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INFORME SOBRE PROCEDIMIENTOS CONVENIDOS DEL CONTADOR PÚBLICO 
INDEPENDIENTE 

 

Introducción 

Hemos aplicado los procedimientos que se describen a continuación, los cuales fueron 
convenidos en nuestra propuesta de fecha 16 de febrero 2012 con la Dirección General 
de Supervisión Operativa de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 
(CONSAR), a efecto de asistirlos en la “Actualización de catálogos y guías de registro 
para Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORES)”, respecto de las cuentas de 
gastos en el estado de resultados de las AFORES, los procedimientos convenidos que se 
describen a continuación, se realizaron aplicando las normas para atestiguar, emitidas 
por el instituto Mexicano de Contadores Públicos. 

Alcance 

La suficiencia de los procedimientos aplicados es responsabilidad de la CONSAR. Nuestra 
responsabilidad consiste en la aplicación de los siguientes procedimientos, los cuales 
fueron convenidos; asimismo, nuestra participación no fue dirigida a la determinación de 
la suficiencia de los procedimientos descritos, limitándose al propósito para el que este 
informe ha sido solicitado: 

Procedimientos aplicados y resultados 

Establecer los lineamientos contables para que las AFORES, realicen en apego a las 
Normas de Información Financiera mexicanas (NIF), el registro de los rubros de (i) 
Gastos operativos y de administración de sociedades de inversión; (ii) Gastos de canales 
de atención a trabajadores y (iii) Gastos generales.   
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Los procedimientos aplicados son los siguientes: 

1. Procedimiento: Revisión de las Circulares emitidas por la CONSAR en materia 
contable, a las que actualmente se sujetan las AFORES para efectos de realizar el 
registro de sus operaciones en la contabilidad y la elaboración y presentación de 
sus estados financieros. 
 
Resultado: Recopilación y análisis de la regulación emitida por la CONSAR en 
donde se identificaron mejoras, para efectos de realizar el nuevo catalogo de 
cuentas de gasto. 
 

2. Procedimiento: Identificación de las disposiciones y normativa que regulan 
específicamente el apartado de los conceptos de gastos en las guías 
contabilizadoras y las NIF. 
 
Resultado: Se identificaron y analizaron las NIF específicas para las cuentas de 
gastos, las cuales fueron aplicadas en la realización del catálogo de cuentas de 
gastos. 
 

3. Procedimiento: Reuniones de trabajo, con el personal de la Dirección General de 
Supervisión Operativa y con representantes de la Asociación Mexicana de 
Administradoras de Fondos para el Retiro (AMAFORE), en las que: 

Resultado: 

a. Se confirmó con CONSAR el entendimiento sobre la consideración de la 
totalidad de las disposiciones existentes y aplicables. 
 

b. Se recopilaron las opiniones y experiencias de CONSAR respecto de la 
información que las AFORES reportan en sus cuentas de gastos. 
 

c. Se obtuvo entendimiento de la problemática principal a la que se enfrenta 
CONSAR en el análisis de la información de gastos reportada por las 
AFORES.  

 
d. Se obtuvo entendimiento de las expectativas de CONSAR respecto de la 

agrupación y presentación de la información en los estados financieros. 
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e.  Se obtuvo entendimiento sobre los conceptos que se registran en las 

cuentas contables aplicables a gastos de las AFORES y sobre 
requerimientos específicos en las definiciones de dichas cuentas, así como 
de las prácticas comunes del gremio para su registro y presentación. 

 
f. Se obtuvieron comentarios de la AMAFORE, a fin de considerar 

requerimientos específicos que debieran ser incorporados al catálogo, 
dependiendo de sus necesidades y características particulares. 

 
 

4. Procedimiento: Verificar que las cuentas contables que integran el catálogo de 
cuentas autorizado para la operación de las Administradoras, esté acorde con la 
información recabada en las juntas de trabajo. En caso de que se observe que son 
necesarias adecuaciones al mismo, estas serán puestas a consideración de la 
CONSAR, antes de realizar el cambio y presentarlo en el informe final. 
 
Resultado: Las adecuación que a nuestro criterio eran necesarias fueron puestas 
en consideración de la CONSAR para su revisión y en su caso inclusión en el 
informe final. 
 

5. Procedimiento: Evaluar con la información obtenida de las juntas de trabajo, si el 
registro que establecen las disposiciones, siguen en lo general a las Normas de 
Información Financiera (NIF) y en caso de que se presenten diferencias o 
excepciones con las NIF, estas serán informadas a la Dirección General de 
Supervisión Operativa. 

