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METODOLOGIA 

El medio por el cual me base para la realización de esta investi

gación y que me ayudo a organizarme eS el siguiente: 

1) PRIMER PASO O ETAPA. 

El diseño es el primer paso que tome, ya que es la manera en 

la cual se puede conocer el propósito que es lo que se quiere 

realmente decir en la TESIS y la manera de aportar algo a la 

carrera. 

a) SELECCION DEL TEMA. Para seleccionar el tema se partía 

desde el punto genérico de la carrera hasta lo particular, es 

decir, se realizó por medio de un "Procedimiento Deductivo" que 

va de lo general a lo particular como se muestra a 

continuación. 

J:.- CARRERA 

- Licenciado en Contaduría 

J:J:.- AREA DE.ESTUDIO 

- auditoría 

J:II.- TEMA GENERICO 

- auditoría Externa 

IV.- TEMA ESPECIFICO 

- dictámen Fiscal 

V.- ESPECIFICACION DEL TEMA 

- Ventajas y Desventajas 

dictámen Fiscal en 

del Nuevo Modelo del 

Disco Flexible. 
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b) MOTIVOS. EL tema de dictámen fiscal es .conocido pero 

realmente a la fecha de elaboración de este documento no hay 

alguna información que nos diga cuales son las ventajas y desven

tajas que hay en cuanto a la elaboración del nuevo modelo de 

dictámen fiscal. 

Asi también pienso que este documento es relevante para las 

nuevas generaciones en las Escuelas de Contaduría así como para 

la sociedad. 

c) PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. Uno de los aspectos más 

importantes dentro de una invesigación, corresponde al planteami

ento del problema, ya que nos ayudar a iniciarnos con la 

invesigación; es preciso mencionar que un problema bien planteado 

proporciona la mitad de la solución del mismo. 

El problema elegido para la invesigación 11 ventajas y Des

ventajas del Nuevo Modelo de dictámen Fiscal en Disco Flexible". 

"¿Cuáles son los beneficios que trae el nuevo modelo de 

dictá.men fiscal a los contadores así como a los accionistas de 

las empresas?." 

Dentro de este planteamiento del problema tenemos dos variables: 

Variable Dependiente: Dictámen Fiscal 

Variable Independiente: Beneficios que aporta a loa con

tadores y a los accionistas, así 

como los problemas que trae. 
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d) OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION. 

1.- Buscar los beneficios y problemas que tiene, 

2.- Incrementar los conocimientos propios del área, 

3.- cumplir con el requisito de la parte escrita del examen 

profesional para obtener el título de Licenciado en Contaduría. 

e) EL TIPO DE INVESTIGACION. 

l.- Antes de plantear la hipótesis se realizó una revisión 

del material documental existente. 

2.- La invesigación fue de tipo documental. 

3.- Se trata de producir un trabajo original y útil. 

f) HIPOTESIS DEL TRABAJO. 

- El nuevo modelo de dictámen Fiscal dar una nueva visión de 

la situación financiera al Licenciado en Contaduría y ayudar 

al accionista a tener una solidez a la toma de 

decisiones. 

2.- OBTENCION DE DATOS. 

Los procedimientos para obtener información acerca del 

problema y de la hipótesis planteada fue la recopilación documen

tal; para lo cual se siguieron los pasos que a continuación se 

describen: 

1.- Se obtuvo información de libros en la m~teria, revistas 
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especializadas, así como del Diario Oficial y los artículos sobre 

el tema. 

2.- De estos artículos se clasificaron y se tomaron los 

datos más importantes. 

J.- LIMITANTES. 

La presente invesigación tiene como limitante que los dictámenes 

que se van a comparar son los que estaban vigentes al 30 de Marzo 

de 1992 y el último proporcionado por la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público el 31 de Marzo de 1993. 

Se propone que éste trabajo sea utilizado para la docencia como 

información de apoyo. 
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INTRODUCCION 

Desde siempre el Licenciado en Contaduría se ha venido 

desarrollando dentro de la sociedad, anteriormente el Contador se 

le distinguía como un simple tenedor de libros, sin embargo, hoy 

en día el Contador ha demostrado que no sólo es eso, sino también 

es un punto clave dentro de la sociedad económica del pais, 

prueba de ello es que en la política económica del país ha estado 

siempre presente. 

Así también el Licenciado en Contaduría puede actuar de 

manera independiente para ofrecer los diferentes tipos de servi

cios contables a los diferentes entes economices. 

Algunos de los servicios que puede ofrecer el Licenciado en 

contaduría de manera independiente son los siguientes: 

A!lliM 

- Contabilidad General 

- Fiscal 

- Financiero 

- Auditoría 

- Financiera 

- Operativa 

- Fiscal 

El tema que se va a tratar en esta investigación es 

referente al área de auditoría en donde se semblantea la posición 

del Licenciado en Contaduría al surgir un nuevo modelo de 

Dictámen Fiscal, con esto se concluirán las ventajas y desven-



tajas que éste trae; no antes sin haber tocado temas importantes 

como lo son: antecedentes, fechas, normas, tipos de dictámen 

etc •. 

Con esto daré una nueva versión del Dictárnen Fiscal en 

cuanto a la presentación y análisis de las cifras en los Estados 

Financieros, además que ayudará a los accionistas a tomar deci

siones de una manera más rápida y precisa; en cuanto al Contador 

podra tener un mejor respaldo con los papeles de trabajo de su 

revisión por la estructura actual del propio dictámen. 

ALFREDO H. RAYA QUINTANAR. 

DICIEMBRE DE 1993 



CAPITULO! 

1.-El Licenciado en Contaduría como Auditor 

l....l, Antecedentes Históricos ~ la Auditoría 

Se tienen antecedentes no muy definidos de que en la an

tiguedad ya se realizaban trabajos semejantes a la auditoría 

entre los comerciantes europeos de la época. 

Se puede decir que la allditoría existe desde el siglo XV, 

aunque no es preciso, sin embargo el tipo de auditorias que se 

realizaban eran muy meticulosas y detalladas de los regiatros, 

éstas se realizaban con la finalidad de conocer la verucidad de 

los saldos y las transacciones que se habían realizado. 

Así también se sabe que durante el siglo XII en Europa 

surgieron los primeros.profesionistas independientes en donde su 

función principal era el de vigilar la veracidad de la 

información contable. 

Durante el reinado de Enrique VI se establecieron las pri

meras reglas de auditoría. 

Existen antecedentes que en Venecia durante los siglos XVI y 

XVII ya existían agrupaciones de contadores que ejercían la 

profesión de forma independiente. 

En la actualidad, la auditoría no sólo está enfocada a los 

registros y cuentas sino que también esta enfocada a las áreas 

financieras y administrativas incluida la fiscal, esto con el 

1 



objeto de 'que tddos los recursos materiales técnicos y humano 

sean aprovec~ados al máximo así como el conocimiento de las 

obligaciones fiscales. 

En México la auditoría se empieza a aplicar como tal a prin

cipios del siglo XX, misma que se ha desarrollado con el paso 

del tiempo hasta llegar a nuestros días en donde la informática 

es una parte muy importante en el desarrollo de ésta, ade~ás de 

que las empresas también evolucionan y necesitan un número mayor 

de operaciones y por lo tanto una revisión mas exhaustiva. 

~ Fechas Importantes de la auditoría ~ México 

Dentro de este inciso daré a conocer algunas de las fechas 

más importantes de la auditoría en México, así como una breve 

descripción de los lineamientos que en éstas fechas se dieron. 

El dia 30 se da a conocer por Decreto Presidencial la 

creación de la Dirección de Auditoría Fiscal Federal. 

filflIBQ ~ 19 6 2 

El 18 de Enero se publica que los causantes que esten 

dictaminados por Contador Público no serán revisados por la 

D.A.F.F. en materia de I.S.R. por los ejercicios revisados. 

[\BRIL ~ ll.§1 

Entra en vigor el nuevo Código Fiscal de la Federación 

y en el artículo 85 contiene los lineamientos al Dictá~en 

Fiscal der~gando el Decreto de 1959. 

llfilil!! de .1ilQ 

Se emite el reglamento al articulo 85 de C.F.F .. 
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SEPTIEMBRE de 1980 

Se publican en el D.O.F. las reglas para la elaboración 

del Dictámen Fiscal. 

AÑOS !l.!! 1981, 1982 :1!: 1983 

A través de las reglas generales se dan a conocer los 

lineamientos aplicables a la materia de Dictámen Fiscal. 

!lli!IBQ !l.!! 19 0 3 

Entra en vigor el C.F.F. publicado el 31 de diciembre 

de 1981, en donde el artículo 52 incluía las disposiciones 

normativas de caracter general, aplicables al Dictámen 

Fiscal. 

~!l.!! 1984 

Se emite el reglamento del C.F.F. en donde los 

artículos 45 al 58 se referían a anpectos relacionadon con 

el Dictámen Fiscal 

OCTUBRE de 1984 

Se adiciona el informe complementario del I.V.A. y con 

la declaratoria de
0

l Contador para efectos de devolución de 

dicho impuesto. 

'1llli!Q !l.!! 1J1il 

Se da a conocer las reformas al R.C.F.F. aplicables al 

Oictámen Fiscal resaltando de manera sensible la disminución 

de los anexos por presentar. 

DICIEMBRE de llJ!Q 

Se incorpora al C.F.F. el artículo 32-A, el cual 

establece la obligatoriedad para cierto tipo de personas 

físicas y morales. 
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~ ~ 1991 

Se destacan los plazos establecidos por las autoridades para 

poder dictaminar a los que estan obligados asi como para las 

personas que reciben donativos; se establecen que los ejer

cicios a dictaminar sea el ejercicio inmediato anterior no 

importando que sea regular o irregular, aquí se empieza a 

establecer que los dictámenes sean presentados de manera 

opcional en disco flexible o en el cuadernillo que tradi

cionalmente se presentaba. 

MARZO de 1992 

Modificación al reglamento de C.F.F. 

En este año se dan cambios muy drasticos para la mayoría de 

los Contadores ya que se implanta la obligación de presen

tar los dictámenes en disco flexible además de estar 

reglamentada esta presentación; este tema lo tocaré más 

adelante. 
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CAPITULO 11 

2. Normas y Procedimientos de Auditoría 

A..J.. Normas de Auditoría 

Para que la auditoría pueda ser un trabajo profesional, la 

persona que lo desarrolla deberá reunir ciertas características 

las que se conocen como normas de auditoría y son definidas como 

requisitos mínimos de calidad relativos a su personalidad, el 

trabajo que desempeña, y la información que rinde como resultado 

de este trabajo. 

El I.M.C.P. clasifica a las normas de auditoría de la si

guiente manera: 

1.- Normas Personales. 

Dentro de estas normas existen requisitos, los cuales 

se refieren a la personalidad del Licenciado en Contaduría y 

que adquiere mediante la práctica para asumir un .trabajo 

profesional de auditoría y mismos que debe mantener durante 

el desarrollo de esta actividad. 

a) Entrenamiento Tecnico y Capacidad Profesional. 

Este se adquiere a través de sus estudios, la 

obtención de su título profesional legalmente expedido 

y reconocido, además de la experiencia profesional la 

cual va aumentando día con día. 
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b) Cuidado y Diligencia Personal. 

El Licenciado en Contaduria está obligado a 

desan::ollar su trabajo con' cuidado y razonabilidad, con 

el fin de -r.edUcir al i:iinimo grado de error, además, ser 

discreto· y celoso del secreto profesional, en la 

realización de su examen y la preparación de su 

dictámen. 

e) Independencia. 

El Licenciado en Contaduría está obligado a man

tener una actitud de independencia al examinar y emitir 

dictámenes o informes sobre los resultados de su traba

jo, para garantizar su imparcialidad de juicio dentro 

de la entidad así como a terceras personas. 

2.- Normas Relativas a la Ejecucion del Trabajo. 

Se refiere a la manera como el Licenciado en Contaduría 

debe de llevar a cabo su trabajo, en forma adecuada y satis

factoria. 

a) Planeaci6n y Supervisión. 

El trabajo de auditorí~ debe planearse previa y 

cuidadosamente para garantizar razonablemente la 

atención de los puntos mas importantes, así como la 

aplicación de los procedimientos para la obtención de 

los elementos de juicio suficientes y competentes para 

emitir una opinión. El Licenciado en Contaduría se 

auxilia ~e ayudantes, esto implica una delegación -de 

funciones, esta circunstancia hace necesaria la 

supervisión del trabajo, para estar seguro de éste, 

cumpliendo así su objetivo proporcionando información 
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completa y adecuada, 

b) Estudio y Evaluaci6n del Control Interno. 

Se debe de realizar un estudio del control interno 

asi como de una evaluación para determinar los proce

dimientos, extenci6n, alcance y oportunidad de las 

pruebas a realizar. 

e) Obtención de Evidencia Suficiente y Competente. 

De acuerdo con las pruebas realizadas el Licencia

do en Contaduría se debe cerciorar que los resultados 

que se obtengan le'proporcionen certeza moral de loa 

hechos que se estan tratando de probar y han quedado 

satisfactoriamente comprobados y se refieren a aquellos 

hechos. 

3.- Normas de información. 

Al concluir la revisión de las cifras de los estados 

financieros, el trabajo final del Licenciado en Contaduría 

es emitir su dictámen y mediante éste expresa a las personas 

interesadas los r~sultados de su trabajo y la opinión que se 

ha formado al realizar Su examen. 

a} Aclaración de la Relaci6n con Estados o información 

Financiera y Expresión de opini6n. 

El Licenciado en Contaduría debe de expresar de 

manera inequívoca y clara la relación de los Estados 

Financieros y como consecuencia de su examen también 

debe manifestar de modo claro y expreso el caracter de 

su examen, alcance y el grado de responsabilidad. 

b) Bases de opini6n Sobre Estados Financieros. 
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El Licenciado .en Contaduria_debe de declarar si en . . 
su opinión pre_senta_,- raZonablemente la situacion finan-

ciera. y_ los resultados de operación de la entidad, en 

la fe.Cha y por el periodo que se refieren y, si dichos 

estados fueron formulados de conformidad con principios 

de contabilidad generalmente aceptados. 

