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CIERRE CONTABLE Y FISCAL

INFORMACIÓN Y VALORES FISCALES

Valores:

1. Determinar el saldo de la cuenta de Utilidad Fiscal neta (Efecto 
de la PTU)

2. Determinar el saldo de la cuenta de Utilidad Fiscal Neta 
Reinvertida

3. Determinar el saldo de la cuenta de Capital de aportación 
actualizada

4. ISR por acreditar por pago de dividendos de ejercicios 
anteriores.
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COSTO FISCAL EN EL PAGO DE DIVIDENDOS

CONCEPTO IMPORTE

RESULTADO FISCAL 100% 10’000,000

ISR DETERMINADO 30% 3’000,000

PTU CAUSADA 10% 1’000,000

UTILIDAD POR REPARTIR 60% 6’000,000

ISR RETENIDO 6% 600,000

DIVIDENDO COBRADO 54% 5’400,000

DIVIDENDO ACUMULABLE 8’571,600

ISR A CARGO 3’000,000

ISR ACREDITABLE 2’571,600

ISR POR PAGAR EN LA ANUAL 428,520

DIVIDENDO NETO 49.715% 4’971,480

ISR TOTAL PAGADO 40.285% 4’028,520
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COSTO FISCAL EN EL PAGO DE OTROS INGRESOS

CONCEPTO IMPORTE

RESULTADO FISCAL PARCIAL 10’000,000

PAGO AL SOCIO DEDUCIBLE * 10’000,000

RESULTADO FISCAL 0

ISR Y PTU CAUSADOS 0

UTILIDAD POR REPARTIR 0

ISR RETENIDO 0

DIVIDENDO COBRADO 0

INGRESO ACUMULABLE SOCIO 10’000,000

ISR A CARGO 3’500,000

ISR ACREDITABLE RETENIDO 3’500,000

ISR POR PAGAR EN LA ANUAL 0

INGRESO NETO RECIBIDO 6’500,000

ISR TOTAL PAGADO 3’500,000

* Ejemplo honorarios al administrador único



Tasa aplicable en 2019                                             30%
Impuesto a cargo de la sociedad                         $    300,000

b) Pago del dividendo y del impuesto
1.- Dividendo pagado                              630,000 Neto después de retención de ISR
2.- Impuesto pagado                                370,000

Total pagado                                      1’000,000
Utilidad contable disponible         1’000,000
Diferencia                                                        0

* Aplica retención de ISR del 10%, por un monto de $ 70,000 

PAGO DE DIVIDENDOS SIN SALDO EN LA CUFÍN

1.- Considerando que no se tienen trabajadores

Utilidad Contable 2018 antes de ISR                $ 1’000,000
Saldo de la CUFÍN:                                                  0
Dividendos Distribuidos en 2019               $    700,000
(1’000,000 / 1.4286)

a) Calculo del impuesto a cargo de la sociedad
Dividendos Distribuidos en 2019                    $     700,000*
Factor aplicable en 2019                                         1.4286
Base del impuesto                                    $  1’000,000 
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2) Considerando que se tienen trabajadores (Sin retención)

Utilidad Contable 2018 antes de ISR y PTU   $ 1’000,000
Saldo de la CUFÍN:                                                                     0
PTU pagada en 2019                                                   $   100,000
Dividendos Distribuidos en 2019        $   630,000
(900,000 / 1.4286)

a) Calculo del impuesto a cargo de la sociedad

Dividendos Distribuidos en 2019                   $630,000 *
Factor aplicable en 2019                                     1.4286
Base del impuesto                                               900,000                                                      
Tasa aplicable en 2019                                       30%
Impuesto a cargo de la sociedad                      270,000

* Menos retención de $ 63,000
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b) Pago del dividendo, del impuesto y PTU

1.- Dividendo pagado                          567,000
2.- Impuesto pagado                              333,000
3.- PTU pagada                                       100,000

Total pagado 1’000,000
Utilidad contable disponible 1’000,000
Diferencia 0

El impuesto por distribución de dividendos y la retención del
10% del ISR, se deben pagar a más tardar el día 17 del mes
inmediato siguiente a aquél en el que se pagaron los
dividendos o utilidades. (Artículo 10, cuarto párrafo y 140 de
la LISR)
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DOS CUENTAS A PARTÍR DE 2014

No olvidar la siguiente disposición: ¿ISR corporativo VS ISR individual?

XXX. El impuesto adicional establecido en el segundo párrafo del
artículo 140, y las fracciones I y IV del artículo 164 de esta Ley, sólo será
aplicable a las utilidades generadas a partir del ejercicio 2014 que sean
distribuidas por la persona moral residente en México o establecimiento
permanente. Para tal efecto, la persona moral o establecimiento
permanente que realizará dicha distribución estará obligado a mantener
la cuenta de utilidad fiscal neta con las utilidades generadas hasta el 31
de diciembre de 2013 e iniciar otra cuenta de utilidad fiscal neta con las
utilidades generadas a partir del 1º de enero de 2014, en los términos del
artículo 77 de esta Ley. Cuando las personas morales o establecimientos
permanentes no lleven las dos cuentas referidas por separado o cuando
éstas no identifiquen las utilidades mencionadas, se entenderá que las
mismas fueron generadas a partir del año 2014.
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DOS CUENTAS A PARTÍR DE 2014

9

SALDO CUFÍN A 2013 0.00

UTILIDADES CONTABLES ACUMULADAS A 2013 20’000,000

UTILIDADES CONTABLES DE 2014 A 2018 10’000,000

SALDO CUFÍN A 2014 5’000,000

DIVIDENDO PAGADO EN 2019 5’000,000

LOS DIVIDENDOS PROVIENEN DE LA CUFÍN 2013 NO

LOS DIVIDENDOS PROVIENEN DE LA CUFÍN 2014 SI

PROVIENEN DE UTILIDADES CONTABLES DE 2013 SI

PROVIENEN DE UTILIDADES CONTABLES DE 2014 NO

¿APLICA LA RETENCIÓN DEL 10% DE ISR ?

SEGÚN EL TRANSITORIO XXX SI

¿SERÍA RETROACTIVO? SI

SEGÚN EL ORIGEN DE LAS UTILIDADES (2013) NO

¿SERÍA RETROACTIVO? NO



DOS CUENTAS A PARTÍR DE 2014
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SALDO CUFÍN A 2013 6’000,000

UTILIDADES CONTABLES ACUMULADAS A 2013 0

UTILIDADES CONTABLES DE 2014 A 2018 10’000,000

SALDO CUFÍN A 2014 0

DIVIDENDO PAGADO EN 2019 5’000,000

LOS DIVIDENDOS PROVIENEN DE LA CUFÍN 2013 SI

LOS DIVIDENDOS PROVIENEN DE LA CUFÍN 2014 NO

PROVIENEN DE UTILIDADES CONTABLES DE 2013 NO

PROVIENEN DE UTILIDADES CONTABLES DE 2014 SI

¿APLICA LA RETENCIÓN DEL 10% DE ISR ?

