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INTRODUCCJON 

La elección ce un tema para la elaboración de mi tesis no 
fue sencillo, ya que la profesión contable abarca numero
sos temas de interés , los cuales día a día van sufriendo 
cambios debido al desarrollo de nue~a tecnologla y al pro
greso. 

Considerando que México es un país con constantes cam
bios en las leyes impositivas y debido al vasto número de 
modificaciones que al respecto han sufrido las leyes fisca
les en los últimos años, decidí adentrarme un poco en co
mo el aspecto fiscal influye en la actividad económica de 
las empresas y en su información. El dictamen fiscal se ha 
convertido en uno de los más importantes documentos en
tre autoridades recaudatorias y contribuyentes, es una ne
cesidad, una obligación, pero además es una función más 
de nuestra profesión al servicio de nuestra sociedad que 
demanda una opinión confiable y certera del desempeño 
administrativo. contable y fiscal de las empresas. 

Mi trabajo abarca desde los antecedentes del dictamen fis
cal y consideraciones generales, su contenido y presenta
ción ante las autoridades fiscales, hasta la importancia pa
ra nosotros como contadores, para los empresarios y para 
las autoridades, así como la perspectiva del dictamen en 
los próximos años. 

Para elaborar mi tesis recopilé información de las tres par
tes involucradas; auditores externos, empresarios y autori
dades hacendarias con el fin de plasmar una visión integral 
de lo que el dictamen significa para cada uno de ellos y su 
importancia. 
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1.1 Antecedentes 

El 21 de abril de 1959 siendo presidente de la República el 
Lic. Adolfo Lopez Mateos se crea por decreto la Dirección 
de Auditoría Fiscal Federal (DAFF) , como dependencia de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Su función era 
la de practicar visitas, auditorías e investigaciones acerca 
de la documentación, los registros contables y los bienes 
de los contribuyentes. En el mismo decreto se establece 
que aquellos contadores públicos que quisieran dictaminar 
balances y declaraciones podían voluntariamente inscribir
se en el registro de dicha dependencia. 
En este año es entonces cuando se establece la obligato
riedad de presentar un documento que incluyera la opinión 
del contador público sobre los estados financieros, y di
chos estados, además de una declaratoria sobre la revisión 
de las contribuciones causadas y pagadas, así como de 
aportaciones de seguridad social. 

El fin de la cre;:.ción de la Dirección General de Auditoría 
Fiscal Federal era: 
a) Promover que los causantes logren la observancia es
tricta de las leyes fiscales. 
b) Evitar al mismo tiempo molestias inecesarias o infunda
das a los contribuyentes cumplidos. 

Para llevar a cabo este objetivo, la Dirección General de 
Auditoria Fiscal Federal tenia competencia para practicar 
auditorias en la contabilidad de los contribuyentes, levan, 
tar Inventarios físicos y revisión de documentos, proponer 
las resoluciones que debían tomarse por las autoridades 
respectivas en base a los resultados de revisión, ademas 
de poder denunciar ante el ministerio público federal las 
irregularidades encontradas en caso de considerarse delito 
fiscal. 

En 1 967 en el mes de abril, se deroga por disposición el 
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artículo 2· transitorio del Código Fiscal de la Federación 
con lo que desaparece de derecho dicho órgano. 
El Instituto Mexicano de Contadores Públicos A.C. alarma
do ante la situación de que la Dirección de Auditoria Fiscal 
Federal seguía funcionando aunque legalmente. había desa· 
parecido, estableció platicas con las autoridades fiscales y 
éstas resolvieron que se estaba elaborando un nuevo regla· 
mento interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Públi· 
co en el que quedaría precisado las actividades de vigilan· 
cia que hace la tan nombrada dependencia y que los trámi· 
tes para la presentación de dictámenes fiscales seguirían 
en los mismos términos. 

Es hasta el 1 6 de marzo de 1972 cuando salió publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el reglamento que con 
fecha del 1 3 de enero del mismo año donde el poder eje· 
cutivo a cargo del Lic. Luis Echeverría Alvarez vuelve a re
glamentar el funcionamiento de la Dirección General de 
Auditoría Fiscal Federal IDGAFF). 

El alcance legal del dictamen primeramente se estableció 
en el articulo 85 del Código fiscal de la Federación, el cual 
establecía que el dictamen tenía un punto de vista jurídico 
ya que representaba una prueba pericial quedando sujeto 
su valor probatorio al criterio de las autoridades quienes 
tienen y seguirán teniendo la facultad de practicar audito· 
rías directas. 

La cantidad de dictámenes presentados se ha incrementa· 
do de la siguiente forma: 

de 1959 a 1989 · 26,000 
de 1989 a 1992 · 65.000 
Incremento del 150% 

El 9 de abril de 1980 se expidió el reglamento del articulo 
85 del Código Fiscal de la Federación. ampliado a su vez 
con la miscelanea del 23 de febrero de 1981, donde se es· 
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tablece una estructura similar a la actual anexando los es
tados comparativos por subcuentas de gastos de produc
ción, venta y movimientos de reservas. 

El 11 de noviembre de 1980 se publica en el Diario Oficial 
de la Federación las reglas de carácter general relativas al 
reglamento del artículo 85 del Código Fiscal de la Federa
ción. Entre las más importantes ya que han variado con los 
años son: 

- La opción de presentar los estados financieros básicos en 
forma comparativa 

- La opción de presentar los anexos en miles de pesos 

- La obligación de incluir en el análisis de movimientos de 
reservas complementarias de activo y pasivo la descrip
ción de los métodos de depreciación y amortización, men
cionando tasas y bases fiscales y en caso de existir discre
pancia con los métodos contables, incluir esta informa
ción. 

- Incluir una relación de las obligaciones fiscales a cargo 
del contribuyente o en su carácter de retenedor que debía 
contener;la descripción de bases, tasas utilizadas y las di
ferencias encontradas; declarar bajo protesta de decir ver
dad al calce del mismo que la relación incluía todos los im
puestos federales y obligaciones solidarias como retene
dor, así mismo, si en el ejercicio hubo o no estímulos o 
exenciones expresas por parte de la autoridad. En lo que 
respecta al Impuesto Sobre la Renta mencionar si hubo re
ducciones o compensaciones; determinar el Impuesto al Va
lor Agregado causado, acreditado 1 trasladado o pagado ) . 

- Incluir otros anexos como son la conciliación entre el re
sultado contable y el resultado fiscal para efectos del Im
puesto Sobre la Renta que incluía; la determinación por el 
ejercicio de la publicidad sujeta a amortización fiscal, la de-
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terminación por el ejercicio de la pérdida fiscal amortizable 
as( como su aplicación al que se dictamina, la determina
ción de 13 dedL :ción del articulo 20-A de la Ley del Im
puesto Sobre la Renta, la determinación similar al de subsi· 
dios anteriores de deducciones que procedan en el ejerci
cio. 

También inclufr una conciliación entre los ingresos dictami
nados y los declarados para efectos del Impuesto Sobre la 
Renta y otros impuestos federales, en el caso del Impuesto 
al Valor Agregado los montos a analizar consistirán en el 
valor total de los actos o actividades realizados por los que 
se deba pagar impuesto en términos·de la Ley del Impues
to al Valor Agregado, señalando los conceptos o activida
des exentas que originen diferencias entre los ingresos 
afectos al Impuesto Sobre la Renta y al Impuesto al Valor 
Agregado. 

- El informe sobre la revisión de la situación fiscal del con
tribuyente estaba integrado por cinco fracciones. 

En esta resolución se presentan los formularios de "Solici
tud de Registro de Contadores Públicos" !Forma HOF-11 y 
del "Aviso para presentar Dictamen Fiscal o Sustitución de 
Contador Público (Forma HDF-21 

El 23 de febrero de 1981 se publican las reglas generales 
modificandose el articulo 8-A al 8-D por los artículos del 9 
al 11 del reglamento del artículo 85 del Código Fiscal de la 
Federación. 

El 1 de enero de 1983 entra en vigor el nuevo Código Fis
cal de la Federación en el que se modifica el artículo 85 
como artlculo 52. 

Ei 31 de marzo de 1983 se añade el articulo 13 al Regla
mento del artículo 52 del Código Fiscal de la Federación. 
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El 28 de febrero de 1984 queda derogado el reglamento 
del 11 de abril de 1980 y las reglas de caracter general del 
11 de septiembre de 1980, 23 de febrero de 1981 y 31 
de marzo de 1 983 creándose un nuevo reglamento para 
diversas disposiciones establecidas en el Código Fiscal de 
la Federación, en él cual se establecen diversas secciones. 
Los artículos correspondientes al dictamen fiscal del conta
dor público son del artículo 45 al 58. Estos artlculos abar
can desde los requisitos del contador público que deseé 
dictaminar;los avisos a presentar; los avisos de prórroga; 
los casos en que no surtan efecto los avisos anteriores; el 
plazo para presentar el dictamen; las formas y el conteni
do. 

Entre los anexos que se requerían y que han variado muy 
poco son: 

- Análisis comparativo por subcuentas de gastos de fabri
cación, venta, administración, financieros y otros. 

- Análisis de las reservas complementarias de activo y pa
sivo. 

- Relación de contribuciones a caruo del contribuyente o 
en su carácter de retenedor. manifiestas bajo protesta de 
decir verdad. 

- Conciliación entre el resultado contable y el resultado fis
cal para efectos del Impuesto Sobre la Renta. 

- Conciliación entre los ingresos dictaminados y los decla
rados para efectos de las contribuciones causadas. 

- Determinación de la Participación de los trabajadores en 
la utilidad (PTUl 

- Relación de las declaraciones complementarias presenta-
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das que modifiquen el resultado de ejercicios anteriores, 
bajo protesta de decir verdad. 

• Relación de estímulos fiscales indicando concepto, deter
minación, aplicación, monto y cumplimiento de los requisi
tos. 

- Fotocopias legibles de las declaraciones complementarias 
presentadas por las diferencias de impuestos dictamina
dos. 

- Fotocopias legibles de las resoluciones obtenidas de las 
autoridades fiscales durante el ejercicio. 

· Relación de acciones enajenadas por residentes en el ex
tranjero respecto a los cuales el contribuyente sea respon
sable solidario como retenedor, y 

·Aviso firmado del contador público señalando los regis
tros especiales que lleve el contribuyente en su caso. 

En el diario de esta misma fecha se incluyen al reglamento 
nuevos requisitos de los documentos antes mencionados, 
como son: 

• La obligación de señalar el registro de afiliación del con
tador público que dictamine. 

• La obligación de presentar los estados financieros bá si
cos en forma comparativa con el ejercicio inmediato ante· 
rior. 

• Desaparece el artículo 20·A que dispone sobre las deduc
ciones y que es ahora el artículo 51 del Código Fiscal de la 
Federación. 

• Desaparece el concepto de publicidad para efectos de la 
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conciliación entre el resultado fiscal y contable para efec-
tos del Impuesto Sobre la Renta. " 

- Se agrega el requisito sobre el cumplimiento de las nor
mas de auditoría, y de los impedimentos del contador pú
blico para dictaminar. 

- El informe sobre la revisión de la situación fiscal del con
tribuyente aumenta una fracción, seis en total, que men
ciona la manifestación de haber revisado las declaraciones 
cómplementarias. 

-Se agregan facultades de las autoridades fiscales sobre 
requerimientos, se establece la suspensión o cancelación 
del registro del contador público. 

También se aprueban en este diario las formas oficiales del 
dictamen fiscal, que son: 
al La solicitud de registro del contador público. 
b) El aviso para presentar dictamen fiscal o sustitución del 
contador público registrado. 

El 15 de julio de 1988 se publican más modificaciones, en
tre ellas: 

- Se anexa el artículo 50-A donde se establece la obliga
ción de presentar copia del aviso fiscal sellado en su enti
dad federativa. 

- Se anexa un informe complementario del Impuesto al Va
lor Agregado, que incluye la opinión del contador referente 
a dicho impuesto,cor.ciliación entre los registros contables 
con la declaración del ejercicio y con las cifras dictamina
das referentes al Impuesto al Valor Agregado, se solicitan 
fotocopias de las promociones, resoluciones y criterios 
aplicables que hubiera expedido la autoridad fiscal o men
ción expresa de que no hubo tales y fotocopias de las de-
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claraciones mensuales y del ejercicio así como comple-
mentarias presentadas de dicho impuesto. · 

El artículo 51 del Reglamento del Código fiscal se modifica 
en: 

- Su fracción 11 que establece que los estados financieros 
básicos incluyendo las notas deben ir suscritos por el con
tribuyente, además de presentarlos en forma comparativa 
y en miles de pesos, y para efectos de consolidación en 
millones de pesos. 

- Su fracción 111 que establece que todos los anexos se pre
sentarán en miles de pesos y el análisis comparativo por 
subcuentas de gastos de fabricación , venta, administra
ción , etc , se presentarán en forma comparativa y se ex
presarán los conceptos de cuotas pagadas al lnstituo Me
xicano del Seguro Social (IMSS ) y al Instituto del Fondo 
Nacional para la vivienda de los trabajadores (INFONAVIT l 

Con respecto a estas aportaciones de seguridad social se 
mostraría la integración, de cifras aplicables de los anexos 
de gastos que incluyen dichas cuotas. En caso de las cuo
tas obrero-patronales pagadas al IMSS se presentarán por 
bimestres señalando los ramos de seguro y su porcentaje. 

- A la conciliación entre el resultado contable y el resultado 
fiscal se le incluirán los siguientes anexos: 

a) Ingresos fiscales y deducciones contables que se suman 
e ingresos contables y deducciones fiscales que se restan· 
a la utilidad o pérdida contable. 

bl Determinación del ejercicio de la pérdirla fiscal pendien
te de disminuir, así como su aplicación al que se dictami
na. 

c) Deducciones que provengan de ejercicios anteriores y 
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que procedan en el ejercicio para la conciliación entre los 
ingresos dictaminados y los declarados para efectos del 
Impuesto Sobre la Renta y otras contribuciones federales. 

• Se agrega la relación de contribuciones por pagar al cie· 
rre del ejercicio indicando importe, fecha y lugar de pago. 

Se agrega el artículo 51 ·A que menciona sobre el informe 
complementario del Impuesto al Valor Agregado dirigido a 
la Tesorería u órgano equivalente en la entidad federativa 
que incluirá: la opinión sobre la situación fiscal , y la conci
liación entre los ingresos contables con la declaración del 
ejercicio con las cifras dictaminadas para efectos del Im
puesto al Valor Agregado. 

El artículo 54 del Reglamento del Código Fiscal de la Fede
ración que establece lo referente al informe sobre la revi
sión fiscal del contribuyente se integra por diez fracciones, 
a las que se agrega la mención de si el contribuyente es 
responsable por la enajenación de acciones por residentes 
en el extranjero, la declaración de haber revisado el resul
tado por fluctuación cambiaría, la declaración de haber re
visado el saldo y las transacciones con sus principales ac
cionistas, subsidiarias, asociadas o afiliadas. 

El articulo 57 de dicho reglamento se modifica establecien
do que es causa de amonestación del contador público re
gistrado, el no presentar la documentación completa o que 
esta documentación no contenga los requisitos señalados. 
También se establece que la carta de presentación así co
mo el dictamen se presentarán por triplicado. 

Hasta el 1 5 de marzo de 1991 no existieron modificacio
nes al contenido y forma del dictamen fiscal, pero en esta 
fecha se da opción a los contribuyentes de presentar el 
dictamen fiscal en discos flexibles de 5 1 /4" de acuerdo al 
instructivo que diera a conocer la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. 
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El 31 de marzo de 1992 se publica en el Diario Oficial de 
la Federación reformas al Reglamento del Código Fiscal de 
la Federación que afectan tanto al contenido como al or
den de la información que debe contener el cuaderno de 
dictamen. 

El 13 de abril de 1992 se publica en el Diario Oficial de la 
Federación la segunda resolución que reforma, adiciona y 
deroga diversas disposiciones fiscales para 1 992 entre las 
cuales se modifica: 

- El artículo 49 del Reglamento del Código Fiscal de la Fe
deración que establece que la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público no recibirá el dictamen fiscal en forma tra
dicional, sino que se deberá presentar en disco magnético 
flexible agrupando la información de acuerdo a las reglas 
de carácter general que al efecto expida dicha dependen
cia. 

- El Articulo 51 fracción IV donde se añade que los discos 
magnéticos deberán incluír etiquetas de identificación con 
el Registro Federal de Contribuyente del cliente, su firma, 
el ejercicio que se dictamina, el número de serie del disco 
y las secciones que comprende. 

- También se publica la regla 43 de carácter general que 
menciona que los discos flexibles se presentarán por tripli
cado acompañados de la carta de presentación y el cua
dernillo que contenga el dictamen y el informe sobre la re
visión de la situación fiscal del contribuyente firmados por 
el contador público registrado. 

Igualmente se especifica que las autoridades Hacendarias 
podrán intervenir directamente para revisar operaciones de 
comercio exterior, clientes y proveedores y cuando existie
ra evidencia clara de defraudación fiscal, respetando así el 
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procedimiento secuencial al que se refería el artículo 55 
del R.C.F.F. modificado en 1992.2 

El 29 de junio de 1992 se publica el instructivo con la in
formación del formato-guía del dictamen, la cual se com
plementa el 22 de julio del mismo año. Existen discrepan
cias entre lo que menciona el Reglamento del Código Fis
cal de la Federación y lo señalado en el instructivo, entre 
ellas: 

- La determinación del componente inflacionario 

- La declaratoria de comercio exterior 

- Anexos como pérdidas de ejercicios anteriores, Cuenta 
de Utilidad fiscal Neta y conciliación de sueldos. 

1.2 Concepto 

El dictamen tiene diversos conceptos según las diferentes 
opiniones. veremos algu~as de ellas: 

De acuerdo con la Comisión de Normas y Procedimientos 
de Auditoria del Instituto Mexicano de Contadores Públi· 
cos es "el resultado del trabajo del auditor en donde se ex
presa la opinión que como consecuencia de él se ha forma· 
do de los estados financieros, en un documento cuya par
te principal es la expresión de la opinión profesional con· 
creta y sintética." 

El Comité de Terminología del Instituto Americano de Con
tadores Públicos, señala que el dictamen "es un documen
to por medio del cual se señala brevemente la naturaleza y 
el alcance de la auditoría que ha realizado y expresa su 
opinión respecto a los estados financieros." 
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En la 111 Convención de Contadores Públicos se formó el si· 
guiente concepto; " El dictamen que emite el contador pú· 
blico es el texto de la opinión que obtiene como resultado 
de haber examinado los estados financieros de una entidad 
económica a la luz de ciertas leyes denominadas Principios 
de Contabilidad Generalmente Aceptados y que le permi· 
ten dirigir su juicio personal hacia la decisión de si la infor· 
mación que presentan tales estados financieros, ha sido 
preparada de buena fe, sobre bases imparciales, objetivas 
y de aplicación uniforme." 

W.A. Paton considera que "el dictamen es el instrumento 
mediante el cual el contador público reconoce formalmente 
su responsabilidad por el trabajo realizado." 

Los hermanos Mancera definen al dictamen como " el in· 
forme o certificado de auditoría y su opinión o juicio que 
se forma o emite sobre cuestiones de contabilidad." 

Para la Comisión Nacional de Valores, el dictamen es "la 
certificación de los estados financieros, es la expresión 
profesional del contador público respecto a si dichos esta· 
dos presentan adecuadamente la situación y resultados de 
una empresa , debiendo hacer constar la amplitud del tra· 
bajo desarrollado, así como la aplicación de bases consis· 
tentes o en su caso de los efectos del cambio." 

El diccionario de la Real Academia Española menciona en 
forma sintética que " el dictamen es la opinión o juicio que 
se forma o emite sobre un hecho." 

Como puede observarse existen diversas definiciones de 
dictamen, pero podemos conclüír que un dictamen en tér· 
minos contables es el documento aceptado por la profe· 
sión y por terceras personas, donde el contador público 
expresa una opinión concisa sobre los estados financieros 
de una empresa examinados por él. 



19 

El dictamen no. es un certificado ya que la auditoría esta 
basada en la selección de pruebas por lo que no puede 
asegurarse de que la totalidad de los datos mostrados en 
los estados financieros son exactos y veraces. 

Ahora, el dictamen para efectos fiscales es un documento 
donde se expresan dos opiniones: 

a) Una es la opinión profesional del contador público en re
lación a los estados financieros de una empresa, en la que 
se afirma, o niega si éstos presentan razonablemente la si
tuación financiera y los resultados obtenidos de acuerdo a 
principios de contabilidad generalmente aceptados. 

b) La otra son una serie de afirmaciones que incluyen di
versos aspectos sobre la situación fiscal del contribuyente. 

En términos generales el dictamen fiscal so compone de: 

1- El dictamen sobre los estados financieros. 
2- Los estados financieros relativos y sus notas. 
3- El informe sobre la revisión de la situación fiscal del 
contribuyente. 
4- Los anexos relativos. 

En el caoítulo posterior hablaremos de estos elementos 
con más detalle, por ahora quiero ampliar el concepto de 
dictamen fiscal. 

La diferencia esencial con un dictamen financiero u otro es 
precisamente el informe sobre la revisión de la situación 
fiscal del contribuyente, podernos hablar entonces que; al 
dictamen financiero tradicional se le agregaron los elemen
tos 3 y 4 arriba mencionados y en conjunto al cuaderno se 
le denominó dictamen fiscal. 

El dictamen fiscal emana de la auditoría de estados finan
cieros ,- servicio independiente por medio del cual un audi-
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tor externo a la empresa, emite una opinión para la admi
nistración, accionistas y para cualquier tercero interesado 
incluyendo al fisco sobre las cifras que integran los esta
dos financieros de la empresa. 
El dictamen fiscal por ser un informe dirigido especifica
mente a las autoridades hacendarías, tiene un uso restrin
gido y no debe circular entre terceros diferentes a éstas. 

Es importante destacar que el dictamen fiscal debe conte
ner las correcciones por omisiones y errores de carácter 
fiscal que se localicen en el curso de la revisión, además 
que el dictamen es la base para la corrección de registros 
contables erroneos. Es por eso que como consecuencia de 
la revisión del contador público, será normal la presenta
ción de declaraciones complementarias que corrijan omi
siones o errores detectados en el cumplimiento de las obli
gaciones fiscales , pagando en su caso las contribuciones, 
recargos y sanciones que se deriven del error. De no ha
cerse las correcciones anteriores el contador público debe
rá incluír este hecho en su informe con la consecuente ac
ción de las autoridades recaudatorias. 

Con el paso del tiempo los dictámenes fiscales se han 
vuelto objeto de excesiva revisión, así como de revisiones 
directas por parte de las autoridades hacendarías por lo 
que han perdido su credibilidad social. 

Un dictamen fiscal también es formulado en base a dife
rencias de criterio frente a situaciones extraordinarias de 
difícil interpretación derivadas de la complejidad de las dis
posiciones fiscales, por lo que existen discrepancias de un 
dictamen a otro, de un contador a otro y de una empresa a 
otra, y hasta de las mismas autoridades hacendarias,lo que 
hace que el dictamen fiscal se vuelve menos objetivo al 
cumplir su función de información. 

En términos generales la elaboración y presentación del 
dictamen fiscal deberá basarse en las disposiciones norma-
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tivas vigentes establecidas por la Comisión de Normas y 
Procedimientos de Auditoría del Instituto Mexicano de 
Contadores Públicos A.C .. además de observar estricta
mente las disposiciones legales establecidas en el Código 
Fiscal de la Federación, en su reglamento, en las disposi
ciones de vigencia anual, en las disposiciones transitorias, 
y en las reglas de carácter general que expida la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público y que al dictamen íiscal se 
refieran. 

Existen otros tipos de dictamen de carácter fiscal que pue
den elaborar los contadores públicos, como son: 

- Dictamen por enajenación de acciones efectuadas por 
personas físicas o morales en México o en el extranjero. 

- Dictamen por saldos a favor del Impuesto al Valor Agre
gado, mensual o anual. 

- Dictámenes especiales por depósito fiscal, cuenta adua
nera o destrucción de inventarios. 

- Dictamen en caso de fusión, liquidación o escisión de so· 
ciedades. 

- Dictamen sobre el cumplimiento de las obligaciones que 
la Ley del Instituto Mexicano Del Seguro Social y sus re· 
glamentos imponen a los patrones y demás sujetos obliga
dos. 

Pero en este trabajo únicamente vamos a tratar el dicta· 
men sobre la revisión de la situación fiscal del contribuyen· 
te en su forma más completa. 

1 .3 Sujetos obligados a dictaminarse fiscalmente 

Desde el punto de vista legal el único requisito es ser con-
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tribuyente del Impuesto Sobre la Renta. Aunque después 
se añadieron otros como los siguientes: 

En 1959, el dictamen fiscal era obligatorio para los contri
buyentes con ingresos anuales superiores a diez millones 
de pesos (diez mil nuevos pesos) y este requisito se man
tuvo por muchos años hasta que en 1991 se reforma el 
Co'illgo Fiscal y se cambian los supuestos: el dictamen lis· 
cal era obligatorio para las sociedades mercantiles, civiles 
o asociaciones civiles. sociedades cooperativas y otro tipo 
de personas morales o flsicas dedicadas a la actividad em
presarial que en el ejercicio inmediato anterior hubieran ob· 
tenido ingresos acumulables superiores a cinco mil millo
nes de pesos (cinco millones de nuevos pesos). también 
para aquéllos que en el ejercicio inmediato anterior hubie· 
ran tenido activos determinados conforme a la Ley del lm· 
puesto al Activo superiores a diez mil millones de pesos 
(diez millones de nuevos pesos). y para las personas físi
cas o morales que en el mencionado ejercicio hubieran te· 
nido a su cargo a más de trescientos trabajadores en cada 
uno de los meses. 

Esta obligación también se aplicaba a las empresas tene
doras, afiliadas o subsidiarias que sus ingresos o activos 
sumados dieran los supuestos anteriores, igualmente para 
las sociedades autorizadas para recibir donativos deduci
bles, en cuyo caso presentaban un dictamen especial sim
plificado. 

En febrero de 1992 vuelve ha modificarse el Código Fiscal 
y se elevan los supuestos anteriores, quedando como si
gue: 

El supuesto por ingresos acumulables queda en cinco mil 
ochocientos cincuenta millones de pesos (cinco millones 
ochocientos cincuenta mil nuevos pesos), los <:ctivos su
periores a once mil setecientos millones de pesos (once 
millones setecientos mil nuevos pesosl actualizando esta 
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cantidad anualmente.Además son sujetos obligados a pre
sentar dictamen fiscal independientemente de sus ingresos 
aquellas sociedades que se fusionen, o se escindan en el 
ejercicio que esto ocurra, y en los tres posteriores, tam
bién las empresas que consoliden para efectos fiscales o 
que tengan dominio o control de acciones de otras compa
ñías aun cuando no consoliden, además se incluyen en los 
sujetos obligados los organismos descentralizados, las em
presas de participación estatal y los fideicomisos a que se 
refiere la Ley de Entidades Paraestatales, igualmente será 
obligación de presentar dictamen fiscal las casas de cam
bio y las organizaciones auxiliares de crédito. Continua la 
obligación de las donatarias autorizadas para recibir donati
vos deducibles . 

Se exceptuan de esta obligación las personas físicas inte
grantes de personas morales dedicadas al autotransporte 
terrestre de carga o de pasajeros en camiones o autobuses 
y a las donatarias dedicadas a la asistencia o beneficencia. 

Independientemente de los sujetos obligados mencionados 
anteriormente, siempre ha existido la opción de presentar 
dictamen fiscal voluntariamente ante las autoridades fisca
les. 

Existen otros sujetos obligados a presentar dictamen, aun
que no se refiere precisamente al dictamen fiscal, estos 
supuestos se encuentran en diversas disposiciones legales 
que en la siguiente parte detallo. 

1 .4 Bases para la elaboración y presentación del dictamen 
fiscal. 

El dictamen fiscal se elabora en base a una serie de nor
mas y procedimientos de auditoría establecidos por la pro
fesión contable organizada, cuyo objetivo fue implantar la 
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objetividad, la ética y la independencia de criterio profesio· 
nal, adicionado a ésto, se debe cumplir con la observancia 
estricta de la parte normativa establecida por las autorida
des hacendarias respectivas y de acuerdo a las caracterís· 
ticas de cada entidad. Por su naturaleza, podemos dividir
las en dos: 

a) Disposiciones normativas de la profesión contable 
b) Disposiciones legales 

1 .4.1. Disposiciones normativas de la profesión contable. 

La Comisión de Normas y Procedimientos de Audil01 ía del 
Instituto Mexicano de Contadores Públicos A.C. surgió en 
1 955 y desde entonces ha estudiado la rama de auditoría 
y el objetivo del dictamen, y ha emitido varios boletines 
que han sido modificados y revisados de acuerdo con las 
circunstancias del país. 

Las declaraciones de la Comisión se clasifican de la si· 
guiente manera: 

a- Normas de Auditoría 
b- Pronunciamientos Normativos 
c- Procedimientos de Auditoría 
d- Definiciones, conceptos e interpretaciones 
e- Otras declaraciones 

En primer lugar las normas de auditoría y pronunciamien
tos normativos son lineamientos a los que debe sujetarse 
el contador público independiente que emita dictámenes 
para terceros con el propósito de que opine sobre la vera· 
cidad, relevancia, suficiencia de la información que revisó. 

Las normas de auditoría son los requisitos mínimos de cali
dad relativos a la personalidad del auditor, al trabajo que 
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desempeña y a la información que rinde como resultado de 
su trabajo, se dividen en normas personales , de ejecución 
y de información, 

Los pronunciamientos normativos son disposiciones expre
samentes declaradas que aclaran, explican, amplían o apli
can en las circunstancias generales o concretas de las nor
mas de auditoría. 

Las normas y pronunciamientos normativos son obligato
rios desde el inicio de su vigencia que promulge el Consejo 
Nacional Directivo del Instituto Mexicano de Contadores 
Públicos A.C. 

Los Procedimientos de auditoría son el conjunto de técni
cas de investigación que se aplican a una partida, cuenta o 
a un grupo de hechos examinados. Mediante los procedi
mientos de auditoría el auditor obtiene la información sufi
ciente y competente en la que fundamenta su opinión. Los 
procedimientos de auditoría son métodos prácticos sugeri
dos por unanimidad o mayoría de los miembros de la Co
misión de Normas y Procedimientos de Auditoría. Los pro
cedimientos tienen tres características de aplicación, de 
acuerdo a la naturaleza , alcance y oportunidad de la revi
sión. 

Las definiciones y conceptos son explicaciones del sentido 
de las expresiones o vocablos en la terminología del conta
dor, éstas ayudan a formar en el profesionista de la conta
duría una terminología técnica adecuada. No son normati
vas, pero se sugiere su uso. 

Otras declaraciones son los medios por los cuales la Comi
sión da a conocer políticas, programas, estudios, ejemplos, 
guías, etc .. 

Todas las declaraciones que acabo de mencionar tienen 
por objeto promover la profesión, aumentar la capacidad 
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del profesional y fomentar una doctrina profesional de au
ditoría de alto nivel, adecuada a la situación de la empre
sas mexicanas. 

Dentro de la normatividad referente a la profesión conta
ble, es importante mencionar la serie 4000 de los boleti
nes de la Comisión de Normas y Procedimientos de Audi
toria que son relativos al dictamen, y son: 

Boletín 
4010 
4020 

4030 

4040 

4050 

4060 

4070 

4080 

4090 

4100 

4110 

Nombre 
Dictamen del auditor. 
Opinión sobre los estados financieros con bases di
ferentes a los principios de contabilidad. 
Efectos en el dictamen del auditor cuando se utili
za el trabajo de otros auditores. 
Opiniones profesionales del contador pt'Jblico emiti
das con propósitos especiales. 
Informe sobre la revisión limitada de estados finan
cieros intermedios. 
Opinión sobre información complementaria que 
acompaña a los estados financieros básicos dicta
minados. 
Opinión del contador público sobre la incorporación 
de eventos subsecuentes en estados financieros 
preforma 
Efectos del trabajo de un especialista en el dicta
men del auditor 
Informe del contador público en el desempeño do 
sus funciones como comisario. 
dictamen sobre el sistema de control interno con
table. 
Asociación del nombre del contador público can 
los estados financieros. 

También debe tenerse en cuenta el Boletín A-7 que descri
be las causas de inconsistencia en la aplicación de princi
pios de contabilidad y de sus reglas particulares de valua
ción, presentación y de revelaciones necesarias, así como 
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de los cambios en las estimaciones contables, errores u 
omisiones. 

El incumplimiento de estas normas es castigado por la jun· 
ta de honor de cada colegio federado, además de ser deli· 
tos penados por las leyes fiscales. Las sanciones por in· 
cumplimiento van desde una amonestación, la suspensión 
temporal del registr.o del contador público o hasta la can· 
celación de su registro ante la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, y la suspensión y cancelación de su cédu· 
la profesional.Todo esto además de que se realiza una au
ditoría directa por parte de las autoridades fiscales a la em· 
presa. 

1.4.2 Disposiciones legales 

El Código Fiscal de la Federación es la base legal más im
portante para la elaboración y presentación del dictamen 
fiscal. En el artículo 52 frac 11 y 111 se establecen los requi
sitos que deben cubrir los dictámenes fiscales. 

En los que se refiere a la fracción 11, las disposiciones apli
cables se encuentran contenidas del artículo 46 al 53 del 
Reglamento del Código Fiscal de la Federación, entre los 
cuales podemos mencionar las siguientes; 

- Presentar avisos, y casos en que éstos no surten efecto. 

- Cumplimiento de los plazos señalados para presentar dic
támenes y la solicitud de prórrogas. 

- Solicitud de renuncia a la presentación del dictamen fis
cal por el contador público o por el contribuyente y susti
tución del contador público. 

- Presentación de los documentos_ que integran el dictamen 
y de la carta de presentación. 
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- Requisitos de los documentos que integran el dictamen. 

- Impedimentos del contador público para dictaminar. 

En relación a la fracción 111 las disposiciones aplicables del 
Reglamento del Código Fiscal de la Federación son; 

- El contenido del informe sobre la revisión de la situación 
fiscal del contribuyente. 

- El contenido y forma de los anexos. 

Además se tomará en cuenta lo dionuesto en el artículo 
32-A que señala las personas obligadas a dictaminarse, 
también deberán tomarse en cuenta las reglas de caracter 
general que establezcan entre otros asuntos los plazos pa
ra la presentación de avisos y dictamentes, las modifica
ciones a la estructura del dictamen, etc. Existen situacio
nes específicas en que deben tomarse en cuenta otras dis
posiciones legales, estas son: 

- El artículo 126 del Reglamento de la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta relativo a la retención por enajenación de 
acciones cuando la oneración se dictamine nor un conta
dor público registrado. 

- El artículo 15 del Reglamento Ley del Impuesto al Valor 
Agregado, en relación al artículo 6 de la Ley del Impuesto 
al Valor Agregado que establece el trámite simplificado de 
la devolución del Impuesto al Valor Agregado mediante 
dictamen de un contador público registrado. 

Otras disposiciones que afectan a la elaboración y presen
tación del dictamen, aunque no sea para efectos fiscales, 
pero son importantes mencionar, son: 

- La Ley General de Sociedades Mercantiles en su artículo 
251, para sociedades extranjeras. y en su Reglamento 
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donde se menciona la venta de acciones de las sociedades 
anónimas. 

• La ley General de Títulos y operaciones de Crédito en su 
Título l. Capítulo V, artículo 212 y 213 que menciona so
bre la obligación de dictaminar el balance por un contador 
público titulado para las sociedades anónimas que emitan 
obligaciones. 

• La Ley de la Comisión Nacional de Valores en su artículo 
9 que menciona que las sociedades que tengan emisiones 
suscritas en el Registro Nacional de Valores, deberán pu
blicar su balance auditado. 

• El artículo 1 5 del Reglamento de decreto de la Comisión 
Nacional de Valores, en el que se obliga a ésta a publicar 
sus estados financieros auditüdos. 

• El párrafo segundo, artículo 55 de la Ley Orgánica del 
Banco de México, en el que se marca la obligación de au
ditar los estados financieros de las compañías que emitan 
acciones al público en general. 

- La Ley de Instituciones y Organizaciones Auxiliares de 
Crédito en su 'artículo 13 del capítulo que reglamenta las 
actividades de los bancos de depósito señala que para 
operaciones de descuento de papel comercial, ya sean 
operaciones por préstamos fiduciarios, refaccionarios, de 
habilitación o avío u otros créditos si las cantidades exce
den a mil nuevos pesos, será necesario exigir estados de 
resultados y balances auditados. 
Igualmente ocurre con los bancos de ahorro (art.19 
frac. VII), la bolsa de valores (art 72) y las instituciones fi
duciarias y financieras (art 26) que para asegurarse de sus 
operaciones será necesario la emisión de una opinión pro
fesional por parte de un contador público. 

• El Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica en vigor. 
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en su articulo 264 se menciona que a más tardar el 30 de 
abril de cada año las empresas eléctricas deberán remitir a 
la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI) 
sus estados financieros dictaminados. 
En esta misma ley en el artículo 265 se establece la obli
gación de publicar en el Diario Oficial de la Federación es
tados financieros dictaminados de aquellas empresas que 
tengan un consumo mayor de 100 kilowatts y remitirlo a 
la SECOFI 30 días despues de su publicación. 

- El Reglamento de la Ley Orgánica de la Comisión de Tari
fas de Electricidad y gas menciona; en su artículo 22 que 
la empresas con capacidad instalada de más de 600 kilo
watts deban presentar al solicitar la fijación de tarifas, sus 
estados financieros dictaminados; en su artículo 24 men
ciona que las tarifas de distribución de gas se aplican con· 
forme a lo que acabo de mencionar, en el artículo 26 se 
especifica que en caso de revisión ordinaria o extraordina
ria de tarifas goneralos se presentarán astados financieros 
dictaminados, y en el artículo 41 se menciona que las em· 
presas eléctricas de servicio público que pretendan emitir 
acciones u obligaciones deberán presentar estados finan· 
cieros dictaminados de los tres ejercicios anteriores. 

Como puede verse el marco legal del dictamen es muy am· 
plio, se reduce al hablar únicamente de dictamen fiscal, 
pero es importante que conozcamos todas las disposicio· 
nes referentes al giro de la empresa para el adecuado cum
plimiento de las leyes. 

