
Taller de cierredel  
ejercicio y  

declaración anual  
de personas  

morales.
(Papeles de trabajo y llenado de  

formatos)

IMPARTE:

Dr. Jaime A. Flores Sandoval
DO AL.



RECOMENDACIONES GENERALES.

Encienda su cámara, propicia  
mejor intercambio con el  

expositor y los demás  
participantes, salvo que ello  
afecte su recepción de datos.

Participe, exponga sus dudas,  
el objetivo del evento es  

adquirir conocimientos (chat o  
micrófono) y ello se  

perfecciona con la interacción.

Mantenga su micrófono  
cerrado, en aquellos casos  
en que decida opinar,solo  

avise al expositor

Toda opinión y pregunta es  
válida, evitemos  

confrontaciones por puntos  
de vista diferentes.

Para propiciar un mejor  
proceso de aprendizaje se  
recomienda un receso de  
20 minutos a la mitad del  

evento.

Se recomienda el uso de  
audífonos para aislar  

cualquier sonido quepueda  
distraer su atención y  
mejorar el proceso de  

aprendizaje

El curso incluye casos  
prácticos, los que realice el  
expositor le serán enviados  
a través de su ejecutivo de  

forma electrónica

Dispones de un material en  
formato electrónico, procura no  

imprimirlo, puedes hacer  
anotaciones y comentarios enel,  
seamos amigables con el medio  

ambiente

Elegiste la mejor opción  
profesional: capacitarte.

Aprovecha el curso, compartetus  
conocimientos y experiencias,  
estás en el lugar y momento  

adecuado
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Taller de cierre del  
ejercicio y  

declaración anual de  
personas morales.
(Papeles de trabajo y llenado de formatos).

Temario

I. Antecedentes.
a. El cierre de ejercicio de personas morales.
b. Obligación de presentar declaración anual para las

personas morales
c. Los pagos provisionales de ISR en el ejercicio.

II. Aspectos fiscales para la presentación de la declaración anual
de personas morales.
I. Resultado fiscal, base para la determinación del impuesto  

anual. Análisis del artículo 9 de la LISR
II. Ingresos acumulables

a. Principales ingresos acumulables. Cédulas de
determinación.

b. Momento de acumulación.
c. Comprobantes fiscales que acreditan la existencia  de 

un ingreso
III. Deducciones autorizadas

a. Análisis de las deducciones autorizadas
b. Requisitos de las deducciones y momento de

para la determinación de
cumplimiento

c. Elaboración de cédulas  
deducciones autorizadas



Taller de cierre del  
ejercicio y  

declaración anual de  
personas morales.
(Papeles de trabajo y llenado de formatos).

Temario

IV. PTU pagada, disposiciones y determinación.
V. Pérdidas fiscales. Elaboración de cédulas.
VI. Conceptos especiales en la declaración anual de personas  

morales.
o deducible.VII. Ajuste anual por inflación acumulable  

Elaboración de cédulas
VIII. Deducción de inversiones. Cédulas
IX. Ingresos exentos de salarios, determinación de montos

deducibles
X. Previsión social, montos exentos y deducibles
XI. CUFIN
XII. CUCA
XIII. Determinación del coeficiente de utilidad
XIV. Costo de ventas para efectos fiscales
XV. Formato electrónico para el llenado de la Declaración anual de  

las personas morales.
XVI.Descarga de datos prellenados  
XVII.Llenado y datos prellenados  
XVIII.Aspectos relevantes
XIX. Caso práctico y vínculo con papeles de trabajo
XX. Conclusiones y recomendaciones.





Personas Morales.

Artículo 7 LISR. Cuando en esta Ley se haga mención a
persona moral, se entienden comprendidas, entre otras,
las sociedades mercantiles, los organismos
descentralizados que realicen preponderantemente
actividades empresariales, las instituciones de crédito,
las sociedades y asociaciones civiles y la asociación en
participación cuando a través de ella se realicen
actividades empresariales en México.

C.P. L.D. M.I. JAIME A. FLORES SANDOVAL.





Obligación de presentar declaración anual.
(Art. 9 LISR)

Dr. JAIME A. FLORES SANDOVAL.

Artículo  
impuesto

9. Las  
sobre

personas morales deberán calcular el  
la renta, aplicando al resultado fiscal

obtenido en el ejercicio la tasa del 30%.
……………………………………………………………………………………………
El impuesto del ejercicio se pagará mediante declaración
que presentarán ante las oficinas autorizadas, dentro de los
tres meses siguientes a la fecha en la que termine el
ejercicio fiscal.









Dr. JAIME A. FLORES SANDOVAL.

Determinación del resultado fiscal
(Art. 9 LISR)

El resultado fiscal del ejercicio se determinará como sigue:
I.Se obtendrá la utilidad fiscal disminuyendo de la totalidad de los
ingresos acumulables obtenidos en el ejercicio, las deducciones
autorizadas por este Título 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.
II.A la utilidad fiscal del ejercicio se le disminuirán, en su caso, las
pérdidas fiscales pendientes de aplicar de ejercicios anteriores.