SEGÚN EL TRANSITORIO XXX NO

¿SERÍA RETROACTIVO? SI

SEGÚN EL ORIGEN DE LAS UTILIDADES (2014) SI

¿SERÍA RETROACTIVO? NO



CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (Artículo 77 
LISR, vigente a partir de 2014)

Para los efectos de lo dispuesto en este artículo, se considera utilidad
fiscal neta del ejercicio, la cantidad que se obtenga de restar al
resultado fiscal del ejercicio, el impuesto sobre la renta pagado en los
términos del artículo 9 de esta Ley, y el importe de las partidas no
deducibles para efectos de dicho impuesto, excepto las señaladas en
las fracciones VIII y IX del artículo 28 de la Ley citada, la
participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas a
que se refiere la fracción I del artículo 9 de la misma y el monto
que se determine de conformidad con el siguiente párrafo: (Tercer
párrafo)



TRATAMIENTO FISCAL

La PTU pagada en el ejercicio

Modificaciones fiscales 2005, dictamen cámara de diputados:

“Esta Dictaminadora estima conducente la propuesta contenida en la iniciativa que

se dictamina a efecto de que los contribuyentes del impuesto sobre la renta

empresarial, puedan disminuir de su utilidad fiscal el monto de la PTU pagada a

los trabajadores conforme al artículo 123 Constitucional, además de establecer en

el artículo 16 de la Ley del Impuesto sobre la Renta que la disminución de la PTU

que hagan las empresas de su utilidad fiscal no puede afectar la utilidad base de

reparto para el ejercicio siguiente, con el fin de que los trabajadores no se vean

afectados, pues de no hacerse dicha precisión se estaría disminuyendo la PTU

pagada de la propia base para determinar el pago de dicha PTU para el ejercicio

siguiente. “
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TRATAMIENTO FISCAL

La PTU pagada en el ejercicio.

Modificaciones fiscales 2005, dictamen cámara de diputados:

“Asimismo, para la determinación de la utilidad fiscal neta del ejercicio, esta
Comisión considera necesario modificar el tercer y cuarto párrafos del
artículo 88 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para establecer que la PTU
pagada en el ejercicio no se debe disminuir del resultado fiscal del mismo
ejercicio, toda vez que de conformidad con lo establecido en el artículo 10 de
la citada Ley, la PTU ya se encuentra reflejada en el resultado fiscal que sirve
de base para determinar la utilidad fiscal neta del ejercicio en los términos del
artículo 88 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, por lo que de no hacerse la
mencionada excepción se duplicaría la disminución de la citada partida en
perjuicio de los contribuyentes.”

13



UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO

EJEMPLOS:

Concepto Caso 1 Caso 2

Resultado Fiscal 1’000,000 200,000

ISR 330,000 66,000

No deducibles 100,000 180,000

UFÍN 570,000 -46,000

De conformidad con el artículo 117 del reglamento de la ley del
ISR, las partidas no deducibles son las señaladas como tales en
dicha ley, es decir las señaladas en el artículo 28.
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CÁLCULO DE UFÍN



La PTU causada en el ejercicio. (vigente a partir de 2014)

Artículo 28 LISR, no serán deducibles:

XXVI. Las cantidades que tengan el carácter de participación en la
utilidad del contribuyente o estén condicionadas a la obtención de ésta,
ya sea que correspondan a trabajadores, a miembros del consejo de
administración, a obligacionistas o a otros.



CRITERIO SAT 36/2014/ISR

Utilidad fiscal neta del ejercicio. En su determinación no debe
restarse al resultado fiscal del ejercicio la participación de los
trabajadores en las utilidades de la empresa.

El artículo 77, tercer párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta
dispone que se considera utilidad fiscal neta del ejercicio, la cantidad
que se obtenga de restar al resultado fiscal del ejercicio, el impuesto
sobre la renta pagado en los términos del artículo 9 de tal Ley, el
importe de las partidas no deducibles para los efectos de dicho
impuesto, excepto las señaladas en el artículo 28, fracciones VIII y IX de
la Ley citada, la participación de los trabajadores en las utilidades de las
empresas a que se refiere el artículo 9, fracción I de la misma Ley, y el
monto que se determine de conformidad con el cuarto párrafo del
artículo analizado.



CRITERIO SAT 36/2014/ISR

Al respecto, el artículo 9, segundo párrafo de la Ley en comento
establece el procedimiento para determinar el resultado fiscal del
ejercicio. En particular, la fracción I del párrafo referido indica que,
como parte de dicho procedimiento, se obtendrá la utilidad fiscal
disminuyendo de la totalidad de los ingresos acumulables obtenidos en
el ejercicio, las deducciones autorizadas por el Título II de tal Ley y la
participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas
pagada en el ejercicio, en los términos del artículo 123 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo tanto, debido a que en el resultado fiscal del ejercicio ya se
encuentra disminuida la participación de los trabajadores en las
utilidades de las empresas pagada en el ejercicio de conformidad con
el artículo 9, segundo párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta, no
debe restarse nuevamente dicha participación para determinar la
utilidad fiscal neta del ejercicio a que se refiere el artículo 77, tercer
párrafo de la Ley analizada, en razón de que es una de las excepciones a que
se refiere el mencionado párrafo.



LA IMPORTANCIA DE LAS NORMAS DE INFORMACIÓN 
FINANCIERA EN EL CIERRE FISCAL

El debido registro en contabilidad como requisito de las deducciones.

Artículo 27 fracción IV LISR:

“Estar debidamente registradas en contablidad”

Contabilidad (NIF A-1)

Es una técnica que se utiliza para el registro de las operaciones que
afectan económicamente a una entidad y que produce sistemática y
estructuradamente información financiera.

Las operaciones que afectan económicamente a una entidad incluyen las
transacciones, transformaciones internas y otros eventos.

Una presentación razonable de la información financiera de una entidad,
es aquélla que cumple con lo dispuesto por las Normas de Información
Financiera.



LA IMPORTANCIA DE LAS NORMAS DE INFORMACIÓN 
FINANCIERA EN EL CIERRE FISCAL

Reconocimiento y valuación de los elementos de los estados financieros (NIF 
A-6)

El reconocimiento contable es el proceso que consiste en valuar, presentar y
revelar, esto es, incorporar de manera formal en el sistema de información
contable, los efectos de las transacciones y transformaciones internas que
realiza una entidad y otros eventos, que la han afectado económicamente,
como una partida de activo, pasivo, capital contable o patrimonio contable, ingreso,
costo o gasto.

El reconocimiento contable se presenta en dos etapas:

a) Reconocimiento inicial – Proceso de valuar, presentar y revelar una
partida por primera vez en los estados financieros, al considerarse
devengada; y

b) Reconocimiento posterior – Es la modificación de una partida reconocida
inicialmente en los estados financieros, originada por eventos posteriores
que la afectan de manera particular, para preservar su objetividad.



20C.P.C. Andrés Jiménez Tapia

 Octubre 2005-

 Noviembre 2005-

libro de las NIF 
(edición 2006)

PUBLICACIONES
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NIF A-2

“POSTULADOS BASICOS”
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Boletín A-1, A-2 y A-3

(Principios)

NIF A-2

Postulados básicos

Entidad Entidad económica

Negocio en marcha Negocio en marcha

Realización Devengación contable

Periodo contable Asociación de costos y 

gastos con ingresos

Valor histórico original Valuación

Dualidad económica Dualidad económica

Consistencia Consistencia

C.P.C. Andrés Jiménez Tapia
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Boletín A-1, A-2 y A-3

(Principios)

NIF A-2

Postulados básicos

Nuevos Sustancia económica

Eliminados

Revelación suficiente

* Asociado a la característica 

cualitativa de “Relevancia” 

como “Información suficiente”, 

NIF A-4

Importancia relativa

* Asociado a la característica 

cualitativa de “Relevancia” 

como “Importancia relativa”, 

NIF A-4

C.P.C. Andrés Jiménez Tapia
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SUSTANCIA ECONÓMICA

La sustancia económica debe prevalecer en la
delimitación y operación del sistema de información
contable, así como en el reconocimiento contable de
las transacciones, transformaciones internas y otros
eventos, que afectan económicamente a una entidad.
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ANALISIS DE LA SUSTANCIA
ECONOMICA - Arrendamientos

El arrendatario: 

 obtiene sustancialmente todos

los beneficios económicos del

uso del activo a lo largo de todo

el periodo de uso

 dirige el uso del activo

(Boletín D-5, Arrendamientos)

SI NO

- Se reconoce el 

bien arrendado 

como un activo

y una obligación 

correlativa.

