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RÉGIMEN GENERAL DE LEY



CONSIDERACIONES

Debe de consultarse el repositorio fiscal para revisar que todos los
comprobantes que emitimos y recibimos sean vigentes y cotejarlos con nuestra
contabilidad para verificar que todos estén debidamente registrados.

Revisar que se hayan cumplido con las obligaciones que marca el artículo 28
del Código Fiscal de la Federación (CFF) referente a la contabilidad, a saber:

Fracción I: Que integra la contabilidad

Fracción II: Requisitos que debe cumplir la contabilidad (RCFF artículo 33
apartado A)

Fracción III: Forma de llevar la contabilidad (RCFF artículo 33 apartado B)

Fracción IV: Obligación de subir la contabilidad a la Página del SAT (numeral
2.8.1.6 resolución miscelánea fiscal 2018).



OBLIGACIONES EN MATERIA DE 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (Artículo 76 

LISR)

 Llevar contabilidad (Fracción I.)

 Expedir comprobantes fiscales (Fracción II.)

 Expedir constancias de retención de pagos a residentes en el extranjero
(Fracción III.)

 Formular estado de posición financiera (Fracción IV)

 Levantar inventario al cierre del ejercicio (Fracción IV)

 Presentar pagos provisionales de Impuesto Sobre la Renta (ISR) (Fracción V)

 Presentar declaración anual dentro de los tres meses al cierre del ejercicio
(Fracción V)

 Informativa anual de préstamos del extranjero, 15 febrero (Fracción VI)

 Operaciones con partes relacionadas del extranjero, tener el estudio de
precios de transferencia (Fracción IX) Se presenta información conjuntamente con la declaración del
ejercicio.

Fecha limite para presentar a más tardar en la fecha de presentar el dictamen de estados
financieros (3.9.3 R.M.)

 En pago de dividendos: (Fracción XI)

∙ Pagar con cheque nominativo o transferencia
∙ Expedir CFDI
∙ Expedir constancia



OBLIGACIONES EN MATERIA DE 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA

 Informativa mensual de contraprestaciones recibidas en efectivo en
moneda nacional o extranjera, piezas de oro o de plata, superiores a
$100,000.00 (Fracción XV)

 Declaración informativa sobre 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 (Fracción XI)

 Efectuar retenciones de ISR
 Cálculo anual de ISR a trabajadores
 Aplicar y pagar el subsidio para el empleo
 Calcular las cuentas fiscales

∙ CUFIN (Artículo 77)

∙ CUCA (Artículo 78)



INGRESOS 
ACUMULABLES



INGRESOS ACUMULABLES 



INGRESOS ACUMULABLES 
(artículo  16)



INGRESOS ACUMULABLES 

Los momentos de acumulación en la enajenación o prestación de 
servicios (Art. 17 LISR): 

 Cuando se expida el comprobante iscal CFDI (Fracción I)

 Cuando se envíe el bien (Fracción I)

 Cuando se entregue  el bien (Fracción I)

 Cuando se preste el servicio (Fracción I)

 Cuando se cobre total o parcial (Fracción I)

 Cuando sea exigible (Fracción I

 Cuando se reciban anticipos  (Fracción I)

Lo que suceda primero 

Se considera ingreso cuando se cobre el precio o la contraprestación 
pactada en los siguientes casos (Fracción I): 

En prestación de servicios prestados por SC o AC 
Tratándose del uso o goce temporal de bienes (Fracción II

∙ Cuando se cobren total o parcialmente 
∙ Sean exigibles las contraprestaciones 
∙ Se expida el comprobante 



También hay que considerar los otros ingresos acumulables que 
menciona el artículo 18 de la LISR, como son: 

Ingresos determinados presuntivamente por la autoridad. (Fracción I)

La ganancia derivada de la transmisión de propiedad de bienes por pago en 
especie. (Fracción II)

• Los que provengan de construcciones, instalaciones o mejoras
permanentes en bienes inmuebles, que de conformidad con los contratos
por los que se otorgó su uso o goce queden a beneficio del propietario.
(Fracción III)

• Ganancia derivada de enajenación de activos fijos. (Fracción IV)

• Los pagos que se perciban por recuperación de un crédito deducido por 
incobrable. (Fracción V)