CADEM CONSULTORES S.C.

INGRESOS ACUMULABLES 1,500,000.00

( - ) DEDUCCIONES AUTORIZADAS 1,200,000.00

( - ) PTU PAGADA 100,000.00

UTILIDAD FISCAL 200,000.00

( - ) PÉRDIDAS FISCALES 40,000.00

RESULTADO FISCAL 160,000.00

TASA DE IMPUESTO 30%

IMPUESTO SOBRE LA RENTA. 48,000.00



Determinación de la base para PTU
(Art. 9 LISR)

Dr. JAIME A. FLORES SANDOVAL.

Para determinar la renta gravable a que se refiere el inciso e) de la
fracción IX del artículo 123, apartado A de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, no se disminuirá la participación de los
trabajadores en las utilidades de las empresas pagada en el ejercicio ni las
pérdidas fiscales pendientes de aplicar de ejercicios anteriores.
Para la determinación de la renta gravable en materia de participación de
los trabajadores en las utilidades de las empresas, los contribuyentes
deberán disminuir de los ingresos acumulables las cantidades que no
hubiesen sido deducibles en los términos de la fracción XXX del artículo
28 de esta Ley.



CADEM CONSULTORES S.C.

INGRESOS ACUMULABLES 1,500,000.00

( - ) DEDUCCIONES AUTORIZAD A1,200,000.00

( - ) PTU PAGADA 100,000.00

UTILIDAD FISCAL 300,000.00

( - ) PÉRDIDAS FISCALES 40,000.00

No deducibles 28 FXXX 30,000.00

Base PTU 270,000.00

PTU (10%) 27,000.00



El formato de la declaración
anual 2020.

Dr. JAIME A. FLORES SANDOVAL.
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Ingresos acumulables.

Dr. JAIME A. FLORES SANDOVAL.
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RENTA. QUÉ DEBE ENTENDERSE POR “INGRESO” PARA EFECTOS DEL
TÍTULO II DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO.

Dr. Jaime A. Flores Sandoval



RENTA. QUÉ DEBE ENTENDERSE POR “INGRESO” PARA EFECTOS DEL  
TÍTULO II DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO.
Si bien la Ley del Impuesto sobre la Renta no define el término “ingreso”, ello no
implica que carezca de sentido o que ociosamente el legislador haya creado un tributo
sin objeto, toda vez que a partir del análisis de las disposiciones legales aplicables es
posible definir dicho concepto como cualquier cantidad que modifique positivamente
el haber patrimonial de una persona. Ahora bien, para delimitar ese concepto debe
apuntarse que el ingreso puede recibirse de muchas formas, ya que puede consistir en
dinero, propiedad o servicios, incluyendo alimentos o habitación, y puede
materializarse en efectivo, valores, tesoros o productos de capital, además de que
puede surgir como compensación por: servicios prestados; el desarrollo de actividades
comerciales, industriales, agrícolas, pesqueras o silvícolas; intereses; rentas, regalías o
dividendos; el pago de pensiones o seguros; y por obtención de premios o por recibir
donaciones, entre otras Causas.

Dr. Jaime A. Flores Sandoval



Al no encontrar definición al respecto en las disposiciones fiscales, y la
respuesta del poder judicial ser muy ambigua, buscaremos respuesta en la
Normatividad Contable, particularmente en la NIF A-5, elementos de los
estados financieros.

Dr. Jaime A. Flores Sandoval



Un ingreso es el incremento de los activos o el decremento de los pasivos
de una entidad, durante un periodo contable, con un impacto favorable en
la utilidad o pérdida neta o, en su caso, en el cambio neto en el patrimonio
contable y, consecuentemente, en el capital ganado o patrimonio
contable, respectivamente.

Dr. Jaime A. Flores Sandoval



activo

pasivo

Período contable

Impacto favorable en el resultado

Incremento al Capital ganado o patrimonio

Dr. Jaime A. Flores Sandoval



Artículo 16. Las personas morales residentes en el país, incluida la
asociación en participación, acumularán la totalidad de los ingresos en
efectivo, en bienes, en servicio, en crédito o de cualquier otro tipo, que
obtengan en el ejercicio, inclusive los provenientes de sus
establecimientos en el extranjero. El ajuste anual por inflación acumulable
es el ingreso que obtienen los contribuyentes por la disminución real de
sus deudas.

Dr. Jaime A. Flores Sandoval



Ingresos  
acumulables

Efectivo

Bienes

ServicioCrédito

Cualquier  
otro tipo

Dr. Jaime A. Flores Sandoval



Para los efectos de este Título, no se consideran ingresos los que obtenga el
contribuyente por aumento de capital, por pago de la pérdida por sus
accionistas, por primas obtenidas por la colocación de acciones que emita la
propia sociedad o por utilizar para valuar sus acciones el método de
participación ni los que obtengan con motivo de la revaluación de sus activos y
de su capital.
…………………………………………………………………………………………………………………………..
No serán acumulables para los contribuyentes de este Título, los ingresos por
dividendos o utilidades que perciban de otras personas morales residentes en
México.