- Las rentas se 

cargan a 

resultados

durante el 

periodo del 

arrendamiento.

Excepción: Contrato a plazo menor de

12 meses o en los casos en los que el

activo subyacente es de bajo valor
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DEVENGACIÓN CONTABLE

Los efectos derivados de las transacciones que lleva a cabo

una entidad económica con otras entidades, de las

transformaciones internas y de otros eventos, que la han

afectado económicamente, deben reconocerse contablemente

en su totalidad, en el momento en el que ocurren,

independientemente de la fecha en que se consideren

realizados para fines contables.

Devengado: Momento en que ocurren las operaciones o 

eventos.

Realizado: Momento en que se recibe o realiza el pago
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ASOCIACIÓN COSTOS Y GASTOS

VS INGRESOS

Los costos y gastos de una entidad deben identificarse con 

el ingreso que generen en un periodo, independientemente 

de la fecha en que se realicen.

Postulado muy importante para nuestro cierre fiscal:

1.- No dependemos de un comprobante sino de que se lleve 

acabo la operación o evento.

2.- Debe reconocerse, independientemente de que no se 

tenga en ese momento el CFDI.
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Una operación debe cumplir con los siguientes

criterios para su reconocimiento contable:

• Provenir de una transacción de la entidad con otras

entidades, de transformaciones internas, así como de

otros eventos pasados, que la han afectado

económicamente;

• Satisfacer la definición de un elemento de los estados

financieros, según se establece en la NIF A-5,

elementos básicos de los estados financieros;

• Ser cuantificable en términos monetarios

confiablemente.

Criterios de Reconocimiento (NIF A-6)
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Una operación debe cumplir con los siguientes criterios
para su reconocimiento contable:

• Estar acorde con su sustancia económica;

• Ser probable que en un futuro ocurra una obtención de
un sacrificio de beneficios económicos, lo que implicará
una entrada o salida de recursos económicos; y

• Contribuir a la formación de un juicio valorativo en
función de su relevancia que coadyuve a la toma de
decisiones económicas.

Criterios de Reconocimiento (NIF A-6)
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Los activos deben reconocerse de acuerdo con su

naturaleza y tomando en cuenta las normas particulares,
considerando los siguientes criterios:

• El efectivo y equivalentes, no deben exceder a su cifra
nominal;

• El derecho a recibir efectivo o equivalentes, no debe
exceder al valor presente del efectivo a recibir,

• El derecho a recibir servicios, no debe ser superior al valor
razonable del servicio a recibir.

Limites de valuación
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• Los bienes disponibles para la venta, para su
transformación y posterior venta, o el derecho a recibir
bienes disponibles para la venta, no deben exceder a su
valor neto de realización;

• Los bienes destinados al uso, o para su construcción y
posterior uso, o el derecho a recibir bienes destinados al
uso, no deben exceder a su monto recuperable, siendo este
ultimo, el mayor entre el valor de uso y el valor neto de
realización; y

• Los que representan una participación en el capital contable
de otras entidades; no deben ser superiores a su valor neto
de realización.

Límites en la valuación
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Los pasivos deben reconocerse en los estados financieros,
de acuerdo con su naturaleza y tomando en cuenta las
normas particulares, considerando los siguientes criterios:

• Las obligaciones de transferir efectivo o equivalentes, no
podrán ser menores a su valor presente;

• Las obligaciones de transferir bienes o servicios, no podrán
ser menores a su valor de liquidación o, en su caso, el valor
razonable de los bienes o servicios a ser proporcionados; y

• Las obligaciones de transferir instrumentos financieros de
capital emitidos por la propia entidad, no podrán ser
menores al valor razonable de los instrumentos financieros
de capital a ser entregados.

Límites en la valuación



CIERRE CONTABLE Y FISCAL

TAREAS:

Toma de Inventario físico y valuación de los mismos (Efectos en
ISR)

Conciliaciones bancarias ( Flujos IVA, AAxI para ISR)

Cuentas por cobrar (Deducción de incobrables, AAxI, ISR)

Préstamos a socios y accionistas (Dividendos Fictos)

Reconocimiento de reservas para cuentas incobrables, inventarios
de lento movimiento, pensiones e indemnizaciones, gratificaciones
a empleados, etc. (identificar las deducibles para ISR)



CIERRE CONTABLE Y FISCAL

TAREAS:

Inventario de activos fijos y su conciliación contable-fiscal 
(Deducción ISR)

Análisis de gastos y cargos diferidos (Efectos en ISR)

Reconocimiento de pasivos exigibles:

a) A favor de contribuyentes autotransportistas y sector primario

b) A favor de Sociedades y Asociaciones Civiles prestadoras de
servicios
c) A favor de personas físicas



CIERRE CONTABLE Y FISCAL

TAREAS:

Depuración de saldos de proveedores (Posible ingreso para ISR)

Aportaciones para futuros aumentos de capital (Origen-

discrepancia fiscal)

Aportaciones de capital (Origen-discrepancia fiscal)

Ingresos (Identificados con bancos y/o caja)



CIERRE CONTABLE Y FISCAL

TAREAS:

Registro contable de la PTU e ISR

Manejo adecuado de las partidas no deducibles (PT, CO, Sub-

subcuenta, etc.) y su distinción para efectos fiscales.

Registros contables conforme al CFF y su reglamento.

Adecuado manejo de las subcuentas de gastos y sus repercusiones 

fiscales.



CIERRE CONTABLE Y FISCAL

TAREAS:

Soporte jurídico de las operaciones realizadas en el ejercicio. (69 y 

69-B CFF)

Utilización de cuentas de orden (ISR, e IVA)

Revisar ajustes de auditoria, si es el caso, del ejercicio anterior.

No olvidar mantener y conservar actualizados los libros de actas,
acciones y accionistas, así como verificar que se tengan físicamente
las acciones y cupones respectivos.



CIERRE FISCAL ISR 



Determinación del Resultado Fiscal:
(Artículo 9)

Concepto Importe

Ingresos acumulables 100,000

Menos: Deducciones autorizadas 40,000

Menos: PTU pagada 10,000

Igual:    Utilidad Fiscal 50,000

Menos:  Pérdidas de ejercicios ant. 5,000

Igual:     Resultado Fiscal 45,000

ISR:       Tasa 30% para 2019 13,500



INGRESOS 



18-XI LISR. Las cantidades recibidas en efectivo, en moneda nacional
o extranjera, por concepto de préstamos, aportaciones para futuros
aumentos de capital o aumentos de capital mayores a $600,000.00,
cuando no se cumpla con lo previsto en el artículo 76 XVI de esta
Ley.

PRÉSTAMOS, APORTACIONES Y AUMENTOS 
DE CAPITAL

“SON INGRESOS ACUMULABLES”

.



