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 P R E S E N T A C I Ó N  G E N E R A L  
 

     

 
 
El Colegio de Bachilleres en respuesta a la inquietud de los estudiantes de contar con materiales 
impresos que faciliten y promuevan el aprendizaje de los diversos campos del saber, ofrece a 
través del Sistema de Enseñanza Abierta y a Distancia este compendio fascicular; resultado de la 
participación activa, responsable y comprometida del personal académico, que a partir del análisis 
conceptual, didáctico y editorial aportaron sus valiosas sugerencias para su enriquecimiento y así 
aunarse a la propuesta  educativa de la Institución. 
 
Este compendio fascicular es producto de un primer esfuerzo académico del Colegio por ofrecer a 
todos sus estudiantes un material de calidad que apoye su proceso de enseñanza-aprendizaje, 
conformado por fascículos. 
 
Por lo tanto, se invita a la comunidad educativa del Sistema de Enseñanza Abierta y a Distancia a 
compartir este esfuerzo y utilizar el presente material para mejorar su desempeño académico. 
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P R E S E N T A C I Ó N  D E L  C O M P E N D I O  F A S C I C U L A R  
 

     

 
 
Estudiante del Colegio de Bachilleres te presentamos este compendio fascicular que te servirá de 
base en el estudio de la asignatura “Introducción a los Impuestos” y que funcionará como guía en 
tu proceso de Enseñanza- Aprendizaje. 
 
Este compendio fascicular tiene la característica particular de presentarte información de manera 
accesible propiciando nuevos conocimientos, habilidades y actitudes que te permitirán el acceso a 
la actividad académica, laboral y social. 
 
Cuenta con una presentación editorial integrada por fascículos, capítulos, temas y subtemas que te 
permitirán avanzar ágilmente en el estudio y te llevará de manera gradual a consolidar tu 
aprendizaje en está asignatura, esto con la finalidad de que conozcas las principales 
contribuciones a que esta obligado el comerciante, asimismo que aprendas las generalidades del 
proceso para determinar los principales impuestos y elaborar nominas de acuerdo a algunas 
disposiciones generales en materia impositiva lo que te permitirá conocer y determinar las 
repercusiones que dichas disposiciones generales tienen en la contabilización de las operaciones 
que realiza una entidad comercial. 
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 I N T R O D U C C I Ó N  
 

     

 
Este fascículo te proporciona los conocimientos básicos para que cuentes con un 
panorama general en cuanto a las obligaciones y derechos de los contribuyentes 
(personas Físicas y Personas Morales) de contribuir para el gasto público. 
El fascículo se integra por cinco temas: 
 
El primer tema te presenta el marco legal de las contribuciones, partiendo del 
fundamento legal que es la Constitución Política, la Ley de Ingresos de la Federación y el 
Código Fiscal de la Federación, así como el ámbito de aplicación de dichas leyes. 
 
El segundo tema nos habla de los elementos de las contribuciones, como son: el sujeto 
activo y pasivo de la relación tributaria, el responsable solidario, el pagador del impuesto, 
así como el objeto, base, tarifa, tasa y cuota del impuesto. 
 
El tercer tema te brinda un panorama general sobre el Código Fiscal, explicando en qué 
consiste el crédito fiscal, el domicilio fiscal, el ejercicio fiscal y la residencia en territorio 
nacional. 
 
Asimismo, se da el concepto de enajenación de bienes y de actividades empresariales. 
 
El cuarto tema está dedicado a la clasificación de las contribuciones en: impuestos, 
aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, 
aprovechamientos y productos. 
 
El quinto tema menciona las obligaciones de los contribuyentes de inscribirse en el 
Registro Federal de Contribuyentes, llevar contabilidad, expedir comprobantes, presentar 
declaraciones y de los recargos por falta de pago oportuno. 
 
Los conocimientos que adquieras te harán más consciente de la obligación de contribuir 
para el gasto público, a la vez que te facilitará el manejo, control y análisis de las leyes 
fiscales. 
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 P  R  O  P  Ó  S  I  T  O  
 

     

 
Cuando compras un pantalón pagas un impuesto, que es el Impuesto al Valor Agregado 
(IVA), los que tienen casa propia pagan un impuesto cada año por el uso de esa 
propiedad, nos referimos al Impuesto Predial, además en el trabajo a todos los que 
ganan más de dos salarios mínimos pagan un impuesto, este es el Impuesto Sobre la 
Renta. ¿Te das cuenta? ¡Todo mundo paga impuestos! y éstos son destinados para el 
gasto público (educación, parques, hospitales, carreteras, bibliotecas públicas, 
alumbrado, etcétera). 
 
 
Por lo anterior es importante mencionar que a través del estudio de este fascículo tú: 
 
 
Aprenderás: A analizar como se clasifican las contribuciones; así como el sujeto, 

objeto y base del impuesto. 
 
 
A través de: Un análisis crítico de la obligación de contribuir para el gasto público 

en una forma proporcional y equitativa. 
 
 
Te servirá para: Aclarar tu visión de los impuestos y entiendas que la obligación de 

pagar impuestos debe ser aportada voluntariamente para cubrir los 
servicios que presta la ciudad, Estado o Municipio en donde radicas. 
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1.  MARCO LEGAL DE LAS CONTRIBUCIONES 
 

 
1.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS 
 
Sabías que la conducta de los individuos en el país se rige por la Constitución Política, la 
cual contiene derechos y obligaciones de los ciudadanos y dentro de las obligaciones 
está la de contribuir para el gasto público.  Veamos que nos dice la Constitución de su 
artículo 31, Fracción IV: 
 

“Son obligaciones de los mexicanos, contribuir para los gastos 
públicos, así de la Federación como del Estado y Municipio en que 
se residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las 
leyes”. 

 
Como te darás cuenta el Estado no me dice que debo contribuir voluntariamente, sino 
que es mi obligación como mexicano, económicamente activo, contribuir para el gasto 
público también conocido como servicios públicos. 
 
Te preguntarás qué es el gasto público, pues no es otra cosa más que el conjunto de 
erogaciones (gastos) que realiza el Estado para satisfacer las necesidades colectivas, 
privadas y públicas de: alumbrado, pavimentación, drenaje, parques, bibliotecas, 
escuelas, hospitales o centros de salud, carreteras, puentes peatonales o de carreteras 
federales, etcétera.  Ahora bien, el Estado para cubrir esos gastos necesita obtener 
ingresos, los cuales provienen de las contribuciones de los ciudadanos. 
 
 
 
1.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS 
 
En tu casa se realizan gastos por conceptos de consumo de agua, luz, teléfono, 
alimentos, ropa, calzado, etcétera.  Si tus padres quisieran saber cuánto gastarían el 
siguiente año en comparación con éste, tendrían que elaborar un presupuesto de gastos, 
o sea un presupuesto de egresos, lo mismo el Estado tendría que ejecutar cada año 
para saber cuánto gastaría en los servicios públicos que presta a la sociedad. 
 
Por presupuesto debemos entender “cálculo anticipado de gastos e ingresos en 
cualquier negocio, obra o institución pública”, como ves, el presupuesto es un cálculo en 
términos monetarios y en forma anticipada de los gastos que se realizarán en el 
siguiente año en un hogar, negocio o institución publica (secretarías de gobierno). 
 
En base al artículo 74 constitucional, el presupuesto de egresos debe ser aprobado por 
la Cámara de Diputados, y al ser aprobado le corresponde al ejecutivo promulgarlo y 
publicarlo en el Diario Oficial de la Federación para que entre en vigor el 1º. de enero. 
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1.3 LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN 
 
La ejecución de la Ley de Ingresos le corresponde al Ejecutivo, y consiste en el cobro de 
los impuestos y demás prestaciones fiscales autorizadas por dicha Ley.  El cobro debe 
hacerse dentro de los plazos y en las condiciones que las leyes respectivas fijen.  
Cuando los particulares no cumplan voluntariamente con sus obligaciones fiscales, el 
Estado tiene la facultad para exigir el pago por medio de procedimientos coactivos de 
carácter administrativo. 
 
Los fondos recaudados en ejecución de la Ley de Ingresos deben ser centralizados y 
quedar a disposición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la 
Tesorería de la Federación o de los agentes de ésta, tratándose de ingresos federales, y 
en las Tesorerías generales de los Estados a disposición de la autoridad hacendaria 
local a la que corresponda su manejo de acuerdo a las leyes correspondientes. 
 
Los artículos 40, 41 y 115 fracción IV de la Constitución, otorga libertad y soberanía a los 
Estados en todo lo concerniente a su régimen interior.  También establece que los 
Municipios administrarán libremente su Hacienda, la cual se formará de las 
contribuciones que señalen las legislaturas de los Estados y que, en todo caso serán las 
suficientes para atender a las necesidades municipales. 
 
Por diversas causas, la autosuficiencia municipal no ha sido posible que se haga 
realidad, por la complejidad de problemas que se presentan y que son de solución 
desgraciadamente muy lenta, pues la población que habita en el campo es de bajo nivel 
económico, social y cultural. 
 
 
 
 
1.4 CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 
 
La convivencia con tus compañeros dentro de la escuela se realiza a través de la 
observancia del reglamento escolar, que contiene las normas de conducta entre 
estudiantes, profesores y autoridades administrativas. Para regular la relación tributaria 
entre contribuyentes y el fisco (S.H.C.P.), está el Código Fiscal de la Federación, que 
contiene disposiciones generales para los contribuyentes, así como multas y sanciones 
para los mismos que no cumplan oportunamente con sus obligaciones fiscales. 
 
El 1º de enero de 1939 entró en vigor el primer Código Fiscal de la Federación, el cual a 
través de los años ha sufrido reformas parciales, así como modificaciones diversas de 
acuerdo a las necesidades de recaudación y aplicación de normas y procedimientos 
fiscales. 
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1.5 ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LAS LEYES FISCALES 
 
Entendemos por ámbito o límites especiales de una Ley el territorio en el cual tiene 
vigencia ésta. 
 
Por lo que respecta a México, podemos clasificar las Leyes Fiscales de acuerdo a su 
ámbito de aplicación, en: 
 
FEDERALES: Son las que tienen aplicación en toda la República Mexicana. 
 
ESTATALES: Aquellas que tienen vigencia o aplicación en el territorio de un Estado o 

Entidad Federativa. 
 
MUNICIPALES: Todas aquellas expedidas por los Congresos Locales para que tengan 

aplicación en los municipios pertenecientes a cada Estado. 
 
 
 
     

 A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N  
 

     
 
Contesta las preguntas que a continuación se te presentan, con el fin de que verifiques el 
aprendizaje del Marco Legal de las Contribuciones. 
 
 
1. ¿En dónde se encuentra el fundamento legal de las contribuciones? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 
 
2. ¿Quién autoriza el presupuesto de Egresos? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 
 
3. ¿A quién corresponde la ejecución de la Ley de Ingresos? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 
 
4. ¿En qué año entra en vigor el Código Fiscal de la Federación? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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5. ¿Qué leyes se anularon al entrar en vigor el Código Fiscal de la Federación? 
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 
 
6. ¿Qué es un presupuesto? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 
 
7. ¿En dónde se centralizan los Ingresos de la Federación? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 
 
8. El ámbito de aplicación de las Leyes se divide en... 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 
 
9. ¿Qué entiendes por Leyes Federales? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 
 
10. Menciona qué son Leyes Estatales. 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 
 
11. Explica qué son Leyes Municipales. 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 
 
Si tienes duda de tus respuestas, coméntalas con tus compañeros y tu asesor; si 
consideras necesario lee nuevamente el tema para una mejor comprensión. 
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 E X P L I C A C I Ó N  I N T E G R A D O R A  
 

     
 
 
A continuación te presentamos una síntesis del tema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contribuciones 

Marco legal 

Constitución 
Política de los 

Estados Unidos 
Mexicanos 

Propuesta de 
egresos 

Ley de Ingresos 
de la federación 

Código fiscal de 
la federación 

Obligación de los 
mexicanos de 
contribuir en el 
gasto público 

Cálculo anticipado 
de egresos en 

servicios públicos 
que se prestan a 

la sociedad 

Cobro de los 
impuestos y demás 

prestaciones 
fiscales 

autorizadas por 
dicha ley 

Relación 
tributaria entre 

contribuyentes y 
el fisco (SHCP) 

mediante 
disposiciones 

generales, multas 
y sanciones 

tienen un 

basado en 

plantea 

es el 

consiste en 

regula la 
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2.  ELEMENTOS DE LAS CONTRIBUCIONES 
 
 
2.1 SUJETOS DE LA RELACIÓN TRIBUTARIA 
 
En toda familia por lo general es el padre el que aporta los ingresos para los gastos de la 
casa (alimentos, ropa, calzado, etcétera) y la madre la que recibe esos ingresos y los 
distribuye equitativamente, lo mismo sucede con los ciudadanos y el Estado, los 
primeros son los que aportan para el gasto público a través de contribuciones, y el 
segundo el que recauda las contribuciones.  En esta relación tributaria intervienen dos 
sujetos; el sujeto activo y el sujeto pasivo, dichos sujetos son descritos de la siguiente 
manera: 
 
SUJETO ACTIVO: Son la Federación, los Estados y los Municipios los encargados de 

recaudar las contribuciones o sea de cobrar los ingresos para el 
gasto público. 

 
SUJETO PASIVO: Son las personas físicas (trabajadores y profesionistas) y las 

personas morales (empresas) que tienen la obligación de pagar las 
contribuciones establecidas en la ley para cubrir los gastos públicos. 

 
 
 
2.2 RESPONSABLE SOLIDARIO 
 
Todos tenemos responsabilidades, como estudiante tu responsabilidad es obtener 
buenas calificaciones y no defraudar la confianza que te dieron tus padres, en caso 
contrario serás sujeto a un regaño y a una suspensión temporal de tus derechos dentro 
de la casa, para el fisco también hay responsables que son solidarios con el 
contribuyente para pagar las contribuciones, en el artículo 26 del Código Fiscal de la 
Federación nos dice quiénes son los responsables solidarios. 
 
I. Los retenedores, o sea los patrones que están obligados a retener y calcular las 

contribuciones de sus trabajadores. 
 
II. Las personas que estén obligadas a efectuar pagos provisionales por cuenta del 

contribuyente, hasta por el monto de estos pagos. 
 
III. Los liquidadores y síndicos. 
 
IV. La persona que tenga conferida la dirección general, la gerencia general o la 

administración única de la sociedad mercantil. 
 
V. Quienes ejerzan la patria potestad o la tutela, por las contribuciones a cargo de su 

representado. 
 
 
Como te das cuenta el responsable solidario pagará el impuesto en caso de que no lo 
pague el contribuyente. 
 



 17 

2.3 PAGADOR, OBJETO Y BASE DEL IMPUESTO 
 
 
PAGADOR DEL IMPUESTO 
 
Son las personas físicas y morales que tienen la obligación de pagar el impuesto por las 
actividades que realicen dentro del plazo señalado en las leyes respectivas, ya que estos 
impuestos son fundamentales para cubrir el gasto público. 
 
OBJETO DEL IMPUESTO 
 
Son las actividades que realizan las personas físicas y morales, por ejemplo un 
trabajador que después de una semana de trabajo recibe a cambio un sueldo, el objeto 
el impuesto es el trabajo realizado y la base del impuesto es el sueldo percibido, para 
una persona moral el objeto del impuesto será actividad empresarial que realiza y la 
base del impuesto serán los ingresos obtenidos. 
 
BASE DEL IMPUESTO 
 
Es el monto sobre el cual se calcula el impuesto a cargo de los contribuyentes, ejemplo: 
si un trabajador gana $ 90.00 por día, al mes ganará $ 2,700.00, este importe servirá de 
base para determinar el impuesto. 
 
 
 
2.4 TARIFAS, TASA Y CUOTA 
 
 
TARIFAS 
 
Son tablas de unidades y de cuotas correspondientes para un determinado objeto u 
objetos gravables que pertenecen a un mismo nivel.  Ejemplo: la tarifa del artículo 80 de 
la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 
 
TASA 
 
La tasa es una cantidad expresada en porcentaje que se aplica sobre cualquiera que sea 
el valor de la base.  Por ejemplo, para las personas morales hay una tasa fija del 34% 
que se encuentra estipulada en el artículo 10 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 
 
CUOTA 
 
Es la cantidad en dinero o en especie que se paga por unidad tributaria, como en el caso 
de los vendedores ambulantes que pagan una cuota por el derecho de piso, así como los 
automovilistas que pagan una cuota por el uso de las autopistas. 
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2.5 EFECTO DE LOS IMPUESTOS 
 
 
INCIDENCIA 
 
Es definida como el fenómeno por medio del cual la carga tributaria recae sobre un 
individuo y que generalmente es el consumidor final.  A lo anterior podemos agregar que 
se constituye esta figura cuanto el contribuyente ya no puede trasladar a otra persona el 
impuesto. 
 
PERCUSIÓN 
 
Consiste en el momento en que un sujeto es alcanzado por un impuesto.  En ocasiones 
el sujeto que ha sido percutido por el impuesto no puede ya trasladar a otra persona la 
carga tributaria y en ese momento se puede decir que el sujeto se convierte en incidido 
por el impuesto. 
 
TRASLACIÓN 
 
Esta figura surge cuando el sujeto que es percutido por un impuesto, puede recuperar la 
carga tributaria que originalmente le había sido impuesta trasladándola a otro sujeto. 
 
ACREDITACIÓN 
 
Las personas físicas y morales podrán acreditar, o sea disminuir al impuesto anual los 
pagos provisionales que efectuaron a cuenta del impuesto anual. 
 
Acreditación o Acreditamiento según el artículo 4º de la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado significa restar o disminuir. 
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 A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N  
 

     
 
 
Contesta las siguientes preguntas relacionadas con los Elementos de las Contribuciones. 
 
 
1. Los sujetos en la relación tributaria se dividen en... 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 
 
2. ¿Quién es el sujeto activo? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 
 
3. ¿Quién es el sujeto pasivo? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 
 
4. ¿Qué entiendes por responsable solidario? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 
 
5. Explica quién es el pagador del impuesto. 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 
 
6. ¿Qué entiendes por objeto del impuesto? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 
 
7. Menciona la base del impuesto. 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 
 
8. ¿Qué entiendes por una tarifa? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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9. Explica qué es una tasa. 
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 
 
10. ¿Qué entiendes por una cuota? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 
 
11. Explica qué es incidencia. 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 
 
12. ¿Qué entiendes por traslación? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 
 
13. Explica qué es acreditación. 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 
 
Tus respuestas coméntalas con tus compañeros o tu asesor, si todavía tienes duda, 
vuelve a estudiar el tema para que reafirmes lo aprendido. 
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 E X P L I C A C I Ó N  I N T E G R A D O R A  
 

     
 
 
Revisa el siguiente cuadro sinóptico donde se resume lo visto en el tema. 
 
 

Sujetos de la 
Relación Tributaria 

– Activo   
   
– Pasivo   

    

Responsable 
Solidario 

– Patrones 
– Personas obligadas a efectuar pagos provisionales 
– Liquidadores y síndicos 
–Director general de la sociedad mercantil 
– Personas que ejerzan la patria protestad de su 

representado 
    
 
 
Impuestos 

– Pagador   
– Objeto   
– Base – Incidencia 

– Efecto 
– Percusión 
– Traslación 
– Acreditación 
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3.  CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 
 
 
3.1 DISPOSICIONES GENERALES 
 
El ámbito de aplicación del Código Fiscal es a nivel federal, esto quiere decir que los 
Estados y Municipios, así como el Distrito Federal regirán su conducta con los 
contribuyentes en base a este Código. 
 
El Código Fiscal de la Federación señala que las disposiciones fiscales son de aplicación 
estricta, así mismo, establece que las personas físicas y morales están obligadas a 
contribuir para los gastos públicos. 
 
En su artículo 2, el Código Fiscal clasifica las contribuciones que deben pagar los 
contribuyentes y que son las siguientes: Impuestos, Contribuciones de seguridad social, 
Contribuciones de mejoras y Derechos, así como los accesorios que participan de la 
naturaleza de éstas. 
 
Los accesorios se clasifican en: Recargos, Sanciones, Gastos de Ejecución y la 
indemnización a que se refiere el antepenúltimo párrafo del artículo 21 del Código Fiscal. 
 
 
 
3.2 EL CRÉDITO FISCAL 
 
Te has dado cuenta que utilizas escuelas, alumbrado público, parques, museos, 
bibliotecas públicas, etcétera, y que todo esto cuesta y alguien tiene que pagar estos 
servicios públicos, y ese alguien somos todos los contribuyentes a través de nuestras 
contribuciones, veamos que nos dice el artículo 4 del Código Fiscal: 
 

“Son Créditos Fiscales los que tengan derecho a percibir el Estado o 
sus organismos descentralizados que provengan de contribuciones, 
de aprovechamientos o de sus accesorios”. 

 
La palabra crédito significa obtener un préstamo y la palabra fiscal deriva de fisco y el 
fisco es la S.H.C.P. encargada de cobrar las contribuciones, ahora bien crédito fiscal 
significa que el Estado me ha otorgado un préstamo en servicios públicos (educación, 
recreación y cultura, o sea escuelas, parques y museos), este préstamo debo pagarlo a 
través de contribuciones (impuesto predial, Impuesto sobre uso o tenencia de 
automóviles, pago de derechos por la expedición de un pasaporte, etcétera). 
 
Como te darás cuenta el Estado no me está regalando nada, ya que a todos los servicios 
públicos que nos presta se los pagamos a través de nuestras contribuciones. 
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3.3 NACIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN FISCAL 
 
Al momento que trabajas y obtienes un ingreso es tu obligación aportar para los gastos 
de la casa, también es tu obligación como mexicano económicamente activo contribuir 
para los gastos públicos, veamos que nos dice el artículo 6 del Código Fiscal: 
 
 

“Las contribuciones se causaran conforme se realizan las 
situaciones jurídicas o de hecho, previstas en las Leyes fiscales 
vigentes durante el lapso en que ocurran”. 

 
¿En qué momento nace la obligación de contribuir para el gasto público, pues en el 
momento en que obtienen ingresos como persona física (trabajadores y profesionistas) o 
como persona moral (empresa). 
 
 
 
3.4 RESIDENCIA EN TERRITORIO NACIONAL 
 
El código fiscal de la federación en su artículo 9 establece que se consideran residentes 
en territorio nacional a las siguientes personas: 
 
Personas físicas.  Las que hayan establecido su casa habitación en México. 
 
Personas morales.  Las que hayan establecido en México la administración principal del 
negocio. 
 
Si vives en la ciudad de México y sales de vacaciones cinco días a España, esto no 
significa que radicas en España, al contrario tú radicas en la ciudad de México, ya que 
en este último lugar se encuentra tu casa habitación, o sea tu hogar. 
 
En el caso de una persona moral como la “Pepsi Cola” que es de los Estados Unidos y 
tiene sucursales en México y en todo el mundo, para el Fisco Mexicano la empresa 
Pepsi Cola no se considera residente en territorio nacional, ya que la administración 
principal del negocio o sea la casa matriz se encuentra en Purchase, N.Y., Estados 
Unidos. 
 
 
 
3.5 DOMICILIO FISCAL 
 
El código fiscal de la federación en su artículo 10 establece que se considera domicilio 
fiscal los siguientes casos: 
 
Personas físicas.  El local en que se encuentra el principal asiento de sus negocios, 
cuando realizan actividades empresariales. 
 
El local que utilicen como base fija para el desempeño de sus actividades, en el caso de 
que presten servicios personales independientes (profesionales independientes–
profesionistas-). 
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Personas morales.  El local en donde se encuentra la administración principal del 
negocio, cuando sean residentes en el país. 
 
El local en donde se encuentra la administración principal del negocio en el país, o en su 
defecto, el que designen cuando tengan varios establecimientos y sean residentes 
extranjeros. 
 
Es muy importante el Domicilio Fiscal para los contribuyentes, porque se puede dar el 
caso de que la casa matriz se encuentra en Puebla y existen sucursales en toda la 
república, en este caso la administración principal del negocio se encuentra en Puebla, y 
será en Puebla en donde tendrá que pagar sus contribuciones tanto de la casa matriz 
como de las sucursales. 
 
 
 
3.6 EJERCICIO FISCAL 
 
Cuando las leyes fiscales establezcan que las contribuciones se calcularán por ejercicios 
fiscales, éstos coincidirán con el año de calendario.  Cuando las personas morales 
inicien sus actividades con posterioridad al 1º de enero, en dicho año, el ejercicio fiscal 
será irregular, debiendo iniciarse el día en que comiencen actividades y terminarse el 31 
de diciembre del año de que se trate. 
 
Así podemos decir que un ejercicio fiscal regular consta de doce meses y debe de 
coincidir con el año de calendario, es decir del 1º de enero al 31 de diciembre.  Y un 
ejercicio fiscal irregular tendrá menos de doce meses, independientemente del mes y día 
que inicie operaciones la empresa, su ejercicio fiscal tendrá que terminar el 31 de 
diciembre. 
 
 
 
3.7 CONCEPTO DE ENAJENACIÓN DE BIENES 
 
La palabra enajenación tiene diferentes significados según el punto de vista de otras 
disciplinas, pero para los fines del Derecho Fiscal la palabra enajenación tiene otra 
expresión, el Código Fiscal en su artículo 14, fracción I lo define como: 
 

“Toda transmisión de propiedad” 
 
Es decir, acto por el cual se transmite a una persona la propiedad de algo.  Cuando 
compras un cuaderno se está realizando una enajenación, en donde te están 
transmitiendo la propiedad del cuaderno a cambio de una cantidad de dinero. 
 
En conclusión, enajenación es igual al comercio, es decir, compra-venta de bienes y 
servicios. 
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3.8 CONCEPTO DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES 
 
El Código Fiscal de la Federación en su artículo 16 nos dice: 
 
Que se entenderá por actividades empresariales las siguientes: 
 
I. Las comerciales que son las que de conformidad con las leyes federales tienen ese 

carácter y no están comprendidas en las fracciones siguientes. 
 
II. Las industriales entendidas como la extracción, conservación o transformación de 

materias primas, acabado de productos y la elaboración de satisfactores. 
 
III. Las agrícolas que comprenden las actividades de siembra, cultivo, cosecha y la 

primera enajenación de los productos obtenidos que no hayan sido objeto de 
transformación industrial. 

 
IV. Las ganaderas que son las consistentes en la cría y engorda de ganado, aves de 

corral y animales, así como la primera enajenación de sus productos que no hayan 
sido objeto de transformación industrial. 

 
V. Las de pesca que incluyen la cría, cultivo, fomento y cuidado de reproducción de 

toda clase de especies marinas y de agua dulce, incluida la acuacultura, así como la 
captura y extracción de las mismas y la primera enajenación de esos productos que 
no hayan sido objeto de transformación industrial. 

 
VI. Las silvícolas que son de cultivo de bosques o montes, así como la cría, 

conservación, restauración, fomento y aprovechamiento de la vegetación de los 
mismos y la primera enajenación de sus productos que no hayan sido objeto de 
transformación industrial. 

 
 
Las personas que tengan una tienda de abarrotes, una papelería, una recaudería, una 
herrería, una mueblería, un aserradero, un rancho ganadero, o quienes produzcan o 
elaboren zapatos, ropa, alimentos, muebles, automóviles, etcétera, se dice que están 
realizando una actividad empresarial mejor conocida como una actividad comercial. 
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A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N   
     

 
 
Contesta los enunciados que a continuación se presentan.  Su finalidad es la verificación 
de los contenidos aprendidos referentes al Código Fiscal de la Federación. 
 
 
1.  ¿Qué entiendes por crédito fiscal? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 
 
2.  ¿En qué momento nace la obligación fiscal? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 
 
3.  Explica qué es la residencia en territorio nacional. 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 
 
4.  ¿Qué entiendes por domicilio fiscal? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 
 
5.  ¿Qué es un ejercicio fiscal? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 
 
6.  ¿Qué entiendes por enajenación de bienes? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 
 
7.  ¿Qué entiendes por actividades empresariales? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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8.  ¿Cuántas actividades empresariales existen? 
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 
 
9.  ¿Quiénes están obligados a contribuir para los gastos públicos? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 
 
10. ¿Cuáles son los recursos ordinarios del Estado para cubrir el gasto público? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 
 
Comenta tus respuestas con tu profesor, asesor o tus compañeros, si todavía tienes 
duda, vuelve a estudiar el tema para que reafirmes lo aprendido. 
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E X P L I C A C I Ó N  I N T E G R A D O R A   
     

 
 
Revisa el siguiente esquema donde se presenta una síntesis del tema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Código fiscal 

Disposiciones fiscales 
de aplicación estricta 

La obligación de contribuir 
para los gastos públicos a 
personas físicas y morales 

Artículos 

Artículo 2 

Artículo 4 

Artículo 6 

Artículo 9 

Artículo 10 

Artículo 14 

Artículo 16 

Contribuciones 
que se deben 

pagar 

Crédito fiscal 

Obligación 
fiscal 

Residencia en 
territorio 
nacional 

Domicilio fiscal 

Enajenación de 
bienes 

Actividades 
Empresariales 

son 

establecen 

a través de 

como 
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4.  CLASIFICACIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES 
 
 
El inciso IV del artículo 31 de la Constitución Federal, impone a los mexicanos el deber 
de contribuir para los gastos públicos de la Federación, los Estados o Municipios en que 
residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. 
 
