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l'R'1LOG\), 

Ln presente investigaci~n se realiz6 con el objeto de dar 

a c'>nocer la ventaja que implica h'>Y en día tener un buen c1noci--

miento de la normatividad relativa a la determinación de la utili-

dad fiscal en la venta de acci'lnes que se encuentra contenida en la 

Ley del Impuest'l S'lbre la Renta para las empresas y pers'>nas físi-

cas que f1rmA.n parte del ent1rno ec')nímico de nuestr'> país. 

La actividad fiscal so encuentra en una trana&~iín c1nti-

nua y ha estad'> sujeta a cambios e innovaciones c0nforme al tiempo 

y a la situaciín financiera imperante. H'Y en día juega un papel 

esencial en la pl.aneaci'Ín financiera de las empresas y pers,nas fí

sicas que de al¡>;Una fprma tienen relaci1n directa con las mismas. 

C'>mo resultad, se obt .. ndrrí un análisis práctic'l por medh 

del cual se lleeará al erad1 de c'lnocimient'l y aplicación del tema 

que ayudará entro ·1tras c1sas al mej?r aprovecham~ent1 del patrim'>

nb pers'>nal. 

Quier1 expresar mi agradecimiepto a t1daa aquellas perso~

nas a quienes rué s1licitada informaci~n. en especial al C.P. AnBel 

G1nzález Quintanar, director de esta investigacHn, esperando que -

el presente estudio contribuya a que se 0btenga un mejor con'>cimien 

t, de los benefici'lS fiscales que se derivan de la aplicaci~n de la 

Ley del Impuesti sobre la Renta. 



I N T R o D u e e I o N . 

Al realizar un análisis de las personas que detentan lis -

capitales da las empresas en 11uestr1 país se encuentr'a una caracte

rística c1m1Íni todas desean cuidar y pritep,er sus inversi'Ínos ga '!

que ellas f1rman parte do su patrim1nio y del de su familia. 

Tener un ampli1 conocimiento de laa diferentes estrategias 

que puede utilizar para 11grar este objetivo1 es decir, conocer cual 

es la mejor forma de invertir este patrim1nio es necesario en un me

d.i.o tan dlnámic<i como en el··que estam<>s viviendo actualmente, 

As! pues, investigar en que medida se conocen las ventajas de inver 

tir en. las empresas en dJnde su capital invertiq1, flecalmente ha-

blando .no se demerita, constituye uno de los objetivos principales 

·que se persigue en el presente estudi1. 

La distribuci.Sn de los temas se realiz~ de la siguiente m!! 

En el cap!tul1 I , se hace una descripción de las planea-

ción de la investigaci1n, sefialando los objetivos, hip1tesis y dis~ 

ño de la prueba, tant1 documental como de campo. 

En el cap!tul' II se exponen los conceptos generales de las 

S'lciedades Mercantiles 1 y las partes integrantes del capital éle las 

mismas, así como los antecedentes financieros de los caabios ocurri 

dJs en el p'>der adquisitivo.de la m·1neda. 

El capítulo III trata los aspectos contables relacionados 



c'n el ciclo de ventas generales y el tratamient:'l contable qne se -

le da al capital s~cial de las empresas. 

El capítuli IV se comp,ne de un breve análisis rlel cinc~p

t" y funci 5n de l">s impuest'ls 1 el impuest? sobre la renta y su r•il!!. 

ci.Sn con las utilidades de las empresas y pers·mas 1 además He c~11err 

ta más ampliamente lis conceptos de enajenación de acciones r.'ntoni 

do en la Ley del Impuest.., S">bre la Renta. 

En el capítul.., V se encuentra contenido un caso prácticJ -

específic'> del tema que se trata en esta investigaci6n, en el que -

se aplican las nirmas relatlvas a este tema, 

En el capítulo VI se presenta la lnvestigaci0n de campo -

que consiste en la demostración gráfica de los resultad?s obtenidos 

en la aplicación de un cuestionari">. 

Finalmente se presentan las conclusiones de la investig~--

ción. 



CAPITULO I 

PLANEACION DE LA INVESTIGACION. 
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CAPITUL1 

PLANEACT'lN DE LA INVES1'TllAC 1 ON 

1.1. 1BJETIVOS. 

l. l. l. GENERAL, 

El ~bjetlv'l general en la realizaci~n de esta lnvestlgacl;n -

es c,n,.,cer y C'lmprender c'lm'> '>pera fiscalmente el régimen de ena,je

nacl ;n de accl'>nes, es{ C'>m'l le trascendencia fiscal y financtera -

que presenta actualmente esta 'lperacl1n. 

1.1.2, ESPECIFICO. 

El '>b,1etlv'l espec{flc'l de esta •nveetigacl'Ín es comprender -

la epltcacl ín práctica de las dlap·1slcbn1.s fiscales referentes a -

la enajenacl~n de accl'>nes 

l. 2. P[,ANTP:AM!ENTO nm, PH1BLEMA. 

GCuál es el régimen fiscal aplicable a las pers'lnas físicas 

al realizar una enajenaci1n de acciones emitidas P'>r empresas n'> c2 

tizadae en b1lsa en Méxic'> en 1985? 

l.J. DISERO DE LA HIPOTESIS. 
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Cuand~ una pereona f[slca real lza una ena,lenacl-ln de arc\.1nni< 

ni cotliadas en bolea obtiene el reconoclmlent.1 do la lnflncl-ln -1fl

clal para efnctos del cálculo del Impuestn sobre la Renta. 

l.3.1. IDENTIFICACION DE VARIABLES. 

1.3.1,1. VARIABLE INDEPENDIENTE. 

Cuando una persona f{slca reallza una enajenacl~n de acelo

nee ni cotlzadas en bolsa •.• 

1.3.1.z. VARIABLE DEPENDI8NTE . 

••• obtiene el reconocimiento de la inflaci~n oflcial para -

efectos del cálculo del Impuesto sobre la Renta. 

1.4.. DISEflO DE LA PRUEBA. 

Tlnne c1mo f\n determlnar la f~rma comn Be Vil R prnbar o i-

l.nvalldar la h\p•Hel\!1 prop11Hta. 

Para efectos de este trabajo se utili?.arán tanto la técnica 

de investigac\;n documental, c?mo la investigaclón de campo. 

1.4.1. INVESTIGACION DOCUMENTAL. 

Para c?mprobar o invalidar la hlp1tesis planteada se usará 

la lnvestigact-ín documental1 que se '>~tendrá de libro!! lle consulta 

y de referencia relacl'lnados con el _tema, para lo cual inclulré --
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visitas a diferentes bibliotecas• 

-Blbli~teca de la Universidad Anáhuac. 

-Bibli~teca de la Universidad Iber~ Americana. 

-Biblioteca del Banco de México. 

l.4.2. INVESTIGACION DE CAMPO. 

Consiste en la ~btencl6n y anotación de datos que se obtuvie

ron directamente de las personas relacionadas con el impact~ fiscal 

en la enajenación de acciones, tales como empresarios, asesores fi-

nanciaros y riscales. 

Para la ?btenci6n de la lnfor111aci6n necesaria que permiti? -

a:yudar a probar o invalidar la hip?tesis, ae utiliza la encuesta es

tructurada, ea decir, cuaationarl?a que se aplicarán a las pars~nas 

antari~rmente mencionadas. 

l.4.2.l. DELIMITACION DEL UNIVERSO. 

El universo de aeta estudio, está comprendido por personas 

que de alguna 111anera tienen relaci6n con el tema, ea decir, tanto de 

pere~iiaa que detentan loe capitales de las empresas como sue aseso-

res fiscales y financiaros. 

l.4. 2. 2. "DISEflO DE LA MUESTRA. 
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Para etect?a de eata lnveatigaclón, ae ha decidido que la -

mueetra eetará tol'lllada por una aeleccl6n proporcional de lae pereo-

nae que de una u otra tol'lllll ae relacionan con el te1111. de este eetu-

dlo. 

1.4.2.), TAMARO DE LA MUESTRA. 

Por laa razone• antee mencionadas, la 1111.1eetra estará ror .. -

da por 20 personas que ee encuentren entre loa grupos de accionlatae 

o aaeaorea de lo• miamos y que por conelgulente se encuentran rala-

clonado• con el te .. tratado. 

1.4.2.4. INSTRUll!NTO DE PRUEBA. 

El lnatrument? de prueba a utilizar aerá el cueetlonarl?, -

el cual contandrá un c">n,iunto de preguntas que aerán previamante e1-

tudlada1 y ublcadae contor119 a un ordan 16glco para obtener a1í la -

lntor1111ci6n de campo deeeada. 

Po1terlor .. nte se incluirá un modelo del cueetionario a ut! 

Usar. 

1.4.2.5. JUSTIFICACIDN DEL CUESTIONARIO. 

PREGUNTA 

1.-

2.-

OBJETIVOS 

GEKERAL ESPECIFICO 

Jf. 

X 

HIPO'l'EHS 
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OBJETIVO 

PREGUNTA GENERAL ESPECIFICO HIPOTESIS 

;.- X 

4.- X 

5.- X 

6.- X 

1·- X 

B.- X 

9.- X 

10.- X 'X 

11.- X X 

12. - X X 

1).- X X 

14.- X X 

l,S.- X 

16.- X 

17.- X 

18.- X 

19.- X 

20.- X 

21.- X 

22.- X 

2).- X X 



NOllllRE ________________________ _ 

PROFES ION ______________________ ------·------· 

EMPRESA~------------------------

l. ¿Sabe usted que son les acciones? 

2, !Conoce usted como se determina la utilidad fiscal y el pago del 
Impuesto sobre la Renta en la enajenación de acciones? 

a) Si 
b) No 

l. !Podría describir brevemente cual es el procedimiento para determinar 
la utilidad fiaca! en la vent11 de acciones? 

· 4, ¿Toda clase de acciones tiene derecho al ajuste? 

5. !Existe alguna diferencia pnra determinar la utilidad fiscal de las accio
nes que se po1•en por pP.reonas físicas en relación a las acciones q1Je ven
dan las sociedades mercantiles? 

6, !En que 110mento ae realiza la actualiznci6n del coa to fiscal de las accio
nes? 

4} Al venderlas 
b) Cada año 
é) Nunca 

7. ¿Considera usted que al contemplar en la Ley del Impuesto sobre la Renta 
la realización de los sjuRtes al costo de laa ser.iones las autoridades 
hacendarías estén contemplando el valor actual de la aportnciiín y por lo 
tanto aceptando la pérdida del valor adquisitivo de nuestra moneda? 

a) Si 
h) No 

B. !Que conceptea ae incluyen en la actualización fiRcal del monto original 
de lSR acciones para efectos del Impuesto 1obre la Renta? 

a) El monto original de la inveni6n. 
b) El valor nominal y las utilidades generadas. 
c) El monto original de· 1a inversión y las utilidades generadas y distri

buidas 



9, ¿con•idera usted ndecuados los fact.orea de ajuste por inflaci5n· para 
efectoe de calcular el costo fiscal de lao ar.cienes? 

10, LAS utilidades generadas por las acciones enajenadas afectan al costo 
fiscal ajustado de las mismas: 

s) Aument&ndolo. 
b) Disminuy;;ndolo. 

11. LLos dividendoa que distribuye una sociedad a sus accionintas dinminu
yen el costo fiscal ajustado de las acciones? 

a) Si 
b) No 

12 ! ¿Quien ea el contribi1yente del pago del Impuesto sobre la Renta corres
pondientft o la venta de las accinnes? 

s) Adquiriente 
b) Enajenante 

13, ¿cual es la retenci6n que se debe hacer? 

a) 20% eobre el monto total de la nperaci6n. 
b) 30% sobre la utilidad resultante. 
c) 55% sobre la utilidad resultante. 

14, La retenci6n efectuadR al enej enante en la oprecai6n de compra - venta 
de las acciones Bfl tomaría como? 

a) Pago definitivo 
b) Pago provisional 

15. ¿Sabe usted cual ea el requisito necesario para ejercer la opci6n de no 
retener el 20% sobre el monto total de la operaci6n? 



16, ¿La enajenaci5n de acciones entre personas físicas afecta el as
pecto contable de la empresa emisora? 

a) Si 
b) No 

17. ¿Considera usted conveniente ejercer la opción de ajustar el va
lor ori1inal de las accionu? 

a) Si 
b) No 

19. LQue conaecuencias trae para el enajenante de las acciones el que 
el valor que se tome en cuenta en la·enajénaci6n sea el costo fiscal 
aj ua ta do de las mismas? 

20. ¿Cree uated que la enajenaci6n de acciones, tolllSndo en cuenta los va
loreo ajuetado1 de lu mi1mao sea en esta &poca inflacionaria una bue
na medida para las peroonu fisir.as que det•ntan loa cspitaleo de las 
empreau? 

a) Si 
b) No 

22. ¿Incluida uated algun otro concepto en la deterninaci5n del valor fis
cal ajuatado de las acciones? 

a) Si 
b) No 

23. ¿Considera usted que el actual procedimiento para· determinar la utilidad 
fiscal en la enajenacil5n de accion~s es benéfico para las personas, las 
empresas emiaora• desde el punto de vista de impulRo econ6mico? 



a) 
b) 
e) 

Si 
No 
No Afecta 

Empresas Personas 
F'.Lsicaa 



CAPITULO II 

CONCEPTOS GENERALES. 
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C A P I T U L O I I 

CONCEPTOS GENERALES. 

Z,l, SOCIEDAD MERCANTIL. 

En la antigUedad el ejercicio del comercio era realizado -

por personas independientes, a las que se les llamó comerciantes. -

t,s comerciantes realizaban los actos de comercio en nombre y por -

cuenta propia, tomando as! la responsabilidad de dicho acto él mis

mo, este c,ncept, fué ev,l11rhnand, en vlrtud de la necesidad de l,s 

comerciantes de poder limitar su responsabilidad para hacer frente 

a los riesgos que traía consigo el ejercicio del comercio, esta es -

la razón por la que actualmente las sociedades mercantiles se han -

instituido como, "personas jurídicas con personalidad propia y dis¿

tinta a la de los !!ocios o asociados que«las constituyen" ( 1 ), 

En la Ley General de Sociedades Mercantiles, el artículo J' -

en su fracción II dispone que se considerarán sociedades mercantiles 

a todas aquellas que !!le cnnstltuyan conforme a las leyes mercantiles 

es decir, que este organisada conforme a alguno de los tipos de eo-

ciedad mercantil, independientemente de la actividad a que se dedi-

que. 

( l ) Cervantes Ahumada Raul, Derecho Mercantil. 
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2.1.1. TIPOS DE SOCIEDADES. 

La Legialaci6n Mexlcana rec1n1ce un namer1 llmitad1 de f1~ 

mas de constituir una sociedad mercantil, de la misma manera, menci2 

na la existencia y organización de las seis formas sociales que ace~ 

ta, "la diferencia esencial entre estos distintos tipos de socieda-

dea estriba principalmente en el grado de responsabilidad que adqui~ 

ren los socios con respect~ a terceros". ( 2) 

2,1.l.l, SOCIEDADES DE PERSONAS. 

Son aquellas que se constituyen tomando en cuenta la cali-

dad de las pers~nas que la forman. Este tipo de S~ciedad Mercantil 

se elasifica de la siguiente manera• 

- Sociedad Cooperativa. 

- s~ciedad en Nombre Colectivo. 

- Sociedad en c~mandita Simple, 

- S~ciedad de Responsabilidad Limitada. 