1 .5 Requisitos del contador público que dictamine fiscal
mente 

Se requiere esencialmente de que el contador público. que 
dictamine fiscalmente cumpla las siguientes condiciones 
de acuerdo al artículo 52 fracción 1 del Código Fiscal de la 
Federación y. al artículo 45 del Reglamento del mismo, y 
éstas'son: · · 
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- El contador público deberá en principio estar titulado y 
contar con su cédula profesional validada en la Dirección 
General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pú
blica. 

- Deberá ser de nacionalidad mexicana. 

- Deberá ser miembro activo de un colegio de contadores 
públicos reconocido por la SEP. 

- Deberá registrarse ante las autoridades fiscales con copia 
certificada de los documentos que acrediten los requisitos 
anteriores, además de expresar bajo protesta de decir ver
dad que no está sujeto a proceso o condena por delitos 
fiscales o intencionales. 

En mayo de 1990 la Dirección de lnrormática de Auditoría 
Fiscal liberó el paquete de fiscalización actualizado me
diante el cual se controla a nivel nacional la información 
referente a las solicitudes de registro de contadores públi
cos y administración de dictámenes. 

Hablando exclusivamente del registro de los contadores 
públicos, el submódulo de registro, se obtiene mediante 
las siguientes fuentes; 

- Solicitud de registro 

- Avisos de presentación de dictamen o sustitución del 
contador público que dictamina. así como comunicaciones 
sobre prórrogas o desistimientos. 

-Oficios sobre notificaciones de sanciones provenientes del 
Comité de Evaluación de Contadores Públicos. 

Todos los datos obtenidos de dichas fuentes sobre cada 
uno de los contadores públicos registrados permite obtener 
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información para localización e identificación de cada uno, 
para el control de su actividad dictaminadora, etc. 
Estos datos se conservan en el Archivo Nacional de Conta
duría Pública. 

El anterior diagrama muestra gráficamente el proceso de 
registro de los contadores públicos ante la Dirección Gene
ral de Auditoría Fiscal Federal, donde sus organos principa
les son: 

a) Organo de control - La Subsecretaria de Administración 
de dictámenes. 
b) Organos operativos- La Dirección General de Auditoría 
Fiscal Federal y la Administración Fiscal Federal.3 

Uno de los requisitos para dictaminar fiscalmente, es la 
responsabilidad que se adquiere con el cliente, con terce
ros, entre ellos el fisco, es por eso que a continuación pre
sento el marco legal que establece la responsabilidad del 
contador público que dictamine. 

- Previamente en el articulo 4to de la Constitución Política 
de nuestro país se menciona que a ninguna persona se le 
podrá impedir que se dedique a la profesión que le acomo
de, siendo lícita y que esta libertad solo podrá violarse por 
orden judicial cuando ataque los derechos de terceros, por 
resolución gubernamental dictada al ofender los derechos 
de la sociedad. 

- La Ley reglamentaria de los artículos 4to y 5to constitu
cional en su artículo 67 menciona que la Dirección General 
de Profesiones cancelará un título profesional por resolu
ción judicial, y el articulo 61 de la misma, expresa que que 
los delitos que cometan los profesionales en ejercicio de 
su profesión serán castigados por las autoridades compe
tentes con arreglo en el Código Penal. 

- El Código Penal señala en sus artículos 228 y 230 que 
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un profesional será culpable de cometer un delito si actúa 
intencionalmente o por imprudencia; para juzgarlo se pre· 
sentarán pruebas que determinen el grado de responsabili· 
dad. 

• El Código Civil en su artículo 2615 menciona que aquél 
que preste servicios profesionales es responsable hacia la5 
personas a quien sirve si actúa con negligencia y dolo. 
Con respecto a esta responsabilidad el artículo 71 de la 
Ley reglamentaria del artículo 4to y 5to constitucional es· 
tablece que los profesionales serán civilmente responsa· 
bles de los daños que ocasionen en el ejercicio de su pro· 
fesión y de sus auxiliares o empleados bajo su inmediata 
dependencia y dirección . 

· Principalmente el Capítulo 11 del Código Fiscal de la Fede· 
ración y su reglamento establecen la responsabilidad de un 
contador público que dictamine, y que en caso de resultar 
un delito fiscal con perjuicio del fisco federal, al actuar con 
intención, dolo y mala fé serán responsables, el contador 
público y sus auxiliares y el contribuyente. 

Exiten ocasiones especificas en que el Contador Público se 
encuentra impedido para dictaminar por razones que afee· 
tan su libre criterio e independencia al emitir su opinión, 
estas situaciones se especifican en el artículo 53 del Re· 
glamento del Código Fiscal de la Federación y que a conti· 
nuación menciono: 
Ser conyuge, pariente por consanguinidad o civil en Ja li· 
nea recta sin limitación de grado del socio principal o el 
funcionario de mayor nivel jerárquico, que haya sido o sea 
director, administrador o gerente general durante el ejerci· 
cio que se dictamina, que tenga o haya tenido alguna inje
rencia o vinculación económica en los negocios del contri· 
buyente, que sea agente o corredor de bolsa en ejercicio, 
que sea funcionario o empleado de un organismo facultado 
para determinar contribuciones, o que se encuentre vincu· 
lado en cualquier otra forma con el contribuyente. 
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CAPITULO 11 
CONTENIDO DEL 

DICTAMEN FISCAL 
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De acuerdo con las disposiciones fiscales publicadas en el 
Diario Oficial de la Federación el 29 de junio de 1992 y el 
22 de julio de ese año. El dictamen del contador Público 
para efectos fiscales de acuerdo al instructivo publicado, 
deberá observar lo siguiente 4 ·

5
: 

1.- Paquete Utilizado 

- Esto~ datos se anotarán al final de la relación de archi
vos. 
Se anotará el nombre de la hoja de cálculo utilizada en el 
desarrollo de la auditoría practicada a la empresa. 

- Se anotará la versión, año del Paquete y nombre del fa
bricante de la hoja de cálculo utilizada. 

- Si se refiere a un paquete interno se procederá a lo indi
cado por el Diario Oficial de la Federación del 30 de abril 
de 1992. 

- Se anotará la versión del sistema operativo MD-DOS utili
zado. 

11.- Disco Magnético Flexible 

a) Características de su presentación. 

Tamaño: 
31/2" o 51/4" 
Lados: 
Doble lado 
Densidad: 
Alta densidad 
Capacidad: 
360 KB a 1.44 MB 
Compatibilidad: 
Totalmente compatible con el sistema operativo MS-DOS 



38 

Formato: 
En hoja de cálculo 
Grabación: 
MS-DOS 
Identificación: 
Etiqueta externa 

b) Datos que contiene la etiqueta externa 

R.F.C. del Contribuyente (13 posiciones): 
(XXXX999999XXXI 
No. de registro del Contador Público (5 posiciones): 
(99999) 
Ejercicio que se dictamina: 
(9999 . 9999) 
No. de identificación): 
(xxxxxxxxxxxxxl 
No. Secuencia: 
(1 /1, ó 1 /2, 212. etc.) 
Firma del Contador Público registrado 
Firma del Contribuyente o Representante legal 

- Los datos y firmas deberán anotarse antes del etiquetado 
del disco, ya que de lo contrario existe la posibilidad de 
que se dañe la información. 

• El número de identificación se refiere al número que asig
na el fabricante al disco y se encuentra en el anverso del 
mismo. 

- El número secuencial tendrá dos dígitos separados por 
una diagonal, el primero iniciará en el número uno y termi
nará con el número de discos que se entreguen, el segun
do dlgito será el número total de diskettes que se manejen. 

• Se entregará el dictamen por triplicado conteniendo los 
números 1 /3, 2/3, 313 
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111.- Características generales. 

al Estructura del nombre del archivo 

- La información se integrará en cinco archivos: el nombre 
de cada archivo, estará asignado de acuerdo al Registro 
Federal de contribuyentes de la empresa como sigue: 

-AAA9921 

4 letras (personas físicas). guión y tres letras (personas 
morales). año (dos dígitos) mes (segundo dígito). no. de 
secuencia del archivo (un dígito), homónima. 

Archivo# 1 
(-AAA9921 XXX) 
-Datos de identificación del contribuyente 
-Datos de identificación del contador público que dictamina 
-Datos del representante legal 
-Datos cuantitativos del dictamen. 

Archivo# 2 
(-AAA9922XXX) 
2.01 Estado de posición financiera 
2.02 Estado de resultados 
2.03 Estado de variaciones en el capital contable 
2.04 Estado de cambios en la situación financiera 
2.05 Notas a los estados financieros 

Archivo# 3 
(-AAA9923XXXI 
3.01 Análisis comparativo por subcuentas de gastos de fa-

bricación 
3.02 Gastos de administración 
3.03 Gastos de venta 
3 .04 Gastos generales 
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3 .05 Otros gastos y productos 
3.06 Costo Integral de financiamiento 

Archivo# 4 
(·AAA9924XXXl 
4.01 Relación de contribuciones 
4.02 Declaratoria del Impuesto Sobre la Renta pagado 
4.03 Pagos provisionales del impuesto al Activo 
4 .04 Liquidaciones al IMSS 
4.05 Impuesto al Activo del ejercicio base 
4.06 Impuesto retenido sobre honorarios 
4.07 Impuesto retenido sobre arrendamientos 
4.08 Impuesto retenido sobre intereses 
4.09 Impuesto por dividendos pagados provenientes de 

CUFIN 
4.1 O Operaciones de comercio exterior 
4.11 Importaciones 
4. 12 Exportaciones 
4.13 Base determinada de pagos al extranjero 
4.14 Relación de contribuciones por pagar 
4. 15 Conciliación de la base del 1 % sobre remuneraciones 

al trabajo personal subordinado 
4. 16 Conciliación de la base del 1 % con la base para las 

cuotas pagadas al IMSS 
4.17 Conciliación de la base del 1 % con la base para las 

aportaciones al INFONAVIT 
4.18 Conciliación de la base del 1 % con la base para el 

Impuesto Sobre la Renta 

Archivo# 5 
(·AAA9925XXX) 
5.01 Conciliación entre el resultado contable y el resultado 

fiscal para efectos del Impuesto Sobre la Renta 
5 .02 Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores 
5.03 Conciliación entre los ingresos dictaminados y los de

clarados para efectos el Impuesto Sobre la Renta, Im
puesto al Valor Agregado e Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios 
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5.04 Conciliación de registros contables con los declarados 
del ejercicio y con l'a cifras dictaminadas respecto del 
Impuesto al Valor Agregado 

5.05 lnforme y análisis de las operaciones realizadas entre 
empresas controladas y controladoras que consoliden 
fiscalmente y empresas relacionadas que no consoli
den 

5.06 Cuenta de Utilidad Fiscal Neta 
5.07 lntegración de las cifras reexpresadas. 

bl Presentación del dictamen Fiscal 

- La presentación del disco será por triplicado siendo copia 
fiel uno del otro, acompañado de: 

- .La carta de presentación del dictamen por sextuplicado 
con firma autógrafa del contribuyente y del contador públi
co que dictamina. 6 

- El dictamen del contador público con su firma. 

- La relación de archivos que contiene los nombres de cada 
archivo, la descripción de su contenido; el tamaño de cada 
archivo en hytes, el número secuencial del disco donde se 
encüentra almacenado, los datos de la hoja de cálculo utili
zada· y la firma del Contador Público registrado. 

- El informe sobre la revisión de la situación fiscal del con
tribuyente. 

c) Características de presentación del dictamen en la hoja 
de cálculo. 

- Las características de las celdas utilizadas en la hoja de 
cálculo; variará de conformidad con la aplicación que se 
este implementando, los campos numéricos tendrán un an
cho máximo de 16 caracteres y los alfanuméricos de 80 
caracteres. 
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• Se deberá presentar el índice del contenido de la informa· 
ción anotando el concepto, el nombre del archivo donde se 
ubique la Información por sus coordenadas de localización. 

• Las cifras indicativas de importes no podrán contener sig· 
nos especiales (signo de nuevos pesos, comas, puntos, 
corchetes, paréntesis) únicamente dígitos del O al 9. 

• Las cantidades negativas deberán presentarse antepo
niendoles el signo negativo. 

· Los campos numéricos que contengan información serán 
justificadas a la derecha. 

· Todas las cifras de importes deberán estar en nuevos pe
sos. 

• Todos los textos utilizados se presentarán en letras ma· 
yúsculas. 

• Todos los textos no podrán contener signos especiales. 

• Las operaciones aritméticas de cualquier índole deberán 
ser mediante el uso de fórmulas que arrastren las cantida· 
des desde los desarrollos al origen. 

• Las coordenadas de cada archivo serán la coordenada su· 
perior izquierda y la coordenada inferior derecha y son las 
que se especificarán en la carta de presentación. 

· La información no podrá ser presentada de ninguna ma
nera en forma protegida, oculta, encriptada o en lormato 
empaquetado. Y no podrá ser presentada en procesador de 
palabras. 

· La copia original se rP.producirá por medio del comando 
"copy" y no por ningún otro comando de respaldo. 
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- Los archivos que se presenten en el directorio principal, 
no incluirán subdirectorios. 

- Las notas a los estados financieros así como la declara
toria de contribuciones a cargo del contribuyente o en su 
carácter de retenedor, podrán utilizar signos especiales 
(comas, puntos, paréntesis, etc.). 

- Las relaciones de cada estado con sus notas se referen
ciarán inmediatamente después del nombre de la cuenta o 
subcuenta. 

IV -Descripción del Sistema operativo a utilizar 

- El sistema operativo será el MS-DOS en su versión 3.0 o 
posterior. 

V - Presentación de la información 

- En casos de que el equipo de cómputo del contador pú
blico no sea compatible con el sistema operativo MS-DOS, 
se solicitará a la Dirección General de Auditoría Fiscal Fe
deral el instructivo específico para su sistema. 

- La declaratoria de la relación de contribuciones federales 
se anotará al finalizar la información descrita en la columna 
de concepto. 

- El párrafo que indica "las notas descritas son parte inte
grante de los estados financieros básicos", se anotará en 
la columna de concepto al calce de cada uno de dichos es
tados. 

- A fin de identificar la inlormación de los anexos (art. 50 
trace. 111 RCFFI y de los estados financieros básicos, se de· 
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berá anotar en la parte superior de la columna del concep
to, el nombre del contribuyente, el título de la información, 
el período del ejercicio indicando si es comparativo y los 
ejercicios comparados. Y al calce de esta misma columna 
se anotará la leyenda de las notas, el nombre del Contador 
Público que dictaminó, así como su número de registro. 
También se anotará enseguida el nombre del representante 
legal. 

- En lo referente a los índices para cada cuenta de los esta
dos financieros básicos, análisis, conciliaciones y relacio
nes, deberán identificarse tal y como lo establece en las 
reglas para cada uno de ellos y no deberán modificarse, 
sin embargo el contador público podrá intercalar las cuen
tas quA considere necesarias asignandole un número con
secutivo entre cada uno de los establecidos. 

- En aquellos casos que el contribuyente tuviere nombres 
de cuentas diferentes a las aquí mencionadas cambiará el 
nombre respetando el índice y su naturaleza. 

- En general en los formatos no se pueden adicionar co
lumnas, pero si renglones. 

- Cuando se presenten los discos magnéticos, en caso de 
detectar cualquier tipo de virus o falta de información, és
tos no serán recibidos y será considerado como no entre
gado el dictamen. Las autoridades Fiscales sellarán de re
chazado las cartas de presentación y conservarán copia de 
las mismas. 

- Es importante mencionar que los espacios que no se ocu
pen deberán estar libres de caracteres. 

VI.- Especificaciones relativas a: 

a) Las columnas 
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- Se deberá respetar el número de columnas establecidas 
para conceptos específicos, así como su ancho de acuerdo 
al número de dígitos establecidos. 

- Las notas a los estados Financieros no tendrán columna 
de índice, por lo que se trabajará en un ancho de 80 carac
teres. 

b) Los índices 

- Los índices se trabajarán en una columna de 6 caracteres 
de ancho. 

- Unicamente se manejarán cinco dígitos, justificados a Ja 
izquierda. 

c) Las cantidades 

- Las cantidades representativas de porcentajes se deberán 
manejar en enteros y dos decimales, sin el signo de por
centaje. 

- La columna de cantidades tendrá un ancho de 16 carac
teres. 

Además la Secretarla de Hacienda y Crédito Público dió a 
conocer en el Diario Oficial del 29 de junio de 1992, las 
claves de cada entidad federativa, el número de actividad 
aconómica y del sector de la economía serán los señalados 
en el Diario Oficial del 3 de abril de 1993, todo esto se hi
zo para efectos de Ja simplificación del dictamen fiscal y 
de la homogeneización de la información. 

Ahora bien, explicaré la estructura del dictamen fiscal des
cribiendo sus elementos, su esencia y objetivos de cada 
una de ellas, viendolo desde el punto de vista teórico y no 
legal. 
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2.1 Opinión Profesional sobre los estados financieros 

Como ya se mencionó anteriormente la opinión profesional 
sobre los estados financieros o dictamen financiero es una 
de las partes integrantes más importantes del dictamen fis· 
cal, va que es el resultado del trabajo de campo del auditor 
en el que se cerciora de que las cifras que integran los es· 
tados rinancieros son razonablemente correctas de acuer· 
do con las pruebas selectivas que llevó a cabo. 

La eláGoración de este informe deberá basarse en los bale· 
tínes de la serie 4000 de la Comisión de Normas y Proce· 
dimientos de Auditoría, en especial del boletin 401 O "Dic
tamen del Auditor", el cual establece la forma y contenido 
del dictamen que el auditor rinde al término de su examen, 
este boletln es uno de los más importantes por lo que a 
continuación lo desgloso con objeto de visualizar los as
pectos que afectan la emisión de dicho dictamen. 

El boletín 401 O contiene los siguientes pronunciamientos: 

1) Pronunciamientos generales relativos al dictamen de es
tados financieros 

-Identificación de los estados financieros 
-A quien va dirigido el dictamen 
-Redacción y firma del dictamen 
-Fecha del dictamen 

2) Pronunciamientos relativos al dictamen de estados fi
nancieros cuando no existen salvedades 
-modelo de dictamen 
-obligatoriedad de su uso 

3) Pronunciamientos relativos a asuntos que originan dictá
menes de estados financieros con s;ilvedades 
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-Generalidades 
-Dictamen con salvedades 
-Dictamen con abstención de opinión 
-Dictamen negativo 
-Desviaciones en la aplicación de principios de contabilidad 
-Limitaciones en el alcance del examen practicado 

4) Otros pronunciamientos relativos al dictamen 

-Mención de un asunto importante en el dictamen 
-Contingencias 
-Contingencias no cuantificables 
-Contingencias cuantificables 
-Continuidad del negocio en marcha 
-Cambios en los principios de contabilidad o en la aplica-
ción de reglas particulares 

-Dictamen sobre el balance general 
·Dictamen cuando se presentan estados financieros com
parativos 
-Dictamen cuando haya ajustes a resultados de ejercicios 
anteriores 
-Conocimiento de eventos posteriores a la fecha del dicta
men 

5) Dictamen de estados financieros de personas físicas 

Este boletín está vigente a partir de los dictámenes que se 
emitan sobre estados financieros por los ejercicios termi
nados el 31 de diciembre de 1991 

De acuerdo con los pronunciamientos que integran este 
boletin, explicaré lo siguiente: 

1) Pronunciamientos generales relativos al dictamen de es
tados financieros. 

-Identificación de los estados financieros; siempre es nece-
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sario que un auditor mencione de manera expresa los esta
dos financieros que abarcan su opinión, o de inclulr si asr 
lo amerita la situación, las diferentes opiniones de cada 
uno de ellos. 

-A quien va dirigido el dictamen; por regla general el dicta
men financiero va dirigido al consejo de accionistas, al di
rector, o a aquél que haya contratado sus servicios. En el 
dictamen fiscal este informe se dirige igual. 

-Redacción y firma del dictamen; siempre al calce del dic
tamen aparecerá el nombre, firma y registro del contador 
público, ya qu~ está acción implica responsabilidad profe
sional individual de quien emite el dictamen , la redacción 
para un dictamen fiscal siempre será en primera persona 
ya que ésto limita la responsabilidad legal ante Hacienda 
(ver artlculo 51, fracción 1 del Reglamento del Código Fis
cal de la Federación). 

- fecha del dictamen; la fecha que deberá plasmarse en el 
dictamen será aquélla en que el auditor termine su trabajo, 
y tendrá la responsabilidad que a continuación se ilustra de 
acuerdo a la fecha de cierre de cifras, de terminación de 
trabajo de campo y de entrega del dictamen. La fecha ade
más de definir el periodo de revisión, limita la responsabili
dad del auditor de la siguiente manera: 

fecha de cierre fecha del informe fecha de entrega 
!3)-12-92) (15-0f-93) (08-01-931 

responsabilidad 
activa por eventos 
subsecuentes 

responsabilidad 
pasiva por eventos 
subsecuentes 

fecha de cierre; de acuerdo a las disposiciones fiscales vi
gentes todos los ejercicios serán de un año, debiendo co-
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menzar el 1 de enero y terminar el 31 de diciembre. {ex
cepto el ejercicio de inicio de actividades y el de cierre de 
la empresa). 

fecha del informe; es aquélla que se imprime en el dicta
men de cuando el auditor termina su trabajo de campo. 
fecha de entrega de:' dictamen; es cuando el informe se 
presenta ante las autoridades fiscales. 

21 Pronunciamientos relativos a los estados financieros 
cuando no existen salvedades. 

-El modelo del dictamen cuando no existen salvedades o 
incluso cuando éstas existen, se compone de dos párrafos, 
el de alcance y el de la opinión los cuales debido a la revi
sión variará en su redacción. 

El párrafo de alcance es el primero y en el se menciona el 
alcance del trabajo realizado por el auditor y el grado de 
responsabilidad que asume respecto al mismo.En él se in
dica el nombre de la persona física o moral cuya contabili
dad fue examinada, el tipo de estados financieros exami
nados y el período que abarcan. las normas aplicadas y el 
trabajo desarrollado. 

El segundo párrafo es el que abarca la opinión del contador 
público sobre los estados financieros examinados, desde el 
punto de vista de contenido, además se mencionan las ba
ses sobre las que se prepararon los estados financieros. 

Hablando exclusivamente del dictamen cuando no existen 
salvedades, el texto del dictamen para efectos fiscales 
quedaría así: 

{ párrafo de alcance J 
He examinado los balances generales de la compañía "X" 
S.A. al 31 de diciembre de 199 y 1 99 y lo< estados de 
resultados, de variaciones en el capital contable y de cam-
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bias en la situación financiera que le son relativos por los 
años que terminaron en esas fechas que se encuentran in
corporados en los discos margnéticos flexibles entregados 
a la Dirección General de Auditoria fiscal Federal. Dichos 
estados son responsabilidad de la Administración de la 
compañía. 
Mi examen se efectuó de acuerdo con las normas de audi
toría generalmente aceptadas y en consecuencia incluyó 
las pruebas de los registros de contabilidad y otros proce
dimientos que consideré necesarios de acuerdo con las cir
cunstancias. 
Los estados financieros antes mencionados han sido pre
parados para ser utilizados por la Dirección General de Au
ditoría Fiscal Federal y por lo tanto, los mismos se han pre
sentado y clasificado conforme a los formatos que para tal 
efecto ha diseñado esa Dirección. 

( párrafo de opinión) 
En mi opinión los estados financieros arriba mencionados 
presentan razonablemente la situación financiera de la 
compañía "X" S.A. al 31 de diciembre de 199_ y 199_ y 
los resultados de sus operaciones, las variaciones en el ca
pital contable y los cambios en la situación financiera por 
los años que terminaron en esas fecl1as de confonnidad 
con principios de contabilidad generalmente aceptados. 

Este modelo es obligatorio cuando la opinión sea limpia, 
para asegurar la uniformidad y evitar confusiones a los 
usuarios de los estados financieros. 

3) Pronunciamientos relativos a asuntos que originan dictá
menes de estados financieros con salvedades. 

-Generalidades; cuando un auditor no está en condiciones 
de expresar una opinión limpia por que existen salvedades, 
tendrá que adecuar el texto del dictamen limpio expresado 
anteriormente para opinar con salvedades, abstenerse de 
opinar o definitivamente negar la opinión. 
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Las salvedades son excepciones a la opinión del auditor, a 
los procedimientos utilizados o a la consistencia de su apli· 
cación. Estas excepciones de acuerdo a su importancia 
pueden ocasionar un dictamen con salvedades, con abs· 
tención de opinión o con opinión negativa, es por eso que 
el contador público debe tener un criterio amplio y capaci· 
dad de juicio para evaluar como afectan estas situaciones 
a las cifras que reflejan lo~ estados financieros. 

-Un dictamen con salvedades puede darse porque surjan 
una o más de las siguientes situaciones: 

a) Por desviación en la aplicación de los principios de con· 
tabilidad generalmente aceptados. 

b) Por desviación en la aplicación consistente de dichos 
principios incluyendo sus reglas particulares. 

c) Por limitaciones en el alcance del examen practicado 

d) Por incertidumbres. 

Cualquiera que sea la razón de la salvedad o salvedades 
deberán hacerse constar clara e inequívocamente en el 
texto del dictamen, mencionando además los efectos ne· 
tos de las s¡;lvedades de los estados financieros Incluyen· 
do el Impuesto sobre la Renta y la Participación de los Tra· 
bajadores en la Utilidad o indicarse que estos efectos no 
pueden cuantificarse. 

-Dictamen con abstención de opinión; se elaborará un die· 
!amen de este tipo cuando no pueda procederse a emitir 
una opinión con salvedades, ya que la importancia de la si· 
tuacion lo amerita, y el auditor, deberá indicar las razones 
por las que no pueda opinar, y todas las salvedades deriva· 
das de la aplicación de los principios de contabilidad gene
ralmente aceptados. 
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El auditor se abstendrá de opinar cuando a su juicio no 
cuente con los elementos necesarios o la seguridad para 
emitir una opinión. 

-Dictamen negativo; cuando el auditor como consecuencia 
de su examen encuentre situaciones importantes que no 
ameriten presentarse corno salvedades ya que afectan sus
tancialmente los estados financieros, mencionará expresa
mente su negación, además de mencionar las salvedades 
derivadas de las limitaciones en su examen. 

De acuerdo con las recientes disposiciones fiscales, la fal
ta de reconocimiento de los efectos de la inflación en la in
formación financiera, amerita la negación de opinión. 

-Cuando existan desviaciones en los principios de contabi
lidad generalmente aceptados deben identificarse y cuanti
ficarse para revelar dichas desviaciónes en una salvedad o 
salvedades y si su importancia lo amerita, negar la opinión. 

-Cuando existan limitaciones al alcance del trabajo del au
ditor, ya sean directas o indirectas, el contador público uti
lizará su criterio profesional y evaluará si dichas restriccio
nes ameritan una salvedad, o una abstención de opinión, 
lo cual mencionará dentro de su dictamen. 

41 Otros pronunciamientos relativos al dictamen 

-Mención de un asunto ;rnportante en el dictamen; en oca
siones existen situaciones importantes que deben mencio
narse en el dictamen, aun cuando éstas no impliquen sal
vedades a Jos estados financieros, como son: 

a) Contingencias no cuantificables 
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b) Cambios en la aplicación de los Principios de Contabili
dad Generalmente Aceptados por ajustes. 

el Operaciones importantes entre partes relacionadas, eta
pa preoperativa, liquidación , fusión o escisión. 

- Contingencias; En el boletín C-1 2 de la Comisión de Prin
cipios de Contabilidad se define a éstas como una condi
ción, situación o conjunto de circunstancias que involucran 
cierto grado de incertidumbre que puede resultar por la 
consumación de un hecho futuro, la adquisición o pérdida 
de un activo, el orígen o cancelación de un pasivo, y que 
trae consecuentemente una utilidad o pérdida. 

Las contingencias se clasifican como sigue: 

a) Las de carácter repetitivo que pueden medirse razona
blemente a través de la experiencia o probabilidad estadís
tica, como son: la irrecuperabilidad de cuentas por cobrar, 
la obsolescencia y lento movimiento de inventarios.las ga
rantías de servicios o productos, los planes de pensiones, 
los planes de jubilaciones, las primas de antiguedad, las 
prestaciones al personal al cumplir una condición futura, 
avales, descuento de documentos por cobrar, etc .. 

bl Las de carácter aislado que ocurren rara vez y pueden 
estimarse, como son litigios y reclamaciones de impues
tos. 

Cualquiera de los dos tipos pueden en un momento no ser 
cuantificables por el grado de incertidumbre que exista, 
además, existen contingencias típicas no cuantificables co
mo son: compromisos de compra venta futuros, garantías 
otorgadas sobre nuevos productos, inversiones a largo pla
zo en compañías subsidiarias. 
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-Contingencias no cuantificables. Influirán en el dictamen 
de las siguientes formas: 

1) Cuando solamente sea necesario incluír un párrafo de 
énfasis en el dictamen aunque ya esté revelada la situa
ción en una nota. 

2) Cuando por falta de evidencia sea necesario incluír la 
contingencia como una salvedad por limitaciones en el al
cance de su trabajo. 

3) Cuando por falta de revelación suficiente sea necesaria 
una salvedad por desviaciones en la aplicación de princi
pios de contablidad o si su importancia lo amerita la nega
ción de la opinión. 

-Contingencias cuantificables: si el auditor juzga que las 
estimaciones de la administración por contingencias que 
puedan cuantificarse no son razonables, esto constituirá 
una desviación en los principios de contabilidad general
mente aceptados y lo deberá de expresar como una salve
dad o como una opinión negativa. 

-Continuidad del negocio en marcha; el auditor tiene la res
ponsabilidad de evaluar si existen dudas sustanciales con 
relación a la posibilidad de la entidad para seguir funcio
nando en un periodo de tiempo razonable como un año. 
Esto ocurre cuando existen problemas de solvencia, pérdi
das de operación recurrentes, capital de trabajo deficitario, 
incapacidad de obtener financiamiento, insuficiente capital, 
índices financieros negativos, dificultades laborales, etc ... 
las dudas que a este respecto tenga el auditor se deberán 
mencionar en un párrafo de énfasis. 

- Los cambios en los principios de contabilidad o en la apli
cación de reglas particulares de valuación o presentación 
de acuerdo al boletín A-7 de la Comisión de Principios de 
Contabilidad, tienen como propósito que el auditor se cer-
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ciare de la consistencia de aplicación de dichos principios 
y de la comparabilidad de los estados financieros, cercio· 
randose de que los nuevos principios vayan de acuerdo a 
los principios de contabilidad generalmente aceptados y de 
que la justificación del cambio sea razonable y esté debida· 
mente divulgada. 
Si los cambios no cumplen con estas condiciones, el audi· 
tor podrá expresar una opinión con salvedad, o una opi· 
nión negativa si el cambio es trascendental. Si se aprueba 
el cambio deberá mencionarse en un párrafo de énfasis pa· 
ra que el lector conozca de este hecho, además de comen· 
tarlo en una nota a los estados financieros con el análisis, 
justificación y cuantificación de ser posible de dicho cam· 
bio efectuado por la administración. 

·Dictamen sobre el balance; en ocasiones el auditor es 
contratado para dar una opinión sobre el balance financiero 
en particular, en este caso. el. dictamen no tendrá limita· 
ciones al alcance del trabajo si el áuditor estuvo en posibi· 
lidad de aplicar todos los procedimientos que consideró ne· 
cesarios para expresar su opinión sobre los cuatro estados 
financieros básicos. 
El hecho de opinar sobre uno o más estados financieros 
deberá mencionarse en una nota o en un párrafo de énfa· 
sis. 

·Cuando se emita un dictamen sobre estados financieros 
comparativos. se deberá mencionar expresamente su res· 
ponsabilidad respecto a dichos estados, las fechas y los 
períodos que abarcan. 
Las salvedades, la abstención de opinión o la opinión nega· 
tiva del año posterior no deberán presentarse a menos que 
subsistan los hechos que le dieron origen. 
Asimismo se deberá mencionar cuando los estados finan· 
cieros del ejercicio anterior no hayan sido dictaminados, y 
se presentan únicamente con fines comparativos. Si las ci· 
tras del ejercicio anterior fueron auditadas por otro canta· 
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dor público. será necesario mencionarlo, así como las sal
vedades y el tipo de opinión. 

-Dictamen cuando haya ajustes a resultados de ejercicios 
anteriores; el auditor deberá revelar en un párrafo de énfa
sis en el caso de correción de errores que implicaron ajus
tes retroactivos, incluyendo causas y la conciliación de los 
saldos de las cuentas afectadas. En el caso de haber he
cho ajustes y la empresa no los haya considerado modifi
cando sus estados financieros. el auditor lo expresará co
mo salvedad. 

-Eventos posteriores a la fecha del dictamen; como ya se 
explicó anteriormente, las dos clases de responsabilidild 
del auditor respecto a dichos eventos son la activa y la pa
siva; el auditor tiene dos alternativas: 

al Utilizar dos o más fechas, la de cierre de la auditoría y 
la del evento subsecuente, responsabilizandose por los he
chos ocurridos hasta la nueva fecha. 

bl Cambiar la fecha del dictamen a la del evento subse
cuente en cuyo caso el auditor se hace responsable por to
dos los hechos ocurridos hasta la nueva fecha. 

El auditor tiene la obligación de informar al consejo de ac
cionistas y a terceros que estén utilizando dicho dictamen 
para que tomen las acciones pertinentes, aun cuando ya 
entregó su dictamen (período de responsabilidad pasiva) 
de que existen eventos posteriores. 

En el caso de un evento subsecuente en período de res
ponsabilidad activa, el auditor deberá ajustar dichos esta
dos, o si el evento no afecta cuantificablemente dichos es
tados incluírlo como nota o p<lrrafo de énfasis en su dicta
men. 

-Los dictámenes de las personas físicas, cuya contabilidad 
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sea orden~da y con un adecuado sistema de control inter
no, se les aplicarán todos los pronunciamientos explicados 
en este capítulo. 

La opinión profesional del contador público constituye una 
de las partes más importantes que integran el dictamen 
fiscal, ya que en base a ésta se puede tener cierta seguri
dad sobre la situación financiera y los resultados de una 
empresa, de una manera concisa y breve, además de co
nocer si existieron problemas. 

la opinión profesional no es una certificación, pero a través 
del uso y la confianza que en esta opinión se ha puesto, 
sirve para que con su base se proyecten y evalúen resulta
dos, se planeén estrategias y se dirijan acciones. 

La opinión es pues la más importante parte del dictamen 
fiscal, por su alcance, profundidad y utilización práctica. 

2.2 Estados financieros y notas 

Según lo dispuesto en las más recientes reformas del Códi
go Fiscal de J¡¡ Federación y su reglamento del 31 de mar
zo de 1992 y las resoluciones miscelaneas posteriores; los 
estados financieros se presentarán en diskettes que debe
rán contener Jos índices númericos y los datos que expidió 
la Secretarí¡i de Hacienda y Crédito Público, y que ya ex
pu.se con anterioridad. 

Primeramente los estados financieros básicos que deberán 
presentarse son: 
-Estado de posición financiera o balance general 
-Estado de resultados o de pérdidas y ganancias 
-Estado de variaciones de capital contable 
-Estado de cambios en la situación financiera 
y adjuntos a éstos sus notas relativas. 
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Para la elaboración de los estados financieros básicos se 
deberán seguir observando los principios de contabilidad 
generalmente aceptados, al igual que para la elaboración 
de las notas; los cuales deberán ser elaborados por el 
cliente y son su responsabilidad. 

Los objetivos de los estados financieros son principalmen· 
te los de informar a los usuarios de los mismos, para que 
con ésta base numérica puedan tomar decisiones de inver
sión y crédito, de solvencia y liquidez, evaluar el origen y 
aplicación de los recursos financieros que generó la empre
sa y finalmente formarse un juicio de la función adminis
trativa. 

Entre las caracterfsticas de los estados financieros son: la 
de utilidad, la de confiabilidad y la de provisionalidad , las 
cuales darán al lector la confianza de que son válidos, es 
por eso que el auditor en su dictamen opina sobre estos 
estados financieros y el usuario tiene un grado de certeza 
y de seguridad sobre las cifras que éstos expresan. 

Todos los estados financieros se presentarán en nuevos 
pesos de acuerdo con la ley monetaria vigente, en forma 
comparativa con el año inmediato anterior y actualizados 
reflejando el impacto de la inflación de acuerdo a las dispo· 
siciones contenidas en el boletín 8·1 O y sus cuatro docu· 
mentas de adecuaciones. 

Ahora hablaremos un poco de los estados financieros en 
forma individual. 