Las contribuciones a que se refiere la Constitución, se encuentran clasificadas en el 
artículo 2 y 3 del Código Fiscal de la Federación, y son los siguientes: 
 
a)  Impuesto. 
 

b)  Aportaciones de seguridad social. 
 

c)  Contribuciones de mejoras 
 

d)  Derechos 
 

e)  Otras contribuciones 
 

 - Productos 
 

 - Aprovechamientos 
 

 - Accesorios 
 
 
 
4.1 IMPUESTOS 
 
El Código Fiscal de la Federación en su artículo 2 Fracción I define a los impuestos de la 
siguiente forma. 
 
“Impuestos son las contribuciones establecidas en la ley que deben pagar las personas 
físicas y morales que se encuentran 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”. 
 
Se hace notar que el Código Fiscal de la Federación vigente, establece que los 
impuestos son contribuciones.  Este es un concepto genérico que comprende todo lo que 
proporciona ingresos al estado para sufragar sus gastos, que están fijados en una ley 
para aplicarse a las personas que realizan una o varias actividades gravadas por la ley 
misma y que deben ser distintas a lo que clasifica en la fracción II, III A y IV del artículo 2. 
 
A continuación mencionaremos algunos de los impuestos que existen en el país: 
 
I.S.R. 
 

Impuesto Sobre la Renta 

I.V.A. 
 

Impuesto al Valor Agregado 

I.A. 
 

Impuesto al Activo 

I.E.P.S. 
 

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 

I.A.N. Impuesto sobre Automóviles Nuevos 
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I.E.R.T.P.P.D.D.P. 
 

Impuesto sobre las Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo 
Personal Prestado bajo la Dirección y Dependencia de un Patrón 
 

I.A.I. 
 

Impuesto sobre la Adquisición de Inmuebles 

I.I. 
 

Impuesto de Importación 

I.E. 
 

Impuesto de Exportación 

I.P. 
 

Impuesto Predial 

 
 
 
4.2 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 
 
El Código Fiscal de la Federación en su artículo 2 Fracción II los define de la siguiente 
manera: 
 
“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”. 
 
Las cuotas al Seguro Social, las aportaciones al INFONAVIT y las aportaciones al SAR 
se consideran aportaciones de seguridad social, cuya finalidad es proporcionar 
asistencia médica, vivienda y crear un fondo de pensión para entregárselo al trabajador 
cuando se retire. 
 
 
 
4.3 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 
 
El Código Fiscal de la Federación en su artículo 2 Fracción III las define de la siguiente 
manera: 
 
“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”. 
 
Las contribuciones de Mejoras se causan cuando las personas físicas o morales se 
beneficien de forma directa por obras públicas. 
 
La característica que distingue este tributo, es que se paga solamente cuando existe un 
beneficio especial para un determinado sector de la población. Se define a esta 
contribución especial como la prestación que los particulares pagan obligatoriamente al 
Estado como aportación a los gastos que ocasionó la realización de una obra a la 
prestación de un servicio público de interés general, que los benefició o los beneficia en 
forma específica. 
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado en algunos amparos en 
revisión, que en la contribución especial, los sujetos pasivos de la relación tributaria son 
las personas que por ser propietarios o poseedores de predios ubicados en los sectores 
en los que realizan las obras públicas, obtienen un beneficio económico traducido en el 
incremento al valor de sus bienes (plusvalía) obteniendo una ventaja que los demás no 
alcanzan, por ejemplo: apertura de calles o avenidas, obras de interés social como las de 
infraestructura hidráulica. 
 
 
 
4.4 DERECHOS 
 
El Código Fiscal de la Federación en su artículo 2 Fracción IV, los define de la siguiente 
manera: 
 
“Derechos son las contribuciones establecidas en ley por el uso o aprovechamiento de 
los bienes de 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”. 
 
De la anterior definición deducimos que los derechos son las cantidades que los 
particulares pagan al Estado por algún servicio que les presta; por ejemplo: expedición 
de pasaportes, la inscripción de una propiedad en el Registro Público causa derechos, la 
expedición de una licencia, el registro de una empresa comercial, el registro de un 
automóvil, que también causa derechos.  La característica de los derechos es que su 
pago es obligatorio cuando se presta un servicio que podemos solicitar voluntariamente 
o por disposición de una ley. 
 
 
 
4.5 OTRAS CONTRIBUCIONES 
 
PRODUCTOS 
 
El Código Fiscal de la Federación en su artículo 3 párrafo tercero, los define de la 
siguiente manera: 
 
“Son productos las contraprestaciones por los servicios que preste el Estado en sus 
funciones de derecho privado, así como por el uso, aprovechamiento o enajenación de 
bienes del dominio privado”. 
 
El Estado tiene funciones como persona de Derecho Privado cuando celebre contratos 
con particulares que le aportan bienes o servicios; también tiene ingresos por la 
explotación de los bienes que forman el patrimonio nacional, y se dividen en bienes del 
dominio público y privado.  Realmente estos ingresos no tienen el carácter de fiscales, 
pues no se regulan por leyes fiscales sino por las disposiciones derivadas de los 
contratos o concesiones de que se trate. 
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APROVECHAMIENTO 
 
El Código Fiscal de la Federación en su artículo 3 párrafo primero, los define de la 
siguiente manera: 
 
“Son aprovechamientos los ingresos que percibe el Estado por funciones de derecho 
público distintos de las contribuciones, de los ingresos derivados de financiamiento y de 
los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación 
estatal”. 
 
Como se puede apreciar, se contemplan en el actual Código los ingresos provenientes 
de financiamientos, de organismos descentralizados, de empresas de participación 
estatal, de indemnizaciones por cheques presentados en tiempo y que no sean cobrados 
por causas imputables al girador, que, aun cuando así se consideraban en la práctica, no 
se mencionaban expresamente en el Código que nos ocupa. 
 
 
ACCESORIOS 
 
Los recargos, las sanciones, los gastos de ejecución y la indemnización a que se refiere 
el antepenúltimo párrafo del artículo 21 del Código Fiscal son accesorios de las 
contribuciones y participan de la naturaleza de éstas.  Siempre que en el Código Fiscal 
se haga referencia únicamente a contribuciones no se entenderán incluidos de los 
accesorios, con excepción de lo dispuesto en el artículo 1. 
 
 
 

     
 

A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N   
     

 
Contesta los siguientes enunciados relacionados con la clasificación de las 
contribuciones. 
 
1. Explica qué son impuestos y menciona tres ejemplos. 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 
 
2. ¿Qué entiendes por aportaciones de seguridad social? Menciona tres ejemplos. 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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3. ¿Qué entiendes por contribuciones de mejoras? Menciona tres ejemplos. 
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 
 
4. ¿Qué entiendes por derechos? Menciona tres ejemplos. 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 
 
5. Explica qué son Aprovechamientos y menciona tres ejemplos. 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 
 
6. ¿Qué entiendes por Productos? Menciona tres ejemplos. 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 
 
Comenta con tus compañeros, tu asesor o profesor, en caso de tener dudas, te 
sugerimos volver a leer el contenido para que reafirmes lo aprendido. 
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E X P L I C A C I Ó N  I N T E G R A D O R A   
     

 
 
Revisa el siguiente cuadro donde se sintetiza lo visto en el tema. 
 
 

Impuesto Contribuciones establecidas por ley que deben pagar las 
personas físicas y morales. 

  
Aportaciones 
de seguridad 
social 

Contribuciones establecidas por ley a cargo de personas 
que son sustituidas por el Estado en obligaciones de 
materia de seguridad social. 

  
Contribuciones 
de mejoras 

Contribuciones establecidas por ley, a cargo de 
personas físicas y morales que se beneficien de manera 
directa por obras públicas. 

  
 

Derechos 

Contribuciones establecidas por ley por el uso o 
aprovechamiento  de los bienes de dominio público de la 
Nación, así como por recibir servicios que presta el 
Estado en sus funciones de derecho público. 
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5.  OBLIGACIONES DE LOS CONTRIBUYENTES 
 
 
 
5.1 INSCRIPCIÓN AL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES 
 
El Código Fiscal de la Federación señala que las personas físicas y morales tienen la 
obligación de solicitar su registro federal de contribuyentes que es una clave que se 
citará en todos los documentos de carácter fiscal, como son: avisos de apertura por 
aumento o disminución de obligaciones, por cambio de domicilio, o razón social, por 
cierre, por suspensión o reanudación de actividades, en declaraciones y otros 
documentos afines. 
 
Para obtener el registro federal de contribuyentes se debe cumplir con procedimientos, 
trámites y requisitos ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  El Registro 
Federal de Contribuyentes (R.F.C.) es una clave para que el Gobierno controle las 
obligaciones fiscales que le corresponden al contribuyente de acuerdo al Código Fiscal 
de la Federación, a continuación mencionaremos quiénes están obligados a solicitar su 
inscripción al registro federal de contribuyentes. 
 
a) Las personas físicas que obtengan sueldos y salarios. 
 
b) Las personas físicas que trabajan por su propia cuenta como son: 
 

Los profesionistas que trabajan por Honorarios, los que arrendan inmuebles y los 
que realizan actividades empresariales (comercio, industria, agricultura, ganadería, 
etcétera). 

 
c) Las personas morales con fines lucrativos: Sociedades Mercantiles y Sociedades y 

Asociaciones Civiles que de acuerdo a la Ley del Impuesto Sobre la Renta están 
obligados a presentar DECLARACIONES. 

 
d) Las personas morales con fines no lucrativos: Sociedades y Asociaciones Civiles, no 

contribuyentes del Impuesto Sobre la Renta. 
 
 
 
5.2 CONTABILIDAD 
 
Las personas que de acuerdo con las disposiciones fiscales estén obligadas a llevar 
contabilidad, deberán observar las reglas que están contempladas en el artículo 28 del 
Código Fiscal de la Federación y son las siguientes: 
 
I. Llevarán los sistemas y registros contables que señale el reglamento de este 

Código, los que deberán reunir los requisitos que establezca dicho reglamento. 
 
II. Los asientos de contabilidad serán analíticos y deberán efectuarse dentro de los dos 

meses siguientes a la fecha en que se realicen las actividades respectivas. 
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III. Llevarán la contabilidad en su domicilio.  Dicha contabilidad podrá llevarse en lugar 
distinto cuando se cumplan los requisitos que señala en reglamento de este Código. 

 
Quedan incluidos en la contabilidad los registros y cuentas especiales a que obliguen 
las disposiciones fiscales, los que lleven los contribuyentes aún cuando no sean 
obligatorios y los libros y registros sociales a que obliguen otras leyes. 

 
Todo contribuyente está obligado a llevar contabilidad en su domicilio y registrar las 
operaciones dentro de los dos meses siguientes en que se llevaron a cabo. 
 
 
 
5.3 EXPEDIR COMPROBANTES 
 
Es obligación de los contribuyentes expedir comprobantes por las actividades que 
realicen y conservar una copia de los mismos a disposición de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público.  Dichos comprobantes deberán ser impresos en los establecimientos 
que autorice la citada Secretaría. 
 
Para poder deducir o acreditar físicamente con base en los comprobantes a que se 
refiere el párrafo anterior, quien los utilice deberá cerciorarse de que el nombre, 
denominación o razón social y clave del registro federal de contribuyentes de quien 
aparece en los mismos son los correctos. 
 
Asimismo, quienes expidan los comprobantes referidos deberán asegurarse de que el 
nombre, denominación o razón social de la persona a favor de quien se expiden los 
comprobantes, correspondan con el documento con el que acrediten la clave del registro 
federal de contribuyentes que se asienta en dichos comprobantes. 
 
Lo dispuesto en el párrafo anterior, no será aplicable para las operaciones que se 
realicen con el público en general. 
 
 
 
5.4 REQUISITOS DE LOS COMPROBANTES 
 
El artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación establece que: 
 
Los comprobantes que expidan los contribuyentes deberán reunir los siguientes 
requisitos: 
 
I. Contener impreso el nombre, denominación o razón social, domicilio fiscal y clave 

del registro federal de contribuyentes, quien tenga más de un local o establecimiento, 
quien deberán señalar en los mismos el domicilio del local o establecimiento en el 
que se expidan los comprobantes. 

 
II. Contener impreso el número de folio. 
 
III. Lugar y fecha de expedición. 
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IV. Clave de Registro Federal de Contribuyentes de la persona a favor de quien se 
expida. 

 
V. Cantidad y clase de mercancías o descripción del servicio que amparen. 
 
VI. Valor unitario consignado en número de importe total consignado en número y letra, 

así como el monto de los impuestos que en los términos de las disposiciones fiscales 
deben trasladarse. 

 
VII. Número y fecha del documento aduanero, así como la aduana por la cual se realizó 

la importación, tratándose de ventas de primera mano de mercancías de importación. 
 
 
Los contribuyentes que realicen operaciones con el público en general, deberán expedir 
comprobantes simplificados en los términos del artículo 37 del reglamento del Código 
Fiscal de la Federación que se señalan a continuación: 
 
I. Expedir comprobantes cuyo único contenido serán los requisitos a que se refieren 

las fracciones I, II y III del artículo 29-A del C.F.F. y que señalen además el importe 
total de la operación consignado en número y letra. 
 

II. Expedir comprobantes consistentes en copia de la parte de los registros de auditoría 
de sus máquinas registradoras, en la que aparezca el importe de las operaciones de 
que se trate y siempre que el contribuyente cumpla con lo siguiente: 

 
a) Los registros de auditoría de las máquinas registradoras deberán contener el 

orden consecutivo de operaciones y el resumen total de las ventas diarias, 
revisado y firmado por el auditor interno de la empresa o por el contribuyente. 

b) Se deberán formular facturas globales diarias con base en los resúmenes de los 
registros de auditoría. 

 
 
 
5.5 PRESENTAR DECLARACIONES 
 
En el caso de las personas físicas bajo el Régimen de Salarios, corresponde a los 
patrones efectuarles a los trabajadores retenciones y enteros mensuales que tendrán el 
carácter de pagos provisionales a cuenta del impuesto anual, así lo estipula el artículo 80 
de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 
Las personas físicas bajo el Régimen de honorarios de acuerdo con el artículo 86 de la 
Ley del Impuesto Sobre la Renta, efectuarán pagos provisionales trimestrales a cuenta 
del impuesto anual a más tardar el día 17 de los meses de abril, julio, octubre y enero del 
siguiente año, mediante declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas. 
 
El artículo 139 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta nos dice: Que las personas físicas, 
están obligadas a pagar su impuesto anual mediante declaraciones que presentarán 
durante el período comprendido entre los meses de febrero y abril del año siguiente, ante 
las oficinas autorizadas. 
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Las personas morales efectuarán pagos provisionales mensuales a cuenta del impuesto 
del ejercicio, a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquel al que 
corresponda el pago, así lo estipula el artículo 12 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 
 
El artículo 10, último párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta nos dice que el 
Impuesto del ejercicio se pagará mediante declaración que presentarán ante las oficinas 
autorizadas, dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que termina el ejercicio 
fiscal. 
 
Los formatos que se utilizan para los pagos provisionales o del ejercicio se denominan 
DECLARACIONES en las cuales se determina el I.S.R. y otros impuestos como son: 
IVA, IA, etcétera.  También existen las DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS y se 
elaboran cuando la Declaración Normal se presentó con error.  Cabe señalar que los 
contribuyentes deberán presentar DECLARACIONES INFORMATIVAS cuando así lo 
señale la ley. 
 
Actualmente los Bancos reciben las DECLARACIONES con pago o sin pago, si el pago 
es en efectivo se deberá de elaborar el cheque a nombre de la Tesorería de la 
Federación. 
 
Las declaraciones se deben presentar dentro de las fechas estipuladas por la ley, de lo 
contrario se pagarán RECARGOS en concepto de indemnización al fisco federal por falta 
de pago oportuno. 
 
Los datos anotados en las DECLARACIONES deben de estar correctos, de lo contrario 
el contribuyente será sancionado. 
 
 
 
5.6 PAGO INOPORTUNO DE CONTRIBUCIONES 
 
Es cuando una contribución se paga después de la fecha estipulada en las leyes 
fiscales, al respecto el artículo 21 del Código Fiscal de la Federación nos dice lo 
siguiente: 
 
“Cuando no se cubran las contribuciones en la fecha o dentro del plazo fijado por las 
disposiciones fiscales, el monto de las mismas se actualizará desde el mes en que debió 
de hacerse el pago y hasta que el mismo se efectúe, además deberán pagarse 
RECARGOS por concepto de indemnización al fisco federal por la falta de pago 
oportuno.  Dichos recargos se calcularán aplicando al monto de las contribuciones 
actualizadas por el período a que se refiere este párrafo, la tasa que resulte de sumar las 
tasas aplicables en cada año para cada uno de los meses transcurridos en el período de 
actualización de la contribución de que se trate”. 
 
 
RECARGOS 
 
Es una sanción que deben pagar los contribuyentes cuando no efectuaron 
oportunamente el pago de una contribución. 
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ACTUALIZACIÓN 
 
El artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación nos dice lo siguiente: 
 
“El monto de las contribuciones a cargo del fisco federal se actualizará por el transcurso 
del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país, para lo cual se aplicará el 
factor de actualización a las cantidades que se deban de actualizar.  Dicho factor se 
obtendrá dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más 
reciente del período entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo 
de dicho período. 
 
Las contribuciones no se actualizarán por fracciones del mes”. 
 
Tienes que tener presente que las contribuciones se deben pagar a tiempo, el no hacerlo 
provocará que se tengan que pagar recargos, estos recargos se calcularán sobre las 
contribuciones ya actualizadas por los efectos de la inflación. 
 
 
 
     

 A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N  
 

     
 
 
Contesta los enunciados que a continuación se te presentan, con el fin de que verifiques 
el aprendizaje de las obligaciones de los contribuyentes. 
 
1. ¿Quiénes deben inscribirse en el Registro Federal de contribuyentes? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 
 
2. ¿Quiénes deben llevar contabilidad? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 
 
3. Menciona los requisitos que debe contener la contabilidad. 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 
 
4. ¿Quiénes deben expedir comprobantes? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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5. Menciona los requisitos de los comprobantes. 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 
 
6. ¿Quiénes deben presentar declaraciones? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 
 
7. ¿Qué entiendes por pago provisional? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 
 
8. Los pagos provisionales de las personas morales ¿cuándo se presentan? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 
 
9. Los pagos provisionales de las personas físicas ¿cuándo se presentan? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 
 
10. ¿Qué entiendes por pago inoportuno de contribuciones? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 
 
11. Explica qué son los Recargos. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 
 
12. ¿Qué entiendes por Actualización? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
 
 
Si tienes duda de tus respuestas, coméntalas con tus compañeros o tu asesor, si 
consideras necesario lee nuevamente el tema para disipar tus dudas. 
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 E X P L I C A C I Ó N  I N T E G R A D O R A  
 

     
 
 
En el siguiente esquema se presenta un resumen de las diferentes obligaciones que los 
contribuyentes tienen con la SHCP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inscripción al Registro 
Federal de Contribuyentes 
ante la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. 

Llevar los registros 
contables que señale el 
reglamento del Código 
Fiscal de la Federación. 

Expedir comprobantes 
por las actividades 
realizadas. 

Presentar declaraciones y 
pagos tanto las personas 
físicas como las morales 
mediante formatos 
preestablecidos, en las 
fechas y condiciones que 
marca el Código Fiscal de 
la Federación. 

Cuando una declaración 
y pago no se realizan en 
las fechas establecidas 
el monto se actualiza y 
además se pagan 
recargos. 

Requisitos de comprobantes: 
 
 Nombre, denominación o 

razón social; domicilio 
fiscal y clave de R. F. C. 

 Número de folio. 
 Lugar y fecha de 

expedición. 
 Clave de R. F. C. de la 

persona a favor de quien 
se expide. 

 Cantidad y clase de 
mercancías o descripción 
del servicio. 

 Valor unitario en número y 
letra; y monto de los 
impuestos. 
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R E C A P I T U L A C I Ó N   
     

 
 
A continuación para una mejor comprensión del presente fascículo, te presentamos en 
forma esquemática las bases legales de las contribuciones, así como los elementos de la 
relación tributaria. 
 
 
C                   

O                   

N        C Ó D I G O        P 

S                  O 

T       DECLARACIONES       L 

I       CONTRIBUCIONES       Í 

T     OBJETO Y BASE DEL IMPUESTO     T 

U    SUJETOS DE LA RELACIÓN TRIBUTARIA    I 

C                  C 

I        F I S C A L        A 

Ó                   

N                   

 
 
 A través de un análisis crítico redacta con tus propias palabras lo que entiendes por 

cada uno de los elementos del cuadro. 
 
 Si consideras que es insuficiente para esquematizar el contenido de este fascículo, 

realiza otra y da tu explicación. 
 
 Si tienes duda de tus respuestas, consulta con tu asesor el contenido de las mismas. 
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 A C T I V I D A D E S  D E  C O N S O L I D A C I Ó N  
 

     
 
 
Después de haber estudiado las disposiciones generales en materia de contribuciones, 
la actividad siguiente tiene como finalidad el que apliques y ejercites lo aprendido en este 
fascículo. 
 
 
Lee con atención los siguientes enunciados y realiza las actividades que se te indican. 
 
 
1. El obrero Arturo López Tapia trabaja en la fábrica Metales, S.A., en donde le retienen 

de su sueldo $ 35.00 de I.S.R. 
 
 Identifica qué es: 
 
 a)  El sujeto activo. 
 

b)  El sujeto pasivo. 
 

c)  El responsable solidario. 
 

d)  El pagador del impuesto. 
 
 
2. La fábrica Metales, S.A., se fundó el 1º de abril de 1964, se dedica a la fabricación de 

muebles metálicos y se encuentra ubicada en la calle de Ciprés No. 66 Col. Santa 
María la Ribera, C.P. 06400, Delegación Cuauhtémoc. 

 
 Menciona: 
 
 a)  El domicilio fiscal de la Entidad. 
 

b)  La actividad empresarial a que se dedica. 
 

c)  El ejercicio fiscal abarca de qué mes a qué mes. 
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3. Relaciona las columnas que se presentan a continuación, escribiendo dentro del 
paréntesis la letra de la respuesta correcta. 

 
 

(      ) Pago que realizan las empresas por el 
 resultado fiscal obtenido en el ejercicio. 
 
(      ) Cuotas que se pagan al IMSS. 
 
(      ) Multa por no llevar Contabilidad. 
 
(      ) Pago por reparación de banquetas y 
 pavimentación. 
 
(      ) Pago por el consumo de agua. 
 
(      ) Pago de la tenencia por uso de automóvil. 
 

 a) Derechos 
 
b) Productos 
 
c) Impuestos 
 
d) Aprovechamientos 
 
e) Aportaciones de 

seguridad social 
 
f) Contribuciones de 

mejoras 
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 A U T O E V A L U A C I Ó N  
 

     
 
 
Aquí te presentamos algunas respuestas a las actividades de consolidación, si son 
similares a las tuyas ¡Felicidades!, de no ser este el caso te recomendamos volver a 
estudiar el contenido del fascículo. 
 
 
1. Para la primera pregunta debiste de consideras lo siguiente: 
 
 En el inciso a) el sujeto activo es la Secretaría de Hacienda a través de la Tesorería 

de la Federación, para los incisos b) y d) recuerda que es el obrero. 
 
 
2. En el inciso c) de la pregunta dos, su respuesta la encuentras en el artículo 11 del 

Código Fiscal.  Para el inciso b) la respuesta es Actividad Industrial. 
 
 
3. Para la correcta relación de las columnas consulta el artículo 2 y 3 del Código Fiscal. 
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 I N T R O D U C C I Ó N  
 

     

 
En este fascículo encontrarás descritas las actividades que reglamenta la ley del I.V.A. 
para los contribuyentes, ya sean personas físicas o morales. 
 
Las entidades llevan a cabo actividades de compra-venta y prestación de servicios, 
mismas que en algunos casos generan el impuesto al Valor Agregado (I.V.A.). 
 
Tú como consumidor, también participas en el proceso de generar contribuciones para el 
Estado (fisco), ya que al realizar tus compras pagas el I.V.A. 
 
Te has percatado que en tu vida diaria, cuando realizas tus compras te encuentras con 
artículos que no pagan impuesto, es decir que están exentos y otros que están gravados 
con el 15%. 
 
En este fascículo, describiremos cómo a través del registro y uso de la Contabilidad, el 
contribuyente puede controlar y obtener la fuente de información necesaria para el 
cálculo, presentación y pago del I.V.A. y con esto dar cumplimiento a lo dispuesto en 
esta ley. 
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 7 

 
 

     

 P  R  O  P  Ó  S  I  T  O  
 

     

 
Es importante conocer que la principal fuente de ingreso de la Federación son las 
contribuciones (impuestos entre otros), los cuales son aportados por los contribuyentes, 
personas física y personal morales. 
 
 
Con el estudio de este fascículo tú: 
 
 
Aprenderás: A comprender y aplicar la Ley del Impuesto al Valor Agregado. 
 
 
A través de: La lectura de los contenidos teóricos, resolución de ejercicios y las 

prácticas de consolidación. 
 
 
Te servirá para: Que al término del fascículo seas capaz de calcular, registrar, 

elaborar y presentar las Declaraciones correspondientes a pagos 
provisionales y Declaración Anual del Impuesto al Valor Agregado. 
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1.  LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
 

 

Esta ley como otras, pasó por un proceso de aprobación, ya que el honorable congreso 
de la unión envía el decreto al C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos 
Mexicanos, para que a sus habitantes haga saber que se determina LA LEY DEL 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A. como una forma de contribución a los 
servicios que presta el Estado. 
 
 

CLASIFICACIÓN DE LOS IMPUESTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 Publicación: Diario Oficial de la Federación, 29 de dic. 1978. 

CLASIFICACIÓN TRADICIONAL 
DE LOS IMPUESTOS 

IMPUESTOS 
INDIRECTOS 

IMPUESTOS 
DIRECTOS 

NO GRAVA AL VERDADERO 
CONTRIBUYENTE PUESTO 

QUE LO PAGA EL 
CONSUMIDOR 

GRAVA LA ACTIVIDAD 

LEY DEL IMPUESTO AL VALOR 
AGREGADO 
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1.1 ESTRUCTURA DE LA LEY 
 
 
A continuación te presentamos la estructura de la Ley del Impuesto al Valor Agregado 
(I.V.A.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEY DEL IMPUESTO AL 
VALOR AGREGADO 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES 

GENERALES 

CAPÍTULO II 
DE LA 

ENAJENACIÓN 

CAPÍTULO III 
DE LA 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 

CAPÍTULO IV 
DEL USO O GOCE 

TEMPORAL DE 
BIENES 

CAPÍTULO VIII 
DE LAS FACULTADES 

DE LAS 
AUTORIDADES 

CAPÍTULO V 
DE LA 

IMPORTACIÓN 
DE BIENES Y 
SERVICIOS 

CAPÍTULO VI 
DE LA 

EXPORTACIÓN 
DE BIENES Y 
SERVICIOS 

CAPÍTULO VII 
DE LAS 

OBLIGACIONES 
DE LOS 

COMERCIANTES 

CAPÍTULO IX 
DE LAS 

PARTICIONES A 
LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS 

ART. 1 AL 7 ART. 8 AL 13 ART. 14 AL 18 ART. 19 AL 23 

ART. 24 AL 29 ART. 29 AL 31 ART. 32 AL 37 ART. 38 AL 40 

ART. 41 AL 42 
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1.2 FINALIDAD 
 
 
Como recordarás el Estado tiene la necesidad de contar con ingresos llamados 
“contribuciones”, las cuales tienen sus efectos en la comunidad.  Basados en el aspecto 
legal de la Ley del I.V.A. son una contribución más para que el gobierno obtenga 
ingresos o recursos y así poder cumplir con su actividad económica. 
 
La finalidad de esta Ley es ir agregando valor al producto, es decir, que éste se 
incrementa a través de las etapas que sufre de transformación, las cuales se van dando 
en la industrialización de un bien o servicio, así como en la comercialización de los 
mismos. 
 
Por ejemplo, un artículo doméstico ya sea una licuadora o lavadora de ropa, cuando 
estos productos están en etapa de industrialización van recibiendo transformaciones, 
desde que se compra la materia prima como puede ser la lámina o piezas que 
componen el motor, hasta llegar a ser un artículo terminado.  En la etapa de 
comercialización se le incorpora al producto el empaque, las etiquetas, los instructivos, 
etcétera, por lo tanto, al pasar de un proceso a otro éste tiene un incremento en su valor. 
 
De todo esto podrás deducir que los bienes y servicios se destinan al consumo, y que el 
impuesto al valor agregado se enfoca como un impuesto indirecto a gravar al consumidor 
final, es decir, es la persona que lo utiliza o consume el que deberá pagar dicho 
impuesto. 
 
Si volvemos a nuestro ejemplo anterior, cuando adquirimos la licuadora o lavadora de 
ropa para nuestro hogar somos los que pagamos el impuesto al valor agregado, ya que 
los adquirimos con la finalidad de usarlos en nuestro hogar y no para venderlos. 
 
Las entidades económicas con el carácter de contribuyente-sujeto de todas las 
obligaciones establecidas en esta Ley, es quien cobrará a la persona que adquiere, usa 
o consume los productos el impuesto del I.V.A., y posteriormente enterará al fisco 
(Secretaría de Hacienda y Crédito Público) el impuesto cobrado o retenido en sus 
operaciones comerciales. 
 
El impuesto al valor agregado es uno de los impuestos indirectos más sencillos en su 
aplicación y recaudación, ya que va dirigido al consumidor final y éste no tiene forma de 
eludirlo. 
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1.3 DISPOSICIONES GENERALES 
 
 
Después de que ya observaste el contenido de la ley del impuesto al valor agregado 
(I.V.A.), conoceremos los siguientes conceptos que se mencionan en el Art. 1 de la 
misma ley. 
 