2.1.1.1.1. SOCIEDAD COOPERATIVA. 

Como su nombre lo indica, este tipo de sociedad es aquella 

( 2 ) Baz González Gustavo, Curso de Contabilidad de Sociedades. -

Pag. lJ. 
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en que la idea primordial de asociarse es, además de ayudar o socn-

rrer a loa asociados en caso necesario, producir bienes con el fin -

de cooperar o trabajar todos, 

Este tipo de sociedad ha logrado gran auge en los paises a~ 

eiallltas1 no as! en aquellos cuya organización económica es capita

lista o mixta, debido a la idea que tienen de distribuí~ la ganancia 

obtenida entre loa cooperativistas que forman la sociedad, conside-

·rando los servicios que ha proporcionado cada socio, independiente-

mente del capital aportado por ellos. 

Sus características principales son1 

- No pueden formarse con un número menor de 10 socios. 

Las constituyen personas de la clase trabajadora, que a-

portan a la sociedad su trabajo, 

Existen bajo una denominnci6n social. 

La responsabilidad de loa socios puede ser limitada o su

plementada1 en el caso de la primera, los socios tendrán 

responsabilidad frente a las obligaciones de la empresa -

unicamente por el monto de su aportaci6n, mientras que en 

el segundo, la responsabilidad será mayor a la aportaci6n 

y su monto se especificará en el acta constitutiva. 

- Se encuentra regida por la Ley General de Sociedades Coo

perativas. 

- Los derechos y obligaciones de todos los socios son igua

les y cada una posQe un voto, 

Su capital es variable en proporci6n al movimiento de l~s 
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socios y no hay limite inferior en cuanto al monto del -

mismo. 

Su fin no es el de lucro, sino el ampliar la capacidad de 

consumo de sus socios. 

2.l:l.l.Z. SOCIEDAD EN NOMBRE COLECTIVO. 

Este tipo de sociedad mercantil es el más antiguo>. y es a-

quel que se constituye bajo una razón social y todos sus socios res

ponden a las obligaciones de la sociedad de manera subsidiaria, ili

mitada y solidaria, esto es1 

'Es sublllidiarie porque no puede exig!rseles el pago de las 

deudas sociales a los socios antes de haber intentado obtenerlo de -

le sociedad sin conseguirlo. "Une vez e~tedo este procedimiento so

bre los bienes sociales, el acreedor puede exigir a cualquiera de -

loa socios el imp~rte íntegro del saldo e cargo de la sociadad".(0) 

Es ilim~tada en virtud de que los socios responderán a las 

obligaciones de le sociedad con todo su activo patrim?nial. 

Es silideria debido a que l~s acreedores de la s?ciedad po

drán exigir el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciines 

de la sociedad a cualquiera de los socios, los cuales serán respon

sables de ellas individualmente. 

Estas sociedades funcionan con dos tipos de socios1 

Los socios capitalia•as serán los que aporten a la socie--

dad cualquier tipo de bienes o valores y, los socios industriales·e~ 

( ~ ) Navarro Alberto, La Enejeneci6n de acciones y la Percepci4n -
de dividendos. Pag. 29. 
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tarán formados por aquellos que, al n~ tener vnloros, Rporten n ln -

sociedad su actividad personal1 en virtud de quo la relación d~ los 

socios industriales c?n la sociedad puede llegar R presumirse que --

sea una relaci1n laboral, es poco común que estén en condiciones de 

s?cios. 

Tanto los socios capitalistas como los industriales respon

derán a las obligaciones de la sociedad, como se mencion6 anterior-

mente de manera solidaria, subsidiaria e ilimitada, a excepción de -

aquellos casos en los que se estipule expresamente lo contrario. 

2,1,1.1,J, SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE. 

Estas sociedades son aquellas que se constituyen bajo una -

raz~n social y está integrada por dos clases de socios• 

Los socios com•nditados, que son los que responden a las -

obligaciones de la sociedad de forma subsidiaria, ilimitada y salidª 

ria, y los comaditarios, que se oblir,an a responder a las oblir,aci1-

nes de la sociedad hasta por el monto de sus ap1~tnct1nes. 

Sus características principales son1 

La raz~n social deberá formarse con el o los nombres de -

uno o más de los socios comanditados seguidos de las si-

glas s. en c. 
El Capital Social se di~idir' en capital aportado por los 

socios comanditados y capital aportado por los socios co

manditarios, y no existe un monto mínimo de capital para 

su constitución. 
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- La administración de la sociedad será llevada a cnh' p1r 

l~B aocioa comand1tadoa. 

Actualmente existen muy pocas sociedades constituidas bajo 

aataa características y tienden a desaparecer totalmente. 

2.1.1,1,4. SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. 

Ea la s~ciedad en la que loa socios no responden a las obli 

gacionea da la sociedad más que con al monto de su aportación. 

Entra aus principales características podemos citar laa ai

gúientea1 

El Capital Social aatá integrado por partea sociales, que 

son valorea no negociables, 

- Se puede utilizar para denominar a la sociedad tanto una 

razón social como una denominación social, seguida da la• 

siglas S. da R. L. 

En caso de no utilizar las siglas S. de R. L. se conside

rará a éata como una sociedad en nombra colectivo y por -

lo tanto la responsabilidad no aará solo por el monto de 

au aportación. 

Se considera una sociedad elástica porque puede consti--

tuirse como una sociedad de personas o de capitales. 

El limita máximo da personal qua formarán la •ociedad en 

su carácter da aooioa será da 25. 

Para que se c~nsidere constituida deberá enc~ntraraa ínt~ 

gramente suscrito el capital y por lo menos el SO~ del --
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mismo pagado. 

Para que un s~cio pueda transmitir sus partes sociales ya 

sea a socios actuales o alguno nuevo en la sociedad, deb~ 

rán estar de acuerdo todos los socios¡ esta restricción -

no se aplicará a aquellas partee sociales que se den en -

herencia. 

2.1.l.2, SOCIEDADES DE CAPITALES. 

Son aquellas que se constituyen para f~rniar un capital por 

medio de aportaciones, el cual se destinará a la actividad de la so

ciedad. 

2.l.l.2,l. SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES. 

Esta es una combinación de la sociedad en comandita simple 

y le sociedad an6ni1U., es .decir, •que combina los aspectos persona-

l111tae con los capitalilltas en la organhaci6n•. ( 4 J. 

Cuenta, al igual que la comandita simple, con socios coman

ditados que responderán de manera subsidiaria, ilimitada y solidaria 

a las obligaciones de la sociedad¡ y socios comanditarios que spio -

responderán por el monto de su aportación. 

Las características principales de este tipo de sociedad -

•rcantil aon1 

El nombre de la 1ociedad podrá aer denom1nac16n o raz~n -

soolal. 

( 4 ) Cervantes Ahumada Raul, Derecho Mercantil, Pag. 122, 
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- Su capital social se formará de acciones que deberán ser 

nominativas las de los socios comanditados, y podrán ser 

al portador las de loa socios comanditarios. 

- Las acciones no pueden negociarse, a menos que los demás 

socios estén de acuerdo. 

- La administraci6n de la sociedad estará a cargo de los -

socios comanditados. 

- Sa regirá con las normas de la Sociedad An6nima en lo --

que se asemeja a ésta, y se aplicarán las normas referen

tes a la sociedad en comandita simple cuando s.e encuentre 

en un caso semejante a éstas mismas. 

2.1.1.2.2. SOCIEDAD ANONIMA. 

:. Según el articulo 87 da la Ley General de Sociedades Mercll!l 

tllee •ia Sociedad An6nima es la qua existe bajo una danominaci6n s~ 

cial y ~a compone axclueiva .. nte de socios cuya obligaci6n se limita 

al pago· de sue accionas". ( 5 ) 

/ En nuestro país y en la mayoría da loa mismos, la sociedad 

an1ni~ ea la que actualmente tiene más auge, lo cual se atribuye -

principalmente a las caractar!sticas que este tipo de sociedad tiene 

y que entre otras enc,ntramos las siguientes• 

Su capital social está integrado por acciones, las que 

aon negociables, sin necesidad de la aprobaci6n de los 

demás eocios, salvo por al derecho de tanto. 

( 5 ) Ley General de Sociedades Mercantiles, Art. 87. 



- 14 -

- La responsabilidad de los socios se limita al monto de -

su aportación. 

- La sociedad anónima es considerada como una persona le-

galmente constituida con personalidad propia, y por lo -

tanto distinta de la de sus socios, la cual realizará su 

actividad independiente de los socios, 

Se utilizará para nombrarla una denominación social segui 

da de las siglas S. A. 

- Sus socios podrán ser tanto personas físicas como socied~ 

des mercantiles, con la restricción de que n~ podrán ser 

men~s de cinc~. 

- Su capital m!nimo será de $25,000,00 íntegramente suscri

to, el cual deberá estar exhibido por lo -anos el 20~ del 

capital social. 

- El órgano aupremo de las sociedades anónimas es la Asam-

blea General de Accionistas, la cual acordará y ratifica

rá todo• loe actos y operacionee de la sociedad, su admi

nietración estará a cargo del Consejo de Administraci~n o 

del administrador de la eociedad. 

- Los accionistas encargarán· la vigilancia de la sociedad a 

uno o varios comisarioe. 

2.2, CAPITAL CONTABLE. 

"En t'rminoe generales le palabra capital expresa la idea -

de rique1a formada por un conjunto de bienes•. ( 6 ) 
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El Capital C"ntable da una eocledad entá for111Rdn pnr al --

c'lnjuntn de bienes aportados por loa aoci'lB y las utilidades n pérdl 

das que eatns bienes han ido generando en el tiempo de vida de la em 

presa como resultado de las actividades del negocio¡ el capital con

table de las sociedades está por lo tanto integrado por varios con-~ 

cept'lB c?mo aoni el capital social y el superávit ,, défic1 t. 

2. 2.1. CAPITAL SOCIAL. 

El capital social de toda sociedad se forma con el total de 

las aportaciones de lna socios, con lo que la compaftía tendrá sus rJ!. 

cur1!llls pr,,pios para que de esta manera pueda realizar su actividad. 

El capital ll'lcial será p"r lo tanto aquel que los socios --

den a la s?ciedad y se convertirá en un compromiso de las sociedades 

para con loa aocio11. 

El capital social podrá estar suscrito, pagado o exhibido¡ 

eBt'l ea, el capital suscrito será aquel que los socios se comprome-

ten a aportar a la sociedad y el exhibido o pagado ea, como su nom-

bre lo indica, el que ya tué efectivamente liquidad,,. 

2.2.2. SUPERAVITS DE CAPITAL. 

Snn aquella11 utilidades que se han ido generando por el --

deaempeftn de la actividad de toda sociedad! se encuentran incluidas 

en el capital cnntable y pueden aplicar11e de diferente11 maneras, 111 

decir, 11e pueden de11tinar a Re11ervas 'l simplemente, mantener11e como 

utilidades, también ll'ln 11usceptibles de ser capitalizadas, es decir, 
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pasar a for111ar parte del capital social do ~a empreaa aumentand~ és

te en el monto que ae haY11 decidid~ capitali1ar. 

Podemoa clasificarlo en superávit ganado, pagado, donado o 

p?r revaluación. 

2.2.2.l. SUPERAVIT GANADO. 

Ea el que pr?viene de utilidades relativas a ?peraci?nes 

nor111ale1 de la sociedad que, no ae· han repartifo o incorporado al c~ 

pi tal. 

2.2.2.1.1. RESERVAS DE CAPITAL. 

Deade el punto de vista de loa 1ocio1 ea la participaciñn -

adici?nal a que tienen derecho por au1 aportaci?nes. 

S?n la• separaciones que se hacen para un fin determinad? ? 

general con cargo a utilidades y que sirven para retener utilidades 

ci•? aalvaguarda al capital aocial. 

Las reaervas de capital son voluntarias, a excepción de la 

reaerva legal que es obli111toria1 pue1 '•ta se constituye, ci•o su -

no•bre lo indica, por dispoaic16n expresa de la Ley, y deberá ser el 

.5'C de la utilidad de todo• 101 ejercicioa, ha•ta alcan1ar un monto -

correspondiente al 20• del capital aocial. 

La1 r•••rva• Yoluntaria• ion aquella• que se crean por di•

po1 ic i6n de loa accioniataa cin el fin de tener utilidades reserva-

das para afrontar neceaidade• previstas e imprevistas por la eapreaa. 
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2.2.2.1.2. UTILIDADES ACUMULADAS. 

Son aquellas utilidades que se generaron en aftos anteri1res 

y que n? han sid? apl~cadae a ninguna reserva o decretadas c1mo divi 

dend1, y es por estas raEonas que se presenta en un renglón por sep~ 

rado. 

2.2.2.1.3. UTILIDAD DEL EJERCICIO. 

Es la utilidad que se gener? por el desempefto de la s~cie-

dad de su actividad durante al ejercicio de que se trate1 si estas -

utilidades no se aplican a reservas, el afto posterior se presentarán 

en el rubr~ de utilidades acumuladas. 

2.2.2,2, SUPERAVIT PAGADO. 

Es el que proviene de aportaciones que no se han incorpora

d? al capital social, ya sea por disposición de l?a socios o por el 

carácter del mismo, por ejemplo, aportaciones suplementarias de lis 

aocios. 

2.2.2,3. SUPERAVIT DONADO. 

Está c?nstituido por loa bienes que se han donado a la so-

ciedad, ya sea por loa socios o por cualquier otra pers1na. 

2,2.2.4. SUPERAVIT P0R REVALUACION, 



- 18 -

Este •e ~rigina por el ajusta a loa costos hiat~ricoa de -

l~s bien•• propiedad de la sociedad. 

2.). INTEGRACION DEL CAPITAL SOCIAL. 

Coao ya se aencion6 anteriormente, el capital social de una 

coapaft!a se integrar' p~r la aportaci6n de sus socios y estará repr~ 

1entado por accione• o partea 1ociales 1 según al tipo de sociedad de 

que •e trate. 

2.).1. LAS ACCIONES. 

•Acci~n ea el titulo que representa una porci6n determinada 

del capital social, que 4a derecho a una parte proporcional en las -

ganancia• y que participa en la• p4rdidaa al solo importe del valor 

que expr1•a. Por lo tanto, su poseedor tiene derecho patrimonial -

igual a la tracci6n de capital que representa, participando de todos 

lo• d•rechoa y d•bere1 que le son inherentes•. ( 7 ) 

La• accione• deben tener ciertas caracter!sticaa y contener 

101 dato• que a continaaci6n se enumeran• 

- N1abre, denoainaci6n o ras6n social de la sociedad emiso

ra de ••toa t{tul~a. 

- Noabre, nacionalidad y domicilio del accioni•ta. 

( 7 ) Ba1 GustaYo, Curso de Contabilidad de Sociedades. 
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Valor noainal de la acci6n, número total de acciones y -

monto del capital·.l!locial. 

Alberto Navarro clasifica las acciones tomando en cuenta --

los s1gu1entel!I punt?a1 

•a) En tunci6n de 11u circulación. 

b) En tuncián de au valor. 

c) En función d• la naturaleta de las aportacionel!I. 

d) En funcián d• loa derechol!I que confiaron. 

e) En tunci'Ín de l!IU relac16n con la l!ociedad." ( 8 l 

2.J.1.1. EN FUNCION DE SU CIRCULACION. 

Anteriormente las acciones podían ser nominativas1 cuand~ -

ae el!lpecífica en el título el nombre de la persona que lal!I posee101 

al portadcr, cuando no l!le plal!llllA en el titulo el no•bre del due~o1 -

en la actualidad, por disposición legal, ya n? pueden ex1at1r el!lte -

tiP" de acci•lnee, p. que toda• debedn ser nominativas. 

Laa acci?ne~ nominatival!I !!Ion da c1rculac16n más limitada, -

sin e•llarg?, l!lerá totalmente libra y unicanente requerir' alguna• •

c~ndicionea para enajenarla&. 

