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INTRODUCCIÓN 

 

La generación de efectivo es uno de los principales objetivos de las empresas. La 

mayoría de sus actividades van encaminadas a provocar, un flujo adecuado de dinero 

que permita, entre otras cosas, financiar la operación y cumplir con sus obligaciones 

ante la autoridad. 

 

Derivado de diversas situaciones, tanto económicas, como operativas, a las cuales se 

enfrentan las empresas en el ámbito de los negocios, pudiera ocurrir un decremento en 

el nivel de sus utilidades, en comparación a las obtenidas en el ejercicio que les sirvió 

de base para determinar el coeficiente de utilidad aplicable a sus pagos provisionales 

de ISR del año en curso. 

 

Hay que recordar que se debe calcular el coeficiente de utilidad con base en el ejercicio 

anterior, que no es otra cosa más, que un factor que muestra el porcentaje que la 

empresa obtuvo de utilidad fiscal en el ejercicio. 

 

Sin embargo se puede dar el caso en que el coeficiente de utilidad esté elevado en 

virtud de que en el ejercicio anterior la empresa obtuvo grandes ganancias, lo que 

puede repercutir en el presente ejercicio en caso de que la empresa no tenga un buen 

año. 

 

Ante tales circunstancias resulta pertinente optimizar el flujo de recursos, debiendo 

realizar adecuaciones en el presupuesto de la empresa, dentro de los cuales se 

encuentran los destinados a los pagos provisionales de ISR, que de no disminuirse 

producirá, con toda la seguridad un egreso innecesario que generé posteriormente un 

saldo a favor. 

 

Las  disposiciones fiscales ofrecen a las contribuyentes facilidades y opciones que 

generan beneficios económicos, tal como es el caso de que las personas morales, 
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puedan disminuir el monto de sus pagos provisionales durante el segundo semestre del 

ejercicio, en caso de que estimen que el impuesto del ejercicio será cubierto con los 

pagos realizados por los meses de enero a junio. 

 

No obstante que los pagos provisionales del ISR realizados en exceso se pueden 

solicitar en devolución y/o compensarse contra otros impuestos federales una vez 

presentada la declaración anual, esto es un financiamiento que puede mermar el capital 

de trabajo de cualquier negocio y por lo consiguiente tener un efecto negativo en los 

flujos de las empresas. 

 

El presente trabajo se estructuró en tres capítulos: 

 

En el primer capítulo se hace una breve reseña de las modificaciones de nuestras 

Leyes del Impuesto Sobre la Renta precisando los sistemas de gravar la renta y las 

obligaciones de efectuar pagos provisionales. 

 

En el segundo capítulo se analiza de manera breve las normas conforme las cuales se 

deben calcular los mencionados pagos provisionales, derivados de la realización de las 

actividades más  importantes. 

 

En el tercer capítulo se estudian impactos derivados de la obligación de pagar de 

manera anticipada cantidades por concepto del Impuesto Sobre la Renta su efecto 

financiero. 

 

En la última parte del INFORME, se plantea y resuelve un caso de los efectos 

financieros producido por las cantidades de dinero que corresponde enterar cantidades 

significativas y la opción de obtener autorización para reducir los pagos anticipados. 
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OBJETIVO 

 

El objetivo primordial del presente trabajo, es la interpretación y aplicación de las  

disposiciones fiscales, conociendo los antecedentes y la elaboración de los pagos 

provisionales de ISR, y el impacto que tendrán en las finanzas de la empresa, llegando 

así a la reducción de pagos provisionales, además, se establece el procedimiento 

necesario para llevar a cabo dicha reducción, ya que es una excelente alternativa para 

los contribuyentes, que se encuentran en una situación económica desfavorable; y es 

una forma de evitar erogaciones a favor de las autoridades fiscales, que más tarde 

generen un saldo a favor y así poder destinar dichos recursos económicos, en fortalecer 

los proyectos actuales o en generar nuevos proyectos de inversión. 

 

La metodología utilizada fue bibliográfico-documentado, en las disposiciones de la Ley 

del Impuesto Sobre la Renta, del Código Fiscal de la Federación y otros ordenamientos 

legales, las opiniones de autores expertos en la materia y los criterios sustentados en 

resoluciones jurisdiccionales de los tribunales federales. 
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CAPÍTULO I                                                                         

ANTECEDENTES DEL ISR 

 

1.1 Concepto de impuestos 

 

La palabra Impuesto tiene su origen en el término latino impositus = tributo. Tributo que 

se establece y se pide según la capacidad de pago, la cual supone que quienes más 

poseen, mayores impuestos deben pagar, sin embargo esto no siempre se cumple. 

La ley  de nuestro país que es la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, establece que debemos de contribuir al gasto público, pagando impuestos.  

 

Dichos impuestos se implementan como un mecanismo necesario para que el gobierno 

tenga recursos (ingresos)  y promueva el desarrollo económico del país y poder 

satisfacer las necesidades públicas para beneficio de la población. El no pagar 

impuestos impide al gobierno que no se destinen los recursos suficientes para cubrir las 

necesidades de la población. 

 

Los impuestos como las contribuciones, forman parte de los ingresos públicos. Sin 

embargo, cuando nos referimos a ingresos públicos estamos haciendo referencia a 

todas las percepciones del Estado, pudiendo ser éstas en efectivo, especie o servicios. 

 

En la ley de ingresos de la federación del 2013, se contempla un ingreso estimado total 

$3,956,361.6, de los que corresponden a impuestos $1,605,162.5. 

 

Varios autores dan definiciones  José Álvarez de Cienfuegos que nos dice que: 

 

“El impuesto es una parte de la renta nacional que el Estado se apropia para aplicarla a 

la satisfacción de las necesidades públicas, distrayéndola de las partes alícuotas de 

aquella renta propiedad de las economías privadas y sin ofrecer a éstas compensación 
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específica y recíproca de su parte”, en su obra, Hacienda Pública. Editorial Prieto,  

1958. 

 

1.2 Finalidades de los impuestos 

 

El pago de impuestos no genera un beneficio en forma directa; es decir el beneficio  

que se obtiene no lo vemos reflejado directamente hacia nosotros, sino como 

actividades que realiza el gobierno, para beneficio del país. Por ejemplo: la defensa 

nacional, la salud, la educación pública, las obras de infraestructura, proyectos de 

infraestructura productiva a largo plazo, previsiones salariales y económicas, etc. 

 

Los impuestos  reducen el nivel de ingresos de las personas y aumentan los precios de  

Los bienes y servicios, su existencia se justifica porque el Estado, le devuelve a la 

Sociedad esa parte que en su momento pagó, a través de bienes públicos. 

 

Para no perjudicar a los que menos ganan, el impuesto se cobra en forma proporcional  

a su capacidad económica de pago, esto es conocido como un impuesto progresivo, en  

donde quien más gana paga proporcionalmente más impuestos. 

 

Un ejemplo es la determinación del impuesto sobre la renta de las personas físicas que 

tributan en el régimen de actividad profesional ya que conforme a mayor sea el ingreso 

obtenido, es mayor la tasa impositiva que corresponde a cada renglón. 

 

Para facilitar el cálculo en tarifa se incluye una columna con el nombre de cuota fija. De 

manera que los casos en que no coincida el límite de la base como se tendrá que 

calcular únicamente el impuesto de la cantidad excedente del límite inferior  

 

Por el contrario el impuesto regresivo extrae mayores recursos al estado ya que se fija 

una cuota no importando quien gana más o menos. 



 

 

6 

Por ejemplo el impuesto sobre automóviles nuevos, dispone que conforme aumente el 

precio del vehículo pagara el impuesto correspondiente a las tarifas publicadas. 

 

Pero si el precio del automóvil es superior a $207,373.49, se reducirá del monto del 

impuesto determinado, la cantidad que resulte de aplicar el 7% sobre la diferencia entre 

el precio de la unidad y $207,373.49. 

 

Sin embargo no todos los impuestos tienen una finalidad recaudatoria, hay productos 

que se gravan con impuestos para modificar los patrones de consumo, el ejemplo más 

claro es el impuesto al tabaco, el cual tiene como fin reducir el consumo y disminuir 

enfermedades asociadas al tabaquismo al igual que las bebidas alcohólicas. 

 

Los impuestos según los fines  para que se usen pueden ser de tres tipos: 

 

a) Fines fiscales: son los recaudados para los servicios públicos. 

 

b) Fines extra-fiscales: son aquellos que satisfacen un interés público específico. 

Ejemplo: impuestos a cigarros y bebidas alcohólicas. 

Límite 

Inferior 

Límite 

Superior 
Cuota fija 

Por ciento para aplicarse 

sobre el excedente del 

Límite inferior 

0.01 75,098.87 0.00 2 

75,098.88 90,118.61 1,501.96 5 

90,118.62 105,138.43 2,252.97 10 

105,138.44 135,177.89 3,754.94 15 

135,177.90 En adelante 8,260.86 17 
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c) Fines mixtos: es la combinación de financiamiento de servicios públicos con 

intereses públicos. 

 

En numerosos casos la ley fija un destino específico para aplicar la recaudación de 

determinado impuesto, sin que haya la obligación de proporcionar servicios u obras 

determinados. Es decir, no se tiene derecho a una contraprestación. 

 

Una de las principales funciones del Estado, es de procurar el bienestar entre él y sus 

ciudadanos. Mediante los impuestos y sobre todo mediante el gasto, fomentando la 

igualdad de oportunidades entre los miembros de la sociedad. 

 

1.3 Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2013. 

 

En el ejercicio fiscal de 2013, la Federación espera percibir los ingresos provenientes 

de los conceptos y en las cantidades estimadas que a continuación se mencionan: 

 

  CONCEPTO Millones de 

pesos 

“A. INGRESOS DEL GOBIERNO FEDERAL 2,498,646.5 

  I. Impuestos entre los que destacan: 1,605,162.5 

    1. Impuesto sobre la renta. 818,095.4 

    2. Impuesto empresarial a tasa única. 44,638.4 

    3. Impuesto al valor agregado. 622,626.0 

    4. Impuesto especial sobre producción y servicios: 52,982.3 

    5. Impuesto sobre automóviles nuevos. 6,085.0 

    8. Impuestos al comercio exterior: 28,082.2 

      a. A la importación. 28,082.2 
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      b. A la exportación. 0.0 

    9. Impuesto a los depósitos en efectivo. 3,890.4 

    10. Accesorios. 27,261.9 

  II. Contribuciones de mejoras: 26.8 

    Contribución de mejoras por obras públicas de 

infraestructura hidráulica. 

26.8 

  III. Derechos: 809,588.5 

    1. Servicios que presta el Estado en funciones de 

derecho público: 

En la ley Federal de derechos están agrupados 

por Secretarias de Estado 

4,305.1 

    2. Por el uso o aprovechamiento de bienes del 

dominio público. 

En la ley Federal de derechos están agrupados 

por Secretarias de Estado 

17,722.0 

    3. Derechos a los hidrocarburos: 787,561.4 

      a. Dentro del cual destaca el derecho ordinario 659,522.1 

      b. Derecho sobre hidrocarburos para el fondo 

de estabilización. 

103,171.7 

  IV. Son conocidos comúnmente como rezagos que son 

comúnmente los impuestos que no se determinaron 

o cobrados, correspondientes a ejercicios anteriores 

45.0 

  V. Productos: 5,458.4 

    1. Por los servicios que no correspondan a funciones 

de derecho público. 

6.0 

    2. Derivados del uso, aprovechamiento o 

enajenación de bienes no sujetos al régimen de 

5,452.4 
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dominio público: 

  VI. Aprovechamientos: 

Son los ingresos que percibe el estado por funciones de 

derecho público distinto de las contribuciones. 

78,365.3 

    1. Multas. 1,458.9 

    2. Cuotas Compensatorias. 94.9 

    3. Otros: 73,384.5 

B. INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS 1,102,425.5 

  I. Ingresos de organismos y empresas: 890,205.8 

    1. Ingresos propios de organismos y empresas: 890,205.8 

      a. Petróleos Mexicanos. 478,432.5 

      b. Comisión Federal de Electricidad. 338,828.5 

      c. Instituto Mexicano del Seguro Social. 31,133.5 

      d. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 

para los Trabajadores del Estado. 

41,811.3 

  II. Aportaciones de seguridad social: 212,219.7 

C. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS 355,289.6 

  I. Endeudamiento neto del Gobierno Federal: 415,882.3 

    1. Interno. 415,882.3 

    2. Externo. 0.0 

  II. Otros financiamientos: 28,965.9 

    1. Diferimiento de pagos. 28,965.9 

    2. Otros. 0.0 

  III. Déficit de organismos y empresas de control directo. -89,558.6 

TOTAL 3,956,361.6” 
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Las cifra anotadas son los ingresos  que el estado desea obtener (Ley de Ingresos de la 

Federación, Diciembre 2012) 

 

1.3.1 Ingresos tributarios 

 

En lo que respecta a los ingresos tributarios, el esquema ISR-IETU-IDE, así como con 

el IVA y el IEPS, representaron los principales ingresos que recibió el Erario Federal en 

el periodo 2007 a 2012.  

 

Se observa que el incremento en la recaudación durante este periodo representó sólo el 

0.3 por ciento de variación real, muy por debajo de la inflación promedio en dicho 

periodo (4.56%). Esta situación limitó la solidez en las finanzas públicas del país. A 

continuación se presenta la gráfica número 1 que contiene la comparación entre los 

años del 2007 al 2012, de los ingresos tributarios. La información pertinente se elaboró 

por el CEFP con base en datos de la S.H.C.P. (Finanzas Públicas, Volumen 4 » México 

2012 » Número 7). 
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1.4 Elementos esenciales de los impuestos 

 

Quienes intervienen en el proceso de los  impuestos son: sujetos, el objeto y hecho 

imponible, la base, la tasa,  periodo de imposición o temporalidad. 

 

a) Sujetos: son los que participan directamente en la relación tributaria, el sujeto 

activo y sujeto pasivo. El primero es aquel que tienen la facultad de exigir a los 

contribuyentes el pago de los impuestos. En México quienes fungen como 

sujetos activos son: el Servicio de Administración Tributaria, el Instituto Mexicano 

del Seguro  Social, las Secretarias de Finanzas Estatales, el Infonavit, entre 

otras.  

 

En cuanto al sujeto pasivo es el contribuyente, ya sea persona física o moral que 

tienen la obligación de contribuir para los gastos públicos, con forme a las leyes 

fiscales respectivas. 

 

Cabe hacer notar la diferencia entre el sujeto pasivo del impuesto y el sujeto 

pagador del impuesto: el sujeto pasivo del impuesto es quien tiene la obligación 

legal de pagar, mientras que el sujeto pagador es quien realmente paga el 

impuesto. 

 

Dicho de otra manera existe la figura llamada contribuyente que es un concepto 

jurídico e identifica a las personas obligadas al pago. Pero por otra parte existe el 

llamado “pagador” del impuesto que es un concepto económico y se refiere a las 

personas que realmente sufren la disminución patrimonial. 

 

El caso más importante es el de los impuestos indirectos en los cuales los 

contribuyentes son las personas que realizan en territorio nacional las 

actividades gravadas; y el pagador del impuesto son los consumidores. 
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b) Objeto. Es la actividad económica sujeta a gravar, misma que la Ley establece, 

es decir el hecho generador del impuesto;  denominado también hecho 

imponible. En donde se establece que las contribuciones se causan conforme se 

realizan, 

 

c) Base. Es la cantidad neta o la cantidad bruta a la cual se le aplican las tasas del 

impuesto, de acuerdo con lo que indique la ley fiscal específica según el tipo de 

contribución; por ejemplo: el monto de la renta percibida, el número de litros 

producidos, o el ingreso anual de un contribuyente, etc. 

 

d) Cuota o tasa. Es el porcentaje establecido a la base, con la finalidad de que el 

Estado reciba cierta cantidad de dinero por cada unidad tributaria gravable.  

Las cuotas se pueden clasificar de la siguiente manera: 

 

� De derrama o contingencia. Consisten en que primero se determinan el 

monto que se pretende obtener.  

 

Por otra parte, se determina el número de sujetos pasivos que pagarán el 

impuesto y la unidad de medida; y una vez determinado el monto a 

obtener y número de sujetos pasivos se distribuye el monto entre todos los 

sujetos determinando la cuota que cada uno de ellos debe pagar. 

 

� Fija. Se establece la cantidad exacta que se debe pagar por unidad 

tributaria. Esto sucede principalmente en los impuestos al comercio 

exterior. 

 

� Proporcional. Se establece un tanto por ciento fijo cualquiera que sea el 

valor de la base. Por ejemplo el impuesto al valor agregado. 
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e) Periodo de Imposición o Temporalidad. Se refiere a los lapsos en que se 

presentan, pudiendo ser  un mes, un conjunto de meses, un año, un bimestre, 

etc., de acuerdo  con las leyes fiscales  para efectos de sus causación y posterior 

pago. 

 

1.5 Tipos de impuestos 

 

1.5.1 Específicos y Ad Valorem 

 

Los impuestos son generalmente calculados con base en porcentajes, llamados tasas 

de impuestos, sobre un valor particular, la base. Un impuesto Ad Valorem de acuerdo al 

valor es aquel para el cual el impuesto base es el valor de un bien, servicio o propiedad. 

Ad Valorem que tiene la mayor aplicación en los impuestos al comercio exterior se 

importación o bien exportación. 

 

El impuesto Ad Valorem es un impuesto de tasa fija, donde la tasa base es la cantidad 

de algo, sin importar su precio. Por ejemplo, las Tijeras de podar, para usar con una 

sola mano, los impuestos por cada pieza son de $ 20.00 pesos. 

 

Los impuestos específicos se establecen de acuerdo al, peso, medida o cantidad sobre 

los productos vendidos. 

 

1.5.2 Directos e Indirectos 

 

El gobierno  cuenta con dos tipos de impuestos principalmente: los directos y los 

indirectos: 

 

Los impuestos  directos  se aplican de forma directa  a la riqueza de las personas, 

principalmente a sus  ingresos  o el patrimonio. El impuesto más  importante es el 
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Impuesto sobre la Renta (ISR); por lo tanto la carga fiscal no se traslada a un tercero 

que es el fenómeno de la traslación. 

 

Ventajas 

 

a) Asegurar  al Estado una renta conocida y así poder manejarla con 

anticipación. 

 

b) Aplicar  una mejor política de redistribución del ingreso. 

 

Desventajas 

 

a) Son muy sensibles a los contribuyentes. 

 

b) Son poco elásticos, y por lo tanto aumentan muy poco en épocas de 

prosperidad. 

 

c) Se prestan más a la arbitrariedad por parte de los agentes fiscales. 

 

d) Son poco productivos. 

 

e) El contribuyente es más estricto al juzgar los gastos del Estado. 

 

Los impuestos indirectos son aquellos que  afectan patrimonialmente a personas 

distintas del contribuyente (aquel que le paga el fisco); es decir, el contribuyente que 

enajena bienes o presta servicios, traslada la carga del impuesto a quienes los 

adquieren o reciben. Ejemplo: el Impuesto al Valor Agregado  y el impuesto especial 

sobre producción y servicios.  

 

Los impuestos indirectos pueden ser de dos tipos: 
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� Multifasicos. Gravan todas las etapas del proceso de compra-venta. 

 

� Monofásicos. Gravan solamente una etapa del proceso. Éstos a su vez se 

subdividen en impuestos al valor total de las ventas y en impuestos al 

valor  agregado. 

 

Los impuestos indirectos se pueden clasificar también como impuestos sobre los actos 

e impuestos sobre el consumo. En el primer caso tenemos por ejemplo, los impuestos 

sobre la importación y la exportación.                                

 

Lo anterior se resume en el siguiente cuadro:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 1. Tipos de Impuestos Ernesto Flores, Finanzas Públicas Editorial Porrúa 1995. 

 

En cuanto a la última clasificación el impuesto más importante es el impuesto sobre la 

renta que se denomina real o cedular y en el cual si una misma persona tiene ingresos 

Impuesto

Indirecto
Otros  

Acto

Introducción de 

Salida de mercancías  

Consumos   
Transferencia

Producción   

Artículos de 
consumo necesario   

Artículos de lujo   

Sobre las personas 

Sobre los bienes sin importar 
las personas 

Directos 

Personales 

Reales 
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por fuentes diferentes, tendrá que calcular de forma aislada el impuesto de cada una y 

desde luego formular también por cada una la declaración. 

 

En cambio en el impuesto sobre la renta personal o global  la solución es acumular el 

total de los ingresos de una sola persona para hacer un solo cálculo, el cual 

generalmente es muy superior puesto que las tarifas tradicionales son progresivas. 

 

Entre los principales impuestos indirectos aplicados en México se encuentran el 

Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. 

 

Ventajas 

 

a) Son poco perceptibles. 

 

b) Se confunden con el precio de venta. 

 

c) Gravan a todo el consumidor, aún extranjeros, porque lo esencial es que las 

operaciones se realicen en territorio nacional. 

 

d) Son voluntarios en el sentido de que basta con no adquirir el bien para no pagar 

el impuesto. 

 

e) El contribuyente paga el impuesto en el momento en el que es más cómodo para 

él. 

 

Sin embargo, hay que aclarar que no es totalmente cierto el caso de los incisosd) y e) 

en el sentido de que ciertos bienes de primera necesidad se tienen que adquirir en 

forma casi obligatoria por los consumidores. 
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Desventajas 

 

a) Recaen más sobre las clases pobres. 

 

b) No tienen la misma fuerza que los directos en tiempos de crisis, crean déficit 

agravando aún más la crisis. 

 

c) Los gastos de recaudación son muy elevados. 

 

1.6 Clasificación de las contribuciones 

 

Se obtienen de los ingresos por las contribuciones que hacen sus habitantes, en 

nuestro país se les conoce como contribuyentes y se encuentran divididos en Personas 

Físicas y Morales, en lo que corresponde al impuesto sobre la renta. 

 

Las contribuciones según el Art. 2 del CFF se clasifican en: 

 

a) “Impuestos son las contribuciones establecidas en Ley que deben pagar las 

personas físicas y morales que se encuentren en la situación jurídica o de hecho 

prevista por la misma y que sean distintas de las señaladas en las fracciones II, 

III y IV de este artículo.” 

 

b) “Aportaciones de seguridad social son las contribuciones establecidas en Ley a 

cargo de personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de 

obligaciones fijadas por la Ley en materia de seguridad social o a las personas 

que se beneficien en forma especial por servicios de seguridad social 

proporcionados por el mismo Estado.” 

 

c) “Contribuciones de mejoras son las establecidas en Ley a cargo de las personas 

físicas y morales que se beneficien de manera directa por obras públicas.” 
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d) “Derechos son las contribuciones establecidas en Ley por el uso o 

aprovechamiento de los bienes del dominio público de la Nación, así como por 

recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, 

excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos 

desconcentrados cuando, en este último caso, se trate de contraprestaciones 

que no se encuentren previstas en la Ley Federal de Derechos.  

 

También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos 

descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado.” 

 

Fuente: Código Fiscal de la Federación Art. 2. 

 

1.7 Características de las contribuciones 

 

Las contribuciones deben de cumplir con ciertas exigencias, para considerarse como 

tales, por ejemplo: 

 

� Deben ser proporcionales, consiste en que los sujetos pasivos deben contribuir a 

los gastos públicos en función de su capacidad económica, debiendo aportar una 

parte justa y adecuada de sus ingresos, utilidades o rendimientos. Para que se  

su cumpla esto se realiza a través de tarifas progresivas, pues mediante ellas se 

consigue que cubran un impuesto, en monto superior a los contribuyentes de 

elevador ingresos y uno inferior a los de menos ingresos. 

 

� Tienen que ser equitativas lo que radica en la igualdad ante la ley tributaria de 

todos los sujetos pasivos de un mismo tributo, quienes en tales condiciones 

deben recibir el mismo tratamiento en lo que concierne a la hipótesis de 

causación, acumulación de ingresos gravables, deducciones autorizadas, plazos 
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de pagos, etc. Debiendo únicamente variar las tarifas aplicables de acuerdo con 

la capacidad económica de cada contribuyente y así respetar la proporcionalidad. 

 

� Legalidad Tributaria, en el Art. 31 fracción IV de la CPUM, se menciona la 

obligación de contribuir a los gastos públicos, según lo dispongan las leyes. Esto 

implica que para que se le pueda dar exigibilidad de contribuir, deben estar en 

las leyes que integran el sistema fiscal mexicano.  

 

La legalidad implica necesariamente que sea el legislador, quien  a través  del 

Congreso de la Unión, y no las autoridades administrativas, quien establezca los 

elementos constitutivos de las contribuciones, como son, el sujeto, objeto, base, 

y tasa. Por lo que la legalidad tributaria representa para el contribuyente 

seguridad jurídica al momento de tributar para los gastos públicos con certeza. 

 

1.8 Clasificación de contribuyentes 

 

Los contribuyentes de acuerdo al sistema tributario mexicano se clasifican de la 

siguiente manera: 

 

� Persona física: es el individuo con capacidad para contraer obligaciones y ejercer 

derechos; estas pueden prestar sus servicios, realizar actividades comerciales, 

arrendar bienes inmuebles y trabajar por salarios. 

 

� Persona moral: es una agrupación de personas que se unen con un fin 

determinado, por ejemplo una sociedad mercantil, una asociación civil. De 

acuerdo a  su objeto social, una persona puede tributar en el impuesto sobre la 

renta como: 

 

� Personas morales del régimen general. 
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� Personas morales con fines no lucrativos. 

 

� Personas morales del régimen simplificado. 

 

� Residentes en el extranjero pero con fuente de riqueza en territorio 

nacional. 

 

1.9 Antecedentes de la Ley del Impuesto Sobre la Renta 

 

1.9.1 Periodo 1921 al 1941 

 

Ley del centenario de 1921 

 

La primera Ley del Impuesto sobre la Renta fue promulgada siendo Presidente 

Constitucional el general Álvaro Obregón y Secretario de Hacienda, don Adolfo de la 

Huerta el 20 de julio de 1921. 

 

Estableció un impuesto de carácter extraordinario, pagadero por una sola vez y por lo 

tanto transitorio. Gravo los ingresos del comercio, de la industria, de la ganadería, los 

obtenidos por los profesionistas y los asalariados, así como los provenientes de la 

imposición de capitales en valores a rédito y de participaciones o dividendos en las 

empresas.  

 

La base del impuesto fueron los ingresos o ganancias correspondientes al mes de 

agosto de 1921, y para ello se dieron reglas con la finalidad de prorratear ingresos 

obtenidos en varios meses, de tal suerte que sólo se gravaran los correspondientes al 

mes de agosto. 
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Desde la vigencia de esta Ley se señaló como sujetos del pago a los mexicanos y a los 

extranjeros, ya sea que estuvieran domiciliados en México o en el extranjero, siempre 

que sus ingresos reconocieran como fuente el territorio de la República Mexicana, 

obligándoseles a calcular la tasa sobre sus ganancias brutas, sin permitir deducciones, 

amortizaciones o cualquier otro concepto.  

 

Se establecieron algunos casos de exención para sujetos cuyos ingresos alcanzaban 

hasta la suma de $100.00 mensuales y algunos otros de carácter general para los 

diplomáticos, cónsules y personas morales de interés público. 

 

En el artículo 6° se estableció como destino de recaudación, dedicarla exclusivamente a 

la adquisición de barcos para la marina mercante nacional y realizar obras 

indispensables que habilitaran nuestros puertos; esas necesidades que desde entonces 

se consideraban urgentes, ya que el Impuesto del Centenario se iba a dedicar a 

resolver esos grandes problemas nacionales, ya que se necesitaban líneas propias de 

navegación, y reconstruir los puertos marítimos. 

 

El impuesto se pagó en estampillas que llevaban la leyenda "Centenario". Las distintas 

actividades que fueron gravadas, las denomino esta Ley "Cédulas" y a las tasas del 

gravamen, según los renglones que constituyen el ingreso en cada caso, se les llamó 

"Categorías", que correspondían a una tímida progresión que iba de 1% a 4%, en 

cuatro escalones, según se tratara de ganancias de $ 300.00, $ 600.00, $ 1,000.00 y 

más de $ 1,000.00 mensuales, para comercio, industria y agricultura.  

 

Para los profesionistas las variaciones eran poco sensibles: las llamadas "Categorías" 

iban de $ 400.00 mensuales a $ 1,200.00 con una tarifa progresiva de 1% a 4%. Para 

los asalariados de $ 750.00 a $ 1,200.00 la progresiva sólo se calculó de 1% a 3%. La 

colocación de dinero se gravó de $ 250.00 a más de 750.00 con 1% a 4% de los 

rendimientos. 
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En este impuesto no había pagos provisionales ya que se estableció  el pago por  una 

sola vez por los ingresos únicamente del mes de agosto. 

 

Ley del Impuesto Sobre la Renta de 1924 

 

El 21 de febrero de 1924, se establece ya con carácter permanente, denominándose 

"Ley para la Recaudación de los Impuestos Establecidos en la Ley de Ingresos Vigente 

sobre Sueldos, Salarios, Honorarios y Utilidades de las Sociedades y Empresas. 

 

Se refería  los ingresos por actividades comerciales dedicadas a la industria, la 

agricultura y el comercio, y a los provenientes de la actividad personal, ya sea 

asalariado o dedicado a una profesión liberal. 