En base a esto, el I.M.C.P. establece que las normas de 

auditoría son requisitos minimos de calidad relativos a la per

sonalidad del auditor, así también podemos decir que al cumplir 

con las normas de auditoria del I.M.C.P. se cumplen con las 

establecidas por el articulo 52 del C.F.F. 

Estamos acostumbrados a escuchar que las normas de auditoría 

en la fracción segunda del artículo 52 de C.F.F establece que el 

dictámen se deberá de formular según el reglamento de este 

código, así también cuando se consideran cumplidas éstas normas, 

el artículo 51 del mismo código dice que "··. el texto del 

dictámen deberá apegarse a alguno de los de los que haya adoptado 

la agrupación u organismo profesional de Contadores Públicos 

reconocido por la Dirección General de Prof esionistas de la 

S.E.P. a la que está afiliado el Contador Público que lo emita." 

~ Procedimientos de Auditoría. 

El I.M.C.P. define a los procedimientos de auditoría de la 

siguiente manera: 

"Los proced~mientos de auditoría, son el conjunto de 

técnicas de invesigaci6n aplicables a una partida o a un 

grupo de circunstancias o de hechos, relativos a los Estados 



Financieros sujetos a examen, mediante los cuales el Licen

ciado en Contaduría obtiene las bases para fundamentar su 

opinión". 

1. - Naturaleza. 

Los diferentes sistemas de organización, control, 

contabilidad y en general, los detalles de operación de los 

negocios, hacen imposible establecer sistemas rígidos de 

pruebas para el examen de Estados Financieros. Por esta 

razón, el Licenciado en Contaduría debe aplicar su criterio 

profesional y deberá decidir cual técnica o procedimiento de 

auditoría son aplicables en cada caso para obtener la certe

za moral que fundamente su opinión objetiva y profesional. 

2.- Extensión o Alcance. 

Se llama extensión o alcance a la amplitud que se da a 

los procedimientos, es decir, la intensidad y profundidad 

con que se aplican a la práctica. 

El alcance lo determinan varios elementos, pero el más 

importante es el estudio del control interno de la entidad, 

para conocer si se ha aplicado o no en forma adecuada. Otros 

factores que lo determinan son el total de partidas indi

viduales que forman la partida total a examinar, la cantidad 

de errores encontrados al efectuar el examen, etc .• 

3.- oportunidad. 

Es el momento en que han de aplicarse los procedimien

tos de auditoría al estudio de partidas específicas, relati-
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vas al examen de Estados Financieros . 

.6...:..1. Técnicas de Auditoria. 

EL I.M.C.P. las define de la siguiente forma: 

11 Son loe métodos prácticos de invesigación y prueba que el 

Licenciado en Contaduría utiliza para lograr la información 

y comprobación necesaria para poder emitir su opinión profe

sional". 

1.- Estudio General. 

Consiste en la apreciac~ón y juicio de las 

características generales de la entidad, de sus Estados 

Financieros y sus elementos importantes, significativos o 

extraordinarios y se puede clasificar de la siguiente man

era: 

a) Formal.- Que es cuando le anteceden recursos 

técnicos como la preparación de estados comparativos. 

b} Informal.- Por sola lectura de Estados Financieros, 

cuentas o documentos sometidos a examen. 

2.- Analisis. 

Consiste en clasificar una cifra o un total, dividido 

en partes homogéneas. Esta técnica se aplica concretamente 

al estudio de las cuentas o rubros genericos de Estados 

Financieros, dada la naturaleza de estas cuentas o rubros, 

puede ser básicamente de dos clases. 

a) Análisis de Saldo.- Consiste en el análisis de una 
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cuenta que al final quedan formando parte del saldo de 

ésta, clasificándolos en grupos homogéneos y significa

tivos. 

b) Análisis de Movimientos.- Este análisis debe hacerse 

por agrupación, conforme a conceptos homogéneos y sig 

nificativos, de los distintos movimientos deudores y 

acreedores,. que vieÍlen a constituir el saldo final de 

la propia ~uenta. 

3.- Inspeccion. 

Consiste en la verificación física de bienes materiales 

y/o documentos, con el objeto de cerciorarse de la autenti

cidad de un activo o de una operación, registrada en la 

contabilidad y presentada en los Estados Financieros. 

4.- Confirmacion. 

Consiste en la ratificacion por medio de una 

comunicación esc~ita de una persona independiente de la 

entidad examinada y se encuentra en condiciones de conocer 

la naturaleza de la operación, por lo que puede informar de 

una manera válida sobre la misma. 

Se clasifica de la siguiente manera: 

a) Confirmación positiva.- Consiste en enviar datos y 

solicitar la contestación; si estan conformes o no 

respecto a las operaciones. Este tipo de información se 

utiliza preferentemente para confirmar el activo a una 

fecha determinada. 

b) Confirmación Negativa.- Se envían datos y se solici-
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ta la contestación, s6lo,si estan inconformes. General

mente se utilizan para confirmar algunos activos. 

c) Confirmación Indirecta. - En este tipo de 

Confirmación, no se envían datos pero se solicita la 

información de saldos, movimientos o cualquier otro 

dato que le sea necesario al Licenciado en Contaduría. 

Generalmente se utiliza para confirmar el pa~ivo y 

saldos a cargo o a favor de instituciones de Crédito. 
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CAPITULOIII 

3.- Tipos de Dictámen Financiero. 

l..:.J.. Concepto. 

La Comisi6n de Procedimientos de Auditoría del I.M.C.P. dice 

que el Oictámen "es el resultado del trabajo del auditor, y la 

opinión que como consecuencia de él se ha formado; se presenta 

generalmente en un documento cuya parte principal es la Expresión 

de la opinión profesional concreta y sintética". 

El Comité de Terminología del Instituto 1 .. mericano de Conta

dores Públicos señala que el Dictámen "es la Opinión del Contador 

Público en funciones de auditor; es un documento por 11;ó..io del 

cual el Contador Público independiente señala brevemente la 

naturaleza y el alcance de la auditoría que ha realizado y expre

sa la Opinión que se ha formado respecto a los Estados Finan-

cieros". 

W. A. Paton considera que el Dictámen "es el instrumento 

mediante el cual el Contador Público reconoce formalmente su 

responsabilidad por el trabajo". 

Según los hermanos Mancera, el Dictámen se define en estos 

términos: "Dictámen Contable. Sinónimo de informe o certificado 

de auditoría. La Opinión o juicio que se forma o emite sobre 

cuestiones de contabilidad". 
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En r~súmen podemos decir que el Dictámen del Contador 

Público, según los conceptos expresados anteriormente, 11 es un 

conjunto de elementos aceptados por la profesión y por el 

público, con que el Contador Público expresa su Opinión concisa 

sobre los Estados Financieros de una empresa examinados por él". 

L_A Dictámen Limpio. 

Este tipo de dictámen es aquel en el cual el Contador 

Público emite su Opinión sin ninguna observación a su revisión a 

los Estados Financieros además de no encontrar ninguna limitación 

para la revisión de éstos. 

Como ejemplo de dictámen Limpio tenemos el siguiente: 

AL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA COMPAÑIA "X" 

He examinado el Balance General de la compañía "X" al 

31 de diciembre de 19 ... y 19 ... y los Estados de Resulta

dos, de Variaciones en el Capital Contable y de Cambios en 

la Situación Financiera que le son relativos por los años 

que terminaron en esas fechas. Mi examen se efectuó de 

acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas, 

y en consecuencia, incluyeron las pruebas de los 

registros de contabildad y otros procedimientos de auditoría 

que consideré necesarios en las circunstancias. 

En mi Opinión, los Estados Financieros antes menciona

dos presentan razonablemente la situación financiera de la 
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compafiia •x• al 31 de diciembre de 19 •.. y 19 ... y los 

resultados de su·a .. ope.raé:1ones, las· variaciones en el capital 

contable y los cambias en la situación financiera por los 

años que terminaron en esas fechas, de conformidad con 

principios de contabilidad generalmente aceptados. 

El primer parrafo del dictámen consiste en una breve exposi

ción del alcance del trabajo realizado por el auditor y del grado 

de responsabilidad que asume por el mismo. En él se indica el 

nombre de la persona moral o física cuya contabilidad es objeto 

de la auditoría, el tipo de Estados Financieros examinados y el 

período que abarcan, las normas aplicadas en la revisión y el 

trabajo desarrollado . 

.:L..l Dictámen f<.Q!1 Salvedad. 

Cuando el auditor expresa una Opinión con salvedades, debe 

de revelar las razones
0

de importancia en un párrafo o varios por 

separado e indicar inmediatamente después de la expresión !.@n mi 

opini6n" el lenguaje apropiado para describir la escencia de las 

salveda_des, haciendo una referencia a dicho parrafo. 

Este párrafo debe revelar los efectos principales que es 

materia de la salvedad en la situación financiera y en los resul

tados de operación. Si los efectos no se pueden determinar ra

zonablemente, así deber indicarse en el dictámen. 

Si se hacen revelaciones en una nota a loa Estados Finan

cieros de loa asuntos que dan orígen a las salvedades, este 
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párrafo aclaratorio ·puede abreviarse haciendo. referencia a dicha 

nota. ..·,, ... ·,'.·. :. . 
En ocasiones, e~ a~ditOr n6 se encueritra con las condiciones 

de expresar 'un.dictámen sin limitacines o salvedades, ya sea por 

existir alguna o algunas partidas que no estan de acuerdo con 

principios de contabilidad, o por haber observado alguna incon

sistencia en las bases de aplicación de dichos principios y 

reglas particulares, o bien, por haber existido limitaciones en 

el alcance del examen o que existen contingencias que de alguna 

forma deben ser mencionadas en el mismo. Al existir una excepción 

de importancia, el auditor tiene que emitir una opinión con 

salvedades. 

Cuando se expresa una Opinión con salvedades por limita

ciones en el alcance del examen practicado o existe revelación 

insuficiente en los Estados Financieros o en sus notas, estas 

situaciones deben describirse en párrafo por separado y hacer 

referencia al mismo en el párrafo de la Opinión. 

A continuación se detallan los principales conceptos y 

características en las que se pueden incidir en la emisión de 

esta tipo de dictámenes: 

.=. Desviación gn la aplicación ~ los principios Qg contabi-

Los principios de contabilidad son conceptos básicos 

que establecen la delimitación e identificación del ente 

económico, las bases de cuantificación de operaciones y la 
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presentación de. la - información financier~·~·cuarititativa por 

medio ·de lOs. É.B-~a~o~·:.Fi~-anCi·~~·ci~:, ·.·de::6"on~~·~,i~i~ad! Con lós 

,. , ' ' 

principios 'co~tabies· el :~uditor deber identificar en forma 

precisa en qué consisten esas desviaciones, cuantificar su 

efecto en los Estados Financieros y consignar la repercusión 

de dichos efectos en su dictámen. 

Ejemplo de dictámen con salvedad de desviación en la 

aplicación de los principios de contabilidad. 

He examinado los balances generales de la Compañia "X 11
, 

S.A. al 31 de diciembre 19X2 y 19X1 y los ......... en las 

circunstancias. 

Según se explica en la nota ....... a los Estados Finan-

cieros, la estimación para cuentas incobrables al 31 de 

diciembre de 19X2 y 19X1 no incluye saldos irrecuperables 

por la cantidad de$ ........ y$ ....... respectivamente. 

En mi Opinión excepto porque la estimación para cuentas 

incobrables en insuficiente, como se describe en el párrafo 

anterior, los Estados Financieros al 31 de diciembre de 19X2 

y 19Xl presentan ...... sobre bases consistentes. 

:,. Inconsistencia fil! 1ª aplicación ~ prinqipios de contabi-

La comisión de Principios de Contabilidad describe las 
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causas de inconsistencia en la aplicación de los principios 

de contabilidad y de sus reglas particulares de valuación y 

presentación y de las revelaciones necesarias, así como los 

cambios en las estimaciones contables, errores, etc. 

El propósito es que el auditor se cerciore que los 

Estados Financieros han sido preparados observando la con

sistencia de los principios de contabilidad incluyendq sus 

reglas, y presentación. Para juzgar la consistencia el 

auditor necesita estar informado de estos principios de 

contabilidad y de las reglas particulares utilizadas para 

preparar los Estados Financieros del ejercicio anterior, ya 

sea porque los examinó o porque llevo a cabo una 

invesigación al respecto. 

Ejemplo de dictámen con salvedad de inconsistencia en 

la aplicación de los principios de contabilidad. 

He examinado el balance general de la Compañía 11 X11 , S.A. 

al ...... el las circunstancias. 

Como se describe en la nota ..... a los Estados Finan-

cieros la Compañía cambio el método de depreciación de los 

activos fijos al utilizar en este ejercicio el método de 

unidades producidas en lugar del de línea recta que venía 

aplicando con anterioridad. 

Este cambie ~fecto la utilidad del ejercicio 

disminuyéndola en la cantidad de$ ..... después de con

siderar el efecto del I.S.R. y la P.T.U. 
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En mi Opinión los.Estados, Financieros adjuntos presen

tan razonablemente ia Situa.ción financiera de la Compañía 

11 X 11
, S.A .• al •."; ·.·' ..•.. , y el ·resultado de sus 

operacione~·; •••.. •. , .. , aplicados sobre' bases consistentes con 

las~.de1· año ~nterior, excepto por _el cambio, con el cual 

es.toy de acuerdo, derivado de la utilización de un método 

diferente de depreciación de activos fijos que se describe 

en el párrafo anterior. 

~ Limitaciones g_n el alcance del examen practicado. 

Para que el auditor pueda emitir una Opinión sin limi-

taciones se requiere que haya aplicado todos los proce-

dimientoa de auditoría que consideró necesarios en las 

circunstancias, 

Cuando en auditor no pueda cumplir en la ap::..ic¿v::i6n de 

todos los procedimientos de auditoría éste deber uti~izar su 

criterio profesional para evaluar estas limitaciones si son 

de tal importancia' que debe expresar una salvedad o tal vez, 

una Abstención de Opinión. 

cuando haya limitaciones en el alcance de su examen, y 

se puedan estimar sus efectos se describir la naturaleza de 

la limitación en un párrafo por separado y se expresar una 

salvedad. La descripción de dichas limitaciones deber efec

tuarse en el cuerpo mismo del dictámen. 

