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Resumen 
  

Desde la década de los sesenta del Siglo XX, el aprendizaje basado en problemas se ha constituido como 
un método de adquisición e integración del conocimiento fundamentado en la resolución práctica de casos 
reales, concretos y debidamente estructurados para su asimilación (Vizcarro y Juárez, 2009). De esta manera 
muchos docentes lo aplican empírica e intuitivamente en su práctica diaria; sin embargo actualmente en el 
ámbito de la enseñanza de la Contaduría Pública, se carece en toda Hispanoamérica de referentes 
bibliográficos distintos de las Normas para atestiguar, emitidos por el Instituto Mexicano de Contadores 
Públicos (2015), –que no son didácticas sino regulatorias-, por lo que este estudio lo ubica como la herramienta 
idónea para la enseñanza de la forma de atender los trabajos de atestiguamiento dentro del ámbito de la 
auditoría profesional. Esta posición es vanguardista pues no se ha documentado estudio similar en México, 
por lo que la metodología propuesta en la resolución de un caso de dictaminación -por auditor público 
independiente- de la enajenación de acciones dentro del ámbito legal aplicable a las sociedades anónimas 
mexicanas, puede brindar a los docentes de la Contaduría Pública, de elementos de apoyo para facilitar a sus 
alumnos el entendimiento de tan compleja asignatura. Asimismo puede ser utilizado por otros docentes en el 
ámbito económico-administrativo, para generar modelos semejantes, principalmente en aquellas materias 
donde se requiera la integración de conocimientos de otras asignaturas, como se demuestra en este trabajo, 
donde se enfatiza la forma de trabajar de los alumnos mediante el aprendizaje colaborativo. 
 

Introducción 

Parte relevante de la currícula de la licenciatura en contaduría pública es el área de auditoría. Cada 
institución de educación superior en México, regula las materias que apuntalarán el aprendizaje de esta 
disciplina Normalmente se imparten tres o cuatro asignaturas dentro de las cuales se halla la denominada 
Auditoría III, que corresponde generalmente, a atender a los trabajos especiales de atestiguamiento. Desde 
2007 consta en la temática de dicha materia la enseñanza del dictamen de enajenación de acciones desde el 
punto de vista fiscal; sin embargo para su real solución se requiere un conocimiento multidisciplinario, cuyo 
desarrollo queda perfectamente enfocado para ser desarrollado mediante el Aprendizaje Basado en Problemas 
(ABP). 
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Contexto 

Este es un trabajo descriptivo logrado con la experiencia de siete años de su autor al impartir la materia 
Auditoría III en la Facultad de Contaduría Pública de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (2008-
2015). Durante ese lapso se ha trabajado esta práctica en 37 grupos que van desde los 8 a los 50 alumnos. Los 
resultados en la comprensión de esta tan difícil disciplina mediante el ABP son satisfactorios, por lo que la 
práctica de enajenación de acciones se ha convertido en un referente en dicha Facultad. 

 
Marco teórico 
 

Trabajos de atestiguamiento. Como ha sostenido la Comisión de Normas de Auditoría y 
Atestiguamiento (2015) normalmente, los servicios profesionales de auditoría que proporcionaba la 
Contaduría Pública se limitaban a expresar una opinión sobre los estados financieros de una entidad o ente, 
basados en las Normas Internacionales de Auditoría; pero existe una serie de servicios que cada vez con mayor 
frecuencia son requeridos al Contador Público y que están relacionados con aseveraciones o afirmaciones que 
hace la administración de una entidad, las cuales son diferentes a las contenidas en los estados financieros. A 

estos últimos trabajos se les denomina trabajos de atestiguamiento. 
 
El 1 de noviembre de 2010 el Instituto Mexicano de Contadores Públicos dio entrada en vigor al Boletín 7010 
denominado Normas para atestiguar, dentro de la Serie 7000: Normas relativas a servicios para atestiguar, de las 
entonces Normas y Procedimientos de Auditoría, que regían el trabajo de los auditores en México. 
 
Con posterioridad, el 31 de diciembre de 2011, las Normas y Procedimientos de Auditoría fueron abrogadas, 
siendo sustituidas por las Normas Internacionales de Auditoría, con vigor a partir de enero de 2012. Este 
cambio no afectó a los boletines de la Serie 7000, arriba descritos, toda vez que la supremacía en el estudio, 
emisión y promulgación de todo lo relacionado con el trabajo de atestiguamiento, quedó en manos del propio 
Instituto Mexicano de Contadores Públicos, federación que actualmente agrupa a más de 60 colegios en todo 
el país. 
 
Tal como lo indica el párrafo 20 del Boletín 7010 de las Normas para atestiguar, “Un trabajo de 
atestiguamiento [para atestiguar, de atestiguación] es uno en que un Contador Público es contratado para 
emitir o emite una comunicación escrita que expresa una conclusión acerca de la confianza en una aseveración 
escrita que es responsabilidad de la parte contratante”; A su vez, “aseveración es cualquier declaración o 
combinación de declaraciones tomadas en conjunto, emitidas por una parte que es responsable de ellas” 
(Comisión de Normas de Auditoría y Aseguramiento, 2015) 
 
Las Normas para atestiguar son lineamientos profesionales que se configuran en una guía y un marco de 
referencia para realizar estos trabajos de atestiguamiento, que con mayor frecuencia se solicitan a la profesión 
contable (Tabla 1). Al cumplirlas se garantiza la consistencia y la calidad en la prestación de esos servicios. 
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Tabla 1 
Ejemplos de trabajos de atestiguamiento 

 Informes sobre la efectividad del sistema de control interno relacionado con la 
preparación de información financiera. 