• La cantidad que se recupere por seguros, fianzas o responsabilidades a 
cargo de terceros, tratándose de pérdidas de bienes del contribuyente. 
(Fracción VI)

INGRESOS ACUMULABLES 



INGRESOS ACUMULABLES

También hay que considerar los otros ingresos acumulables que menciona el 
artículo 18 de la LISR, como son: 

• Ingresos por seguro de hombre clave. (Fracción VII)

• Las cantidades que se perciban para efectuar gastos por cuenta de terceros, 
salvo que dichos gastos sean respaldados con comprobantes fiscales a 
nombre de aquél por cuenta de quien se efectúa el gasto. (Fracción VIII)

• Los intereses devengados a favor en el ejercicio, sin ajuste alguno. (Fracción IX)

• El ajuste anual por inflación acumulable. (Fracción X)

• 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 informe. (Fracción
XI)



INGRESOS ACUMULABLES
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN

(Artículo 44 LISR)

Al cierre de cada ejercicio determinar el ajuste anual por inflación 
como sigue:

1.- Se determinará el saldo promedio anual de las deudas y créditos. El saldo
promedio 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, sin incluir los intereses
que se devenguen en el mes.



INGRESOS ACUMULABLES
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN

(Artículo 44 LISR)



INGRESOS ACUMULABLES
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN

(Artículo 44 LISR)



INGRESOS ACUMULABLES
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN

(Artículo 44 LISR)

2.- El saldo promedio anual de los créditos y las deudas se multiplicará
por el factor de ajuste anual obteniéndose así el ajuste anual por
inflación.

3.- El factor de ajuste anual se determina de la siguiente manera:



INGRESOS ACUMULABLES
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN



INGRESOS ACUMULABLES
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN



INGRESOS ACUMULABLES
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN



INGRESOS ACUMULABLES
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN



INGRESOS ACUMULABLES
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN



INGRESOS ACUMULABLES
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN



INGRESOS ACUMULABLES
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN



INGRESOS ACUMULABLES
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN



INGRESOS ACUMULABLES
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN



INGRESOS ACUMULABLES
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN



INGRESOS ACUMULABLES
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN



INGRESOS ACUMULABLES
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN



DEDUCCIONES 
AUTORIZADAS

Se dividen en:

• Sección I Deducciones en general 

• Sección II. De las  inversiones

• Sección III.Del costo de lo vendido



DEDUCCIONES AUTORIZADAS
(ART. 25 LISR)

 Devoluciones que se reciban o los descuentos o bonificaciones que 
se hagan en el ejercicio. (Fracción I.)

 El costo de lo vendido. (Fracción II)

 Los gastos netos de descuentos, bonificaciones o devoluciones 
(Fracción III)

 Inversiones. (Fracción IV)

 Créditos incobrables. (Fracción V)

 Pérdidas por caso fortuito o fuerza mayor. (Fracción V)

 Pérdidas por enajenación de activos fijos. (Fracción V)

 Cuotas de Seguro Social e INFONAVIT. (Fracción VI)

 Intereses devengados a cargo. (Fracción VII)

 Ajuste anual por inflación deducible. (Fracción VIII)

 anticipos y rendimientos de sociedades cooperativas, S.C. y A.C. 
(Fracción IX)



DEDUCCIONES AUTORIZADAS
(ART. 25 LISR)

 Las aportaciones efectuadas para la creación o incremento de reservas para
fondos de pensiones o jubilaciones del personal, complementarias a las que
establece la Ley del Seguro Social, y de primas de antigüedad constituidas en
los términos de la LISR .Esta deducción no excederá de la cantidad que
resulte de aplicar el factor de 0.47 al monto de la aportación realizada en el
ejercicio. El factor será 0.53 cuando las prestaciones exentas a favor
trabajadores no disminuyan respecto del ejercicio inmediato anterior.
(Fracción X)

 Anticipo de gastos será deducible siempre que se cumpla con requisitos del
artículo 27 fracción XVIII (comprobante fiscal ) (Fracción X. SEGUNDO PÁRRAFO)



DEDUCCIONES AUTORIZADAS
(ART. 25 LISR)

Requisitos de las deducciones (artículo 27 de la LISR) : 

 Estrictamente indispensables. (Fracción I)

 Donativos no exceden del 7% de la utilidad fiscal del ejercicio anterior. 
(Fracción I Tercer Párrafo)

 Deducción de inversiones. (Fracción II)

 Amparados con comprobante fiscal. (Fracción III)

 Pagos mayores a $ 2,000.00 con transferencia, cheque, tarjeta de crédito, 
débito o servicio. (Fracción III)

 Registrado en contabilidad. (Fracción IV)

 En salarios y asimilables se expida CFDI. (Fracción V Segundo Párrafo)

 Efectuar las retenciones de impuestos a cargo de terceros. (Fracción V)

 IVA expresamente por separado. (Fracción VI).