1 • Balance general; nos muestra las cifras de los activos, 
pasivos y del capital contable a una fecha determinada; 
Las cifras que están sujetas a actualizarse son todos aque· 
llos activos y pasivos no monetarios, además del capital 
contable en su totalidad. 
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El formato guía para el estado de posición financiera o ba
lance es el siguiente: 

EST AOO 0[ POSICION FINANCIERA 

INDICE CONCEPTO 1 AÑO 1 AÑO 

01010 EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS 

01020 INVERSIONES OE INMEDIATA REALIZACION 

01030 INVERSIONES EN RENTA FIJA 
01040 TOTAl DE EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES 

01050 CLIENTES 
01080 DOCUMENTOS POR COBRAR 

01070 COMPAÑIAS AFILIADAS 

OIOBO IMPUESTOS POR RECUPERAR 

01090 DEUDORES DIVERSOS 

01100 ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES 

01110 TOTAL DE CUENTAS POR COGRAR 

01120 PRODUCTOS TERMINADOS 

01130 PROOUCCION EN PROCESO 

01140 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES 

01150 ANTICIPO A PROVEEDORES 

OllGO ESTIMACION DE OBSOLESCENCIA 

01170 TOJAL DE INVENTARIOS 

01180 RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO 

01190 TOTAL DE PAGOS ArHICIPAOOS 

01200 TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE 

01220 TOT Al DE CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO 

01230 TOTAL DE INVERSIONES EN COMPAÑIAS AFILIADAS 

01240 TERRENOS 

01250 EDIFICIOS 

01260 MAQUINARIA 

01270 EQUIPO DE TRANSPORTE 

012BO MOBILIARIO Y EQUIPO 

01290 TOTAL DE INMUEBLES. MAQUINARIA, Y EQUIPO 
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01300 OEPRfCIACION ACUMUlADA DE EDIFICIOS 

01310 DEPRECIACION ACUMUlADA Df MAQUINARIA 

01320 DfPRECIACION ACUMUlADA Of EOUIPO DE TRANSPORTE 

01330 OfPRfCIACIDN ACUMUlADA ar MOBlllARIO y EQUIPO 

01340 TOTAl ar OEPRECIACION ACUMUlADA 

01350 TOTAl DE INMUfBlfS. MAOUlllARIA HOUIPO NfTO 

01360 GASTOS PREOPERATIVOS 

01370 INVES TIGACION DE MrRCAOOS 

01380 PA HNHS Y MARCAS 

01380 AMOR Tll ACIONES 

01400 TOTAL ACTIVOS INTANGIBlfS 

01500 DOCUMENTOS POR PAGM A /IACIONAlES 

01510 DOCUMENTOS POR PAGAR OEl EXTRANJERO 

01520 TOTAl DE DOCUMENTOS POR PAGAR 

01530 ACREEDORES DIVERSOS NACIONALES 

01540 AC.RHDORES O/VERSOS OH EXTRANJERO 

01!.i50 TOTAL DE ACR[[OORES DIVERSOS 

01500 PRDVHDORES NACIONALES 

01570 PROVEEDORES DH EX TRANJfRO 

01580 TOTAL PRO\'f[OORES 

01500 ANTICIPOS DE CUENTES 

01600 COMPAÑIAS AflllADAS 

01610 OTRAS curnr AS POR PAGAR NAC/ONAlES 

01620 OTRAS CUENTAS POR PAGAR DEL EXTRANJfHO 

01630 TOTAL OE OTRAS CUENTAS POR PAGAR 

01640 IMPUESTO SOBRflAqfNTA 

01050 IMPUESTO Al VALOR AGREGADO 

01680 OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 

01670 TOTAL Qf IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR 

016BO PARTICIPACION OE UTIUOAOES 

01690 PORCION CIRCULANTE OH PASIVO A LARGO PlAZO 

01700 TOTAl DE _!'AS/VD A CORTO PLAZO 
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01710 DEUDA A LARGO PLAZO CON [L [XTRANJERO 

01720 DEUDA A LARGO PLAZO DOCUMENTOS POR PAGAR 

01730 TOTAL DE 0[UDA A LARGO PLAZO 

01740 OBLIGACIONES LABORALES 

01750 TOTAL DE PASIVO A LARGO PLAZO 

01770 TOTAL DE CREDITOS DIFERIDOS 

017BO CAPITAL SOCIAL 

01790 RESERVA LEGAL 

01900 APORTACIONES PARA FUTUROS AUM[NTOS DE CAPITAL 

01810 UTILIDADES REHNIOAS 

01820 [XC ESO O INSUFICl[NCIAEN LA ACTUALIZACIDN O[l CAPITAL CONTABLE 

01825 OTRAS CUErHAS DE CAPITAL 
01830 TOTAL DEL CAPITAL CONTABL[ 

01840 TOTAL DEL PASIVO Y EL CAPITAL CONTAOL[ 

2- Estado de resultados; nos muestra los ingresos, costos 
y gastos y la utilidad o pérdida de un período. También sus 
cifras aparecerán actualizadas integrandose una nueva 
cuenta que resulta de la actualización y que forma parte 
del costo integral de financiamiento, llamada efecto mone
tario. 

Su formato es el siguiente: 

-------------· 
----- _[STADO D!_!!!§~LTAOOS 

INDICE CONC[PTO 1 AÑO 1 AÑO 

02010 .VENTAS NETAS 

02020 OTROS INGR[SOS 

02030 TOTAL 

02040 COSTO DE V[NTAS 

02050 UTILIDAD BRUTA 

02060 GASTOS GENERALES 
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02070 GASTOS DE AOMINISTRACION 

02080 GASTOS DE VENTAS 

02090 TOTAL 

02100 UTILIDAD EN DPERAC/011 

02110 INTERESES GANADOS 

02120 INTfRESES CAUSADOS 

02130 RESULTADO CAMBIARIO 

02140 RESUL TAOD POR POSICION MONETARIA 

02150 TOTAL 

02160 OTROS GASTOS Y OTROS PRODUCTOS 

02170 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO SOBRELA RENTA. 
IMPUESTO Al ACTIVO Y PARTICIPACION DE UTILIDADES 

02180 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

02190 IMPUESTO Al ACTIVO 

02200 PARTICIPACION DE UTILIDADES 

02210 TOTAL 

01230 UTILIOAO NETA 

.__ ___ .,_. __ ·-- ·--· ---- ··----- ~-----------~ 

3- Estado de variaciones en el capital contable; como su 
nombre lo indica, en éste se muestran todos los movimien
tos de las cuentas del capital contable. como son los au
mentos o disminuciones del capital social, aplicación de 
utilidadeG, aumentos, disminuciones, o creaciones de re
servas, etc .. 

Su formato es el siguiente: 

_.f~ADO_º!-~~RIACIONE~ !J!_fAPITAl CONT~~I_. 
INDICE CONCEPTO 

02500 SALDOS Al JI DE DICIEMBRE DE 1989 

02510 AUMENTO O DISMINUCION Dfl CAPITAL SOCIAL 

02520 DIVIDENDOS PAGADOS 
~---~----------------~----····----~ 
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.-----~----------------------

02530 UTillOAO NETA OE 1990 

02540 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS 

02600 SALDOS Al 31 DE DICIEMBRE DE 1990 

02610 AUMENTO O DISMINUCIDN DEL CAPll Al SOCIAL 

02610 DIVIDENDOS PAGADOS 

01630 UTILIDAD NETA DE 1901 

02640 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONH ARIOS 

01660 SALDOS Al Ji DE DICIEMBE DE 1901 

OTRAS CUENTAS 

QE_C~l_l~l __ 

1 .___ ________ ¡ 

PARTE 3 

-ürilíoioES_l_ ExcCSOO-troTAf: J 
RETENIDAS INSUFICIENCIA - --- 1- -- -- -- -

_ _¡ _ ------ -----
La columna otras cuentas de capital sirve para adicionar 
toda la información que se necesite, pero al calce del esta
do, se deberá hacer un análisis del movimiento de esta 
cuenta. 

4- Estado de cambios en la situación financiera; indica co
mo se aplicaron y originaron los recursos que manejó la 
empresa en el período, para fines de clasificación se divi· 
dieron los recursos en operación, financiamiento e inver· 
sión de acuerdo a su naturaleza. 

Su formato es el siguiente: 
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INDICE 
ESTADO DE CAMBIOS EN lA SITUACION flNANCIER_~·---

CONCEPTO ANO ANO 

03010 UTILIOAO NETA 

03020 DEPRECIACIONES Y AMORTllACIONES 

03050 TOTAL 

OISMINUCION EN 

03060 CUENTAS POR COBRAR 

030)0 INVENTARIOS 

03080 PAGOS ANTICIPADOS 

03090 PROVEEDORES Y OTROS PASIVOS 

03120 TOTAl OE RECURSOS GENERADOS POR LA OPERACION 

03130 PRESTAMOS BANCARIOS 

03140 PRESl AMOS PERSONAS flSICAS 

03150 PRESTAMOS PERSONAS MORALES 

03160 AMORTIZACION OE PRESTAMOS 

03170 PAGO OE OIVIOENOOS 

03180 TOTAL OE RECURSOS GENERADOS POR flNANCIAMIENlO 

03190 AOOUISICION DE ACTIVO FIJO 

03200 AOOUISICION OE INMUEBlES 

03210 INVERSION EN ACCIONES 

03220 101 Al DE RECURSOS UTILIZAOOS POR INVERSION 

03230 AUMENTO A EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES 

03240 EFECTIVO E INVERSIONES Al PRINCIPIO DEL PERIODO 

03250 Ef[CT\VO E INVERSIOllES Al FINAL OEL PERIODO 

- -

Deberia adecuarse el formato al lo dispuesto en el boletín 
B-1 2 de la Comisión de Principios de Contabilidad y utilizar 
en aplicaciones cifras negativas y en orígenes cifras positi· 
vas y con esto saldrían sobrando los títulos "disminución 
en" 

5- Las notas a los estados financieros son parte integrante 
de los mismos y complementan la información que en ellos 
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se muestran. Deberán anotarse en mayúsculas y se utiliza· 
rán signos de puntuación. Es obligatorio además anotar en 
notas si se aplicaron las disposiciones contenidas en el bo
letín B-1 O. 

2.3 Informe sobre la revisión de la situación 
fiscal del contribuyente. 

Este informe es la esencia del dictamen fiscal, en éste el 
contador público hace una serie de afirmaciones sobre as
pectos fiscales que revisó de las diferentes Leyes impositi· 
vas. En el Artículo 54 del Reglamento del Código Fiscal de 
la Federación, se integra como se presenta este informe de 
acuerdo al Artículo 52 del Código Fiscal. 
Como ya se vió en los antecedentes, la estructura del in· 
forme ha variado con el transcurrir de los años y éste, que 
empezó con cinco fracciones, ahora se integra por diez 
que a continuación menciono: 

Fracciones: 

1.- El contador pC1hlico declarará bajo protesta de decir ver
dad que emite el informe con apego en lo dispuesto en los 
artículos 52 y demás aplicables del Código Fiscal de la Fe
deración y su reglamento y menciona que la revisión a los 
Estados Financieros del cliente correspondientes al período 
que se señala, fue practicada conforme a las normas de 
auditoría. 

11.- Manifestará que dentro de las pruebas selectivas lleva
das a cabo en cumplimiento de las normas y procedimien
tos de auditoría, se examinó la situación fiscal del contri
buyente, por el período que cubren los estados financieros, 
dictaminados. Menciona también si encontró o no omisión 
alguna respecto al cumplimiento de las obligaciones como 
contribuyente o retenedor, y mencionará en su caso cuales 
fueron. 
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Asimismo manifestará que dentro del alcance de las prue
bas selectivas aplicadas se cercioró en forma razonable 
mediante la utilización de procedimientos de auditoría apli
cables, en las circunstancias que los bienes y servicios ad
quiridos por el contribuyente, fueron recibidos y prestados, 
respeC\ivamente. 

111.- Se hará mención expresa de que se verificó el cálculo 
y entero de las contribuciones federales, que se causaron 
por el período contable. Así como las cuotas obrero·patro
nales cubiertas o enteradas al Instituto Mexicano del Segu
ro Social, incluidas en la relación de contribuciones a cargo 
del contribuyente o en su caracter de retenedor a que se 
refiere el inciso c) de la fracción 111 del artículo 50 del Re
glamento del Código Fiscal de la Federación, detallando 
cualquier diferencia determinada o pago omitido inde
pendientemente de su importancia relativa. Se entenderá 
para fines de esta manifestación que en el caso de contri
buciones que se calculan sobre sueldos y salarios de los 
empleados y trabajadores del contribuyente, se comproba
ron en forma selectiva, dentro de los alcances determina
dos para su exámen. conforme a las normas de auditoría. 

IV.- Se manifestará haber revisado en función de su natu
raleza y mecánica de aplicación utilizada en su caso en 
ejercicios anteriores. las partidas que integran los siguien
tes anexos: 

- Conciliación entre el resultado contable y fiscal para 
efectos del Impuesto Sobre la Renta. 

- Conciliación entre los ingresos dictaminados y los decla
rados para efectos de las contribuciones que se causen 
por el período contable. 

- Conciliación de registros contables con la declaración del 
período contable y cifras dictaminadas. respecto del Im
puesto al Valor Agregado. 
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V.- Se manifestará haber revisado las declaraciones com
plementarias presentadas por el contribuyente en el ejerci
cio que se dictamina, que modifiquen las de ejercicios an
teriores, así como las que se hubiesen presentado por las 
diferencias de impuestos dictaminados en el período, com
probando su apego a las disposiciones fiscales, señalando 
en su caso, el incumplimiento en que hubiera incurrido el 
contribuyente en cuanto a sus cálculos o bases. 

VI.- Se hará mención expresa que fue revisada en función 
a su naturaleza y mecánica de aplicación utilizada en su 
caso en ejercicios anteriores. la determinación y pago de la 
participación de utilidades a los trabajadores. 

VII.- Se declarará haber revisado los saldos de las cuentas 
que se indica en la documentación a que se refiere el inci
so bl de la fracción 111 del articulo 50 del Reglamento del 
Código Fiscal de la Federación (Análisis por subcuentas de 
gastos). conciliando en su caso. las diferencias con Jos es
tados financieros básicos originadas por reclasificaciones 
para su presentación. 
Asimismo manifestará que revisó la información relativa a 
los estímulos fiscales y a las resoluciones obtenidas de las 
autoridades fiscales. haciendose constar cualquier incum
plin1iento del.is disposiciones fiscales en que haya incurri
do el contribuyente, tanto en b<ises y cálculos como en 
cualquier observancia de requisitos para su disfrute. 

VIII.- Se hará mención cuando el contribuyente sea respon
sable solidario como retenedor en la enajenación de accio
nes por residentes en el extranjero o si no lo es. 

IX.- Se manifestará haber revisado los resultados por fluc
tuación cambiaria. indicando el procedimiento y alcance 
aplicado. 

X.- Se revelarán los saldos y las transacciones con sus 
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principales accionistas, subsidiarias, asociadas o afiliadas, 
ya sea por enajenación de bienes, prestación o recepción 
de servicios, el otorgamiento o recepción del uso o goce 
temporal de bienes; así como la celebración de contratos 
que den lugar a regalías por conceptos a que se refiere el 
inciso b) fracción ti, del artículo 43 de la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta (patentes de invención o de mejoras, mar
cas, nombres comerciales, dibujos o modelos, planos, fór
mulas o procedimientos, información por experiencia in
dustrial, comercial o científica y en general por asistencia 
técnica o transferencia de tecnología). 
Al calce. de este informe el contador público que dictami· 
na, deberá anotar el nombre del despacho al cual pertene
ce, su nombre completo y su registro de la Secretaría de 
Hacienda y firmar dicho documento. 
Este informe se presentará por escrito conjuntamente con 
la opinión sobre los estados financieros. 

2.4 Anexos. 

Los anexos constituyen toda la información complementa
ria, que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público requie
re que se presente, adjunta con los estados financieros bá
sicos y sus notas dentro del disco magnético. 
Estos anexos constituyen et archivo 3, 4 y 5 de acuerdo al 
instructivo publicado por las autoridades fiscales el 29 de 
junio de 1992 y son en forma sintetizada: 

al Análisis comparativo por subcuentas de gastos. 

bl Relación <Je contribuciones a cargo del contribuyente 
y por pagar al cierre del ejercicio o en su carácter de 
retenedor. 

el Conciliación entre el resultado contable y fiscal para 
efectos d~i Impuesto Sobre la Renta. 
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di Conciliación de los ingresos dictaminados y los decla
rados para efectos del Impuesto sobre la Renta, Im
puesto al Valor Agregado, Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios. 

e) Conciliación de registros contables, con la declara
ción del ejercicio y con las cifras dictaminadas res
pecto del Impuesto al Valor Agregado. 

f) Informe y análisis de las operaciones realizadas entre 
empresas controladas y controladoras, Que consoli
den fiscalmente y empresas relacionadas que no con
soliden. 

Debemos reconocer que los anexos son excesivos y com
plicados, pero constituyen la prueba de una fiscalización 
directa y un elemento para conocer el nivel contributivo 
del causante y su grado de cumplimiento. 
En base a la miscelanea del 15 de marzo de 1991 y al do
cumento de la Comisión Representativa del Instituto Mexi
cano de Contadores Públicos A.C. ante la Dirección Gene
ral de Auditoría Fiscal Federal, la Subcomisión Especial de 
lnformatica del Instituto conjuntamente con las autorida
des están estudiando la viabilidad y conveniencia de pre
sentar otra información adicional como sería: 

- Comentarios relativos al control interno. 
- Programa de Auditoría. 
- Alcance programado a cada una de las cuentas. 
- Hojas de trabajo de auditoría. 
- Análisis e integración del alcance realizado en cada una 

de las cuentas. 
- Análisis de depreciaciones y amortizaciones históricas y 

actualizadas, así como pagos de primas de seguros e 
intereses. 

- Pruebas globales de sueldos, IMSS, 1 %, 5% INFONAVIT. 
• Determinación del Componente Inflacionario. 
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A lo cual debemos considerar que en realidad no se está 
simplificando en nada las leyes tributarias. 
El contador público está actuando como fiscalizador indi
recto por parte de las autoridades fiscales, los costos y 
tiempos de las auditorías aumentan cada vez más, se fo
menta la desconfianza y es un paso atrás hacia el trabajo 
profesional que como auditor realiza un contador público. 
En seguida veremos los anexos que hasta ahora son obli
gatorios: 

6) Análisis comparativo por subcuentas de gastos. 

Es una relación comparativa de los dos últimos ejercicios 
de las subcuentas que integran los diferentes gastos de las 
empresas de acuerdo a su naturaleza. 
De acuerdo al instructivo del 29 de junio de 1992, se divi
den en gastos de fabricación , venta, administración, gas
tos generales y costo integral de financiamiento. 
En seguida veremos los conceptos que integran cada 
cuenta y su clave. En el caso de los efectos de reexpre
sión, si se actualizaron los estados financieros, deberá 
anexarse un renglón de acuerdo a lo dispuesto en el ins
tructivo ya mencionado. 

6.01 Gastos de fabricación - son aquellos que forman el 
costo de producción. 

GASTOS DE FABRICACION 
INDICE CONCEPTO AÑO AÑO 
04010 SUELDOS V SALARIOS 
04020 MANO OE OBRA 

04030 COMPENSACIONES 
04040 HORAS EXTRAS 
04050 VACACIONES 
04080 PRIMA VACACIONAL 
04070 GRATIFICACIONES 
04080 INDEMNIZACIONES 

04100 TOTAl DE PERCEPCIONES 
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04110 PRESTACIONES DERHIRO 

04120 ESTIMULOS Al PERSONAL 

04130 OTRAS PRESTACIONES 

04140 TOTAL DE PRESTACIONES Al PERSONAL 

04150 1 % SOBRE REMUNERACIONES PAGADAS 

04160 CUOI AS Al l.MS.S 

04170 APORTACIONES Al INFONAVIT 

04180 2% SOBRE NOMINAS 

04190 TOTAL DE IMPUESTOS Y APORI ACIONES SOBRE 1 
sunoos y SALARIOS 

04210 PERSONAS FISICAS 

04220 PERSONAS MORALES 

04230 PAGADOS AL EXTRANJERO 

04140 TO! AL DE HONORARIOS 

04150 PERSONAS FISICAS 

04160 PERSONAS MORALES 

04170 PAGADOS AL EXTRANJERO 

04280 TOTAL OE ARRENDAMIENTOS 

04290 DEPRECIACIONES 

04300 TOTAL OEPRrclACIONES 

04310 AMORllZACIONES 

04330 TOTAL OE AMORTIZACIONES 

04400 COMBUSllSLES Y LU6AICANIES 

04410 CORREOS 

04420 IELEX 

04430 GAS TOS DE VIAJE 

04440 UNIFORMES 
04450 GASTOS 0[ REPRESENTACION 

04470 IElEFONO 

04480 AGUA 

04490 [L[C IRICIOAD 
04500 VIGILANCIA Y LIMPIEZA 
04510 GASTOS LEGALES 
04520 MANTENIMIENTO V CONSERVACION 

04530 PREVISION SOCIAL -
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04540 GASTOS OE COMEDOR 

04550 SEGUROS Y FIANZAS 

04560 GASTOS NO DEDUCIBLES 

04570 APORTACIONES PARA PLAN DE JUBILACION 

04580 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 

04590 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 

04600 PROPAGANDA Y PU8LICIDAD 

04610 VARIOS 

04620 fOTOCOPIAOO 

04630 DONATIVOS 

04640 Mrn1c11m 

04650 ASISTENCIA TECNICA 

04660 ASESORIA 

04670 FLETES 

04680 IMPUES ro OE IMPORT ACION 

04600 IMPUESTO DE EXPORIACION 

04700 REGALIAS SUJETAS Al 15% 

04710 REGALIAS SUJEI AS Al 20"t 

04720 REGALIAS SUJETAS AL 35% 

1 

04730 PATENTES Y MARCAS 

04740 MATERIAS PRIMAS OE PROOUCCION 

04750 MATERIAi ES AUXILIAfiES DE PROOUCCION i 1 
04760 EOUIPO OE PROTECCION 

1 

04770 PROTECCION llJOUSTRIAL 

04820 TO! AL OE OTROS GASTOS 

04830 TOTAL OE GASTOS OE FABRICACION 

6.02 Gastos de venta • son todos aquellos que sirven para 
que el consumidor adquiera los productos elaborados o 
vendidos por la compañía. 
Los Indices de las subcuentas son las mismas de gastos 
de fabricación, los que en vez de iniciar con 04 inician con 
05. 

Los Indices de los gastos cambian porque se añaden y se 
suprimen subcuentas y quedan de la siguiente forma.· 
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GASTOS DE VENTA 

INDICE CONCEPTO AÑO AÑO 

05020 COMPENSACIONES 

... 
05400 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 

05500 VIGILANCIA Y LIMPIEZA 

05510 MATE RIA LES DE OFICINA 

05520 GASTOS LEGALES 

05530 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 

05540 PREVISION SOCIAL 
5550 GASTOS OE COMEDOR 

05560 SEGUROS Y FIANZAS 

05570 GASTOS NO DEDUCIBLES 

05580 GASTOS PARA PLAN DE JUBILACION 

05500 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 

05600 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 

05610 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD 

95620 VARIOS 

05630 FOTOCOPIADO 
05640 DONATIVOS 
05650 MEDICINAS 

05060 ASISTENCIA IECNICA 

05670 ASESORIA 

05680 FLETES 

05690 IMPUESTOS DE IMPORTACION 

05700 IMPUESTOS DE EXPORTACION 

05710 REGALIAS SUJETAS Al 15% 

05720 REGAUAS SU JET AS Al 20% 

05730 REGALIAS Al 35% 

05780 TOTAL DE OTROS GASTOS 

05790 TOTAL DE GASTOS DE VENTA 

6.03 Gastos de administración· son aquellos erogados pa
ra el cumplimiento de las funciones administrativas única
mente. 
Los Indices inician con 06 y son iguales a los de los gastos 
de venta. A continuación anoto aquellas que varían. 
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GASTOS DE ADMINISTRACION 

INDICE CONCEPTO AÑO AÑO 

06190 HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FISICAS 

06200 HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS MORAL[S 

06210 HONORARIOS PAGADOS Al EXTRANJ[RO 

06230 TOTAL 0[ HONORARIOS 

06250 ARR[NOAMIENTO A PERSONAS FISICAS 

06260 ARRENDAMIENTO A PERSONAS 

06270 ARRfNOAMlrNTO PAGADO Al EXTRENJfRO 

06260 TOTAL OE ARRENDAMIENTO 

06300 DEPRECIACIONES 

06410 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 

06420 TELEX 

06430 CORREOS 

OB440 VIATICOS 

06450 UNIFORMES 

06460 GASTOS OE REPRESENTACION 

064BO TELE FONO 

OB490 AGUA 

06500 ElECTRICIOAO 

06510 VIGILANCIA Y LIMPIEZA 

OB520 MA HRIAL OE OFICINA 

06530 GASTOS LEGALES 

06540 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 

06550 PREVISION SOCIAL 

06560 GASTOS DE COMEDOR 
06570 SEGUROS Y FIANZAS 
06580 GASTOS NO OEOUCISLES 
06590 GASTOS PARA PLAN OE JUBILACION 
06600 OTROS IMPUESTOS Y DfRECHOS 

06610 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 

06620 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD 
06B30 VARIOS 
06640 FOTOCOPIADO 

06650 DONATIVOS 

06660 MEDICINAS 
06670 ASISTCNCIA HCNICA 
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06680 ASESDRIA 

06680 COMISIONES PAGADAS 

06740 TOTAL DE OTROS GASTOS 

06750 TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACIDN 

6.04 Gastos generales - Aquí se agruparon otros gastos 
que no se incluyen, ni en fabricación, venta o administra
ción y puede ser que las compañías tengan conceptos es
pecíficos de estos gastos en otras cuentas. 
Los Indices no varían mucho respecto a la cuenta de gas
tos de administración. Enseguida menciono las que sí cam
bian. 

GASTOS GENERALES 

INDICE CONCEPTO AÑO AÑO 

07010 SUELDOS Y SALARIOS 

07210 HONORARIOS PAGADOS Al CONSEJO DE 

ADMINISTRACION 

07230 TOTAL DE HONORARIOS 

07750 TOTAL DE GASTOS GErJERALES 

~-- ··-~ ·- -·-- ------ ··-- --------~-

6.05 Otros gastos y otros productos · son conceptos por 
operaciones extraordinarias al giro de la empresa. Su for
mato es el siguiente: 

------·- ----·-----------. ·----
1---~---- _!JTROS GASTOS Y.fl!Qi!UC_TO_~ --,·--:--- -.-

INOICl._ ________ _c_ONCEPTO --·-···----·-· _M:!Q_ 1~ 
08010 PERDIDA EN VENTA DE TERRENOS 

08020 PERDIDA EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO 

08030 PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES 

08040 DESCUENTOS POR PRONTO PAGO SOBRE VENTAS 

08070 TOTAL DE OTROS GASTOS 

08100 Q.ESCUEN TOS POR PRO Nl O PA.'"GDe..:Soc08,,:;Ro,.E C"-'O"'M°'PRc::;A:::.S _ _¡__ _ __¡ _ ___, 



76 

08110 RECUPERACION OE CUENTAS INCOBRABlES 

08120 RECUPERACION OE SEGUROS 

08150 TO! Al DE OTROS PRODUCTOS 

08155 TO! Al DE OTROS GASTOS Y PRODUCTOS 

-·· 

6.06 Costo Integral de Financiamiento - Está integrado por 
conceptos que constituyen una carga financiera a la em
presa, como son intereses, diferencias en cambios y el Re
sultado por posición monetaria IREPOMOI. que es el resul
tado del efecto de In inflación en la estructura financiera. 
~format9_es ~I s_i_g_u_iente: 

Cl!_S_T_O ltll E_G_RA_l D_E _l'ltJA_N_Cl_AM_l_EN_!()__ ---~-~--1 

_ __l_t!_Q!g_ -------------·-CONCEPTO __________ AÑO ,~ 
08500 INTEHESES GANADOS NACIONAlES BANCARIOS 

08550 GANADOS NACIOtlAlES PERSONAS FISICAS 

08600 GANADOS NACIONAlES PERSONAS MORAlES 

08050 INTERESES GANADOS EXTRANJEROS BANCARIOS 

OBIOO GANADOS EXTRANJEROS PERSONAS FISICAS 

08750 GANADOS EXTRANJEROS PERSONAS MORAlES 

08700 IOT Al DE INTERESES GANADOS 

08800 ltlTERESES CAUSADOS NACIONALES BANCARIOS 

08850 CAUSADOS NACIONAlES PERSONAS FISICAS 

08000 CAUSADOS NACIONAlES PERSONAS MORAlES 

08950 INTERESES CAUSADOS EXTRANJEROS BANCARIOS 

09000 CAUSADOS NACIONAlES PERSONAS FISICAS 

09050 CAUSADOS NACIONALES PERSONAS MORAlES 

09000 TOT Al DE INTERESES CAUSADOS 

09100 PERDIDA CAMBIAHIA 

09130 UTILIDAD CAMBIARIA 

09150 TO! Al DE RESUl TAOO CAMBIAR ID 

09200 TOT Al DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA 

09210 TOTAL DE COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO 
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TOD20 
10030 
10040 

TOD50 
lOOBO 

10070 

lOOBO 

10090 
10100 
10110 
10120 
10125 
10130 
10140 

10150 
1Dl60 
10170 

10180 
10190 
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7) Relación de contribuciones a cargo del contribuyente y 
por pagar al cierre del ejercicio o en su caracter de retenedor. 
Esta relación incluye todos los impuestos que debieron pa
garse en el ejercicio y las cifras al cierre, ya sea por que 
fueron causadas directamente o porque el contribuyente 
actuó como retenedor. 

7 .1 Descripción de bases, tarifas, cuotas causadas y ente
radas del contribuyente. En este formato se especifica ca
da impuesto, con su base, su tasa y su importe por pagar, 
el cual se compara con lo pagado, y se determinan diferen
cias, las cuales deberan checar con las cifras de las decla
raciones complementarias. 

DESCRIPCION DE BASES. TARIFAS. CUOTAS CAUSADAS Y ENTERADAS IMPORTE 
CONCEPTO TASA BASE A PAGAR PAGADO OIFERE 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA 35% 
IMPUESTO Al ACTIVO 2% 
MAYOR OE LOS DOS ANTERIORES 

PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
PAGOS PROVISIONALES OH IMPUESTO Al ACTIVO 

TOTAL DEL IMPUESTO A CARGO O A FAVOR 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CAUS•\00 20~ 

IMPUESTO Al VALOR AGREGADO CAUS,\00 15% 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CAUSADO 1D% 
IMPUESTO Al VALOR AGREGADO CAUSADO 6% 
IMPUESTO Al VALOR AGREGADO CAUSADO o 
IMPUESTO Al VALOR AGREGADO CAUSADO EXENTO 
IMPUESTO Al VALOR AGREGADO ACREOITABLE 

IMPUESTO Al VALOR AGREGADO ACREDITABLE POR COMPRA 
DE MERCANCIAS O SERVICIOS DE IMPDRTACION 
PAGOS PROVISIONALES 
DEVOLUCION OBTENIDA 
TOTAL DE IMPUESTO A CARGO O A FAVOR' 

IMPUESTO OELL 1% SOBRE ílEMUNERACIOllES PAGADAS !% 
CUOTAS PAGADAS Al l.M.S.S. VAR 

•la Usa del lmpueslo Sobre la Renta para 1994 baja al 34%. 
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----------------
10200 APORTACIONES AL INfONAVIT 5% 

10210 IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE OIVIOENOOS PAGADOS VAR 

10220 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PROOUCCION Y SERVICIOS 215\ 

10230 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PROOUCCION Y SERVICIOS 15% 

10240 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PROOUCCION Y SERVICIOS 40";, 

10250 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 50% 

10260 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PROOUCCIDN Y SERVICIOS 1393~ 

10270 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 20 9% 

10280 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRDDUCCION Y SERVICIOS 25% 

10290 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIDN Y SERVICIOS o~ 

10309 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PROOUCCION Y SERVICIOS ACREO 

10310 PAGOS PROVISIONfüS 

10320 IMPUESTOS A CARGO O A FAVOR 

10330 IMPUESTOS AOUANALES A LA IMPORTACION 

10335 IMPUESTOS AOUAllALES A LA EXPORTACION 

10340 TOTAL DE IMPUESTOS Al COMERCIO EXTERIOR 

lOJáO IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO POR SALARIOS VAR 

10360 IMPUESTO SOBRE LA RENTA REWllOO POR PREMIOS VAR 

10370 IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO POR HONORARIOS 10;. 

10380 IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETElllOO POR ARRHIDAMIENTO 10% 

10300 IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO POR INTERESES VAR 

10400 TOTAL DE IMPUESTO SOBRE LA RHH A RETENIDO A NACIONA 
LES 

10410 IMPUESTO SOBRE LA RlNT A RETENIDO POR HONORARIOS VAR 

10420 IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIOO POR ASISTENCIA TEC 15~t 

10430 IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO POR COMISIONES VAR 

10440 IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO POR ARRHlOAMIENTO lO'i 

10450 IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO POR CREOITOS DEL EX· 
TERIOR OE BANCOS 

10460 IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIOO POR CREOITOS DEL EX· 
TERIOR DE EMPRESAS 

10470 PERSONAS FISICAS 

10480 TOTAL 1 
1 

10490 TOTAL DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA RETENIDO AL _J __ EXTRANJERO 

10500 CUOTAS OBRERAS Al 1.M S.S 
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7 .2 Al calce de este anexo aparece la siguiente declara· 
toria, que incluye todas las contribuciones federales. 

"Declaro bajo protesta de decir verdad que esta relación 
incluye todas las contribuciones federales a las que estuvo 
obligado la empresa "X" S.A .. como contribuyente o rete
nedor, así como que durante el ejercicio que se dictamina 
no se obtuvieron autorizaciones, subsidios, estímulos o ex· 
cenciones". 
Y deberá mencionarse el nombre y la firma del repre· 
sentante legal. 

En segundo lugar se adjunta, el desgloce de los siguientes 
impuestos: 

7.3 
7.4 
7.5 

7.6 
7.7.1 
7.7.2 
7.7.3 
7.8 
7.9 

7.9.1 
7.9.2 
7.10 
7.11 
7.12.1 

Pagos provisionales del Impuesto sobre la Renta. 
Pagos provisionales del Impuesto al Activo. 
Cuotas pagadas al Instituto Mexicano del Seguro 
Social. 
Cálculo anual del Impuesto al Activo. 
Retenciones del Impuesto sobre Honorarios. 
Retenciones del Impuesto sobre Arrendamiento. 
Retenciones sobre Intereses. 
Retenciones por pagos de dividendos. 
Información sobre operaciones de comercio exte· 
rior e impuestos. 
Importaciones. 
Exportaciones. 
Créditos v pagos al extranjero. 
Relación de contribuciones por pagar. 
Conciliación de la base para el impuesto de 1 % so· 
bre remuneraciones al trabajo personal. • 

7 .12.2 Conciliación de la base del Impuesto del 1 % sobre 
remuneraciones al trabajo personal y la base de sa
larios para el IMSS. 

7 .12.3 Conciliación de la base del 1 % sobre remunerado· 

• En el Oiafio Oficial del 20 de Julio de 1993, se deroga el pago de este impueslo, por lo que bte 
1nekoylosquelncluyanesleimpues1odesaparecenparal994. 
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nes al trabajo personal y la base de salarios para las apor
taciones al INFONAVIT. 
7. 1 2.4 Conciliación de la base del 1 'Yo sobre remuneracio

nes al trabajo personal y la base del Impuesto so· 
bre la Renta retenido. 

7.3 Impuesto Sobre la Renta: 
Se desglosan los 12 pagos provisionales. Determinados y 
pagados, y los ajustes como sigue: 

10520 ANTICIPO 1 

10530 ANTICIPO 2 

10540 ANTICIPO 3 

10550 ANTICIP04 

10555 ANTICIPO 5 

10560 ANTICIP06 

10570 ANTICIPO 7 

10560 ANTICIPOS 

10590 ANTICIPOS 

10000 MHICIPO 10 

10610 ANTICIPO 11 

10620 ANTICIPO 12 

10630 TOT Al DE ANTICIPllS OfHRMINAODS 

10640 AJUSTE 1 

10650 AJUSTE 2 

10660 TOTALOE AJUSTES DfHRMINAOOS 

10670 TOTAL Of ANTICIPOS Y AJUSTES 

~--~-··--·-------

7 .4 Impuesto al Activo: al igual que el Impuesto sobre la 
Renta, se calcula la base y se desglosan los pagos provi· 
sionales, existe otro formato, en el que se determinan los 
pagos provisionales del Impuesto Sobre la Renta o Impues
to al activo conjuntos, este formato es opcional. 7 

El formato inicial es como sigue: 
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CALCULO ANUAL DE!-_l_MP~[SlOl_L_ACTIVO 

INDICE CONC~_D __ 
""'~----· 

_._AÑO AÑO 

11000 ACTIVOS FINANCIEROS 

11010 ACTIVOS FIJOS Y CARCOS DIFERIDOS 

11020 TERRENOS 
11030 INVENTARIOS 

11040 SUMA 

11050 PROMEDIO DE DEUDAS 

11060 BASE DEL IMPUESTO AL ACTIVO 

11070 TASA DEL 2% 

11080 IMPUESTO DEL EJERCICIO 

11090 PAGOS PROVISIOl/AlES ENTERADOS 

11100 IMPUESTOS POR PAGAR 

11115 FACTOR DE ACTUALIZACIOIJ 

11120 BASE ACTUALIZADA 

11130 TASA DEL 2', 
11140 IMPUESTO 

7 .5 A continuación se desglosan las cuotas pagadas al 
Instituto Mexicano del Seguro Social. 
Como sigue: 

LIQUIDACIONES DELIMSS 

10800 

10810 

10820 

10830 
10840 

10850 

C"~::]""]'"'"' '"" 
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1109001 TOTAL 

1 1 

7 .6 Pagos provisionales del Impuesto al Activo: 

PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO Al ACTIVO 

INDICE CONCEPTO DETERMINADO PAG_AQQ_ 
10675 ANTICIPO 1 

10690 ANTICIPO 1 

10685 ArHICIPO 3 

10690 ANTICIPO 4 

10700 ANTICIPO 5 

10710 ANTICIPO 6 

10715 ANTICIPO 7 

10720 ANTICIPO 8 

10730 ANTICIPO 9 

10740 ANTICIPO 10 

10750 ANTICIPO 11 

10780 ANTICIPO 12 

10770 TOTAL DE ANTICIPOS DETERMINADOS 

--
7. 7 .1 Entre las contribuciones de las que el contribuyente 
es retenedor, tenemos el Impuesto sobre honorarios, este 

·anexo tiene la siguiente forma:8 

11170 HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FISICAS 10\ 

11180 HONORARIOS PAGADOS Al EXTRANJERO 10\ 

GASTOS GENERALES 

11190 HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FISICAS 10% 
11200 HONORARIOS PAGADOS Al EXTRANJERO 10% 

GASTOS DE VENTA 

11210 HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FISICAS 10% 
11220 HONORARIOS PAGADOS Al EXTRANJERO 10% 

GASTOS DE AOMINISTRACION 
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11230 HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FISICAS 10'11 
11240 HONORARIOS PAGADOS Al EXTRANJERO 10% 
11250 CAPITALIZADOS 

11260 SUB TOTAL 

11270 MENOS HONORARIOS NO PAGADOS Al CIERRE 
DEL EJERCICIO 

11280 MAS HONORARIOS NO PAGADOS Al CIERRE 
OH EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE 

11280 MAS HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS 
MORALES 

11300 TOTAL 

7. 7 .2 Otra de las retenciones es el Impuesto sobre arren
damientos, el formato es igual al de honorarios, pero con 
pagos por el otorgamiento, goce o uso temporal de bienes. 

