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INTRODUCCION 

Dentro de Ja contaduría pública, se realiza la actividad de dictaminar Jos 

Estados Financieros de las Empresas para Efectos Fiscales, basándose en Jos 

principios y normas de actuación profesional, por lo que nuestra investigación 

nos ayuda a conocer los elementos necesarios para poder emitirlo; permitiendo 

comprender por que LA ELABORACION DEL DICTAMEN FISCAL PARA 

GENERAR UNA SEGURIDAD FISCAL Y ECONOMICA DE UNA 

EMPRESA PRIVADA 

La investigación en su desarrollo busca establecer parametros, que permitan a 

una empresa privada evitar recargos, multas,embargos, etc., por una incorrecta 

presentación de sus contribuciones de caracter fiscal, asimismo, la elaboración 

del dictamen fiscal considerarnos ayuda a mejorar las arcas de la empresa, a 

través del analfsis de ingresos y gastos. 

Consideramos que en esta investigación desarrollamos un anal!sis del 

dictamen fiscal realizado en hoja de cálculo, así como su diversificación a las 

diferentes arcas económicas, es decir: sociedades mercantiles, casas de bolsas, 

compai\fas de seguros, asociaciones civilies, donatarias, etc., así destacamos Ja 

actualización por modulos dirigidos a diferentes arcas de la empresa tanto en 

el aspecto administrativo contable como fiscal, en relación a esto último 

considerarnos que esta investigación permite al contador público actualizarse 



en cuanto al manejo del dictamen fiscal de acuerdo al avance tecnologico que 

implica el manejo de la computadora como herrwnienta fiscal. De donde 

integramos como tesis de la investigación: 

Si la elaboración del Dictwnen Fiscal genera w1a seguridad fiscal y económica 

de una empresa privada por lo tanto pcnnite la corrección progresiva de la 

arcas fiscales, luego entonces a mayor elaboración del dictamen fiscal mayor 

seguridad fiscal y económica de una empresa privada, con mayor corrección 

progresiva de las arcas fiscales. 

Si el uso de los avances tecnólogicos permite ser una herramienta en el area 

fiscal, por lo tanto disminuye el grado de error en la determinación de un 

resultado fiscal luego entonces a mayor uso de los avances tecnólogicos como 

herramientas en el arca fiscal mayor posibilidad de disminuir el grado de error 

en la detenninación de un resultado fiscal 

Si el conocimiento de los diversos modulas que abarca el dictamen fiscal 

ayuda a mejorar las diversas contribuciones a que esta sujeta la empresa por lo 

tanto disminuye el grado de riesgo fiscal y económico de la misma, luego 

entonces a mayor conocimiento de los diversos módulos que abarca el 

dictamen fiscal mayor ayuda para mejorar las diversas contribuciones a que 

esta sujeta la empresa, as! como mayor posibilidad de disminuir el grado de 

riesgo fiscal y económico de la misma. 



Y como hipotesis nula de la misma: si el conocimiento de los diversos 

modulos que abarca el dictamen fiscal no ayuda a mejorar las diversas 

contribuciones a que esta sujeta la empresa, por lo tanto no disminuye el grado 

de riesgo fiscal y económico de la misma, luego entoces a mayor conocimiento 

de los diversos modulos que abarca el dictamen fiscal no hay mayor ayuda 

para mejorar las diversas contribuciones a que esta sujeta la empresa, así como 

tampoco hay mayor posibilidad de disminuir el grado de riego fiscal y 

económico de la misma. 

Tesis que nos permite establecer como objetivos de la investigación el 

disminuir el grado de riesgo fiscal y económico de la empresa a través de la 

actualiz.ación en la elaboración del dictamen fiscal, analizar los diversos 

modulos que abarca el dictamen fiscal como una medida de disminucíon del 

riesgo fiscal y económico de la empresa. Actualiz.ar a la empresa dentro del 

avance tecnologico como factor en la disminución del grado de riesgo en la 

información que integra un dictamen fiscal. y como objeto de estudio. La 

elaboración del dictamen fiscal. Objeto que define como métodos: 

a) Generales: Inductivo- analítico -sintéico·analógico 

b) Particulares: Procedimientos de elaboración de auditoria 

Y técnicas de la misma el análisis de contenido, elaboración de fichas 

bibliograficas, trabajo, aplicación de procedimientos de dictamen fiscal. 



Asl la investigación presenta por ubicación:Temporal: Febrero a Agosto de 

1994 y Espacial: Universidad Latinoamericana, Facultad de Contaduría y 

Administración, Biblioteca Central de la UNAM, Biblioteca del Despacho 

Ruiz Urquiza y Cia,S.C., Colegio de Contadores Públicos de México, Empresa 

Ruiz Urquiza y Cia., S. C. 

En cuanto al delimitación teórica esta investigación .se encuentra ubicada 

dentro de la auditoria fiscal, arca que penenece a la carrera de Contador 

Público, en tal medida consideramos como marco de referencia el 

procedimiento de dictamen fiscal, los modelos que existen sobre el mismo, así 

mismo tocamos la actualización del procedimiento del dictamen fiscal acorde 

a las normas y elligencias establecidas por la SHCP en cuanto al uso de un 

proceso computarizado. 

Teniendo como limitantes su: modificación por parte de la SHCP de los 

modelo actuales de dictamen fiscal y la aplicación de los requerimientos 

generados en cuanto al sistema computarizado en vinculo con la práctica 

profesional del Contador Público. 



ABREVIATURAS 

PCGA Pricipios de Contabilidad Generalmente Aceptados 

IMCP Instituto Mexicano de Contadores PUblicos 

DOF Diario Oficial de la Federación 
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CFF Código Fiscal de la Federación 
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RISR Reglamento del Impuesto Sobre la Renta 

SHCP Secretarla de Hacienda y Crédito Público 

INCP Indice Nacional de Precios al Consumidor 

NAGA Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas 

CONPA Comisión de Normas y Procedimientos de Auditoría 



CAPITULOI 

ANTECEDENTES Y EVOLUCION DEL DICTAMEN 

En éste capitulo, estableceremos un marco de referencia que nos permita 

conocer en ténninos generales que es un Dictamen, su importancia y quienes 

estan interesados en obtenerlo. Asimismo saber cuales son los antecedentes de 

éste y su evolución a través de los ailos. 

1.1. ANTECEDENTES 

Antes de iniciar el presente estudio sobre el Dictamen,consideramos necesario 

establecer bases que nos permitan situar a éste dentro del campo de actuación 

de la Contaduría Pública y como una finalidad de la Auditoria. 

"La contabilidad es una técnica que se utiliza para producir sistemática y 

estructuradamente información cuantitativa expresada en unidades monetarias 

de las transacciones que realiza una Entidad económica y de ciertos eventos 

económicos identificables que la afectan, con el objeto de facilitar a los 

diversos interesados el tomar decisiones en relación con dicha Entidad 

económica." (1). 



De la definición anterior podemos desprender que la contabilidad tiene 

campos especificos de actuación que penniten satisfacer las necesidades de 

infonnación financiera, a través de: 

a) La elaboración de infonnación financiera; presentada en 

docwnentos denominados Estados Financieros (Balance General, 

Estado de Resultados y Estado de Cambios en la Situación 

Financiera). 

b) La revisión de la infonnación financiera: a través de una 

Auditoria, la que a su vez puede ser interna o externa (conceptos 

que serán estudiados con detalle más adelante ver página 3). 

e) Analisis e interpretación de la infonnación financiera como un 

medio final en la toma de decisiones. 

Uno de los campos complementarios de actuación de la Contabilidad es la 

revisión de la información financiera, a través de una Auditoria, cuya finalidad 

es la elaboración de un Dictamen; para ésta función, es procedente recordar 

una de las definiciones del concepto de Auditoria y algunas de sus 

clasificaciones: 



"La Auditoría es una actividad profesional que consiste en el examen critico y 

constructivo de eventos individuales o colectivos, con el objeto de emitir una 

opinión respecto a ellos y promover la implantación de acciones correctivas 

que se consideren necesarias para mejorar su ejecución." (2) 

Ahora bien, ésta se puede clasificar e identificar en: 

a) Auditoria Interna 

b) Auditoria Externa 

a) Auditoria Interna: 

Se realiza dentro del ámbito de una organización, 

entidad o dependencia, por personal que depende económicamente de las 

mismas y actúa revisando (la mayoria de las veces), aspectos que interesan 

particularmente a la administración; propiciando en su caso, la adopción de 

medidas que tiendan a mejorar la eficiencia en la administración de recursos, 

as! como la eficacia en el logro de sus objetivos y metas previstas. 

El Auditor Interno tiene como objetivo, el ayudar a la administración a 

comprobar el correcto control y contabilización de las operaciones, a través de 



su revisión; emitiendo un Informe dirigido a la gerencía general y a los 

administradores de la Empresa, en donde evalúa y propone ajustes contables, 

financieros y de operación básicos que van encaminados a la obtención de 

mejores resultados en las operaciones de la Empresa. 

bl Auditoria Externa: 

Se lleva a cabo por profesionistas que no dependen 

de la empresa o dependencia, ni económicamente ni bajo cualquier otro 

concepto, y a los que se les reconoce un juicio imparcial merecedor de la 

confianza de terceros. El Objeto de su trabajo casi siempre es la emisión de un 

llk!!Y!!.!!!· 

De los tipos de Auditoría que se practican en esta última y la de más 

relevancia es la Audilorfa de Estados Financierol~ 

El Auditor Externo tiene como objetivo, practicar el examén de registros 

contables de una Entidad, así como el estudio y evaluación de su Control 

Interno, basandose en las Normas y Procedimientos de Auditoria, establecidas 

con la finalidad de emitir una Opinión por el periodo que abarca su revisión la 

cual va dirigida a los accionistas, Estado y público en general. 
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Verifica que los Estados Financieros de la Entidad presenten razonablemente 

los resultados obtenidos de sus operaciones y su situación financiera actual, de 

acuerdo con PCGA, los cuales deben ser aplicados sobre bases consistentes en 

relación con ejercicios anteriores, debiendo cubrir entre otros los siguientes 

objetivos: 

- Salvaguardar los activos. 

- Obtención de información. 

- Promoción de eficiencia de operación. 

• Adhesión a las políticas prescritas por la dirección de la empresa. 

• Cumplimiento por parte de la empresa de las disposiciones fiscales y 

legales. 

Consideramos, que entre los objetivos que se cumplen al emitir una Opinión 

como resultado de una Auditoria Externa, está el de verificar el correcto 

cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de la Empresa. 

De lo anterior podemos concluir que la Auditoria Externa tiene como 

objetivo el practicar una revisión, examen o evaluación de Estados 



Financieros que le sirve de base para emitir una Opinión sobre un juicio 

Imparcial del trabajo realizado por un Auditor, a esta actividad y dentro 

del medio profesional de la Contadurla, se le denomina DICTAMEN. 

1.2. CONCEPTO DE DICTAMEN 

Existen definiciones y conceptos de lo que debe entenderse como Dictamen; 

sin embargo, para emitir una propia, es necesario incluir algunas reconocidas 

en cuanto al concepto de Dictamen: 

La Comisión de Procedimientos de Auditoría del IMCP define: "el Dictamen 

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." (3) 

Por otra parte el Comité de Terminología del IACP seilala que "el Dictamen es 

la Opinión del Contador Público en funciones de auditor; es un documento por 

medio del cual el Contador Público independiente sei\ala brevemente la 

naturaleza y el alcance de la Auditoría que ha realizado y expresa la Opinión 

que se ha formado respecto de los Estados Financieros." ( 4) 



W. A. Paton conceptualiza "el Dictamen es el instrumento mediante el cual el 

Contador Público reconoce fonnalmente su responsabilidad por el trabajo 

realizado." (5) 

Mendívil Escalante Víctor Manuel, en su libro de Elementos de Auditoria, lo 

define: "el Dictamen es, la Opinión del Contador Público sobre la corrección 

contable de las cifras de Jos Estados Financieros como resultado del examen y 

revisión de los mismos."(6) 

Las definiciones presentadas anteriormente, nos permiten concluir en una 

propia. Tomando elementos de cada una de ellas con el fin de exponer una 

apropiada en esta investigación: 

El Dictamen, e.f el resultado del trabajo reallwdo por el Contador Público 

independiente en el que a través de un documento emite un juicio Imparcial, 

seRalando en éste la naturalew, alcance y limitaciones de ~·u revisión. 

1.3. IMPORTANCIA DEL DICTAMEN 

Como hemos mencionado, el Dictamen para la Auditoría es el producto 

terminado que el Contador Público ofrece a sus clientes, por lo tanto, adquiere 



una gran responsabilidad al emitir su Opinión, cualquiera que sea su uso o 

destino, por el alto grado de credibilidad que se le concede. 

Antes de emitir su Opinión, él Contador Público debe haber aplicado todas 

aquellas pruebas que le pen11itan asegurarse de la razonabilidad de las cifras, 

con el objeto de mantener la confianza que se ha depositado en él. 

El Dictamen para el administrador de una empresa es un elemento importante 

en la toma de decisiones: primero, le permite conocer la situación financiera 

de la Entidad que administra y segundo, tiene la certeza de que el Dictamen 

presenta razonablemente la situación financiera de la Entidad por el período 

que abarca la revisión de sus Estados Financieros. 

La importancia del Dictamen consideramos radica en; 

l. La responsabilidad que adquiere el Contador al emitir su Opinión, 

permite tener confianza sobre la razonabilidad de las cifras que 

contengan los Estados Financieros. 

2. Que éste ha sido preparado sobre bases imparciales, objetivas y de 

aplicación uniforme. 



J, Es un elemento en la loma de decisiones. 

1.4. A QUIENES INTERESA EL DICTAMEN 

De la importancia del Dictamen seftalada nos damos cuenta que éste le 

interesa a distintos grupos de personas relacionadas con la Entidad, tales 

como: 

*PROPIETARIOS. ACCIONISTAS. Porque ratifica la 

confiabilidad de las cifras sobre las que apoyarán sus decisiones, juzgarán la 

productividad y solidez financiera del negocio. 

*INVERSIONISTAS. Porque de esta manera pueden concluir 

con mayor confianza de la estabilidad económica que garantice su inversión y 

de la productividad que asegure un rendinúento adecuado. 

*EMPLEADOS Y OBREROS. La imparcialidad del Contador 

Público al emitir su Dictamen les asegura la confiabilidad en la determinación 

de la participación en la utilidades, a que tienen derecho. 

*AUTORIDADES OFICIALES. Porque avala la buena fé del 

contribuyente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. 
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De lo anterior, podemos seilalar que entre las distintas personas a quienes 

interesa wt Dictamen se encuentra el Gobierno Federal, quien a través de wt 

Dictamen bajo la modalidad de Para Efectos Fiscales, confia en el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes; siendo este 

la base de nuestra investigación. 

1.5. EL DICTAMEN ACTUAL Y SUS CAMBIOS A TRAVES DE LOS 

AÑOS. 

A continuación mostramos un resumen de la evolución del Dictamen a través 

de los ailos realiuda por Benjamín Rolando Tellez Trejo en su obra El 

Dictamen en la Contad11rfa Púb/ica:(7) 

La profesión del Auditor, tal como se le conoce actualmente, tiene como 

antecedente la Ley Británica de Sociedades Mercantiles que en 1862 es la 

primera en reconocer los servicios del Contador Público. 

La creación del Instituto de Contadores Autoriudos en Inglaterra y algunos 

años después en Gales, surgió como consecuencia de dar pauta al trabajo que 

deberla desarrollar el Auditor con base en lo establecido en la Ley Británica de 

Sociedades Mercantiles. Pero fue hasta 1908 que se sintió la necesidad de 

incluir disposiciones para asegurar su independencia. 

. to 



En Inglaterra, el 7 de abril de 1888 se publicó en la revista The Accountant, de 

Londres el siguiente Dictamen:(ver fig 1.1) 

TENGO DELANTE DE Mi El BALANCE. .................................. LIMITADO AL AÑO 

TERMINADO EN SEPTIEMBRE DE 1890 El QUE FUE AUJJl1'A/JO Y llALLADO 

CORRECTO. 

fig l.l Modelo de Dictamen 1888 

Con la frase auditado y encontrado correcto tenemos el principio de la 

evolución del Dictamen. En lnglaterra, en el allo de 1900, al modificarse la 

Ley Británica de Sociedades Mercantiles se agregó que terna que haber un 

Auditor que opinaría sobre las cuentas de las Compallías. 

El formato del Dictamen utilizado en los Estados Unidos de Norteamérica por 

el año 1900 fue el siguiente:( ver fig 1.2) 

HEMOS EXAMINADO LOS LIBROS Y LAS CUENTAS DE LA CIA. "X" POR El A~O 

TERMINADO El ..... DE 19 ..... Y CERTIFICAMOS QUE, EN NUESTRA OPINIÓN, 

EL BALANCE QUE ANTECEDE MUESTRA CORRECTAMENTE SU POSICIÓN AL 

TERMINAR ESE AÑO Y QUE LAS CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ESTÁN 

CORRECTAS. 

fig 1.2 Modelo de Dictamen año 1900 

11 



En 1906 una conocida finna norteamericana de Contadores Públicos se linútó 

a infonnar, con respecto a una Auditoria que había practicado, la redacción 

síguiente:(ver fig 1.3) 

DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO, HEMOS PRACTICADO UNA AUDITORÍA DE 

SUS LIBROS Y CUENTAS POR EL AilO QUE TERMINÓ E/V JULIO 31 DE 1906, Y 

ACOMPAÑAMOS DOS PAGÍNAS DE COMENTARIOS QUE PRESENTAMOS, JUNTO 

CON LOS ESTADOS Y CÉDULAS QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN. 

fig 1.3 Modelo Dictamen 1906 

Nos damos cuenta que, a diferencia de los fonnatos anteriores en donde se 

cnúte un juicio sobre la situación financiera de la empresa, este informe no 

incluía juicio alguno sobre las operaciones y la situación financiera de la 

empresa. 

En 1917 el IACP, a solicitud de la Federal Trade Cornnússion, preparó un 

folleto sobre la Auditoria del Balance, que llamó Métodos Aprobados para la 

Preparación de Balances Generales (Approved Methods for !he Preparation of 

Balance Sheet Statements), el cual fue publicado por el Federal Reserve 

Board, constituyendo éste el primer intento para unificar la fonna del 

Dictamen, redactado en la fonna siguiente:( ver fig 1.4) 
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HE PRACTICWO UNA A UDl'fORÍA DE LAS CUENTAS DE LA COMPA.fliA "X" POR 

EL PERIODO AL ..... Y CERTIFICO QUE EL BALANCE GENERAL Y LOS ESTADOS 

DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS QUE SE INCLUYEN HAN SIDO FORMULADOS DE 

ACUERDO CON EL PLAN APROBADO POR LA JUNTA DE LA RESERVA FEDERAL Y 

EN MI OPINIÓN PRESENTAN LA POSICIÓN FINANCIERA DE LA CIA. "X" AL ..... 

Y El RESUl.TADO DE SUS OPERACIONES POR El PERIODO INDICADO. 

fig 1.4 Modelo de Dictamen 1912 

Notamos que en el fonnato realizado por el IACP se incluía ya la Opinión 

profesional sobre la situación. financiera del negocio, pero el intento por 

unificar la fonna del Dictamen no fué satisfactorio, ya que unos contadores 

elaboraban su Dictamen de manera más sencilla. mientras otros presentaban 

un infonne en el que mostraban los procedimientos realizados dejando al 

criterio de quien los leyera si esos procedimientos eran los adecuados o se 

hablan omitido algunos. 

En el año de 1929 sobrevino, con tremendos efectos en la economla mundial, 

el gran crack bancario norteamericano, durante el cual las acciones de las 

grandes empresas sufrieron en pocos días tan enormes bajas que llegaron a no 

valer nada o a valer tan sólo una pequei'la fracción de su valor original de 

adquisición. 
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Surgiendo como resultado de esta crisis, un clamor entre el público, que no 

sabiendo a quien culpar de los efectos de la especulación de valores, se llegó a 

responsabilizar a los propios contadores que auditaban a las grandes empresas 

capitalistas, y aun las personas conocedoras solicitaron urgentemente medidas 

tendientes a eliminar el desorden imperante en la presentación de los Estados 

Financieros. 

Para responder a éste clamor, un comité de la Bolsa de Valores de Nueva York 

celebró prolongadas entrevistas con representantes del IACP, en las cuales les 

hizo saber, que la naturaleza intrínseca del Balance General y del Estado de 

Pérdidas y Ganancias no habla sido comprendida, por lo tanto, se imporúa la 

necesidad de divulgar entre el público su significado así como las limitaciones 

generadas. 

Teniendo en cuenta lo anterior y con base en el concepto de un solo tipo de 

Auditoria, la Bolsa de Valores de Nueva York y el citado Instituto hicieron 

estudios cuyos resultados se dieron a conocer en el allo de 1934 en un folleto 

titulado Auditorias de la Cuentas de Sociedades, en el cual la redacción del 

Dictamen se recomendaba en la siguiente forma:( ver fig 1.5) 
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HEMOS EXAMINADO EL BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑIA "X" A ..... Y 

LOS ESTADOS DE PtRDJDAS Y GANACIAS Y DE SUPERAVIT POR EL AÑO QUE 

TERMINÓ EN ESA FECHA. AL RESPECTO EXAMINAMOS O HICIMOS PRUEBAS DE 

LOS REGISTROS Y DOCUMEN1VS DE CONTABILIDAD DE LA COMPAÑIA Y SE 

OBTUVO INFORMACIÓN Y EXPLICACIONES /JE SUS FUNCIONARIOS Y 

EMPLEADOS; TAMBJtN SE HIZO UNA REVISIÓN GENERAL DE LOS MtlVDOS DE 

CONTABILIDAD Y DE LAS CUENTAS DE RESULTADOS EN EL AÑO CITADO, PERO 

NO SE PRACTICÓ UNA A UDITORiA DETALLADA DE LAS OPERACIONES. 

EN MI OPINIÓN, BASADO EN DICHO EXAMEN, EL BALANCE GENERAL Y LOS 

ESTADOS DE PtRDIDAS Y GANANCIAS Y DE SUPERÁVIT ADJUNTOS QUE LE SON 

RELATIVOS, PRESENTAN RAZONABLEMENTE, DE ACUERDO CON PRINCIPIOS DE 

CONTABILIDAD ACEPTADOS QUE LA COMPAÑIA HA OBSERVADO DE MANERA 

UNIFORME DURANTE EL PERIODO QUE REVISAMOS, SU POSICIÓN AL ..... Y LOS 

RESULTADOS DE SUS OPERACIONES POR EL AÑO TERMINADO EN ESA FECHA. 

fig 1.5 Modelo Dictamen 1934 

En éste folleto y al publicar la redacción del Dictamen sentó bases en cuanto 

al tipo de Auditoria que deberla practicarse; las principales modificaciones en 

relación al dictamen de 1917 fueron las siguientes: 
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1. Se refería al examen de los Estados Financieros de la compaiUa 

incluyendo por primera vez la revisión del superávit. 

2. Confirmaba el concepto de que el examen está basado en una sola 

clase de Auditoria llevada a cabo mediante la realización de 

pruebas de aplicación uniforme. 

3. Sei\alaba que la re\isión de los métodos de contabilidad aplicados 

son un factor determinante en la extensión aplicados son un factor 

determinante en la extensión de las pruebas de Auditoria. 

4. Se le dio importancia a la re\isión de las cuentas de resultados. 

Asimismo se consideró conveniente aclarar que la Auditoria 

practicada no era detallada por todas las operaciones de la 

compaftla. 

S. Se estableció la declaración suscrita por el Auditor no se trataba de 

una certificación si no de un Dictamen, es decir un juicio 

independiente formado y emitido acerca de la Auditoria realizada a 

una compaftia. 

El fraude descubierto en las cuentas de la Empresa McKeeson and Robbins en 

los Estados Unidos de Norteamérica en diciembre de 1938, consideramos está 

ligado de manera importante con la historia de nuestra profesión en virtud de 

que como resultado de su descubrimiento y de las investigaciones posteriores, 
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tanto en el terreno penal como en el de las iniciadas por la Conúsión de 

Valores y Cambios, se enjuició a la profesión en conjunto, derivándose 

fmalmente de ello una serie de medidas que modificaron sustancialmente los 

procedimientos de Auditoria usados en esa época. 

La magnitud del fraude, la forma que fue realizado y el desarrollo de la 

investigación hicieron que los hechos del caso tuvieran amplia publicidad en 

los aflos 1938 y 1939, la Comisión de Valores y Cambios inició de irunediato 

las investigaciones con objeto de determinar; respecto a las actividades de los 

Auditores, lo siguiente: 

1) El carácter y alcance de la Auditoria realizada por el Contador 

Público que dictanúnó; 

b) Si dicha revisión habla sido practicada de acuerdo con las Normas 

y Procedimientos de Auditoria Generalmente Aceptados, y 

e) Si tales normas y proeedimentos eran adecuados para garantizar 

razonablemente la veracidad de los Estados Financieros. 

Esta investigación ha sido la más detallada llevada a cabo por una dependencia 

oficial con respecto a una Auditoria realizada por una firma de contadores 

públicos y con respecto a las prácticas de la profesión en general. 
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Los puntos fundamentales de la Securities and Exchange Commission, fueron 

los relativos a cuentas por cobrar e inventarios, por ser tales renglones en 

donde se efectuó el fraude en el caso mencionado. 

Por lo que respecta a los inventarios, existieron diferencias de opinión entre 

los Contadores Públicos llamados a declarar con relación a los deberes y 

responsabilidades del Auditor en la verificación de cantidad, calidad y 

condición de las mercancias mencionadas en los Estados Financieros. 

El Contador Público dictaminador, así como otras personas, sostuvieron que la 

verificación respectiva, según era la práctica normal en esa época, debla de 

limitarse a los registros de contabilidad, y a lo manifestado por la gerencia en 

los Estados Financieros. 

Otros testigos sostuvieron el criterio de que el Auditor debe tener contacto 

fisico con los inventarios, bien sea por pruebas selectivas o por su presencia en 

los recuentos fisicos, o por una combinación de ambos métodos. 

Por lo que se refiere a las cuentas por cobrar, la mayor parte de los opinantes 

declararon de acuerdo con las prácticas en uso, la irrelevancia de la 

confirmación de saldos en los casos en que, al practicarse la Auditoría, se 
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habla cobrado ya buena parte de los saldos de dichas cuentas presentadas en el 

balance. 

El infonne de la Securities and Exchange Commission con respecto al caso 

McKesson y ya precisando su posición respecto a los renglones de Inventarios 

y de Cuentas por Cobrar, fue publicado hasta 1940 y ya para entonces el 

IACP, consciente de la trascendencia en la confianza depositada por el público 

en los dictamenes de contadores públicos, había procedido a modificar el 

boletín Examen de Estados Financieros publicado en 1936, preparando por 

medio de un comité especial un informe titulado Extensiones de 

Procedimientos de Auditoria, y en el cual se establecieron como obligatorios 

los procedimientos adicionales para la revisión de los renglones aludidos. 

El infonne del IACP, fue aprobado finalmente en la asamblea anual de 1939 y 

consistía, en una serie de boletines sobre procedimientos de Auditoria 

conocidos como Statements on Auditing. 

Este primer boletín, subsecuentemente ampliado y revisado, fonna ahora parte 

de la Codification of Statements on Auditing Procedure publicado por el 

Instituto Americano en 1941. Un punto muy importante derivado del caso 

McKcsson, fue el origen de las primeras nociones de Normas de Auditoria que 

en un principio se definieron con los Procedimientos de Auditoria aplicados 

por personas competentes. 
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Finalmente, y como consecuencia del caso McKcsson la Securities and 

Exchange Commission declaró al Dictamen de Auditoria de 1934 ser 

defectuoso en virtud de no declarar si el examen se había practicado de 

acuerdo con normas de Auditoria generalmente aceptadas aplicables en las 

circunstancias, y si algunos procedimientos hablan sido omitidos aún cuando 

fueran considerados necesarios por el Auditor. 

Reconociendo tales necesidades el Instituto Americano procedió a revisar su 

anterior forma de Dictamen introduciendo ahora la declaración de haber 

revisado el control interno, y substituyendo la expresión métodos de 

contabilidad por la de procedimientos de contabilidad, de dichos cambios 

trascendentes, se desprendió la siguiente redacción, que en su tiempo fue de 

observancia general para la profesión: (ver fig 1.6) 
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AL CONSEJO DE ADMINISTRACION 

DE LA COMPA/ÍllA "X" 

HE EXAMINADO EL BALANCE GENERAL DE U COMPAÑIA "X" AL ..... Y LOS ESTADOS 

DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y DE ,'iuPERÁVIT POR El.A~O TERMINADO EN E.1:4 FECHA. 

SE REVISÓ EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y LOS PROCEDIMIENTOS DE 

CONTABILIDAD DE U COMPAÑIA Y, SIN LLEVAR A CABO UNA A UD/7VIÚA DETALl~DA 

DE LAS OPERACIONES, EXAMINÉ E HICE PRUEBAS DE SUS REGISTROS Y DOCUMENTOS 

DE CONTABILIDAD MEDIANTE MÉ7VDOS Y CON LA AMPLITUD QUE SE CONSIDERÓ 

NECESARIA. DICHO EXAMEN FUE PRACTICADO DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE 

AUDITQIÚA GENERALMENTE ACEPTADAS APLICABLES EN LAS CIRCUNSTANCIAS 

INCLUYENDO TODOS LOS PROCEDIMIENIVS QUE CONSIDERÉ NECESARIOS. 