Artículo 76 XVI. Los contribuyentes deberán informar a las
autoridades fiscales, a través de los medios y formatos que para tal
efecto señale el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas
de carácter general, de los préstamos, aportaciones para futuros
aumentos de capital o aumentos de capital que reciban en efectivo, en
moneda nacional o extranjera, mayores a $600,000.00, dentro de los
quince días posteriores a aquél en el que se reciban las cantidades
correspondientes.

Recomendación: Tomar en cuenta el actual artículo 113 del RLISR, ya
que la contabilización de estas cantidades, recibidas en 2 o más pagos,
es anual.

PRÉSTAMOS, APORTACIONES Y AUMENTOS 
DE CAPITAL



MOMENTOS DE 

ACUMULACIÓN DE INGRESOS



ENAJENACIÓN DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Cuando se dé cualquiera de los siguientes supuestos, el que ocurra
primero:

a) Se expida el comprobante que ampare el precio o la contraprestación
pactada.

b) Se envíe o entregue materialmente el bien o cuando se preste el
servicio

c) Se cobre o sea exigible total o parcialmente el precio o la
contraprestación pactada, aun cuando provenga de anticipos.



Opción de acumulación de ingresos
(Regla 3.2.4 modificada desde la 2ª.MRMF 2017)

Los contribuyentes del Título II de la Ley del ISR, que realicen las
actividades empresariales a que se refiere el artículo 16 del CFF y obtengan
ingresos por el cobro total o parcial del precio (antes refería también a
anticipos) o por la contraprestación pactada, relacionados directamente
con dichas actividades, y no estén en el supuesto a que se refiere el artículo
17, fracción I, inciso b) de la Ley del ISR, (antes refería también al inciso
a), es decir, que no hubiesen expedido CFDI) y emitan el CDFI que
corresponda a dichos cobros en términos de la regla 2.7.1.35., en lugar de
considerar dichos cobros como ingresos para la determinación del pago
provisional correspondiente al mes en el que los recibieron en los términos
de los artículos 14 y 17, fracción I, inciso c) de la citada Ley, podrán
considerar como ingreso acumulable del ejercicio el saldo que por los
mismos conceptos tengan al cierre del ejercicio fiscal de que se trate, del
registro a que se refiere el párrafo siguiente, pudiendo deducir en este
caso, el costo de lo vendido estimado que corresponda a dichos cobros.
....................................................................................................................................
Esta regla sigue siendo no aplicable a contribuyentes que celebren
contratos de obra a que se refieren el penúltimo y último párrafos del
artículo 17 de la LISR.



ANTICIPO DE CLIENTES 

Se acumula únicamente el importe del mismo, ya que no se conoce el
total del precio o contraprestación pactada.

Se acumula el total del precio ó contraprestación pactada ya que el
importe pendiente de cobrar se considera como ingreso en crédito.

PAGO A CUENTA



CONTRATOS DE OBRA

CONTRATOS DE OBRA INMUEBLE

En la fecha en que las estimaciones por obra ejecutada, sean autorizadas
o aprobadas para que proceda su cobro.

Condición:

Si transcurren más de tres meses: se acumulará hasta el cobro.

OTROS CONTRATOS DE OBRA sin la obligación de presentar
estimaciones o si la periodicidad es mayor a 3 meses:

Considerar como ingreso acumulable el avance trimestral.

(El RLISR, permite aplicar este artículo a las actividades de demolición,
proyección, inspección o supervisión de obra. (Art. 17) y considerar la
acumulación mensual en lugar de trimestral (Artículo 18)).

Entre la fecha de la aprobación y el cobro no

transcurran más de 3 meses.



DESARROLLADORES INMOBILIARIOS

Artículo 30. Los contribuyentes que realicen obras consistentes en
desarrollos inmobiliarios o fraccionamientos de lotes, los que celebren
contratos de obra inmueble o de fabricación de bienes de activo fijo
de largo proceso de fabricación y los prestadores del servicio turístico
del sistema de tiempo compartido, podrán deducir las erogaciones
estimadas relativas a los costos directos e indirectos de esas obras o de
la prestación del servicio, en los ejercicios en que obtengan los
ingresos derivados de las mismas, en lugar de las deducciones
establecidas en los artículos 19 y 25 de esta Ley, que correspondan a
cada una de las obras o a la prestación del servicio, mencionadas.

Ingresos acumulables en cada ejercicio (por) factor de deducción total
= Erogaciones estimadas deducibles.

Suma de los costos directos e indirectos estimados al inicio del ejercicio,
Entre:
El ingreso total que corresponda a dicha estimación en la misma

Igual: Factor de deducción total



DESARROLLADORES INMOBILIARIOS

Los contribuyentes que ejerzan la opción señalada en este artículo,
debera ́n presentar aviso ante las autoridades fiscales, en el que
manifiesten que optan por lo dispuesto en este artículo, por cada una de
las obras o por el inmueble del que se deriven los ingresos por la
prestación del servicio, dentro de los quince días siguientes al inicio
de la obra o a la celebración del contrato, segu ́n corresponda. Una vez
ejercida esta opción, la misma no podrá cambiarse. Los contribuyentes,
adema ́s, debera ́n presentar la información que mediante reglas de
cara ́cter general establezca el Servicio de Administración Tributaria.



ACUMULACIÓN AL COBRO 

• Ingresos por la prestación de servicios personales independientes:

• S.C. y A.C.

• Ingresos que obtengan los organismos descentralizados, los
concesionarios, permisionarios o empresas autorizadas para
proporcionar servicios de:

• Suministro de agua potable para uso domestico

• Recolección de basura domestica

Se acumulan:

“Cuando se cobre el precio o contraprestación pactada”



USO O GOCE TEMPORAL 
DE BIENES

Lo que suceda primero:

 Cuando se cobren total o parcialmente.

 Cuando sean exigibles las contraprestaciones.

 Cuando se expida el comprobante de pago.

*Revisar contratos para verificar exigibilidad (Evaluar, en caso de
no cobro, la posibilidad de deducir la cuenta como incobrable).

No se consideran ingresos los depósitos en garantía, (Art. 16 RLISR)



DEDUCCIONES 
AUTORIZADAS



- Costo de lo vendido

- Inversiones

- Gastos - Dev, Dsctos y Bonificaciones

1.- Qué puedo - Créditos incobrábles y pérdidas

Deducir - Aportaciones de Fondos de 

- Otros   Pensiones y jubilaciones  

- Cuotas pagadas del IMSS

- Intereses devengados a cargo

- Ajuste anual por inflación

- Anticipos y rendimientos

Deducciones

Autorizadas - Generales 

2.- Requisitos - Específicos

- De pago 

- Por no reunir requisitos

3.- No 

Deducibles Parcial 

- De Ley 

Total 



1.- Qué puedo deducir

A - Costo de lo vendido

B - Inversiones

C - Gastos - Dev, Dsctos y Bonificaciones

- Créditos incobrábles y pérdidas

- Aportaciones de Fondos de 

  Pensiones y jubilaciones  

D - Otros - Cuotas pagadas del IMSS

- Intereses devengados a cargo

- Ajuste anual por inflación

- Anticipos y rendimientos

(25, LISR)

DEDUCCIONES AUTORIZADAS



REQUISITOS DE LAS 
DEDUCCIONES
ISR



A- Generales

B- Específicos

C- De pago 

2.- Requisitos

REQUISITOS DE LAS DEDUCCIONES



REQUISITOS GENERALES



Recabar comprobantes fiscales y regla para pagos con cheque, tarjeta
de crédito, de débito o de servicios, a través de monederos
electrónicos o mediante traspasos de cuentas en instituciones de
crédito o casas de bolsa, cuando sean mayores a $2,000.00. (Art. 27,
F.III, LISR)

COMPROBANTES Y EXTINCIÓN DE OBLIGACIONES 
MEDIANTE ENTREGA DE DINERO



PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO
(Artículo 43 RLISR)

Artículo 43. Para efectos del artículo 27, fracción III de la Ley, las
erogaciones efectuadas por salarios y en general por la prestación de
un servicio personal subordinado a que se refiere el artículo 94 de la
Ley, pagadas en efectivo podrán ser deducibles, siempre que además
de cumplir con todos los requisitos que señalan las disposiciones
fiscales para la deducibilidad de dicho concepto, se cumpla con la
obligación inherente a la emisión del comprobante fiscal
correspondiente por concepto de nómina.