7. 7 .3 El impuesto retenido sobre intereses es otra reten
ción cuya obligación de retener y pagar recae sobre el con
tribuyente. 
Su formato es el siguiente: 

11600 
11620 
11630 
11650 

COSTO INHG~~:~~~~J:~~:-:::_~N-OT:_O_B_:qJ __ ASA- - -RETEN-CIO_N_ PERSONAS flSICAS NACIONALES 
PAGADAS Al EXTRANJERO 
CAPITALIZADOS 
TOTAL 

------··---

7 .8 Impuesto retenido por dividendos pagados; cuando se 
pagan dividendos, ya sea al consejo de administración o a 
accionistas, debe retenerse impuesto, el formato que des
glosa estas retenciones es el siguiente: 

, _____ C_D_NC_E_PJ_0 _____ 1~L TASA RETENCION 

UTILIDADES PROVENIENTES DE CUFIN 
11700 DIVIDENDOS PAGADOS A PERSONAS flSICAS 
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11710 DIVIDENDOS PAGADOS A PERSONAS MDRAlES 

11715 DIVIDENDOS PAGADOS Al EXTRANJERO 

11720 TOTAl 

UTILIDADES EXCEDENTES 

11730 IMPORTE PAGADO A PERSONAS FISICAS 

11740 IMPORTE PAGADO A PERSONAS MORAlES 

11745 IMPORTE PAGADO Al EXTRANJERO 

11750 TOTAl 
1 L ___ --- ------

7.9 La información de todas las operaciones de comercio 
exterior y las bases, tasas y pagos de impuestos por im
portación o exportación se especifica en ol siguiente for
mato: 

~i;~--~~R1Ac10NE:~~~1~1¡:óf~~~~~~1(Ri~-E 

l. 
11850 EXPORT ACION[S I! 

,.;;f~'"';~ 
_l_ _____ _J 11855 TOTAL 

INOIC_E. 

11860 

11870 

11880 

11880 

. J 

.-:::---.. 
IMPUJST OS POR IMPORT ACIO•llS Y EXPORT ACl~NES 

:~;~~i:~~!~A_:::~:::. .~ .. · j "'" l "T·~,. 
DEVOlUCION DE IMPUESTOS ADVAlOREM 

IORAW8ACK Y CUENTA ADUANERA! 

AFECTOS Al 1 V.A 

DERECHOS OH 8 Al MlllAR _ 
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11900 TOTAL 
EXPORTACIONES 

11010 IMPUESTOS PAGADOS ADVALOREM 

11020 AFECTOS Al 1.V.A. 

11040 TOTAL 

7 .1 O Créditos y pagos al extranjero; todas las cantidades 
que se erogan por concepto de pagos al extranjero por cré
ditos o servicios se rnostrariln corno sigue: 

CREOITOS Y PAGOS AL EXTRANJERO 

INOICE CONCEPTO BIENES IMPORTE TASA IMPUESTO 
BASE DETERMINADA DE PAGOS AL 
EXTRANJERO 
NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR 

DE SERVICIO 

11200 TOTAL 

7. 11 Relación de contribuciones por pagar, esta relación 
incluye todos los Impuestos Federales, por retenciones o 
por aportaciones de seguridad social o derechos que el 
contribuyente, a la fecha de cierre tenga como un pasivo y 
que se deban pagar en el mes inmediato posterior. Esta 
cantidad total cruzará con la cifra en el costado de posi
ción financiera correspondiente al rubro de impuestos por 
pagar. 
El formato es el siguiente: 

-----
RHACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR -

INDICE --~~ IMPORTE FECHA DE PAGO BANCO 
12110 IMPUESTO SOBRE SALARIOS EN GENERAL 

POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO 
PERSONAL SUBORDINADO 

12120 IMPUESTO OEL 1'11 SOBRE REMUNERACIO· 
NES PAGADAS 

12130 APORTACIONES Al INSTITUTO OEL FONDO 
NACIONAL OE LA VIVIENDA PARA LOS TRA· 
BAJAOORES 
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12140 RETENCION DEL 10% OE IMPUESTO SOBRE 
LA RENTA POR PAGOS DE HONORARIOS 

12150 POR PAGOS DE ARRENDAMIENTO 

121BO POR PAGOS DE INTERESES 

12170 APORTACION Al INSTITUTO MEXICANO DEL 
SEGURO SOCIAL 

12180 IMPUESTO Al VALOR AGREGADO 

12190 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PROOUCCION 
Y SERVICIOS 

12200 IMPUESTO POR PAGOS Al EXTRANJERO 

12210 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
12220 IMPUESTO Al ACTIVO 
12230 IMPUESTO SOBRE DIVIDENDOS 
12240 IMPUESTOS LOCALES 

12250 OTROS 

12260 TOTAL 

7 .12.1 Conciliación de la base para el Impuesto del 1 % 
sobre remuneración al trabajo personal; este anexo tiene 
por objeto acumular todos los conceptos de las diferentes 
cuentas que se suman para obtener la base del 1 % fede· 
ral. 
El formato es el siguiente: 

.. --- -· ·- ·--
CONCILIACION DE LA BASE PARA El IMPUESTO OE 1% 

-~·---·---·- . --.--
INDICE ___ C!J~C[!'_T_O_ ------ _PARC~ _!OTAl_ 
12300 MAllO DE OBRA DIRECTA 

12310 MANO DE OBRA CAPITALIZADA 
12320 MANO DE OBRA INDIRECTA 

12330 SUELDOS Y SALARIOS 
12340 TIEMPO EXTRA 
12350 VACACIONES Y PRIMA VACACIONAL 

12360 PRIMA DOMINICAL 
12370 GRATIFICACION ANUAL 

12390 COMPENSACIONES Y BONIFICACIONES 

12390 PREMIOS POR ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD 

12400 PRIMAS DE ANTIGUEOAO 

12410 TOTAL DE GASTOS DE FABRICACION 
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12420 SUELDOS Y SALARIOS 
12430 TIEMPO EXTRA 

12440 VACACIONES Y PRIMA VACACIONAl 

12450 PRIMA OOMINICAl 

12460 GRATIFICACIDN ANUAl 

12470 COMPENSACIONES Y BONIACACIONES 

12460 PREMIOS POR ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD 

12490 PRIMAS DE AflTIGUEDAD 
12500 TOTAL DE GASTOS GENERALES 

1251D SUELDOS Y SALARIOS 
12520 TIEMPO EXTRA 

12530 VACACIONES Y PRIMA VACACIONAL 

12540 PRIMA DOMINICAL 

12550 GRATIFICACIDN ANUAL 

12560 COMPENSACIONES Y BONIFICACIONES 
12570 PREMIO POR ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD 

12590 PRIMAS DE ANTIGUEDAD 

12590 COMISIONES 

12600 TOTAL DE GASTOS DE VENTA 

12610 SUELDOS Y SALARIOS 

12620 VACACIONES Y PROMA VACACIONAL 

12630 COMPENSACIONES Y BONIFICACIONES 

12640 GRATIFICACION ANUAL 

12650 PREMIOS POR ASISTENCIA Y PUNTUAllOAO 

12660 INDEMNIZACIONES Y GRATIFICACIONES POR RETIRO 
12670 PRIMAS DE ANTIGUEOAD 

12690 TOTAL DE GASTOS DE AOMINISTRACION 

12700 PARTICIPACION DE UTILIDADES Al PERSONAL PAGADA EN 
El EJERCICIO 

12710 SUELDOS POR PAGAR Al 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 
ANTERIOR PAGADOS EN ESTE 

12720 PRIMAS DE ANTIGUEOAD PAGADAS EN El EJERCICIO 

MENOS 

12730 SUELDOS POR PAGAR Al 31 DE DICIEMBRE DEESTEEJER· 
CICID 

12740 INCREMENTO A LA RESERVA PARA PRIMAS DE ANTIGUE· 
DAD NO PAGADAS Al CIERRE DEL EJERCICIO 

12750 TOTAL DE REMUNERACIONES BASE PARA El IMPUESTO 
DEL 1'11 SOBRE REMUNERACIONES PAGADAS 
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7 .12.2 Conciliación de la base del 1 % sobre remuneracio
nes al trabajo personal y la base de salarios manifestados 
para el Instituto Mexicano del Seguro Social; esta concilia
ción parte de la base determinada para el 1 % sobre remu
neraciones y se le agregan o quitan conceptos que gravan 
o no para las cotizaciones al Seguro Social. 
El formato es como sigue: 

~· 

CONC\LIAC\ON DE lA BASE DEl 1% SOBRE REMUflERAC\OtlES AL TRABAJO PERSONAl 

\flOICE CONCEPTO PARCIAL TOTAL 

12760 TOTAL DE REMUNERACIONES BASE PARA El IMPUESTO DEL 
1% SOBRE REMUNERACIONES PAGADAS 

MAS 
12770 DESPENSAS GRATUITAS 

12780 ALIMENTOS GRATUITOS 

12790 TOTAL 

MENOS 

12800 PART\CIPACION OE UTlllOADES PAGADAS EN El EJERCICIO 

12810 PREMIOS POR ASISTENCIA 

12920 TIEMPO EXTRA 

129JO SUELDOS OUE EXCEDEN Al LIMITE OE DIEZ SAlARIOS MINI 

1 

MOS GENERALES 

12940 TOTAL 

12950 101 Al DECLARADO PARA El 1 M S.S. 

7 .12.3 Conciliación de la base para el impuesto del 1 % so· 
bre remuneraciones al trabajo personal y la base de sala· 
ríos manifestados para las aportaciones al INFONAVIT; 
igual que la conciliación anterior aquí se comparan la base 
del 1 % más y menos los conceptos que gravan para las 
aportaciones al INFONAVIT para determinar su base co· 
rrecta. 
El formato es el siguiente: 

CONCILIACION DE LA BASE DEL 1% SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL 

INDICE CONCEPTO PARC1Al TOTAL 
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12880 TOTAL DE REMUNERACIONES BASE PARA EllMPUESTD DEL 
1 % SOBRE REMUNERACIONES PAGADAS 

MAS: 
12870 DESPENSAS GRATUITAS 

12880 ALIMENTOS GRATUITOS 

12880 TOTAl 
MENOS: 

12900 PARTICIPACIDN DE UTILIDADES PAGADAS EN El EJERCICIO 

12905 PREMIOS POR ASISTENCIA 

11810 TIEMPO EXTRA 
12920 SUELDOS QUE EXCEDEN Al llMITE DE DIEZ SALARIOS MINI· 

MQS GENERALES 

12830 TOTAL 
12950 TOTAL DECLARADO PARA El INFDNAVIT 

-·--------

7. 1 2 .4 Conciliación de la base para el Impuesto del 1 % 
sobre remuneraciones al trabajo personal y la base del lm· 
puesto sobre la Renta retenido; esta es otra de las conci· 
liaciones importantes para comparar las bases de distintos 
impuestos. Veamos como se forma: 

______iQ_'!_C_ll}ACIO~ DE LA B~~E_OE_U°!_SOBRE REMUNERACIONES Al TRABAJO PfRSONAl 
INOl~E f..ONCEPTO __ PARCJ~ ~ 
12960 TOTAL DE REMUNERACIONES BASE PARA H IMPUES10 DEL 

1 % SOBRE REMUNERACIONES PAGADAS 

MAS 
12970 HONORARIOS PAGADOS Al CONSEJO 
12980 HONORARIOS POR SERVICIOS 
12990 INGRESO POR INTERESES 

13000 REMESAS ffHREGAOAS NO COMPROBADAS 
13010 TOTAL 
13010 MENOS: INGRESOS EXENTOS 

13030 TIEMPO EXTRA 
13040 JUBILACIONES V PENSIONES 

13050 FONDOS DE AHORRO 
13060 PRIMAS DE ANTIGUEOAD. RETIRO E INDEMNIZACIONES 
.13070 ·GRATIFICACIONES 
13080 PRIMAS VACACIONALES 
13090 PRIMAS DOMINICALES 
13100 PARTICIPACION DE UTILIDADES A LOS TRABAJADORES 
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13110 TOTAl 

13120 SALARIOS BASE PARA LA RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE 
LA RENTA 

De forma general, todas las bases determinadas en las 
conciliaciones anteriores deberán ser iguales a las anota· 
das en el anexo 7 .1 "Descripción de bases, tarifas, cuotas 
causadas y enteradas del contribuyente para todos los lm· 
puestos Federales y contribuciones de seguridad social". 

8 • Conciliación entre el resultado contable y el resultado 
fiscal para efectos del Impuesto sobre la Renta. 
El archivo 5 comienza desde aquí y la clave 08 es precisa· 
mente este anexo cuyo fin es comparar la utilidad o pérdi· 
da contable con el resultado que para efectos fiscales es la 
base del Impuesto sobre la Renta. 

Esta conciliación se desglosa además en cuatro anexos: 
8.1 Ingresos fiscales no contables. 
8.2 Deducciones contables no fiscales. 
8.3 Deducciones fiscales no contables. 
8.4 Ingresos contables no fiscales. 

Además contempla el resultado histórico contable que no 
toma en cuenta los efectos de la inflación de acuerdo al 
Boletín B· 1 O del Instituto Mexicano de Contadores Públi· 
cos A.C., y es comparativo con el ejercicio anterior. 
El formato base es el siguiente: 

CONCILIACION'ENTRE El RESULTAOO CONTABLE Y FISCAL 
PARA meros DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

INDICE CONCEPTO AÑO A~O 

13150 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 

MAS: 
13180 meros OE LA INFLACION DEL BOLHIN B·10 

13170 RESULTADO NETO HISTORICD 

MAS: 

13180 INGRESOS FISCALES NO CONTABllS 

13180 DEDUCCIONES CONTABLES NO ASCALES 
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MENOS 

13200 DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABlES 
13210 INGRESOS CONTABLES NO FISCAlES 
13220 RESULTADO FISCAl ANTES DE PERDIDA POR ENAJENACIDN 

DE ACCIONES 
13230 PERDIDA POR ENAJENACIDN DE ACCIONES 
13240 RESULTADO FINAL 
13250 AMORTIZACION DE PERDIDAS OE EJERCICIOS ANTERIORES 
13260 RESUl TAOO FINAl 

Anexo 8.1 Ingresos fiscales no contables. 
Son todos aquellos ingresos que gravan para el Impuesto 
sobre la Renta y que en la contabilidad no se consideran 
como ingresos: 

INGRESOS FISCAlES NO CONTABlES 

INDICE CONCEPTO PARCIAL TOTAl 
13270 GANANCIA INFlACIONARIA 
13280 INTERESES ACUMULABLES 

13280 UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACCIONES 

13300 UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 
13310 ANTICIPOS DE CLIENTES 
13330 TOTAL 

. 

Anexo 8. 2 Deducciones contables no fiscales. 
Son todos aquellos gastos contables que disminuyen la 
utilidad contable, pero que gravan para efectos del Im
puesto sobre la Renta. 

----· --··--·-- ·----· 
~ 

___ OE_OUCCIONfS CONTABlES NO FISCALES 

INDICE .9!~_1:EPTO PARCIAL TOTAL 

13340 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
13350 IMPUESTO Al ACTVO 
13360 PARTICIPACION DE UTlllDADES 
13370 MULTAS 
13380 GASTOS NO OEOUCIBlES 
13390 OEPRECIACION CONTABlE 
13400 PROVISIONES 
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13410 ESTIMACIONES 
13420 PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES 

13430 COSTO DE VENTAS 

13440 INTERESES DEVENGADOS A CARGO 

13450 AMORTIZACION CONTABLE 
13460 PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE ACTIVOS 

13470 HONORARIOS, RENTAS E INTERESES DE PERSONAS FISICAS 
NO PAGADAS AL CIERRE DEL EJERCICIO 

13500 TOTAL 
GASTOS NO DEDUCIBLES EN. 

13520 GASTOS DE FABRICACION 

13530 GASTOS DE VENTA 
13540 GASTOS GENERALES 

13550 GASTOS OE AOMINISTRACION 

LA DEPRECIACION CONTABLE SE INTEGRA POR 

13560 GASTOS OE FABRICACION 

13570 GASTOS DE VENTA 
13500 GASTOS GENERALES 

13590 GASTOS DE AOMINISTRACION 

Anexo 8.3 Deducciones fiscales no contables. 
Para el pago del Impuesto sobre la Renta, existen deduc
ciones que Ja ley permite, estas deducciones disminuyen el 
resultado fiscal; y por lo tanto la base del Impuesto. 

------- ---- ----------
O_!pUCCIONES FISCALES NO CONTAB~--- -----

INDICE CONCEP_!_D ----- ___ PARCIAL TOTAL 
13600 COMPRAS 

13610 MANO DE OBRA 

13620 GASTOS OE FABRICACION 
13630 OEPRECIACION FISCAL 

13640 AMORTIZACION FISCAL 
13650 COSTO O PERDIDA FISCAL EN VENTA DE ACTIVO 
13660 PERDIDA INFLACIONARIA 
13670 INTERESES DEDUCIBLES 

13680 CARGOS A PROVISIONES 

13680 CARGOS A ESTIMACIONES 

l 13700 HONORARIOS, RENTAS E INTERESES OE PERSONAS FISICAS 
QUE AFECTAN RESULTADOS OL EJERCICIO ANTERIOR, 
PAGADAS EN ESTE 
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13710 ANTICIPOS DE CLIENTES DEL EJrRCICIO ANTERIOR 
13720 TOTAL 

Anexo 8.4 Ingresos contables no fiscales. 
Para determinar la utilidad contable existen conceptos que 
no gravan para efectos del Impuesto sobre la Renta, por lo 
que deben eliminarse. 

INGRESOS CONTABLES NO FISCALES 
INDICE CONCEPTO PARCIAL TOTAL 
13740 INTERESES DEVENGADOS A FAVOR 

13750 UTILIDAD CONTABLE EN VENTA OE ACCIONES 

13760 UTIUOAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVOS 
13770 VENTAS ANTICIPADAS ACUMULADAS EN El EJERCICIO ANTE· 

R/OR DEVENGADAS EN ESTE 

137BO CANCELACION DE ESTIMACIONES 

13790 CANCELACIDN DE PROVISIONES 
13800 INGRESOS POR DIVIDENDOS 
13B10 TOTAL 

8.5 También dentro de esta información debe mostrarse la 
amortización de pérdidas de ejercicios anteriores, para ob
servar como se han ido aplicando las pérdidas a los ejerci
cios subsiguientes: 
El formato referente a este hecho es el siguiente: 

AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES 
INDICE CONCEPTO MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA FACTOR DE ACTUALIZACIDN 
15000 EJERCICIO 1976 

15010 EJERCICIO 1977 

15180 EJERCICIO 1992 

PARTE2 

PERDIDA ACTUALIZADA APLICACION Al DUE SE DICTAMINA PERDIDA POR AMORTIZAR 
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En este formato se deberán mostrar los datos desde 1976 
si son empresas que consolidan, pero sino se estarán a lo 
dispuesto con el artículo 27 transitorio de la ley Miscela
nea del Diario Oficial de la Federación del 30 de diciembre 
de 1 983, que señala que son un año atrás y seis adelante 
desde 1981. 

9.1 Conciliación de los ingresos dictaminados y los decla
rados para efectos del Impuesto sobre la Renta, e Impues
to al Valor Agregado. 
Esta conciliación pretende comparar los conceptos que in
tegran las bases de los diferentes impuestos y los determi
nados, segun el estado de resultados. 
Su formato es como sigue: 

CONCILIACION OE LOS INGRESOS OIC T AMINADOS Y LOS DECLARADOS PARA EFECTOS 
l---~º=H=IM=P~UE=STO SOBRE LA RENTA. E IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

.J!lQ!fL ------- CONCEPTO ·---===~¡jARCIA~rTQri 
13S20 VENTAS 

13030 OTROS INGRESOS 

13040 PRODUCTOS flNANCIEROS rnmRESES ' 
13050 UTILIOAD CAM01ARIA 1 

13060 UTILIDAD POR POSICION MONETARIA ! 

13070 INGRESOS TOTALES SEGUN EST AOO OE RESULT AOOS 
MENOS· 

13080 EFECTO POR ACTUALIZACION OE CIFRAS 

13890 UTILIDAD POR POSICION MONETARIA 
13800 INGRESOS HISTORICOS 

MAS 

13910 GANANCIA INFLACIONARIA 

13920 INTERESES ACUMULABLES 

13930 ANTICIPOS DE CLIENTES 

13040 UTILIDAD FISCAL EN VENTAS DE BIENES Y ACCIONES 

MENOS: 

13050 PRODUCTOS FINANCIEROS E INTERESES 

13080 UTILIDAD CAMBIARIA 

13970 ANTICIPOS DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES 
13080 UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE BIENES Y ACCIONES 

14000 INGRESOS POR DIVIDENDOS 
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14010 TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES PARA EL IMPUESTO 
SOBRELA RENTA 
MAS: 

14020 PRODUCTOS FINANCIEROS E INTERESES GRAVADOS PARA 
l.V.A. 

14030 COSTO FISCAL EN BIENES Y ACCIONES VENDIDOS 
14040 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PROOUCCION Y SERVICIOS 

MENOS: 
14050 GANANCIA INFLACIONARIA 
14060 INTERESES ACUMULABLES 
14070 INGRESOS POR VENTA DE ACCIONES 

14080 TOTAL DE INGRESOS DECLARADOS, PARA El IMPUESTO Al 
VALOR AGREGADO 

9.2 Conciliación entre los ingresos dictaminados y los de
clarados para efectos del Impuesto sobre la Renta e Im
puesto Especial sobre Producción y Servicios. 

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS DICTAMINADOS Y LOS DECLARADOS PARA HECTOS 
DEL IMPUESTO SORRE LA RENTA E IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS. 
INDICE CONCEPTO PARCIAL TOTAL -
14090 VENTAS 
14100 OTROS INGRESOS 

14110 PRODUCTOS FINANCIEROS E INTERESES 

14120 UTILIDAD CAMBIARIA 
14130 UTILIDAD POR POSICION MONCT ARIA 
14140 INGRESOS TOTALES SEGUN ESTADO DE RESULTADOS 

MENOS: 
14150 EFECTO POR ACTUALIZACION DE CIFRAS 
14160 UTILIDAD POR POSICION MONETARIA 
14170 INGRESOS HISTORICOS 

MAS: 

14220 PRODUCTOS FINANCIEROS E lrlTERESES 
14230 UTILIDAD CAMBIARIA 

14240 ANTICIPOS DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES 
14250 UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE BIENES Y ACCIONES 
14260 INGRESOS POR DIVIDENDOS 

14270 TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES PARAELIMPUESTO S~ 
BRE LA RENTA 

MENOS: 
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14190 OTROS INGRESOS 

14290 GANANCIA /NflACIONARIA 

14300 INTERESES ACUMUlABlES 

14310 ANTICIPO CUENTES 

14320 UT/l/OAO f/SCAl EN VENTA DE BIENES Y ACCIONES 

14330 TOTAL DE INGRESOS DECLARADOS PARA El IMPUESTO 
ESPECIAL SOBRE PRDDUCCION Y SERVICIOS 

1 O.- Conciliación de registros contables, con declaración 
del ejercicio y con las cifras dictaminadas respecto del Im
puesto al Valor Agregado. 
Esta conciliación muestra las cifras tanto de registros con
tables, como de la declaración del ejercicio, como de cifras 
dictaminadas que deben coincidir para determinar la base 
del Impuesto al Valor Agregado. 
Su formato es el siguiente: 

~· CDNCILIACiÓÑoEREGISÍROS CDNrABLEs:-c-oriomA.RACIÓN íir[ EJERCICIO y --

CON LAS CIFRAS OICTAMIN~OAS RESPECTO OE~ IMPUESTO Al VALOR AGREGADO 
INDICE CONCEPTO PARCIAL TOTAL 

14340 SALDO A FAVOR OH EJERCICIO ANTERIOR 
VALOR DE LAS ACTIVIDADES 

14350 TASA 15\ 
14360 TASA 10% 

14370 TASA 6% 
14390 TASA O% 
14390 TASA 20% 
14395 EXENTOS 

14400 /.v.A. CAUSADO 

14410 /.V.A. PAGADO EN ADUANA POR /MPORTACION 
14420 l.Y.A. ACREDITABlf POR COMPRA OE MERCANCIAS O SERVI 

eros 
14430 IMPUESTO DEL EJERCICIO A CARGO 
14440 PAGOS PROVISIONALES MENSUALES 
14445 DEOUCCION D[l /VA. 

14450 SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO ANTERIOR 
14460 TOTAL DE SALDO A FAVOR 

11.- Informe y análisis de las operaciones realizadas entre 
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empresas controladas y controladoras que consoliden fis
calmente y empresas relacionadas que no consoliden. 
Este informe es un requisito de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, para conocer la relación del contribuyente 
con otras empresas, ya sea que consoliden o no. 
La información que se proporciona se presenta en varios 
formatos, los cuales muestro a continuación: 

RESUMEN DE CONSOLIDACION 

INDICE CONCEPTO PARCIAL TOTAL 
14470 UllllDAD O PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA 

MENOS: 
14480 PERDIDAS CONSOllDADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES 
14490 RESUL TACO FISCAL CONSOLIDADO 

14500 IMPUESTO CONSOLIDADO 

MENOS: 
14520 TOTAL DE IMPUESTO ACREDITABLE 
14530 SALDO A CARGO O A FAVOR 

----- ---· 

8
------ ¡N-F-oR_M_AclON sos RE coNsOL1D_Ac_1o_N _______ ~ 

EN. OMINAcióÑ--¡üliLioAíi º-.PE.RDIDA ~i·--'.!'".c'°" ".' l~~-
- SOCIAL 

1 

FISCAL ~DIVl_D~~ EJE_RClflD _ANTERIOR l EN EL EJERCICIO_ 

-----· __ ¡ _______ --- ------

- -------~-----------~ 
__ . ____ EMPREgs OUE CONSl!l,IDAN FISC"iAF-LM~E~NT~E---.------1 

CDCIEIHE POR CAMBIO;I PROMEDIO POR DIA DE PAR· DEL EJERCICIO POR FUSIQN 
PARTICIPACl!'_N ACCl()f,IA_lll_A_(~P.~CION DEL EJrnc1i:io_ MAS M_Qj.!l_~ MAS MENOS 

---- - ---·-PARTEJ ___ _ 

POR 0Es1ÑcoRPORAcmr¡ rürl.LJTOTAL EN piloMEiiiiJ POR Moo1F1cAcmN EN VARIA 
DE PARTICIPACION CION DE PARTICIPACION 

MA~]~~~~ ____ -------- ~~ i MENOS 

PARTE 4 
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TOTAL EN PROPORCION POR OPERACIOflES DE LA CONTROLADORA 
POR MOOIFICACIDN MAS 1 MENOS 

Ofl EJERCICIO AN 
TERIDR QUE SE 
INCORPORAN 

---

UTILIDAD 
FISCAL 

CONSOLIDADA 

1 

PARTE 5 
PERDIDAS 

DEL EJERCICIO ANTE· DE CONTROLA· TOTAL TOTAL EN 
RIOR DE LA QUE SE DAS EXIRAN PROMEDIO DE 
DESINCORPDSAN 15 EJERCICIOS! .. PARTIC!f.~ 

··---· ~.!--.--
PARHG 

-··-~5-----------

PERDIDA IMPUESTO CD· IMPUESTO 
CONSOLIDADA RRESPONOIENTE ACREOITABLE 

POR CONTROLADA 

IMPUESTO 
PAGADO Al 

EXTRANJERO 

---~-------- ------~---~ 

PARTE 1 . -.-------------
PERDIDAS _REDl!ABLE -~~TOAC 

IMPUESTO IMPUESTO PAGOS TOTA 
PAGADO POR RETENIDO A PROVISIONALES IMPU 

OESINCORPORACIO_N CONTROLADAS ACREO 

LO[l EALOO 
ESTO A CARGO 

ITABL_E_ IAF.~VORI 

12- Cuenta de Utilidad Fiscal neta. 
Esta información se presenta dentro de la información re
ferente sobre empresas controladas y controladoras. 
Esta cuenta se estableció por obligación en el artículo 124 
de la ley del Impuesto sobre la Renta a partir de 1989, sir
ve b~sicamente para determinar el límite a partir del cual 
existe la obligación de causación de impuestos en el caso 
de pago de dividendos, para evitar la descapitalización de 
empresas. 
Su formato es como sigue: 
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CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA 

INDICE CONCEPTO 1992 1991 1990 1999 1999 1976 

14570 RESULTADO FISCAtlTITlll 
14590 ISR ITITllYVlll 
14590 P.T.U.H 
14600 NETO 
14610 GASTOS NO O[DUCIBLES 

1-1 
14620 PROVISION PRIMA AN1E· 

RIOR DEDUCIBLE l • 1 
14630 CUFIN 

14640 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 
11985·1990! 

14650 DIVIDENDOS PAGADOS 
11995·19901 

14660 CUFIN 

14670 FACTOR OE ACTUALIZACION 
14690 CUFIN ACTUALIZADO 
14690 CUFIN TOTAL 

13 • Integración de las cifras reexpresadas donde se mues
tre la conciliación entre cifras históricas y actualizadas que 
se presentan en los estados financieros 

Todos los conceptos que integran cada uno de los anexos, 
dependiendo de que impuesto se trate, se especifican en 
cada una de las leyes relativas a los impuestos federales y 
locales y sus reglamentos, por lo que no basta mencionar 
los conceptos, sino que es obligación del contador público 
conocer como se integran y de donde provienen cada uno 
de los renglones de cada anexo, así como tambíen de revi
sar dicha información 
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AUTORIDADES 
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FISCAL. 
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3.1 Implicaciones· de la p.:ilítica económica, fiscal y campa· 
na de fiscalizacion mexicana en el Dictamen Fiscal. 

En los últimos años México ha iniciado una política econó· 
mica, que pretende la modernización de la estructura eco· 
nómica, social y política de• país. 
Los diferentes planes y programas tienen los siguientes ob
jetivos económicos: 

-Mantener un balance de las finanzas públicas, que siente 
las bases para la recuperación gradual y sostenida del cre
cimiento económico del país; como fueron las acciones de 
renegociación de la deuda, la firma de las cartas de inten
ción con el Fondo Monetario Internacional, que pretendian 
reducir las cargas financieras nacionales con el exterior. 

-Mantener una estabilidad de precios que sea compatible 
con el abatimiento de la inflación. 
Como son los Pactos de Solidaridad; de Estabilidad y Cre
cimiento Económico; de Estabilidad, la competitividad y el 
empleo; lo cual ha sido necesario para retomar las riendas 
de la espiral precios-salarios que llegó a estar en su punto 
más alto en 1987 a 159.2% anual. 

-Promover las empresas mexicanas hacia el exterior y bús
queda de cooperación hacia la defensa de nuestros intere
ses. 
El Tratado de Libre Comercio, los tratados bilaterales, la 
entrada a la cuenca del Pacífico son muestra de la crea· 
ción de una cultura exportadora que beneficie a la econo
mía mexicana. 

-Saneamiento de las finanzas públicas. 
La corrupción ya es intolerable y marcha en dirección 
opuesta al progreso, es por eso que el Estado pretende 
cumplir con la dificil tarea de sanear las finanzas públicas 
con acciones como: 
Reducir y utilizar adecuadamente el gasto público, eliminar 
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el proteccionismo a las empresas mexicanas, reduciendo o 
eliminando subsidios, captación de mayores recursos para 
cubrir el gasto público, mediante el aumento de recauda
ción fiscal y de venta de empresas paraestatales. 

Hablando exclusivamente de la política fiscal se ha preten
dido ampliar las bases tributarias, y los contribuyentes 
cautivos, reducir tasas impositivas, impulsar las activida
des productivas y comerciales, gravando a las actividades 
especulativas y simplificar las leyes tributarias. Para lo 
cual, han modificado las disposiciones fiscales, recono
ciendo los efectos inflacionarios en la base gravable de las 
empresas, estableciendo anticipos de los impuestos anua
les que adelanten la recaudación fiscal como los pagos 
provisionales y ajustes. 
La base de contribuyentes aumentó al desaparecer bases 
especiales de tributación y un estricto control fiscal. 

La campaña de fiscalización mexicana está orientada a 
ejercer un control estricto de los contribuyentes, para evi
tar la evasión fiscal. Las autoridades se han valido del con
tador público para asegurar esta campaña. 

En materia de fiscalización, la estructura mexicana tiene 
diferentes elementos los cuales son: 

1 .- Vigilancia entre contribuyentes: 
Las modificaciones a los requisitos de los comprobantes 
deducibles son la muestra de este control, cerciorarse de 
la veracidad del Registro Federal de Contribuyentes (R.F.CJ 
es otra disposición Fiscal que aumenta el control y va en 
contra de la simplificación. 

2.- Cruce de Información: 
Las empresas descentralizadas que presten servicios públi
cos, deberán proporcionar información de sus clientes y 
proveedores, al igual que las entidades autorizadas para 
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imprimir comprobantes fiscales deducibles, que manifesta· 
ran todo el trabajo efectuado a cada uno de los clientes. 
Esto es una red de información que relaciona cada empre· 
sa, con otra y verifica la autenticidad de información. 
También las declaraciones anuales de clientes y proveedo· 
res, así como la retención por honorarios, arrendamientos 
y pago de dividendos que los contribuyentes tienen obliga· 
ción de presentar, representan una continua relación entre 
contribuyentes y la información. 
Otra acción que tiene como fin el poder cruzar información 
es la homogeneización de los ejercicios anuales, iniciando 
el 1 o de enero y terminando el 31 de diciembre. 

3.· Dictaminación para efectos fiscales. 
Los aumentos de los supuestos para ser sujetos obligados 
a presentar dictamen fiscal, la presentación en casos espe· 
ciales de informes para fines fiscales. Ha ayudado a que 
los contribuyentes se dictaminen, aun voluntariamente co· 
mo seguridad para ellos y para evitarse molestias de re
r.¡uerimientos, las cuales se resuelven por un contador pú· 
blico. 

4.· Presión psicológica. 
Las campañas publicitarias sobre el delito de evasión fiscal 
y el rumor del terrorismo fiscal, la emisión de publicidad y 
avisos o invitaciones sobre la autocorrección, son fuentes 
extra legales de las que las autoridades se han valido para 
ejercer control en los contribuyentes. 

5.· Apoyo del Sistema Bancario. 
Las nuevas disposiciones acerca de las cuentas de persa· 
nas físicas o morales dedicadas a actividades empresaria· 
les, donde se establece la obligación de imprimir los esque· 
letos de los cheques con el nombre y Registro Federal de 
contribuyentes, además de los límites para expedir che· 
ques al portador y la obligación de las empresas de efec· 
tuar todas sus erogaciones con cheques con la leyenda 
"para abono en cuenta del beneficiario, son medidas fisca· 
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les apoyadas en el sistema bancario, y lo mismo podemGs 
decir del código de barras. 
Faltan todavía disposiciones que restringan el uso de tarje
tas de crédito. 

6.- Convenios de tributación con otros países. 
Estos convenios han adecuado tasas y bases con nuestros 
socios comerciales y por supuesto un apoyo contra la eva· 
sión fiscal. 

7.: Tipificación de delitos fiscales y sanciones. 
Las recientes modificaciones al Código Fiscal de la Federa· 
ción referentes a las multas que han aumentado considera
blemente, o su actualización a los recargos por omisiones 
en pagos de impuestos y también sanciones exageradas 
del 4% al millar por no presentar declaraciones informati
vas, o del 20% del valor de la factura, cuando un contribu· 
yente no se cerciore de su autenticidad. 
Se convierte en delito de defraudación fiscal, el no presen· 
tar declaraciones mensuales, al igual que realizar dos actos 
o más con propósito de obtener un beneficio indebido con 
perjuicio del fisco federal. 
También se estan ampliando las facultades de revisión de 
las autoridades, así como de períodos retrospectivos de re
visión. 

8.- Estructura y políticas de los órganos revisores de la Se· 
cretaría de Hacienda y Crédito Público. 
Se han establecido planes de estímulos y recompensas 
económicas a funcionarios sobre todas las irregularidades 
encontradas en la información proporcionada por los con
tribuyentes. 
Se han establecido Programas por medio de computadoras 
que envían en base a muestreo estadístico requerimientos 
diversos. 
Existen convenios entre entidades estatales para facilitar la 
revisión y coordinar el esfuerzo en c:ontra de la evasión de 
impuestos federales. 
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Como puede verse la campaña de fiscalización, es una me
dida a futuro, en la que los contadores públicos somos 
agentes indirectos en los que la Secretarla de Hacienda se 
apoya para el cumplimiento y vigilancia del pago de contri
buciones. 
El Dictamen Fiscal es una de estas medidas que junto con 
otras ayuda al proceso de fiscalización. Como tal el dicta
men fiscal es un informe por el que el auditor asume una 
gran responsabilidad. Para si mismo y para con terceros y 
de ahí se origina su importancia, que posteriormente vere
mos más detalladamente. 

3.2 Procedimiento de revisión de los dictámenes fiscales. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de 
sus órganos operativos y de vigilancia como son: 

La Subsecretaría de Administración de dictámenes y la Di
rección General de Auditoría Fiscal Federal con sus corres
pondientes Administraciones; tienen establecido un siste
ma para recepción, revisión y control de dictámenes que 
los contribuyentes entregan. 
En primer lugar debido a las modificaciones recientes a las 
disposiciones fiscales, se ha incrementado el número de 
contribuyentes obligados a presentar dictamen fiscal, ade
más de que el número de dictámenes opcionales también 
ha aumentado, fue necesario que la Dirección General de 
Auditoría Fiscal Federal se restructurara para desarrollar 
con la mayor eficiéncia sus atribuciones. 
A continuación muestro un organigrama de la Subdirección 
General de dictámenes, que es una de las cinco subdirec
ciones generales que forman parte de la Dirección General 
de Auditoría Fiscal Federal. 

Estas direcciones tienen funciones diferentes, las cuales se 
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establecen en el Reglamento Interno de la Dirección Gene
ral de Auditoría Fiscal Federal. <Vor cuadro do Dependencias! 

El trámite administrativo para presentación de dictámenes 
fiscales es el siguiente: (Ver cuadro de trámites! 

A partir de 1990, se modificaron las políticas para la selec
ción y revisión de dictámenes basandose principalmente 
en las siguientes causas: 

a) Actuación profesional del Contador Público Registrado. 
bl Monto de ingresos de los contribuyentes. 
c) Antecedentes de irregularidades. 
Para este efecto se aplica a todos los dictámenes presen
tados un cuestionario de evaluación inicial, con lo que se 
obtiene una calificación que será la base para la toma de 
decisiones sobre la revisión total de dictámenes que inte
gran la cartera de un contador público determinado. 
Esta función la lleva a cabo el comité de selección de car
tera de contadores públicos integrados por autoridades fis
cales de la federación y entidades federativas involucra
das, los cuales serán según su ámbito; locales, regionales, 
especiales o nacional. 
A nivel central existe un comité de evaluación a contado
res encargado de imponer sanciones a los contadores pú
blicos que presentan deficiencias en su actuación profesio
nal a través de los análisis de informes y antecedentes que 
le son presentados por la Subdirección de Evaluación a 
contadores públicos registrados dependientes de la Direc
ción de Auditoría de Dictámenes. 