EN MI OPINIÓN EL BALANCE GENERAL Y LOS EsrADOS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS y 

DE SUPERÁVIT ADJUNTOS QUE LE SON RELATIVOS PRESENTAN RAZONABLEMENTE LA 

POSICIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑIA "X" AL ..... Y LOS RESULTADOS DE SUS 

OPERACIONES POR EL EXPRE.1:4DO AÑO, DE CONFORMIDAD CON LOS PRINCIPIOS DE 

CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS APLICADOS SOBRE /JASES ANÁLOGAS A 

LAS DEL AÑO INMEDIA7VANTERIOR. 

··.' 
fig 1.6 Modelo de Dictamen 1941 

Por su innovación destacaron en esta fonna de. Dictamen · los · sigllÍe~tes 

aspectos: 

l. Apareció por primera vez el concepto de las Nonnas ·de Auditoria 

Generalmente Aceptadas. La frase anterior se complementa con el 

de aplicables en las circunstancias. 
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2. Se incluyó también por primera vez la revisión del control interno, 

asimismo, los procedimientos contables como un elemento en la 

extensión de las pruebas de Auditoria. 

3. Se amplió la mención de la aplicación de los Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados, diciendo ser consistentes 

con los del ejercicio anterior. 

4. Se declaraba que eran empleados todos los procedimientos de la 

Auditoria considerados necesarios, además de indicar también que 

previamente se hicieron las pruebas de los registros y documentos 

de contabilidad mediante los métodos y con la amplitud que se 

consideraron necesarios. 

Desde marzo de 1944, el Comité de Procedimientos de Auditoria del Instituto 

Americano hablaba de la conveniencia de revisar el Dictamen aprobado en 

1941 indicando que algunas firmas de auditores habían excluido ya la mención 

de que no se había efectuado una Auditoria detallada de las transacciones, con 

lo cual se observaba una tendencia a simplificar la fraseologla empleada para 

hacerla más completa. 

Finalmente, en 1951 apareció el ya mencionado folleto titulado Codification of · 

Statements on Auditing Procedure, en el cual se reunieron Jos 23 boletines 

sobre procedimientos de Auditoria elaborados a partir de 1939 y en el que la 
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Comisión de Procedimientos de Auditoria del Instituto Americano de 

Contadores recomendaron a sus miembros el uso de una forma estándar de 

Dictamen, llamado Short Form of Report, cuyo uso se extendió rápidamente; 

por su trascendencia, incluimos su redacción a continuación: (ver fig 1.7) 

AL CONSEJO DE ADMJN/STRACION 

DE LA COMPAIVIA "X" 

HEMOS EXAMINADO EL BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑIA "X", Al. ..... Y LOS 

CORRESPONDIENTES ESTADOS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y DE VARIACIONES EN EL 

CAPITAL CONTABLE POR EL EJERCICIO TERMINADO EN ESA FECHA, NUESTRO 

EXAMEN FUE REALIZADO DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE AUDITORIA 

GENERALMENTE ACEPTADAS Y, EN CONSECUENCIA, INCLUYÓ LAS PRUEBAS DE'iA 

DOCUMENTACIÓN Y REGISTROS DE CONTABILIDAD, AS/ COMO PROCEDIMIENTOS DE 

AUDITORIA QUE JUZGAMOS NECESARIOS EN V1STA DE LAS CIRCUNSTANCIAS. 

EN NUESTRA OPINIÓN, EL BALANCE GENERAL Y LOS EsTADOS DE PÉRDIDAS Y 

GANAC/AS Y DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE QUE SE ANEXAN, REFLEJAN 

RAZONABLEMENTE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑIA "X", AL .,,;,' EL 

RESULTADO DE SUS OPERACIONES DE SU CAPITAL CONTABLE POR EL EJERCICIO 

TERMINADO EN ESTA FECHA DE ACUERDO CON LOS PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD 

GENERALMENTE ACEPTADOS, APLICADOS SOBRE BASES CONSISTENTES CON /.AS DEI. 

EJERCICIO ANTERIOR. 

MÉXICO, D.F., ............. 19 .. .. 

fig 1.7 Modelo de Dictamen 1951 
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LA EVOLUCION DEL DICTAMEN EN MEXICO 

En nuestro país, puede decirse que la evolución del Dictamen ha sido, hasta 

cierto punto, un reflejo de la evolución de este en los Estados Unidos de 

Norteamérica. Los cambios adoptados, no se han debido a detenninados 

acontecimientos, sino más bien han sido un reflejo de las fonnas 

recomendadas por el Instituto Americano en sus diferentes épocas, pensando 

que la Auditoria y la contabilidad son técnicas iguales en todas partes, y no 

particulares de cada país. 

A continuación mostramos una semblanza cronológica de los antecedentes 

lústóricos y de la evolución del dictamen en nuestro país, señalados en el 

Boletín A de Nonnas y Procedimientos de Auditoria. 

En el año de 1939, el Instituto de Contadores Públicos Titulados de México, 

actualmente Instituto Mexicano de Contadores Públicos, editó el folleto 

denominado LA CERTIFICACION DE BALANCES PARA FINES DE 

INSCRJPCION Y COTIZACION DE VALORES. Poco después, el mismo 

instituto publicó una traducción del folleto emitido por el IACP; con el título 

de AMPLIAC/ON DE LOS PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA y de 

acuerdo con el pensamiento de los Estados Unidos de Norteamérica, el folleto 

de referencia ponla énfasis en los procedimientos adicionales que se 

recomendaban relativos al envio de circulares para la confirmación de cuentas 

por cobrar y a la observación de la toma de inventarios fisicos. 
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La Comisión, que actualmente se denomina Comisión de Nonnas y 

Procedimientos de Auditoria, fue establecida en el año de 1955, cuando el 

1 M C P no tenía el carácter de Federación de Colegios de Profesionistas que 

actualmente ostenta y cuando su organización y estatutos eran diferentes de los 

actuales. En esas condiciones fueron emitidos del año de 1956 hasta agosto de 

1965, un total de 22 boletines. 

Al constituirse en octubre de 1965, el IMCP como Organismo Nacional 

(posterionnente en enero de 1977, Federación de Colegios de Profesionistas), 

las Asociaciones afiliadas y los socios aprobaron, en asambleas especiales, los 

boletines emitidos hasta la fecha de acuerdo a los estatutos vigentes. 

En agosto de 1971, la Comisión de Normas y Procedimientos de Auditoria con 

el propósito de determinar los procedimientos de Auditoria para el examen de 

los Estados Financieros, amplia a cuatro sus objetivos, los cuales se conservan 

hKsta la fecha y que son: 

"a) Determinar las normas de Auditoria a que deberá sujetarse el 

Contador Público independiente que emita dictámenes para 

terceros, con el fin de confirmar la veracidad, pertinencia o 

relevancia y suficiencia de información de su competencia; _ 
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b) Detcnninar procedimientos de Auditoria para el examen de los 

Estados Financieros que sean sometidos a Dictamen de Contador 

Público; 

e) Determinar los procedimientos a seguir en cualquier trabajo de 

Auditoría en sentido amplio que lleve a cabo el contador público 

cuando actúa en fonna independiente; y 

d) Hacer las recomendaciones de índole práctica que resulten 

necesarias como complemento de los pronunciamientos técnicos 

de carácter general emitidos por la propia Comisión , teniendo en 

cuenta las situaciones particulares que· con mayor frecuencia se 

presentan a los auditores en la práctica de su profesión" (8) 

Los Boletines de la Comisión han venido siendo emitidos y revisados a lo 

largo de los años bajo circunstancias cambiantes, tanto por las condiciones en 

que operó el IMCP y la propia Comisión, por los cambios que en este lapso ha 

tenido la propia profesión. 

1.6. EVOLUCION DEL DICTAMEN FISCAL. 

Por la irnponancia del efecto y aceptabilidad del Dictanien del Contador 
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Público para efectos fiscales, aún, hoy en dla, es procedente reseñar la 

evolución y los cambios que se han suscitado respecto a esta especialización 

por parte del Contador Público: 

ABRii,, 1959 

Se creó la Dirección de Auditoria Fiscal Federal como un órgano 

de la Secretarla de Hacienda y Crédito Público, para investigar y 

vigilar el cwnplinúento de las obligaciones fiscales de los 

contribuyentes. 

ENER0,1962 

Se publica en el [)iarlo Oficial de la Federación, que el causante 

que hubiere sido dictaminado por Contador Público, ya no serla 

revisado por la Dirección de Auditoria Fiscal Federal, en materia 

de Impuesto sobre la Renta, por los ejercicios dictaminados. 

DICIEMBRE, 1966 

Se deroga el decreto del 21 de abril de 1959. 

ABRIL, 1966 

Entra en vigor el Código Fiscal de la Federación, incorporando 

en su artículo 85 el Dictamen del Contador Público para fines 

fiscales. 
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ABRIL,1980 

Se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Reglamento 

al que hace mención el Articulo 85 y que constituye la base para 

la fonnulación de los estados, infonnes y anexos del Dictamen 

Fiscal. 

SEPTIEMBRE, 1980 

Se publican las reglas para la elaboración y presentación de 

Estados Financieros dictaminados para fines fiscales. 

A través de las reglas generales que anualmente emite la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, durante los ailos de 

1981, 1982 y 1983, se dieron a conocer los lineanúentos 

aplicables en materia del Dictamen Fiscal. 

ENER0,1983 

Entra en vigor el nuevo Código Fiscal de la Federación, el cual 

rige hasta la fecha, modificando el Articulo 85, por el Articulo 

52, en donde se incluyen las disposiciones normativas de 

carácter general, aplicables al Dictamen Fiscal. 

FEBRERO, 1984 

Se publica, el Reglamento del Código Fiscal de la Federación 

al que hace mención el Articulo 52 y cuyos Artlculos 45 a 58 

constituyen la base para la fonnulación de los estados, informes 

y anexos del Dictamen Fiscal. 
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OCTUBRE, I987 

Se publican como adición a las reglas generales de carácter 

fiscal, diversas disposiciones relacionadas al Dictamen Fiscal y 

con el infonne complemetario de Impuesto al Valor Agregado. 

JUNIO, I988 

Se dan a conocer diversas refonnas al Reglamento del Código 

Fiscal de la Federación, aplicables al Dictamen Fiscal, en donde 

se disminuye de manera sensible el número de anexos fücales a 

presentar. 

ENERO, I990 

MAYO,I990 

Se publican diversas modificaciones al Reglamento Interior de la 

Secretarla de Hacienda y Crédito Público, siendo una de ellas el 

cambio de nombre a lo que, hasta la fecha, se llamó Dirección 

General de Auditoría y Revisión· Fiscal; denominándose en lo 

futuro Dirección General de Auditoría Fiscal Federal. 

Se publican refonnas a los reglamentos .de las diversas Leyes 

fiscales, las cuales incluyen cambios que se relacionan .con los 

infonnes fiscales. 

DICIEMBRE, I990 

Se publica en el Diario Oficial, lo que consideramos la rcfonna 

más trascendente relacionada con el Dictamen Fiscal, en la que 
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se incorpora en el Código Fiscal de la Federación el Articulo 32-

A, el cual establece que para cierto tipo de personas, fisicas y 

morales, por los ejercicios fiscales que terminen a partir del 31 

de diciembre de 1990, será obligatorio dictaminar para fines 

fiscales sus Estados Financieros. 

MARZO, 1991 

Se publican disposiciones relacionadas con los plazos de 

presentación de avisos e infonnes, tanto para quienes tengan la 

obligación de dictaminar sus Estados Financieros, como para los 

que deseen hacerlo voluntariamente, así como las personas que 

reciben donativos. Se precisa que el primer ejercicio a 

dictaminar es el que tennina el 31 de diciembre de 1990, pero 

los supuestos de la obligatoriedad se mide con los datos del 

ejercicio inmediato anterior, sea éste regular o irregular. 

Asimismo, se dan a conocer los nuevos formularios a utilizar en 

materia de Dictamen Fiscal. Podemos destacar que se dá la 

opción establecida de presentar el Dictamen Financiero en 

discos de cómputo, en lugar de cuaderno que tradicionalmente se 

presenta. 

También se da a conocer la posibilidad que tienen las personas 

que hagan dictaminar fiscalmente sus Estados Financieros, ·de 

disminuir de manera automática el factor de Utilidad que aplican 

en sus pagos provisionales. 

JO 



OCTUBRE, 1991 

Se publican las disposiciones relacionadas con la inteb'Tación del 

cuaderno del Dictamen Fiscal simplificado, así como los 

requisitos que deben reunir cada uno de los anexos que integran 

dicho informe. Es pertinente resaltar que este únicamente le es 

aplicable, de manera obligatoria, a las personas que tienen 

autoriución para recibir donativos deducibles de !SR. 

DICIEMBRE, 1991 

Se publicaron en el Diario Oficial, reformas al Código Fiscal de 

la Federación y de manera particular las modificaciones que se 

relacionan con el Dictamen Fiscal son las siguientes: 

• Se precisa que las personas fisicas sólo tienen la obligación de 

dictaminarse por los ingresos provenientes de actividades 

empresariales, siempre y cuando se encuentren en alguno de los 

supuestos que obligan al Dictamen mostrados en el Artículo 

32-A del Código Fiscal de la Federación. 

* Se incrementan los parámetros relacionados con los ingresos 

de (N$5,000 a N$5,850) y el Impuesto al Activo (de N$ IO,OOO a 

N$1l,700 ); que son dos de Jos elementos que se consideran para 

saber si se estA en la obligación de dictaminarse. · 

*·Se ;itlcor¡;ora Ía men~iÓ~' d~ que· 1os. tres ~lenientos ·que se 

utili7.lln paia detemw;ar ~i se está o no en los supuestos de Ja 
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obligatoriedad (Ingresos, Impuesto al Activo y Número de 

Trabajadores), se actualizarán anualmente con base en el INPC. 

' Se incorporan como personas obligadas a dictanúnar sus 

Estados Financieros a las empresas que se fusionen o se 

escindan; en el ejercicio en que ello ocurra y en los tres 

siguientes señalado en el Articulo 32-A-111 del Código Fiscal de 

la Federación. 

' Se incoporó una disposición en el Artículo 67 de Código Fiscal 

de la Federación, en la que se establece que el plazo para que las 

autoridades fiscales determinen contribuciones omitidas se 

suspende cuando tales autoridades ejerzan sus facultades de 

comprobación a través de revisar el cuaderno de Dictamen 

Fiscal. 

FEBRERO, 1992 

Se publica el Reglamento interior de la Secretarla de Hacienda y 

Crédito Público. También se establece que las personas 

autorizadas a recibir donativos deducibles del Impuesto Sobre la 

Renta, presentarán el aviso de dictamen, correspondiente al 

ejercicio terminado el 31 de diciembre de 1991, a más tardar el 

31 de mll!Zo de 1992 y el informe respecti\'o a más tardar el 31 

de julio de 1992. 
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MARZO, 1992 

Diversas refonnas relacionadas con el Dictamen Fiscal, 

destacando las siguientes: 

a) Se obliga al Contador Público a cwnplir con wt programa 

de actualización profesional continua, o bien presentar un 

examen anual ante In Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público; 

b) El Dictamen Fiscal de Estados Financieros y el Dictamen 

Fiscal simplificado se presentarán en diskette; 

e) Se incorpora como nueva información a incluir en el 

cuaderno de Dictamen la mención de operaciones de 

comercio exterior; así como informar, cuando sea aplicable, 

sobre datos relativos a actos de fusión y escisión de 

sociedades; igualmente se pide presentar los componentes 

inflacionarios de los créditos y de las deudas, también se 

pide conciliaciones de las remuneraciones base del 1 % 

federal contra las utilizadas para IMSS e INFONA VlT; 

d) Se incorporan sanciones para los Contadores Públicos 

derivadas de la presentación del Dictamen Fiscal en 

diskette; 
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ABRIL, 1992 

e) Se incluye en el Reglamento las disposiciones relativas al 

Dictamen Fiscal simplificado; 

f) Se pide entregar un cuestionario de autoevaluación inicial, 

cuyas reglas expedirá la Secretaria de Hacienda y Crédito 

Público 

Como parte de la Resolución Miscelánea, ciertas disposiciones 

tienen como finalidad aclarar los aspectos relativos a la 

información que debe incluirse en el Dictamen Fiscal, asi como 

precisar el procedimiento de revisión secuencial a que se cernirá 

la autoridad fiscal; entre los que podemos resaltar los siguientes: 

a) Se exime de entregar el cuestionario de autoevaluación 

inicial; 

b) Se presisa que el análisis de los pagos que se incluirá dentro 

de la relación de contribuciones son los de Impuesto sobre 

la Renta e Impuesto al Activo; 

e) Se da la opción de no presentar en componente 

inflacionario de los créditos y de la deudas, para incluir en 

su lugar el resultado de 111 ganancia o pérdida inflacionaria; 
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ABRIL,1992 

d) En operaciones de comercio exterior precisan que el 

Contador no revisará la clasificación arancelaria; 

e) Se indica que se respetará la revisión secuencial del 

dictamen; 

A través de modificación a la Resolución. Miscelánea, se indica 

que el Dictamen Fiscal se presentará en disco flexible de 5 1/4" 

6 de 3 112", y la información se procesará siguiendo los 

lineamientos contenidos en los anexos 25 y 26 que 

supuestamente se incluían en el Diario Oficial, de ese día, sin 

embargo, tales anexos no fueron publicados 

Asimismo, en la regla 43-A de Resolución Miscelánea, se indica 

que el Contador Público no será sancionado si llega a presentar 

la información en disco flexible integrada de manera distinta a 

como dice el instructivo que emita la Secretaria de Hacienda y 

Crédito Público, siempre que dicho contador no se haya hecho 

acreedor a otro tipo de sanciones; publicándose también el nuevo 

formulario HAFF-4 que se denomina CARTA DE 

PRHSHNI'ACION DEL DICTAMEN FISCAL EN DISCO 

MAGNE11CO FLEXIBLE. 
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JUNIO, 1992 

JULIO, 1992 

Se publica el instructivo para la integración y presentación en 

disco magnético flexible del Dictamen de Estados Financieros 

para efectos fiscales emitido por Contador Público registrado. 

(Anexo25 de la Resolución Miscelánea). 

Se ·publica el Anexo 26 de la Resolución Miscelánea, que 

contiene el instructivo para la integración y presentación en 

disco magnético flexible del Dictamen Fiscal simplificado 

emitido por Contador Público registrado sobre contribuyentes 

autorizados para recibir donativos. Asimismo se publicó una 

disposición que complemeta el Anexo 25 de dicha resolución, 

que se refiere a la fonna en que deben mostrarse las cifras 

reexpresadas conforme al Boletín B-10. 

AGOSTO, 1992 

Se publica el Anexo 26 de la Resolución Miscelánea, relativo al 

Dictamen de donatarias, así como el complemento al Anexo 25, 

Dictamen tradicional, siendo el motivo de ello que en la 

publicación de 22 de julio, se omitió citar el nombre y firma del 

funcionario competente de la Secretaria de Hacienda y Crédito 

Público que autoriza la publicación. 
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SEPTIEMBRE, 1992 

Se publica el Anexo 29 de la Resolución Miscelánea, el cual 

tiene el instructivo para la presentación en diskette del Dictamen 

de Estados Financieros para fines fiscales de instituciones de 

crédito. 

OCTUBRE, 1992 

Se publica en el Diario Oficial, el instructivo para presentar el 

Dictamen Fiscal aplicable a casas de bolsas y se le identifica 

como 'Anexo 32 de la Resolución Miscelánea. 

DICIEMBRE, 1992 

Se publica el instructivo aplicable a uniones de crédito y se le 

asigna Anexo número 34 de la Resolución Miscelánea. 

Hacemos notar que la fecha tomada como alcance de la presente investigación 

fue hasta diciembre de 1992, por lo que la última referencia cronológica 

corresponde hasta esa fecha. 

Como pudimos observar en este capitulo se han incluido los antecedentes del 

Dictamen, sus diversas definiciones; la importancia de éste y a quienes 

interesa la emisión de dicho documento asimismo, realizamos una breve 

historia de los cambios que ha tenido a través de los ailos, hasta llegar al 

modelo actual, .el cual analizaremos en el siguiente capitulo en cuanto a su 

estructura y redacción. 
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CAPITULO U 

LA OPINION COMO ELEMENTO FUNDAMENTAL EN LA 

ESTRUCTURA DEL DICTAMEN 

En el desarrollo de este Capítulo, conoceremos la estructura del Dictamen 

basándonos en el modelo actual, con el objeto de estudiar su contenido, sus 

elementos integrantes tales como: el alcance, la opinión y sus tipos, y en su 

caso el párrafo de énfasis. 

2.1. ESTRUCTURA DEL DICTAMEN. 

Como ya sabemos el Dictamen es la Opinión que emite el Contador Público 

acerca del trabajo realizado en una Auditoria, ésta podría redactarse de 

diferentes formas pero a tráves de la evolución que ha sufrido, la profesión ha 

adoptado una forma de redacción en la que se incluye tres ideas basicas: 

l. La identificación de los Estados Financieros referentes al Dictamen. 

2. El tipo de trabajo realizado en su revisión. 
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3. La Opinión acerca de los resultados obtenidos en la Auditoría. 

La Comisión de Nonnas y Procedimientos de Auditoria, del IMCP, nos da una 

serie de boletines con la finalidad de detenninar los procedinúentos 

recomendables para realizar la Auditoría de Estados Financieros, 

clasificandolos de la siguiente fonna: 

• "Normas de Auditoria: Son los requisitos minimos de calidad relativos 

a la personalidad del auditor, al trabajo que desempella y a la 

información que rinde como resultado de dicho trabajo. 

Procedimientos de Auditorfa: Son el conjunto de técnicas de 

investigación aplicables a una partida o a un grupo de hechos o 

circunstancias examinadas, mediante las cuales el Contador Público 

obtiene las bases necesarias para fundamentar su Opinión. 

• Otras Declaraciones: Son los medios a través de los cuales esta 

Comisión da a conocer sus políticas, programas, estudios, ejemplos, 

opiniones, gula, etcétera". (9) 

Asimismo, la Comisión de Nonnas y Procedimientos de Auditoría, en su 

Boletín 4010 Dictamen del Auditor, rios da una serie de pronunciamientos 

relativos a la emisión del Dictamen, con el objeto de proporcionar los 
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elementos necesarios para que el Contador Público pueda emitir éste, como 

resultado de su Auditoria practicada a una compañia. 

Tales elementos son: 

• Generales relativos al Dictamen de Estados Financieros. 

• Relativos al Dictamen de Estados Financieros cuando no existen 

salvedades. 

• Relativos a asuntos que originan Dictámenes de Estados Financieros 

con Salvedades. 

• Otros pronunciamientos relativos al Dictamen. 

• Generales Relativos al Dictamen de Estados Financieros.- Son los 

elementos que sel\ala dicha Comisión a cumplir en la emisión de un 

Dictamen: 

a) Identificación de los Estados Financieros.- Es la mensión de 

éstos en el Dictamen del Auditor, generalmente son: el Balance 

General, el Estado de Resultados, el Estado de Variaciones en el 

Capital Contable y el Estado de Cambios en la Situación 

Financiera. 
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b) A Quien Debe Dirigirse el Dictamen.- Este debe dirigirse a los 

accionistas de la compai\la o en su caso a quien haya contratado 

el servicio. 

e) Redacción y Firma del Dictamen.- Deberá aparecer el nombre y 

finna del Contador Público, como Jlllrle de la responsabilidad 

que tiene al emitir el Dictamen, éste puede redactarse utilizando 

la primera persona del plural (ejemplo: hemos examinado), 

cuando quien lo suscriba sea una firma de contadores. 

d) Fecha del Dictamen.- Esta debe ser la misma en la que el 

Auditor termine su trabajo de Auditoría, es decir, cuando haya 

obtenido la evidencia suficiente para poder emitir su Opinión. 

2.1. MODELO DE DICTAMEN 

Dentro de los pronunciamientos relativos al Dictamen de Estados Financieros 

cuando no existen salvedades se encuentran: el modelo de Dictamen a utilizar 

y la obligatoriedad de su uso, con la fmalidad de asegurar la wtlfomúdad entre 

los Auditores al emitir su Opinión, a la fecha únicamente debe utilizarse el 

siguiente modelo:(ver fig 2.1) 
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"HE EXAMINADO LOS BALANCES GENERA.LES DE U COMPAfilA X, S.A., Al. JJ DE 

DICIEMBRE DE 19 ••• Y 19 .•• , Y LOS ESTADOS DE RESULTADOS, DE VARIACIONES EN El. 

CAPITAL CONTABLE Y DE CAMBIOS EN U SITUACIÓN FINANCIERA. QUE /.E SON 

REUnvos POR LOS Af/os QUE TERMINARON EN ESAS FECHAS. DICHOS ESTADOS 

FINANCiEROS SON RESPONSABILIDAD DE U ADMINISTRACIÓN DE U COMPffelA. MIS 

EXA.MENES SE EFECTUARON DE ACUERDO CON US NOR!llAS DE AUDITORIA 

GENERALMENTE ACEPTADAS Y, EN CONSECUENCIA, INCLUYERON US PRUEBAS DE 

LOS REGISTROS DE CONTABILIDAD Y OTROS PROCEDIMIENTOS DE AUDITOR/A QUE 

CONSIDERÉ NECESARIOS EN US CIRCUNSTANCIAS. 

EN MI OPINIÓN, LOS ESTADOS FINANCIEROS ANTES MENCIONADOS, PRESENTAN 

RAZONABLEMENTE U SITUACIÓN FINANC/ERll DE U COMPAÑIA, X, S. A., AL Jl DE 

DICIEMBRE DE 19... Y 19... Y /.OS RESULTADOS DE SUS OPERACIONES, US 

VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE Y LOS CAMBIOS EN U SITUACIÓN 

FINANCIERA. POR LOS .mos QUE TERMINARON EN ESAS FECHAS, DE CONFORMIDAD 

CON PRINCIPIOS DE CONTABIUDAD GENERllLMENTE ACEPTADOS". 

fig 2.1 Modelo de Dictamen Actual(IO) 

Podemos observar que el anterior modelo de Dictamen esta formado por dos 

parrafos a los cuales se les denomina: del Alcance y de la Opinión, 

respectivamente. 

ALCANCE: En éste, se identifican los Estados Financieros que abarca 

el Auditor en su revisión, señalando el alcance del trabajo realizado. 
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OPJNION: En éste, se expresa el juicio personal que se ha formado el 

Auditor como producto final de su trabajo; siendo éste párrafo, un 

elemento fundamental en la estructura del Dictamen. 

Asimismo, en dicho modelo encontramos cuatro declaraciones, donde el 

Auditor delimita su responsabilidad en la emisión de un Dictamen siendo 

estas: 

la Se menciona que los Estados Financieros son responsabilidad de la 

administración de la Compañía. 

2a Examen a los Estados Financieros de acuerdo a las Normas de 

Auditoria, en el cual fueron aplicados los procedimientos que se 

juzgaron necesarios en las circunstancias. 

Ja Que los Estados Financieros presentan razonablemente la situación 

financiera de la empresa de acuerdo con PCGA. 

4a Que dichos principios fueron aplicados consistentemente en 

relación con el ejercicio anterior. 

Las anteriores declaraciones hechas por el Auditor, son las que integran el 

cuerpo del Dictamen, es decir, los párrafos del Alcance y de Opinión los 
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cuales, debido a Ja importancia que representa el contenido de éstos los 

analizaremos a detalle. 

2.3. ANALISIS AL CONTENIDO DEL PARRAFO DE ALCANCE 

Como ya mencionamos, el primer párrafo de un Dictamen es identificado por 

la Comisión de Procedimientos de Auditoria como del Alcance, y éste consiste 

en la mención que hace el Auditor del trabajo realizado, en su examen de los 

Estados Financieros; por su trascendencia, debe contener: 

l. El nombre de la compañia o persona fisica que es objeto de la 

Auditoria. 

11. El tipo de Estados Financieros examinados y el periodo que 

abarcan. 

111. Las nonnas aplicadas en Ja revisión. 

IV. El trabajo desarrollado. 

I.Nombre de la Compañía o Persona Física.- En este párrafo es donde se 

identifica y a quien se dirige el Dictamen del Auditor. 
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O.Estados Financieros Eltaminados.- Es la afirmación básicas que hace el 

Auditor en su Dictamen, el de haber ellaminado los Estados Financieros de 

Wl8 Entidad, estos por Jo general corresponden a: Balance General y Estados 

de Resultados, de Variaciones en el Capital Contable y de Cambios en Ja 

Situación Financiera, ya que son los que reflejan los aspectos financieros y los 

resultados de sus operaciones por el periodo relativo a la revisión. 

ID.Normas de Auditoria Aplicadas.- Es la declaración que hace el Contador 

Público en el Dictamen, donde seilala que su eltamen de Estados Financieros 

fué realizado de acuerdo a las NAGA, ésta mención hace que los interesados 

tengan Ja confianza de que Ja situación financiera y los resultados de las 

operaciones de la empresa, mostradas en éste, cumple con el requisito de haber 

sido revisados bajo ciertas normas y procedimientos que se considerarón 

necesarios. 

La clasificación de las Normas de Auditoria se constituyó por: 

A) NORMAS PERSONALES: Son las que se refieren a las cualidades que 

debe tener el Auditor para poder realizar su trabajo, durante todo el 

desarrollo de su actividad, siendo: 

Entrenamiento Técnico y Capacidad Profesional: El trabajo de 

Auditoria debe ser desempeilado por personas que como auditores 
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hayan cumplido; en mayor o menor medida, con actividades de 

preparación, actualización y capacitación profesional. 