Expedición de comprobantes por pago de nomina

Regla  2.7.5.1  

Fecha de expedición por pago de nomina y asimilables:

El CFDI se podrán expedir, antes de la realización del pago o dentro del
plazo siguiente, de acuerdo al número de empleados o asimilables,
posterior a la realización efectiva de dicho pago:

Número de trabajadores o 

asimilados a salarios
Día hábil

De 1 a 50 3

De 51 a 100 5

De 101 a 300 7

De 301 a 500 9

Más de 500 11



Comprobante fiscal: Artículo segundo DT para 2014, fracción IV.

Segundo. En relación con las modificaciones a que se refiere el
Artículo Único de este Decreto, se estará a lo siguiente:

IV. Cualquier referencia a comprobantes fiscales digitales por
Internet, que se señalen en el Código Fiscal de la Federación se
entenderán comprendidos a cualquier comprobante fiscal
emitido conforme a la legislación vigente, respecto del ejercicio
correspondiente a 2013 y anteriores. Asimismo, cualquier
referencia a comprobantes fiscales en leyes, reglamentos y
demás disposiciones aplicables, se entenderán hechos a los
comprobantes fiscales digitales por Internet.

COMPROBANTES FISCALES



Artículo 41 RLISR. Cuando el contribuyente efectúe erogaciones a través
de un tercero, excepto tratándose de contribuciones, viáticos o gastos de
viaje, deberá expedir cheques nominativos a favor de éste o mediante
traspasos desde cuentas abiertas a nombre del contribuyente en
instituciones de crédito o casas de bolsa a la cuenta abierta a nombre del
tercero, y cuando dicho tercero realice pagos por cuenta del
contribuyente, éstos deberán estar amparados con comprobante fiscal a
nombre del contribuyente.

PAGOS A TRAVÉS DE UN TERCERO



Para los efectos de los artículos 29 del CFF, así como 18, fracción VIII y 90,

octavo párrafo de la Ley del ISR y 41 de su Reglamento, los contribuyentes

podrán realizar erogaciones a través de terceros por bienes y servicios que les

sean proporcionados, podrán hacer uso de cualquiera de las siguientes opciones:

I. Cuando los terceros realicen las erogaciones y los importes de las

mismas les sean reintegrados con posterioridad:

a) El tercero deberá solicitar CFDI con la clave en el RFC del contribuyente por el

cual está haciendo la erogación, si este contribuyente es residente en el extranjero

para efectos fiscales, en el CFDI se consignará la clave del RFC a que se refiere la

regla 2.7.1.26.

b) Los contribuyentes, en su caso, tendrán derecho al acreditamiento del IVA en

los términos de la Ley de dicho impuesto y su Reglamento.

Pago de erogaciones a través de un tercero

(Regla 2.7.1.13 modificada en la 1ª. RMF 2019)
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c) El tercero que realice el pago por cuenta del contribuyente, no

podrá acreditar cantidad alguna del IVA que los proveedores de bienes

y prestadores de servicios trasladen.

d) El reintegro a las erogaciones realizadas por cuenta de

contribuyentes, deberá hacerse con cheque nominativo a favor del

tercero que realizó el pago por cuenta del contribuyente o mediante

traspasos a sus cuentas por instituciones de crédito o casas de bolsa sin

cambiar los importes consignados en el CFDI expedido por los

proveedores de bienes y prestadores de servicios, es decir por el valor

total incluyendo el IVA que en su caso hubiera sido trasladado.
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II. Cuando el contribuyente de manera previa a la realización de las

erogaciones, proporcione el dinero para cubrirla al tercero:

a) El contribuyente deberá entregar el dinero mediante cheque nominativo a

favor del tercero o mediante traspasos a sus cuentas por instituciones de

crédito o casas de bolsa.

b) El tercero deberá identificar en cuenta contable independiente, los

importes de dinero que les sean proporcionados para realizar erogaciones

por cuenta de contribuyentes.

c) El tercero deberá solicitar CFDI con la clave en el RFC del contribuyente

por el cual está haciendo la erogación, si el contribuyente es residente en el

extranjero para efectos fiscales, en el CFDI se consignará la clave en el

RFC a que se refiere la regla 2.7.1.26.
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d) En caso de existir remanente de dinero una vez descontadas las

erogaciones realizadas por cuenta del contribuyente, el tercero deberá

reintegrarlo a este, de la misma forma en como le fue proporcionado el

dinero.

e) Las cantidades de dinero que se proporcionen por el contribuyente al

tercero deberán ser usadas para realizar los pagos por cuenta de dicho tercero

o reintegradas a este a más tardar el último día del ejercicio en el que el

dinero le fue proporcionado.

En caso de que transcurra el plazo mencionado en el párrafo anterior, sin que

el dinero se haya usado para realizar las erogaciones o reintegrado al

contribuyente, el tercero deberá emitir por dichas cantidades un CFDI de

ingreso y reconocer dicho ingreso en su contabilidad en el mismo ejercicio

fiscal.
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Los CFDI que amparen erogaciones realizadas por el tercero, deberán ser

entregados por este al contribuyente por cuenta y a nombre del cual realizó la

erogación, indistintamente de que éste puede solicitarlos directamente a los

proveedores de bienes o servicios o bien, descargarlos del Portal del SAT.

Lo anterior, independientemente de la obligación del tercero que realiza el

pago por cuenta del contribuyente de expedir CFDI por los ingresos que

perciba como resultado de la prestación de servicios otorgados a los

contribuyentes al cual deberán de incorporar el complemento “Identificación

del recurso y minuta de gasto por cuenta de terceros”, con el que

identificará las cantidades de dinero recibidas, las erogadas por cuenta del

contribuyente, los comprobantes que sustenten dichas erogaciones y los

remantes (remanentes) reintegrados efectivamente al contribuyente.

La emisión del CFDI con el complemento “Identificación del recurso y minuta

de gasto por cuenta de terceros” no sustituye ni releva del cumplimiento de las

obligaciones a que se refieren los incisos a) de la fracción I y c) de la fracción

II de la presente regla. (Párrafo adicionada en esta 1ª.MRMF 2019)
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Comprobantes expedidos por dependencias y entidades 
públicas, federales, estatales y municipales

(Artículo 53 RLISR)

Para efectos del artículo 27, fracción XVIII, párrafo primero de la Ley,
tratándose de gastos deducibles de servicios públicos o contribuciones
locales y municipales, cuyo comprobante fiscal se expida con
posterioridad a la fecha en la que se prestaron los servicios o se
causaron las contribuciones, los mismos podrán deducirse en el
ejercicio en el que efectivamente se obtuvieron o se causaron, aun
cuando la fecha del comprobante fiscal respectivo sea posterior y
siempre que se cuente con el mismo a más tardar el día en el que el
contribuyente deba presentar su declaración del ejercicio en el que se
efectúe la deducción.
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1.- Para requisitos específicos, regla general:

“Al realizar las operaciones correspondientes o a más tardar el
último día del ejercicio.”