Resultado: Con las respuestas obtenidas de CONSAR y los representantes de la 
AMAFORE respecto de las adecuaciones propuestas al catálogo, se estableció en 
conjunto con CONSAR un modelo adaptado a las necesidades de información 
propias de la Comisión y de las AFORES el cual se apega de manera general a lo 
establecido por las NIF (Ver anexo I). 

 

Limitaciones inherentes a la aplicación de procedimientos convenidos 

Los procedimientos aplicados no corresponden a los requeridos para la realización de un 
examen conforme a las normas para atestiguar y, consecuentemente, su objetivo no es 
la expresión de una opinión sobre del trabajo realizado.  
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Este informe se ha emitido con el único propósito de ser utilizado por la Comisión 
Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) y no deberá ser utilizado por 
aquéllos que no son responsables de la determinación del alcance de los procedimientos 
aplicados. 

Mancera, S.C. 
Integrante de Ernst & Young Global 
 

 
 
C.P.C. Miguel Ángel Mosqueda Veles 
 
México, D.F., a 
8 de junio de 2012 



Cuenta Subcuenta Concepto Descripción
5401 00 Costos de afiliación y traspasos

01  Remuneraciones fijas del personal área comercial 

PTU, sueldos y salarios, gratificaciones, compensación por antigüedad, prima por vacaciones, 
indemnizaciones por despido, premios, bonos, becas, cuotas pagadas al IMSS, aportaciones al 
INFONAVIT, provisión para pensiones de personal, provisión para prima de antigüedad, seguro de vida 
y de gastos médicos, fondo de ahorro, vales de despensa o restaurante, bienestar social, otros. 
(Funcionarios comerciales, Agentes promotores y/o personal de ventas y/o promoción).

02 Remuneraciones variables del personal área comercial Comisiones pagadas a los agentes promotores propios.

03 Honorarios por servicios profesionales 

Honorarios por actividades relacionadas con el área comercial pagados a personas físicas o morales 
por:
- Servicios,
- Consultorías, y
- Asesorías

04 Empresas de servicios Costos incurridos pagados a una prestadora de servicios (outsourcing) por concepto de sueldos a 
funcionarios y empleados relacionados con las actividades comerciales de afiliación y traspaso.

05 Cursos y Seminarios
Las erogaciones por concepto de cursos, seminarios, capacitación de fuerza de ventas, estrategia de 
ventas, actualización y/o adiestramiento que realicen las Afores en favor del personal, agentes 
promotores, funcionarios y/o personal de ventas.

06 Convenciones (Agentes promotores y/o personal de ventas / promoción) Los gastos incurridos en la organización y celebración de convenciones para el personal de ventas.

07 Publicidad y asesoría en mercadotecnia
Los servicios de publicidad y patrocinio, así como por los servicios de promoción y marketing pagados 
por las Afores a agencias de mercadotecnia y publicidad, por la asesoría en estrategias 
mercadológicas, encuestas y/o investigaciones de mercado.

08 Gastos de viaje y viáticos (Agentes promotores y/o personal de ventas / 
promoción)

Las erogaciones incurridas como gastos de viaje del personal contratado o subcontratado y externo 
para la realización de actividades comerciales, tales como: 
- hospedaje, 
- transporte, 
- alimentación, 
- gasolina, 
- kilometraje, 
- casetas, 
- entre otros. 

09 Servicios de comunicación y correos

Las erogaciones incurridas a través de canales de comunicación y enlace relacionados con  agentes 
promotores, y/o personal de ventas y/o promoción de las Afores por:
- telefonía fija
- telefonía celular, 
- correo convencional, 
- telegramas, 
- internet, 
- fax y 
- cualquier otro medio similar de comunicación.

10 Gastos inherentes a registro y traspaso Formato de traspasos, servicios de fotocopiado, otros.

11 Rentas Por el arrendamiento a cargo de las administradoras para la operación de oficinas comerciales.

12 Gastos de reparación y mantenimiento (ventas)
Las erogaciones realizadas para la reparación y el mantenimiento de  activos fijos (incluyendo el 
mantenimiento de equipo de seguridad, equipos de cómputo, servidores y de inmuebles y locales 
arrendados) de oficinas comerciales.