2.3.1.2. EN l'\IMCIOM DE SU VALOR. 

( 8 ) Navarro Alberto, La Enajenación de Acciones y el R6gimen de -
Dlvidendoa, Pag, 49. 
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En b&•• a eata punt? de viata, la• aoc1?naa p~drán claaifi

car1a en acci?nea con y ain ve.l?r nominal. 

Laa acciones con valor nominal son aquellas que expresan -

en su texto el valor nominal del título. 

tas accionas sin valor nominal son las que no mencionan el -

val?r ~el título, ni el m?nto del capital social, anotando tan solo 

el número total de acciones que integran al capital. 

2.3.1.). EN PUNCION DE LA NATURALEZA DE LAS APORTACIONES. 

P?demo• dividirla• en acciones líberadas y acciones pagado

ras, y la diferencia entre unas y otras ea, que mientras las prlme-

ra• se encuentran totalmente pagadaa, por laa segundas no sa ha PllS! 

do to'tal•enta au valor. 

2,),1.4, !tf PUNCION DE LOS DERECHOS QUE CONFIEREN. 

l!n virtud de l~a derechos qua otorgan sa clas1t1can en ?rd! 

naria• y preferentes. 

Laa ~rd1nar1aa s?n las que confieren derechos y deberes 1-

gualea a sus tenedores. 

Las preferentes a?n aquellas que tienen garantizado un dlv! 

dendo m!niao, pero •olo otorgarán derecho a voto en las asambleas -

extra~rdlnariaa de accionlstas. 

2.3.1,5. BM l'UNCION DE SU RELACION CON EL PATRIMONIO DE LA SOCIEDAD. 
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En esta clasificación se encuentran aquellas acciones que -

sin r~rmar parte del capital social de la empresa, participan de lis 

beneficios de la sociedad1 tales son, loa bonos de fundador, las ac

ciones de trabajo y las acciones de goce. 

PARTES SOCIALES. 

Es el título que representa una parte del capital social de 

laa sociedades que denominamos de personas, estos se caracterizan 

porque no·aon fácilmente negociables, ea decir, que no son transmie,l 

bles facilmente en virtud de que no son títulos valo~ por lo que no 

tienen gran circulación. 

EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS EN RELACION AL CAPITAL DE -

LAS SOCIEDADES MERCANTILES. 

El Patrimonio ea el conjunto de bienes que son propiedad de 

cierta persona, al esa persona decide dar parte de su patrimonio pa

ra l~ fol'llBci?n de un negocio o sociedad, ·el cual realizará las act! 

vidadea para las que rué creado y funcionará como una personalidad -

independiente, la sociedad tendrá un compromiso con la persona que -

aportó aua bien••• ea decir, que las personas aportan parte de su ~ 

tri110nio pa~a la fol'llBción d• patrimonio• nue•oa, comunaente llaniado 

capital social y, por lo tanto podrá gozar d• oua beneficios y nego

ciar con él si ea su •oluntad. 
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2.J.4. CONCEPTO DE ENAJENACION. 

Según el C~dig? Fiscal de la Federación, se considera ena-

jenación de bienes1 

"- Toda transmisión de la propiedad, aún cuando el enajenan

te ee reserve el derecho del bien enajenado. 

- Lae adjudicaciones, aún cuando se realice a favor del a-

cr~edor. 

- La aportación a una sociedad o aportación. 

El arrendamiento financiero. 

- La que ee realiza a través del fideicomiso. 

- La cesión de derechos que se tengan sobre los bienes afe~ 

tos al fideicomiso." ( 9 ) 

Para efectos de esta investigación solo me referiré a la -

fracción I que es la aplicable en el caso de las acciones o partes -

sociales, es decir, que éstas se enajenan en el momento que existe -

la tran••isión de la pr?piedad. 

La propiedad se puede transmitir por medio de un contrato -

o por la simple entrega de las mismas mediante un endoso, siendo 

siempre recomendable la celebración de un contrato de co•pra-venta -

en el que ee plasme el acuerdo de las partee en cuanto al precio y -

la cosa. 

( 9 ) C?dig~ Fiscal de·la Pederaci~n 1985, Art, 14. 
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2,4, ANTECEDENTES FINANCIEROS. 

Despuée de realizado este estudio de las sociedades, su fo~ 

maci?n, integración de sus capitales, procederemos a analizar algu~

nos de los cambios y efectos que han sufrido los mismos por el aim--

ple transcurso del tiempo. Es decir, lo que significa actualmente 

el capital que presentan las empresas formadas con anterioridad. 

2.4,l. LA INFLACION. 

Se considera a la inflaci6n como el aumento en precios y -

la erogaci6n del poder adquisitivo, que es una situación resultante 

de una superabundancia de circulante en relación a la disponibilidad 

de bienes ? servicioe1 en resumen podríamos decir que la inflación -

es el aumento en el nivel de precioe o la dieminuci6n en el poder -

adquiei~i vo del dinero. 

214.1.1. LA INFLACION EN MEX!CO, 

Nuestri pa{s ha atravesad? durante las Últtmas décadas pir 

un peri?do inflaci~n•rio, es decir, que por varias causas tant? de -

tipo ec?nÓmico como social, que entre ?tras tenemos la explosión dem2 

'gráfica, el deaequilibri? en la balanza de pagos, los egres?s excesi

·vos del gobierno1 los cuales son factores que han acarreado un fuerte 

desequilibrio ec6n6mico1 y una de las consecuencias de este desequill 

brio es la devaluaci?n de la moneda, con lo cual entendemos que ade-

' ftlás de la pérdida del pider adquieitivo de nuestra moneda, ha perdido 



val~r en relaci6n con las otras monedas. 

Estos efectos se reflejan en las ingresos personales, prin

cipalmente en los salarios, en las inversiones y en l~s estad?s fi---

nancieros de las empresas. 

2.4.2. EFECTOS DE LA INFLACION EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LAS -

EMPRESAS. 

•La inforniación financiera tradicional, es decir, basada en 

costos hist6rioos, va perdiendo poco a poco su utilidad, en virtud -

de que representa la combinación de muchas cifras expresadas en mo~ 

das de poder adquisitivo muy diverso•. ( 10 ) 

El aumento de los precios ha repercutido en los valores a~

signadas a los activos y pasivos de las empresas, de tal manera que 

impide hacer un análisis real de la información presentada en los e~ 

tados financieros, por lo que no será fácil ver los cambios sufridos 

en el patrimonio de las empresas y el margen de seguridad que tenga 

la mis11a. 

La inf?l'lllBción disminuye, puesto que si consideramos los -

distintos valores que posee la moneda, que es la base de valuaci?n -

. de las operaciones contables, podremos ver que los ingresos, costos 

y gastos anotados, no equivalen a loa verdaderos, en función del po

der adquisitiv? de la m?neda, esto da como resultado que la utilidad 

correspondiente no representa los beneficios reales. 

( 10 ) Aguilar LÓpez Pedro de Jesús, Los Bfectos de la Inflación en 
la Información Financiera. 
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EPECTOS DB LA INl"LACION EN EL CAPITAL CONIABLE DE LAS EMP~ 

SAS. 

El Capital Social ea la partida más antigua en las socieda

des y ai bien la moneda es única y se aplica a todos loa casos, pues 

aún cuando 1u deno•inaci6n no cambia en loa estados financieros ten~ 

moa •oneda• con diferentaa valorea adquialtivoa conforme pasa el ~·

tiempo. 

Al aer el capital sontable un grupo de partidas antiguas -

conaideramos que está toraado por monedas que tienen un valor real -

llUY superior a aquel que expresan en loa estados financieros, y es -

por ••ta razón que el capital contable e• una de las partidas susce:2 

tible de ser aju1tada para obtener la inversi6n original hecha por -

los accionistas a pe1os de valor actual. Bata representa una situ~ 

oi6n d• gran importancia, ra que dar' una idea d• la aituaci~n real 

por la que atravie1a la aociedad y de aeta forma ver ai no ha habido 

una desr.apitali1acl6n en su patrimlnlc neto, o al las utilidades han 

servido unlcamente para poner al dla el capital, para que este mues

tre •1a cantidad necesaria para 11a11tener la inversión de los accio-

nistaa en loa t6rminos del poder adqui1itivo de.la moneda equivalen

te al de la1 fecha• en que 11 hicieron la• aportaclonel y en que laa 

utilidad•• lea ruaron retenida•"· ( ll ) 

( 11 ) Reconoci•iento de loa Efectos de la Inflaci6n en la Infol'llll
ción Financiera, Boletln B-10, Principios de contabilidad. 



CAPITULO III 

ASPECTOS CONTABLES. 
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C A P I T U L O I I I 

ASPECTOS CONTABLES. 

),l. TRATAMIENT~ CONTABLE DEL CAPITAL. 

Los miembr,s de una s?cisdad tienen reconocida su participª 

ci~n en la propiedad de la misma mediante acciones, 

El patrim,nio o capital de una sociedad está representad? -

por el exceso del activ? sobre el pasivo y la participaci~n del cap! 

tal que c?rresp?nde a cada accionista viene determinada p,r el núme

r? de acciones que p?see. 

De los datos contenid?s en la escritura constitutiva de w

una sociedad se desprende la forma como quedo integrado el capital -

social1 a cuant? asciende1 c?mo qued6 suscrito1 cuanto quedó exhibi

do1 con estos datos se p?drá proceder a abrir los libros de contabi

lidad de la sociedad tomando el capital inicial de la compafi{a, 

Por lo que contablemente el capital inicial se tratará de -

la siguiente forma1 p?r lo que respecta al capital suscrit? se esta

blecerán las cuentas llamadas de acciontstas y da capital¡ y trátan

d?se del capital exhibido bastará c~n que se muestre en la cuenta de 

activ? de acci?nlstas en donde aparecen como deud?res a la C?mpa~Ia 

haciend? la separaci?n de las exhibiciones que se harán a corto pla

zo. estas cuentas se encuentran analizadas en el libro de Registro -

de acciones en el que se nará c1nstar el número y serie de la acción1 

nombre, nacionalidad y domicilio del suscriptor¡ indicaci?n de las -

exhibiciones que efectúes los cambios de propietario que tenga la a~ 

ción. 
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J.7.. M0DIFICACIONES AL CAPITAL CONTABLE. 

Las cifras de lis estadis financieros de las sociedades van 

eufriend"> cambios p?r el simple ejercici? y desempef'li del 'lb.Jet" ª"
cial de las miel'llls, el capital contable no es la excepci~n. y cada -

afio se ve modificadi con el resultado de las operaciones de las com

paf'l{ae ya sea un resultad"> pisitiv? o negativo. 

J. 7..1. BENEFICIOS GENERADOS POR EL CAPITAL. 

Podemos decir que beneficio se considera el incremento del 

patriminio que se deriva del desarroll? de la actividad de una sici~ 

dad y del comercio con personas a.lenas a la empresa. 

En resumen "el beneficio neto, el ingreso neto y las ganan

cias comprenden las utilidades privenlentes de la enajenaci~n de --

ouatquier activo de la cimpaf'lia se iriginan en negoc~aciones cuy1s -

reeu,tadoe conducen a la percepci1n de dinero y otros bianeo1 , las 

ganancias pr1veniantes de negiciaciones•. ( 17. 

El resultado de un negocio en general está formado por la -

utilidad , pérdida neta al finalizar un ejercicio. 

Tanto la obtenci6n de una pérdida como el de una utilidad -

se determinará comparando loe gastos y costos con los ingres?s rela

tivos a la operaci6n. 

( 17.) Raster B. R'>y, Cintabilldad, Teiria y Práctica, Tomo II, --
Pag. 497. 
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Se ,btendr' utilidad en lns pperaoiones cuando los ingresns 

lean mayores a loa costos y gastoe erogados en la operaci6n y tendr~ 

•os como resultado una p'rd1da en el caso contrario. 

La utilidad o p'rdida obtenida por una sociedad en un ejer

cicio fol'llará parte del balance general entre cuentas que fol'lftan el 

capital contable y por lo tanto éste se verá aumentad, en el caso 

de que la 1ociedad haya obtenido utilidad 01 disminuyéndolo en el 

caso de pfrdida en el ejercicio. 

3,2.1.1. APLICACIOll•DE LOS BENEFICIOS OBTENIDOS POR LAS SOCIEDADES. 

Cuando una sociedad obtiene utilidad o benef•cio en el ~•

ejercicio, ésta podrá distribuirse entre las personas o inatitucio-

nes que tengan derecho a ellas, o conservarse dentro de la sociedad 

fol'll&lldo las re1e?Tas o utilidades acumuladas. 

Las personas o inatituciones a que se hace referencia que -

tienen derecho a la part1cipaci6n de la1 utilidades son1 

•- El Gobierno Federal, en virtud del Impuesto sobre la Ren

ta, 

- L?S trabajadol\ls de la empresa p,r dispisici~n c,nstitu-

cional. 

- L?s 1ocio1 de la compal'l!a, segiin pacto social, 

- Los tundadore1 d• la 1ociedad, 1i as! se pact6 en la e1--

critura constitutiva•, ( 13 ) 

( 13 ) Prieto Alejandro, Contabilidad Superior, Pag. 67. 
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Sin embargo no todo el importe de las utilidades es distri

buible. En las sociedades mercantiles deba separarse un 5~ para la 

constituci6n de la Reserva Legal. 

También pueden hacerse separaciones o reservas por disposi

ción de los socios para beneficio y robustecimiento del Capital So-

cial. 

3.2.1.1.1; REPARTO DE UTILIDADES A LOS ACCIONISTAS O DIVIDENDOS. 

Todos los negocios se explotan siempre para beneficiar a a. 

sus propietarios, y a ellos correspondea las ganancias que se ~bten

gan, es por esta raz6n que una vez determinado el importe del benef! 

cio o utilidad de una sociedad se decidirá cual es la parte de la -

alama que se destinar' a sus accionistas como reparto de dividendos. 

La decisi6n del importe a repartir por dividendos, general-

mente la tomar' el Consejo de Administración de la sociedad. 

do an cuanta las restricciones que hubiere raspact~ a esto en los e~ 

tatutos do la compafl!a. 

El pago de los dividendos será proporcional al número de as 

clones que posea cada socio. 

Los dividendos que raparte una compaffía p?drán ser en efec

tivo, en especie a an accionas. 

Los dividendos an efectivo se pagar¡n en dinero corri1nta1 

los diYidendoa an ••pecie Ion aquellos que se pagan con bienes dis

tintos al dinero an efectivo y los dividendos en acciones son los -

pagos que hace una compaJ'l!a a sus accionistas cuando emita acciones 

derivadas de·una capitalización de suparávits. 
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Tr>do reparta de dividond1s a lns acclonlstas trae c'lmn cnn

secuencia m1dif'icaciones en el capital C".lntable o social d~ las em-

presas tant".l en el cas" de dividend·>s en ef'ectlv".l c".lmo en el de en -

especie el capital c?ntable sufrirá madificaci?nos en virtud de que 

la cuenta de utilidades se verá dlsrninuida en el l.mp.,rte al que as-

cienda el dividend?, es decir, que el capital c1ntable reducirá su -

m?nt~, sin embarg,, en el caso de l".ls dividend?s repartid?s en acci2 

nea el que sufre la m1dif'icación ea el capital S".lcial y se verá au-

mentad".l por el m'lnto del importe capitalizado, y en virtud de que e~ 

ta 'lperación se aplica dentro ds las cuentas do capital Mntabl.e, é~ 

te n'l se ve afectado, 

J.J. MODIFICACIONES AL CAPITAL SOCIAL. 

Como se mencionó anteriormente el capital social de una cnm 

patt!a c1nstará en una escritura al m'lmento de constituir una s1cie-

dad, es p".lr ell" que para realizar cualquler cambi'l en el miemn deb!!. 

rá 'lbtenerse la c1nformidad de t1das las personas que forman la S".l-

ciedad sn su carácter do accinnistas, este tip1 de decisiones se t'l

man simpre en las asambleas de accionistas y deberán c~nstar en es-

cri tura pública para que ésta tenga validez legal. 