 

Se gravaron las utilidades de las empresas, con excepción de las que provenían de 

negociaciones agrícolas  pertenecientes a particulares, percibidas en el término de un 

año, en dinero o en especie, y no se consideraron las donaciones, los legados y los 

ingresos por apuestas o loterías, por tener carácter eventual. 

 

Se excluyeron del gravamen las ganancias de capital, es decir, el aumento del valor de 

las propiedades por el desarrollo económico general o por la pérdida del valor 

adquisitivo de la moneda; salvo el caso de que se tratará de aumentos al valor de los 

activos, derivados de reinversión de las ganancias producidas por el negocio.  

 

Cuando la revaloración de los activos de las empresas se hacía figurar en los balances, 

la Ley los consideraba como ganancias gravables. 

 

La tasa del impuesto iba gravando paulatinamente las utilidades anuales superiores a 

$2,400.00 con el 2%, hasta el 4% previsto para las utilidades mayores de $ 100,000.00, 

desde entonces se creó la obligación de retener y enterar el impuesto a los asalariados. 
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El 5 de abril de 1924, se adicionó gravar a las sociedades extranjeras por los ingresos 

provenientes de fuente de riqueza situadas en el territorio nacional y evitar la doble 

tributación, también abarcaron, los ingresos provenientes de intereses, descuentos, 

réditos y otras formas de rendimiento de capital. 

 

El Reglamento se promulgó el mismo día que la Ley. Señala a los del Impuesto sobre la 

Renta, comenzando por los que obtienen ingresos de su trabajo personal, y 

continuando con los profesionistas y artistas. 

 

Las empresas estaban obligadas a presentar una declaración provisional en el mes 

de julio de cada año. Si el causante no podía estima r sus ganancias de los primeros 6 

meses declaraba las del año anterior con una deducción de un 30% y consideraba 

como manifestación provisional el 50% de lo resultante.  

 

La declaración definitiva debía presentarse en el mes de enero siguiente. Si la empresa 

iniciaba sus operaciones después de iniciado el año, no presentaba declaración 

provisional. 

 

Establecía las deducciones aprobadas, principalmente: el costo de las materias primas; 

los fletes; el arrendamiento de los locales; los sueldos pagados; los gastos normales del 

negocio; los intereses por capitales tomados en préstamo y las primas para cubrir 

determinados riesgos del negocio; las pérdidas sufridas por caso fortuito o de fuerza 

mayor; una cantidad "razonable' por depreciación de las maquinarias y mobiliario y otra 

por amortización, que no debería exceder del 5% del capital social.  

 

Ley del Impuesto Sobre la Renta de 1925 

 

Con la experiencia obtenida durante el importante año de la implantación de este 

impuesto, y para agrupar nuevamente en un código la ley y el reglamento respectivo, al 
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año siguiente se aprobó la tercera Ley del Impuesto sobre la Renta, llamada a regir 

dieciséis años, de 1925 a 1941, que si bien sufrió una serie de reformas y adiciones 

explicables por la necesidad de incluir en el impuesto las nuevas manifestaciones del 

fenómeno económico, en constante expansión, puede afirmarse que fue la que arraigó 

en forma definitiva este impuesto en nuestro medio, y logró la definición de un conjunto 

de normas, aún presentes en la legislación en vigor.  

 

En esta se agruparon: las disposiciones generales; las correspondientes a cada una de 

las siete cédulas que entonces se crearon con sus respectivas tarifas; los preceptos 

relativos a las declaraciones, forma y medio de recaudación, así como los preceptos de 

diversa índole relacionados con la mejor vigilancia del impuesto y, finalmente, el 

capítulo correspondiente a sanciones. 

 

La Cédula I: Gravaron los actos de comercio ejecutados y se definió con precisión la 

base del impuesto, consistente en la diferencia que arroje la resta entre el ingreso bruto 

y las deducciones autorizadas por el Reglamento. 

 

Obligó a las compañías extranjeras de seguros, con domicilio fuera del territorio 

nacional, a liquidar un 3%, de las primas y premios obtenidos por pólizas contratadas 

en México. 

 

Los actos accidentales de comercio fueron gravados por una cuota proporcional del 4%. 

La tarifa sufrió un aumento de una unidad en cada uno de los tantos por ciento fijados 

en ella para las empresas explotadoras de concesiones del Estado, salvo el caso de los 

bancos, con lo cual la progresión de la tarifa aumentó hasta el 9%. 

 

Tanto la Cédula II, Industria, como la Cédula III, Agricultura, descansan sobre las 

prevenciones estipuladas en la Cédula l por cuanto a la base, tarifas y demás 

elementos substanciales. 
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La Cédula IV, referida a la imposición de capitales, se ocupó de precisar con mayor 

objetividad los conceptos generadores del impuesto en esta Cédula, tales como 

Intereses, descuentos, anticipos, depósitos, fianzas, obligaciones, bonos, acciones, 

arrendamientos y otras operaciones o "inversiones de capital", que quedaron gravados 

en este capítulo de la Ley. 

 

La Ley fijó el 6% anual y lo hizo extensivo para las operaciones en que se pactara un 

interés más bajo.  

 

La Cédula V gravó las percepciones obtenidas por explotación del subsuelo o una 

concesión otorgada por el Estado. Si tales ingresos los obtenía el causante por ser 

socio de la compañía explotadora, quedaban gravados en Cédula II. 

 

La tarifa fue de 10% proporcional sobre el monto total de percepciones eventuales o 

periódicas derivadas de la explotación del subsuelo o de concesiones, y del 10% sobre 

los ingresos obtenidos en las operaciones de enajenación o aportación, aplicado sobre 

la diferencia entre el costo de la concesión o del derecho y el precio de la aportación o 

enajenación. 

 

La Cédula VI gravó con dos tarifas, la A y la B, los ingresos de los asalariados. El 

impuesto progresivo fue ascendiendo, en la tarifa A, del 1% para los sueldos de $ 

2,000.01 al año, hasta el 4% asignado a los de $ 45,000.00 en adelante. El mínimo 

exento se determinó en la cifra de $ 2,000.00. 

 

De esta suerte se equipara automáticamente la capacidad contributiva de sujetos con el 

mismo ingreso, pero con distinto número de hijos y parientes que sostener. 

 

La Cédula VII gravó a los profesionistas, artesanos y artistas; los Ingresos anuales de 

los dos primeros quedaron sujetos al pago del impuesto de acuerdo con las siguientes 

tarifas diferenciales: la primera, igual a la tarifa. 
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Por reformas introducidas en Decreto de 3 de abril de 1933, se continuó gravando la 

imposición de capitales con la misma tasa del 6% proporcional, sólo que se determinó 

una tasa diferencial del 3% sobre el rendimiento de las obligaciones y bonos aludidos 

en la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, con lo cual se inicia el tratamiento 

favorable a los títulos-valores que a la fecha concede exención, tanto a los emitidos por 

el Estado como por particulares. 

 

El 29 de diciembre de 1933 se aprobaron modificaciones importantes a la Ley del 

Impuesto sobre la Renta que consistieron, particularmente, en un aumento a las tarifas 

que gravaban la utilidad de los comerciantes. 

 

Se incrementó al 4% proporcional el impuesto sobre las sumas obtenidas por premios o 

primas derivados de reafianzamientos, asimismo se gravó a las empresas que 

explotaran comercialmente bienes inmuebles, cuando perciben ingresos por 

arrendamientos en la explotación comercial de sus inmuebles, son sujetos del 

impuesto. 

 

Se procedió a agrupar en la Cédula I las actividades del comercio,  incluyéndose al 

comercio propiamente dicho, la industria, la agricultura y la ganadería, tocándole a la 

Cédula II Imposición de Capitales; a la III la Explotación de Concesiones sobre el 

Subsuelo; a la IV los Salarios y a la V los Honorarios.  

 

Fue hasta 1954 que se reimplantaron las primitivas siete cédulas. 

 

La Cédula II, que gravaba la imposición de capitales, introdujo una substancial reforma 

al aprobar, por primera vez para estas actividades, tasas progresivas aplicables a los 

ingresos gravables anuales, que iban de 6% para los ingresos de $ 2,400.00, hasta 

16.3% sobre los ingresos superiores a $ 500,000.00, y se estableció un sistema de 
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anticipo del impuesto, consistente en un 10% del importe del ingreso gravable, 

pagadero en timbres. 

 

Entre las obligaciones más importantes que establecía esta ley estaba la que los 

comerciantes e industriales debieron practicar un balance anual. Los patrones y 

quienes pagaran sueldos estaban obligados a retener el impuesto, descontándolo de 

los sueldos; los deudores de intereses también debían de hacerlo. Si el causante 

percibía ingresos por conceptos comprendidos en varias cedulas. 

 

El impuesto que causaba por cada cedula debía ser motivo de una declaración por 

separado. 

 

Pero si tenía varios ingresos comprendidos en una misma cedula todos debían quedar 

incluidos en una sola declaración. 

 

Ley del Impuesto Sobre la Renta de 1941 

 

Después de largos diecisiete años, llenos de reformas y cambios importantes, se dio 

lugar a esta nueva ley, aplicada desde el primero de enero del año de 1941, en esta se 

mencionó la aprobación de un nuevo texto que incluyo "un criterio sistemático", en la 

cual también se incluyeron Cedulas. A continuación se describen.  

 

� La Cédula II concedió exención a los bonos de la Deuda Pública Mexicana. 

 

� La cédula III sufrió un aumento en su tasa hasta llegar al 33% aplicable a 

ingresos gravables superiores al medio millón de pesos. 

 

� La cédula IV gravó los ingresos mensuales superiores a $ 166.66 hasta $ 200.00 

con el 1.3%, concediendo exención a una cantidad inferior. 



 

 

28 

 

� En la Cédula V se determinó únicamente la clasificación en categorías. 

 

Se establece que el impuesto dará lugar al pago de un anticipo del impuesto anual. El 

anticipo será igual, al monto del impuesto correspondiente a la utilidad declarada en el 

último ejercicio, y en el caso de pérdida, a razón de 0.4% sobre los ingresos 

manifestados en esa declaración; si no había declaraciones, se tomaba como base la 

última declaración presentada  con un incremento del 10%. 

 

1.9.2 Periodo 1953 al 1981 

 

Ley del Impuesto Sobre la Renta de 1953 

 

Esta ley gravaba los ingresos provenientes del, capital de trabajo o  ambos. 

Consideraba toda clase de ingreso, rendimientos, utilidad, ganancia, renta, interés, 

producto, sueldo, honorario y en general cualquier percepción en efectivo, valores,  

especie o en crédito, que cambiara el patrimonio del contribuyente. 

 

Esta ley comprendía 7 cedulas y una tasa de utilidad excedente: 

 

� Cedula I. Comercio. 

 

� Cedula III. Agricultura, ganadería y pesca. 

 

� Cedula IV. Remuneración del trabajo personal. 

 

� Cedula V. A los honorario profesionistas, técnicos, artesanos y artistas. 

 

� Cedula VI. Imposición a capitales. 
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� Cedula VII. Regalías a capital y enajenación de concesiones. 

 

El Pago del impuesto se hacía mediante tres pagos provisionales durante los primeros 

15 días de  los meses de mayo, septiembre y diciembre del ejercicio.  

 

Se debía estimar la utilidad gravable anual, que se lograba dividiendo la utilidad 

gravable, de la utilidad del ejercicio inmediato anterior, entre el total de los ingresos 

manifestados en esa misma declaración. 

 

Para obtener el factor de utilidad gravable; se dividía el monto total de los ingresos 

obtenidos, en cada uno de los 3 periodos, contados desde el primer día del ejercicio en 

curso, y hasta el último día de los meses de abril, agosto y noviembre de dicho ejercicio, 

esto entre 4, 8 y 11 dependiendo el número de meses que hayan transcurrido. 

 

Para poder determinar el ingreso mensual promedio; se multiplicaba el ingreso mensual 

promedio por el factor de utilidad gravable, esto para obtener la utilidad gravable 

mensual estimada, y dicha utilidad mensual estimada se multiplicaba por 12 para 

obtener la utilidad gravable anual proporcional. 

 

Ley del Impuesto Sobre la Renta de 1964 

 

Esta ley abandona el sistema cedular tanto para las empresas, como para las personas 

físicas y emprende el sistema global del ISR o sea considerar básicamente al perceptor 

del ingreso. 

 

Esta ley tuvo tres periodos principales, en donde se observa que pasa de renta-

producto a la renta-flujo de riqueza de terceros. 
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Por lo que se refiere al impuesto global de las empresas, se establecía que las 

empresas podían ser de dos tipos: causante mayores o menores.   

 

En esta ley el impuesto grava los ingresos en efectivo, en especie o en crédito, que 

modifique el patrimonio del contribuyente, provenientes de productos o rendimientos del 

capital, del trabaja o de la combinación de ambos, el impuesto debe pagarse al 

presentarse las declaraciones o manifestaciones exigidas por la ley, o al expedirse los 

documentos en que se deban cancelar estampillas, y si se trata de retenciones en el 

mes siguiente a aquel en que se halla hecho.  

 

Esta ley tomo en cuenta la posibilidad de que el causante hubiere pagado impuesto en 

cantidad mayor o menor de la debida.  

 

En este caso se presentaran declaraciones complementarias y si el pago hecho fuera 

menor deberían cubrirse las diferencias con recargos. Si la presentación de la 

declaración era espontanea, para corregir errores de buena fe no se aplicarían 

sanciones. 

 

Si el pago se realizaba en cantidad de la mayor a la debida, podía formularse una 

declaración rectificadora, dentro del plazo de dos años a partir de la declaración 

original, para determinar el saldo que resulte a su favor.  

 

Las declaraciones no eran calificables, pero sí podrían ser sujetas a revisiones por las 

autoridades fiscales. 

 

Ley del Impuesto Sobre la Renta de1972 

 

A partir de 1972 la utilidad en venta de títulos valor acciones, títulos de rendimiento fijo, 

etc., se grava como acto accidental de comercio con la tarifa del Articulo 34, en vez de 
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gravarse con la tarifa del Articulo 75 sobre productos del trabajo y capital, después de 

efectuar la reducción a la base gravable. 

 

Consecuentemente, se eliminó la exención respectiva en el Impuesto al Ingreso Global 

de las Personas Físicas. Asimismo, desapareció la exención general que anualmente 

se otorgaba a este respecto en la Ley de Ingresos de la Federación. 

 

No se exigía el impuesto en las “operaciones realizadas entre particulares”  sólo estaba 

sujeta al impuesto en la utilidad de las transacciones importantes” que realicen las 

empresas, con el objeto de evitar la evasión legal que puede haber a  través de la 

compra de acciones, para posteriormente realizar fusiones u otras operaciones. 

 

Ley del Impuesto Sobre la Renta de 1979 

 

El principal el cambio que sufrió la Ley del Impuesto Sobre la Renta en el año de 1979, 

fue en su Título II Personas Físicas, el cual fue sustancialmente reformado para buscar 

una mayor globalización en el ingreso personal, a su vez se establecieron nuevas 

tarifas que implicaron reducciones en el impuesto, para los causantes con ingresos 

bajos y medios. 

 

Ley del Impuesto Sobre la Renta de 1981 

 

En la LISR de 1981, se elimina la necesidad de solicitar autorizaciones y se reducen a 

3, en vez de 6, los anticipos que debían de realizar las personas físicas, y por último la 

característica que el contribuyente ciertamente apreciaba mas, es que la ley era justa, 

ya que la carga era equitativa y general, sino también en el cómo se determinaba la 

base del impuesto. 
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1.9.3 Periodo 1991 al Reforma Fiscal 2012 

 

Ley del Impuesto Sobre la Renta de 1991 

 

La LISR de 1991 se modifica principalmente, para señalar la actualización de la tarifa, 

para la determinación de los pagos provisionales, que mencionaba que los pagos se 

debían de realizar semestralmente, en lugar de trimestralmente como antes ocurría. 

 

Se establece que los ingresos por honorarios y en general por la prestación de un 

servicio personal independiente, las autoridades fiscales podían determinar 

presuntivamente la utilidad fiscal del contribuyente en los términos del artículo 62 de la 

misma Ley, estableciendo en dicho artículo la tasa del 50% para este caso. 

 

Disposiciones Fiscales marzo/abril 1997 

 

En esta disposición se mencionaba, que aquellos contribuyentes que únicamente 

percibieran ingresos por honorarios, y que hubieran optado por el cálculo de los pagos 

provisionales con base en el coeficiente de utilidad, únicamente podían cambiar esta 

opción cuando hubieran transcurrido como mínimo tres ejercicios, a partir de aquél en 

que se ejerció por primera vez la opción.  

 

Anteriormente este cambio de opción se podría llevar a cabo año tras año. 

 

Ley del Impuesto Sobre la Renta 1999 

 

En la LISR de 1999, se aclaró que, quedaban comprendidas dentro de las deducciones 

por gastos médicos, las erogaciones estrictamente indispensables, por concepto de 

compra o alquiler de aparatos para el restablecimiento o rehabilitación del paciente, 
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medicinas que se incluyeran en los documentos, que expidan las instituciones 

hospitalarias, honorarios a enfermeras y análisis o estudios clínicos. 

 

Así como las cuotas ordinarias que se cubrieran a, instituciones o empresas que no 

sean instituciones de seguros, para tener derechos a servicios médicos, medicinas, 

hospitalización y otros semejantes. 

 

En los casos de fallecimiento de personas causantes del Impuesto al Ingreso de las 

Personas Físicas, se procedía como sigue: 

 

a) Los ingresos devengados hasta el momento de la muerte del autor de la 

sucesión que no hubiesen sido percibidos en vida por éste, sino sus herederos o 

legatarios, no causan impuestos. 

 

Se permite la deducción de renta, o depreciación, prediales y derechos de cooperación 

a obras públicas, de la casa habitación de quienes perciban ingresos por trabajo 

independiente, y destinen parte del inmueble al desarrollo de su actividad, en 

proporción a los metros cuadrados construidos destinados a la realización de las 

actividades gravadas. 

 

Se establecen para las deducciones bimestrales de estos causantes las mismas reglas 

que se establecen en el Art.113 para profesionistas añadiéndose lo siguiente: 

 

� Se permite la deducción bimestral de una 6a. parte de la deducción adicional del 

A. 62-A de la ley, correspondiente al año de calendario anterior. 

 

� Para efectos del pago provisional se daba la opción al contribuyente de deducir 

el 30% de los ingresos, opción que debería de efectuarse con todos los 

inmuebles del contribuyente a más tardar en la fecha de la 1a. declaración 

bimestral, y, ejercida esta opción, no podrá variarse en el resto del año. 
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Se aclaró que el ejercitar esta opción para los pagos provisionales, no afectaba 

la libertad del causante de elegir deducir los gastos reales en su declaración 

anual. 

 

Se eliminó la opción de calcular el último pago provisional del año calendario, 

correspondiente a honorarios, con los ingresos y deducciones de todo el ejercicio.  

 

Esta eliminación provoco pagos provisionales en exceso, sobre todo en contribuyentes 

con ingresos irregulares.  

 

No obstante el procedimiento que existía anteriormente en este artículo, no resolvió el 

problema, ya que al ser 12 pagos provisionales, el efecto de anualizar el último era el 

mínimo. 

 

Ley del Impuesto Sobre la Renta 2002 

 

Fueron numerosas las nuevas disposiciones que el Congreso aprobó dentro de la 

Nueva Ley del ISR y que entraron en vigor, la mayoría, a partir de 2002.  

 

Entre las más importantes pueden destacarse las siguientes: 

 

� En el caso de personas físicas sujetas al pago de este gravamen, la tasa máxima 

del Impuesto sobre la Renta se reduce del 40 al 35 por ciento. Esta tasa se 

reducirá un punto porcentual cada año, para que a partir del año 2005, los 

contribuyentes paguen una tasa del 32 por ciento.  

 

� Se autoriza que para el pago del ISR, se acumulen todos los ingresos de las 

personas físicas obtenidos durante el ejercicio fiscal, al tiempo que se eliminaron 
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los distintos regímenes cedulares. Esta medida, constituye una herramienta 

adicional para combatir la evasión y elusión fiscales que propiciaba el régimen 

cedular. 

 

� Se otorgan mayores facilidades administrativas para aquellos que tributan en el 

régimen de pequeños contribuyentes; se establece como límite de ingresos 1.5 

millones de pesos anuales con una tasa del 1% sobre ingresos brutos y hasta 

tres salarios mínimos generales quedan exentos, desapareciendo la diversidad 

de tasas que existían hasta 2001. 

 

� La nueva Ley del ISR también prevé apoyar a las personas físicas con 

actividades empresariales localizadas en estos dos sectores de actividad, para lo 

cual se estableció ampliar de 4 a 10 millones de pesos el límite máximo de 

ingresos para que puedan tributar. 

 

� Para el caso de las Personas Morales, se estableció una tasa del 35 por ciento 

para el 2002, que al igual que a las personas físicas, se irá reduciendo 

anualmente para quedar en 32 por ciento en el año 2005. Es importante señalar 

que para este 2002, se eliminó la tasa reducida del ISR empresarial del 30 por 

ciento, que se aplicaba cuando  las utilidades se reinvertían, situación que se 

explica porque la reinversión no había  generado una expansión sustantiva de la 

planta productiva ni de sus activos, lo que generaba un sacrificio fiscal 

importante. 

 

� La Ley establece la deducción inmediata con una tasa del 6 por ciento para las 

inversiones que se realicen fuera de las tres grandes zonas metropolitanas del 

país y en el caso de que estas inversiones se realicen en las zonas 

metropolitanas del Distrito  Federal, Monterrey y Guadalajara, únicamente será 

aplicable la deducción inmediata cuando se trate de empresas intensivas en 

mano de obra, utilicen tecnologías no contaminantes y no requieran de uso 

intensivo de agua en sus procesos de producción. 
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� Finalmente, se establece un impuesto adicional al crédito al salario, a cargo de 

las personas morales y físicas, equivalente al 3 por ciento de las erogaciones 

que realicen en efectivo o en especie, por la prestación de un servicio personal 

subordinado, incluyendo las asimilables a éstas. Este impuesto se calculará por 

cada ejercicio fiscal y se pagará mensualmente en las mismas fechas que las 

establecidas para el ISR. 

 

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. 

 

Reforma Fiscal 2012 

 

Únicamente se reforma en Código Fiscal de la Federación con adecuaciones en INPC, 

FIEL, forma de pago de devoluciones, multas, prescripción y especialmente en que los 

requisitos de los comprobantes fiscales queden establecidos de manera clara y sencilla 

en el CFF, y no en las leyes especiales sin modificar los esquemas actuales. 

 

1.10 Estructura de la LISR vigente 

 

Conforme a la Ley del ISR actual, la estructura es la siguiente: 

 

“TITULO I    Disposiciones generales 

TITULO II   De las personas morales Régimen General 

Del régimen Simplificado 

De las sociedades cooperativas de producción 

TITULO III  Del régimen de las personas morales con fines no lucrativos 

TITULO IV  De las personas físicas 
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De los ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio 

personal subordinado. 

De los ingresos por actividades empresariales y profesionales. 

De las personas físicas con actividades empresariales y profesionales. 

Del régimen intermedio de las personas fiscas actividades empresariales. 

Del régimen de pequeños contribuyentes. 

De los ingresos por arrendamiento y en general por otorgar el uso o goce 

temporal de bienes inmuebles. 

De los ingresos por enajenación de bienes 

De los ingresos por adquisición de bienes. 

De los ingresos por intereses. 

De los ingresos por la obtención de premios. 

De los ingresos por dividendos y en general por las ganancias distribuidas 

por personas morales. 

De los demás ingresos que obtengan las personas fiscas. 

TITULO V  De los residentes en el extranjero con ingresos provenientes de fuente de 

riqueza ubicada en territorio nacional  

TITULO VI  De los regímenes fiscales preferentes y de las empresas multinacionales 

TITULO VII De los estímulos fiscales 

 

ARTICULOS TRANSITORIOS” 

 

La estructura actual del impuesto sobre la renta nos da un amplio panorama de cómo 

están clasificados los distintos contribuyentes que existen en nuestra sociedad 

tributaria.  
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CAPITULO II                                                                                        

PAGOS PROVISIONALES 

 

2.1 Sujetos del impuesto 

 

La ley del impuesto sobre la renta en su art. 1 nos dice que “Las personas físicas y las 

morales están obligadas al pago del impuesto sobre la renta en los siguientes casos: 

 

I. Residentes en México respecto de todos sus ingresos, cualquiera que sea la 

ubicación de la fuente de riqueza de donde procedan. 

 

II. Residentes en el extranjero con establecimiento permanente respecto de los 

ingresos atribuibles ha dicho establecimiento permanente. 

 

III. Residentes en el extranjero respecto de los ingresos procedentes de fuentes 

de riqueza situadas en territorio nacional, cuando no tengan un 

establecimiento permanente en el país, o cuando teniéndolo, dichos ingresos 

no sean atribuibles a éste.” 

 

Cuando se está en alguno de estos supuestos estamos obligado al pago del impuesto 

sobre la renta. 

 

2.2 Domicilio Fiscal 

 

La normativa tributaria establece la obligación al contribuyente de comunicar a la 

Administración tributaria el domicilio fiscal, así como las variaciones que se puedan 

producir en el mismo.  
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El domicilio fiscal se manifiesta al RFC, en el momento en el cual, el contribuyente se 

inscribirse, el art. 10 del CFF, precisa lo siguiente: 

“I. Tratándose de personas físicas: 

 

a) Cuando realizan actividades empresariales, el local en que se encuentre el 

principal asiento de sus negocios. 

 

b) Cuando no llevan a cabo actividades empresariales, el local que se utilice para el 

desempeño de sus actividades. 

 

c) Únicamente en los casos en que la persona física, que realice actividades 

señaladas en los incisos anteriores no cuente con un local, su casa habitación. 

Para estos efectos, las autoridades fiscales harán del conocimiento del 

contribuyente en su casa habitación, que cuenta con un plazo de cinco días para 

acreditar que su domicilio corresponde a uno de los supuestos previstos en los 

incisos a) o b) de esta fracción. 

 

En el caso de personas morales se considera domicilio fiscal: 

 

a) Cuando sean residentes en el país el local donde se encuentre la administración 

principal del negocio. 

 

b) Si se trata de establecimientos de personas morales residentes en el extranjero, 

dicho establecimiento; en el supuesto de varios establecimientos, el local en 

donde se encuentre la administración principal del negocio en el país, o en su 

defecto, el que designen.” 
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2.3 Establecimiento permanente 

 

Se considera establecimiento permanente cualquier lugar de negocios en el que se 

desarrollen, parcial o totalmente, actividades empresariales o se presten servicios 

personales independientes.  

 

Se entenderá como establecimiento permanente, entre otros, las sucursales, agencias, 

oficinas, fabricas, talleres, instalaciones, minas, canteras o cualquier lugar de 

exploración, extracción o explotación de recursos naturales. 

 

2.4Pagos Provisionales en la Ley del ISR 

 

Las personas físicas y morales están obligadas, en términos generales, a efectuar 

pagos provisionales a cuenta del impuesto del ejercicio, a más tardar el día 17 del mes 

siguiente al que corresponda el pago. 

 

Aquí una tesis aislada que nos dice que los pagos provisionales no son opcionales si no 

obligatorios. 

 

Novena Época 

Registro: 197617 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Tesis Aislada 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

VI, Octubre de 1997 

Materia(s): Administrativa 

Tesis: IV.3o.16 A 

Página:   777 

 



 

 

41 

PAGOS PROVISIONALES. NO SON OPCIONALES. CONSTITUYE UNA 

OBLIGACIÓN PARA EL CONTRIBUYENTE EFECTUARLOS. 

 

El incumplimiento en el que incurre el contribuyente al no realizar declaraciones 

provisionales y, en su caso, los pagos de impuestos, también provisionales, trae 

consigo violaciones a disposiciones normativas contenidas en el Código Fiscal de la 

Federación, pues aun cuando este cuerpo de leyes contempla la obligación de 

presentar una declaración anual o de cierre del ejercicio, ello no implica necesariamente 

que cese la obligación de presentar declaraciones provisionales, pues ello constituye 

una obligación que, al ser omitida faculta a la autoridad hacendaria para imponer las 

sanciones relativas. 

 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO. 

 

Amparo directo 734/96. Procesados de Concreto de Tamaulipas, S.A. 4 de marzo de 

1997. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Miguel García Salazar. Secretario: Hilario 

Zarazúa Galdeano. 

 

En conclusión a la tesis podemos señalar que los pagos provisionales del ISR, son 

obligatorios ya que al no realizar las declaraciones en tiempo y forma, se incurrirá, en 

faltas a las disposiciones contenidas en el código fiscal de la federación, y podemos 

hacernos acreedores a multas y sanciones por parte de las autoridades fiscales. 

 

Conviene señalar que numerosos contribuyentes impugnaron mediante los medios de 

defensa pertinentes la obligación de pagos provisionales, siendo que aún no podía 

conocerse el resultado del ejercicio que es el objeto del impuesto. 

 

Al respecto, se piensa que no hay duda que el objeto del impuesto es al ingreso y no a 

la utilidad, ya que ésta es la base del impuesto y no el objeto mismo. 
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La interpretación de los tribunales federales define la diferencia de ambos elementos 

esenciales, con los siguientes argumentos básicos 

 

Novena Época 

Registro: 200034 

Instancia: Pleno 

Jurisprudencia 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

 IV, Octubre de 1996 

Materia(s): Administrativa 

Tesis: P./J. 52/96          

Página:   101 

 

RENTA. SOCIEDADES MERCANTILES. OBJETO Y MOMENTO EN QUE SE 

GENERA EL IMPUESTO. 