Cuidado y Diligencia Profesionales: El Auditor tiene la obligación de 

realizar con acciones de cuidado y diligencia el examen de los Estados 

Financieros y la preparación de su Dictamen. 

Indcnendcncia: El Auditor tiene la obligación de mantener una 

independencia mental en todo momento para la realización de su 

trabajo, acciones que invariablemente deberán apegarse a lo que 

enuncia el Código de Etica Profesional respectivo. 

B) NORMAS DE EJECUCION DE TRABAJO : Son elementos basicos, 

en la ejecución del trabajo de Auditoría, por su importancia estos deben ser 

cumplidos en su totalidad, como un requisito indispensable a la norma de 

exigencia, de cuidado y diligencia profesionales. Tales como: 

Planeación y Supervisión: El trabajo debe ser planeado de acuerdo a las 

características de cada empresa, siendo necesario ser supervisado en 

caso de ser realizado por ayudantes. 

Estudio y Evaluación del Control Interno: Actividad básica de la 

empresa que va ser auditada, en este examen se determina la extensión, 

alcance de las pruebas y procedimientos de Auditoría. 
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Obtención de Evidencia Suficiente y Competente: Representa el 

requisito mlnimo de validez que debe obtener el Auditor en el 

desarrollo de su Auditoria como parte del cumplimiento de los 

procedimientos de Auditoria, la información que se obtenga debe ser 

suficiente para formarse un juicio y poder soportar su Opinión. 

C) NORMAS DE INFORMACION: El resultado final del trabajo del 

Auditor es el Dictamen, éste da a conocer los resultados de su trabajo y las 

caracteristicas de su Opinión que se ha formado a través de su examen. 

La importacia que tiene el Dictamen para el Auditor, para su cliente y para los 

demás interesados, hace necesario el establecimiento de requisitos mlnimos 

que regulen el contenido y extensión del Dictamen siendo los siguientes: 

Aclaración de la Relación con Estados o lnformacion Financiera y 

Expresión de Opinión: "El Contador Público deberá expresar de manera 

clara la naturaleza de su relación con dicha información, su Opinión 

sobre la misma y en su caso las limitaciones que tuvo en su examen, las 

salvedades que se deriven de ella o todas las razones de importancia por 

las cuales expresa una Opinión adversa o no puede expresarla a pesar 

de haber realizado su trabajo de acuerdo con las Normas de Auditoria". 

(11) 
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Bases de Opinión sobre Estados Financieros: El Auditor, al Opinar 

sobre los Estados Financieros, debe observar que: 

a) Fueron preparados de acuerdo con PCGA; 

b) Que dichos principios fueron aplicados sobre bases consistentes; 

e) Que la infonnación contenida en los mismos y en las notas 

respectivas, es adecuada y suficiente para su interpretación. 

Por lo tanto, en caso de excepciones a lo anterior, el Auditor debe mencionar 

claramente en qué consisten es¡¡ desviaciones y su efecto cuantificado sobre 

los Estados Financieros. 

IV. Trabajo Desarrollado.- Es la prueba a los registros contables efectuada por 

el Auditor, a través de su revisión, ésta debe quedar asentada en papeles de 

trabajo como una base que respalda su Opinión en el Dictamen. 

Estas pruebas tanto internas como externas, deben ser suficientes, es decir, que 

abarquen todas las areas de la empresa de acuerdo al alcance fijado en el 

trabajo. Como ya vimos la evidencia debe ser suficiente y competente; 

debiendo entenderse por suficiente no solo la cantidad, sino también la 
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variedad de la infonnación y por competente la calidad y confianza que se 

tenga en la infonnación obtenida. 

A continuación mostramos algunas de las fuentes para obtener la evidencia 

necesaria en el trabajo del auditor: (12) 

1. Los registros contables. 

2. Documentación comprobatoria como: facturas de ventas y de 

proveedores; fichas de depósito; órdenes de compra; notas de 

crédito; palizas cheque; etc. 

J. Infonnación del exterior, como confirmaciones de saldos, 

mercancias en transito, etc. 

4. Políticas de la compaflfa. 

5. Papeles de trabajo de la compai\la. 

6. Verificación de cálculos y razonamiento de las operaciones .. 

7. Relación entre cuentas, por ejemplo: ventas a cuentas por cobrar, 

utilidad a ventas, etc. 



Como podemos damos cuenta el Auditor al realizar su trabajo debe que 

conocer todas las areas de la compañia en cuanto a su organización y 

operación, por lo tanto cuando declara que ha obtenido las pruebas de los 

registros contables que él considera necesarios en las circunstancias, quiere 

decir que cuenta con los elementos necesarios para poder emitir su Opinión. 

2.4. ANALISIS DEL CONTENIDO DEL PARRAFO DE OPINION 

El segundo párrafo en cuanto a la estructuración del Dictamen, es 

denominado por la Comisión de Normas y Procedimientos de Auditoria del 

IMCP, el de la Opinión. 

En este párrafo el Contador Público emite su Opinión acerca de los Estados 

Financieros examinados, como producto del trabajo realizado sobre éstos, en 

base a las Normas y Procedimientos deAuditoria que consideró necesarios. Su 

punto de vista esta contenido en: 

1) Presenta razonablemente la situación financiera. 

2) Los Resultados de su Operaciones, Las Variaciones en el Capital 

Contable y los Cambios en la Situación Financiera. 
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3) Las bases sobre las que fueron preparados los Estados 

Financieros, es decir, de acuerdo a PCGA. 

1) Presentación Razonable de la Situación Financiera.- Consideramos que la 

parte más importante dd párrafo de Opinión es la frase que hace mención a 

que presentan razonablemente la situación financiera de una empresa; en ésta 

el Auditor expresa: 

a) Que su revisió.n no abarco el 1000/o de las operaciones de la 

empresa. 

b) Que en su revisión obtuvo los elementos suficientes para poder 

emitir su Opinión sobre los Estados Financieros en conjunto. 

e) Expresa que su revisión es sujeta a errores, debido a que realiza su 

trabajo sobre pruebas selectivas de las partidas más importante de 

la empresa. 

Podemos darnos cuenta que al efectuar una Auditoría cuya finalidad sea la 

obtención de un Dictamen, ésta debe estar realizada en base a las Normas de 

Auditoría donde el Auditor va efectuar su trabajo sobre pruebas selectivas de 

los aspectos más importantes de una empresa, para poder estar seguro de que 

las cifras mostradas en los Estados Financieros de su Dictamen concuerdan 



con los registros contables, verificando que la infonnación presentada es 

objetiva y veraz, sin declarar si esa situación es favorable o desfavorable. 

Es necesario recordar que el Dictamen debe presentar la situación financiera 

de la empresa en una forma imparcial hacia todos los sectores que estan 

interesados como son los accionistas, acreedores, administradores, Fisco, etc. 

2) Resultados de su Operaciones, Variaciones en el Capital Contable y 

Cambios en la Situación Financiera.- Cuando se asienta en el Dictamen, que 

los Estados Financieros presentan razonablemente el resultado de sus 

operaciones, se refiere a que el Auditor ha revisado los resultados del ejercicio 

examinado; hat : referencia a las cifras mostradas, en cada uno de los 

renglones de lo~ estados, estan amparadas por documentación que respalda 

dicha información y por lo tanto, no existen partidas no registradas en la 

Contabilidad. 

Por otro lado, los interesados en el Dictamen necesitan tener la seguridad que 

el resultado contable de la empresa fue determinado razonablemente, por lo 

tanto, el Auditor debe conocer ampliamente las operaciones de la empresa, los 

elementos que intervienen en la obtención de éste, comprobando que los 

ingresos y costos fueron registrados y justificados. 
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3)Bases sobre fas que Fueron Preparados los Estados Financieros.- Esta 

mención en el Dictamen, de que la infonnación fue preparada de confornúdad 

con PCGA. se refiere a la estructura contable dela empresa, ésta debe seguir 

ciertos lineamientos que integren la información contenida en sus registros 

contables; al respecto el IMCP, en su Boletín A de la serie de Principios de 

Contabilidad, los clasifica en: 

• Principios. 

• Reglas Particulares. 

• Criterio Prudencial de Aplicación de las Reglas Particulares. 

2.5. TIPOS DE OPINION 

Como ya vimos en el párrafo de Opinión el Contador Público hace mención 

que los Estados Financieros presentan razonablemente la situación financiera 

de una empresa y el resultado de sus peraciones de acuerdo con Principios de 

Contabilidad, además estos debieron ser aplicados en forma consistente con la 

de años anteriores. Dentro de los pronunciamientos relativos a asuntos que 

originan algún Dictamen de Estados Financieros con salvedad encontramos 

que estos se dan cuando por cualquier motivo el Contador Público no se 

encuentra en condiciones de expresar un Dictamen sin salvedad por lo anterior 

éste deberá emitir, según sea el caso: 

54 



a) Una Opinión con Salvedades, 

b) Una Abstención de Opinión o 

e) Una Opinión Negativa. 

Las principales causas por las que surge un Dictamen con salvedades son: 

• Por limitaciones en el alcance, que puedan afectar el resultado del 

trabajo del Auditor. 

• Por faltas en la aplicación de los Principios de Contabilidad. 

Por cambios en la aplicación de dichos principios, es decir, la 

inconsistencia en la aplicación. 

Dictamen con Salvedad. 

La salvedad es una excepción parcial o total a alguna de las afinnaciones que 

integran el párrafo de Opinión afectando directamente el Dictamen del 

Auditor, cuando ésta, siendo importante no afecta a los Estados Financieros en 

conjunto, el auditor debe expresar claramente en el Dictamen con Salvedad. 
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"Cuando el Auditor expresa una Opinión con salvedades debe revelar en uno o 

más párrafos, dentro del cuerpo del Dictamen, todas las razones de 

importancia que las originaron e indicar inmediatamente despues de la 

expresión: EN MI OPINION, la frase EXCEPTO POR o su equivalente, 

haciendo referencia a dichos párrafos". (13) 

En estos párrafos se debe mostrar los efectos netos de las salvedades en los 

Estados Financieros, considerando el ISR y PTU.(ver fig 2.2) 

Ejemplo de Dictamen con Salvedad: 

"HE EXAMINADO LOS BALANCES GENERALES ÍJEÚ COMPAJ9/A X, S.A., AL JI DE 

DICIEMBRE DE 19 ... y 19 ... y LOS. .. EN LAs CJ~~dNsT~CIAs.SEGÚN SE EXPUCA EN 

LA NOTA... A LOS ESTADOS FINANCIEROS, LA ·ESTIMACIÓN PARA CUENTAS 

INCOBRABLES AL JI DE DICIEMBRE DE 19 ... Y 19 ... NO INCLUYE SALDOS QUE SE 

CONSIDERAN DE DUDOSA RECUPERACIÓN POR NS XXXXX Y NS XXXXX, 

RESPEC11VAMENTE. 

EN MI OPINIÓN, EXCEPTO PORQUE LA ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES 

ES INSUFICIENTE, COMO SE DESCRIBE EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, LOS ESTADOS 

FINANCIEROS. .. ". 

fig 2.2 Dictamen con Salvedad (14) 
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Dictamen con Abstención de Opinión. 

Esta se da cuando, el Auditor se encuentra en la imposibilidad de emitir una 

Opinión del trabajo realizado, ya sea por que los elementos reunidos no 

proporcionan un juicio suficiente y competente para poder emitirla. 

El Dictamen con abstención de Opirúón puede darse cuando el alcance del 

trabajo realizado sea limitado y/o en su caso exista un incumplimiento o 

inconsistencia de aplicación a los Principios de Contabilidad, por lo que, no 

pueda emitirse un Dictamen con salvedad. 

La abstención de Opinión, no elimina la responsabilidad del Auditor de incluir 

todas las salvedades derivadas de lo señalado en el párrafo anterior. "Cuando 

el Contador Público haya llegado a la conclusión de que los Estados 

Financieros no presentan la situación financiera y/o el resultado de sus 

operaciones conforme a Principios de Contabilidad, asi deberá expresarlo. 

Cuando exista una abstención de Opinión no se deberá emitir una Opirúón 

parcial sobre partidas individuales de los Estados Financieros, en vista de que 

haría contradictorio y confuso el Dictamen". (15). ver fig 2.3 
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"HE EXAMINADO EL BALtNCE GENERAL DE LA COMPWÍA X, &A., AL .. EN LAS 

CIRCUNSTANCIAS, EXCEPTO POR LO QUE SE MENCIONA EN EL PÁRR.-lFO 

SIGUIENTE. 

MI EXAMEN REVELÓ QUE LOS SALJ>OS DE LAS CUENTAS POR COBRAR AL JI DE 

DICIEMBRE DE 19 ... Y 19 ... QUE ASCIENDE A NSXXXXX YQUE REPRESENTAN lJN ... % 

DE LOS AC711'VS TOTALES, REQUIEREN DE UNA DEPURACIÓN INTEGRAL, POR LO QUE 

NO ME PUDE CERCIORAR DE SU RAZONABIUDAD. 

DEBIDO A LA LIMITACIÓN EN EL BALANCE DE MI TRABAJO, QUE SE MENCIONA EN EL 

PÁRR.-lFOANTERJOR, Y EN VISTA DE LA IMPORTANCIA DE LOS EFECTOS QUE PUDIERA 

TENER LA DEPURACIÓN INTEGRAL DE LAS CUENTAS ANTES MENCIONADAS, ME 

ABSTENGO DE EXPRESAR UNA OP/NION SOBRE LOS ESTADOS 

FINANCIEROS CONSIDERADOS EN SU CONJUNTO". 

fig 2.3 Dictamen con Abstención de Opinión(l6) 

Dictamen Negativo 

"El Auditor debe expresar una Opinión negativa o adversa cuando, como 

consecuencia de su examen, encuentra que los Estados Financieros no están de 

acuerdo a Principios de Contabilidad y las desviaciones son a tal grado 

importantes que la expresión de una Opinión con salvedades no sería 

adecuada".(17) 
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Una Opinión negativa no da la incapacidad de opinar, sino más bien es que el 

Auditor esta convencido de que lo revisado no está correcto. Al igual que en 

un Dictamen con abstención de Opinión el Auditor tiene la obligación de 

hacer mención de todas las salvedades derivadas de su trabajo; por otro lado, 

no debe expresar opiniones parciales sobre alb'Una de las partidas de los 

Estados Financieros. (ver fig. 2.4) 

"HE EXAMINADO LOS BALANCES GENERALES DE LA COMPAfifA X, S.A., AL 31 DE 

DICIEMBRE DE 19 ..• Y 19 •.. Y LOS ••• EN US CIRCUNSTANCIAS. 

COMO SE MECTONA EN LA NOTA X, LOS ESTADOS FINANCIEROS ADJUNTOS NO 

RECONOCEN LOS EFE<-TOS DE LA /NFIACIÓN EN LA INFORMACIÓN FINANCIERA, 

REQUERIDOS POR LOS PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS, 

LOS CUALES SE CONSIDERAN IMPORTANTES EN ATENCIÓN AL MONTO Y LA 

ANTIGÜEDAD DE LOS AC17VOS MONETARIOS, DE LA INVERSIÓN DE LOS ACCIONISTAS Y 

DE LA POSICIÓN MONETARIA PROMEDIO MANTENIDA DURANTE LOS EJERCICIOS. 

EN MI OPINIÓN, DEBIDO A LA IMPORTANCIA QUE TIENE LA FALTA DE 

RECONOCIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LA INFLACIÓN EN LA INFORMACIÓN 

FINANCIERA SEGÚN SE EXPLICA EN El. PÁRRAFO ANTERIOR, LOS ESTADOS 

FINANCIEROS ADJUNTOS, NO PRESENTAN LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA 

COMPAÑIA X, S.A., AL ... DE 19X2 Y 19Xl, NI EL RE.mLTADO DE SUS OPERACIONES, 

LAS VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE Y LOS CAMBIOS EN SU SITUACIÓN 

FINANCIERA POR LOS A~OS QUE TERMINARON EN ESAS FECHAS, DE CONFORMIDAD 

CON PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS". 

fig 2.4 Dictamen Negativo( IS} 
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Limitaciones en el Alc1mce del Examen Practicado 

Estas limitaciones pueden ser: 

• Por causas ajenas a auditor 

• Por ciertas caracteristicas operativas de la empresa 

• Por limitaciones impuestas por la administración 

"Las situaciones mencionadas anteriormente representan limitaciones en el 

alcance del examen practicado, por lo que el auditor deberá utilizar su criterio 

profesional para evaluar si estas restricciones son de tal importancia que deba 

expresar una Salvedad o Abstenerse de Opinar, según sea la gravedad y la 

naturaleza de las restricciones".(19) 

Estas limitaciones se deberán presentar en W1 párrafo por separado, 

describiendo el Auditor en éste la limitación en el alcance de su trabajo. 

Desviaciones en la Aplicación de Principios de Contabiliad 

Como ya vimos los principios de contabilidad son conceptos básicos que 

delimitan a la empresa, cuantifican sus operaciones y dan reglas de 

presentacion de la información financiera; cuando existen desviaciones en su 
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aplicación, el Auditor tiene que cuantificar su efecto, señalil.ndolo en un 

párrafo por separado en su Diclamen. 

"Considerando la importancia relativa que pudiera tener las desviaciones en la 

aplicación de Principios de Contabilidad, el Auditor deberá emitir, según sea 

el cuso, w1 Dictamen con Salvedades u rm Dictamen Negativo". (20) 

Cambios en Principios de Contabilidad 

El Boletín A-07 de la Comisión de Principios de Contabilidad describe las 

causas de la inconsistencia en la aplicación de Principios de Contabilidad. 

El Auditor al evaluar los cambios en la aplicación de los Principios de 

Contabilidad o en sus reglas particulares de valuación y de presentación, debe 

estar seguro de: 

a) "Que el nuevo principio adoptado, incluyendo el método de 

aplicación, está de acuerdo con Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados; 

b) Que la justificación de la entidad para efectuar el cambio, es 

razonable y se encuentra debidamente divulgada. 

Si un cambio en los Principios de Contabilidad no cumple con estas 

condiciones, el auditor deberá expresar una Opinión con Salvedad, o bien, si el 
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efecto del cambio es trascendente, deberá emitir una Opinión Negativa sobre 

los Estados Financieros". (21) En base a lo anterior podemos concluir que un 

Dictamen puede ser; (ver figura 2.5). 

TIPOS DE OPINION 

REVISIÓN CONFORME A NORMAS 

Y PROCEDIMIENTOS DE 

AUDITORÍA 

EsrADOS FINANCIEROS 

BÁSICOS Y SUS NOTAS 

CONFORME A PRINCIPIOS 

DE CONTABILIDAD 

DICTAMEN LIMPIO 

LIMITACIONES AL ALCANCE DE 

LA REVISIÓN DE AUDITORÍA 

GRAVES 

ABSTENCIÓN DE OPINIÓN 

MENORES 

CON SALVEDAD: 

SALVO QUE 

DESVIACIONES EN LA 

APLICACIÓN DE PRINCIPIOS 

DE CONTABILIDAD 

OPINIÓN NEGATIVA 

CON EXCEPCIÓN: 

EXCEPTO POR 

fig 2.5 Tipos de Opini6n(22) 
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Podemos resumir que tememos un Dictamen·: 

Limpio: 

Cuando el auditor pudo aplicar todas las normas y procedimientos de 

Auditoría que considero necesarios. 

Con Salvedad o Abstención de Opinión: 

Cuando existen limitaciones en el alcance de su trabajo. 

Con Salvedad o Opinión Negativa: 

Si hay incumplimiento en la aplicación a los Principios de 

Contabilidad. 

2.6. PARRAFO DE ENFASIS 

Dentro de los otros pronunciamientos relativos al Dictamen encontrarnos que 

existen circunstancias en la que se hace necesario hacer la mención de un 

asunto importante en el cuerpo del Dictamen; es decir, que el auditor haga 

énfasis de éste hecho en los Estados Financieros. Estas menciones no implica 

una Salvedad. 

La Comisión de Normas de Auditoría seflala que se pueden presentar cuíuldo . .· ,,, '. 
por circunstancias inherentes al trabajo se generen o sé per~iba. lapreiencia de 

los siguientes conceptos: 
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CONTINGENCIAS: En el Boletln C-12 de la Comisión de Principios de 

Contabilidad, define a una contingencia como: "Una condición, situación o 

conjunto de circunstancias que involucran un cierto grado de incertidumbre 

que puede resultar, a través de la consumación de un hecho futuro en la 

adquisición o la pérdida de un activo o en el origen o cancelación de un pasivo 

y que generalmente trae como consecuencia una utilidad o una pérdida".(23). 

De acuerdo con dicho boletln, las contingencias se clasifican en: 

• Las de Caracter Repetitivo que son susceptibles de medición 

razonablemcte aproximada en su conjunto, a través de la experiencia. 

• Las de Carácter Aislado en las que en un momento dado existen 

elementos de juicio que permiten medir dentro límites razonables su 

resultado probable. 

En los dos tipos de contingencias señaladas anteriormente podrán ser no 

cuantificables por no contar con elementos que permitan medir o estimar 

razonablemente su resultado final. En este caso, el auditor deberá, atendiendo 

a la importancia relativa de dicha contingencia, mencionarla en un párrafo de 

énfasis en su Dictamen. 
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Cuando el auditor no pueda obtener evidencia suficiente para soportar las 

declaraciones de la administración en relación a una contingencia en los 

Estados Financieros deberá expresar una Salvedad en su Opinión por 

limitación al alcance de su trabajo o una Abstención de Opinión, de acuerdo a 

la importancia de la misma. 

Por otro lado, cuando el auditor se da cuenta que la. contingencia no esta 

debidamente mostrada en los Estados Financieros de confonnidad con 

principios de contabilidad, entonces deberá expresar una Salvedad o una 

Opinión Negativa en su Dictamen. 

Por lo que se refiere a las contingencias cuantificables, si el auditor juzga que 

las estimaciones hechas por la administración no son razonables, se considera 

que se está ante una dcviación a Principios de Contabilidad y deberá expresar 

en su Dictamen dependiendo de su importancia, una Salvedad o una Opinión 

Negativa. 

CONTINUIDAD DEL NEGOCIO EN MARCHA: Cuando se realiza el examen 

de los Estados Financieros de una empresa, el auditor tiene que evaluar si 

existen dudas sustanciales con relación a la posibilidad de continuar como 

negocio en marcha por un período de tiempo razonable después de la fecha de 

los Estados Financieros. 

65 



Este debe analizar tanto los factores negativos como los positivos para poder 

concluir respecto a la capacidad de la empresa para continuar como negocio en 

marcha. En caso que el auditor aun tenga dudas al respecto, deberá mencionar 

este hecho en un párrafo de énfasis en su Dictamen y asegurarse que se hagan 

las revelaciones necesarias en las notas a los Estados Financieros. 

DICTAMEN CUANDO HAYA AJUSTES A RESULTADOS DE EJERCICIOS 

ANFERIO/IES: En el caso de ajustes retroactivos en donde sea necesario 

afectar los Estados Financieros de al\os anteriores de una Empresa, el auditor 

deberá observar que se realicen las correcciones necesarias para ayudar a los 

lectores a su interpretación, principalmente a aquéllos que pudieran haber 

tomado decisiones sobre los Estados Financieros que ahora se corrigen. En 

estos casos, el Auditor deberá mencionarlo en un párrafo de énfasis en su 

Dictamen para destacar el efecto de estos ajustes retroactivos. 

Cuando se determinaron ajustes a resultados de los ejercicios anteriores y la 

empresa no reforrnuló los Estados Financieros modificando las partidas que se 

hubieran afectado, el auditor deberá, en su caso, expresar la Salvedad 

correspondiente en su Dictamen. 

CONOC/MIENFO DE EVENTOS POSTERIORES A LA FECHA DEL 

DICTAMEN:E"Jdsten eventos que ocurren con posterioridad a la fecha de 
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terminación de la Auditoría, por lo que es necesario revelar estos en los 

Estados Financieros Dichos eventos pueden suceder: 

• De la fecha del Dictamen a la fecha en que éste se entregue a la 

entidad. 

• De la fecha del Dictamen a la fecha en que, debido a propósitos 

diversos se solicite al auditor emitir nuevamente su Opinión. 

Cuando el Auditor identifique eventos que ocurran después de que haya 

concluido su trabajo de Auditoría, pero antes de que entregue su Dictamen y 

que tenga un efecto sobre éste, se pueden seguir cualesquiera de las dos 

alternativas: 

• Utilizar Dos o Más Fechas. 

• Cambiar la Fecha del Dictamen. 

De los conceptos anteriores y como part,e de una llpreciación uniforme de las 

circunstancias que se den ante el párrafo de Enfasis; podemos resumir en las 

figuras 2.6, 2.7, 2.8 y 2.9 siguientes: (24) 
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.. 
CONTINGENCIAS NO 

CUANTIFICABLES 

*DEMANDAS A CARGO DE l..A COMPAl'liA 

*NEGOCIO EN MARCHA 

fig 2.6 Contingencias no Cuantificables 

CAMBIOS EN LOS ESTADOS 

FINANCIEROS 

*INCONSISTENCIAS ACEPTABLES 

*AJUSTES Al RESULTADO DE PERIODOS 

ANTERIORES, POR CORRECIÓN DE ERRORES 

fig 2. 7 Cambios en los Estados Financieros 
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*OPERACIONES Sl<iNIFICATWAS 

* ETAPAPREOPERATWA 

*SUSPENSIÓN DE OPERACIONES 

OPERACIONES O SITUACIONES 

*EN LIQUIDACIÓN 

IMPORTANTES 

*FUSIONES 

*ESCISIONES 

* EVEN1VS POSTERIORES 

fig 2.8. Operaciones o Situaciones hnportantes 

*DE LA EMPRESA 

A UDI1VRÍA INICIAi, 

*DICTAMINADO POR EL AUDITOR 

fig 2.9 Auditoria Inicial 
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En el desarrollo de este capítulo hemos conocido cual es la estructura del 

Dictamen, analizando su contenido a través de los párrafos de Alcance y 

Opinión que integran su modelo; así como los diversos tipos de Opinión que 

existen y los casos en que se utiliza el párrafo de énfasis, asimismo pu~os 

conocer que la estructura fundamental de un Dictamen es la Opinión que emite 

el Contador Público como resultado de su trabajo de Auditoria. En el siguiente 

capitulo estudiaremos ¿que es un Dictamen para efectos fiscales?. 
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CAPITULO 111 

EL DICTAMEN PARA EFECTOS FISCALES 

El Dictamen para Efectos Fiscales es el instrumento utilizado por. la SHCP 

para la fiscalización de los contribuyentes, ésta deposita su confianza en el . 

trabajo realizado por el Contador Público independiente e~ la élaboració~ del 

Dictamen de Estados _Financieros e. incorpora una serie d~ An~x~s ~Üe, en su 

conjunto integnÍn el. DicÍamen para Efectos Fi;cal~~. eÍ ~llal le sÍ~e. para 

interpretar los resulÍados d~ ~~a Entidad, así cod;~ vérlflc~r ~I \;~;n~Ú1~Í~;1to 
de sus disposiciones fiscale~. Pór lo tanto en í:l Ílesárrolfu de ésÍé Capitulo 

conoceremos c~ales son Ío~ aÍlexos que lo, integra~. así co~o sus requisÚos, 

plazos y la documentación necesaria para poder ser elaborado y presentado. 

3.1. CARACTERISTICAS DE LOS REQUISITOS EN LA EMISION DEL 

DICTAMEN 

Ei: la emisión de un Dictamen 11ara Efectos Fiscales es necesario cumplir con 

una serie de requisiios t¡ue pide la SllCP, a reunir por el Contador Público que 

dictamina,- asl como', los de iiifonnación que _-debe. contener éste. Estos 

requisitos se en,uentian señalados en el Artículo 52 del CFF. 
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Siendo estos: 

l. Que el Contador. Público que ·dictamine esté rcgistrádo ante las 
'." '::· _; 

autoridades fiscales para estos efectos .. 
. . . . 

11. Que el bictamense forihuté de a~ue~do ccii1 I~ disposiciones del 

RCFF y de las N~rma2dé Atiditri~i~. . . 

. . . <,'< .. ·· 
III. Que el Coníador ~úblÍ~o emita, conjuntamente con su Dictamen, 

. . .. ':, 

un infonné' . sobre la revisión de la situacióii fiscal del 

contribuyente. . · 

El CFF, señalá que· el,Cont~dor Público, prodrá emitir un . Dictamen para 

Efectos Fiscales si. éste ~~enc~entra registr~dó.aote las auÍorid.ades fiscales. 

mexicana que tengan titulo de C?nt~do; PúbÍiio, r~gi~ttad~ e~ I~ Secretaria de 

Educación Pública y que seao miembros de. un'. c~le~i~ 'd¿ ~ol\tadores 
reconocido por la misma Secretaria. 
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El Contador Público 'que desee obtener dicho registro deberá presentar su 

solicitud, ante la AdmÍnistración Fiscal Federal o ante la Dirección General de 

Auditoría .Fis~al Feder~l correspondiente a su domicilio. 

Dicha solicitud debel'á ser acompafiada de una copia ce1 lilicada de tus 

sigucntcs documentos: 

"l. El que acredite su nacionalidad mexicana. 