Para que el capital sncial de una compaffía se vea modifica-· 

do ya sea en un aument".l o en una disminución podrán seguirse varins 

caminos. 

J. J.1. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL. 
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El capital social de una compai'l!a se verá aumentad1, como -

su n1mbre lo indica, cu~ndo existan ciertas circunstancias o se to-

men decisiones que lleven a un mont~ ~ay'r en el mismo. 

J,3.1.1. NUEVAS APORTACIONES. 

Este se refiere al convenio a que llegan los socios de au

mentar el capital social de manera que este refleje una mayor propi~ 

dad para la compaH!a, es decir, que los socios darán a la empresa -

una parte mayor de sus bienes para que estos se transformen también 

en propiedad de la empresa. 

Esto se podrá realizar mediante las aportaciones de las --

personas que son soci1s en el momento de la aportación o por medio -

de la participación de nuev~e socios en•la empresa, en cuy1 caso es

tos sumarán a la lista de accionistas a esa compaHía para lo cual, -

p1drá presentarse el caso de que los accionistas antiguos podrán an~ 

lizar la posibilidad de obtener para la empresa un premio o prima -

por la •enta da sus acciones1 esta prima formará parte del capital -

contable de una empresa y se presentará en forma de superávit. 

J.3.1.2. AUMENTOS AL CAPITAL SOCIAL POR AJUSTES AL CAPITAL CONTABLE. 

Este caso se presenta cuando al ser el capital contable ma

yor que el capital social1 esto es, que como se analizó anteriormen

te las operaciones realizadas por la empresa hayan generado utilida

des ? beneficios que no se hayan repartid,, es decir que la deci---

si;n de loe ·accionistas en cuanto a la aplicación de las mismas hu--
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biere sido el mantenerlas en la compnffÍa for~ando reservas o presen

tándolas simplemente como utilidades acumuladas, constituyendo de -

esta manera el superávit social de la empreea1 bajo este método de -

aumento del capital social el importe del superávit quedaría defini

tivamente incorporando al capital social, 

Con lo ant•rior podemos concluir que los resultados de lae 

sooi•dad•• al transcurso del tiempo son suso•ptibles de capttali~ar-

1e, o s•a, de pasar a formar parte del haber social de la compaff{a, 

por la decisi~n de eus socios aumentando de esta manera el capital -

social y modificando por lo tanto la integraci6n del mismo, 

La capitalización de estas utilidades o beneficios se consi

dera un dividendo en acciones. 

J.).Z. DISMillUCIONES AL CAPITAL SOCIAL. 

Las s~ui•dad•e ti•n•n tambi'n la pr,b~blltd~d don' n~r tnn 

pr•Ssp•ra1 como lo esperan sus accionistas y ee por •nto que las so-

ciedades mercantiles eotin en posibilidad de disminuir el capital s2 

cial. 

).J.Z,l. REDUCCIONES AL CAPITAL SOCIAL POR RETIROS DE ALGUN ACCIO--

NISTA. 

Cuand~ alguna de lae personas que aportaron bienes a la em

presa decide dejar de pertenecer a ella y por lo tanto retlr•r au -

aportaci6n, y 101 demás acoionietas •stin de acuerdo •n qu• lo haga 

dará como resultado una reduoci~n del capital social d• la empresa. 
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). ). a. a. DISMillUCIOll DIU. CAPITAL SOCIAL POR AJUSTE AL CAPITAL CONTA

BL!. 

!ete •• el casn contrario al que •e presenta en el aumento 

del capital contable, ee decir, que esta situación se presenta cuan

do las operaciones que la compat'l!a ha realhado en el transcurs'l del, 

tiempo han dado como resultante un déficit 'l pérdida acumulada1 e•-

te caao .se presenta cuando las pérdida• existentes en lae compat'l!as 

aon ra,.titi"9.e afio con afio, o tan cuantio•a• que al aplicarse con-

tre la• utilidad•• acu11111la4a• 'l reserva• nulifiquen sus importes y -

alga existiendo ~r41das,. y •• por esto que 101 accioniatas deciden 

ajuatar e•a• p'rdid&a contra el capital 1ocial y d• e1ta forma el -

•i•mo quedará di1ainuid'l. 

),4, IODIPICACION!S BN LAS ACCIONKS COIO EFECTO DE LAS MODIFICA

CIONES EN EL CAPITAL SOCIAL. 

Como •• ha vieto con anterioridad no 1e puede en ningún 110-

.. nto deeligar el concepto accionea del capital aocial1 ea por eata 

ra16n que cuando el capital social sufre algún caabio en cuanto a su 

· aonto e1te caabio repercutirá en las accionas que lo forman ya sea -

en cuant~ al n~aero o en el valor de la• accion11. 

E1to1 cambio• •• dan coao efecto da 101 aumento• o di111lnu

clona8 del capital social. 

AUMENTO DEL CAP~TAL SOCIAL. 
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Cuando el cnpltal aocinl se ve aumentado por cualqulera de 

los cas1a vistos anteriormente trae como consecuencia el que la int~ 

graci1n del mism~ se vea modificada ya sea en el número de acciones 

o en el valor de las mismas, es decir, si el capital s1cial de cual

quier compaftía aumenta deberá omitir un nuevo grupo de acciones que 

se sumarán a las que ya existían anteriormente, las cuales serán po

setdaa por los miemos soclos o pnr algunos accionistas nuevos1 o en 

su defecto, cambia~á el valor de las acciones que se encuentrán en -

existencia en el momento del aumento del capital incrementando su v~ 

lor en forma proporcional y equivalente al monto que rué capitaliza-
.. 

d'l Q apnrtad'l. 

J.4.2. REDUCCION DEL CAPITAL SOCIAL. 

Ya se han mencionado los motivos que podrían llevar a una -

sociedad a reducir su capital soclal y de la misma manera.que en el 

oal'l da au_m•ntn de capital B'lcial, las reducciones del mlsm" afecta-.. 
dn lit. lntegl'ación o dlstribuci.Sn de las acc hne:i como pa'rte del ca-

. i"'' ~ ·'. t ·~ 

pital l!IOcial~ ea pnr tanto lÓgict) que el efecto sufrido ,será el C'ln-
-~ -~-~· 

trario al,_j!Ue~trae el aumento, es decir, qUo se optará"por reducir -

el númer-:> de:acciones que integran el capital BQcial o'· és,tas tendrán 

una reducció~ en su valor co~respondiente al total de ~a disminución 

del capital:social. 

).5. q~NCEPTOS CONTABLES EN LA ENAJENACION DE ACCIONES. 

La operacl6n contable de una venta está formada a eu vez --
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por dos operaciones• una deentrada de dinero y otra de entrega del 

bien vendido1 es decir, la venta del bien, el registro de lo que --

cuesta este bien o co11Unmente llamado el costo de venta, y la dife-

rencia de estos dos conceptos nos dará el resultado de la operación, 

o sea, la utilidad o pérdida resultante de ll operaci~n realizada, -

a continuaci~n veremos lllllS a11pliamente estos conceptos. 

VENTA O ENL7ENACION. 

Vender o enajenar un ~ien es como se mencionó anteriormente 

la transmisión de propiedad de un bien de una persona a otra, la op~ 

ración de venta es la más importante dentro de una empresa y la vlda 

de la misma depende de los bueno• resultados que obtengan de sus ven 

tas. 

La acci~n de vender c enajenar se relaciona en general di-

rectamente con los bienes que una persona posee explícitamente para 

comerciar con ello, perp se dan los casos en que la venta se refiera 

a ~tro t1p1 de bienes, que trat,ndose de las empresas puede referir

se a sus activos fijos. 

3.5.1.1. VENTA O ENAJENACION DE ACCIONES. 

La venta de una acei6n es por lo tanto la transmisión de la 

propiedad de una acción, 4sta se 11anejará como una transacci6n entre 

las personas que coapren o vendan, ya que la coapaflía emisora no caa 

biará en nada sus operaciones, ni tendrá necesidad de asentarlo en -

contabilidad y solo sufrirá un cambio de dueffo. 

La persona que enajene la acción manejará esta tranaacci~n 



- J6 -

c?ao una venta, es decir que transmitirá la propiedad da la misma a 

cambio d• otro bien que le dará el comprador o adquirente de la ac~

c16n, 

COSTO DE VENTAS. 

Este concepto podeaos definirlo coao las erogaciones reali-

1ads1 para lograr la obtenc16n o craaci6n da cierto articulo. 

Esto •• que al reali1ar la venta de cualquier bien no se -

puede pensar que todo lo recibido a cambio de su entrega es un bene

ficio porque debeaos toaar en cuenta las erogaciones realiaadas para 

con1egulr el bien o el coito que tiene el bien que •• vendi6. 

J,5,a.1. COSTO DB VENTA DE LAS ACCIOMIS. 

Cualquier persona qua enajena una acci6n deberá por tanto -

to111&r en cuenta para determinar el benefici, obtenid, cual es el e,~ 

to que •• le pueda adjudicar a su acci6n to111&ndo como base el valor 

da la aisaa, qua podrá tratara• del valor nominal o valor de adquiai 

ci6n, ouando lite ••a mayor. 

J.$.J. UTILIDAD RBllULTANTE DE UNA VENTA. 

Este concepto eatari dado por la aiaple diferencia que re--

1ul te entre al ingre10 por la venta de un bien y al coeto del aisao 

bian1 el concepto de costo no pod.rá determinarse siempre en fol'lll& in 

mediata y es por ••ta ra16n que no sieapre ª' pueda relacionar con -
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cada operaci6n de venta la utilidad resultante. 

J,5,3,2. UTILIDAD EN VENTA DE ACCIONES. 

La utilidad resultante en seta traneacci6n si es identific~ 

ble en torma i?llllediata y ae relaciona siempre con las operaciones de 

venta-costo que la originaron en virtud de que su conoapto da casto 

ea perpetuamente conocido. 

Esta utilidad será atribuible a la persona que al enajenar 

o vender una acci6n pacte un precio de venta mayor al monto al que -

asciende su costo. 
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ASPECTOS !l'tSCALES. 
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r. A r r ·1• 11 1. ' v 

ASPECTOS FISCALES. 

4,1. CONCEPTO Y FUNCION DE LOS IMPUESTOS. 

El C6digo Riscal de la Federación define a loa impuestos c2 

mo "las c?ntribucionea establecidas en ley que deben pagar las pers2 

nas tísicas que se encuentren en la situación jurídica o de hecho -

prevista por la misma y que no sean aportaciones de seguridad social 

ni derechos pagados al estado por el uso de los bienes del dominio -

público• ( 14 ) , en resumen, podemos decir que loa impuestos son a-

quellos pagos que realizan las personas al estado, cuando deaarro--

llan alguna actividad que legalmente se conside~e como causante de -

algÚn impuesto. 

Los impuestos constituyen l'na gran parte d_i!t los recurs?s c'>n 

los que cuenta el estado para estar en posibilidad de prestar servi

cios que necesita la comunidad· Para que estos servicios se puedan -

proporcionar es necesario que el estado obtenga ciertos recursos los 

cuales se pueden conseguir de diversas maneras, por ejemplo• cobran

do por la prestación del servicio1 cobrando impuestos, pidiendo pre~ 

tamos o emitiendo moneda, en realidad la obtención de los recursos -

le realiza actualmente por medio de las cuatro formas anteri'>rea, -

siend'> la más importante la recaudación de impuestos. 

( 14) C?digo Fiscal de la Federación 1985, Art •. 2'. 
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Para dot1r11innr la t!onna en que cada persona contribuirá -

C'>n el estado para cubrir aue gastos se toman en cuenta diferentes -

puntos da vista y es este el motivo por el qbe existen diferentes ti 

pos de impuestos para que de esta manera el gobierno no dependa ex-

clu1i vamente de une sola fuente de ingresos, sino que cuente con •a

rios recursos1 los diferentes impuestos que podemos mencionar podría 

clasificarlos en tres tipos1 uno de estos es aquel que toma como ba

se para su cálculo las propiedades que tengan las personas, como ~-

ejemplo tenemos al impuesto predial1 otro tipo de impuesto es el que 

se cálcula sobre el valor agregado y en du caso el consumo que real_ 

ce una persona, e 1ri en relaci6n ni al número de bienes que se ten

ga, sin'> al que se consuma, un ejempl.i típic'l de nste impuesti es el 

Impuest'> al Valor A~1gado1 y por Último, los impuestos por los qud 

se toma como base para su cálculo las utilidades que perciban las -

personas, un ejemplo es el Impuesto sobre la Renta. 

4.1.l. EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. 

Es el impue1to que grava la utilidad 'lbtenida por las pers~ 

~as en el desarrollo de cualquier actividad, es importante mencionar 

que eate lapue1to no se calcula en base a los ingresos obtenidos por 

las pers~nae fisicas o morales, sino la utilidad que resulte por 

eans ingresos, es decir que deben tomar en cuenta también las deduc

clonee que se destinan a esos ingres?s ya que c'nstituyen los gastos 

reall1ad~s para g1n1rarloe. 

En virtud de l? anterior, podemos concluir que para el cál

cul~ del Impuesto sobre la Renta se tomarán en cuenta no solo los --
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ingrt•o• ~btenido1, sino qua ••toa st Vtr'n dtominuid1n por los cos

tos y gastos que tu' neotlarlo erogar para generar estos ingresos y 

por lo tanto la base del Impuesto sobre la Renta será precisamente -

la diferencia o utilidad resultante. 

Es importante mencionar que al hablar de los costos y gas~

tos que se deducirán de loa ingresos obtenidos deberán tomarse en -

cuenta las disposiciones fiscales en este sentido en virtud de que -

no s111111prt será deducible o diaminuible de loa ingresos el total de 

101 gastos y costea, sino dnicam*n•e loa que especifique la Ley de -

la materia. 

Una característica importante del Impuesto sobre la Renta -

es el que sea~~ impuesto progresivo, esto es que entre menor sea la 

utilidad recibida menor será el porcentaje a pagar por concepto d~ -

Impueato sobre la Renta, y de la misma manera, al aumentar la utili

dad percibida se incrementará el porcentaje a pagar por este concep

to, esto se da en virtud del pensamiento de que cuando una persona -

obtiene una utilidad baja destinará prácticamente toda esta a la sa

tisfacci6n de neceaidades y cumplimiento de obligaciones y por lo -

tanto, su capacidad de contribuir será mínima. 

4.1.l.l. SUJETOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. 

El Impueato sobre la Renta, como se mencion6 lo pagarán por 

tanto, las personas físicas, es decir, el ser humano, hombre , mujer 

llamad, también natural1 , morales, est, es, las entidades f1rmadas 

para la realizaci~n de 11s fines c,lectivos y perman•ntes de l,s h,m

bres, a la que el derech, reconoce capacidad para tener derechos y --



- 41 -

~blil!lciones1 que obtengan utilidadel en la reali•aoi~n da alguna ac

tividad, per~ al analizar asta afirraaci~n cnnoluiais qua tndas las -

personas, sin i•Portar en donde realicen sus actividades ' de dinde -

provengan sus ingreses están obligadas al pago del impuesto, y es por 

esta raz0n que la Ley del Impuesto Sobre la Renta en su artículi l', 

nos indica espacírica•ente que personas deberán pagar éste impuesti -

e indica quienea sin los sujetis del Impuesto sibre la Renta• 

"Las persinas físicas y las miralas están obligadas al pagi del 

Impuasti sibre la Renta en los liguientes casis1 

I.- Las residentes en México respecto de todos sus ingresos, ~~

cualquiera que sea la ubicaci0n de la fuente de riqueza de donde pro

cedan. 