 

De conformidad con el artículo 1o. de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el objeto de 

este impuesto está constituido por los ingresos y no por las utilidades que tengan los 

sujetos pasivos del mismo. La obligación tributaria a cargo de éstos nace en el 

momento mismo en que se obtienen los ingresos, bien sea en efectivo, en bienes, en 

servicios o en crédito, como lo establece el artículo 15 del mismo ordenamiento, y no 

hasta que al término del ejercicio fiscal se determina que hubo utilidades.  

 

No es óbice para esta conclusión el hecho de que sean las utilidades las que 

constituyen la base a la que habrá de aplicarse la tarifa de acuerdo con la cual se 

determinará el impuesto, así como tampoco la circunstancia de que aun cuando haya 

ingresos, si no hay utilidades, no se cubrirá impuesto alguno, pues en este caso debe 

entenderse que esos ingresos que, sujetos a las deducciones establecidas por la ley, 

no produjeron utilidades, están desgravados, y lo que es más, que esa pérdida fiscal 

sufrida en un ejercicio fiscal, será motivo de compensación en ejercicio posterior. No es 
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cierto pues, que el impuesto sobre la renta se causa anualmente, ya que, como se dijo, 

éste se va causando operación tras operación en la medida en que se vayan 

obteniendo los ingresos; por ende, no es cierto tampoco, que al realizar pagos 

provisionales a cuenta del impuesto, se esté enterando un tributo no causado y que ni 

siquiera se sabe si se va a causar.  

 

El impuesto se ha generado, se va causando operación tras operación, ingreso tras 

ingreso, y el hecho de que, de conformidad con el artículo 10 de la ley en comento, sea 

hasta el fin del ejercicio fiscal cuando se haga el cómputo de los ingresos acumulables, 

y se resten a éstos las deducciones permitidas por la ley, para determinar una utilidad 

fiscal que va a constituir la base (no el objeto), a la que se habrá de aplicar la tarifa que 

la misma ley señala, para obtener así el impuesto definitivo a pagar, no implica que 

dicha utilidad sea el objeto del impuesto y que éste no se hubiese generado con 

anterioridad. 

 

Amparo en revisión 8456/87. Tecnologías Unidas, S.A. 3 de mayo de 1988. Mayoría de 

dieciocho votos. Ponente: Victoria Adato Green. Secretario: Raúl Melgoza Figueroa. 

Amparo en revisión 6003/87. Impulsora de Lubricantes Automotrices e Industriales, S.A. 

de C.V. 10 de noviembre de 1988. Unanimidad de dieciséis votos. Ponente: Mariano 

Azuela Güitrón. Secretaria: María Estela Ferrer Mac GregorPoisot. 

 

Amparo en revisión 1489/88. Val-Mart Cosméticos, S.A. de C.V. 15 de junio de 1989. 

Unanimidad de diecisiete votos. Ponente: Felipe López Contreras. Secretario: Jorge 

Fermín Rivera Quintana. 

 

Amparo en revisión 6966/87. Deltra, S.A. y otros. 15 de junio de 1989. Unanimidad de 

diecisiete votos. Ponente: Fausta Moreno Flores. Secretario: Guillermo Cruz García. 

 

Amparo en revisión 1628/88. Vidrio Neutro, S.A. y otros. 4 de junio de 1996. 

Unanimidad de diez votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Víctor 
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Francisco Mota Cienfuegos. 

 

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veintitrés de septiembre en curso, 

aprobó, con el número 52/1996, la tesis de jurisprudencia que antecede. México, 

Distrito Federal, a veintitrés de septiembre de mil novecientos noventa y seis. 

 

Se opina que la tesis es completamente correcta, ya que la generación del impuesto se 

va generando, a través de la obtención de los ingresos como lo dice la LISR en su 

art.18, y no al concluir el ejercicio fiscal ya que en este se puede determinar una 

pérdida. 

 

2.5 Clasificación de personas físicas y morales 

 

Desde el punto de vista fiscal, es necesario definir si un contribuyente realizará su 

actividad como persona física o como persona moral, ya que las leyes establecen un 

trato diferente para cada una.  

 

En términos sencillos, una persona física es un individuo con capacidad para contraer 

obligaciones y ejercer derechos. 

 

Una persona moral es una agrupación de dos o más personas que se unen para 

realizar un fin determinado. 

 

Por ejemplo, en el caso de personas físicas hay diversos regímenes que se deben 

contemplar de acuerdo con su  actividad y el monto de los ingresos, y tratándose de 

personas morales, las obligaciones que les corresponden son diferentes ya que estas 

tributan en un régimen específico pues llevan un fin determinado, y tienen fines de 

lucro, consigo llevan su objeto social. 
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2.6 Personas Morales 

 

Las Personas Morales se clasifican en regímenes, dependiendo de la actividad a la que 

se dediquen, los regímenes fiscales que a continuación se enlistan: 

 

� Personas morales del régimen general. 

 

� Personas morales con fines no lucrativos. 

 

� Personas morales del régimen simplificado. 

 

� Residentes en el extranjero pero con fuente de riqueza en territorio 

nacional. 

 

2.6.1 Personas Morales del Régimen General 

 

Comprende a las sociedades mercantiles, asociaciones civiles de profesionales que 

realicen actividades lucrativas, sociedades cooperativas de producción, instituciones de 

crédito tales como bancos y casas de bolsa, organismos descentralizados que 

comercialicen bienes o servicios. 

 

De conformidad con el último párrafo del artículo 14 de la ley del ISR, no se tendrá 

obligación de presentar declaraciones de pagos provisionales en los siguientes casos: 

 

a) En el ejercicio que inicien operaciones. 

 

b) Cuando no haya impuesto a cargo ni saldo a favor y no se trate de la primera 

declaración con esta característica. 
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2.6.2 Proceso para la determinación del Pago Provisional 

 

El artículo 14 de la LISR establece el procedimiento de cálculo a continuación se hace 

mención. 

 

“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, se adicionará la utilidad fiscal o reducirá 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 220 de esta Ley. El resultado se 

dividirá entre los ingresos nominales del mismo ejercicio. 

 

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 110 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. 
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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 10 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 58 de la misma.” 

 

De lo cual podemos determinar la siguiente fórmula, que nos sirve para la elaboración 

de los pagos provisionales de las personas que tributan en el régimen general de ley. 

 

Ingresos nominales del periodo. 

(x) Coeficiente de utilidad. 

(=) Utilidad fiscal estimada del periodo. 

(-) Pérdidas fiscales pendientes de amortizar. 

(=) Base gravable del pago provisional. 

(x) Tasa ISR del artículo 10 de la LISR. 

(=) ISR estimado del periodo. 

(-) Pagos provisionales efectuados. 

(-) Retenciones efectuadas por personas que paguen por concepto de intereses. 

(=) Pago provisional. 
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2.6.3 Ingresos Nominales. 

 

Las personas morales residentes en el país acumularan la totalidad de los ingresos en 

efectivo, en bienes, en servicio, en crédito o de cualquier otro tipo, inclusive los 

provenientes de sus establecimientos en el extranjero.  

 

Se estima que los ingresos se obtienen, en los siguientes casos lo que suceda 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 recupere o sea exigible total o  parcialmente el precio o la contraprestación 

pactada, aun cuando vengan de anticipos. 

 

Los ingresos nominales se obtienen de restar de los ingresos acumulables, menos el 

ajuste anual por inflación acumulable. 

 

2.6.4 Coeficiente de Utilidad 

 

Para los efectos de la determinación de los pagos provisionales la ley del Impuesto 

Sobre la Renta Art. 14 Fracción I señala que es necesario que los contribuyentes 

determinen un coeficiente de utilidad, mismo que corresponderá al último ejercicio de 

doce meses por el que se hubiera o debió haberse presentado declaración anual. 

 

En el caso de que sea el segundo ejercicio  fiscal de la empresa se determinará 

coeficiente de utilidad fiscal con los datos del primer ejercicio, aunque éste no hubiera 

sido de doce meses. 
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Momentos en que se puede comenzar a aplicar el coeficiente de utilidad para pagos 

provisionales: 

 

� Al mes siguiente de que se presentó la declaración y se conoce el coeficiente de 

utilidad. 

 

� En caso de presentar complementaria de la declaración el nuevo coeficiente se 

aplica al mes siguiente de la fecha de presentación. 

 

Podemos decir que el cálculo se simplifica considerando dos supuestos: 

 

� Cuando se tenga utilidad fiscal. 

 

Utilidad Fiscal + Deducción Inmediata. 

 

(/) Ingresos nominales. 

 

� En caso de que se tenga pérdida fiscal. 

 

Pérdida fiscal – Deducción inmediata. 

 

(/) Ingresos nominales. 

 

2.6.5 Utilidad Fiscal para Pagos Provisionales 

 

La utilidad fiscal para el pago provisional se determinara, multiplicando el coeficiente de 

utilidad que corresponda, 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.  
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2.6.6 Disminución de las Pérdidas Fiscales. 

 

A la utilidad fiscal determinada conforme a lo anterior se le restara, en su caso, la 

perdida fiscal de ejercicios anteriores pendiente de aplicar, contra las utilidades fiscales, 

sin ningún daño para disminuir dicha perdida de la utilidad fiscal del ejercicio.  

 

El artículo 61 de LISR en su primer párrafo establece que hay pérdida fiscal si al 

comparar los ingresos acumulables del ejercicio con las deducciones autorizadas por 

ley, estas últimas son mayores que los primeros, adicionando en su caso dicho 

excedente la PTU pagada en el ejercicio. 

 

Se puede dar el caso de existir utilidad fiscal y que la PTU pagada en el ejercicio sea 

mayor a dicha utilidad fiscal, en dicha variable el exceso de PTU sobre la utilidad fiscal 

debe de ser considerado como pérdida fiscal, con fundamento al art- 12-A de 

Reglamento de la ley del impuesto sobre la renta. 

 

La pérdida fiscal sufrida en un ejercicio el contribuyente puede disminuirla de posibles 

utilidades fiscales en los diez ejercicios siguientes hasta agotarla. Pero si en un ejercicio 

pudiendo disminuirla conforme a ley no lo hace, pierde el derecho a disminuir el monto 

que pudo haber efectuado. 

 

2.6.7 Deducción del valor de inmediata y de la participación de los 

trabajadores en las utilidades 

 

Con antecedente en Decreto del 2006, se concede la facilidad de disminuir de la utilidad 

estimada, el monto de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades 

efectivamente pagada  y la deducción adicional. 
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Esta disminución se efectuará en partes iguales, en los pagos provisionales 

correspondientes en los meses de mayo a diciembre del ejercicio fiscal de que se trate, 

y se realizará en forma acumulativa. 

 

PTU efectivamente pagada en el ejercicio $1,092,658.00 quedando de la siguiente 

manera: 

MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

136,582 273,165 409,747 546,329 682,911 819,494 956,076 1,092,658 

 

Por otra parte, se establece que el monto de la PTU que se disminuya conforme a lo 

anterior, por ningún motivo será deducible de los ingresos acumulables del 

contribuyente. 

 

Disminución del importe de la deducción inmediata para determinar los pagos 

provisionales. 

 

Es la opción de no aplicar las tasas establecidas a la adquisición de nuevos activos y 

poder sumar o restar a la utilidad o perdida fiscal para el cálculo del coeficiente de 

utilidad. 

 

Como ejemplo citamos algunos casos: 

 

� Se aplica la tasa del 88% para las computadoras personales, servidores, 

impresoras. 

 

� En la manufactura, ensamble y transformación de componentes se aplica la tasa 

del 92%. 

 

� En el transporte eléctrico  la tasa correspondiente es del 74%. 
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Dicho estimulo no será aplicable a los estados de Monterrey, Guadalajara y el Distrito 

Federal. 

 

Ahora bien, de acuerdo con lo establecido en este estímulo, es de importancia  aclarar 

que la disminución debe realizarse de forma proporcional, ya que el beneficio en flujo 

de efectivo, se podría tener a partir del mes en que se efectúe la inversión y este  se 

deducirá de forma inmediata. 

 

Para la aplicación del estímulo de PTU y deducción inmediata en los pagos 

provisionales que mencionan los artículos 14 y 220 respectivamente lo aclara como 

sigue: 

 

� Los estímulos se aplicará hasta por el monto de la utilidad fiscal base para el 

pago provisional que corresponda. 

 

� En ningún caso se deberá recalcular el coeficiente de utilidad por la aplicación de 

esta disposición. 

 

Esta disposición mencionada debe tenerse presente en el entorno de una posible 

disminución de pagos provisionales y desde luego el efecto en el coeficiente de utilidad. 

 

Ejemplo de determinación del impuesto 

 

La empresa Princess, S.A. de C.V. determina el pago provisional del mes de Mayo con 

los siguientes datos: 

 

Ingresos Acumulables Enero a Abril 20,769,475.29 

Ingresos nominales  del periodo 6,544,131.61 

Coeficiente de utilidad 0.1423 
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PTU pagada 136,582.25 

Pagos provisionales efectuados de Enero a Abril 886,648.00 

 

  

Ingresos Acumulables Enero a Abril 20,769,475.29 

Ingresos nominales del periodo  6,544,131.61 

Ingresos Acumulables 27,313,606.90 

Coeficiente de utilidad 0.1423 

Utilidad fiscal estimada del periodo 3,886,726.26 

Pérdidas fiscales pendientes de amortizar  0.00 

PTU pagada en el ejercicio 136,582.25 

Deducción inmediata  0.00 

Base gravable del pago provisional 3,750,144.01 

Tasa ISR del artículo 10 de la LISR  30% 

ISR estimado del periodo 1,125,043.20 

Pagos provisionales efectuados con anterioridad 886,648.00 

Retenciones efectuadas  0.00 

Pago provisional del periodo 238,395.20 

 

Ejemplo de cálculo de determinación de pago provisional de PM de régimen general. 

 

2.7 Personas Morales con fines no lucrativos 

 

Incluye a todas las personas morales cuya finalidad no es obtener una ganancia 

económica, tales como instituciones de asistencia o de beneficencia, asociaciones de 

padres de familia, asociaciones o sociedades civiles con fines políticos, deportivos o 

religiosos, asociaciones civiles de colonos o las que administren un inmueble de 
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propiedad en condominio, asociaciones patronales, sindicatos obreros, cámaras de 

comercio e industria, asociaciones o sociedades civiles de enseñanza, asociaciones o 

sociedades civiles de investigación científica o tecnológica, sociedades cooperativas de 

consumo, sociedades mutualistas, asociaciones o sociedades civiles organizadas sin 

fines de lucro, colegios de profesionales, partidos políticos, entre otras. 

 

Las personas morales inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes como 

personas morales con fines no lucrativos, por regla general no son sujetos de 

impuestos federales, salvo algunas excepciones. Sin embargo, están obligadas a 

presentar declaraciones anuales de carácter informativo ante las autoridades  fiscales. 

 

Las  declaraciones informativas que deben de presentar las personas morales con fines 

no lucrativos deberán ser presentadas, a más tardar el 15 de febrero del siguiente año, 

mediante el programa Declaración Informativa Múltiple (DIM). 

 

Las declaraciones informativas son las siguientes:  

 

a) Del subsidio para el empleo entregado a sus trabajadores. 

 

b) De pagos efectuados por sueldos y salarios durante. 

 

c) De pagos realizados a personas residentes en el extranjero durante. 

 

d) De las demás personas a quienes hayan efectuado pagos y retenciones del  

impuesto sobre la renta y, en su caso, del impuesto al valor agregad. 

 

e) De las personas a las que les hayan otorgado donativos deducibles del ISR. 

 

f) De las inversiones que hayan realizado o que mantengan durante 2012 en  

territorios con regímenes fiscales preferentes. 
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2.8 Personas Morales del Régimen Simplificado 

 

Este régimen incluye sólo a quienes se dedican exclusivamente, al autotransporte 

terrestre de carga o de pasajeros, así como a quienes desarrollan actividades agrícolas, 

ganaderas, silvícolas o pesqueras, y empresas integradoras. 

 

Las personas morales que tributan bajo el régimen simplificado, deben realizar pagos 

mensuales, a cuenta del impuesto del ejercicio, por cuenta propia y por cada uno de 

sus integrantes personas físicas y morales.  

 

No obstante, las personas morales que se dediquen a actividades agrícolas, ganaderas, 

pesqueras o silvícolas, podrán realizar pagos provisionales semestrales. 

 

El entero de los pagos provisionales deberán efectuarlo a más tardar el día 17 del mes 

inmediato posterior a aquel al que corresponda el pago, mediante declaración que 

deberán presentar ante las oficinas autorizadas.  

 

La característica esencial de este régimen es el requisito que se debe observar tanto 

para los ingresos acumulables como para las deducciones autorizadas. Que los 

primeros sean efectivamente percibidos y las segundas, que sean efectivamente 

erogadas. 

 

2.9 Residentes en el extranjero pero con fuente de riqueza en territorio 

nacional 

 

El tratamiento de los ingresos obtenidos por los residentes en el extranjero de fuente  

de riqueza ubicada en territorio nacional se encuentra regulado en el título V de la Ley 

del Impuesto Sobre la Renta; dichos ingresos pueden ser en:  
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� Efectivo. 

 

� Bienes. 

 

� Servicios. 

 

� Crédito y  

 

� Los determinados presuntivamente por las autoridades fiscales.  

 

El CFF en su artículo 9 menciona a quienes se les considera residentes en territorio 

nacional:  

 

“I.    A las siguientes personas físicas: 

 

a) Las que hayan establecido su casa habitación en México. Cuando las 

Personas Físicas de que se trate también tengan casa habitación en otro 

país, se consideraran residentes en México, si en territorio nacional se 

encuentra su centro de intereses vitales. Para estos efectos, se 

considerara que está en territorio nacional cuando, entre otros casos, se 

ubiquen en los siguientes supuestos:  

 

1. Cuando más del 50% de los ingresos totales que obtenga la 

persona física en el año  de calendario tenga fuente de riqueza 

en México.  

 

2. Cuando en el país tengan el centro principal de sus actividades 

profesionales.  

 

I. Personas Morales que hayan establecido en México la administración principal 

del negocio o su sede de dirección efectiva.” 
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En base a lo mencionado anteriormente podemos concluir que para determinar si una 

Persona Física es residente nacional o extranjero no importa su nacionalidad si no el 

lugar  donde se encuentre su residencia (Estado de residencia). 

 

A continuación se enlistan algunos de los ingresos que pueden obtener los residentes 

en el extranjero con la respectiva retención aplicable. 

 

INGRESO TASA DE RETENCION DE ISR 

Contrato de fletamento  
10% sobre el ingreso sin deducción 

alguna.  

Enajenación de inmuebles  
25% sobre el ingreso sin deducción 

alguna.  

Enajenación de inmuebles con representante 

en México y la enajenación se consigne en 

escritura pública.  

30% sobre la ganancia obtenida.  

Adquisiciones a título gratuito 
 25% sobre el valor del avalúo del 

inmueble.  

Intereses pagados a personas registradas en 

el registro de bancos 

10% sobre los intereses obtenidos sin 

deducción alguna.  

Intereses pagados a residentes en el 

extranjero provenientes de títulos de crédito  

4.9% sobre los intereses pagados sin 

deducción alguna.  

Intereses pagados a reaseguradoras  15% de retención de ISR  

Intereses pagados a proveedores del 

extranjero por enajenación de maquinaria y 

equipo, que forman parte del activo fijo del 

adquirente  

21% sobre los intereses pagados.  
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INGRESO TASA DE RETENCION DE ISR 

Regalías por el uso o goce de patentes o 

certificados de invención, marcas de fábrica y 

nombres comerciales.  

28% sobre las regalías  

Servicios de construcción de obra, 

instalación, etc.  
25% sobre el ingreso obtenido 

Premios 
1% sobre el valor del premio 

correspondiente 

Actividades artísticas, deportivas o 

espectáculos públicos.  

25% sobre el total del ingreso 

obtenido sin deducción alguna. 

 

Tasa de retención aplicable a los diferentes ingresos de residentes en el extranjero 

(Ordaz González, Abril 2010) 

 

2.10 Personas Físicas 

 

Las Personas Físicas se clasifican en regímenes dependiendo de la actividad a la que 

se dediquen o a los ingresos que perciban en un periodo determinado. 

De acuerdo a la Ley del ISR los regímenes fiscales se clasifican de la siguiente manera: 

 

� Por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado. 

 

� De los ingresos por actividades empresariales y profesionales. 

 

� De las personas físicas con actividades empresariales y profesionales. 

 

� Del régimen intermedio de las personas físicas con actividades 

empresariales. 
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� Del régimen de pequeños contribuyentes. 

 

� Arrendamiento y en general por otorgar el uso o goce temporal de bienes 

inmuebles. 

 

� Enajenación de bienes. 

 

� Adquisición de bienes. 

 

� Intereses. 

 

� Premios. 

 

� Dividendos y en general por las ganancias distribuidas por personas morales. 

 

� De los demás ingresos. 

 

A continuación se explicaran los pagos provisionales en cada uno de los regímenes de 

las personas físicas. 

 

2.10.1 Salarios y en general por la prestación de un servicio personal 

subordinado 

 

Se consideran ingresos los salarios y demás prestaciones que deriven de una relación 

laboral o de un servicio personal subordinado, en la cual  los trabajadores participan en 

las utilidades y las prestaciones percibidas, como consecuencia de la terminación de 

una relación laboral con fundamento en el artículo 113 de la LISR.  
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Remuneraciones que se asimilan a salarios: 

 

� Remuneraciones a trabajadores del gobierno. 

 

� Anticipos a cooperativistas de producción, asociaciones y sociedades civiles. 

 

� Honorarios a administradores, comisarios y consejeros. 

 

Quienes hagan por los concepto a que se refiere los este capítulo están obligados a 

efectuar retenciones y enteros mensuales, que tendrán de carácter de pagos 

provisionales a cuenta del impuesto anual, mismos que se deberán de enterar a más 

tardar el día 17 de cada uno de los meses del año de calendario, mediante declaración 

que se presentara ante las oficinas autorizadas.  

 

No se efectuara retención a las personas que en un mes únicamente perciban un 

salario mínimo general correspondiente al área geográfica del contribuyente. 

 

Ejemplo de determinación: 

 

La empresa¨ X ¨  SA de  CV paga un sueldo mensual  al trabajador Miguel Ángel López   

Bautista de $ 5,600.00 y trabajador Ulises Sánchez García, B $ 4,000.00 y desea saber  

cuánto tiene que retener de impuesto sobre la renta o cuánto debe de pagar de subsidio 

para el empleo. 

 

Los trabajadores perciben únicamente el sueldo como remuneraciones a su trabajo 

personal subordinado. 

 

Empleados Miguel  Ulises 

Sueldos  y Salarios $5,600.00  $4,000.00 
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(-)  Límite inferior 4,210.42  496.08 

(=) Excedente del límite inferior 1,389.58  3,503.92 

(X) % para aplicarse sobre el excedente  10.88%  6.40% 

(=) Impuesto marginal $151.18  $224.25 

(+) Cuota fija 247.23  9.52 

(=) ISR determinado $398.41  $233.77 

(-) Subsidio para el empleo 294.63  382.46 

(=) ISR retener(Subsidio al Empleo a Entregar) $103.78  -$148.69 

 

Ejemplo de determinación de pagos provisionales PF por salarios. 

 

Como se puede observar a cada trabajador se le aplicó la tarifa del artículo 113 de la 

ley del Impuesto Sobre la Renta, para determinar el impuesto del periodo, el cual se 

disminuyó con el monto del subsidio al empleo que le correspondió.  

 

Cuando el ISR del periodo es mayor al subsidio al empleo el patrón hará la retención 

correspondiente misma que será enterrado y pagado ante las oficinas autorizadas. Y 

cuando el SPE pagado sea mayor que el impuesto determinado las compañías podrán 

acreditar contra retenciones a terceros por concepto de honorarios, arrendamiento y 

salarios.  

 

A finales de cada ejercicio fiscal la mayoría de las patrones, personas fiscas o morales 

realizan el cálculo anual del ISR por salarios de cada uno de sus trabajadores, que 

hayan laborado los 365 días del  año que comprende un ejercicio fiscal completo.  

 

Mientras se lleve un buen control y correcta aplicación y cálculo del pago provisional a 

los patrones no les costara ninguna carga fiscal. 
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Cabe mencionar que el costo de una nómina resulta costoso para una compañía ya que 

no solo se consideran los salarios pagados a los empleados, sino también las 

prestaciones legales, así como las cuotas obrero patronales y los impuestos locales 

como es el caso del impuesto sobre nóminas.  

 

Asimismo, el control de la nómina representa una carga financiera y fiscal para las 

empresas aun cuando existen medios informáticos que pueden ayudar a ello, es 

importante conocer su correcta aplicación. 

 

2.10.2 De los ingresos por actividades empresariales y profesionales 

 

Son las personas físicas dedicadas al comercio, industria manufacturera, servicios de 

autotransporte terrestre de carga o de pasajeros, prestación de servicios profesionales 

independientes etc.  

 

Este grupo de personas se encuentra clasificado de la siguiente manera: 

 

� Régimen de las Personas físicas con actividades empresariales y profesionales. 

 

� Régimen intermedio de las personas físicas con actividades empresariales. 

 

� Régimen de pequeños contribuyentes REPECOS. 

 

A continuación se detalla cada una de las secciones. 
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2.10.3 De las personas físicas con actividades empresariales y 

profesionales 

 

Aquí se ubican  las personas físicas, que tienen actividades empresariales como lo es 

un negocio También se encuentran en este régimen a las personas físicas que se 

dedican a desempeñar su profesión de manera  independiente.  

 

El CFF, en su articulo16 clasifica las actividades empresariales como sigue: 

 

a) Comerciales. 

 

b) Industriales. 

 

c) Ganaderas. 

 

d) Pesqueras. 

 

e) Silvícolas. 

 

Las personas ubicadas en este régimen, deben de realizar pagos provisionales a 

cuenta del impuesto anual, los cuales se deben de presentar a más tardar el día 17 del 

mes siguiente al que corresponda el pago. 

 

El artículo 127 de la LISR nos da la mecánica para la elaboración de los pagos 

provisionales de las personas físicas de este régimen. 

 

“Artículo 127. Los contribuyentes a que se refiere esta Sección, efectuarán pagos 

provisionales  mensuales a cuenta del impuesto del ejercicio, a más tardar el día 17 del 
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mes inmediato posterior a aquél al que corresponda el pago, mediante declaración que 

presentarán ante las oficinas autorizadas.  

 

El pago provisional se determinará restando de la totalidad de los ingresos a que se 

refiere esta Sección obtenidos en el periodo comprendido desde el inicio del ejercicio y 

hasta el último día del mes al que corresponde el pago, las deducciones autorizadas en 

esta Sección correspondientes al mismo periodo 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 y, en su caso, las 

pérdidas fiscales ocurridas en ejercicios anteriores que no se hubieran disminuido. 

 

Al resultado que se obtenga conforme al párrafo anterior, se le aplicará la tarifa que se 

determine de acuerdo a lo siguiente: 

 

Se tomará como base la tarifa del artículo 113 de esta Ley, sumando las cantidades 

correspondientes a las columnas relativas al límite inferior, límite superior y cuota fija, 

que en los términos de dicho artículo resulten para cada uno de los meses del periodo a 

que se refiere el pago provisional de que se trate, y  que correspondan al mismo 

renglón identificado por el mismo por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite 

inferior. Las autoridades fiscales realizarán las operaciones aritméticas previstas en  

este párrafo para calcular la tarifa aplicable y la publicará en el Diario Oficial de la 

Federación. 

 

Contra el pago provisional determinado conforme a este artículo, se acreditarán los 

pagos provisionales del mismo ejercicio efectuados con anterioridad. 

 

Cuando los contribuyentes presten servicios profesionales a las personas morales, 

éstas deberán retener, como pago provisional, el monto que resulte de aplicar la tasa 

del 10% sobre el monto de los  pagos que les efectúen, sin deducción alguna, debiendo 

proporcionar a los contribuyentes constancia de la retención; dichas retenciones 
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deberán enterarse, en su caso, conjuntamente con las señaladas en el artículo 113 de 

esta Ley. El impuesto retenido en los términos de este párrafo será acreditable contra el 

impuesto a pagar que resulte en los pagos provisionales de conformidad con este 

artículo.” 

 

Una vez comprendido el artículo la mecánica quedaría de la siguiente manera 

 

A los ingresos que realmente perciba en el periodo comprendido desde que inicia el 

ejercicio y hasta el último día del mes que declara, se le restaran las deducciones 

autorizadas de dicho periodo, el monto de la PTU y las perdidas pendientes de 

amortizar ocurrida en ejercicios pasados. 

 

Al resultado que se obtenga de acuerdo a lo anterior, se le aplicará la tarifa que se 

determine de acuerdo a lo siguiente: 

 

Se toma como base la tarifa del artículo 113 de esta Ley, restando las cantidades 

correspondientes a las columnas relativas al límite inferior, y sumando la cuota fija, que 

en los términos de dicho artículo resulten para cada uno de los meses del periodo a que 

se refiere el pago provisional de que se trate, y que correspondan al mismo renglón 

identificado por el mismo por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior.  