 Intereses pagados, el préstamo se invierta en el negocio. (Fracción VII)

 Pagos a personas físicas efectivamente erogados. (Fracción VIII)

 honorarios a administradores, gerentes y consejeros. (Fracción IX)

 Pagos por asistencia técnica o transferencia de tecnología. (Fracción X)

 Gastos de previsión social. (Fracción XI)



DEDUCCIONES AUTORIZADAS
(ART. 25 LISR)

Requisitos de las deducciones (artículo 27 de la LISR) :

 Primas por seguros y fianzas. (Fracción XII)

 Valor de mercado del costo de adquisición o de intereses. (Fracción XIII)

 Adquisición de mercancías de importación. (Fracción XIV)

 Pérdidas por créditos incobrables. (Fracción XV)

 Pagos a empleados o a terceros sujetos a abonos en las enajenaciones.
 Pagos a comisionistas y mediadores residentes en el extranjero (Fracción XVII)

 Plazo para reunir requisitos. (Fracción XVIII)

 Subsidio para el empleo. (Fracción XIX)

 Registro deducción inmediata.
 Inventarios que pierdan valor. (Fracción XX)

 Fondos de previsión social en cooperativas (Fracción XXI)



COSTO DE LO VENDIDO
(ART. 39 LISR)

El costo de ventas y el inventario final del ejercicio. 

 Se determinarán con el sistema de costeo absorbente. 
 Sobre la base de costos históricos o predeterminados. 
 El costo se deducirá cuando se acumulen los ingresos. 

En caso de actividades comerciales o de compra venta de mercancías
considerarán como costo:

 Compras netas. 

 Gastos incurridos para adquirir o dejar las mercancías en condiciones de ser 
enajenadas. 

Los contribuyentes que realicen tanto actividades comerciales e industriales,
consideraran para el costo de ventas las partidas que correspondan a cada
actividad.



COSTO DE LO VENDIDO
(ART. 39 LISR)

En el caso de producción de bienes o prestación de servicios, determinarán el
costo conforme a lo siguiente:

 Compras netas.
 Sueldos y salarios relacionados con la producción o prestación de servicios.
 Gastos netos relacionados con la producción o prestación de servicios.
 La deducción de inversiones relacionada con la producción o prestación de

servicios.
 No se consideran el costo de las mercancías no enajenadas.



MÉTODOS DE VALUACIÓN
(ART. 41 LISR)

El contribuyente podrá utilizar cualquiera de los métodos de valuación de
inventarios siguientes:

 PEPS 
 Costo identificado 
 Costo promedio 
 Detallista 

En caso de PEPS se llevara por mercancía, y no se podrá llevar en forma
monetaria.
En mercancías que se identifiquen por número de serie y su costo exceda de
$50,000 utilizaran únicamente el método de costo identificado.



DEDUCCIÓN DE INVERSIONES
(ART. 32 LISR)

Se consideran inversiones los activos fijos, los gastos y cargos diferidos y las
erogaciones realizadas en períodos preoperativos.

• Las inversiones sólo podrán deducirse aplicando al Monto Original de la
Inversión los porcientos máximos autorizados.

• El porciento se aplicará sobre el número de meses de uso completos del
ejercicio.

• Podrán aplicarse tasas menores a las autorizadas.
• Se empezará su deducción a partir del ejercicio en que se inicie su utilización

o desde el ejercicio siguiente.
• Cuando los bienes dejen de ser útiles para obtener los ingresos deducirá en el

ejercicio en que esto ocurra, la parte aún no deducida. Mantener sin
deducción un peso en sus

• registros (Artículo 31 LISR 6o párrafo).