II.- Las residente• en el extranjero que tengan un establecimien

to pernmnan•e en 11 pa{s, ra1p1ct~ da los ingresos atribuibles a di-

cho e1tabl1cimianto. 

III •. - Las residente11 en el extranjero, respecto de los ingresos -

procedentes de tu1nte de riqueza situadas en territorio nacional, --

cuando no tengan un establecimiento permanente en el país o cuando te 

niéndolo, estos ingresos no sean atribuibles a dicho establecimiento• 

15 ) 

Del art{culi anterior se deeprenden tres conceptos• residencia, 

establecimiento permanente y fuente de riqueza y para que una persona 

sea sujeta al pago del Impuesto sobre la Renta en México, bastará con 

uno de estos supuestos. 

( 15) Lay del Impuesto sobre' la Renta 1985, Artículo l' 
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4.1.l.l.l. C0NCEPTO DE RRSIDENTE EN MEXICO, 

p,.,r residencia entendem'>s el lugar en que una pere?na habita 

la may"lr parte de su tiemp.,, 

Fiscalmente el c?ncepto de residencia se encuentra delineado 

en los siguientes términos• 

•se consideran residentes en México1 

I.- A'lae eiguientes pers.,nas físicas1 

a) Las que hayan establecido su casa habitación en Méx! 

c?, salvo que en el affo calendario permanezcan en -

"ltro pa!.s por más de lBJ días naturales, consecuti-

V"lS o n?, y acrediten haber adquirido la residencia 

para efectos fiscales en ese otro país. 

b) Las de naci"lnalidad mexicana que sean funci"lnari"ls -

del Estad'> º"tlra'llajad"lres del mismo, aún cuand'> por 

el carácter de sus funciones permanezcan en el oa---

tranjero por máe de lBJ d{as. 

II.- A las pers.,nas morales que hayan establecid'> en Méxic? 

la administración principal de su negocio. 

Salv"l prueba en contrario, se presume qua las personas físi

cas " morales de nacionalidad mexicana, son residentes en t~ 

rrit"lrio naci"lnal. • ( 16 ) 

4.1.1,1.2. CONCEPTO DE ESTABLECIMIKNTO PERMANENTE. 

( 16) C~dig"l Fiscal de la Federaciín.1985, Artículo 9•, 
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La Ley del Impuesti sobre la Renta para sus efect.1s cnns lde

ra que es establecimiento permanente, "cualquier lugar de negocios en 

el que se desarr1llen parcia1 o totalmente actividades empresariales •. 

Se entenderán entre otr1s las sucursales, agencias, of~cinas, fábri-

cas, talleres, instalaciones, minas, canteras·" cualquier lugar de e! 

plflracl~n ., extraccilin de recurMs naturales. " ( 17 ) 

Podemos 1bservar que dentro del concepto de establecimiento 

per ... nente se encuentra delineado que el negocio o lugar establecido 

deberá realizar actividades empresariales1 es decir, de comercio, in

dustria, agricultura, ganadería, pesca o aílvicolas1 y por lo tanto, 

si no realiza alguna de éstas y slilo utiliza ese lugar para almacenar 

obtener informaci6n, investigaci6n ciént!fica, no será considerado s~ 

jeto al impuesto sobre la renta. 

Este concepto por tanto es lo su~icientemente amplio para -

e'l'i tar que las personas rlst'cas o morales que reciben ingresos de --

nuestro país puedan obtoner estos ingresos sin ninguna carga fiscal, 

pero de cierta manera que no ae desaliente a las personas que desean 

e1tablecer parte de su1 ne1oclos en e1te país. 

4.1.1.1.J. concEPTO DE FIJEtiTE DE RIQUEZA. 

Por f'uenje .de riqueza entendemos el lugar o negocios de d.,n

de obtiene sus ingresos una pers.,na tísica o moral. 

( 17) Ley del I111puesto •obre la Renta 1985, Articulo 21 • 
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Este cncepto se puede dar tanto en el caso de personas que -

residen en México, coa en el de aquellos que sin s•r residentes en M! 
xico, ni tener un establ1cimiento perll&llente obtienen parte o el to•

tal de su1 ingresos en el país. 

Tomando en cuenta estos conceptos podemos concluir que cual

quier· persona que de alguna for1111. percibe ingresos resultantes de re

cur1os econ~micos del país, deberá pagar el impuesto sobre la renta -

por la utilidad que obteaga de estos ingre1os 

4.1.1.Z. CONCEPTOS QUE GRAVA EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. 

Como se ha mencionado anteriormente el Impuesto sobre la Ren 

ta grava las utilidades que se han nbtenido ya sea provenientes del -

trabajo, del capital o de la coabinaci6n di ambos, de l'llllnera·que •• -

grave a la• p1r•ona1 de conformidad con •u capacidad contributiva. 

Las utilidades provenientes del trabajo serán aquellas que -

obtengan las personas por el desempefto y desarro~lo de sus activida-

des productivas1 mientras que las utilidades por capital snn las que 

se obtienen cuando alguna parte del patrimonio de una persona invert! 

d~.•' d6 oiert<:J rendimiento, un e,jemplo de esta inversión será la que -

se realice en acciones. 

4.1.1.z.1. GANAl!elA DE CAPITAL. 

Como se ha venido anali1ando, las acciones, no solo repre•en 

tan una parte del capital social de una sociedad mercantil, sinn que 

adeMs da a sus .. poseedores el derecho a participar de las utilidades 
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qne genera la s~ciedad en el desempe~~ de sus actlvidades, 

Las utilidades generadas de esta llanera aon lla .. das ganan-

ciaa de capital y '•tas ae pueden repartir entre los accionistas du-

rante los ejercioi&s o conservarse en el capital de la sociedad¡ es-

tas ganancias ae Tan acumulando a lo largo del tiempo y se conocen c2 

mo plusvalía o minusvalía, según aumente o disminuya el valor de la -

invers16n, y esta ganancia o p6rdida la reconocerán las personas que 

poseen laa acciones al momento de la enajenaci6ri de la m1slllll1 loa po

aeedores de las acciones podrán ser personas físicas o morales. 

4.2, ALGUNOS CONCEPTOS GENERALES DE LA LEY DEL IJllPUESTO SOBRE.LA 

RENTA APLICABLES A LAS PERSONAS FISICAS. 

La Ley del Impuesto sobre la Renta trata ampliamente las di! 

}l"ISicionea qua ae aplican a las personas tísicas y noa especifica que 

estarin obligadas al pago de este impuesto todas aquellas personas t! 

sicas qua obtengan ingresos en efectivo, ~lenes o cr6dito que residan 

en el pala o aquellos qua aunque residan eh el extranjero realicen -

actividades empredariales de las que obtengan ingres~s. 

Las autoridades fiscales estarán en posibilitad de comprobar 

la veracidad del monto de los ingresos declarados por una persona tl

•ica en el caso de que sus erogacione~ o gastos sean 111&yores que sus 

1ngre•os. 

"º todo• los ingresos percibidos por laa personas tísicas •! 

t6n gravados por la Ley del Impuesto sobre la Renta y por lo tanto, -

existen algunos qua se consideran exentos para los efectos de eata -

Ley, para lo cual deberán cumplir con ciertos requisitos, algunos e--
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jemplos de estos ingresos sana las indemnizaciones por riesgos o en-

fermedades, las prestaciones de seguridad social, las cuotas patrona

les al Instituto Mexicano del Seguro Social. 

La Ley del Impuesto sobre la Renta clasifica los ingresos r

percibidos por las personas físicas de la siguiente formaa 

Ingresos percibidos por1 

- Salarios y en general por la prestación de un servicio pe~ 

sonal subordinado. 

- H1norari1s y en general p1r la prestaciín de un servlci1 -

personal independlente. 

- Arren~amlento y An general por otorp,ar el us1 o goce temp2 

ral da inmuebles. 

- Enajenaciín de bienes. 

- Adquisici1n de bienes. 

- Actividades empresariales, 

- Dividend1s y en general por las ganancias distribuidas p1r 

las sociedades mercantiles. 

- Intereses. 

- 0btenci~n de premios. 

- Denui.s lnp:resos que obtÍmp:an la11 personas f{11icas. 

4.J. INGRESOS PERCIBID0S POR LA ENtlJENACI1N DE BIENES. 

Este cap{tul1 de la Ley del Impuesto sobre la Renta trata t1 

di 11 relacionado con los ingresos, y por consiguiente las utilidades 

ibtenidas por las personas f[sicas cuand~ efectúan una enajenaci1n de 

cualquier bien. 
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Es obv!o que para que una pers1na física pueda determinar la 

uttlidad obtenida para efectos fiscales cuando realice una enaiena--

ciín de cualquier bien p1drá deducir del ingreso total obtenld1 por -

este concept1 el c1e~' o gastos erogad1s en la 1btenciín del bien. 

Dentro de los bienes que una-persona física puede p,seer se 

encuentran las acciones, por esta misma razín cuando la pers,na físi

ca que las p1see las enajena 1btiene una pé~dida o utilidad que esta

rá regulada p1r la Ley dei Impuest, sobre la Renta. 

4.3.1. C0STOS O GASTOS DEDUCIBLES. 

Cuando una persona física perciba ingresos por concepto de e

najenaciín de btenes podrá dtsminuir a estos ingresos, para obtener -

así la utilidad resultante, l,s coes~s y gastos que realice y que pa

ra efect1s del Impuest1 sobre la Renta consisten en1 

•r.- El c1sto c1mpr1bado de adquisiciín ajustad1 en 11s térml 

n1s de esta Ley. 

II.- El imp,rte de las inversiones hechas en construcciones, 

mej1ras y ampliaciones, cuando se enajenen inmuebles o certi 

ficados de participación inmobiliaria no amortizables. Es-

eas inversiones no incluyen los gastos de conservaciín. El 

Importe se ajustará en los términos de esta Ley. 

III.- Los gastos notariales, impuestos y derechos, por es--

crituras de adqu1s1ciín y de enajenaciín, pagados por el en~ 

jenante. 

IV.- Las comisiones y mediaciones pagadas por el enajenante, 
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c~n motlv, de la adqulsici~n o de la enajenación del bien,• ( 18 ) 

La diferencia entre l,s ingresos obtenid,s por la enajena--

ci~n de bienes y el cisti determinadi en base a l?s puntis antert,res 

será la utilidad resultante en la 1peraci6n y por lo tant? la base -

del Impuest, sobre la Renta a pagar por este c?ncepto. 

4.J.1.1. COSTO DE ADQUISICION DE LAS ACCIONES. 

El c13t1 de adquiaici~n de los bienes será el m?nto que se -

haya pagadi para obtener ase bien. 

En el casi de las acciones se considerará como cost? de ad-

quisici~n el monto de la ap?rtaci6n, el valor niminal de las acci?nes 

, el que se compruebe por medio de un C?ntrato de c?mpra-venta de lis 

títulos. 

Existen algunos casia especiales de adquisici~n de acciines 

pir persinas físicas cim? son1 fusi~n de s?ciedades, herencia o dona

ci~n1 ya que el cisto da adquisici6n que se toma en cuenta ni as el -

vigente en el momento en que sucedi~ cualquiera de loa tres supuest,s 

anteriores, sin? el que pagó el autor de la fusi0n, donaci6n o heren

cia y la antigUedad que corresp?nda al tiempo de tenencia de sus dos 

propietarios. 

Es impirtante destacar que de cualquier forma que se haya •

llevad, a cabo la adquisición, el accionista deberá probar, mediante 

( 18 ) Ley del Impuesti s?bre la Renta 1985, Art!cul, 97, 
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teriorea continuó siendo propietario de las acciones. 

Por Último, para determinar •l costo deducible en una enaje

nación de acciones de una persona física se debe tomar en cuenta que 

· toda vez que las acciones son bienes como c~alquier otra mercanc!a se 

les debe aplicar algún método de valuación, que para efectos fiscales 

1erá el de Primeras Entradaa Primeras Salidas, es decir que las prim! 

ras acoi~nes que •e compraron serán las priaeras que •• vendan. Es

ta di1po1ioi6n entr~ en vigor a partir del l' de enero de 1985.) 

4.).2. RESULTADO EN LA ENAJENACION DE ACCINNSS. 

Como cualquier operación de venta la enájenación de acciones 

tiene por una parte, la determinación del ingreso y por otra, el cos

to deducible a los ingresos, y coao resultante la determinación de la 

ganancia o pérdida en la operación. 

4.).2,l, UTILIDAD EN UNA ENAJENACION DE ACCIONES, 

Esta se dará cuando el ingreso percibido sea mayor al costo -

determinado en la enajenaci~n de las acciones y por lo tanto deberá -

pagarse el impu~stos sobre .. la renta, como cualquier otra utilidad, ~

sin embargo, la Ley del Impuesto sobre la Renta considera que esta 

utilidad no :rué generada en un solo ejercicio fiscal, y es por esto -

que se permite a la persona que enajena la acci~n siga un procedimien 

to especial al acumularla, para evitar así que se grave exeesivamente. 
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El artículo 96 de la Lay del Impuesto sobre la Renta expli-

ca este pr~cedimianto para determinar la base gravabla• 

"Las pers~naa qua obtengan ingreaos por enajenaci6n de bie-

nea, podr'n efectuar las deducciones autorizadas en esta Ley, con la 

ganancia así determinada se calculará el impuesto anual como sigua1 

I.- La ganancia sa dividirá entre el número de a.l'ios trans

curridos entre la fecha de adquisici6n y la de enajenación1 .cuand~ el 

númer~ de aftas transcurridos exceda de 10, solamente se eonsiderarán 

10 aftos. 

II.- El resultado que ae obtenga conforme a lo anterior se

rá la parte de la ganancia que se sumará a los demás ingresos acumul~ 

bles del afto calendario da que se trate y se calculará, en los térmi

nos de este Titulo, el impuesto correspondiente a los ingresos acumu

lables. 

III.- Se aplicará a la parte de la ganancia no acumulable la 

tasa que correspondi6 al impuesto seftalado en la fracci6n anterior. -

El impuesto que resulte se sumará al calculado conforme a la fracción 

que antecede. 

La tasa a que se refiere la fracci6n III, se calculará en la 

siguiente formsa el impuesto que resulte conforme a la fracci6n II se 

divide entre la cantidad a la~cual se le aplicó la t•rifa del articu

lo 141 de asta Ley1 el Mcientei se m1ll tiplica por cien y al pro-'11~+" 

se expresa en por ciento,• ( 19 

Con este procedimiento la Ley del Impueato •obre la Renta a 

( 19 ) Lay del Impuesto sobre la Renta 1985, Articulo 96. 



- 51 -

pap;ar n~ 9eria prnporcional1 ya que snln se acumula, tomandn en cuen

ta lns ano9 da tenencia, una parte del ingresn a los del ano y al re~ 

to se le aplicará la tasa efectiva del afio y no la progresiva1 estn -

será aplicable en el casn de que el cobro de las acciones se haga en 

un ejercici?, pero se da el cas~ de que se cobren en un tiempo may?r 

y1 

"Cuando el pago se reciba en parcialidades el impuesto que -

corresponda a la parte de la ganancia no acumulable se podrá pagar en 

lns anos de calendario en que efectivamente se reciba el ingreso, --

siempre que el plazo para obtenerln 9ea mayor a 18 meses y se garantl 

ce el interés fiscal. Para determinar el monto de impuesto a enterar 

en cada ann de calendario, 9e dividirá el impue9to calculadn conforme 

a este articulo en su fracci6n III entre el ingreso total de la enaj~ 

naci~n y el cociente se multiplicará por los ingresos efectivamente -

rec&bido9 en dada ano calendarin. La cantidad resultante será ei im

puesto a enterar por este concepto en la declaraci6n anual." ( 20 

Seria injusto que una persona que no recibe el total de sus 

ingresos en un ejercicio pague impuesto por ellos, y es por tal moti

vo' que la Ley de la materia contempla la posibilidad de solo acumular 

aquellos ingresos que fueron realmente percibido9, mientras que el r~ 

rnanente a pagar podrá acumularse en los ano9 en que se cobre el adeu

dot siempre que se garantice el interés fiscal por el m?nto deloim--

puestn que está pendiente de enterar. 