11. Cédula Profesional emitida 

Pública. . ·;. ~ . 7.~:-~~r. <
·::;"~;.~- >,:.:. 

lll. ConstÍmcla e"1itid~
0

por ~Ólegi11 de cor;t~d~rés púlÍÚcos i¡u~ acredite 
. - • ,;.:-;: -- 7\''.\. < ;¡( . --

su calidad de mieínbro'aclivo;•ex¡Íedidadenlro:de los dós'íneses 

antcrí~rcs ·~ la~mé~t~ciÓ.n.d:~ l
0

a ~~Íi~it~d."Ci;) 
.•, >«:,·: >:~\ 

·. ' -:-~~·-.:: .. : > 

Dicha constanci~.· deberá· cxpresarbaj~:· pr?tcst~·dc;décir verdad 

que no esta sujeto a prÓ~esil o c6~i!~~~do, p~~ delitos de caráct~r 
fiscal o por delilos intenéior{aícs q~{ a~~~dten pe~;ª c~rp~~al. 

Una vez otorgado el registro, el Conti¡dor--PIÍbllco qu~ lo obtenga debera 

comunicar a la autoridad fücal cualquier c~Í;io ell tos'i!~tos contenidos en su 

solicitud, así como comprobar anÍe la a~toridad compe'tente, dent~o Jos tres 
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primeros meses de cada año, que es socio activo de un colegio o asóciaciÍín 

profesional y presentar constancia de que sustentó, y aprobó examen ante .la 
-- . .. ' - -. '·: . -·, :->.: ' -' - -·: ' - - ' 

autoridad fisc~I en la que s~ de~ue~ke qu~ se cncu~ntta a~tuálizado respecto 
: .· '· ''; ·\ .. · '•, ... ··' ,'' ,'•···'·.· '·"'· ,· 

de las disp~sicio~es '.,fiscales ; o, e~ síi' defecto,\ presentar•. cons~a~cia ·. de 

::~~:::~~:º:~~si~~:f ~~~º1;~t~f~:ó:jJJI~~~:X~r!1::~r:~p:;;::i:º: 
dicho col~gió º asoci~ción.": · ; ••. • . ·r;. 2 fi .:~: :< · · 

·-~ i. ,· ., --;.: . ·_'.·: ...... ' . «'i· 

Queremos s~ñaiai . q¿e ~s;~ ~~~~is;~~ ·:~ ,; in~t:rpoi~~ó . en ;a~ disposiciones 

publicadas· e~ et DOF, el) 1 de ~ífu:~;~e i992; c6mií un mecanismo que 

permite.mejorarla·c~ú'da{téc~ica<l~l .coní~dcirPí1bÜco'eri la elaboración del 

Dictamen para Efectos Fiscales::•· · 

La CONPÁ'da a~~n~cer e~;e!Bolelln 005/Jict~men Fiscal el modelo a seguir 

de la constancia .de ai:tualización prnfesional el cual mostramos a continuación: 

(ver lig 3.1) 
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"MÉXICO, D.F.; A .. , DE ..... DE 1993. 

. . ' ·, 

AilMINISTRACIÓN<iENERAL /)E AUDITORÍA FISC'A.L FEI!ERAL 

A V. IIIDALGO No. 77 

Moo. 11 PLAN1'Á lJAJA .. 

CP. 06300 MÉXICO, D.F. . 

AT'N." 

DE CONFORMIDAD CON /.O DISPUESTO POR EL AR1ÍCUJ.Ol5 DEL REGLAMENTO DEL 
' . . ' 

CÓDIGO FISCAL DE LA FIWERACIÓN,ADJllN1Y! A I.A PRBSENTE, CARTA EN /.A CIJA/, S 

CONFIRMA QUE SOY SOCIO ACTIVO DELCOJ.EG/O DE CON1'Al!OHES PÚBLICOS'_O 

MÉXICO, A.C; A~1MISMO Y m; CONfVHMllJAD CON l!JCl/O ARTÍCULO ACREDITO Q 

CUMPI.f CON /.A NORMA DB BDUCACIÓN CONTINUA,J.COMPAÑANJJO A /.A PRESENTE,EI. 

ORIGINAL Y COPIA DE /.A CON.1'1'ANCIA CORRESPONDIENTE. 

A 1'/!.'N1'AMA'NTF. 

CP. 

No. DE REG. AGAFF 

R.F.C 

fig 3, 1 Constancia di: Actualización Profesional 

• La carta debe dirigirse al titular de la dependencia. 
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Los modelos que a. continuación• mo~tiamos deberáfl. ~er expedidos por el 

colegio o asociación a que pertenezca el ContadÓr Público: (ver fig 3.2) 

ADMINISTRACIÓN GENERAL /IE AUIJ/TORiA Fl.l'CAI. ~"EIÍE&.1. 

A V. HIDALGO NO. 77 

C{)[. ú'Ub.RRERO 

CP. 06300 MÉXICO, D.F. 

PRESENTE 

POR MEDIO /IE /.A PRESENTE uÁao CONSTAR Ql/E EL CONTA/JOR,' PÚlllJ~O 

1 
__________ . &;, i.t1~Mnno ACT1vo nE1.coáilro ,,;. coNTAnonE. 

Punuco.r;E Mtx1co, A. c,¡,·1.cÜAI~ .ii ~Cl/ENTRA nEG/~7"RADO coN ;L N~MERO º 
MEMHRESÚ __ 

ENC:UEN11ÍA Al. C:ORRIENTE.I' EN ,\'U,\' C~OTA.\; llASTA /.A FEC//A. 

PERSONA AUTORIZADA POR El. 

COLEGIO O ASOCIACJON PARA 

FIRMAR l.A CONSTANCIA 

fig 3.2 Constancia de Miembro Activo 
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CONSTANCIA DEACTUAUZ11CJON FISCAL 1992 

EXPEDIDA A 

REGISTRO AGAFF No. ASOCIADO 

SE EXPIDE LA PRESENTE EN CUMPL/JlllENTO DE 1.0 DISPUESTO EN El. 

ARTICULO 45 DEL REGLAMENTO DEI. CODIGO FISCAi. DE I.A 

FEDERACJON Y DE ACUERDO CON l.A NORMATIVIDAD DE EDUCACION 

CONTINUA DE ESTE COJ.EG/O PROFESIONAi. PARA EMITIR DICTAMEN 

PARA EFECTOS FISCAi.ES. 

MEXJCO, D.F., A ••• DE ........ DE 1993 

REPRESENTANTE(.~) DE LA(S) COMIS[(}N(ES) RESPECTIVAS 

DE /..A ASOCIAC/ON O COLEGIO A QUE PERTENECE El. 

CONTADOR PUBl.ICO" 

fig 3.3 Constancia de Actualización Fiscal (26) 

ESTA 
SAUR 

TESIS 
DE LA 

NO DF.BE 
BIBllOTEGA 



Asimismo, la AGAFF, emitió una serie de normas a seguir para la obtención 

del Oficio donde Autoriza al Cont~dor Público emitir Dictámenes para Efectos 

Fiscales; los cuales por la 'importancia que representa para nuestra 

investigación los mostramos a continuaCión: 

"CONSTANCIA DE NORMA DE EDUCACION CONTINUA 

Requisitos: 

Los Contadores .Públicos registrados deberán presentar a más tardar el 

30 de abril del presente año, escrito en el que .comuniquen' que diéron 

cwnplimiento a la Norma de Educación Continua por el año de 1992,' 

anexando .. a tal escrito copia fotostatica de constancia emitida por ún 

colegio en la que señale que el interesado cumplió con el Programa de 

Educación. Continua y actualización correspondiente a 1992, ·debiendo 

estar firmada por el presidente de la Comisión de Educación Continua o 

el encargado de esta área en cada agrupación. 

Por este año, no será necesario que se acredite por parte del Contador Público 

registrado que es socio activo de un colegio o ásociación profesional, ya que 

tales agrupaciones han cxpédido la constancia antes, citada Ímicáínente a sus 

miembros activos. 
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Autoridades Receptoras: 

• Admini~tr~ción General de Auditoria Fiscal Federal 
' ' . 

• Admii1istra9iones. Re~:ionale~ d~Auditoría Fiscal 

• Administra~i~~es' tol:ales d~ A~ditoría Fi~cal 

Autoridad Facultada pa~a la Actualización de Vigencia: 

ADMINISTRACION GENERAL DE AUDITORIA FISCAL 

FEDERAL 

Doc11me111n que Acreditará que el Co111aclor Príhlico diá Cumplimiento a esta 

Disposición: 

Constancia de vigencia actualizada dirigida a cada. Contador P(¡blico 

registrado que acredite lo dispuesto en el último párrafo del art!éúlo 4'5 

del Reglamento del Código Fiscal, señalando que queda autorizado a 

dictaminar por ese año. 
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Funcionario Facultado para Firmar el Reconocimie/1/o del Cumplimie/1/o de 

la Norma de Educación Continua: 

Administrador Central de Operación de la Fiscali7.ació.n. 

La entrega de la constancia de vigencia .actuali7.ada será en fonna personal al 

interesado y deberá efectuarse· en un plazo no mayor de 20: días hábiles 

contados a partir de q~e la J\dministra¿iún General de A~ditoría Fiscal Federal 

reciba la con~tancia 1~enci_~1\~d~:.' 

·>-·"":':.'' 
- - ~ ' ~ .:. 

Situación de la C.l',R. ·s i¡l1e.110dé cU1Jipli1i1ientcJ á ésta Disposición: 

a) 

~ •''-. - -: - - . ·.-:-
·:,.-<·' '• ~:.·::e-+:./:, o' ·:;-:_.A. ,•,','• 

Confo~e al ReglaPento:cÍei Código Fisc~I de .la°Federación en su 

articulo· 45:A iriv~riable1Íl~~t~ ~I trlÍÍniÍ~'cle~~~á\c~li:Za;se déntro 

de los primeros tres meses. d~. cada año; Los. Coniadores Públicos 
. '"·. •"·· _ ... ,, --- .· "• 

que deseen hacerlo fuera Ílé est~ peri<Jdti n'a s~~án·al!tori~dos, aún 

cuando se 1és · 1taya soli~i!adó ¡a elab~;~~iói{Cle'hri oic1~men de 

contribuyenie obligado, caso en el• cu~I. el .coÍ;tribuyenie · deberá 

solicitar los servicios de un Cont~clorPú61ico.~u~·1taya dado 

cumplimiento oportuno a~~;~ re"qúi~i;o. Sin ~~b~go po~ esÍa (mica 

vez se amplió el plaz6 al 30 Ú abril de 19ÍJ3 .. 
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b) 

•·· := . -

Los Contadores Públicos que se dieron de 'alta entre los meses de 
' - .. -. __ :, . ' . 

enero y abril. de 1993, q1:1edarán regis.trados y e~ ~aso de haber 

anexado a su solicitud i:onstaÍiCia de cumplilllienÍo a":1a Norma ele 

. Educación. Continúa o bfon, si prcscnt~ron Cs!C ·• docu~ento en un 

trámite por ~~par¡~ó h~st~:·~, '30 dé. Ihrii;' 'i~~t~~Íín ta~hién 
actualizados; ; de i:rii c~~tr~i? ~~~d:€Ari ;',fegis~ad,~{:-p~io ' ~o 
ratificado . el registfo, pcir lo' que habrá }c{úe esperar hasta el 

siguiente año 1;a~a ~~e de~ ¿~~J1!i;Üi~~~;, a '~st~ ~~q~i~ito y pueda 

emitir dictám~n.~s flscnlés\. ~-: ... · .. 

c) Los contadores quc·se cl~~ de allá a partir del mes de máyo en 

adelante ·. q~cd,iliá~; ;~gÍs~ad~~. má~ no: actuÍtli~aÍlos, por.• lo.·. que 
- ' .. · '._;, :'-::'_.'':•·=-_ <_':' _ . .'";,," ;:;:.:~. --~, '· .· _:.,__ . 

tendrán que ~sp'cr;i h'asta el; siguiente 8ño para presentar la 

docuÍnentación'señalaila áI '¡irii1cipio ile este' doéuÍnento y. estar . . .- . -. . ·, __ ', '· - .. ,. . --- ~ . 

autoriZados a einitir oiCtamen. . · . . ·: 

. -· ~ . ' 

d) Los Contadores Públicos que no. clen · cu.mplimiento · a esta 

disposición, así como. aquellos que lo . hagan. fuera de tiempo 

quedarán imposibilitados para emitir Dictamen con fines Fiscales 

durante 1993. 

e) Respecto a los Contadores Públicos que sustentaron y 

aprobaron examen ante la Administración General de_ Auditoría 

Fiscal Federal, recibiran oficio de ratificación de su Registro" (27). 
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3.1.2. De la lnfonnación. 

Estos requisitos los encontramos sei\alados en Jos Artículos 50 y 51 del RCFF, 

y en el Anexo 6 de Ja RM, que se refiere al instructivo para prese~1tar el 

Dictamen Fiscal en Diskette. 

El Artículo 50 del RCFF, nos sei\ala la información que debe contener un 

Dictamen Fiscal, sien.do esta: 

"a) Estados Fi~ancieros bási~os y las notas relativas a los mismos, en 

·base a lo siguierite: ' 

l. . Estado· de Posición Financiera 

2. Estado de Resultados 

3. Estado de Variaciones de Capital Contable 

4. Estado de Cambios en la Situación Financiera en Base a 

Efectivo 

b) Análisis comparativo por subcuentas de los Gastos de fabricación, 

de Administración, de Ventas, Financieros y Otros. 
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e) Análisis de contribuciones a cargo del contribuyente o por pagar al 

cierre del ejercicio o en su carácter 'de retenedor in~luyendo pagos 
. . ' 

provisionales, manifestadas bajo protestadc decir verdad. 

' ~ -. . ' 

d) Conciliaeión. crii;e eÍ res;1ltado co~t~bl~ y 'fiscal para éfectos de 

i.<~.~ :;~:;: :~· 
' . . ·::,',·.~' 

,:,·";· ... 
';, ':~ _;' •' 

e) Conciliacióri entre los ingr~s1;{dicía;:riiriados\ y> declarados para 

efectos del lrnJl~~sto:rib;~I~ ~~ri~~;·¡~~llc~t6 ~l y~lor Agr~gado e 
" . -- . . ., ___ ··.·· Y,·", ·.,- ,' : , -

Impuesto Especial sobre J>rodÜcción y SéiVfoios. 
-. . - -.. :- : " -~ , ' - -.,-· - , . ' - - ' . ' 

,· 

f) Conciliaci.ón de reg~ºsfi.os contables con la déclaración del ejercicio 

y con las cifra dictarninadas'.respecto deÍ Impuesto al Valor 

·Agregado. · 

> ·, ~ " : .: ~ '--~-'.- '.,:. :-

g) Análisis de opefaciones deComerci_o E~terior. · 

h) En el c~so de Dictamen de ~onsÓlidai:ión fiscaÍ, infónne y análisis 

de operaciones reali~das e~tre controladora y .controladas y 

empresas relacionadas que no consoliden.''(28) 

Podemos damos cuenta que en el .inciso a) del Artículo 50 del RCFF, nos pide 

lo que hasta ahora h~mos esnl~iado. como el Dictamen de Esta4os Financieros, 

donde consideramos que es un punto de partida para las autoridades fiscales en 

la interpretación de los resultados operación de una Entidad, asimismo, en los 
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demás incisos de éste articulo requiere, una serie de información 

complementaria para la verifl~ación .·de ~us ·obligaciones fiscales, esta 

información es presentada a ira~és/de !Íll~~os ~~e s{ adJuntan al Dictamen de 
·/ ., 

Estados Financieros y i¡ué én' su conjunto integran' el Dictamen Fiscal. Esta 

información contenida e~ Ct Óictaii'i~'~ l'i~é¿i:'cieh~' reunir l~s siguientes tres . ·'>":, ·,~. ' ··.;~} _, .. - . . ~ 
requisitos seiialados en el Articulo .SI· del RCFF:. 

apegarse: a atgíÜio~·~e 'tos q~c h~ya .. adoptado fa.· Agrupación. u 

Organismo Pr~f~si~Ü~I d~· c'orit~cl~;¿~ J>úbÍi~os recon~cidos por la 

Dirección· Gerierát de·· Prriresiónes de. la' Secretarla cie. Educación 
7~·:.·· ''-~:y .·;~~-- ' ., •:-; 

Pública, al que esthfiliado 'el Coritadór Público qÚe lo emita, 

debiendo• sciÍal~~ • ésic~l .~Ó¡;Je;~ q~~ td ;~~~e~¡io~da Jii ~I registro 

que oiorsá 1~ sifcíi: .: ····.·· . ,. 
;;-~;~:.\-; ,. :: - . ; .. ' . ... 

u. Los E~tados ''finaricieros .. bási~ó;, ... ·Í~ctuycndo. sus ·notas, 

examinad~s po/el Contador PÓbli~o fcgistrado respecto de l~s 
cualés . emita,:su •· fü~t~e~.: debcrán•:.pr~senta;se . en forma 

comparativ~. con el'.· ejerciciÓ • inmediatÓ : ai11e'~io;; ~xpr~sada~ sus 

cifras en miÍes de' pes~~. / 

l/1. La información deberá :expresarse _en· miles ,de pesos. y· deberá 

contener .los índices numéricos y conceptos respectivos en base n 

las reglas generales· que al efecto expida la Secr~Íaría (incluidas 

Anexo 6 de la Resolución Miscelánea) y sujetarse a lo siguiente: 
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a) Los análisis comparativos por subcuentas de los Gastos de 

Fabricación, Administración, Venta,. Fh1ancieros y otros se 

referirán a los dos últimos ejercicios fiscales~ .. 

b) La relación de contribuciones.ª· cargo del _contribÍ1yentc o 

e;t SU carácter de retenedÓr deberá ~~Üteri~ii •· 

L La descripción · de ·bases; i~~a~, ·· tarifas o ·cuotas 

causadas y el entero de ~ontrillllcio1;es,'<letallando las 

diferdncias deteflllinacl~s en su cas~, en cuanto a cada 
,.' .,- ·'' :, 

uno de estos conceptos: 

2. Se declarará bajo protesta de decir verdad que la 

relación incluye todas las contribuciones federales a 

que está obligado; que las únicas obligaciones 

solidarias como retenedor de contribuciones 

federales son las incluidas;. que en el ejercicio 

surtieron efecto las autorizaciones, . subsidios, 

estímulos o excesiones qu,e, se descrilien o bien, la 

mención expresa de que no hubo: 

3. En cuiinto·iil p;go.del .I;n;Jesto' sobre la Renta, 

deberá . me.ncio~arse ·. cllalqúier .• ¿limpcnsación . o 

acreditiuniento.efeciuado;'ásí cinnola détemíinación 

del componente lnÍla¿ím;~Ío 'cÍ~.l~s;crédltos y de las 

deudas. 
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4. Respecto del Impuesto al Valor Agregado se deberá 

incluir la determinación del im¡11Íestó, causad~, así. 

como del aciedltable del eje~cicio a las: tasas 

5. 

."'- '·,. ·: :.· ; ·<- .·:.··· •' -
aplicables: Asimismo; mostrar~ la dete~inaciÓn de 

las reglas deprorrateo'.en' lo~ casos'de actos o 

actividades ~~rÍ~~i¡i.~ n~~~ deb~ ~~íi~i el impuesto. 
' ::~. - ' <' 

En relación al hnp~i~io E;~ecial so~re Producción y 

Seivicios, taJllbié~ s6 deti~r(; i~Cluir la determinación 

del impuesfo causáÍlo asf coíÍlo del aereditable del 

ejérciCio a Ía~ ta~ás i!lticabl~s. · 

6. En cúanto al Impuest~· al Activó se presentará 

análisis de la detenninacÍón de dicho impuesto. 

J'.· ·: .·.· 

7. En relación a los impuestos a!Com~rcio.Exterior, se 

8. 

mostrará elim~rirte iihual ~au~~do y pag~do .•. 
'·, 

-. -. : ~::<. •, \:~·-_ ~':); .. :·_-.· .. ~~.;_._·· {'.'; .. -:·/;~-- · __ ; 
En cuanto a oiias conliibuciónes' federales· que se 

-;,·-' 

causen por 'ejerc~i:io; .ás.Í •C()mO trespecto , de las 

aportacion~s dé s~guridad soda! se ·~cistrará la 

integráciÓIJ coll cifras. ~plic~bles d~ ·Iris Án~xos de 
- ·.:_, . 

gastos que incluyen. dichas cuotas. 

KK 



9. Relación de contribuciones por pagar al cierre del 

ejercicio. 

10. Análisis de créditos obtenidos del extranjero y otros 

pagos _ al. exiranjéro '- por:• los' cuales. hubiera 

correspondido rctcnelón y entero de contribuciones. 

11. Prueba global de su~ldos (jJ~;deb~rá l1,1~l~i~ el total 

de remuneraciones·.·. cubicrt~s: piir ,; eli p~~ón '. éon 
;··:.· ·'_ .. , .... ,_·-, .. ·.·.;,-.. : ·, 

motivo de la relación de trabajci.-rói!o que- s_c r_ cfiere '·'-' , ... '-.·.:,.'···-: 

al IMSS y al· 1nstitúto'Naciorial :'par(el 'Fondo de 

Vivienda ·de· los ·T;~b~Jad~~~~ (íNvbNA ~~T),:~e 

sirvió de base p~r~ s~ clÍl~~l~ .. /' . < -
~--;; ,. __ :,--'" 

' . ,• ,·.,:--~ :~·..:..'· _ .... {<,_· 
12. Por. lo que se.,re~are a fas operacfone~ ·de Comercio 

Exterior se declarará. en ·su caso/que .los .bienes o 
, •• - -." \-:- , •••• • .-·- < • '·- •• -

mercancias ,-de' prcJcedencia ·- cxtraqjern. que fonnan 
0

part¿_ d~ los-'i~ventarios . del contribuyente; están 

debidamente alnparadás con dÓcumeÍltación que 
.·. . . ' 

compruebe su legal estancia en ·el · País, · en caso 
''" - ! .• • •• · ' 

contrario hará constar dentrú del Dicta;ne1,1 o dentro 

- del infonnc ·respectivo cualquier- incu~plir~iento a 

las disposiciones fiscales, seÍíalando lo siguiente: 
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A) La detenninación del impuesto causado por 

las importaciones y . exportaéiones de 

mercancÍa y/O biéries, haci~~do ~en~ión de 

B) El nombre )• númerÓ, d~.i~s;ágent~s· aduanales 

con los c~ale;'trabajÓ ~ri~1 ej~:;cicio, así co~o 
el mo~to de la~ oper~ci~il~~ rc~liz'.iÍla~:: 

C) El País ,de;, prbcecle~~ia 
mercanéías y/J bie~~s .. • 

~'/;:>:· :. '" ." 

~ ; destino ··de las 

D) ·Parlo que se refi~~e ~ las exportaciones que 

haya realizado el
1 
~iintrHmyente dentro de su 

ejercicio, deberá' h'acer la manifestación de 

·que llevó a cabo la verificación selectiva de la 

documentación cómprobatoria · ·debidamente 

rcquisitada. 

c) La concilia~ión entre ~I res~ltaclo. contable y el fiscal para 

efectos de' 1a Ley deLI~'p~esto' siibre '1a Renta en casos 

aplicables, iricluifá lalnfo~aciÓn y ~I análisi~~igulentes: 

l. De ingresos fisca)es y deducciones contables que se 

suman. 
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d) 

2. De ingresos contables y deducciones fiscales que se. 

restan. 

'· ._ , .. : 
3. · La pérdida en la ~najcnación de acciones que en su 

': . ·.: 
caso se tenga>.» 

4. Detennina~i6r{- ~~r. ej~~c,l~i~''df la ·.·.pérdida fiscal 

pendiente dé dis\l1ilmfrd~· 1ii'iiimdaÍI fiscal, as'í como .· .. ; . .-,-- .. -,,.:,;- ··, ···.,.;.. .·-, .. -·. 
de la aplicación al' que 5¡;·;¡¡di;iinióá . 

5. 

. ·.¡ 

: -.,-,.::~"e' ·yi :.': __ .·,_:-- • ;_ -~ . 

La. detenÍtinac.ión. de déduccfones' ~ué prÓcedan en el 
' .. ,,- .··-_;· -·-· ., ,- ·'' .· .. 

ejercicio que ;e di~tamÍria;'p~o~~~lenÍe de ejerci~ios 
··.- . ,. "''" ,·····-·-·--,-,· ----· . 

anteriores," se efcct~ará' en los téiinin<?s de este inciso. 

La conciliación entre .. los . ingresos . dictaminados· y. los· 

decl.arados para ~fectos del Impuesto sbbre l~ R~nta y de . 

otras contribuciones federales. 

En la conciliación en el· caso del Im¡Íuésto Especial sobre 

Producción y Servicios, • corres~ondienÍe '. { enáj~nación: 
importación o exportación de bienes, as\ ~o~~é~.el impu~stci ni 

Valor Agregado corrcpondie.ntc a ·1aY.!najenaciíÍn cié bienes, 

prestación de servicios y'~torgamÍe,ntodél ii~oo 1góce temporal 

de bienes, Íos monÍ~~- a ~'Ón6i!iar consistirán.~n'~Lvalor de los 

actos o actividades\e~li:z:adas en lo;· que se· ~eb~ pagar y 

transladar ~I im~uesio en los tém1in~s déla Ley correspondiente, 
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debiéndose señalar también los conceptos de actos o actividades 

por los que no se está obligado al pago o traslado del impuesto, 

según sea el caso, que origine diferencia entre los ingresos 

gravados por el Impuesto sobre la Renta y el valor de los actos o 

actividades gravados· con el Impuesto Especial sobre Producción 

y Servicios o el Impuesto ál Valor Agregado, o ambos según se 

trate. 
. . . 

e)· La conciliacióll'.cÍdré~isfrocontablescon la· declaración el 

ejercicio y con I~ Cifras ilicÍamin~das respecto del impuesto 
• :. : ' e:. ~ ~ . ' : . 

al Valor Agregado, se ha~i\ dé ac~~rdo.conlo ~Ígui~i\'tc: 
.. 

. , 

1. Se anátarlÍ el ~~fd¿ ilraJ~r p~Íidie~t~ d/ ac~cditar del 

ejercicio flsc~l·i~~bdi~í(), ~n¡~~ior. 
·"': [ 

~~ ... · . 
-<··· . ··.: ·. . 

2. Se détallará el . valor el~ los a~¡os o a~tividades 
realizado~ a las dif;rentes ta.~as incluyeiido la tasa de · 

0% icie Í~s a~tos iJ actividades por Íos ~uc no se c'stá 

3. Se anotará el Impuésto al Valor Agreg.ado caúsado a 

las diferentes ta~as y se .sumarán l~s . lmpCl~es 
obtenidos. 

. ~ . ' ' 

4. En relación con el I~~u~sto al• Val~r Agregado 

acrcditabl~ deÍ. ejerciCio, s~ d~berá anotar el impuesto 



f) 

trasladado al contribuyente, el pagado en aduanas por 

importación de bienes tangibles y el que se pagó por 

otras importaciones y se obtendrá el subtotal de este 

impuesto. 

5. Al resultado obtenido en el inciso anterior se le 

restará el Impuesto al Valor Agregado 

correspondiente a los gastos realizados con motivo 

de importaciones en los casos en que confonne a la 

Ley de la materia no sean acreditables, a las 

inversiones o gastos referentes a periodos 

preoperativos y a los gastos e inversiones 

correspondientes a los actos o activid~des por los que 

no se esta obligado al pago . del impuesto y en . su 

caso, el Impuesto· al Valor Agregado. compensando 

contra otros impuestos; y 

6. La. infontÍación antc~i~r dárá como resultado el 

. importe totalclel Ílllpuesio J;lejeicicio a cargo o del 
; - . . . . 

saldo a favo~Ílcl contrlbuyente. 
·,· '· _., '"• 

Las sociedade/ control~clor~~ . que c~nsoHdan resultado 
·, '. ' -.·;> .. ·"" 

fiscal, presentarán la siguierít~jnfommión: 

1. Respecto a las. soci.edades c~ntroladas: 
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A) Denominación social de cada una. 

B) Utilidad o pérdida fiscal individual 

C) · Porciento de participación directa o indirecta 

de la controladora en el capital social de las 

controladas; durante el ejercicio. 

D) Promedio por día de dicha particip~ción 

E) Conceptos especiales de consolidación que se 

swnan· especifiéando ·en los casos de fusión o 

escisión. 

F) Conceptos especiales de · consolidación que 

se restan, especificando en los casos de fusión 

o escisión. 

G) Modificaciones a los conceptos especiales 

de consolidación por variación en la 

participación accionaria de la controladora en 

el capital social de las controladas. 

H) Utilidad o pérdida de ejercicios anteriores. 

1) En los casos de· dcsincorporación de 

sociedades deberán ·señalarse. los conceptos 
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especiales de consolidación que se suman y/o 

restllll, así como las pérdidas d~ ejercicios 

anteriores de la sociedad que se desincorpora. 

2. Utilidad o. pé.rdicln. fiscal<con~oli;htd~ 'y resultado 

3. Impuesto correspondiente al resultado fiscal 

consolidado. 

A) Pagos provisionales consolidados • 

B) Impúest<i acr~ditáble 

C) Pagado el.el extranj¿ro 

D) Pagado .·con· motivo de la desincorporación 

de entidades 

E) Retenido a cont~ol~·doras o c~ntroladas 

·-· ,. .. ",. . ' 

4. Pérdidas fisc~es '":de e~ntroladas extranjeras y 

llplicacióii' de las· ·p.érd}.da.< fiscales contra utilidad 

fiscá~." (29), .. ;-.. ''-·'.-; 
- .. . 

IV. Deberá adherise a los discos magnéticos· íle~lbles mi~ etiqueta 

que contenga información acerca del Contador P~blic~. que. 
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dictamina, asi como del contribuyente . Dict~minado. Esta 

información será estudiada a detalle en los apartados siguientes de 

este capítulo. 