DEDUCCIÓN DE INVERSIONES
(ART. 32 LISR)

La deducción de inversiones se sujetara a las reglas siguientes:

 Reparación y adaptación son inversiones siempre que impliquen adiciones o 
mejoras al activo fijo. Se considera que implica adiciones o mejora cuando:

• Aumentan su productividad
• Aumentan su vida útil
• Permiten darle al activo un uso diferente al que originalmente se la venía

dando.

 En  ningún caso se considerarán inversiones :
• Gastos de conservación
• Mantenimiento
• Reparaciones que se eroguen con el objeto de mantener el bien de que se

trate en condiciones de operación.



DEDUCCIÓN DE INVERSIONES
(ART. 32 LISR)

INVERSIÓN EN AUTOMÓVILES (Artículo 36 Fracción II)

 Las inversiones en automóviles sólo serán deducibles hasta por un monto de
$175,000.00. Tratándose de automóviles con propulsión que sea a través de
baterías eléctricas solo serán deducibles hasta $250,000.00. Lo anterior no es
aplicable tratándose de contribuyentes, cuya actividad consista en el
otorgamiento del uso o goce temporal de automóviles, siempre y cuando se
destinen exclusivamente a dicha actividad.

SUSPENSIÓN DE LA DEPRECIACIÓN

Cuando el contribuyente deje de realizar la totalidad de sus operaciones por
períodos que comprenden más de un ejercicio de doce meses, o cuando deje de
obtener ingresos acumulables durante esos períodos, podrá suspender para
efectos fiscales la deducción de las inversiones (Art. 248 RLISR)



DEDUCCIÓN DE INVERSIONES
(ART. 31 LISR)

ACTUALIZACIÓN DE LAS DEDUCCIONES DE LA INVERSIÓN

La base para la actualización de la depreciación, es la deducción histórica
y no actualizar el monto original de la inversión.

Para determinar la deducción por inversión histórica, se determina el
porciento de deducción señalado en los artículos 33, 34 y 35 de la LISR
para el monto original de la inversión.

Una vez obtenida la deducción “histórica”, bastará con multiplicar esta
cantidad por el factor de actualización y cantidad así obtenida será la
deducción por inversión reexpresada.



DEDUCCIÓN INMEDIATA DE 
INVERSIONES

DECRETO por el que se otorga un estímulo fiscal en materia de Deducción

Inmediata de Bienes Nuevos de Activo Fijo para las Micro y Pequeñas

Empresas. D.O.F. 18/01/2017 (es parte del decreto, hay que revisar completo en

caso de que se tome la opción)
DECRETO 

Artículo Primero. Los contribuyentes que tributen en los términos de los Títulos II o IV, Capítulo II, 

Sección I de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que hayan obtenido ingresos propios de su actividad 
empresarial en el ejercicio inmediato anterior hasta por 100 millones de pesos, podrán optar por efectuar la 
deducción inmediata de la inversión de bienes nuevos de activo fijo, en el ejercicio en el que se adquieran, 

deduciendo la cantidad que resulte de aplicar al monto original de la inversión, únicamente los por cientos que 
se establecen en este Decreto, en lugar de los previstos en los artículos 34 y 35 de la Ley del Impuesto sobre 

la Renta. 

La parte de dicho monto que exceda de la cantidad que resulte de aplicar al mismo el por ciento que se 
autoriza en este artículo, será deducible únicamente en los términos del artículo Tercero del presente Decreto. 

Los por cientos que se podrán aplicar para deducir las inversiones a que se refiere este 

artículo, 



DEDUCCIÓN INMEDIATA DE 
INVERSIONES

• DECRETO

La opción a que se refiere este Decreto, no podrá ejercerse cuando se trate de mobiliario y equipo de 

oficina, automóviles, equipo de blindaje de automóviles, o cualquier bien de activo fijo no identificable 

individualmente ni tratándose de aviones distintos de los dedicados a la aerofumigación agrícola. 

Para los efectos de este Decreto, se consideran bienes nuevos los que se utilizan por primera vez en 

México. 

Los contribuyentes que apliquen el estímulo fiscal previsto en este Decreto, para efectos del artículo 14, 

fracción I de la Ley del Impuesto sobre la Renta, adicionarán a la utilidad fiscal o reducirán de la pérdida fiscal 

del ejercicio por el que se calcule el coeficiente, según sea el caso con el importe de la deducción a que se 

refiere el artículo Primero de este Decreto. 