Ahora hablaremos de la "Matriz Evaluatoria", ésta, es el 
cuestionario con el que se califican todos los dictámenes 
fiscales presentados, aunque la Matriz Evaluatoria no es 
oficial todavía, se hizo con las consideraciones que hiciera 
el Instituto Mexicano de Contadores Públicos A.C. a las 
autoridades, de ahí su importancia. 
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TRAMITE ADMINISTRATIUO PARA 
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La Matriz está dividida en las fracciones siguientes: 

1- Datos generales del contribuyente: 
Nombre, domicilio social giro, ingresos. sociedad controla
dora o controlada, paraestatal. consolidada, nombre del 
representante legal. 

11- Datos generales del Contador Público registrado: 
Nombre, número de registro. domicilio, teléfono, despa· 
cho, colegio al que pertenece. 

111- Requisitos formales: 
1 .- Del aviso: 
Si fue presentado a tiempo o extemporaneo. s1 tiene toda 
Ja información requerida, si se autorizó alguna prórroga, si 
está firmado por el contribuyente. tanto como por el con· 
tador que dictamina. 
2.· De la carta de presentación del dictamen. 
Si fue presentada a tiempo o extemporanea. s1 está firma· 
da po.r el contribuyente y por el contador que dictamina. 
3.- Del cuaderno del dictamen y disco magnético flexible: 

3. 1 Del contenido del dictamen: 
Si se presentó con o sin salvedades. y si en su caso impli· 
can repercusión fiscal. si está el número de registro del 
contador. si está suscrito por éste. si las declaratorias se 
apegan a lo dispuesto en el artículo 52 del Código Fiscal 
de la Federación y su reglamento y a las normas de audito· 
ria, y en general cuestiona si fueron cumplidas o no con 
las declaratorias y aseveraciones del informe sobre la revi· 
sión fiscal. 

3.2 De la relación de archivos que contiene el dictamen: 
Si se consideran todos los datos requeridos, si están bien 
nombrados Jos archivos con su extensión, número secuen
cial del disco en que se encuentra y su contenido, si se 
anexan los datos de la hoja de cálculo utilizada, si estan 
suscritos por el contador. 
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3.3 De los estados financieros básicos: 
Si se incluyen en los discos magnéticos flexibles todos los 
estados financieros básicos, asl como sus notas y si todos 
estan suscritos tanto por el contribuyente como por el 
contador. 

3 .4 De los anexos fiscales complementarios: 
Si son los mismos que señala el instructivo diseñado por la 
Dirección General de Auditoria Fiscal Federal, si su forma
to se apega a dicho instructivo, si estan suscritos por el 
contribuyente. 

IV- Expedientes en trámite de evaluación del contador pú· 
blico que dictaminó: 
Si tiene casos y cuantos en trámite de evaluación. 

V· Antecedentes del contribuyente dictaminado: 
Si en la revisión de los discos magnéticos flexibles hubo 
observaciones, tanto en el ejercicio como en anteriores 
dictámenes fiscales presentados. 

VI· Antecedentes del contador público registrado: 
Si ha sido sancionado, suspendido, exhortado, si existen 
observaciones a sus dictámenes, si ha dejado de dictami· 
nar cuando ya presentó el aviso respectivo, cuantos dictá· 
menes presentó en el último período contable. 

VII· Contribuciones por pagar. 
Si se tienen o no contribuciones por pagar a la fecha de 
entrega del dictamen y en su caso si se mencionan en el 
informe respectivo. 

VIII· Reprogramación: 
Aquí se indica si existen razones para reprogramar la revi
sión o realizar requerimientos o visitas directas. 
En la parte final de la Matriz Evaluatoria se señalan las ob· 
servaciones y comentarlos adicionales, asi como el persa· 
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nal que Intervino tanto del departamento de programación 
como de revisión. 

Todo este cuestionario, no tiene más que los siguientes 
objetivos: 

-Cerciorarse que todos los dictámenes cumplan con la for
ma requerida, que contengan la información básica y que 
sean trabajos con calidad profesional y sobre todo con
gruentes y lógicos. 

-Tener presentes los antecedentes del contador y del con
tribuyente. 

-En caso de incongruencias, falta de claridad o por elec
ción del sistema selectivo de revisión, analizar las cédulas 
de auditoría. 

-Si existen anomalías mayores, se procede a la revisión de 
toda la cartera de clientes del contador. 

-De acuerdo al grado de errores, anomalías y desviaciones, 
se analizarán a los diferentes niveles de decisión, para en 
consecuencia recurrir a las sanciones que procedan. 

Es importante resaltar que el CP. Alfredo Solloa Junco Ad
ministrador General del Auditoría Fiscal Federal. Presento 
el 31 de marzo una exposición relativa a la reestructura
ción de la subsecretaría de ingresos y la administración 
General de Auditoría Fiscal Federal se dijo que únicamente 
se revisará el 5 % del total del universo de contribuyentes 
dictaminados esto es en base a porcentaje de irregularida
des, seleccionados a través de una computadora, evitando 
asr criterios subjetivos. 

Existen muchas dudas sobre si el personal administrativo 
está lo suficientemente preparado para evaluar los dictá
menes y al contador público, ya que el trabajo del auditor 
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es un trabajo de juicio que varia con las circunstancias, por 
lo que además de evaluar la forma y la información de los 
dictámenes, se requiere de gente profesional con capaci
dad de juicio, que esté debidamente capacitada y que su 
elección sea igual de exigente que la que se requiere de la 
información proporcionada por el contribuyente y revisada 
por el contador. 



CAPITULO IV 
IMPORTANCIA 
DEL DICTAMEN 

FISCAL 
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La Importancia del dictamen fiscal es diferente para cada 
una de las partes involucradas: su importancia radica en su 
uso y en la responsabilidad que se adquiere con él, es por 
eso que dividí este capítulo en cuatro partes, cada una con 
diferente visión del dictamen y en consecuencia con dife
rentes razones de importancia. 

4.1 Para el contador público que dictamina. 
Para el contador público el dictamen fiscal es una de sus 
funciones si actua corno auditor independiente, es el resul
tado de su trabajo, de la aplicación de sus conocimientos, 
de la utilización de su juicio; es por tanto el reflejo de su 
actuación profesional. 
En la actualidad, la dictarninación fiscal ha crecido a gran
des pasos y aunque para las autoridades hacendarias re
presenta un instrumento que apoya la fiscalización, para el 
contador público se ha convertido en una preocupación 
por ser imparcial y cumplir con su profesión ante dos par
tes: su cliente y las autoridades, lo cual ha aumentado su 
responsabilidad. 

Los riesgos que un contador público torna al aceptar dicta
minar fiscalmente, son los siguientes: 

1 .· Las constantes modificaciones a las leyes impositivas. 
En los últimos años debido a un importante proceso de 
búsqueda de restructuración y equilibrio económico el Go
bierno Federal con la dependencia de la Secretarla de Ha
cienda y Crédito Público, ha fijado cambios numerosos, 
muchos de ellos radicales a las leyes tributarias. Estas re
formas fiscales no han sido del todo consistentes y han 
variado de un período a otro, lo que implica una gran res
ponsabilidad del contador de actualizarse y además de re
cibir asesoría fiscal por especialistas. 

2.- La complejidad e imprecisión de las leyes impositivas. 
La falta de técnica legislativa, la falta de claridad y de sim· 
plificación ha ocasionado que la interpretación de las dis-
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posiciones fiscales sea compleja y requiera de interpreta
ción, juicio y experiencia, lo que aumenta la necesidad de 
actualización, ya sea por cursos especializados y de aplica
ción práctica y de abogados fiscalistas. 
Los errores de interpretación, el desconocimiento de dispo
siciones son presiones para el contador que dictamina con 
fines fiscales y que ponen en juego su renombre y presti
gio profesional. 

3.- La divergencia de criterio. 
Además de lo cambiante de las leyes y su complejidad, el 
adaptar las disposiciones a cada empresa de acuerdo a su 
giro, al volumen de operaciones y a las situaciones, gene
ran diversidad de criterios y no solamente entre contado
res, sino entre las mismas autoridades fiscales. que no pu
blican sus criterios, que son a veces en contra de las reso
luciones judiciales o de las mismas leyes tributarias. 
Este hecho provoca una constante incertidumbre del con
tador público que a pesar de haber realizado un trabajo 
profesional, se mantiene alerta ante la posición oe la auto
ridad de aplicar diversos procedimientos de evaluación. 

4.- El incremento de sujetos obligados a dictaminarse fis
calmente. 
Evidentemente ante la campaña de fiscalización y modifi
caciones a las leyes fiscales, el número de dictámenes fis
cales a presentar aumenta en cada ejercicio y las autorida
des no toman en cuenta si existen contadores públicos re
gistrados capaces y suficientes para atender sus deman
das. 

\./l; pesar de los supuestos de obligatoriedad, los clientes 
que exigen presentar dictamen fiscal en forma opcional ha 
aumentado por lo que se requiere cantidad de profesiona
les que ofrecen este servicio y además con cierta calidad y 
preparación para cumplirlo. 
La auditoria basada principalmente en pruebas selectivas, 
al ser para fines fiscales adquiere un campo más amplio y 
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la importancia y riesgo aumentan; por lo que el contador 
público tiene que realizar un examen más amplio. 

5.- Capacitación. 
A consecuencia de las razones expuestas anteriormente y 
la gran rotación del personal en despachos de auditoria, 
los niveles de capacitación son cada vez más elevados, 
igual que los conocimientos sobre áreas específicas y so· 
bre aspectos impositivos. 

6.· La fecha de contratación. 
No todos los clientes contratan a sus auditores oportuna
mente, este hecho requiere de tiempos y costos adiciona
les, además de vigilar situaciones como; débil estructura 
de control interno, alcance de pruebas mayor, vigilancia de 
inventarios flsicos o procedimientos supletorios, menos 
control sobre las operaciones. 

7.· Auditoria cuando existen partes relacionadas. 
Cuando existen transacciones entre compañías del grupo, 
estas deben estar bien definidas y documentadas; ya que 
en caso que las autoridades fiscales requieran esta infor· 
mación subjetivamente estimaran los ingresos, por lo que 
el contador lleva un riesgo, al verificar dichas transaccio· 
nes. 

B.· Planeación fiscal. 
El riesgo de emitir un dictamen fiscal, es que éste será uti
lizado para planear las obligaciones fiscales y por otra par
te será sujeto por parte de la autoridades de excesivos re
querimientos. 
Para la empresa la planeación fiscal, así como la financiera 
es una necesidad para obtener productividad. utilizar las 
diversas opciones legales y evitar al máximo las sancio· 
nes,multas y recargos, sin embargo el auditor debe estar 
conciente de los limites fiscales y deberá estar actualizado 
en esta especialidad, para no cometer evasión fiscal. 
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9.-Conclencia fiscal. 
La profesión cuando se actua como auditor independiente, 
implica una relación cliente-autoridad fiscal, en donde no
sotros somos intermediarios y pretendemos lograr que es
tas relaciones sean buenas, al mismo tiempo que el cliente 
tome conciencia de sus obligaciones y de la importancia 
de cumplirlas adecuadamente, lo que a veces ocasiona en
frentamientos entre auditores y clientes. 
Como se describió la importancia para el contador público 
de emitir un dictamen fiscal es mucha, es un compromiso 
profesional, consigo mismo y con la profesión que esca· 
gió. 

Es importante mencionar que bajo su responsabilidad que
da el de actualizar su preparación, capacitar a su personal, 
tener seguridad en sus procedimientos y en su juicio apli
cado, la calidad de un dictamen fiscal, la conciencia al 
cliente, la asesoría y orientación oportuna y eficiente. 

También, por que no, el dictaminar fiscalmente es una 
fuente de ingresos muy buena y muy merecida para el 
contador público que dictamina, ya que es un servicio muy 
solicitado y muy especializado. 

4.2 Para la profesión contable. 
La importancia de un dictamen hacia la profesión, es que 
como profesión organizada los auditores merecen ser con
siderados aliados pero del cliente y a la vez de las autori
dades, los problemas de los dictámenes fiscales y las opi
niones y sugerencias de los contadores que dictaminan, 
deben ser consideradas por las autoridades y aún más de
ben tomarse acciones para el beneficio de clientes y auto
ridad fiscal. 
Las responsabilidades que se adquieren son: 

1.- La ética profesional. 
Es una responsabilidad cumplir con las normas de ética 
profesional y su cumplimiento conlleva al logro de la exce-
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lencia, por lo que la formulación de un dictamen fiscal y 
todas las actividades previas requeridas para hacerlo, no 
debe ser mediocre, ya que el contador público asocia su 
nombre a sus trabajos, y el nombre del contador queda 
asociado a la profesión. 

2.· Educación Profesional Continua. 
También es una obligación para el contador público que 
dictamina, cumplir con las normas de Educación Profesio· 
nal Continua. La actualización permite afrontar riesgos con 
más seguridad, pero la misma profesión a través de sus 
colegios e institutos debe impulsar y diseñar toda clase de 
cursos sobre temas relacionados para beneficio de sus 
miembros y de la profesión misma.9 

3 .· Promoción Institucional. 
La difusión de las características de nuestros servicios. su 
importancia y sus beneficios debe extenderse a todas las 
entidades económicas y sobre todo hacerlas concientes de 
los beneficios económicos que obtienen por el consejo pro· 
fesional. 

4.· Vigilancia educacional. 
El establecimiento de controles y programas en las lnstitu· 
ciones de Educación Superior, permitirá lograr un mejor ni· 
vel de servicio especializado y evitar la dictaminación para 
fines fiscales por parte de colegas. no preparados ni expe· 
rimentados. 

5.· Presencia institucional. 
Lograr que se establezcan canales de comunicación entre 
contribuyentes y autoridad fiscal, es un importante objeti· 
vo de nuestra labor. La manifestación de diferencias de cri
terios, de inconformidades, permiten establecer derechos y 
obligaciones más justas para las dos partes involucradas, 
en donde fungimos como intermediarios. 
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4.3 Para el empresario mexicano. 

El Dictamen Fiscal debe constituir para los empresarios un 
instrumento para toma de decisiones y no solo un requisito 
obligatorio. Un empresario, en base a un dictamen fiscal 
puede: 

-Ejercer un control sobre sus operaciones y su registro en 
la contabilidad; ya que el dictamen fiscal debe elaborarse 
posteriormente a una auditoría, los auditores señalarán en 
su caso los errores en el sistema de control interno y le ha
rán sugerencias sobre posibles soluciones. 

-Planeación financiera y fiscal; las cifras mostradas en los 
estados financieros constituyen una fuente para tomar de
cisiones sobro disminución de gastos. costos y lograr ma
yor productividad. 

-Respaldo ante las autoridades de que es un buen contri
buyente y que sus registros están razonablemente correc
tos; el dictamen fiscal no es un seguro, pero da a las auto
ridades ciertas bases para creer en el contribuyente y al 
contribuyente le da cierta tranquilidad de que su situación 
fiscal es correctil. 

-Crear una conciencia fiscal; el contratar los servicios de 
un auditor para que elabore un dictamen fiscal es un paso 
hacia la conciencia del cumplimiento de las obligaciones, 
ya que el dictamen fiscal además implica que la compañía 
cuente con un sistema de contabilidad aceptable, un buen 
sistema de control interno y un buen cumplimiento de las 
obligaciones fiscales. 

Es importante mencionar que en caso de incumplimiento 
de la obligación de presentar dictamen fiscal se originará 
una multa que va desde los N$ 40,000.00 a N$ 
121, 738.00 (Diario Oficial del 14 de agosto de 1992) 
Cantidad considerable. 
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Ademas de que los de los beneficios de presentar dicta
men fiscal son: el que las visitas domiciliarias concluirán 
anticipadamente, se pueden obtener disminución de mul
tas en un 25% sobre el monto de las contribuciones omiti
das (mientras no existan agraventes del artículo 75 frac
ción 11 del Codigo Fiscal de la Federación) que unicamente 
podrán ser revisados. por el último ejercicio dictaminado, y 
ademas de que existe un plazo de 3 meses posteriores a la 
presentación del dictamen para cubrir las contribuciones 
omitidas observadas en dicho dictamen. 

4.4 Para las autoridades fiscales. 

El dictamen fiscal fue ideado por éstas para apoyo de sus 
funciones; por lo tanto, podemos decir que el dictamen fis
cal es mucho más importante para las autoridades quepa
ra los empresarios, el cual coadyuva a los siguiente objeti
vos: 

-Instrumento de control y vigilancia: como son numerosos 
Jos contribuyentes, en comparación con las autoridades, el 
dictamen fiscal se creó como un instrumento para cubrir a 
todas las entidades económicas en el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales. 

-Base para la evaluación del desen:i.Peño de los contadores 
públicos registrados: lo cual sirve para determinar la clase 
de profesionistas que elaboran los dictámenes fiscales y 
buscar la seguridad en que sigue siendo el mejor instru
mento de control fiscal. 

-Estimular a su personal: en base a la revisión de dictáme
nes fiscales, se ha creado erroneamente un sistema de es
tímulos a través de multas, lo cual ha aumentado no Ja efi
ciencia y si la corrupción. 

-Capacitación de su personal: las mismas modificaciones 



124 

que el poder legislativo acepta a las leyes tributarias, es 
necesario que el personal de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público conozca y las sepa aplicar, lo cual implica 
una constante actualización. 

-Planeación de ingresos de la federación, en base a los dic
támenes y sus cifras: pueden realizarse planeaciones esta
dísticas sobre los recursos que el estado va a recibir en pe
ríodos futuros, y consecuentemente planear sus gastos. 

-Archivo de contribuyentes: El dictamen fiscal también es 
un medio para poseer información financiera y fiscal de la 
mayor parte de las entidades económicas y junto con los 
avisos y declaraciones periódicas, forman todo un archivo 
nacional con expedientes completos para dar seguimiento 
a acciones en caso de evasión de impuestos. 



Conclusiones y 
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Después de investigar sobre el tema, de preguntar a las 
partes interesadas sobre lo que es el dictamen y su Impor
tancia, obtuve opiniones muy importantes que han dado 
una visión más amplia sobre el mismo. 

A continuación expongo mis puntos de vista: 

-El dictamen fiscal fue creado como instrumento de la Se
cretaría de Hacienda y Crédito Público para vigilancia del 
cumplimiento de las obligaciones fiscales de las entidades 
económicas. 

-El dictamen no constituye para las autoridades fiscales 
una garantía de que se están cumpliendo todas y correcta
mente las obligaciones fiscales, y tienen la facultad de re
visar los documentos fuente y sus anexos. En caso de su
poner lo contrario, lo cual implica que el contribuyente 
pruebe la veracidad de lo plasmado en el dictamen, pero 
en caso de que la autoridad afirme en contra de lo que el 
dictamen establece, será su turno de probar los hechos 
contrarios. 

-El dictamen para los empresarios, entonces de acuerdo a 
lo anterior, no es tampoco un seguro contra visitas y re
querimientos de las autoridades fiscales, pero le da la tran
quilidad de que por ser un documento de tan importante 
naturaleza está respaldado con la firma de un profesional 
en la materia, que se cercioró de la razonabilidad de las ci
fras que muestran los estados financieros, del cumplimien
to de las obligaciones fiscales a su cargo y como retenedor 
y de su cálculo correcto. 

-Los cambios que se han hecho al dictamen fiscal y Ja am
pliación de su contenido con el transcurrir de los años, 
obedecen más que nada a las constantes modificaciones a 
las leyes impositivas producto del objetivo del gobierno de 
obtener mayores ingresos con mayor número de contribu
yentes cautivos, y en la que no son ciertas las intenciones 
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de simplificación administrativa, ni reparto equitativo de la 
carga fiscal. 

-El dictamen fiscal tiene sus bases en disposiciones norma
tivas generales de carácter contable hasta cierto punto 
precisas, mas las bases legales son confusas y dependen 
de criterios, situaciones y circunstancias. 
Este aspecto hace que el dictamen se vuelva menos objeti
vo y homogeneo para el cumplimiento de su función ante 
las autoridades fiscales. 

-la elaboración de un dictamen fiscal implica de una revi
sión sino exhaustiva, si analítica con lo que respecta a 
obligaciones fiscales, además de una revisión adecuada del 
control interno contable, su información y procesamiento. 
Lo que hace de una auditoría fiscal un trabajo, lento y ca
ro, que no todos a pesar de sus ventajas pueden o quieren 
solventar. 

-Para el contador público el dictamen fiscal implica una 
aceptación de gran responsabilidad frente a su profesión, a 
su cliente y ante el fisco, por lo que es necesario que co
mo Contadores Públicos se tome conciencia de que debe 
ser un trabajo profesional. 

¿Cuál es la perspectiva del dictamen fiscal a futuro? 

De acuerdo a lo dispuesto por el Secretario de Hacienda 
no van a existir cambios trascendentales por lo que resta 
del sexenio, lo cual significa que el dictamen se seguirá 
utilizando como medio para comprobación de las obligacio
nes contributivas por parte de las autoridades hacendarias. 

A más plazo, aun en contra de la esencia de la auditoría, 
van a exigirse más anexos e información para un control 
más estricto, además de que las autoridades fiscales han 
mostrado una falta de credibilidad a nuestro trabajo profe-
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sional, a pesar de la confianza otorgada por la propia auto
ridad al hacer obligatorio el dictamen. 

La apertura comercial implicará cambios importantes en 
materia fiscal y el gobierno federal no permitirá desandar el 
trecho hasta ahora logrado, fomentará la productividad, 
más no la evasión fiscal. 

En cuestión de simplificación, las cosas no se ven claras 
todavía, así como probablemente bajen las tasas de recau
dación de los diferentes y numerosos impuestos, pero no 
existe nada que prevea la modificación de su cálculo para 
hacerlo más simple, parece ser que por el contrario cada 
vez serán más complejos. 

Si consideramos que el dictamen fiscal es para los conta
dores una fuente exclusiva y especializada de su campo de 
trabajo, se requiere de ahora en adelante de una constante 
actualización, de mayor responsabilidad y comprometernos 
para el cumplimiento de un trabajo de calidad, que apoye 
al cliente y que sirva a las autoridades. 

Para el empresario el dictamen fiscal será a futuro una 
obligación más, la cual implicará gastos administrativos 
mayores en tiempo y dinero, pero como obligación ineludi
ble deberá tomar conciencia de cooperar con quienes reali
cen la auditoría externa para efectos fiscales a fin de obte
ner mayores beneficios en el mejoramiento de sus siste
mas de 'tbntrol y registro contable y de cumplimiento de 
las disposiciones fiscales y de reducir al máximo los cos
tos por auditoría. 
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1- El 25 de enero de 1993 salió publicado en el Diario Ofi· 
cial de la Federación el cambio de la estructura y nombres 
de las dependencias de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, por lo que el nombre de la Dirección General de 
Auditoria Fiscal Federal cambia a Administración General 
de Auditoria Fiscal Federal, la cual se compone de sus ad
ministraciones regionales y éstas a la vez de sus adminis
traciones locales. 
Este decreto tiene vigencia a partir del 1 de febrero de 
1993. 
Para efectos de este trabajo cada vez que se mencione el 
nombre de la Dirección General de Auditoría Fiscal Federal, 
me refiero a la actual Administración de Auditoria Fiscal 
Federal. 

2.- El 1° de abril de 1993 se eliminó en la resolución mis
c.elanea el "procedimiento secuencial" de revision del dic
tamen pero. a instancia de la intervención del IMCP. se 
volvió a instituir a través de una normatividad interna de la 
SHCP dictada por la misma y dada a conocer en el oficio 
No. 324-A-983 con fecha del 4 de marzo de 1993 salva
guardando los intereses de los empresarios aunque no se 
ha vuelto a incorporar dicho procedimiento a la ley. 

3- Hasta el 31 de diciembre de 1992 los órganos operati
vos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en lo 
que respecta a la revisión de dictámenes eran : la Adminis
tración General de Auditoría Fiscal Federal y sus adminis
traciones regionales y locales . 

4- Es importante mencionar que de acuerdo a lo publicado 
en el Diario Oficial de la Federación del 1 de abril de 1993, 
existen formatos relativamente diferentes para los dicta· 
menes fiscales que presenten : las sociedades mutualistas 
y de seguros, las donatarias, las sociedades de inversión y 
crédito. ' 
Para efectos de mi trabajo el formato y contenido del die· 
tamen fiscal que presento se refiere exclusivamente al die-
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tamen fiscal que presenten las personas morales y trsicas 
distintas a las mencionadas anteriormente. 

5- De acuerdo a la contestación del escrito que el Instituto 
Mexicano de Contadores Públicos A.C. recibió del C.P. Al
fredo Solloa Junco Titular de la Administración General de 
Auditoría Fiscal Federal del 8 de junio de 1 993 el concepto 
del "Seguro para el retiro (S.A.R.) se manejará por separa
do de las aportaciones del 5% al INFONAVIT, por lo que a 
continuación menciono el archivo e índice correspondiente 
a este concepto: 

Archivo 

Análisis comparativo de las subcuentas 
de gastos de fabricación 

Análisis comparativo de las subcuentas 
de gastos de Venta 

Análisis comparativo de las subcuentas 
de gastos de administración 

Análisis comparativo de las subcuentas 
de gastos generales 

Relación de contibuciones a cargo del 
contribuyente y por pagar al cierre del 
ejercicio en su carácter de retenedor 

Relación de contribuciones por pagar 

No. de Indice 

04181 

05161 

06161 

07161 

10211 

12251 

6- La forma HAFF-4 referente a la carta de presentación 
del dictamen en disco magnetice flexible cambia su forma 
de acuerdo a lo publicado en el Diario Oficial de la Federa
ción el 3 de abril de 1993, por lo que el formato que se 
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muestra en el apéndice No. 2 es el vigente para la presen
tación de los dictámenes de los ejercicios que terminaron 
el 31 de diciembre de 1991 . 

7 .- Cuando el contribuyente decida calcular el impuesto al 
activo, de conformidad con el artículo 5-A de la Ley res
pectiva, en este archivo se deberán incluir las cifras del pe
núltimo ejercicio al que se está dictaminando. 

8.- En este archivo como en el siguiente los renglones por 
"honorarios pagados a personas morales" y "arrendamien
to pagado a personas morales" con índices 11290 y 
1151 O respectivamente no deberán ser tomados en consi
deración. 

9.- Las normas de Educación profesional continua del 
IMCP. sufrirán cambios importantes para 1994 entre los 
cuales está el de reconocer la existencia de 4 sectores de 
la actuación del Contador Público, uno de ellos el de Audi
toría, con esto se establecen distinto> puntos para cada 
sector y sanciones diferentes por el no cumplimiento de 
estas normas. 
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A la As.,.:nbl'?-3. d~ Acci,,nis t-3.S t;f~ 

. S. /\. d., G. V. 
San Luis Potosi. S.[,. e. - M~:<ii:o 
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He examinaC.o l,.,s ba!ani:es ,gene!'alo?s de , S. A 
de C. 'l., al 31 de dit:i~mbr-? d~ 1991 y 1990, y los esta¿os d~ 

r'?~ul~a¿?s. de va~iaciones ~n el c~pita! contabl~ y¿~ C3rnbios en la 
situaci6n f!na~cie~a qu~ les non relati?o3, por el afio y el eJerc!=io 
de cuatro meses ter:t:inados en esas fechas, respectiva::ente. Dichos 
'?St3dos !i:la::ci~ros son responsabilidad do:: la adminis::ación de la 
compan!3 H!~ exáme~es fueron conducidos de acuerdo cor. las ncrmas de 
audito ria gen~r~ümente ace[ltadas y, en consecuencia, incluYe!":Jn las 
prue~a.3 de lo~ t"egistros de contabilidad y otros procediroier.tos de 
auditoria qu~ cor.sid~r~ n~c~sarios en las ci:~unst~~cias. 

E'1 m~ opinión. los estados fin.Jncieros antes menc.!.onadoS 
presentar. ra=onablernente la situación fina;;ciera e!~ 1 S. 
A. de C. V .. al 31 de diciembre de 1991 y 1990, el reoultado de •u• 
OP•H'3c!oneS. las varl3cicn~s en el c3p!tal ccntaOle y los cambios en la 
si tua-::ión fi:--.anciera por el año y el ejercicio de cuatro meses 
te:minados en e~as fechas respectivamente, de conformidad con 
principios de cont.abil!dad generalmente aceptados. 

Héxbo. D. E'.·ª 3 de tuarzo de 1992. 

Yeo 
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, s. A. de e. v. 

San Luis Potosi, S.L.P.-Héxico 

Informe del Contador Publico sobre la revisión de la situación 

fiscal del contribuyente por el eJercicio comprendido del 

lo.d-9' enero al 31 de diciembre de 1991 

I. Declaro. bajo protesta de decir verdad, que emito este 
informe con ape¡o a lo di3puesto en el Articulo 52 
del Códi~o Fiscal de la Federación y en el 
Reglamento del Código Fiscal de la Federación, Y en 
relación con el examen practicado conforme a las 
normas de auditoria de los estados financieros del 
contribuyente, por el periodo arriba mencionado. 

II. Manifiesto que dentro de las pruebas selectiv~s que 
llev~ a cabo ~n cumplimiento de las normas de 
auditoria, examiné la situación fiscal del 
contribuyente por el periodo que cubren los estados 
financieros dictaminados y no ob3ervé omi3ión alguna 
en el cumpliml'!nto de las obligaciones fiscales a 
cargo del contribuy~nte o en su carácter de 
r~tenedor, con ljs excepcion~s que se indican en el 
párrafo III de este informe. Esta r'!visión: sin 
embargo, no incluyó el examen de la clasificación 
arancelaria relativa a las mercancías gravadas por 
los impuestos de importación y exportación. 

Asimismo declaro que dentro del alc3nce ·de las 
referidas pruebas selectivas me cerciore en forma 
ra~onable, mediante l~ utiliz3ci~n de los 
prr.Jce:di;oientos de auditoría aplicables en las 
circunstancias, de que los bienes y servicios 
adquiridos por el contribuyente, se encontraban 
registrados en la contabilidad y fueron recibido• y 
prestados, respectivamente. 

!II. Verifiqué el calculo y entero de las contribuciones 
federales que se causaron en el ejercicio dictaminado 1 

asi como de las cuotas obrero patronales incluidas en 
la "relación de contribuciones a cargo del 
contribuyente Y por pagar al cierre del ejercicio o 
en su carácter de retenedor", y determiné que fueron 
correctamente calculados y enterados, con las 
excepciones que se incluyen en esa estado, por las 
cuales fueron presentadas las declaraciones 
rectificatorias corr~spondientes. Los cálculos de 
contribuciones relacionadas con los ingresos por 
salarios y, en general por la prestación de un 
servicio personal subordinado, se comprobaron en 
forma selectiva, dentro de los alcances determinados 
para mi examen conforme a las normas de auditoria. 
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IV. 

v. 

2 

Hanifiesto haber revisado. en función de su naturale~a 
y mecánica de aplicación utilizada en su caso en 
ejercicios anterior~s. las partidas que integran los 
anexos 8. 9.1 y 10. contenidos en el archivo 5 del 
dlsco mairnétlco flexible. 

Revisé la declaración complementaria de Impuesto so
bre la Renta, pres~ntada por el contribuyente, que 
modifica la del el ejercicio anterior. habiendo 
comprobado su apego a las disposiciones fiscales y no 
habiendo encontrada e~cepciones en cuanto a sus 
cálculos y bases. 

Revisé la declaración complementaria de Impueso sobre 
la Renta, presentada por el contribuyente, por la 
diferencia en presentación dictaminada en el ejerci
cio, comprobando su apego a las disposiciones fisca
les. 

VI. Revisé en función de su naturaleza y mecánica de 
aplicación utilizada en su caso en ejercicios 
anteriores. la determinación de la participación de 
los trabajadores en las utilidades. 

VII. Revisé los saldos de las cuentas que se indican en los 

VIII. 

IX. 

anexos & . l. 6. 2, 6. 3, 6. 4 (No aplica) , 6. 5, y 6. 6, 
contenidos, en el archi •.ro 3 del disco magnético flexi 
bl~. 

_ Durante el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 
1991, la compañia no obtuvo ni disfrutó de estímulos 
fiscales. 

Durante el ejercicio, emití declaratoria para efectos de 
devolución del Impuesto al Valor Agregado, por el 
periodo comprendido del lo. de octubre al 30 de noviem 
bre de 1991, por lo cual ratifico su procedencia. 

Durante el ejercicio el contribuyente no realizó 
operaciones por las que tuviera responsabilidad solida 
ri.::t como retenedor en la enajenaci6n de acciones 
por residentes en el extranjero. 

Revisé la determinación de los resultados por 
fluctuación cambiarla registrados en el ejercicio, 
aplicando los procedimientos. de auditoria que 
consideré n~cesarios en las circunstancias. 
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Finalmente, durant~ el ejercicio el contribuyente 
efectuó tr~nsacciones de prestación de ~ervicio~ y 
tiP.ne registrados saldos con sus principale9 subdia
rias y afiliadas. (VP.ase notas 3. 5 y 6 a lo• estados 
financi~ros 1ibicados en el archivo 2 del disco magné
tico flexible). 
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.• S.A. di: C. 1.r. 

~111 LL•l~ Polo~l. S.L.F. 

) 

f;·~tr.o1:t6n rjf? ~r-:ht.•,•~-'i qi.•.i: 1:1Jnti~n~n l?l dictamen para ~fectos 
fn.-•:::.:l~::: del ej1.:,>rc:i.crn t~1·.111nacJo el,:::¡ cit: U1o::ii:mb1-e de 1991. 

Tt'.\m-:i.ño 
<:>n byte~ tJo. 

M·:111b1·~ d1-~ l C<e:;.:1· ir;,: l·-'.;n 'f c·:ionje- secuencial 
:\1 c.h i .. ·.:.• U-:t !.:•) i:.'.:11 '.E.•11 i . .Ju nadas de 1 d 1:;,sco 

¡.:,t:•~:HI'·/1.1 l P.atc; de ld:,.or1t.t.fi•:='Ci6n del: i .. ¡73 
-1:1:¡-r;-:31·L~Tl Al •• 041 1/1 

;.. ....... ~ .'!) .~ 

1:1:~-:-·: .. ..::1~·1 

,·. :._'· 

C~·., t.s ll'L!Y~!1 t~. 

- c..r: .F. 
f.f.'p1·~~?n~:nte 1-::g..? l. 
D·Jt:.•J'.; 1:1.t..>nt1f t1:!\ti•,ns del 

d ti:.: l:~m~.'n. 

O.;:i.t:~:; rt:::i !rJ<;: "'?'~!':.,?.dí'J:5 f .i.n.:1:_ 3.";77.t, 
·: .. .,.,.,'J ·~ IJ.~ 'i 1 •:o·; 'l n•J t..:i ::¡ ;;,l A 1 .• t~.::, 13 111 
b··~ @! ~1~t~1ne11 1·~f~1-~r1ts 

!i~;t;i(!I".' rJ17 f:'"C'';;J.Clén f.!,. 

n~nl: ~::01-~ <?n fr.ffma •:arn 
r,i~1-~t.L'<.?. P'·"- los -?Je17 

i: ic: ii:i:; t:erin.i.nr..dtJs el 
:::: l dE" rf 1.c i.;:imbre de 
1'?71 y 1·7H;ti) 

- E:; t.:.do d~ Resultados 
en f•.J1-m~ 

p•:tr !··.·~ 

ter in in-?r:l•J~ 

di>::iembre 
1991.1 

C'Jmpa1- ~ l:1v¿ 
~jerc:icios 

'!l ~l d~ 
di? 19?1 y 

-E11t.ado de variaciones 
en el capital r:onta 
b 1~ 'f!n form.=J compPiri: 
tiv-3 poi· los e jert:i 
r.:i.os t~i-min~tJos ~l 31 
d~ dic1emb1·e de- 1991 
y 1990. 

TESIS CON 
F Al.LA D! ORIGEH 
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.. j~ .• 

Tamaño 
':in bytes tJo. 

N1Jmln·ri ~fo l C~·=c,- i.pr. tñn y coorde- secuP.nc ia l 
archl\'O di:: SL' c.ontemJr.lc nadas del disco 

AílCHI'JO 2 
- 1.:Cr1781.1.;:1T1 

ARCHIVO '• 
-r.í./"17804 TT l 

Vi o,·.~ 
~ j¡:~~- ;·:: ( 2 

- E~ t.:cJo de c.:rn1bJ.os en 
l·'l si t:ui'.•: 1.,: .. n t 1n~nc i.2_ 

1·a ~n tr.wm"' 1:•Jmp.~sat!_ 
va por lo; e 1e1·cicio~ 
t~rmin,;iclci-:.. el 31 de 
·1u:.i~1nbn~ ,j."? 1991 y 
L·;•:'•.•. 

- t~·Jt,::i.s e.. liJ~ e-=tad•JS f.!. 
n.;1111: to:ros ~n f1:wmr! 
•:OfTIPc'\r"i\tJ.v.:i pi.:.w los 
~je•-cl~lo~ t~1·1nin1~05 

·~ l :: l rJr::a d .1.c ieml1re de 
l't•7 l y 1'?'.~1). 

lnt ':'1"1:>:i·.: icn e.Je l d i.c lhmern r€_ 32(187 
f~ren~~ •: Al •. X579 

- A1\alis!3 comparativo -
p~r sub•:u~ntas de 7~~. 
t•.!<: do:: 

·- Fc\br icac iOn 
- V~nt:.1 
·- Adminü;trac.i.on 
- G~n~rt:!les 
-Otro::; g,;.s tc1s y pro 

duetos 
·-Cr.•slc1 inb:••Jral de f.!_ 

nanc i-91n len to. 

lnform4'c.ic.in del dictamen rg_ 42675 
f e1~~n te a: A 1. . Cl!:697 

1/ 1 

111 

- F.e lac J.cin dP. con.tr ibU 
e ion~s a c~nJO del 
ccntrlbuyent~ o por 
pag.:\r i'! l e i~rr~ dP. l 
ejercicio o en su 
c°"rác ter d-= rP. ten2_ 
dar~ 

iESlS CCH. 
iALLA DE ORIGEN 
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- 3 -

Tamaño 
en bytes No. 

NtJmbr~ •jel [)~=c1· i.p•: 1.6n y coo1·de- secuencial 
archivo d~ s1.1 i:uriter1Jdc1 nadas del disco 

;..·,r.-:Hr1;0 ~ 
-r.:c~f78<•".HT 1 

InfQrma~16n del dJct~men r~ 31020 ti 1 
f~1·•nt~ ~: At •• CX~02 

- (cmo:::1l1~c:1.~:i entre el 
,-~~·Jlt~da cont~bl~ y 
tJ.!'t:a1 p¿r.a ef~ctos 

.jo? l ( rnr.L~•~';. t·'J :;ob1•":! la 
Et"tr.t~. 