El dia 3 de abril de 1993, se público en el DOF, los instructivos que deben 

utilizarse para la realización de los Dictámenes para Efectos Fiscales los cuales 

son identificados como: 

Anexo 6 

Anexo 9 

Anexo JO 

Anexo 11 

Anexo 12 

Anexo 13 

Dictamen para Efectos Fiscales. 

Dictamen de Casas de Bolsa. . .. . 

Dietame~ de Sociedacfcs Mutualistas de 

Seguros. 

Dictamen d~ Uniones de C~écÍito. 

Dictamen de Instituciones d~-Flanzas. 

Dictamen deAlm~cetÍes.Generales de 

Depósito, Arrendadoras Financieras y 

Empresas de Factoraje. · 



En el caso practico ~elativo ii micstro· trabaj~ pres~ntaremos el cont~nido del 

Anexo 6 con· 1a finalidad de conoce~ .como· se deb~ integrar y pr~;entar en 

diskette el Dictaníen para 'Efeci~&s Fiscales; ·~n ' base a la información y . . ,, '.', ... · ,'' .·: .. : - .. · ,·'. '· ' 

requisitos señalados en líis Arti~ulo(50 y 51 del RCFF anteriormente' vistos. 

: .·. ~\ .. '.>~:::.~~ .. -. ' .- / ; :·. . ' 

Existen dos tipos de Di~tam~n para Efectos Fiscales, el voluntario y el de 

carácter obligaioriO,··: t~·t~ ~~~: Pers~n~·~ Físicas _:como para Empresas, lo~ 
cuales estudiaremos a' continuación. 

3.2.1 Voluntario 

Como ya vimos en 1959, es creada la Dirección de Auditoria Fiscal Federal, 

como órgano fiscalizador de los impuestos y creando el Dictamen para Efectos 

Fiscales .. Obteniendo· una serie de ventajas tanto para las ~utoridades, como 

para las Empresas, las éúales prevalecen hasta ·ahora. Estas ventajas son: 

Empresas:.Es un medio de.seguridad fiscal que produce tranqulidad y 

confianza, manifestando su disposición de cumplir con sus obligaciones 

de caracter fiscal. 
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• Hacienda: Es un medio· indirecto de fiscalización, que. beneficia la 

recaudación orientando: y·· conciénti~dó a· . las.· Empresas en· el 

cumplimiénto de s~~ obÍiga~l~ne~ fiscal~s. ·•·. ·.· .. 

Con estas ~en tajas las E;u;Íresa~·se di~Íi1íii11al1 ~oln11Íaria111e11ie de~de ento.nces, 

incrementando~l.riúm'~ro ·~1· i~Í~irs~ en RCFF,i!Js'~bllgados a.dictaminarse. 

Como ya vimos, aparfir del ejercicio terminado el3 l de diciembre de· 1990, se 

publicó una disposición en la;que obliga a cierto tipo de contribuyentes a 

dictaminar sus Estados Fin.a~cÍ~ros parn fines fiscales, las personas obligadas a 

cumplir con este requisito, son las que se mencionan a coniinuación: 

Las Personás Físicas que realicen ácti~idades empre~ariales 

' __ '. . ' -

Estos. deben eóco1l!Tarse ~n. alguno il~ los supuestos señalíidos en el 'Artfoulo 
' . . 

32-A del Código Fisc~l de la Fcderllclón. Dichos s'upuestos son: 
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J. Los que en el Ejercicio inmediato 31lterior hayan obtenido ingresos 

acumulables supé~ores a N$5'850,00~:oo; que e.1vnlor de su activo 

sea superior a.N$.11'7oo;ooo.oo ó qiÍe .por lo menos 300 de sus 

trabajadores les hayan pre~t~dosse~i~ios e.11 c~da ~~o de los meses 

del ejereici~ inmediató.~n:~~~/'.,:' . ... . . . . . . 

JI. Qué e~tén ~~to·ri;,ail~t~~to~z~d~s a i~~ibi/<lonativos ' 
;, . : .... , .. - ;._: .. · .. , .. " .·, . .:_. .-

·:':.;~>' '":·/>. - . ~ .... ·. 

lll. Qúc se fusio~e~· ~ es¿in<l¡;i, ~n-'el eJ~~cici~ en que ocurra. dlchos 

actos y en IÓs tr~~ ;osteÍioreir '"° 
~ . . . ' .. ·. ;.' -·-<··· 

JV: Los organismos 'J~s~e~tr~;i;~dos, I~~ empresas• d~ participación 

- . 
. . _ - ,.·, 

,. ·. . .. :· 

Las cifras señaladas anteriormente. dcb~~án' ser actualizadai: cada año con base 

en los Factores dcrlvados del Indice Na~ional: dé' Preci~s' ~I Consumidor 

(INPC); los montos a c~nsiderarse p~; détem;inar!J~ 0;1ligatoriednd son de 

1991, por lo tanto, las cifras ~ i:mi;Íde;a/ para el. ejercici~ . 1992 son las 

siguientes:(fig 3.4) 

El Factor de ActuáliiáCión se ól>íié1lc dividendo éi iNPC del mes de 

diciembre de 1992 entre el INPC de diciembre de 1991, (ést~ indice es 

publicado por el Banco de Mexico mensualmente), es decir: 



INPC Diciembre 1992: · 33393.9 . 

·~-- = 1.1193 

INPC Diciembre 1991: ' 29832.5 

- ;; _- _.\_ 

··' 

Este factor es muitiplicado porfa cantidad corr~spondÍente a diciembre de 

1991: 

FACfOR 

ACTUALlzACIÓN 

INGRESOS N$ 5'850 1.1193 N$ 6'548 

ACTIVOS 11'700 1.1193 13'095 

TRABAJADORES 300 300 

fig 3 .4 factores actualizados de obligatoriedad del Dictamen 
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Por otro lado la Ley del Impuesto sobre la Renta seflala que para efectos de la· 

obligatoriedad del dictamen fiscal con;idera comÓ una· sola persona el conjunto 
; ' ··. ' .. 

de aquéllas que reúnan alguna de las característi.cas, qne a continuación se 

seflalan: 

11) Cuando se posea. el ·50% de las acciones o partes socfales con 

derecho a voto, por ~n~ .;Jis~a persona FÍ~iea o Moral 

·. .·· .. ·. . ;: .. · .. , ... ···· · .. ·. 

b) Cuando un~ inis~a perso~a Fi~iea o Morál ejer.la éoritrrílefectivo 

de una o más personas mo~ales,.~i1\cis Í~rniino~ del ~rticulo 57-C 

de la Ley del lm~u~~tO sob;e Ü Rerit11, .·~~~ duand~ no determinen 

resultado fiscal c~nsóÚdaddo: ... 

El control efecth:o señaladoanterlorrnete y en los fcrrninos del Artículo 57-C, 

se refiere a los siguientes supuestos: 

:·· . . . . 
l. Cuando las actividades mercantiles de l.as sociedades de que se trate se 

realizan preponderantemente con la sociedad contfoladora o controladas, 

2. Cuando la controladora o las controladas tengan junto con otras personas 

Físicas o Morales vinculadas con ellas, una participación superior al 

50% en las acciones con derecho a voto de la sociedad de que se trate. 

En el caso de residentes en el extranjero, sólo se considerarán cuando 
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residan en algún País con el que se tenga acuerdo amplio de intercambio 

de infonnación. 

Los supuestos anteriores ha incrementado el número de personas que tienen la 

obligación de Dictaminar sus Estados Financieros para efectos fiscales, es 

decir, si una persona es dueña de dos o más empresas que entre sí no tienen 

relaciones comerciales, por el hecho de poseerlas una misma persona se tiene 

que sumar los elementos para la detenninación de la obligación a dictaminarse. 

Por otro lado, las disposiciones anteriores en la obligación a Dictamirse no 

aplican para: las Instituciones cie asistencia o beneficencia autorizadas por las 

leyes de la materia, así '~orno, a 1ds Persona· Físi~as . integrantes de personas 

Morales que realicen acti~idades de autotransportc de carga o de pasajeros.Los 

contribuyentes qué se ~~-cuentren en su segundo ejercicio de suspensión de 

actividade~ están rel~~ad~s de presentar DicÍaJrien Fiscal. 

3.3 

La Opinión hecha por el .Contador Público como producto del trllbajo reali?.ado . . 
en el Dictamen para .efücÍos fiscales de los contribuyentes y su relación .con el 

cumplimi~nto.de las disposiciones fiscales, se presumfr~n éomo Ciertos para.las 

Autoridades, salvo prneba de lo contrario. 

102 



Sin embargo, lo anterior no obliga a las autoridades fiscales para que estas no 

lleven a cabo la rc~isión d~ lo; Dictámenes y demás documentos que 

consideren ne.ccsal"Íos, é~ta ·se pÓdrÁ 'efectUaren fonna previa o simult~nea al 

ejercicio de las oii~ f~cultades de.comprobación rcspcct~ de lós co,ntribuycntes 

Como ya vimos 'IU\t~rlonn~n¡é, • el t~xto de la Oplnión del Dictamen para . . . 
efectos fi~cales deberá apegarse, a alguno de' l~s adoptados pÓr una agrupación 

u organización prof~~ional deContadores Públicos recon~cidos por la SEP, al 

que este afiliado" el contador que. emita el Dictamc~:· 

Al respecto el IMCP, emitió un texto de Dictamen el cual mostramos en la 

figura 3.5 

lll3 



"HE EXAMINA/JO ELESTADO /JE POSICIÓN FINANCIERA DECOMPARIA "X", ,\:A. DE 

c1~ AL 31 DE mé1EMBRE DEI99I r 1990 Y wscáRRESPONDIENTEsESTADos DE 

RESULTAIJOS, VARTA.CIONES ¡¡/'{LA¡N~EJISIÓN DE i.~.<iÁcclONISTAS YCHtn1Ós EN u 
~"JTuAcióN F1NANCJJ::RA; PoR:ws '..Ros. rÉniuiiiAnm· EN EsAs FECHAs, QUE SE 

ENCUENTRAN INco~PORADos ~N /o.v 1,/~i·os ¡,¿cmt)1c~s ;LEx1nÍEs ErJTRE~AD~ A 

LA ADMINISTRAClóNGE~ERAJ. n~A~iuroflÍÁ ~"JsiiL FEDEJW .. Dic11os ESTADOS 

FINANCIERO.\' soN RESPONSAHILil,ÁD DE LA4~M1~1~rRA~1ÓN DE ~CoMPARü. M1. 

EXÁMl..-NES FUERON PRAC11CADOS .·DE AC~ERDO • cÓN ·NORMAS DE AUIJJT~ 'A 
, . . .' . . .: . ·. ,;·.~ '- . 

GENERALMENTE ACEPTATJAS Y EN.CONSECUENCTA/NCLUl'ERON LAS PRUEBAS DE LO, 

REGISTROS DE CONTABTLIDAD Y OTROS PROCEDIMIENTOS DE AUDITOR/A Q E 

CONSIDERÉ NECESARIOS EN LAS CIRCUNSTANCIAS • . 

EN MI OPINIÓN, LOS 'ES1'ADOS FINANCJEROS ANTES MENCJONADOS PRESb'N1'A 

RAZONABLEMENTE !.ASITUACIÓN FINANCIERA DECOMPARfA "X", ~'.A. IJE C V. Al. 31 

DE n1c1EMBRE DE.199Fr 1;~0 Y i.os RESllLTÁ~os JJE sus OPERACIONES r 1.0. 

CAMBIOS EN.\'~ STTIJACTÓN FINANCIERA POR LOS AROS 1'ERMINADO.\' EN ESAS FECll 

DE CONFORMIDAD CON PRTCJPJOS nE CON1'ABILllJAD GENERAÚtENrE Adim·A~¡J,\: 

CP..~~~~~~~~~~~~~--'-~~~-

REGISTR<> ENÚ ADMINISTM~l<iiv 6'ENERAÚEAUDJ1VRÍA 
. . 

FisCA1. FEDERAL No. 

Íig 3.5 ~lodelo d~ Dictamen 



En el modelo anterior podemos damos cuenta que el texto es el mismo tanto 

para efectos financieros co;no para fi~es. fiscales, unicamente se incorpora que 

éste es entregado en disco rnagnétii:o flexible. 
::,·,· .. ' ~~ 

<:'.>1/Y 

3.4. lNFORtviE SOBRE LA REVISION DE LA SlTUÁCION FISCAL DEL 

CONTRIBÚYENTE 

Este es uno de los Anexos que se incluye en el Dictamen Fiscal en forma 

impresa, como uno de los requisitos que se deben cumplir en la presentación de 

éste. 

El informe debe de cumplir con lo señalado· en las fracciones I al X, del 

Articulo 54 del RCFF, el cual estudiaremos más adelante, cabe señalar que se 

deberá hacer mención en lo.s diferentes parrafos que lo integran. que la 

información del Dictamen Fiscal es presentada en disco magnético flexible, 

Por otro lado, también es necesario tener cuidado en el citar el nombre del 

anexo y archivo respectivos donde se incluye la información en el diskette en 

la redacción del informe. 
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El infonnc debe ir finnado por el Contador Público indicando su ní1mero de 

registro ante la AGAFF, asimismo, la fecha debe ser con base en la última 

declaración presentada del ejercicio dictaminado (de cualquier impuesto). 

PAPEL MEMBRETADO DEL CONTADOR PUBLICO 

Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 

Administración local de·: _____ _ 

Declaro, bajo protesta d~ decir' .verdad, que emito .el presente infonne con 

apego a ló dispucst~ p~r ~¡ Articulo 52 del Código Fiscal de la Federación y 
. --- --\ .. -· - -- ·--- - --, --- ' 

demás· aplicables de su· Reglamento, en relación con la revisión practicada, 

confonne a Nonnas de Áudit~~ía, de los estados financie~os de , S.A. . . ... , . ,;. . . ---
de C. V. pote! año tenninado d 31 de. diciembre de I 99~. 

Al respeéto manifiesto que: 

l. Dentro. de las pruebas selectivas llevadas a cabo en cumplimiento 

de las nonnas de auditoria examiné la situación fiscal d~ :___:_, 

S.A. de C.V. por el año tenninado el 31 de diciembre de i99x, no 

habiendo encontrado omisión alguna en el cumplimiento· de sus 

obligaciones fiscales como contribuyente o retenedor. 
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2. Con base en la revisión selectiva de las operaciones ·de comercio 

exterior efectuadas durante el periodo comprendido del lo. de 

enero al 31.· de diciembre de.• I 99x, sobre . la documentación e 

informació~ de la CÓmp~ñia, I~ cual no in~luyÓ la verificación de 

la clasificación arancelaria, no se encentro omisión. o discrepancia 
' : . . . ' 

alguna. 

3. Utilizando los procedimientos de auditoría aplicables en las 

circunstancias y en forma selectiva, me cercioré razonablemente de 

que los bienes y servicios adquiridos por __; S.A. de C.V. 

fueron recibidos o prestados, respectivamente. 

4. Verifique el cálculo y entero de las contribuciones federales 

inclidas en el archivo 5 del disco magnético flexible, así como las 

cuotas obrero-patronales. c~bierta~ al Instituto Mexicano dél 

Seg~ro Social. · 

5. 

O en caso contrario. 

Por otro lado;· n·o. se verificaron las .cuotas obrero patronales 

cubiertas al IMSS porque la Compaflla 110 tiene empleádos: 

Revisé en ·función: de su nat1mileza y mecanii:a ·de. aplicación 

utilizada en' su ~aso -~n ej~rci~Íos·.anterlor~~ las. partidas de 

conciliaCión incluidas en el archivo S d~I dl~co magm!tico flexible, 
' ,- .· ,. 
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así como la detenninación y pago de Ja Participació de Utilidades a 

los Trabajadores. 

O en caso contrario 

' . ' ' 

l'cir otro lado; n~ s~ revisó l~ deÍenítina~ió~ de 1i( p~hicipacióri de 

las ~tilidadesalos tr~bajadores dÍ:bi~~ aque I~ Co~pafí'ía no tiene 

~ empicados. 

6. Durante el ejercicio no se presentaron declaraciones 

complementarias que afectaran el presente ejercicio o ejercicios 

anteriOres. 

O en caso contrario 

Revisé. las declaraciones complementarias presentadas por las 

diferencias de impuestos dictaminados en el ejercicio .. 

7. Revisé los saldos de las cuentas que se i1Ídican en el archivo 3 del 

disco magnético flexible h~bien~o ~on~illacÍo, er¡ su caso, las 

diferencias· con·. los. Estados Fidancie~os ;bási¿Ós orlgi~adas por 

reclasificacio~es. para ~~· pres~ni~~iÓll.'"; 
' :;:·~; 

La Compañía no obtuvo rcs~luci<inc;lli gozó de cstÍmulosfiscalcs 

por el ejecicio terminado el 31 de diciembre de J 99x. 
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8. 

9. 

O en caso contrario 

Revisé .la infonnación relativa al . los estímulos fiscales y 

resoluciones obtenidas. por Ia Compañia, no. h~biendo ~11contrado 
excepción algwta tanto en bases y cálculo~ como en la observan~ia 
de requisitos para su disfiut.e.- :·· · 

Durante el periodo quc}C:i)i~tll'iT¡lna\ia.:c,()~~~ñía .no fue 

por residentes en él extranjeros/; · .. ·.· .... ··:; s· 
Dentro de mis 'p..;;ebas s~l~cti~as revis6 los ~csultados por las 

fluctuaciones catíibiari~. ~i/base a. io; r~gistr~~ ~olltables y. a Ja 

documentación comprobatoria correspondiente con un alcance del 
-. .. . '". ··-- :_ . 

__ % aproximadamente: 

O en caso contrario. 

. . . 

Durante el año. ~o se efectuaron operaciones en mane.da cxtrnncra. 

JO. Las trnnsaccio~cs réalizadas p~r I;¡ Compañí~ durante el eJercicio y 

los saldos con sus afiliadas son las qu~;~e .riúe~'iran en la Nota X a 

los Estados Financieros; inclid~s e~ ~(' ar~J;ivo 2 del disco 

magnético flexible. 



O en caso de no tener Nota: 

Las transacciones realizadas por la Compañía durante el ejercicio y 

los saldos con sus afiliadas son las que se muestran a continuación: 

Este informe se emite para uso exclusivo de la Administración de la Compañía, 

en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y de la Administración General 

de Auditoria Fiscal Federal. 

México, D.F., a __ de ___ de.1992 

C.P. ____________ _ 

Registro en la Administración General 

de Auditoria Fiséal Federal No. __ 

Como hemos visto, en el co~tenido de este infom~e. se hace mención del 

trnbajo reali7.ado por el Contador.·· Público en . la . realización•·· del • DiÍ:tamen 

Fiscal, podemos obsc~ar el cumplimiento de los req~¡si;~/soJiÍ:it~d~s en el 
o . -, • ' - . _.,. •, •.' ·.- ' 

Código Fiscal dé la Fede~ación,. su Reglamento, asicoi~o lo~ ¡iubÍi~ados en el 

Diario Oficial de la Fcdcració~ com~ complemento par~ ~~ ~l~boraciÓn: 
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3.5. AVISO Y PLAZO PARA PRESENTAR EL DICTAMEN FISCAL 

En el p1Ínto 3.2. de est~.c~píi~lo, vi:ti~s que persona s,c cnéuentran obligadas a 

presentar Diéiáme~ Fi~ba! y :qul¿lle~ ;iainliién p~ede!I optar por hacerlo en 
'·;~:>··"<·1·. ,'·1·,·.· ''-.< :.·>·,. '.¡'/ .. :.i ·.,.\····.o··· e:'.'"· .. 

forma vol~ntaria. Laobligacion inicial de éstas personas esia presentación de 

un a~iso a~Íe: l~ ~G~~~ o ll~i~: ¡~:AJ~inis~~ción L~cal de Auditoria Fiscal ..... ' . 

que le éo~espondii ilé a;llcrdo' á su dó1E~\li~/ 
.· ~-'.i'~?··.:;-:: ·-,.; . 
, ¡-,.. • /;, 

El plazo para 'pr,ese~t~el.avÍ~~;del Di~tainen,Fiscal es dentro de los tres meses . ' .. •' .. ,, . -, " 

siguientes a. la fecha .~~ I~ tenninación. del·• ejer_cicio fiscal,·. tratandose de 

personas morales •y dentro , de .. los cuatro , meses siguientes tratandose de 

personas fisicas. 

Este aviso deberá obsei:Var las sig~ientes reglas señ.aladas en ~I Artículo 46 del 

RCFF: 
··: __ . ·- " -'>. . ·. '. _·' ' 

. ' . 

"l. El aviso deberá ser suscrito tanto por el contfibu;ente como por el 

Contador Público que vaya a dict~~día~; . . .. 

11. El Dictamen se referirá invariablemente a los Estados Financieros 

del último ejercicio fiscal." (30) 
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Este aviso es presentado en la fonna fiscal HAFF-2 en origial y cinco copias, 
. . . . -

solicita entre otros datos los relacionados a la empresa como son: el Registro 

Federal de contribuyentes, ~ombre y domicilio de ésta, datos del ejercicio 

fiscal a di~tamÍ~ar, lo~ relacionados alC~nt~dorPúblieo qúe dictamina y los 
• • - • • - < ·;. - -~ ·- " "- - - - _,., • - • • • • - • 

del representa~t~ legal d.é ésta. · 

: . - ·,·:.-_,::- - , . -

Existen cáusa.~ por lás quenb surte efectos ~l aviso para emitir el Dictamen 

Fiscal dé personas que voluntariamente han· optado por dictaminarse, estas 

pueden ser: 

l. Que el ~viso no haya sido presentado en el plazo y confonne a las 

reglas señaladas anterionnente. 

11. Cuando el CÓntador )'úblico propuest~ por el contribuyente para la 

elaboración de su DictanÍerí Fisé~I ~() este registrado o su registro 
. : '. ·::._,_ · -·: , .' .: ' : ,•I, ·.:. _; -~- ' '· . ·. ·.-

se encueníri: suspendido ó éáriccládo .. ' 
. ,{'-·. --~::\:< 

111. Cuando con iútt~riorldad a·.1ii' presentación del aviso haya sido 

notificada ~rdéó :, de visita domicÍliaria al contribuyente, por el 
• · : ••• , .,, \. ·,·i e: .;.\ -.,. ~ · "•"' •- . 

ejerciciofisi:al alqiui ha~e r~f~rencia el aviso . 
. ',r'. 

IV. Se esté pr~ciÍéaJid~ ·vÍ~ita domiciliaria al contribuyente por 
i - • 

ejei:c.icios; ~t~riores· ª,_aquél al que se refiere el aviso, o bien, por 

haberse emitido, aun cuando no se haya notificado, orden de visita 

domiciliaria referente a dicho ejercicio. 
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Cuando la visita domiciliaria se refiera a ejercicios anteriores al que 

se dictamina,. la Secretaria, tomando en cuenta los antecedentes 

respecto del cumplimiento de las obligaciones fiscales del 

contribuyente, podrá dar efectos a la presentación del aviso, si as! se 

le notifica a éste y al Contador Público dentro de los tres meses 

siguientes a la fecha en que se efectúe dicha presentación. 

V. Exista impedimento del Contador Público que lo suscriba. 

En el caso de empresas obligadas a dictaminarse; se le dará validez siempre al 

aviso. 

Por otro lado, existen casos en los que se puede renunciar a la presentación del. 

dictamen lis.cal, cuando.: 

' ' ~ - . 

Por parti, : d~/ ,. Contrih11ye;11é. Solamente podrán renunciar los 

contribuyentes que hÚbiJr~~ optado por dictaminarse, siempre que lo 

co~uniqucn a la a~iriri<l~d fiscal co~¡ietente. dentro de los tres meses 

siguientes ~·· 1a ~res~ritación d¿l 'aviso de. Dictamen, ~anifestando los ... ;, . ' ,· - . 

motivos para ren'únciar a I~ pr~'sentación. · 

• Por parte del C.ontailor. Podrá hacerlo siempre que presente un nuevo 

aviso, dentro de los ires meses siguientes a la fecha de presentación del 
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aviso de dictamen, ante las mismas autoridades, comunicando que 
' . . 

renuncia a formularlo y justificando los moÚvos; de lo contrario tendrá 

la obligación deformular s~ Dictamen.: 

Cuando pÓi' incapaclda<l. lisie~ ~ impedhlieníó l~gal del Coi:itador Público no · 

pueda re~li~.aí' el Diciam~n Fiscal se:pÓdrasusriliiir. presentaitdo un nuevo 

aviso en cualq:i~r ttemp~ hte~ 'de que' c~néluyll el plazo para presentar el 

Dictamen: 

Asimismo, cuando no exista iucapa¿idadfisicao l~pedim~nto legal por parte 

del Contador Público, el contribuyente podrá sustitÚirlo, siempre que lo 

comuniqu~n a la autÓridnd Jisca( cmnp~Í~:¡~ den~~ d~ los tres meses . ' ' . .. , ... ".", . 
siguientes a la presentación del aviso d~ Dictamen, m~ifcstando s~s motivos: 

Una vez presentado · el. aviso de jDict~e(Fi2rl,' éste ~e; d~herá presentar 

dentro de los ~iete meses.sigÚientesa Il1CÍ~nni~nciól1 delejercicio fiscal de que 

se trate. 

La autoridad puede conceder hasta un mes de· prÍ>~oga para la presentación del 

Dictamen Fiscal, si existen causas fortuitas o de fuerza mayor que impidan el 

incumplimiento de su presentación; a traves de una solicitud finnada por el 
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contribuyente y deberá presentarse a más tardar un mes antes del vencimiento 

del plazo de siete meses. 

Si dentro de los .diez dí~ naturales siguientes.a l~·presénta~ión dé la solicitud, 

la autoridad no le da contestación se da por concedida la prórroga. 

Conjnniamente con la· . pres~ntación · deÍ .. aviso d~ > bi~tamen, deberá 

acompañarse de un aviso· don~e p~opor.i:ione~·IÓs datos de iden~~éación del 

despacho • al·. que· pert~n~cé'. ~itando.,d nÚltléro: de . registrn' asignado. por la 

AGAFF a dicho despach~; in~l~~e~cl~ Í~ ~~;{cló~ ~; ¡;;5 Co~tadÓ~es Públicos 
- '. -: ·. -, ~-, -,· ;:. ·;r-:- ·, .. _ -· .. -·,o. ··. ·:-- ~ ;'•'': , -·. :,· .·.- · ó'.-;'' .· , •,:, ., . ; , . · ' - · 

integrados a ese despachÓquet.µTibién_ tcngan:regisiro p~ra dictaminar; 
, ·- . __ ,·,:·· ;_::/:;---,~-=,,~.•/ ·;;.-:r---·· ,_ . .-" --:~--- -- -•· .. c~.:-.-o~---.-~ ·--·-· ~ 

':-·· 
··>' 

3.6CARTA - DE 'PRESÉNTACION'~ 
oocuMENTAciON 'sAslct:·\ 

_1·:, ; '.-:_ :~. 

,(·"· 
-''.,' •• >< 

DE LA 

El Dictamen Fiscal se deberá ~iescíitar ante la ~~to~idad fiscal correspondiente 
- • • ' • ' • ,:_:' j ·< '\·- . ·. ' 

dentro de los sietes meses siguientes 11 lat~nninación del ejerciciofiscal. 

Se debe entregar en Discos Magnéticos Flexibles, por triplicado,siendo copia 

fiel uno de otro. Esta información debe ir acompaft~da por 1111a ~arta de 

presentación del Dictamen. en el formato HAFF-4 en origin~I y cinco copias.· 
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Tanto la cart~ de presentación como el Dictamen deberá ir con firma autógrafa 

del contribuyente . o· su representante legal y del Contador Público que 

dictamina. 

El Dictam~n. infonne sobre la revisión fiscal del contribuyente y la relación de 

archivos deberá ir firmada por el Contador Público que dictamina, 

presentandose en tre.s tantos. 

3.7. CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE AUDITORIA .. 

Dentro de ios requisitos exigidos al Contador Público que emite un Dictamen 

Fiscal, está el que su trabajo se desarrolle conforme a Normas de Auditoría, y 

para tal efecto el Código Fiscal de la Federación indica lo que debe entenderse 

por esos conceptos. 

El Código Fiscal no seflala que las. Normas dc.Audi;oría sean las ~mitiÚs por 

el Instituto Mexicano de Co_ntadorcs ~úblicos; sin einbárgo, ·al comparar dichos 

conceptos con los emitidos pór el Instituto ~ncoÍltralllos una gran ~iÍnilitud por 

lo que a conlinu~ció~ mo~tr~mo~'en 1J' fig~r~ 3'.6 úñ anillisis colllparati~o:. 
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NORMAS DE AUDITORIA 

DEFINIC/ON .SEGUN 

ARTICULO 52 CFF 

SON /.AS QUE RF.GU/.AN /.A 

CAPACIDAD, INDEPENDENCIA E 

IMPARCIAL/DAD PROFESIONALES 

·nEI. CONTADOR PÚBLICO, EL 

TRAllAJIJ QUE. /)ESEMPERA Y l.A 

INFORMACIÓN QUE RINDA COMO 

RESULTADO DEL MISMO. 

DEFINICION SEGUN 

BOLETIN IMCP. 