Quienes apliquen este estímulo, podrán disminuir de la utilidad fiscal determinada de conformidad con el 

artículo 14, fracción III de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el monto de la deducción inmediata efectuada 

en el mismo ejercicio, en los términos de este artículo. El citado monto de la deducción inmediata, se deberá 

disminuir, por partes iguales, en los pagos provisionales correspondientes al ejercicio fiscal de que se trate, a 

partir del mes en que se realice la inversión. La disminución a que refiere este artículo se realizará en los 

pagos provisionales del ejercicio de manera acumulativa. Para efectos de este párrafo, no se podrá recalcular 

el coeficiente de utilidad determinado en los términos del artículo 14, fracción I de la Ley del Impuesto  sobre la 

Renta. 

Se deberá llevar un registro específico de las inversiones por las que se tomó la deducción inmediata en 

los términos previstos en este Decreto, anotando los datos de la documentación comprobatoria que las 

respalde y describiendo en el mismo el tipo de bien de que se trate, el por ciento que para efectos de la 

deducción le correspondió, el ejercicio en el que se aplicó la deducción y la fecha en la que el bien se dé de 

baja en los activos del contribuyente. 



PÉRDIDAS FISCALES 
(artículo 57 LISR): 

Es la diferencia entre los ingresos acumulables del ejercicio y las
deducciones autorizadas por la Ley cuando el monto de estas últimas
sean mayor que los ingresos. Se incrementará con el pago de la PTU
del ejercicio.

El contribuyente tiene derecho a disminuir las pérdidas fiscales que
obtenga.
Las podrá disminuir en pagos provisionales y en la declaración anual.
El plazo para disminuir es de diez años.
Las pérdidas se podrán actualizar.
En caso de no disminuir las pérdidas pudiendo haberlo hecho
perderá el derecho hasta por dicho monto.
El derecho a disminuir las pérdidas es personal del contribuyente que
las sufra y no podrá ser transmitido a otra persona ni como
consecuencia de fusión.



PÉRDIDAS FISCALES 
(artículo 57 LISR): 

Actualización de las pérdidas 

A. Primera actualización: 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.

B. Segunda y siguientes actualizaciones: 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.



PÉRDIDAS FISCALES 
(artículo 57 LISR): 

Ejemplo:

Amortización de pérdidas fiscales 2017

PRIMERA ACTUALIZACIÓN

EJERCICIO EN 

QUE OCURRIO 

LA PÉRDIDA

EJERCICIO 

EN QUE SE 

APLICA 

MONTO DE 

LA PÉRDIDA

INPC 

ÚLTIMO 

MES DIC 

2016

INPC 

SEPTIMO 

MES JUL 

2016

FACTOR DE 

ACTUALIZACION

PÉRDIDA FISCAL 

ACTUALIZADA

2016 2017 100,000       122.515 119.211 1.0277 102,770               

SEGUNDA ACTUALIZACIÓN

EJERCICIO DEL 

QUE PROVIENE

EJERCICIO 

EN QUE SE 

APLICA 

MONTO DE 

LA PÉRDIDA

INPC 

ÚLTIMO 

MES JUN 

2017

INPC 

SEPTIMO 

MES DIC 

2016

FACTOR DE 

ACTUALIZACION

PÉRDIDA FISCAL 

ACTUALIZADA

102,770              2017 102,770       126.408 122.515 1.0317 106,028               

PERDIDAS FISCALES PENDIENTES DE AMORTIZAR ACTUALIZADAS 106,028               



COEFICIENTE DE UTILIDAD 
Artículo 14 LISR

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. (Fracción I).

Anticipos o rendimientos
En caso de pagar anticipos o rendimientos, 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.

Último ejercicio fiscal
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

Deducción inmediata
En caso de aplicar deducción inmediata. adicionarán a la utilidad fiscal o reducirán de la pérdida fiscal,

Ingresos nominales
Los ingresos nominales a que se refiere este artículo serán los ingresos acumulables, excepto el ajuste
anual por inflación acumulable.