Sujeto del impuesto.  Están obligados al pago de impuestos las personas físicas y las 
personas morales que en territorio nacional realicen los actos o actividades que la ley 
señala. 
 
Objeto del impuesto.  Cuando hablamos del objeto se refiere al motivo o actividad que 
realizan los sujetos que se mencionan en esta Ley, y dentro de ellas se señalan las 
siguientes actividades: 
 
I. Enajenen bienes (compra-venta de bienes). 
 

II. Presten servicios independientes (profesionistas, deportistas, artesanos). 
 

III. Otorguen el uso o goce temporal de bienes (arrendamientos). 
 

IV. Importen bienes o servicios (introducción legal de mercancías y servicios al 
territorio nacional. 

 
Tasa de impuesto. Se refiere a los porcentajes establecidos en la ley para el pago del 
impuesto que son del 0% al 15%.  El impuesto se calculará aplicando a los valores que 
señala esta ley, la tasa del 15% del impuesto al valor agregado en ningún caso se 
considerará que forma parte de dichos valores. 
 
Traslación del impuesto Art. 1 de la Ley del I.V.A.  El contribuyente trasladará dicho 
impuesto, en forma expresa y por separado, a las personas que adquieran los bienes, 
los usen o gocen temporalmente, o reciban los servicios.  Se entenderá por traslado del 
impuesto al cobro o cargo que el contribuyente debe hacer a dichas personas de un 
monto equivalente al impuesto establecido en esta ley. 
 
Acreditación del impuesto.  El contribuyente pagará en las oficinas autorizadas, la 
diferencia entre el impuesto a su cargo y el que hubiera trasladado o el que hubiese 
pagado en la importación de bienes o servicios, siempre que sean acreditables en los 
términos de esta ley. 
 
Exenciones.  “Para cada uno de los conceptos en que se agrupan los actos o actividades 
de la ley del I.V.A. como es el caso de enajenación de bienes (artículo 2) prestación de 
servicios independientes (artículo 15) y uso o goce temporal de bienes (artículo 20); se 
establecen exenciones, es decir, aquellos que no pagan el impuesto, ya que la actividad 
que realizan no está gravada en esta ley que se supone tienen como finalidad evitar el 
pago del impuesto al consumidor final, ayudando así a no incrementar los precios.  En la 
ley se establece que por los actos o actividades exentas no se puede acreditar el I.V.A. 
que se le hubiera trasladado en sus adquisiciones (compras y gastos) así como el que 
hubiese pagado en sus importaciones”1 

                                                 
1 Pérez. I. L.  Aplicación práctica de la Ley del I.V.A., Ediciones Fiscales ISEF S. A., México, 1992.   
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Pago del impuesto (Art. 5 Ley I.V.A.).  El impuesto se calculará por ejercicios fiscales.  
Los contribuyentes efectuarán pagos provisionales mediante una declaración que se 
presentará ante las oficinas autorizadas por los mismos períodos y en las mismas fechas 
de pago que las establecidas para el impuesto sobre la renta (mensual o trimestral).  El 
impuesto del ejercicio se determina deduciendo los pagos provisionales efectuados, y se 
enterará mediante declaración ante las oficinas autorizadas dentro de los tres meses 
siguientes al cierre del ejercicio. 
 
Como has visto en nuestra vida diaria estamos en frecuente contacto con dicho 
impuesto, y uno de los ejemplos más representativos en donde podemos encontrar la 
diversidad de tasas del impuesto al valor agregado es en las tiendas de autoservicio.  A 
continuación te mencionamos algunos de los productos que podemos encontrar y sus 
diferentes tasas a las que están gravados. 
 
“Tasa del 0%, Art. 2 de la ley I.V.A. 
 
Alimentos naturales: 
 

Aceite vegetal comestible, manteca vegetal y animal, 
 

Animales vivos, 
 

Animales y vegetales no industrializados, 
 

Azúcar y mascabado, café, sal común y piloncillo, 
 

Huevos, 
 

Legumbres y hortalizas, 
 

Leche y sus derivados, cualquiera que sea su presentación (tipo búlgara, en lata o en 
polvo y en estado natural) y sus derivados como crema, queso, mantequilla, 
 

Pan y tortillas de maíz y de trigo, 
 

Pastas alimenticias para sopa, 
 

Hielo y agua no gaseosa ni compuesta. 
 
 
Productos exentos, Capítulo II del Art. 9 de la ley del I.V.A.   
 
Esta medida la aplica el legislador para beneficiar a la población de menores ingresos: 
 
Libros, periódicos y revistas. 
 
 
Tasa general del 15%, Art. 1 de la ley del I.V.A. 
 
Este listado es extraído de la clasificación mexicana de actividades y productos. 
 
Blancos, baterías de cocina, 
 

Calzado, camisas, 
 

Candados, cerraduras, cuchillería, 
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Cigarros, puros, 
 
Cosméticos, cristalería, máquinas de escribir, 
 
Calculadoras, discos, cintas magnéticas, etcétera”.2 
 
Aquí tienes el siguiente ejemplo del impuesto al valor agregado en actividades exentas. 
 
Una entidad se dedica a la compra de libros y revistas.  Durante el presente mes vende 
$140,000.00 y efectúa diversos gastos y compras por la cantidad de $ 110,000.00. 
 
 
Ejemplo No. 1 
 
Impacto del impuesto al valor agregado, actividades exentas. 
 
 

ACTOS O ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS 

IMPORTE BASE 
DEL IMPUESTO 

I.V.A. PAGADO 
POR EGRESOS 

I.V.A. 
CAUSADO 

POR 
INGRESOS 

     
INGRESOS POR VENTAS $ 140,000.00   $ 0.00 
      
SUMA $ 140,000.00   $ 0.00 
      
EGRESOS POR:      
COMPRAS DE MERCANCÍAS $  70,000.00 $ 10,500.00  
DIVERSOS GASTOS $ 10,000.00 $  1,500.00  
INVERSIONES $ 30,000.00 $   4,500.00  
      
SUMAS $  110,000.00 $  16,500.00  
      
MENOS ACREDITAMIENTO   $         0.00  
      
IMPUESTO A PAGAR   $ 0.00  
      
TOTAL DE ADQUISICIONES: $ 110,000.00    
I.V.A. DE LAS OPERACIONES $ 16,500.00    
      
COSTO TOTAL: $ 126,500.00    
      

 
 
NOTA: El impacto del impuesto del I.V.A. en actividades exentas es que el contribuyente 
lo absorbe como parte de su costo. 
 
 

                                                 
2  Ídem. Pág. 193. 
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Ahora te presentamos un segundo ejemplo de actividades gravadas a la tasa del 15%. 
 
La entidad  “Hermanos” se dedica a la compra-venta de calzado. Vende el presente mes 
$ 130,000.00 y efectúa diversas compras y gastos por $ 90,000.00.  Observemos el 
impuesto a pagar. 
 
Ejemplo No. 2. 
 
Impacto del I.V.A. en actividades gravadas a la tasa del 15%. 
 
 

ACTOS O ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS 

IMPORTE BASE 
DEL IMPUESTO 

I.V.A. PAGADO 
POR EGRESOS 

I.V.A. 
CAUSADO 

POR 
INGRESOS 

      
INGRESOS POR VENTAS O 
SERVICIOS 

 
$ 

 
130,000.00 

   
$ 

 
19,500.00 

       
EGRESOS POR:       
COMPRAS DE MERCANCÍAS $  60,000.00 $ 9,000.00   
DIVERSOS GASTOS $ 10,000.00 $  1,500.00   
INVERSIONES $ 20,000.00 $   3,000.00   
       
SUMAS $  90,000.00 $  13,500.00   
       
MENOS ACREDITAMIENTO       
       
I.V.A. ACREDITABLE     $ 13,500.00 
       
IMPUESTO A CARGO O 
IMPUESTO A PAGAR 

     
$ 

 
6,000.00 

       
 



 16 

En este tercer ejemplo te mencionamos las actividades gravadas a la tasa del 0%. 
 
Ejemplo No. 3. 
 
Una panadería vende durante el presente mes $ 120,000.00 y efectúa diversas compras 
y gastos por $ 90,000.00 pagando el 15% del I.V.A. 
 
 
Impacto del impuesto al valor agregado en actividades gravadas a la tasa del 0%. 
 
 
 

ACTOS O ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS 

IMPORTE 
BASE DEL 
IMPUESTO 

I.V.A. PAGADO 
POR 

EGRESOS 

I.V.A. 
CAUSADO 

POR 
INGRESOS 

      
INGRESOS POR VENTAS O 
SERVICIOS 

 
$ 

 
120,000.00 

   
$ 

 
0.00 

       
EGRESOS POR:       
I.V.A. PAGADO POR EGRESOS       
       
COMPRAS DE MERCANCÍAS $  60,000.00 $ 9,000.00   
DIVERSOS GASTOS $ 10,000.00 $  1,500.00   
INVERSIONES $ 20,000.00 $   3,000.00   
       
SUMAS $  90,000.00 $  13,500.00   
       
MENOS ACREDITAMIENTO       
       
I.V.A. ACREDITABLE     $ 13,500.00 
       
SALDO A FAVOR O 
RECUPERABLE 

     
$ 

 
13,500.00 

       
 
 
NOTA.  El impuesto del 15% que el contribuyente pague podrá solicitar su devolución. 
 
 
Mecanismo del impuesto al valor agregado.  Ahora veremos un ejemplo en donde se 
tengan los mismos ingresos y los mismos egresos y puedas observar qué sucede con el 
I.V.A. en las diferentes tasas, y en los contribuyentes que tienen actividades gravadas y 
actividades exentas. 
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Ejemplo No. 4. 
 
Impacto del impuesto al valor agregado en actos o actividades gravadas a la tasa del 
15%. 
 
 

ACTOS O ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS 

IMPORTE 
BASE DEL 
IMPUESTO 

I.V.A. PAGADO 
POR 

EGRESOS 

I.V.A. 
CAUSADO 

POR 
INGRESOS 

      
INGRESOS POR VENTAS O 
SERVICIOS 

 
$ 

 
140,000.00 

   
$ 

 
21,000.00 

       
SUMAS $ 140,000.00   $ 21,000.00 
       
       
EGRESOS POR:       
COMPRAS DE MERCANCÍAS $  70,000.00 $ 10,500.00   
DIVERSOS GASTOS $ 10,000.00 $  1,500.00   
INVERSIONES $ 30,000.00 $   4,500.00   
       
SUMAS $  110,000.00 $  16,500.00   
       
MENOS ACREDITAMIENTO       
       
I.V.A. ACREDITABLE     $ 16,500.00 
       
IMPUESTO A CARGO O A 
PAGAR 

     
$ 

 
4,500.00 

       
 
 
El impacto es la repercusión que tiene el impuesto del I.V.A. en cada contribuyente, y en 
este caso puedes observar que así como paga el I.V.A. también a su vez puede cobrarlo. 
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E X P L I C A C I Ó N  I N T E G R A D O R A   
     

 
En el siguiente esquema se presentan los principales temas revisados en el tema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEY DEL IMPUESTO 
AL VALOR AGREGADO 

Finalidad Disposiciones generales 

Conceptos Agregar valor 
al producto 

Acreditación 

Exenciones Traslación 

Tasa 

Objeto 

Sujeto 

Impuesto 

Tasas 

Productos exentos 0% 15% 

Libros, 
revistas y 
periódicos 

Blancos, 
calzado, 

cigarros, etc. 

Pago del 
impuesto 

Alimentos. 

tiene una cuenta con 

que es en 

como 

relacionados con el 

y el 

comprende 

que son 

ejemplo ejemplo ejemplo 
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2. PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR EL I.V.A., 
REGISTRO CONTABLE 

 
 
Después de haber estudiado el contenido de la Ley del I.V.A. te presentamos un ejemplo 
en donde observarás el registro de las operaciones económicas de esta entidad; en el 
libro de diario, en cédulas de trabajo y en esquemas de mayor de las cuentas, que 
únicamente registrarán el I.V.A. y con las cuales podrás determinar el impuesto a cargo y 
elaborar la declaración correspondiente. 
 
La entidad “La Competidora, S.A.”, con R.F.C. COM-800123-001, con domicilio en 
Avenida Central No. 843, Col. Centro Cd. de México; con actividades de compra-venta 
de artículos eléctricos, realiza en el mes de mayo las siguientes operaciones: 
 
a) Se compra mercancía para su venta según factura No. 234 por la cantidad de 

$18,000.00 más I.V.A.  El importe total se paga a crédito. 
 
b) Se compra papelería según factura No. 65 por $ 1,300.00 más I.V.A.  Por el importe 

total se expide un cheque.  El importe de la papelería se aplica al gasto del 
departamento de administración. 

 
c) Se vende a crédito mercancía según factura No. 125 por $ 27,000.00 más I.V.A. 
 
d) Se vende de contado mercancía según factura No. 126 por $ 26,000.00 más I.V.A. 
 
e) Se compra mercancía para su venta según factura No. 560 por $ 8,350.00 más 

I.V.A.  Por el pago total se garantiza con un pagaré a 30 días sin intereses. 
 
f) Se realizan ventas de mercancías según factura No. 127 por $ 18,500.00 más I.V.A.  

Por el importe total se otorgó crédito en cuenta corriente. 
 
g) Se pagó el recibo de renta No. 62 con un total de $ 2,600.00 más I.V.A.  Por el 

importe total se expide un cheque. 
 
h) Pago del recibo de honorarios al licenciado Gutiérrez por $ 2,123.00 más I.V.A.  Por 

importe total se expide un cheque. 
 
i) Compra de máquina de escribir según factura No. 13 por $ 3,400.00 más I.V.A.  Por 

importe total nos conceden créditos sin garantía documental. 
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La Competidora, S. A. 
 

Registro auxiliar de compras y gastos de mayo de 2004 
 

  

Concepto 
 

 

Importe   

I.V.A. acreditable 

a) Compra seg. Fact. No. 234 $ 18,000.00  $ 2,700.00 
b) Compra papelería seg. Fact. No. 65  1,300.00   195,00 
f) Compra seg. Fact. No. 560  8,350.00   1,252.50 
g) Recibo de renta del mes de…  2,600.00   390.00 
h) Pago recibo de honorarios  2,123.00   318.45 
i) Compra máquina de escribir  3,400.00   510.00 
   

$ 
 

35,773.00 
  

$ 
 

5,365.95 
 
 
A continuación te mostramos una forma de registrar el I.V.A. 
 

La Competidora, S. A. 
 

Registro auxiliar de Ventas de mayo de 2004 
 

  

Concepto 
 

 

Importe   

I.V.A. trasladado 

c) Ventas seg. Fact. No. 125 $ 27,000.00  $ 4,050.00 
d) Ventas seg. Fact. No. 126  26,000.00   3,900.00 
g) Ventas seg. Fact. No. 127  18,500.00   2,775.00 
   

$ 
 

71,500.00 
  

$ 
 

10,725.00 
       

 
 

La Competidora, S. A. 
 

Determinación del Impuesto del I.V.A. a cargo o a favor. 
 

Mes de mayo de 20...    
       
I.V.A. Trasladado $ 10,725.00    
       
Menos:      
       
I.V.A. Acreditable $ 

 
5,365.95    

 
I.V.A. a cargo 

 
$ 

 
5,359.05 

   

       
 
NOTA: Como ya te has dado cuenta, con los datos obtenidos se procedió a realizar una 
operación aritmética para determinar el impuesto del I.V.A. a cargo y por el cual se debe 
elaborar la declaración mensual (Art. 5, L. I.V.A.) 
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A continuación te presentamos el registro de las operaciones económicas de esta 
entidad en rayado de diario. 
 
 
 

La Competidora, S.A. 
 

 
F.1 

Registro contable en rayado de diario de Mayor de 2004 
 

 
CONCEPTO 

 

  
DEBE 

   
HABER 

- A -      
Almacén $ 18,000.00    
I.V.A. acreditable  2,700.00    
 Proveedores    $ 20,000.00 
Compras/factura 234      
       

- B -      
Gastos de Administración  1,300.00    
I.V.A. acreditable  195.00    
 Bancos     1,495.00 
Compra papelería s/f. No. 65      
       

- C -      
Clientes  31,050.00    
 Ventas     26,000.00 
 I.V.A. trasladado     3,900.00 
Venta s/f. No. 125      
       

- D -      
Bancos  29,900.00    
 Ventas     26,000.00 
 I.V.A. trasladado     3,900.00 
Venta s/f. No. 126      
       

- E -      
Almacén  8,350.00    
I.V.A. acreditable  1,252.50    
 Documentos por pagar     9,602.50 
Compras s/f. No. 560      
       
Pasa al folio No. 2  92,747.50   92,747.50 
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F. 2 

   DEBE 
 

 HABER 

 del folio No. 1 $ 92,747.50 $ 92,747.50 
      

- F -     
Clientes  21,275.00   
 Ventas    18,500.00 
 I.V.A. trasladado    2,775.00 
      

- G -     
Gastos de administración  2,600.00   
I.V.A. acreditable  390.00   
 Bancos    2,990.00 
Pago recibo No. 62     
      

- H -     
Gastos de Venta  2,123.00   
I.V.A. acreditable  318.40   
 Bancos    2,441.45 
Pago al Lic. Gutiérrez     
      

- I -     
Mobiliario y equipo de oficina  3,400.00   
I.V.A. acreditable  510.00   
 Acreedores diversos    3,910.00 
Compra máquina de escribir s/f. No. 13     
      
 SUMAS $ 120,363.95 $ 120,363.95 
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2.1 CÁLCULO DEL PAGO PROVISIONAL PARA PERSONAS 
MORALES 

 
 
Ahora observa el ejemplo registrado en esquemas de mayor. 
 
(Únicamente las cuentas que afectan el I.V.A.) 
 

La Competidora, S.A. 
 

    

Esquemas de mayor del mes de mayo de 2004 
 

  

VENTAS     

I.V.A. TRASLADADO  

  27,000.00 C)  T2) 10,725.00 4,050.00 (C 
  26,000.00 E)    3,900.00 (E 
  18,500.00 G)    2,775.00 (G 
         
  71,500.00    10,725.00 10,725.00  
         
         
         
 I.V.A. ACREDITABLE    I.V.A. POR PAGAR  
A) 2,700.00 5,365.95 (T1  T1) 5,365.95 10,725.00 (T2 
B) 195.00        
F) 1,252.50        
H) 390.00        
J) 318.45        
K) 510.00        
         
 5,365.95 5,365.95    5,365.95 10,725.00  
       5,359.05  

 
A continuación veremos otro ejemplo de actividades exentas y gravadas.  La Editorial 
Nova, S. A., cuya actividad es la elaboración, distribución y venta del periódico “Nuestro 
Mundo” y la revista “Nuestro Hogar”, con domicilio en Ángel Urtiaga No. 1230, Col. Del 
Valle, con R.F.C. ENO-810724-002, efectuó en el mes de abril del presente, las 
siguientes operaciones: 
 
1. Las ventas de revistas y periódicos fueron de $ 38,000.00 según facturas No. 1502 y 

1503 en efectivo. 
 

2. Se compraron libros para su venta por $ 13,000.00 según factura No. 24. 
 

3. Se adquirió tinta y logotipos para la elaboración del periódico y revistas por 
$12,000.00 más I.V.A. según factura No. 76 por la que se expide un cheque. 

 

4. Se compraron rollos fotográficos y cassettes para venta por $ 5,400.00 más I.V.A. al 
contado con cheque, según factura No. 456. 

 

5. Se compraron rollos de papel para la impresión del periódico y revistas, según 
factura No. 342 firmando documentos a 30 días por $ 18,000.00. 
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6. Se devuelve a nuestro proveedor cassettes por $ 1,200.00 más I.V.A. por estar 
defectuosos, correspondientes a la factura No. 456, reintegrándose en efectivo. 

 

7. Se obtuvieron ingresos por publicidad en la revista por $ 139,000.00 más I.V.A. 
según facturas No. 1504 y 1505 al contado. 

 

8. Se adquirió maquinaria para la impresión del periódico por $ 210,000.00 más I.V.A. 
según factura No. 87, por lo cual se firman documentos. 

 

9. Se paga el recibo de renta del presente mes No. 24 por $ 2,800.00 más I.V.A., se 
expide un cheque. 

 

10. El cliente de la factura No. 1054 de la publicidad en la revista no quedó satisfecho, 
por lo cual se autoriza la devolución de $ 7,500.00 más I.V.A., elaborando la nota de 
crédito No. 21, regresándole el efectivo. 

 
A continuación te mostramos cómo llevar el control del I.V.A. 
 

Editorial Nova, S. A. 
 

Registro Auxiliar de Compras y Gastos de abril de 2004 
 

  

Concepto 
 

Importe 
 

I.V.A.  
Exento 

 

I.V.A. 
Acreditable 

 

2. Compra de libros según 
Fact. No. 24 

 
13,000.00 

 
0.00 

 

     

3. Compra de tinta y logotipos 
según Fact. No. 76 

 
12,000.00 

  
1,800.00 

     

4. Compra de rollos 
fotográficos según Fact. 
No. 456 

 
 

5,400.00 

  
 

810.00 
     
5. Compra de rollos de papel 

según Fact. No. 342 
 

18,000.00 
 

0.00 
 

 
     
6. Devolución según nota de 

Cr. No. 32 de la Fact. No. 
456 

 
 

(1,200.00) 

  
 

( 180.00) 
     
9. Compra de maquinaria 

según Fact. No. 87 
 

210,000.00 
  

31,500.00 
     
10. Pago recibo de renta No. 

24 
 

2,800.00 
  

420.00 
     
  

Total $ 
 

260,000.00 
 

0.00 
 

34,350.00 
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Editorial Nova, S. A. 
 

Registro Auxiliar de ingresos (ventas) de abril de 2004 
 
  

Concepto 
 

Importe 
 

I.V.A.  
Exento 

 
I.V.A. 

Acreditable 
 

1. Venta según Fact. No. 
1503 de revistas y 
periódicos 

 
 

38,000.00 

 
 

0.00 

 

     
8. Ingresos por publicidad 

según Fact. No. 1504 y 
1505 

 
 

139,000.00 

  
 

20,850.00 
     
11. Nota de crédito No. 21 (7,500.00)  (1,125.00) 
     
     
 Total  $ 169,500.00 0.00 19,725.00 
     
     
     

 
Te mostramos a continuación el procedimiento para determinar el I.V.A. 
 

Editorial Nova, S. A. 
 

Determinación del I.V.A. a cargo o a favor del mes de abril de 2004 
 
     
I.V.A. Trasladado $ 19,725.00  
     
     
Menos:    
     
I.V.A. Acreditable  34,350.00  
     
     
I.V.A. a favor:  $ 14,625.00  
     
     

 
NOTA:  Si observas con atención, en este caso existen actividades gravadas y 
actividades exentas, por lo cual se lleva un registro por separado.  Y durante las 
operaciones del presente mes existe un saldo a favor, ya que el I.V.A. acreditable es 
mayor que el I.V.A. trasladado, por lo que se podrá optar por compensar en el siguiente 
mes dicho saldo o pedir su devolución. 
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Si no ejecutamos este registro donde se identifican las actividades gravadas y exentas, 
tendríamos que determinar el I.V.A. acreditable con base a la proporción que 
representen los ingresos gravados. 
 
A continuación te mostramos otro ejemplo de registro de las operaciones en el libro de 
diario. 
 
 
 

Editorial Nova, S.A. 
 

 
F.1 

Registro contable en rayado de diario del mes de abril de 2004 
 
 CONCEPTO  DEBE 

 
 HABER 

- 1 -     
Bancos  38,000.00   
 Ventas    38,000.00 
Ventas s/fact. No. 1502 y 1503     
      

- 2 -     
Almacén  13,000.00   
 Proveedores    13,000.00 
Compras s/fact. No. 24     
      

- 3 -     
Almacén  12,000.00   
I.V.A. acreditable  1,800.00   
 Bancos    13,800.00 
      

- 4 -     
Almacén  5,400.00   
I.V.A. acreditable  810.00   
 Bancos    6,210.00 
Compra s/fact. No. 456     
      

- 5 -     
Almacén  18,000.00   
 Documentos por pagar    18,000.00 
Compra s/fact. No. 342     
      
 Pasa al folio No. 2   $ 89,010.00   $ 89,010.00 
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F. 2 

   DEBE 
 

 HABER 

 del folio No. 1 $ 89,010.00 $ 89,010.00 
      

- 6 -     
Bancos  1,380.00   
 Almacén    1,200.00 
 I.V.A. acreditable    180.00 
Devol. De la fact. No. 456     

     
- 7 -     

Bancos  159,850.00   
 Ventas    139,000.00 
 I.V.A. trasladado    20,850.00 
Venta s/fact. No. 1504 y 1505     
      

- 8 -     
Maquinaria y Equipo  210,000.00   
I.V.A. acreditable  31,500.00   
Documentos por pagar    241,500.00 
Compra s/fact. No. 87     
     

- 9 -     
Gastos de Venta  1,400.00   
Rentas 1,400.00     
Gastos de Administración  1,400.00   
Rentas 1,400.00     
I.V.A. acreditable  420.00   
 Bancos    3,220.00 
Pago recibo No. 24     
      

- 10 -     
Ventas  7,500.00   
I.V.A. trasladado  1,250.00   
 Bancos     
Nota de crédito No. 121     
      
 SUMAS $ 503,585.00 $ 503,585.00 
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El siguiente cuadro te presenta un ejemplo en esquemas de mayor, únicamente de las 
cuentas que registran el I.V.A. 
 

Editorial Nova, S.A. 
 

   

Esquemas de mayor del mes de abril de 2004 
 

  
I.V.A. ACREDITABLE 

    
I.V.A. TRASLADADO 

 

3) 1,800.00 180.00 (6  11) 1,125.00 20,850.00  
4) 810.00        
9) 21,000.00         
10) 280.00        
         
 34,530.00 180.00    1,125.00 20,850.00  
  34,350.00 (T1  T2) 19,725.00   
 34,530.00 34,530.00    20,850.00 20,850.00  
         

I.V.A. PENDIENTE DE ACREDITAR   I.V.A. POR PAGAR  
T3) 14,625.00    T1) 34,350.00 19,725.00 (T2 
         
 14,625.00      14,625.00 (T3 
         
         
      34,350.00 34,350.00  

 
 
 
2.2 CÁLCULO DEL PAGO PROVISIONAL PARA PERSONAS 

FÍSICAS 
 
Las personas físicas como son profesionistas, arrendadores o personas que trabajan 
independientes, entre otras, al igual que las personas morales tienen que hacer pagos a 
cuenta de su impuesto anual, por lo que, a continuación te mostramos los artículos en 
los que se sustenta y un ejemplo de la declaración anual. 
 
Capítulo III Art. 14 de la Ley del I.V.A. 
 

Servicios independientes.  Entendiéndose como los actos o actividades que realicen las 
personas físicas por el ejercicio libre de su profesión, arte u oficio. 
 

Para los efectos de esta ley se consideran prestación de servicios independientes: 
 

I. La prestación de obligaciones de hacer que realice una persona a favor de otra, 
cualquiera que sea el acto que le da origen... 

 

II. El transporte de personas o bienes (por ejemplo, taxistas y fleteros). 
 

III. El seguro, el reaseguro, el afianzamiento y el reafianzamiento. 
 

IV. El mandato, la comisión, la mediación, la agencia, la representación, la correduría, la 
consignación y la distribución. 

 

V. La asistencia técnica o la transferencia de tecnología. 
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Art. 5 de la Ley del I.V.A. segundo párrafo: 
 
Efectuarán pagos provisionales mediante declaración que se presentarán ante las 
oficinas autorizadas trimestralmente en los mismos períodos y en las mismas fechas de 
pago que las establecidas para el impuesto sobre la renta. 
 
La declaración anual, será el impuesto anual deduciendo los pagos provisionales, dentro 
de los tres meses siguientes al cierre del ejercicio, ante las oficinas autorizadas. 
 
 
Ejemplos No. 1 
 
El Ingeniero Luis Rodríguez Melchor, con R.F.C. ROML-551024-8M9, y con domicilio en 
las calles de Tlaxcala No. 689-102 de la Colonia Roma, recibe en el trimestre de enero a 
marzo de 2004. Los siguientes ingresos cobrados en efectivo y gastos efectuados. 
 
 
INGRESOS: 
 
Enero  $ 3,400.00 más I.V.A.  510.00 
Febrero   5,900.00 más I.V.A.  885.00 
Marzo   7,300.00 más I.V.A.  1,095.00 
        
 Total $ 16,600.00   $ 2,490.00 

 
 
 
EROGACIONES EFECTUADAS: 
 
Pago de servicio telefónico $ 150.00 más I.V.A. 22.50 
Consumo de papelería  230.00 más I.V.A. 34.50 
Renta mensual N$ 1,200.00 total  3,600.00 más I.V.A. 540.00 
Pago de energía eléctrica  184.00 más I.V.A. 27.60 
Pago de sueldos a la secretaria  2,400.00   
Pago de Honorarios  1,800.00 más I.V.A. 270.00 
     
 Total con I.V.A. $ 8,964.00  894.00 
 Total sin I.V.A.  2,400.00   
      
 Gran total $ 10,764.00   
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Como podrás ver a continuación, éstos son Auxiliares para el control del I.V.A. de 
personas físicas. 
 