SON LOS REQUISITOS MINIMOS 

DE CALIDAD RELATIVOS A LA 

PERSONALIDAD DEL AUDITOR, 

AL TRABAJO QUE DESEMPERA Y 

A LA INFORMACIÓN QUE JUNDE 

COMO RESULTADO DE DICllO 

Asimismo el artículo 52 del H.~glam'ento del ·Códig~ Fiscal de la Federación 

seftala como.~e·éim:sÍder~1 c~]llid~s l~ Normasde Auditoria, encontrando 

que estas son aflnes\on i~ señalas por el IMCP, como podemos apreciar en la 

flg 3.7 a continuación:· 
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CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE ADJTORIA 

A1'ENDIENDO A Lb DISPUESTO ~R 

El. CIU•:. Y su REGI.AtE,;;.~. 
NORMAS mr ,ÁÚD1ioRIA · s1:: 

coNs1óERÁN,cuJ.Í/uvA.~ d()¡11 LIJ 
SIGUIENTE: 

·.:.{·· .. 
INDEPENDENCIA E IMPARC/ALIDAIJ 

PROFESIONAiEs :nEt coiir.AiioR · 

Pú11uco, , cu~t:rio .~11 REGISTR;, 

SE ENCUEN111E'.'VIGENTE Y NO 

TENGA IMPEDIMENTO.:, 

2 LAS RELA11VAS : AL 1'RABAJO 

PROFESIONAL CllANIJO: 

A) LA PLANEACIÓN DEI, 1'RAIIAJO y 

LA SUPERVISIÓN VE SUS AUXILARES 
' ' . . : ; ' - . : . ~ 

LE PERMITAN ,AllEGAltfE DE !.OS 

ELEMENTOS DE JUICIO SUFICIENTES 
, , 

PARA FUNDAR SU DICTA!tEN. 

• s1i.ferR1A coN I.As flionMAs DE 

Au1ÍI~ORÍA '.(BOLeTiN c DE 

.· ¡y~"/IM~~ YPROC~ºIJÍM;EN1'0S DE 

. ~ ~n11'o~íAJ.: 

NORMAS /JE EJECUCIÓN DbºL 

TRA/IAJO: 

A) Pl.ANEACIC)N YSURPEV/SIÓN 

,nsÚ Cumplimiento de las Nonnlls d~ Auditoría 
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B) ET. ESTUDIO Y EVAWACTÓN 

DEI. SISTEMA . DE.· CONTROi. 

INTERNO . DE CON1'RIBTJYENTE 

LE PERMITA.• DETERMINAR ·El. 

ALCANCE y NÁTURÁLEZA DE 
·:.··;.> 

LOS PROCEDIMIENTOS · DE 

Aunrro~/A QUE.HABRÁN DE 

EMPLEARSE. 

.~CUANDO: 

A) /.os El.EMENTCJ.\' PRO/JA TOR10.\' 

E INFORMACIÓN PRESENTADA EN 

LO.\' ESTADOS FINANCIEROS lJEL 

CONTRIBUl'ENTE y EN LAS NOTAS 

REl.ATIVA.\: SON .\'UF/CIENTES ·Y 

ADECUADOS PARA SU RAZONA/JI.E 

INTERPRETACIÓN. 

8) ESTUDIO YEVAWACIÓNDEL 

COfiTROl INTERNO 

l) OBTENCIÓN DE EVIDENCIA 

,\'UF/CIENTE Y COMPETENTE 

NORMAS DE INFORMACIÓN: 

A) QÚE l.A INFORMACIÓN ESTE 

PREPARADA DI:.' ACUl:.'RDO A 

PRINCIPIOS DE CONTAll/l.llJAI> 

Y APLTCADOS EN FORMA 

CONSISTENTE. 

fig 3.7 Cumplimiento de las Nonnas de Auditoría (continuación) 
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B) EN CASO DE EXCEPCIONES A LO 
· .. ··. . '> 

ANTERIOR, E!. comADOR Pünúco 

/JEBE MENCIONAR. EN QUE CO/llSl.I'· 

l'E y su. EFECTO . CUANTIFICA/JO 

. SOBRE LoSESTADOS FINANCIEROS 

EMITIENDO EN CONSECIJENCJA UN 
~--. ··. .. .. -. . 

DIC.TA¿fEN C¿N~'A~YEDAD¡S o UN . 

DICTAMEN NEGATIVO, .l'EGÚNSEA 

El. l'A.l'O. 

lJ CUANDO SE CAREZCA DE ELE· 

MENTOSPR08A1'0RJO.I', El. CONTA· 

DOR Púnuco EMITIRA UNA 
: •. 

AB.1'1'/:."Nt1ÓN DI:: 0PJNióN 

B).QUE /.A INFORMACIÓN CON· 

TENJnA EN LOS E.\'TADo.í· JJ.-ls1-
:- .. ,,:: ·:_, "::: 

COS YSCf~ NOTAS, •. SEA .U A/JE• 

CUADA y SUFICÍENTliPARA.SU 

CORRECl'A INTERPRETÁCJÓN 

C}ACl.ARACIÓN DE l.A RELACIÓN 

CON ES1'ADOS O JNFORMACION 

FINANC.1ERA. Y b'XPRESJÓN Db' 

OPINIÓN 

fig 3.6 Cumplimiento de las Normas de Auditoría (continuación) 
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Los conceptos de Auditoría señalados en el CFF que se deben cumplir en la 

elaboración de un Dictamen Fiscal, son muy parecidos con los emitidos por el 

lMCP y la CONPA a cwnplir en la emisión de un .Dictamen de Estados . 
Financieros, estudiados en el Capitulo Dos. 

Podemos concluir que el trabajo de Auditoria que se ·desarrolla, es el mismo 

para emitir un Dictamen con fines Financieros c~m6 parll efecto~ fiscal~s, y la 
.. .. " .. 

unica diferencia son los anexos que le sirven :.á las autoridades fiscales en el 

analisis y verificación del cumplimiento de las oblig~ciones Íiscal~s de un~ 
Empresa; por .lo que en las siguie~tes . pa~Ínas ~ostiamos el modelo del 

Dictamen Fiscal que se. ha venid~ est~di~~do a lo largo· de este. capitulo, fue 

publicado en el Anexo. 6 d.e .·la '.Résoluclón Misi::elruiea y es el. que servi~a de 

base en el caso practico de nuestro trabajo .. 

En este apartado del capitulo mostramos cual es el modelo de dictamen que 

utilizaremos e~ la preparaciÓn del caso practico, asi cómo el instructivo para su 

elaboración. 
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A continuación mostramos el instructivo a utilizar en la preparación de un 

Dictamen Fisca~ indicando en primer lugar un resumen de las fracciones que 

lo integran, para posteriormente estudiar a detalle su contenido: 

INSTRUCTIVO PARA LA INTEGRACION Y PRESENTACION EN 

DISCO MAGNETICO FLEXIBLE DEL DICTAMEN DE ESTADOS 

l'INANCIEROS PARA EFECTOS FISCALES EMITIDOS POR 

CONTADOR PUBLICO REGISTRADO 

FRACCION CONCEPTO 

PAQUETE UTILIZADO 

11 DISCO MAGNETICO FLEXIBLE 

A. Característica en que debé~presentarse 

B. Etiquetado cxtcmodcl diskette 

111 CARACTERISTICAS GENERALES 
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IV 

V 

VI 

VII 

A) Estructuradcl nombre del archivo 

B), l'rcscntación del Dictamen Fiscal 
' ' .-~: i ;:' ,· . 

'. 

C) Car~cteristlcas el~ présentáción del Dictamcncn la hoja 

cAlcillo•· 

DESCRJPCJOl'fDELSISTEMA OPERATIVO A 

UTILIZAR 
-·· _,··-

. ' ' 

PRESENTACJON DE L~INFORMACION 
CONTENIDO DE LOS ARCHIVOS 1 A 5 

FORMATO DE, PRESENTACION EN LA HOJA 

ELECTR9NICA DE CALCULO DE LOS ARCHIVOS 

!AS 

VIII ESPECIFICACIONES RELATIVAS A: 

A. Las columnas 

B. Los índices 



IX 

X 

C. Las cantidades 

DESCRIPCION DE LAS COLUMNÁS.QUE . 

INTEGRAN LOS CUADRO~ JJE CARACT~RISTICAS 
ESPECIFICAS 

Columna de: 

• Concepto 

• Indices 

• Celdas 

• Longitud total 

• Longitud a utilizar 

• Justificación 

• Columna 

TERMINOLOGIA 

• Alfanumérico 

• Backup 

• Bytes 
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• Caracter 

• Celda 

• Coordenada 

• Desarrollo 

• Directorio 

• Disco Magnético Flexibe 

• Empaquetado 

• Encriptada 

• Kilobyte 

• Respaldo 

X PROCEDIMIENTO PARA UTILIZAR LOS DISCOS 

QUE CONTIENEN LA INFORMACION DE LOS 

DICTAMENES 

A. Requerimientos 

B. Procedimientos de entrada 
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l. 

APENDICES 

INDICE DE LA INFO~ACION' DE LOS ESTADOS 

FINANcmRos aA~1c6s (sus 1'ioúS; ÁsI ~oMo DE 

LA DEMAS ; ' JNFO~ACIO~ dú( Ir;J'E~RA. EL 

DICTAMEN,.... coK16<: •, sb'N 
• CONCILÍACIO.~ES y ~~Í\:Is1s': ; ;: 

.. ~. ·. ~:: .. :-:i.:: ~· _-:;_:. ~·. 

11. CATALOGO DE CLAVES o'ú:NTIDADES FEDERATIVAS 

111. CATALOGO. ·PE .CLAVES ÓE ACTIVIDADES 

IV. NOTA TECNICA 

Cabe señalar que el apendice arriba señalado fonna parte del instructivo 

públicado por la SHCP para la elaboración de Dictamen Fiscal y no como parte 

de ésta investigación. 

Lo anterior es un indice del instructivo para la preparación del Dictamen Fiscal 

y a continuación analizaremos éste en cada uno de sus apartados. 



J. PAQUETE UTILIZADO 

Señala que al final de la relación de archivos se deberá anotar: 

"a) Nombre de la hoja de. cálculo utili~da en el desarrollo de Ja . ·" .· ;. 

auditoria practicada a Ja empr~¿ª: . 

. ··. . ' 

La hoja de·cálculó~u;iliz~r,puede ser:.·1~6t11s,.Quattro, Supercalc, Excell, o 

también pÚede·ser.utili~ado ~n¿ro~ramainte~no,siempre y cuando se incluyá 

al momento de pre~~ntar el Dictamen Fiscal una copia delprograma utili7ildo, 

as! como las instrucciones de manejo para poder.ser utilizado. 

b) Se.anotará versión; año del paquete ynombre del fobric~nte de la 

hoja de cálculo utilizada. 

e) Se anotará Ja versión del sistema operativoMS-DOS utilizado. 

La versión del sistema operativo MS-DOS a utlizar deberá ser 3.0 o posterior. 
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11.-DISCO MAGNETICO •·LEXIBLE 

A. CARACTERISTICAS EN QUE DEBE PRESENTARSE EL DISCO 

MAGNETICO FLEXIBLE 

Tamaño: 3 1/2" ó s 1/4" 

Lados; Doble lado 

Densidad: Doble o alta densidad 

Capacidad: . 360 KB. a L44 MB. 

Compatibilidad: Totalmemte con sistema operativo 

M.S: D.O.S. 

Fonnato: En formato de hoja de cálculo 

Grabación: M.S. D.0.S. 

Identificación: El(los) disco(s) dcbcrá(n) venir 

idcntificado(s) con_ una etiqueta 
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··. 

cxtcma 

B. ETIQUETADO EXTERNO DEL DISKETTE 

·' . '· 

El disco que contiene la infonnación dcil Dictamen Fiscal de la Compañía debe 

etiquetarse en la parte ex:ie~a ... ·. 

2.-No. de Rc~is~o ~el C~~tador !'úbli~o: 
3.-Ejcrcici~ C)uc;é~dl~t~1Í1ina: 

5.-No. Secuencial: 

6.-Fin11a del ConÍ~dor Públ;~;,~e~istr:ilo• · 
- - . - ' - .. ,_-.. ~ ' ' 

(XXXX999999XXX) 

(99999) 

: (9999~9999) 

(XXXXXXXXXXXXX) 

(l/1 ó l!Í, 212, ~.:etc) 

7.-Finna del Contribuye~te ~ R~pr~~ent~ntc Legal 

Cabe scñalar'qu~ l~s elatos f la~ :fin;Jas debenin anotarse antes de colocar la 

etiqueta en el disco; ~·ijue e~iste I~ ~~sibilidadde d~iiar la infon11ación; si los 
• ; " ••• -- • •• '; or, ,-,, • •• ' 

datos son anot~dos d~sp~es: ' 

El número de identifiéáÍ:ión es el número que asigna el.fabricante al disco, lo 

· podemos encontrar en el anverso del propio disco. 

129 



El número secuencial tendrá dos dígitos separados por una diagonal, el primero 

de ellos iniciará con el núÍnero l(tÍno)y terminará con el número de discos que 

se entreguen. El segundo digilo será el número .total de diskettes que se 

manejen. 

Ejemplo: 

. . . 

Se entregarán tres discos cdntenie~do ~I Diciamen Fiscal. 

Los cuales el número s.ecuenC:ial dé estos será: 

Primer diskette 1/3 

Segundo diskette 2/3 

Tercer diskette 3/3 

111. CARACTERISTICAS GENERALES 

A) ESTRUCTURA DEL NOMBRE DEL ARCHIVO 

La información del Dictamen Fiscal será entregada en archivos por separado; 

cada archivo se nombrará de acuerdo al Registro Federal de Contribuyentes de 

Ja entidad que ha sido auditada, por ejemplo: 
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RFC DEL CONTIUBUYENTE 

AAAA 99, 12 31 

Letras Año: Mes Din 

Por lo tanto el n6mbrc de~ ár~hivo será: 

' .·-'; . 

XXX 

Homonimia 

AAAA Letras: 4 letrns(I'; Físicas) ó guión y 3 letras(P.Moral) 

99 · AñC> (Dos dígitos) 

2 .· Segundo ·clr~ito del mes 

Núniero:de ~~é~enci~ dél archivo (un dígito) 

XXX Horrioni~ia (E~tensión d~I árchivo) (tres dígitos) 

Es decir, el nombre del Archivo 1 debe ser: 

AAAA 9921 XXX 

La SHCP entregó un formato guía. del Dictamen Fiscal en Diskette; este 

formato viene dividido en archivos de acuerdo al Instructivo públicado en el 

Anexo 6; se incluye en los fonnatos WK l .• por lo que hace necesario 

renombrar los archivos de acuerdo a lo anteriormente visto. 



Eje.mplo: 

El RFC de una Compañia es LTR8001UV4, por lo tanto el nombre de 

los archivos será: 

Archivos contenidos en el 

diséo del formato guía: 

ARCHIVOl.WKl 

ARCHIV02.WKI 

ARCHIV03.WK1 

ARCHIV04.WK1 

ARCHIV05.WKI 

· · Nombre de losa;chivos qÚedeberá 
- . . . 

presentar considerando el 

RFC del contribuyénte: 

-LTR8011.UV4 

-LTR8012.UV4 

-LTR8013.UV4 

-LTR8014.UV4 

-LTR8015.UV5 

B) PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL 

La presentació~ d~IÓos) disco(s) se hará por triplicado, éstos serán copia fiel 
. . . ' 

uno del otro, acompañado(s) de: 

• La carta ·d~ pres;;i11ación del 
0

didíame·n con firma autografa del 

Contribuyente y del ConindorPúblico que dictamina. 
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• Dictamen. e infonne. sobre la revisión . fiscal del. contribuyente con 

finna autografa del Contador Públi~Ó registrado . 

• • • :'., < .. 

• Relació~ de archivosfillÜ~clá por elCo~t~dorPúbÚco registrado 

Esta relación debe incluir los si~ui~ntes ~atos: 

• Nombre(s) del(los) archivo(s). 

• Descripción de su contenido. 

• Tamafio de cada archivo en bytes. 

• El número secuencial del disco en el que se encuentra almacenado. 

• Datos de la hoja de calculo utilizada. 

C) CARACTERISTICAS DE PRESENTACION DEL DEL DICTAMEN 

EN LA HOJA DE CALCULO 

l. Las caracteristicas de las c~ldas utilizadas ell la hojá de ~álc~lo, variará 

de confonnidad con la aplicación que se ~sté implémentando; los campos 

númericos serán de un an,cho máximo de 16 caracteres y los campos 
. . . 

alfanuméricos de un ancho máximo de 80 carácteres. 
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2. Se deberá proporcionar el indice del contenido de la información anotando 

el concepto, el riombr~ dél archi~o dónde' esté 'ubic~da la infonnación por 

s~s coordc~adas d~ loc~H~ádóri. • 
>-';-' •• _,,._>· . 

. :.<: ~;';:' 
·~ ' 

3. Las cifras indicadvá~~,~~ i~p~ri~s,· ~~ p~drán contener signos especiales 

(signo de pesos; ~~m~s/riLltos; corchetes () paréntesis), únicamente deberá 

constar de lós dlgltos deÍ O ál 9; 

4. Las cantidades ~e2tiv~ deberá~ presentarse con signo negativo, 

anteponiéndose ~I signoa dl~ha cantidad. 
~ .'.- :··>.·~.< 

5. Los ~ampos m1mtl~co~ contengan ,I~ irifonnación serán justificados a la 

·,.,, 

6; Todas· tas. clfras. ~uinérlé~''iridicativa~~de;liiJp~~~s;•dcbcrán est~r ·en· titiles 

de pesos.Cabe 's~fi~Í~ 4~e sé d~be dé ~~t~~de~:N~c~6sP~~os como. unidad 

equivalente.'.' · 
~ ,~-: -.~-- ·:·.··,' 

. ·,·- ~; ,'.:·_,:.,·. ":.:-. 
:·-,- >"' .-·~·/:-.' .;:·: 

7. Todos los texto~:.:utilizad~j se' prcs~nt~;án rin letras ma~sculas, y no 

podrán contener signos especiales (comas, ~º~~¡;~~es, paréntesis, etc.). 
7·.' ·, .e.· ·• '., .. ~< '. 

En el caso de lo~' t~~tos ~e Il!S:)i;~~, a los' Estados Financieros, la 

Declaratoria de Contribucion~s ª· c.argo;del ~o~tribuyente o en su carácter 

de retenedorisi '1iodrái~ utili;¡;r~e sign;; de pesos, punt~s. comas, corchetes, 
.· . ',-."" ., ,.,., - . 

paréntesis, o algunos oÍn;s c~r~cteres espeCiales .. 
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8. Las operaciones aritméticas ó de cualquier índole deberán ser mediante el 

uso de fónnulas qu~ arr~tren las cantidades desde los desarrollos de origen 

hacia los dcsarroilos de 're~ülÍados en ~aso de ~tmia~ sist~ma de ~Ómpllto 
en hoja de cálculo. ··:·._-

~>:·:_ 
9. En la presentación de' la inio'nliáción;de'.'10s/J~s3~011ós;<lt:1:lah~ja de· 

cálculo, estiiráll •· ;~fei¿nciád~s aj do~' coordcnadlls:;~c~~rdenada ; supe~ior 
izquierda (donde se inicia) Y.~~brdi:mid~· i~íeri~'; 'd.~re~Íia'( d~nde coi1ctuye) .. 

y estarán descritris en el fÓn~~to de Ía carta dé )lreseiíláéiÓi;~ 
: . • ,•-. . - . • • ~.: . • ' • ·' • • • ",- : - - . ' ' - "~ ' ! . . . •:_ ;· ' 

. .- <. ;·.·>:·- " .. · ~::::---:: '.:!~i:·.:. ',~<-. ·<'·'.>:_,~~~~-:·:~: ;;;~:,~ .. J.:~/_ e ¡._z:~:'.-_ ·:·¿_·.: .. ->~ 
10. La mfonna~1on ,~o po,dru ser prese'!tª~·ª· ~~J~j,~~ngun c91Jc~p,t~ ~n fonna 

protegida, ocuitil; erii:iiptad~ o'eíi r<>nnaio eí{t\iaquétació'., A~imismo, por 
<,' '"T- ' O O' < ' ' ', ' ' 

ningún motivo podrá'prcscntars~'¡en prÓce;iilorde palabras.~ 
.,,., " ,_. -:.:;·,:-· 
,-:-:<- ::\~--- -.·:: .. , ·.; .·;_;·,· ... 

11. La copiá original. que pr~sentllr/1' ·la infonn.ac .. i.óií 'del. ~icta~~n Fiscal én 

disco de .. 3 ·.1i211
." (> 5' 1/4;', deb~~á ci2 rcali~ir~é 'üói~~mcritc. ~or. niedio. del ., 

¡·\'-

comando ~~PY del (sisté,~a o¡ierativó :.~ no (por bai:kup (respaldo 

empaquetado) o'cualquier airo ·cmnando Íleres¡ialdo.< .•.• ,. 
·' -· _.::L.,~':\·~~:_.'.:-·, ·, ,· , '"' ;>:; .. _ ... 
;> ·' . ."·« <' -~; ·:-. \::":· ::~-/ .· .. !·::~- _,,, 

12. Los archivos qué. se presentarán conla inform~Ción dé( Dictámen deherán 
: ,, -.>',/::«,,::·;<'.~º- ,•/~ ., _.- ... :·«_:·::_ ~~:,;· .... _ ... -... (.>:'-,:-/--

ubicarse en el directorio. principal d~l, disco; sin incluii subdirectorios. , 
•O'.",~\''"· ·''-~' '•'-'e'. ,·.-: • '_... •; .:,·:• 

;o:- -.-:.::.~:~.=::~·o.'.~~~-,,_¡_~;_-~--

13. Se permite correlacionar ó 'rcrdrenCi~r. l~s Estados Fin~~cieros h~~ia la~ 
notas, o deésti~ l;ac.Íh cÍÍcl1;{s·e~tad1~s o bicn''~onti~;l~s diforcn;~s anexos 

del Dictru;1en •Fiscal., l~ualtn~~te •. pocÍrfu'1' ¿~rrel~~icniar~e · ~ntre. ·si,•• por 

supuesto cuando ello sea tÍece~ario; los:diferdn~e¡~1e~CJs ~scales; y para 



ello se anotara la referencia inme'diatamente ·después del· mimbre de la 

cuenta, sub cuenta, cincl~so c'oncept~ q~~ s~. \I~ ~ r~fer~nciaL . 

Los diCtámenes Ílelierán presentarse invariablemente en hoja electronica de . '.-.-.- - -
cálculo. 

Cuando el equipo de cómputo ' utilizado por.· el Conta'dor Público, no es 

compatible con eLsistcma operativo M:s: D.0.S., se deberá solicitar a Ja 
·. -· 

Administración General de Auditoría Fiscal Federal que le proporcione el 

instructivo especifico para su sistema: 

VI. CONTENIDO DE l.OSARClllVOS 1 A 5 

A. ARr.mvo UNO 

l. Los datos de identificación del: 
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Contribuyente 

Contador Público registrado que dictaminó 

Representante legal . 

2. Dalos cuantitativos dél Dictamen 

B. ARCHIVO DOS 

Estado de Posicióri Financiera 

Estado de Resultados 

Estado de Variaciones en el Capital Contable 

Estado de Cambios en. la Situación Financiem 

Notas a los Estados Financieros 

C ARCHIVO TRES 

Contendrá el análisis comparativo por subcuenta de gastos: 

Gastos d~ fabricación 

Gastos de admi~istración 
Gastos de venta 

Gastos gerieral~s 

Olros gastos· 

Productos financieros 
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Gastos financieros 

• Costo intégral de financiamiento 

D. ARClllVO CUATRO 
. . 

,' . ' .. ' 

Relació~ d~ c¿ntrlllu~ioncs a cargo del contribuyente o por pagar al 
. . . ' . 

cierre del cJcrcicio o en su carácter de retenedor. 

- . -->-- ·- ._ -~---

). Concili~ción 'e~tfe el resultad~ contable y el fiscal para efectos del 
! "- ·,· - • ' 

lmp~esto s~b~e I~ R~a:i~: 

,·. ·,. ,: -

2. ConciliaCiÓiÍ entre los .. ingresos .. diciaminados •·. ·y declarados para 

efectos del impüesto,sobre la renta,. impue~t~· al. valor .agregado e 

impuesto espeei~i·<le producCió;{y servi~i¿s, 
.... ,_-::.·.:·_ <>;- .. .;_• 

3. Conciliación· de regi~fro{c¿n;~~.l~s c¿n •la declaración del. ejercicio y 

con las cifras di6tam~~~das ~e°s;~2t() d~I i~p~eiio. al. va lo; ~~regado. 

4. Informe y ,análisis '. de'; operaciones ·realizadas entre empresas· 

controladas y co~troladoras . q~~ c¿~s~lidád fiscalmente y empresas 

relacionadas que no consolidan. 
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·. 

5. Cuenta de utilidad fiscal neta. 

Vil. FORMATO DE l'RESEN1'AC/ON EN LA HOJA El.ECTRONTCA DE 

CALCULO DE LOS ARCHOS 1 A 5 

A. DEL ARCHIVO UNO 

La estructuración interna de la hoja electronica de cálculo relativa a la 

infonnación de este archivo ·~stá integrada con los ·datos de identificación, asi . . . ' 

como los datos cuantitativo~ d.el Dictamen, .los cuales se presentarán en fonna 

horizontal, eti ~ase a laS reglas ~specíficas para cada uno de ellos. (ver fig 3:8) . 

DATOS DE CAUNTITA7'1VOS 

11>EN7'/FJCACJON · 

DT<.TAMEN 

fig 3.8. Estructura Interna de I~ Hoja de Cálc~lo 

ll DE LOS ARClllVOS 2 AL 5 

La infonnación relativa a los Estados Financieros básicos, notas a los mismos, 

conciliaciones y relaciones, se presentarán en fonna de cascada. (fig 3.9) 
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Ejemplo para el Archivo Dos. 

ESTADO DE 

POSICIÓN 

FINANCIERA 

/JE 

Rb"SULTADOS 

ESTADO DE 

VARIACIONES 

ENEL 

CAPITAi. 

CONTABLE 

ES7lWOIJE 

CAi.tn1dsEN 

LA SITUACIÓN 

FJNANC1ERA. 

NOTA.\' A 

l.US 

ESTA/JOS 

FINANCIERO.\' 

fig 3.9 Presentación en Fonna de Cascada 

Esta presentación fue hecha con la finalidad de facilitar la presentación, 

consulta, supervisión y en su ~aso correc~ión de la infonnación contenida en 

cada uno de los archivos que integrán el Dictamen Fiscal. 

1411 



VIII. ESPECIFICACIONES RELATIVAS A: 

A. LAS COLUMNAS 

.. . ;::::·J.''. .:«· 
Se deberá de respetar el número de columnas establecidas para cada uno de los 

conceptos éspé~íhco~. Por ningún motivo se deberán incorporar colwnnas 

extras.: 

Se deberá de respetar el ancho de cada una de las. columnas de .acuerdo al . - - . 
númerodc dígitos establecidos para cada una de ellas. 

No tendfán columna de fnd¡1c I~ n~t~s a:losE~tad6s Financieros por lo que 

este rubro se trabajárá c'n úll"acolumna d~ uit ad~l1¿;· de 80 ~llraéti:rcs. 

B. LOS INDICES · 

Los Indices se trabajará~ en una columna de un ancho de 6 caracteres. Se 

manejarán úni~~ente S dígitos y su justificación será a la izquierda. 
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Ejemplo: 

El índice 1O1 O se manejará O 10 IO 

C. LAS CANTIDADES 

Las cantidades represe.ntativas de porcentajes se deberán manejar con enteros y 

·2 decimales, sin el signo de porcentaje. 

Ejemplo: 

!0% se escribirá 10.00 

1.3% se escribirá 1.3Ó 

El ancho de la columna de cantidades a proporcionar será de 16 digit~s. 

IX J)E.\'CRIPCION DE TAS; COLUMNAS . QUE INTEGRAN LOS 

cuAnaosnÉcÁilic~E:Ríshi::il.~~sP"ierf1cAs. 

... - .. . 
"Con la finalidad de facilitar el. entendimient~· de las características especificas 

de cada uno ·de • los· c.uad~os . que contienen estados, notas, relaciones, y 
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·. 

conciliaciones, a continÚáción sé proporcionan las instrucciones que detallan el 

contenido y uso de cada una de I.as colu.mnas. 

. . - . . :: :: ' :- - ' ~ -. :·_ '. --

• Columna de concepto.- ·se réficic a los .datos proporcionados por la 

autoridad res:iecto 11 Ia inf~1111ació1/n:Iativa a.los datos de identificación del 

contribuyente, Contador Público y representante legal y los nombres de las 

cuentas o subcuentas utilizadas. 

• Columna de indice.- Se refiere a los cinco dlgitos numéricos que asigna la 

autoridad a cada una de las cuentas. Cabe señalar que estos índices no 

podrán ser modificados sin embargo, el Contador' Púbiic~ que r~~~iera de 

intercalar algún otro podr~ ha~e~lo dentr~ deI ra~go d~ ~os índices • 

preestablecidos. 

• Columna de celdas.- Se refiere a la coordenada que se debe utilizar en la 

hoja electronica de cálculo, es decir la letra que apare.ce corresponde a la 

columna y el número identifica al renglón. 

• Columna de longitud total.- Se refiere al ancho total en caracteres que 

puede tener la columna. 
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Columna de longitud a utilizar.-Básicamente se refiere al total de 

caracteres que serán ocupados en esta columna. 

Columna de justificación.- Se refiere al aliniamiento que se le dará a la 

información. 

Columna denominada columna.-Se refiere a la columna de la hoja 

electrónica de cálculo, utilizada para presentar Ja infonnación propia del 

Dictamen Fiscal. 

X. TERMINOLOGIA. 

Es la detenninación de Jos conceptos técnicos de informática que se empica. 