COEFICIENTE DE UTILIDAD 
ARTÍCULO 14 LISR  

Ejemplo

       Utilidad o Pérdida Fiscal 100,000.00

(+) Anticipos  y Rendimientos  a  Socios 0.00

       Resultado 100,000.00

       Ingresos  Acumulables 2,000,000.00

(-) Ajuste Anual  por Inflación Acumulable 25,000.00

        Ingresos Nominales 1,975,000.00

       Coeficiente de Utilidad 0.0506



DETERMINACIÓN ISR DEL EJERCICIO

(Articulo 9 DE LA LISR)



DETERMINACIÓN DE LA PTU DEL 
EJERCICIO

(Articulo 9 DE LA LISR)

INGRESOS ACUMULABLES PARA ISR

Menos:
NO DEDUCIBLES FRACCIÓN XXX ART. 28 LISR

Menos:
DEDUCCIONES AUTORIZADAS

Igual:
RENTA GRAVABLE PARA PTU

Por:
TASA DEL 10% PTU

Igual:
PTU POR PAGAR



CONCILIACION CONTABLE FISCAL

Para obtener el resultado fiscal, debe realizarse la conciliación
contable fiscal teniendo en cuenta:

Ingresos contables no fiscales:
• Ajuste anual por inflación acumulable.
• Anticipos de clientes.
• Utilidad en venta de activos fijos y terrenos.
• Inventario acumulable.
• Intereses moratorios efectivamente cobrados.
• Ganancia en la enajenación de acciones.
Deducciones contables no fiscales
• Depreciación y amortización contable.
• Pérdida contable en venta de activos fijos.
• Ingresos exentos de los trabajadores no deducibles.
• No deducibles.
• Costo de ventas contable.
• Impuesto sobre la renta causado.
• P.T.U. del ejercicio.
• Pérdida contable en enajenación de acciones.



CONCILIACION CONTABLE FISCAL

Ingresos contables no fiscales 
• Actualización de saldos a favor.
• Utilidad contable en venta de activo fijo.
• Utilidad contable en enajenación de acciones.
• Intereses moratorios devengados a favor.

Deducciones fiscales no contables 
• Deducción fiscal de inversiones.
• Ajuste anual por inflación deducible.
• Costo de ventas fiscal.
• P.T.U. pagada durante el ejercicio.
• Estímulos fiscales.



CONCILIACION CONTABLE FISCAL

Conciliación contable-fiscal es la siguiente:

Utilidad o (pérdida) neta contable

+ Ingresos fiscales no contables

+ Deducciones contables no fiscales

- Deducciones fiscales no contables

- Ingresos contables no fiscales

= Utilidad o pérdida fiscal antes de PTU



CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA 
(CUFIN)

(Artículo 77 LISR)

Las personas morales llevarán una cuenta de utilidad fiscal neta
(CUFIN)

RESULTADO FISCAL 

MENOS: 
- IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO. 
- NO DEDUCIBLES (EXCEPTO FRACC. VIII Y IX ART. 28 ). 
- IMPORTE DEDUCIBLE POR ISR ACREDITABLE PAGADO EN EL       
EXTRANJERO. 

IGUAL: 

UTILIDAD FISCAL NETA.



CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA 
(CUFIN)

(Artículo 77 LISR)



CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA 
(CUFIN)

(Artículo 77 LISR)



CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA 
(CUFIN)

(Artículo 77 LISR)

UFIN DE 2001 a 2013 (Artículo Noveno Transitorio Fracción XXV 
Decreto 11 de diciembre 2013, Nueva Ley ISR)

Por los ingresos 2001 a 2013 la UFIN se determinará en términos de la
Ley del ISR vigente en el ejercicio de que se trate, se incluye caso de
UFIN negativa que se disminuirá de la CUFIN al 31 de diciembre de
2013.

El artículo noveno transitorio fracción XXX establece que se llevará una
CUFIN hasta el 31 de diciembre de 2013 y otra a partir de 2014 para
efectos del impuesto adicional de dividendos del 10% a personas físicas.