Ing. Luis Rodríguez Melchor 
 

Registro de ingresos por Honorarios de enero-marzo de 2004 
      
No. de 
Recibo 

Concepto  Importe  I.V.A. trasladado 

      
No. 6 Sra. Lourdes Medina $ 1,800.00 $ 270.00 
No. 7 Sr. Mauricio Cortés  1,600.00  240.00 
No. 8 Lic. Luis Robles  5,900.00  885.00 
No. 9 Cía. Surtidora, S.A.  3,900.00  585.00 
No. 10 Pedro Camargo  3,400.00  510.00 
      
 Total $ 16,600.00 $ 2,490.00 
      

 
 
 

Ing. Luis Rodríguez Melchor 
 

Registro de gastos efectuados de enero-marzo de 2004 
      
 Concepto Importe  I.V.A. acreditable 

      
1. Pago de servicio telefónico $ 150.00  $ 22.50 
2. Compra papelería seg. Fac. 26  230.00   34.50 
3. Pago recibo Renta No. 5, 6 y 7  3,600.00   540.00 
4. Pago recibo energía eléctrica  184.00   27.60 
5. Pago sueldos de Secretaria  2,400.00   0.00 
6. Pago Honorarios  1,800.00   270.00 
       
 Total sin I.V.A. $ 2,400.00   0.00 
   5,964.00   894.60 
       
 Total $ 8,364.00  $ 894.60 
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Ing. Luis Rodríguez Melchor 
 

Determinación del I.V.A. a cargo o favor de enero-marzo de 2004 
 

I.V.A. trasladado $ 2,490.00  
    
Menos:    
    
I.V.A. acreditable  894.00  
    
 IV.A. a cargo (a pagar) $ 1,595.00  
    

 
Observa que el Impuesto del I.V.A. a pagar en la declaración correspondiente se cierra al 
peso. 
 
 
Elaboración de la declaración del pago provisional 
 
 
Para tener más claro la realización de los provisionales, parcialidades y retenciones de 
impuestos federales que sirve para el entero de las contribuciones; es necesario que 
revises en internet en la página de la S.H.C.P. cual es el formato destinado para tales 
trámites y llena algunos con los datos que te proporcionamos en el ejemplo anterior. 
 
 
 

2.3  CÁLCULO DEL PAGO DEFINITIVO 
 
 
Con el fin de que te familiarices con la declaración anual te presentamos el siguiente 
ejemplo. 
 
DECLARACIÓN ANUAL DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A. ART. 5).  
Anteriormente, la declaración del I.V.A. se presentaba en un formato independiente 
(exclusivo) y en función a la simplificación administrativa de las autoridades fiscales, 
ahora el contribuyente en su declaración anual del I.V.A. lo presenta en formulario anual 
de contribuciones y se presentará dentro de los tres meses siguientes al término del 
ejercicio ante las oficinas autorizadas por la Secretaría de Hacienda. 
 
Deberán elaborarse las cédulas de trabajo en donde se registrarán los pagos 
provisionales efectuados.  A continuación te damos un ejemplo: 
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Diana, S.A. 
Información de pagos provisionales del ejercicio de 2004 

MES IMPORTE DE 
ACTIVIDADES 
GRAVADAS 

I.V.A. 
CAUSADO 

I.V.A. 
ACREDITABLE 

I.V.A. 
A CARGO 

Enero $ 15,000.00 $ 2,250.00 $ 413.00 $ 1,837.00 
Febrero  18,000.00  2,700.00  190.00  2,510.00 
Marzo  12,000.00  1,800.00  235.00  1,565.00 
Abril  22,500.00  3,375.00  490.00  2,882.00 
Mayo  27,000.00  4,050.00  471.00  3,579.00 
Junio  30,000.00  4,500.00  375.00  4,125.00 
Julio  24,000.00  3,600.00  320.00  3,280.00 
Agosto  30,000.00  4,500.00  563.00  3,927.00 
Septiembre  24,000.00  3,600.00  863.00  2,737.00 
Octubre  19,500.00  2,925.00  300.00  2,625.00 
Noviembre  31,500.00  4,725.00  528.00  4,197.00 
Diciembre  46,500.00  6,975.00  628.00  6,347.00 
         
Sumas $ 300,00.00 $ 45,000.00 $ 5,376.00 $ 39,624.00 
         

 
 

Diana, S.A. 
Cálculo del Impuesto anual del ejercicio de 2004 

INGRESOS: 
 

     

Actividades gravadas $ 300,000.00    
I.V.A. trasladado    $ 45,000.00 
      
Menos: 
 

     

I.V.A. acreditable    $ 5,376.00 
      
      
I.V.A. a cargo    $ 39,624.00 
      
Menos: 
 

     

Pagos provisionales de I.V.A.    $ 39,624.00 
      
I.V.A. en declaración del ejercicio     0.00 

 
NOTA: Si en el cálculo del I.V.A. del ejercicio hubiese diferencia a cargo, esto será 
indicador que en un pago provisional existe un error. 
 
Al igual que las personas morales, las personas físicas también tienen que elaborar su 
declaración anual del I.V.A. por lo que te proporcionamos los siguientes datos: 
 
Del ejemplo No. 1 del Ingeniero Luis Rodríguez Melchor, tomamos la información de 
pagos provisionales y su R.F.C., son: 
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Ing. Rodríguez Melchor Luis 
R.F.C. ROML-5510238M9 

 
Reporte de ingresos. 

TRIMESTRE 
19... 

INGRESOS 
GRAVADOS 

I.V.A. 
TRASLADADO 

15% 

I.V.A. 
ACREDITABLE 

15% 

I.V.A. 
A  

1 $ 16,000.00 $ 2,490.00 $ 894.60 $ 1,595.40 
2  10,000.00  1,500.00  500.00  1,000.00 
3  15,000.00  2,250.00  400.00  1,850.00 
4  10,000.00  1,500.00  600.00  900.00 
         
         

SUMAS $ 51,600.00 $ 7,740.00 $ 2,394.60 $ 5,345.40 
         
         

 
Cálculo del impuesto anual: 
 
 

Ing. Rodríguez Melchor Luis 
Tasa aplicable al 15% 

 
I.V.A. causado 15%  $ 7,740.00  
     
Menos:     
I.V.A. acreditable 15%   2,394.60  
     
     
Impuesto a cargo   5,345.40  
     
Menos:     
Pagos provisionales   5,345.00  
     
     
I.V.A. a pagar en declaración del ejercicio   0.00  
     

 
 
NOTA: Recuerda que el primer trimestre se cerró la cantidad al peso. 
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               E X P L I C A C I Ó N  I N T E G R A D O R A  
    

 
 
En el siguiente esquema se presenta una síntesis del tema revisado. Obsérvalo 
detenidamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÁLCULO DEL 
IVA 

Personas 
morales 

Sociedades 
mercantiles 

Pago anual 

Pagos provisionales 

a pagar por 

que son 

mediante 

y un 

Personas 
físicas 

Individuos que 
prestan servicios 
independientes 

que son 
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R E C A P I T U L A C I Ó N   
    

 
 
Como has notado en la lectura de este fascículo, al inicio te describimos cómo está la 
Ley del I.V.A., cuál es su objetivo y finalidad.  Te mencionamos también, cuáles son las 
disposiciones generales en las cuales encontraste los conceptos de sujeto, objeto y las 
diferentes tasas, así como te describimos las actividades exentas y gravadas a través de 
los ejercicios y prácticas realizadas. 
 
Es importante que no olvides que estos trámites se actualizan día con día por lo que es 
necesario que estés pendiente de las renovaciones en cuanto a formatos. Para lograr lo 
anterior consulta la página  de la S.H.C.P. donde te mantendrán informado de los 
diferentes cambios que de estos se haga. 
 
No olvides consultar con tu asesor las dudas que presentes sobre el estudio de este 
fascículo. 
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 A C T I V I D A D E S  D E  C O N S O L I D A C I Ó N  
    

 
 
Con el fin de que puedas constatar los logros alcanzados en este fascículo, se te pide 
realices las siguientes actividades, las cuales están divididas en dos ejercicios, el 
primero para personas morales y el segundo para personas físicas. 
 
Ejercicio No. 1 (personas Morales) 
 
1. Registra las operaciones de la entidad comercial El Roble, S.A. 
 

2. Registra las operaciones en asientos de Diario con pases a “T” de Mayor 
controlando las cuentas correspondientes al I.V.A. y haciendo los traspasos 
necesarios. 

 

3. Determina el I.V.A. correspondiente a las operaciones del presente mes. 
 

4. Llena con los datos obtenidos el formato correspondiente al pago provisional. 
 

El Roble, S.A., con actividad de compra-venta de muebles para el hogar y con R.F.C. 
ERO-750816-3A8, realiza las siguientes operaciones en el mes de mayo de 2004. 
 

1. Se venden muebles según Factura No. 125 por $ 125,000.00 más I.V.A. cobrando al 
contado. 

 

2. Se compra equipo para su venta según Factura No. 802 por $ 600.00 más I.V.A. a 
crédito. 

 

3. Se compra equipo de oficina según Factura No. 401-A por $ 65,000.00 más I.V.A. 
pagando la mitad al contado y firmando documentos por el resto. 

 

4. De la venta de la Factura No. 125 se otorga un descuento según Nota de Crédito No. 
16 por $ 12,500.00 más I.V.A. importe que se reintegra en efectivo. 

 

5. Se vende según Factura No. 126 por $ 450,000.00 a crédito. 
 

6. Se devuelve a nuestro proveedor mercancía según Nota de Cargo No. 50 por 
$5,000.00 más I.V.A., importe que nos consideran de nuestro adeudo en 
documentos. 

 

7. Se adquieren artículos de limpieza según Factura No. 20 por $ 150,000.00 más 
I.V.A. pagándose en efectivo. 

 

8. Se compra mercancía para su venta según Factura No. 60 por $ 150,000.00 más 
I.V.A. 

 

9. Se paga el recibo de teléfono de Área de Ventas por $ 160.00 más I.V.A. pagando 
con un cheque. 

 

10. Se vende según Factura No. 127 por $ 35,000.00 más I.V.A. al contado. 
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Ejercicio No. 2 (Personas Físicas) 
 
EL Lic. Antonio Mendiola Rivas, con R.F.C. MERA-400515-ET1 percibe en el ejercicio 
libre de su profesión los siguientes ingresos: 
 
 
   RECIBO DE HONORARIOS 

 
ABRIL 2004 $ 12,000.00  MÁS I.V.A. DEL NO. 6 AL 12 
MAYO 2004  9,000.00  MÁS I.V.A. DEL NO. 13 AL 18 
JUNIO 2004  15,000.00  MÁS I.V.A. DEL NO. 19 AL 22 
 $ 36,000.00   
     

 
Efectuando los siguientes gastos: 
 
1.  Sueldos de trimestre $ 1,800.00  MÁS I.V.A. 
2.  Pago de honorarios del trimestre  2,500.00  MÁS I.V.A. 
3.  Pago de luz y teléfono del trimestre  210.00  MÁS I.V.A. 
4.  Pago de limpieza y mantenimiento trimestre  420.00   
5.  Renta del local trimestral  3,300.00   

TOTAL EGRESOS... $ 8,230.00   
     

 
 
INSTRUCCIONES: 
 
Con los datos que te proporcionaron y utilizando tus Registros Auxiliares de Control de 
Ingresos (Honorarios) y Egresos (Gastos) determina el I.V.A. correspondiente al 
trimestre. 
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 A U T O E V A L U A C I Ó N  
    

 
A continuación te presentamos las respuestas a las actividades de consolidación, las 
cuales para llegar a buen término debiste de haber considerado lo siguiente: 
 
Para el Ejercicio No. 1. 
 
A) Debiste haber registrado el I.V.A. Acreditable determinando un saldo de $21,091.00. 
 
B) Debiste haber obtenido un saldo de I.V.A. Trasladado de $ 59,750.00. 
 
 
C) Después haber efectuado los traspasos correspondientes del I.V.A., debiste de 

haber obtenido como resultado $ 38,659.00 de I.V.A. a Cargo. 
 
D) Con el I.V.A. determinado debiste llenar el formato correspondiente al pago 

provisional del mes de mayo. 
 
 
Para el Ejercicio No. 2. 
 
A) Del Control Auxiliar de Ingresos debiste haber obtenido como Saldo $ 3,620.00 de 

I.V.A. Trasladado. 
 
B) De tu Control Auxiliar de Egresos debiste haber obtenido como Saldo $ 643.00 de 

I.V.A. Acreditable. 
 
C) De tu acreditamiento del I.V.A. debiste haber obtenido un I.V.A. a Cargo de 

$2,977.00. 
 
D) Con el I.V.A. determinado, debiste llenar el formato correspondiente al Pago 

Provisional del Trimestre. 
 
 
Si tus respuestas coinciden con los resultados que aquí te presentamos ¡Te felicitamos! 
Pues habrás demostrado que adquiriste los conocimientos y las habilidades necesarias 
propuestas por esta asignatura. 
 
De lo contrario, si no coinciden (tus datos obtenidos) te recomendamos repasar 
nuevamente los contenidos de este fascículo con el objeto de localizar las diferencias. 
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AC T I V I D AD E S  D E  GE N E R AL I Z AC I Ó N   
    

 
 
Para que ejercites lo aprendido te sugerimos que revises los ejercicios empleados en 
esta asignatura y le cambies los datos, ya que cada uno de ellos reporta operaciones 
con actividades que causan el I.V.A. 
 
 
En caso de tener alguna duda te recomendamos lo consultes con tu asesor.  Además es 
necesario que estés pendiente de las modificaciones que pudieran surgir a la Ley del 
I.V.A. para que te mantengas actualizado. 
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 I N T R O D U C C I Ó N  
 

     

 
 
Este fascículo te proporciona los conocimientos necesarios para que aprendas cómo 
está estructurada la ley del impuesto sobre la renta y mediante ella puedas localizar 
fácilmente los títulos y capítulos que necesitas para consultarla e interpretarla según tus 
necesidades. 
 
Con los ejercicios de aplicación y tu esfuerzo aprenderás a calcular, registrar y tributar 
las disposiciones fiscales que afectan tanto a personas físicas como morales, mexicanas 
o extranjeras que obtengan ingresos en territorio nacional. 
 
Como sabes, es necesario un marco legal para ubicar a este tipo de impuesto, ya que 
así se vigilará el cumplimiento de las obligaciones fiscales de acuerdo con la ley. 
 
Algo muy importante que debes tomar en cuenta es que la ley tiene modificaciones de 
forma frecuente, por lo tanto debes revisar su actualización. 
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 P  R  O  P  Ó  S  I  T  O  
 

     

 
Para una mayor comprensión de los contenidos, te sugerimos consideres las siguientes 
preguntas, ya que ellas te indicarán el objetivo del fascículo. 
 
 
¿Qué voy a aprender?  Aspectos genéricos de la ley del I.S.R., así como 

su aplicación para las personas físicas o 
personas morales, mexicanas o extranjeras que 
obtengan ingresos que modifiquen su patrimonio 
y tengan una fuente de riqueza en nuestro país. 

   
   
   
   
¿Cómo lo voy a lograr?  Mediante el conocimiento de la estructura de ley, 

el procedimiento del cálculo del impuesto, así 
como la elaboración de la declaración ante 
SHCP y su registro contable. 

   
   
   
   
¿Para qué me va a servir?  Para conocer la obligación fiscal de los sujetos 

contribuyentes de este impuesto.  Ya que es uno 
de los instrumentos más importantes del sistema 
fiscal. 
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1. ESTRUCTURA DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE  
LA RENTA 
 
 
Consideramos importante mostrarte la estructura de la Ley del Impuesto Sobre la Renta 
como si se tratara de un índice general, con el objeto de que ubiques en dicha estructura 
los títulos y capítulos que comprende la señalada Ley, con la finalidad de que sea más 
fácil localizar los artículos que correspondan a la disposición fiscal que en concreto se 
requiera, y así mismo puedas efectuar el cálculo del impuesto en cuestión. 
 
Tomando en consideración el cuadro sinóptico de la Ley del I.S.R. que se presenta, te 
haremos una breve descripción de ésta, la cual se agrupa dentro de siete títulos

1; las 
obligaciones que deben cumplir los contribuyentes de acuerdo a su personalidad jurídica, 
residencia y ubicación de la fuente de ingresos; como sigue: 
 

TÍTULOS:  N O M B R E : 
I.  DISPOSICIONES GENERALES 
II.  DE LAS PERSONAS MORALES 

II-A  DEL RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE LAS PERSONAS 
MORALES 

III.  DE LAS PERSONAS MORALES, NO 
CONTRIBUYENTES 

IV.  DE LAS PERSONAS FÍSICAS 
V.  DE LOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO CON 

INGRESOS PROVENIENTES DE UNA FUENTE DE 
RIQUEZA UBICADA EN TERRITORIO NACIONAL 

VI.  DE LOS ESTÍMULOS FISCALES 
 
 
Ámbito de aplicación de la ley sobre el Impuesto Sobre la Renta.-  El Impuesto Sobre la 
Renta es un impuesto directo y tiene carácter federal, por lo que su ámbito de aplicación 
es en todo el territorio nacional.  El artículo 8 del Código Fiscal de la Federación señala 
qué se entiende por México, País y Territorio Nacional. 
 
 
1.1 SUJETO  
 
 
SUJETO: Es el primer elemento que interviene en la relación tributaria y éste puede 
ser de dos clases, principalmente: 
 
SUJETO ACTIVO:  Es el que recibe el pago de la contribución y puede ser dentro de la 
organización del Estado Mexicano, la Federación, las Entidades Federativas, incluyendo 
al Distrito Federal y los Municipios. 

                                                 
1 Calvo L. C. Estudio contable de los Impuestos.   1993. Pág. 162. 
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SUJETO PASIVO: Es quien causa la contribución y tiene la obligación de pagarla al 
Estado, de tal forma que los sujetos pasivos de la obligación tributaria pueden ser: 
 
a)   Personas Morales: Es un grupo de individuos que tienen personalidad jurídica propia 

independiente de sus integrantes, esto es que tiene su propio capital, obligaciones y 
derechos propios. 

 
Dentro de las personas morales se tiene la siguiente clasificación: 
 
1)   Personas Morales Privadas: Como lo son las Sociedades Mercantiles, 

Sociedades y Asociaciones Civiles e Instituciones de Crédito. 
 
2)   Personas Morales Públicas: Las cuales tienen funciones descentralizadas del 

Estado, pero con personalidad jurídica propias como son los organismos 
descentralizados. 

 
b)  Personas Físicas: Son aquellas personas o individuos con personalidad y 

patrimonios propios, y representados por una sola persona. 
 
 Dentro de las Personas Físicas tenemos: 
 

1) Personas Físicas Dependientes: Los que trabajan bajo la dirección y 
Dependencia de un patrón percibiendo un sueldo o salario. 

 
2)   Personas Físicas Independientes: Los que trabajan por su cuenta, como los 

profesionistas, arrendadores de bienes muebles o inmuebles, los que realizan 
actividades empresariales, (comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas, 
pesca o silvícolas), artistas, deportistas, cantantes, toreros, etcétera. 
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2. DISPOSICIONES GENERALES DE LA LEY DEL  
IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

 
 
En el título I de la Ley I.S.R., Art. 1, nos dice quiénes son sujetos al I.S.R., como sigue: 
 
 
2.1 SUJETOS PASIVOS  
 
Las personas físicas y las morales están obligadas al pago del Impuesto Sobre la Renta 
en los siguientes casos: 
 
a) Las residentes en México respecto a todos sus ingresos cualquiera que sea la 

ubicación de la fuente de riqueza donde procedan. 
 
b) Los residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente a una 

base fija en el país, respecto a los ingresos atribuibles a dicho establecimiento 
permanente o base fija. 

 
c) Las residentes en el extranjero, respecto de los ingresos procedentes de fuentes 

de riqueza situadas en territorio nacional, cuando no tengan un establecimiento 
permanente o base fija, en el país o cuando teniéndolos, dichos ingresos no sean 
atribuibles a éstos. 

 
Ahora bien, los sujetos denominados Personas Morales tienen a su vez opciones de 
tributación, los cuales en la estructura de la Ley I.S.R., se señalan en el Título II y II-A. 
 
Los sujetos del Título II son: 
 
1)   Personas Morales con régimen general dentro de las cuales tenemos las siguientes: 
 

A) Personas Morales Privadas.  En éste se incluyen las sociedades mercantiles, las 
cuales se crean con fines de lucro y dentro de las cuales tenemos las siguientes: 
Sociedad Anónima, Sociedad en Nombre Colectivo, Sociedad en Comandita 
Simple, Sociedad en Comandita por Acciones, Sociedad Cooperativa y Sociedad 
de Responsabilidad Limitada. 

 
B) Instituciones de Crédito.  Los bancos, casa de bolsa, etcétera. 

 
Los sujetos del Título II-A son: 
 
1) Personas Morales con régimen simplificado.  Aquellas que se dediquen 

exclusivamente a actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas, así como 
el autotransporte terrestre de carga o pasajeros. 

 
2) Personas Físicas: 
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S U J E T O S:  O B J E T O: 
  

1. Residentes en México, 
tal como se establece 
en el Art. 9 del C.F.F. 

Los ingresos que se obtengan en 
crédito, en efectivo, en especie, o en 
bienes u otros de cualquier tipo, así 
como ganancia inflacionaria. 

 
Dentro del tipo de ingresos que obtengan las Personas Físicas, los sujetos que se 
contemplan en este caso en la estructura de la Ley del I.S.R. en el Título IV se 
establecen diversas opciones de tributación, dividiendo dicho Título en capítulos de los 
cuales haremos mención de los siguientes: 
 
I. Sujetos del Capítulo I.  Ingresos por salarios y en general por la prestación de un 

servicio personal subordinado. 
 

Dentro de este capítulo se encuentran incluidos los siguientes: 
 
 a) Trabajadores que reciben salarios y demás prestaciones que deriven de 

una relación laboral. 
 

 b) Funcionarios y trabajadores de la Federación, Estados y Municipios. 
   
 c) Miembros de las Fuerzas Armadas. 
   
 d) Miembros de Sociedades Cooperativas de producción en relación a los 

rendimientos y anticipos. 
 

 e) Honorarios a Consejeros, Directivos de Vigilancia, Consultivos, 
Administradores, Comisarios y Gerentes Generales. 

   
 f) Honorarios por prestación de servicios preponderantes en relación a un 

prestatario. 
 
II. Sujetos del Capítulo II.  De los ingresos por honorarios y en general por la 

prestación de un servicio personal independiente. 
 
 a) Profesionistas: Abogados, Médicos, Arquitectos, Contadores, Químicos, 

etcétera. 
   
 b) Cantantes y Artistas cinematográficos, de radiodifusión, teatro y variedades. 
   
 c) Toreros y deportistas. 
   
 d) Autores de obras. 
   
 e) Los que enajenen (compra-venta) obras de arte. 
   
 f) Agentes de instituciones de crédito, de seguros, finanzas y valores, 

promotores de valores. 
   
 g) Los que explotan una patente aduanal. 
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III. Sujetos del Capítulo III.  Ingresos por arrendamiento y en general por otorgar el 
uso o goce temporal de inmuebles. 

 
 a) Arrendadores. 
   
 b) Subarrendadores. 
   
 c) Los que obtengan rendimientos de certificados de participación inmobiliaria. 
   
 d) Los que obtengan ganancia inflacionaria derivada de las deudas 

relacionadas con la actividad. 
 
 
IV. Sujetos del Capítulo IV.  Ingresos por enajenación de bienes 

 
 a) Las Personas Físicas que obtengan ingresos derivados de la enajenación 

de bienes. 
   
 b) Los obtenidos por la explotación de bienes. 

  
 
V. Sujetos del Capítulo V.  De los ingresos por adquisición de bienes.  Las Personas 

Físicas que obtengan ingresos provenientes de: 
 
 a) Donación. 
   
 b) Los tesoros. 
   
 c) La adquisición por prescripción. 
   
 d) Ingresos en la enajenación de inmuebles. 
   
 e) Ingresos por la enajenación de acciones o títulos de valor. 
   
 f) Las construcciones, instalaciones o mejoras permanentes de inmuebles 

que, de conformidad su uso goce, quedan en beneficio del propietario. 
 
 
VI. Sujetos del Capítulo VI.  Ingresos por actividades empresariales.   

 
Sección I del Régimen General a las actividades empresariales. 

 
 a) Las Personas Físicas que obtengan ingresos provenientes de actividades 

comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas, de pesca y silvícolas. 
 
 Sección II. Del Régimen Simplificado a las actividades empresariales. 

 
 a) Las Personas Físicas que obtengan ingresos provenientes de actividades 

comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas, de pesca, silvícolas y 
autotransporte de carga o pasajeros. 
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VII. Sujetos del Capítulo VII.  De los ingresos por dividendos y en general por las 
ganancias distribuidas por Personas Morales. 
 
Las Personas Físicas que obtengan: 

 
 a) Ingresos por utilidades distribuidas. 
   
 b) Ingresos por reembolso, liquidación o reducción de capital. 
   
 c) Intereses y participación de utilidades. 
   
 d) Ingresos por préstamos a socios o accionistas. 
   
 e) Ingresos por erogaciones que beneficien a los socios o accionistas. 
   
 f) Ingresos por omisión de ingresos o compras no efectuadas. 
   
 g) Ingresos por utilidades estimadas por S.H.C.P. 

 
VIII. Sujetos del Capítulo VIII.  De los ingresos por intereses. 

 
Las Personas Físicas que obtengan: 

 
 a) Ingresos prevenientes de bonos y obligaciones, cédulas hipotecarias. 
   
 b) Ingresos percibidos de certificados, aceptaciones o títulos de crédito, a 

cargo de Instituciones de Crédito. 
   
 c) Ingresos obtenidos por la ganancia en la enajenación de bonos, valores y 

otros títulos de crédito. 
   
 d) Ingresos de la ganancia cambiaria por fluctuación de moneda extranjera. 

 
 
IX. Sujetos del Capítulo IX.  De los ingresos por obtención de premios. 

 
 a) Las Personas Físicas que obtengan ingresos en loterías, rifas, sorteos, 

juegos con apuesta y concursos de toda clase autorizados legalmente. 
 
 
X. Sujetos del Capítulo X.  De los demás ingresos que obtengan las Personas 

Físicas. 
 
 a) Las Personas Físicas que obtengan ingresos diferentes a los considerados 

en los capítulos anteriores que incrementen su patrimonio. 
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De lo anterior podemos concluir lo siguiente: 
 
Que los sujetos del I.S.R. son las Personas Físicas o Morales que obtengan ingresos en 
moneda o en especie, que provengan del patrimonio personal o de las actividades 
propias del contribuyente o de la combinación de ambos o la modificación positiva del 
patrimonio. 
 
El objeto del I.S.R. es: En base a los ingresos que obtengan las Personas Físicas y 
Personas Morales nacionales o extranjeras, que tengan una fuente de riqueza en 
Territorio Nacional, deberán pagar al Estado una cantidad para cubrir el gasto público; es 
decir, son los bienes o la riqueza de las que se saca la cantidad necesaria para pagar 
impuesto y son: 
 
El Capital y la Renta. 
 
Capital Individual: Es el conjunto de bienes de una persona susceptible de producir una 
renta. 
 
Capital Nacional: Es el conjunto de bienes de un país, dedicados a la producción. 
 
Renta: Está constituida esencialmente por los ingresos en moneda o en especie, que 
provengan del patrimonio personal o de las actividades propias del contribuyente o de la 
combinación de ambos. 

 
a)  Es susceptible de renovarse 
 
b)  Se encuentra económicamente a disposición del beneficiario. 
 
c)  Se encuentra jurídicamente a disposición del beneficiario. 

 
Base Gravable: Es el total de ingresos acumulables menos deducciones autorizadas. 
 
 
2.2 ESTABLECIMIENTO PERMANENTE 
 
El Artículo 2 de la Ley del I.S.R. define que se considera como Establecimiento 
Permanente cualquier lugar de negocios en el que se desarrollen total o parcialmente 
actividades empresariales, ejemplos: las sucursales, las agencias, las oficinas, fábricas, 
talleres, instalaciones, minas, canteras, cualquier lugar de exploración o extracción de 
recursos naturales, representante legal de residente en el extranjero, asociación en 
participación de asociado del extranjero y servicios de construcción de obra. 
 
Asimismo, el citado Artículo 2º de la Ley de I.S.R. señala que se constituye Base Fija, 
cualquier lugar en que se presten servicios personales independientes de carácter 
científico, literario, artístico, educativo o pedagógico, entre otros, y las profesiones 
independientes. 
 
El Artículo 3º de la Ley del I.S.R. señala que no se considera establecimiento 
permanente, lo siguiente: 
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a) Utilización o mantenimiento de instalaciones con el único fin de almacenar o exhibir 
bienes o mercancías pertenecientes al residente en el extranjero. 

 

b) La conservación de bienes o mercancías pertenecientes al residente en el 
extranjero, con el único fin de almacenar o exhibir dichos bienes o mercancías o de 
que sean transformados por otra persona. 

 

c) La utilización de un lugar de negocios con el único fin de comprar bienes o 
mercancías o de obtener información para el residente en el extranjero. 

 

d) La utilización de un lugar de negocios con el fin de desarrollar actividades de 
naturaleza previa o auxiliar para las actividades del residente en el extranjero, ya 
sean de propaganda, de suministro de información, de investigación científica, de 
preparación para la colocación de préstamos, y otras actividades similares. 

 
 
2.3 CONCEPTO DE INGRESOS ATRIBUIBLES 
 
El Artículo 4º de la Ley de I.S.R. señala que se consideran ingresos atribuibles a un 
establecimiento permanente o base fija en el país: 
 
Fuente: a) Los provenientes de la actividad empresarial que desarrolle. 
   
 b) Los ingresos por honorarios y en general por la prestación de un 

servicio personal independiente. 
   
 c) Los que deriven de la enajenación de mercancías. 
   
 d) Los que deriven de enajenación de inmuebles en territorio nacional. 