Como ejemplo de dictámen con limitación en el alcance. 

He examinado el balance general de la Compañía 11 X11 , 
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S.A ... , .. en las circunstancias, excepto por lo que se 

menciona en el párrafo siguiente. 

Debido, ·a._'que 'fui .~ontratado como auditor de la Compañía 

en fecha post_~,7'.~ºr al 7ierre de ejercicio, no observé los 

inventa::Í:'ios fi~'iCoS iniciales .Y finales, debido a la natura

leza de, los reg~s-~ros·_contables, no pude satisfacerme de los 

importes de ambos inventarios por otros procedimientos de 

auditoría. 

En mi Opinión, excepto por los efectos de los ajustes 

que pudiese haber determinado si hubiera presenciado los 

inventarios físicos, los Estados Financieros 

consistentes con las del año anterior. 

~Contingencias. 

La Comisión de Principios de Contabilidad define una 

contingencia como una situación o condición cuyo resultado 

final, sólo se confirmará si ocurren o no, uno o más sucesos 

en el futuro, lo cual puede resultar en una pérdida o utili

dad para el ente económico. 

Los efectos de las contingencias en los Estados Finan-

cieros pueden incidir en diversas formas dentro del dictámen 

del auditor como sigue: 

1.- Contingencias suceptibles de cuantificarse respecto 

de las cuales el auditor no está de acuerdo con su 

valuación o registro y se tiene la certeza razonable.de 

su realización. 

2.- contingencias no suceptibles de valuación razonable 

y por las cuales existe incertidumbre en su 
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realización. 

3.- Problemas de continuidad del negocio en marcha. 

Como·ejemplo de dictámen con contigencias tenemos: 

<::on -!?as.e .. en .. el examen que practiqué, y debido a que no 

es Posible.determinar los efectos en los Estados Financieros 

de la. res~luci6n final del asunto que se describe en el 

párrafo s·iguiente, no me es posible expresar una Opinión 

sobre los Estados Financieros tomados en su conjunto prepa

rados por la administración de la Compañía "X", 

S.A ......... y por el año que termino en esa fecha. Como se 

menciona en la nota "Y" a los Estados Financieros ...... . 

~ Dictámen ~ Abstenci6n de Opini6n. 

El auditor debe de abstenerse de expresar una Opinión cuando 

el alcance del examen, por cualquier circunstancia, ha sido 

limitado en forma imp,ortante e indicar claramente todas las 

razones o motivos que dieron lugar a la Abstención. También deber 

de abstenerse de opina~ en los casos en que la situación fiñan

ciera de la entidad sujeta a examen pueda verse afectada en forma 

trascendental por contingencias en la forma en que ciertos asun

tos han de resolverse y que influirán decisivamente en la vida 

misma del negocio. En estos casos, debido a que estas contingen

cias representan limitaciones serias al alcance del trabajo 

del auditor para reunir la evidencia suficiente y competente 

para respaldar su Opinión, deber expresar que el efecto descono

cido de estos asuntos le impide opinar sobre los Estados Finan-
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cieros y que en consecuencia debe de abstenerse de opinar. 

Segan el boletin H-01 d~ normas y procedimientos de 

auditoría, ia abstenCion se concidera como una Expresión de 

Opinión para los fines'· ·de la norma de información correspon

diente. Es decir, que el auditor no.pudo obtener los elementos 

suficientes para sopor.tar su opinión, es entqnces que emite un 

juicio que consiste en que no puede y por ello se abstiene de 

opinar. 

Como ejemplo de Dictámen con Abstención de Opinión tenemos 

el siguiente: 

AL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA COMPAÑIA "X" 

He examinado los balances generales de la Compañía "X" 

al 31 de diciembre de 19 .......... que consideré necesarios 

en las circunstancias. 

Como se menciona en la nota 11 X11 a los Estados Finan-

cieros la Compañía (descripción de las causas por las cuales 

se abstiene de opinar) . 

En mi Opinión, sujeto a los posibles efectos, de haber 

alguno, de la resolución final del asunto descrito en el 

párrafo anterior, manifiesto no estar en posición de expre

sar una Opinión sobre los Estados Financieros considerados 

en conjunto, en vista que los renglones anteriores afectan 

sustancialmente la determinación de la posición financiera y 

los reultados de operación. 
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~ Dictámen Negativo. 

El auditor debe expresar una Opinión negativa o adversa 

cuando, como consecuencia de su examen, encuentra que los Estados 

Financieros que pretenden presentar la situación financiera, loa 

resultados de operación, las variaciones y los cambios de c~pital 

contable no estan de acuerdo con principios de contabilidad, 

incluyendo las reglas particulares de valuación y presentación y 

las desviaciones son a tal grado importantes que la expresión de 

una Opinión con salvedades no sería adecuada. 

~na Opinión negativa o adversa debe incluir las explica

ciones de todas las razones que la originaron y de su efecto neto 

cuantificado, porque de no incluir todas esas razones se 

ocultaría información a la que tiene derecho de conocer el 

interesado. 

En el dictámen negativo no se deben de expresar opiniones 

parciales sobre algunas partidas individuales ya que seria con

tradictorio y confuso la afirmación básica del Contador Público 

de que no presentan la situación financiera de la empresa. 
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CAPITULO IV 

4.- Dictámen Fiscal, Fundamento Legal. 

El fundamento legal del dictámen fiscal se encuentra en el 

artículo 52 del código Fiscal de la Federación. 

El Dictámen Fiscal es el hecho afirmado en los dictámenes 

formulados por Contadores Públicos sobre los Estados Financieros 

de los contribuyentes y su relación con el cumplimiento de las 

disposiciones fiscales así como en las aclaraciones que dichos 

contadores formulen respecto de sus dictámenes, se presumirán 

ciertos, salvo prueba en contrario. 

~ Requisitos ~ ~ el Contador Público emita dictámenes ~ 

..ti.ruui Fiscales. 

Aquí veremos los requisitos que el Contador debe de tener 

para poder dictaminar, así también empezaremos a comparar las 

modificaciones que hay a partir del 31 de Marzo de 1992 en rela

ción a estos requisitos. 

El Código Fiscal de la Federación al 31 de Diciembre de 1991 

menciona los siguintes requisitos para obtener el registro: 

artículo 52.-

I.- Que el Contador Público que dictamine esté regis

trado ante las autoridades fiscales para estos efectos. El 
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registro lo podrán· obtener únicamente las personas de na

cionalidad mexicana que tengan el título de contador que 

este registrado ante la Secretaria de Educacion Pública y 

que sean miembros de un Colegio de Contadores reconocido por 

la ·misma Secretaría. 

II. - ••••...•. " 

Así también si nos remitimos al reglamento del mismo Código 

nos encontraremos lo siguiente: 

articulo 45. -

"· ... ,deber presentar ante las autoridades fiscales 

competentes solicitud, así como una copia certificada de la 

siguiente documentación: 

I.- El que acredite su nacionalidad Mexicana. 

II.- Cédula Profesional emitida por la S.E.P. 

III. -Constancia emitida por Colegio de Contadores Públicos 

que acredite su calidad de miembro activo, expedida dentro 

de los dos meses anteriores a la presentación de la solici

tud. 

Así mismo debe expresar, bajo protesta de decir verdad, 

que no esta sujeto a proceso, condenado por delitos de 

caracter fiscal o por delitos intencionales que ameriten 

pena corporal . 11 

Dentro de las modificaciones emitidas por la Secretaría de 

Hacienda y crédito Público el 31 de Marzo de 1992 en el Diario 

Oficial se adiciona un párrafo al artíc~lo 45 del reglamento el 

cual nos dice: 
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Comunicar a la autoridad f ~scal cua~quier cambio en los 

datos contenidos en su Solicitud· de registro. 

- Comprobar ante las aú.toridades cotñE:>etentes, dentro de los 

tres primeros meses de ~ada ~ño ·qu~.: 

Es socio activo'de un colegio profesional; 

Presentar constancia de que sustento y aprobo examen 

ante la autoridad fiscal en la que demuestre que se 

encuentra actualizado respecto a las disposiciones 

fiscales o, en defecto de esto último, presentar 

constancia de cumplimiento de la norma de educación 

continua expedida por el colegio profesional al que 

pertenece." 

Todos sabemos que los Contadores no sólo trabajan indepen

dientemente sino también que trabajan para una persona moral, es 

decir, para un despacho y la ley también estableció reglas al 

respecto, adicionando el artículo 45-A al reglamento del Código 

el cual nos dice lo siguiente: 

11 Que todo contador registrado que preste sus servicios a 

una persona moral debe presentar un aviso en el que haga 

constar lo siguiente: 

- Nombre de la persona moral a la que presta sus servi-

cica. 

- Domicilio fiscal y R.F.C. de dicha persona moral. 

- Número de registro asignado por la D.G.A.F.F. -al 

despacho contable al que preste sus servicios. 

- Nombre de los contadores autorizados para dictaminar 

que presten sus servicios a la misma persona moral. 
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Este aviso deber presentarse junto con el aviso de 

dictámen Fiscal." 

Es necesario decir que estas modificaciones son importantes 

para las autoridades fiscales, sin embargo, podemos decir que en 

un momento dado sería benéfico para la profesion que el aspirante 

a ser registrado compruebe tener una determinada experiencia en 

el ejercicio de la auditoría. 

Así también, es importante que el contador este actualizado 

ya que desgraciadamente muchos contadores no lo están. 

!..:.A Impedimentos. Sanciones ~ ~ 

~ Impedimentos ~ Dictaminar. 

Algunas de las causas por las cuales el contador· esta impe

dido a dictaminar p.or el hecho de interferir en su inde

pendencia e imparcialidad. Según las normas de auditoría son las 

siguientes: 

-Sea conyuge, pariente consanguíneo o civil en linea 

recta sin limitación transversal del cuarto y por afinidad 

dentro.del segundo, del propietario o socio principal de la 

empresa o de algún director. 

Que hubiese sido miembro del consejo de 

administración durante el ejercicio a dictaminar. 

- Tenga o haya tenido durante el ejercicio alguna 
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vinculación económica con la empresa que impida su indepen

dencia e imparcialidad. 

- El que reciba, por cualquier circunstancia o motivo, 

alguna participación por los resultados de la revisión. 

- Ser agente o corredor de bolsa de valores en ejercicio. 

- sea funcionario o empleado del Gobierno Federal. 

- Que se encuentre vinculado con el contribuyente que le 

impida su independencia e imparcialidad. 

Estos impedimentos están reflejados de una manera más espe

cífica en el artículo 53 de Reglamento del Código Fiscal de la 

Federación, los cuales al 31 de marzo de 1992 no sufrieron ningu

na alteración en su contenido por lo que a la fecha de la elbora

c ión de este trabajo no tenía ninguna Modificación dicho 

artículo. 

Cabe mencionar que el Contador sí podrá dictaminar siendo 

Comisario de la Sociedad salvo alguno de los impedimentos 

arriba mencionados . 

.L..1....:..á Sanciones. 

Este es uno de los puntos en el cual todos los Contadores no 

quieren tocar, sin embargo, la s.H.C.P. hizo algunas modifica

ciones al respecto en el año de 1992 de tal manera que quedaron 

corno a continuación se muestra: 

AMONESTACIONES (artículo .22 fracci"n J_ R.C.F F.) 

La S.H.C.P. amonestar al Contador Público registrado 

que emita dictámen para efectos fiscales, cuando: 
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- Se presente incompleta la información. El computo de 

cada amonestación por esta causa se har por cada actuación 

de Contador Público independientemente del contribuyente a 

que se refiera. 

- La información contenida en discos magnéticos flexi

bles no coincida en los dos tantos presentados. 

- No se cumpla con el requerimiento formulado por la 

autoridad en cuanto a: 

* La información que deber estar incluida en el 

dictámen. 

* La información que se considere pertinente para 

cerciorarse del cumplimiento de las obligaciones fis

cales del contribuyente dictaminado. 

* La exhibición de los sistemas y registros contables y 

documentación original; en los casos que así se 

requiera. 

* No cumpla con las obligaciones sefialadas en el 

artículo 45 ~ltimo párrafo del C.F.F .. 

En el mismo caso, la amonestación proceder por cada trimes

tre que transcurra el incumplimiento. 

Las causas serán aplicables también a los contadores publi

cas que emitan dictárnen fiscal simplificado, así corno para 

aquellos que emitam dictámen para la enajenación de acciones. 

SUSPENCIONES J. artículo .21. fracción ll R.C .. F F l 

La autoridad hacendaría podrá suspender el registro de 

Contador Público que se dictaminé para efectos fiscales por 
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cualquiera de los siguientes motivos: 

MOTIVO DE LA SUSPENCION 

- Formular el dictámen en contra

venc ion a lo dispuesto por el 

C.F.F. y su reglamento. 

Acumular tres amonestaciones. 

- No cumplir con la exhibición de 

los papeles de trabajo elaborados 

con motivo de la auditoría prac

ticada. 

- No formular el dictámen debiendo 

hacerlo. 

Presentar 

flexibles: 

discos magnéticos 

* Con información integrada en 

forma distinta a las de caracter 

general que emitio la Secretaría, 

en cuanto a paquete utilizado, 

estructura y denominacion de archi

vo e y manejo de índices y 

subíndices fijos para determinadas 

TIEMPO DE SUSPENCION 

Hasta por dos años 

Hasta por dos años 

Hasta por un año 

Hasta por dos años 

cuentas y subcuentas. Hasta por dos años 

* Sin información. Hasta por dos años 

~- -se encuentre sujeto a proceso por 

la Comisión de Delitos de caracter 

fiscal sujeto o delitos in ten-
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cionales que ameriten pena corporal. Durante el tiempo 

que se encuentre 

sujeto 

proceso. 

a dicho 

El computo de cada una de las amonestaciones se hará 

independientemente del contribuyente de que se trate. 

Así también estas causas serán aplicadas a los Conta

dores Públicos que emitan dictámen fiscal simplificado, así 

como para aquellos que emitan dictámen para la enajenación 

de acciones. 