 

Que a efectos de simplificarnos la presentación de las declaraciones de este régimen, 

el SAT publica en su anexo 8 de la RMF las tablas para el cálculo del pago provisional. 

 

Contra el pago provisional determinado como indica este artículo, se acreditarán los 

pagos provisionales del mismo ejercicio efectuado con anterioridad y las retenciones del 

impuesto sobre la renta que efectúan las personas morales por la prestación de 

servicios profesionales recibidos de dichas persona físicas. 

 

Una mejor manera de explicarlo es con el siguiente ejemplo: 
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El Sr. Ángel Guadalupe López Jiménez con Registro Federal de Contribuyente, 

LOJG380825JK2 quien tributa en el Régimen de actividad empresarial y profesional de 

las personas fiscas, quien celebro un contrato de franquicia con la empresa La 

Inmobiliaria S.A. de C.V., desea saber cuánto tendrá que pagar de impuesto sobre la 

renta correspondiente al pago provisional del mes de Marzo de 2012, con los datos 

siguientes: 

 

Ejemplo de determinación: 

 

Pago provisional del mes de Marzo 

 

Total de ingresos efectivamente cobrados  67,653.00 

Deducciones autorizadas efectivamente pagadas  36,783.00 

Pagos provisionales efectuados con anterioridad 3,569.00 

 

Determinación del pago provisional 

 

Total de ingresos efectivamente cobrados  67,653.00 

(-)  Deducciones autorizadas efectivamente pagadas  36,783.00 

(=) Base del ISR 30,870.00 

(-)  Límite inferior 20,596.71 

(=) Excedente del límite inferior 10,273.29 

(X) % para aplicarse sobre el excedente  21.36% 

(=) Impuesto marginal 2,194.37 

(+) Cuota fija 2,181.24 

(=) ISR determinado 4,375.61 
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(-) Pagos provisionales del efectuados con anterioridad 3,569.00 

(=) Pago provisional 806.61 

 

Ejemplo de determinación de pagos provisionales PF con actividad empresarial y 

profesional. 

 

2.10.4 Del régimen intermedio de las personas físicas con actividades 

empresariales 

 

Abarca a todas las personas que se dediquen al comercio o a la industria, es decir, a 

fabricar, comprar y vender cualquier tipo de mercancía, por ejemplo, papelerías, 

panaderías, refaccionarias, farmacias, etc., a prestar servicios de tipo comercial, tales 

como restaurantes, estéticas, talleres mecánicos, transporte de personas o de carga, 

tintorerías, estancias infantiles.  

 

Como requisito para estar en este régimen es que las ventas o los ingresos (sin 

descontar compras y/o gastos) sean como máximo de $4'000,000.00 al año. 

 

Este régimen tiene como ventaja menos obligaciones fiscales que en el Régimen de 

Actividades Empresariales. 

 

El impuesto se debe pagar de manera mensual a cuenta del impuesto anual sobre la 

ganancia obtenida; es decir, por la diferencia entre los ingresos obtenidos en el periodo 

comprendido desde el inicio del año y hasta el último día del mes que declara, menos 

las deducciones autorizadas del mismo periodo.  

 

Contra el pago mensual que se determinó se podrán acreditar los pagos mensuales 

enterados con anterioridad en el mismo ejercicio. 
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Por otra parte los contribuyentes del régimen Intermedio con Actividades Empresariales, 

efectuarán pagos mensuales mediante declaración que presenten ante las oficinas 

autorizadas de la entidad federativa en la cual obtengan sus ingresos. 

 

Ejemplo de determinación del impuesto: 

 

Una persona física que cuenta con un restaurante quiere saber cuánto es lo que pagará 

de ISR con los siguientes datos: 

 

Total de ingresos efectivamente cobrados  196,600.00 

Deducciones autorizadas efectivamente pagadas  54,200.00 

Pagos provisionales efectuados con anterioridad a la federación 20,943.00 

Pagos efectuados con anterioridad a la entidad federativa 6,108.00 

 

Determinación del pago provisional 

 

Total de ingresos efectivamente cobrados  196,600.00 

(-)  Deducciones autorizadas efectivamente pagadas  54,200.00 

(=) Base del ISR 142,400.00 

(-)  Límite inferior 124,621.75 

(=) Excedente del límite inferior 17,778.25 

(X) % para aplicarse sobre el excedente del límite inferior 23.52% 

(=) Impuesto marginal 4,181.44 

(+) Cuota fija 19,964.52 

(=) ISR determinado 24,145.96 

(-) Pagos provisionales del efectuados con anterioridad a la federación 20,943.00 

(=) Pago provisional 3,203.00 
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Cálculo del pago a la Entidad federativa 

Total de ingresos efectivamente cobrados  196,600.00 

(-)  Deducciones autorizadas efectivamente pagadas 54,200.00 

(=) Base del pago a la entidad federativa 142,400.00 

(x) Tasa 5% 

(=) Pago determinado a la entidad federativa 7,120.00 

(-)  Pagos efectuados con anterioridad a la entidad federativa 6,108.00 

(=) Pago a la entidad federativa  1,012.00 

ISR que debe pagar a la Federación y el pago por efectuar a la entidad federativa 

ISR del pago provisional 3,203.00 

(-)  Pago a efectuar a la Entidad Federativa 1,012.00 

(=) ISR a pagar a la Federación  2,191.00 

Total a pagar a la entidad federativa y a la Federación  

 Pago a efectuar a la entidad federativa  1,012.00 

(+) ISR a pagar a la Federación  2,191.00 

(=) Total a pagar  3,203.00 

 

Ejemplo de determinación de pagos provisionales PF de régimen intermedio con 

actividad empresarial. 

 

2.10.5 Del régimen de pequeños contribuyentes 

 

Comprende a todas las personas que se dediquen al comercio, es decir, a comprar -

venta de mercancía de cualquier tipo, a prestar servicios de tipo comercial, tales como 
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taquerías, fondas, estéticas, talleres mecánicos, taxis o transportes público, y de 

cualquier otro tipo comercial, siempre y cuando sus ingresos (sin descontar los gastos 

y/o compras) sean máximo de $2´000,000.00 al año y además no expiden factura, ni 

desglosan IVA. 

 

Estas personas para realizar el pago de sus impuestos, deben  acudir a las oficinas 

recaudadoras, como son las tesorerías o secretarías de finanzas de la entidad 

federativa donde obtienen sus ingresos, para que les determinen de  manera sencilla y 

rápida una cuota fija. 

 

Las entidades federativas deben de recaudar en una sola cuota el IVA, el ISR y el lETU, 

así como las contribuciones y derechos locales que éstas determinen conforme a las 

tablas publicadas en cada entidad. 

 

Ejemplo de determinación del impuesto: 

 

Una Persona física se dedica a la fabricación de utensilios de barro artesanal en el 

Distrito Federal y  estima que sus ingresos para 2012 son de $ 150,000.00, por lo que 

quiere saber cuánto pagará del Impuestos sobre la Renta. 

 

Estimación de ingreso a percibir en el ejercicio.  150,000.00 

(÷) Número de meses del ejercicio. 12 

(=) Ingresos estimados mensuales. 12,500.00 

(×) 2 2 

(=) Ingresos estimados bimestrales. 25,000.00 

Aplicación tabla para REPECOS 

establecida por la entidad federativa. 25,000.00 

Cuota fija bimestral. 1,000.00 
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Ejemplo de determinación de pagos provisionales PF pequeños contribuyentes. 

 

Tabla que deberá aplicarse para el cálculo de la  cuota única, sobre los ingresos 

bimestrales estimados 

 

Ingresos Ingresos Cuota 

Mínimos Máximos Única 

 

$0.01 $10,000.00 $200.00 

$10,000.01 $15,000.00 $300.00 

$15,000.01 $20,000.00 $500.00 

$20,000.01 $30,000.00 $1,000.00 

$30,000.01 $40,000.00 $1,500.00 

$40,000.01 $50,000.00 $2,000.00 

$50,000.01 $100,000.00 $3,500.00 

$100,000.01 $150,000.00 $7,500.00 

$150,000.01 $200,000.00 $10,500.00 

$200,000.01 $250,000.00 $13,500.00 

$250,000.01 $300,000.00 $19,000.00 

$300,000.01 en adelante $35,000.00 
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2.10.6 Arrendamiento y en general por otorgar el uso o goce temporal 

de bienes inmuebles 

 

Este régimen se conforma de las personas que reciban ingresos por dar en 

arrendamiento o en subarrendamiento bienes inmuebles como son: casas, 

departamentos, habitación, locales comerciales, bodegas, terrenos, naves industriales, 

etc. 

 

De acuerdo al artículo 141 de la LISR, se consideraran ingresos por otorgar el uso o 

goce temporal de inmuebles, los siguientes: 

 

I. “Los provenientes del arrendamiento o subarrendamiento y en general por 

otorgar a título oneroso el uso o goce temporal de bienes inmuebles, en 

cualquier otra forma”. 

 

II. “Los rendimientos de certificados de participación inmobiliaria no amortizables”. 

 

El procedimiento para determinar el pago provisional se establece el artículo 143 de la 

LISR, en los siguientes términos: 

 

Las personas que obtengan únicamente ingresos por este concepto, efectuarán pagos 

provisionales trimestrales a cuenta del impuesto anual. 

 

Para los que obtengan ingresos por arrendamiento de bienes inmuebles para uso 

distinto del de casa habitación, efectuara pagos provisionales mensuales.  

 

La determinación del pago provisional será aplicando la tarifa que corresponda al tercer 

párrafo del artículo 127 de la LISR, a la diferencia que resulte de disminuir a los 

ingresos del mes o del trimestre por el que se efectúa el pago, el monto de las 
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deducciones correspondientes al mismo periodo, que se indican en el artículo 142 de la 

misma Ley. 

 

Si el monto mensual no excede de diez salarios mínimos generales vigentes en el 

Distrito Federal elevados al mes, no se encuentran obligados a efectuar pagos 

provisionales. 

 

Ingresos para el pago provisional 

 

Los ingresos en efectivo o en especie son los que se pueden acumular para determinar 

el pago provisional, considerándose como tal los provenientes de arrendamiento, y 

subarrendamiento y, en general, por otorgar, a título oneroso (pagares, acciones, 

bonos, etc.), el uso o goce temporal de inmuebles, en cualquier otra forma, así como los 

rendimientos de certificados de participación inmobiliaria no amortizables (fideicomiso). 

 

Deducciones autorizadas 

 

Deducciones por comprobante: 

 

� Los pagos realizados por concepto de predio que corresponda al año de 

calendario sobre dichos inmuebles, así como también se consideran las 

contribuciones locales de mejoras, de cooperación para obras públicas o de 

planificación que afecten a los mismos. 

 

� Los gastos de agua siempre y cuando este no sea desembolsado por quienes 

usen o gocen el inmueble, también los gastos de mantenimiento que no 

impliquen mejoras al bien. 

 

� Los intereses (reales) se le generen por préstamos obtenidos para construcción, 

compra, o mejoras de los bienes inmuebles. 
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� Comisiones, salarios y honorarios pagados, impuestos, cuotas o contribuciones 

que corresponda cubrir sobre dichos salarios, efectivamente pagado, esto 

conforme a la Ley. 

 

� Las primas de seguros que amparan los bienes. 

 

� Las inversiones en mejoras, construcciones, e incluyendo adiciones. 

 

Deducción opcional sin comprobación del 35% o deducción sin comprobación 

 

También estos contribuyentes podrán optar por deducir el 35% de los ingresos, en 

substitución de las deducciones anteriormente mencionadas. 

 

Quienes opten por esta opción, podrán deducir también el monto de las erogaciones  

que se realicen por concepto de predio de dichos inmuebles, que correspondan al año 

de calendario o al período en el cual se obtuvieron los ingresos en el ejercicio según 

corresponda. 

 

Esta deducción no aplica para efectos del IETU, en este caso se deberán deducir los 

gastos que tengan relación con el arrendamiento de inmuebles y que en el periodo 

estén efectivamente pagados. 

 

Ejemplo de determinación del impuesto: 

 

El señor Juan López da en arrendamiento un local comercial y por el mismo efectúa 

cobros por renta, por dicho inmueble eroga gastos debidamente comprobados por lo 

que en el mes de marzo determina su pago provisional del ISR.  
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Ingresos por arrendamiento 25,000.00 

Fecha de obtención de los ingresos  01-mar-13 

Deducciones  

Pago de predial 500.00 

Acondicionamiento de inmueble 5,000.00 

 

Determinación del pago provisional de ISR 

Con Sin 

Comprobante Comprobante 

Ingresos por arrendamiento 25,000.00 25,000.00 

Deducciones  

Pago de predial 500.00 

Acondicionamiento de inmueble 5,000.00 35% 

Base del impuesto 19,500.00 8,750.00 

Límite inferior 12,631.24 1,488.22 

Excedente 6,868.76 7,261.78 

% del excedente 10.88% 6.4% 

Impuesto marginal 747.32 464.75 

Cuota fija 741.69 28.56 

Pago provisional de ISR  1,489.01 493.31 

 

Ejemplo de determinación de pago provisional de PF por ingresos por arrendamiento. 

 

Se realizó el cálculo del pago provisional conforme a las dos opciones que se tiene, una 

es aplicando las deducciones por comprobante y la otra opción que es la deducción 

ciega del 35%, que para el Sr Juan López es la más conveniente. 
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2.10.7 Enajenación de bienes 

 

Este está conformado por personas físicas que realizan transacciones de propiedad 

(venta de bienes inmuebles), valores o títulos de crédito, adjudicaciones, cesión de 

derechos, así como casos específicos establecidos en el Código Fiscal de la 

Federación. 

 

Se entiende por enajenación de bienes toda aquella transmisión de propiedad, aun en 

la que el enajenante se reserva el dominio del bien enajenado. Y se consideran que hay 

dos enajenaciones para cuando se da el caso de permuta. 

 

Se considerará como ingreso el monto obtenido por la enajenación, inclusive en crédito. 

Cuando por la naturaleza de la transmisión no hubiera pago, este ingreso se 

determinara con el valor de un avalúo se es practicado por persona autorizada por las 

autoridades fiscales.  

 

Las transacciones por de propiedad por donación, causa de muerte o fusión de 

sociedades no son consideradas como ingresos por enajenación. 

 

Se considera ingreso por enajenación de bienes los obtenidos por personas que no 

tienen como actividad principal este tipo de transacción de propiedad, por ejemplo una 

persona que se dedica a la mensajería y quiere vender su automóvil, tiene que pagar el 

impuesto por esa enajenación. 

 

Hablando de la enajenación de otros bienes, como: activo fijo, acciones, libros, partes 

sociales, obras de arte, metales, joyas, etcétera, el cálculo del pago provisional será del 

monto total de la operación, aplicándole la tasa del 20%, y este será retenido por el 

adquiera el bien, residente en el país o en el extranjero pero con establecimiento 

permanente en México, excepto en casos de que el enajenante exprese por escrito al 
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que compra el bien que realizara un pago provisional menor, claro, siempre que se 

cumpla con los requisitos que señale el RLISR.  

 

En el caso de enajenación de acciones se deberá aplicar lo que se establece en el 

artículo 204 del RLISR, al señalar como en el párrafo anterior, que el adquirente podrá 

efectuar una retención menor a 20% del total de la operación, siempre que se dictamine 

la operación por contador público certificado. 

 

Asimismo, el artículo 148 de la Ley de ISR establece que las personas físicas que 

obtengan ingresos por la enajenación de bienes, podrán efectuar las deducciones 

siguientes: 

 

� El costo comprobado de adquisición actualizado. En el caso de bienes inmuebles 

será de por lo menos 10% del monto de la enajenación de que se trate. 

 

� El importe actualizado de las inversiones, que no incluyan gastos de 

conservación, hechas en ampliaciones, construcciones y mejoras, siempre y 

cuando se enajenen certificados de participación inmobiliaria no amortizables o 

bienes inmuebles. 

 

� Los pagos realizados por avaluó, los gastos notariales, impuestos y derechos, 

por escrituración, así como también el impuesto local generado por los ingresos 

de la enajenación de bienes inmuebles, pagados por el enajenante, todo esto es 

actualizado.  

 

� Mediaciones y comisiones actualizadas, pagadas con motivo de la enajenación o 

adquisición del bien. 

 

El resultado de la diferencia entre el ingreso y las deducciones autorizadas será la 

ganancia sobre la cual, se calculará el impuesto, siguiendo el procedimiento respectivo. 

 



 

 

78 

Cuando los contribuyentes tangan perdidas al efectuar las deducciones mencionadas 

en la enajenación de bienes inmuebles, podrán realizar la disminución dichas pérdidas 

en el año calendario de que se trate. 

 

Ejemplo de determinación del impuesto: 

 

Una persona física que no está inscrita en el RFC desea vender un inmueble destinado 

a local comercial que recibió en herencia, por lo que desea saber si debe pagar el ISR 

por la venta y el importe a pagar.  

 

Los datos son los siguientes: 

 

Fecha de la enajenación.  22-jun-2012 

Precio de venta total. 2,894,000.00 

Precio de venta del terreno. 694,800.00 

Precio de venta de la construcción. 2,199,200.00 

Costo comprobado de adquisición actualizado. 1,154,000.00 

Mejoras y ampliaciones actualizadas. 240,800.00 

Comisiones y mediaciones. 194,000.00 

Pago provisional en enajenación de bienes 

Deducciones autorizadas. 

Costo comprobado de adquisición actualizado. 1,154,000.00 

(+) Mejoras y ampliaciones actualizadas. 240,800.00 

(+) Comisiones y mediaciones. 194,000.00 

(=) Total de deducciones autorizadas. 1,588,800.00 
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Pago a la Federación. 

Ingresos por enajenación de bienes. 2,894,000.00 

(–) Deducciones autorizadas. 1,588,800.00 

(=) Ganancia. 1,305,200.00 

Ganancia.  1,305,200.00 

(÷) Número de años transcurridos. 18 

(=) Resultado. 72,511.11 

 

 

Base gravable. 72,511.11 

(–) Límite inferior. 50,521.93 

(=) Excedente. 21,989.18 

(×) Porcentaje para aplicarse sobre el excedente. 10.88% 

(=) impuesto previo. 2,392.42 

(+) Cuota fija. 2,966.76 

(=) ISR determinado. 5,359.18 

(×) Número de años transcurridos. 18 

(=) Pago provisional del ISR. 96,465.29 

(–) Acreditamiento de pago a la entidad federativa. 65,260.00 

(=) Monto a enterar a la Federación. 31,205.29 

Pago a la entidad federativa. 

Ganancia obtenida. 1,305,200.00 

(×) Tasa de impuesto 5% 5% 

(=) impuesto de la entidad. 65,260.00 
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Ejemplo de determinación de pago provisional PF por enajenación de bienes. 

 

2.10.8 Adquisición de bienes 

 

Este régimen está conformado por personas que reciban ingresos por tesoros, 

donaciones, por adquisiciones realizadas por motivo de prescripciones, aquellos 

obtenidos mediante juicios, etc. 

 

Las personas que obtengan los ingresos antes mencionados, cubrirán, a cuenta del 

impuesto anual, el monto que resulte de aplicar la tasa del 20% sobre el ingreso 

percibido, sin deducción alguna.  

 

Ante las oficinas autorizadas y mediante declaración se presentara el pago provisional 

dentro de los 15 días siguientes a la obtención del ingreso. Los corredores, notarios, 

jueces y demás fedatarios, calcularan el impuesto bajo la responsabilidad de una 

persona con funciones notariales, y lo enterarán mediante la declaración en las oficinas 

autorizadas. 

 

Ejemplo de determinación del impuesto: 

 

La Sra. Carmen quiere saber cuánto le van a retener de impuesto ya que en el mes de 

Junio obtuvo un ingreso por la adquisición de un bien, en donde el avaluó resulto ser 

mayor el precio que compro dicho inmueble. 

 

Adquisición de bienes 

 

Inmueble adjudicado por prescripción con valor de avalúo 1,230,000.00 
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Pago provisional del ISR. 

Inmueble adjudicado por prescripción con valor de avalúo. 1,230,000.00 

Tasa art. 157 LISR. 20% 

Monto del pago provisional. 246,000.00 

 

Ejemplo de determinación de pago provisional PF por ingreso por adquisición de 

bienes. 

 

2.10.9 Intereses 

 

En este grupo se encuentran las personas físicas que obtienen ingresos por 

rendimientos sobre créditos de cualquier clase, es decir intereses que pueden ser 

obtenidos en inversiones o por capitales de dinero otorgados en préstamo. 

 

Se consideran intereses a todos los rendimientos de crédito de cualquier clase, 

independientemente del nombre que a los mismos les asigne las partes. Intereses que, 

entre otros, por asimilación legal se enumeran: 

 

� Rendimientos de deuda pública. 

 

� Rendimientos, descuentos, primas y premios y premios provenientes de bonos y 

obligaciones. 

 

� Premios en la operaciones de reporto. 

 

� Comisiones por apertura o garantías de créditos. 

 

� Comisiones de garantías otorgadas. 
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� Contraprestaciones por el otorgamiento de una garantía. 

 

� Excepto seguros o fianzas. 

 

� La ganancia en enajenación de bonos, valores y otros títulos de crédito, siempre 

que sean de los  que se colocan entre el gran público inversionista, conforme a 

reglas de miscelánea. 

 

Intereses exentos 

 

� Los que paguen las instituciones de crédito, siempre que el saldo promedio diario 

de la inversión no exceda de 5 S.M.G.D.F. elevados al año y que provengan de 

(Art 109, Fracción XVI, inciso a): 

 

� Cuentas de cheques. 

 

� Para depósito de sueldos y salarios. 

 

� Pensiones o haberes de retiro. 

 

� Depósitos de ahorro 

 

� Los que paguen las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo y las 

sociedades financieras populares, provenientes de inversiones cuyo saldo 

promedio diario no exceda de 5 S.M.G.D.F. elevados al año. 

 

� Intereses provenientes de valores a cargo del Gobierno Federal. 

 

� Los que deriven de bonos de regularización monetaria emitidos por BANXICO. 

 

� Bonos de protección al ahorro bancario emitidos por el IPAB. 
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� Pagares de indemnización carretera emitidos por el Fideicomiso de Apoyo para 

el rescate de Autopistas Concesionadas. 

 

El impuesto se paga vía retención realizada por quien paga los intereses y no hay 

obligación de realizar pagos provisionales a cuenta del impuesto anual. 

 

Las personas físicas que tributan bajo este régimen, no deben presentar declaración 

anual a excepción de: 

 

� Cuando además de Intereses se obtengan ingresos por otros conceptos, por los 

que estén obligados a presentar declaración anual, por ejemplo, actividades 

empresariales, prestación de servicios profesionales, arrendamiento de bienes 

inmuebles, dividendos, sin importar el monto o la suma de los mismos.  

 

� Si obtuvieron ingresos por intereses reales superiores a $100,000.00 

 

Ejemplo de determinación del impuesto: 

 

El Dr. Juan Carlos decidió invertir un capital que tenía, durante un periodo de 31 días, él 

quiere saber el monto del impuesto que le será retenido. 

 

Determinación de retención de ISR 

Monto del capital de la inversión. 684,000.00 

Número de días que se mantuvo la inversión. 31 

Tasa anual de retención de ISR. 0.60% 



 

 

84 

a) Determinación de la tasa de retención de ISR: 

Tasa de retención LIF. 0.60% 

(÷) Días del ejercicio.  365 

(=) Resultado. 0.0000164383561643836 

(×) Días de la inversión. 31 

(=) Porcentaje de retención aplicable. 0.000509589 

b) Determinación de la retención de ISR: 

Capital invertido que dé lugar al pago de los intereses. 684,000.00 

(×) Porcentaje de retención aplicable. 0.000509589 

(=) Retención de ISR. 348.56 

 

Ejemplo de determinación de pago provisional PF por obtención de intereses. 

 

2.10.10 Premios 

 

Este régimen lo constituyen las personas físicas, que obtienen ingresos derivados de 

rifas, sorteos, juegos con apuestas y concursos de toda clase, siempre y cuando estén 

legalmente autorizados. 

 

Ingresos gravados 

 

“Artículo 162 Se consideran ingresos por la obtención de premios, los que deriven de la 

celebración de loterías, rifas, sorteos, juegos con apuestas y concursos de toda clase, 

autorizados legalmente. Cuando la persona que otorgue el premio pague por cuenta del 
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contribuyente el impuesto que corresponde como retención, el importe del impuesto 

pagado por cuenta del contribuyente se considerará como ingreso de los comprendidos 

en este Capítulo. No se considerará como premio el reintegro correspondiente al billete 

que permitió participar en las loterías.” 

 

El artículo 162 de la LISR es donde se fundamenta el gravar los ingresos por la 

obtención de ingresos por premios en el territorio nacional. 

 

Impuesto a retener por premios 

 

“Artículo 163  LISR.  El impuesto por los premios de loterías, rifas, sorteos y concursos, 

organizados en territorio nacional, se calculará aplicando la tasa del 1% sobre el valor 

del premio correspondiente a cada boleto o billete entero, sin deducción alguna, 

siempre que las Entidades Federativas no graven con un impuesto local los ingresos a 

que se refiere este párrafo, o el gravamen establecido no exceda del 6%. La tasa del 

impuesto a que se refiere este artículo será del 21%, en aquellas Entidades Federativas 

que apliquen un impuesto local sobre los ingresos a que se refiere este párrafo, a una 

tasa que exceda del 6%.” 

 

Como nos señala el art. 163 de la LISR, el impuesto que se debe retener por los 

ingresos derivados de los premios, se determinara aplicando la tasa del 1% sobre el 

valor del premio, sin ninguna deducción siempre y cuando las entidades no graven este 

tipo de ingresos o el impuesto no exceda del 6%. 

 

El impuesto que resulte conforme a lo anterior, será retenido por las personas que 

hagan los pagos y se considerara como pago definitivo, cuando quien perciba el ingreso 

lo declare estando obligado a ello.  
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No se efectuara dicha  retención, cuando los ingresos los perciban los contribuyentes 

señalados en el Titulo II o sea las personas morales y además también, las personas 

morales con fines no lucrativos como lo son: 

 

� Los partidos y asociaciones políticas, legalmente reconocidos. 

 

� La Federación, los Estados, los Municipios y las instituciones que por Ley estén 

obligadas a entregar al  Gobierno Federal el importe íntegro de su remanente de 

operación. 

 

� Los organismos descentralizados que no tributen conforme al Título II. 

 

Obligaciones de quienes entregan los premios. 

 

“Artículo 164. Quienes entreguen los premios a que se refiere este Capítulo, además de 

efectuar las retenciones de este impuesto, tendrán las siguientes obligaciones: 

 

� Proporcionar, a las personas a quienes les efectúen pagos por concepto de 

premios, constancias de ingresos y retención de impuesto. 

 

� Proporcionar constancia de ingresos por los premios por los que no está 

obligado al pago del impuesto. 

 

� Conservar la documentación relacionada con las constancias y retenciones de 

este impuesto de conformidad con lo señalado en el CFF. 

 

� Presentar, a más tardar el 15 de febrero de cada año, declaración en la que 

proporcionen información sobre el monto de los premios pagados en el año de 

calendario anterior y de las retenciones efectuadas en dicho año.” 
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Dentro con el artículo 164 de la LISR,  se señalan las principales obligaciones de las 

personas que entregan premios. 

 

Ejemplo de determinación del impuesto: 

 

La señora Regina Barona participo en el sorteo magno y resulto ganadora de 

$10,000.00 en el estado de Coahuila cuya Ley de Hacienda se establece un impuesto 

por premios que será a la tasa del 6% sobre el total del premio obtenido. 

 

Determinación de la retención de ISR Federal 

Ingresos por obtención de premios. 10,000.00 

1% sobre el premio. 1% 

Retención del ISR federal. 100.00 

Determinación de la retención local. 

Ingresos por obtención de premios. 10,000.00 

6% sobre el premio. 6% 

Retención del ISR local. 600.00 

Ingresos por obtención de premios. 10,000.00 

Retención del ISR federal. 100.00 

Retención del ISR local. 600.00 

Ingreso neto recibido. 9,300.00 

 

Ejemplo de determinación de pago provisional PF por obtención de premios. 
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2.10.11 Dividendos 

 

En este régimen se encuentran las personas físicas, que reciben ingresos de personas 

morales, por las utilidades o ganancias generadas en la entidad, a través de los 

dividendos.  

 

Por lo general estás personas físicas, son socios o accionistas y tienen participación 

directa en la administración de la empresa, en cuanto al funcionamiento y toma de 

decisiones dentro de la entidad. 

 

El impuesto se paga vía retención, esta es realizada por la sociedad que distribuyo los 

dividendos, y no hay obligación de realizar pagos provisionales a cuenta del impuesto 

anual. 

 

Si la persona física, tuviera ingresos gravados por otros capítulos, los deberá acumular 

para la presentación de su declaración, así también podrá acreditarse el impuesto que 

se la haya retenido por la percepción del dividendo. 

 

Ejemplo de determinación del impuesto: 

 

El accionista Rodolfo Uriarte recibe el pago de dividendos por la cantidad de $ 

341,000.00 de la sociedad El vergel, S.A. de C.V. a continuación se determinara la 

retención que la sociedad le hará para que él lo pueda acreditar en su declaración 

anual. 