13  Gastos TI Amortización de desarrollos y mantenimiento de programas  para procesos de afiliación  y traspasos de 
trabajadores ( ventas) , incluyendo aquellos facturados por una empresa de outsoursing.

14 Amortizaciones y depreciaciones 
La depreciación y amortización del valor histórico original del mobiliario y equipo de oficina, equipo de 
transporte, inmuebles, equipo de telecomunicaciones, otros activos fijos, gastos anticipados, gastos de 
instalación, licencias y/o software, otros activos intangibles del área comercial.

15 Valija de fuerza de ventas Gasto de envío de solicitudes y expedientes para su certificación.

16  Otros 
Cualquier costo y gasto de afiliación y traspaso erogado por las Afores, única y exclusivamente cuando 
no se encuentre contemplado dentro de alguna de las subcuentas anteriormente descritas. El monto 
que se registre NO deberá exceder el 2% de la sumatoria de los otros conceptos que integran  el rubro.

90 Actualización Los efectos del reconocimiento de la inflación de las correspondientes subcuentas de gastos (de 
acuerdo a lo especificado en la NIF B10). 

5402 00 Costos regulatorios

01 Pagos a Empresas Operadoras
Los costos por los servicios prestados por la Empresa Operadora a las Afores por la administración de 
bases de datos,  procesos operativos y cualquier  servicio o cuota o comisión que se pague a las 
Empresas Operadoras.

02 Pagos al IMSS Los gastos que genera el sistema de recaudación y control de aportaciones derivados del servicio de 
dispersión del IMSS, " Pagos de Fiscalización y Cobranza ".

03 Derechos de inspección CONSAR Las cuotas pagadas a organismos reguladores por la inspección y vigilancia de las Afores.

04 Otros

Cualquier costo y gasto erogado por las Afores, única y exclusivamente cuando no se encuentre 
contemplado dentro de alguna de las subcuentas anteriormente descritas de los costos regulatorios. El 
monto que se registre NO deberá exceder el 2% de la sumatoria de los otros conceptos que integran el 
rubro.

90 Actualización Los efectos del reconocimiento de la inflación de las correspondientes subcuentas de gastos (de 
acuerdo a lo especificado en la NIF B10). 

5403 00 Costos directos de operación de personal Operativo y Servicio a Trabajadores 

01 Remuneraciones fijas del personal área operaciones y servicio 

PTU, sueldos y salarios, gratificaciones, compensación por antigüedad, prima por vacaciones, 
indemnizaciones por despido, premios, bonos, becas, cuotas pagadas al IMSS, aportaciones al 
INFONAVIT, provisión para pensiones de personal, provisión para prima de antigüedad, seguro de vida 
y de gastos médicos, fondo de ahorro, vales de despensa o restaurante, bienestar social, otros. 
(Funcionarios y empleados de Operaciones y de la Unidad Especializada de Atención al Público o 
centros de atención a trabajadores).

02  Honorarios por servicios profesionales 

Honorarios de  asesores  contratados  por las áreas operativas y UEAP o centros de atención a 
trabajadores  pagados a personas físicas o morales por:
- Servicios,
- Consultorías, y
- Asesorías.

03 Empresas de servicios
Costos incurridos pagados a una prestadora de servicios (outsourcing) por concepto de sueldos a 
funcionarios y empleados de las áreas operativas y UEAP o centros de atención a trabajadores. 
(Incluye Call Center)

04 Cursos y Seminarios Las erogaciones por concepto de cursos, seminarios, capacitación, estrategias de operación y  
actualización y/o adiestramiento que realicen las Afores en favor del personal de Operaciones.

Anexo I
GUÍA CONTABILIZADORA DE CUENTAS DEUDORAS DE RESULTADOS
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05 Gastos de viaje y viáticos

Las erogaciones incurridas como gastos de viaje del personal contratado o subcontratado y externo 
para la realización de actividades del personal operativo y de la UEAP, tales como: 
- hospedaje, 
- transporte, 
- alimentación, 
- gasolina, 
- kilometraje, 
- casetas, 
- entre otros. 

06 Servicios de Comunicación y  correos

Las erogaciones incurridas a través de canales de comunicación y enlaces del personal de las áreas 
operativas y de las UAEP por: 
- telefonía fija
- telefonía celular, 
- correo convencional, 
- telegramas, 
- internet, 
- fax y 
- cualquier otro medio similar de comunicación.