2.- Tratándose de comprobantes fiscales:

“Éstos se obtengan a más tardar el día en que el contribuyente
deba presentar su declaración.”

3.- Respecto de la documentación comprobatoria de las
retenciones y de los pagos del capítulo I del título IV de la LISR:

“Se realicen en los plazos que al efecto establecen las
disposiciones fiscales, y la documentación comprobatoria se
obtenga en dicha fecha.”

PLAZOS PARA REQUISITOS
Y COMPROBANTES (Art. 27-XVIII LISR)



Tratándose de las declaraciones informativas a que se refieren los
artículos 76 de esta Ley, y 32, fracciones V y VIII de la Ley del
Impuesto al Valor Agregado, éstas se deberán presentar en los
plazos que al efecto establece el citado artículo 76 y contar a
partir de esa fecha con los comprobantes fiscales correspondientes.

Además, la fecha de expedición de los comprobantes fiscales de
un gasto deducible deberá corresponder al ejercicio por el que se
efectúa la deducción.

Cuando los contribuyentes presenten las declaraciones
informativas a que se refiere el artículo 76 de esta Ley a
requerimiento de la autoridad fiscal, no se considerará
incumplido el requisito a que se refiere el primer párrafo de esta
fracción, siempre que se presenten dichas declaraciones dentro de un
plazo máximo de 60 días contados a partir de la fecha en la que se
notifique el mismo.

PLAZOS PARA REQUISITOS
Y COMPROBANTES



REQUISITOS ESPECIFICOS 
RELEVANTES



DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES

Artículo 25 fracción I LISR:

Los contribuyentes podrán efectuar las deducciones siguientes:

I. Las devoluciones que se reciban o los descuentos o bonificaciones
que se hagan en el ejercicio.

Artí́culo 31 RISR. Trata ́ndose de devoluciones, descuentos o
bonificaciones que se efectu ́en con posterioridad al segundo mes del
cierre del ejercicio en el cual se acumuló el ingreso o se efectuó la
deducción, los contribuyentes podra ́n:

Restar para efectos del artículo 25, fracción I de la Ley, el total de las
devoluciones, descuentos o bonificaciones, de los ingresos
acumulados en el ejercicio en el que se efectuen, en lugar de hacerlo
en el ejercicio en el que se acumuló el ingreso del cual derivan, y



DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES

Artículo 39 LISR. El costo de las mercancías que se enajenen, así como
el de las que integren el inventario final del ejercicio, se determinara ́
conforme al sistema de costeo absorbente sobre la base de costos
históricos o predeterminados. En todo caso, el costo se deducira ́ en el
ejercicio en el que se acumulen los ingresos que se deriven de la
enajenación de los bienes de que se trate.

Los contribuyentes que realicen actividades comerciales que consistan
en la adquisición y enajenación de mercancías, considerara ́n
únicamente dentro del costo lo siguiente:

a) El importe de las adquisiciones de mercancías, disminuidas con el
monto de las devoluciones, descuentos y bonificaciones, sobre las
mismas, efectuados en el ejercicio.

Artículo 31 RISR. Trata ́ndose de devoluciones, descuentos o
bonificaciones que se efectu ́en con posterioridad al segundo mes del
cierre del ejercicio en el cual se acumuló el ingreso o se efectuó la
deducción, los contribuyentes podra ́n:



DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES

Restar para efectos del artículo 25, fracción II de la Ley, el total de las
devoluciones, descuentos o bonificaciones referidas a sus
adquisiciones, de las deducciones autorizadas del ejercicio en que aquéllas se
lleven a cabo, en lugar de hacerlo en el ejercicio en que se efectuó la
deducción de la cual derivan. La opción prevista en esta fracción, sólo
se podra ́ ejercer cuando:

a) El monto de las devoluciones, descuentos o bonificaciones, en
caso de aplicarse en el ejercicio en que se efectuó la adquisición,
no modifique en más de un 10% el coeficiente de utilidad
determinado conforme al artículo 14 de la Ley, que se este ́
utilizando para calcular los pagos provisionales del ejercicio en
que se efectúe la devolución, el descuento o bonificación, o

b) El monto de las devoluciones, descuentos o bonificaciones que se
efectúen, de aplicarse en el ejercicio en que se realizaron las
adquisiciones, no tenga como consecuencia determinar utilidad
fiscal en lugar de la pe ́rdida fiscal determinada.



RETENCIONES
(27 Fracción V, primer párrafo, LISR)

Primer párrafo, retenciones genéricas de ISR (Por pago de honorarios,
arrendamiento, intereses, premios, a residentes en el extranjero,
etcétera, excepto salarios)

“Cumplir con las obligaciones establecidas en esta Ley en materia de
retención y entero de impuestos a cargo de terceros o que, en su caso,
se recabe de éstos copia de los documentos en que conste el pago de
dichos impuestos.”

Tratándose de pagos al extranjero, éstos sólo se podrán deducir
siempre que el contribuyente proporcione la información a que esté
obligado en los términos del artículo 76 de esta Ley.”



RETENCIONES
(27 Fracción V, segundo párrafo, LISR)

Segundo párrafo, retenciones por salarios y asimilables:

Se deberán cumplir los siguientes requisitos:

1.- Las erogaciones y las retenciones, deben constar en comprobantes
fiscales emitidos en términos del Código Fiscal de la Federación

2.- Efectuar las retenciones señaladas en esta Ley.

3.- Calcular el impuesto anual de las personas que les hubieren
prestado servicios subordinados, en los términos de esta ley.



RETENCIONES
(27 Fracción V, segundo párrafo, LISR)

4.- Expedir y entregar comprobantes fiscales a las personas que
reciban pagos por los conceptos a que se refiere este Capítulo, en la
fecha en que se realice la erogación correspondiente.

5.- Solicitar a las personas que contraten para prestar servicios
subordinados, les proporcionen los datos necesarios a fin de
inscribirlas en el Registro Federal de Contribuyentes, o bien cuando
ya hubieran sido inscritas con anterioridad, les proporcionen su clave
del citado registro.

6.- Cumplir con las disposiciones que, en su caso, regulen el subsidio
para el empleo y;

7.- Cumplir con la obligación de inscribir a los trabajadores en el
IMSS, cuando se esté obligado a ello”.



Expedición de comprobantes por retenciones
Regla 2.7.5.4
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1.- Aplicable a los siguientes pagos EN MATERIA DE ISR, IVA E 
IEPS:

A residentes en el extranjero con ingresos de fuente de riqueza en 
México

Pago de dividendos 

Por anticipos o rendimientos pagados por cooperativas, sociedades y 
asociaciones civiles.

Rendimientos pagados por instituciones fiduciarias.

Operaciones de enajenación de bienes inmuebles ante fedatario 
público. (Federal y el correspondiente a la entidad federativa)

Operaciones de adquisición de bienes consignadas ante fedatario 
público



Expedición de comprobantes por retenciones
Regla 2.7.5.4
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 Pago de premios a personas físicas

2.- Las constancias de retención e información de pagos, se emitirán
mediante documento electrónico incluido en el anexo 20 de esta
resolución, pudiendo emitirse de manera anualizada, en el mes de
enero del año siguiente.