 

Ingresos por dividendos. 341,800.00 

( x ) Factor de acumulación. 1.4286 

( = ) Ingresos. 488,295.48 

( x ) Tasa del ISR. 30% 
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( = ) ISR acumulable pagado por la sociedad. 146,488.64 

 

2.10.12 De los demás ingresos 

 

Este régimen lo constituyen personas físicas que obtienen ingresos distintos a los 

señalados con anterioridad y los considerarán percibidos en el momento de obtenerlos 

que es cuando se incrementa su patrimonio. 

 

El artículo 167 de la LISR establece que el objeto es, gravar los ingresos que no se 

encuentren contemplados en los capítulos I a VIII de la LISR., como son:  

 

� Deudas perdonadas por el acreedor o pagadas por un tercero. 

 

� Los procedentes de inversiones, en sociedades residentes en el extranjero. 

 

� Explotación de concesiones. 

 

� Explotación del subsuelo. 

 

� Pagos de instituciones de seguros. 

 

� Los ingresos obtenidos por operaciones financieras derivadas. 

 

� entre otros. 

 

Cabe mencionar que si la persona física tributa en algún régimen fiscal, es importante  

saber, si el ingreso no se deriva de su actividad preponderante, ya que de ser así 

tendrá que pagar el impuesto conforme a dicho régimen; sin embargo, si es una 
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actividad esporádica se debe identificar el tipo de ingreso para ubicarlo en algún 

capítulo como es el caso de los demás ingresos. 

 

Las personas físicas que se ubiquen es este régimen, tienen la obligación de efectuar 

pagos provisionales de ISR a cuenta del impuesto anual, ya sea directamente o a 

través de las retenciones que les realizan las personas que les efectúan los pagos. 

 

El artículo 170, primer párrafo, de la LISR establece lo siguiente: 

 

“Los contribuyentes que obtengan en forma esporádica ingresos de los señalados en 

este Capítulo, salvo aquéllos a que se refieren los artículos 168 y 213 de esta Ley, 

cubrirán como pago provisional a cuenta del impuesto anual, el monto que resulte de 

aplicar la tasa del 20% sobre el ingreso percibido, sin deducción alguna. El pago 

provisional se hará mediante declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas 

dentro de los 15 días siguientes a la obtención del ingreso”.  

 

Lo que quiere decir que no se contempla la posibilidad de aplicar deducciones, por lo 

que el impuesto se calculará sobre el monto total del ingreso percibido. 

 

Ejemplo de determinación del impuesto: 

 

Una persona física que por herencia recibió los derechos patrimoniales de los derechos 

de autor, por permitir la explotación de una obra a la editorial “Publicaciones de México, 

S.A. de C.V.” realiza el pago provisional de ISR, de la siguiente manera: 

 

Los datos son los siguientes: 

Ingresos por derechos de autor. 90,000.00 

Tasa de ISR. 20% 

Fecha de obtención de los ingresos. 11-jul-12 
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Retenciones de ISR efectuada por persona moral. 18,000.00 

Determinación del pago provisional de ISR. 

Ingresos por derechos de autor. 90,000.00 

(×) Tasa de ISR. 20% 

(=) ISR a cargo. 18,000.00 

(–) Retenciones de ISR efectuadas por persona moral. 18,000.00 

(=) Pago provisional de ISR. 0.00 

 

Ejemplo de determinación de pago provisional PF por herencia. 

 

En este ejemplo, como se acreditaron las retenciones del ISR, no resulta cantidad a 

cargo en el pago provisional. 
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CAPÍTULO III                                                                                     

REDUCCIÓN DE PAGOS PROVISIONALES 

 

3.1 Impacto de los impuestos 

 

En nuestro país la mayor parte de los contribuyentes, sabemos que los costos en 

materia impositiva pueden llegar a ser muy elevados, eso si no tenemos, la debida 

cautela a la hora de presentar los impuestos.  

 

Por ello, se debe de considerar el impacto  que tienen de las diversas leyes fiscales y, 

mediante una adecuada, planeación, poder diseñar diversas estrategias que ayuden a 

aminorar el impacto de dichos efectos. 

 

En el mundo globalizado en el cual nos encontramos, es indispensable que las 

empresas, realicen una excelente planeación en todas sus aéreas, para así poder 

aventurarse en los distintos mercados tanto nacionales como internacionales. 

 

Es frecuente saber de algunos contribuyentes, que toman decisiones, sin ninguna 

asesoría, esto trae como consecuencia, que el efecto en el pago de contribuciones 

resulte muy elevado; o bien, por el desconocimiento, no aprovechen los diversos 

beneficios que señalan las distintas disposiciones en materia fiscal. 

 

Además, si tomamos en cuenta la excesiva carga impositiva que desalienta la creación 

empresas; la falta de estímulos fiscales, el crecimiento de la economía informal; etc. 

 

Por todo esto resulta indispensable que los contribuyentes se preocupen por crear 

estrategias que ayuden a cuidar los costos fiscales y además su bolsillo. 
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Por lo tanto, la evaluación y selección de estrategias  debe ser una obligación para las 

empresas que quieran permanecer en el mercado. 

 

También hay que tomar en cuenta, que para efectuar una excelente planeación, es 

indispensable tener el conocimiento de la situación, en el cual se encuentra la empresa, 

así como de las distintas disposiciones fiscales vigentes. 

 

Si no se posee este conocimiento, las decisiones que se tomen podrán estar 

equivocadas o no estar apegadas a derecho, lo cual representa un riesgo importante 

para las empresas. 

 

La planeación fiscal debe de iniciarse cuando, la empresa está elaborando el 

presupuesto para el próximo año, ya que el cálculo de las contribuciones, en este 

proceso, no se deben de determinarse solo aplicando la tasas establecidas en las 

distintas disposiciones fiscales vigentes, ya que debemos estar conscientes de que 

existe una discrepancia entre la contabilidad fiscal y financiera, por lo que se debe de 

presupuestar los diferentes efectos que se tiene en cada una de ellas. 

 

En una entidad económica existen algunas diferencias entre la contabilidad fiscal y la 

contabilidad financiera, como son las depreciaciones, los anticipos de clientes, los 

costos y gastos que, no son deducibles en el año en que se generan, sino en el año en 

que se pagan, como son entre otros, los sueldos, los anticipos de gastos entregados, 

así como aquellas partidas que son deducibles contablemente pero fiscalmente no. 

 

Todo esto ayudará a la empresa, a que tenga una idea clara, del impacto que tendrán 

los impuestos en ese año, específicamente en el flujo de efectivo y en resultado neto, 

de esta forma cuente con las herramientas necesarias para llevar a cabo la mejor toma 

de decisiones. 
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La dirección debe de trabajar de manera coordinada con sus asesores para elegir la 

estrategia fiscal más conveniente y con ello disminuir el efecto del pago de 

contribuciones. 

Dentro de las estrategias más usuales se encuentran las siguientes:  

 

� Realizar ventas en parcialidades. 

 

� Aplicar la deducción inmediata a los muebles y enseres. 

 

� Solicitar disminución de pagos provisionales. 

 

� Ubicar al contribuyente en un régimen simplificado,  

 

� Etcétera. 

 

3.2 Disminución de Pagos Provisionales del Impuesto Sobre la Renta 

 

Durante el segundo semestre del ejercicio, se tiene la posibilidad de solicitar la 

disminución de pagos provisionales para las personas morales, que tributan en el Título 

II de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.  

 

Los contribuyentes deben analizar los principales puntos a considerar en relación con 

dicha solicitud, los beneficios o perjuicios que pudiera tener, mediante una excelente 

proyección financiera, asimismo, verificar si su situación fiscal es adecuada para 

solicitar la disminución de sus pagos provisionales.   

 

Recordemos que las personas morales del Título II de la Ley del Impuesto Sobre la 

Renta se encuentran obligadas a efectuar pagos provisionales a cuenta del impuesto 

del ejercicio, los cuales se declaran de forma mensual y a más tardar el día 17 del mes 
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inmediato posterior a aquél al que corresponda el pago, de acuerdo con lo que se 

establece en el artículo 14 de la Ley del ISR. 

 

Para la determinación de los pagos provisionales, uno de los elementos más 

importantes a considerar es el coeficiente de utilidad ya que en términos generales, 

representa una estimación de la proporción, o razón de la utilidad fiscal de un 

determinado ejercicio. 

 

La metodología empleada para el cálculo de los pagos provisionales de las personas 

morales, ha tenido múltiples cambios a través de los años, los cuales han tenido como 

objetivo simplificar la determinación de los mismos, entre ellos se encuentran los que se 

estableció con la reforma fiscal para el ejercicio de 1988, en el cual se adicionó un 

último párrafo a la fracción I del artículo 12 de la Ley del ISR vigente hasta el 31 de 

diciembre de 2001, con el objetivo de aplicar un coeficiente de utilidad con base en el 

último ejercicio de doce meses, mediante el cual la autoridad pretende evitar 

distorsiones y asegurar la recaudación que corresponda. 

 

Asimismo con las reformas fiscales para 1990 se modificó el artículo en mención, 

buscando una mayor relación del coeficiente de utilidad para los pagos provisionales 

con la determinación del impuesto del ejercicio, cabe señalar que en dicho ejercicio se 

reduce el plazo del entero de los pagos provisionales siendo del día 17 al 11 del mes 

siguiente al que se trate, y posteriormente en 1992 se establece nuevamente el día 17 

para dicho entero. 

 

Es importante señalar que el coeficiente de utilidad, no tiene una relación real con la 

utilidad fiscal del ejercicio, ya que es simplemente una estimación de la utilidad que se 

espera obtener en ejercicios posteriores. 
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Lo anterior se confirma cuando los contribuyentes efectúan pagos provisionales a 

cuenta del impuesto del ejercicio y al término del mismo determinan una pérdida fiscal o 

un saldo a favor.  

 

Como se puede observar, el coeficiente de utilidad es un factor muy importante tanto 

desde el punto de vista fiscal como financiero. 

 

A continuación se transcribe el criterio contenido en la resolución jurisdiccional 

 

Novena Época 

Registro: 181914 

Instancia: Segunda Sala 

Tesis Aislada 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

XIX, Marzo de 2004,  

Materia(s): Constitucional, Administrativa 

Tesis: 2a. XIII/2004 

Página:   375 

 

PAGOS PROVISIONALES. EL ARTÍCULO 8o. DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA, AL ESTABLECER QUE ÚNICAMENTE PUEDE 

DISMINUIRSE SU MONTO, CUANDO EL CONTRIBUYENTE ESTIME 

JUSTIFICADAMENTE QUE EL COEFICIENTE DE UTILIDAD QUE DEBE APLICAR 

PARA DETERMINARLOS SEA SUPERIOR AL COEFICIENTE DE UTILIDAD DEL 

EJERCICIO AL QUE CORRESPONDAN HASTA POR SEIS MESES, NO 

CONTRAVIENE EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. 

 

El hecho de que el citado precepto establezca que los contribuyentes del impuesto sólo 

podrán disminuir el monto de los pagos provisionales, a fin de que éstos guarden 

relación con el impuesto definitivo a pagar, cuando estimen justificadamente que el 



 

 

97 

coeficiente de utilidad que deben aplicar para determinar dichos pagos sea superior al 

coeficiente de utilidad del ejercicio al que correspondan hasta por seis meses del mismo 

ejercicio, siempre que obtengan la autorización respectiva, la cual se solicitará a la 

autoridad administradora competente a más tardar el día quince del primer mes del 

periodo por el que se solicita la disminución del pago, mediante la forma oficial que al 

efecto publique la autoridad hacendaria, no transgrede el principio de proporcionalidad 

tributaria contenido en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.  

 

Ello es así porque al tratarse de pagos provisionales que se ajustarán al final del 

ejercicio con el pago definitivo, es hasta ese momento cuando se puede determinar con 

certeza cuáles fueron las utilidades obtenidas por el particular y, por ende, corroborarse 

si se atendió o no al mencionado principio constitucional, y porque resulta más acorde a 

la lógica que para efectos de pagos de esta índole se atienda a la realidad de la utilidad 

obtenida en un ejercicio fiscal concluido y no a la situación de un periodo determinado, 

pues la utilidad final sólo podrá apreciarse hasta que culmine el ejercicio de que se 

trate, una vez comprendidos los ingresos y descuentos autorizados por la ley. 

 

Amparo directo en revisión 1661/2003. Palace Holding, S.A. de C.V. 5 de marzo de 

2004. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Jorge Luis 

Revilla de la Torre. 

 

En esta jurisprudencia podemos encontrar todo lo que sea mencionado anteriormente 

en este capítulo, además nos hace mención de que no trasgrede el principio 

constitucional, de que todos los mexicanos estamos obligados al pago de impuestos. 
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3.3 Beneficios y justificación para la solicitud de autorización de la 

disminución de los pagos provisionales 

 

Dentro de los beneficios que tienen los contribuyentes, al solicitar la autorización para 

disminuir el monto de sus pagos provisionales, es que al encontrarse en una situación 

económica desfavorable con relación a otros ejercicios, estos enterarán pagos 

provisionales, del impuesto sobre la renta menores, ya que utilizaran un coeficiente de 

utilidad menor, evitando con ello el enterar a la autoridad un impuesto superior al que le 

corresponderá  en el ejercicio. 

 

Para ello, los contribuyentes deberán estimar justificadamente y a detalle que el 

coeficiente de utilidad, que deben aplicar para determinar sus pagos provisionales, es 

menor al coeficiente de utilidad del ejercicio al que correspondan dichos pagos. 

 

Derivado de lo anterior, los contribuyentes pueden solicitar la autorización en el 

momento, de que su situación económica del ejercicio varié, del que se tuvo en el 

ejercicio anterior, o del ejercicio al que corresponde el coeficiente de utilidad 

considerando  para ello distintos factores extraordinarios como lo son: 

 

� Obtención de ingresos acumulables menores. 

 

� Deducciones autorizadas superiores a las que regularmente se tiene. 

 

� Aplicar deducción inmediata. 

 

� Inversión en activos fijos. 

 

� Comportamiento de factores inflacionarios reflejados en el ajuste anual por 

inflación 



 

 

99 

 

� Retiro de algún producto del mercado 

 

� Comportamiento del mercado 

 

� Recesión económica. 

 

� Otros factores que para cada contribuyente en particular se presenten.  

 

Estos factores pueden llevar a los contribuyentes a determinar una utilidad fiscal menor, 

dando como consecuencia, el enterar en pagos provisionales de un impuesto superior 

al que se determine en la declaración del ejercicio. 

 

Como se puede observar para solicitar la autorización de disminución del monto de los 

pagos provisionales, los contribuyentes deberán analizar diversas variables como lo 

son: entorno económico, ingresos extraordinarios que no se presentarán en el ejercicio, 

políticas internas, operaciones extraordinarias, gastos en exceso, entre otras.  

 

Por lo anterior, se sugiere establecer una proyección de sus cifras al cierre del ejercicio 

comparándolas contra las actuales, evaluando el comportamiento del impuesto del 

ejercicio con la ayuda de la conciliación entre el resultado contable y el fiscal actual 

contra un estimado el cual deberá considerar todos los elementos señalados.   

 

Todos los aspectos mencionados deberán estar debidamente soportados y 

documentados, de tal manera que se tenga la evidencia suficiente y competente, para 

que la autoridad autorice la solicitud antes señalada y se utilice un coeficiente de 

utilidad menor.  

 

En este sentido, se considera que la solicitud de autorización, no permite a la autoridad 

conocer de una forma clara la determinación del coeficiente de utilidad, ya que, con 
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base en los datos del primer semestre del ejercicio, se pretende determinar un 

coeficiente de utilidad estimado de un ejercicio, además existen múltiples variables de 

acuerdo a la actividad económica de los contribuyentes que distorsionarán el cálculo del 

mismo. 

 

Tal es el caso de los contribuyentes que por su giro tienen un ciclo económico irregular, 

es decir, obtienen sus principales ingresos o efectúan sus egresos solo en 

determinados meses del año, lo cual genera una distorsión en el cálculo. 

 

Asimismo se debe considerar que solo se puede solicitar la disminución de los pagos 

provisionales de seis meses del ejercicio y es a partir del segundo semestre del 

ejercicio. 

 

3.4 Solicitud de la disminución de los pagos provisionales 

 

La solicitud se presenta de acuerdo, con lo establecido en la fracción II, del artículo 15 

de la Ley del ISR, y conforme al trámite, “33/ISR Solicitud de autorización para disminuir 

pagos provisionales”, contenido en el Anexo 1-A “Trámites Fiscales” de la RMF-13”, 

publicado en el DOF el 28 de Diciembre de 2012. 

 

Las personas morales del Título II pueden solicitar la disminución de los pagos 

provisionales, excepto las personas que tributan en el Capítulo VII de dicho Título “Del 

régimen simplificado” ya que éstas últimas acumulan y deducen sus ingresos mediante 

flujo de efectivo. 

 

3.5 Coeficiente de utilidad estimado 

 

Los contribuyentes deberán efectuar una proyección de las cifras del ejercicio, 

calculando un coeficiente de utilidad estimado, considerando las circunstancias que 
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rodeen a la entidad financiera, y que éste coeficiente será menor que el que se venía 

utilizando durante el primer semestre del ejercicio. 

 

El coeficiente se calculara con las cifras reales del primer semestre del ejercicio, el cual 

deberá ser comparado con el coeficiente estimado del cierre del año, para que no haya 

demasiado margen de error a la hora de elaborar la solicitud de disminución. 

 

3.6 Recalculo de los pagos provisionales 

 

Al término del ejercicio fiscal y con las cifras definitivas, los contribuyentes deberán 

determinar si los pagos provisionales en los que la autoridad autorizó la disminución, se 

cubrieron en cantidades menores, a las que les hubiera correspondido, de haber 

considerado el coeficiente de utilidad del ejercicio anterior. 

 

En caso de que el coeficiente de utilidad estimado haya sido errónea, el contribuyente 

deberá pagar los recargos correspondientes, sobre la diferencia que no enteró en los 

pagos provisionales, es decir, si el contribuyente no efectúo la correcta proyección, de 

sus cifras estimadas para el cálculo del resultado del ejercicio, deberá cubrir los 

recargos correspondientes por el impuesto que no enteró en su momento.  

 

3.7 Plazo para la presentación de la solicitud de autorización para la 

disminución de Pagos Provisionales 

 

Como ya se ha hecho mención anteriormente, es a partir del segundo semestre del 

ejercicio, donde se puede solicitar la autorización para disminuir el monto de los pagos 

provisionales, la cual se presenta mediante la “forma oficial número 34 Solicitud de 

autorización para disminuir el monto de pagos provisionales”, misma que deberá 

presentarse por duplicado ante la “Administración Local de Asistencia al Contribuyente, 

Administración Local de Grandes Contribuyentes o ante la Administración Central de 
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Recaudación de Grandes Contribuyentes”, según corresponda al domicilio fiscal y al 

tipo de contribuyente.  

 

En la Ley del Impuesto sobre la renta y en su Reglamento, nos señala un plazo de un 

mes antes, de la fecha en la que se deba efectuar el entero del pago provisional, es 

decir, el día 17 del mes a partir del cual se pretenda hacer la disminución. 

 

Cabe señalar, que la citada forma oficial 34 señala en la parte de instrucciones, que la 

solicitud se presentará a más tardar el día 15 del primer mes del período por el que 

solicite la disminución del pago.  

Por supuesto que esto es contrario a la norma reglamentaria de la LISR; sin embargo, 

cuando se presente la solicitud es recomendable respetar la fecha del citado día 15, a 

efectos de no tener controversias innecesarias, por lo que la solicitud de disminución 

del monto de los pagos provisionales se presentaría como sigue: 

 

Pago provisional a 

disminuir 

Plazo para presentar 

solicitud 

Julio a diciembre 15 de Julio 

Agosto a diciembre 15 de Agosto 

Septiembre a diciembre 15 de Septiembre 

Octubre a diciembre 15 de Octubre 

Noviembre a diciembre 15 de Noviembre 

Diciembre 15 de Diciembre 

 

Plazos para presentar solicitud de disminución de pagos provisionales. 
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3.8 Documentación que acompaña la solicitud 

 

A continuación se enlista la documentación necesaria para llevar a cabo la solicitud.  

 

“El formato 34 “Solicitud de Autorización para disminuir el monto de pagos 

provisionales” debidamente requisitada.  

 

Si se solicita la disminución de pagos provisionales de algún mes posterior a julio del 

ejercicio de que se trate, la información de los datos solicitados en el apartado 6 de la 

forma oficial 34, deberá corresponder a los importes acumulados al mes inmediato 

anterior al que se solicita la disminución del pago provisional. 

 

Escrito libre en el que se detalle la siguiente información: 

 

� Papel de trabajo donde refleje el procedimiento de cálculo y que incluya los 

conceptos que se consideraron para determinar los pagos provisionales del ISR 

ya efectuados de enero al mes de junio, en su caso, o hasta el mes inmediato 

anterior a aquel por el que se solicite la disminución del monto del pago 

provisional. 

 

� Si se realiza la aplicación de un acreditamiento, reducción, exención o estímulo 

fiscal en los pagos provisionales, también deberá reflejarlo en el papel de trabajo. 

 

� Señalar el ejercicio del cual proviene el coeficiente de utilidad utilizado para la 

determinación de los pagos provisionales efectuados. 

 

� Original y fotocopia de la identificación oficial vigente del representante legal. 
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� Copia certificada y fotocopia del poder notarial para actos de administración o 

para ejercer actos de dominio o carta poder firmada ante dos testigos y 

ratificadas las firmas ante las autoridades fiscales o ante Notario o Fedatario 

Público, con el que acredite la personalidad del representante legal.  

 

� Tratándose de empresas controladas, deberán señalar la participación 

consolidable y los datos de la empresa controladora, así como acompañar los 

papeles de trabajo en donde se señale el monto del o los pagos provisionales 

que pague la controladora por su cuenta. 

 

� Tratándose de  empresas controladoras, deberán presentar hoja de trabajo por la 

integración del grupo, participación accionaria, participación consolidable, 

resultado fiscal estimado e impuesto consolidado anual estimado.” 

 

Información tomada directamente de la página del SAT 

 

3.9 Respuesta por parte de la autoridad 

 

De acuerdo con el trámite 33/ISR ya citado, la autoridad podrá emitir: 

 

� Resolución de autorización. 

 

� Requerimiento de documentación o información. 

 

� Oficio de rechazo. 

 

La gran mayoría de las veces los contribuyentes no reciben ninguna resolución de la 

autoridad comunicando la autorización, por lo que se recomienda que antes de efectuar 

el primer pago provisional por el cual se solicitó la autorización de disminución de pagos 

provisionales, se acuda a la ALSC que le corresponda, para verificar en qué situación 
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se encuentra su trámite y, en caso de ser favorable, proceder a realizar el pago 

provisional con el CU disminuido. 

 

3.10 Infracciones y multas 

 

Es importante señalar que de no determinar correctamente los pagos provisionales 

conforme a las disposiciones fiscales, trae como consecuencia la siguiente infracción, 

conforme al CFF: 

 

“Artículo 81. Son infracciones relacionadas con la obligación de pago de las 

contribuciones, así como de presentación de declaraciones, solicitudes, documentación, 

avisos, información o expedir constancias: 

 

IV. No efectuar en los términos de las disposiciones fiscales los pagos provisionales de 

una contribución.” 

 

A su vez, el artículo 82 del mismo código fiscal de la federación establece: 

 

“A quien cometa las infracciones relacionadas con la obligación de presentar 

declaraciones, solicitudes, documentación, avisos o información, así como de expedir 

constancias a que se refiere el artículo 81 de este Código, se impondrán las siguientes 

multas: 

 

IV. De $13,720.00 a $27,440.00, respecto de la señalada en la fracción IV, salvo 

tratándose de contribuyentes que de conformidad con la Ley del Impuesto sobre la 

Renta, estén obligados a efectuar pagos provisionales trimestrales o cuatrimestrales, 

supuestos en los que la multa será de $1,370.00 a $8,230.00.” 

 

Es decir, la multa por no efectuar los pagos provisionales, en los términos de las 

disposiciones fiscales, es de $13,720.00 a $27,440.00, por ello es importante elaborar 
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una buena proyección de cómo será el ejercicio la compañía con el fin de no dejar de 

realizar los pagos provisionales de ISR y que sea acreedor a una multa, o bien, a una 

revisión por parte de la autoridad fiscal. 
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CASO PRÁCTICO 

 

BG MARKETING, S.A. DE C.V. es una empresa dedicada a la compra venta de 

artículos electrónicos de primera necesidad para el hogar.  

 

En los últimos años, sus productos han tenido una gran aceptación en el mercado 

nacional, posicionándose dentro de una de las mejores marcas que existe en el país. 

 

Misión: 

La calidad total en nuestros de artículos, así como en el servicio, para lograr la 

satisfacción de las necesidades y expectativas de nuestros clientes.  

 

Visión: 

Innovar, competir fuertemente poniendo en práctica nuestros valores como lo es la 

ética, calidad, servicio, trabajo y compromiso para dar satisfacer a nuestros clientes. 

 

El año anterior decidido retirar del mercado, algunos de sus productos por 

incosteabilidad y por baja demanda del público mexicano. 

 

Por lo anterior BG MARKETING, S.A. DE C.V. ha decidido contratar a la firma  García y 

Asociados, S.C. Servicios de Consultoría, para que brinden sus servicios profesionales. 

 

Esto para llevar a cabo una revisión en la presentación de sus pagos provisionales en 

materia de ISR y ver el efecto que hubiera tenido la empresa al efectuar una 

disminución de pagos provisionales ya sea positivo o negativo. 

 

La firma llevara a cabo dicha revisión emitiendo un informe al director general de la 

compañía sobre la determinación y presentación de las declaraciones de ISR 
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Así también aplicara la disminución de pagos provisionales y realizara un comparativo 

sobre los dos coeficientes utilizados para la determinación de dichos pagos. 
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C.P.C. y M.I. Juan Carlos García   

Director y Socio Fundador de 

Servicios de Consultoría 

García y Asociados, S.C.  

 

Presente: 

Estimado Contador García: 

 

No es grato dirigirnos a usted y a su firma, para que realice una revisión de los pagos 
provisionales realizados por la administración de la empresa del ejercicio anterior. 

 

Además nos muestre el impacto financiero que hubiese tenido la empresa de efectuar 
una reducción de pagos provisionales. 

 

Sírvase a enviarnos su propuesta de trabajo. 

 

Sin más por el quedo a sus órdenes 

 

 

 

Atentamente. 

 

 

 

 

C.P. Miguel Ángel Bautista 

Director General de 

BG MARKETING, S.A. DE C.V. 

 

BG MARKETING S.A. DE C.V.       TEL. 5037-0400                   bgmarketing@prodigy.com 



 

 

C.P. Miguel Ángel Bautista 

Director General de 

BG MARKETING, S.A. DE C.V.

Presente: 

 

Estimado Contador Bautista:

 
Por medio de la presente García y Asociados, S.C. Servicios de Consultoría 
agradecer su interés en nuestra firma para llevar a cabo la revisión  sobre la 
presentación de pagos provisionales del ejercicio fiscal anterior. 
 
A continuación encontrara los puntos relevantes de nuestro trabajo y de aceptar el 
convenio favor de firmarla. 
 

Objetivos  
 
Efectuar la evaluación sobre la información financiera de la entidad, determinada y 
proporcionada por la administración de la compañía, la cual deberá estar preparada 
conforme a las Normas de Información Financiera, que les sean aplacables a 
disposiciones fiscales vigentes. 
 
El trabajo será desarrollado y supervisado por nuestras aéreas de auditoría, impuestos, 
finanzas, para lo cual nuestra firma cuenta con el personal capacitado para atenderlo en 
cualquier situación. 

 

Alcances  

Los alcances del trabajo, son determinados en base a la confiabilidad de los controles 
internos de la entidad, esto para obtener la evidencia suficiente para lograr sustentar 
una opinión. 

 

Programa de trabajo 

 

� Revisar el cálculo del Impuesto sobre la Renta y la participación a trab
de acuerdo a la Ley.

� Revisar las declaraciones mensuales del cliente y comprobar que las 
declaraciones se encuentren adecuadamente presentadas.

� Efectuar el cálculo del coeficiente de para la disminución de pagos provisionales.
� Presentar e compara
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C.P. Miguel Ángel Bautista  

BG MARKETING, S.A. DE C.V. 

Estimado Contador Bautista: 

Por medio de la presente García y Asociados, S.C. Servicios de Consultoría 
agradecer su interés en nuestra firma para llevar a cabo la revisión  sobre la 
presentación de pagos provisionales del ejercicio fiscal anterior.  

A continuación encontrara los puntos relevantes de nuestro trabajo y de aceptar el 
 

Efectuar la evaluación sobre la información financiera de la entidad, determinada y 
proporcionada por la administración de la compañía, la cual deberá estar preparada 
conforme a las Normas de Información Financiera, que les sean aplacables a 

fiscales vigentes.  