07 Rentas Por el arrendamiento de inmuebles destinados a ser utilizados por las áreas de operaciones y UEAP.

08 Gastos de reparación y mantenimiento (operaciones y servicio al cliente)
Las erogaciones realizadas para la reparación y el mantenimiento de activos fijos (incluyendo el 
mantenimiento de equipo de seguridad, equipos de cómputo, servidores y de inmuebles y locales 
arrendados) de oficinas de áreas operativas y UEAP.

09 Gastos TI Amortización de desarrollos y mantenimiento de programas  para procesos de operaciones y UEAP, 
incluyendo aquellos facturados por una empresa de outsoursing.

10 Amortizaciones y depreciaciones 
La depreciación y amortización del valor histórico original del mobiliario y equipo de oficina, equipo de 
transporte, inmuebles, equipo de telecomunicaciones, otros activos fijos, gastos anticipados, gastos de 
instalación, licencias y/o software, otros activos intangibles de áreas operativas y UEAP.

11 Preparación y envío de estados de cuenta afiliados Las erogaciones relacionadas con la impresión, elaboración y envío de los estados de cuenta de las 
Afores o por la contratación de dichos servicios.

12 Otros

Cualquier costo y gasto directo de operación y de atención a trabajadores erogado por las Afores, única 
y exclusivamente cuando no se encuentre contemplado dentro de alguna de las subcuentas 
anteriormente descritas. El monto que se registre NO deberá exceder el 2% de la sumatoria de los 
otros conceptos que integran el rubro.

90 Actualización Los efectos del reconocimiento de la inflación de las correspondientes subcuentas de gastos (de 
acuerdo a lo especificado en la NIF B10). 

5404 00 Costos directos de operación por procesos de inversión y administración de riesgos

01 Remuneraciones fijas del personal proceso de inversiones

PTU, sueldos y salarios, gratificaciones, compensación por antigüedad, prima por vacaciones, 
indemnizaciones por despido, premios, bonos, becas, cuotas pagadas al IMSS, aportaciones al 
INFONAVIT, provisión para pensiones de personal, provisión para prima de antigüedad, seguro de vida 
y de gastos médicos, fondo de ahorro, vales de despensa o restaurante, bienestar social, otros. 
(Funcionarios y empleados del área de inversiones y administración de riesgos).

02 Honorarios por servicios profesionales

Honorarios de auditorías de riesgos, servicios y asesores  de las áreas  de inversiones y riesgos  
pagados a personas físicas o morales por:
- Servicios,
- Consultorías, y
- Asesorías.

03 Empresas de servicios Costos incurridos pagados a una prestadora de servicios (outsourcing) por concepto de sueldos a 
funcionarios y empleados de inversiones y administración de riesgos.

04 Cursos y seminarios

Las erogaciones que por concepto de cursos, seminarios, capacitación, actualización y/o 
adiestramiento, realicen las Afores en favor del personal del área de inversiones y administración de 
riesgos de las siefores, con objeto de elevar sus conocimientos, productividad, el logro de objetivos o el 
desarrollo de estrategias de inversión.

05 Gastos de viaje y viáticos

Las erogaciones incurridas como gastos de viaje del personal contratado o subcontratado y externo 
para la realización de actividades del personal de inversiones y administración de riesgos, tales como: 
- hospedaje, 
- transporte, 
- alimentación, 
- gasolina, 
- kilometraje, 
- casetas, 
- entre otros. 

06 Servicios de Comunicación y  correos

Las erogaciones incurridas a través de canales de comunicación y enlace relacionados del personal del 
área de inversiones y de riesgos por: 
- telefonía fija
- telefonía celular, 
- correo convencional, 
- telegramas, 
- internet, 
- fax y 
- cualquier otro medio similar de comunicación.

07 Rentas Por el arrendamiento a cargo de las administradoras para la operación de oficinas del área de 
inversiones y administración riesgos.

08 Gastos de reparación y mantenimiento (proceso de inversión)
Las erogaciones realizadas para la reparación y el mantenimiento de activos fijos (incluyendo el 
mantenimiento de equipo de seguridad, equipos de cómputo, servidores y de inmuebles y locales 
arrendados) de oficinas del área de inversiones y administración de riesgos.

09 Gastos TI Amortización de desarrollos y mantenimiento de programas para procesos de Riesgos y Siefores 
incluyendo aquellos facturados por una empresa de outsoursing.