Dr. Jaime A. Flores Sandoval
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Artículo 17 LISR. Para los efectos del artículo 16 de esta Ley, se considera que los
ingresos se obtienen, en aquellos casos no previstos en otros artículos de la misma, en
las fechas que se señalan conforme a lo siguiente tratándose de:
I. Enajenación de bienes o prestación de servicios, cuando se dé cualquiera de los  
siguientes supuestos, el que ocurra primero:
a) Se expida el comprobante fiscal  que  ampare el precio o la contraprestación  
pactada.
b)
c)

Se envíe o entregue materialmente el bien o cuando se preste el servicio.
Se cobre o sea exigible total o parcialmente el precio o la contraprestación

pactada, aun cuando provenga de anticipos.
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Artículo 14 CFF. Se entiende por enajenación de bienes:

I. Toda transmisión de propiedad, aun en la que el  
enajenante se reserve el dominio del bien enajenado
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Artículo 14 LIVA. Para los efectos de esta Ley se considera
prestación de servicios independientes:
I.- La prestación de obligaciones de hacer que realice una persona a
favor de otra, cualquiera que sea el acto que le dé origen y el
nombre o clasificación que a dicho acto le den otras leyes.
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
VI.- Toda otra obligación de dar, de no hacer o de permitir, asumida
por una persona en beneficio de otra, siempre que no esté
considerada por esta Ley como enajenación o uso o goce temporal
de bienes.



Tratándose de los ingresos por la prestación de servicios personales
independientes que obtengan las sociedades o asociaciones civiles y de
ingresos por el servicio de suministro de agua potable para uso doméstico
o de recolección de basura doméstica que obtengan los organismos
descentralizados, los concesionarios, permisionarios o empresas
autorizadas para proporcionar dichos servicios, se considera que los
mismos se obtienen en el momento en que se cobre el precio o la
contraprestación pactada.

CADEM CONSULTORES S.C.



II. Otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, cuando se cobren
total o parcialmente las contraprestaciones, o cuando éstas sean exigibles
a favor de quien efectúe dicho otorgamiento, o se expida el comprobante
fiscal que ampare el precio o la contraprestación pactada, lo que suceda
primero.

Cobro total o  
parcial

Exigibilidad
Cuando se  
expida el  

comprobante

CADEM CONSULTORES S.C.



III. Obtención de ingresos provenientes de contratos de
arrendamiento financiero, los contribuyentes podrán optar por
considerar como ingreso obtenido en el ejercicio el total del precio
pactado o la parte del precio exigible durante el mismo.

CADEM CONSULTORES S.C.



IV. Ingresos derivados de deudas no cubiertas por el contribuyente, en el
mes en el que se consume el plazo de prescripción o en el mes en el que
se cumpla el plazo a que se refiere el párrafo segundo de la fracción XV del
artículo 27 de esta Ley.

Dr. Jaime A. Flores Sandoval



Artículo 1135.- Prescripción es un medio de adquirir bienes o de librarse
de obligaciones, mediante el transcurso de cierto tiempo y bajo las
condiciones establecidas por la ley.

Artículo 1136.- La adquisición de bienes en virtud de la posesión, se llama
prescripción positiva; la liberación de obligaciones, por no exigirse su
cumplimiento, se llama prescripción negativa.

Dr. Jaime A. Flores Sandoval



Hace algunos años, se resolvió la contradicción de tesis entre diversos
tribunales de Circuito, respecto del momento en que se computa el plazo
de tres años para prescriba la acción cambiaria del 165, fracción I, de la
LGTOC, que dispone:
Artículo 165.- La acción cambiaria prescribe en tres años contados:
I.- A partir del día del vencimiento de la letra, o en su defecto;
II.- Desde que concluyan los plazos a que se refieren los artículos 93 y 128.
A este respecto los ministros de la SCJN concluyeron que el término para
realizar computar la prescripción de la acción cambiaria ejercida con un
pagaré inicia el día siguiente del vencimiento de dicho título de crédito.

Dr. Jaime A. Flores Sandoval
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en efectivo no

- Los determinados presuntivamente.
- Ganancia por pago en especie.
- Mejoras a bienes arrendados.
- Ganancia en enajenación de activos fijos.
- Pagos de créditos incobrables.
- Recuperación de seguros y fianzas.
- Seguros de hombre clave.
- Gastos por cuenta de terceros.
- Intereses devengados a favor sin deducción alguna.
- Ajuste anual por inflación.
- Préstamos o aportaciones superiores a $ 600,000

declaradas (76 Fracción XVI LISR)













Deducciones autorizadas.

Dr. JAIME A. FLORES SANDOVAL.



- Las devoluciones, descuentos o bonificaciones.
- El costo de lo vendido.
- Los gastos netos de descuentos, bonificaciones o devoluciones.
- Las inversiones.
- Los créditos incobrables y las pérdidas por caso fortuito, fuerza mayor

o por enajenación de bienes distintos a los que se refiere la fracción II
de este artículo.