El trabajo será desarrollado y supervisado por nuestras aéreas de auditoría, impuestos, 
finanzas, para lo cual nuestra firma cuenta con el personal capacitado para atenderlo en 

son determinados en base a la confiabilidad de los controles 
internos de la entidad, esto para obtener la evidencia suficiente para lograr sustentar 

Revisar el cálculo del Impuesto sobre la Renta y la participación a trab
de acuerdo a la Ley. 
Revisar las declaraciones mensuales del cliente y comprobar que las 
declaraciones se encuentren adecuadamente presentadas. 
Efectuar el cálculo del coeficiente de para la disminución de pagos provisionales.
Presentar e comparativo de aplicar los distintos coeficientes 

Por medio de la presente García y Asociados, S.C. Servicios de Consultoría desea 
agradecer su interés en nuestra firma para llevar a cabo la revisión  sobre la 

A continuación encontrara los puntos relevantes de nuestro trabajo y de aceptar el 

Efectuar la evaluación sobre la información financiera de la entidad, determinada y 
proporcionada por la administración de la compañía, la cual deberá estar preparada 
conforme a las Normas de Información Financiera, que les sean aplacables a 

El trabajo será desarrollado y supervisado por nuestras aéreas de auditoría, impuestos, 
finanzas, para lo cual nuestra firma cuenta con el personal capacitado para atenderlo en 

son determinados en base a la confiabilidad de los controles 
internos de la entidad, esto para obtener la evidencia suficiente para lograr sustentar 

Revisar el cálculo del Impuesto sobre la Renta y la participación a trabajadores, 

Revisar las declaraciones mensuales del cliente y comprobar que las 

Efectuar el cálculo del coeficiente de para la disminución de pagos provisionales. 



 

 

 

El trabajo será elaborado por el personal de la firma que tiene la experiencia necesaria 
para llevar dicha encomienda ya que la tranquilidad de nuestro cliente es lo más 
importante para nosotros 

 

Programación del trabajo

 

Horas estimadas del personal 

Equipo de Trabajo
Gerente 
Auxiliar 
Socio 

Equipo de Trabajo
Gerente 
Auxiliar 
Socio 

Equipo de Trabajo
Gerente 
Auxiliar 
Socio 

 

Informes a presentar  

 

• Informe al director general sobre la determinación y presentación de los pagos 
provisionales 

• Cedulas que reflejen el efecto de aplicar diminución
 

Honorarios profesionales

 

Los Honorarios para elaborar la disminución de pagos provisionales por la segunda 
mitad del ejercicio de 2012, incluyendo la emisión del informe fiscal para la compañía 
“BG MARKETING, S.A. DE C.V.
00/100 M.N.) más I.V.A. 
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El trabajo será elaborado por el personal de la firma que tiene la experiencia necesaria 
para llevar dicha encomienda ya que la tranquilidad de nuestro cliente es lo más 

Programación del trabajo 

Horas estimadas del personal  
1era. Visita preliminar 

Equipo de Trabajo Semana 1 
 20 hrs 

50 hrs 
50 hrs 

2er. Visita 
Equipo de Trabajo Semana 2 

 10 (Gabinete) 
60 (Gabinete) 
20 (Gabinete) 

  
Equipo de Trabajo 

 30 hrs 
110 hrs 
70 hrs 

 

Informe al director general sobre la determinación y presentación de los pagos 

Cedulas que reflejen el efecto de aplicar diminución 

Honorarios profesionales 

Los Honorarios para elaborar la disminución de pagos provisionales por la segunda 
mitad del ejercicio de 2012, incluyendo la emisión del informe fiscal para la compañía 
BG MARKETING, S.A. DE C.V.” $  26,870.00 (Veintiséis mil ochocientos setenta pesos 

El trabajo será elaborado por el personal de la firma que tiene la experiencia necesaria 
para llevar dicha encomienda ya que la tranquilidad de nuestro cliente es lo más 

Informe al director general sobre la determinación y presentación de los pagos 

Los Honorarios para elaborar la disminución de pagos provisionales por la segunda 
mitad del ejercicio de 2012, incluyendo la emisión del informe fiscal para la compañía 

ochocientos setenta pesos 



 

 

 

García y Asociados, S.C. Servicios de Consultoría
aceptación de la presente propuesta y facturará los servicios 
programa: 

 
A la 
Emisión del informe fiscal final 50%

 
Las cantidades expresadas en la presente propuesta están expresadas en Moneda 
Nacional y no incluye el Impuesto al Valor Agregado I.V.A.
 
Deseamos agradecer esta oportunidad de servir a l
este trabajo  recibirá nuestra mejor atención. 
 
De acuerdo a lo anterior, agradeceremos confirmar su aceptación en los términos de 
esta carta convenio,  firmando copia de la misma y devolviéndola a uno de nuestros 
representantes. 
 

 

Atentamente, 

García y Asociados, S.C. Servicios de Consultoría

 

 

 

C.P.C. y M.I. Juan Carlos García  

Director y Socio Fundador  

 
 
Acepto las condiciones de la propuesta corno un acuerdo de voluntades entre la 
compañía que represento y  para la práctica de la auditoria antes citada. La he leído y 
entiendo plenamente las condiciones y disposiciones contenidas. También confirmo 
estoy facultado legalmente para suscribir este acuerdo de voluntades en nombre de 
MARKETING, S.A. DE C.V.
 

 

 

 

Aceptado por: Miguel Ángel Bautista

Puesto: Director general 
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García y Asociados, S.C. Servicios de Consultoría iniciará los trabajos a partir de la 
aceptación de la presente propuesta y facturará los servicios de acuerdo

A la aceptación de la propuesta 50% 
Emisión del informe fiscal final 50% 

Las cantidades expresadas en la presente propuesta están expresadas en Moneda 
Nacional y no incluye el Impuesto al Valor Agregado I.V.A. 

Deseamos agradecer esta oportunidad de servir a la compañía y le aseguraremos que 
este trabajo  recibirá nuestra mejor atención.  

De acuerdo a lo anterior, agradeceremos confirmar su aceptación en los términos de 
esta carta convenio,  firmando copia de la misma y devolviéndola a uno de nuestros 

García y Asociados, S.C. Servicios de Consultoría 

C.P.C. y M.I. Juan Carlos García   

 

Acepto las condiciones de la propuesta corno un acuerdo de voluntades entre la 
compañía que represento y  para la práctica de la auditoria antes citada. La he leído y 
entiendo plenamente las condiciones y disposiciones contenidas. También confirmo 

y facultado legalmente para suscribir este acuerdo de voluntades en nombre de 
MARKETING, S.A. DE C.V. 

Aceptado por: Miguel Ángel Bautista 

iniciará los trabajos a partir de la 
de acuerdo al siguiente 

Las cantidades expresadas en la presente propuesta están expresadas en Moneda 

a compañía y le aseguraremos que 

De acuerdo a lo anterior, agradeceremos confirmar su aceptación en los términos de 
esta carta convenio,  firmando copia de la misma y devolviéndola a uno de nuestros 

Acepto las condiciones de la propuesta corno un acuerdo de voluntades entre la 
compañía que represento y  para la práctica de la auditoria antes citada. La he leído y 
entiendo plenamente las condiciones y disposiciones contenidas. También confirmo que 

y facultado legalmente para suscribir este acuerdo de voluntades en nombre de BG 



 

 

C.P. Miguel Ángel Bautista 

Director General de 

BG MARKETING, S.A. DE C.V.

 

De conformidad con las pláticas preliminares que hemos sostenido relacionadas con la 

revisión de pagos provisionales y la presentación del informe donde se reflejara el 

impacto que hubiese tenido la empresa al utilizar la disminución de pagos provisionales

de ISR.  

Le solicitamos la información que se requiere para llevar a cabo nuestro trabajo y que a 

continuación se enlista con datos al cierre del ejercicio.

* Balanza de comprobación del primer semestre y del cierre del ejercicio
* Integración de ingresos
* Declaración anual  
* Cedula de impuestos federales
* Cálculos de los pago provisionales de  ISR
* Cálculo del ISR anual
* Cálculo del coeficiente de utilidad

 

Es importante comentar que en la misma medida en que la información anterior nos sea 

proporcionada y de acuerdo a nuestros requerimientos, nuestros servicios serán 

eficientes y satisfactorios para la Empresa, por lo que por anticipado les agradecemos 

la atención a la presente. 
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C.P. Miguel Ángel Bautista  

BG MARKETING, S.A. DE C.V. 

Asunto: Solicitud de información 

De conformidad con las pláticas preliminares que hemos sostenido relacionadas con la 

revisión de pagos provisionales y la presentación del informe donde se reflejara el 

impacto que hubiese tenido la empresa al utilizar la disminución de pagos provisionales

Le solicitamos la información que se requiere para llevar a cabo nuestro trabajo y que a 

continuación se enlista con datos al cierre del ejercicio. 

Balanza de comprobación del primer semestre y del cierre del ejercicio
Integración de ingresos 

Cedula de impuestos federales 
Cálculos de los pago provisionales de  ISR 
Cálculo del ISR anual 
Cálculo del coeficiente de utilidad 

Es importante comentar que en la misma medida en que la información anterior nos sea 

acuerdo a nuestros requerimientos, nuestros servicios serán 

eficientes y satisfactorios para la Empresa, por lo que por anticipado les agradecemos 

ATENTAMENTE 

García y Asociados, S.C.  

Servicios de Consultoría 

C.P.C.  Ivette López Gómez 

Asunto: Solicitud de información  

De conformidad con las pláticas preliminares que hemos sostenido relacionadas con la 

revisión de pagos provisionales y la presentación del informe donde se reflejara el 

impacto que hubiese tenido la empresa al utilizar la disminución de pagos provisionales 

Le solicitamos la información que se requiere para llevar a cabo nuestro trabajo y que a 

Balanza de comprobación del primer semestre y del cierre del ejercicio 

Es importante comentar que en la misma medida en que la información anterior nos sea 

acuerdo a nuestros requerimientos, nuestros servicios serán 

eficientes y satisfactorios para la Empresa, por lo que por anticipado les agradecemos 



 

 

García y Asociados, S.C.

Servicios de Consultoría

Cuestionario para el estudio y evaluación del control interno del área de impuestos por 

pagar. 

CLIENTE: BG MARKETING, S.A. DE C.V                                            

EJERCICIO: 2012 

Objetivos: 

� Adecuada provisión del Impuesto sobre la Renta y otros, durante el período 

auditado. 

� Adecuada presentación y revelación en  los Estados Financieros. 

LEVANTAMIENTO DE INFORMACION 
PROCEDIMIENTO 

  

  

IMPUESTO SOBRE A LA RENTA: 

  

1.   Revisé el cálculo del Impuesto sobre 
la Renta y la participación a trabajadores, 
de acuerdo a la Ley.  
  

2.   Revisé los pagos provisionales del 
Impuesto sobre la renta anotando el 
monto, número de comprobante de 
Egreso y fecha de cada uno de los pagos 
efectuados.  
  

3.   Revisé las Declaraciones mensuales 
y verifique su correcta contabilización.
  

4.   Revisé las Declaraciones mensuales del 
cliente y compruebe que las declaraciones se 
encuentren adecuadamente presentadas.

114 

García y Asociados, S.C. 

Servicios de Consultoría 

 

Cuestionario para el estudio y evaluación del control interno del área de impuestos por 

BG MARKETING, S.A. DE C.V                                            .                  

Adecuada provisión del Impuesto sobre la Renta y otros, durante el período 

Adecuada presentación y revelación en  los Estados Financieros. 

LEVANTAMIENTO DE INFORMACION 
PROCEDIMIENTO  

PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO

SI NO HECHO POR
      

Cuestionario de control interno  

      
IMPUESTO SOBRE A LA RENTA:        

      
el cálculo del Impuesto sobre 

la Renta y la participación a trabajadores, X 
  

BTA 

      
los pagos provisionales del 

Impuesto sobre la renta anotando el 
monto, número de comprobante de 
Egreso y fecha de cada uno de los pagos 

X 

  

BTA 

      
las Declaraciones mensuales 

y verifique su correcta contabilización. 
X 

  
BTA 

      
las Declaraciones mensuales del 

cliente y compruebe que las declaraciones se 
encuentren adecuadamente presentadas. 

X 
  

BTA 

Cuestionario para el estudio y evaluación del control interno del área de impuestos por 

.                   

Adecuada provisión del Impuesto sobre la Renta y otros, durante el período 

Adecuada presentación y revelación en  los Estados Financieros.  

CUMPLIMIENTO 

 FECHA PT 
    

    

    

    

1er día 
 

    

1er día 

  
    

1er día 
  

    

1er día 
 



 

 

 

LEVANTAMIENTO DE INFORMACION 
PROCEDIMIENTO 

 

5.   Si es necesario entregue una declaración 
complementaria.  
  

6.-Las demás provisiones se constituyen e 
incrementan sobre bases constantes.
  

 

Indique si el control interno es: ALTO (

 

Comentarios: 

La compañía tiene un buen control interno en el área de impuestos por pagar

 X = Correcto 

 

 

 
 
 
 
BTA     Balbuena Toban Arturo  
Auditor responsable 
 
 
 
 C.P.C. y M.I. Juan Carlos García
Fiscal del despacho 
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LEVANTAMIENTO DE INFORMACION 
PROCEDIMIENTO  

PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO

SI NO 
HECHO 
POR 

  

Si es necesario entregue una declaración   
X BTA 

      
Las demás provisiones se constituyen e 

sobre bases constantes. 
X 

  
BTA 

      

Indique si el control interno es: ALTO (X) MODERADO ( ) BAJO ( ). 

La compañía tiene un buen control interno en el área de impuestos por pagar

 

  

   

BTA     Balbuena Toban Arturo   

 
 
 

C.P.C. y M.I. Juan Carlos García 

PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO 
HECHO 

FECHA PT 
  

1er día 
  

    

1er día 
  

    

La compañía tiene un buen control interno en el área de impuestos por pagar 

        
        



 

 

 

                            

Balanza al cierre de ejercicio

Balanza de comprobación al primer semestre

Integración de ingresos

Calculo de los pagos provisionales de ISR

Anexo de la declaración anual

Concentrado mensual de impuestos federales

Calculo del ISR anual

Calculo del coeficiente de utilidad

Cifras para determinación del CU estimado

Calculo del pago provisional de ISR aplicando la reducción 

Comparación de aplicar los distintos coeficientes
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INDICES 

Balanza al cierre de ejercicio 
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mensual de impuestos federales 
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Calculo del coeficiente de utilidad 
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BC-1        Balanza de comprobación al cierre de ejercicio 
Papel Proporcionado por la Compañía

CUENTA NOMBRE 

 1001 CAJA 
1002 BANCOS 
1002-01 BANAMEX M.N. 
1003 CLIENTES 
1003-02 NUEVA WALT-MART 
1003-23 TIENDAS SORIANA SA CV
1004 CUENTAS POR COBRAR
1004-01 GASTOS A COMPROBAR
1005 IVA ACREDITABLE 
1005-01 IMPORTACIONES 
1005-02 ACREDITABLE 
1006 ANTICIPOS A PROVEEDORES
1007 INVENTARIOS 
1007-01 COMPRAS NACIONALES
1101 ACTIVO FIJO 
1102 DEPRECIACION ACUMULADA
1201 DEPOSITOS EN GARANTIA
1201-02 CIA DE LUZ 
1201-04 ARRENDADORA UNIFIN SA
1202 PAGOS ANTICIPADOS 
1202-01 PROVISIONALES ISR 
1202-03 ISR RETENIDO BANCOS
1202-04 RETENCION IDE 3% 
1202-05 I.E.T.U. 
1205 SEGUROS  PAG ANTICIPA
2001 PROVEEDORES 
2001-02 NACIONALES 
2002 ACREEDORES DIVERSOS
2002-01 BLANCA GUTIERREZ 
2002-05 PTU POR PAGAR 
2003 IMPUESTOS POR PAGAR
2003-01 ISR SALARIOS 
2003-02 RETENCION ISR 10% 
2003-03 IMSS 
2003-04 CUOTAS DE RETIRO 
2003-05 INFONAVIT 
2003-11 ISR ARRENDAMIENTO RET 10%
2003-12 IVA RETENIDO 
2003-14 I.V.A. 
2003-15 I.E.T.U. 
2004 SUELDOS POR PAGAR
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1        Balanza de comprobación al cierre de ejercicio     
Papel Proporcionado por la Compañía 

BG MARKETING SA DE  CV 
BALANZA DE COMPROBACIÓN 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

SALDO 
INICIAL 

CARGOS ABONOS

   10,000.00 0.00 0.00
4,225,932.05 4,004,133.09 4,180,489.16
4,225,932.05 4,004,133.09 4,180,489.16
2,749,497.26 1,335,994.75 959,907.42
1,688,626.69 670,562.42 761,182.73

TIENDAS SORIANA SA CV 1,060,870.57 665,432.33 198,724.69
CUENTAS POR COBRAR 9,228.89 99,446.77 52,256.39
GASTOS A COMPROBAR 9,228.89 99,446.77 52,256.39

4,921,267.97 537,021.84 47,056.05
1,376,529.00 293,868.60 0.00
3,544,738.97 243,153.24 47,056.05

ANTICIPOS A PROVEEDORES 0.00 0.00 0.00
2,476,588.30 651,820.74 184,511.69

COMPRAS NACIONALES 2,476,588.30 651,820.74 184,511.69
1,213,835.25 0.00 0.00

DEPRECIACION ACUMULADA 795,718.30 0.00 53,543.00
DEPOSITOS EN GARANTIA 6,504.00 0.00 0.00

1,304.00 0.00 0.00
ARRENDADORA UNIFIN SA 5,200.00 0.00 0.00

 2,571,812.48 270,425.63 0.00
2,569,470.38 270,425.63 0.00

ISR RETENIDO BANCOS 68.27 0.00 0.00
2,273.83 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00
SEGUROS  PAG ANTICIPA 4,876.00 0.00 0.00

2,124,794.60 294,946.85 60,930.46
2,124,794.60 294,946.85 60,930.46

ACREEDORES DIVERSOS 136,582.25 136,582.25 98,323.00
0.00 0.00 98,323.00

136,582.25 136,582.25 0.00
IMPUESTOS POR PAGAR 178,084.87 142,010.23 198,007.72

11,276.95 11,277.00 41,276.44
23,947.70 12,145.00 32,947.37
21,720.23 18,898.23 22,720.23
34,564.00 23,452.00 25,461.04
36,048.71 34,532.00 29,006.09

ISR ARRENDAMIENTO RET 10% 32,277.50 23,456.00 22,673.00
18,249.78 18,250.00 23,923.55

0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

SUELDOS POR PAGAR 0.00 286,295.53 286,295.53
  PPC         

BC-1 

ABONOS 
SALDO 
FINAL 

 0.00 10,000.00 
4,180,489.16 4,049,575.98 
4,180,489.16 4,049,575.98 
959,907.42 3,125,584.59 
761,182.73 636,957.90 
198,724.69 2,488,626.69 
52,256.39 56,419.27 
52,256.39 56,419.27 
47,056.05 5,411,233.76 

0.00 1,670,397.60 
47,056.05 3,740,836.16 

0.00 0.00 
184,511.69 2,943,897.35 
184,511.69 2,943,897.35 

0.00 1,213,835.25 
53,543.00 849,261.30 

0.00 6,504.00 
0.00 1,304.00 
0.00 5,200.00 
0.00 2,842,238.10 
0.00 2,839,896.00 

0.00 68.27 
0.00 2,273.83 
0.00 0.00 
0.00 4,876.00 

60,930.46 1,890,778.21 
60,930.46 1,890,778.21 
98,323.00 98,323.00 
98,323.00 98,323.00 

0.00 0.00 
198,007.72 234,082.36 
41,276.44 41,276.39 
32,947.37 44,750.07 
22,720.23 25,542.23 
25,461.04 36,573.04 
29,006.09 30,522.80 
22,673.00 31,494.50 
23,923.55 23,923.33 

0.00 0.00 
0.00 0.00 

286,295.53 0.00 

P A
1



 

 

BC-1        Balanza de comprobación al cierre de ejercicio

PPC         Papel de trabajo Proporcionado por la Compañía

CUENTA NOMBRE 

2005 IVA CAUSADO 
2005-01 IVA CAUSADO 16% 
2005-03 IVA TRASLADADO POR COBRAR
2006 ANTICIPOS DE CLIENTES
2006-01 VARIOS 
2006-02 VARIOS DOLARES 
2007 PRESTAMOS BANCARIOS
2007-01 CREDITO REVOLVENTE
3000 CAPITAL SOCIAL 
3000-01 CAPITAL FIJO 
3000-02 CAPITAL VARIABLE 

3001 
RESULTADO EJERC 
ANTERIORES 

3001-04 EJERCICIO 2010 
3001-05 RESULTADO 2011 
4000 VENTAS 
4000-02 VENTAS  
4001 NOTAS DE CREDITO 
5000 COSTOS 
5000-03 COSTO DE VENTAS 
5000-04 COSTOS DIRECTOS 
6000 GASTOS GENERALES 
6000-01 SUELDOS Y SALARIOS 
6000-02 CARGA LABORAL 
6000-18 DIVERSOS 
7001 GASTOS FINANCIEROS
7001-01 COMISIONES Y SIT. BANCARIAS

7001-03 PERDIDA EN CAMBIOS 

7001-04 INTERESES 
7002 PRODUCTOS FINANCIEROS
7002-02 INTERESES 
7002-03 UTILIDAD EN CAMBIOS 
7003 OTROS GASTOS  
7003-1 OTROS GASTOS  
7004 OTROS PRODUCTOS 
7004-1 OTROS INGRESOS 

SUMAS IGUALES
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comprobación al cierre de ejercicio 

PPC         Papel de trabajo Proporcionado por la Compañía 

BG MARKETING SA DE  CV 
BALANZA DE COMPROBACIÓN 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

SALDO 
INICIAL 

CARGOS ABONOS 

9,796,172.36 0.00 661,247.31
7,425,916.10 0.00 239,102.31

IVA TRASLADADO POR COBRAR 2,370,256.26 0.00 422,145.00
ANTICIPOS DE CLIENTES 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

PRESTAMOS BANCARIOS 0.00 0.00 842,397.59
CREDITO REVOLVENTE 0.00 0.00 842,397.59

1,538,292.55 0.00 0.00
811,292.55 0.00 0.00
727,000.00 0.00 0.00

1,104,048.30 0.00 0.00
367,447.79 0.00 0.00
736,600.51 0.00 0.00

61,226,077.27 0.00 4,132,796

61,226,077.27 0.00 4,132,796

1,124,978.73 0.00 0.00
25,491,690.51 2,781,675.69 0.00
21,184,301.36 2,106,881.69 0.00
4,307,389.15 674,794.00 0.00

30,757,924.80 3,356,386.51 0.00
 19,578,431.36 1,043,982.00 0.00

9,404,048.30 797,125.54 0.00
1,775,445.14 1,515,278.97 0.00

GASTOS FINANCIEROS 7,017,339.69 898,132.31 0.00
COMISIONES Y SIT. BANCARIAS 5,362,903.00 473,367.42 0.00

 927,659.00 251,351.34 0.00

726,777.69 173,413.55 0.00
PRODUCTOS FINANCIEROS 2,181,216.96 0.00 564,841.11

527,734.83 0.00 454,175.04
 1,653,482.13 0.00 110,666.07

0.00 124,549.00 0.00
0.00 124,549.00 0.00

3,500,488.46 0.00 2,596,819.06
3,500,488.46 0.00 2,596,819.06

SUMAS IGUALES 0.00 14,919,421.19 14,919,421.19

 

BC-1 

1 

 
SALDO 
FINAL 

661,247.31 10,457,419.68 
239,102.31 7,665,018.42 
422,145.00 2,792,401.26 

0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 

842,397.59 842,397.59 
842,397.59 842,397.59 

0.00 1,538,292.55 
0.00 811,292.55 
0.00 727,000.00 

0.00 1,104,048.30 
0.00 367,447.79 
0.00 736,600.51 

4,132,796 65,358,872.97 

4,132,796 65,358,872.97 
0.00 1,124,978.73 
0.00 28,273,366.20 
0.00 23,291,183.05 
0.00 4,982,183.15 
0.00 34,114,311.31 
0.00 20,622,413.36 
0.00 10,201,173.84 
0.00 3,290,724.11 
0.00 7,915,472.00 
0.00 5,836,270.42 

0.00 1,179,010.34 

0.00 900,191.24 
564,841.11 2,746,058.07 

454,175.04 981,909.87 
110,666.07 1,764,148.20 

0.00 124,549.00 
0.00 124,549.00 

2,596,819.06 6,097,307.52 
2,596,819.06 6,097,307.52 

14,919,421.19 0.00 

10
1

10
1

10
1

PPC 



 

 

 

 

 

 

 

C O N C E P T O Enero Febrero Marzo

VENTAS NOMINALES 6,877,387 6,804,364 6,789,458

INTERESES A FAVOR 4,980 9,107 3,518

UTILIDAD CAMBIARIA 1,081,842 1,006 0

OTROS INGRESOS 171,247 86,459 73,516

TOTAL DE INGRESOS 8,135,456 6,900,935 6,866,493

ΣΣΣΣ ΣΣΣΣ ΣΣΣΣ

ΣΣΣΣ Sumas Correctas

→ Cedula posterior
BC-1 Cotejado con la Balanza al cierre de ejercicio
PPC Papel Proporcionado por la Compañía
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Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre

6,175,029 5,823,558 5,749,764 4,862,063 4,832,796 4,544,132 4,366,591

0 72,174 24,240 -                 0 87,715 49,848

13,229 5,539 113,639 6 3,364 393,789 41,069

178,334 142,860 191,984 195,532 267,318 582,904 779,079

6,366,591 6,044,132 6,079,627 5,057,601 5,103,477 5,608,539 5,236,587

ΣΣΣΣ ΣΣΣΣ ΣΣΣΣ ΣΣΣΣ ΣΣΣΣ ΣΣΣΣ ΣΣΣΣ

Cotejado con la Balanza al cierre de ejercicio
Papel Proporcionado por la Compañía

BG MARKETING SA DE  CV
INTEGRACION DE INGRESOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Noviembre Diciembre Total

4,366,591 4,400,935 4,132,796 65,358,873

49,848 276,153 454,175 981,910

41,069 0 110,666 1,764,148

779,079 831,255 2,596,819 6,097,308

5,236,587 5,508,344 7,294,456 74,202,239

ΣΣΣΣ ΣΣΣΣ ΣΣΣΣ

→

10
1

PPC

BC-1



 

 

 

 

 
C O N C E P T O Enero Febrero Marzo

INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO 8,135,456 6,900,935

INGRESOS NOMINALES ACUMULADOS 8,135,456 15,036,391 21,902,884

COEFICIENTE DE UTILIDAD 0.0107 0.0107

UTILIDAD FISCAL ESTIMADA 87,049 160,889

PERDIDAS FISCALES POR AMORTIZAR -                     -                                         

PTU EFECTIVAMENTE PAGADA -                     -                                         

INVENTARIOS ACUMULABLES -                     -                                         

BASE CALCULO ISR 87,049 160,889

TASA DEL ART. 10 LISR 30% 30%

ISR DETERMINADO 26,115 48,267

PAGOS PROVISIONALES ANTERIORES 0 26,115

PAGO PROVISIONAL DEL PERIODO 26,115 22,152

← Cedula Anterior

© Cotejado con la declaracion anual

ϟ Calculo Aritmetico Correcto
BC-1 Cotejado con la Balanza al cierre de ejercicio
PPC Papel Proporcionado por la Compañía
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Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

6,866,493 6,366,591 6,044,132 6,079,627 5,057,601 5,103,477 5,608,539

21,902,884 28,269,475 34,313,607 40,393,234 45,450,835 50,554,312 56,162,852

0.1423 0.1423 0.1423 0.1423 0.1423 0.1423 0.1423

3,116,780 4,022,746 4,882,826 5,747,957 6,467,653 7,193,878 7,991,973

-                     -                     -                     -                     -                     -                                         

-                     -                     136,582 273,165 409,747 546,329 682,911

-                     -                     -                     -                     -                     -                                         

3,116,780 4,022,746 4,746,244 5,474,793 6,057,906 6,647,549 7,309,062

30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

935,034 1,206,824 1,423,873 1,642,438 1,817,372 1,994,265 2,192,719

48,267 935,034 1,206,824 1,423,873 1,642,438 1,817,372 1,994,265

886,767 271,790 217,049 218,565 174,934 176,893 198,454

Cotejado con la declaracion anual

Calculo Aritmetico Correcto
Cotejado con la Balanza al cierre de ejercicio
Papel Proporcionado por la Compañía

BG MARKETING SA DE  CV
CALCULO DE LOS PAGOS PROVISIONALES DE ISR

ϟ

EJERCICIO 2012

P A
1

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

5,608,539 5,236,587 5,508,344 7,294,456 ←

56,162,852 61,399,439 66,907,783 74,202,239 BC-1

0.1423 0.1423 0.1423 0.1423 ©

7,991,973 8,737,140 9,520,977 10,558,978

-                     -                     -                     -                     

682,911 819,494 956,076 1,092,658

-                     -                     -                     -                     

7,309,062 7,917,647 8,564,901 9,466,320

30% 30% 30% 30%

2,192,719 2,375,294 2,569,470 2,839,896 BC-1

1,994,265 2,192,719 2,375,294 2,569,470

198,454 182,575 194,176 270,426

PPC



 

 

 

 
 
 
 
 