10 Amortizaciones y depreciaciones 

La depreciación y amortización del valor histórico original del mobiliario y equipo de oficina, equipo de 
transporte, inmuebles, equipo de telecomunicaciones, otros activos fijos, gastos anticipados, gastos de 
instalación, licencias y/o software, otros activos intangibles del área de inversiones y administración de 
riesgos.

11 Valuadora Los servicios contratados para la determinación del precio de las acciones de las siefores.

12 UAIR Tercerización UAIR.

13 Custodios Los servicios de custodia de valores pagados por cuenta de las siefores.

14 Bolsa Mexicana de Valores Los servicios pagados por cuenta de las siefores a la Bolsa Mexicana de Valores

15 Proveedor de Precios Los servicios pagados por cuenta de las siefores a los proveedores de precios.

16 Sistema de información bursátil Los servicios pagados por cuenta de las siefores, relacionados con software , análisis, datos y noticias 
financieras.
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17 Comisiones bursátiles Las erogaciones realizadas por comisiones de operación a Intermediarios bursátiles (corretaje).

18 Otros

Cualquier costo y gasto directo de operación por inversiones o administración de riesgos erogado por 
las Afores, única y exclusivamente cuando no se encuentre contemplado dentro de alguna de las 
subcuentas anteriormente descritas. El monto que se registre NO deberá exceder el 2% de la 
sumatoria de los otros conceptos que integran el rubro.

90 Actualización Los efectos del reconocimiento de la inflación de las correspondientes subcuentas de gastos (de 
acuerdo a lo especificado en la NIF B10). 

5405 00 Gastos generales de administración

01 Remuneraciones fijas del personal administración

PTU, sueldos y salarios, gratificaciones, compensación por antigüedad, prima por vacaciones, 
indemnizaciones por despido, premios, bonos, becas, cuotas pagadas al IMSS, aportaciones al 
INFONAVIT, provisión para pensiones de personal, provisión para prima de antigüedad, seguro de vida 
y de gastos médicos, fondo de ahorro, vales de despensa o restaurante, bienestar social, otros. 
Funcionarios y empleados del área de administración).

02 Honorarios por servicios profesionales

Honorarios contables-fiscales, notariales, legales, pagados a personas físicas o morales por:
- Servicios,
- Consultorías, y
- Asesorías

03 Empresas de servicios Costos incurridos pagados a una prestadora de servicios (outsourcing) por concepto de sueldos de 
funcionarios y empleados administrativos.

04 Cursos y seminarios Las erogaciones por concepto de cursos , seminarios, capacitación , actualización,  y/o adiestramiento 
en favor del personal y/o funcionarios y personal administrativo.

05 Gastos de viaje y viáticos

Las erogaciones incurridas como gastos de viaje del personal contratado o subcontratado y externo 
para la realización de actividades administrativas tales como: 
- hospedaje, 
- transporte, 
- alimentación, 
- gasolina, 
- kilometraje, 
- casetas, 
- entre otros. 

06 Servicios de comunicación y correos

Las erogaciones correspondientes a (excepto los incurridos para efectos del envíos de estados de 
cuenta a afiliados):
- mensajería interna o externa, 
- combustible y aditivos del equipo de transporte de mensajería o transportes locales para el mismo 
propósito.

07 Rentas Por el arrendamiento de inmuebles destinados a las oficinas administrativas.

08 Gastos de reparación y mantenimiento (administración)
Las erogaciones realizadas para la reparación y el mantenimiento de activos fijos (incluyendo el 
mantenimiento de equipo de seguridad, equipos de cómputo, servidores y de inmuebles y locales 
arrendados) del área administrativa.

09 Gastos TI Amortización de desarrollos y mantenimiento de programas  para el Área Administrativa, incluyendo 
aquellos facturados por una empresa de outsoursing 

10 Amortizaciones y depreciaciones 
La depreciación y amortización del valor histórico original del mobiliario y equipo de oficina, equipo de 
transporte, inmuebles, equipo de telecomunicaciones, otros activos fijos, gastos anticipados, gastos de 
instalación, licencias y/o software, otros activos intangibles.

11 Vigilancia y sistemas de seguridad

Las erogaciones por:
- vigilancia, 
- protección civil, 
- sistemas de seguridad y 
- cualquier otro relacionado con la seguridad de oficinas y sucursales.

12 Seguros y fianzas
Las primas pagadas en la adquisición de pólizas de seguros, (excepto aquellas que sean consideradas 
como una prestación al personal) y las primas pagadas en la adquisición de fianzas del área 
administrativa.