CANCELACION fil< REGISTRO (artículo 2.2 fracción 1.I.l. 

R.C.F.F.) 

Proceder la cancelación del registro en los siguientes 

casos: 

-Existe reincidencia en violaciones a disposiciones que 

rigen la formulaci'ón del dictámen e información para efectos 

fiscales. Se entiende por reincidir, cuando el Contador 

Público acumule tres suspenciones. 

-Hubiere participado en la Comisión de delitos de caracter 

fiscal o delitos intencionales, que ameriten pena corporal, 

bajo sentencia definitiva. 

Al igual que en las anteriores, éstas causas serán 

aplicables a los contadores que emitan dictámen simplificado 

y dictámen de enajenación de acciones 
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~ ~ Dictámen Fiscal J!. los ~ ™ éste implica nn tl 
Licenciado ~ Contaduría 

.i..:..J...:..l EL Dictámen Fiscal. 

El Dictámen Fiscal es, esencialmente, igual al dictámen para 

efectos financieros, pero incluye además un informe del Contador 

Público sobre la situación fiscal del contribuyente contenida en 

diversos anexos. 

El dictámen existe como una expresión sustancial del t:rabajo 

del Contador Público, el cual consiste en una Opinión respecto a 

la situación financiera de una empresa; por tanto, el Dictámen de 

Estados Financieros es para uso propio de la empresa, sus direc

tivos y terceros interesados a ella, como pueden ser los socios o 

accionistas, acreedores y las autoridades. 

El Dictámen Fiscal surgió con la creación de la Dirección 

General de auditoria Fiscal Federal de la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público en el año de 1959. 

En su origen se le dió credibilidad total al Dictámen Fiscal 

existiendo solamente revisiones por excepción, modificándose el 

criterio de revisiones debido a ciertas circunstancias; hoy 

en día la S.H.C.P. revisa los dictámenes de manera secuencial, el 

cual consiste en que la autoridad fiscal debe requerir la 

información y documentación relacionada con el dictámen, en 

primer lugar al Contador Público registrado y sólo en los casos 

que este no la proporcionara, se le requerirá al contribuyente 

dictaminado iniciando en esta forma el ejercicio de las facul

tades de comprobación. 
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En el Dictámen Fiscal, como ya se dijo, es la Opinión profe

sional de un Contador Público en relaoi6n a los Estados Finan-

cieros de una empresa, en los cuales se opina sobre la situación 

financiera y fiscal de la misma, de acuerdo con principios de 

contabilidad generalmente aceptados; por ser un dictámen dirigido 

eapecificamente a la autoridad hacendaría, en el cual se cumple 

con cierta reglamentación emitida por la misma, el Dictámen 

Fiscal presenta características que lo diferencían del Dictámen 

Financiero, esta diferencia es el informe sobre la situacion 

fiscal. 

El Dictámen Fiscal además de ser útil para las autoridades 

hacendarías, también es válido para los accionistas para conocer 

la situacion fiscal de la empresa. 

como ya se menciono, el Dictámen Fiscal incluye una Opinión 

adicional (informe} del Contador Público referido específicamr.nte 

al cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte del con

tribuyente, que no se incluyen en el Dictámen Financiero. 

Así también éste 'oictámen Fiscal incluye información adi

cional (anexos} relacionados con el cumplimiento de la obliga

ciones fiscales, mismos que tampoco se incluyen en el Oictámen 

Financiero. Los anexos requeridos por la ley y que se incluyen en 

el Dictámen Fiscal se detallarán más adelante. 

~ !&§. Bfil;.Q¡a = ~ tl Qktámen ~ J2fil::il. tl Licencia

QQ gn Contaduría. 

Por la responsabilidad de caracter social que adquiere el 
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Contador Público al emitir su dictámen, es necesario que su 

trabajo se lleve a cabo conforme ·a las teorias propias de su 

profesión :rel~tivas a la naturaleza, alcance y resultado del 

examen realizado, lo cual implica un alto sentido de responsabi

_lidad y que dicho examen este respaldado con las investigaciones 

sistemáticas y objetivas en las que apoye la Opinión contenida en 

dicho examen. 

En consecuencia, se requiere un juicio maduro, de técnicas 

especializadas y de capacidad profesional, para que la Opinión 

emitida tenga credibilidad y mantenga la certeza de lo expresado 

por el Contador Público. 

Es importante resaltar que el castigo a que se puede hacer 

acreedor quien dictamine y no integre la información conforme a 

las reglas seftaladas se traduce en una ouspenaión hasta de un 

afio, lo cual posteriormente se reconsideró en la Mcdif icación en 

la Circular Miscelánea del 30 de abril de 1992, señalando que 

sólo sería aplicable el castigo cuando el Contador Público no se 

hubiera hecho acreedor.a ninguna otra sanción. 

También es importante destacar que dentro del Dictámen 

Fiscal el Contador Público debe solicitar a su cliente la 

correción de cualquier omisión o error de caracter fiscal que se 

localice en el curso de la revisión, independientemente de la 

importancia relativa de la misma. Se debe de tomar lo anterior 

como una consideración muy importante para el contribuyente, 

porque éste debe estar consciente de que, como consecuencia de la 

revisión efectuada por el Contador Público, será normal la 

presentación de declaraciones complementarias que tienden a 

corregir aquellas omisiones o errores detectados en el cumpli-
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miento de. las oblig~ciones fiscales, pagando, en su caso, las 

contribuciones, recargoS y.sanciones que correspondan. 

Entre otros riesgos que tie11e el Contador Público al emitir 

su dictámen para efectos fiscales se encuentran: 

l. Lo cambiante de las normas tributarias, lo cual nos 

indica la poca permanencia de las disposiciones fiscales el 

volúmen de opciones y el exceso de reglamentación, 10 cual 

origina la necesidad de que el Contador Público realice un 

esfuerzo importante por estar actualizado. 

2. Impresición de la leyes fiscales ya que al momento de 

cambiar constantemente las leyes causan más daño al contri

buyente que un beneficio, ya que muchas veces estos cambios 

nos dejan lagunas fiscales y los contadores nos tenemos que 

esperar a la miscelánea para poder entenderlos. 
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CAPITULO V 

S. Modificaciones al Dictámen Fiscal 

.á...r...!...:. Obligatoriedad ~ .J.l Qg Diciembre Qg ~ 

El Dictámen Fiscal hasta antes de esta fecha no era obliga

torio para los contribuyentes (personas morales, personas 

físicas), sino hasta en las modificaciones del 31 de diciembre de 

1990 donde la Secretaria de Hacienda, en el código Fiscal de la 

Federación, en su artículo 32-A estableció que las personas 

físicas y morales se deberían de dictaminar para efectos fiscales 

siempre y cuando se encrontrasen dentro de alguno de los si

guientes supuestos: 

a) Que el ejercicio inmediato anterior hayan obtenido ingre

sos acumulables superiores a los cinco mil millones de 

pesos. 

b) Que el monto de los activos en el ejercicio inmediato 

anterior, para fines de IMPAC, haya sido superior a los diez 

mil millones de pesos. 

e) Que en cada uno de los meses de susodicho ejercicio 

inmediato anterior hayan tenido más de trescientos trabaja

dores. 

Así también para efectos de la obligatoriedad del Oictámen 

Fiscal, se considera como una sola persona el conjunto de 

aquellas que reunan alguna de las características que se 
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mencionan a continuación: 

a) cuando una persona posea más del sot de las acciones o 

partes sociales con derecho ·a voto de una o más personas 

morales. 

b) cuando una persona ejerza el control efectivo de una o 

más personas morales, en los términos de lo dispuesto por el 

artículo 57-C de la Ley del !SR aún cuando entre ellas no 

determinen su resultado fiscal consolidado. 

Hasta esta fecha el ejercicio a considerar podía ser regular 

o irregular, esto se debió al cambio en la ley de Sociedades 

Mercantiles donde se menciona que apartir del lo. de enero de 

.1990 todas las empresas tendrán la obligación elaborar sus ejer

cicios conforme al año natural. 

Así también se estableció la obligatoriedad d~l Dict&m~n 

Fiscal para las donatarias, mencionándose un Dictámeu Simplifica

do. 

Dentro de las disposiciones transitorias se mencionó que la 

obligación de dictaminar los Estados Financieros para quienes se 

encuentren en los supuestos mencionados, es a partir de los 

ejercicios que terminen en diciembre de 1990 pudiendo ser regu

lares o irregulares, en virtud a esto se dispuso que los avisos 

correspondientes se presentasen a más tardar el 31 de julio de 

1991 y los informes respectivos a m s tardar el 31 de diciembre 

de 1991. 

A partir de estas modificaciones se incorporó a las sanciones el 

hecho de no preser.tar el Dictámen Fiscal debiendolo hacer, dicha 
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sanción fluctuaría entre los treinta y noventa millones de pesos. 

Este modelo estuvo vigente desde el mes de febrero de 1984, 

el cual, estaba apegado al reglamento del C.F.F. que en esa fecha 

se emitió. A continuación se menciona la estructura del di~támen 

en base a los lineamientos del Código antes mencionado. 

CONTENIDO 

Dictámen 

Balance General 

Estado de Resultados 

Estado de Variaciones en el Capital Contable 

Estado de Cambios en la situación Financiera 
en base a efectivo 

Notas a los Estados Financieros 

Informe sobre la revisión de la Situacion Fiscal 

Anexos complementarios a los Estados Financieros 

Analisis de las siguientes cuentas de Resultados 

Gastos de Fabricación 

Gastos de Venta 

Gastos de administración 

Costo integral de Financiamiento 

Otros Gastos y Productos 

Relación de obligaciones fiscales a cargo del 

contibuyente o en su caracter de retenedor 
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ANEXO 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

8.1 

8.1.1 

8.1.2 

8.1.3 

8.1.4 

8 .1.5 

8.2 



ESTA 
SAUR 

Conciliación entre el resultado contable y el 

resultado fiscal 

Conciliación entre los ingresos dictaminados 

y los-declarados para efectos del impuesto sobre 

la renta y los declarados al impuesto al valor 

agregado 

Relación de contribuciones por pagar al 31 de 

diciembre de 19 .... 

Conciliación de los registros contables con la 

declaración anual del impuesto al valor agregado 

por el ejercicio terminado al 31 de diciembre 

TESIS 
Di LA 

N9 Ornt 
BIBLIOTECA 

8.3 

8.4 

8.5 

de 19... 8.6 

Relación de saldos y operaciones realizadas con 

compañías afiliadas 8.7 

.'L..J. H2:Ul !!!l. Cálculo 

Las hojas electronicas consisten en un paquete que contiene 

varios programas interconectados entre sí, que presentan en la 

pantalla de la computadora un ·formato parecido a una cédula, es 

decir, hojas con renglones y columnas. 

En estas hojas electrónicas se presentan renglones identifi

cados con números y las columnas identificadas con letras. Al 

cruce de un renglón y una columna, se le llama celda. 

En las celdas pueden escribirse textos o números y si se 

utilizan éstos, se puede hacer una gran cantidad de operaciones, 
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como sumar, dividir, etc., mediante la aplicación de fórmulas que 

son semejantes a las de las matemáticas. 

De esta manera cualquier persona puede elaborar cedulas con 

una gran precisión. Para esto, no es necesario contar con una 

capacitación especializada. 

Algunas de las hojas electrónicas que existen en el mercado 

son: 

LOTUS 123 

SYMPHONY 

QUATRO PRO 

FRAMEWORK 

WORKS 

WORKS CALC 

EXCEL 

SUPER CALC 

etc. 

2..d. Obligatoriedad -ª rnJ;.i1: ~ ll M Marzo de .lJ!..:12.... 

A diferencia de la obligatoriedad al 31 de diciembre de 1990 

en donde la S.H.C.P. en el C.F.F. en al artículo 32-A, estableció 

que las personas f ísicao y morales deber1an de dictaminarse en 

base a los cinco supuestos mencionados anteriormente ahora la 

obligación es para el ,Contador Público el presentar el dictámen 

en disco flexible y en base al anexo 25 de la resolución 

miscelánea del 29 de julio de 1992. 

~ MY= Modelo gg_ Dictámen ~ 

A continuación se mostrará el nuevo modelo de dictámen para 

efectos fiscales vigente a partir del 31 de marzo de 1992; este 

modelo es el que se debe presentar en disco magnético flexible; 

el cual esta compuesto por cinco archivos, los cuales son: 

ARCHIVO 1.- Datos cuantitativos. 
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ARCHIVO 2.- Estados Financieros básicos, 

notas a estos. 

incluyendo las 

ARCHIVO 3.- Análisis de las subcuentas de gastos de fabrica-

ci6n, administración, venta, financieros y 

otros, 

ARCHIVO 4.- Relación de las contribuciones a cargo del 

contribuyente o en su caracter de retenedor, 

analizando cada una de las contribuciones en 

cuanto a las bases, determinaciones, concilia

ciones etc .. 

ARCHIVO s.- Conciliación entre el resultado contable y el 

resultado fiscal para efectos de la ley del 

Impuesto Sobre la Renta, incluyendose en estos 

las conciliaciones de los ingresos, así como 

toda la información relacionada con la fusión, 

consolidación, escición y la información de la 

reexpresión. 
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1 

DATOS A PROPORCIONAR 
IDENTIFICACION 

1 
CC~T~IBUYENTE: 

NOMBRE DEL CCNTRIBUYENTE 

R F C DEL CONTRIBUYENTE 

DOMICILIO FISC-'L 

CN..LE NUMERO EXTERIOR INTERIOR 
COLONIA 

DELEGACION 

COOIGO POSTAL 

5STADO 

NUMERO DE ACTJVIDAD ECONOMICA 

REPRESENTANTE LEGAL: 

NOMBRE DEL RE~AESENTANT: 
R.F.C DEL REPRESENTANTE 

CARGO DEL REPRESENTANTE 

CONTl'DOR PUBLICO: 

R.F.C. DEL CONTADOR 

NUMERO DE REGISTRO 

NUMERO DE DESPACHO 

R.F.C. DEL DESPACHO 

COLEGIO A OUE PERTENECE 



DATOS A 
DATOS CUANTITATIVOS DELDICT. PROPORCIONAR 

FRACCION 1 
FRACCION 11 
FAACCION 111 
FRACCION IV 

EJERCICIO FISC¡IL 

INGRESOS ACUMULABLES 

DEDUCCIONES 

RESULTADO FISC"'-

1MPUESTO SOBRE LA RENTA 

CAFITAL CONTABLE 

VALOR TOT. ACTOS O ACTIVIOADES 

INGRESOS NO AFECTOS ¡IL IVA 

l.V.A. CAUSADO 

IV.A. ACREDITADO 

IMPUESTO SOBRE PACO. Y SEAV. 