 Cumplimiento con disposiciones específicas (requerimientos estatutarios o 
contractuales). 

 Auditoría de legalidad (cumplimiento de leyes y reglamentos). 
 Estadísticas relativas al comportamiento de inversiones. 

 Información suplementaria referente a estados financieros. 
 Revisión de la elaboración de presupuestos o proyecciones financieras. 
 Dictamen en materia de seguro social. 

 Dictamen sobre enajenación de acciones. 
 Dictamen en materia de INFONAVIT. 

 Due dilligence 
 Peritajes contables y fiscales. 

 
Fuente: Elaboración propia, basado en Comisión de Normas de Auditoría y Aseguramiento (2015) 

 

Las Normas para atestiguar son una extensión natural de las Normas Internacionales de Auditoría y tratan 
acerca de los requisitos de competencia técnica, actitud de independencia mental, cuidado y diligencia 
profesionales, planeación y supervisión, obtención de evidencia suficiente y competente, e información 
apropiada; sin embargo, son mucho más amplias en alcance, toda vez que se aplican a servicios disímbolos. 
Además, las Normas para atestiguar son obligatorias para todo Contador Público que se comprometa o 
contrate para efectuar un trabajo de atestiguamiento. 
 
Dictamen sobre enajenación de acciones. La Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) en su artículo 1 establece 
que están obligados al pago de este impuesto, las personas físicas y morales residentes en México, respecto de 
todos sus ingresos, cualquiera que sea la ubicación de la fuente de riqueza de donde procedan; asimismo son 
contribuyentes del Impuesto Sobre la Renta (ISR) los residentes en el extranjero, respecto de los ingresos 
procedentes de fuentes de riqueza situadas en territorio nacional, cuando no tengan un establecimiento 
permanente en el país, o cuando teniéndolo, dichos ingresos no sean atribuibles a éste. 
 
Asimismo, los artículos 18, fracción IV, referente a las personas morales y 119 correspondiente a las personas 
físicas, tipifican como ingresos afectos al pago del ISR, a los obtenidos por concepto de enajenación de 
acciones (Tabla 2), siendo acumulable la ganancia obtenida en estas operaciones.  
 

Tabla 2 
Acciones para efectos fiscales 

 Los certificados de aportación patrimonial. 

 emitidos por las sociedades nacionales de crédito. 
 Las partes sociales. 

 Las participaciones en asociaciones civiles. 
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 Los certificados de participación ordinarios emitidos con base en fideicomisos sobre 
acciones que sean autorizados conforme a la legislación aplicable en materia de 
inversión extranjera. 

Fuente: Artículo 7 Ley del Impuesto Sobre la Renta (2015). 

 
El tratamiento fiscal para efectos del ISR, tratándose de personas morales, es acumular la ganancia obtenida, 
tanto en la determinación de los pagos provisionales, como en el cálculo del ISR anual. La ganancia se calcula 
en los términos del artículo 22 de la propia LISR, disposición en la que se detalla el procedimiento para 
calcular el costo promedio por acción. 
 
Por lo que se refiere a las personas físicas, el párrafo cuarto del artículo 126 de la LISR señala que el pago 
provisional se calcula aplicando la tasa del 20% sobre el monto total de la operación, sin efectuar deducción 
alguna y se pagará mediante retención efectuada por el adquirente si éste es residente en el país o residente 
en el extranjero con establecimiento permanente en México. 
 
No obstante, podrá pagarse un impuesto menor al señalado en el párrafo anterior, cuando el enajenante lo 
manifieste por escrito al adquirente y siempre que la operación se haga dictaminar por CPA, cumpliéndose 
con los requisitos que señala el artículo 204 del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta (RLISR). 
 
Cuando el adquirente de las acciones no sea residente en el país o sea residente en el extranjero sin 
establecimiento permanente en México, el enajenante enterará el impuesto correspondiente mediante 
declaración que presentará ante las oficinas autorizadas dentro de los 15 días siguientes a aquél en que se 
obtenga el ingreso. 
 
A su vez, el artículo 204 del RLISR dispone los requisitos que deben cumplirse para la dictaminación de la 
enajenación de acciones, así como los plazos en que deben presentarse el aviso y el dictamen, así como los 
anexos, información y documentos que deberán acompañarse al cuadernillo del dictamen. 
 
Por no tratarse de una auditoría de estados financieros, el dictamen de enajenación de acciones es un trabajo 
de atestiguamiento. 
 