Siendo esta: 

Alfanúmerico.- Es el caracteren combinación letra (s) y/o número (s). 

Backup.- Respaldo de infonna~ión en fo~niatocontinu.o: 

'"-' - --:'~~·~--~:-_-- . . ' 

~.- Unidad de capacidad en' almaceriaíniento magnético equivalente 
,' "' ' .. J:. . ·,, .. - . ', ', 

a 8 bit ( Bynary. digit), o aun caractcr de infonriación. 

144 



Caractcr.- Es la representación de cualquier letra o número en forma 

individual. 

Celda.-Es eJespacio'en el que se introdu~eri dat?s: Se deflne por la 

interseccióri de Ü~a columna y'~n r~ngló~;:·si\~ esl{e11°el i~icio de la 

hoja se está en la eol.:imna A y el re11glónÍ, p·o,:loqué s·e.enc~entra en 

la coordenada o celda A 1. 

Coordcnada.-(ver celda). 

Desarrollo.- Se entiende por el área .que :ocupa en l~ h~ja dé cálculo, 

entre las coordenadas superior izquierda e ·inferior derecha. 

Directorio.-Es el listado del conte~ido de la infoffiiáción del disco . 
. :· ·-. :;-~>: -. _'_-:·~ -.. -·.,::·_ ; .: . 

Disco Má¡:netico Flcxiblc.-Es.el medio de a11~iicei~~rÍie~lÓ,magrÍético 
externo el cual puede presentarse en' dos: taiTiáñ~s ,:s 1/4" ó 3 112". 

Llamado también disco, diskette floppy, eíé: 
. > _'.·=·~>- --·i¿~ ·<'.,:'.~\ .. >~;<_:_· ,_.__ ~ 

Emnaouctado.-lnfom1ació11 q~e.se cncud~tra e~ e~i¡do ~Ómp:~ct~. 

,.-". ."· 

Encriptada.- Información que: no'_'Jiene visualización directa, se 

requiere interpretación previa. 
'" 

-·· - . 
-:.- .. _. '.-::_ ' -'<_·_'.·. <~ -" .. 

Kilohyie !KBl .- Uni~ad ~e capacid~d ~ealmacenamiento magnético 

kilobytes, equival~nté ~ · 1024 bytes .. 
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Megabye.- Unidad de capacidad de almacenamiento magnético 

mcgabytes, equivalente a 1024 kilobytcs. 

Respaldo.- Reserva de una copia extra de scgllrldad dcl~i~fomación. 

Subdirectorio.- Es la subdivisión del directorio. 

X. PROCEDIMIENTO PARA UTILIZAR !,OS DISCOS QUE 

CONTIENEN LA INFORMACION DE LOS DICTAMENES. 

A. REQUERIMIENTOS; 

Equipo PC compaclible 

Sistema operativo D.O.S. 

Hoja electrónica de cálculo. 

B. PROCEDIMIENTO DE ENTRADA 

Encender el equipo de computo 
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APENDICE 

Llamar la hoja electrónica de cálculo en uso 

Insertar el disco a utilizar. (fonnato guía o caracterislicas del 

Dictamen). 
" . . , , 

: . . 

Al accesa~ el archivo córr~sp~~die!ltc 'al estado (s), notas, 

análisis, rclacioll~s ··~ con~iliaÓi~ne~/cl . f~ITTlato guía abrirá 

autom¿t\came;,te.·.1a{-_colum~as je: la hoj~·de c'álculo . 

utilizada, de ácJe~d~' a iris riiií'Je~lmie,~tós ~stabl~cidos en 
. '• . . .. -.:-.. ,___ .. :· - ' .. , ·--·., -· ¡ .. ' 

las reglas de car~ct~r gen:r~I emiti'das po~ I~ autoridad.·.··· 

. -.. ~ - ' :·.::-;' ::~ -~·,: :' .- -: ": 

Se procederá .. al U~n,~do"' d~ Ía · 1t~ja ~lecÍl'óniCa con la 

información l)bterÍida en la revisión efectuada. 

/.INDICE DE LA INFORMACION DE LOS ESTADOS 

FINANCIEROS BASlCOS Y SUS NOTAS. ASI COMO DE LA 

DEMAS INFORMACION OUE INTEGRA EL DICTAMEN. 

COMO SON RELACIONES. CONCILIACIONES Y ANALISIS. 

El número de referencia deberá de anotarse en forma conjunta: 

l. Estado de Posición Financiera. 
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2. Estado de Resultados. 

3. Estado de Variación. en el Capital Contable. 

4. Estado de Cambios ~n i.á Situación Financiera. 

5. Notás a l~s ~st~~~~ Financieros. 

6. Análisis comparativo por suhcuentas de gastos. 

7. Relación de contrlbl!~iii~~s a ~argo)~Ícontribuyente y por pagar al cierre 

del eje'rCicii;'o ~~ su cííi;ct~r de retenedor . . . '.-.,_: . ... '· . ·. 

. . 
7. J. Descripción de bases, tarifas, cuotas causadas, . entero de 

contribuciones · 

7.2. Declaratoria de que incluye todas las contribuciones federales 

7.3. Impuesto sobre Ja Renta 

7.4. Impuesto al Valor Agregado 

7.5. · 1mpücsto Especial sobre Producción y Servicios 

7.6. Impuesto al Activo· 
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7. 7. Impuestos al Comercio Exterior 

7.8. Otras contribuciones federales ... 

7.8.1. Aportaciones·dc seguridad social 

7. 8. 2. Derech~s • •• .· ' 

7.9. Relaciónd.e' contribuciones por pagar 

7. t O.Créditos y pagos al extranjero . 

7. 1 l.Prneba global d~ sueldos 

. '.:·- ' 

7. 12.0peraéioni:s d~i:omercio exterior 

8. Conciliación entre el resultado coritable y fiscal para efectos del Impuesto 

. . . 
~. -- . " ' ~ -. - ·. 

\~g~~sos dict8111inád~s y decÍarados para ~fectos del 
- . __ '·. :,,,, .. ', ·- - ·- -; ·'- .-. . , 

9. 

Impuesto sobre l~ RcnÍ~. impu~sto ai Valor Agr~gado e Impuesto ESpecial 

de Producció~ y~~~i~io~c-~. . ' 

·, ' .-- : .-- -._·-.'.:_ ' _, - _·: . 

10. Conciliación de.registros contables con la declaración dél ejercicio y con In 
. - . -

cifras dictaminadas respectó del Impuesto al Valor Agregado 
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11. Infonnc y análisis de operaci.ones reali7.adas entre e~presas controladas y 

controla.doras qu.c consolidan fiscalmente y empresas relacionadas que no 

consolidan 

El número designado deberá respetarse y se pundrá a la i~quierda dd nombre 

de cada anexo. 

OTROS APENDICES 

Hacemos mención que los Apendiccs JI (clave de entidades federales) y 111 

(clave de actividades económicas), deberán ser consultados para colocar el 

número respectivo que le corresponde al entidad dependiendo de. la actividad 

económica que desempe'ña, asf como la ubicación de.ésta;• 

Podemos obsc~ar que los ~~quisitos para la emisió1i d~ un Dic;~men son muy 

diversos que van.:desd~; los. ~ecesarios para ei Con~ador Público al emitirlo, 

como los. señalados en los Articules 50 y 51 de RCFF, los cuales deberán ser 

incluidos en. el Dictamen para Efectos Fiscales, asimismo, las autoridades 

solicitan que este sea preparado en una hoja de cálculo para lo cual publica un 

instructivo en el Diario Oficial (Anexo 6 de la RM), con la finalidad de dar los 

lineamientos bajo los cuales requiere ser elaborado y entregado éste en un 

Diskette a las autoridades fiscales 
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CAPITULO IV 

PARTICIPACION DE LA AUTORIDAD EN LA EMISION DE UN 

DICTAMEN FISCAL 

En el desarrollo de este capítulo analizaremos las repercuciones legales que 

tiene el Contador Público en la emisión de un Dictamen para Efectos Fiscales, 

las sanciones a que es acreedor en caso de que no cumpla con las disposiciones 

fiscales, así como, conocer laimponancia de éste e.n la.revisión por pane de las 

autoridades y la falcutad que tienen para efect~ar sJre~i~ión. 

4.1. RELEVANCIA DEL DICTAMEN FISCAL EN LA FUNCION DE 

REVISION DE LA AUTORIDAD 

Como ya mencionamos, el Dictamen Fiscal es un instrumento por medio del 

cual la SHCP, verifica el cumplimiento de las obligaciones fiscales de una 

empresa, esta revisión es llevada a cabo, atraves de lineamientos nmmativos 

internos, en donde verifica: 

. • Que los datos contenidos, en el Dictamen Fiscal sujeto a revisión 

cumpla con' los requisitos cstabl~cidos en el CFF y Reglamento, 

LISR y su Reglamento, la .Circular Miscelanea, etc. 
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• Analiza los diversos' anexos del ·Dictamen Fiscal que a juicio la 

AGAFF, consideran~c~saiio~ para su revis.ión. 

Para lle~ar a cab6 ia~revisión de im ,Di~tamen Fiscal, la autoridad 

correspondiénte Ílebe;(seguir'.el procedimiento establecido en el 

aitícu10 ss< del R:EF,í'j( á ~~ª1 indica que podrá requerir 

indistin~~~linte: • 

l. Al Contador Públic~ qu~ haya formulado el Dictamen: 

. . . 

Cualquier infÓnnación que debiera estar incluida en los 

Estados Financieros dictaminados para Efectos Fiscales 

La pres~ntación dé. los·p~p~i~s de tr~baj~ de /a Auditoria 

que el · Cont~do; PÍlblico elaboró., ~ri la · émisió~ · de ·su 
. -•. !·" ,- .. ,• .· ... ;_ "' -. :,,.,.,.. • 

Dictamen Fisc~l. ·~te la ;~!o'riclllcl ·cll.ri¡iei~nie. 
' . . . ' \~.,. ~. -

La infoffilá~i~~ q~/c~~slcl~:fn~¿~sa~l~ paia la verificación 

del cumpÜmientcÍ' de las' obligacicÍne~fiscaÍ~~ de .la empresa 

dictaminada. ~; · 
!.,.,, 

La. presentación· de docurrientaci6~:original y. d~ regisÍros · 

contables cuando Ía a~iorid~d ~si '1ó conside~~ necesario. 
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Cabe señalar que esta. infonnación se solicitará por escrito al 

Contador Público que dictamino con copia a la empresa. 

Sí la infonnación solicita~a por la auioridad es considerada suficiente, 

no requerira lá. pr~s~ntación (fo h1. do~Umentaciún original, ni de los 

registros co~tables d~ l~ empresa. 

JI. Al contribuyente, por escrito con copia al Contador Público que 

Dictamina: 

La infonnación que consideré necesario para la verificación 

del cumplimi~nto .de susobligaciones fiscales. 

La presentaCión ·. · de documentacióll ·original . y ·de sus 

registros• contabl~s cuando la autoridad asf lo considere 

necesario; 

111. A terceros relaci~nados con ·la empresa o re~ponsables solidarios, 

la infÓnriación y la docume~taciÓn qie ¿onsid~~e necesario la 

autoridad para In verificación de· los .,dátos asentados en el. 

Dictamen Fiscal; 
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La autoridad considera que se inicia el ejercicio de sus facultades de 

comprobación a una 'empresa que haya preseniado su Dictamen Fiscal, cuando 

requiera a ést~ y/o a terceros infOnna~iÓn pará su reVisión. 

Debido a que las aútoridades pueden-requerir infcmuaciún indistintamente al 

Contador Público que dici~ri;in~,: 6omo a la eínpresá dictaminada, el Instituto 

Mexicano de Contadores Púb!iéos, '5(}JicÍtó ~ las autoridades fiscales, diera la 

nonnatividad sobre. el • pro~edimiento secuencial de ·revisión del Dictamen 
-., c-

Fiscal, por parte de ésta. 

Debido a l~ anterior la Adilni~isÍración General de Auditoría Fiscal Federal, 
1 • - . 

envió un oficio al. IMCP, explicando la nonnatividad qnc regula la secuencia 

cronológica que • de!J~· ••ser observada· al -revisar la situación fiscal de· un 

contribuyente, cuyo Dfotamen Fiscal haya sido presentado y emitido por· 

Contador Público Autorizado. 

A continuación reproducimos el documento citado (fig 4.1) 
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C.P. MtRCF.l(J DE W.\~ SAWS FllACH 

P1Uisá1E.vrf; m:1. iNsrir¡lm Mf:wcANO 

m; Co1mwo11i.sPúsuco~; A. C. 
•• : '. c. 

'f,fnAClllNE.\' ./4,: FllACC: llOSQUES Dli LA.\' LOMAS. 

Mi:.rico I '700, D.1•'. ·. 

MÉXICO, D. F., A./ /JF.MAl'O Dli 199 

"ADJUN10 AL rÍIÚENTEu: F..vVio rA11A·su co.voc:1.111Ji..vro,1.A NORMITJV//JAD QUE FU, 

JoV/l,\fUIJUiA POR .[.,I . ADMTNJ.rr,;,,C/~; GF.NF.JÚI • .. A. MI CARGO, RESPEC10 Al. 

l'ROC~1JLHIEN7'0 QUE DEBE SEGUIR LtlS1IU10R1¿11DES FISC,11.ES AL REl'lStlR EllJJCúLHEN ,, ; -

DE J!.srA[)()Sl•iN;tNciEROS 1-VllMULADOS P~R CONúUJOR l'ÚRUC:O Rh'Gl.\"J'/IADO, QUEPA ' 

J!.FECWS HSCAl.J:.'.\' l'RE~liN1'EN /.OS COhTRIBUl'EN11il>; f~'i1'ARLÉCJENDOSE QUE EN l.tl 

REVISIÓN DEL REFERIDO D!C1;t\IEN Sf; IJEBl!RÁ llACER Rf:QU/RIEN/.IO l.tl INl-VRMACIÓN 

IJOCUÚf!NTACIÓN RF.l.4C/ON11JJA CON EL MISMO, f!N PRL\IF.11 TÉR\UNO .11. CONTADOR 

l'únuco QUJ1 w llAl'A FORMUT.ADO y ÚNICAMENTE f:N WSC1ISOS EN QCJ/1 E/. AITS.\fO NO L' 

l'ROPORCIONf~ SF. /.J•: REQUfJllRÁN /JIREC7'A.\f/o:Nm Al. CONrnTRVYF.N71i, CONSllJER1ÍNIJO.\'/: 

SÓl.O f;¡.,• f;¡,7¡.; SUPU/!.\TCJ INICIADO EL EIE/ICICIO JJE LAS l•ilCUL7:-tDF.S JJ!i CO.lll'llOJ/1ICIÓ 

Rl!.l'PfX:m m:1. /)/C7i1Mf"V /'OR /;J. CU1IL SI! l/URIHRA SO/JC:l7'AIJIJ l.A INFO/IAMCJÓN ( 

/JOCll.llEN7ílCIÓN CORRE.l'PON/JIENTE, /Jh'B/f:VDO.\'k ,fC/JIRAR Qllf: U Rf:l7.1'/ÚN DEI 

D!C1illlf"\', /\'O J.IM/Tli f:/, f:JERC/C/0 /JE CIW.Qll/ERtl OTRA m: /,f.\' F11<.'lll.1ilfili.\' /JI 

COMPROBACIÓN /'REl1~70.\' JiN Ji/. AR7iCUL0./2 IJEJ. CÓJJIGO FISCAi. m: 1.1 f"EIJHRACIÓN, 

RF • .l'/'f:cm DEI. CONTRIBUYEN71: QUf: llCIB/li/IA /'RE\'/:;v]il/XJ/)1c1;u1m, l!N LOS r.,ims liN 

QUE,ISÍ 1.0 CONSl/Jlillli PROCEDF.N11i l.ASAU7VRID • .Wli!i l'/SC .. 11.E\'. 

fig 4. 1 Nonnatividad en la Revisión del Dictamen Fiscal 
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},E AGJIADECERÉ · /lilGA DEL CONOCIMII''.NTO DF: WS. IN'/7iGJIANMFES DE 

INST/Tl/TO QUc lJSl'F:D DIGNAMl'J/1'/i l'/l/iCIDE, /!./. C/117T-JIJO A Qllli Mió HE 

/IEFERIDO. 

"ATEN1'AMl!N'/1!. 

SUFIIAGJO EFÉCTJVO,. NO RÚLECC/ÓN. 

E/.ÁDM/N/Srl!A/JO/I GHNEJIAI .. 

C. I'. ALFllEJJO SOLl.OA JUNCO: 

RÚBRICA. 

fig 4.1 Nonnatividad en la Revisión del Dictamen Fiscal (continuación) 

REVISION DEL DICTAMEN.- PROCEDIMJF.NTO SECUENCIAL 

. . . 
Tomando en consideración que por virtud de la refonna del a~ículo :Ss del 

Reglamento del Código Fiscal de la Federación publicada en ~· ~iario.Oficial 

de la Federación el 3 1 de marzo de 1992, vigente a partir del dfa siguie1Úe al de 

su publicación, se suprimió el llamado Pr11cedimieni11 Secuencial, :en la 

revisión del Dictamen de los Estados Financieros de los C~nt~buyentes; ·el 

cual consistía fundamentalmente en que la autoridad fiscal· debía requerir' la 

información y documentación relacionada con el Dictamen, ·en primer lugar ~I 

Contador Público Registrado y sólo en· los casos :cn--quc -éste ·no·_ la 

proporcionara,· se le requ~ría al contribuyente dictaminado, iniciado en esta 

fonna el ejercicio de las faculta;fcs de comprobación. 
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Que no obstante haberse suprimido el citado procedimiento en la Segunda 

Resolución de la Circular Miscelánea publicada en el Diari?. Oficial de la 

Federación el 13 de abril de 1992, se estableció en la Regla 42-H ,que la 
,- .. . _.,. ·-··' 

autoridad fiscal continuarla observando el Proc~diriliento .. 'sc~Üen~illl · - , 

haciendo la salvedad de algunos casos muy especiales dáíno si:ní ;~ntr~ oíros los'' 

relativos a comercio exterior 11 la información sobre dic~te }-p;~ye~d~re~, ~l 
delito de defraudación fiscal· y sus equiparables;·• a l~s irregul~idacÍeS. • Í¡ue 

constituya causal ·de,su~~cnsicSn d cá~ceÍ~ción\del,,~cgi~t~o dél Contador 

Público que hubi~rc forrÍlidad~ el Dict~'en en\:c~isló~, ~tc'étera: · ... 

Ahora bien y átetidiendo a qué en la Circular Miscelánea para l 993, no aparece 
>-· .;:.4'·, 

la Regla 42-H a qu~ se hahéclio -r~fer~~cia la Aitloridad Fiscal. debení actuar 

apegándose al text~ vigeníe dél artículo s.S del Reglamento dél Código Fiscal 
- - .. ' ' " . - >:.:;~~ .,. ···-~ ' . 

de la Federación; ¿in enibargo'i:oino uriá' mÜestra más del apoyo ai Dictamen 
., .. ·,· -.. ·,·,. __ :._;_ ·'-_." , - - .. 

Fiscal. y, respeto a~ la ~h~~Ción • profcsi~~al de los Contadores Públlcos 

Registrados que dict;mi~a~;· p~ra · efectos fiscales; se ha considerado 

conveniente e1nitir ~~r~ l~s ár~as de fiscalización de la Secretarla de Hacienda . .. . . . 

y Crédiio Público y de la_s Entidades Federativas, el siguiente: 

LINEAMIENTO. 

Tratándose de los contribÍ1yentc dictaminados,. la revisión fiscal se enfocará al 

Dictamen Fiscal; y ;ólo ·en los casos que existan evidencias de irregularidades 

graves se ordenarán visitas domiciliadas: 
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Ahora bieri, al programar y ordenar Ja revisión de los dictámenes formulados 

por Contadores Públicos sobre los Estados Financieros· de los contribuyentes, 

se procederá, ~e confonnidad corda presente polftÍca ?orm1itiva; ~ requerir la 

presentación. de la infonnación y documentación relaci°;nada. con 'el· Dictamen; 

en primer lugar al Contador Público que lo haya formulado, y sól.ocn los casos 

en' que ~slc no las proporcione, se b ri!4u'crirán directamente al cÓntribuyentc 

para los efectos de iniciar fom1almente ·el ejercicio de l~s facuÍtades de 

comprobación." (31) 

Podemos concluir. en base. a lo anterior, que la importancia del Dictamen 

Fiscal, tanto paia empresas obligadas a dictaminarse como para las volunt~rias, 
redica en que I~ revisiÓn por parte. de las autoridades en la vcrifi~aclÓn de.1 

cumplimient~. de las' obligaciones fiscales de una empresa, será. en .base' al 

requerimiento de información y documentación relacionada .con Dictan1en 

forritulado po~ el Contador Público y sólo en caso de que éste no prop~rcioi1e 
dicha información, esta será requerida a la empresa. 

4.2. FACULTADES DE LA AUTORIDAD SOBRE LÁ EMISION DE UN 
. . 

La emisión de un Dictamen Fi.scalporpárte de Jíis'Enljiresas·ya seaobligadas o .· , .. ,- ... ' , . ' .. ,, .. ··, 

voluntarias, no impidé ni' imita de manera alguna liís facultades' que tieuei1 las 
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autoridades para practicar una revisión fiscal, en los tenninos del punto 

anterior. 

Cuando las autoridades fiscales inician su revisión a una Empres~ y esta ya 

cuente con un aviso de Dictamen presentado, dicha re~isión p~d~á ~\1spcndcrsc. 
de acuerdo con lo estipulado en et· arlículu 47dcl CFF;, si~mprc y cúandu 

dicho aviso haya sido .• pres~nt~dÓ ·~~·pi~~. ciiroplien<ICJ •con . [os requisit~s · 
señalados en el ciipltUlo anterior:: •.·.• ·/ · .; · •.·. · · ". . 

-.. -·e::~; 
'::.:,¡:· .: ::: > :;·--·· -,, __ ,, -~'º'7<• ~ : ""· 

Por otro lado; si 'ya sé ~mitló el Dictarn~h Fiscal él procedimiento de revisión 
-· . '· ·., .. ; •:. ,.· '"·,.,:' / .. _.,. .. ., .,, >· ,· -· .·.. ' 

que se debe seguir/es' el 'de' soliéita~ ÍnformaciÓá ar'CoÍitador Público que lo 
.,,,,, ... -.·:; .,'.·.-/-.' 

solicitar dich.a infoniiaciórl a la Empresa DiCÍamiÍlada. 

Cabe señalár, qlle la Estructura y Función de la AGAFF; en la revisión de los 

dictámenes fiscales se encuentra dentro de ias arcas de Auditoría Fiscal; las 

cuales a partir de.febrero de 1993, fueron reestructuradas las dependencias que 

integran ·a la Administración Tributaria quedando los niveles ~e operación 

ADMINISTRACIÓN 

GENERAL DE JÚÍPECIAI. DE . 

CENTRAL · • AÚX/l,JAÚÁ POR ~• 
AUÚJTORÍA 

FISCAL FEDERAL 
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REGIONAL 

/.OCAi. 

NIVEL CENTRAL: 

EL NORTE 

EL NORTE- CENTRO 

'El.NORESTE . 

El. OCCIDENTE 

. El. aoi.FO 

Ell'ENrRO 

.El SUR 

Mb.TROPOLITANA .. 

fig 4.3 Nivel Regionitl de Operación 

. lN1'EGRAOA POR 65 

AOMIN!SrRACIONE.ii 

/.OCALES DE 

AUIJITORÍA FISCAi. 

fig 4.4 Nivel Local dcüperación 

Administración Ueneral de Audilorja Fiscal Federal 

Es la que establece programas sujetos a aprobación en relación a: 

1. Revisión de declaraciones 
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2. Revisión de Dictámenes 

3. Visitas domiciliarias 

4. Auditorías 

5. Inspecciones· 

6. Vigilancia y comprobación del cumplimiento de las obligaciones 

fiscales, incluyendo las Anuales y aquellas . Empresas ·.que gozan 

7. Embargo. precautodo mer.c.a~c.ías extranjeras que no 

. comprueben su l~g~I estancia C:ri ,el pais, 

8. Detenninai:ión de bases para .Jos impuestos de importación y 

exportación 

9. Resoluciones sobre: PTU, destrucción de inventarios, etc. 

IO. Liquidación, imposición de multas y sanciones en todo lo 

relacionado a el incumplimiento de impuestos y derechos, 

contribuciones de mejora, aprovechamientos y accesorios de 

carácter federal. 
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Para el cumplimiento de sus funciones, ésta cuenta con las Administraciones 

Regionales y Locales ubicadas e,n todo el País. 

Adiministración füpecial de Auditoría Fiscal 

Su función es la de aplicar las politicas, programas, sistemas, procedimientos y 

metodos de trabajo establecidos por la AGAFF; 

Revisa las declaraciones de los contribuyentes, responsables solidarios y· . - . . 

demás obligados para In comprobació11 deicumpliini~ntó de sus obligaciones 

fiscales. 

.. "'«-: 

Requieren a·, los co~tn~uy~ntcs.: pr~{mrciones · datos ·y e 

informes con la finalid~d cid~crlfl~ar'Ci curhplirnicnto de sus obligaciones. --- .. , . •·,·: . 

" .,:_<'.:- :~ :·' .· -·~·. ;·. -· ·- . ' 
Lleva el registro y controlde lós avisos y Dictámenes de Estados Financieros 

para Efectos Fiscales·d~ la~ É~)lresas: Revisa que estos reúnan los requisitos 

establecidos e~ las dis~~si~io~es fisc~les. 

En su caso propone, I~ suspensión o cancela¿ión del Regisíro del Contador 

Público por no cumplir con las disposiciones fiscales. 

Revisa los Óictámenes. contra las declaraciones para la comprobación de las 

obligaciones de las Empresas. 
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Autoriza el pago diferido o en parcialidades de los créditos fiscales previa 

garantía de su importe y accesorios legales. 

NIVEL REGIONAL Y LOCAL 

Estas supeivisan, coordinan.la operación y ejecución de los programas de las 

administraciones que. de ellas. dcp~nden; 

EL 

. '.' . . '. '. ·~· ~- .:::~!: -. 

Cuando el Contador Públicono ;~unipla con Ir~ di~~osi~l~nes y• req~isitos 
.''. .. ' .,, ' ,- " .... ·. -

establecidos para la emisión de · Dicii\111e~es fi~calés, se .. hará .. a~reed~r a 

diversas sanciones, que pueden ir desde una amonesta~ión, la suspensión por 

tres años o la cancelación definitiva de su ~egistro. · 

Es conveniente señalar que la responsabilidad legal (mercantil, civil .Y fiscal), 

de la información financiera y de los anexos que intcgrán tant~ al Dictamen del . 

Contador Público como el infonne de la revisión fiscal (íinicos ·docwnentos 

que legalmente emite el Contador Público), es la empresa dictami;iada. 

Suspensión del Registro. 
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La causa por la que se suspende por un año al Contador Público para que emita 

dictámenes fiscales es la acumulación de tres amonestaciones. 

. ' . 
Las causas de ammwsiacicín su1i las siguientes: 

t. Cuando se~preseÜte .ÍncÓrli~1~i~ la inforniación que integra el 

Dictamen Fiscal,' es 'd~~ir;:ios Esiados Financieros, los áriexos, el 
' • " - . ·¡, . . ~ ' ' . • . - .-

h1fonnc s~bfe la ~cvisión d~ la sit~ación fiscal dci lá ~mpresa; etc. 

2. Que la infÓrniación ~~ntcnida enel Dicta~en Fiscal pr~sentada en 

do~ tantos, c1{-discos m~gnétic~s flc~ible~. no ~oinciclan entre si. 

J. Cuando no se presente la infonnación requerida por las 

autoridades en la revisión del cumplimiento de las obligaciones 

fiscales de la empresa dictaminada, vistas en el punto anterior de 

este capítulo. 

4. Por el incumplimiento del programa de actualización profesional o 

no presentar el examen ante la · auto.rid~d fiscal. Dicha 

amonestación será fonnulada ·por cada trimestre que transcurra y 

no se cumpla con esta obligación. · 

. -. .· -. :'_:. :·.·.. ~ ~--.. ·' . . 

Cabe señalar que es motivo de susperición por un año deÍ. registro al Contador 

Público, el inc~rrir en las siguientes situaciones;-;ielnpre y cu~ndo·é~tc se hay~ 

hecho acrcccd~r a al~una otra sanción de las señaladas ant~fion{1entc: 
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a) No presente los papeles de trabajo realizados en la emisión del 

Dictamen Fiscal de una empresa. 

b) Cuando la infonnación pr~sentada en el disco magnético flexible 

no este conforme al instructivo dado a conocer por la SHCP. 

El Contador Público se hará acreedor a la suspensión por dos afios de su 

registro cuando: 

• No realiza y presenia el Di~tamen Fiscal, estartdo obligado a hacerlo. 

• Es presentado el di~eo ·~ag~éti~o flexible que contiene el Dictamen 

Fiscal sin iÍ1fonnáción; 

Cuando es realizado el Dictamen érl contravención a lo seflalado en el 
·:··. ·'.:. -, :-<. _', 

artículo 52 del ,CFF y de1~~s relatiyos de su Reglament?· 

Cuando el Contador PÍlblico se bncuentre sujeto a próceso por las comisión de 

delitos de carácicr fiscal o delit~s intenci~nale~ que ~meriten pena corporal, la 

suspensión de su registro d·~;ará el tiempo que dure dicho pro~éso. 