IMPUESTO DE IMPORTACION 

IMPUESTO DE EXPORTACION 

BASE DEL IMPUESTO 

IMPUESTO AL ACTIVO 

PROMEDIO MENSUAL DE TRAB. 

P.T.U. PAGADAS A TRABAJADORES 

PRIMER DICTAMEN 

PAAAESTAT¡IL 

CONSOLIDA PARA EFECTOS FISC. 

CONTROLADA 

CONTROLADORA 

SECTOR ECONOM. A QUE PERTENECE 

:\:CM6RE SECTOR ECONOMICO 



INDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR . 1 1 
1 ESTADO DE POSICION FINANCIERA ANO 1 AÑO 

L_!.._ 1 
ACTIVO 

1 ACTIVO CIRCULANTE 

• -. EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES 

1 
.,1010 EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS 

101020 VALORES OE INMEDIATA REALIZACION 

101030 INVERSIONES EN RENTA FUA 

01040 TOTAL DE EFECTIVO E INVERSIONES TEMP. 

1 
CUENTAS POR coa RAA 

~-CL.ENTES 
..i1060 DOCUMENTOS POR COBRA~ 

101010 COMPAN1AS AFILIADAS 
11 01ü00 IMPUESTOS POR RECUPERAR 

•01090 DEUDORES DIVERSOS 

101100 ESTlMACION OE CUENTAS INCOBRABLES 
:i1110 TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR 

1 
• INVENTARIOS 

101120 PRODUCTOS TERMINADOS 
,, 130 PAOOUCCION EN PROCESO 

101140 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES 

1011!!0 ANTICIPO A PROVEEDORES 

v1100 ESTIMACION DE OBSOLESCENCIA 

101170 TOTAL DE INVENTARIOS . 
f PAGOS ANTICIPADOS 

1 
01100 RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO 

101190 TOTAL OE PAGOS ANTICIPADOS 

•01200 TOTAL OEL ACTIVO CIRCULANTE 

1 CUENTAS POR COBRAR ALARGO PLA20 

101220 TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR A LARGO 

• .PLA20 

1 INVERSION EN COMPANIAS AFILIADAS 



I0123J TOTAL DE INVERSIONES EN COMPAlillAS . AFILIADAS 

' 1 ACTIVOFUO 

1 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 

• 
01240 TERRENOS 

1012:50 EDIFICIOS 

01260 MAQUINARIA 

101270 EQUIPO DE TRANSPORTE 

101200 MOBILIARIO Y EQUIPO 

01200 TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 

1 
DEPRECIACIONES 

1 
101300 DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS 

01310 OEFIAECIAC10N ACUMULADA DE MAQUINARIA 

101320 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE 

• .TRANSPORTE 

10133:> DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 

1 .EQUIPO 

J1340 TOiAL DE OEPAECIACJON ACUMULADA 
1013:50 TOTAL DE INMUEBLES MAQUINARIA Y 
1 .EQUIPO NETO 

1 ACTIVOS INTANGIBLES 

101360 GASTOS PREOPERA TIVOS 

101370 INVESTIGACION DE MERCADO 

01300 PATENTES Y MARCAS 

101390 AMORTIZACIONES 

OMOO TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES 

1 
101410 TOT Al. DEL ACTIVO 

1 PASIVO 

• 
PASIVO A CORTO PLAZO 

1 
DOCUMENTOS POR PAGAR 

1 
101~00 NACIONALES 

~J1!!10 DEL EXTRANJERO 

101~20 TOTAl. DE DOCUMENTOS POR PAGAR 



1 ACREEDORES DIVERSOS . 
101~30 NACIONALES 

101~40 DEL EXTRANJERO 

J1~ro TOT />J.. DE ACREEDORES DIVERSOS 

1 

' PROVEEDORES 

101'60 NACIONl>J..ES 

'1~70 DEL EXTRANJERO 

101~80 TOTAL DE PROVEEDORES 

1 
01!590 ANTICIPOS DE Q.IENTES 

101600 COMPANIAS AFILIADAS 

1 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 

1 --
01810 NACIONALES -----

101620 DEL EXTRANJERO -------------•01630 TOTl>J.. DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR ---
1 ·- --
1 -

IMPUESTOS POR PAGAR .l. 
1 1 

101640 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

01Sro IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

101660 OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 

'1670 TOTl>J.. DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES POR 

1 .PAGAR 

1 
J16BO PARTICIPACION DE UTILIDADES 

101690 PORCION CIRCULANTE DEL PASIVO A LARGO 

.PLAZO 

• 
101700 TOTl>J.. DE PASIVO A CORTO PLAZO 

1 PASIVO A LARGO PLAZO 

' DEUDA A LARGO PLAZO 

1 
01710 CON EL EXTRANJERO 

101720 DOCUMENTOS POR PAGAR 

101730 TOTl>J.. DE DEUDA A LARGO PLAZO 

101740 OBLIGACIONES LABORALES 



1017:50 TOTAi. DE PASIVO A LARGO PLAZO 

' 
1 CREDITOS DIFERIDOS 

1 

101770 TOTAL DE CF'EOITOS DIFERIDOS 
1 

CAPITAL CONTABLE 

1 
01700 CAPITAi. SOCIAL 

101790 RESERVA LEGAi. 

101600 APORTACIONES DE CAPITAi. PARA FUTUROS 

AUMENTOS 

101610 UTILIDADES RETENIDAS(PERD. ACUMULADAS) 

01620 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA 

1 ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE 

1016~ OTRAS CUENTAS DE CAPITAL 

1010xi TOTAi. DEL CAPITAL CONTABLE 

' 01640 TOTAL DEL PASIVO Y EL CAPITAi. CONTABLE 



INDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR 

ESTAOO DE RESULTADOS Nilo Nilo 

02010 VENTAS NETAS 

02020 OTROS INGRESOS 

02030 TOTAL 

02040 COSTO DE VENTAS 

= UTILIOAD BALITA 

OASTOS DE OPERACION 

02060 GASTOS GENEFl.<ll..ES 

02070 GASTOS DEADMINISTRACION 

02090 GASTOS CE VENTAS 

02090 TOTAL 

02100 UTIU= CE OPERACION 

COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO 

02110 INTERESES GANADOS 

02120 INTERESES CAUSADOS 

02130 RESULTADO CAMBIARIO 
021.qo RESUL T AOO POR POSICION MONOTARIA 

021:l0 TOTAL 

OTROS GASTOS Y OTROS PROOLCTOS 

02170 UTIU=ANTESCEl.S.R.P.T.U.E IA 

PAOVlSIOi'ES 

02100 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

02190 IMPUESTO AL ACTIVO 

02200 PARTICIPACION CE UTILIDADES 

02220 TOTAL 

02230 UTIU=NETA 



IJoEICE CONCEPTO MTOS A PnOPORCIONAll 

fDDNA ~llW!IOEStE OTIWllCLEN!All um.DJOES o:caoo TOTolL 
l.ECiolL CAPITAJ.PIJ\.O. IOUEt<JUNSlTICI~ 

fUTUAOO.......:Nfoe Cl'(llOOUI 

"""""" 



INDICE CONCEPTO OATOS A PROPORCIONAR 

ESTADO DE CAMBIOS EN L ... SITUACION AÑO AÑO 

OPEAACION 

03010 LrflLtOA.O NEU. 

PARTIDAS A.PLIC.A0.&.6 A RESULTADOS aue 
1---+----"~º AFEC'.TAAON RECUl=ISOS 

03020 OEPRECIA.CIO"WES Y AMO~TIZACIONE!; 

Cl3050 TOTAL 

Oit>MINUCION EN 

F°""'""'°=--+=c-"'UEo:.""-""'"-"-"º'ccC:.:O:;B"'n"-'AR'----------------__ _ 
00070 INVENTARIOS 

l)'3Q0() PAGOS ANTICli'AOOS 

DISMtNUCION 'EN 1 

coxno=-*.=,o~~=ec=o,=os~vo=~=o~sP=,s=~o~s---t---~~~==
t:OJ-:'1-"20:--1=,:e,c~u7Rs'Co-"a-:'c"-eN-.:E=R-cAD'-"o"-s..,-Po'-"R="L~,~-----+-------- - -----
r'-~-F.o~P=-e,~•=c,=-oN~~~~~~----+--------- --~~---

1---+'~~~-----------<---~·-- -------~~ 

ANA.NCL.\IAIEt-ITO 

PRE6TAM06 RECIBIDOS 

03140 PERSONAS Fl61CAS 

03150 PERSONAS MOR..\LES 

03160 M40RTrlACION EN TERMINO& REALES DE 
.PRESTAMOS 

03170 PAGO DE DIV!OENlOS 

031ecl RECURSOS GENERADOS POR FINANCIAMIENTO 

INVERSION 

03190 AOQU151ClON DE ACTIVO FUO 

03200 AOQUISICION DE INMUEBLES 

03210 lNVERSION EN ACCIONES 
032:<'0 RECUA808 l/TILIZAD08 POR INVERSION 

03230 AUMENTO A EFECTIVO E INVERSIONES 

.TEMPOAALE8 

EFC:CTIVO E INVERSIONES TEMPORALES: 

()3240 AL PRINCIPIO DEL PERIODO 

032'50 Al FINAL DEL PERIODO 



IN:>ICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR 

ANA.LISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS ANO ANO 

OE G.t.STO~ DE FA8R1CACION 

PERCEPCIONES 

'°4010 SUEl008V RALAAOS 

jo.\OD COMPE,..SACIONES j 
~4.J HORAS EXmAS 

t::""""="~.~;:;~c:::~M'"'~"'~º:::A~"~s""c.'~o"'NAL:;-----------i:--- -- -+------
Q407(¡ GRATIFICACIONES 

INDEMNIZACIONES 

io..100 TOTAL DE PERCEPCIONES -------f------+------J 

~110 PRESTACIOr-ES !)(;RETIRO 

[.J..4120 ESTIMULOOAL PERSONAL 

--!------------------ -·~----·-+-----· 
iJ41.-J TOTAL DE PRE&TACIO,..E& .t.L PERSONAL ____ --- --;-------t 

IMPUESTOS Y APO:~~~= SODRE SUELDOS _ -----4-------1 

:>419:1 1'1C. 60DRE REMUNERACIONES PAGADAS 

:>4100 Cl.OTAS AL 1 M.S.S. 

:J.4170 APORTACIONES Al INFONAVIT 

:>4100 :? ... SOBRE NOMINAS 

P41w TOTAL oe IMPUEBTOE V APORTACIONES SOBRE 

SUELOOS V SALARIOS 

HONORARIOS 

PAGADOS A NACIONALES 

~210 PERSONASFISICAS 

>4220 PERSONAS MORA.LES 

:>423' PAGADOS Al EXTRAN..ERO 

kl42«> TOTAL DE HONORARIOS 

ARRENDAMIENTO 

PAGADOS A NACIONALES 

:>429) PERSONAS FISICAS 

'4200 PERSONAS MORALES 

270 PAGADOS Al EXTRAN..ERO 

rl4:!.'1'.I OEPAECIAC.IONES 



04300 TOTAL DE DEPRECIACIONES 

04310 AMORTIZACIONES 

'1433> TOTAL OE AMORTIZAClONEB 

OTROS GASTOS 

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 

°"410 CORREOS 

Ü443J YIATICOS O GASTOS DE V\A.J: 

UNIFORMES 

)4.400 GASTOS DE. REPRESENTACION 

)4.470 TELEFONO 

)449;) ELECTRICIDAD 

"°4&:o YIG'LANCIA Y LIMPIEZA 

"4510 GASTOS LEGALES 

b4520 MANTENIMIENTO YCONSERYACION 

"453> PAEYllUON SCX:IAt. 

io4~ GABTOS OE COME.COR 

~5&> SEGUROS Y FIANZAS 

p.4~ GASTOS NO DEDUCIBLES 

~570 APORTACIONES PARA PLAN DE ..UB!LACION 

~SEO OTROS IMPUESTOS V DERECHOS 

b.1500 CWTAS Y RJSCAIPCIONES 

PROPAGANDA Y PUBLICIDAD 

10 VARIOS 

FOTOCOPIAOO 

DONATIVOS 

MEDICINAS 

ASISTENCIA TECNICA 

ASESOAIA 

1>4610 FLETES 

IMPUESTO DE IMPORTACION 

04800 IUPUE&TO DE EXPORTACJON 

C147CX> REGALIAS SU..E"'i' AS Al 1~,_ 
rM710 REQALIAS 6U..ETA8 Al 20"lf. 

04720 AEGALIAS QJ.ETAS Al 35'.IO 

rwm PATENTES V MARCAS 

(}.174(1 MATERIAS PRIMAS DE PROOU::CION 

7m MATERIALES AUXTLIAAEB DE POOOUCC'ON 

1«J EQUIPO DE PROTECCION 

T10 PROTECCION lNOUSTIUAL 

TOTAL DE OTROS GASTOS 

0483> TOTAl DE GASTOS DE FABAlCACION 



11'.CICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR 

ANAUSIS COMPARATIVO CE LAS 6UBCUENTAS ANO 

DE GASTOS OE VENTA 

PERCEPCIONES: 

lo5Cl 10 suaoos v SALARIOS 

COMPENSACIONES 

HOAABEXTRA 
VACACIONES 

PRIMA V.a.CACIONAI... 