3.- Cuando se expida un CFDI que ampare los ingresos o el valor de
actos o actividades y se incluya en el mismo toda la información
sobre las retenciones de impuestos efectuadas, los contribuyentes
podrán optar por considerarlo, como el COMPROBANTE FISCAL
DE LAS RETENCIONES EFECTUADAS.



Serán deducibles las pérdidas por créditos incobrables:

Por prescripción.

Por Notoria imposibilidad práctica de cobro.
(art. 27, F.XV, LISR)

CREDITOS INCOBRABLES



CREDITOS INCOBRABLES
PRESCRIPCIÓN

SUPUESTO PRESCRIPCIÓN FUNDAMENTO 
(Art.)

Ventas al x menor (1) Un año Cód. Comercio 1043

Venta al público (2) Dos años Cód. Civil 1161

Ventas Mayoreo Diez años Cód. Comercio 1047

Letra de cambio Tres años LGTOC 165 (*)

Pagaré Tres años LGTOC 174 (*1)

Cheque Seis meses LGTOC 192 (*2)

(1) Ventas hechas al por menor al fiado.

(2)  Personas que no son revendedoras.

(*)   Acción cambiaria.

(*1) Remite al artículo 165, por ello el mismo plazo.

(*2) Por no haberse presentado o protestado el cheque.



Notoria imposibilidad práctica de cobro:

a) Crédito < a 30,000 UDIS. Aviso y declaración

Si en el plazo de 1 año a partir de que se incurra en mora, no se
logra el cobro.

b) Crédito > a 30,000 UDIS. Declaración

Si el deudor es demando ante la autoridad judicial o ya se inició el
procedimiento arbitral.

c) Deudor declarado en quiebra o concurso.

IMPOSIBILIDAD DE COBRO



Notoria imposibilidad práctica de cobro:

Inciso a) anterior, aplica cuando el deudor realice
actividades empresariales y el acreedor le informe por
escrito que efectuará la deducción con la finalidad de
que el deudor acumule el ingreso por la deuda no
cubierta.

Inciso a) anterior, se pueden deducir deudas con el
público en general si el crédito se encuentra entre
$5,000 y 30,000 UDIS, el aviso se presenta al buro de
crédito.

IMPOSIBILIDAD DE COBRO



ÚNICO REQUISITO DE 
PAGO APLICABLE A PM



SIMETRÍA FISCAL PARA 
ALGUNOS PAGOS

La simetría fiscal consiste básicamente en que mientras un
contribuyente acumula sus ingresos para efectos fiscales la
contraparte (quien recibe los bienes o servicios prestados) los
deduce.

La Ley del ISR en su artículo 27 fracción VIII reconoce este
concepto.



Serán deducibles los pagos, cuando efectivamente se
eroguen, EN EL EJERCICIO, a:

Personas físicas.

P.M. Coordinados y sector primario

Sociedades o asociaciones civiles.

Los autorizados, por el servicio de suministro de agua
o recolección de basura domésticos.

Los donativos.

(art. 27, F.VIII, LISR)

SIMETRIA FISCAL



EFECTIVAMENTE EROGADO

 Cuando hayan sido pagadas en efectivo, mediante traspasos de
cuentas en instituciones de crédito o casas de bolsa, o en otros
bienes que no sean títulos de crédito.

 Cheques: en la fecha en la que el mismo haya sido cobrado o
cuando se transmita a un tercero, excepto cuando sea en
procuración.

 Cuando el interés del acreedor quede satisfecho.

(art. 27, F. VIII, P.1ro. LISR)



PAGOS CON CHEQUE

Cuando los pagos a que se refiere el párrafo anterior se efectúen con
cheque, la deducción se efectuará en el ejercicio en que éste se
cobre, siempre que entre la fecha consignada en el comprobante
fiscal que se haya expedido y la fecha en que efectivamente se cobre
dicho cheque no hayan transcurrido más de cuatro meses, excepto
cuando ambas fechas correspondan al mismo ejercicio.



PAGOS AL IMSS Y REGALIAS

2.- Los contribuyentes podrán efectuar las deducciones siguientes
(Artículo 25 LISR):

VI. Las cuotas a cargo de los patrones pagadas al Instituto

Mexicano del Seguro Social, incluidas las previstas en la Ley del
Seguro de Desempleo.

3.- La deducción de las inversiones se sujetará a las reglas siguientes
(Artículo 36 LISR):

VII. Tratándose de regalías, se podrá efectuar la deducción en los
términos de la fracción III del artículo 33 de esta Ley, únicamente
cuando las mismas hayan sido efectivamente pagadas.



3.- No deducibles

(28, LISR)

- Por no reunir requisitos

Parcial 

- De Ley 

Total 

NO DEDUCIBLES



GASTOS INCURRIDOS POR INVERSIONES

(28, II, LISR)

INVERSIÓN 
GASTOS NO 

RELACIONADOS

Totalmente deducible Totalmente deducibles

Parcialmente deducible Parcialmente deducibles

No deducible No deducibles



 Obsequios y atenciones no ofrecidos a clientes en forma general.
(Fracción III)

 Viáticos: Cuidar montos y documentación que se adjunta.
(Fracción V)

 Las sanciones en ningún caso son deducibles. (F-VI)

 Las indemnizaciones por daños y perjuicios y las penas
convencionales por causa imputable al contribuyente. (F-VI)

NO DEDUCIBLES
(Artículo 28 LISR)



Deducción de erogaciones pagadas a trabajadores

Artículo 28 fracción XXX

Únicamente puede aplicarse la deducción de hasta el 47% de
las remuneraciones exentas otorgadas al trabajador. (El 53%
no será deducible)

Límite aplicable también a las aportaciones a planes de
pensiones y jubilaciones. (artículo 25 F-X LISR)

En ambos casos, con la posibilidad de deducir el 53%, en
lugar del 47%, si no se disminuyen las prestaciones en el
ejercicio siguiente.



Proporción de prestaciones exentas

Regla 3.3.1.29 (Modificada en la 1ª.RMF 2018)

94

Se modifica la mecánica para determinar la proporción de ingresos exentos

respecto del total de erogaciones pagadas a los trabajadores a efecto de

aplicar el porcentaje del 47% o del 53% de no deducibles:

Procedimiento actual:

Del ejercicio de que se trate:

Total de las remuneraciones y demás prestaciones pagadas exentas

Entre:

Total de remuneraciones pagadas gravadas y exentas

Del ejercicio inmediato anterior:

Total de las remuneraciones y demás prestaciones pagadas exentas

Entre:

Total de remuneraciones pagadas gravadas y exentas



Proporción de prestaciones exentas

Regla 3.3.1.29 (Modificada en la 1ª.RMF 2018)

95

Nuevo Procedimiento:

Del Ejercicio de que se trate:

Total de las prestaciones pagadas por el contribuyente a sus trabajadores

Entre

El total de las remuneraciones y prestaciones pagadas por el

contribuyente a sus trabajadores en el ejercicio.

Del Ejercicio inmediato anterior:

Total de las prestaciones pagadas por el contribuyente a sus trabajadores

Entre

El total de las remuneraciones y prestaciones pagadas por el

contribuyente a sus trabajadores en el ejercicio.