CUENTA DE CAPITAL DE APORTACIÓN 
(CUCA) (Artículo 78 LISR)

APORTACIONES DE CAPITAL

MAS:

- PRIMAS NETAS POR SUSCRIPCION DE ACCIONES
- UTILIDAD DISTRIBUIDA CONFORME A LA FRACC II DEL ART. 78 LISR,
DESPUES DE DISMINUIR LA FRACC I

MENOS: 
REDUCCIONES DE CAPITAL 

IGUAL: 

SALDO DE LA CUCA



CUENTA DE CAPITAL DE APORTACIÓN 
(CUCA) (Artículo 78 LISR)

No se incluyen en la CUCA:
• La reinversión o capitalización de utilidades o de cualquier otro
concepto que conforme el capital contable.
• El proveniente de reinversiones de dividendos o utilidades en aumento
de capital de las personas que los distribuyan realizadas dentro de los 30
días siguientes a su distribución.

El saldo de la CUCA 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 dicha actualización, 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.



DECLARACION ANUAL



Pero como este año cae en sábado se 

recorre al siguiente día hábil, el 

lunes 2 de abril



MULTAS Y SANCIONES RELACIONADAS CON LA 

DECLARACIÓN ANUAL

De 1,400 a 17,370 pesos por cada una de las obligaciones no 

declaradas de manera espontánea dentro del plazo 

correspondiente.

De 1,400 a 34,730 pesos por cada obligación a que estés 

obligado, al presentar una declaración, fuera del plazo 

señalado

De 14,230 a 28,490 pesos por no presentar las declaraciones 

por internet estando obligado a ello, presentarlas fuera del 

plazo o no cumplir con los requerimientos de las autoridades 

fiscales

El monto de las multas está actualizado al 29 de diciembre de 2017 

de acuerdo con la publicación, en el Diario Oficial de la Federación, 

del Anexo 5 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018.



MULTAS Y SANCIONES RELACIONADAS CON LA 

DECLARACIÓN ANUAL

Si no cumples dentro del plazo que se indica en el 

requerimiento procede una multa adicional

actualización y los recargos

Que si te encuentras inscrito en el Padrón de Importadores debes 

presentar tu Declaración Anual 2017 para evitar ser suspendido.

Que tus adeudos fiscales se envían a las Sociedades de 

Información Crediticia y forman parte de tu historial 

crediticio.



DELITO DE DEFRAUDACIÓN FISCAL

artículo 108 del 

CFF

Quien con uso de engaños o aprovechamiento de errores, 

omita total o parcialmente el pago de alguna contribución 

u obtenga un beneficio indebido con perjuicio del fisco 

federal […]



DEFRAUDACIÓN FISCAL



Omitir los pagos de los impuestos se materializa en el escenario de una 

visita domiciliaria o en una revisión de gabinete por parte de la 

autoridad, y, de proceder, habrá una sanción.

COSTO FINANCIERO

CONSECUENCIAS JURIDICAS 



RECOMENDACIONES

Ten a la mano tus documentos de 

trabajo

Cuentas por cobrar

Si tienes una deuda vencida que pienses deducir, además de 

llevar el debido proceso notificando a la autoridad y al 

acreedor, es recomendable que cuentes con los documentos 

que sustenten la cuenta por cobrar.

¡Cumple con los plazos!

Ten tu contabilidad a punto

¿Tienes actividades en el extranjero?

Si hiciste compras en el extranjero, ten a la mano los precios 

registrados en aduanas y con tus proveedores en el extranjero 

para que te cuadren las cuentas.



RECOMENDACIONES
Partes relacionadas

Debes tener perfectamente establecido lo referente a cuentas 

de pasivos y cuentas de activo con partes relacionadas y los 

efectos en resultados. Conserva los papeles que sustenten los 

precios de transferencia.

Deducciones

Una empresa que realiza operaciones en el extranjero deberá seguir 

cabalmente lo dispuesto en la ley en lo referente a las retenciones de ISR. 

Esto con el objeto de que al momento de acreditarlo para realizar una 

deducción tenga forma de sustentarlo ante la autoridad. Lo mismo aplica 

para las retenciones de ISR realizadas por instituciones financieras.

Amortizaciones

A diferencia de otros casos, en los que guardar los papeles tiene como 

finalidad evitar problemas futuros con la autoridad, el Código Fiscal de la 

Federación mismo requiere que para sustentar las pérdidas fiscales es 

necesario conservar la documentación, aunque se trate de una pérdida 

que lleva años amortizándose.

https://www.elcontribuyente.mx/2017/05/que-es-el-impuesto-sobre-la-renta-isr/


GRACIAS