               Declaración del ejercicio 
               Personas Morales del Régimen General

B. CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO 

PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE AMORTIZAR ACTUALIZADAS

SALDO PROMEDIO ANUAL DE LOS CREDITOS

SALDO PROMEDIO ANUAL DE LOS DEUDAS 

COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE

PORCENTAJE DE PARTICIPACION CONSOLIDABLE

ISR CAUSADO EN EXCESO DEL IMPAC EN LOS 3 EJERCICIOS ANTERIORES, PENDIENTES DE APLICAR

SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA FISCAL NETA

SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA

SALDO DE LA CUENTA DE CAPITAL DE APORTACION

EN CASO DE SER CONTROLADA INDIQUE EL RFC DE LA CONTROLADORA

©   Utilizado en el cálculo del pago provisional
PPC   Papel Proporcionado por la Compañía
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Personas Morales del Régimen General 

PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE AMORTIZAR ACTUALIZADAS 

SALDO PROMEDIO ANUAL DE LOS CREDITOS 

COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE 

PORCENTAJE DE PARTICIPACION CONSOLIDABLE 

ISR CAUSADO EN EXCESO DEL IMPAC EN LOS 3 EJERCICIOS ANTERIORES, PENDIENTES DE APLICAR 

ACTUALIZADO DE LA CUENTA FISCAL NETA 

SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA 

SALDO DE LA CUENTA DE CAPITAL DE APORTACION 

EN CASO DE SER CONTROLADA INDIQUE EL RFC DE LA CONTROLADORA 

Utilizado en el cálculo del pago provisional 
PPC   Papel Proporcionado por la Compañía 

P A 

1-1 

Aplica 

0 

17989486 

21740134 

      0   .1423 © 

  

  

8332786 

  

15190672 

  

 PPC 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

MES ISR 
FECHA DE 

PRESENTACION

Enero 26,115 02-feb-12
Febrero 22,152 20-mar-12
Marzo 886,767 22-abr-12
Abril 271,790 22-may-12
Mayo 217,049 25-jun-12
Junio 218,565 06-jul-12
Julio 174,934 15-ago-12
Agosto 176,893 16-sep-12

Septiembre 198,454 17-oct-12
Octubre 182,575 17-nov-12
Noviembre 194,176 16-dic-12
Diciembre 270,426 15-ene-13

VD Verificado contra la declaracion
PPC Papel Proporcionado por la Compañía

CONCENTRADO MENSUAL DE IMPUESTOS FEDERALES

122 

FECHA DE 
PRESENTACION

LUGAR DE 
PRESENTACION

NUMERO DE 
OPERACIÓN 

SAT

02-feb-12 SAT / BANAMEX 38158356
20-mar-12 SAT / BANAMEX 38485980
22-abr-12 SAT / BANAMEX 39102261
22-may-12 SAT / BANAMEX 39103844
25-jun-12 SAT / BANAMEX 39902031
06-jul-12 SAT / BANAMEX 42187670
15-ago-12 SAT / BANAMEX 57824652
16-sep-12 SAT / BANAMEX 84655243
17-oct-12 SAT / BANAMEX 75654874
17-nov-12 SAT / BANAMEX 7,645,437
16-dic-12 SAT / BANAMEX 97353539
15-ene-13 SAT / BANAMEX 25234230

Verificado contra la declaracion
Papel Proporcionado por la Compañía

BG MARKETING SA DE  CV
IMPUESTOS POR PAGAR

CONCENTRADO MENSUAL DE IMPUESTOS FEDERALES
 

P A

.1 - 2

NUMERO DE 
OPERACIÓN 
BANCARIO

134847
53310
39140
40386
136595
139621
53896
23247
2394
18345
74364
95738

PPC

VD



 

 

 

 

CIFRAS DE CIERRE DEL EJERCICIO 2012

Ingresos acumulables del ejercicio 
Ingresos netos propios de la actividad 

(+) Intereses devengados a favor 

(+) Ganancia por enajenación de activos fijos 
(+) Ajuste anual por inflación 
(+) Ganancia cambiaria 

(+) Otros ingresos 

Total ingresos acumulables del ejercicio 

Deducciones autorizadas del ejercicio 
(+) Gastos de operación 
(+) Devoluciones, descuentos y bonificaciones
(+) Costo de lo vendido 
(+) Deducción de inversiones 
(+) Intereses devengados a cargo 
(+) Ajuste por inflación deducible
(+) Otras deducciones autorizadas
(+) PTU pagada  

(=) Total de deducciones autorizadas 

Ingresos acumulables  

Deducciones autorizadas 
Utilidad Fiscal  
PTU de  pagada en el ejercicio
Perdidas fiscales de ejercicios anteriores
Resultado fiscal 
Tasa de ISR 
ISR Causado en el ejercicio
Pagos provisionales  

ISR del ejercicio a favor

→ Cedula posterior 
BC-1 Cotejado con la Balanza al cierre de ejercicio
PPC Papel Proporcionado por la Compañía
 Sumas Correctas 
Ϟ Calculo Aritmético Correcto
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BG MARKETING SA DE  CV 
CIFRAS DE CIERRE DEL EJERCICIO 2012 

CALCULO DEL ISR ANUAL 

Ingresos acumulables del ejercicio  
Ingresos netos propios de la actividad  65,358,873

(+) Intereses devengados a favor  981,910

(+) Ganancia por enajenación de activos fijos  
(+) Ajuste anual por inflación acumulable 556,898

 1,764,148

6,097,308

Total ingresos acumulables del ejercicio  74,759,137

Deducciones autorizadas del ejercicio  
(+) Gastos de operación  34,114,311

Devoluciones, descuentos y bonificaciones 1,124,979
 28,273,366

(+) Deducción de inversiones  
(+) Intereses devengados a cargo  7,915,472
(+) Ajuste por inflación deducible 

autorizadas 124,549

(=) Total de deducciones autorizadas  71,552,678

74,759,137

Deducciones autorizadas  71,552,678
3,206,459

PTU de  pagada en el ejercicio 1,092,658
Perdidas fiscales de ejercicios anteriores 

2,113,801

ISR Causado en el ejercicio 634,140
2,839,896

ISR del ejercicio a favor (2,205,756

Cotejado con la Balanza al cierre de ejercicio 
Papel Proporcionado por la Compañía 

Calculo Aritmético Correcto 

P A 
 1 - 3 
 

   
   

   

65,358,873   

981,910   

0 BC-1  
556,898 → 

1,764,148   

6,097,308   

74,759,137  

34,114,311 0.5 
1,124,979   
28,273,366 0.4 

0   
7,915,472 BC-1 

 0   
124,549   

0 

71,552,678  
 

74,759,137 → 

71,552,678 → 
3,206,459 Ϟ 

 1,092,658 
0 

2,113,801 Ϟ 
 30% 

634,140 Ϟ 
 2,839,896 

2,205,756) Ϟ 
 

PPC 
 



 

 

 

 

 

CIFRAS DE CIERRE DEL EJERCICIO 2012
CALCULO DEL COEFICIENTE DE UTILIDAD

     Total ingresos acumulables del ejercicio 

(-) Ajuste anual por inflación acumulable
(=) Ingresos Nominales

     Ingresos acumulables 

(-) Deducciones autorizadas 

(=) Utilidad Fiscal 

 
COEFICIENTE DE UTILIDAD

Ingresos Nominales

← Cedula Anterior 
PPC Papel Proporcionado por la Compañía

ϟ Calculo Aritmético Correcto
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BG MARKETING SA DE  CV 
CIFRAS DE CIERRE DEL EJERCICIO 2012 
CALCULO DEL COEFICIENTE DE UTILIDAD 

Total ingresos acumulables del ejercicio  74,759,137 

) Ajuste anual por inflación acumulable 556,898 
(=) Ingresos Nominales 74,202,239 

Ingresos acumulables  74,759,137 

) Deducciones autorizadas  71,552,678 

(=) Utilidad Fiscal  3,206,459 

COEFICIENTE DE UTILIDAD 

Utilidad fiscal 3,206,459 
Ingresos Nominales 74,202,239 

 
Papel Proporcionado por la Compañía 

Calculo Aritmético Correcto 

P A 
1 - 4 

  
  

  

← 

← 
Ϟ 

← 

← 

Ϟ 

0.0432 Ϟ 

PPC 



 

 

 

 

 

C.P. Miguel Ángel Bautista 

Director General de 

BG MARKETING, S.A. DE C.V.

Presente: 

 

Derivado de nuestra revisión podemos emitir el siguiente informe, ya que las pruebas 
que se practicaron, nos brindan una seguridad razonable de que la forma de la  
determinación y presentación de los pagos provisionales de ISR del ejercicio, se  
llevaron  a cabo de manera correcta por la administración de la compañía. 

 

Por el otro lado de haber efectuado la disminución de pagos provisionales la empresa 
se hubiera beneficiado con la cantidad de $ 1, 197,458.00, evitando así un saldo a favor  
de $ 2, 205,756.00 al final del ejercicio y haber ocupado el efectivo en nuevos 
proyectos, inversiones o destínalo al capital de trabajo.

 

Quedando de la siguiente manera:

 

Periodo

Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

 

A continuación anexamos los siguientes papeles de trabajo:

 

� Calculo de la determinación del coeficiente de utilidad que se 
disminución 

� Calculo de los pagos provisionales aplicando la reducción
� Comparación de aplicar los distintos coeficientes
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C.P. Miguel Ángel Bautista  

BG MARKETING, S.A. DE C.V. 

Derivado de nuestra revisión podemos emitir el siguiente informe, ya que las pruebas 
nos brindan una seguridad razonable de que la forma de la  

determinación y presentación de los pagos provisionales de ISR del ejercicio, se  
a cabo de manera correcta por la administración de la compañía. 

Por el otro lado de haber efectuado la disminución de pagos provisionales la empresa 
se hubiera beneficiado con la cantidad de $ 1, 197,458.00, evitando así un saldo a favor  

final del ejercicio y haber ocupado el efectivo en nuevos 
proyectos, inversiones o destínalo al capital de trabajo. 

Quedando de la siguiente manera: 

Pagos provisionales de ISR 

   
Periodo 

Coeficiente 
aplicable 

Coeficiente 
disminuido 

Julio 174,934 0 
Agosto 176,893 0 
Septiembre 198,454 0 
Octubre 182,575 0 
Noviembre 194,176 0 
Diciembre 270,426 0 

1,197,458 0 

A continuación anexamos los siguientes papeles de trabajo: 

Calculo de la determinación del coeficiente de utilidad que se 

Calculo de los pagos provisionales aplicando la reducción 
Comparación de aplicar los distintos coeficientes 

Derivado de nuestra revisión podemos emitir el siguiente informe, ya que las pruebas 
nos brindan una seguridad razonable de que la forma de la  

determinación y presentación de los pagos provisionales de ISR del ejercicio, se  
a cabo de manera correcta por la administración de la compañía.  

Por el otro lado de haber efectuado la disminución de pagos provisionales la empresa 
se hubiera beneficiado con la cantidad de $ 1, 197,458.00, evitando así un saldo a favor  

final del ejercicio y haber ocupado el efectivo en nuevos 

Calculo de la determinación del coeficiente de utilidad que se utiliza para la 



 

 

 
 
 
 

� Aviso que debe de presentar ante las autoridades fiscales
 
 

 

Esto para que analice el efecto de llevar a cabo la

 

En conclusión derivado de nuestra revisión, la firma le aconseja a la empresa 
implementar una adecuada planeación fiscal dado que el desembolso de efectivo que 
realizo la compañía en el ejercicio que acaba de concluir es considerable.

 

 

Sin más por el momento quedo a sus órdenes

García y Asociados, 
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Aviso que debe de presentar ante las autoridades fiscales 

Esto para que analice el efecto de llevar a cabo la reducción. 

En conclusión derivado de nuestra revisión, la firma le aconseja a la empresa 
implementar una adecuada planeación fiscal dado que el desembolso de efectivo que 
realizo la compañía en el ejercicio que acaba de concluir es considerable.

s por el momento quedo a sus órdenes 

 

 

Atentamente, 

García y Asociados, S.C. Servicios de Consultoría 

 

C.P.C. y M.I. Juan Carlos García 

Director y Socio Fundador 

En conclusión derivado de nuestra revisión, la firma le aconseja a la empresa 
implementar una adecuada planeación fiscal dado que el desembolso de efectivo que 
realizo la compañía en el ejercicio que acaba de concluir es considerable. 

 



 

 

BC-2        Balanza de comprobación al primer semestre

PPC         Papel Proporcionado por la Compañía                                                                          

CUENTA NOMBRE 

 1001 CAJA 
1002 BANCOS 
1002-01 BANAMEX M.N. 
1003 CLIENTES 
1003-02 NUEVA WALT-MART 
1003-23 TIENDAS SORIANA SA CV
1004 CUENTAS POR COBRAR
1004-01 GASTOS A COMPROBAR
1005 IVA ACREDITABLE 
1005-01 IMPORTACIONES 
1005-02 ACREDITABLE 
1006 ANTICIPOS A PROVEEDORES
1007 INVENTARIOS 
1007-01 COMPRAS NACIONALES
1101 ACTIVO FIJO 
1102 DEPRECIACION ACUMULADA
1201 DEPOSITOS EN GARANTIA
1201-02 CIA DE LUZ 
1201-04 ARRENDADORA UNIFIN SA
1202 PAGOS ANTICIPADOS 
1202-01 PROVISIONALES ISR 
1202-03 ISR RETENIDO BANCOS
1202-04 RETENCION IDE 3% 
1202-05 I.E.T.U. 
1205 SEGUROS  PAG ANTICIPA
2001 PROVEEDORES 
2001-02 NACIONALES 
2002 ACREEDORES DIVERSOS
2002-01 BLANCA GUTIERREZ 
2002-05 PTU POR PAGAR 
2003 IMPUESTOS POR PAGAR
2003-01 ISR SALARIOS 
2003-02 RETENCION ISR 10% 
2003-03 IMSS 
2003-04 CUOTAS DE RETIRO 
2003-05 INFONAVIT 
2003-10 ISR PERSONAS MORALES
2003-11 ISR ARRENDAMIENTO RET 10%
2003-12 IVA RETENIDO 
2003-14 I.V.A. 
2003-15 I.E.T.U. 
2004 SUELDOS POR PAGAR

127 

2        Balanza de comprobación al primer semestre 

PPC         Papel Proporcionado por la Compañía                                                                          

 
 
 

BG MARKETING SA DE  CV 
BALANZA DE COMPROBACIÓN 

AL 30 DE JUNIO DEL 2012 

SALDO 
INICIAL 

CARGOS ABONOS 

   10,000.00 0.00 0.00
5,818,805.78 2,785,568.46 3,282,879.34
5,818,805.78 2,785,568.46 3,282,879.34
2,649,497.26 2,135,994.75 2,459,907.42
1,451,490.88 974,812.02 1,789,345.00

TIENDAS SORIANA SA CV 1,198,006.38 1,161,182.73 670,562.42
CUENTAS POR COBRAR 729,228.89 17,446.77 52,256.39
GASTOS A COMPROBAR 729,228.89 17,446.77 52,256.39

16,008.64 562,458.85 447,056.05
12,344.00 293,868.60 293,868.60
3,664.64 268,590.25 153,187.45

ANTICIPOS A PROVEEDORES 0.00 300,700.00 300,600.00
1,876,588.30 2,651,820.74 1,668,811.69

COMPRAS NACIONALES 1,876,588.30 2,651,820.74 1,668,811.69
1,013,835.25 0.00 0.00

DEPRECIACION ACUMULADA 715,718.30 0.00 46,543.00
DEPOSITOS EN GARANTIA 6,504.00 0.00 0.00

1,304.00 0.00 0.00
ARRENDADORA UNIFIN SA 5,200.00 0.00 0.00

 1,426,215.23 218,564.63 0.00
1,423,873.13 218,564.63 0.00

ISR RETENIDO BANCOS 68.27 0.00 0.00
2,273.83 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00
SEGUROS  PAG ANTICIPA 16,175.13 0.00 0.00

3,124,794.60 2,304,946.85 1,960,930.46
3,124,794.60 2,304,946.85 1,960,930.46

ACREEDORES DIVERSOS 1,104,748.09 136,582.25 35,211.92
148,672.34 0.00 35,211.92
956,075.75 136,582.25 0.00

IMPUESTOS POR PAGAR 2,972,774.43 108,010.23 306,017.95
111,276.95 11,277.00 11,276.44
43,947.70 3,948.00 3,947.37
739,720.23 9,720.23 9,720.23
234,564.00 0.00 21,302.64
296,328.00 0.00 29,006.09

ISR PERSONAS MORALES 1,423,873.13 0.00 218,564.63
ISR ARRENDAMIENTO RET 10% 32,277.50 2,277.00 2,277.00

18,249.78 8,250.00 9,923.55
72,537.14 72,538.00 0.00

0.00 0.00 0.00
SUELDOS POR PAGAR 0.00 286,295.53 286,295.53

PPC         Papel Proporcionado por la Compañía                                                                          PPC 

BC-2 

 
SALDO 
FINAL 

 0.00 10,000.00 
3,282,879.34 5,321,494.90 
3,282,879.34 5,321,494.90 
2,459,907.42 2,325,584.59 
1,789,345.00 636,957.90 
670,562.42 1,688,626.69 
52,256.39 694,419.27 
52,256.39 694,419.27 
447,056.05 131,411.44 
293,868.60 12,344.00 
153,187.45 119,067.44 
300,600.00 100.00 

1,668,811.69 2,859,597.35 
1,668,811.69 2,859,597.35 

0.00 1,013,835.25 
46,543.00 762,261.30 

0.00 6,504.00 
0.00 1,304.00 
0.00 5,200.00 
0.00 1,644,779.85 
0.00 1,642,437.75 
0.00 68.27 
0.00 2,273.83 
0.00 0.00 
0.00 16,175.13 

1,960,930.46 2,780,778.21 
1,960,930.46 2,780,778.21 

35,211.92 1,003,377.76 
35,211.92 183,884.26 

0.00 819,493.50 
306,017.95 3,170,782.14 
11,276.44 111,276.39 
3,947.37 43,947.07 
9,720.23 739,720.23 

21,302.64 255,866.64 
29,006.09 325,334.09 
218,564.63 1,642,437.75 
2,277.00 32,277.50 
9,923.55 19,923.33 

0.00 -0.86 
0.00 0.00 

286,295.53 0.00 



 

 

 

CUENTA NOMBRE

 

2005 IVA CAUSADO 
2005-01 IVA CAUSADO 16% 
2005-03 IVA TRASLADADO POR COBRAR
2006 ANTICIPOS DE CLIENTES
2006-01 VARIOS 
2006-02 VARIOS DOLARES 
2007 PRESTAMOS BANCARIOS
2007-01 CREDITO REVOLVENTE
3000 CAPITAL SOCIAL 
3000-01 CAPITAL FIJO 
3000-02 CAPITAL VARIABLE 

3001 
RESULTADO EJERC 
ANTERIORES 

3001-04 EJERCICIO 2010 
3001-05 RESULTADO 2011 
4000 VENTAS 
4000-02 VENTAS  
4001 NOTAS DE CREDITO 
5000 COSTOS 
5000-03 COSTO DE VENTAS 
5000-04 COSTOS DIRECTOS 
6000 GASTOS GENERALES 
6000-01 SUELDOS Y SALARIOS
6000-02 CARGA LABORAL 
6000-18 DIVERSOS 
7001 GASTOS FINANCIEROS
7001-01 COMISIONES Y SIT. BANCARIAS
7001-03 PERDIDA EN CAMBIOS
7001-04 INTERESES 
7002 PRODUCTOS FINANCIEROS
7002-02 INTERESES 
7002-03 UTILIDAD EN CAMBIOS
7003 OTROS GASTOS  
7003-1 OTROS GASTOS  
7004 OTROS PRODUCTOS 
7004-1 OTROS INGRESOS 

SUMAS IGUALES
 

BC-2        Balanza de comprobación al primer semestre

PPC         Papel Proporcionado por la Compañía
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BG MARKETING SA DE  CV 
BALANZA DE COMPROBACIÓN 

AL 30 DE JUNIO DEL 2012 

NOMBRE 
SALDO 
INICIAL 

CARGOS ABONOS

324,790.00 622,767.48 688,836.66
0.00 310,228.63 410,228.63

IVA TRASLADADO POR COBRAR 324,790.00 312,538.85 278,608.03
CLIENTES 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

PRESTAMOS BANCARIOS 0.00 146,700.00 2,650,102.05
CREDITO REVOLVENTE 0.00 146,700.00 2,650,102.05

1,538,292.55 0.00 0.00
811,292.55 0.00 0.00
727,000.00 0.00 0.00

1,104,048.30 0.00 0.00
367,447.79 0.00 0.00
736,600.51 0.00 0.00

32,469,795.94 0.00 5,749,764

32,469,795.94 0.00 5,749,764

954,625.34 170,353.39 0.00
11,579,138.74 3,931,675.69 0.00
9,808,431.36 2,068,811.69 0.00
1,770,707.38 1,862,864.00 0.00

 15,353,365.06 2,543,728.51 0.00
SUELDOS Y SALARIOS 9,008,431.36 1,043,982.00 0.00

1,404,048.30 297,125.54 0.00
4,940,885.40 1,202,620.97 0.00

GASTOS FINANCIEROS 3,748,785.55 1,216,912.31 0.00
COMISIONES Y SIT. BANCARIAS 908,693.21 263,367.42 0.00
PERDIDA EN CAMBIOS 1,586,033.68 515,131.34 0.00

1,254,058.67 438,413.55 0.00
PRODUCTOS FINANCIEROS 1,191,395.12 0.00 137,878.77

89,779.29 0.00 24,240.00
UTILIDAD EN CAMBIOS 1,101,615.83 0.00 113,638.77

0.00 124,549.00 0.00
0.00 124,549.00 0.00

652,415.84 0.00 191,984.01
652,415.84 0.00 191,984.01

SUMAS IGUALES 0.00 20,265,075.44 20,265,075.44

comprobación al primer semestre 

PPC         Papel Proporcionado por la Compañía 

BC-2 

1 

ABONOS 
SALDO 
FINAL 

688,836.66 390,859.18 
410,228.63 100,000.00 
278,608.03 290,859.18 

0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 

2,650,102.05 2,503,402.05 
2,650,102.05 2,503,402.05 

0.00 1,538,292.55 
0.00 811,292.55 
0.00 727,000.00 

0.00 1,104,048.30 
0.00 367,447.79 
0.00 736,600.51 

5,749,764 38,219,560.14 
5,749,764 38,219,560.14 

0.00 1,124,978.73 
0.00 15,510,814.43 
0.00 11,877,243.05 
0.00 3,633,571.38 
0.00 17,897,093.57 
0.00 10,052,413.36 
0.00 1,701,173.84 
0.00 6,143,506.37 
0.00 4,965,697.86 
0.00 1,172,060.63 
0.00 2,101,165.02 
0.00 1,692,472.22 

137,878.77 1,329,273.89 
24,240.00 114,019.29 
113,638.77 1,215,254.60 

0.00 124,549.00 
0.00 124,549.00 

191,984.01 844,399.85 
191,984.01 844,399.85 

20,265,075.44 0.00 

PPC 

P A 
1 – 5 

P A 
1 – 5 

P A 
1 – 5 



 

 

 
 

CIFRAS PARA DETERMINACION DEL CU ESTIMADO
CIFRAS AL 

Ingresos netos propios de la actividad 
(+) Intereses devengados a favor 
(+) Ganancia por enajenación de activos fijos y terrenos 
(+) Ajuste anual por inflación acumulable
(+) Ganancia cambiaria
(+) Otros ingresos 

(=) Total de ingresos acumulables del primer semestre

Deducciones autorizadas del primer semestre del ejercicio
(+) Gastos de operación 
(+) Costo de lo vendido
(+) Deducción de inversiones de los seis meses (proporcional) 
(+) Intereses devengados a cargo y perdida cambiaria
(+) Ajuste por inflación deducible
(+) Otras deducciones autorizadas
(+) PTU pagada (disminuida en mayo y junio) 

(=) Total de deducciones autorizadas del primer semestre

Utilidad Fiscal al primer semestre

COEFICIENTE DE UTILIDAD ESTIMADO

Ingresos Nominales

BC-2 Cotejado con balanza
√ Sumas Correctas 
ϟ Calculo Aritmético Correcto
→ Cedula posterior 

 

Datos solicitados en la forma 34 
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ELABORO:
REVISO 

 BG MARKETING SA DE  CV 
CIFRAS PARA DETERMINACION DEL CU ESTIMADO 

CIFRAS AL 30 DE JUNIO DEL 2012 

  (reales)

Ingresos netos propios de la actividad  38,219,560
(+) Intereses devengados a favor  114,019
(+) Ganancia por enajenación de activos fijos y terrenos  
(+) Ajuste anual por inflación acumulable 125,360

Ganancia cambiaria 1,215,255
844,400

(=) Total de ingresos acumulables del primer semestre 40,518,594

Deducciones autorizadas del primer semestre del ejercicio 
(+) Gastos de operación  17,897,094

Costo de lo vendido 15,510,814
(+) Deducción de inversiones de los seis meses (proporcional)  
(+) Intereses devengados a cargo y perdida cambiaria 4,965,698
(+) Ajuste por inflación deducible 
(+) Otras deducciones autorizadas 124,549
(+) PTU pagada (disminuida en mayo y junio)  273,165

(=) Total de deducciones autorizadas del primer semestre 38,771,319

Utilidad Fiscal al primer semestre 1,747,275

COEFICIENTE DE UTILIDAD ESTIMADO 

Utilidad fiscal 1,747,275
Ingresos Nominales 40,393,234

Cotejado con balanza 

Calculo Aritmético Correcto 

 

 

 

P A 
1 – 5 

ELABORO: BTA 
GJC 

  

(reales) 

38,219,560   
114,019   

0 
BC-2 

125,360 
1,215,255   
844,400   

40,518,594 √ 

17,897,094 ## 
15,510,814 ## 

0   
4,965,698 BC-2 

0 ## 
124,549 ## 
273,165   

38,771,319 √ 

1,747,275 Ϟ 

1,747,275 
0.0432 

40,393,234 
→ 



 

 

 

Notas: En esta cedula se observa el efecto de aplicar el nuevo coeficiente en el segundo periodo del ejercicio evitando un de

empresa

 
C O N C E P T O Enero Febrero

SUMA DE INGRESOS NOMINALES 8,135,456 6,900,935

INGRESOS NOMINALES ACUMULADOS 8,135,456 15,036,391 21,902,884

COEFICIENTE DE UTILIDAD 0.0107 0.0107

UTILIDAD FISCAL ESTIMADA 87,049 160,889

PERDIDAS FISCALES POR AMORTIZAR -                     -                                         

PTU EFECTIVAMENTE PAGADA -                     -                                         

INVENTARIOS ACUMULABLES -                     -                                         

BASE CALCULO ISR 87,049 160,889

TASA DEL ART. 10 LISR 30% 30%

ISR DETERMINADO 26,115 48,267

PAGOS PROVISIONALES ANTERIORES 0 26,115

PAGO PROVISIONAL DEL PERIODO 26,115 22,152

← Cedula Anterior
BC-2 Cotejado con balanza al primer semestre
ϟ Calculo Aritmetico Correcto
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Notas: En esta cedula se observa el efecto de aplicar el nuevo coeficiente en el segundo periodo del ejercicio evitando un de

 
Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

6,866,493 6,366,591 6,044,132 6,079,627 5,057,601 5,103,477 5,608,539

21,902,884 28,269,475 34,313,607 40,393,234 45,450,835 50,554,312 56,162,852

0.1423 0.1423 0.1423 0.1423 0.0432 0.0432 0.0432

3,116,780 4,022,746 4,882,826 5,747,957 1,963,476 2,183,946 2,426,235

-                     -                     -                     -                     -                     -                                         

-                     -                     136,582 273,165 409,747 546,329 682,911

-                     -                     -                     -                     -                     -                                         

3,116,780 4,022,746 4,746,244 5,474,793 1,553,729 1,637,617 1,743,324

30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

935,034 1,206,824 1,423,873 1,642,438 466,119 491,285 522,997

48,267 935,034 1,206,824 1,423,873 1,642,438 1,642,438 1,642,438

886,767 271,790 217,049 218,565 0 0

Cotejado con balanza al primer semestre
Calculo Aritmetico Correcto

ϟ

BG MARKETING SA DE  CV
CALCULO DEL PAGO PROVISIONAL DE ISR

APLICANDO LA REDUCCION 

 

Notas: En esta cedula se observa el efecto de aplicar el nuevo coeficiente en el segundo periodo del ejercicio evitando un desembolso para la 

P A
.1 - 6

ELABORO: BTA
REVISO: GJC

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

5,608,539 5,236,587 5,508,344 7,294,456

56,162,852 61,399,439 66,907,783 74,202,239 BC-2

0.0432 0.0432 0.0432 0.0432 ←

2,426,235 2,652,455 2,890,416 3,205,536

-                     -                     -                     -                     

682,911 819,494 956,076 1,092,658

-                     -                     -                     -                     

1,743,324 1,832,962 1,934,340 2,112,878 ϟ

30% 30% 30% 30%

522,997 549,888 580,302 633,863

1,642,438 1,642,438 1,642,438 1,642,438

0 0 0 0



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. En esta cedula se puede observar que la salida de efectivo fue 
aplicado la disminución de pagos provisionales no hubieran tenido la necesidad de desembolsar 
la cantidad de 1,19748.00 y generar un saldo a favor. Que podremos compensar o solicitar en 
devolución. 