- Las cuotas a cargo de los patrones pagadas al Instituto Mexicano del
Seguro Social, incluidas las previstas en la Ley del Seguro de
Desempleo.

- Los intereses devengados a cargo en el ejercicio, sin ajuste alguno.

CADEM CONSULTORES S.C.



- El ajuste anual por inflación que resulte deducible en los términos del
artículo 44 de esta Ley.

- Los anticipos y los rendimientos que paguen las sociedades
cooperativas de producción, así como los anticipos que entreguen las
sociedades y asociaciones civiles a sus miembros

- Las aportaciones efectuadas para la creación o incremento de reservas
para fondos de pensiones o jubilaciones del personal

CADEM CONSULTORES S.C.



- Estrictamente indispensable.
- Amparadas con comprobantes fiscales.
- Estar debidamente registradas en contabilidad y que sean restadas una sola vez.
- Cumplir con las obligaciones establecidas en esta Ley en materia de retención y

entero de impuestos a cargo de terceros.
- Que cuando los pagos cuya deducción se pretenda realizar se hagan a

contribuyentes que causen el impuesto al valor agregado, dicho impuesto se
traslade en forma expresa y por separado en el comprobante fiscal
correspondiente.

- Que en el caso de intereses por capitales tomados en préstamo, éstos se hayan
invertido en los fines del negocio.

CADEM CONSULTORES S.C.



- PF, SC, AC, Coordinados y donativos, efectivamente pagados.
- Previsión social.
- Seguros y fianzas coincidan con conceptos deducibles.
- Costos e intereses correspondan a valores de mercado.
- Pérdidas por créditos incobrables, cumplan requisitos.
- Que al realizar las operaciones correspondientes o a más tardar el

que para cadaúltimo día del ejercicio se reúnan los requisitos  
deducción en particular establece esta Ley.

- Salarios se entregue subsidio o se retenga y entere.

CADEM CONSULTORES S.C.



- Los pagos por impuesto sobre la renta a cargo del propio contribuyente o de
terceros ni los de contribuciones en la parte subsidiada o que originalmente
correspondan a terceros, conforme a las disposiciones relativas, excepto tratándose
de aportaciones pagadas al Instituto Mexicano del Seguro Social a cargo de los
patrones, incluidas las previstas en la Ley del Seguro de Desempleo.

- Proporcionales a ingresos exentos.
- Obsequios
- Gastos de representación.
- Viáticos y gastos de viaje.
- Las sanciones, las indemnizaciones por daños y perjuicios o las penas

convencionales

CADEM CONSULTORES S.C.



- Intereses devengados a cargo.
- Las provisiones para la creación o el incremento de reservas complementarias de

activo o de pasivo que se constituyan con cargo a las adquisiciones o gastos del
ejercicio

- Las reservas que se creen para indemnizaciones al personal, para pagos de
antigüedad o cualquier otra de naturaleza análoga

- Las pérdidas por caso fortuito, fuerza mayor o por enajenación de bienes, cuando
el valor de adquisición de los mismos no corresponda al de mercado

- El crédito comercial, aun cuando sea adquirido de terceros.
- Los pagos por concepto de impuesto al valor agregado o del impuesto especial

sobre producción y servicios
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- Las provisiones para la creación o el incremento de reservas
complementarias de activo o de pasivo que se constituyan con cargo a
las adquisiciones o gastos del ejercicio

- Las reservas que se creen para indemnizaciones al personal, para pagos
de antigüedad o cualquier otra de naturaleza análoga

- Las pérdidas por caso fortuito, fuerza mayor o por enajenación de
bienes, cuando el valor de adquisición de los mismos no corresponda al
de mercado

- El crédito comercial, aun cuando sea adquirido de terceros.

CADEM CONSULTORES S.C.



- Los pagos por concepto de impuesto al valor agregado o del impuesto
especial sobre producción y servicios

- El 91.5% de los consumos en restaurantes
- Los gastos en comedores que por su naturaleza no estén a disposición

de todos los trabajadores de la empresa
- Las cantidades que tengan el carácter de participación en la utilidad del

contribuyente o estén condicionadas a la obtención de ésta
- Los pagos que a su vez sean ingresos exentos para el trabajador, hasta

por la cantidad que resulte de aplicar el factor de 0.53 al monto de
dichos pagos

CADEM CONSULTORES S.C.





Artículo 39. las mercancíasEl costo  
así como

de
el de lasenajenen,  

inventario final del ejercicio,

que se
que integren el
se determinará

conforme al sistema de costeo absorbente sobre la
base de costos históricos o predeterminados. En
todo caso, el costo se deducirá en el ejercicio en el
que se acumulen los ingresos que se deriven de la
enajenación de los bienes de que se trate.

CADEM CONSULTORES S.C.



Los contribuyentes que realicen actividades comerciales
que consistan en la adquisición y enajenación de
mercancías, considerarán únicamente dentro del costo lo
siguiente:
a) El importe mercancías,de las adquisiciones de  

el monto de las devoluciones,disminuidas con  
descuentos y bonificaciones, sobre las mismas,
efectuados en el ejercicio.
b) Los gastos incurridos para adquirir y dejar las  
mercancías en condiciones de ser enajenadas.