Gravado Exento Total

Salario 2017 12,000,000.00 0.00 12,000,000.00

Aguinaldo 392,000.00 108,000.00 500,000.00

Prima Vacac 5,000.00 45,000.00 50,000.00

Fondo Ahorro 156,000.00 1,404,000.00 1,560,000.00

Despensa 204,000.00 1,296,000.00 1,500,000.00

Otras prest 50,000.00 0.00 50,000.00

12,807,000.00 2,853,000.00 15,660,000.00

Salario 2018 13,200,000.00 0.00 13,200,000.00

Aguinaldo 430,000.00 120,000.00 550,000.00

Prima Vacac 5,000.00 50,000.00 55,000.00

Fondo Ahorro 156,000.00 1,560,000.00 1,716,000.00

Despensa 210,000.00 1,440,000.00 1,650,000.00

Otras prest 55,000.00 0.00 55,000.00

14,056,000.00 3,170,000.00 17,226,000.00

Anterior Nuevo

Rem y prestaciones exentas 3,170,000.00 4,026,000.00

Total de rem y prestaciones 17,226,000.00 17,226,000.00

Proporción 2018 18.40% 23.37%

Rem y prestaciones exentas 2,853,000.00 3,660,000.00

Total de rem y prestaciones 15,660,000.00 15,660,000.00

Proporción 2017 18.22% 23.37%

Prestaciones Totales

Total de remuneraciones

Prestaciones Totales

Total de remuneraciones

Resumen:

Anual 2018

Proporción 

deducible:

Procedimiento

Nuevo: 53%

Procedimiento

Anterior: 53%
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Gravado Exento Total

Salario 2017 12,000,000.00 0.00 12,000,000.00

Aguinaldo 392,000.00 108,000.00 500,000.00

Prima Vacac 5,000.00 45,000.00 50,000.00

Fondo Ahorro .00 1,560,000.00 1,560,000.00

Despensa .00 1,500,000.00 1,500,000.00

Otras prest 50,000.00 0.00 50,000.00

12,447,000.00 3,213,000.00 15,660,000.00

Salario 2018 13,200,000.00 0.00 13,200,000.00

Aguinaldo 430,000.00 120,000.00 550,000.00

Prima Vacac 5,000.00 50,000.00 55,000.00

Fondo Ahorro 156,000.00 1,560,000.00 1,716,000.00

Despensa 210,000.00 1,440,000.00 1,650,000.00

Otras prest 55,000.00 0.00 55,000.00

14,056,000.00 3,170,000.00 17,226,000.00

Anterior Nuevo

Rem y prestaciones exentas 3,170,000.00 4,026,000.00

Total de rem y prestaciones 17,226,000.00 17,226,000.00

Proporción 2018 18.40% 23.37%

Rem y prestaciones exentas 3,213,000.00 3,660,000.00

Total de rem y prestaciones 15,660,000.00 15,660,000.00

Proporción 2017 20.52% 23.37%

Prestaciones Totales

Total de remuneraciones

Prestaciones Totales

Total de remuneraciones

Resumen:

Anual 2018

Proporción 

deducible:

Procedimiento

Nuevo: 53%

Procedimiento

Anterior: 47%
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PTU 2019 



Determinación de la PTU:
(Artículo 9)

Concepto Importe

Ingresos acumulables 100,000

Menos: Deducciones autorizadas 40,000

Menos: 53% no deducible (28-XXX) 10,000

Igual:    Utilidad Fiscal base PTU 50,000

Menos:  Pérdidas de ejercicios ant. No aplica

Igual:     Base PTU 50,000

ISR:       Tasa 10% para  2019 5,000



COEFICIENTE DE UTILIDAD

2020



CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE UTILIDAD 
(Artículo 14 LISR)

101

Se calculará el coeficiente de utilidad correspondiente al último ejercicio

de doce meses por el que se hubiera o debió haberse presentado

declaración. Para este efecto, la utilidad fiscal del ejercicio por el que se

calcule el coeficiente, se dividirá entre los ingresos nominales del mismo

ejercicio.

PERSONAS MORALES EN GENERAL

C.U. = UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO

INGRESOS NOMINALES

Planear ¿Cuándo es conveniente presentar la declaración anual?

Si disminuye el coeficiente para 2020, presentarla a más tardar el 16 de

febrero 2020, de lo contrario, los últimos días de marzo 2020.



CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE UTILIDAD 
(Artículo 14 LISR)

102

Las personas morales que distribuyan anticipos o rendimientos en los

términos de la fracción II del artículo 94 de esta Ley, adicionarán a la

utilidad fiscal o reducirán de la pérdida fiscal, según corresponda, el

monto de los anticipos y rendimientos que, en su caso, hubieran

distribuido a sus miembros en los términos de la fracción mencionada,

en el ejercicio por el que se calcule el coeficiente.

C.U. = UTILIDAD FISCAL + ANTICIPOS DISTRIBUIDOS

INGRESOS NOMINALES

C.U. = PÉRDIDA FISCAL - ANTICIPOS DISTRIBUIDOS

INGRESOS NOMINALES



CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE UTILIDAD 
(Artículo 14 LISR)

103

Segundo ejercicio fiscal y coeficiente de ejercicios anteriores:

Tratándose del segundo ejercicio fiscal, el primer pago provisional

comprenderá el primero, el segundo y el tercer mes del ejercicio, y se

considerará el coeficiente de utilidad fiscal del primer ejercicio, aun

cuando no hubiera sido de doce meses.

Cuando en el último ejercicio de doce meses no resulte coeficiente de

utilidad conforme a lo dispuesto en esta fracción, se aplicará el

correspondiente al último ejercicio de doce meses por el que se tenga

dicho coeficiente, sin que ese ejercicio sea anterior en más de cinco

años a aquél por el que se deban efectuar los pagos provisionales.



Pérdidas Fiscales



ASPECTOS PRINCIPALES

Se puede generar por 3 casos diferentes.
1) D>I 2) D>I + PTU 3) PTU mayor*

Es un derecho personal del contribuyente.

En los años recientes ha sufrido el tema diversas modificaciones
importantes.

Se actualiza mediante factores de actualización.

Plazo máximo de amortización 10 años

*Recordar la eliminación del art. 12-a del RLISR

.

.

.

.

.



Determinación de la Pérdida fiscal:
(Artículo 57)

Concepto Caso 1 Caso 2 Caso 3

Ingresos acumulables 100,000 100,000 100,000

Deducciones autorizadas 120,000 120,000 60,000

PTU pagada 0 10,000 50,000

Utilidad Fiscal 0 0 0

Pérdida Fiscal 20,000 30,000 10,000

Conviene presentar la declaración anual, en febrero 2020, para amortizar la
pérdida en el pago provisional de enero 2020.



ACTUALIZACIÓN DE PÉRDIDAS FISCALES 
(Artículo 14 LISR)

107

Considerando que ni el artículo 57, ni el artículo 14, ambos de la LISR,

señalan una mecánica aplicable para los pagos provisionales respecto de

la actualización específica de la pérdida fiscal aplicable, estudiaremos

diversas interpretaciones que se han vertido respecto al tema.

1.- En esta interpretación, se indica que solo se podrá tomar el INPC

hasta que se publique el del último mes de la primera mitad del ejercicio,

es decir junio del ejercicio.

2.- Esta interpretación indica que mientras se publica el INPC del último

mes de la primera mitad del ejercicio, se podrá actualizar hasta entonces

mes a mes la pérdida fiscal.

3.- Esta última interpretación, trata de darle razonabilidad al texto de la

Ley, por lo que para cada pago provisional se considerará el periodo

como un ejercicio fiscal irregular, por lo que se tendría que determinar en

cada periodo el último mes de la primera mitad del ejercicio