 

 
 
 
 

COMPARACIÓN DE APLICAR LOS DISTINTOS 
COEFICIENTES

 
Periodo

Julio 
Agosto 
Septiembre
Octubre 
Noviembre

Diciembre

√ 
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Nota. En esta cedula se puede observar que la salida de efectivo fue grande, ya que, de haber 
aplicado la disminución de pagos provisionales no hubieran tenido la necesidad de desembolsar 
la cantidad de 1,19748.00 y generar un saldo a favor. Que podremos compensar o solicitar en 

 
 
 
 
 
 
 P A

1 –

ELABORO: BTA

REVISO GJC

 BG MARKETING SA DE  CV 

COMPARACIÓN DE APLICAR LOS DISTINTOS 
COEFICIENTES 

     
Periodo 

 
Coeficiente 
Aplicable   

Coeficiente 
Disminuido 

174,934 0 
176,893 0 

Septiembre 198,454 0 
 182,575 0 

Noviembre 194,176 0 

Diciembre 270,426 P A 
 

0 P A

1,197,458 1 - 2 
 

0 1 –

√ 
  

√ 

 
Sumas Correctas 

grande, ya que, de haber 
aplicado la disminución de pagos provisionales no hubieran tenido la necesidad de desembolsar 
la cantidad de 1,19748.00 y generar un saldo a favor. Que podremos compensar o solicitar en 

P A 

– 7 

BTA 

GJC 

 

P A 

– 6 
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Ejemplo de la presentación de aviso ante las autoridades fiscales.  
 

México D.F. a 08 de Julio del 2012 

 
Servicio de Administración Tributaria 
Administración Local de Servicios al Contribuyente  
Del Centro del Distrito Federal 

Asunto: Solicitud de disminución de 
pagos provisionales del contribuyente 
BG MARKETING, S.A. DE C.V. 

       RFC: BGM-840915-MYG                                      

 

Lic. Karina Gonzales Carbajal, con Registro Federal de Contribuyentes 

CAGK800329LOU, en mi carácter de Representante Legal de BG MARKETING, S.A. 

DE C.V. (en adelante “BG”), con Registro Federal de Contribuyentes BGM-840915-

MYG y con domicilio fiscal de acuerdo al artículo 10 del Código Fiscal de la Federación 

(en adelante “CFF”) el de Luz Saviñon 16 Col. Del Valle, Del. Benito Juárez, C.P. 

03100, México D.F., con número telefónico 59-04-39-12; designando como domicilio 

para oír y recibir cualquier clase de notificaciones que al asunto respecte el ubicado en 

Paseo de la Reforma 489, Piso 6, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F. y 

otorgando poderes en los términos del  artículo 19 del CFF al C.P. Alberto Fabián 

Miranda Gutiérrez con el teléfono 50-80-7324  y correo electrónico 

Karina,gonzalez@bg.com, atentamente comparezco y expongo lo siguiente: 

1. Con fecha 08 de Julio del 2012, BG, con fundamento en el artículo 15, fracción II, 
de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 12-B de su Reglamento, la ficha 33/ISR 
“Solicitud de autorización para disminuir pagos provisionales” contenida en el 
Anexo 1-A de la Resolución Miscelánea Fiscal 2012, publicada en el DOF del 28 
de diciembre del mismo año y el artículo 18 del Código Fiscal de la Federación, 
se complementa lo manifestado en la forma oficial 34 “Solicitud de Autorización 
para disminuir el monto de pagos provisionales” con la siguiente información:  
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2. La participación de los trabajadores en la utilidades de las empresas 
correspondiente al ejercicio 2012, asciende a la cantidad de 1, 092,658. 

3. El pago se realizó durante el mes de mayo de 2012, así que se optó por 
disminuir la parte proporcional en los pagos provisionales en términos de los 
artículos primero y segundo del Decreto por el que se Otorgan Diversos 
Beneficios Fiscales publicado en el Diario Oficial de la Federación del el 30 de 
Marzo del 2012, quedando distribuidos de la siguiente manera: 

Periodo Monto  

Mayo 136,582 
Junio 273,165 
Julio 409,747 
Agosto 546,329 
Septiembre 682,911 
Octubre 819,494 
Noviembre 956,076 
Diciembre 1,092,658 

 

4. Los datos de los pagos provisionales del ISR correspondientes al periodo de 
enero a junio de 2012, se integran de la siguiente manera: 

 
 

BG MARKETING SA DE  CV 
IMPUESTOS POR PAGAR 

CONCENTRADO MENSUAL DE IMPUESTOS FEDERALES 

 

MES ISR  FECHA DE 
PRESENTACION 

LUGAR DE 
PRESENTACION 

NUMERO DE 
OPERACIÓN 

SAT 

NUMERO DE 
OPERACIÓN 
BANCARIO 

      

ENERO 26,115 02-feb-12 SAT / BANAMEX 38158356 134847 

FEBRERO 22,152 20-mar-12 SAT / BANAMEX 38485980 53310 

MARZO 886,767 22-abr-12 SAT / BANAMEX 39102261 39140 

ABRIL 271,790 22-may-12 SAT / BANAMEX 39103844 40386 

MAYO 217,049 25-jun-12 SAT / BANAMEX 39902031 136595 

JUNIO 218,565 06-jul-12 SAT / BANAMEX 42187670 139621 

5. Los pagos provisionales de julio a diciembre de 2012 que resultarían de seguir 
aplicando el mismo coeficiente de utilidad que se utilizó para calcular los pagos 
realmente efectuados y su comparación con los que se solicita su disminución, 
quedaron de la siguiente manera: 

 

 



 

 

134 

Pagos provisionales 

Periodo 
Coeficiente 
aplicable 

Coeficiente 
disminuido 

Julio 179,203 0 
Agosto 172,624 0 
Septiembre 194,185 0 
Octubre 186,887 0 
Noviembre 198,403 0 
Diciembre 266,204 0 

1,197,505 0 
 

Por lo anterior expuesto y fundado, se solicita atentamente, a usted C. Administrador: 

Primero: Se tenga por autorizado en los términos del artículo 19 del CFF a la persona 

que se enuncian en el proemio del presente escrito, y como domicilio para recibir 

notificaciones, el señalado en su oportunidad. 

Segundo: Se tenga por presentado en tiempo y forma el presente escrito, referente a la 

solicitud de disminución de los pagos provisionales del ISR por el periodo de julio a 

diciembre de 2012 en relación con la obligación de presentar pagos provisionales de 

Innovaciones Electrónicas VICA, S.A. de C.V., correspondiente al segundo semestre 

del ejercicio 2012 

Atentamente. 

MARKETING, S.A. DE C.V. 

_________________________________ 

Lic. Karina Gonzales Carbajal 

Representante Legal 
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   SELLO DEL RELOJ FRANQUEADOR                             34                           
 

                34P1A02X  000        
 

          

SOLICITUD DE 

                    
 

           

 

                             
 

                  BGM840915MYG   12   
 

         

 
AUTORIZACION 

                    

           206005        206004     
 

          PARA DISMINUIR EL   REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES   AL* 
 

                            

           

MONTO DE 
                    

                              
 

         

 PAGOS PROVISIONALES                 
 

         206006               
 

                               

                CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN **        
 

                            

 DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL O                        
 

 APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S) **                     
 

     BG MARKETING, S.A. DE C.V.  
 

206011                              
 

                            

 MARQUE CON “X” SI:               CONSOLIDA RESULTADOS FISCALES SEGÚN OFICIO N  O. 
 

                          

PARA EFECTOS FISCALES ES: CONTROLADORA    CONTROLADA                   
 

                                  

           118229    118225 118226             
 

                           

 1          DOMICILIO  FISCAL                 
 

                              
NO. Y/O 

        
 

 

CALLE   LUZ SAVIÑON 
NO.  Y/O 

 16 
  

 
  

 LETRA LETRA    
 

    EXTERIOR INTERIOR     

   206012           206013    206014     
 

           

MUNICIPIO O            

CÓDIGO 
         

     

  DEL VALLE 
  

 BENITO JUAREZ 
 

 03100 
  

 COLONIA DELEGACIÓN      

   

POSTAL    

    EN EL D.F.      

   206015        206016        206017     
 

 
LOCALIDAD   MÉXICO  

ENTIDAD   

 DISTRITO FEDERAL 
 
TELÉFONO                59043912 

 
 

 FEDERATIVA      

         

            

    206018          206019       206020        
 

 2      MONTO QUE SOLICITA  PAGAR  POR CONCEPTO DE PAGO PROVISIONAL            
 

    MES O PERIODO  2.1  IMPUESTO SOBRE LA RENTA   2.2   IMPUESTO  AL  ACTIVO            
 

      IMPORTE     IMPORTE            

                        

   

111136 
   

121042

   
 

   JULIO                                                          0     
 

                         

201730                                                       

       

111137 
            

121043 
                                

                                  

   AGOSTO                                                          0     
 

                         

201731                                                        

       

111138 
            

121044 
                               

 

                                  

   SEPTIEMBRE                                                          0     
 

                         

201732                                                        

       

111139 
            

121045 
                                

                                  

   OCTUBRE                                                          0     
 

                         

201733                                                        

       

111140 
            

121046 
                                

                                  

   NOVIEMBRE                                                         0     
 

                         

201734                                                        

       

111141 
            

121047 
                                

                                  

   DICIEMBRE                                                     0     
 

                         

201735                                                       
 

                          

3           COEFICIENTE DE UTILIDAD                       
 

   EJERCICIO  AL  QUE      FECHA  DE   DÍA MES  AÑO   
COEFICIENTE DE UTILIDAD       

. 
      

 

  CORRESPONDE  EL  

  2011 

   PRESENTACIÓN  

  12 

 

  03   

 

  2012 

  

118211 
 

         0           1423 

  

          

C.   APLICADO A LOS PAGOS     

 
A.  

COEFICIENTE  DE    
B.   

DE  LA  DECLARACIÓN 205015        

             

  

UTILIDAD          

EFECTUADOS       

    

118213   DE  DICHO  EJERCICIO                    

                        118212     
 

4                DATOS INFORMATIVOS                        
 

 

D.                         PÉRDIDAS FISCALES DE 

   

111005 
                  

COEFICIENTE  DE  UTILIDAD    DETERMINADO        .       
 

       

                                                 0 
      

E. 
     

          0           0432 
  

       EN  EL  PRIMER  SEMESTRE  DEL  EJERCICIO  118207   
 

  EJERCICIOS ANTERIORES         POR  EL  CUAL  SOLICITA  LA  DISMINUCIÓN  (  1  )     

                 

                           118208     
 

 

R
E
P
R
E
S
E
N
T
A
N
T
E
 

 REGISTRO FEDERAL              DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS 
 

   206000  

CAGK800329LOU 

        CONTENIDOS EN ESTA SOLICITUD SON CIERTOS 
 

  

DE CONTRIBUYENTES                   

                                  

  

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO 

                                        
 

                                            

  
207000  CAGK800329MDFGS003 

                             

                              

 

L
E
G
A
L
 DE POBLACIÓN                        

 

APELLIDO 
                                             

 

                                            

 
206001  GONZALEZ 

                            
 

 

PATERNO                   

                             

                    

                                

 

D
E
L
 

APELLIDO 
 G                                             

                              

  

206002  CARBAJAL 
                             

                               

  

MATERNO                   

 

D
A
T
O
S
                    

                      

                                    

                                                    

  

NOMBRE ( S ) 206003 
                    

FIRMA O HUELLA DIGITAL DEL CONTRIBUYENTE O  BIEN, DEL 
    

  

 KARINA 
         

 

   REPRESENTANTE LEGAL QUIEN MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE 
 

5 
     DECIR VERDAD, QUE A ESTA FECHA EL MANDATO CON EL QUE SE  

                         

               ACREDITA NO LE HA SIDO MODIFICADO O REVOCADO  
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REGISTRO  FEDERAL  DE  CONTRIBUYENTES  

 2                 

CLAVE  ÚNICA  DE  REGISTRO  DE  POBLACIÓN  

34P2A02X 000 
 
6 DATOS RELATIVOS AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO POR EL QUE SE SOLICITA DISMINUCIÓN DE PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE L  A RENTA (Personas morales)  

 

A. INGRESOS NETOS PROPIOS 116014 
    

J. DEDUCCIÓN DE INVERSIONES 113020
     

 

  

                                   38219561 
      

 

  DE LA ACTIVIDAD     ACTUALIZADA (Proporcional)       
 

                

  

INTERESES  DEVENGADOS 116017 
    

INTERESES DEVENGADOS 
      

 

   

                                       114019 
     

                                     4965698 
  

 

 

B. A FAVOR   K.  
A CARGO  

117039
     

         
 

                  

 

C. 
GANANCIA POR ENAJENACIÓN 116025 

    

AJUSTE POR INFLACIÓN 
       

           
 

 

DE ACTIVOS FIJOS Y TERRENOS    L.   
DEDUCIBLE (Proporcional) 117261

      

          
 

                  

 

D. GANANCIA POR ENAJENACIÓN 116024 
    RESERVAS DEDUCIBLES EN LOS        

            

    M.  TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 117262       

 

DE ACCIONES          

       32 Y 33 DE LA LEY DEL ISR        

                

                  

  

GANANCIA POR ENAJENACIÓN 
     

OTRAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS        

 

E. 
        

                                   18294807 

   

 116120    N.  (Proporcional) Sin la deducción a que se refiere 117062      

 DE OTROS BIENES         

       

el Artículo 220 de la LISR.        

                

  

AJUSTE POR INFLACIÓN 116121 
    TOTAL DE DEDUCCIONES        

   

                                       125360 

     

                                  38771319 

   

 F.   O.  AUTORIZADAS  118571     
 

 

ACUMULABLE (Proporcional)         

          

      (I+J+K+L+M+N)        

                

 

G. OTROS INGRESOS 116027 
     

P. ( H - O ) 118572

      

  

                                     2059654 
     

                                      1747275 
  

 

 

ACUMULABLES          

           

     

DIFERENCIA 
       

 

                

 

H. 
TOTAL DE INGRESOS 

    

Q. ( O - H ) 118573

     

             

   

                                   40518594 

         

 ACUMULABLES 118570          
 

  

(A+B+C+D+E+F+G)              

                

                

 

I. 
COMPRAS NETAS DE MERCANCIAS,                 

 

117055 
  

                                   15510814 
            

 MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS           
 

  SEMITERMINADOS O TERMINADOS             

                  

            

 
7  DATOS ESTIMADOS RELATIVOS  AL EJERCICIO POR EL QUE SE SOLICITA  LA DISMINUCIÓN DE LOS PAGOS PROVISIONALES 

 

    DEL IMPUESTO AL ACTIVO (Personas morales y personas físicas)      

         
 

  

a. ACTIVOS FINANCIEROS 121001 
   

e. PROMEDIO DE LAS DEUDAS 121006

     
 

          
 

             

 

D
E
 

                
 

                 

                  

 

P
R
O
M
E
D
IO
 

b. INVENTARIOS 121002 
   

f. VALOR DEL ACTIVO ESTIMADO 
121007

      

         
 

     EN EL EJERCICIO        

              

                

                 

 

c. TERRENOS 121003 
   

g. IMPUESTO ESTIMADO 121008

      

         
 

 

V
A
LO

R
 

       DEL EJERCICIO        
 

                 

 

d.      ACTIVO FIJO, GASTOS Y 
     

IMPUESTO ACTUALIZADO DEL        

     

h.        

  121004    PENÚLTIMO EJERCICIO 121009      
 

   CARGOS DIFERIDOS      (Opción. Artículo 5-A)         

                 

               

 8    DATOS ANUALIZADOS      
 

 

i. INGRESOS ACUMULABLES 
     

k. 
UTILIDAD FISCAL        

 

   

                                   74760237 

     

                                     3183341 

   

 

111001   ESTIMADA  111003     

 ESTIMADOS        

     ( i - j  cuando i es mayor)      

           

             

               

 

j. DEDUCCIONES AUTORIZADAS 111002 
    

l. 
PÉRDIDA FISCAL 

        

  

                                   71576895 
  

111004 
    

 

   

ESTIMADA       

 ESTIMADAS         

           

       ( j - i cuando j es mayor)     
 

          

 9  ISR.  EXPLIQUE  BREVEMENTE  LAS  RAZONES  POR  LAS  QUE  SE  ESTIMA  QUE  EL  COEFICIENTE  DE  UTILIDAD 10  IA.  EXPLIQUE BREVEMENTE LAS RAZONES POR LAS QUE SE ESTIMA QUE EL IMPUESTO DEL EJERCICIO  

  QUE  DEBEN APLICAR  EN  LOS  PAGOS  PROVISIONALES  DEL ISR  ES  SUPERIOR AL QUE  CORRESPONDE  SERÁ   INFERIOR   EN   MÁS   DE   UN   10%   DEL   IMPUESTO   ACTUALIZADO   DETERMINADO 
 

  AL  EJERCICIO  POR  EL QUE  SE  SOLICITA LA DISMINUCIÓN  CORRESPONDIENTE  AL  EJERCICIO  REGULAR  INMEDIATO  ANTERIOR 
 

  
LAS VENTAS DEL EJERCICIO DISMINUIRAN DEBIDO AL RETIRO 

DE UN PRODUCTO DEL MERCADO 

 
118600 118601  

INSTRUCCIONES  
1. Esta solicitud será llenada a máquina. Únicamente se harán anotaciones dentro de los 

campos para ello establecidos.  
2. Esta solicitud se presentará a mas tardar el día 15 del primer mes del periodo por el que se 

solicite la disminución del pago.  
3. Esta solicitud se deberá presentar en la Administración Local de Asistencia al 

Contribuyente, de Grandes Contribuyentes o Central de Recaudación de Grandes 
Contribuyentes según corresponda; de acuerdo con su domicilio fiscal.   

4. Las personas morales que tributen en los términos del Capítulo VII, del Título II de la Ley del 
ISR, no podrán solicitar la disminución a que se refiere esta forma.  

 
DOCUMENTOS QUE SE DEBEN  ACOMPAÑAR A ESTA SOLICITUD   

5. Documentos que acrediten la personalidad del promovente.   
6. Copia de la última declaración presentada en el ejercicio del cual deriva el coeficiente de utilidad 

aplicado en los pagos provisionales del ejercicio por el que se solicita la disminución.  

 
7. Copia de las declaraciones de pagos provisionales presentadas por los meses de enero 

hasta el mes anterior al que solicita la disminución.  
8. Empresas controladoras. Hoja de trabajo por la integración del grupo, participación accionaria, 

participación consolidable, resultado fiscal estimado e impuesto consolidado anual estimado.  
 

Para cualquier aclaración en el llenado de esta solicitud, podrá obtener información de 
Internet en las siguientes direcciones: www.shcp.gob.mx www.sat.gob.mx 
asisnet@shcp.gob.mx asisnet@sat.gob.mx o comunicarse en el Distrito Federal al 5227-
0297, en la zona metropolitana de Monterrey al (81) 8329-6660, en la zona metropolitana de 
Guadalajara al (33) 3678-7140, en Puebla (audiorespuesta) al 46-45-14, en el resto del país, 
lada sin costo: 01-800-90-450-00; o bien, acudir a las Administraciones Locales de Asistencia 
al Contribuyente. Quejas al teléfono 01-800-728-2000.  

 
*

BGM840915MYG 

* Ver claves de Administraciones Locales en la página 2.   

 

( 1 ) Este coeficiente se deberá calcular con los datos correspondientes al primer semestre, dividiendo el 

campo P de la página 2 entre los ingresos nominales correspondientes al mismo periodo. En caso de 
haber obtenidoresultado en el campo Q, deberá anotar el número cero “0” como sigue: 0 0000  

SE PRESENTA POR DUPLICADO 
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Servicio de Administración Tributaria 
ACUSE DE RECIBO 
Declaración Anual 

 
ACUSE DE RECIBO DE LA INFORMACIÓN DE LA DECLARACIÓN DEL EJERCICIO 2011 
 
R.F.C.:                                                             BGM840915MYG 
Nombre, Denominación o Razón Social:    BG MARKETING SA DE CV 
Tipo de Presentación:                                   Normal 
Fecha de Presentación:                                31/03/2012 
Hora de Presentación:                                  07:52 
Número de Operación:                                 36D04 
Folio de Recepción:                                      51264454 
 
Cadena Original. Impuesto(s) que declara: 
||10001=IEV840305PUA|20001=19080|20002=51264454|40002=20120620|40003=07:52|10006=INNOVACIONES ELECTRONICAS VIC 
A SA DE CV|10023=20120331|10033=CACM530720U3A|10034=CASTILLO CACHO MIGUEL|10042=6EB02|10105=0|10106=2|10107=1| 
60004=CACM530720HDFSCG08|500201=688811|500301=37599|800101=0|800201=17989486|800301=21740734|800401=0|800501=0 
640|801101=8332786|801301=15190672|1000201=21114|1000301=7589|1000401=115441|1000601=4131|1200201=0|1200301=69 
74|1200401=658567|1200601=0|1300601=6003047|1300801=22612841|1302501=1835123|1303601=0|1303801=15915879|130400 
1=10401528|1304201=83446020|1304401=623798|1304601=67540452|1304801=0|1305001=0|1305201=0|1305501=27083955|130 
5801=3316|1306101=0|1306401=0|1306701=0|1307401=818041|1307601=1024911|1307901=0|1308201=0|1308501=0|1308801=2 
35171|1309001=0|1309301=0|1309501=-376485|1309801=0|1309901=-376485|1310001=145118|1310201=145118|1310501=1925 
601|1400601=142923|1401001=29359|1401101=139209|1401401=169063|1401501=1044430|1401601=2523934|1401801=137258| 
1402101=333405|1403201=137258|1403401=209379|1403901=33463|1405101=51554456|1500701=2599380|1500801=93236|1501 
001=0|1501101=4180|1501401=1270060|1501501=1778263|1501601=103418|1501701=349059|1501801=0|1501901=141990|1502 
001=250196|1502101=0|1502201=0|1502301=321478|1502401=291081|1503001=0|1600101=2335208|1600401=1825945|1600501 
=22612841|1600601=17312907|1601001=291329|1601101=150005|1601201=2643734|1601301=78582|1601401=-3138108|160190 
1=5505772|1602001=767843|1602201=10098727|1602401=2092|1602701=3848994|1602801=3248948|1603801=18302999|160410 
1=0|1604301=0|1604701=39777814|1605001=0|3100301=112788413|3100401=105578681|3104301=6117073|3104501=1835122|3 
104701=1835122|3110301=1092659|3110901=0|4000801=80235043|4002901=87511286|4100101=A|4100201=6003046|4100401=0 
|4101201=B|4101301=1|4101401=D|4200201=0|4400101=110557|7900401=51713|7900601=51713|30003=00000100000700011218 
8|| 
 
Sello Digital: 
||iXR1Gex8kVpase7nhvn2Tv+P7REMYHvVQ2EwOOtDSbdRcz4lBaN0Dlu/3h1EcPxXCpt1UA3w+usybrIwUosUKVne17kczCkrWG32ArSjn 
ID02P9tqd1cu2HUyx88Ae+Tu8WTcy3x1ds3bKf+wb2KjwnzlX6UhTFLb/AiFcggNYc=|| 
Fecha y hora de emisión de este acuse: 20/06/2012 07:57:20 
 
NOTA: Los impuestos a cargo determinados, cuya información ampara el presente acuse, deberán ser pagados a través de los 
portales de las instituciones de crédito autorizadas, proporcionando para tal efecto la fecha de presentación y el número de 
operación señalados. 
 
Lo anterior, sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados, ni sobre el cumplimiento dentro de los plazos establecidos en las 
disposiciones fiscales. 
 
Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos 
Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades 
conferidas a la autoridad fiscal. 
 
Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a la Administración Local de Servicios al Contribuyente más cercana y/o a 
través de la dirección www.sat.gob.mx. 
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               Declaración del ejercicio 

               Personas Morales del Régimen General 

B. CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO Aplica 

PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE AMORTIZAR ACTUALIZADAS 0 

SALDO PROMEDIO ANUAL DE LOS CREDITOS 17989486 

SALDO PROMEDIO ANUAL DE LOS DEUDAS 21740134 

COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE 0.1423 

PORCENTAJE DE PARTICIPACION CONSOLIDABLE   

ISR CAUSADO EN EXCESO DEL IMPAC EN LOS 3 EJERCICIOS ANTERIORES, PENDIENTES DE APLICAR   

SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA FISCAL NETA 8332786 

SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA   

SALDO DE LA CUENTA DE CAPITAL DE APORTACION 15190672 

EN CASO DE SER CONTROLADA INDIQUE EL RFC DE LA CONTROLADORA   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CALCULO DEL PAGO PROVISIONAL DE ISR 
EJERCICIO 2012 

       

C O N C E P T O  ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

       
VENTAS NOMINALES 6,877,387 6,804,364 6,789,458 6,175,029 5,823,558 5,749,764 

   
INTERESES A FAVOR 4,980 9,107 3,518 0 72,174 24,240 

       
UTILIDAD CAMBIARIA 1,081,842 1,006 0 13,229 5,539 113,639 

       
OTROS INGRESOS 171,247 86,459 73,516 178,334 142,860 191,984 

 
            

SUMA DE INGRESOS NOMINALES 8,135,456 6,900,935 6,866,493 6,366,591 6,044,132 6,079,627 

       
INGRESOS NOMINALES ACUMULADOS 8,135,456 15,036,391 21,902,884 28,269,475 34,313,607 40,393,234 

       
COEFICIENTE DE UTILIDAD 0.0107 0.0107 0.1423 0.1423 0.1423 0.1423 

       
UTILIDAD FISCAL ESTIMADA 87,049 160,889 3,116,780 4,022,746 4,882,826 5,747,957 

PERDIDAS FISCALES POR AMORTIZAR 
                    
-  

                    
-  

                    
-  

                    
-  

                    
-  

                    
-  

PTU EFECTIVAMENTE PAGADA 
                    
-  

                    
-  

                    
-  

                    
-  

136,582 273,165 

INVENTARIOS ACUMULABLES 
                    
-  

                    
-  

                    
-  

                    
-  

                    
-  

                    
-  

      
BASE CALCULO ISR 87,049 160,889 3,116,780 4,022,746 4,746,244 5,474,793 

      
TASA DEL ART. 10 LISR 30% 30% 30% 30% 30% 30% 

      
ISR DETERMINADO 26,115 48,267 935,034 1,206,824 1,423,873 1,642,438 

PAGOS PROVISIONALES ANTERIORES 0 26,115 48,267 935,034 1,206,824 1,423,873 

PAGO PROVISIONAL DEL PERIODO 26,115 22,152 886,767 271,790 217,049 218,565 
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BG MARKETING SA DE  CV 
CIFRAS PARA DETERMINACION DEL CU ESTIMADO 

CIFRAS AL PRIMER SEMESTRE 

  (reales) 

Ingresos netos propios de la actividad  38,219,560   
(+) Intereses devengados a favor  114,019   
(+) Ganancia por enajenación de activos fijos y terrenos  0 

 (+) Ajuste anual por inflación acumulable 125,360 
(+) Ganancia cambiaria 1,215,255   
(+) Otros ingresos 844,400   

(=) Total de ingresos acumulables del primer semestre 40,518,594 
 

Deducciones autorizadas del primer semestre del 
ejercicio 
(+) Gastos de operación  17,897,094 ### 
(+) Costo de lo vendido 15,510,814 ### 
(+) Deducción de inversiones de los seis meses 
(proporcional)  0   
(+) Intereses devengados a cargo y perdida cambiaria 4,965,698 

 (+) Ajuste por inflación deducible 0 ### 
(+) Otras deducciones autorizadas 124,549 ### 
(+) PTU pagada (disminuida en mayo y junio)  273,165   

(=) Total de deducciones autorizadas del primer 
semestre 38,771,319 

 

Utilidad Fiscal al primer semestre 1,747,275 
 

COEFICIENTE DE UTILIDAD ESTIMADO 

Utilidad fiscal 1,747,275 
0.0432 

Ingresos Nominales 40,393,234 
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CONCLUSIÓN 

Derivado de la investigación que se realizo en este proyecto, podemos concluir que a 

través de los años el cálculo de los pagos provisionales ha cambiado paulatinamente, sin 

embargo, la esencia se ha mantenido, como lo dicta la norma constitucional, que es 

contribuir al gasto público. 

 

Dicho lo anterior, todos los contribuyentes están obligados a efectuar sus pagos 

provisionales, en las fechas que establezca la Ley del ISR, teniendo el debido cuidado 

en la determinación del impuesto, ya que de lo contrario podemos caer en algún delito y 

por ende tener una sanción económica, sin ser acreedor de ella. 

 

Cabe mencionar que se debe analizar el ambiente económico en el que la empresa 

desarrolla su actividad, para así poder tomar decisiones en el ámbito financiero, ya que 

de encontrarse en una situación desfavorable tiene la posibilidad de optar por la 

reducción de pagos provisionales, como lo señala el Art. 15 Fracción II de la Ley de 

ISR, que debe realizarse a partir del segundo semestre del ejercicio. 

 

Es importante conocer las distintas disposiciones fiscales, ya que con ello podemos dar 

una solución a los diferentes problemas fiscales y financieros que tiene la entidad y así 

poder formular algunas estrategias que la beneficien. 

 

Como se observa en el caso práctico resulta muy viable solicitar a la autoridad, 

autorización para poder disminuir los montos de los pagos provisionales del ISR ya que, 

la compañía obtiene un saldo a favor al final del ejercicio y por ende un desembolso que 

pudo ser aprovechado en otras areas estratégicas de la empresa. 
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