CADEM CONSULTORES S.C.



Los contribuyentes que realicen actividades distintas de las señaladas en
el segundo párrafo de este artículo, considerarán únicamente dentro del
costo lo siguiente:
a)Las adquisiciones de materias primas, productos semiterminados o
productos terminados, disminuidas con las devoluciones, descuentos y
bonificaciones, sobre los mismos, efectuados en el ejercicio.
b)Las remuneraciones por la prestación de servicios personales
subordinados, relacionados directamente con la producción o la
prestación de servicios.
c)Los gastos netos de descuentos, bonificaciones o devoluciones,
directamente relacionados con la producción o la prestación de servicios.
d)La deducción de las inversiones directamente relacionadas con la
producción de mercancías o la prestación de servicios, calculada
conforme a la Sección II, del Capítulo II, del Título II de esta Ley.

CADEM CONSULTORES S.C.



Deducción de inversiones.

Dr. JAIME A. FLORES SANDOVAL.



Las normas de información financiera, en particular la NIF  
C-6, establecen que la depreciación es:

“la distribución sistemática y razonable en resultados  
del monto depreciable de un componente a lo largo  

de su vida útil.”

CADEM CONSULTORES S.C.



En términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, los
activos fijos, denominados como propiedades, planta y
equipo, reciben el nombre de inversiones, mismos que se
deducen en términos de la sección II (Inversiones) del
Capítulo Segundo (deducciones) del Título II (de las
personas morales) de la citada disposición legal.

CADEM CONSULTORES S.C.



En función de lo anterior, la deducción de inversiones  
se tendría que apegar a lo siguiente:

“Artículo 31. Las inversiones únicamente se podrán deducir mediante la
aplicación, en cada ejercicio, de los por cientos máximos autorizados por esta
Ley, sobre el monto original de la inversión, con las limitaciones en deducciones
que, en su caso, establezca esta Ley. Tratándose de ejercicios irregulares, la
deducción correspondiente se efectuará en el por ciento que represente el
número de meses completos del ejercicio en los que el bien haya sido utilizado
por el contribuyente, respecto de doce meses. Cuando el bien se comience a
utilizar después de iniciado el ejercicio y en el que se termine su deducción,
ésta se efectuará con las mismas reglas que se aplican para los ejercicios
irregulares.”
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Las inversiones empezarán a deducirse, a elección del
contribuyente, a partir del ejercicio en que se inicie la utilización de
los bienes o desde el ejercicio siguiente. El contribuyente podrá no
iniciar la deducción de las inversiones para efectos fiscales, a partir
de que se inicien los plazos a que se refiere este párrafo. En este
último caso, podrá hacerlo con posterioridad, perdiendo el derecho
a deducir las cantidades correspondientes a los ejercicios
transcurridos desde que pudo efectuar la deducción conforme a
este artículo y hasta que inicie la misma, calculadas aplicando los
por cientos máximos autorizados por la presente Ley.

CADEM CONSULTORES S.C.



Cuando el contribuyente enajene los bienes o cuando éstos dejen de
ser útiles para obtener los ingresos, deducirá, en el ejercicio en que
esto ocurra, la parte aún no deducida. En el caso en que los bienes
dejen de ser útiles para obtener los ingresos, el contribuyente
deberá mantener sin deducción un peso en sus registros. Lo
dispuesto en este párrafo no es aplicable a los casos señalados en
los párrafos penúltimo y último de este artículo.
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La Ley del Impuesto sobre la Renta contempla que el
monto a deducir se denomina Monto Original de la
Inversión (MOI) las Normas de Información Financiera
(NIF’S) establecen que el valor que se distribuirá de forma
sistemática se denomina monto depreciable.
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El Monto Original de la Inversión se define como  
sigue:
ART. 31 LISR
………………………………………………………………………………………………………………….
El monto original de la inversión comprende, además del precio del bien, los
impuestos efectivamente pagados con motivo de la adquisición o importación
del mismo a excepción del impuesto al valor agregado, así como las erogaciones
por concepto de derechos, cuotas compensatorias, fletes, transportes, acarreos,
seguros contra riesgos en la transportación, manejo, comisiones sobre compras
y honorarios a agentes aduanales. Tratándose de las inversiones en automóviles
el monto original de la inversión también incluye el monto de las inversiones en
equipo de blindaje.
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Los contribuyentes ajustarán la deducción determinada en los términos
de los párrafos primero y sexto de este artículo, multiplicándola por el
factor de actualización correspondiente al periodo comprendido desde el
mes en el que se adquirió el bien y hasta el último mes de la primera
mitad del periodo en el que el bien haya sido utilizado durante el ejercicio
por el que se efectúe la deducción.
Cuando sea impar el número de meses comprendidos en el periodo en el
que el bien haya sido utilizado en el ejercicio, se considerará como último
mes de la primera mitad de dicho periodo el mes inmediato anterior al
que corresponda la mitad del periodo.
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El valor depreciable, define la NIF C-6, Propiedades,  
planta y equipo, se define como:

Monto depreciable. Es el costo de adquisición o costo de
reemplazo de un componente menos su valor residual y, en su
caso, menos las pérdidas por deterioro acumuladas.

