
RESOLUCIÓN MISCELÁNEA

Cálculo del valor del activo que deberán 
realizar los contribuyentes que opten por
dictaminar sus estados financieros

Regla 2.13.13. 

Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 32-
A, primer párrafo del CFF, el valor del activo en 
el ejercicio se calculará sumando los promedios 
de los activos previstos en esta regla, conforme al 
siguiente procedimiento:

Las inversiones en títulos de crédito, a 
excepción de las acciones emitidas por 
personas morales residentes en México. 
Las acciones emitidas por fondos de 
inversión en instrumentos de deuda se 
considerarán activos financieros.

Las cuentas y documentos por cobrar. 
No se consideran cuentas por cobrar las 
que sean a cargo de socios o accionistas 
residentes en el extranjero, ya sean 
personas físicas o sociedades.

I.

II.

a)

b)

Se sumarán los promedios mensuales de los 
activos financieros, correspondientes a los 
meses del ejercicio y el resultado se dividirá 
entre el mismo número de meses.

Tratándose de acciones que formen parte 
de los activos financieros, el promedio se 
calculará considerando el costo comprobado 
de adquisición de las mismas, actualizado 
desde el mes de adquisición hasta el último 
mes de la primera mitad del ejercicio por el 
que se calcula el valor del activo.

El promedio mensual de los activos será el 
que resulte de dividir entre dos la suma del 
activo al inicio y al final del mes, excepto 
los correspondientes a operaciones 
contratadas con el sistema financiero o con 
su intermediación, el que se calculará en los 
mismos términos que prevé el artículo 44, 
fracción I, segundo párrafo de la Ley
del ISR.

Se consideran activos financieros, entre otros, 
los siguientes:

Tratándose de los activos fijos, gastos y 
cargos diferidos, se calculará el promedio de 
cada bien, actualizando su saldo pendiente 
de deducir en el ISR al inicio del ejercicio o el 
monto original de la inversión en el caso de 
bienes adquiridos en el mismo y de aquéllos 
no deducibles para los efectos de dicho 
impuesto, aun cuando para estos efectos no 
se consideren activos fijos.

El saldo pendiente de deducir o el monto 
original de la inversión a que se refiere el 
párrafo anterior se actualizarán desde el mes 
en que se adquirió cada uno de los bienes y 
hasta el último mes de la primera mitad del 
ejercicio por el que se calcula el valor del 
activo. El saldo actualizado se disminuirá 
con la mitad de la deducción anual de las 
inversiones en el ejercicio, determinada 
conforme a los artículos 31, primer a octavo 
párrafos y 37 de la Ley del ISR. No se llevará 
a cabo la actualización por los bienes que se 
adquieran con posterioridad al último mes 
de la primera mitad del ejercicio por el que se 
calcula el valor del activo.

En el caso del primer y último ejercicio en el 
que se utilice el bien, el valor promedio del 
mismo se determinará dividiendo el resultado 
obtenido conforme al párrafo anterior entre 
doce y el cociente se multiplicará por el 
número de meses en los que el bien se haya 
utilizado en dichos ejercicios.

No son cuentas por cobrar los pagos 
provisionales, los saldos a favor de 
contribuciones, ni los estímulos fiscales 
por aplicar.

Los intereses devengados a favor, no 
cobrados.

c)
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a)

b)

Valuando el inventario final conforme al 
precio de la última compra efectuada
en el ejercicio por el que se calcula el 
valor del activo.

Valuando el inventario final conforme 
al valor de reposición. El valor de 
reposición será el precio en que incurriría 
el contribuyente al adquirir o producir 
artículos iguales a los que integran su 
inventario, en la fecha de terminación 
del ejercicio de que se trate.

El valor del inventario al inicio del ejercicio 
será el que correspondió al inventario final
del ejercicio inmediato anterior.

CFF 32-A, LISR 31, 37, 41, 44

El monto original de la inversión de cada 
terreno, actualizado desde el mes en que 
se adquirió o se valuó catastralmente en el 
caso de fincas rústicas, hasta el último mes 
de la primera mitad del ejercicio por el que 
se calcula el valor del activo, se dividirá entre 
doce y el cociente se multiplicará por el 
número de meses en que el terreno haya sido 
propiedad del contribuyente en el ejercicio 
por el cual se calcula el valor del activo.

Los inventarios de materias primas, productos 
semiterminados o terminados y mercancías 
que el contribuyente utilice en la actividad 
empresarial y tenga al inicio y al cierre del 
ejercicio, valuados conforme al método 
que tenga implantado, se sumarán y el 
resultado se dividirá entre dos. En el caso de 
que el contribuyente cambie su método de 
valuación, deberá cumplir con lo establecido 
en el artículo 41 de la Ley del ISR.

Cuando los inventarios no se actualicen 
conforme a las normas de información 
financiera, éstos se deberán actualizar 
conforme a alguna de las siguientes opciones:

III.

IV.