( 20 ) Ley del Impueatn sobre la Renta 1985, Articuln 96. 



4.J.~.l.l. PAGOS PH'1'1S!l)NALl>S. 

T1daa las perainas que realicen una enajenaci~n de acct1-

nes deberán efectuar un pago pr,visiinal a cuenta del Impuesti ª'
bre la Renta que se causará p1r este concept,, 

Este pag? pr1visi1nal será el ZO% a1bre el m1nt1 t1tal de 

la 1peract~n y será el adquirente de las acci1nes el encargad"> de· 

efectuar la retencl.;n entregand1 al enajenante la constancia de la 

retenct1n para que éste Últim"> la presente junt? con su declara~·

cl.;n anual del lmpuest? B?bre la Renta. 

El m1nto a enterar p1r concepto de pago pr1visional podrá 

d.hminuirse y p">r l'> tant? ser men1r al ZO% de la ?peract5n, cuan• 

d"> se presente un avis? firmad1 por el ena~enante inf1rmand? que • 

un e1ntad1r Públic'> regtstrad1 ante la Direcci1n General de Flsca-

1 izac t~n f1rmulará un dictamen en el que haga c1natar de la c'rre~ 

ci1n de la ganancia , pérdida ">btenlda en la enajenaci1n y p1r 11 

tant? el lmpuesti s?bre la Renta, en su caso, está bien determina· 

d? c">nforme a la tarifa del art!culi 141 de la Ley de la materia. 

4.J.z.z. PERDIDA EN LA ENAJENACION DE ACCIONES. 

Esta se ibtendrá cuand'> las deducci?nes P'>r el costo rls. 

cal ajustad1 de las acciones sea ~ayor al precio de venta de las -

mismas, la Ley del Imp11est'> S'lbre la Renta c'lnsidera que esta p~r

dida pr'lvlene de un resultado obtentd? en vari'ls ejercicios y p'>r 

l"> tant., se c~ntempla un sistema de pr'lmediar la pérdida para dad~ 

cirla en partee pr?porclonales al tlemp'> de tenencia de la acci~n 
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y es por est1 que la l,ey del Impue9t, s:ibre la K11nta determlna1 

"Cuand, t ,s "'ntr\11uyent11~ efectllan lfts dfld11ccl 'll"" " qufl 

se reflere este Rrt{culi y sufran pérdldas en la enajenacl~n de tn 

muebles, accirmes, certlflcad'i!! de apirtaciiín patriminial emltldos 

pir siciedades naciinales de crédlti y partes siciales, podrán dl~ 

mlnuir dlchas pérdldas en el a~i calendario de que se trate i en -

lis tres siguientes, cinforme a li dlspuesti en el art!cul1 97-A -

de esta Ley, slempre que tratándise de acciines, certificad1s de -

apirtacl~n patrlminlal y partes siciales se cumpla cin lis requisi 

tia que flja el Reglamenti de esta Ley.• ( 21 ) 

L1s requlsitis menciinadis en el art!culi anteriir que se 

encuentran en el Reglamenti de la Ley del Impuesti sobre la Renta 

nis lndica que deberá timarse cimi precio de enajenaci~n de las 

acct,nes el que resultare mayir entre el que se declare y aquel 

que se determlne cinfirme al capital sicial ajustadi pir accl~n. -

est1 es, en el casi de acetines que se enajenen 'ruara del gran pú

blici inverslinista, para efectis de timar la deducci~n de la pé~ 

dida, en la venta de dichas acciines que se establece en la Ley ~

del Impuesti sibre la Renta, se deberán aplicar las dispisiciines 

reglamentarias cinsistente en 11 siguiente• 

La pérdlda fiscal derivada de restar al precii de venta -

el cisti fiscal a,justadi de las acc\ines llnicamente se teduc lré. -

··•ouando el capital social ajustado de la empresa emisora de las acci2 

nes sea igual , inferiir al precii de venta. 

(_ 21 ) Ley del Impuest1 sibre la Rerita 1985, Artícul1 97, 
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El capital S>cial ajustad1 se obtiene aplicand, al valir 

n1minal de las acci1nes el fact1r de ajuste c'rresp?ndiente al pe

rl,d, de tenencia, n ª"ns transcurridns entre su adquiaici~n y su 

enajenaci~n. 

Al resultado de este ajuste se le sumarán ? restarán las 

utilidades , pérdidas c?ntables, segÚn sea el caso, generadas p,r 

estas acci,nes desde la ctnstituci~n de la sociedad hasta la fecha 

de enajenaci~n, ajustándolas de acuerdo con l?s factores que para 

este efect? se"ala anualmente el C?ngreso de la Uni6n. 

Para estos efectos, al determinar la utilidad c~ntable se 

deberá incluir el monto de superávtts por revaluaci6n de activos. 

Una vez ajustad?s los dos concept?s antari,res, al montn 

resultante se le reatarán los dividendos distribuidns, ajustand? -

su mnnto en los mismos términns en que se ajustar,n los conceptos 

anterinres. 

Retnniando el análisis de las pérdidas •ufridas p1r las -

pers?nas físicas al enajenar sus acciones la Ley del Impuest1 so-

bre la Renta, establece la mecánica de esta ?peraci~n1 

"Lns comtribuyentes qua sufran pérdidas en la enajenaci~n 

de ,inmuebles, acciones, partes aocialea y certificados de ap?rta-

c.i6n patrimonial emitidos pnr las sociedadea nacionalea de crédito 

diaminuirán dichaa 114rdidaa c,nforme a lo aiguiente1 

I.- La pérdida se divide entre el námero de ª"ºª transcu

rrid?s entre la fecha de enajenaci6n y la de adquisic16n del bien 

'de que se trates cuando el número de ª"'ª transcurridos exceda de 

diez, solamente se cnnsiderarán diez 8"1s, El resultado que se -

?btenga será la parte de la pérdida que podrá disminuirse de la ~ 
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nanoia que, en eu cas,, se obtenga por la anajanaci6n de otros bi! 

nas en el an,, calandarill, de loa deftlá11 ingr111..,s que el contribuyen 

te deba acumular en. la daclaraci~n anual da ese miam'l afio ,, de la 

ganancia p'lr enajenación da bienes que se obtenga en los siguien~

tes tres afi'ls de calendario. 

II.- La parte de la pérdida no disminuida conforme a la -

rracci;n anterior se multiplica p'lr la tasa de impuesti que corre~ 

pinda al contribuyento en el afill aalendario en que sufra la pérdi

da ouand.., la d1claraci6n de dicho afio no resulte clln impuesto, se 

considerará la tesa cirrespondiente al afio calendario siguiente en 

que resulte impuest..,, sin exceder de tres. El resultadll que se -

ibtenga conforme a esta fracci;n podrá acreditarse en los afios de 

calendario a que se refiere la fracción anterior, contra la canti

dad que resulte de aplicar la tasa de impue11tll cllrre11pondiente al 

afio de que se trate al tital de la ganancia por la enajenaci;n de 

bienes que se obtenga en el mismo afio. 

La tasa a que se refiere la fracción II de este artículo 

se calculará dividiendi el impuesto que hubiere c'lrrespondido al -

c'lntribuyente en la declaraci;n anual de que se trate, entre la -

cantidad a la cual 11e le aplic~ la tarifa del artículll 141 de esta 

Ley para 1btener dicho impu111to1 el Cllciente 11e multiplica pir 100 

y el pr'lduct.,, se expresa en prir ciento. 

Cuando el c'lntribuyente en un afio de calendario no deduz

ca la parte de la pérdida a que 11e refiere la fracción I o no efe~ 

túe el acreditamient'l a qUe se refiere la fracci~n II, de este ar

ticulll, pudiénd'llo haber hechi, perderá el derech'l a hacerl1 en 

aftos posteriores hasta pllr el m1nt1 en que pUd'l haberl1 hechi." 
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( 22 ) 

Cimo 11e puede observar esta altematlva ea la pr·)llledl.ar -

la pérdida to .. ndi en cuenta la antigUedad de la pr,piedad del --

bien determinand~ el monto del·impuesto que tiene· derecho a acredl 

tar ya sea en el ejercicii de la enajenaci6n de las acciones o en 

los tre11 11iguiente11 cuando no tuviere otros ingresos acumulables. 

La datar1111naci~n de la p6rd1da deducible de eata forma se 

considera lo nsá11 juato, 1n virtud de que eate procedimiento es si

milar al utili1ad1 para la determinación del costo fiscal ajustado 

y al de la utilidad acumulable en vna enajenación de acci.,nes. 

( 22 ) Ley del Impuesti aobra la Renta 1985, Artículo 9?-A. 
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e A F 1 T u ~ n V 

CASO PRACTICO. 

Este cap{tuli tiene p?r objeto explicar el régimen fiscal 

aplicable a la·enajenaci~n de acciones a través de un ejempl11 

J1sé Luis Vázquez y Juan R1dríguez S?n duefios de 215 y 

300 acciines de la C"lmpafiía X, S.A. y desean enajenarlas a Raul 

M"lntes, y n?s piden que llevemos a cabo todas las implicaci?nes 

fiscales que se derivarán de esta venta realizada el 19 de Octubre 

de 1985. 

Las accl?nes las nan id? adquiriendo a través de 11s afias 

que han sld1 accl?nistas de la C"lmpafi!a X, S.A. 1 para c?mprobar e!! 

tas adquieici?nee nos han pr?porcionado los librns de Actas de A-

sambleae de Acci1nietas y los contrat?s de compra-venta celebradis 

en el cae? que loe hay. 

De 11 anterior se desprende el h1st?r1al de las acciones1 

es decir, la fecha en que cada una de ellas se rué adquiriendo y -

la firma de adquis1c1~n• cimpra, aumento de capital1 



FECHA DE 

ADQUISICI'1N 

15.08.54 

JO, 08. 58 

lJ.09.67 

07.oi.74 

20.06.75 

06.11. 75 

23.09.77 

00.05.78 

28.05.79 

28. 04. 81 

18.05.82 

08.06.8J 

15.04.84 
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Cí'IMl'ANIA X, :\.A, 

HIST 1RIAL llE LAS ACCIONES DIU, 

SR, Jí'ISE LUIS VASQUEZ. 

M IJ T V O 

ADQUISICION AUMENTO CAP. NUMERO DE 

s/c c/c E cu ACCIONES 

10 

18 

25 

JO 

48 

16 

4 

20 

11 

9 

6 

12 

6 

215 

VALOR POR 

ACCION 

$ 100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

!100 

100 

100 

100 

100 



FECHA DE 

ADQUISICION 

16.03.57 

01. 06. 66 

21.04.70 

07. 01. 74 

23.09.77 

12.06.79 

15.10.eo 

09. 01. 81 

27.02.01 

08.06.8J 

J0.11.BJ 

- SCJ -

C0MPAflIA X, S.A. 

HIST1RIAL DE LAS ACCIONES DEL 

SR. JUAN RílDRIGUEZ. 

M 1) T I V O 
ADQUISICION AUMENTO CAP. NUMER'l DE 

S/C c/c E cu ACCIONES 

25 

12 

9 

J6 

11 

40 

7 

68 

14 

40 

J8 

JOO 

VALOR POR 

ACCION 

$ 100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 
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cin e11ta tnf,rmaci~n pricedem,is R det .. rm\nnr et r'11t' fl:;! 

cal a,1ustad1 de lu acct,nes, parB de e11t1t mnnera det1H'mlm1.r ln u

tilidad i pérdida resultante en esta operación. 

Para ibtener el cisto fiscal ajustado de las acciones ut! 

lizaremis el procedimiento indicada en la Ley del Impuesti sibre -

la Renta, que cintempla principalmente dos aspect1s1 el primeri, -

que ea, el de ajuste pir la simple tenencia de las acciines, y el-
'· 

segundi, que es el aumento o disminución del costo según sea el c~ 

si, por las utilidades generadas y las repartidas par la cimpafiía. 

El primer ajuste, es decir, el de la tenencia, se encuen

tra detalladi en el artículo 18 de la Ley del Impuesti sobre la --

Rentas 

"Para determinar la ganancia por enajenaciín de terrenas, 

c.,natrucc1'mes, partea.s.,ciales, certificados de ap?rtación patri-

moniales por sociedades naciinales de crédito, acciones n.,minati-

vas a de las acciones al portador que se coloquen entre el gran p~ 

blica inversionista conforme a las reglas generales que al efecta

expida la Secretaria de Hacienda y Créditn Público, los contribu-

yentes podrán ajustar el manto original de la inversiñn conforme a 

las siguientes regla111 

r. Al m.,nto original de la inversiín en terrenos, acci?-

nee, partes siciales o certificados de aportación patrimonial de -

las s.,ciedades nacionales de crédito, se aplicará el factor corre~ 

pindiente, cinforme al númer? de afias transcurridos entre su adqu! 

sici~n y su enajenaci~n de acuerd? con la tabla de ajuste que al ~ 

fecti establezca anualmente el Congreso de la Unión. 
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II. Tratand,se de c)nstrucd~nes a la cantidad pendiente -

de deducir se aplicará el fact1r correspondiente, conforme a la -

fracci~n que antecede. Las acciones nominativas a que se refiere -

este artícul' son aquellas que hayan tenido esta característica -

por lo menos durante un ano anterior a la fac~a de su enajenaci~n. 

o desde la fecha de su adquisición si entre ésta y la de enajena-

cBn no ha transcurrido el plazo sefialado" (.23) 

Explicandi lo anterior en forma práctica, es decir, de.te! 

minando el primer ajuste de las acciones en el caso práctico 1bte

nemns lo siguiente1 

(.2J) Ley del Impuesti sobre la Renta 1985, Art. 18 
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COMPANIA X, S.A. 

DETERMINACION DEL PRIMER AJUSTE 

AL COSTO FISCAL DE LAS ACCIONES 

DEL SR. JOSE LUIS VAZQUEZ. 

PECHA NUMERI) VALOR VALOR AÑOS DE FACTOR VALOR AJUS -
DE AD. DF. AC,;.. POR AC_ DE LAS TJ!NEN- DE AJUS- TAD'l DE LAS 

CIONES CION ACCIONES CIA TE (*) ACCIONES. 

De a 

is.oe. s4 10 100 1000 Jl J2 91.74 $ 91 740 

Jll.08.S8 18 100 1800 27 28 6J.42 114 156 

1).09.67 25 100 2500 18 19 42.16 105 400 

07.01.74 JO 100 JOOO 11 12 26.74 80 220 

20.06.75. 48 100 4800 10 11 22.17 106 416 

06.11. 7S 16 100 1600 9 10 19.92 31 872 

23.09.77 4 100 400 8 9 15.66 16 ;!64 

00.os.1e 20 100 2000 7 8 12.98 25 960 

2e.05.79 11 100 1100 6 7 11.17 12 287 

28.04.81 9 100 900 4 5 7.17 6 45J 

ll.os.02 6 100 600 J 4 5.57 J J42 

00.06;e3 12 100 1200 2 J 2.80 J 360 

15.04.84 6 100 600 1 2 1.55 9)0 

215 21500 $ 588 400 

(*) FUENTF.1 Tabla de ajuste emitida P'>r el Congre9o de la Un16n pa-

ra el a~o de 1985. 
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COMPA~IA X, S.A. 