Pérdida por deterioro. Es la cantidad en exceso del “valor neto
en libros” de un componente sobre su monto recuperable.
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Pérdidas fiscales.

Dr. JAIME A. FLORES SANDOVAL.



Artículo 57. La pérdida fiscal se obtendrá de la diferencia entre los
ingresos acumulables del ejercicio y las deducciones autorizadas por
esta Ley, cuando el monto de estas últimas sea mayor que los
ingresos. El resultado obtenido se incrementará, en su caso, con 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.

La pérdida fiscal ocurrida en un ejercicio podrá disminuirse de la
utilidad fiscal de los diez ejercicios siguientes hasta agotarla.

CADEM CONSULTORES S.C.



Ingresos acumulables 1,500,000.00

( - ) Deducciones autorizadas 1,600,000.00

Pérdida fiscal 100,000.00

( + ) PTU PAGADA 90,000.00

Pérdida fiscal 190,000.00

CADEM CONSULTORES S.C.

• La pérdida existe cuando Deducciones autorizadas > Ingresos acumulables.
• Al resultado (pérdida) se incrementará el monto de la PTU pagada.
• La pérdida se podrá amortizar en los diez años siguientes, hasta agotarla



Ingresos acumulables 1,500,000.00

( - ) Deducciones autorizadas 1,450,000.00

Pérdida fiscal - 50,000.00

( + ) PTU PAGADA 90,000.00

Pérdida fiscal 40,000.00

CADEM CONSULTORES S.C.

• Aun y cuando este no es el supuesto contemplado en ley, la PTU que exceda a la  
utilidad fiscal (antes de disminuir la PTU), debe considerarse como pérdida  
fiscal.



• Como puede observarse, así lo reconoce el formato mismo
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Para los efectos de este artículo, el monto de la pérdida
fiscal ocurrida en un ejercicio, se actualizará
multiplicándolo por el factor de actualización
correspondiente al periodo comprendido desde el primer
mes de la segunda mitad del ejercicio en el que ocurrió y
hasta el último mes del mismo ejercicio. La parte de la
pérdida fiscal de ejercicios anteriores ya actualizada
pendiente de aplicar contra utilidades fiscales se actualizará
multiplicándola por el factor de actualización
correspondiente al periodo comprendido desde el mes en
el que se actualizó por última vez y hasta el último mes de
la primera mitad del ejercicio en el que se aplicará.
Para los efectos del párrafo anterior, cuando sea impar el
número de meses del ejercicio en que ocurrió la pérdida, se
considerará como primer mes de la segunda mitad, el mes
inmediato posterior al que corresponda la mitad del
ejercicio.
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Primera actualización:

Primer mes de la  
segunda mitad  
del período en  
que ocurrió la  
pérdida

El último mes  
del ejercicio en  
que ocurrió

Desde

Hasta
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Segunda actualización:

Que se actualizó  
por última vez

El último mes  
de la primera  
mitad del  
ejercicio en que  
se amortiza

Desde

Hasta
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Concepto 2016 2017 2018 2019 2020

Ingresos acumulables 100,000.00 100,000.00 110,000.00 150,000.00 150,000.00

Deducciones autorizadas 180,000.00 90,000.00 105,000.00 100,000.00 105,000.00

Utilidad fiscal 10,000.00 5,000.00 50,000.00 45,000.00

Pérdida fiscal 80,000.00

Año de la

pérdida

Importe por

amortizar
Mes más antiguo Mes más reciente FAC

Importe

actualizado
Importe que se  

amortiza

Saldo por

amortizar

2016 80,000.00 jul-16 89.5569 dic-16 92.0390 1.027700 82,216.00 - 82,216.00

2016 82,216.00 dic-16 92.0390 jun-17 94.9636 1.031700 84,822.25 10,000.00 74,822.25

2016 74,822.25 jun-17 94.9636 jun-18 99.3765 1.046400 78,294.00 5,000.00 73,294.00

2016 73,294.00 jun-18 99.3765 jun-19 103.2990 1.039400 76,181.78 50,000.00 26,181.78

2016 26,181.78 jun-19 103.2990 jun-20 106.7430 1.033300 27,053.64 27,053.64 -

Utilidad fiscal 2020 45,000.00

Pérdidas fiscales 27,053.64

Resultado fiscal 17,946.36

Tasa de ISR 30%

ISR del ejercicio 5,383.91





Artículo 44. Las personas morales determinarán, al cierre de cada
ejercicio, el ajuste anual por inflación, como sigue:

I. Determinarán el saldo promedio anual de sus deudas y el saldo  
promedio anual de sus créditos.

El saldo promedio anual de los créditos o deudas será la suma de los
saldos al último día de cada uno de los meses del ejercicio, dividida
entre el número de meses del ejercicio. No se incluirán en el saldo del
último día de cada mes los intereses que se devenguen en el mes.
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II. Cuando el saldo promedio anual de las deudas sea mayor que el saldo
promedio anual de los créditos, la diferencia se multiplicará por el factor de
ajuste anual y el resultado será el ajuste anual por inflación acumulable.