- C~nr: i l t~r: l·~l1 ~n ti-~ los 
!nQ1·e~Gs d1Ctdn1J.nados 
v decl~·-~·ia5 para 
~fectos del Impuesto 
:;rJbl"o::! l~. Renta, re. 
p1.1 .. 1=s t!'J "'1 1./a lor Agr~ 
g'J•J e lrr1pu~sto Esp~ 
r.: i.:i. l i:.r.ib1'"1? r-·1·od•.1•:·: i•)n 
)' S::-'l"'/ .!.ClC'S .. 

- Ct"Jn•: i l .1.~·: .t6n de 1"t:O'g i'.á_ 
t1·os can~3~l~s con la 
•jecl~r~c16r1 d~l ejer 
•: i.·: i•;, ·¡ r.on las c_l 
f1-.1!i ij ic: t.:i.1n.ln-'lrlt:i.'2 1·es 
pei: to de 1 l1np1.1~s to al 
ll.;dcr Agregadc.1. 

- Inforrn~ y ~náli~i5 d~ 

opi:!r ac iones 1·e'°' 1 i::ª
d-as en t:r~ emp ,·~isas 
contro l.?.d"';; y contrg 
l.:i.doras que c:cm$Oli 
ij~.n f i:sr: a l1nen t~ y eQi 
p1·~sas re lai: ion.adas 
que no con3olidan. 

- r:u.:n ti\s de 'J ti 1 irJ-:1.d 
f i-zca 1 n~ t~ C CUF IN>. 

- lnt:e9rar:i6n de las el 
f1·es r¡:;i~::p1·>"!s-3.•Jas. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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- '• -

F"Jn~JmEO""nle~ rel.:.i::H.mt:.· las d.:tti:•o;; d'i'l paqt.1et'::' utili=ado: 

- Aiio rJ~l p,-'\q1J1~t-~: l'·"i'·~ 

·- tk•uib1·i:o de! l f .:iti1· J.t:. ,,H, te: Lo tu; [ 1i:·1e 1 opmen t Eurcpean 
Cm·poi--=' ttan 

- '.'l~r:.ión rl~l ::.1:;!.'!:nr::a opr.:-1-:il;i.•.1i:.1 M3-DOS uli,Ji:a.do: 4.01 



IDENJIFICACION 

CO!flRllUYEHIE: 
N!1"9RE DEL CONIRIBUYENIE 
R.F.C. DEL COHIRl!UYEHIE 
DOJll~ILIO FISCAL: 
CALLE JIU"UO EUERIOR INTERIOR. 
COLONIA 
DELESACION 
como POSTAL 
fSIADO 
NU/lfRO DE ACllYJDAD EtONOnJCA 

REPRESEHIAH!E LEGAL< 
HOllBRE DEL REPRESEHJAHTE 
R.F .C. DEL REPRESENIAH!E 
CAREO DEL R!PttESENTA!HE 

CONTADOR PUallCO: 
R.F.C. DEL CilHIADOR 
lfUnERD DE REGISTRO 
hUhERO DE DESPACHO 
R.f.C. DEL DESPACHO 
COLEGIO A ~JE Pmrnm 

ccn 1e1ooi Tll 

EJE 122YAYENIDAYJLLAFOlOS 
ZONA IHDUSTRJAL 
SAN LUIS POJOSI 
7809(1 
ZI 
JB)JO! 

AUED 511,11 Vl2 
6ERENIE DE ADKIHISTRACION 

HAlll 611190! JU2 
7315 
ENJRAlllTE 
PRV ~30101 fti5 

íAIOS A PROPORCIDhAR 

COLEGIO DE CONlAllllRES rllil!COS Oo ftEllCO A C 

lm aladas financiaros V sus com1spondien1es anexos fiscales 
atan expreS1dos en millones da pesos (míles de nuevos pesos). 

rAHl5 A 
D"TOS CUAHllTAJlvtlS DEL bl!:T. f'R(!f'Ofi:CJ!JHAA 

FRACCIDN l 
FRACCION 11 
FRACCION 111 
FRACCJOH H' 
EJERCICIO fJSCAl 1991 
INSAESOSACUJIUWLES ISS!l'i 
DEDUCCIONES 155i141t 
RESULIADO FISCAL -917 
lftPUESJO SOSP.E lA RENTA o 
CAPITAL CONTABLE 101140 
VALOR TOJ, ACTOS O ACTIVIDADES l5239'i 
IN6RESOS NO AFECTOS Al IVA 39 
1.Y.A. CAUSADO 11613 
1.Y.A.ACREmAOD zom 
lhPUESTO som PROD. l SERV. 
IHPUES!O CE i.¡o~TACl~N 312 

IHPUESIO DE UPüRIACION 
~AS~ DEL I:tPUESTD 298~ 

IHPUfSTQ Al ACTIY~ 597 

PROhEDIO ![IGUAL DE IRAB. 346 
P.1.U. fAGADiS A IRAIAJADDRES 111 

fRI!!ER DICTAK!H 
P.llRAE.STATAL 

CONSOLIDA PARA EFECIOS fJSC. 

COJiiflOLADA 
CONTROLADCRR 

SECIOR ECll!líl!I. A QUE PERIENECE 

NOHBRE SECTOR ECONDftlCO INDUSTRIAS 
ftAJIUFACJURERAS 





m LUio FGrnSl s;N LUIS POiO!l 
I~~!CE CllHCE?TO 

01 ¡¡ma DE POS!Cllff F!HANC!SIA EN 
fCRKA COl\PlRAll'IA POR LOS EJERClC!OS 

TESl.!MDOS EL ll DE OlClEllBRE DE 1911 
11190. 

1.lLLOMESOEPESOS 

ACTIVO 
ACT!YO CIRCULANTE 

,¡;10EmmoE.~ClJAI BANCOS 
QJ·)!•! YAL'JRES CE l~~EOl!TA REALl!AC!ON 
•;1•)30 '.~~E:iS:CHES E~ RE!H~ FIJA 
i1o•O TOfiL DE memo E lNVmIC.m fE.IP. 

~¡Qiú COHPA;r~~ .:.;¡i ¡~~·1'5 

CIQ11 SAOECV 
.c::~?.~rii . .:. :t~1~n1::~ 

C!15~ lftPl!E::cs F~~ ñECJPERAR 
IJI090 DEUliORE: ihE;;.sQS 
CIO'il ~EilU;S E rt;soH~L 
010:;? ~E.ºOSlTGj E~ GARkliiI~ 
Ol~ilEHTREilS ARE:EñYAüECOl.PROBAll 
OlllQ ESilMC!QN DE mms INCOBRAlLEi 
011!0 !OiJL DE CUE~iAS i'OR COBR~R 

lNYPITASIOS 

1}1!"1 rn~Ct:C7C; rE.~~INM~S 

Qll~1J ilROOUCCiC:N Elf PRüCESO 
crno ftAIEiWS ~R¡tt~S y MTEñMLES 
O!l!•J ANT!Ci?O A PROVEE!'ORES 
OIWI Eolll.ACIGN DE OB50LEfüNC!A 
OU70 rnrAL OE IHV~NfAR!OS 

PAtiOS AHilCIPA~QS 

OtliOF.EHTiS?AGAO!SPORANllCl?AOO 
01191 iASiOS OE 1'S!ALACIO~ 
Cll3!SEiUR05 PA;!COS POR Afff!Cl?AOQ 
~1W ~UELacs y S~LAR!US DEIESG~DOS 

.POR ANiICi~Ann 

c1mTCT'L~EmosA.lllC:FA!OS 
OtZ·:o TOTAL DE!.. Acm·o Cl~CULA!HE 

CUS~'AS fOR COlRAR A LARGO PLAZO 

Cl1'1 TOTAL OE CUE!iAS PQR COBRAR A LARGO 

IATOSAPROPORCIONAR 

AilO 

19!1 mo 

16 

100 
113 

1::!i 

190 

191\ 

111 
10 
ll 

1975 

7j!2 
11!5 
4737 

13:;~ 

16 

76 

6~Si 

lm 

10!8 
'13 

65 
1E1 
19 
11 

101~! 

6378 
1119 
1705 

920! 

100 
100 

1957! 

13 

,PU!!l 13 

:m;;:1HEno1.~AmSAr1LIA~As TESIS CON . 
FALLA DE ORIGEN 
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01230TOfüDEIHYERSID.IESEHCOftPAMIAS 
.AFILIAIAS 

ACTIYOFIJO 

IHftUEfüS, MOUlHARIA Y EaUIPO 

012\0!ErtfiENOE 17137 10323 
'llllOEDIFICIOS Jmo 3236& 
01mnADUIHARIA 8om 8SOJ! 
m;oEOU!FDDEmHSFDRTE 501 S31 
Ol!ao "DBlcmlD' EDUIPD m m 
me1EDU!POELEmOfflCD 500 m 
01!92 AHTlclPOS PARA canPRA DE "ADUISARIA m m 
01!90 TOTAL DE IH!UESLE5, !ADUlffARIA t EQUIPO 120901 1305!1 

DEPPECIAC!Cfü 

moo DE?RECiRCIOff ~CU!ULMA DE EOIFIC!OS -7837 -7171 
ólllO QEFRECIACIDH ACUftLtAOA DE "AQUlffARIA ·3:!01 -330!7 
'll320 OEPSECIRCION AC~iULAOA DE EQUIPO DE 

• TfiAhS~DRTE -m -i:o 
.¡¡¡¡o füPEC!ACiOH ACU,ULAOA DE nOBTL!ARTD y 

.EDUIPD *Sla -116 
m;1 OEPRECIAC!ON AC~'ULACA DE EUUIPG 

.ELECTRDHICD -210 -m 
~13~1 iOTAL DE ~E?RECIAC!CH ACUllULADA -•1!35 ·llJ69 
013~0 TOTAL DE IHllUERL~; ~ADU!SHRi~ t 

.rnUIPO mo 852!! 1!223 

ACTIYOS INTAHSlfüS 

OIJ~t) SASTOS PREaPE~Ai: 1JOS 
01370 lNYES!IOACIOHOE"EñCADO 
OIJSOPAfüTESYMRCAS 
OIJ!OMDRTIZttC!ONES 
moo TOTAL OE ACTIVOS lNlAH6lllES 

01m rom DEL Acmo lllb\J 10881' 

PASIVO 

PAmD A CORTO Pl'ZG 

DDCUKENIDSPQ¡PAGAR 

CllOONAC!DNALES 
OillO DEL EJiRAHJEfiD 
01520 rom DE nocu"mos POR P!E'R 

ACAEEDOREl Dl'IERSOS 

Ol~JO N~Ci01tALE5 10 17 
'm·l DELEITRAHJElD 
.;¡!50 TOTril DE ACREE~OF.E: DiVER5C5 10 H 

P&Ol/!i~ORE: 

fl!b~ ltAt!~KAUS ~~9 :t: 
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01570nELWlAHJEla 63 32 
ol!EO !DIAL OE FRO'IE:OCRE5 393 358 

OtS10 ~NT!C!fQS DE CUENTES 
•ll600 CClll'!;IAS im:ms 118 m 
01601 mouCIORES iamm1 s A DE e 'I 

.CC!PAm mmRi 2223 

OTRASCUENIASfORPASttR 

OillO NttCIOHALES 
01120 üEl ElTRAHJElO 
011:0Ia1ALOEO!RASCUEHT!SPORPA6AR 

lr.PUESTOSPORPAGHR 

t)lb~~ !hPUESfO :CSíE LA RE,~f H 177 
Ob:IJ tnPuE;rn ~L VAL~~ ~G;.ESAOO 23i 
~W:O ames ll'!PU:srns y CCIHRieUCIDNES 222 ~02 

Cl~iO IOiAL QE l.~P~ESTOS ¡· CO~TRIBUCI~NE5 POR 
,PASAR 636 102 

01~8·) ?~HJ~IPACI~~ ~E Urt!.l~riDES 129 2~3 

c11:qo POllCIO.~ CiRC~L~NiE CEL F~SIVO H LtiR~Q 
.n~rn 

017~Q TOi~l DE PASIVO A CORTU ?~AZG 3613 1275 

IArnO A LARGO FL"10 

DEUDA A LAR6C PLAZO 

01710COHELElmmRa 
0171000CUHmCS10RPAo;R 
017'1 . 5 A CE Ci 

.CC!PA;JATENrnQRA mo 7662 
omo TOTAL OE OEUUA A LARSO PLArn 6150 7662 

017~0 OBL:G~CiilhB LABCRALES 
Cl71l RESERVAS PARA PRl~A CE AHTI;UEOAD 

.!PLAHOEJUB!LACICH 435 m 

01m IOTAL OE PASIVO A LAR6C FLAZ9 6885 l!VI 

monos D1Fmoos 

01170 TOTAL OE mrnos DflR!DCS 

mmL CCH1'SLE 

017SO CAPITAL socm 58392 58m 
01710RESEfiVALEm 185 165 
01!00 Ai'CRTACICHE> Ol CAPITAL PARA FUTURCS 

.AU~EKTOS 

OIStol UT!LIWES Rmrn~s.1m. ACU~utlOASI 1911 ·1003 
OIEC? EICESO O IHS'lflCIE'<CIA EH LA 

,ACTUAL!ZAC!GH DEL ¡¡p¡m COMTAPLE 1059\ llOi! 
O!CC~ OTRAS CUESTAS ~E C~f!TAL 



o¡a;o rniln. ~d CAPITAL COWSLE 

01810 TOTAL DELPAS!YO y EL CIPTTAL CO!lmE 

LAS NOTAS DESCRTl!S SON PARTE THTE;RAHTE 
·oE LOS ESTA~OS FIHANCTE~OS iASTCOS 
C P 6El!AROO l!ART INEZ VEO 
7315 

111~43 ICtDI! 



m LU!l PülOSi SAH lU!S PO!OS! 
miCt CDHctPra 

02 :omo DE RESULiAOOS EH fORM 
mfARHllVA POR lOS EJERCICIOS 

TERn!NADOSEL31DEO!ClE!BREDE 119! 
11!!0. 

!!LLONES DE PESOS 

G20l•i YE~rns llE!Aj 
i,C~C•} Olt:GS iN6'ilE~CS 

6~SiG3 DE OFE!Mí:ION 

•.Z;6~ ~AST~S ~E~t?JLE~ 
f¿~Í') BAsras ~E 4Cll:?HSii1ACtC:f 
í¡(·:·30Jima: ~t ·;:1;1H 
ce~~·) rnru 

etolio HfüSñAL ~E F!NANC!Allmro 

02110 l~rtiiESE;i éh.~~ilOS 

\!CICQ fHTE~ESB CttUSA~OS 
orno REWLTAOO mmRIU 
•1o!<O füUlTADO fil~ IOSIC!C.I !ONETAR!A 
9C!!9TOTML 

OTRCS mrns l OIROS PRODUCTOS 

02!~5 OiROS eA::Tl!S 
~él!:i OTROS PñO~c 1:: ~s 

02!~0 iOiAL 

•!E;iu ur:ll~Ail Mtrn DE l.S.R. P.T.U. E l.A. 

1RQVl51CNEl 

o:E!i~ ltt.'UES!O SOIRE LA RENrn 
CE!ªO(llPUt5iaALACfI'J0 
•jéE•>J PARJICiP~L!C'r DE ur:urJDES 
OCE.:•) TaTA~ 

l~.s No:,:¡; DE::tim~s SON Pll!lf~ IHTElR~NTE 

CE LCS ¡;¡,;Q5 flNANClEROS BAS!COS 

C P GE!AR•D "'·' T!HEI YEQ 
7J'i5 
RL 
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OAiOS A PROPORCIONAR 

Aí!O 111'.iO 

119! 1990 

111872 l7a!1 

11\872 57897 

·ISll7l -5~321¡ 

12~97 1573 

·!117 -1?1\ 
·l?i8 ·JI\ 
-iJ95 -c~~a 

6~·)~ m 

1 
-mo -938 

'º 11 
.. ;o¡ 1 

·2B1I -m 

77 l\ 

n 3\ 

3733 ·m 

-s 
-~~2 -219 
-114 ·11B 
-761 -l~i 

mz -ron 



IS-6 



1
5

7
 



/S'Í 



SAN LUll POIDSI SAN LUIS PD!O'I 
l!DICE COHCEPID 

01 EStADO DE mrns EH LA SITCAC!OH 
rnANCIWEHfúRHACCHPARAll'IAPORLDS 

m~mrnsmmAPDSELJ1¡¡ 

CICiEl.BREOE 1991Y 1990, 
i!ILLQ.~ES DE p:;as 

OPEm:oN 
•JJQMUTIL!CilGHEH 

IORlii<SmimAS A RESULTADOS iUE 
HOAH'.TARONRECURSOS 

e'J•l2•l PE~KEC:~C!~~ES Y M!ORTiZAClO:iE5 
OJ02! PU·~~ :·E ~rH!SUEn~D Y PLHN DE JUklLACtOH 
•.'J·;~2 :ir:Lmo ~~ '/E:iU OE ACfl1JO FIJO 
•l:~~~ TOTAL 

?WoO cu:ims ro.~ ~G~~~; 

~J·}';O ::-1vE.~rnRltl~ 

1HJS~ Pi15GS ;iHT!C:.~4L'C:; 

0309? PRO'IEf:lORES Y at~O~ ?4SJ'JOS 
-03!2•) RECUP.SCS 5~~rn~~·~s ?GR LA 

.OFE.í.hCm 

~J!Z\l 9MICARrns 

F 1~1ri1ic í;111:.~ro 

f~ESi.;.~os ~Ei:l9IDOS 

Ol!4•) FERS!l:i.~5 FI;::;; 
03!~0 PER~CSAS ~CR~ES 

om1 'SADEC'/ 
.ccnP;;JA IE)ECCRA 

viliú ANDlfilACIO.~ E~ IE?.!ISOS REALES PE 
.msmcs 

0Zl70 PAEJ DE nl'mrn~as 
1:J!eO RECURSOS SE~E~A~OS re~ FHIANCirilm1HO 

lll'o.1'!0H 

C3'!0 ADOU!51CIOH DE ACll'IO mo 
031!1 VEfü DE Acmo FllO 
OJICO ADOUISiCi~H DE INMUEfüS 
03210 llVElSIDH EH ACCIONE; 
mu CUENTAS POS coaAAR LAR60 PLAZO 
omo RECURSOS UllLl!Am POR IHVERSl;N 

ClllOAU"E!TOAFECllVOE IH'IERSIDNES 
.TE/li'ORfü¡ 

EfECTI'JO f HWf~SlUhES TE~FÓliALE:: 
032\ú Al Fñll/Cl'IO fü PE!IDOO 
•JZ:s~ Al Fi~~l m Pt~ rnDO 

159 

DATOS A PROPDRCIOHAR 
AhG A¡;¡) 

¡qq¡ 1q90 

1172 ·1003 

3193 1131 
193 !l 
·(] ., 

bJ45 185 

12l 1015 
-m1 fü 

60 ·8 

IJ;J ·lle'! 

2>17 m 

-1112 120 

&1212 m 

-1102 -m 
21 21 

ll 1 
·13~j -m 

12 3; 

16 ~~ 

11a 7• 
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LAS "ausnmRITAS sa" PARTE l"!E5RAH!E 
DELOSESTMOSFINANCIERDS3AS!CDS 
e p 6ERAR~a MRTINEZ VED 

. 73\S 
R L 
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SArl LUI3 F'OTOSI SAN LUIS POTOSI 

•)5 NOTAS DE LOS ESTADOS F H'MIC JE,.;.os Erl FOF.MA COr:PARAT IVA POF: LL"~ 
E·JERCIC[OS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE !99! Y !99('. 

M ILLCtJES DE f ESOS 

1. ACTIVIDAD DE LA COMPAi;IA: 

' s. A. ['E e. V. =E D!::D !Ci-l FUNCAr!!~NTALMENTE A LA 
FABR!CACiOM DE CDNDUCTOFiES ELE•:lRICOS Pt1f..A TRAN5MlSIGN Y CONDUCClCN DE 
ENIOR•.?IA ELECTRICA Y PAF:A CQr,UMICACJONES. 

'=' F'1jl_ITICA·3 C:J:'ITAE:LE3 SIGNIFICATIVAS: 

F'ARA CUMFL IR CON LAS OISF'OSIC IONES F I:3Ci'.!LES. L.A E!'!F'F:E~A TUVO 
Url E.jEF:C re 10 IFJ":•:.:::GL:LAF' DE e_~(~.! PO r1E::E2' F·-:i~: EL FER IüDü C:J11F"F:f.:N[.1 r ¡:,,o DSL 
19 GE ::EPfIEl'!E'F.E h!.. 31 DE DIC!Ei•Jf'r\E CE 1'"~'?•:1 • 

gl 31 DE 0:crE.'!8F:E e¿ ¡..;-;:1 'r 1;'7C:•. LA i::1·1F'F.:::SA FF.E;:·AF.0 :::u::: 
E=TAC·OS F INANC IE.~-OS CGr-1FüF:1·1E A L¡::.·3 /'JiJF·1·1:.rs Ei1IT IDAS Po;;:: EL INST lTUTQ 
J·~~XIC1~NO DE CCNTACORE::: F'U8LICOS. t-'\. C .• EM SUS EC·!...Eílt!ES: 8-1 1.• 

.. Fú:.cm1oc IM IENTü DE LOS E.i-E•::ros DE LA INFUK ION EN LA INFORl'~;:..c IGH 
¡= INAMCIEF.H" !NCLUYENútJ =u= CUl-H~O ACECUAt: !CNE~. y E:L B-12 "EST~,co GE 
Crii"IE' rus EN Lrl s I TUAC IIJN F IM 1=·~1JC IEF~". 

A CONT IrlUAC IGN :;¿ ME:'lC IONAM Lt:i= ME TODOS SEGUIDOS F'AhH LH 
ACTUALl2.ACIOl'l DE LOS F'R!NCIF'17\LE3 RUBROS OUE H.~N SIDO AFECTAD·:1 5 F·o:=.· Lr1 
INFLAC IOM: 

- INVEHiAR !OS '( cosro C•E VENT~S: 

EL METO DO UTILIZADO PARA LA VALU.:;C ltJN DE LOS IN\'EMTAR !OS Y LA 
DETERi1!NAC!ON DEL COSTO DE VENTAS E3 EL DE ULTI!'IAS ENTRADAS PRir-óRAS 
SHL!DHS <UEPSl. SE REGISTRA CO~IO REVALIJACION LA DIFE,,,ENC!A ENTRE EL 
VALO!'i GE LOS !N\'ENTAF:IOS CALCULADOS F'OR LO~ ME TODOS UEPS Y EL DE C05T'J 
DE r.s2os lC ION. LAS e !Ff:AS DETERMINADAS NO EXCEr-EN E VALOR NET0 DE 
REAL!ZAC ION. 

- ACTIVO FIJO, DEf'RECll'CION ACUMULADA Y DEL EJERCICIO: 

LA INVERSION EN ACTIVO FIJO REPRESENTA EL VALOR DE 
REF"JSICION, SEGUN AVALL:·OS PRACTICADOS PC.R PERJTOS INDEPENDIENTES AL 31 
DE DICIEl1BRE DE 1991 Y 1991). EL EXCESO DEL VALOR DE REPOSIC!ON SOBí<E 
EL COSTO RESFECT IVO SE INCLUYE CQ~,o REVALUACION. LA C.Ef'REC!ACION DEL 
EJEf;C IC !O FUE CALCULADA TOl1ANDO EN CUENTA EL VALOR NETO DE REPOS IC ION 
AL JrlICIO DEL A•;o, EL INCREMENTll POR REVALUAClm~ GENERADO DURAtHE EL 
M !SMO, EL VALOR DE RESrn TE Y LA V IDA UTIL REMANENTE, PARA LLEGAR A LA 
Clf'RA DEfERMINADA POR LOS PEF:JTOS VALL'ADGRE3 AL 31 DE DIC!EMSRE DE 1991 
y 1990. 

- CAF.GOS D!FEF!ICGS, AMORTIZAC IGN ACUrlULADA Y DEL 
EJERCICIO: 

TESIS CON 
fALLA DE ORIGEN 

LOS CARGOS DIFERIDOS SE ACTUALIZAN APLICANDO AL MCNTO 
ORIGINAL EL INDICE NACIONAL DE F~.EC!OS AL COrl3U!1!DOR ( IN!''Cl, PW~L!CAú() 
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poi; EL s;:.~~co DE ¡·~EX ICQ. LOS SALDO·=. ACTUALIZAD1JS s~ Ai'IGF\TI!AN A TF.;. 1;E; 
DEL METODO OC: L IN<:A RECTA. 

- ACTL!Ai_l!AClON DE!... CAF·ITAL COMTAE"LE: 

TODF,S LAS PART !DAS DEL Crif-' !TAL CCNTAéLE E.<CSr'TD E'-. E:XCESO EN 
LA ACTUALllAC!Orl DEL CAF'ITAL COtHAELE, ESTA'J INlEGF:HD><S F'OF: SU VALOR 
NOl'l lrJAL Y SU COF:F:C:SFCND !ENTE ACTUAL!ZAC l~N, LA CUAL FIJE OETERM !NAO;:, 
APLICANDO LOS FACTORES DERl'JADOS DEL lMF·C, FU8LlCADü F'OR EL BANCO DE 
!iEX !CD, A LOS 'JALDRES EtJ LAS FEO::HHS EtJ QUE ~E H!C IEF:ON LAS APDRTAC !@ES 
Y SE GE~1E:.RAR01\J LIJS RESULTADOS. 

EL EXCESO O ( !NSUFIC!ENC!Al EN LA ACTUAL!lAC!DN DEL CAF'ITAL 
CONTABLE SE INTEGñA POR EL RESULTADO POF: TENENC !A DE ACT !V03 NO 
MONETARIOS \OUE F.Sf'RESENfA LA CANTIDAD EN QUE EL INCF:EMENTO EN EL VALDF: 
DE LOS ACT !VOS NO MDNE.TAF. !OS HA S !DO MAYOS O M'::N·J"< AL QUE SE OBTUVO OS 
APLICAR EL IMfC AL c;;F·!TAL SOCIAL Y f,ESULTAD05 ACUMULADO~ l Y F'OR EL 
RESULTADO M.Or1E TAF: 10 F'ATR Ir1Ci!'Jl(~L_ COFF.E.:F'JND !ENTE A EJEF:C lC to·=. 
1:;tJTC:R !ORES. 

- GANANC !A MIJrlt:. TAR IA: 

E::TE F:UCRO :=s DE rt:::....:·tH10 APL ICANC·O A L.C\ POS !C iOM r1G1'1ETAR I.:. 
NETA AL IN IC 10 DE. CHr.:i~~ MES, LA Ll'IFLAC ION CORRE3F'QND LENTE, DETE:.F.M !NAC·~ 
CON lli\'3E EM EL INFC. fF.ESENTA"COSE Erl EL E:3TADO DE F.E.SULTriwGS Ot:L 
EJERC~C !O COM'J f'f>RTE DEL COSToJ !r<TS·3F);~ CE F lNAr~·: lAM !ENTO. 

B) OF'ERAC 10Nt:':S E~I r:cr1E!.:·A i: ,( TF:AN .... 't:RA y 
FLUCTUAC lONES CAME'· lMF !riS: 

LAS OF'ERP.C!ONES EN rlCNEDA EXTRArtJEt':A SE F:E·3ISTRAN AL TIF'O DE 
CA!1B !O DE MEF:CAúO DE LA FECHA Erl QUE SE. REALIZAN. LOS SALDoJS DE 
ACT !VDS Y F'AS ll/OS r1úNETAR !CS EN MONEDA C:XTF:~NJEtiA SE FRS:OENTAN VALL'AC•OS 
EN MONEDA NACIONAL AL T IF'O DE CAMB 10 DE MERCADO V IGErJTE. A LA FECHil DE 
LOS ESTADOS F !No!NC!EF:GS WOTA 7 l. LAS FLUCTUACICNES CAMBIHR !AS 
RESULTANlES SE RECOMOCEN EN EL ESTADO DE RESULTADOS DENTF:O DEL C03TO 
INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO. 

C > 111F'UESTO S08F:E. LA RENTA, ll1PIJESilJ AL P.CT lVO 
y PART !C 1e;;c !Ctl DE LOS TnA2AJADORC:S EN LA 
UT lL!DAú: 

LA EMPRESA REGISTRO EL !MPUESTu SOBRE LA F:fNTA, EL IMF'UC:S TO 
AL ACTl•IO Y LA F'ARTlCIPAC!ON DE LOS TR,;llAJADORES EN LA UTILIDAD CON 
BASE EN Lu CAUSADO DU~1'.\NíE E'-. EJEF.C!CIO. 

Erl VIRTUD DE Gut: OURA!lrt E LOS EJEF1C IC !OS , EF.11 INADOS EL 3 l DE 
DICIEMBRE CE Vi'i l ~ 1990, ~10 SE AF>OCTARON LOS i;ESULTADOS DE LA E~1fR<:S¡.\ 

POR FART IDAS lrtPORTANTES CON rn;:.TAl1 IENTO DIFERENTE PARA EFECTOS 
CONTA&LES Y FISCALES, MO EE REGISTRO !MF'UESTO SOBRE LA RENTA ~ 
FART!CIPAC!ON DE LOS TRABA·lAüORES EN LA UT!LWAC• DIFERIDOS. 

D) FAGOS POR SEPAl':¡.\C !ON DE F'ER:;CNAL: 

LOS p¡;.:;os f'OF: INDE.'1N llAC ION AL F'ERS<'.1N~L AFECTAN LOS 
l'.\ESULTACiOS, DEL E:JEF:C lC IO EN QUE ~E EFECTUhN. LAS Ff.. !r"tAS DE ANT IGuEC.1::.D 

'.:'A QUE TtENEN.OEF.EC~·{'j LOS 1f';AéAJr=.ü•JSES SE F.ECOr·lDCEr1 COi1ü C::>STO DE:!.. 
F'ERIODO EN QUE F·F'.ESTAM SUS SERVICIOS. AL CIE¡;f.E DE CADA EJEF.S!CI1J SE 
t\EG ISTRA LA F·f:OV !~ I1JN COF:PE=F·OND IENl E A LAS PRIMAS DE ANí IGúEDAD Y AL 
PLAN PE J•JBILACI\Ji'I~ ESTH2Li;:croos SOBRE E~~E5 ACTUA!:;l.~LES 'r SL.:~LDGS EN 
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VIGOR, CON CARGO A LOS RESULTA DOS. LA PROV IS ION RESPECTIVA !MCLU'IE EL 
COSTO FLJTURO, AS! COMO LA AMORTIZACIOM CEL COSTO DE SERVICIOS l'ASAOOS. 

3. SALDOS Y OPERACIONES CON PARlES RELACIONADAS: 

EN ADIC!ON A LOS SALDOS QUE SE DESCRIBEN EN LA NOTA G CE 
ESTOS ESTADOS F INANC !EROS, A CONTIM'JAC ION SE MUESlRAN LOS SALDOS Y 
OF'ERAC IONES CON PARTES RELACIONADAS: 

POR COBRAR: 
s. A. CE c. v. y SUBS ID !AR !A 

"· A. DE c. v. 

f·OR PAGAF:: 
s. A. DE c. v. 

s. A. DE c. v. 

SALDOS AL 31 DE 
D !C IEMBRE DE: 

1991 1991) 

$ 1.568 
490 . 402 

491) $ 1,970 

es $ 83 
17Q 162 

193 245 

Of"ERAC !ONS5 MAS IMF"ORTANl ES POR EL EJE.RC IC 10 TE.1'r11NAú0 E!.. 3 l 
L'E DIC!E11E.fi!O: L'E 1991 Y LOS CUATRO ~.ESES TC:~MINACCS EL 31 CE DICIE~ISF.E 
DE 1990: 

1JG:Nl AS 
CGl~FRAS 
IN1ERESE3 PAGADOS 

SERV!C !OS ADH IN !STF-AT !VOS PAGP.DOS 
01 ROS SER'JIC !OS COBRADOS 

4. f·OSICION EN MCNEDA EXTRANJERA: 

1'79! 199(1 

·$ l<t7~324 

135,320 
2,468 
2.137 

26 

51,432. 
46.038 

913 
716 

lllJRANl E EL PRESENl E EJE.Re !C 10 FU!: ABROGA¡)O EL DECRETO DE: 
CDNTñGL DE CAMBIOS, CON LA COMS!GUIEMTE E!..IMINACION DEL TIPO DE CAMBIO 
CONTROLADO. 

AL 31 DE DICIEMeRE DE 1991 EL TIFO DE CAMBIO DE MEF:CAt•O F·ARA 
EL DOLAR AMER!C~NO FUE S3,C•25, PARA 1990 LOS TIPOS DE CAl1BIO 
CCNTl\GLADO y DE MERCADO FUERON S<0.948 y sc,950 F;ESPECTIVAMEtHE. LO: 
ESTADOS DE S!TUACION FINANCIERA A.ESAS MISMAS FECHAS INCLLJIAN LOS 
SIGUIENTES ACTIVOS y PASIVOS MOMETARIOS EN ~1cr1Er•;:\ E~TF:ANJERA: 

MILES DE D•:JLARES A."l!:R!CA.·ios 

1991 1990 

ACTIVOS PASIVOS ACTIVOS PASIVOS 
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DE MERCADO 41 104 

41 2(1 

LOS ACTIVOS NO MOl~ETAF:l03 ! [~l'IENTAR!DS Y ASTii/OS F IJ•)5 ! Ef! 
liONEDA EXTRANJERA ASCENDIERON A 15,986 Y 14, 1'11 ~(!LES CE DOLAF.E: 
Ai'IEfdCANOS EN 1991 Y !99'J RESFECT IVAMENTE. 

5. , S. A. CE C. V. , 
COMPAÑIA TENEDORA: 

EL ANAL IS IS DE ESTE F.·-·=~·J SE FF.Et:rJTA A CONT muAC IGM: 

CUENTAS PO;:; COBRAR <PAGAR l A COF:iO PLA:O, 
NETO: 

19'7'1 199<) 

POR OPERACIONES CC.MEF:C IALES 
Pi:'.IR PhE3TAr105 REC ra IDOS 
OTRllS 

($ 

( 

1,25'+) $ 

9!:11 J ( 

4,9J)5 

3 ~ '°'i'1 1t) 

TOTAL ($ 

PASIVO A LARGQ PLAZO: 
F'OR PRESTAMOS RECIBIDOS < 1 > 

( 1 ) ESTE !l•IPORTE SE ReF !ERE A DU·:U11ENTOS POR PA~AR EN MOMED;. 
NACIONAL QUE CAUS~ll INTEfiESES SOERE SALDOS IN>:OLUTOS. 

LA F IF:MA DE E5TOS DC!CU11SNTOS SE O~ IG [NQ POS EL TF.ASFASD QUE 
H!ZO .,5. A.DEC.V.A ,S.A.DE: 
c. v., DE UN PASIVO E'ANC . .:'rF:IO POf.. 3 11IL!_ON~S DE [)í..;LAEES A~15.RICM~·ms. 

6. F'ASIVO A LARGO PLAZO: 

EL VENC rn !ENTO 
CONT INUAC ION: 

C·C~ F'ASIVO A LARGO f'LAZO SE RESUME ~ 

CONCEPTO 

PRESTA~10 DE 
S. A. DE C. V. 

PENS IONE'3, JUB ILAC !OMES Y PF' !MAS -
DE AMT rG•J!::DAD 

7. CAPITAL CONTAELE: 

$ 

$ 

IMfORTE 

6,450 $ 7 ,662 

435 242 

6,995 
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EL CAF IiAL SOClAL NCJ:1INAL lNTEGFAMENTE SUSCRITO Y PA(:Ar:.•ü 

Aec !ENDE A LA CANT IJ:HO CE $31.1 ,Ol)I) DE LOS CUALES '15ü CORR5SF'tJNl)EM AL 
CAF'!TAL SOCIAL FIJO Y $29,25<:> AL CAPITAL SOCIAL VARIABLE, REPRESENTADO: 
POR ACC!GNES NOMINATIVAS, ORL'!NAR!AS, LIJ;Et':ADt-\S Y CON VALGR NO~llNAL C·E 
C !EN PESOS CAD•~ UrlA. EN RELAC !Oo'l CON LA TENENC !A DE ACCIONES POS F'Afi 1 E 
DE EXTRANJEROS, LA ESCF. !TURA CONST ITUT !'JA LA LIMITO A UN MAX 1~10 DE~ 
4~:\. EL CAPITAL SOCIAL INCLUYE CAPITALIZACIONES A VALOR NOMINAL DE. 
,<;CTUALIZACIOM DE CAPITAL SOCIAL Y tiESULTA(•tJS ACUMULADOS FCli ~6,35<) Y DE 
EX CE.SO EN LA ACTUAL IZAC. IOM DEL CAPITAL CONTASLE F'Ofi S21, 500. . 

LOS DI\JIDEN.C•OS CL'E SE DISTFdBU'fAN; ASI COt-10 L,..:,·= 
CAF'!TALIZAC!ONES MENCIONADAS Eri EL F'hF.n.:.Fu ANTERIOR Erl EL CAS•J DE 
DISMINUCICN DEL CAF !TAL O LICUJDACION DE LA SOCIEDAD, CAUSARAN IMF'UESTú 
SOBRE LA REmA DE CCJNFORN !DAD CON LAS D !SF•JS IC IONES FISCALES APLICAcLE; 
EN LA FECHA DE f¡O,GQ. 

8. DfoPF:EC IAC ION DEL EJ ~RC !C 10: 

LA 0E.:'EECif.)CIC.M CHRG~DA A F.C:=L:LTA:iOS ASCENDIO A $2. H'3 
EN 1991 Y !1.131 EN lt'7(J. 

LA3 C[FRA.S DE L~Js ESTADOS FINA~.t.:Ir:.ros AL 31 i:·E DICtEM&FS. DE. 
1'79 l Y 1971), FUEhC.N RECL~SIF lCHD.:d Ei'I A!....GUf\JtJ~. F. 1JEF.OS FARA EFt::CTO:' Ct:: 

CUMFt... IR CO~J LA·3 D ISF'OS IC IONES F ISC:1~LES FUE<I~ ICAi)A5 EN EL D lAf\ ID 
OFICIAL DEL 29 DE JUtilO CE 1''19E. 





s¡M LUl; PDIOSl SAN Lut; PQ:OSl 
lHDlCE CONCEPTJ 

6, l AllAllS lS COftPARITIVO DE LAS 
mmms¡¡¡;STOSOEFABRlClClOHPOR 

LCS EJEiiCICIOS TERl.lHADOS El 31 DE 
DlCiE!iRE DE 1111Y1110. 