Dlrl'KHM!NACION DEL l'IUMER AJUSTE 

AL COSTO FISCAL DE LAS ACCIONES 

DEL SR. JUAN RODRIGUEZ. 

FECHA NUMERO VALOR VALOR ANOS DE FACTOR VALOR AJUS-

DE AD. DE AC- l'OR DE LAS TENEN- DE AJUS- TADO DE LAS 

CIONES ACCION ACCIONES CIA TE (*) ACCIONES 

De a 
16.03.57 25 100 2500 28 29 68.35 $ 170 875 

Ol..06.66 12 100 1200 19 20 44.29 53 148 

21.04. 70 9 100 900 15 16 37,61 33 849 

07.oi.74 J6 100 J600 ll 12 26.74 96 264 

23.09.77 11 100 1100 e 9 15.66 17 226 

12.06.79 40 100 4000 6 7 11.17 44 680 

15.10.eo 7 100 700 5 6 9.31 6 517 

09.01.01 68 100 6800 4 5 7.17 48 756 

27.02.01 14 100 1400 4 5 7,17 10 038 

08.06.83 40 100 4000 2 3 2.00 ll 200 

30.11.03 38 100 3800 1 2 1.55 5 890 

300 30000 $ 498 443 

(*) FUF.NTF1 Tabla 4• ajuat• emitida p~r el C~ngreeo de la Un16n pa-

ra el aflo de 1985. 
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El segund'l ajuste consiste en incluir en el costo de las -

acciones lae utilidades generadas y las utilidades repartidas " di

videndos. 

"Para detel'lllinar la ganancia p'lr enajenación de acci'lnes, -

partes sociales o certificados de aportación patrimonial emitidos -

por las sociedades nacionales de cr,dito, los contribuyentes ajus-

tarán al m'lnto original de la inversión conforme al siguiente pro-

cedimient'l 1 

·I. Se le sumarán las utilidades o se restarán las pérdidas 

P"r acciín de cada un" de los ejercicios tranecurrid?s entre la re

. cha de adqulsici~n y la enajenaci?n, ajustando las utilidades o las 

pérdidas de cada ejercicio en loe t'rminos del artículo anterior, -

considerand~ loe ann1 transcurridos entre el ejercicio de que se 

trate y la fecha de enaJenaciín.·Para la aplicaciín de esta frac 

cl6n unicamente se considerará la utilidad o pérdida de ejercicios

terminadns• ( 24) 

De la misma r~rma que el primer ajuste aplicaré al caso -

. práctic" lo que se estipula en la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

(24) Ley del Impilest".l sobre la Renta 1985, Art. 19 

I 
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C~MPAflIA X, S.A. 

DETERMINACION DE LA PRIMERA PARTE 

DEL SEGUNDO AJUSTE DE LAS ACCIONES 

DEL SR. JOSE LUIS .VAZQUEZ 

l"ECIA NUMERO DE UTILIDAD UTILIDAD 

ACCIONES AJUSTADA DE LAS 

P/ACCIIJN & ACCIONES 

Jl.12.75 147 9.76 14)4.72 

Jl.12.76 147 9.71 1427,37 

Jl.12.77 151 8.18 12J5.18 

Jl.12.78 171 4.5e l ( 78J.18 l 

Jl.12.19 182 { 9.12 ) ( 1659.84 ) 

Jl. lZ. 80 18Z 4.16 757.12 

Jl.lZ.81 191 J.lZ 595.92 

Jl,12.82 197 J.22 6J4.J4 

Jl.12.SJ 209 1.91 J99.19 

Jl.12.84 215 0.99 212.85 

-----
4253.67 4254 

& Laa cantidadea c~ntenidas en esta columna se determinar?n de a-

cuerd? al art{cul~ 19 de la Ley del Impueato sobre la Renta, en 

la página 68 del presente estud1?. 
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COMP~IA X, S.A. 

DE'l'ERMINACION DE LA PRIMERA PARTE 

DEL SEGUNDO AJUSTE DE LAS ACCIONES 

DEL SR. JUAN RODRIGUEZ 

PECHA NUMERO DE UTILIDAD UTILIDAD 

ACCIONES AJUSTADA DE LAS 

P/ACCION & ACCIONES 

31.12.75 82 9.76 800,32 

31.12. 76 82 9,71 796.22 

31.12. 77 93 8.18 760. 74 

31.12. 78 93 e 4.58 l 425.94 ) 

31.12. 79 133 ( 9.12 ) 1212.96 ) 

31.12. 80 140 4.16 582.40 

Jl.12. 81 222 3.12 692.64 

31.12.82 223 3.i2 718.06 

Jl.12.83 300 1.91 573.00 

31.12.84 JOO 0.99 297,00 

3581.48 3581 

& Las cantidades contenidas eR eeta cilumna se determinarin de a-

cuerd1 al art{cul1 19 de la Ley del Impuesti eobre la Renta, en 

la página 68 del presente estudi1. 
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Para determinar la utilidad fiscal ajustada p,r acci?n en 

el punt, anterior nos remitimos también a la Ley del Impuesti s,~

bre la Renta, y utilizam,s el procedimiento indicad' en la misma1 

"En el cas, a que ae refiere la fracci~n I de este art{cu

l, se c,nstdera la utilidad fiscal disminuida c,n la deducci5n ad! 

ci,nal del art{cul, 51 de esta ley, c?n el imp,rte del Impuest, s~ 

bre la Renta que c?rreap,nda a la sioiedad en el ejercici, de que

ae trate y cin la partlcipaci1n en las utilidades de 111 trabajad2 

res en el misMo ejercicio. p,r lo que se refiere a la pérdida se -

cinsiderará la diferencia que resulte de disminuir de la titalidad 

de l,s ingres?s acu111Ulables ~btenidas en el ejercicio, las deduc-

ci,nes autirizadas p~r esta ley, excepto la establecida en la fra~ 

ci1n IX del art{cul, 22 de la citada ley e incluyendo la deducci?n 

adicional de la misma.• (25) 

Prácticamente tenemis1 

(~) I~M 
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COllPAflIA X, S.A. 

DBTERJIINACION DE LA UTILIDAD 

FISCAL A.JUSTADA PJR ACCION 

1975 

Utilidad Fiscal 980 

•n.,111 

Deducción adici'lnal 
412 

I.S.R. 
78 

P.T.U. 

U.Ulidad para .efect.,s de enajenaci?n 490 

NÚllllr'> de acci'>nes 1000 

Utilidad p;r acci1n 0.49 

Afios transcurrid'>S 9 a 10 

Factor de ajuste (*) 19.92 

Ktilidad ajustada p'>r acci ·fo 9.76 

1976 1977 

1235 2520 

517 1058 

99 201 

619 1261 

1000 2000 

0.62 0.63 

8 a 9 7 a 8 

15.66 12.98 

9.71 e·.1e 

C•) FllE!ITE1 Tabla de ajuste emitida por el eongreso de la Unión pa-

ra el afio de 1985 

1978 

( 816 ) 

( 816 ) 

2000 

e o.41 

6 a 7 

11.17 

( 4.58 

1979 1980 1981 1982 1983 1984 

1950 ) 2525 4150 9631 12826 10513 

115 216 250 312 

1641 4045 5387 4415 

202 332 770 1026 841 

( 1950 2J2J 2062 4600 6163 4945 

2000 4000. 4000 4000 5000 5000 

) ( 0.98 0.58 0.56 1.15 l.23 0.99 

5 a 6 4 a 5 3 a 4 2 a 3 1 ~) 2 hasta 1 

9.31 7.17 5.57 2.80 1.55 1.00 

9.12 4.16 J.12 J.22 1.91 0.99 
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Ya determinada esta parte del segund, ajuste podem?s ?b-

servar que trae c?mo consecuencia un a~ment~ al cost~ fiscal ajus

tad? de las acci?nes1 per? hasta el momento falta la ~tra parte -

del mism?, es decir, las utilidades repartidas, las cuales se res

tarán da la primera parte del ajuste en los siguientes términos• 

"II. Al resultad? obtenid? conforme a la fracci~n I de es

te art{cul, se le restarán las utilidades por acci1n distribuidas, 

ajustadas en los términos del art!culo 18 de esta Ley c1rrespon--

dientes a los a~?B transcurridos entre la fecha en que fueron c?-

bradas y la fecha de la enajenaci~n de la acciín1 cuando estas ut! 

lidades excedan al resultad? c?nforme a la fracci6n anteri?r, el -

excedente f?rmará parte de la ganancia.• (26) 

De este art!cul? se desprenden principalmente dos punt?sa 

el primero que se refiere especificamente a la disminuci~n del C?! 

t? fiscal ajustado de las acciones por concepto de las utilidades

que la c?mpa~{a gener~ y repartií a sus accionistas, es decir• 

(U) I~M 



PECHA 

31.12.?.5 

23.09.77 

08.0J.78 

23.05,79 

20.12.00 

16.08.82 

08.06.8) 

11. 0), 84 
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COMPANIA X, S.A. 

DETERMINACION DE LA SEGUNDA PARTE 

DEL SEGUNDO AJUSTE DE LAS ACCIONES 

DEL SR. JOSE LUIS VAZQUEZ 

DIVIDENDO NUMERO DIVIDENDO 

AJUSTADO DE DE LAS 

POR ACCION ACCIONES ACCIONES 

(&) 

0.11 14? 1200. 99 

3,1) 14? 460.11 

o.65 1.51 9e.15 

4.4? 111 764.37 

l. J6 182 247.52 

4.90 191 935.90 

1.12 197 220.64 

o. Jl 209 64.79 

$ J992.lf7 $ 12.21 

& Las cantidades c,ntenidas en esta c,lumna se determlnar,n de a

cuerd, al art!cul, de la Ley del Impuest, sobre la Renta, en la 

páglna ?2 del presente estudi,, 



FECHA 

31.12.75 

23.09.77 

08.03,78 

23.05.79 

20.12.eo 

16.08.82 

00.06.83 

11.03.84 
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C1MPAÑIA X, S.A. 

DETERMINACION DE LA SEGUNDA PARTE 

DEL SEGUNDO AJUSTE DE LAS ACCIONES 

DEL SR. JUAN RODRIGUEZ 

DIVIDENDO NUMERO DIVIDENDO 

AJUSTADO DE DE LAS 

POR ACCION ACCIONES ACCIONES 
(&) 

a.17 82 669.94 

3.1) 82 2,56.66 

o. 65 93 60.45 

4.47 93 415.71 

l. 36 140 190.40 

4.90 222 1087.80 

1.12 222 248.64 

0.31 JOO 93.00 

$ 3022. 60 

& Las canttdades c1ntentdas en esta c1lumna se determinar1n de a

cuerd1 al artícul1 de la Ley del Impuest' sobre la Renta, en la 

página 72 del presente estudl1. 



- 72 -

Y la segunda que indica que lJs dividendos o utilidades -

repartidas taabUn serin ajustadas siguiend,, ol mis111() cri terb que 

se utiliz.S para determinar las utilidades generadas, .ato es1 

COMPAÑIA X, S.A. 

DETERMINACION DE LOS DIVIDENDOS 

AJUS1'AD0S POR ACCION 

PECHA DIVID. NO. DE DIVID. AflOS TRANS- FACTOR DIVIDk 

ACCIONES P/AC. CURRIDOS DE AJ. AJUST. 

( ") (*) P/ AC. 

31.12.?S 410 1000 o.41 9 a 10 19.92 8.17 

23.09.77 400 2000 0.20 8 a 9 15.66 3,13 

08.03. 78 100 2000 o.os 7 a 8 12.98 0.65 

23.os.79 800 2000 o.4o 6 a 7 11.17 4.47 

20 .12. 80 ?SO 4000 0.19 4 a S 7.17 l. 36 

16.08.82 3SOO 4000 o.ea .3 a 4 5.s7 4.90 

08.06.83 2000 5000 o.4o 2 a .3 2.80 1.12 

ll.OJ.84 1000 5000 0.20 1 a 2 1.55 0.30 

~ a ) Nd11err'l de acciopes que, \ntegran el O&'Pi tal !lncl:ll 

, ( * ') Tabla de ajuste emitida por el Congraao de la Uni.Sn 1985. 
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T~mando en oonslderaoi6n los doe ajuetee anteriormente a

nal l 1ad~• p~dr1•0• ·determinar Y. el costo tioal ajustado de las •2 

clon11 que •• van a 1naj1nar. 
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CllNPARIA X, S.A. 

COSTO FISCAL AJUSTADO 

DE LAS ACCIONES DEL 

SR. JOSE LUIS VAZQUEZ 

PRIMER AJUSTE 

SEOUND') AJUSTE 

PRIMERA PARTE 

SEGUNDA PARTE 

COSTO FISCAL AJUSTADO 

Núraer~ DE ACCIONES 

·~ ( 3992 

COSTO FISCAL AJUSTADO POR ACCION 

566400 

a62 

SB6662 

21.S 

2137.96 



COllPANIA X, S.A. 

COSTO FISCAL AJUSTADO 

DE LAS ACCIONES DEL 

SR. JUAN RODRIGUEZ 

PRIMER AJUSTE 

SEGUNDO AJUSTE 

PRIMERA PARTE 

SEGUNDA PARTE 

COSTO FISCAL AJUSTADO 

Núiaer~ DE ACCIONES 

COSTO FISCAL AJUSTADO POR ACCION 

3581 

3023) 

498443 

558 

499001 

300 

166'3. '34 



- 76 -

Ah">ra pr?cederem,s a la .,btenci·fo de la utilidad , pérdi

da fiscal derivadas de la operaci~n de compra-venta• 

El prec1, de Venta de las acci1nes del Sr. J?sé Luis Váz

quez es de $ 21 500 p1r aoc16n y el del Sr, Juan Ridríguez de ----

$ 2, JOO por aoci.6n lae que hacen un total da 1 

Precb de Venta 

Costo Fiscal Ajuetadi 

Utilidades (Pérdida) 

A c c I o N E s D E 1 

José Luis Vázquez Juan R?dr{guez 

5J7,SOO 

588,662 

( 51,162 ) 

690,000 

499,001 

190,999 

Como podem?e observar en el cas? del Sr. José Luis Vázquez se ?bt~

v1 una pérdida fiscal en la operaci~n ds $ 51,162,001 en tant? que 

el resultad1 del Sr. Juan Rodr{gusz es una utilidad da $ 190,000. 

En el cas1 del Sr. Juan Rodríguez que obtuvo utilidad en

la 1peraci~n de compra-venta de lae acciones deberá cumplirse con

los lineamientos de la Ley del Impuesto sobre la Renta en cuanti a 

realizar un pago provisional que será del 20" del minto de la ope

raci~n, es decir, $ 1J8,000,00, o presentar un dictamen firmadi -

p1r un C.P. regietrad? ante la Dirección General de Fiscalizaci~n

y pagar de esta 111anera $ 105,0SO que es el SS" de la utilidad ,bt~ 

nida en esta 1peraci~n. y que es el porcentaje máximi que puede -

causar una pers?na tisica. El pago provisional que se realice, to

niandi cualquier opc16n ser' el monto del impueeto que podrá acred! 

tar en su declaraci6n anual. 
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Al elabirar el Sr. Rodríguez su declaraci~n anual P'drá -

optar por acu11111lar el total de l~s ingres?s recibidos por esta ip! 

raci~n a sus delllis ingresos o, utilizar el método de acumulaci6n -

propircional que menciina al artículo 96 de la Ley del Impuesto so 

bre la Renta antes comentado. 