Cuando el saldo promedio anual de los créditos sea mayor que el saldo
promedio anual de las deudas, la diferencia se multiplicará por el factor de
ajuste anual y el resultado será el ajuste anual por inflación deducible.
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Cuando el ejercicio sea menor de 12 meses, el factor de ajuste anual será el que
se obtenga de restar la unidad al cociente que se obtenga de dividir el Índice
Nacional de Precios al Consumidor del último mes del ejercicio de que se trate
entre el citado índice del mes inmediato anterior al del primer mes del ejercicio
de que se trate.

Los créditos y las deudas, en moneda extranjera, se valuarán a la paridad
existente al primer día del mes.
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Artículo 45. Para los efectos del artículo anterior, se considerará crédito, el
derecho que tiene una persona acreedora a recibir de otra deudora una
cantidad en numerario, entre otros: los derechos de crédito que adquieran las
empresas de factoraje financiero, las inversiones en acciones de fondos de
inversión en instrumentos de deuda y las operaciones financieras derivadas
señaladas en la fracción IX del artículo 20 de esta Ley.
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No se consideran créditos para los efectos del artículo anterior:
I.Los que sean a cargo de personas físicas y no provengan de sus actividades empresariales, cuando sean a la vista, a
plazo menor de un mes o a plazo mayor si se cobran antes del mes. Se considerará que son a plazo mayor de un mes,
si el cobro se efectúa después de 30 días naturales contados a partir de aquél en que se concertó el crédito.
II.Los que sean a cargo de socios o accionistas, asociantes o asociados en la asociación en participación, que sean
personas físicas o sociedades residentes en el extranjero, salvo que en este último caso, estén denominadas en
moneda extranjera y provengan de la exportación de bienes o servicios.
Tampoco se consideran créditos, los que la fiduciaria tenga a su favor con sus fideicomitentes o fideicomisarios en el
fideicomiso por el que se realicen actividades empresariales, que sean personas físicas o sociedades residentes en el
extranjero, salvo que en este último caso, estén denominadas en moneda extranjera y provengan de la exportación de
bienes o servicios.
No será aplicable lo dispuesto en esta fracción, tratándose de créditos otorgados por las uniones de crédito a cargo de
sus socios o accionistas, que operen únicamente con sus socios o accionistas.
III.Los que sean a cargo de funcionarios y empleados, así como los préstamos efectuados a terceros a que se refiere la
fracción VII del artículo 27 de esta Ley.
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IV.
V.

Los pagos provisionales de impuestos, así como los estímulosfiscales.
Cualquier ingreso cuya acumulación esté condicionada a su percepción efectiva. Lo dispuesto en esta fracción

no es aplicable a los ingresos derivados de los contratos de arrendamiento financiero por los que se ejerza la opción
prevista en el artículo 17, fracción III de esta Ley.
VI.Las acciones, los certificados de participación no amortizables y los certificados de depósito de bienes y en general los
títulos de crédito que representen la propiedad de bienes, las aportaciones a una asociación en participación, así como
otros títulos valor cuyos rendimientos no se consideren interés en los términos del artículo 8 de esta Ley.
VII. El efectivo en caja.
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Artículo 46. Para los efectos del artículo 44 de esta Ley, se considerará deuda, cualquier
obligación en numerario pendiente de cumplimiento, entre otras: las derivadas de
contratos de arrendamiento financiero, de operaciones financieras derivadas a que se
refiere la fracción IX del artículo 20 de la misma, las aportaciones para futuros aumentos
de capital y las contribuciones causadas desde el último día del periodo al que
correspondan y hasta el día en el que deban pagarse.

También son deudas, los pasivos y las reservas del activo, pasivo o capital, que sean o
hayan sido deducibles. Para estos efectos, se considera que las reservas se crean o
incrementan mensualmente y en la proporción que representan los ingresos del mes del
total de ingresos en el ejercicio.
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ART. 9 LISR. DETERMINACIÓN DEL RESULTADO FISCAL DETERMINACIÓN DEL RESULTADO CONTABLE.