GRATIFICACIONES 

~70 INDEMNIZACIONES 

TOTAL OE PERCEPCIONES 

PRESTAClOfEB Al PERSONAL 

PRESTACIO....:& OE RETIRO 

1o'5100 ESTIMULOO AL PERSONA!. 

k:l5110 OTRAS PRESTACIONES 

P!;120 TOTAL CE PRESTACIONES Al PERSONAL 

IMPUESTOS Y APORTACIONES &OBRE SUELOOB 

l---i-------'-Y.::SA;:,LAR=0,_,6'-----.\------1---- .-

13:> 1 ""&OBRE REMU~RACIONES PAGADAS 

140 CUOTAS AL l.M.B.S. 

1f0 APORTACIONES Al. INFONAVrT 

100 2 % SOBRE NOMINAS 

los170 TOTAL OE JUPUESTOS V APORTACIONES SOBRE 

.SUELOOS Y SAL.ARIOS 

HOOORARIOS: 

PAGA.006 A NAC10NAJ..ES 

~10 PERSON.t.8 FIBICAB 
~220 PERBOH.\S MORALES 

k:i523l PAGADOS Al EXTAAN.E RO 

~40 TOTAL DE HONORARIOS 

ARRENDAMIENTO: 

PAGAD08 A NACIONALES 

b5200 PER90m9 FLSICAS 

lo5270 PERSONAD MOAALES 

~00 PAGADOS AL EXTRAN.EAO 

Í'.)52!.IJ TOTAL DE ARRENDAMIENTOS 

DEPRECIACIONES 

TOTAL DE DEPREC1AClONE6 



AMORTIZACIONES 

TOTAL De AMORTIZACIONES 

OTROS GASTOS 

COUBUST1BLE6 Y LUBRICANTES 

• 10 CORREOS 

TELEX 
X> YIATIC08YGA8TOSDEVIAJE 

4l UNIFORMES 

GASTOS DE l=lEPAESF.NT ACION 
P5470 TELEFONO AGUA 
;::>50:> ELECTRICIDAD 

VJGll.ANCIA. V LIMPIEZA 

~10 MATERIALES DE OACINA 

GASTOS LEGALES 

MANTENIMIENTO Y CONSERVACON 

PAEV18ION SOCIAL 

GASTOS DE CO'AEDOR 

SEGUROS Y FIANZAS 

GASTOS NO DEDUCIBLES 

APORTACIONES PARA PLAN DE JJBILACION 

)5590 OTROS IMPUESTOS V DERECHOS 
CLOTAS V SUSCRIPCIONES 

.x.610 PROPAGl.NOA Y PUBLICIDA.0 

VARIOS 

FOTOCOPIAOO 
OCHATIVOB 

MEOICf/iA.8 

ASISTENCIA TECNICA 

il=~A·~··~º"®~~~~=======t======i:======i FlETES 
IMPUESTOS DE JMPORTAC10N 

IMPUESTOS DE EXPORTACION 

""''º RECW..IAS SU.ETAS Al 15'1. 

REGALIAS SU.ETAS Al 20'1. 

REGALIAO SU.ETAS Al 35% 

TOTAL DE OTROS GASTOS 

'1'5700 TOTAL DE GASTOS DE VENTA 



llll)ICE CONCEPTO 

ANAU818 C0"4PARATIVO DE LAS BUBCUENTA8 

DE GASTOS CE AOMINISTRACION 

PERCEPCIONES 

ó6010 SUB.DOS Y 8Al.AAI08 

COMPENSACIONES 

'HORA& EXTRAS 

VACACIONES 

PRIMA VACACIONAL 

GRATIFICACIONES 

)6070 INDEMNIZACIONES 

TOTAL DE PERCEPCIONES 

PREBTACIO!>EB Al PERSONAL 

PRE8TAC101'ES CE RETIRO 

06100 ESTIMULOS AL PER80NAL 

C'.16110 OTRA6PRE8TACIONE8 

06120 TOTAL DE PRESTACIONES AL PERSONA.L 

Y SALAAk?l; 

0813:) 1 ... SOBRE REMUNEPACIONEB PAGADAS 

0614) CUOTAS AL l.M.B.8. 

061B> APORTACIONES AL INFONAVrT 

06100 2"' SOBRE NOMINAS 

nA170 TOTAL ce IMPUESTOS Y APORTACIONES SOBRE 

.SUELDOS Y SAURIOS 

HONORARIOS 

PAGADOS A NACIONAL.ES 

HiD PERSONAS FISICAB 

>6200 PERSONAS MOR.t.lfB 

06210 PAGADOS Al EXTRAN..ERO 

0023:) TOTAL DE HONORARIOS 

ARRENDAMIENTO 

PAGADOS A NACIONALES 

0029) PERSOtil.S FISICA.!J 

~280 PERSONAS MORALES 

1'.ltn70 PAGADOS AL EXmAN.ERO 

~00 TOTAL DE ARRENDAMIENTOS 

DEPRECIACIONES 

TOTAL OE OEPAECIACIONE8 

DATOS A PROPORCIONAR 

ANO ANO 



AMORTIZACIONES 

TOTAL DE AMORTIZACtONEB 

OTROS GASTOS 

lM10 COUBUST1BLE9 V LUBRICANTES 

lM20 TELEX 
:i&fXI CORREOS 

VIATICO& O GASTOS DE VI.A.E 
b$.49> UNIFORMES 

GASTOS DE REPREfiENTACION 

TELEFONO 
AGUA 

ELECTRICIDAD 
10 Vl<JLANCIA V LIMPIEZA 

MATERIAL DE OFICINA 

GASTOS LEGAl...ES 
MANTENIMIENTO V CONSERVAC10N 

PREVIBIC»i SOClAL 
QA&TOB DE COMEDOR 

8EQUR08 Y FIANZAS 

GASTOS NO OEOUCIBLEB 

APORTACIONES PAAA PLAN CE .l.IBILAC10N 

F"'--1"'º"'=º::.•:::;IM:;:PU"E"BT'-'O::::•,:.V,::CE::R,,,EC:::H.;,O::::•-----+--~-- -~-----
()ti 10 CUOTAS Y 6U8CRlPCIONE8 • 

PROPAGANOA Y PUBLICKlAD 

VARIOS 

FOTOCOPIADO 

DONATIVOB 

MEDICINAS 

70 ASISTENCIA TECNICA 

ABEBORIA 

COMIDIONEO PAGADAS 

0074'J TOTAL CE OTROS GASTOS 

MTfl) TOTAL DE GASTOS DE ADMINIBTRACON 

---· ---



IN>ICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR 

ANAU6tS COMPARATIVO OE v,s SUBCUENTAS ANO ANO 
DE GASTOS GENERALES 

PERCEPCIONES: 

7010 SUB.DOS Y SAL.ARIOS 

'º"' COMPENSACIONES 

HORAS EXTRA 

070«> VACACIONEG 

""'"' PRIMA VACACIONAL 

""'"' GRATIACACIONES 

"7070 JNDEMNllACtONE8 

'°"' TOTAL DE PERCEPCIONES 

PRESTACIOt>ES Al. PEROONAL. 

'°"' PREBTACIOPES DE RETIRO 

""' EBTIMULOS AL PERSONAL 

7110 OTAA6 PRESTACIONES 

"'º TOTAL DE PRESTACIONES AL. PERSONAL 

ll1APUEST08 Y APORTACIONES 60BAE &UELOOB 

Y 6ALAAIOS 

0713) 1 '111. SOBRE REMU'-ERACIONES PAGA045 ..,,.., CUOTABAl. IM.S.S. 

Kl71!0 APORTACIONES Al INFONA.VrT 

P:mro 2 'IO SOBRE NOMINM> 

"'" TOTAL DE IMPUESTOS Y APORTACIONE~ 50!HlE 

.SUELDOS Y SAURIOS 

HONORARIOS: 

PAGAD06 A NACIONALES 

7100 PERSONAS F181CAS 

ki7200 PERSONAS MOAALES 

"'º PAGA006 Al. exmm..e RO 

"'º PAGADOS Al CONSEJO DE AOMINISTRACON 

kl723l TOTAL DE HONORARIOS 

ARRENDAMIENTO: 

PAGADOS A NACIONALES 

nro PERSONAS FISICAB ,,., PERSONAS MORALES 

7210 PAGADOO Al EX'TflAN..ERO 

noi TOTAL DE AARENDAMtENTOS 

7300 OEPREC!ACIONES 



7m TOTAL DE DEPRECIACIONES 

liJ73)) Al.AORTJZACIONES 

'373-40 TOTAL DE AMORTIZACIONES 

omosGASTos 

7410 COMBUSTIBLES Y LUBRICA~& 

ll74ZC CORREOS 

b74zo TELEX 

074«1 VJATlCOS Y GASTOS DE VIAJE 

Q74ro UNJFORME6 

i07400 QASTOS DE REPRE6ENTACION 

748::> TELEFONO 

7490 AGUA 

7500 ELECTRICIDAD 
7'510 VIGILANCIA Y LIMPIEZA 
1'520 MATERIALES DE OFICINA 

~ GASTOS LEGIJ..EB 

7'5AO MANTENJMIENTOYCONSERvAClON 

PREVJSJON SOCIAL 

GASTOS DE COMEDOR 1 

,_O~l:~+'~~GU~~~~R:~C~~:~:E-~o~7~~~~!-~LA-8_N_O-E.U-Bl-LAC-IO-N--l------==:---------== 
~7600~-+'0TA~O-S~IM~PU~E~STO~S-Y_OE_R~EC~H~O~S==~--- ----------------
>----+'~~~~~~==-----;---------------
~;:.,-'º-1-~~~0-;A-... QA-Y_N-.:~:~;~:-~e~º~º~.c"-.~-:0-------- ---------; ------
F=-+-'=======-----+---------------

7G3J VARIO& 
784) FOTOCOPIADO 

7600 DONATIVOS 

7600 MEOtCIP0.8 

7810 ASISTI!NCJA TE CNICA 

1680 ASEBORJA 

76'90 COMtSIONE8 PAGADAS 

n«J TOTAL DE O'TA08 GASTOS 

77ro TOTAL OE GASTOS GENERAi.ES 



lf'ltDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR 

ANAUSIS DE LAS SUBCUENTAS CE OTROO. ANO ANO 
GASTOS V PRODUCTOS 

GASTOS· 

~\O PERDIDA EN VENTA. DE TERRENOS 

PERDIOA EN VENTA DE MOBILIARIO V EQUIPO 

PERDlOA EN ENAJENACION DE ACCIONES 

DESCUENTOS POR PRONTO PAGO BOBRE VENTAS 

''"'"º TOTAL DE OTROS GASTOS 

PRODUCTOS: 

"'"" DESCUENTOS POR PRONTO PAGO SOBRE COMPRAS 

I00110 RECUPERACION POR CUENTAS li'.ICOBRAfl.ES 

""'"º RECUPERACION POR SEGUROS 

""'"" TOTAL CE OTR06 PROOUCTOS 

'""$ TOTAL 0E OTROS GASTOS V PRODUCTOS 



INDICE CONCEPTO 

COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO 

INTERESES GANADOS 

NACIONALES 

BANCARIOS 

PERSONAS FISICAS 

PERSONAS MORALES 

EXTRANJEROS 

BANCARIOG 

PERSONAS FISICA$ 

PERSONAS MORALES 

TOTAL De tNTEAESES 

INTERESES CAUSADOS 

NACIONALES 

BANCARIOS 

PERSONAS FISICAS 

PERSONAS MORALES 

EXTRANJEROS 

BANCARIOS 

PERSONAS FISICAS 

PERSONAS MORALES 

TOTAL DE INTERESES CAUSADOS 

RESULTA.DO CAMBL\R!O 

00100 PERDIDA CAMBIARIA 

0913) UTILIDAD CAMBIARIA 

i:l919l TOTAL DE RESU.TAOO CAMBIARIO 

RESULTADO POR POSLCtON MONETARIA 

09200 TOTAL DE RE8U.TADOPOR POSICION 

.MONETARIA 

09210 TOTAL DE COSTO INTEGRAL OE 

.FINANCIAMIENTO 

DATOS A PROPORCIONAR 

AÑO AÑO 



INDICE CONCEPTO 

lllQIO ..,_"ITOIOIJOll' t.A'l'l'ft"
IDCUll P't.liffOA.LIC~ 

BASE 
OAAVADLE 

DATOS A PAOPOnCIONAR 
NPUE8TO 

TASA O DETCR .. N.ADO Nf'a\TE 
TAAFA POA Al..[)lfOR~ P.liCWX> 

l I~ ~~~~~==t======t======1======j======ji-=-~~-· 
" --

-.-.. oal'fCU.l-,llCliOlJDODtY 

IODD--Sfn9.o.ot-..u.A.t.AW~A.CIOl'I 

ll)Xlll~IT0.~1111.&I~~ 

~tll.lr;;CMll'9""'U1m.al1llllil1it.EOoll 

--~-no.-.u1tfl'fTA11ntMDO 

-





CONCEPTO 

OEo..ARATOAIA 



INDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONNI 

IMPUE6TO SOBRE lA PENT.t. PAGAOO COMO DETERMINf.00 Pl.GAOO 

SIGl..E 

PAG06 PROV150NA1.ES DETERMINADOS 

10520 ANTICIPO 1 

1053) ANTICIPO :1 

1064':> ANilCIPO 3 

10500 ANTICIPO 4 

1Cl5a5 ANTICIPO 5 

10500 ANTICIPO El 

10l570 ANT1CIP07 

10fi8l ANTICIPO 8 

10500 ANTICIPO 9 

1060l ANTICIPO 10 

10810 ANTICIPO 11 

10620 ANTICIPO 12 

1083J TOTAL De ANTICIPOS OETERMl~OOS Y/O 

.ENTERADOS 

1/JIS.40A.IJBTE1 

100l:O A.UBTE2 

1-,-,_-+T-O-TA_L_A.J_U_6_TE_B_D_ETE-RM_IN_ll0_0_6 V_/O_E_NTE_R_<D-=-0-=---::.'::.-:.-:.-=.-::.-:.-=. _ _,_-__ ·:- ·-

!---<--------------+--~---~----~~ 10670 TOTAL ANT1CIP09 V AJUSTE&. 