Por lo qua respecta al Sr. José Luis V!zquez, que obtuvi

una pérdida en la operación podrá, al igual que el Sr. Rodríguez,

optar p,r.reallaar al pagi del 20~ sobra el monti total de la mis~ 

nia y acreditar al impuesto en su declaraci6n anual o presentar un 

dictamen firl'lllldi por un C.P. registrado anta la D.G.F. y de esta -

manera no realizar el pago provisional en virtud da que no se ob-

tuvo utilidad fiscal en la iperación y por lo tanto no habrá caus~ 

ci~n de ISR. 



CAPITULO VI 

INVESTIGACI0N DE CAMPO 
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TABULACION DEL CUESTIONARIO 

C A P I T U L O VI 

INVESTIGACION DE CAMPO 

l.- Sabe usted que B?n las acci?nes? 

a) T{tul.,s que representan , constituyen el capital s'lcial en las -

ll'lcl.edades. 

b) T{tul'lll que repreeentan l.,s derech?s de los socios en una B'lcie

dad. 

c) T{tul'ls que representan o C'lnstituyen el capital S'lcial y l?s d~ 

rech'lll de loe soct?s en las sociedades. 

d) T{tul'ls valor ., partes S'lciales que se colocan entre el gran pú

blic., 1.nversl.'lnieta. 

11) Documento que ampara la ap?rtación del capital de los accionis~

tae. 

f) Títul'lll de pr,p1edad. 

g) Partee alicu,tae del capital social de una empresa, 
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a) 50% 

e) 15 º/o 

IJ d) 5 ºlo 

íJ e) 5% 

IJ f) 5 ºla 

1 9) 5% 
FUENTE• Investigaci1n de Campo. 
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2.- C·moce usted como se determina la utilidad fiscal y el pag~ -

del Impueetll eobre la Renta en la enajenación de acciones? 

a) Si 

b) No 

b) 5º/o 

a) 95 % 

FUENTE• Investigaci,n de Campo. 
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3.- Podr{a deBcrlbir brevemente cual es el pr,cedimient? para de

terminar la utilidad fiscal en la venta de acci,nes? 

a) Preci~ de la venta men?s c?st? fiscal ajuBtad?, eB decir• val,r 

ajuatad? de la• accione• mas , menos utilidades , pérdidas ge-

neradas men?a dltldentos dlatrlbuid?B. 

b) Ajustand? el m?nto orlginal de la inversi1n c?nf?rme al númer?

de an,s entre la adqulslcl6n y la venta, apllcand? el fact?r c2 

rresp?ndlenta. 

o) Ingresos acu111Ulables men?s deducci?nes autorizadas. 

d) Determinar el val?r fiscal con base en la tabla que existe en

la Lay del Impuaat? B?bre la Renta. 

e) N?. 
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8v) 75 % 

e,) LO °lo 

d) 5% 

e) 5 º/o 

FIJENTE1 Inveet1gac1ín de Campi. 
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4.- T1da clase de acciones tiene derechi al ajuste? 

a) Tidas. 

b) Ni, s1lamente les acciones al pirtador que se cilocan entre el

gren pÚbllci lnver~lnniste y las acci1nes n~mlnativas que tle-

nen este ceracter p,r ln monie durante un afti antertor a su en~ 

jenaclfo. 

c) No, unicamente las acciones niminativas desde un aft? anterior a 

la fecha de enejenaci1n. 

d) Todas las accl1nes a partir del aftn de 1984. 

e) Ni ln se. 
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e)51.~ 
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5.- Existe alguna dlfarencla para determinar la utilidad flscal 8 

de las acci ines q11e se poseen pllr pers<Jnas físicas en roln,_¡.._ 

ct~n n las acclllnes que venden las siciedades mercantiles? 

a) N,,, ninguna diferencia. 

b) Sl, ya que en el casi de pers1nas físicas se pueden deducir ad! 

más de itrllll cincept1s las c<Jmisiones ,, mediaciones pagadas en

la ena,1enación. 

e) Si, ya que se utUizan dilltintis pMcedlmientos. 
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a)e>5% 

b)i0% 

e) 5% 

FUEMTE1 Investigacl~n de C&111po. 
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6. - En que 11.,aent" 11e rHUaa la aotuali.aaci-Sn del co11to fiscal -

de las aooi?nea? 

a) Al venderlaa. 

b) Cada atl"l. 

o) Nunca. 

a) ico % 

PUBN'r!t Inveatipai&n 4• Caapa. 
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7,- Cinsidera usted que al ·contemplar en la Ley del Impuest~ s~~~ 

bre la Renta la realización de los ajustes al costo de las ª2 

cienes las autoridades hacendarias estén contemplando el va•

lir actual de la aportación y por lo tanto aceptando la pérdi 

da del valir adquisitivo de nuestra moneda? 

a) Sl 

b) N11 
1) 10 % 

a) 90% 

PUENTE• Investigación de campo, 



- ªº -

e.- Qu' c~nceptoa ae lnoluyen en la actualizaoi~n fiscal del mon

t~ ori~tnal de las accionaa para efectos del Impuesto sobre -

la Renta? 

a) El m~nto ~r1ginal de la inversi6n. 

b) El valnr nominal y las utilidades generadas. 

e) El monto original de la 1nverai6n y las utilidades generadas y

diatribuidaa. 
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P!J!lfTB1 InvH1:1pc1.Sn dt Campe>. 



- 91 -

9.- c~n•ldera ueted adecuados 101 faotore1 de ajuste por inilacl~n 

para efecto• de calcular el costo fiscal de las acciones? 

a) No, consider~ que son menores a la tasa real de inflación. 

b) Si, porque to111n en cuenta la inflación anual. 

e) N?, ya que deberla considerarse la inflaci6n interna de cada em

presa. 

d) S\ •~n adecuado1 y se to11an como el indicador más aceptable. 

e) No 111 conozco. 

f) Son adecuad~• l~e primeros diez aftoe pero después n?. 
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¿_ )10% 
e) 10°1. 

FUENTE• Invest1gac1~n de Campo, 
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10.- La3 utllidade1 generada• p?r la! acclonee enajenada• afectan 

al c~•to fl1cal aju1tad? de la• 11111111&11 

. al Au111endnd~lo. 

b) Dleminuyéndolo. 

e) No la• afectan. 

FUENTE• Inve1tlgaci~n de campo. 
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11.- L?s dividendos que distribuye una sociedad a sus accionistas 

disminuyen el c?sto fiscal ajustado de las acciones? 

a) Si. 

b) N'>. 

a) 85 /. 

15º/o 

PUENTE• Inve1t1poi&n de Campo. 
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12.- Qui'n es el contribuyente del pag1 del Impuesto eobre la Ren

ta correepondiente a la venta de acciones? 

a) Adquiriente. 

b) Enajenante. 

PUP'l'E• InvHt1gac1.Sn de c.-po. 



lJ.- Cu'l •• la retenci5n que ee debe hacer? 

a) ~ •~bre el monto total de la operaci6n. 

b) 3°" sobre la utilidad resultante. 

e) 55" 1obre la utilidad resultante. 

e 
C)5% 

a) 95 °" 
PUllt'l'lh InvHti•cl6n de Cupe. 
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14.- La retenol~n erectuada al •n~jenante en la operacl~n de com

pra-venta ae t~marla o~mo1 

a) Pag~ definitivo. 

b) Pago provisional. 

a) 5 % 

b)95% 

PUENTE1 Inveatlgaoi6n de campo. 
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15.- Sabe ustrd cual es el requisit, necesari' para ejercer la ,E 
ci~n de t 1 retener el 20~ S'lbre el monto total de la opera-

ci.Sn? 

·ü Cuando un e 'l'ltador i'Úblico registrad'> emite un dictamen en l:is

términ's del artículo lOJ d9 la Loy del Impuesto sobre la Renta 

y l 26 de su leglament'l. 

b) N'> existe o¡~ión. 

~) Habe~ adquirid'l aba.1' del cisto mminal y fiscal. 
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a) w % 

.. 

FUENTE• Invee'Ligaci~n de Camp:i. 
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t6.- La enajer 1ci1n de acciones entre personas físicas afecta el

aspect~ c1ntable de la empresa emisora? 

•) St. 

b) !'h. 

"'llENTE1 InvestL·~aci~n de campo. 
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17,- c,nsider' usted Mnveni<-nte ejercer ·la '>Pci-ín de ajustar el -

val,r or'ginal de las acci'>nes? 

a) Si. 

h) N'>. 
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18.- P"lrque? 

a) P~rque se ol tiene una utilidad fiscal actualizada y por lo tan

to mas real. 

b) Para que el c1sto se encuentre acnrde con el precin de venta de 

las accionen. 

c) Porque de enta manera se ohtiene un valor mas real de las acci2 

nas. 

d) Porque se oltiene el valor actual de las acciones y el impuest1 

causad'J es J11enor. 

e) P~rque los estados financieros deben reflejar en lo mejor posi

ble los val,.,res actualizad0s por lo menos de los principales ~ 

br'JS, 
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FUENTE1 Investigación de Camp,, 



19.-

- 104 -

Que Mnsocuencias trae para el enajenante de las acci-,nes el 

que el vr: ll'lr que se tom1· en cuenta en la enaj enac i .Sn sea el

cost? 1'frcal ajustado de· las mismas? 

a) Un cost'l ma~·~r de las accir·nes y por lo tanto una menor utili~

dad. 

b) Reducci.Sn d"l Impuesto sobr·e la Renta causado en esta operaci-Sn. 

c) N'> hay cona .. cuenciaa, siemr,re que esté proporcionado el precio

de venta. 

d) Que no es un c?11to real ac1ualizado y tiene una utilidad may~r

a la real. 

e) Un pag"l may"'r de Impue11to sobre la Renta. 



- tOS -

d.)s·/. 

---- -----
FUENTE• Inves1 igac16n de Camp~. 
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20,- Cree ustrd que la enajenaciín de acciones, tomando en cuenta 

los valores ajustados de las mismas 11ea en esta época infla

ci?naria una buena medida para las personas rísicas que de-

tentan l~s capitale11 de las emp~esa11? 

P'UENTE1 Inve111.igaci<5n de Campo. 
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21, - P'lrque? 

a) Porque las invePsionistas n1 pierden el poder adquisitivo de su 

moneda. 

b) Porque refleja una utilidad justa al momento de enajenarlos, 

c) No 1.ntervier.e, sino que depende de otras variablH. 

d) P1rque de arta forma no se descapitalizan los socios. 

e) Porque de 8f1ta f1rma n<> des1tstimula la inverB16n. 

f) Porque se recupera el capital invertido sin una carga fiscal a

dicional. 

g) P'lrque en caso contrario, el precio de venta en relaci6n al coa 

to no están de acuerdo con la realidad. 

h) Reparto de utilidades a una tasa menor, 

i) neaeatimula la inversi&n p~~ parte de las personas r!aicas en -

este tip~ de valores. 
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a) 30º~ 

FUENTE1 Investigaci~n de Camp~. 

' ; 
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22.- Incluiría usted algÚn 0t~o c0ncepto en la determinaci6n del

val?r fiscal ajustad? de las acciones? 

a) Si. 

b) No. 

FUENTE• Invest;igacBn de Camp?. 
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i;.- C'lnsidern usted que el nctual procedimiento para determinar

la utilidad fiscal en ln en.ajenaci6n de acci'lnes es benéfico 

para las personas, las empresas emisoras desde el punto de -

vista de impulso económico? 

EMPRESAS a 

a) Si. 

b) N~. 

c) No afecta. 
FUENTE• Investigaci~n de Camp,,, 

b) 10% 

e) 30% 

8-) GO% 
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PERSONAS FISICAS1 

a) Si. 

b) No. 

e) Ntl afecta. 

1 a)85 % 
1 

l -- -- ...... ..... 

FUINTB1 Inveatigaoi~n de campo. 
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C?n el objeto de probar n di1probar la hip6te1i1 planteft•• 

da, ae de1arr~116 un oue1tionario qui 1e aplio6 a per1on11 relaoi~na 

das 4ir1otaa1nta con el patrimonio ~· la• 1apr1aa11 de cuya inveet1-

gaci~n podeaoa deducir que1 

- Tant? l?I 1mpre1ari~a c~mo loa ejecutivo• de la• 'reas de 

finan1a1 y fiacal tienen un ampli? conocimiento del tratamiento fis

cal aplicable a la enajenaci?n de accione• realizada• por las pera?

na1 t!aicaa. 

·Consideran adecuado al.procedimiento eatableoido por el G~ 

bierno Federal para la determinaci?n del c'loulo del Impuesto sobra 

la Rmtta. 

- Piensan que es un inatru119nto de invarsi6n para paraonaa -

t!aicaa·protagido contra la inflaoi6n. 



CÓNCLUSIONIS 
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e o N, e L u s I o N E s 

El himbre de negl'lcioa, que en el transcurso de l.,s años ~ 

hn ldi dlverslficand'l nus oporacionea y ha ido conRtituyend, y "!'.!!-.. ___ _ 

rnnrli d lv11rnan "or. i1ti'lllrlM, c'lnll tnn t11monto t Ion o ln inri u letud '1·,brn 

cual 111tró. ln me.ll'lr manora de que ol. pa.1.rtmonio que ha formado no -

se desintegre cuandi él ya ni esté al fr1mte de lris negocil'ls, o d! 

chl'l de l'ltra manera, cuál será la mejor forma de lograr que su pa-

trimini? asté integradn y que así permanezca en su beneficio. 

Los dueños de las empresas que enajenen sus acciines po-

drían allegarse de inmediato o diferidamente de recursos libres de 

impuesto por una cantidad equivalente al monto de la operación. 

En la mnyiria de los casris, la venta de acciones no gene

raría un impuef!to sobre la r1mtll oxnr,orado en virtud de quo parn -

lll ibtenci~n de lu utl l l<lnd rl11cal ·•n la rni1111111, ao tnmnd11 en cu1111 

tft el C'lAto fl11cal a.11rn l.ui'J•J do lna ucci.,nns1 com•> ne ha mancinnado 

anteril'lrmente el c"sto fiscal ajustad" de las acciones se determi

nará indexand, el val.,r de las mismas utilizando para 11st'l los fa!: 

t'lres de inflaci1n que para estos efect'ls se emiten anualmente pir 

el cingres' de la Uni~n. 

Cin 11 anteri"r el empresario podr' obtener el reembolso

de la inversi.;n realizada en una Sf'lciedad, sin una carga flscal -

exagerada y mas justa1 nitándose además que su lnverstín ni se ve

demerltada p'1r al paoo del tlempn en ol riue su ~1Lrlmonl~ stt nn--

cuentre traba,Jandi en •ma sr:iciedad, sino por el cintrari~, Át'ltP. ha 

idi aumentand~ su valor proporcionalmente cada aft~, incluyendo ta~ 
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bién las utilidades que el capital ha generado en la sociedad bien 

administrada. 

Es importante que se t,men en cuenta estas consideracio-

nes por la trascendencia financiera y fiscal que traen c0nsigo1 ya 

que desde el punto de vista financiero la inversi6n en empresas es 

atractiva para las personas que son due~as de estos patrimonios 

pensand, que su diner~ no está inactiv, y que, cuando enajene sus

acclones p,drá ?btener su inversi&n original en forma proporcional 

a la cantidad que detent~ y fiscalmente podrá recuperar la misma a 

su val0r actual y sin causar, por consiguiente, un impuesto sobre

la renta exagerado en la operaci6n, 

En base a las conclusiones antes mencionadas respecto a -

la enajenación de acciones se corr,bora la veracidad de la hipóte

sis al hacer n,tar ~ue al obtener el costo fiscal ajustado de las

acciones y tomarlo en cuenta para determinar la utilidad fiscal de 

la operaci6n se está aceptando que el poder adquisitivo de nuestra 

moneda se demerita con Al paso del tiempo, es decir, que es un re

conocimiento de la inflaci6n oficial para efectos del cálculo del

Impuest, sobre la Renta. 
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