Efectuadas por: 
   
  Sujetos: a) La oficina central de la sociedad. 
     
   b) Otro establecimiento de ésta. 
     
   c) Directamente por el residente en el extranjero 

según sea el caso. 
 
Otros ingresos atribuibles a Establecimiento Permanente o Base Fija obtenidos por: 
 
 Sujetos: a) La oficina central de la sociedad. 
    
  b) Otro establecimiento en el extranjero. 
 
En la proporción en que la Base Fija o Establecimiento Permanente haya participado en 
las erogaciones incurridas para su obtención. 
 
El Artículo 15 de la Ley del I.S.R. en el tercer párrafo establece:  “No se considera 
ingreso atribuible a un Establecimiento Permanente o Base Fija a la simple renta que 
obtenga de la oficina central de la Persona Moral o de otro establecimiento de ésta”. 
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2.4 CONCEPTO DE FACTOR DE AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN 
 
Para efectuar la actualización a través del método de índices, es preciso realizar una 
conversión para medir el incremento de los niveles de precios, es decir, la inflación 
incurrida en un determinado período. 
 
Para estos efectos, la Ley del I.S.R. en su Artículo 7 nos dice: “Cuando esta Ley 
prevenga el ajuste o la actualización de los valores de bienes u operaciones que por el 
transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país han variado, se 
aplicarán los siguientes factores:” 
 
Factores de ajuste. 
 
I. Para calcular la modificación en el valor de los bienes u operaciones en un período, 

se utilizará el factor de ajuste que corresponda conforme a los siguiente: 
 

a) Cuando el período sea de un mes, se utilizará el factor de ajuste mensual 
(F.A.M.) que se obtendrá restando la unidad del cociente que resulte de dividir el 
índice nacional de precios al consumidor del mes de que se trate, entre el 
mencionado índice del mes inmediato anterior. 

 
Este factor se determina conforme a la fórmula siguiente: 
 
F.A.M. = Factor de Ajuste Mensual 
 
I.N.P.C. = Índice Nacional de Precios al Consumidor 
 

FÓRMULA: F.A.M. = 
IORDIATOANTERDELMESINME.C.P.N.I

DELMES.C.P.N.I
 

 
 
 Como ejemplo, se tomarán los datos: 
 
  Noviembre de 1993... 35,795.6 
  Diciembre de 1993... 36,068.5 
 
  F.A.M. = 36.068.6 / 35.795.6 = 1.0076 – 1 = .0076 
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b) Cuando el período sea mayor de un mes, se utilizará el factor de ajuste para 
períodos mayores a un mes (F.A.P.), que se obtendrá restando la unidad del 
cociente que resulte de dividir el I.N.P.C. del mes más reciente del período, entre 
el citado índice correspondiente al mes más antiguo de dicho período. 

 
Ejemplo: F.A.P. =  Factor de Ajuste del Período 
 

FÓRMULA: F.A.P. = 
ANTIGUOMÁSMESDELCPNI

RECIENTEMÁSMESDELCPNI

    ....
    ....  

 
 
 Como ejemplo tomaremos los datos de: 
 
  Enero de 1993... 33,812.8 
  Diciembre de 1993... 36,068.5 
 
  F.A.P. = 36 068.5 / 33812.8 = 1.0667 – 1 = .0667 
 
 
Factor de actualización. 
 
II. Para determinar el valor de un bien o de una operación al término de un período, se 

utilizará el factor de actualización (F.A.) que se obtendrá dividiendo el I.N.P.C. del 
mes más reciente del período, entre el citado índice correspondiente al mes más 
antiguo de dicho período. 

 
 Ejemplo: 
 

 FÓRMULA: F.A. = 
PERÍODODELANTIGUOMÁSMESDELCPNI

PERÍODODELRECIENTEMÁSMESDELCPNI

      ....
       ....  

          
 
 Tomaremos los datos de: 
 
   Enero de 1992... 30, 374.7 
   Diciembre de 1993... 36, 068.5 
 
   F.A. =  36, 068.5 / 30, 374.7 = 1.1874 
 
 
Los factores antes referidos se calcularán hasta el diez milésimo.  Los factores así 
determinados se utilizan para actualizar, entre otros, las siguientes operaciones y bienes: 
 
El F.A.M. se utiliza mensualmente para determinar la ganancia o pérdida inflacionaria 
(componente inflacionario) de créditos y deudas de las Personas Morales y de las 
Personas Físicas con actividades empresariales. 
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El F.A.P. se aplicará para determinar el componente inflacionario de los créditos por 
inversiones en títulos de crédito, en los que parte de los intereses se conocen hasta que 
se venden. 
 
El F.A. servirá para actualizar las inversiones hechas en bienes de Activo Fijo, gastos y 
cargos diferidos, pérdidas de operación, capital social, pérdidas fiscales, valor de 
adquisición de bienes de arrendadores financieros y contratos de obra de inmuebles. 
 
 
2.5  CONCEPTO DE INTERESES PARA LA LEY DEL I.S.R. 
 
Uno de los rubros que por efecto de la inflación provoca distorsiones a la base gravable 
en el I.S.R. son los intereses, por lo que se deben acumular o deducir a su valor real. 
 
El Artículo 7º-A de la Ley del I.S.R.A señala que para los efectos de esta Ley, se 
consideran intereses cualquiera que sea el nombre que se le designe a los rendimientos 
de créditos de cualquier clase, tales como: 
 
Los rendimientos de la deuda pública. 
 
De los bonos u obligaciones. 
 
Descuentos, primas y premiso. 
 
Premios de reporto. 
 
Monto de las comisiones que correspondan con motivo de apertura o garantía de 
créditos. 
 
Monto de las contraprestaciones correspondientes a la aceptación de un aval. 
 
Otorgamiento de una garantía o de la responsabilidad de cualquier clase.  Ganancia en 
la enajenación de bonos, valores y otros títulos de crédito, siempre que sean de los que 
se colocan entre el gran público inversionista, conforme a las reglas que expida la 
S.H.C.P. 
 
En las operaciones de Factoraje Financiero, se considera interés, la ganancia derivada 
de los derechos de crédito adquiridos por empresas de factoraje financiero. 
 
En contratos de Arrendamiento Financiero, se considera interés, la diferencia entre el 
total de pagos y el monto original de la inversión. 
 
Cuando los créditos, deudas, operaciones o el importe de los pagos de los contratos de 
Arrendamiento Financiero se ajusten mediante la aplicación de índices, factores o de 
cualquier otra forma, el ajuste será parte del interés devengado. 
 
Tratamiento especial señalado por la Ley para los intereses, ganancias o pérdidas 
cambiarias devengadas por la fluctuación de la moneda extranjera, incluyendo al 
principal y al interés mismo 
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La pérdida cambiaria no podrá exceder de la que resultaría de considerar el promedio de 
los tipos de cambio para la enajenación con el cual inicien las operaciones las 
Instituciones de Crédito del D.F., a que se refiere el Artículo 20 párrafo tercero del C.F.F., 
o el establecido por el Banco de México. 
 
Así mismo, se dará igual tratamiento a la ganancia proveniente de Acciones de 
Sociedades de inversión de renta fija, considerando la variación diaria. 
 
El Artículo 7º-B de la Ley que nos ocupa, nos menciona la determinación mensual de 
intereses y la ganancia o pérdida inflacionaria, la cual es como sigue: 
 
Las Personas Morales y Personas Físicas determinarán: 
 
Intereses acumulables. 
 
I. Intereses a su favor menos el componente inflacionario de la totalidad de sus 

créditos, inclusive de los que no generen intereses. 
 
 Resultado Positivo   = Interés acumulable 
 
 Resultado Negativo  = Pérdida inflacionaria deducible 
 
 
Intereses deducibles. 
 
II. Intereses a su cargo devengados, menos el componente inflacionario del total de las 

deudas, inclusive de las que no generen intereses. 
 
 Resultado Positivo   = Interés deducible 
 
 Resultado Negativo  = Ganancia inflacionaria acumulable 
 
 
Lo anterior puede resumirse con el siguiente cuadro: 
 

ACUMULACIÓN Y DEDUCCIÓN DE INTERESES 
 
INTERÉS MENOS: COMPONENTE 

INFLACIONARIO 
DIFERENCIA 

POSITIVA 
DIFERENCIA 
NEGATIVA 

     
A favor  De créditos Inter. Acumulables Pérdida 

inflacionaria 
     
A cargo  De deudas Inter. Deducibles Ganancia 

inflacionaria 
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Componente inflacionario. 
 
III. Se calculará multiplicando el factor de ajuste mensual por la suma del saldo 

promedio mensual de los créditos o deudas, contratados con el sistema financiero o 
colocado por su intermediación. 

 
 El mismo Artículo 7º-B nos señala el procedimiento para efectuar el cálculo de 

saldos promedio: 
 
 Suma (saldos diarios del mes entre número de días del mes). 
 
 Más saldo promedio mensual de los demás créditos o deudas. 
 
 (Saldo inicial + final, entre 2). 
 
 Suma. 
 Por factor de ajuste mensual. 
 
 Igual 
 Componente Inflacionario. 
 
Para efectos del párrafo anterior, se entiende que el sistema financiero lo compone: 
Instituciones de Crédito, Seguros y Fianzas, Almacenes Generales de Depósito, 
Arrendadoras Financieras, Sociedades de Ahorro y Préstamo, Uniones de Crédito, 
Empresas de Factoraje Financiero, Casa de Bolsa, Casa de Cambio y Sociedades 
Financieras de objeto limitado que sean residentes en México o en el extranjero. 
 
Los créditos o deudas de moneda extranjera se valuarán a la paridad existente al primer 
día del mes. 
 
NOTA: La actualización de los límites y tarifas conforme a la inflación le dará una mayor 
equidad a las disposiciones contenidas en la Ley.  Esta actualización se hace 
trimestralmente en tarifas, límite de ingresos y deducciones. 
 
 
2.6   FÓRMULAS PARA DETERMINAR INTERESES ACUMULABLES, 

DEDUCIBLES, GANANCIA Y PÉRDIDA INFLACIONARIA 
 
Primera Fórmula:  Será para determinar el saldo promedio de créditos contratados con 
el Sistema Financiero. 
 
Saldo promedio de créditos contratados con = Suma de saldos diarios 
Sistema Financiero Nacional o Extranjero Número de días del mes 
   
 
Ejemplo: Suma de saldos diarios contratados con el Sistema Financiero 1.680  número 
de días del mes, 28. 
 
Tenemos: 1.680 / 28 = 60 
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Segunda fórmula: Para determinar el saldo promedio de los demás créditos. 
 
Saldo promedio de los demás créditos = Saldo inicial + Saldo final 
 2 
   
 
Ejemplo: Clientes   30 + 40 / 2 = 35 
   Documentos por cobrar  10 + 30 / 2 = 20 
   Deudores diversos  15 + 15 / 2 = 15  
   Total  35 + 20 + 15 = 70 
 
Tercera fórmula: Para determinar el saldo promedio mensual de los créditos = Saldo 
promedio de los créditos del Sistema Financiero + Saldo promedio de los demás 
créditos. 
 
Ejemplo: Saldo promedio mensual de los créditos = 60 + 70 = 130 
 
 
Cuarta fórmula: Para determinar el saldo promedio de deudas contratadas con el 
Sistema Financiero o colocadas con su intermediación nacionales o extranjeras. 
 
S.P.D.S.F. = Suma de saldos diarios / número de días del mes. 
 
Ejemplo: 1.120 / 28 = 40 
 
Quinta fórmula:   Para determinar el saldo promedio de las demás deudas. 
 
S.P.D.D.D. = saldo inicial + saldo final / 2 
 
Ejemplo: Proveedores   10 + 20 / 2 = 15 
   Acreedores diversos  20 + 30 / 2 = 25 
   Documentos por pagar  20 + 10 / 2 = 15 
   Cuentas por pagar  15 +   5 / 2 = 10 
   Suma              65  
 
Sexta fórmula:  Para determinar el saldo mensual de las deudas. 
 
S.P.M.D. = S.P.D.S.F. + S.P.D.D.D. 
 
Ejemplo: S.P.M.D. = 40 + 65 = 105 
 
Séptima fórmula: Determinación del componente inflacionario de los créditos 
correspondientes al mes. 
 
C.I.C. = S.P.M.C. por el factor de ajuste. 
 
Ejemplo: C.I.C. = 130 x .0076 = 0.988 
   
    F.A.M. = 30.068.5 / 35.795.6 – (1) = .0076 
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Octava formula: Determinación del componente inflacionario de las deudas 
correspondientes al mes. 
 
C.I.D. = S.P.M.D. por factor de ajuste. 
 
Ejemplo: C.I.D. = 105 x .0076 = 0.798 
 
 
Novena fórmula: Interés acumulable o pérdida inflacionaria = intereses devengados a 
favor, menos componente inflacionario de créditos. 
 
I.A. o P.I. de créditos = Intereses devengados a favor – C.I.C. 
 
I.A. = 2.5 – 0.988 = 1.512 
 
 
Décima fórmula: Intereses deducibles o ganancia inflacionaria = Intereses devengados 
a cargo, menos componente inflacionario de deudas. 
 
Ejemplo: I.D. o G.I. = 0.60 – 0.798 = 0.198 
 
    G.I. = 0.198 
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3. PERSONAS MORALES: DISPOSICIONES GENERALES 
 
3.1 CÁLCULO DEL IMPUESTO Y RESULTADO FISCAL 
 
El Artículo 10 de la Ley del I.S.R. señala que las Personas Morales deberán calcular el 
I.S.R. aplicando al resultado fiscal obtenido en el ejercicio, la tasa del 34%. 
 
Así mismo, el Artículo 10º de la Ley del I.S.R. establece la determinación del resultado 
fiscal del ejercicio base para el pago del I.S.R. 
 
La fórmula que establece la Ley para determinar el resultado fiscal del ejercicio, la 
encontramos prácticamente en el formato de la Declaración Anual de las Personas 
Morales para el pago del IS.R.  Para tal efecto, se presenta, así como también lo plantea 
Calvo (1993) en su “Estudio contable de los impuestos”2, como sigue: 
 
INGRESOS ACUMULABLES 
  

Menos: Deducciones Autorizadas: 
  
 Artículo 22 
  
 Ejemplo: 
 Devoluciones, rebajas, bonificaciones 

y descuentos sobre ventas 
  

22-I 
 Compras  22-II 
 Gastos del ejercicio  22-III - /22-IX 
 Artículo 51 y 55-A   
    
 Utilidad Fiscal:   
    
Menos: Pérdidas fiscales actualizadas 

pendientes de aplicar. 
  

    
 Resultado Fiscal   
    
 Aplicamos tarifa Artículo 10 del 34%   
    
 I.S.R. Determinado   
    
Menos: Pagos provisionales efectuados.   
    
 I.S.R. a cargo o a favor.   

 
Este impuesto se pagará mediante declaración que se presentará ante las oficinas 
autorizadas dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que termine el ejercicio 
fiscal; esto es, al 31 de diciembre del año de que se trate, entonces se deberá pagar el 
I.S.R. a más tardar el 31 de marzo del siguiente año. 

                                                 
2 Calvo, L.C. Estudio contable de los impuestos. 23ª Ed. México, 1993, pag. 10-1 
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Si observar el cuadro anterior, te darás cuenta de que es un estado de resultados, 
únicamente la que cambió es la nomenclatura contable en relación con la fiscal, ya que 
el término ventas, en contabilidad es el equivalente a Ingresos, fiscalmente hablando, las 
compras y los gastos en general que manejas en contabilidad son las deducciones para 
efectos fiscales.  De tal forma que lo que está registrado en la contabilidad es la base 
para el pago del I.S.R.  Existen en el cuadro los términos utilidad fiscal, o en su caso, 
pérdida fiscal que prácticamente es la utilidad o pérdida neta del estado de resultados, y 
únicamente en el aspecto fiscal se distinguen las pérdidas fiscales actualizadas que la 
empresa hubiera obtenido en años anteriores para determinar el Resultado Fiscal, base 
para el pago del impuesto, siempre y cuando éste sea positivo, es decir, corresponda a 
utilidad, ya que en caso que éste sea negativo corresponderá a una perdida y entonces 
no se calculará el I.S.R. de acuerdo al Artículo 10; sin embargo, esta pérdida será la que 
se actualice para el siguiente año y que se presentará como “Pérdidas fiscales 
actualizadas”. 
 
3.2 INGRESOS ACUMULABLES DE LAS PERSONAS MORALES 
 
Ya se te explicó que los ingresos son equivalentes al rubro Ventas que manejas en 
contabilidad, sin embargo, es necesario que sepas que no sólo las Ventas de 
Mercancías son ingresos, sino que existen otros conceptos que se asimilan a éstos, 
además manejas Ventas a crédito, al contado o con garantía documental.  Y lo mismo 
sucede con los ingresos, éstos pueden ser en efectivo, en bienes, en servicios, o 
simplemente a crédito. 
 
Por lo anteriormente señalado, es necesario que aprendas a identificar cuándo es un 
ingreso acumulable, es decir, afecto a pago de I.S.R. y cuándo no es acumulable, o sea, 
que no es afecto al pago de I.S.R. 
 
El Artículo 15 de la Ley de I.S.R. señala que las Personas Morales residentes en el país 
acumularán la totalidad de los ingresos en efectivo, en bienes, en servicio, en crédito, o 
de cualquier otro tipo que obtengan en el ejercicio, inclusive los provenientes de sus 
establecimientos en el extranjero. 
 
Calvo (1993)3 señala los ingresos acumulables provenientes de: 
 

 
“Su actividad principal: comercio, industria, agricultura, ganadería, pesca, silvicultura. 
 
Actividades secundarias: rentas, regalías, intereses, venta de activo fijo, venta de 
desperdicios, otros productos, así como los provenientes de sus establecimientos 
extranjeros o base fija y la ganancia inflacionaria, por la disminución real de sus 
deudas”. 
 
Reembolso por reducción de capital o liquidación de la Persona Moral”. 
 

 

                                                 
3 ídem 15-2 
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La Ley de I.S.R. en el Artículo 17 señala otros ingresos acumulables, además de los 
señalados en los otros Artículos de la Ley, como: 
 
Ingresos determinados por la S.H.CP., utilidad por transferencia de propiedad, diferencia 
en inventarios de contribuyentes dedicados a la ganadería, ingresos por construcciones, 
instalaciones o mejoras en terrenos del contribuyente, ganancia por enajenación de 
activos fijos, recuperación de créditos deducidos por incobrables, recuperación de 
seguros y fianzas cobradas, indemnización por seguro de hombre clave, cantidades 
percibidas para gastos de terceros, los intereses y la ganancia inflacionaria, en los 
términos del Artículo 7-B de la Ley de I.S.R. 
 
Así mismo, el Artículo 15 de la Ley de I.S.R. señala como ingresos no acumulables, los 
siguientes: 
 
a) Aumento de capital. 
 

b) Pago de la pérdida de sus accionistas. 
 

c) Primas obtenidas en la colocación de acciones de la sociedad. 
 

d) Por utilizar método de participación para valuar sus acciones. 
 

e) Revaluación de sus inversiones y de su capital. 
 

f) Dividendos o utilidades percibidas de otras personas morales. 
 
A continuación desarrollaremos un ejercicio para poder identificar los ingresos 
acumulables. 
 
Ejercicio No. 1. 
 
La empresa “Productos Alimenticios, S.A.“, te pide clasifiques y determines el importe 
total de los ingresos acumulables del ejercicio de 1995. 
 
Datos: Ingresos por ventas $ 750,000.00 
 Utilidad fiscal por venta de activo fijo  150,000.00 
 Aumento de capital  300,000.00 
 Intereses acumulables  200,000.00 
 Revaluación de activos fijos  500,000.00 
 Recuperación de un crédito incobrable  200,000.00 
 Recuperación de una prima de seguros  100,000.00 
 Dividendos percibidos de otra S.A.  300,000.00 
  

Total: 
 

$ 
 

2,500,000.00 
 
Solución: Ingresos acumulables:   
 Ingresos por ventas $ 750,000.00 
 Utilidad fiscal por venta de activo fijo  150,000.00 
 Intereses acumulables  200,000.00 
 Recuperación de un crédito incobrable  200,000.00 
 Recuperación de una prima de seguros  100,000.00 
  

Total: 
 

$ 
 

1,400,000.00 
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Por lo tanto, los ingresos no acumulables son:   
 Aumento de capital $ 300,000.00 
 Reevaluación de activos fijos  500,000.00 
 Dividendos percibidos por otra S.A.  300,000.00 
  

Total: 
 

$ 
 

1,100,000.00 
Ejercicio No. 2. 
 
La empresa “Galletas Selectas, S.A.” te pide clasifiques y determines el importe total de 
los ingresos del ejercicio de 1995. 
 
Datos: Ingresos por ventas $ 950,000.00 
 Reevaluación de su capital  100,000.00 
 Ingresos provenientes de venta de desperdicios  3,000.00 
 Pago de la pérdida por sus accionistas  50,000.00 
 Recuperación de un crédito incobrable  65,000.00 
 Recuperación de una prima de seguros  45,000.00 
 Ingresos por dividendos de otra sociedad  75,000.00 
 Revaluación de activos  100,000.00 
 Utilidad fiscal por venta de un activo fijo  70,000.00 
 Ganancia inflacionaria  10,000.00 
 Mejoras permanentes de inmuebles en beneficio  200,000.00 
  

Total: 
 

$ 
 

1,668,000.00 
    

 
 
Solución: Ingresos acumulables:   
 Ingresos por:   
 Ventas $ 950,000.00 
 Mejoras permanentes de inmuebles de nuestro 

beneficio 
  

250,000.00 
 Ingresos provenientes de venta de desperdicio  3,000.00 
 Recuperación de un crédito incobrable  65,000.00 
 Recuperación de una prima de seguros  45,000.00 
 Utilidad fiscal por venta de activo fijo  70,000.00 
 Ganancia inflacionaria  10,000.00 
  

Total: 
 

$ 
 

1,343,000.00 
    

 
 Ingresos no acumulables:   
 Revaluación de capital $ 100,000.00 
 Pago de la pérdida por sus accionistas  50,000.00 
 Ingresos por dividendos de otra sociedad  75,000.00 
 Revaluación de activos fijos  100,000.00 
  

Total: 
 

$ 
 

325,000.00 
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3.3 DEDUCCIONES AUTORIZADAS 
 
 
Los gastos que manejes en contabilidad, como son: gastos de venta de administración, 
gastos financieros, y otros gastos, así como las compras de mercancías, para efectos 
fiscales se les conoce con el nombre de Deducciones. 
 
Las deducciones autorizadas son gastos permitidos por la Ley, necesarios para el 
funcionamiento de una empresa.  El Artículo 22 de la Ley de I.S.R. nos señala que los 
contribuyentes podrán efectuar las deducciones siguientes: 
 
 Devoluciones, descuentos y bonificaciones, aún en ejercicios posteriores que se 

hagan por las ventas. 
 

 Adquisición de mercancías de materia prima, producto semiterminado o producto 
terminado que se utilizan para prestar servicios, fabricación o enajenación de bienes. 

 

 Gastos según Artículo 24 de I.S.R. 
 

 Inversiones según Artículo 41/46 y 51/51-A. 
 

 Diferencias entre inventario inicial e inventario final (ganadería). 
 

 Los créditos incobrables y las pérdidas por caso fortuito, fuerza mayor o por 
enajenación de bienes distintos a los que se refiere la fracción II de este Artículo. 

 

 Aportaciones para fondos destinados a investigación y desarrollo de tecnología. Así 
como los relativos a los programas de capacitación de sus empleados, según 
Artículo 27 de la Ley de I.S.R. 

 

 Creación o incremento de reservas para pensiones o jubilaciones de personal. 
 

 Intereses y pérdida inflacionaria, según Artículo 7-B de la Ley de I.S.R. 
 

 Anticipos a miembros de sociedades y asociaciones civiles, según Artículo 78-II de la 
Ley de I.S.R. 

 
El Artículo 24 de la Ley de I.S.R. señala que las deducciones autorizadas en el Título II 
que nos ocupa, deben reunir ciertos requisitos, los cuales para efectos del presente 
fascículo, sólo se transcriben los que pudieran considerarse más relevantes: 
 
I. Que sea estrictamente indispensable para la actividad del contribuyente. 
 
II. Deducciones de inversiones conforme a lo estipulado en la sección III del Título II de 

la propia Ley de I.S.R. 
 

III. Documentación comprobatoria con requisitos fiscales, relativos a identidad y 
domicilio del que la expida y de quien adquirió el bien en cuestión, y en el caso de 
que en el ejercicio anterior se hubieran obtenido ingresos acumulables superiores a 
$400,000.00, efectúan los pagos mediante cheque nominativo, aquellos cuyo monto 
exceda dos mil nuevos pesos, excepto cuando dichos pagos se hagan por la 
prestación de un servicio personal subordinado. 

 

IV. Que estén debidamente registrados en la contabilidad. 
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V. Que se cumplan las obligaciones de retenciones y entero de impuestos a cargo de 
terceros. 

 

VI. Que los pagos cuya deducción se pretenda se efectúen a personas obligadas a 
solicitar su inscripción en el R.F.C. proporcionando la clave respectiva en la 
documentación comprobatoria. 

 

VII. Que tratándose de impuestos sujetos a acreditamiento, éstos se trasladen en forma 
expresa y por separado en la documentación comprobatoria. 

 

X. Tratándose de honorarios o gratificaciones a administradores, a miembros de 
consejo directivo, de vigilancia o consultivos, se cumpla con los supuestos 
establecidos en dicha fracción. 

 

XII. Que los gastos de previsión social se otorguen en forma general a todos los 
trabajadores. 

 

XXII. Que las deducciones cuenten con los requisitos fiscales establecidos en la Ley de 
I.S.R. a más tardar el día en que se presente o deba presentar la declaración y la 
fecha de expedición de dicha documentación del gasto deducible, el cual debe 
corresponder al ejercicio por el que se efectúa la deducción. 

 
 
3.4 PARTIDAS NO DEDUCIBLES 
 
El Artículo 25 de la Ley de I.S.R. especifica las partidas no deducibles, es decir, aquellas 
compras o gastos que contablemente puedas manejar en el estado de resultados para 
obtener la utilidad o pérdida neta en un ejercicio determinado, más no así para efectos 
fiscales, ya que es necesario cumplir de antemano con los requisitos en el Artículo 24. 
 
Para efectos del Artículo 25, sólo transcribimos algunas de las partidas no deducibles: 
 

I. Pagos de I.S.R. a cargo del contribuyente o de Terceros, así como el Impuesto al 
Activo a cargo del contribuyente, cuotas al I.M.S.S., serán deducibles sólo las 
relativas al salario mínimo, según área geográfica. 

 

II. Gastos relacionados con inversiones no deducibles. 
 

III. P.T.U. a trabajadores y miembros del Consejo Administrativo. 
 

IV. Obsequios, atenciones, y otros gastos semejantes siempre que no se haya otorgado 
en forma general a todos los clientes. 

 

V. Gastos de representación. 
 

VI. Viáticos y gastos de viaje cuando no se destinan a hospedaje, alimentación o 
transporte o cuando se apliquen dentro de una foja de 50 Km. Circundante al 
domicilio fiscal del contribuyente. 

 

VII. Las sanciones indemnizaciones por daños y perjuicios o penas convencionales. 
 

XVI. Impuesto al Valor Agregado o Impuesto Especial Sobre Productos y Servicios por 
los que el contribuyente hubiese efectuado el pago y el que le hubieran trasladado. 

 
Nota: Si se considera necesario abundar en los demás conceptos que no se señalan en 
el presente fascículo en relación a lo estipulado en los Artículos 24 y 25 de la Ley de 
I.S.R. que nos ocupa, se sugiere consultar el precepto mismo. 
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3.5  PAGOS PROVISIONALES A CUENTA DEL IMPUESTO ANUAL 
 
 
En el presente capítulo de este fascículo, en el tema Personas Morales, Cálculo del 
Impuesto y Resultado Fiscal, se explica cómo debes obtener el resultado fiscal y por 
consiguiente cómo calcular el Impuesto Sobre la Renta Anual para efectos de las 
Personas Morales, conforme al Artículo 10 de la Ley del I.S.R. 
 
La Ley de I.S.R., en el Artículo 12, nos señala las bases para determinar el monto de los 
pagos provisionales mensuales a cuenta del Impuesto Anual del ejercicio que deben 
efectuar las Personas Morales, a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a 
aquel en que corresponda el pago, conforme a lo siguiente: 
 
I. Se calculará el coeficiente de utilidad correspondiente al último ejercicio de doce 

meses por el que hubiera o debido haberse presentado declaración.  Para este 
efecto se adicionará la utilidad fiscal o reducirá la perdida fiscal del ejercicio por el 
que se calcule el coeficiente, según el caso, con el importe de la deducción a que se 
refiere l Artículo 51 de la Ley de I.S.R.  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 a la fracción anterior, por los ingresos nominales, 
correspondientes al período comprendido desde el inicio del ejercicio hasta el último 
día del mes al que se refiere el pago. 

 
III. Los pagos provisionales serán las cantidades que resulten de aplicar la tasa 

establecida en el Artículo 10, en el caso de 1995 corresponde la del 34% sobre la 
utilidad fiscal determinada en los términos de la fracción anterior, pudiendo 
acreditarse contra el impuesto a pagar los pagos provisionales del mismo ejercicio 
efectuados con anterioridad. 