 
Aprendizaje basado en problemas (ABP). Conocido en inglés como Problem-Based Learning (PBL) es un 
método docente basado en el estudiante como protagonista de su propio aprendizaje. Este método de 
aprendizaje está basado en el principio de usar problemas como punto de partida para la adquisición e 
integración de los nuevos conocimientos. Pretende la integración de la disciplinariedad y la libertad para 
explorar lo que aún no se conoce, centrando al estudiante en un rol activo; en consecuencia, el papel del 
catedrático es de facilitador y de motivador. 
 
El ABP tuvo sus primeras aplicaciones y desarrollo en la década de los sesenta, precisamente en la escuela de 
medicina de la Universidad de Case Western Reserve en los Estados Unidos de América y en la Universidad 
de McMaster en Canadá. Esta metodología se desarrolló con el objetivo de mejorar la calidad de la educación 



Tendencias y desafíos en la innovación educativa: un debate abierto 
 

461 
 

médica cambiando la orientación de una currícula basaba en una selección de temas expuestos por el maestro, 
a uno más integrado y organizado con problemas de la vida real y donde confluyen varias áreas del 
conocimiento para solucionarlas (Dirección de Investigación y Desarrollo Educativo, s.f.). 
 
El ABP consiste en que un equipo –grupo para algunos países de Latinoamérica- de estudiantes de manera 
autónoma, aunque guiados por el mentor, deben encontrar la solución a un problema previamente asignado, 
de forma que para resolverlo correctamente los alumnos tengan que buscar, entender, integrar y aplicar los 
conceptos básicos requeridos dentro del problema consignado. De esta manera, a partir del diagnóstico de las 
necesidades de aprendizaje, los estudiantes construyen su propio conocimiento y trabajan colaborativamente. 
 
El ABP no requiere que se incluya la solución de la situación o problema presentado, sino de llevar al 
estudiante sin suficientes conocimientos y habilidades a un estadio donde descubra qué necesita conocer para 
avanzar en la resolución de la cuestión propuesta, esto constituiría un autodiagnóstico colectivo de necesidades 
de aprendizaje 
 
A lo largo del proceso educativo, conforme el equipo de estudiantes avanza en su obtención de conocimiento, 
el docente vigilará que el equipo planee y vaya ejecutando la solución del problema, mediante la vigilancia del 
trabajo colectivo, y la realización de intervenciones que orienten al total de equipos de que consta el grupo. 
El ABP facilita el trabajo interdisciplinario. 
 
ABP desde el enfoque del alumno. Existen diversas posiciones doctrinales, sobre las fases que, desde el punto 
de vista del alumno, debe seguir la metodología del ABP. Las aportaciones de Morales y Landa (2004) 
establecen que el desarrollo del proceso de ABP ocurre en ocho fases (Figura 1). 
 

Con la lectura y análisis del escenario o problema se pretende que los alumnos entiendan el enunciado y lo que 
se les demanda. Todos los miembros del equipo deben comprender el problema; para ello el docente estará 
atento a las discusiones grupales para detectar si algún tema concreto requiere atención especial o su discusión 
a nivel general. 
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Figura 1 
Propuesta 1 fases del ABP: Enfoque 1

 
Fuente: Morales y Landa (2004). 

 
Los pasos del 2 al 4 fomentan que los alumnos tomen conciencia de la situación a la que se enfrentan, para 
así formular hipótesis de las posibles causas y soluciones. Para ello recurrirán a aquellos conocimientos de los 
que ya disponen y se sensibilizarán de todo aquello que no saben y que deberán aprender para resolver el 
problema. El docente participará en estas fases resolviendo las preguntas formuladas por los educandos para 
orientarlos en la situación concreta. 
 
Posteriormente, los alumnos ordenarán todas las acciones que como equipo tienen que llevar a cabo para 
resolver el problema planteado; por lo que planearán cómo van a realizar la investigación –paso 5–; para 
posteriormente definir concretamente el problema que van a resolver -paso 6-.  
 
Siguen abundando Morales y Landa (2004), que el paso 7 se centra en un período de trabajo y estudio 
individual, porque cada miembro del equipo llevará a cabo la tarea asignada, obtener la información necesaria, 
estudiarla y comprenderla. Es este el momento apropiado para pedir ayuda, si es necesario. El último paso –
8– sirve para que los alumnos se reintegren a su equipo e integren los hallazgos, para elaborar conjuntamente 
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la solución al problema y presentar los resultados. Finalmente, el proceso se reinicia con la formulación de 
otro problema. 
 
Por su parte Exley y Dennick (2007) clasifican el ABP en siete fases (Figura 2). Su propuesta se diferencia 
respecto a la anteriormente presentada es que, los alumnos primero definen el problema y posteriormente se 
plantean las preguntas, hipótesis, conocimiento previo, conocimiento desconocido y temas a investigar. 
 

Figura 2 
Propuesta fases del ABP: Enfoque 2

 
Fuente: Exley y Dennick (2007). 

 
 
En ambas propuestas –y en general en toda resolución del ABP– es fundamental que todos los alumnos 
conozcan los pasos que han de seguir para resolver el problema y también que el alumno que lleve a cabo el 
papel del moderador u organizador –bien sea que se le nombre o que ejerza el liderazgo en forma voluntaria– 
vaya guiando al grupo en cada uno de ellos (Servicio de Innovación Educativa, 2008). 
 