IN:llCE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR 

IMPUESTO AL ACTIVO DETERMINADO PAGADO 

POR AUDITORIA 

PAGOS PROVISIONALES OETERMINACOS 

10615 ANTICIPO t 
1068l ANTICIPO 2 

10685 ANTICIPO 3 

10&a'.:l ANT1CIP04 

10100 ANTICIPO 5 

10710 ANTICIPO 6 

10715 ANTICIPO 7 

10120 APmCIPO 8 

1073) ANTICIPO 9 

107<1 ANTICIPO 10 

tono ANTICIPO 11 

107fXI ANTICIPO t:! 

10710 TOTAL CE ANTICIPOS OETERUJNA008 V/O 

.ENTEAA008 



CONCEPTO o.me A PRO RcaoNAn 



JMJICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR 

IMPUESTO AL ACTIVO ANO ANO 

Da f.IEACICIO BASE 

l IOCO ACTIVOS FINANCIEROS 
11010 ACTIVOS Fl..OS V CARGOS DFERIDOS 

110:-0 TERRENOS 

110X> INVENTARIOS 

11~ SUMA 

MENOS 

11000 PROMEDIO CE CEUOAS DEOUCIBLES PAA ... I ,\. 

11000 BASE DEL O~PUESTO AlACTfVO DEL 

.E..ERCICIO 
11010 TAS4 

1108J IMPUESTO DEl EJERC•CIO 

11090 PAOOS PROVISIONALES ENTERADOS 

11100 IMPUESTO POR PAGAR 

11110 BASE IMPUESTO DEL ACTIVO SI SE E..ERCE 

LA OPCION DEL 5A 

11115 FACTOR DE ACTUAUZACION 

11120 BASE ACTUALIZADA 

111«:1 IMPUESTO 

111!>0 PAGOS PRO\llSIONALES 

11100 TOTAL ll,IPUESTO POR PAGAR 



INDtCE CONCEPTO DATOD f\ PROPORCIONAR 

11.P...1E$TO RETENOO SOEFIE t-ONORAR06 TASA 

~IOSPAl"aAOO.SANAC:IO~ES 

,1170 PERSONASFlSICAS 

~os PAOAD06A NACO~E& 
,, ,90 PER!CNA!. F15CA!J 
112(;0 t-t::N:lfl..IJlt:JSP~ALEXTFl>.N..ERO 

11270 ~NOS - t«::NCIAAAI06 NO PAG'.006 AL 

11290 ~~i;.a:L ~~P~A~Gl<lOO;;;;;;;:;Al.:::===t:====::t:====:t====~ 
aemeoe lCOAHn;RIOR 

11290 t.IAS- HONORAR106PAClADOBAPEROClNAS 

·"""""'ª 
UXIO TOTAL 



INOfCE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONA.R 

TAM """"'"''' 
CiAST06 [:E FABRCACCN 

11$0 TOTAL 

113JO TOTAL. 

l---<------"'81'-06-t:e-"""1--M----+-------4------1,----·=== 

l--+,AR"''1E="™4=°"ENTO=°"PA'°'G<ll00==,.:-o-NACl=ON<LE='°'ec---!------~--l¡-_--_-_-_-_-_~·------

l-:~~~"~;f=~~"'..,.,,.~¿,~o,SICAS='=r'°'AG<ll00==,...,-,~===oooo=-----l-----I---·--------------

1-,~,<JO="rot~ .... -.-----------+-----+--_-_-~.--j===-== 

11460 TOTAL 

11480 8UITOTAL 

OELE.EHOCO 

11'!IXI UAS -AAEKlAUENTONOPAGAOOALC.IERFE 

OB. e.EAOCIO ANTERIOR PMJNJOB EN ESTE 

11510 MAS-AAi:l::fll)AUENTQPAG.llOOAPfR90NAS 
."'°"4LES 

11!5~ TOTAL. 



INDICE nA.TOS A PROPORCIONAR 

IMPUE&TO AETENIOO 80EIRE INTERESE& ''" RE"TENCION 

coa'º HtEOAALOE FIN.AHCIAMIEHJO 

11M-'.il'"'f.ll 



INDtCE CONCEPTO DATOS A ~OPORc:rONAR 

IMPUE&TOPOR DNDENOOS PAQA.008 .... RET'ENCION 

UTIUDADEI PR0"4NENTEB DE CLFIN 

IMPORTE PAGAOOA NACIOJ-LAU:8 

11700 Al!ilCAS 

11710MOAAl.U 

11720 TOTAL 

IMPORTE PAGADO A NACIONALES 

11730Fll&ICA.9 

11740 MORALEll 
1174SALEXlRAH.ERO 



llll:>ICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR 

OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR NOMBRE 

AGENTE ADUANAL 
COPCEPTO 

119CCI IUPORTA.CIONES 

1169) EXPOíliAC'O!'.E~ 

11B!IS TOTAL 

CANTIDAD DE VAl..011 NORMAL PAISOE PA18DE 

PEC:O.AENTOS OECt.ARADO PROCEDENCIA DESTINO 



INDICE CONCEPTO DATOS A PAOPOACIONAFI 

ll;IPOhTACIONES ; TOTAL 

1189J IMPUESTOS P.t.GA.008 ADVALOREM 

11870 OEVOLlJC!O~ DE l~IPUESTOB AOVALORE .. l 

10RAWBACK V Cl..ENTA. ADU.\NERA) 

11001 AFECTOS AL l\IA 

11900 !TOTAL 1 



11\DICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR 

1--~-'-~~~.~x-.o~o~R~T~.-.c~o7o~N7E~.~·~~-'--~--~~-L______·~ 
1 1 

1 1 PARCIAL 1 TOTAL 

1 

11940 ITOTAL 



INDICf DATO& 11 PROPORCIONAR 





INDtCE CONCEPTO DA.TOO A PHOPORCIONAA 

IMPORTE 

1Z110 llrilPUE9lO SOBRE SAi.AROS [N CIEHERALPOR 

1.A PflESTACIO... OEUN SEA'o'ICIO 

PER~NAL SlJBOllDNAOO 

121;?\l IMPUEBTOOEL 1% SOBRE REMUNEAACIONEB 

12140 RflEN~'ICl"- 10.40ELIMPUE&TO SOORE LA 

_l 
1: ISO POR PAOOOE J.RRENOW1ENTO 

12170 A.rQRTACj("lt.E9 ALIN&flTUTO t,1EJ(JC:A~IO C'El 

11EGUR0;0 .. 1At 

1~1DO lt.IPUE!>lOE9"E0:-LALll08RE PflOCUC..:ON 'I 

&EfNCIOS 

12'200 11.IPUf:SlOPOR PA.00:> AL Elt!A.o.H..ERO 

12210 IMPUE8l0&08REV.RE"'1'A 

12220 IMPUEITO ALACTNO 

12230 IMPUESTO SOBRE [·MCEt.008 

12:2~0 IMPUE&TO& LOCALES 

1225(1 OTROS - ESPECIFICAR 

12'260TOT'l 



INDICE CONCEPTO 

CONCLLACIOl'llDE LA BAS.EPAAA El 
11.4=\JESTOOEL 1 ... 600FE FIEM.Jf'F.RACONES 

.... ,,, 
'NST 

FESTADO!:i PARA El 
DB. SEGURO SOCLAl 

E.Ef>CIOOTERJANa,.?Q EL 
DE l':ll1 

l~i'(O TOTAL DE REW1'ERACIONES B.\SE PARA EL 
11.PJESTO DEL 1'11. SOBRE REMJJ'IEHACICJNE& 

MAS CONCS7T06 otE SE C~OEAAN PARA 
EFECTOS OB. SEGLOO SOCt.4.l 

1:!7'!ó fCESPENSASGRA.Tl.Jrr4S 

1:.1'"f:..... ALIMENTOS GRATUTOO 

CON5DERA.N PARA EFECTOS DEL E€GU'IO 

12tl00 PARTIOPACION ce UTLDAOf8 Al 
.PERSONAL. PAGADA 811 EL E.l;RCICIO 

1:!i3r40 TOTAL 

129f50 TOTAL DEO..u!AOOPAFIAB. l.M 6.S 

DATOS A PnOPonCIONJ\R 

PAACIAI. TOT>.c 

1 



INDICE CONCEPTO OATOB /'+. PROPORCIONAR 

PAACLAL TOTAL 

Al. TRABA.O PEflSO'W. V LA BASE DE 

&M..ARIOS MANFESTAOOS PARA LA5 

E..EROCIOTERMNAOOEL 

DE 1''91 

-;zooo TOTAl.. OE REMJl'EAACOOES BASE P-..RA EL 
,W"\..IES TO DEL 1'lo E-OBRE REMA-ERACIONES 

12f']O DESPENSAS GAAlUrTAS 

12EQ) ALMENTOS GAATUTOG 

128'X1 TOTAl.. 

PARA EFECTOS DEL IP#"ONA'llT 
o----t----~=~=~~---~------- -·-----
1.Y.;00 PARTICIPACIONOEUTLOADE&Al 

t=~f.;;PE,,;ROONA:=°'L";PO'AGADA~'°'e<~Elc;E.E""'RC::;IC:::IO::------\------ -------

~:~:io~IO~~:~~:,,;,;'°"~EXTAA~POA~~AB';;~ETE~=NC=IA::::::::::::::::::~==-----_-_-_-.::. -==·====-·-
°'1~mo~. ,-;,....._,,..,,,-,ooo~OJE=~ .. -ce~oa<=AL-Lt-,llE=oe~o-1ez=--+-----·----

.Ul.AACS MINMOS Gff.ERM.ES 

12930 TOTAL 

t:PQM TOTAl.DECLARAOOPARAB.N'ONAV1T 



INDtCE OATOB A PROPORCIONAR 

PARCW. TOTAL 

OB. 
POR 

.l~ESTODB. l'l.SQORERD.t.Jr>SlACIONES 

• 
lltUlADEB ALOB 

.lMPUE'81'0 OOBRE fENTA 



INDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR 

CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO ANO ANO 
CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

13150 RES u~ T ADO NETO DEL EJERCICIO 
13160 MAS MENOS EFECTO DE LA INFLACION DEL 

.BOLETIN B-10 
13170 RESULTADO NETO HISTORICO 
13180 MAS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES 
13190 MAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES 
13200 MENOS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLE• 
13210 MENOS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES 
13220 UTILIDAD D PERDIDA FISCAL ANTES DE 

.PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES 
13230 PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES 
13240 UTILIDAD O PERDIDA FISCAL 
13250 AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS 

.ANTERIORES 
13260 RESULTADO FISCAL 



INDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR 

·-· INGRESOS FISCALES NO CONTABLES PARCIAL TOTAL 

13270 GANANCIA INFLACIONARIA 
13280 IN1ERESES ACUMULABLES 
;J2;c vT:L:cAD FISCAL EN VENTA DE ACCIONES 
13300 UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVOS 

.FIJOS 
13310 ANTICIPOS DE CLIEN1ES 

13330 TOTAL 



INDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR 

DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES PARCIAL TOTAL 

13340 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
13350 IMPUESTO AL ACTIVO 
13360 PARTICIPACION DE UTILIDADES 
13370 MULTAS 
13300 GASTOS NO DEDUCIBLES 
13390 DEPRECIACION CONTABLE 
13400 PROVISIONES 
13410 ESTIMACIONES 
13420 PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE 

.ACCIONES 
13430 COSTO DE VENTAS 
13440 INTERESES DEVENGADOS A CARGO 
13450 AMORTIZACIONES 
13460 COSTO O PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE 

.ACTIVOS ------ -13470 HONORARIOS RENTAS E INTERESES DE 

.PERSONAS FISICAB NO PAGADAS AL --.AL CIERRE DEL EJERCICIO 

13500 TOTAL --
LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE 

CONTABILIZAN EN 

13520 GASTOS DE FABRICACION 
13530 GASTOS DE VENTA 
13540 GASTOS GENERALES --13550 GASTOS DE ADMINISTRACION 

LA DEPRECIACION CONTABLE se 
INTEGRA POR 

13560 GASTOS DE FABRICACION 
13570 GASTOS DE VENTA 
13500 GASTOS GENERALES 
13590 GASTOS DE ADMINISTRACION 



INDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR 

DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES PARCIAL i"OTAL 

13600 COMPRAS 
13610 MANO DE OBRA 
1362') ~$TOS DE FASAICACiCN 
13630 DEPRECIACION FISCAL 
13640 AMORTIZACION FISCAL 
13650 COSTO O PERDIDA FISCAL EN VENTA DE 

.ACTIVO 
13660 PERDIDA INFLACIONARIA 
13670 INTERESES DEDUCIBLES 
13660 CARGOS A PROVISIONES 
13690 CARGOS A ESTIMACIONES 
13700 HONORARIOS RENTAS E INTERESES DE PERSON s 

FISICAS QUE AFECTARON RESULTADO DEL 
EJERCICIO ANTERIOR PAGIAOOS EN ESTE 

13710 ANTICIPOS DE CLIENTES DEL EJERCICIO 
ANTERIOR 

13720 TOTllL 



INDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR 

INGRESOS CONTABLES NO FISCALES PARCIAL TOTAL 

13740 INTERESES DEVENGADOS A FAVOR 
13750 UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACCIONES 
13750 UTIL'~AD CONTABU;: EN VENTA DE ACTIVOS ---------
13770 VENTAS ANTICIPADAS ACUMULADAS EN EL 

.EJERCICIO ANTERIOR Y DEVENGADOS EN ESTE 
13700 CANCELACION DE ESTIMACIONES 
13790 CANCELACION DE PROVISIONES 
13600 INGRESOS POR DIVIDENDOS 

13610 TOTAL 



-. 

INDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR 

AMORTIZAC'ION OEPERDIOAS OE EJERCICIO& lolONTO FACTOR DE PERDIDA APUCACION AL PERDIDA POR 

-

1'°70 1W2 
1';000 1983 

' , ... 
15100 19EIS 
1~110 1fi91!'1 
1S120 1907 
1S1:l0 1DOO 

#HERIORE& ORI01HAL DE ACTUALIZACION ACTUAUZAOA EJERCICIO OUE AMORTIZAR 
LA PERDIDA 9EDICTAMIHA. 



INDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR 

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PARCIA!.. TOTAL 
DICTAMINADOS V LOS DECLARADOS PARA 
EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE L.A RENTA 

E IMPUESTO PL VPLOR AGREGADO 

13020 VENTAS 
13830 OTROS INGEIESOS 
13840 PRODUCTOS FINANCIEROS E INTERESES 
13850 UTILIDAD CAMBlARIA 
13060 UTILIDAD POR POSICION MONETARIA 

13070 INGRESOS TOTALES SEGUN ESTADO DE 
.RESU..TADOS 

13800 EFECTO POR ACiUALIZACION DE CIFRAS 
13090 UTILIDAD POR POSICION MONETARIA 
13900 INGRESOS HISTORICOS 

l---t~M~N3~''-----------------ll----------~---

•

====,,--------I--------:-.-----
13910 CIONARIA --- -------
13920 M~U~LAB;::LE;;==S'--------1-------+-----·~ 

1139:JJ ~IE~N~T:ES"=~~~-~--f------+--------1 
13940 S _E_N~VE~NT~A_D_E~Bl~EN~E~S~Y---<--------t-------1 

MENOS: 

1139'° ll!SSE INTERESES 
13960 

13970 ~D~E~~EJ~E]R~C~IC~IOS~~====~~===========t===========j 
13980 VENTA DE BIENES 

.Y JICCIONEB 
14000 INGRESOS POR DIVIDENDOS 

14010 INGRESOS ACUMLJ..ABLES PAFIA EL IMPUESTO 
.SOBRE L.A RENTA 

MN3: 

~.PRODUCTOS Fl~~EROS E INTERESES 

140:JJ BIENES Y ACCIONES 

14040 S IAl.. SOBRE PRODUCCION 

MENOS: 

~~==--------1------+-------1 ~ ~·~s~"'"~,,,-----1-------+------f ~ . CIONES 

14080 INGAl!SOS OECl.AAADOS PAFIA EL IMPUESTO 
.AL VALOR A~EGAOO 



INDICE CONCEPTO DATOS A PFDPORCIONAR 

CONCIUACION ENTFE LOS INGFESOS PARCIAL TOTAL 
DICTAMINADOS Y LOS DEa..ARADOS PARA 
EFECTOS DEL IMPUESTO SOBFE LA FENTA 

E IMPUESTO ESPECIAL SOBFE PAODUCCION 
YSEAVICIOS 

1"!090 VENTAS 
14100 OTROS INGRESOS 
14110 PRODUCTOS FINANCIEROS E INTERESES 
14120 UTILIDAD CAMBIAAIA 
14130 UTILIDAC POR POSICION MONETARIA 

14140 INGRESOS TOTALES SEGUN ESTADO DE 
.RESULTADOS 

MENOS: 

14H50 EFECTO PCR ACTUALIZACION DE CIFRAS 
14160 UTILIDAD POR POSICION MONETARIA 

14170 INGRESOS HISTORICOS 

MAS: 

14180 GANANCIA INFLACIONARIA 
14190 INTERESES ACUMlA..ABLES 
14200 ANTICIPOS DE CLIENTES 
14210 UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE BIENES Y 

.ACCIONES 

MENOS: 

14220 PRODUCTOS FINANCIEROS E INTERESES 
14230 UTILIDAD CAMBIAAIA 
14240 -CLIENTES DE EJERCICIOS 

14250 NTABLE EN VENTA DE BIENES Y 
.ACCIONES 

14260 INGRESOS POR DIVIDENDOS 

14270 INGRESOS ACUMULABLES PAPA EL IMPUESTO 
.SOBRE LA RENTA 

MENOS: 

14280 OTROS INGRESOS 
14290 GANANCIA INFLACIONARIA 
14300 INTERESES ACUMULABLES 
14310 ANTICIPOS DE CLIENTES 
14320 UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE BIENES 

.Y ACCIONES 

14330 INGRESOS DE a.ARADOS PARA EL IMPUESTO 
.ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 



INDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR 

CONCILIACION DE REGISTROS CONTABLES PARCIAL TOTAL 
CON LA DECLARACION DEL EJERCICIO Y CON 

LAS CIFRAS DICTAMINADAS RESPECTO DEL 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

143.;Q SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO ANTERIOR 

VALOR DEL LOS ACTOS O ACTIVIDADES 

14350 
~:~g~~ ~ ~~~~ g~~ ~ ~ ~ 14360 

14370 REALIZADAS A TASA DEL 6 % 
14380 REALIZADAS A TASA DEL O% 
14390 REALIZADAS A TASA DEL 20 % 
14395 EXENTOS 
14400 !.V.A. CAUSADO 
14410 l. V.A PAGADO EN ADUANAS POR IMPORTACION 
14420 l. V.A. ACREDITABLE POR COMPRA DE 

.MERCANCIAS Y SERVICIOS 
14430 IMPUESTO DEL EJERCICIO A CARGO ----------144.;Q PAGOS PROVISIONALES MENSUALES ---------14445 DEVOLUCION DEL IVA -----·-14450 SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO ANTERIOR -- ----------
14460 SALDO A FAVOR 

·-~-------

NOTA: ENTRE LOS DIGITOS 14396 Y 14399 
SE INCORPORARA EL IMPUESTO CAUSADO 

A LAS DIFERENTES TABAS 

·.j 



EMPRESAS QUE CONSOLIDAN FISCALMENTE 

RESUMEN DE CONSOUDACION 

DATOS A PROPORCIONAF 
INDICE CONCEPTO 

1 IMPORTE 1 
1 PARCIAL 1 TOTAL 

14470 UTILIDAO O PERDIDA FISCAL CONSOLIDAOA 

MENOS: 

14480 PERDIDAS CONSOLIDADAS DE EJERCICIOS ANT. 
14490 RESULT AOO FISCAL CONSOLIDADO 
14500 IMPUESTO CONSOLIDAOO 

MENOS: 

14510 TOTAL DE IMPUESTO ACREDITABLE 
14520 SALDO A CARGO O A FAVOR 



CONCEPTO 

R.F.C. 

CONCEPTO 

OENOMINACION 
SOCIN.. 

UTIUDADO 
PERDOA FGQ&L 

INJIVDLW.. 



EMPRESAS QUE CONS 

OELE...ERCIOOI PORFLSICN OESCIS10!'\I 
IMS IMS 



OUDAN FISCALMENTE 

CONCEPTOS ESPECIALES DE CONSOUDACION 

OON TOTAL TOTAL EN PROMED POR VMIACION 
Ml\S OC: PMTICIPAOON DE 

loENOS 



TOTAlENPAOP. POR 
POR 001 IC. 

DE LA 
100 .. 

PERDIDAS PERDIDAS 



TOTAL TOTALENPAOM. UTILICl.'DFl9CAL PERODA IMPl.ESTO !MREBTO 
DE PMTICIPACION C01"130UOADA cc:.riEOUDAOA CORJEB N:JEJrTABLE 



IMP!JESTOS ACREOITABLES IMP!JESTOS ACREDITMILES 

PAGOS 
PROVISION4LES 

SPLOO A CAAGO 
FAVOO 



CONCEPTO 

C'~NTA DE UTlLIDAD Fl[;CAL NETA 1991 1990 1908 l ... 

CION 



DATOS A PROPORCIONAR 

""' 
,_ " ... 1 ... 1903 1902 1'01 



"'"" 197" 1978 1977 197" 197" 



INDICI; CONCEPTO 

1NTEGRACO'll DE LAS CIFRAS ~i:E:SAOAS CIFRM 
HSTORICAS 



ES 



.2....:.§. Posición del Licenciado g,.n Contaduría ante el Dictámen 

.Ei..ru;¡¡],_ ~ el disco Magnético Flexible. 

El 31 de marzo de 1992 se dictaron reglas para la 

presentación de la información financiera por el ejercicio de 

1991 en discos magnéticos flexibles sin opci6n a ser presentada 

en el cuadernillo tradicional siguiendo las indicaciones o espe

cificaciones que pudieran dictar las autoridades hacendarías. 

Los Contadores Públicos que no cuentan con un departa

mento especializado en cómputo se quedaron al márgen de obser

var y cumplir con la nueva reglamentacion emitida por la S.H.C.P. 

en las resoluciones contenidas en los diarios oficiales del 31 de 

marzo, 13 de abril y 30 de abril de 1992, mencionando que en esta 

última se le obliga al contador a presentar la información en 

discos flexibles elaborados de acuerdo con el instructivo para la 

integración y presentación de los documentos que integran el 

dictámen, y aún cuando el porcentaje de aquellos que no cuentan 

coñ computadoras, la mayoría quedaron fuera de tiempo para poder 

presentar dentro de los plazos estipulados el dictámen para 

efectos fiscales. 

Tomando esto en cuenta la postura de la S.H.C.P. no es 

prudente y oportuna pues dejo al márgen a aquellos contadores que 

no tenían equipo ni personal capacitado para dar cumplimiento a 

esta disposición, obligando a los contadores a no escatimar 

recursos en capacitación y equipo necesario para realizar las 

modificaciones exijibles. 

Con esto podemos decir que el ingreso a la modernidad es un 
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hecho que no se puede pasar por alto y no es posible quedarse al 

márgen de los aya,nces que «durante· ·e~t:e siglo han ocurrido tanto 

en la tecnología - como' en la ciencia y en la vida profesional de 

cada uno de.nosotros. 

Para el· dict.ámen que se habría de emitir respecto al ejerci

cio fisCal de 1991, se dictaron reglas de caracter de informática 

para Ingenieros en Cibernética, que ahora los contadores 

deberán de observar e interpretar y aplicar para presentar la 

información ante las autoridades hacendarías. 

Ante esta situación, no se trata de observar y cumplir con 

reglas de caracter contable, fiscal o de normas y procedimientos 

de auditoría, sino también con reglas especiales para que todas 

las empresas uniformen sus Estados Financieros, así corno toda la 

información requerida en el R.C.F.F., co~o ejemplo, pode:nos 

mencionar el uso de catalogo de cuentas único el cual se adaptará 

a la información contenida en los Estados Financieros de una 

empresa, ocasionando que los contadores tengan la necesidad de~ 

emitir dos juegos de dictámen, uno para el contribuyente con el 

catalogo de cuentas de éste y otro donde esté diseñado de acuerdo 

al catalogo de cuentas que las autoridades soliciten. 

La duda surge en que si las personas o los profesionales que 

revisarán los dictámenes están capacitadas para el manejo de los 

discos magnéticos, ya que estos son de un especial cuidado y 

manejo, y si el disco no es tratado adecuadamente puede ser 

motivo de una amonestación por parte de las autoridades sin que 

el contador sea el responsable directo. 
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CONCLUSIONES 

VENTAJAS 

Actualmente, el dictámen del Contador Público para efectos 

fiscales se encuentra en una etapa de transformación trascenden

tal, como lo eR la substitución del cuaderno tradicional por la 

presentación de dicho dictámen en dispositivos electromagnéticos, 

como lo es un disco flexible o diskette. 

Alguna de las ventajas más importantes que han tenido las 

modificaciones al Dictámen Fiscal son las siguientes: 

- Obliga al Contador Público a mantenerse a la vanguardia en 

lo que se refiere a conocimientos fiscales y contables así 

como en lo técnico, debido a las modificaciones mencionadas, 

el Contador Público está abarcando otras áreas, tales como 

la informática, la cual ayuda a l~ optimación de tiempos y a 

la exactitud de las pruebas realizadas. 

~ Ayuda a la elaboración de papeles de trabajo de mejor 

forma para cumplir con los requisitos que pide la S.H.C.P. 

para efectos de este dictámen. 

- Se proporciona información más detallada en comparación 

con la que anteriormente se dió. Con esto, la S.H.C.P. tiene 

posibilidad de verificar con mayor precisión y cumplimiento 

de las obligaciones fiscales. 
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- Obligada al Ccmtador PÍlblicÓ a. tener personal capacitado 

para efect:C?B ~·~~~:q~e .. E:'~·~·~ .pi·e.s~nta~e, .alg'Unac cont¡ngencia en 

10 que ·~e .. r_e~~·ª~-~>~~·~,la';; ei.~.b:~·~ª"==~~º·:--~ :;).~t.~.r-Pr~taci6n de 

preparaci6ri~de·numer0Sa información adicional. 

- En g·e~e.iai ,. B. todos los accionistas de las empresas a 

dictamiOarse, les ayuda a tener una uniformidad en cuanto a 

presentaci6n de Estados Financieros dictaminados ya que con 

el cuadernillo que antes se presentaba no había una consis~ 

tencia en cuanto a su presentación. 

Debido a que el dictámen sobre Estados Financieros con 

efectos fiscales, es una de las actividades básicas de la 

profesión del Contador Público, el cual implíca un .;ervicio a ).:1 

comunidad y al mismo tiempo una colaboración efe.::t:.va con léd3 

autoridades hacendarias en su labor de fiscalización, se d~be 

considerar y evaluar que las modalidades que el avance 

tecnológico haga neces~rio incorporar a nuestra actividad debe de 

tomarse con una mentalidad abierta y una actitud positiva. 

DESVENTAJAS 

Las desventajas que a continuación se mencionarán, no son sino 

obstáculos que en un mometo dado se dan por falta de preparación 

e iniciativa de los mismos contadores como por ejemplo: 
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- El alto costo que implica el hacer revisiones mas a pro

fundidad para tener soportadás las_ auditorias y así poder 

dar una opinión mas adecuada. 

- El tener que invertir capital al los despachos para tener 

la infraestructura y el personal capacitado para la correcta 

revisión de los Estados Financieros. 

Podemos agregar que el Dictámen Fiscal en sí es solo una 

parte del trabajo que el Contador Público realiza, y esto no lo 

es todo, ya que hoy en día la competencia es muy amplia y en lo 

que nos debemos de preocuopar desde este momento es de estar 

capacitados, dar un mejor sevicio al cliente, y de tratar de ir a 

la vanguardia en lo que a tecnología se refiere, con esto daremos 

un servicio de calidad y así poder dar mas credibilidad a la 

Contaduría. 
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