 
La fórmula para determinar el Coeficiente de Utilidad planteado para tal efecto, por Calvo 
(1993)4, es como sigue: 
 
 

 
Coefic. de Util. del 

 
Utilidad Fiscal Más Deducc. Art. 51 

 

Último Ejerc. 12 m.     = 
 

Ingresos Nominales  

 
 
Cabe aclarar que los ingresos nominales serán los ingresos propios de su actividad y 
todos los que se consideren en los Artículos 15 y 17 de la Ley de I.S.R.; es decir, los 
ingresos acumulables ya señalados en el presente fascículo. 
 
La ganancia inflacionaria y la cambiaria no son ingresos acumulables para pagos 
provisionales. 

                                                 
4 ídem  pág. 12 
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A continuación se tiene un ejemplo de cómo se efectúa el cálculo de los pagos 
provisionales mensuales: 
 
La empresa “Floresta, S.A. de C.V.” dedicada a la compra-venta de artículos decorativos, 
desea conocer en qué forma debe hacer sus pagos provisionales durante 1995, 
considerando los datos proporcionados por el contribuyente. 
 
Última declaración presentada: 1º de enero al 31 de diciembre de 1993. 
 
Datos de la declaración: Ingresos propios de giro $ 360,000.00 
 Más:   
 Rentas cobradas  10,000.00 
 Ganancia inflacionaria  25,000.00 
 Intereses acumulables  50,000.00 
  

Total de ingresos acumulables: 
 

$ 
 

445,000.00 
    
 Menos:   
 Deducciones autorizadas  133,500.00 
    
 Utilidad fiscal = Resultado fiscal $ 331,500.00 
 Deducción inmediata (Art. 51) $ 5,000.00 

 
 Datos de 1994:    
 1. Ingresos propios de su actividad. 

Enero $ 35,000.00, febrero $ 32,000.00, marzo $ 40,000.00 
 
2.  Rentas cobradas. 
Enero $ 3,500.00, febrero $ 3,500.00, marzo $ 3,500.00 

      
      
  Respuesta:   
  Ingresos nominales:   
  Ingresos acumulables:   
   Propios de giro $ 360,000.00 
   Rentas cobradas  10,000.00 
   Ingresos por intereses  50,000.00 
    

Ingresos nominales 
 

$ 
 

420,000.00 
 
 
Cálculo del coeficiente de utilidad:5 

   

      
C.U.    = Ut- Fiscal + deducc. Art. 51 = 331,500 + 5,000 = 336,500 
 Ingresos Nominales  420,000  420,000 
C.U. = 0.8011      
      

 
                                                 
5 ídem  pág. 12-5 
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Aplicando el coeficiente de utilidad a los ingresos acumulables obtenidos en enero, 
febrero y marzo, tenemos lo siguiente: 
 
 

MES INGR. 
ACUM. 

C.U. UT. FISC. 
BASE 

TASA 
IMPTO. 

P.P. 
EFEC. 

NETO A 
PAGAR 

       
ENE. 38,500 .8011 30,842 34% 10,486 10,486 
FEB. 74,000 .8011 59,281 34% 20,155 9,669 
MZO. 117,500 .8011 94,129 34% 32,003 11,848 

 
 
Conclusión:  Para determinar el Impuesto Sobre la Renta que deban pagar las 
Personas Morales que opten por el Régimen General, deben determinar el resultado 
fiscal base para el pago del impuesto, lo cual ya quedó señalado en el presente 
fascículo, en lo que se refiere al cálculo del Impuesto y resultado fiscal. 
 
Comentario: Ya vimos cada uno de los elementos necesarios para determinar el 
resultado fiscal y los requisitos para que sean considerados como base para determinar 
el I.S.R.  A continuación se presenta un resumen y un ejercicio completo considerando 
todos los elementos que lo integran. 
 
Ejercicio No. 1 
 
Determina el I.S.R. Anual que le corresponde pagar a una Persona Moral, si durante el 
ejercicio de 1995, obtuvo ingresos y efectuó deducciones autorizadas propias del giro, 
como sigue: 
 
 
Ingresos:    
 Ventas netas (actividades propias) $ 10,000.00 
 Aumento de capital  2,000.00 
 Dividendos recibidos en efectivo  1,500.00 
 Dividendos recibidos en acciones  1,300.00 
 Ganancia inflacionaria  15.00 
    
Compras y gastos:    
 Gastos de representación $ 500.00 
 Compras  3,000.00 
 Sueldos y salarios  1,000.00 
 5% de Infonavit y 2% fondo para retiro  70.00 
 2% sobre nóminas  20.00 
 I.S.R. de los trabajadores  200.00 
 Energía eléctrica  80.00 
 Depreciaciones y amortizaciones  50.00 
 Recargos  20.00 
 Cuotas patronales I.M.S.S.  80.00 
 Cuotas obreras al I.M.S.S.  20.00 
 Pagos provisionales enterados  600.00 
 Aplicando el Art. 10 del I.S.R. tenemos:   
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Ingresos Acumulables:   
 Ventas netas (act. propias) $ 10,000.00 
 Ganancia inflacionaria  15.00 
  

Total de ingresos acumulables: 
 

$ 
 

10,015.00 
    
Menos:    
Deducciones Autorizadas:   
 Compras $ 3,000.00 
 Sueldos y salarios  1,000.00 
 Cont. S.A.R.  70.00 
 2% sobre nóminas  20.00 
 Energía eléctrica  80.00 
 Depreciaciones  50.00 
 Recargos  20.00 
 Cuotas patronales I.M.S.S.  80.00 
  

Total de deducciones autorizadas 
 

$ 
 

4,320.00 
    
 Utilidad Fiscal = Resultado Fiscal $ 5,695.00 
 Aplicación de la tarifa Art. 10 de I.S.R.  34% 
 Impuesto anual determinado de I.S.R. $ 1,936.30 
    
 Menos:   
 Pagos provisionales  600.00 
  

Impuesto Sobre la Renta Anual a Pagar 
 

$ 
 

1,336.30 
NOTA: Se considera que el total de pagos provisionales pagados acumulados en el año 
ascendieron a  $600.00 
 
Ejercicio No. 2 
 
La empresa “Daniel, S.A. de C.V.” te pide determines el I.S.R. Anual a pagar y te 
proporciona los siguientes datos: 
 
Ingresos:    
 Ingresos por ventas propias $ 750,000.00 
 Utilidad fiscal por ventas de activo fijo  150,000.00 
 Intereses acumulables  200,000.00 
 Aumento de capital  300,000.00 
 Revaluación de activos  500,000.00 
 Recuperación de un crédito incobrable  200,000.00 
 Recuperación de una prima de seguros  100,000.00 
 Pago de las pérdidas por sus accionistas  200,000.00 
   

$ 
 

2,400,000.00 
    
Compras y gastos:   
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 Compras $ 300,000.00 
 Sueldos y salarios  2,000.00 
 S.A.R. e INFONAVIT  140.00 
 2% sobre nóminas  20.00 
 I.S.R. de los trabajadores  400.00 
 Cuotas al I.M.S.S. patronales  220.00 
 Cuotas al I.M.S.S. obrero-patronales de S.M.G.  100.00 
 Cuotas al I.M.S.S. obrero-mayores de S.M.G.  150.00 
 Depreciaciones y amortizaciones actualizadas 

con los porcientos legales 
  

500.00 
 Gastos normales necesarios para la empresa  1,000.00 
 Crédito comercial  500.00 
 Participación de utilidades a los trabajadores  600.00 
 Obsequios y atenciones a los clientes en general  200.00 
 Gastos de viaje y viáticos  300.00 
 Hospedaje y alimentación permitidos:   
 Recargos  100.00 
 Gastos de representación  700.00 
 Becas para todo el personal  500.00 
 Equipo de transporte no autorizado  1,000.00 
  

Total de deducciones: 
 

$ 
 

308,430.00 
    
Pérdidas del ejercicio anterior:   
 Actualizada $ 500,000.00 
 Pagos provisionales  200,567.00 
    
Aplicando el Artículo 10 de I.S.R.   
Ingresos acumulables:   
 Ventas propias $ 750,000.00 
 Utilidad fiscal por venta activo fijo  150,000.00 
 Intereses acumulables  200,000.00 
 Recuperación de una prima de seguros  100,000.00 
  

Total de ingresos acumulables 
 

$ 
 

1,400,000.00 
    
Menos:    
Deducciones autorizadas:   
 Compras $ 300,000.00 
 Sueldos y salarios  2,000.00 
 S.A.R. e INFONAVIT  140.00 
 2% sobre nóminas  20.00 
 Cuotas patronales I.M.S.S.  220.00 
 Cuotas obrero-patronales al I.M.S.S. de S.M.G.  100.00 
 Depreciaciones y amortizaciones  500.00 
 Gastos normales  1,000.00 
 Gastos de viaje y viáticos con requisitos fiscales  300.00 
 Obsequios y atención a clientes con requisitos 

fiscales 
  

200.00 
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 Recargos  100.00 
 Becas para todo el personal  500.00 
  

Total de deducciones autorizadas: 
 

$ 
 

305,080.00 
    
 Utilidad Fiscal: $ 1,094,920.00 
    
Menos:    
 Pérdida del ejercicio anterior:  500000.00 
    
 Resultado fiscal: $ 594,920.00 
 Tasa Artículo 10 del IS.R.  34% 
 I.S.R. anual determinado $ 202,272.80 
    
Menos:    
 Pagos Provisionales  200,567.00 
 I.S.R. anual a pagar $ 1,705.80 
    

 
 
     

 A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N  
 

     

Para que apliques lo aprendido hasta este momento, determina los ingresos 
acumulables de la empresa “La Costeña S.A.” por el ejercicio de 2002. 
 
 
Ingresos por ventas    $1 250 000  
Utilidad fiscal por venta de activo fijo  $   750 000 
Aumento de capital    $   900 000 
Intereses Acumulables    $   450 000 
Revaluación de Activos fijos   $   230 000 
Recuperación de un crédito incobrable  $   100 000 
Recuperación de una prima de seguros  $   800 000 
Dividendos percibidos de otra sociedad  $   520 000 
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4.  ESTRUCTURA DEL TÍTULO IV SOBRE PERSONAS 
FÍSICAS 
 
 
El título IV de las personas físicas consta de XII capítulos: 
 
ART. 74 a 77-A Disposiciones Generales 
  
ART. 78 a 83 Capítulo I.  De los ingresos por salarios y en general por la 

prestación de un servicio personal subordinado. 
  
ART. 84 a 88 Capítulo II.  De los ingresos por honorarios y en general por 

la prestación de un servicio personal independiente. 
  
ART. 89 a 94 Capítulo III.  De los ingresos por arrendamiento y en general 

por otorgar el uso o goce temporal de inmuebles. 
  
ART. 95 a 103 Capítulo IV.  De los ingresos por enajenación de bienes. 
  
ART. 104 a 106 Capítulo V.  De los ingresos por adquisición de bienes. 
  
ART. 107 a 119 Capítulo VI.  Secc. I.  Del régimen general de actividades 

empresariales. 
  
ART. 119 a 119-L Sección II.  Del régimen simplificado a las actividades 

empresariales 
  
ART. 120 a 124 Capítulo VII.  De los ingresos por dividendos y en general 

por las ganancias distribuidas por Personas Morales. 
  
ART. 125 a 128 Capítulo VIII.  De los ingresos por intereses. 
  
ART. 129 a 131 Capítulo IX.  De los ingresos por obtención de premios. 
  
ART. 132 a 135-A Capítulo X.  De los demás ingresos que obtengan las 

Personas Físicas. 
  
ART. 136 a 138 Capítulo XI.  De los requisitos de las deducciones. 
  
ART. 139 a 143 Capítulo XII.  De la declaración anual. 

 
 
Como se puede ver el Título IV de las Personas Físicas, consta de XII capítulos y cada 
uno de ellos se refiere a las diferentes actividades que realizan las personas físicas.  
Para nuestro estudio únicamente haremos referencia a ingresos por salarios, honorarios, 
arrendamiento y actividades empresariales con régimen simplificado, ya que el régimen 
general es parecido al de las Personas Morales. 
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4.1 DISPOSICIONES GENERALES DE LA LEY DEL I.S.R. PARA 
PERSONAS FÍSICAS 
 
 
Sujeto del impuesto (Art. 74 L.I.S.R.) 
 
Están obligados al pago del impuesto establecido en este Título IV: 
 
 Personas Físicas residentes en México. 
 

 Personas Físicas residentes en el extranjero, que realicen actividades empresariales 
o presten servicios en establecimientos permanentes o bases fijas en el país. 

 
Objeto: 

 
Que obtengan ingresos en efectivo, en bienes, en crédito, en servicios en los casos que 
señala la Ley, o de cualquier otro tipo de ingreso que se obtenga para las Personas 
Físicas residentes en México. 
 
Para las Personas Físicas residentes en el extranjero que realicen actividades 
empresariales o presten servicios personales independientes en el país, a través de un 
establecimiento permanente o base fija, por los ingresos atribuibles a éstos. 
 
Base gravable: 
 
La base gravable se obtiene de la resta de ingresos acumulables menos deducciones 
autorizadas, a esto se le aplican las tarifas del Artículo 80, Artículo 80-A, Artículo 80-B, 
para pagos provisionales; y Artículo 141, Artículo 141-A, Artículo 141-B, para pago anual 
al I.S.R. 
 
Efecto de cambio de residencia fiscal 
 
Las Personas Físicas residentes en el país que cambien su residencia durante un año de 
calendario a otro país, considerarán los pagos provisionales efectuados como pago 
definitivo del impuesto y no podrán presentar declaración anual. 
 
 
4.2   INGRESOS NO GRAVADOS (EXENTOS) 
 
La Ley de I.S.R. en su Artículo 77 exenta algunos ingresos, es decir, no causan el 
impuesto por encontrarse en una situación de privilegio que goza una persona cuando se 
encuentra en situaciones previstas por la Ley. 
 
A continuación se enuncian los ingresos exentos que para efectos del presente fascículo 
se consideran son relevantes: 
 
a) Prestaciones relacionadas con el salario mínimo calculados sobre la base de dicho 

salario, cuando no se excedan los mismos señalados en la Ley Federal del Trabajo.  
Tratándose de horas extras, los trabajadores que perciban salario mínimo sólo 
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estarán exentas 9 horas a la semana, de conformidad con la Ley Federal del 
Trabajo. 

 
Tratándose de horas extras percibidas por trabajadores con salario superior al 
mínimo estarán exentos sólo el 50% de las mismas, o bien se estará limitado a 5 
S.M.G. por semana. 
 
El excedente causará el I.S.R. 

 
b) Cajas de ahorro de tipo general o sindicalizados, cuotas de seguridad social 

pagadas por patrones. 
 
c) Compensaciones por separación hasta por 90 veces el S.M.G. por cada año de 

servicio de acuerdo a zona geográfica. 
 
d) Gratificación de fin de año.  Exención de 30 días de salario mínimo. 
 
e) Primas vacacionales.  Exentos 15 días de salario mínimo. 
 
f) Primas dominicales.  Exento un salario mínimo por domingo trabajado. 
 
g) Participación de los trabajadores en las utilidades están exentos hasta 15 días de 

salario mínimo por área geográfica. 
 
h) Despensas. 
 
i) Rentas congeladas. 
 
 
NOTA: El salario mínimo vigente para el D.F., considerado dentro del área geográfica “A” 

para 1995 es de N$ 16.34 
 
 
Ejemplo: Todas las personas que obtengan ingresos por salario y ganen el mínimo, no 
pagarán impuesto por estar exentas. 
 
Ejemplo: 16.34 x 30 días = 490.20 
 
Horas extras: 36 x 4.08 d. = 146.88 
 
Aguinaldo 30 días x 16.34 = 490.20 
 
Prima vacacional 6 días x 16.34 x 25% = 24.51 
 
P.T.U. 15 x 16.34 = 245.10 
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Las personas que ganen más del salario mínimo estarán sujetas a lo siguiente: 
 

Horas extras estarán exentas hasta el 50% si no exceden de 5 veces el S.M.G. 
 
Aguinaldo estará exento hasta 30 días de S.M.G. 
 
Prima vacacional estará exenta hasta 15 días de S.M.G. 
 
P.T.U. exento hasta 15 días S.M.G. 
 

 
Si tomamos el salario mínimo a $ 16.34 tendremos los siguientes límites: 
 

Horas extras...          $    81.70 
 
Aguinaldo...  490.20   
 
Prima vacacional... 245.10 
 
P.T.U....   245.10 
 
 
 
 

Ejercicio: 
 
El Sr. Carlos Sota obtiene los siguientes ingresos por salarios.  Calcula el importe de 
I.S.R. a retener con lo siguiente: 
 
Sueldo mensual 1,200.00, horas extras 36, aguinaldo 30 días, prima vacacional 12 días 
por el 30% de prima y P.T.U. 30 días. 
 
Respuesta: 
 
Sueldo mensual 1,200.00/30 = 40.00 diarios; 40/8 = 5.00 cada hora x 2 = 10.00 D. 
 
Se tiene lo siguiente: 
 
 36 x 10.00 = 360.00 x .50 = 180.00 gravada 
 
 Más 180.00 – 81.70 (exenta = 98.30 gravada) 
 
 Total horas extras gravadas = 278.30 
 
 Aguinaldo 30 x 40.00 = 1,200.00 menos 491.20 (exenta) = 709.80 gravada. 
 
 Prima vacacional 12 x 40.00 = 480.00 x .30 = 144 menos 245.10 todo exento. 
 
 P.T.U. 30 x 40.00 = 1,200.00 menos 245.10 = 954.90 
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Tenemos ingresos gravados: 
 
 

Sueldo mensual $ 1,200.00 
Horas extras  278.30 
Aguinaldo  709.80 
Prima vacacional  0.00 
P.T.U.   954.90 
 
Total ingresos gravados 

 
$ 

 
3,1430.00 

   
 
 
Ejercicio: 
 
La Srita. Alicia Vega Daniel recibe ingresos por salario como sigue: 
 
Sueldo diario $ 35.00; días trabajados 30; horas extra, 1ª semana 12; horas extra 2ª 
semana 14; horas extra 3er. Semana 9 y 4ª semana 10; aguinaldo 30 días, prima 
vacacional 8 días por 40% de prima. 
 
 
 
Respuesta: 
 
 
 35.00 / 8 = 4.375 por hora x 2 = 8.75  4.375 x 3 = 13.125 
 

SEMANA DOBLES TRIPLES TOTAL 
1 9 3 12  
2 9 5 14  
3 9 0 9  
4 9 9 10  
     

TOTAL 36 9 45  
 x 8.75 x 13.125   

315 118.13      433.13 x .50 = 216.57 gravadas 
   

216.57 – 81.70 (exento) =  134.87... 134.87 gravadas 
  Total horas extra 351.44 gravadas 

 
 
Aguinaldo 30 días x 35 = 1,050 menos 490.20 (exento) = 559.80 
 
Prima vacacional 8 x 35 x .40 = 112 menos 245.10 = 0.00 
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INGRESOS GRAVADOS:   
   
 Sueldo mensual .35 X 30 $ 1,050.00 
 Aguinaldo  559.80 
 Horas extra  351.44 
 Ingresos Gravados  1,961.24 
    
INGRESOS EXENTOS:   
    
 Horas extra $ 81.70 
 Aguinaldo  490.20 
 Prima vacacional  112.00 
 Total Ingresos Exentos  683.90 

 
 
Suma de ingresos Gravados y Exentos: 2,645.14 tenemos que el 74.10% está gravado y 
exento 25.90% del total de nuestros ingresos. 
 
 
4.3 INGRESOS POR SALARIO Y EN GENERAL POR LA 

PRESTACIÓN DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO 
 
El Artículo 78 de la Ley de I.S.R. establece que se asimilan a estos ingresos, los 
siguientes: 
 
Los ingresos por salarios y demás prestaciones que deriven de una relación laboral y 
otros como remuneraciones de empleados públicos, anticipos de sociedades y 
Asociaciones Civiles, honorarios a consejeros y a comisarios, honorarios de un solo 
prestatario, etcétera. 
 
Sujeto: Personas Físicas asalariadas y responsable solidario (patrón). 
 
Base Gravable: El total del ingreso mensual o anual, con la salvedad de los ingresos 
exentos. 
 
Tarifas: El Artículo 80, 80-A, 80-B para ingresos mensuales y el Artículo 141, 141-A, 141-
B para ingresos anuales. 
 
Pagos Provisionales: El patrón deberá retener a sus trabajadores cada mes a cuenta del 
impuesto anual y enterarlos mensual o trimestralmente conjuntamente con sus 
declaraciones provisionales. 
 
Declaración Anual: Para el responsable solidario, o sea el patrón, la prestación de dicha 
declaración será en el mes de febrero de cada año, y para el asalariado que quiera 
presentar declaración tiene del mes de febrero hasta el mes de abril de cada año, en el 
caso obligatorio de cuando obtenga además de salario otro tipo de ingresos, incluso sea 
indemnización. 
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El Artículo 82 de la Ley de I.S.R. establece las obligaciones de las Personas Físicas: 
 
 Proporcionar información al patrón para la clave de R.F.C. 
 

 Solicitar constancia de remuneración de ingresos y retención del impuesto. 
 

 Presentar declaración anual cuando tenga otros ingresos, o bien, opte por hacerlo 
dando aviso al patrón, deje de prestar servicios antes del 31 de diciembre o bien sus 
ingresos provengan del extranjero. 

 
 
En el Artículo 83 de la Ley de I.S.R. se estipula la obligación de los patrones: 
 
 Efectuar las retenciones señaladas en el Artículo 80 y entregar efectivamente las 

cantidades a que se refieren los Artículos 80-B y 81 de la Ley de I.S.R. 
 

 Calcular el I.S.R. anual de las personas que les hubieran prestado servicios 
subordinados en los términos del Artículo 81. 

 

 Proporcionar a las personas que les hubieran prestado servicios personales 
subordinados, constancias de las remuneraciones cubiertas y de retenciones 
efectuadas en el año de que se trate.  Estos deberán proporcionarse a más tardar el 
31 de enero de cada año. 

 

 Solicitar constancia de otros patrones. 
 

 Presentar declaración anual de sueldos a más tardar en el mes de febrero de cada 
año. 

 
 Solicitar datos para fines del Registro Federal de Contribuyentes. 
 
 
4.4 INGRESOS POR HONORARIOS Y EN GENERAL POR LA 

PRESTACIÓN DE UN SERVICIO INDEPENDIENTE 
 
 
El Artículo 84 de la Ley de I.S.R. señala los ingresos para efectos de este capítulo, entre 
otros, los siguientes: 
 
Objeto:  Los ingresos cobrados por la prestación de un servicio personal independiente, 
otros como: Personas que enajenen obras de arte propias, agentes de Instituciones de 
Crédito, Seguro de Fianzas o de valores, Personas Físicas residentes en el extranjero 
que tengan una o varias bases fijas en el país, explotación de patente aduanal, etcétera. 
 
Sujeto: Las Personas Físicas que obtengan ingresos por honorarios o presten un servicio 
personal independiente y los retenedores, o sea el responsable solidario (Persona 
Moral). 
 
Base Gravable: Ingresos cobrados en el trimestre o en el año, menos los gastos o 
inversiones necesarias. 
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Tarifas: El Artículo 80, 80-A y tarifa general de crédito, sobre ingresos cobrados menos 
gastos e inversiones trimestrales, y en el año, la tarifa Artículo 141, 141-A y de crédito 
general, sobre ingresos cobrados menos gastos e inversiones anuales. 
 
Retención: Las Personas Morales les harán una retención del 10% sobre los ingresos 
por honorarios. 
 
Pagos Provisionales: Se harán trimestralmente a más tardar el 17 de los meses de abril, 
julio, octubre y enero del siguiente año, sobre la diferencia que resulte de disminuir los 
ingresos del trimestre las deducciones del Artículo 85 correspondientes al mismo 
período. 
 
Declaración Anual: de febrero a abril del año próximo siguiente: 
 
Obligaciones de la persona física: 
 
 Solicitar su inscripción en R.F.C. 
 

 Llevar contabilidad según C.F.F., su reglamento y R.I.S.R. 
 

 Expedir comprobantes de sus honorarios. 
 

 Presentar pagos provisionales y declaración anual. 
 

 Trasladar el 15% de I.V.A. 
 
Calvo (1993)6, plantea el procedimiento, tratándose de: Ingresos esporádicos. 
 
 
A cuenta del impuesto anual, harán pagos provisionales a razón del 20% sobre los 
honorarios sin deducción alguna, mediante declaración ante las oficinas autorizadas 
dentro de los 15 días siguientes. 
 

 
 
4.5 LOS INGRESOS POR ARRENDAMIENTO Y EN GENERAL POR 

OTORGAR EL USO O GOCE TEMPORAL DE INMUEBLES 
 
El Artículo 89 de la Ley de I.S.R. establece que se consideran ingresos por otorgar el uso 
o goce temporal de inmuebles, los provenientes del arrendamiento y subarrendamiento 
de éstos; los rendimientos de certificados de participación inmobiliaria y la ganancia 
inflacionaria derivada de las deudas de la actividad. 
 
Sujeto:  Personas Físicas que obtengan ingresos por el uso o goce temporal de 
inmuebles y las Personas Morales que hagan pagos por arrendamiento, retendrán el 
10% de los ingresos por rentas y lo enterarán cada trimestre. 

                                                 
6 Calvo, L.C. Estudio contable de los impuestos 23ª Ed. México, 1993, pág. 84-1, 84-2 y 84-3. 
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Para los efectos de este capítulo Calvo (1993)7 señala lo siguiente: 
 
 
Base Gravable: Ingresos menos gastos autorizados o ingresos menos el 35% de los 
mismos, sin comprobación cuando se rente un local o negocio y 50% de los mismos 
ingresos, cuando se rente para casa habitación, sin comprobación fiscal. 
 
Tarifas: El Artículo 80, 80-A y crédito general trimestral y Artículo 141, 141-A, así como 
crédito general sobre ingresos anuales menos las deducciones autorizadas u 
opcionales. 
 
Pagos Provisionales: A más tardar los 17 de los meses de abril, julio, octubre y enero. 
 
Declaración Anual: De febrero a abril del año próximo siguiente. 
 
Obligaciones de las Personas Físicas: 
 
 Solicitar su inscripción en R.F.C. 
 Llevar contabilidad según C.F.F., su reglamento y R.I.S.R., salvo que sus ingresos 

sean inferiores a N$ 300,000.00 anuales u opten por deducir el 35% o el 50% sin 
comprobación. 

 Expedir comprobantes para sus ingresos. 
 Presentar pagos provisionales y declaración anual. 

 
 
4.6 INGRESOS DE PERSONAS FÍSICAS DE ACTIVIDADES 

EMPRESARIALES 
 
 
SECCIÓN I.  Régimen General. 
 
SECCIÓN II.  Régimen Simplificado. 
 
Personas Físicas - SECCIÓN I.  Del Régimen General. 
 
Tenemos los siguientes elementos: 
 
El Artículo 107 de la Ley de I.S.R. establece que se consideran ingresos por actividades 
empresariales, los provenientes de la realización de actividades comerciales, 
industriales, agrícolas, ganaderas, pesca o silvícolas. 
 
Sujeto: Personas Físicas que obtengan ingresos provenientes de actividades 
empresariales, comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas, pesca o silvícolas. 

                                                 
7 Ídem pág. 89-1 y 89-2. 
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El régimen general de los ingresos de este tipo de contribuyentes lo plantea Calvo 
(1993)8 como sigue: 
 
 
Base Gravable: Al total de los ingresos por actividades empresariales se les disminuirá 
el total de deducciones autorizadas; en su caso al resultado anterior, las pérdidas 
fiscales pendientes de aplicar de otros ejercicios, obteniendo la actividad fiscal 
empresarial. 
 
Tarifa: Se aplicará el Artículo 10 de la de I.S.R. que señala una tasa del 34%, tanto 
para los pagos provisionales, como el ajuste y el pago anual (Ver Artículos 108-A y 
111). 
 
Pagos Provisionales: A más tardar los días 17 de cada mes sobre bases estimadas y 
efectuará en el séptimo mes del ejercicio un ajuste a sus pagos provisionales con datos 
reales (Ver Artículo 111). 
 
Declaración Anual: De febrero a abril del año próximo siguiente, incluyendo la P.T.U. 
correspondiente (Ver Artículo 112-VIII). 
 
Obligaciones de las Personas Físicas: 
 
 Solicitar inscripción en el R.F.C. 
 Llevar contabilidad según C.F.F., su reglamento y el R.I.S.R. 
 Expedir comprobantes. 
 Conservar la documentación según el C.F.F. 
 Formular estado de posición financiera y levantar inventario anual de existencias. 
 Presentar declaración:    Anual con la utilidad fiscal y la P.T.U. 

 
Informativa en el mes de febrero con los 50 principales 
clientes y 50 principales proveedores, así como las 
personas a quien les retuvo I.S.R. u otorgó donativos. 

 
 
Contribuyente Menor:  El Artículo 115 de la Ley de I.S.R. en relación con los 
contribuyentes menores, establece que las Personas Físicas que realicen actividades 
empresariales al menudeo en puestos fijos y semifijos, en la vía pública o como 
vendedores ambulantes y que enajenen productos agrícolas, ganaderos, pesqueros o 
silvícolas no industrializados, así como los locatarios de mercados públicos que realicen 
ventas al menudeo, podrán optar por pagar el impuesto correspondiente a dichas 
actividades conforme al régimen de contribuyentes menores, siempre que reúnan los 
siguientes: 

                                                 
8 Ídem pág. 107-1 y 107-2. 
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Requisitos: 
 
 Que los ingresos correspondientes al año anterior no hubiera excedido de 10 veces 

el S.M.G. elevado al año. 
 