ABP desde el enfoque del maestro. Diversos autores han manifestado sus posturas sobre cuál es la 
participación que debe tener el docente, maestro o tutor dentro del ABP. En el apartado 4 de trabajo se 
valorará teóricamente cada fase de la metodología. 
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Estudios similares. Aunque abundan los estudios sobre ABP desde el punto de vista metodológico, no existe 
evidencia documentada de su aplicación en la enseñanza de la auditoría y menos aún de los trabajos de 
atestiguamiento. De esta manera este estudio se convierte en pionero en esta especialidad. 

Metodología 

La metodología propuesta sigue los dictados de Jackson (1991), quien narra que el docente realiza su trabajo 
en tres momentos: preactivo, anterior a la propia práctica, interactivo –durante la práctica- y postactivo, después 
que la enseñanza ha ocurrido. 
 
Momento preactivo. Inicia con la valoración de elementos que el educador debe obtener con antelación al 
planteamiento del problema. 
 
Evaluación diagnóstica. “Etimológicamente se refiere al conocimiento que permite discernir, distinguir 
(diagnosis). El carácter diagnóstico de la evaluación permite analizar, distinguir, discernir entre lo que es capaz 
de hacer el alumno y lo que no” (Departamento de Educación, 2008, pp.13-14). Para la resolución de un 
trabajo de atestiguamiento el alumno debió cursar previamente dos materias de auditoría, donde debió 
conocer la diferencia entre trabajo de auditoría y de atestiguamiento. La evaluación diagnóstica permitirá 
distinguir si efectivamente el conocimiento formal previo ya está dentro de los estudiantes. Resultados 
desalentadores de la prueba no impedirán seguir adelante con el proceso, pero posibilitará al docente a agregar 
elementos de apoyo que ayuden a los no versados en el tema, a apropiarse de la información básica necesaria 
para estar a la par de sus compañeros. 
 
Conocimiento previo del alumno. En el caso de estudio, se hace énfasis en los conocimientos previos que 
debe tener el estudiante de contaduría para atender un trabajo de atestiguamiento, principalmente 
conocimientos de a) contabilidad general, b) contabilidad de sociedades, c) derecho societario, d) Impuesto 
Sobre la Renta y de e) la propia auditoría. Ahora bien, aunque no es indispensable, se pondera que los 
resultados obtenidos por Dochy et al. (2003), indicaron que tanto el conocimiento como su aplicación estaban 
relacionados más con el nivel de pericia –expertise– de los estudiantes con el propio ABP que con los saberes 
técnicos de la materia.  
 
Experiencia previa del docente. Si bien el ABP no precisa de experiencia del docente en la propia metodología 
–siempre hay una primera vez para todo– sí es muy recomendable que el docente tenga experiencia en el caso 
o problema que va a poner a resolver a los alumnos. De otra manera, dado que cada problema puede tener 
diversas soluciones de no tenerse la suficiente capacidad para enfrentar variantes en el desarrollo, el docente 
puede errar en el momento de asesorar a los alumnos. Esta metodología reconoce al docente como lo propone 
Gimeno (1988): todo un profesional activo que toma constantemente decisiones en determinadas situaciones, 
que reflejan sus concepciones epistemológicas entendidas como ideas globales, preferencias personales, ligadas 
a otras perspectivas de la educación y referidas a conocimientos disciplinares, pedagógicos, metodológicos, 
cotidianos o de sentido común, que constituyen la valoración que él mismo hará acerca del saber, el conocer, 
y la cultura. 
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Diseño del problema. Esto es, la situación conflictiva a resolver. Diversos expertos coinciden en afirmar que 
la elaboración del problema es un factor central para el éxito de este método (Duch, 1996; Peterson, 2004; 
Ruhl-Smith y Smith, 2001; Stinson y Milter, 1996). Aunque se ha manifestado doctrinalmente que el 
problema generalmente es un texto de pocas líneas que describe una situación de la vida cotidiana o 
profesional relacionada de algún modo con las disciplinas o materias en las cuales se inserta, en materia del 
trabajo de atestiguamiento, ello no puede ser así, toda vez que los elementos jurídicos previstos en el apartado 
3 de este trabajo, son tan variados que no permitirían su planteamiento en pocas frases. El problema debe ser 
diseñado antes de comenzar la actividad ABP con los estudiantes.  
 
Integración de los equipos. Dependerá del número total de alumnos que integran el grupo, normalmente un 
trabajo de ABP no puede tener más de 5 elementos por equipo, aunque Morales y Landa (2004), Exley y 
Dennick (2007) y De Miguel (2005) recomiendan que el número de miembros por equipo oscile entre cinco 
y ocho. El trabajo en el aula del autor de este trabajo así lo ha demostrado. Asimismo no es recomendable 
intervenir en la formación de los equipos. La madurez de los alumnos debe ser probada desde el inicio. La 
intervención del docente solamente se permite cuando existen alumnos no aceptados, rechazados o exceso de 
participantes por equipo. 
 