Es importante ·señalar que • las . ~orl~st~ione~ • ·suspensiones son 

computadas por cada Dictamen Fiscal q~e emita el CÓnÍad~r Público. 
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En relación con lo anterior, es necesario que el Contador PúbÍico al emitir su 

Dictamen cumpla con todos los requisitos señalados._eri el capítulo anterior, ya 

que de lo contrario se hará acreedor a una amonestación o s~_spensión de su 

registro para dictamioar. 

Cancelación del Re¡:istro. 

Esta se da cuando existe reincidencia en la. violación a las. disposiciones que 

rigen la fonnulación del Dictamen y demás infonnaéión para efectos fiscales. 

Debiendose entender por reincidenci_a la acumulaciónde tres. suspens_iones .. 

Asimismo, cuando_ el CÍmtador J>úblico.hubÍcre paíticipado en la comisión de. 
'; • ·, - . ·'' ~::,:". '. ~~·. . ,,, ;º"¡> . ' - : ·;·¡ '' - ·.'.··· : • ''. "" •• ·-~; • 

delitos de carácte~ fiscáí'o delitos' intefÍcionalí:s 'qUé améritcn lá pena corporal, 

respecto de los cuales se haya dictadd J~kteri~ia ciJifoiriva que lo declare 

culpable. 
• !'' 

Procedimiento para Suspensión o Cancelación de Re¡:istro al Contador 

Público. 

Cuando la autoridad vaya aplicar 'wia sanción al Contador Público, ésta llevará 

a cabo el siguiente procedimi~nto: 

"Detcnninada la irregularidad, se. hara del conocimiento del Contador Público 

por escrito; conccdiendole un plazo de quince dias a efecto de que manifieste 

167 



lo que a su derecho convenga )' ofrezca pruebas dócunientales pertinantcs, 

mismas que deberá acoriipailnr a su escrito. 

Agotada la fase antfirior, co~ Vist~cn los clcriicnios que obren en CI expediente, 

la autoridad cmitirfia'res~luciÓ~ q~~ 'p~ocecla, d~ndo ~~isa por. escrito al 

colegio profesional y, en sJ 'ca:<i' ~ Ía fedenición de ~oleiios prof~sionales a 

que pertenezca cl;.c~~tador ~úbliéo: cua~do se trate de suspención o 

cancelación dél regi~Íro: '.'! (32) 
'.~,~- -_ 

,, 

Podemos concluir que láimiiortacia de un Dictamen para Efectos Fiscales para 

una cmpresa'.'cn Ji( r~\lisiór(pór parte de las autoridades fiscales, radica 

principalm~~t~. e~:l~ ~~rté7.ll de la cifras mostradas en su Dictamen, coicidcn 

con•.los·.resultado~0 de ·~u,o¡Í~;a~ión) ~on'el correcto cumplimiento de sus 

obligaciones fisc~les, ' adcn;~s; ú. q~e • cli~ha revisión esta basada en la 
¡~:~ . '· .... - - --.' 

infonnación iiÍclúidaen'6ste; 'solicitando eit primer instancia la documentación 

e inforrna~ión que así c~~sidere ri~cesaria la autoridad al Contador Público que 

lo emitió y u~~ ve~·~~ot;do e~t~ iC:~urso ésta será solicitada a la
0 

empresa. 

Por otro lado, el 'contad
0

or Publico en la emisión del Dictamen tiene que 

apegarse a lo s~'fiá°iJd~ : por las autoridades fiscales para la emisión y 

presentación) de lo coni~;io se hace acreedor a una sánció~ q;c ptiede sei ui1a 

a...ionestación,.~ria susp~risióno cancelación de.su rcgistr~ dcpe~diendo'cle su 

incumplimiento. 
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CASO PRACTICO 

Nuestro caso practico muestra como una Compañia debe presentar su 

Dictamen Fiscal en· diske_ttes de acuerdo a fos disposiciones señaladas por la 

Secretarla de ,Hacienda. y Crcdito Público, estudiadas a Jo largo de nuestra 

investigación. 

Mostramos el material que debe ser presentado a las autoridades, diviendo la 

información. en dos:. la que se presenta en fonna escrita y el contenido del 

diskett 

Nuestra Compañia MINERA. LA PLATA, 
0

S.A. DE C.V., se dedica a la 

extracción de mine~ales;· se, encuentra ~bicadá en JaCiudad de Pachuca 
' ,;: <. ' . .. ·· .. ' '' . ' . ,' 

Hidalgo, su Dictamen fue realizado de acuerdo: al Anexo 6 publicado en el 

Diario Oficial 
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DOCUMENTACION 

QUE SE 

ENTREGA EN 

FORMA 

. IMPRESA 
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1 Carta de Presentación 

2 Dictamen Fiscal 

3 Informe sobre la 

Situación Fiscal 

4 Relación de Archivos 

5 Desarrollo de Archivos 
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PAPEL MEMBRETADO DEL DESPACHO 

A los Accionistas de 

MINERA LA PLATA, S.A. DE C.V. 

- . 

He examinado el estado de pÍ>siéióll_ fiñaÍlciera de MINERA LA PLATA, S.A. 

DE C. V., al 31 de diciembre de 1992 y 1991, y los correspondientes estados de 

resultados, variaciones en la inversión de los accionistas y cambios en la 

situación financiera por los años terminados en esas fecha.s, que se encuentran 

incorporados en los Discos Magnéticos Flexibles entregados a la 

Administración General de Auditoría Fiscal Federal. Dichos. estados . 

financieros son responsabilidad de la Administración de .la Compañia. _Mis 

exámenes fueron practicados de acuerdo con normas de auditoria generahnente 
' . ·~ 

aceptadas y en consecuencia, incluyeron las pruebas de. fos 'registros de' 

contabilidad y otros procedimientos de auditoría que consideré necesarios en 

las circunstancias. 
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En mi opinión, los estados financier~s . antes mencinados presentan 

razonablemente la sitwÍCión finané:iera de .MINERA LA PLÁTA, S.A. DE 

C.V., al 31 de dicie~br~ de 1992y1991 yios resuitados de ~us operaciones y 

los cambios e~ su situació;l fin~n6iera ~or l~1saño~·terminados en esas fechas, 
. -·· ·,,. ---·. i .. · ,., - •·. - ·.- _· ;- ·- -'• 

de conformidad con ¡\rin~ipiós de i:o~tabiHd~d generalmente aceptados. 

México, D.F. a 31 de julio de 1992 

C.P. Renán Ramircz Monroy 

Registro en la Administración General 

de Auditoria Fiscal Federal No. 6448 
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PAPEL MEMBRETADO DEL CONTADOR PUBLICO 

Secretaria de Hacienda y .Crédito Público 

Administración local de Auditoría Fiscal de Pachuca 

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que .emito el presente infonne con 

apego a lo dispuesto por el Ártic~l~ 52 del Código Fiscal de la Federación y 

demás aplicables d~ su' ~~gliune~t~: en relació~ con la ~evisión ¡iracticada, 
,. '' - •' _.' .· . ' . 

conforme . a norm~;; d~ 'A~dit~rí~, en .. relación•· con · 1~ ·.revisión· practicada, 
- ......... , ·' '. ·¡, . ' , . , • 

confonne a. no~~ --ci~ a~ditOf'¡~~" de lo~' ·~stad~s finan~ieros de MINERA LA 

PLATA, s:A.' d~ C. V., por el año t~~i~~d~ ei 3 l de di~iembrc de 1992. 

Al respecto manifiesto que: 

l. Dentro de las pruebas selectivas llevadas a cabo encumplimiento de las 

normas de auditoría examiné la situación fiscal de MINERA LA PLATA, 

S.A. de C.V. por el afio tenninado el 31 de diciembre de 1992, no habiendo 

encontrado omisión alguna en el cumplimiento. de sus obligaciones fiscales 

como contribuyente o ~étcnedor. 
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2. Con base en la revisión selectiva de las operaciones de comercio exterior 

efectuadas durante el periodo comprendido del 1 o. de .enero al 3 l de 

diciembre de J 992, sob~e la docunientación .e información de la Compañín, 

In cual no.· lricluyo la. vérifica~ión de• la clasificación aráncelaria ·no se. 

encontro omisió~ odiscrepa~éi~'. 

3. Utilizando lo~ procedimlentos de auditoría aplicables e;1 la~ circunstancias 

y en forma sel~cti~a. .~e ce~~ioré r~zo~~bl~.;.ente d~ q~e los bienes y 

servicios adquirido; por.MrNERALA. PLATA, S:A. de C.V. fueron 

4. Verifique el c~lculÓy eiítéro de Iá~ contribuéfones' fcdcr~Ies i~cluidus en el 
. . . .... :; . "/'' ..... . . . . 

archivo 5 del disco Ínagneiico flexible: l'or otro lado, no se verificaron las 

cuotas obrero-patr~Üalcs cubiertas 'at IMSS pmqu~ la Compañia no. ti~ne 
> ,\ • '., 

empleados. , 

5. Revise en función de su nat~raleza y mecanié:a de, aplicación utilizada en su 

caso en ejercicios aÓÍeriores las partid~s . de conciliación incluidas en el 

archivo 5 ·.del ·disco. magnética néxible, rÓr. ~~ó lad~. no screvisó la 

detenninación de lapartl~i~~ción d~ las Utilidades a los trabajadores debido 

a que la C~Ínpañía no tiene en~pl
0

eados. 
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6. Durante el ejercicio no sé presentarón dcclaraci?nes complementarias que 

afectaran el presente ejercicio o ejercicios anteriores. 

. / > ; · .... c. >: .•.•.•.• > . 
7. Revise los saldos de las c~énÍas. q~é se Índiéá~ en el . archi.vo 3 del disco 

·-, •.· ' .- '_ ·, ·, . . . 
magnéiico flexible .habiendo conciliado, en· s~ caso; las difcrcnciias con los 

Estados Finaricieros básicos originad~s por . re~lasiflcaci~ncs para su 

presentación. 

La Compañia no obtuvo resoluciones IÍi gozó de estimulos fiscales por el 

ejercicio tcríninado.el 3,1 de diciembre de 1992. 

- . . . 
8. Durante el perfodo <¡ue se dict&mina .Ja ~~mpari1{¡¡0 ~u.e résponsabie 

solidario como retenedor en la enajenación de acciones por residentes en el 

extranjeros. 

9. Dentro de mis pruebas' selectivas revisé los resultados por las fluctuaciones 

cambiarlas, en base a los registros contables y a Ja documentación 

comprobatoria correspondiente con un alcance del 87% aproximadamente. 
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1 O. Las transacciones reali?.adas por la· Compañia durante el ·ejercicio y los 

saldos con .sus afiliadas s~n las que se muestran ~n la Nota __ a los 

Estados Financieros; in el idos en: el archivo 2 de.l disco magnético flexible. 

Este informe se. emite para u~o exclÚsivo de la Admini~tración de la Compañía, 

en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y de la ~dministración General 

de Auditoria Fiscal Federal. 

México, D.F., a 31dejuliode1992 

C.P. RENAN RAMIREZ MONROY 

Registro en la Administración General 

de Auditoría Fiscal Federal No.6448 
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CONCLUSIONES 

Derivado del estudio de éstn .. investigación, podemos concluir que Ja 

elaboración del Dictamen Fiscal ofrec<: seguridad: a la empresa, accionistas y 

terceras personas;· de. q'ue.Ja información incluida reíl"ja razonablemente la 

situación financiera y fiscal de dicho ente ecónomico, ya que para su 

elaboración se • nccesiia cu;nplir con Jo establecido en los. Principios de 

Contabilidad ·ae1;éralinente Aceptados, con las Normas y l'roeedimientos de 

Auditoria y cualc¡uier_LeyApliéahle a las Operaciones c¡ue reaHce el negocio y 

c¡ue neccsmfamcntc deberáÍ1 ser rcílcjad1;s en el doc,mnento de estudio c¡ue nos 

ocupa. 

. . . 
En el des.arrollo de In inwstignción fue necesari~. conocer IÓs antecedentes, 

importancia . e in;ercsados •en' ~b-tener .mí Dictamen í~iscal; conociendo y 

analizando su éontcnid·o·a través de l~s pán-afos c¡ue lo integran el de Alcance y 

el de Opinión, 

EstudiamosJos tipos. de· Opi1iión c¡ue 1iucden surgir como producto del trabajo 

re~lizado en una Au;IÚ~rl1;-¡1'or ~¡ · Contad~i- PÍ1blico en su carncter de .Audito~ 
Externo a 1.ma empresa ·dictalninada. Para la emisión de un Dictamen Fiscill es 

necesario c~n;plir con uná serie de requisitos como son: los necesaiios a 

cumplir por el Licenciado en. Contaduria que lo ~mite y los solicitados por la 



Secretaría d~ Hacienda y Crédito ·p(¡blico que debe cumplir tanto la empresa, 

como el que dictamina . 

. -,:· '_,::- . '. : ·.: 
- " -. . . . : :· . 

Entre estos requisifos encontramos que el Dictamen Fiscal clelÍe ser presentado 

en hoja de citl~~lÓ,; iin hÍ1seaun instructivo ¡)Ílblicndo en el Diark; 
0
0tlcia1 de la 

Federación,' por hi,Secrctarh1 de Hacienda y Cr~dit~ Pitl;li~oci1ya flnalÍdad es 

dar loslinemnientos bajo los cuales debe ser prc¡iar~do y ¡ir~s~nt~do ante las 

autoridades fiscales correspondientes; el Licenciado en Cmitaduria, debe 

cumplir con u~a actualizacion continua ¡mrn poder emitii1o, el Di~tnmen p~ra 
efoctos Fiscales debe ser elaborado y prescntadodcntro de los siete meses 

siguientes al cierre del t;jercicio. siendo necesario ¡n'cscnti1r u1i aviso ante las 

autoridades de c111e la e1npresa va a ser dictmninndn; cte. 

~ \ . . 

Esio pcnnitici establecer en nuestra investigación como hipotcsis central : Si el 

conocimiento d~)os diversos modulos que abarca el dictamen. fiscal ayuda a 
·. ''· 

mejorarlas divci'sas contribuciones a que esta sujeta la empresa por lo; timto 

disminúye ·c1. grado de riesgo fiscal y económico de la misma, luego enloces a 
. . .. 

mayo.r conoci1i1iento de los diversos modulas que abarca el dictmncn fiscal·, 

a)~ida ~ mcJomr las diversas contribuciones a que esta sujeta In cm.presa, así 

. como 'ta posibilidad de disminuir el grado de riesgo fiscal y céo;1ómico de la 

misma.-

·. ':· ' 
- ' .'.. 

~. -. : ; . ---' . .-. . ;~->:- ·. 
Se ha comprobando ya, que un Dictamen Fisca( represeniá para hÍ ·compañia 

un documento de defensit y segmidatl !~gal· ~n c¡sJ Úq~c insnútoridndcs 



fiscales decidieran llevar a cabo una revisión, ahorrando tiempo y costos tanto 

para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en su labor de fiscalización 

como para la Compañía. Disprobandose la Hipotesis Nula que fue mencionada 

en la introducción de esta Investigación. 

Por otra parte es importante mencionar que el Dictamen Fiscal es preparado 

por un profesional, el cual, pone su palab~a y prestig.io de por· medio para 

asegurar que las cifras y los datos soi1 presentados en el DicÍamen para Eféctos 

Consideramos que la impoítan~ia de '¡jli oi,é¡a§e~ para Efectos Fiscales. para 

una empresa privada en la revisión por pá~~.dc)as ~útoridádcs fiscales, radica 

principalmente en la certeza de que 'ía's .~ifras' mostradas, coinciden con los 

resultados de sus operaciones: y . don e( correcto cumplimiento de sus 
·\·; 

obligaciones fiscales. 

.;·1-. 

Lo anterior lo vemos reflej~do ~~ el desarrollo' de nuestÍ'o éa~o practico, en 

donde mostramos un Dict~~·¿Í1 ~is~al, '.~I ~tii1 i¡ci~}'i:: i~ b3;.(ii ,ilé ~re~c~tación, 
, ••. ·- '~ .. - .- '·'. * - -~ - .... - 'º" - , - . :·-· - . ' . • 

el Dictamen, el iÍlfonné sobre. la ~ituacÍbn flscál del contribiiycllie, I~ relación y 
' 1 - •. ._ ' - - •• - . . • • -- ' ' > - ~--: -; .' -, • - -.- •• " • '-· ,. , • ,. • ; , ' 

desarrollo de archivos; como parte de la iíirorliíaciii11 que se entrega en forma 

impresa;. asicomo, la infonna~Íóri inél~ida ~ii ~1 'clfskeu;~ la. cual se enc~entra 
divida en cinco archivos, que en su conjunto irit~gr;u; uri Dictiunen para 

Efectos Fiscales, presentadoala~~utoAda~es fi~~~I~~ co;.;'espo11dien;es, 



Tambicn conocimos los diversos tipos de Dictamen para Efectos Fiscales que 

existen en base a las' diferentes activid~des eéonomicas, es decir: sociedades 

mercantiles, casas.. de . bolsas, compailias . de seguros, do~atarias, etc., 

comprobando c¡ne I~ elabornci~~.:dcÍ di¿r~n1~~fiscal para'la.e~p~e¡a c~nstituye · 
una seguridad y dis;hiriÜyc ~¡ riesgo ;d~ error en l~ detbnninacion Íle sus 

obligacimles fiscales/ • 

Por lo anterior consideramos que Ja: importancia en . la obtención de. un 

Dictamen para Efecto~ Fi;cal~s de uri~ empresa p;i~ada radi~a e~ la seguridad 

fiscal y cconómi~~ q~Lse adq~iere; ~n la ;nedida que la empresa liace 

dictaminar sus estado:s · fiii~ncieros ~·traves de la Auditoria que le es practi~ada 
por el Co~tad~r Publicoq~e V~ a e1nitirs6Ío, dismiriÚyendo asi los riesgos en la 

dcterminaéiÓnde,·sÚ~·~bÍi¡~~i~ri~srlscales. 

Asimismo pudimos ·~~~~r~b;~ que a travi:s • dei analisis dél contenido ·del 

Dictamen p~ra Electos Fisc~les, el Cont~d~r P1ibÚ~o ;n· su ~~racter de auditor 

externo pn\ctica su audi;();¡~ a u~a empresa privada p~ra asi. di¡ITiinuir el riesgo 

economico en la medida que disminuye el gr~do ·~e e~~r e~ I~ determinación 

de sus obligaciones fiscales. evitan.do mult~s : y' rec'a~gos p~~ una mala 

derterminacion en el resultado fiscal. 

Entre los objetivos de, nuestra invcstigacion . encontramos que lá disminución 

del riesgo fiscal economico de la empresa a travcs de la claboracion de un 

dictamen fiscal. 



Caracteristicas que en el caso practico nos permiten observar en que m.edida 

logramos los objetivos propuestos)~ la intr~duccionclc nuestra. in~e~tigacion .. 
Asi en lo referente al objetivo general <:onsid<:ram~s q~e ~st<: ;e c~n;plio ya 

. . . . ,.~- <, .... '. ;,~_·.:.~.'. '- ~~:¡ ... ·.;.,,_?·:: . --<: :' .::_~:(·· .::.~':,'·. ·:._;-~-.~: ·- ,· .. -_, ::~ .- ' ~- --
que se disminuye eiriesgo fiscal y econoínico de Ja C.nipresa á tra"'.es de la 

actualiZación en la elaboración del DÍ~i~~n Fi~cai:····· ;;~·· . ··. 
:'.:_:··r: .. - ·.;< ':: : ·. 
·.::·;_·,· ·:.:'>·:1' .. ·:_·';; . ··:', - -'-··. 
:;-:;/-; ~--;"· , 

Por otro lado en lo referente al objetivo particular obtuvimos que el analisis de 

los diversos modulas que. abarca el DiCtamen Fiscal es una ~·edida crl Ía 

disminución del riesg; fiscaly.éconóÍnico de Ja empresa. 

,__ .. - . -. 

Asi el objetivo especifico que enunciaba la actualizaciim dela elllpresa d~ntro 
' ·: 

del avai:ice tecnologico como factor en la disminución del grado de riesgo en la 
. - - .. 

infonnacion que integra un Di.ctamen Fiscal, ha sido cumplido al· igual que la 

hipotesis central de ésta investigaéiim. 

Cabe resallar que dentro de la metodologia de la investigación analizarnos los 
···.. ..-··,e 

diversos archivos que en su conjunto fonnan el Dictamen Fiscal realil'.ado en 

una hoja de ealc~lo, p~ra asi 'p~der integrar ·,~ informacion ·solicitada por la 

autoridad fiscal, corno producto del, trabajo r~alizado en la Auditoria por el 

Contador Publico en su carcater de auditor externo. 

' . 

Finalmente considénunos ·que la investigación pennite . al Contador Publico 

actualizarse en cua~tÜ aÍ manejo del Diclan1en. Fiscal. ianto ~n el avance 



tccnólogico de las diversas hojas de ciikulo e~istentes en el mercado •. la 
' - ' . . 

utilizada por Ja empresa dictamiáada, como por l~ actualiiación continua que 
; ,.. ' . 

tiene que cumplir este, solicitada por las autoridádes fiscales. r.omo un requisito 
~ . . ' ' ' ' ·' 

para la elaboración y presentación del dictamen· 



RECOMENDACIONES 

Entre las recomendaciones que podemos dar al Licenciado en Contaduria 

interesado en la especialidad de auditor externo fiscalista podenios mencionar 

la necesidad de desarrollar su trabajo en un despacho contable. para poder 

conocer y aprender las diversas lecnicus de auditoria· existentes . en la 

elaboración de un Dictamen Fiscal. 

La actualización continua es basica para la elaboración de un Dictamen Fiscal 

debido a que constantemente .las autoridades fiscales de la Secretaria de 

Hacienda y Credito Publico estan emitiendo refonnas a las diversas leyes 

aplicables. a las operaciones que realiza la empresa, asicomo los criterios de 

aplicación a aspectos especificas de dichas operaciones realizadas. · 

Por otro lado, • son tan .diversos los . giros económicos que desarrollan las 
! . • . .· •. ~ • .- ; ; .• . • .: . • ' 

empresas que es necesario estar en constante estudio. de' los cambios realizadós 

por las· autoridades . fisc~les; ~ara ~llsel>'ar• si ~;n aplicables· al giró de la 

empresa que va~~s a. diciill11in~r ~-~~s rep~rcúcid.~~s eri ¡~ detenninación de su 

Al usuario recomendarno~su.lectura' debido a que imestra l~vestigaciim eºstuvo 

basada en la c~mp~o6~~ló~ J~: pdr que ~n Di~tamen para EÍ~ctos Fiscales 



ofrece una seguridad fiscal y economiea de una empresa priváda. Por lo tanto 

en el desarrollo de los diversos capítulos que la integran analizamos y 

comprobamos la importancia de este. Sirviendo asi, en el conocimiento de lo 

que es un Dictamen para Efectos Fiscales y saber si cae dentro del rango de 

una empresa que puede ser dictaminada, disminuyendo su riesgo fiscal y 

economico que implica el tener la certeza de que las cifras presentadas a las 

autoridades fiscales coinciden con los resultados de sus operaciones y con el 

correcto cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 
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Título: 

LA ELABORACION DEL DICTAMEN FISCAL PARA GENERAR 

UNA SEGURIDAD FISCAL Y ECONOMICA f?E UNA EMPRESA 

PRIVADA· 

Variable Independiente: 

La elaboracion del Dictamen Fiscal 

Variable Dependiente: 

Generar un~ seguridad fiscal y económica de una empresa privada 

Importancia Social: 
. . 

La investigación en su desarrollo busca establecer 'parametros, que 

permitan a una empresa privada evitar recargos, multás,embargos, etc., 

por una incorrecta present~ció.n de sus co;itribuciones de c~/a~ter fiscal, ...... -''. ,'._,' .. · .. :·-- '. ' 

asimismo la· elaboración del·· dictamen. fiscal•· consideramos ayuda a 

mejorar. las areas de la· emp·r~sa, a ·través del· analisis ·'de ingresos y 

gastos. 

Importancia Tcorieu: 

Consideramos que en esta investigación desarrollamos un analisis del 

dictamen fiscal realizado en hÓj~ de cálculo, ~sicon;o su dive~sifi~aciím 
a cada area económic~; es decir: sociedades. m.ercantiles, casas de 



bolsas, compañías de seguros, asociaciones civilies, donatarias, cte., asi 

destacamos la actualización por modules dirigidos a diferentes areas de 

la empresa tanto en el aspecto administrativo como contable, en relación 

a esto último consideramos que la investigación pcnnite al contador 

público actualizarse en cuanto al manejo del dictamen fiscal de acuerdo 

al avance tecnologico que implica el manejo de la computadora como 

herramienta fiscal. 

Hipotesis Alternas: 

• Si la elaboración del dictamen fiscal genera nna seguridad fiscal y 

económica de una empresa privada por lo. tanto pennite la corrección 

progresiva de las arcas fiiicales' luego entonces a ni ayo~ elabora~ión del 

dictamen ·fiscal· mayor seguridad. fi~cal · y e~onómica d.e. u~· empresa 

privadá, con mayor ~orreción ~regresiva de liis áí-e~ fiscales . 

. -, ,. '.. ·._ 

• Si el uso d.e lo~ avances tecnologicos permite ser una herramienta en el 

arca fiscal por lo tanto disminuye el grado de error en la detenninación 

de un resultado fiscal luego cntoces a mayor uso de los avances 

tecnologicos como herramientas en el arca fiscal mayor posibilid.ad de 

disminuir el grado de error en la detenninación de w1 resultado fiscal. 



• Si el conocimiento de los diversos modulos que abarca él dictamen 

fiscal ayuda a mejorar las diversas contribuciones a que esta sujeta· ta 

empresa por lo tanto disminuye el grado de riesg~ fisc~l y ~~onó;nico de 

la misma, luego entonces a mayor conocimiento ú los . cliver~os .. 
modulos que abarca el dictamen fiscal mayor ayuda jiára mejorar las ' 

diversas contribuciones a que esta sujeta la cm~f~~~/~l ¿o~~ inayor 

posibilidad de disminuir el grado de riesgo. fls~~I y· econótniéo de· la 

misma. 

Hipotesis Central: 

• Si el conocimiento de los diversos modulos que abarca el dictamen 

fiscal aYl!da a mejorar las diversas contribuciones a que esta sujeta la 

empresa por lo tanto disminuye el grado de riesgo fiscal y económico de 

la misma, luego entonces a mayor conocimiento de los diversos 

modulos que abarca el. dictamen fiscal, mayor ayuda para mejorar las 

diversas contribuciones a que esta sujeta la empresa, así como mayor 

posibilidad de disminuir el grado riesgo fiscal y económico de la 

misma. 

Hipotcsis Nula: 

Si el conocimiento de los diversos modulos que· abarca el dictamen 

fiscal no ayuda a mejorar las diversas cÓntribuciones a que esta sujeta la 

empresa, por lo tanto no disminuye el gradó de riesgo fiscal y 



económico de la misma, luego enloces n mayor conocimiento de los 

diversos modulos que abarca el dictamen fiscal no hay ayuda para 

mejorar las diversas contribuciones a que esta sujeta la empresa, así 

como tampoco hay la posibilidad de disminuir el grado de riego fiscal y 

económico de la misma. 

Objetivo General: 

Disminuir el grado de riesgo fiscal y económico de la empresa a través 

de la actualización en la elaboración del dictamen fiscal. 

Objetivo Particular: 

Analizar los diversos modulos queabarca el dictamen fiscal .como una 

medida de disminucíon del riesgo fiscal y económico de la empresa. 
.. . . . ' . . ~ ~ 

Objetivo Especifico: 
: .. ·_,: 

Actualizar a la empresa 'dentr¿ deÍ avan¿e Íecn~logico co~o factor en la 
• • • • o •. , ,·, • '·' ·'···<' ....... ·.;. \ < ... . 

disminudón del grado de' ri.csgo en la\infonnáción que integra un 

dictamen fiscal.. 

Objetivo de Estudio: 

La claboraCión del dictamen fiscal. 



Meto dos: 

a) Generales: Inductivo- analitico -sintetico-analogico 

b) Particulares: Procedimientos de elaboración de auditoria 

Tccnicas de Recopilación de Datos: 

Analisis de contenido, elaboración de fichas bibliograficas, trabajo, 

aplicación de procedimientos de dictamen fiscal. 

Ubicación: 

a) Temporal: 

b) Espacial: 

Febrero a julio de 1993 

• Universidad Latinoamericana 

•Facultad de Contaduría y Administración 

• Biblioteca Central de la UNAM 

• Biblioteca del Despacho Ruiz Urquiza y Cia,S.C. 

• Colegio de Co~tadores Públicos de México 

• Empresa Ruiz UrqÚiza y Cia., S. C: 

Bosq~es de Ci.,¡elo;-No. 160 

Bosques· de las Lomas. 



Delimitación Teorica: 

Esta investigación se encuentra ubicada dentro de la auditoria fiscal, 

aren que pertenece a la carrera de Contador Público, en tal medida 

consideramos como marco de referencia el procedimiento de dictamen· 

fiscal, los modelos que existen sobre el mismo, así n:iismo tocamos la 

ac!uali:.:aciún del pruccdimicnlo dd dictwncn fiscal acurde a las nomtas 

y exigencias establecidas por la SHCP en cuanto al uso de un proceso 

computarizado. 

Limitaciones de lo Investigación: 

Modificación por parte de la SHCP de los modelos actuales de dictamen 

fiscal. 

- ._ . 

• La aplicación de los requerimientos generados por la SHCP en cuanto al 
. . . 

sistema computarizado en Vinculo con la · pratica profesional del 

Contador. 
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