 Que la explotación de la negociación se efectúe por el contribuyente, sin que para 
dicho objeto tenga trabajador alguno. 

 

 Que la negociación esté establecida en una superficie que no exceda 20 metros 
cuadrados cuando el inmueble no sea propiedad del contribuyente y 50 metros 
cuadrados cuando sea de su propiedad. 

 

 Que no tenga más de un establecimiento. 
 

 Que los bienes se enajenen o se presten servicios directamente al consumidor. 
 

 Que la actividad no se realice mediante asociaciones en participación. 
 
 
El Artículo 115-B contempla las obligaciones de las Personas Físicas, contribuyentes 
menores. 
 
 Estar inscritos en el R.F.C 
 

 Llevar contabilidad simplificada de sus operaciones de conformidad con C.F.F., 
R.C.F.F. y el R.I.S.R. 

 

 Expedir comprobantes simplificados de sus operaciones, los cuales únicamente 
deberán contener los siguientes requisitos: 

 
a) Nombre, denominación, domicilio fiscal y R.F.C. de quien lo expida. 
 

b) Número de folio, lugar y fecha de expedición. 
 

c) Importe total de la operación. 
 

d) En caso de tener máquinas registradoras podrán expedir como comprobante 
simplificado, la copia de la parte del registro de auditoría de dichas máquinas 
en la que aparezca el importe de la operación de que se trata. 

 
Pagos Provisionales: Efectuar pagos provisionales bimestrales a cuenta del impuesto 
anual y deberán hacerse a más tardar el día 20 del mes siguiente al bimestre que se 
trate. 
 
 
SECCIÓN II.  Del Régimen simplificado a las actividades empresariales – Personas 
Físicas. 
 
El Artículo 119-A de la Ley de I.S.R. señala que las Personas Físicas que obtengan 
ingresos provenientes de actividades empresariales, comerciales, industriales, agrícolas, 
ganaderas, de pesca o silvícolas, de autotransporte de carga o pasajeros, podrán pagar 
el I.S.R. en los términos establecidos en esta sección, siempre que los ingresos propios 
de la actividad empresarial y los intereses obtenidos en el año de calendario anterior no 
hubieran excedido de un millón de nuevos pesos, no podrán optar por pagar el impuesto 
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en los términos de esta sección quienes en el año de calendario anterior obtuvieron más 
del 25% de los ingresos por concepto de comisión, mediación, agencia, representación, 
correduría, consignación, distribución o espectáculos públicos.  En el caso de las 
asociaciones de participación sólo que, tanto que el asociante como asociado, ambos 
sean contribuyentes del régimen simplificado, podrán entonces ejercer esta opción. 
 
Sujeto: Personas Físicas que realicen actividades empresariales, comerciales, 
industriales, agrícolas, ganaderas, pesqueras, silvícolas, autotransporte de carga o 
pasajeros.  (Artículo 119-A) 
 
Base gravable = Ingreso Acumulable:  Restando el total de las entradas, las salidas 
autorizadas que sean las que generan o estén relacionadas con la actividad empresarial 
o con los recursos afectos a dicha actividad (Artículo 119-B). 
 
Tarifa: La del Artículo 141, 141-A y 141-B para la determinación del impuesto anual. 
 
Pagos Provisionales: Se harán trimestralmente aplicando la tarifa del Artículo 80, 80-A, 
141-B sobre el ingreso acumulable en dicho período.  Con base en su registro se tomará 
la letra inicial (primer apellido) para saber que qué mes le corresponde efectuarlos y con 
los dos últimos dígitos referentes al día de su nacimiento para conocer la fecha límite de 
su pago provisional.  (Ver Artículos 119-K y 119-L) 
 
Declaración Anual: De febrero a abril presentarán la declaración, incluyendo, además el 
monto correspondiente a la P.T.U. (Artículo 119-I) 
 
 
OBLIGACIONES QUE TIENEN QUE CUMPLIR LAS PERSONAS FÍSICAS. 
 
En los términos del Artículo 119-I de la Ley de I.S.R., las Personas Físicas que paguen el 
I.S.R. conforme al régimen simplificado deberán cumplir, entre otros, con las siguientes 
obligaciones: 
 
I. Presentar aviso dentro de los quince días siguientes al inicio del ejercicio en el que 

comienzan a pagar el impuesto conforme a esta sección, debiendo acompañar al 
mismo su estado de posición financiera a la fecha que se inicie dicho ejercicio. 

 
Cuando dejen de pagar el impuesto conforme a este régimen, deberán presentar 
aviso ante la autoridad administrativa que corresponda dentro de los 15 días 
siguientes a la fecha en que se de dicho supuesto, mismo que surtirá sus efectos a 
partir del mes siguiente a aquel en que se presente. 

 
II. Formular un estado de posición financiera y levantar inventario de existencias al 31 

de diciembre de cada año, de acuerdo con las disposiciones reglamentarias 
respectivas, debiendo presentarlas conjuntamente con la declaración anual, 
correspondiente al año de que se trate. 

 
III. Llevar un cuaderno de entradas y salidas y de registro de bienes y deudas, de 

conformidad con el C.F.F. y su reglamento. 
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IV. Expedir y conservar comprobantes que acrediten los ingresos que perciban, mismos 
que deberán reunir requisitos establecidos en el R.C.F.F.  Dichos comprobantes 
deberán además, contener la leyenda “Contribuyente de régimen simplificado”. 

 
V. Conservar la contabilidad y los comprobantes de los asientos respectivos, así como 

aquellos necesarios para acreditar que se ha cumplido con las obligaciones fiscales, 
de conformidad con lo previsto por C.F.F. 

 
VI. Llevar un registro específico de las aportaciones de capital a la actividad empresarial 

que efectúe el contribuyente. 
 
VII. Presentar declaraciones provisionales trimestrales en los términos que señala el 

Artículo 119-K y declaración anual en la que determinará el ingreso acumulable y el 
monto que corresponda a P.T.U. 

 
 
Calvo (1993)9 plantea quiénes no cumplen con las obligaciones antes descritas: 
 
 
NOTA: Están relevados de estas obligaciones, los que tengan actividades agrícolas, 
ganaderas, pesqueras, silvícolas o artesanos con ingresos hasta 10 veces el S.M.G. 
Elevado al año, y si tienen de 10 a 20 S.M.G., sólo expedirán y conservarán 
comprobantes”. 
 

  

                                                 
9 Ídem pág. 119-A-1 a 119-A-2. 
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5. DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA  
    DE LAS PERSONAS FÍSICAS 
 
 
En el tema 4 del presente fascículo, en las disposiciones generales de la Ley de I.S.R. 
de las Personas Físicas, en lo que se refiere a ingresos por sueldos, por honorarios, 
arrendamiento y régimen simplificado, ya se mencionó el sujeto, la base gravable, las 
tarifas a aplicar en cada caso en concreto, cuándo se deben enterar los pagos 
provisionales de este impuesto, así como la presentación de la declaración anual y las 
obligaciones que se tienen al respecto. 
 
Ahora en este tema 5, se va a explicar numéricamente cómo debes efectuar el cálculo 
de las retenciones mensuales de los ingresos por salarios, tomando en consideración los 
diversos conceptos que se integran en los salarios, con motivo de la relación laboral 
existente entre el trabajador y el patrón, cómo se calculan los pagos provisionales 
tratándose de Personas Físicas que perciben ingresos por honorarios, ingresos por 
arrendamiento, sin pasar por alto la declaración anual de dichos contribuyentes. 
 
 
5.1 CÁLCULO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA SALARIOS 
 
Salarios y Sueldo: Constituye una remuneración al factor trabajo, es el precio de la 
fuerza de trabajo, y puede ser retribuido en dinero o especie. 
 
Prestaciones: Las prestaciones pueden ser legales o mayores a las que fija la Ley.  
Nunca pueden ser menores y algunas empresas tienen las siguientes prestaciones: 
aguinaldo, tiempo extra, prima vacacional, premios de puntualidad, vacaciones, prima 
dominical, P.T.U, prima de antigüedad (después de 15 años), transportación y 
alimentación, becas, material didáctico, labores de riesgo, compensación, fondos de 
ahorro, guarderías, titulación, pavos, seguro de vida, medicinas y honorarios médicos, 
gastos de equipo para deportes y de mantenimiento de instalaciones deportivas, seguros 
y gastos médicos mayores, vales restaurante, gasolina y para ropa, fondo de pensiones 
aportadas por el patrón, gastos de fiesta de fin de año y otros, subsidios por incapacidad, 
ayuda de renta, artículos escolares y dotación de anteojos, ayuda a los trabajadores para 
gastos de funeral, intereses subsidiados en créditos al personal, horas extras, 
jubilaciones y haberes de retiro. 
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5.2 FÓRMULA DE SUBSIDIO ACREDITABLE   
 
Los contribuyentes con derecho al subsidio son los que obtengan ingresos por salario, 
honorarios, arrendamiento y actividades empresariales, exceptuando a los que perciban 
ingresos por derecho de autor y los que tengan reducción de impuestos por actividades 
empresariales, y sólo aplicarán el subsidio al ingreso obtenido proveniente de un capítulo 
en el supuesto que perciban de dos o más capítulos. 
 
Hay una tarifa de subsidio que disminuye el pago de nuestro impuesto, pero para los 
asalariados se debe determinar un porcentaje de subsidio con la siguiente fórmula: 
 
 

% DE SUBSIDIO =  
)Exentos.Ing.Grav.Ing( TOTALES INGRESOS

TRABAJADOR DEL GRAVABLES INGRESOS


 = % PROPORC. 

 
% DE SUBSIDIO A ACREDITAR = 1 MENOS % PROPORCIÓN = SUBSIDIO POR 2 = 
% DEL SUBSIDIO – 1 x 100 
 
 
Se le ponen números y tenemos lo siguiente: 
 

% DE SUBSIDIO =  
00.000,85=00.000,15+00.000,75

00.000,75
 = 0.88 

 
 
% DE SUBSIDIO A ACREDITAR = 1 – 0.88 = 0.12 X 2 = 0.24 – 1 = 0.76 X 100 = 76% 
 
 
Esta cantidad se le aplica a la cantidad determinada del Artículo 80-A.  Supongamos que 
la cantidad fue de $ 325.00 x .76 = $ 247.00, es la cantidad a disminuir a la cantidad que 
resultó del Artículo 80. 
 
 
5.3 CÁLCULO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE SALARIO 

SEMANAL 
 
 
En la materia de Legislación Laboral, manejaste la Ley Federal del Trabajo y aprendiste 
todo lo relativo a los salarios, sin embargo, si quieres recordar esto, bastará que te 
remitas a los Artículos 58, 60, 61, 67 y 68 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
Para calcular el I.S.R. al salario semanal veremos algunos ejercicios. 
 
Ejercicio No. 1. 
 
Supongamos que un trabajador tiene un salario diario de $ 50.00 y trabajó 6 días y uno 
de descanso como estipula la Ley.  Calcula el I.S.R. a retener. 
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Respuesta: 
 
1er. Paso: Toma el sueldo diario que son $ 50.00 a 7 días = $ 350.00 
 
2do. Paso: Buscamos en la tarifa del Artículo 80 y 80-A los $ 350.00, estas tarifas se dan 
por semana. 
 
   Ingresos gravables Artículo 80 Artículo 80-A 
  
      $ 350.00 
 
   Menos      236.55   $ 21.69    $ 10.88 
 
    $ 113.45 x 17% 19.29 x 50%         9.64  
 
   I.S.R.   40.98  20.52 X 74% *SUB. = 15.18 
 
3er. Paso: 
 
I.S.R. Determinado Artículo 80 $ 40.98 
   
Menos Subsidio Artículo 80-A  15.18 
   
I.S.R. antes Artículo 80-B  25.80 
   
Menos Artículo 80-B semanal  11.41 
   
I.S.R. a retener a la semana $ 14.39 
   

 
*Cómo se determinó el SUBSIDIO mediante la fórmula del subsidio: 
 

% subsidio = 
50.405
00.350

= 0.8695 – 1 = 0.1305 x 2 = 0.26 – 1 = 0.74 

Ahora se verá un cálculo semanal con tiempo extraordinario. 
 
Ejercicio No. 2. 
 
El Sr. Daniel Gómez Solís percibe un salario diario de $ 35.00 y trabajó toda la semana, 
menos el día de descanso y 12 horas de tiempo extraordinario. 
 
Respuesta: 
 
1er. Paso: Debes calcular lo que gana por hora, y sería como sigue: 
 
$ 35.00 / 8 = $ 4.375 x 2 = $ 8.75 doble y $ 4.375 x 3 = $ 13.13 triple. 
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Para el cálculo del tiempo extraordinario nos dice la Ley Federal del Trabajo que “Si 
trabaja tiempo extra se le pagará doble hasta 9 horas a la semana y el que se exceda 
será triple”, se tiene: 
 
9 x 8.75 = 78.75 
 
2 x 13.13 = 26.26 
 
T. Horas Extra = 105.01 
 
De estos $ 105.01 se gravará el 50% = 52.51 exclusivamente. 
 
Esto es porque el Artículo 77 de la Ley de I.S.R. fracc. I, nos dice que “El tiempo 
extraordinario está exento el 50% siempre que no exceda de 5 veces el S.M.G.”, que 
sería de $ 81.70 
 
  
2do. Paso: Calcula cuánto le corresponde de sueldo por 7 días trabajados. 
 
Sueldo diario $ 35.00 x 7 = $ 245.00 
 
 
3er. Paso: Suma los ingresos que obtuvo que son: 
 
Sueldo normal     $ 245.00 
   
Tiempo extra gravado  52.51 
   
Total de ingresos gravados  297.51 

 
 
4to. Paso: El total de ingresos gravado, es la base gravable y debes buscar la cantidad 
en la tarifa del Artículo 80, 80-A y 80-B, semanal. 
 
 
 

Ingresos  Artículo 80  Artículo 80-A 
         
  $ 297.51        
         
  $ 236.55   $ 21.69   $ 10.88  
         
 60.95 x 17%  10.36 x 50%  5.18  
       
 Impuesto determinado        32.05 

 
  16.06 X .6667 = 10.70 
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Impuesto Artículo 80  $ 32.05 
   

Menos Impuesto Artículo 80-A  10.70 
   

Impuesto determinado  21.35 
   

Menos Artículo 80-B sem.  13.66 
   

I.S.R. a retener  7.69 
 
Para la determinación del subsidio, es como sigue: 
 

% de subsidio = 
49+245

245
 

294
245

= 0.8333 – 1 = 0.1666 x 2 = 0.333 

 
1 – 0.3333 = 0.67 x 100 = 67% 

 
Ejercicio No. 3. 
 
Ahora veremos un ejercicio con prima vacacional. 
 
El Sr. Esteban Serrano Guma, que percibe un salario diario por $ 25.00 y se fue de 
vacaciones 6 días y tiene una prima del 30%.  Calcula su retención. 
 
1er. Paso: Como descansó 6 días y tiene derecho a un día de descanso a la semana, se 
le pagarán 7 días. 
 
Sueldo diario $ 25.00 x 6 = $ 150.00 x 30% = $ 45.00, es la prima vacacional. 
 
2do. Paso:  
 
Sueldo diario 25.00 x 7 = 175.00 
 
Más la prima vacacional = 45.00 
 
Total de ingresos =     220.00  
 
 
3er. Paso: El Artículo 77 de la Ley de I.S.R. nos dice que “Estará exenta la prima 
vacacional hasta 15 veces el S.M.G.” que corresponde a $ 245.10; quiere decir que los 
45.00 estarán exentos y únicamente se calculará el I.S.R. sobre los 175.00 de sueldo. 
 
Ingreso total   $ 220.00 
   
Menos:   
   
Exentos  45.00 
   
Ingreso Gravable  175.00 
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4to. Paso: Aplica la tarifa del Artículo 80, 80-A, 80-B 
 

Ingresos gravados Tarifa 80 Tarifa 80-A 
   

175.00 0.85 0.43 
   

27.89 x 10% 2.80 x 50% 1.40 
   

Impto. Determinado 3.65 1.83 x 81 = 1.48 
   

I.S.R. del Art. 80 3.65  
   

Menos SUB. 80-A 1.48  
   

I.S.R. antes de 80-B 2.17  
   

Artículo 80-B 2.30 crédito en efectivo que tiene que regresarle; 
es decir, tuvo un impuesto a favor 
 

 
Determinación del subsidio: 
 

% de subsidio = 
18+175

175
   

193
175

= .9067 – 1 = 0.0933 x 2 = .01866 – 1 = 0.81 

 
 
5.4 CÁLCULO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA MENSUAL 
  
Tratándose del cálculo del I.S.R. a retener por salario mensual, la única diferencia sería 
que aplicaríamos las tarifas mensuales y el sueldo diario multiplicarlo por 30 días como 
sigue: 
 
Ejercicio No. 1 
 
La Srita. María Luisa Ferrer Volta, que tiene un sueldo diario de $ 50.00 te pide calcules 
el I.S.R. a retener. 
 
Respuesta: 
 
1er. Paso: Determina el sueldo mensual $ 50.00 x 30 = $ 1,500.00 
 
2do. Paso: Los $ 1,500.00 es la base gravable.  Se aplican las tarifas del Artículo 80, 80-
A y 80-B, respectivamente, para determinar el I.S.R. a retener en el mes. 
 
 

INGRESO TARIFA 80 TARIFA 80-A  
       
  $ 1,500.00      
       
 1,027.42   $ 94.25   $ 47.13  
       
 472.58 X .17  80.34 X .50  40.17  
       
 Impto. Determinado  174.60  87.30 x .88 = 76.82 
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Impto. Art. 80 174.60 
  
Menos Sub. 80-A 76.82 
  
Impto. Antes Art. 80-B 97.78 
  
Menos 80-B 49.45 
  
I.S.R. a retener 48.33 

 
En el caso del cálculo de I.S.R. a retener por los conceptos de aguinaldo, prima 
vacacional. horas extras, etcétera, por retención mensual, se aplicará el mismo 
procedimiento señalado para la retención semanal con la diferencia de aplicar las tarifas 
mensuales de los artículos 80, 80-A y 80-B del I.S.R. 
 
 
5.5. CÁLCULO DEL PAGO PROVISIONAL DE INGRESOS POR 

HONORARIOS 
 
Los pagos provisionales de ingresos por honorarios se harán trimestralmente a cuenta 
del impuesto anual a más tardar el día 17 de los meses de abril, julio, octubre y enero del 
siguiente año, mediante declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas 
aplicando la siguiente fórmula:  Artículo 86 de la Ley de I.S.R. 
 
 

 INGRESOS OBTENIDOS DEL TRIMESTRE (1) 
 
menos 
 
 DEDUCCIONES AUTORIZADAS DEL TRIMESTRE (2) BASE GRAVABLE DEL 

TRIMESTRE. 
 
 Aplica la tarifa Artículo 80, 80-A y 141-B. 
 
 IS.R. determinado 
 
menos 
 
 Retención del 10% sobre los ingresos. 
 
 I.S.R. POR ENTERAR O PAGAR 
 
 
Analizando la fórmula anterior se tiene: 
 
(1) Ingresos Acumulables: Son los ingresos por la prestación de un servicio personal 
independiente, las remuneraciones que deriven de servicios cuyos ingresos no están 
considerados en los ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio 
personal subordinado (Capítulo I del Título No. IV de la Ley de I.S.R.).  Se entiende que 
los ingresos por la prestación de un servicio personal independiente los obtiene en su 
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totalidad quien presta el servicio.  Las Personas Físicas que están comprendidas dentro 
de esta obligación son, entre otras, los profesionistas, técnicos, artistas, toreros, 
deportistas, agentes de seguros y fianzas, agentes aduanales, personas que enajenen 
obras de arte, promotores de valores, los autores que obtengan directamente ingresos 
por la explotación de sus obras. 
 
Se deberán considerar los ingresos acumulables para el pago provisional a partir del 
mes de enero, las Personas Físicas tienen un ejercicio fiscal que siempre coincide con el 
año de calendario. 
 
Otra aclaración importante es que los ingresos no son acumulables trimestre con 
trimestre, sino que toman únicamente los que corresponden al trimestre del pago 
provisional. 
 
Los ingresos que deben considerarse acumulables serán los efectivamente cobrados, 
puesto que los ingresos en crédito se declararán y se calculará el impuesto hasta que 
sean cobrados, por lo cual, para efectos del cálculo del pago provisional, se deberán 
determinar única y exclusivamente los ingresos cobrados en el trimestre 
correspondiente. 
 
(2) Deducciones Autorizadas.  Las Personas Físicas que obtengan ingresos por la 
prestación de un servicio personal independiente, podrán deducir de los mismos los 
gastos e inversiones necesarios para su obtención. 
 

 
Las deducciones deberán reunir los requisitos señalados en los Artículos 136, 137, 138 
de la Ley de I.S.R.  Aún cuando estos requisitos que se señalan corresponden a todos 
los capítulos, de acuerdo con los ingresos que obtengan las Personas Físicas, existen 
algunos requisitos específicos para el ingreso por honorarios.  Tal es el caso de la 
fracción IX del Artículo 136, que señala que tratándose de las deducciones de los 
ingresos a que se refiere el mencionado capítulo, con esta limitación, quiere decir que, 
en caso de los ingresos por honorarios, no se podrá dar el supuesto de una pérdida, ya 
que las deducciones únicamente estarán autorizadas hasta el límite de los ingresos, 
caso en el cual no se puede dar la situación de que exista una pérdida en este tipo de 
ingresos. 
 
Ejemplo No. 1 
 
Determina el pago provisional que debe hacer el Sr. Carlos Fuentes Forte, que se dedica 
a dar asesorías jurídicas a diferentes Personas Morales. 
 
Ingresos obtenidos por honorarios: 
 

Enero   $ 15,000.00  
Febrero  12,000.00  
Marzo  13,000.00  
    
   $ 40,000.00 Ingresos del trimestre. 
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Deducciones: 
       
 Renta del local   $ 3,000.00 Mensuales 
 Depreciación y Amort. Actualizadas 

de (Ene., Feb., Mzo.) 
    

1,132.00 
 
Trimestre 

 Gastos normales del negocio    2,500.00 Mensuales 
 Sueldo a un empleado S.M.G.    1,374.30 Trimestre 
 Suma $ 19,006.30 trimestrales      
       
 Respuesta:      
       
 Ingresos trimestrales   $ 40,000.00    
 
 
 

      

Menos:      
       
 Deducciones autorizadas  19,006.30    
 Base gravable  20,993.70    
       
 Aplicamos la tarifa trimestral del Artículo 80    
       
 Ingresos: Tarifa Artículo 80 Tarifa Artículo 80-A 
    
 20,9963.70   
 15,204.69 3,826.88 1,660.43 
   5,789.01 x .34 1.968.26 x 30    590.48 
    
 I.S.R. determinado 5,795.14 2,250.91 
 Menos sub. Determ. 2,250.91  
 I.S.R. antes de Art. 141-B 3,544.23  
 Art. 141-B trimestral    130.14  
 I.S.R. determinado 3,414.09  
 Retención 10% (A) 4,000.00  
 Saldo a favor    585.91  

 
 
(A) RETENCIÓN DEL 10% 
 
Si una Persona Moral hace pagos a las Personas Físicas que reciban ingresos por 
honorarios y, en general, de los conceptos a que se refiere el capítulo II del Título IV de 
la Ley de I.S.R., deberán retener como pago provisional el 10% sobre el monto de los 
ingresos sin deducción alguna (Artículo 86 de la Ley de IS.R.). 
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5.6 CÁLCULO DEL PAGO PROVISIONAL DE INGRESOS POR 
ARRENDAMIENTO 

 
Las Personas Físicas que obtengan ingresos por arrendamiento y, en general, por uso o 
goce temporal de inmuebles, están obligados a efectuar pagos provisionales 
trimestrales, según lo dispuesto en el Artículo 92 de la Ley de I.S.R. 
 
Cálculo del pago provisional.   
 
El procedimiento para determinar el pago provisional, lo establece también el Artículo 92 
de la Ley de I.S.R. en los siguientes términos: 
 
El pago provisional se determinará aplicando la tarifa que corresponda conforme a lo 
previsto en el segundo párrafo del Artículo 86, a la diferencia que resulte de disminuir a 
los ingresos del trimestre por el que se efectúa el pago,  el monto de las deducciones a 
quien se refiere el Artículo 90, correspondientes al mismo período.  Los contribuyentes 
acreditarán contra el impuesto que resulte a su cargo el monto del crédito general 
trimestral a que se refiere el Artículo 141-B de la Ley de I.S.R. 
 
El procedimiento para el cálculo del pago provisional se puede resumir en el siguiente 
cuadro: 
 
 Ingresos del trimestre     $ 
 Menos   
 Deducciones autorizadas del trimestre    $ 
 Base para el pago provisional    $ 
 Impuesto con base Art. 80, 80-A y 141-B   $ 
 Monto del pago provisional    $ 
 Menos  
 Retención del 10%     $ 
 DIFERENCIA A PAGAR     $ 
 
 
Ingresos del trimestre. 
 
Los ingresos que deberán acumularse para determinar el pago provisional, son los que 
obtengan en efectivo o en especie por otorgar el uso o goce temporal de inmuebles, 
considerándose como tales los provenientes del arrendamiento o subarrendamiento y, 
en general, por otorgar a título oneroso, el uso o goce temporal de inmuebles en 
cualquier otra forma, como los rendimientos de certificados de participación inmobiliaria 
no amortizables. 
 
Si se obtienen ingresos en crédito, esto se declarará y se pagará el impuesto hasta el 
año de calendario en que sean cobrados.  Por lo tanto, no se gravarán los ingresos en 
crédito y el pago provisional sobre los mismos se harán hasta el trimestre en que sean 
cobrados. 
 
Dentro de los ingresos que no pagarán impuestos se encuentran los relacionados con 
las rentas congeladas, en los términos en la fracción XIV del Artículo 77 de la Ley de 
I.S.R. 



 61 

Ganancia inflacionaria. 
 
Se considera también como ingreso acumulable la ganancia inflacionaria derivada de las 
deudas que se originan del arrendamiento y, en general, por otorgar el uso o goce 
temporal de inmuebles. 
 
Las deducciones que se podrán efectuar en el trimestre, son las que corresponden a 
dicho período y que establece el Artículo 90 de la Ley de I.S.R. 
 
Para efectuar estas deducciones, las Personas Físicas tienen dos opciones: 
 
Primer opción: Deducciones con comprobantes que reúnan requisitos fiscales. 
 
Segunda opción: Deducción, sin comprobación, del 50% de los ingresos por 
arrendamiento de inmuebles para casa habitación o 35% para los demás casos. 
 
 
Primera opción: 
 
La relación de las deducciones comprobadas que se pueden efectuar, las establece el 
Artículo 90 de la Ley de I.S.R., en los siguientes términos: 
 
I. El impuesto predial correspondiente al año de calendario sobre dichos inmuebles, 

así como las contribuciones locales de mejoras, de planificación o de cooperación 
para obras públicas que efectúen los mismos 

 
II. Los gastos de mantenimiento que no impliquen adiciones o mejoras al bien de que 

se trate y por consumo de agua, siempre que no la paguen quienes usen o gocen el 
inmueble. 

 
III. Los intereses pagados por préstamos utilizados para la compra, construcción o 

mejoras de bienes inmuebles. 
 
IV. Los salarios, comisiones y honorarios pagados, así como los impuestos, cuotas o 

contribuciones que conforme a la Ley les corresponda cubrir sobre dichos salarios. 
 
V. El importe de las primas de seguros que amparen los bienes respectivos. 
 
VI. Las inversiones en construcciones, incluyendo adiciones y mejoras. 
 
 
Estas deducciones deberán reunir los requisitos que señalan los Artículos 136, 137, 138 
de la Ley de I.S.R.  El primero señala los requisitos generales de las deducciones, el 
segundo las erogaciones no deducibles y, el tercero, los requisitos en el caso de las 
inversiones (depreciaciones y amortizaciones). 
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Existen algunas deducciones que son específicas de los ingresos por arrendamiento, 
tratándose de: 
 
Cuando se ocupe como casa-habitación parte del inmueble del que se derive el ingreso 
por arrendamiento, no se podrá deducir la parte de los gastos, así como tampoco el 
impuesto predial y los derechos de cooperación de obras públicas que correspondan 
proporcionalmente a la casa ocupada (Artículo 90 de la Ley de I.S.R.) 
 
Para calcular la parte proporcional de los gastos, se considera el número de metros 
cuadrados de construcción de la casa ocupada en relación con el total de metros 
cuadrados de construcción del inmueble. 
 
Segunda opción: 
 
En sustitución de las deducciones autorizadas, las Personas Físicas que obtengan 
ingresos por arrendamiento de inmuebles, podrán deducir el 50% de dichos ingresos 
cuando sea para casa habitación o 35% en los demás casos. 
 
Esta opción deberá efectuarse por todos los inmuebles de la Persona Física, a más 
tardar en la fecha que se presente la primera declaración trimestral que corresponda al 
año de que se trate y una vez ejercida no podrá variarse en los pagos provisionales de 
dicho año, pudiéndose cambiar al presentar la declaración anual. 
 
Ejemplo: A continuación se presenta un ejemplo calculándolo por las dos pociones de 
deducción, o sea, una con deducciones comprobadas y otra con el 50 o 35% de los 
ingresos según corresponda: 
 
 
Datos: 
 
Rafael Fuentes Gómez 
 
Actividad: Arrendamiento de inmuebles de locales comerciales y casa habitación. 
 
Ingresos por rentas: 
 
2 departamentos para casa habitación a $ 2,000.00 c/u = 6,000.00 mensuales. 
2 locales para comercios a 3,000.00 c/u = 6,000.00 mensuales. 
 
