadros de depreciacibn, 

actualizaciOn y saldo promedio de activos fijos, cargos y 

gastos diferidos, asl como saldos promedio de terrenos, 

deudas, inventarios posteriormente el cAlculo anual 

dividido entre los meses del ano para poder realizar los 

pagos provisionales mensuales a trav~s de un control de pagos 

provision<Jles, en donde se relaciona el ISR y el JA la 

presentacibn de la declaraciOn en el formato HFPC-1. 

En conclusiOn al estudio del Impuesto al Actfvo 1 se 

puede decir que este impuesto no debib de haberse creado ya 

que de alguna forma el contribuyente sea persona moral o 

tlsica, tiene ahora la obl igaclOn de pagar un impuesto m~s, 

----~-~----------
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y porque ademAs este impuesto estl aumentando constantemente 

el Indice Nacional de Precios al Consumidor 

en razon directa de su forma de aplicac10n de acuerdo a Ja 

LISR, y a la LIA. 

------------·---:-----
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