Momento interactivo. En el ABP el maestro no puede actuar como un espectador pasivo, sino que debe 
convertirse en una figura activa que controla la situación de aprendizaje en su globalidad: entorno, individuos, 
equipos y grupo. (Branda y Lee, 2000; Sola, 2005). 
 
Planteamiento del problema. En el ABP se presenta a los estudiantes el problema que deben analizar y 
resolver en equipo. Si bien es cierto que la lectura puede darse en una sesión, es reconocido que un problema 
técnico de atestiguamiento no puede comprenderse en una o dos horas. Normalmente después de la lectura 
en grupo se le da oportunidad a cada uno de los equipos para que lean detalladamente el problema presentado 
(Anexo1), lo que pueden realizar en casa. En una sesión posterior se preguntará a los alumnos lo comprendido 
y las dudas sobre el planteamiento inicial. En todo caso al docente le corresponderá realizar ciertas actividades 
de rapport (Tabla 3). Asimismo, dado que el Excel se ha convertido en el software más común y útil en el 
mundo financiero, se requerirá que la solución práctica del problema –en lo sucesivo práctica- se haga en hoja 
de cálculo y que los resultados se presenten impresos, para su revisión final. 
 

Tabla 3 
Acciones del maestro con el grupo 

 Crear un ambiente de confianza y respeto 

 Arenga a cuestionar cualquier información que sea aportada por los miembros 
del equipo 

 Fomento a la integración de los miembros del equipo. 
 Fomentar y estimular la discusión grupal para que todos participen en la 

discusión y no sean espectadores del proceso 

 Alentar a los alumnos a que intenten vincular los datos expuestos en el problema 
con sus conocimientos previos. 

Fuente: Elaboración propia, basado en Hugo (2001) y Branda (2001). 
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Seguimiento de la práctica. Durante el desarrollo de la práctica por parte de los alumnos, conforme a alguno 
de los enfoques descritos en este trabajo, el docente deberá estar atento para confirmar que realmente haya 
participación colectiva; así como fomentar que los alumnos se atrevan a pensar y a progresar en su solución 
con base en su aprendizaje previo. El docente puede ayudar sintetizar la información que vaya siendo discutida 
para tener una visión de conjunto de todos los datos analizados. El maestro puede proponer a los alumnos 
que realicen mapas conceptuales o diagramas de flujo, que les permitan ver gráficamente, las ideas de solución 
y los pasos que se van proponiendo y realizando.  
 
Solución contable. En el caso del trabajo de atestiguamiento, lo primero que debe fomentarse entre los 
alumnos es que inicien la solución contable del problema. Para ello deberán basarse en lo dispuesto en la 

Norma de Información Financiera (NIA) C-11: Capital contable. La razón de iniciar por este conocimiento 
previo radica en que normalmente los alumnos de contaduría temen enfrentar a las normas y a su 
interpretación. La NIA C-11 es la más pequeña de todas y la más simple en su entendimiento, toda vez que la 
mayoría de los párrafos previene situaciones que pueden ser planteadas con ejemplos prácticos. Estos ejemplos 
prácticos requerirán que los alumnos retrotraigan a su mente conocimientos previos de contabilidad de 
sociedades, que –como ha visto el autor en su experiencia-, ya han olvidado o chocan con la modernidad, 
dado que se siguen utilizando conceptos antiquísimos en las materia que esto enseña en grados inferiores. 
 
Asimismo se les sugerirá que utilicen los esquemas de mayor para representar los asientos contables y que no 
lo realicen en asientos de diario. La razón de esta sugerencia radica en que en los esquemas de mayor se tiene 
una mayor visión panorámica de la práctica, al denotarse qué cuenta se carga, qué cuenta se abona y cuál es 
el acumulado a la fecha marcada en cada operación signada en el problema. 
 
También se verificará que comprueben sus resultados contables, mediante la elaboración de la conciliación 
contable y fiscal en cada uno de los ejercicios de que consta el problema. 
 
Al terminar la solución contable se revisará el trabajo de uno de los equipos, en sesión grupal, de tal forma 
que entre el grupo se vaya revisando y proponiendo las posibles soluciones a cada operación. De haber 
modificaciones, los equipos serán libres de modificar sus soluciones propuestas. La discusión deberá ser 
controlada y regulada por el docente. 
 
Solución societaria. Terminados los resultados contables se iniciará la solución societaria. Mediante una 
participación del docente, se enfatizará el carácter de bien mueble de una acción, así como sus características 
de título de crédito y de título valor. Ello provocará confusión entre los alumnos quienes verán la necesidad 
de reubicar sus conocimientos en materia de derecho de sociedades, títulos y operaciones de crédito. 
 
Aceptado por los equipos la necesidad de replantearse su conocimiento sobre las acciones, se puede utilizar 
un par de sesiones para verificar la profundidad del conocimiento. Dentro de la práctica propuesta se incluye 
la elaboración física de una acción y de un contrato de enajenación de acciones, lo que obligará a los equipos 
a desarrollar sus habilidades de redacción. 
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Solución fiscal. Terminada la fase anterior y entendida que la acción es un bien mueble, el docente preguntará 
al grupo cómo se calcula la ganancia en la venta de un bien mueble. Por experiencia se denotará confusión 
entre las líneas juveniles, lo que el docente aprovechará para reubicar la discusión hacia el Capítulo IV del 
Título IV de la Ley del Impuesto Sobre la Renta: De los ingresos por enajenación de bienes. De la lectura 
colectiva los alumnos inferirán que la solución de su problema también abarca el conocimiento del artículo 
22 de la Ley del ISR, así como los conceptos de la Cuenta de Capital de Aportación Inicial (CUCA) y de la 
Cuenta de Utilidad Fiscal Neta (CUFIN).  
 