13 Suscripciones Las suscripciones a periódicos, revistas y cualquier otra clase de publicaciones.

14 Publicaciones obligatorias Las erogaciones relacionadas con publicaciones obligatorias que deban emitir las Afores.

15 Fletes y acarreos Las erogaciones incurridas en la adquisición de servicios de transportación, mudanzas, acarreos o 
cualquier otra que presten transportistas.

16 Recargos Los recargos originados por el incumplimiento en el pago de contribuciones y/o aprovechamientos 
federales o estatales.

17 Donativos El pago de donativos a Instituciones autorizadas.

18 Devolución y/o resarcimiento de comisiones Las erogaciones por la devolución de comisiones a los afiliados y quebrantos.

19 Cuotas sindicales Las erogaciones por cuotas a Sindicatos de trabajadores de las Afores.

20 Energía eléctrica Las erogaciones relacionadas con el consumo y abastecimiento de energía eléctrica de oficinas 
administrativas y sucursales.

21 Gastos y útiles de aseo Las erogaciones relacionadas con gastos de aseo y equipos de limpieza y/o por la contratación de 
dichos servicios.

22 Papelería y servicio de fotocopiado

Las erogaciones por insumos utilizados para la realización de trabajos de oficina tales como: 
- papelería, 
- artículos de escritorio, 
- aditamentos de equipo de cómputo.

23 Gastos no deducibles Los gastos que no reunieron los requisitos fiscales para su deducción.

24 Impuestos y derechos diversos Los derechos de agua, predial, pago de tenencia, refrendos vehiculares, otros impuestos o derechos.

25 Honorarios al Consejo y/o Comisarios Los emolumentos otorgados en favor de los miembros del consejo de administración y/o comisarios de 
la Afore y de las Siefores.

26 Multas y otras sanciones administrativas Las erogaciones por concepto de multas y sanciones pagados a las autoridades, derivadas de 
incumplimientos o faltas.

27 Arrendamiento de equipo (Activos Fijos) Por el arrendamiento operativo de activos fijos.

28 Cuotas pagadas a instituciones gremiales Las cuotas pagadas a las instituciones gremiales.

29 Otros
Cualquier costo y gasto  de administración erogado por las Afores, única y exclusivamente cuando no 
se encuentre contemplado dentro de alguna de las subcuentas anteriormente descritas. El monto que 
se registre NO deberá exceder el 2% de la sumatoria de los otros conceptos que integran el rubro.

90 Actualización Los efectos del reconocimiento de la inflación de las correspondientes subcuentas de gastos (de 
acuerdo a lo especificado en la NIF B10). 



Cuenta Subcuenta Concepto Descripción

Anexo I
GUÍA CONTABILIZADORA DE CUENTAS DEUDORAS DE RESULTADOS

5406 00 Resultado integral de financiamiento

01 Intereses a cargo Intereses devengados a cargo 

02 Resultado cambiario (Afore) El resultado por fluctuación cambiaria proveniente de las operaciones realizadas en moneda extranjera 
por cuenta de las Afores.

03 Comisiones Bancarias (Afore y Siefores) Las erogaciones por el pago de comisiones de manejo de cuenta a las Instituciones bancarias de las 
cuentas de las Afores y Siefores.

04 Minusvalías generadas Provenientes de títulos adquiridos para fines de negociación de conformidad a los líneamientos la NIF 
C2.

05 Resultado por Posición Monetaria Los efectos del reconocimiento del resultado por posición monetaria (de acuerdo a lo especificado en la 
NIF B10). 

90 Actualización Los efectos del reconocimiento de la inflación de las correspondientes subcuentas de gastos (de 
acuerdo a lo especificado en la NIF B10). 

5407 00 Impuesto a la utilidad
01 Impuestos corriente ISR El ISR causado del ejercicio determinado con base en las disposiciones fiscales aplicables.

02 Impuestos corriente IETU El IETU causado del ejercicio determinado con base en las disposiciones fiscales aplicables

03 Impuestos diferidos ISR El impuesto diferido determinado de acuerdo a las NIF D4 cuando la base para su registro es el ISR.

04 Impuestos diferidos IETU El impuesto diferido determinado de acuerdo a la NIF D4 cuando la base para su registro es el IETU.

90 Actualización Los efectos del reconocimiento de la inflación de las correspondientes subcuentas de gastos (de 
acuerdo a lo especificado en la NIF B10). 