!l•t~HES OE mas. 
PERCEPClOSES 

0~ 1HQ S~ELDOS ., SHLARJijS 
~•O!l HAHO CE OBRA DIRECTA 
º"'º HAMO DE mA lHOlREm 
C1\l30CGllPE/iS"tiGNt: 
1;~1HQ HOMS ElirAS 
O~fJ5•) YhCACIO!iE: 
~406\l P~L'!K \'liCACi5~hL 

""070 E?AT !F lC~Ci:l.~ES 
v~·~it ?~!t!A DE A~m·::~AQ 
C1•J30 lhCE~!U!~CIGktl 

o~JN TOTAL DE ?E~CE?C!QNES 

0•110 PAE5TAC1CNE; OE RETlRO 
~112~ ESTUl1JLCS ~l FE~SOMHL 
01110 OTRAS FRElTICIOHES 

l/IP1JE'iiG3 t kf~JH~ClONE3 SOBRE S!!ELOOS 
Y SALARIOS 

0\loO 11 SOSRE REHUKEiiriCIQMES PAüAiAS 
C\lbO CUOTAS AL 1.1..s.s. 
01170 ll?ORTAC!OOES AL lHFOHAV?T 
C~!30 2: SCtRE NC~IMS 

0'190 TOTAL DE llli'UEms y APCRT,ClCllEJ SOBRE 
.SUELDOS Y SALARiCS 

HOHORRRICS 

PA!>OOS A lACiUNALES 
QillO PERSONAS F!S!CAS 
mio PERSCHAS llliRALES 
cmoPA6ADOSALEllR•HJERO 

PAGP.~05 A ~tiG~LE5 
C•llQ PERSQlllS FISIC>S 
C\2~0 PERSC."'5 l!CF.~LE!: 
01110 Pr.m~s At Emamo 

DATOS A PROPORCIONAR 

AiiO 
m1 

1!19 
~(6 

3\ 

m 
11 
!b 

E~S~ 

s1{ 
181 

m 

!S 

21 

303 
m 

!! 

C19 
5 

15 

807 

151 
SI 

167 
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11mmmrnmm 1706 811 

n:oo ¡;¡4[ DE DE?REC!ACIONES 2706 861 

V.¡~I? Ar.QRT !lACfC/iE3 

<:<Z:OIOllLDEA,CRl!:A(IONES 

DlfiOSSAS!OS 

V•,CC ~GMFUSTIELE3 Y LUBRICANTtS IS 18 
1)1t~1ll O!E:!E'l 81 H 
!.'H\J2 SHS !O 1 
!J~W· C~F.REDS 1 
~h¿u THEt 
l.ltiij~ Y!MICOS O 6MSiGS OE ~!AJE IU! ll 
O\illmfACEAU!DS YAYDNES ¡ 1 
t.t.11~0 C~iF~~!IES 

Cl'SUGASrOSDEREm:mmc; 
~i"S! tan!DAS OE rr.~=A.:o s 1 
04~10 iELEFa~1j S•l IS 
\)~~8~ .~,~~ JI ' Q~~~Q EL:tiRl~lMO ll37 ~¡~ 

r4~VO v:S!LANCiA V Llt1PJEIA 
01tSI? &HSiOS LE5i!t!: 
~4:C·i llA/'HE~IllJEHT~ Y CC~SEF.i'ACrn~ 
O•SZ! 'mmn1mo DE EOUllD DE TRANSPORTE ¡; 33 
i'l2! MN!WfüSia DE ED!flClDS l4b ll 
0•'13 'FNIE!lmm DE MOUUARIA y EDUJ;Q m liO 
01!11 'mrnn !ENID DE EüU !PO EL!CJRCN ICO 6S ' V~S2S REPARHCICW Dt lfOUtS Y DADOS 179 l! 
OlllOP!E'llS!ONSGC!Al 
m¡1 mmrnN SOCIAL CAJA DE AHORRO !SI 17 
o~st•l a.~sroJ ~E co11rnJR 
l'~!.:I) SE-:u~as f FiAHiiíS 
o;:,o mras NO DEDUCIBLES' 
c1s;u APOWmiE¡ F!RA PW DE JUBllACIGH 
0~!20 OTRO~ lt!PUESTDS Y OERECilfü 
mio C~OTAS Y SUSWPCWNES 
O~~~O PROF~SAhDA r flJ~L!C !~AL• 
~'idO VARlOS ll s 
C•l!I? FOTC':~P!4l9 ¡¡ s 
cm1mm.11A so 16 
04!2: UEP.03 ~ RE'll::r11s 1 
~~6:3 ENSERE~ M~DRES s 
C•;:ODDHATIVD; 
C1b~V llE~iC!ffAS · 
~46~V ASiSTE!IClA TW~ICA '8!6 11:0 
O~~,;~ ASE~1'\!A 

O~~H SE!li~hRtcS 

º'''' WüSICIC.•ES y COHFE!rnm 
~·•HJ sr-:~~ t ceRrns rmucas lS 
C'a7VFLHE: 9¡1 Wt 
l',~Ell lr.PuEr:u DE lt!f:JF.Ti1CIV.'f 
01 l lQ l.1F!.!fi iO CE E tF 125T i\i: !C~I 
·:~711 P.E6~l!AS SU!HAS ~l l!~ 
o~;¡,j RE~~Ll~S SUJETAS AL 2~'! 

·:~i!O RE"l~~f~S SC.iEiAS ~L J:~ 
t•~:;1J F!!WHEE Y ,,~fDS 
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01710 !AIE.UAS PRl!IAS DE PRODUCCICN 
omoMTERIALESAUllLIARESOEPRODUCCIOH 311 121 
omJ!ATERIALESIHDIRfüOS 311 121 
017l!HE!IRAlllENTAS ll6 16 
01753 REFM:CIONES ELECIRICAS 36i ¡;Q 
04751 REFACCIOMES Nl m 
0176D EQUIPO DE PROTHCION 
omOPROIECCiDHIHDUSTRIAL 

omoT01ALDEOTRD56ASTGS 10217 3711 

O•B2! ACIUALl!AClDN PCR INFLAC!CN 

01830 TGlAL DE 6AS!OS DE FABRICACICN 16322 l61! 





SAN LUIS POTOSI SAÚUIS POTOSI 
INDICE CONCEPTO 

1.1 AHAL!SIS COftPARAJIVO DE LAS 
SU&CUEHTAS DE 6ASTOS DE VEHTA POR LOS 

EJERCICIOS TE.~ft!NAOOS El JI DE mm1m 
DEllllY 1110. 

ftllLOHESDEPESOS. 
PERCEPCIGNES1 

OSO!~ SUELDOS Y SALJ1RIOS 
OlOllftAHODEOBRADIREC!A 
05020 COftPmmCNEs 
OSOJOHllAASEl!RA 
0:010 vmctONES 
oso:•lPRINAVACACICNAL 
Ol0606RAT!fiClC!CNES 
OSOo!PRlftADEAM115UEJAD 
omo1NDElNl!AC;ms 

PRE;;JCIGNES Al PERSONAL 

OSV!QPRE5!ACIONESDEREllRO 
OSIOOES!iNULOSALPERSONAL 
lSllOO!RASPRmACIONES 

05120 TOTAL DE msm:om Al PERSONll 

THPUE5TOS Y APOR!ACTONEl SOBRE SUELDOS 
YSALARICS 

omo 1 1 SOBRE OEftUNEilACIONE5 PAGAüAS 
05!\0CUOTASALl.ft.S.S. 
omD APORTACllNES Al TNmAV!i 
OSIM21SOBRENCmAS 

DSl7D TOTAL DE IHPUE5TOS Y APORTACTONE5 SOBRE 
.sumos y SALARIOS 

HOHORAfiTOS: 

PASADOS A HACIOHALES 
05110 PERSOllAS m1m 
01220 PERSDHAS ftORALES 
o:m PASADOS AL El!RAMJERO 

•J5'\0 TOTAL DE HOhORARIOS 

Al1REHDA/llENT01 

PASADOS A ftACiCNALES 
omo PERSONAS flS!CAS 
•;:'70 PE.150/IAS llORALES 
c:m PASADOS AL mmmo 

cmo TOTAL DE ARRENDAftlENTOS 

OATOSAPROPDRCIOHAR 

AiiO 
1991 

151 
23 

IS 
1 
J 

198 

AiiO 
1910 

11 
10 

10 
3 
1 

69 

23 

ZJ 
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O!lM ;EFRE(IACICHES 

cmo ram DE mm:mom 

0~330 Al1QRTHAC:CHE; 

omo 1Dl!l DE AHORllZACIDHES 

DTRDS6A5TDS 

Ul\00 COH!USilBLES Y LUBRIC!HTES 
O!ltOCDRREOS 
051¿.¡ !ELE! 
O!•JO YIAl!CDS y mm DE YIAJE 79 11 
lMI REfü DE AUID5 Y AYIDHES 1 1 
o~i.~I) UHJf~F.l'IES 

Ol\lO 6HSTOS DE imrnHTACIOH 
C!~!l CC!1!tAS Ot TRABAJO 1 
<J54i0 TELEFQ~O 66 1b 
1;5,eo AGUA 
~5490 ELtCrnlCJDA~ 
11~~~0 VIGiLANClA Y Lll'IPlEIA 
os;10 HATEilALES üE Of!CIHA 
V~S2•) 6H~TG:i LE6Alt5 
omo HAHimmm y CDNSERYACIDN 
'illl! HAfüHIHtrnTD DE MOUIHARIA Y EiU!PO 
D5510 PREVl51DN SOCIAL 
uSl'I FRE'llSI~~ SOCIAL CAJA DE AHORRO 
Ol5l06ASíOSOECOHElDR 
meo S:OUROS y Fl"'IAS 
oss;o s;srn; HO DEDUCIStES 
UlSiOAPORTACIOHESPARAPLAHDEJUS!L;t!ON 
05590 OTROS IHPumos y DERECHOS 
1!5000 CUOi~S Y SUSCiUPCIOSES 
05,tOPRD1"6MiOAYPUillCIDAD 
Q~~CO VARIOS 1 1 
ú5ii2tCUENTASINCOBRAa!.ES 191 31 
omo FG!omtADO 3" 1 
Olb\') OONlilYOS 
C5ii~Q r!DiClNAS 
Ol6i0 ASiSTEHCIA TEC.~ICA 

Olbbl BECAS Y CUR:C: IECHICDS 
05bi0 ASE;aqJA 
omo FLETES 5 
Olbal HAIERlALES lUllLIARES ¡¡o ~! 

Oli5l!RIERIALESIND:RECID5 13& 29 
omo tr.PUE•IOS"DE lllPDRIACIO! 
moo IHPCE!rDSCE EIPORTACIG~ 
omoREGALIASSUJETASAL 151 
01710 RWLIAS SUJETAS Al 10 1 
057l0 RmllAs SUJEiAS Al 351 

mso TOTAL DE OTROS SASIOS m lb! 

05701 ACTu;umtoN PGR INFLACION e; bl 

;5;10TomDE6ASTDS<EYEHTA 1078 324 
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SAH LUIS POIDSI SAH LUIS POTOSI 
IHDICE memo DAJGS A PROPORCIONAR 

6.JAHALISISCDHPARATIVODELAS AiO Alil 
SUfüMAS DE SASTOS DE ADnlHISTRACION 1991 1990 
POR LOS mmms TERn1mos EL 31 DE 

01mnmDEl1!1Yi9!D. 
nltLa..ES DE PESOS. 

PERCEPCIONES 

060 W SUELDO; Y SALARIOS 98\ m 
e1011 HAHO DE OBRA DIREm liJ 62 
06020 COHFEfüCIONE; 
C!030 HOR.15 EllRAS 11 
060\•l VACHCICNES 
06,JSO PRIHA VAc;(;ONAL 
060110 6F.AiiFiC~CiC.~E3 123 57 
OoO\I PRIMA DE AHTIGUEDAD IS 
06•J70 IHDEHhlllC!GllES 52 

CaOBO TOfril DE FEfitE:cro~E3 IlóI 100 

PRESlmO.fü Al PERSONAL 

06090 Pmmwm DE RETIRO 
¡6100ESTIHULOSALPERSOHAL 
Olln DESPE11SAS 121 32 
06I02 &ASTOS DE <GUIPO DEPORli'IO 2l 3 
0111' THAN:PGRTE DE PERSONAL SINOICAL!IADO 18 12 
W10 OTRAS PRE5rmCNES 

C6120IOIALOEFRESTACIONElALPERSOHll 195 17 

1nm;rns y Af'ORTACIOm SOBRE SUELDOS 
f5ALARI05 

OO!JO 11 SOBRE REHUNtlfüOllES PmüAS 60 21 
crno cuorns AL 1.n.s.s. llD 35 
0!150 APDRIACIOHES Al IHfONAVIT 33 11 
C6160 21 SD;RE NOMINAS 

01170 TOTAL DE lllPUmos y APORTAC!GHEi SOBRE 
.SUELDDSYSALARiOS 203 70 

ff0NOOAR!05 

PA6A¡os A NACIONALES 
Ocfü PERSONAS FIS!CAS 53 25 
C6200 PEnSDNAS !ORALES 16 
01110 PASlDOS Al EliRAHJERO 

m:oTOIALDEHCNOnAR!CS 69 25 

ARRt~DAH!EHTO 

l'At;;~QS A ~~Ci~M~LES 
vc2lvPmONASFIS!m 
~~2~C PEl~OH~S ltC~~LES 
Ct210 fAEriD~: A~ EITñ~.1JERO 
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om; tcm DE ARRENOms~ras 

•;OJQO QEíREC!~C:ONES 301 'ª 
éc'1(• TO!ALDEDEIRECIACIONES 301 18 

\63:~ ~mJfiT ¡¡.;c:D!l'.ti 

OUIH.I íOtolil DE ~~CRl!UClOHES 

uri~s SR5lOS 
•J!•IO CCMUSli!l:J y LU!Rrmm IJ 
Ob~2~ TELtl 3 
'Jb'l~V CDR~f·J~ 

l.lc .. J! FLnEs r E~:~R6UE5 10 ¡ 
~º" ... ~1 vmic:o5 a ~~srns DE \llt!JE !3 ll 
"''I RrnA a: >Uf•ll ! AYIOHH IS 1 
~~4~V Uli!FORt'!f; !i 10 
1.6-1~ 1 EtlUffO DE PRIJTE::CICM PEii50HAl u ll 
.13 .. ~·,) G~srn:: OE RE?~EWH~Clrn 
r;~o;t: t CCh!C~: CE 1RA2AJC 10 1 
ü~";1¡ fElUt!~ú bb 11 
';~"~'; ~51H 