La misma dinámica llevará a una discusión sobre la forma como se determina la CUFIN y la CUCA, lo que 
sin duda guiará a replantearse los conceptos de deducibilidad, no deducibilidad, participación a los 
trabajadores en las utilidades de las empresas, pérdidas fiscales de ejercicios anteriores, conceptos disminuibles 
y sus implicaciones fiscales. El docente deberá estar muy atento a fomentar la discusión y participar en la 
solución de las dudas que la experiencia indica, serán muchas.  
 
Se permitirá a los alumnos que regresen a sus equipos y generen propuestas de solución. En este proceso de 
permitirá un tiempo prolongado, de una semana al menos, por ser la parte técnica más difícil. 
 
De regreso al aula se hará un proceso de evaluación colectiva, donde uno de los equipos presentará sus 
resultados y los demás confrontarán y criticarán el procedimiento. El docente en todo momento deberá guiar 
la discusión y las modificaciones que hubieren sugerido. Con lo detallado en este apartado se comprueban 
todos los conocimientos que en materia fiscal generaron los alumnos en asignaturas ya cursadas. 
 
Anexos de enajenación de acciones. Terminado el proceso de solución fiscal, se promoverá que los alumnos 
terminen de resolver los puntos obscuros. Revisarán su avance y procederán a desarrollar el llenado de los 
anexos, conforme se solicita en la práctica –según indica el Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta-
. En el llenado de estos anexos se pretende que el conocimiento teórico obtenido en este curso, se ponga en 
práctica dentro del mismo curso. También permitirá detectar qué aspectos no fueron considerados en su 
momento y regresar a resolverlo antes de la entrega final. 
 
Solución según las normas de atestiguamiento. Las Normas para Atestiguar requieren elaborar una opinión 
donde se concluya sobre el trabajo realizado. Los equipos deberán retomar dichas normas y redactar su 
conclusión final con total apego a aquellas disposiciones. Aquí se generará el conocimiento técnico final de 
la práctica, demostrando que es posible abarcar conocimiento multidisciplinario (contabilidad, derecho de 
sociedades, derecho fiscal, normas para atestiguar) en un solo problema. 
 
Durante todo el momento interactivo, el mentor deberá llevar un registro de avance por equipos, destacando 
el comportamiento individual y el del grupo en su conjunto. Este registro servirá para evaluar 
cuantitativamente –requisito ineludible de la calificación de la materia- así como cualitativamente, según se 
expresarán en el apartado siguiente. 
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Momento postactivo. El cambio de la metodología propuesta respecto a otros autores es que hasta el final de 
la práctica se pide a los alumnos que formulen los logros de su aprendizaje. El objetivo inicial de la práctica se 
planteó como la resolución del problema, pero es a través de su desarrollo cuando el conocimiento va 
cobrando sentido. Aunque esto pudiera chocar con la ortodoxia educativa, el autor de este trabajo ha 
percibido en la práctica que hay una mayor satisfacción y relevancia en el aprendizaje cuando se les pregunta 
¿Qué aprendieron? Todo cobra sentido y el esfuerzo colectivo –tanto de equipos como del grupo– permite 
una mayor conexión grupal.  
 
Evaluación cuantitativa. Dado que los elementos institucionales requieren una calificación individual el 
docente retomará su registro del progreso del grupo con el que basará su calificación. La novedad de esta 
metodología, respecto a otras tradicionales en el ámbito de la contaduría pública es que no importa el 
resultado, sino la forma como se llegó a dicho resultado. Por experiencia, los equipos se asombran cuando 
llegan a resultados diversos y el catedrático no se inmuta. Están tan acostumbrados a la exactitud que para 
algunos alumnos, una práctica sin resultado fijo o cierto, provoca desaliento. Este sentimiento debe borrarse 
con la evaluación cualitativa. Sin embargo la existencia de una rúbrica que cada docente debe desarrollar, 
ayudaría al alumno a guiar su actuar enfocándose a los elementos cuantitativos, pero de ninguna manera a los 
cualitativos, que finalmente son los conocimientos adquiridos y recordados durante todo el proceso 
 
Evaluación cualitativa. La retroalimentación que el docente ofrece a sus alumnos en relación al trabajo 
desarrollado es importante y en el ABP es fundamental. El tutor o docente deberá retroalimentarlos 
constantemente sobre su grado de participación en la solución del problema, reflexionando con ellos sobre 
las habilidades, actitudes y valores estimulados por la forma de trabajo (Morales y Landa, 2004).  
 