INGRESOS ACUMULABLES INGRESOS

( - ) DEDUCCIONES AUTORIZADAS ( - ) COSTOS

( - ) PTU PAGADA ( - ) GASTOS

UTILIDAD FISCAL UTILIDAD INTEGRAL

( - ) PÉRDIDAS FISCALES

RESULTADO FISCAL
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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, 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.
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Artículo 77. Las personas morales llevarán una cuenta de utilidad fiscal neta. Esta
cuenta se adicionará con la utilidad fiscal neta de cada ejercicio, así como con los
dividendos o utilidades percibidos de otras personas morales residentes en
México y con los ingresos, dividendos o utilidades sujetos a regímenes fiscales
preferentes en los términos del décimo párrafo del artículo 177 de esta Ley, y se
disminuirá con el importe de los dividendos o utilidades pagados, con las
utilidades distribuidas a que se refiere el artículo 78 de esta Ley, cuando en ambos
casos provengan del saldo de dicha cuenta. Para los efectos de este párrafo, no se
incluyen los dividendos o utilidades en acciones o los reinvertidos en la
suscripción y aumento de capital de la misma persona que los distribuye, dentro
de los 30 días naturales siguientes a su distribución. Para determinar la utilidad
fiscal neta a que se refiere este párrafo, se deberá disminuir, en su caso, el monto
que resulte en los términos de la fracción II del artículo 10 de esta Ley.
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Para determinar el capital de aportación actualizado, las personas morales llevarán una
cuenta de capital de aportación que se adicionará con las aportaciones de capital, las
primas netas por suscripción de acciones efectuadas por los socios o accionistas, y se
disminuirá con las reducciones de capital que se efectúen. Para los efectos de este
párrafo, no se incluirá como capital de aportación el correspondiente a la reinversión o
capitalización de utilidades o de cualquier otro concepto que conforme el capital
contable de la persona moral ni el proveniente de reinversiones de dividendos o
utilidades en aumento de capital de las personas que los distribuyan realizadas dentro
de los treinta días siguientes a su distribución. Los conceptos correspondientes a
aumentos de capital mencionados en este párrafo, se adicionarán a la cuenta de capital
de aportación en el momento en el que se paguen y los conceptos relativos a
reducciones de capital se disminuirán de la citada cuenta en el momento en el que se
pague el reembolso.
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El saldo de la cuenta prevista en el párrafo anterior que se tenga al día del cierre de
cada ejercicio, se actualizará por el periodo comprendido desde el mes en el que se
efectuó la última actualización y hasta el mes de cierre del ejercicio de que se trate.
Cuando se efectúen aportaciones o reducciones de capital, con posterioridad a la
actualización prevista en este párrafo, el saldo de la cuenta que se tenga a esa fecha se
actualizará por el periodo comprendido desde el mes en el que se efectuó la última
actualización y hasta el mes en el que se pague la aportación o el reembolso, según
corresponda.
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Para determinar la renta gravable a que se refiere el inciso e) de la
fracción IX del artículo 123, apartado A de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, no se disminuirá la participación de los
trabajadores en las utilidades de las empresas pagada en el ejercicio ni
las pérdidas fiscales pendientes de aplicar de ejercicios anteriores.

Para la determinación de la renta gravable en materia de participación
de los trabajadores en las utilidades de las empresas, los
contribuyentes deberán disminuir de los ingresos acumulables las
cantidades que no hubiesen sido deducibles en los términos de la
fracción XXX del artículo 28 de esta Ley.
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DETERMINACIÓN DE LA BASE DE PTU

INGRESOS ACUMULABLES

( - ) DEDUCCIONES AUTORIZADAS

( - ) NO DEDUCIBLES ART. 28 F. XXX

( = ) BASE PTU
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Artículo 14. Los contribuyentes efectuarán pagos provisionales
mensuales a cuenta del impuesto del ejercicio, a más tardar el día 17
del mes inmediato posterior a aquél al que corresponda el pago,
conforme a las bases que a continuación se señalan:

I. 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.



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.



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.



II. La utilidad fiscal para el pago provisional se determinará multiplicando el
coeficiente de utilidad que corresponda conforme a la fracción anterior, por los
ingresos nominales correspondientes al periodo comprendido desde el inicio del
ejercicio y hasta el último día del mes al que se refiere el pago.

Las personas morales que distribuyan anticipos o rendimientos en los términos de
la fracción II del artículo 94 de esta Ley, disminuirán la utilidad fiscal para el pago
provisional que se obtenga conforme al párrafo anterior con el importe de los
anticipos y rendimientos que las mismas distribuyan a sus miembros en los
términos de la fracción mencionada, en el periodo comprendido desde el inicio del
ejercicio y hasta el último día del mes al que se refiere el pago. Se deberá expedir
comprobante fiscal en el que conste el monto de los anticipos y rendimientos
distribuidos, así como el impuesto retenido.



A la utilidad fiscal determinada conforme a esta fracción se le restará, en su caso, la pérdida
fiscal de ejercicios anteriores pendiente de aplicar contra las utilidades fiscales, sin
perjuicio de disminuir dicha pérdida de la utilidad fiscal del ejercicio.

III. Los pagos provisionales serán las cantidades que resulten de aplicar la tasa establecida
en el artículo 9 de esta Ley, sobre la utilidad fiscal que se determine en los términos de la
fracción que antecede, pudiendo acreditarse contra el impuesto a pagar los pagos
provisionales del mismo ejercicio efectuados con anterioridad. También podrá acreditarse
contra dichos pagos provisionales la retención que se le hubiera efectuado al contribuyente
en el periodo, en los términos del artículo 54 de esta Ley.
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