O~~r!r: EltClRIC:r~t· 
~!5!0 IJ!G!L,;~CJ~ 1 LJnPlE!A 
(10511 ~EaUR!OAO l~PUST&i.~L 1 
•J!fül!AlERIALDE OF!CiNA lS 31 
1Jb;21 ENStr.ts ~E~1RES 1 1 
1;b5C.2 USRIJS l' WllSTAS J 
~~~31) s.~ST05 u~~LES 
<;b~11) ttlillIPf!IHPtí•l ~ CONSrnVAC!D~ 

º'~' 1 ~mmi1rna DE E'l1!?0 DE !RANS?CRTE u 1 
·115'1 ;¡nm1"1;~rn CE mmrns 11 13 
~¡fü MHitfflnJ!N!DlEMUtJ!NARIA'f EOUlPO 1 ! 
1.i!~:·l PREt/lS:Clt ~~CIAL 181 IS 
q.,,5s1 PR!l1l!Elíi» ;oc:AL 1NC'-PACIG~CE3 1 1 
C~SS2 PRCV!Sllilt ~nc1,;t t!iHR!fWk!O y HAC:~JE.~10 IS 1 
M53 PROVl~i~!I sryc:AL 5!~~r:.aa IS s 
t~~:i, P~fVt~!C!I s":Hl c;i;A UE AHCRRil \\ 16 
CaSo~ 5tl5TOS V( C~MDO~ 
~me s;auRcs r fiA~t;s 111 11 
o~~so S~STOS 1la arn1cl5!.ES 1 
~m~ AFORlACICHE> IARA ll!H DE JU!!l>C!oi Zll SI 
OolH "UERTE D IN1lllm 1 ¡ 
(Ui!O llHi\lS !nP!!tEras y ntñEP.05 21 !O 
0!!01 l~FUES1" Al VALQ! A5REGADO 

.ffG ACREi:li~SLE l 
nu10 cuor1s Y sum¡pmnt: 11 
m10 PROPAEmA ! MliCIDAO 
QH30 VARI!H !01 21 
·:~rn t~SiDS V! S1W!C~ii Y fj)f DE Aii.O 11 S! 
Qe~ll S~STOS Sb~t:~lt3 4~ 11 
·~HH MfEñ!AL FOT~~~At:!:O 7 ¡ 
c1c;o rurncomn~ to J 
~HSU COSiHi'íil$ 
Q~!~O hE~iCJH1lS 

W'I 5"YICltlS ~ED!CQ¡ <l 11 
~:~i•) ~StSiENC;~ iWll:.l 
tH~·) ~~EECRI; 
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06681 CURSOS lMTElMDS 77 
C6!81SERVlCIDMM!MIS!RAll'IOCONTASLE 

,JflHANCIElO l?IJ l89 
06683 SfüCCION DE PERSONAL 9 1 
O!ISIBECASYCURSOS!ECNlrn5 l6 16 
C!!!O COMISIONES PASms 

0!7IOIO!ALDEOIROSSAS!DS 3~27 IOll 

067\1 AC!UALLIZACIQM PllR INflACION 101 382 

omo TOTAL DE 6ASIOS DE AOMIHIS!RACION 6117 101\ 





SAN LUIS PO!ijSi m LUIS POTOSI 
INDICE CONCEPTO 

!.•AHAL!;1smPARAi!VODELAS 
SU!CUEMTAI DE 6ASTOS EElERALES POR LOS 

EJERCICIOS Ttin!HADOS EL Ji DE mTElBRE 
iEl!!ll!llO. 

"l~LON~S DE PESOS. 
P~RCEFC!G~E:: 

07010 SUEL~OS 1 ;~L~!\!05 
•)7V20 C01\?PISAC!C:iE5 
OiG:?O HORriS EITR~ 

070\0'IACAClOfü 
07V~·J FR!l'!A ~~C~C!C.~H~ 
i;7~b0 6ii.AT!FiCriC!~NE5 

OiQi1J !NDEl1HllAt!~llE5 

.¡;010 m;;mom DE RETIRO 
o;t~ESTl!ULOSAf.PEiiSONAL 

nllOOTRASPRESiAC!am 

omo TOTAL DEPRE;;ACIDNES AL PERSONAL 

IMP~rnos ) mRTACIDHES SCBRE SUELDOS 
YSALAli!OS 

omo 1 1 som REiumAC!QHES PA6AOAS 
07ltolCUOT!SAL!.i.s.s. 
01Jlol APORfülQfü Al INfOHA'l!l 
omo21samHC!lNAS 

amo TOTAL DE l!rmros y AFmACIOHES SOBRE 
.SUELDOS Y SALARIOS 

NChORARlOS: 

PAEPQnS A HACiO~ALES 
~i;1~ PEñ;C:IA$ F!Sfü1S 
072~0 PERSONAS nCP.ALEl 
'.illOP!GmSALElmNJERO 
omo PAGADOS Al CJmJO DE Aü~lfü!RACICH 

01'30 !DIAL DE NC:1CRARIDS 

ARRE!IDAHIEHTO: 

PMHDOS ri ~~CiCNALES 
mio PEASONAS m;m 
~i2~0 PE~S3~~S HCli~Lf~ 
füiO NóACOS AL mmmo 

DATOS A PROPORCIONAR 

AftO 
1m 

177 
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07120 TDHL DE DEIRECIAC!OHES 

omo TOIAL DEA!DRl!lAC!DNES 

OIROS 6ASIOS 

07410COilUST!SLESYLUSmANTE5 
OMOmREOS 
07430 füEl 
umo VIAllCOS y EASJOS DE VIAJE 
Oi~~I) UNiFDR~ES º"'º 6AS;os DE REfRESENJfüON 
Oí'~SO TEL~FCHü 
o7110A6UA 
075ú0 ELfüR!CICA& 
'l7SIO '1!61LAHCIA Y LIMPIEZA 
07510 nAirnAl.ES DE OFICINA 
Qi5JO 6ASiU3 LE:iHLE~ 
075\•) MNrmm.~10 y CONSERVACION 
~mo PñEfü!ON SOWL 
u75\Q SA\IQS DE CDHEDOP. 
0757QSEOURUSYFIANZAS 
o;sao 6ASrOS NO DE;UCISLES 
omo AFGRIAC!DNES PARA PLAN DE JUSILACION 
07600 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 
07610 CUOTAS Y !USCRIPCIOHES 
07120 PRCPASAMDAY PUBL!ClnAD 
omo VARIOS 
07610 FDlüCOP!ADO 
QlóSODOMl!VOS 
076001.El!WAS 
.¡¡¡79 ASISTENCIA IECNICA 
OlOBOASESDl!A 
o)76!0CDH!SIONESPAEAOAS 

'l71'0 IO!AL DE O!RQS 5ASTCS 

•)7741 ACTUALIZACIO!i PDR !NfLACiDN 

omo TOTHL DE 6ASTOS 6ENffiHLES 



5'N LUI; POTOSI SAN LUIS POI051 
INDICE COHCEllO 

6.S AllALISIS OE LAS SUBCUENTAS DE OTROS 
6ASTOS Y PRODUCTOS POR LOS EJERCICIOS 
TEñnlHADOS El 31 ~E OICTEftBRE DE 1!11 

11910. 
ftl~LOHE5 DE PESOS, 

6ASTüS: 

OBOID PERDIDA EH VENTA DE TERRENOS 
csi:o PEñOIDA EN VEl!TA OE nOBILIARIO y EDUIPO 
DBOlO PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONE5 
CiV•O DESc1iENIDS POS PRONTO PASO SOBRE VENTAS 

OBO•l ACTUALII!CIGN POR INflAC!üH 

C8'Ji0 TOm ;¡ Oi!OS EASiOS 

FROOUCTOS: 

OSlW omumos PDñ IRGHTO PAGO soe,qE CGnPRAS 
O!lOlOTROSlmms 
08102 UTILIDAD EH VENTA DE ACTiVO FIJO 
08103 mmos POR ARREHDAnIEHTO 
OSllO RECUPERACION POR CUEHTAS IHCO!RABLES 
0812? RECUPERACION ?OR SESUAOS 

CBI21 ACTUALl!ACION POil llFLACION 

omo TOTAL DE OTROS PRODUCTOS 

081l5 rom DE OTROS 6ASTOS y PRODUCTOS 

DAíOS A PROPORCIONAR 

~;;o 

1!91 

31 
11 
21 

77 

77 

11 
15 

31 

31 

179 
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SAN LUIS POIOSI SAN LUIS POIOSI 
IN~ICE CONCEPTO 

l.l COSTO INIEGRAL DE F!NAHCIMIENTD POR 
LCSEJERCICIOSTERNINAOOSEL31DE 

DICIE!!REDElmY1m. 
!ILLONESDEPESOS. 
INIElESES 6ANAOD5 

HACIONALES 

~=~oo ahNC.lRm 
r~t~~·) PERSONAS F!S ICAS 
~:~·JO PERSCNAS ~ORALES 

El!R~NJEROS 

cmo !ANCAklOS 
~gj·)O FEi\~GNAS m:c"s 
cs•:o PERSC,¡AS n~mES 

;¡;:1 ACTUALl!AC:OH POR iNFL~ClON 

o;;;o !Di Al CE mmm SANADOS 

lNIEfüESCAUSADOS 
NACIONALES 

~rno BA."ICARIUS 
O!ilvPS1SONA5f!SlCAS 
cmo PERSOliASNORALES 

EITRAHJEROS 

1,':•:'J f!lNt:ARIGS 
O!·:oo PEnSON.~5 Fl:!CAS 
~·:·,'!~ PERSONAS ~CR~LES 

m:1mUAL!!ACIONPCR!NFLACION 

01\10 TOTAL DE IN!füfü CAUSAUOS 

RE:ULIADO CANBIAR!O 

O!IOl PERD!;A Cill\BiARIA 
miv UTILIDAD CANBIARIA 

O!l:I ACIUALIUCIDN POR INFLACIDN 

cmo TO!;L OE RESULTADO CANBIARIO 

RES•JLIAOO POR POSICIDH nOHETA!IA 

fülO TOTIL DE RESULTADO IOR POS!C!OH 
.nONETARIA 

,;;;01omoECOSTO !N!ESRALDE 
.FINAHClillll!NIO 

DAiOS A PROPORCIONAR 

Ai(O 
1m 

-e 

·203 

·2180 

-a 
15 

IQ 

·107 

·2516 

181 

·I 

·110 

·171 

·938 

·I 
10 

21 

·915 
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SH~ LUIS Foros¡ SAH LUIS POia5! 
!•DICE CDNCEPTO OATGSAPROPORCIO!AR 

7,1 AELlCIO,, OE CONTRISUClONE; A CHRGO !ASE 
DEL CONTRliUY!HTE Y POA PASAR AL CIERRE ERAVAiLE 
m EJEñCIC!o o EN su CARACTER DE RETENEDOR, 

ftlLLmSDEPESOS. 
CCfül!UClONE; A CAREO DEL CONT"8UYEfü 

l!PUE'10 mRE LA ñMA E l"PUEETO ACTl'/O 

10020 !!PUESTO SG!ñE LA RENTA 
lOV111 l.,PUESTO iil HCTl~O 

lo!0\0 MYOR m;¡ LOS oos AHiERlom 

100~~ PA6CS PROV!SIC~Alt~ l.S.R. ENiE~HOOS 

100~11 PA5ns PROV iS!CN~LE~ fnFAC ENTERACOS 

10070 Tar;L 11.PUESTO A CAREO O A FAYDR 

l'.P'JESTO Al VALOR AERESACO CAUlADD A 
LAIASADEL: 

1ooao20: 
IOO!Oill 
10100101 
10110 61 
10120 01 
I0!25EIENTO 
IQIJO l"PUEl!O Al VALOR AE?.EüADO mmTmE 
10110 !!PUESTO AL VALOR A6RESADO AC!EDITA5LE 

.POR COftPRA DE mmms y mv1ms DE 
, !~PORTAC!OH 

101~1.I PA&üS PRO'/JSa~.;Ln CE I.V.A. 
hl15! S~LJO A F~VCR ~EL EJE.1C1Ci0 ANit~iOR 
101~2 CG~FENSACiU~E3 EFECTilAOrlS 

.SESVN ART1~ULO ó l I.'J.A, 
IOllO O!VOLUCION mmDA DEL l.'/.A 

I~, liO tor~L JPIFUfSTO A CAR5C O A FAVOR 

!l)l!Ol!PUESTO>DELllSOBREREf.UNERACICNES 
.PAOADAS 

10110 CUOTAS PATñO!ALES AL !.".s.s. IE. ! ft,i 
101!1 CUOTAS PAlROHfüS AL l.n.s.s. 11.'/,C,Ll 
101'l0 APORTmm; AL INFOHAYIT 
10210 !!PUESTO !OBRE LA RENTH SOBRE Dl'/ID[jOOS 

,PAGADOS 

llllUE:TO E!PECIAL SOBRE PñOOU(CION ! 
SERVIClOS CAUSADO A LAS TASAS DE: 

!OCN 11.51 
10210 m 
1\12\Ú 401 
!0250 ~·J~ 
lOi!tU13i,JI 
1~:N éa.l.i 

·817 
29950 

128671 
23722 

ji 

6016 
1614 
1560 
1119 

TASA O 
TARIFA 

35,00 
2.00 

2.00 

15.00 
10.00 

1.00 
0.10 

VARTA!LE 
5.00 

l!PUESiO 
DEIERftlNADO 

PORAUDITulll 

o 
m 
591 

·1412 

·815 

19301 
2372 

·2·)~1t6 

->O\ 
·1988 
·178 

13 
llJO 

60 
388 
311 
222 

183 

!"PORTE 
PAGADO 

o 
m 

·1112 

·615 

l!lQl 
2312 

·203\ó 

·\04 
·1898 
·178 

ll 
1130 

60 
389 
314 
m 

DIFERENCIA 
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10290 m 
1019V 01 
10300 l.1PUESTO ESPECIAL SOBRE PROOUCCIOH Y 

.SERVICIOS ACRED!TABLE 
10ll'JPA60SPROVISIONALES IEPS 

10:1'Jl"PUESIDACARfiOOAFAVOR 

!!PUESTOS AL CO!ERCIO EITWOR 

JQJZO IHPUESIOS AOUANALES A LA momc:oH 1m VARIAELE m 311 
10335 IHPUESTOS AOUAHALES A LA EIPOR!AC!ON 

!Ol•OlmL l!PUESIDSALCO"ERClOEITERiOR 1m m 312 

CCNTR!aucrom OE LA QUE ES mmooR 

!"PUESTOSmELAREHlAREmroo: 

POR PAGOS A CONIRIBU1'NIES NAC!OlALEl 

IOJ!OfORSAllR!OS 5ill ARllCULOiO b99 105 .¡ 

IJJJ.:i•)?RE:':JC5 
10.:?i1HGNORARICS 76 10.00 
IOlBOARRElOAi!El!O 
10390 INiE~ESES 

IOIOO!Qf;LJ.S,R.RE!El!OOAmlOHALE5 ~::~ 107 713 ·! 

POR PASOS AL EXTRAN.JEfiC: 

10\IOHOlGP.AS!CS 
l•J\1jAS!STEHCIATEWCl 
!OllOm!S!OlES 
10\\0 ARRE.~OA.11E.HO 

POR mrnos RECIS!COS OE: 

10•50BAHC05 
10160 E"PRESAS 
!0170 PERSOlAS mrm 
10\IOTOTAL 

11110 TOTAL r.s.R. RErEHrno Al ElTRAHJERO 

10500 cuom OBRERAS Al r.n.s.s. IE. y n.I 1611 J.0-0 IJB llB 
1~5GI CUOTAS OBREAAS Al 1.u.s. 11.v.c. r ft,I mo 1.7S BO BO 



SAN LUIS POTOS 1 SAN LUIS f'OTOS [ 
CONCEPTO 

7 .a DECLARO BAJO F·ROTESTA CE DECIR 
VERDAD GUE LA F'ELAC ION PRE INSERTA 
INCLUYE TODAS LAS CONTR IBUC !ON!::S 
FI SCALcS FEOEALES A CARGO DEL 
CONTRIBUYENTE, AS 1 CONO EN SU CARACTER 
DE RETENEDOR DURANTE EL EJERCIC 10 
O ICTAM !NAO•) NO SURTID EFECTO N !NG•JNA 
AUTOF: !ZAC ION SUE•S ID ID EXENC ION O 
EST !MULO F !SCAL. 

185 
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SAN LUI; POTOSI SAN LUIS POTOSI 
iHCICE CONCEPTO DATOS A P/roPORC!ONAR 

7,J !"PUESTO SDlRE LA RENTA PA6lDO CDHO DETER"INADO PAGADO 
SIGUE 

PA6DS PRDY!S!DHALES DETER"INADOS 
"!LLOHESOEPESOS. 

10520 AHTl~IPD I 161 11 
105JOANT!C!P02 193 11 
101\0AftllCIPOJ m 58 
10550 ANTICIPO 1 m 11 
10lllAN!ICIP05 111 11 
10560 ANTICIPO 6 180 11 
10570AHmlP07 111 112 
10580 ANT!CIPO B 181 181 
10590AHTl'1PD9 2l7 257 
IO!OOANT:mo10 115 m 
10610 ANTICIPO 11 159 m 
IO!CO!NT!CIP012 177 177 

10!30 TOTAL DE ANTICIPOS DETER"IH!DOS Y/O 
.mERADOS 21¡j 1111 

IQ!\QAJUSTEI 
lObSO AJUSiE ~ 

10660 TOTAL AJUSTES DE!ERHINADOS Y/O EfüRADOl 

10661 !"PUESTOSDE!ERHIHADDSHO?AEADOSALA 
.CONTROLADORA -701 

10670!01HLAH!IC!FDSYAJUSiES. 111! 1112 





S!HLUllPOTOSJS;NLUISPO;.JSI 
INDICE CCHCE?TO OATOlAfROPORCIOHAR 

7,1 !!PUESTO AL ACTIVO OETERftJNAOO PASADO 
ftlLLOHES DE PESOS. POR AUDITORIA 

PAGOS PROmJOHALES OETER!IHADOS 

IClll ANTIC!~1 1 
IOoiQAHTIW02 
JOoBS AHTJC;PO 3 
1019Vm1rno1 
J0700AHTICIPOS 
I07JOANTICIFO! 
107ll;NTICIP07 
1'710 ANTICIPO; 
10130AHllCIPO! 
IOll'l ANTJ(llO 10 
1moAHliCIPOJI 
i'll!O ANTICIPO 12 

IOJ;o TOm DE ANllC!POS OE!EfiftiNAOOS Y/O 
.rnrmoos 

189 
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SA,1 lUI¡ Falfü m lUIS PO!OSi 
mm CONCEPTO 

7.lllOUIDAC!CNESl!SS 
fl:llONES DE ?ESOS. 

IO!OOi!HESiRf I 
!~lSIO 9/t!E~TRf 2 
!CS20 ~l~E;iRE J 
IOiJOBlflESIRf• 
IC8\•)llflElrnEl 
JOSSOmm¡¡, 

l~íü~ iQiAL 

DHJGS A PROPORClOHAR 

IH~Rl!D!! 
y¡¡¡¡ 

E.IF!RIEDAD 
1 

WERHiDAO CESAN. H~m. 

a2 •i 
9¡ ll 
81 S1 
90 SI 
a; so 
69 S1 

s~~ 30\ 

6uAROE.l!A5 
INF~NT J~E~ 

\! 

1 ~ll 

R1E:005 ~E 
TRAPAJO 

\\ 

mm 

14~ 

1~5 
1¡: 
158 
!51 
!~O 

92(' 





SAN LUIS ?CTnSI SAN LUIS POTOSI 
INDICE COHCó?TO CATOS A PRDPDRC!a.~AR 

7.ilnPUESiOALACTIVil 
m EJERCICIO BASE 
nllLDHES DE PESOS. 

llC~C ACT iVOS F;~r.NtJEROS 
llvi9 ACilVDS i!JOS t CARGOS rnmoos 
1 MC~ TERRE~IJ~ 
llOJQ IHVEmrns 
11-01-0SUr.A 

AiiO 
1991 

3~~~3 

15992 
av 

i05J7 
56102 

11•)5') rrnnrno DE DEUDAS DElUCl!LES PA~A l. A. -1em 
11-0!Q 3ASE DEL INPUfüO Al ACTIVO DEL 

.EJERCICIO 2985ú 
!i'l70TASA 2.00 
!Me1J UIFUESiD fü EJERCICiO 597 
1l11~? PAGiiS P~·J'ifüOHAltS E~TER~ilOS O 
lllOOinrUES'.DPGR1A6AR 597 

lltlO BASE f"PiJESiO DEL ACiWO SI SE ~JEF.CE 

LA DFCIC~ m SA 

11115 FACTOR DE ACTUALllACIQ' 
1111D8ASEACfU¡L!!ADA 
lill'lTAIA 
llMlt!fl.'ESiiJ 
lllSDPAGDSPROVIS!DUALEI 

Atiil 
1990 

193 





SHNtu:.:rur:::St\NLUlS?OTOSI 
INOIC~ CQlJCE~!ü DAIUS ~ PRCPCFCI011AR 

i. 7. t t:l?~~~ia .:.t;ENi~O Sú!fiE HONCRAR ¡¡¡5 BASE TASñ 
~ll~GHES OE PESOS 

Gt\S¡.]S OE FHSR!CACIQ~ 

HGNO~ttRr~5 ;~:;~os A n~C!CkALE5 
llliil PERSONAS ;¡;¡c~s 
lli30 HVN~RARlGS PAE~LCS AL EliRhN;EilO 

mrnSOEHERALES 

Hm.G~í.ñ!:~ ~~E;üOS A NriC:CNALES 
111;.¡ msam rn1m 
11100 ttCNCRARiOS PA6;QOS Al EITRAHmO 

emos OE mm 

HC!ICRl.RIOS m;oos A NACIONALES 
\!W: PE~SON~S FISIC~S 
111:•) HCNORARl~S p;e;oas AL EllRAHJERO 

emos ¡¡ Acm1smm~ 

HC:IORARIUS PAWOS A HAC:ONALES 
llG30 p;~SOM~S FISIC~i 
llZ~O HONORARIOS ?AE~~DS Al EI7RANJERQ 

112som1m:ziocs 
11251 HACIOKALES Pf?.:ONAS f IS!C~S 
u:~: PAE~COS hl Em~.~JEliO 

11::7\1 ttE~iGS • HONCR~~m 1{0 PA6iitGS Al 
.ClElRECELEJEiCIC:O 

11271 NACl~NALES PE~S~N~5 ;¡5;~~5 
11m PASADOS Al rn¡;HJERO 

ll2501AS·HOHQRAmS.IOFmm;L 
.C!Eñl\E DEL EJE~CiC!O rifnEiHC~ 
.PA6AOOS E,~¡;;¡ 

llC91 NACiOHALES PER~CN~) f 1~ iCi\S 
ma: PAGADOS AL EmMm~o 

11290 MS - HONGKAR1:s PAEioos A PERSGHiS 
.ltORALES 

11300 TOTAL 

53 

7S 

1; 

1~)5 

10.00 

10.00 





~AM L!Jli PCiOSl SAH l 1Jl3 ?OTOSt 
1srn¡ CONCEPTO 

;.:.: IM?UESTCRETE.IJDgsmEARRmAnJWO 
"ilLO.~ES ~E HSOS. 

mrnsoErm1m1cH 

ARRE!iDA~!E~rn ?A6AOQS J1 .'iACiü~ALES 

1mo ff;SONA:i F!SICHS 
1!1-+•J .il\~~.~D~H!::NTO PAGADOS AL ElfRA~JERD 

e~sros EE~f.1..;Lf:i 

A~RE~~~Mmno PAOADCS H NHCIO~IHLES 
!!37V F:.~;C~AS F IS!CAS 
!I:~·) ;.:¡RE.~~A~:::.'l!D PA6A~Oj Al ::HRANJERO 

AliPHMHIE!fTG PA6AOiJlA SHCIONALE.5 
l !ilO FE~SGNAS FISi~riS 
11:.''J HR?.E~OAMl::Nro PA~40Q~ .~L tli~HNJEfiO 

l lii~ C~F tiHL!Z~:.as 
l liil PE~:~HAS f i5 l~riS 
HH2 ARPt.110MH::11rn P46~ori: 11~ ::liliHNJEñO 

JJ\!g nms • Afü~O~l!ENTO Nü p¡GAOO CIERR: 
.OEl EJfülCIO 

1 F~t PEP.:J.11~: FIS ICJS 
llfü mmin1mo f!SAOOS Al EllRA/';[Ra 

l!S~Q MS - AfiENOAIHENTU NO PHt~ilü AL CIERRE 
.OEl EJERC:CIO mERJGR ?füOOS EN EST¡ 

11:vi imom mms 
ll~·JE ARF.E.~CMl'.fHTC Pi:.sttnos AL tlTRANJEi\O 

uiw '"s • ARmMn!mo PAmQ A mm•s 
,r.·~Ri1LE: 

107 

TAS~ RETE~CIQ.~ 
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S<s LUIS POTOSI SAN LUIS POTQSI 
IHfüE COHCEPTO 

;,;,j INPUESIO RHEN!OO som lfüREm 
COSTO IHIE6RAL DE FINANCIAnJWO 

ftllLOllES DE PESOS. 

mcomsomrlSICASNACIOHALES 
11!1-l POR PAGOS Al EIJRANJERO 

11630 C<FiiALllAOOS 
l/!ll PERSONAS FISICAS NACIONALES 
1!0:1 PCR PASOS AL EIJRANJERO 

199 

D<OGS A PROPORCIONAR 

TASA RE!ENCICN 
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siH Lm mm SAH LUIS Paros¡ 
IHDICE CONCEPTO 

;.a l~PUES:OPORDIYIDENDOSPAGlDOS 
ftlllGNESDEPESOS. 

UTILIDms PROVEHl!rns DE CUflN 

IHPCRIE PAGADO A NACIONALES 

llJOOFISICAS 
11710NORALES 
llillALE!iRAHJm 

11720 iDT~L 

l~ORTEPA;ADQANACIONALES 

11710 FISlc.;s 
lll>OiORALE2 
ll7~S Al E.lf~ANJf~O 

117!·llD1Al 
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DHIGSAPROPDRCIDNAR 

TASA RETENCION 
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SAH LUIS POTOSI SAN LUIS POIUSI 
INOICE CONCEPTO 

7,9.I I H PO R 1 A C 1 O H E 5 
nlLLGNESDEPESüS. 

llB!Ol~PUESlüSPmDOSADVALORE.l 

1!870 DEVOLUC:OH DE lllPUESTOS ADVAlO!En 
• IORAiBACK Y CUE.~IA. ADUAHERAI 

llBBOAfECIOSAL IVA 
11990DERECHOSALBALnlLLAR 
1190DTOTAL 

205 

DAlOS A PROPORCIONAR 

PARCIAL TOTAL 

312 





SAN LUIS PQ;OSI m LUIS POTQSI 
INDICE CDNCEPID 

7,1.? ElPORTAC 1 ONES 
mLmsocmos. 

11!1? lr.PUElTC5PA6"0;Ao'IALDREn 
rn20 AFtCiGS ~l !VA 

11!\0 TDTAL 

207 

nmSAPROPDRCIOiAR 

PARCIAL TOTAL 





SAH LU[; Pomr SAH LUIS POIOSI 
lltCICE 

CONCEPTO 

7.10 !ASE DETERmADR DE PAGOS Al EllRAHJERD 
ftilLCHES DE PESOS. 

NCH!.IE fürRCVEEDDR O PRESTADO\ DE 
SERVICIO 

12·1COI01"l 

CATOS A f¡OfORCIOSAR 

SlmS·l 
SERVICIOS 

lftPDRTE TftPUESID 



210 



SMi LUfj POTOSi SMt LUIS POTG)i 
1sm< memo 

7.11 RE~C:,~~ jE CCIHR!Bl!C!D.~ES FQR nGAq 
•ILLOtlESOEPESOS. 

1:n~ :~FUE:m ~QERE SALAR tas EN 6E~E~AL PO~ 
.L; p¡¡¡;¡¡!QN DE UN SER'llCIO 
.PE.1~UN~L S~SGRD!NAOO 

t::2~ !~PUESTO 'El 1l S06RE RE.~UNE.íACfü~ES 
.P~t~CA~ 

lllJ<l lFDRTHc;a,¡; AL ISSllTUTQ üEL fGNOO 
.~~CIOll~l OE LA VIY1ENOA PARA LCS 
• iRAiiAJ,i(~.~t3 

i2:41} fiE:~~c:cN !OX OEL 1!1PUESi!l SOERE LA 
.RENU1 ?CR ?~SOS DE HONOR~%::5 

J~:~C F:iR PA~~ ~E :1RREHCA.~JE!iTO 

l!l:O ?GR Ptt50 D~ 1NiEFIE3E5 
1217•1 iromc:aNE: AL ihSiJ;UTO •EllC;so DEL 

.SEGURO 3a~iAL 
11:;·) l'fUE;r.J lL VALCR A6fE;lD0 
1:19; l'Pumo E:?Ec:eL 503RE PROOUCC:c~ 1 

.SoRVIC:·!' 
1::,:·J ~1'PUE::o ~% PA6\l3 ~l E.t rn~~.JE~ü 
IW1J irPUE~TO SO?ñE LA RE~ftt 

:::::.~ i!1P~E~TO .~L ~cr l'Ja 
12D) ;~FUE3TO '.:OCRE DIVIDEN~DS 
12:~1) l~fun;J5 UJCttL:; 
1:.:~,1 i:BllS ~ ESPECIFJCriR 

OA!GSAPROPORCIOSAR 
FEm 

11.PDRIE OEmo iANCO 

11• 

19 

so 
m 

176 

m 

m111amASERFIHSA 

!51Jl92 e~SCA SE~H~ S A 
2·l0 t92 tA~CA SEF.F!N S A 
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SAN u;~ ~cm¡ ~AH LUIS PQTOSi 
INDI" CONCEPTO 

;,¡~ mc:t:ACl~ll DE LA !ASE PARA El PARCIAL TOTAL 
l~FLlEiO DEL U SOBRE RE~UNERKC!OSES AL 

TRA!~rn msam POR El EJERClm 
TE¡,WACO !L 31 OE OlclEl.BRE OE 1991. 

1.¡~LONE; DE PESOS. 

1~::·) ~h.~0 :E n~~ :sJJREi:Tii 
¡¿~:·1 ::~;:~D03 Y Srl~~JQS 
¡;;;¡ ~MiO DE cs:.11 ~!~Eí~ 

1.:37.JdñHT;rmc:Jli!NiJAL 
12Jfi~ CQ,~F::.~S~~:~~E: Y setHFiCriC!CNE~ 

1:~~C 5:¡~r;F:~,1c:~~E~ 

1c~.i) rsE~l·J f•jñ H::srthC:~ y PUMiUALIDAn 
E··:i(l r~L~AS ~E MH~E~EJA& 

121'21> :~h~OS Y :;L,lRJUS 
l2li:?1'irE:'!P•JEW.A 
:~«4 1) VH~sc:osE: y tW!A WiC.~CIO/tAL 
11\oúFRl~A ºº'lm•L 
!Zt1 11~ Sí!Hiff ICAC!GN 4NUAL 
1!'•70 c;:iPE!i!:1~!CSE! ., SCN.i; rcttcrcsE~ 
¡¿~¡;~ F~E'l!l ~~~ AS:S•E.~C!H : P~·?HUAUr.~~ 
IZ~~·} ?.\!~rlS DE ~'~::~~)~[· 

12!!0 ~UELDOE Y S~L~.~ICS 
1,~l! 11.1~a ~E OER~ a=.:~r.l 

12~3!) ~·~triCICNES y ;~:M v~c,oc¡oNAL 
1254\l?.HMD~llfüCriL 

IC!~·J CC~PE!fShLi~~tS ., BC~ffiChCiQ!jfi 
1:!~! lNH'.~Nli'.~c¡oNE: 

¡¿!.>! ':i~"¡;¡: iCr.C:C'lt: 
1az, PF.E~IU f~~ ~~mrn::rn v rv.~TU~Lt~~D 
¡¿:e:-> fR:l'AS DE ~H1i5i:E~A~ 
1::10 ~~.1151~.'IEi 

ltil 
m 
JI 

¡¡ 
365 

12 

151 
23 
z 

lB 

1721 
ló 
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11610 SUELDOS Y SALARIOS 
11!11 ~ANO DE 06RA DJmrA 
!ZbEO'iAChClDNES Y FR!MVACAC:•Jlfhl 
12ó~(· COMPENSA~ J()NES y SCN JF í c~c IONES 
l?~jt 6ñAf lFICACiONt5 
1¡1:1 rimo E!TRA 
IC~jj TRM1S?ORTE Ot FERSOHAL Si:rn:ca:I~OO 
l!l;v6RATIFICACIONANUAL 
1165•) PRE~IOS POR !SlmNCJA y rcNT~•LIDAO 
12~ó0 INOE~HIZACIONES 'f 6Ri1TIF :·:MC!~NES POR 

.RE!;RO 
12~;~ i'H~.~s nE ANii!Dm~ 

IC10~ P~nli:rr.~CTQN ~E lJillfCHt·E: ~L 

.PERSii!íAL Ph6ACA t.~ Et EJE~C:C!O 
1'71V SUEUOS POR PAG~R ~L 21 ~: ~E!E,;HE 

.OE 1990 PASADOS E.~ El EJErc:c:o CE 

.1991 
12::'2·) :,:¡JHAS OE ANTiSUE~Hj PA6.iC~5 E.~ Et 

.EJE?.C \C 10 LAS ~~.füS SE C1t~6~R~~ H 

.UI MESE.,'íA CCNSilTIJ!9.~ F~RH Et FiN 

izno =~;E~~os POR :'AS~R ML Jl CE ~Jc::wsr.E 

.~E l99t CONiiti:!L!i~OOS =~ 4CRE~~~.1ES 

.DJ'IERSOS 
!::HV lNCm!ENTQ H LA •füiVA f.:.~4 ?~!l'HS 

.:: HNT!::u::AJ Lr5 WALE5 ~Q Fti:~c.~ 

.~A6H0~3 ~L ~¡:~~:: ~~L EJE~c:·:ro 

127~0 rnr~L ~~ ~E!!~.'iH1~;L~t: PA~E PARA EL 
.!~PUEETO DEL 11 S~ERE fiE~U.~ER~t:t1'E5 
.PAE.l~~S 

11 
;a 

11 
\ 

ms 

101 

60~0 



INDICE 
s;NL'JEPCIGSISiNLU!SfOIOSI 

CUNCE?TO 

i .12.~ CONCIL!~ClaH DE LA BASE i'~RA El 
IHPIJE!TO m n SOBRE iiE~UNBACIO.~E:; 
ALfüBAJOPmc11.;[yL¡2"5EOE 

St.Li1RiCSMNIFESTHilOS Pi;RA EL 
l~SiiTt!TU .mtc¡;ko DEL SEtURO snc:4L 
POR EL Emc:crn mm•co El JI CE 

OICiE,füOEl!!I. 
ft!LLOHESOEPEEOS, 

12::v HliML DE fiE.,~linAc:~NES ShSE PARA El 
• :~P!JESTJ :l:t 11 SOBRE ~[:~ 1J.~EF.tt 1:rcNES 
.F~G~o,;;: 

~.~s ~:~iG?::s JUE SE CCN5lDE~AN p~~A 
HE:E~ OE!. SEGUF.C SOCIAL 

1¿~7.,1 ~E~?PIS;1 e?;te!rAS 
mao ~L :~E.~TG5 e~~ rmcs 

~.f.~05 •::.~Ct?TOS CIJ! NO ~E 
Wl!::rn.•~ ?1~:1 EFEcrn: &EL SESUAO 

SCC!11l 

teaViJ p;RilC!PA~!C.~ ~E UiJLIO~CES AL 
.P!RSJllAL P•mA ES EL rnmm 

12:!10 ?~E~IGS POR ASIHE't~lA 
i2~t~ TiEl!PO EXT~A 
123::1 !NOE!1NIZ:\Cfü3 ~ ?Rl!!AS ~E ANTl5UEDAO 
li3:1J St.HCOS 1UE Efü~E~ AL LH!l!E ilE om 

.E.~LAR!il5 .m:~os GENrnALES 

l:e•~ ICTAL 

!ES~~\ rnr;,L DECLl1R~~o PARt\ EL r.11.s.s • 
• Eimmm:inAIERH!tiD 

1,9~! r.E~n; AUSE~mr.o NO ~ñ!WA PHRA INVAUCEZ 
.>EJE!Cfüffl!AY,UEl.IE 

tZSS2 rnrAL üECLt\RHCO PARA EL I.:t.S.S • 
• !~VALIDEZ VEm cmHTIA y nuERTE 

P.~RC1"L 

·l'll 
-ti? 
-et 

-Hi 

-Tll 
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S~~ LUI~ tQTQSi ;AH LUIS POiQSI 
1.•0ICE COMCE.'10 

7,11.2 CCSC!L!ACIDN CELA BASEPA,AEL 
lnPUESiO DEL 11 SO!RE RE~UNr;mom 
AL IRABAJO IERSOHAL Y LA BASE DE 

SALARiOS "ANIFESTAOGS PARA LAS 
APCRIACIGNES AL INfüNAVlf PCR EL 

EJERCICJDlmlNAOOELJIOE 
DICIElBREOE 19?1, 
t!ILLC~ES OE fE:~QS, 

1!1:•) rniAL DE RE:-!UNE~AC!O.~ES EkSE PARA El 
.liMmmusommUNERAC!GNEl 
.r,;s,;o~: 

MS CDNCEPrnS %E SE CCNSIOERiN PARA 
EFE~T05 DEL l!iFC!iAVU 

IZeiO DES~E~~~s ER.riU:i~S 
129iOAL!ME•lDSSmunos 

nE!itlS 1:a~CE?TQS GUE ~o SE CCNS!:E~AN 
PARA Emras CEL rnFUNA'llT 

12900 PAR! JC!FAC/U!i QE UTILIDAilE:? AL 
.?ERSONAL P~Gm t' EL mmrn 

llM PRmDS POR ¡¡¡¡;El[¡! 
12'10TI,mm<A 
11111 INJENNl!JCICNE5 1 PR!m CE ANliSLlEOAD 
tt?Er; SUEL~O~ mJE ElCDE!i AL llfttTE ~E illEL 

.5Al~Rrns ~¡~Il:OS OE!iE~hLE5 

OATQSAPRCPOñCIDNAR 

PARCIAL 

-101 
-172 
·BI 

-167 

·1076 

IOIAL 

217 

·tSll 
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SAH LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI 
INDICE CONCEPTO DATüS A PROPORCIDllAR 

7.1!,\ COHCILIACIOH DE LA BASE PARA El PARCIAL TOTAL 
I"1UES!D DEL 11 SOBRE REllUKERACillHES 
Al. lRA!AJO PERSONAL! LA BASE DEL 

1"1UE5l0 SOBRE LA RENTA RE!EKIDOPOR 
El EJERCICIO lERNIKADO El 31 DE 

OICIENBREDE ll!I. 
NILLOJIES DE PESOS, 

12960 TOIAL DE REKUHERJICIDHES BASE PARA EL 
.INPUEl!O DEL 11 SOBRE RE/IUNERACIOKES 
.PASADAS ID\I 

MS 

1mo HChORARiaSPISADOSACOHSEJEROS 
ll!SO HONORARIQS POR SERVICIOS PRESTADOS 

.PPEPOHDE1J\Hlt1ENIE A UN PRESTATARIO 
1219'! IM6RE505 EH stlVICIOS·IRESUH!OS POR 

• INTE~E5t~ 
lj~OO RE~EmmmADASHOCONPROBADAS 

1m,¡ TOTAL 

NESOS: IHSRESOSEIENIOS 

1ZC2•) l!EiPOEllRA -15 
13030 lHOEHHllACIGHES POR RIESSO O 

.EHFERllElAD 
13010 JUl!LAC!DHES Y PEHSlOHES 
llDlv FOHDO DE AHORROS 
13000 FAlMS DE ANTl6UEDAD REHRO E 

.IMDEHlllllC!OHES ·167 
13070 6RATlFICACill!IES ·107 
llOBO PRIMSVACACIOHALEJ -18 
13010 PRiltAS ~lllH!C~LE~ -15 
13100 PARllCIPACIOH DE Ulll!DADE; A LOS 

,iRABAJACCRES ·53 

llllO !Ol!l -m 

13!2l SILARIOS IA5E PARA LA RE!ENCICK DEL 
.INPUESTOSOBRELAREm 5111 





SAN LUIS PDIOSI SAN LUIS POIOSI 

INDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR 

e.o CONCILIACIDN EHTRE EL RESl.UADO 
CONTA!LE y FISCAL PARA meros DEL 

INPUESIO SOBRE LA REHTA 
NILLOHES DE PESOS 

A;;o 
19!1 

1mo RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 2972 
13160 MS nEHDS EFECID DE LA INFLACIDN DEL 

.BOLETIN B-10 1!2 
ll170 RESULTADO NETO HISJORICO 3131 
131BO MS IHiRESDS FISCALES NO CONIABL!S 2607 
13190 nAS DEDUCCIONES COHIABLES NO FISCALES 1161!3 
13200 MNOS DEDUCCIDNE; FISCALES NO COHIABLES -mns 
132!0 HENOS INiRESOS CONTABLES NO f ISCALES -16 
13120 UTILIDAD O PERDIDA FISCAL ANTES DE 

.PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES -817 
13130 PERDIDA EH ENAJENACIDN DE ACCICNES 
1mo UTILIDAD o PERDIDA FISCAL -817 
13mANORTIZACJDNDEPEROIDAS OEEIERCICIDS 

.ANTERIORES 
13100 RESULTADO FISCAL -817 

AHD 
mo 

221 





IMDICE 

SAH LUIS POTOSI SAN LUIS POIOSI 

CDHCEPTO 

8.IIH6RESOSFISCllLE;HQCOHTABLES 
ftllLOHES OE PESOS 

J;2;06AHAHCIA IHFLACIOHARJA 
mso INTERESES ACUftULABLES 
13290 UTILIOAO FISCAL EH VENTA OE ACCIONES 
¡¡¡oo UTiLIOAD FiSCAL EH VENTA DE ACTl'IOS 

.FIJOS 
¡¡¡¡1 mimos DE CLIENTES 

1mo rnm 

223 

DATOS A PRuPORCJOHAR 

PARCJ!l TOTAL 

2b07 
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SAH LUIS PCiOSI SttH LUIS POTOSI 

INDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR 

e.2mumCNESCONTABLESHOFlSCALES PARCIAL TOTAL 
ftlLLOHESDEmos 

133\0IHPUESTOSOB!ELAREfü l 
1mo lftPUESiU AL Acmo l91 
lllóO PART!WttCIOH DE Uf!LlDAOES 11\ 
iJl70ftUL!AS 
1iiso m10s "º mumLES Z19 
ll'!ODE?RECIACIOHCDNTABLE 3007 
IMOPRO'llS!OHES 
13\0IRESERVIPARAfRIHASDEANllEUEJAD 14 
IJ\•!2 RESERVA PMA HUERTE E IHVAL!DE! 4 
13\03 Rmm IR'" JUliLAC!CN 21\ 
1311? ES[l~AC!CNES 
!3~20 PERDIDA cmHHRE Elt ENAJE~AC)OH ~E 

.ACC!ONE3 
¡¡,:o mro DE VENIAS 13~664 

!lt;•J IltTERE5ES ~PJE!tEA~U5 ;. C~RGU 227i 
1m1 rERD!OA CM!i;RIA 8 
1moAttOillZACICHES 
lloO COSTO o PEIDIJtt mlmE EN VENIA ¡¡ 

.ACTP/OS 
13\iO HGHOR;RIDS mm E mmm DE 

.PERSONAS flSICAS HO PAGttDAS Al 

.ALClmEmEJEP.CIC!D 

::l~•JQ TOThL 116223 

LAsmmASHODEOUCiBLESSE 
C~SiA31L!ZAH E!t 

IJ~2•) 6riSTOS DE Ft.~UC~C!G1i 10 
m¡o mrns DE VEHTA 194 
l¡:\•JGASTOSGE'IEmes 
ll!lO 6Asros DE ADftlNl:rRAcroH iS 211 

LA ommmoN CONTADLE SE 
IMTESRAPQR 

1mo 6"5TDS DE FIBRICAcrnN 2;01 
13570 6!5105 DE YEHTA 
mao ;mas 6tllEliALes 
lll!O 6ASTOS DE llDHINISIRACIC~ 301 3007 





SANLUISPDTDSISANLUISPO!OSI 

INDICE CONCEPTO 

8.3 DEllUCCIDHES FISCALES NO CONTABLES 
"ILLONES DE PESOS 

ll600COllPRAS 
13610 !ANO DE DiRA 
ll120 mros DE FABRICACIOH 
ll630 DEPRECIACIDN FISCAL 
136\0ANDRTl!ACIONFISCAL 
13!50 COSTO O PERDIDA FISCAL EN YElTA DE 

.ACTIVO 
ll660 PERDIDA lNFLACiOHARIA 
ll6701NTERE5ESDEDUCIBLES 
ll6SOCAJl60SAPROYISIDNES 
llb!OCARSDSAESTINACIDHE5 
lliOO HONORARIOS RENTAS E INTERESES DE PERSONAS 

.m1m OUE AFECTARON RESULTADO DEL 

.EJERCIC!OANTERIDRPASADOSEHESIE 
1mo AHT!CIPOS DE cLIEms DEL EJERmIO 

.ANTERIOR 

ll720 TOTAL 

DATOS A PROPORCIONAR 

PARCIAL 

127111 
1770 

163]2 
2116 

5016 

TOTAL 

ll27ll 
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IHOICE 

SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI 

CONCEPTO 

8.1 INGRESOS CONTABLES NO FISCALES 
nlLLOHES DE PESOS 

13710 INTERESES DEYE116ADOS A FAVOR 
13711 BANAHCTA CAllBIARIA 
137l0 UllLIDAD CONTABLE EN VENIA DE ACCIONES 
137!0 UllLIDAD CONTABLE EN VENIA DE AtlTVOS 
IJ770 VENIAS ANTl'11AnAS ACUnULADAS Ell El 

,EJERCICIO ANIEJ!IOR Y DEVEJCSADOS Ell ESTE 
IJ7BO CANCELACTDN DE ESll!ACIONES 
137!0 CAHCELACJOM DE PROYJSJOHES 
IJeOO INGRESOS POR DIVIDENDOS 

JJBIO IDIAL 

DATDSAPROPORCJOHAR 

PARCIAL 

l 
15 

TOTAL 

229 

I! 
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SAN Lm POTOSI SAN LUIS POTaSI 

INOiC¡ CONc¡pro DATOSAPROPDRCIOHAR 

0.5 AftORll!ACICH DE PERDIDAS DE EJEñCICI nDNTO FACTOR DE PERDIDA AILICACIDNAL PERDIDA POR 
AHIERIORES DRl61HALDE ACIUAL!ZACIOH ACIUAL!ZADA EJElCICIOOUE A!CRTIZAR 

!ILLCHE; DE PESOS LA PERDIDA 5¡ DICTAnISA 

EJERCICIO 
1~,1,10 1m 
1!0101916 
l!GIOl977 
!!OJO 1978 
Il•J\0 I!i! 
!!~SO 1990 
15060 l!BI 
1~070 1732 
l~~CO 19E3 
15090198\ 
iS!OO 198~ 
!~!!O 1986 
i:!Z~ !Bi 
15110 l!e9 
151101989 
llll•J ¡¡¡o 
151101191 0!7 1.0000 817 Si7 
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SHN LUIS PQTQSI SAN LUIS PQ!QSI 
l~OICE CQHCEPIQ OATQS A PRQPQRCIQNAR 

1.1 COHC!LIACl~N EJITRE LQS IHGRESQS PARCIAL TQ!ll 

CICIMIHA~QS Y LQS QECLARADDS PARA 
mctaSDEllNPUESTQSQBRELARENTA 

E l!PUESTQ AL VALOR A6RE6AOQ 
NILLQHES DE PESOS 

IZ810 VENTAS 161872 
IJ830QTRQSIH6Rms 
12!31 QTñQSPRQOUCTQS 77 
il3\0 PRQDCC!QS FINANCIEROS E INTERESES 1 
1mo UTILIDAD c¡,!IARIA \l 
1Ja60UTILIOADPDRPOSICICHNQHETSRIA 

li8i0 INoRESOS TDTiLES SESUN ESTADO OE 
.RE!:UL!rl~OS 11\!!S 

!ENOS: 

meo EFmo POR AC:UALIZACIQN ~E CIFRAS -1m1 
mn umio;o POR PQ'lCIDN MllETARIA 
1Zi')•l INliRESliSiliSíCRICGS 15!166 

rtAS: 

ll1!06;NAHC!A iNFLACIQNARIA 2!07 
1mo INTERfüSALü!IULABLES 
IJnO ANTICIPOS tE CLIENTES 
13110 UTILIDAD mm EH VENIA DE BIENES y 

.ACCIONES m1 

rtE~DS; 

ll!!•l PRQDUCTOSFINAHCIERQS E INTERESES -1 
13160 UllLTOAO CANBIARIA -•5 
13970 AMllCIPCS DE C!.IElllES DE !JEfüCIOS 

.ANTERIORES 
meo UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE BIEllES 

.YACCICMES 
l\GOO IN6RESQS PQR DIVIDEllDOS -11 

11010 INGRESOS AtUJM.ABm PARA EL lllPUESTQ 
.SOBRELAREMIA 155027 

llAS: 

11020 PRODUtTDS flllAHCIEROS E INfüESES 
.GllAYAQQS PARA !YA 

11030 COSTQ FISCAL DE llEMES Y ACCIONES 
.Y9DIOOS 

11010 lllPUES!Q ESPECIAL SOBRE PRODUCClllll 
;YSEJIVICIQS 

nEiWS: 

11011 GAN¡HCIA INFLAC!CNARIA ·1607 
11910 INTmm AC'-'lllLABLES 



234 
11070 INGRESOS POR VEKTA Df ACCIONES 
11071 UTILIDAD EN VEHIA DE ACllVO FIJO 
11072 OTROS INGRESOS HO AFECTOS A 1 Y A 

11080 INGRESOS DEClARAOOS PARA El IllPUESTO 
.Al VALOR A6RE6ADO 

-13 
-13 -2633 



SIN LUIS IDIOSI SAN LUIS POTOSI 
IHD ICE cmmo 

9.Z CONCILIACIQN ENTRE LOS IN6RESOS 
oimnlNADOS y LOS DECLARADOS PARA 

EfEtrnS DEL IftPUESTO SD!RE LA REHTA 
E IftPUESIOESPEC!AL som PRODUCCION 

Y SERVICIOS 
ftllLONES DE PESOS 

1\010 YEHTIS 
l\IOOOTROSINSfiESDS 
1>110 PRODUCTOS fljANCIElOS E INTERESES 
l•l:O UTlliüM Coft!lARIA 
1rno UTICIOAD PORPOS!CION ftD.füARIA 

1•14,JINGmoSTOIAL!SSE5UNE5lttrnDE 
.murnoos 

nPl05: 

1<1~0 EfWl PQR ACTUAL!lAClCH DE CIFRAS 
l•l•OUTIL!~ADf0¡1os1cJOHftONET!RlA 

:~ 170 IN6ñE::;s HISTORJCOS 

MS: 

1rno EANAHm INFLACIONARIA 
¡,¡~¡) fNTt.iE:ts ACUnULA!LES 
I\100 AHllt:POS DE CllEm; 
1~::·l UTILICM fi~Crlt E~ vem DE BltNE3 y 

.ACClCllE3 

llEHil~: 

l\l:·J PRODUCTO; flllHtlf;QS E INTERESES 
1;::ouT!LIDAD CA!liAUA 
I\fü ANTICIPOS DE CLIENTES PE EJERCIC.IOS 

,ANTERIORES 
1mo UlILIOAO mIAaLE EN YENTA DE BIENES y 

.ACCIONE; 
i.:;o IH6ñESOS POR OIYIDEmS 

l\clDIM6'1SOSA'"ftULABLESPARAEliftPUESTO 
,SDiñELARENTA 

!EHOS: 

I;EBOOTROSIN6RE:D5 
lil!O 6>NAMW INfllCIDHARiA 
I•~DO IMrmm AWttlLABLES 
l'tj!O MHIC!FCS DE CLIE.'HE5 
¡;¡¡¡UTILIDAD mm E.~ vmA DE BIENES 

,YACCiCltE: 

l1l~~ I!tSRESü) DEtlARHDUS PAñA El IH?UE3rn 
.mECTAL 5;;¡¡ FRDOUCCIDH y SERY:c;os 

235 

DATOS A PROPORCIONAR 

PARCIAL TOTAL 





s;HLUllPDTOSISANLUISPD!DSI 

if4iiiCE CONCEPTO DA!DSAPROPDRCIOSAR 

!O.O CMCILIAClaN DE REGISTROS CONTABLES PARCIAL TOTAL 
CGi LA DECLARACION DEL EJERCICIO Y CON 

LASClfRASDICTA"INAmRES?ECIODEL 
11.PUElTDALYALGRAGREaAOO 

"lllOHES DE PESOS 

¡;[JR m LOS mos a HCllYIDAOES 

li.'.i~~ ñE•L:ZACAS H Ti1SA DEL IS 1 
11360 mliZAOAl A ;¡;A DEL 10 1 
HJ'.'0 Rtilll~OAS .\ Til~H CEl 6 : 
1:.:;il ~E.;u¡iiotts H T~SH DEL o : 
Jij~(o ,qE.~L!ZilCHS A T.\~,l ~El 2C l 

I"J~:i f~H C.\USHOO ~l ISX 
1"17 IV< CAUSADO AL 101 
1~39d i!Jil CAU3M00 .\L 6i 
1%319 IV.~ CHUSHQQ AL 20% 
l 114tliJ !.V .il, CA!.JS~tO 

!~~!? I,•/,.\, PAEHDO ~-~ADUANAS POR i~PORJ.\CIOH 

l"i~C? r.v.A. AC~E~mSLE POR cariP~A DE 
•. ~E~rnici~S ., s~~ViClilS 

11\Jo 11.Pue;10 m emc:c:o A cmo 
l~M PA6CS FROY1'1CfüE5 m;ums 
1'41f5 CfVCLUCION ~El IVA 
lhSG SArn A fAVQR lEl mmm AsTmaR 
h4eV S~l~ 1l A FA'J•ji 

178 

119!71 
2~i2' 

JI 1511¡¡ 
l'l!01 
1371 

11!7J 
·10\ 

·IOJ\6 
m 

·16BS 
lllJ 
·li6 

o 
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ll.I mRms QUE CONSOLIDAN FISCILKEHTE 

l~Ol~E 

RESUKEH DE CONSOLIOAC!OH 
KILLOHES CE PESOS 

COHCE?TO 

1mJ UtlllOAO O PERDIDA FISCAL COHSCL!CAOA 
11\lO RE5UL1AOO FISCAL CONSOLlOAnO 
1'1•JQ nENOS: 

11150 PElllOAS COMSOLIOAOAS DE EJERCICIOS AH!. 
11\90 REiULIAOOFlSCAL COHSOL!nAOO 
l\ICO lnPUESTO CCHSOLIOAOO 
l•ll•l SALDO A mso G A FAVOR 

iE.~05: 

l\SIOTOTILOE IKPUWOACm!TmE 
lfü~SKLOOACARGOOAFAVGR 
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OATOSA PROPORCIONAR 

IMPORTE 
PARCIAL TOTAL 



. Vio 



2
4

1
 



2
4

2
 :3

-
,. 

:.:;!;~ 
i!J¡¡! 
s ¡;¡~ 

~;~ 
~
8
 



1-G~
 

~~ 
2

4
3

 

i 
l!l!ª¡ 
~~~ 

~ 
cni 

l!l 
~~ 

~ 
~ 

~i! 
~Ei 

ª 
¡:¡ 

:;;~i 
~ 

~
ª
!
 

!l ~ 
~ 

--¡ 

~ 
~=~ 
~;¡¡~ 
-
~
=
 

s;;! 

~~ 
-¡¡ 

sª~ 
n
~
 

-
h

 
s
~
 

;1 ~a 
;;::;i 

¡
~
 

:ll:I 
~
8
 

l!i! 
z:~ 
i:l~ 

d ~:t: 





2
4

5
 



2
4

6
 



247 

SAN LUll POTOSI SAN LUIS POTOSI 

13.0 IHIE6RACIOH DE LAS CIFRAS REEIPRESADAS 
ftlLLOHESOEPESOS DATOS A PROPORClallAll 

INDICE CONCEPTO 
CIFRAS AJUSIE POR CIFRAS 

HISTORICAS ACTUALllACIOH ACTUALIZADAS 
SESUH 

ESTADOS 
FIHAHCIEñOS 

INYENTARIOS 

l!OOOPROOUCTOSIER!IHAOOS 32l\ 1018 1312 
16010 PRODUCTOS EM FROCESO m 6S7 llll 
16010 MIERIAS PRIHAS Y !ATERIALES 2m 2603 1737 
I0030mlCIPOAPROYEEOORES 
160\0 ESTIHACIDH DE OBSOLEfüNC?A 
lo050 TOTAL DE IHYEMTARIOS mi ma 13211 

ACTIVOFIJQ 

lbQC~ iMUE?LES ~i.GU!.~AR!t1 Y EaUIFO 
l~~i'Q TE~RE!iOS JI !7106 17137 
lo060 rnFICIOS ~" 3009B 30520 
ll'J101A0'JIMARI¡ ~~02 1mo em2 
lO:'lOEOUIPOOEIRRNSPGRIE 27~ 217 501 
IOl!OftOBIUIP.IO'fEWl.ºO rn5 862 167 
16111 EQUIPO ELECIROH!CD 190 310 ~QQ 

1omm1CIPOSPARAmPRAOEftAOUINARIA 121 12\ 
16!?0 TOTAL DE l~nt!E?LES MOUIMA!UAY 57•]8 125193 130901 

.!QUIPO 

CffRE~Z~ClO.~ES 

11110 DEPRECIACIO~ ACU!ULADA OE 
.ED!FlCIOS ~;9 -7731 -7837 

lol\•) DEIRECIACIGM ACU!ULAOA OE 
,ftAOUIHARIA ·1Cj2 ·3E161 ·33801 

11150 füRECIAC:OM ACUHULAOA OE 
.!GUIPO DE IRANSPORTE -108 -111 -m 

lllll mmmlOH ACU!ULADA DE 
·"OllllARIO l EaUIPO ·~O -168 -538 

16il! DEPRECIACIOH ACU!ULAOA OE 
.EIUIPOELECTROH:co .¡¡ -158 -llO 

l!llOTOTALDEIRECIACIOHEl ·1170 -1Ci65 -12635 
11170 101'l IHllUEiLES HAOU!NAR!A Y 

.E~UIPO HETO 37:8 eme 66266 

ACTlifiS !HTAH6?BLES 

!!1006ASTOSPREOPERAli'IOS 
16110 IMVES115ACIONES DE iERCADO 

.PAIENTES Y "ARCAS 
l!!!!Alt~Rl!ZAC!Ofü 

111!9 TQTAL DE ACTIVOS IHTAA616LES 

CAFITAL CONTABLE 
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11250CAPIIALSOC!AL 30000 em1 sam 
tmo RESERVA LEiAL 3 lil 185 
16170 Al'OR!ACIOH PARA FUTUROS AUftEJiTOS 
162!0 U!!LIDADES RETENIDAS !PERDIDAS 

.ACUnutAMSI ·SI\ ·159 ·1003 
ll?9? EICESO INSUFIC!EHCIA t~ LA 

,ACTUALllAC!ON DEL CAP!!AL 
.CDN!AILE 1059\ 1059\ 

llJOO UT!UDAO IPERD!DASI DEL EJERCICIO 313\ -¡¡¡ m1 
1!31001RASCUEHTASDECAPl!AL 
1!330TO!ALDELCA?ITALCOHTA!LE 31'13 !iill 101110 

EmOODEREm1ms 
l!MYEHTASHETAS 151319 11:13 111e;z 
I63!001ROS INGRESOS 
l!l!OTOTAL 1513\9 12!13 16\871 

1mocosrocEYEHTAS -139oa; -11491 ·llll75 

16'60 UT!L!OAD a>rn 11665 1031 13697 

11310 mros DE ommc.~ 
11100 amos sriCRALES 
1•110 GASTOS DE A;ft!H!STRAC:OH ·5ó56 -1!1 ·6117 
IHIO mm DE YEMTA .¡¡¡ -ai ·1018 
ll\¡•JTOTAL ·66H ·SIS ·71!5 

16'40 LlTL!DAD DE OPlRArnN óOll 181 !502 

CúSlO !MTESRAL DE flhANCIAftlEHTi 
lh~O INTE~ESB St~il:!OS 1 1 
1,.;oIHTEfiESESCAUSADOS -2:11 .¡.¡¡ -mo 
li\iORESULmoc;r.01~RIO " J 10 
h~~Q RBULTAOC POR POSJC~C~ ~O~Ei;,!H~ ·107 ·107 
HSOOJOBL -2:j9 -bOi -2116 

mio orr.assris:os Y PRooucrns 71 77 

1m·!UT!L1D;oAArES lftPUE5IOS0"1LAREMTA 
.PAATIC!PAC!eH DE UTILIDADES A LGS 
.TRASAJADOiES E lftPUESTD AL ACT!'IO 3851 ·119 37JJ 

PROYIS!DHES 

1'530 lftPUESTOSOfüLAREm -s -s 
I:!:,~ IHPUtSTD Al ACTl'/O ·S~1 ·ll -lll 
l:!lO PARTICIIACIDH UllLJtADES A TRABA;Aoom -111 -n~ 
ll!!OTOTAL ·71l ·IS ·761 

MiOU!iUD~DNEU 3135 -163 m1 



APENDICE #2 
FORMAS FISCALES: 
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CARTA DE PRESENTA-
CION DEL DICTAMEN 
Y AVISO PARA PRE
SENTAR DICTAMEN 
FISCAL E INFORMA-

CION ADICIONAL O PA
RA SUSTITUCION DE 
CONTADOR PUBLICO 

REGISTRADO 
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