De esta manera existen dos formas de evaluación cualitativa, primero, la retroalimentación que se ofrece 
inmediatamente después de la observación de la conducta y segundo, mediante la valoración del aprendizaje 
cognitivo, procedimental y actitudinal que se hará al final de la práctica. 
 
Es coincidente esta perspectiva con la concepción democrática de la evaluación, según la cual el docente 
entiende que la devolución de la información; esto es, la retroalimentación es una instancia que abre 
posibilidades de mejora del aprendizaje, y también lo desplaza del lugar de poder del que se comunica en una 
sola dirección – vertical maestro-alumno–, para dar lugar al cuestionamiento de su propia tarea –orientación 
horizontal-. 

 

Resultados 

Dada que la naturaleza de este trabajo es descriptiva de una metodología aplicada durante 7 años en 
la Facultad descrita en el apartado 2 de este trabajo, los resultados son eminentemente cualitativos. Durante 
37 cursos impartidos en ese lapso, la práctica se ha modificado de tal forma que se ha convertido en los pasillos 
de la Facultad en un elemento que provoca a) Pánico o b) Un delicioso reto para solucionar por parte de los 
alumnos. Es sabido que muchos alumnos no toman la materia de auditoría III para evitar la práctica, en tanto 
que otros muchos recuerdan con mucha satisfacción la resolución. La retroalimentación, principalmente de 
egresados de la Universidad, recibida por el autor le indican que si bien es cierto que no es fácil su resolución, 
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también es mucho más cierto que representa un pequeño botón de lo que en la vida real enfrentará el futuro 
contador público. 
 

Conclusión 
La aplicación del ABP para trabajos de atestiguamiento coincide con los resultados obtenidos por 

Dochy et al. (2003), quienes determinaron que si el ABP se implantaba en un currículo completo –una 
profesión completa– aparecía un significativo efecto negativo, mientras que encontraron efectos apreciables 
en la implantación del ABP en una asignatura y más aún, en un tema específico de la asignatura.  
 
La formación universitaria es el último escalón antes del ejercicio profesional; por ello el profesional de la 
contaduría pública deberá ser capaz de ejercer su disciplina competentemente, así como evaluar y reflexionar 
su propia actuación; para poder cumplir de forma autónoma su desarrollo profesional continuo a lo largo de 
su vida laboral.  
 
Para contribuir con este objetivo los métodos y estrategias docentes deben contribuir a promover y ejercitar 
esas competencias durante la etapa formativa del estudiante. Por ello la metodología ABP y sobre todo el 
proceso evaluativo final favorecerán esta autonomía tan indispensable cuando ya no hay maestros, docentes, 
tutores o mentores que lo guíen en muchos momentos de soledad que siempre existen en la vida laboral.  
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Facultad de Contaduría Pública 
Licenciatura en Contaduría Pública 
Práctica de enajenación de acciones 

Catedrático: 
Dr. Miguel Ángel Cervantes 
Penagos      Curso: 37  Verano 2015 

           

Empresa emisora de las acciones: Obladí Obladá, S.A. de C.V. 
Tipo de sociedad: No cotizada 

Movimientos Fecha 
Aportac
ión/Ret

iro 

Capital 
social 

acumula
do 

Valo
r 

nom
inal 

Núme
ro de 

accion
es 

Accion
es 

acumul
adas 

Decisiones de la asamblea 

Tenencia accionaria del Sr. 
Edwin Aldrin 

Número de 
acciones 

Acumul
adas 

Apertura 10-feb.-08 
2,500,0

00.00  
2,500,00

0.00  
500.

00  
5,000 5,000 

Suscritas y pagadas únicamente el 
60% del accionista Robert Kaplan; 
falta el 40%. Los restantes cuatro 
accionistas suscriben y exhiben en 
su totalidad. Neil Armstrong exhibe 
50% en efectivo y el resto con un 
inmueble. 

1,000 1,000 

Aportaciones 
para futuros 
aumentos de 
capital 

31-ago.-08 
350,000

.00  
Se desconoce 

No se toma ninguna decisión al 
respecto por parte de la asamblea, el 
que aporta es uno de los accionistas 
existentes. 

Se desconoce el efecto para 
Mr. Edwin Aldrin. Valorarlo 

y actuar en consecuencia. 

Aportación de 
capital 

1-mar.-09 
600,000

.00  

Se 
descono
ce 

600.
00  

1,000 1,000 

Suscritas y exhibidas en su totalidad 
por dos nuevos accionistas: 
Lightyear, S.A. de C.V y 
Benchmarking, S.A. de C.V. Se crea 
la serie B. 

Se desconoce el efecto para 
Mr. Edwin Aldrin. Valorarlo 

y actuar en consecuencia. 

Anexo 1 
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Decreto de 
dividendos 

El último día 
del plazo 
permitido en 
Ley 

-
200,000

.00  
Se desconoce 

Se decretan dividendos. Se acuerda 
el pago en la fecha límite para 
personas morales. 

Se desconoce el efecto para 
Mr. Edwin Aldrin. Valorarlo 

y actuar en consecuencia. 

Capitalización 
de utilidades 

22-jun.-10 

Total 
posible 
a esa 
fecha 

Se 
descono
ce 

500.
00  

Se 
descon

oce 

Se 
descon

oce 

80% de los accionistas reinvirtieron 
dentro de los 30 días de decretados 
y pagados. Mr. Hillary no. 

Se desconoce el efecto para 
Mr. Edwin Aldrin. Valorarlo 

y actuar en consecuencia. 

Amortización de 
acciones 

29-sep.-10 
-

300,000
.00  

3,620,00
0.00  

600.
00  

-500 500 
Sobre las últimas acciones emitidas 
de la Serie B. La amortización se 
realiza conforme a la Ley 

Se desconoce el efecto. El 
accionista no entregó ningún 

título valor. 
Exhibición de 
capital 

30-sep.-11 Se desconoce 
Del capital no exhibido del accionista Neil Armstrong, se pagó el 

50% en efectivo. 
Decreto de 
acciones 
desiertas 

30-abr.-11 Se desconoce 
Por acuerdo de asamblea, se determina considerar como desertor al 
accionista Neil Armstrong (por su parte no exhibida). 

Suscripción de 
acciones 

1-ago.-12 Se desconoce 
Se vendió al accionista James Dewey Watson el total de acciones en 
tesorería con un sobreprecio del 100% sobre su valor nominal. 

Capitalización 
de deuda 

30-nov.-12 
250,000

.00  
250,000.

00  
500.

00  
500 8,400 

Deuda con Helter Skelter, S. de R. 
L. de C.V. Se desconoce el efecto. 

Dividendos 
pagados 

31-may.-13 
 
50,000.
00  

Se desconoce A cada uno de los accionistas por el método de participación. 

Split inverso 30-nov.-13 Se desconoce 
 Se acuerda realizar un split inverso por la totalidad de las acciones 
de la serie B.  

Split directo 30-ago.-14 Se desconoce 
 Se acuerda realizar un split 
inverso por la totalidad de las 
acciones de la serie A.        
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Venta de 
acciones 

25-may.-15 Se desconoce 
La asamblea no fue informada. 

80% de su 
tenencia accionaria 

Se 
descono
ce. 

Reembolso de 
capital 

15-jun.-15 Se desconoce 
Se reembolsa el 10% de la tenencia 
accionaria vigente. Se amortizan 
acciones proporcionalmente. 

Se desconoce el efecto. El 
accionista no dio 

información. 
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Concepto 
Resultados anuales según declaraciones anuales 

 200
8 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Utilidad fiscal 
del ejercicio 

750,80
0.00  0.00  1,298,000.00  0.00  850,500.00  0.00  

320,50
0.00   

Pérdida fiscal 
del ejercicio 0.00  90,700.00  0.00  

350,00
0.00  0.00  

250,00
0.00    

ISR del 
ejercicio 

210,22
4.00  0.00  Determinarla 0.00  

Determinar
la 0.00  

Determ
inarla  

PTU del 
ejercicio 0.00  0.00  Determinarla 0.00  

Determinar
la 0.00  

Determ
inarla  

No deducibles 
135,00

0.00  72,500.00  110,000.00  
40,000.

00  95,000.00  
22,000.

00  
45,000.

00   
Deducibles sin 
requisitos 
fiscales 

50,000
.00  18,500.00  20,000.00  

5,000.0
0  50,000.00  

10,000.
00  

15,900.
00   

Operación 
realizada     Socios fundadores   

Edwin Aldrin 
ven
de a Edward Rutherfurd  

Edwin 
Aldrin    

Tenencia 
accionaria 
individual 15-jun.-15 

Determi
narla   

José Ortega y 
Gasset   

Acciones 
vendidas 15-jun.-15 

80% de su tenencia 
accionaria  

Robert 
Kaplan    

Precio por 
acción 15-jun.-15 1,000   

Neil 
Armstro
ng    

Socios 
fundadores  5   

Álvaro 
Obregón    

Parte alícuota 
del capital  20%       
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 1 
Determinar los asientos contables de la compañía emisora en esquemas 
de mayor.   

 2 
Determinar las cuentas fiscales relativas y asociarlas con la 
contabilidad.   

Se pide: 
  

3 
Determinar el monto total de la operación y las acciones que quedan en 
poder del enajenante.  

4 
Elaborar el contrato de enajenación de acciones y una acción, que cumpla lo 
dispuesto por la LGSM. 

5 Calcular la ganancia o pérdida en venta de acciones.    

6 
Determinar el ISR anual y los pagos provisionales por la ganancia en 
enajenación de acciones, en su caso. 

7 
Determinar el monto de pérdida por enajenación de acciones, disminuible de 
los otros ingresos en la declaración anual, en su caso. 

8 
Comparar las ventajas del dictamen de enajenación de acciones respecto de 
no hacerlo. Probarlo aritméticamente. 

9 
Elaborar los anexos que pide el artículo 204 del Reglamento de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta 

 10 
Llenar los formatos fiscales a que hubiere 
lugar.     

 11 Elaborar el dictamen por enajenación de acciones.     

 macp' 12 
Presentar el trabajo conforme con las normas del programa. No olvidar 
hacer índice del trabajo al inicio del engargolado. 

30-ene.-15 13 Trabajar en equipo.            

 
  