 
Deducciones: 
 
Predial  $ 600.00 Bimestrales (300.00 mensuales) 
Mantenimiento  300.00 Mensuales  
Sueldos  1,200.00 Mensuales  
Depreciación  3,090.17 Mensual  
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Respuesta: 
 
Primera opción: 
 
Ingresos del trimestre:   $ 12,000.00 X 3 =  36,000.00 
Menos     
Deducciones autorizadas:     
     

 Predial   $ 300.00 X 3 =  900.00 
 Sueldos  1,200.00 X 3 =  3,600.00 
 Depreciación  3,090.17 X 3 =  9,270.50 
      

 
Suma de las deducciones autorizadas  14,670.50 
 
Ingresos 36,000.00 – Deducciones 14,670.50 = 21,329.50 
 
Aplicación de tarifas: 
 
Base pago provisional: Tarifa 80 Tarifa 80-A 
   

21,329.50   
15,204.69 3,826.88 1,660.43 
  6,124.81 x 34 2,082.43 x .30    624.73 
Sumas 5,909.31  
Menos Artículo 80-A 2,285.16  
IS.R. determinado 3,624.15  
Menos tarifa 141-B (trimestral) 1,130.14  
Impuesto a pagar: 3,494.01  
 
Segunda opción: 
 
Ingresos trimestrales $ 36,000.00 
Deducciones: 
3 departamentos casa habitación 2,000 = 6,000 x 3 = 18,000.00 x .50% = 9,000.00 
2 locales para comercio P.F. 3,000.00 = 6,000.00 x 3 = 18,000.00 x .35 = 6,300.00 
 
Deducciones totales 9,000.00 + 6,300.00 = 15,300.00 
 
Ingresos $ 36,000.00 – deducciones 15,300.00 = 20,700.00 aplicar tarifas 
 
Base pago provisional: Tarifa 80 Tarifa 80-A 
   

20,700.00   
15,204.69 3,826.88 1,660.43 
5,495.31 x .34 1,868.41 x .30    560.52 
Sumas: 5,695.29 2,220.95 
Menos: 2,220.95  
I.S.R. antes tarifa 141-B 3,474.34  
Tarifa 141-B    130.14  
I.S.R. a pagar 3,344.20  
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NOTA: Por lo que se aprecia que la opción de las deducciones sin comprobación fiscal 
es más conveniente. 
 
 
Retención del 10% 
 
Cuando las Personas Morales efectúen pagos a las Personas Físicas que obtengan 
ingresos por arrendamiento de inmuebles, éstas deberán retener como pago provisional, 
el 10% sobre el monto de los mismos, sin deducción alguna.  El impuesto retenido podrá 
acreditarse contra el que resulte conforme al procedimiento que se ha establecido 
anteriormente. 
 
Contribuyentes no obligados a efectuar pagos provisionales. 
 
Quedan relevados de presentar declaraciones provisionales las Personas Físicas que 
obtengan ingresos por arrendamiento, cuando sus ingresos anuales totales, obtenidos 
en el año de calendario anterior, no hubieran excedido del doble del salario mínimo 
general de su área económica elevada al año 
 
 
5.7 DEDUCCIONES PERSONALES 
 
Las Personas Físicas residentes en el país que obtengan ingresos de los señalados en 
este título, para calcular el impuesto anual podrán hacer además de las deducciones 
autorizadas en cada capítulo, deducciones personales, de conformidad con el Artículo 
140 de la Ley del I.S.R., tales como: 
 
a) Gastos destinados a la transportación escolar de los descendientes en línea recta 

cuando ésta sea obligatoria. 
 
b) Honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios efectuados por el contribuyente.  

Para sí, su cónyuge o concubina, ascendientes y descendientes en línea recta, 
siempre y cuando que dichas personas no perciban durante el año ingresos en 
cantidad igual o superior al salario mínimo general elevado al año de acuerdo al área 
geográfica del contribuyente. 

 
c) Gastos funerales que no excedan del S.M.G. elevado al año para las personas 

mencionadas anteriormente. 
 
d) Donativos, autorizados por la Ley de I.S.R., entregados por ejemplo a la Cruz Roja 

Mexicana e Instituciones de beneficencia, así como aquellos que promuevan la 
cultura y las artes. 
 
La relación de las donatorias se publica en el Diario Oficial de la Federación. 
 

e) Aportaciones al S.A.R.  Las cantidades que se aporten voluntariamente, y no debe 
exceder del 2% de su salario base de cotización. 
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 A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N  
 

     

 
Para reforzar lo aprendido hasta este momento, calcula el pago provisional mensual del 
Sr. José Antonio Peña que presta un servicio personal independiente (honorarios) y 
calcula su declaración anual. 
 
 
Gasto   20 000 Ingreso mensual 
IVA    3 000 
Ret. I.S.R. ______ 
Ret IVA  ______ 
Neto   ______ 
 
Total   ______ 
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5.8 DECLARACIÓN ANUAL 
 
El Artículo 139 de la Ley de IS.R.A señala la época de presentación de la declaración 
anual estipulando que: 
 
 Las Personas Físicas que obtengan ingresos en un año de calendario, a excepción 

de los exentos y de aquellos por los que se haya pagado impuesto definitivo, están 
obligados a pagar su impuesto anual mediante declaración que presentarán durante 
el período comprendido entre los meses de febrero y abril del año siguiente, ante las 
oficinas autorizadas. 

 
Artículo 141 de la Ley de I.S.R.  Cálculo del Impuesto anual: 
 
 Las Personas Físicas calcularán su impuesto anual sumando, después de efectuar 

las deducciones autorizadas por este título, todos sus ingresos salvo aquellos por los 
que no esté obligado al pago del impuesto y por los que ya se pagó impuesto 
definitivo.  Al resultado se le aplica las tarifas de los Artículos 141, 141-A y 141-B, 
nos dará el impuesto anual determinado, a éste se le restarán los pagos 
provisionales efectuados durante el año. 

 
Para determinar el Impuesto Sobre la Renta anual a pagar, se utiliza la siguiente fórmula: 
 
Suma del total de ingresos percibidos 
Menos 
Gratificación exenta 30 días de S.M.G. 
Prima vacacional exenta 15 días S.M.G. 
P.T.U.. exenta 15 días S.M.G. 
Ingresos acumulables 
 

Menos 
Deducciones personales 
Ingresos base del impuesto 
Impuesto correspondiente al Artículo 141 
 

Menos 
Tarifa subsidio Artículo 141-A 
 

Más 
Exceso de crédito devuelto al trabajador en el año. 
 

Menos 
Tarifa crédito al salario anual tarifa 141-B 
Impuesto neto 
 

Menos 
Impuesto acreditable (pagos provisionales retenidos durante el año) 
Impuesto neto a cargo o a favor. 
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Ejemplo: 
 
Determina el I.S.R. anual a pagar de una Persona Física asalariada que recibió en el año 
$ 220,000.00 de ingresos por salarios y prestaciones. 
30 días de aguinaldo a 16.34 = 40.20; 15 días de prima vacacional a 16.34 = 245.10 y 15 
días de P.T.U. a 16.34 = 245.10; subsidio del 85% 
 
Pagos provisionales efectuados en el año $ 56,565.00 y tiene las siguientes deducciones 
personales: 
 
Gastos médicos de su esposa y sus hijos por $ 1,620.00 
No recibió cantidad alguna como exceso de crédito al salario. 
 
Respuesta: 

 
Aplicamos la fórmula:    
    
Ingresos percibidos $ 220,000.00  
Menos:    
Aguinaldo  490.00  
Prima vacacional  245.00  
P.T.U.  245.00  
Ingresos acumulables  219,020.00  
    
Aplicamos las tarifas:    
    
Ingresos: Tarifa 141 Tarifa 141-A  

219,020.00     
  78,807.02  22,378.92 11,323,95  

  140,212.98 x .35 49,074.54   
    
Suma: 71,453.46             11,323.95 x .70 = 7,926.77 

 
Artículo 141: 71,453.46 – 7,926.77 = 63,526.69 menos Artículo 141-B: 520.56 = 
Impuesto neto de 63,006.13 – pagos provisionales de 56,565.00 = 6,441.13 I.S.T. a 
pagar. 
 
Ahora veremos el cálculo de una declaración anual con salarios, honorarios y 
arrendamiento. 
 
Ejemplo: 
 
El Sr. Ángel Jiménez Ruiz te pide determines el I.S.R. a pagar si obtuvo los siguientes 
ingresos y gastos durante el año. 
 

INGRESOS POR CANTIDAD DEDUCCIONES PAGO PROV. 
       
Sueldo y prestaciones $ 60,000.00   $ 15,000.00 
Honorarios  30,000.00 $ 10,000.00  5,000.00 
Arrendamiento  72,000.00  14,000.00  9,000.00 
Sumas: $ 162,000.00 $ 24,400.00 $ 29,000.00 
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Subsidio del sueldo 90%. 
 

No recibió cantidad alguna como exceso de crédito al salario. 
 

Deducciones Personales  $ 750.00 
 

Respuesta: 
 
Ingresos totales:    $ 162,000.00 
Menos:   
Deducciones autorizadas  25,400.00 
Total ingresos acumulables  137,600.00 
Menos deducciones personales  750.00 
Base de impuesto  136,950.00 

 
Aplicamos las tarifas Artículo 141, 141-A y 141-B. 
 

INGRESOS ARTÍCULO 141 ARTÍCULO 141-A 
   

136,950.00    
78,807.02  22,378.92  11,323.95  

  58,142.98 x .35 20,350.04   
   
Sumas: 42,728.96 11,323.95 x .80 = 9,059.16 

 
I.S.R. determinado antes Artículo 141-B 
 
42,728.96 – 9,059.16 = 33,669.80 – 520.56 = 33.149.24  I.S.R. determinado menos 
pagos provisionales a cuenta.  Impuesto anual 29,000.00 = 4,149.24 I.S.R. a pagar. 
 
Ahora tomando la opción del 50% para arrendamiento tendríamos lo siguiente: 
 

 Ingresos totales 162,000.00 
Menos:   
 Deducciones aut. 46,000.00 
 Total ingresos acum. 116,000.00 
Menos:   
 Deducciones pers. 750.00 
 Base del impuesto 115,250.00 

 
Aplicando las tarifas 141, 141-A y 141-B. 
 

INGRESOS TARIFA 141 TARIFA 141-A  
   

115,250.00    
78,807.02  22,378.92  9,882.20  

    36,442.80 x .35 12,754.98 15,250.00 x .10 1,525.00  
   
Sumas: 35,133.90  11,407.20 X .80 = 9,125.76 

 
Impuesto determinado 35,133.90 – 9,125.76 = 26,008.14 – Art. 141-B 
520.56 = 25.487.58 – pagos provisionales 29,000.00 = 3,512.42 I.S.R. a favor. 
 
Como se puede ver conviene la segunda opción. 
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6. PERSONAS FÍSICAS QUE PERCIBEN INGRESOS POR 
ACTIVIDAD COMERCIAL DEL RÉGIMEN SIMPLIFICADO 
 
 
6.1  SUJETOS DEL RÉGIMEN SIMPLIFICADO 
 
En los términos del Artículo 119-A de la Ley de I.S.R., las Personas Físicas que realicen 
actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas, así como el autotransporte de 
carga o de pasajeros tal y como ya quedó señalado en el Capítulo 4 del presente 
fascículo, en lo que a este tema se refiere, tienen la opción para aplicar el sistema 
simplificado: 
 
Las Personas Físicas calcularán el ingreso acumulable por las actividades empresariales 
sujetas al régimen simplificado, disminuyendo del total de las entradas de recursos 
obtenidos en el ejercicio, las salidas autorizadas, según el Artículo 119-E de la Ley de 
I.S.R. 
 
Sólo se considerarán entradas y salidas aquellas que se generen o estén relacionadas 
con la actividad empresarial o con los recursos afectos a dicha actividad. 
 
 
6.2 LISTA DE CONCEPTOS DE ENTRADAS 
 
En el Artículo 119-D de la Ley de I.S.R., se establece que se considerarán entradas en 
efectivo, bienes o servicios, entre otras, las siguientes: 
 
1. Los ingresos propios de la actividad. 
 
2. Los recursos provenientes de préstamos obtenidos. 
 
3. Los intereses cobrados, sin ajuste alguno. 
 
4. Los recursos provenientes de enajenación de títulos de crédito, distintos de las 

acciones. 
 
5. Los retiros de cuentas bancarias. 
 
6. La totalidad de los ingresos que provengan de la enajenación de bienes, salvo que 

éstos se hubieran considerado como entradas según el punto 1. 
 
7. El monto de las contribuciones que le sean devueltas al contribuyente en el ejercicio. 
 
8. Las aportaciones de capital que efectúe el contribuyente.  Para estos efectos se 

consideran aportaciones de capital los recursos que el contribuyente afecte a la 
actividad empresarial y no provengan de la misma. 

 
9. Los impuestos trasladados por el contribuyente. 
 
Los ingresos por operaciones de crédito se considerarán entradas hasta que se cobre en 
efectivo, en bienes o en servicios. 
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6.3 LISTA DE CONCEPTOS QUE SON SALIDAS 
 
En el Artículo 119-E de la Ley de I.S.R., se establece que para el régimen simplificado se 
consideran salidas, las que se realicen en efectivo, en bienes o servicios efectuados en 
el ejercicio, tales como: 
 
1. Las devoluciones que se reciban y los descuentos y bonificaciones que se hagan. 
 
2. Las adquisiciones de mercancías, de materias primas y productos semiterminados o 

terminados que se utilizan en la actividad, disminuidas con las devoluciones, 
descuentos o bonificaciones sobre las mismas. 

 
3. Los gastos. 
 
4. Las adquisiciones de bienes.  Tratándose de terrenos, únicamente se considerará 

salida su adquisición, cuando éstos se destinan a la actividad empresarial del 
contribuyente. 

 
5. La adquisición a nombre del contribuyente, de títulos de crédito, distintos de las 

acciones.  Se considera salida la adquisición de acciones de las sociedades de 
inversiones a que se refiere el Título III de la Ley de I.S.R. 

 
6. Los depósitos e inversiones en cuentas bancarias del contribuyente. 
 
7. El pago de préstamos concedidos al contribuyente. 
 
8. Los intereses pagados, sin ajuste alguno. 
 
9. Los pagos de contribuciones a cargo del contribuyente, excepto del Impuesto Sobre 

la Renta.  Tratándose de las aportaciones al IMSS sólo serán salidas las cuotas 
obreras pagadas por los patrones, correspondientes a trabajadores S.M.G. para una 
o varias áreas geográficas. 

 
10. Los impuestos que trasladen al contribuyente. 
 
11. El entero de contribuciones a cargo de terceros que retenga al contribuyente. 
 
12. Los pagos por salario si en general por la prestación de un servicio personal 

subordinado, hasta por tres trabajadores o familiares que efectivamente les presten 
sus servicios con el único requisito de registrar el nombre y el monto del pago, 
siempre que cada uno de éstos no exceda de S.M.G. del área geográfica del 
contribuyente elevado al año.  Cuando la deducción se efectúe respecto de 
familiares del contribuyente, no se presumirá la existencia de relación laboral entre 
los mismos. 

 
13. Los pagos de crédito al salario. 
 
14. Las cantidades que tengan el carácter de participación en la utilidad del 

contribuyente que serán deducibles en los términos de esta Ley. 
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6.4 DISMINUCIÓN DEL RESULTADO FISCAL O INGRESO 
ACUMULABLE EN ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, GANADERAS, 
PESCA O SILVICULTURA 

 
En los términos del Artículo 119-C las Personas Físicas que se dediquen a actividades 
agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas, podrán disminuir el ingreso acumulable del 
ejercicio en una proporción que se determine conforme lo estipula este Artículo, o en su 
defecto podrán aplicar lo dispuesto en el Artículo 77 fracción XVIII de la Ley de I.S.R. 
 
Para mayor claridad, a continuación mostramos un ejemplo de cómo se debe disminuir el 
ingreso acumulable de una Persona Física que realiza este tipo de actividades. 
 
1. Determinación del ingreso acumulable:   
    

 Total de entradas de recursos $ 270,000.00 
    

 Menos:   
 Total de salidas de recursos  150,000.00 
 Ingresos acumulables  120,000.00 
    

 Cálculo de la disminución del ingreso acumulable:   
 20 x 16.34 = 326,800.00 x 365 = 119,282.00   
 Proporción sobre las entradas:   
 111,471 / 270,000.00 = 44.2%   
    

 Disminución del ingreso acumulable:   
 120,000.00 x 44.2% = 53,040.00   

 
2. Determinación del ingreso acumulable con educción proporcional. 
 
 Ingreso acumulable 120,000.00 menos 53,040.00 = 66,960.00.  Ingresos 

acumulables después de la disminución. 
 
 
6.5  PAGOS PROVISIONALES PERSONAS FÍSICAS DEL RÉGIMEN 

SIMPLIFICADO 
 
La obligación de efectuar pagos provisionales se establece en el Artículo 119-K que a 
continuación se transcribe. 
 
Los contribuyentes a que se refiere esta sección efectuarán pagos provisionales 
trimestrales a cuenta del impuesto anual, a más tardar en la fecha que le corresponda de 
conformidad con lo establecido en el Artículo 119-L de esta Ley, mediante declaración 
que presentarán ante las oficinas autorizadas.  El pago provisional se determinará 
restando la totalidad de las entradas a que se refiere el Artículo 119-D, correspondientes 
al período comprendido desde el inicio del año de calendario hasta el último día del 
trimestre a que se refiere el pago, las salidas determinadas en los términos del Artículo 
119-E de la Ley de I.S.R., correspondiente al mismo período y aplicándole al resultado la 
tarifa Artículo 80, 80-A y 141-B; contra el impuesto a pagar, podrán acreditar los pagos 
provisionales del mismo ejercicio efectuados con anterioridad. 



 72 

Fecha en que se efectuarán los pagos provisionales. 
 
En los términos del Artículo 119-L de la Ley de I.S.R., se establece que las Personas 
Físicas efectuarán los pagos provisionales señalados en las siguientes fechas.  Para 
mayor claridad a continuación presentamos un cuadro. 
 
TRIMESTRE FECHA DE PAGO (primera letra del R.F.C.) 
  

A - G 
 

H - O 
 

P - Z 
Enero-marzo Mayo Junio Julio 
Abril-junio Agosto Septiembre Octubre 
Julio-septiembre Noviembre Diciembre Enero 
Octubre-diciembre Febrero Marzo abril 

 
El día del mes de pago será el que corresponda según el día del nacimiento del 
contribuyente. 
 
FÓRMULA GENERAL DE PAGOS PROVISIONALES DEL RÉGIMEN SIMPLIFICADO: 
 
Total de entradas de recursos. 
Menor. 
Total de salidas de recursos. 
Ingresos acumulables. 
Se le aplica las tarifas Artículos 80, 80-A y 141-B 
 
 
MONTO DEL PAGO PROVISIONAL. 
 
Caso práctico del pago provisional del régimen simplificado del personas físicas: 

 
Considerando los siguientes datos, se efectuará el registro de operaciones, el cálculo del 
ingreso acumulable, la determinación del impuesto y se fijará la fecha en que deberá 
entregarse el pago provisional. 
 
DATOS:     
      
1. Nombre:   Rodríguez Paz Ma. De Lourdes 
2. R.F.C.   ROPL-500622SOP  
3. Compra-venta de artículos de papelería. Actividad pequeña empresa 
4. Ingresos el año de calendario anterior.  $ 400,000.00  
5. Operaciones realizadas de enero a marzo    
       
 5.1 Ventas   $ 120,000.00 + IVA 
 5.2 Préstamo bancario   30,000.00  
 5.3 Intereses pagados   1,200.00  
 5.4 Adquisición de mercancías   90,000.00 + IVA 
 5.5 Gastos   15,000.00 + IVA 
 5.6 Sueldos de 3 familiares   3,256.00  
 5.7 Retiros personales   10,000.00  
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Solución: 
 
CONCEPTO REGISTRO CONTABLE ENTRADAS SALIDAS 

 DEBE HABER $ $ 
     
5.1     
BANCOS 132,000.00   132,000.00 
VENTAS  120,000.00 120,000.00  
IVA TRASLADADO  12,000.00 12,000.00  
     
5.2     
BANCOS 30,000.00   30,000.00 
ACREEDORES  30,000.00 30,000.00  
     
     
5.3     
GASTOS FINC. 1,200.00   1,200.00 
BANCOS  1,200.00 1,200.00  
     
5.4     
COMP. O ALMACÉN 90,000.00   90,000.00 
IVA x ACREDITAR 9,000.00   9,000.00 
BANCOS  99,000.00 99,000.00  
     
5.5     
GASTOS ADMÓN. 7,500.00   7,500.00 
GASTOS VTA. 7,500.00   7,500.00 
IVA x ACREDITAR 1,500.00   1,500.00 
BANCOS  16,500.00 16,500.00  
     
5.6     
GASTOS ADMÓN. 1,628.00   1,628.00 
GASTOS VENTA 1,628.00   1,628.00 
BANCOS  3,256.00 3,256.00  
     
5.7     
GASTOS NO DEDUC. 10,000.00    
BANCOS  10,000.00 10,000.00  
     
SUMAS: 291,956.00 291,956.00 291,956.00 281,956.00 
TOTAL DE ENTRADAS DE RECURSOS 291,956.00  
     
MENOS:     
SALIDAS DE RECURSOS   281,956.00  
INGRESOS ACUMULABLES  10,000.00  
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Aplicar las Tarifas 80, 80-A y 141-B. 
 
 

INGRESOS TARIFA 80 TARIFA 80-A  
   

10,000.00    
7,538.80  1,297.16  648.55  

      2,461.20 x .32 787.58 X .50 393.79  
   
Sumas: 2,084.74  1,024.34  

 
 
I.S.R. determinado 2,084.74 – 1,042.34 = 1,042.40 – 130.14 = 912.26 I.S.R. e importe 
del pago provisional del I.S.R. a enterar el 22 de julio $ 912.26 



 75 

 
    

R E C A P I T U L A C I Ó N   
    

Este esquema te presenta el contenido del fascículo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Residentes en 
México. 

 
b) Residentes en 

el extranjero 
con 
establecimiento 
permanente. 

 
c) Residentes en 

el extranjero sin 
establecimiento 
permanente. 

a) Ingresos por salarios y 
en general por la 
prestación de un 
servicio personal 
subordinado. 

b) Ingresos por 
honorarios y en general 
por la prestación de un 
servicio personal 
independiente. 

c) Ingresos por 
arrendamiento y en 
general por otorgar el 
uso o goce temporal de 
inmuebles. 

d) Ingresos provenientes 
de actividades 
empresariales del 
régimen simplificado. 

Declaración 
Anual 

 

Pagos 
Provisionales 
 

-Ingresos propios de la 
actividad.  
- Intereses acumulables. 
- Ganancia inflacionaria. 
- Intereses deducibles. 
-  Pérdida inflacionaria. 
- Ingresos acumulables. 
-  Deducciones autorizadas. 
RESULTADO FISCAL. 

Personas 
Morales 

Personas 
Físicas 
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 A C T I V I D A D E S  D E  C O N S O L I D A C I Ó N  
    

 
Estas actividades te ayudarán a reafirmar tus conocimientos acerca de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta. 
 
I. Lee los siguientes reactivos y contesta adecuadamente las siguientes preguntas: 
 
1. ¿Cuántos títulos tiene la Ley del Impuesto Sobre la Renta?  Menciona cada uno de 

ellos. 
 
 
 
 

2. ¿Cuál es el ámbito de aplicación de la Ley del Impuesto Sobre la Renta? 
 
 
 
 
3. ¿Cuál es el Objeto, sujeto de la Ley del Impuesto Sobre la Renta? 
 
 

 
 
 
 

4. ¿Qué es el Establecimiento permanente y base fija en la Ley del Impuesto Sobre la 
Renta? 

 
 
 
 
 

5. ¿Qué es ingreso atribuible a un establecimiento permanente? 
 
 

 
 
 
 

6. ¿Cuáles son los factores de ajuste y actualización y cuál es su fórmula? 
 
 

 
 
 
 

7. ¿Qué es interés para la Ley del Impuesto Sobre la Renta? 
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8. ¿Cuál es la fórmula para determinar el Interés acumulable y Deducible? 
 
 

 
 
 
 

9. ¿Cuál es la fórmula para determinar la Ganancia o Pérdida Inflacionaria? 
 
 

 
 
 
 

10. ¿Cómo se determina el Resultado Fiscal para las personas morales? 
 
 

 
 
 

11. ¿Qué es ingreso acumulable y el momento de acumulación? 
 
 

 
 
 

12. ¿Qué son las deducciones autorizadas y algunos requisitos? 
 
 

 
 
 

13. ¿Cuál es la fórmula para los pagos provisionales de las personas morales, fórmula 
de ingresos nominales y del coeficiente de utilidad? 

 
 
 
 
 

14. ¿Cuáles son los sujetos del Título IV? 
 
 

 
 
 
 

15. ¿Cuáles son los principales ingresos exentos y cuál es su finalidad? 
 
 

 
 
 
 

16. Menciona el concepto de ingresos por salarios, honorarios, arrendamiento de 
inmuebles y actividades empresariales. 
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17. ¿Cuáles son las deducciones personales y dónde se aplican? 
 
 

 
 
 
 
 

18. ¿Quiénes son sujetos de Régimen simplificado Personas Físicas? 
 
 

 
 
 
 

19. Menciona la fórmula para determinar el Impuesto Sobre la Renta Anual. 
 
 

 
 
 
 

20. Menciona o enlista los conceptos de entradas. 
 
 

 
 
 
 

21. Enlista los conceptos de salidas. 
 
 

 
 
 
 

22. Señala la fórmula General de pago provisional del régimen simplificado. 
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II. A continuación resuelve los siguientes casos prácticos: 
 
 
1.  Determina el impuesto anual a pagar de cada persona moral con los siguientes datos: 
 
La empresa “Juguetes de México, S.A.” que se dedica a la compra-venta de juguetes, 
presenta los siguientes conceptos: 
 
 
Ingresos:   
   
Ventas netas (Actividad propia)   $ 750,000.00 
Aumento de capital  450,000.00 
Dividendos recibidos en efectivo  20,000.00 
Utilidad en la venta de un terreno  100,000.00 
Utilidad en la venta de un activo fijo  15,000.00 
Recuperación de un seguro contra inundación  100,000.00 
Venta de desperdicio  5,000.00 
Intereses Acumulados  2,500.00 
Ganancia Inflacionaria  1,000.00 
Revaluación de activos  50,000.00 
Revaluación del capital  30,000.00 
Pago de la pérdida por los accionistas  15,000.00 
   
Compras y gastos:   
   
Compras  225,000.00 
Sueldos y salarios  65,000.00 
5% de INFONAVIT  3,250.00 
2% del SAR  1,300.00 
I.S.R. de los trabajadores  13,000.00 
Cuotas patronales al IMSS  10,023.00 
Cuotas obrero al IMSS  3,348.00 
Gastos normales al giro del negocio  32,500.00 
Depreciaciones y amortizaciones actualizadas  19,500.00 
Recargos  1,000.00 
Gastos de previsión social para los trabajadores  3,000.00 
Gastos de representación  10,000.00 
Atención a clientes en forma general  5,000.00 
Participación de Utilidades a los trabajadores  10,750.00 
Crédito comercial  100,000.00 
Gastos de viaje y viáticos sin exceder los límites permitidos  15,000.00 
Regalías reúne los requisitos fiscales  20,000.00 
Honorarios  5,000.00 
10% de retención de I.S.R. por honorarios  500.00 
Rentas pagadas por locales arrendados para el negocio  30,000.00 
Pagos provisionales  145,000.00 
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2.   Calcula la retención del impuesto correspondiente a un asalariado cuyos ingresos 
del mes fueron: 

 
Sueldo mensual    $ 5,000.00 
Aguinaldo  5,000.00 
Reparto de Utilidades  7,500.00 
   

17,510.00 
 
 
3. Calcula el primer pago provisional del I.S.R. del Sr. Julio Campos, quien percibe 

ingresos por arrendamiento de un inmueble. 
 

Datos: 
 
a) Ingresos por arrendamiento son de  $ 45,000.00 mensuales. 
  
b) Los gastos, impuestos y derechos que corresponden al inmueble son por 

cuenta del Sr. Julio Campos y ascienden a  $ 23,000.00 mensual 
  
c) Renta tres despachos a $ 10,000.00 cada uno, mensuales y dos 

departamentos para casa habitación a $ 7,500.00 cada uno. 
 

 
4.  Calcula el primer pago provisional que debe hacer el Lic. Emilio de la Fuente cuyos 

ingresos por honorarios fueron de $ 15,000.00 mensuales y sus deducciones 
autorizadas fueron $ 5,000.00 mensuales. 

 
 
5.  Calcula el I.S.R. anual correspondiente a Javier Torres. 
 
 i)  Por la prestación de un servicio personal subordinado. 
 

a) Sueldo anual   $ 144,000.00 
b) Horas extras  28,000.00 
c) Aguinaldo  12,000.00 
d) Prima vacacional  960.00 
e) P.T.U.  30,000.00 
f) Impuesto retenido  43,152.00 
g) Subsidio del 35%   

 
 ii)  Por la prestación de un servicio personal independiente. 
 

a) Ingresos por honorarios percibidos en el año   $ 60,000.00 
b) Deducciones autorizadas  20,000.00 
c) Pagos provisionales 10% sobre ingresos   
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 iii)  Ingresos por arrendamiento. 
 

a) Importe anual de las rentas   $ 72,000.00 
b) Deducciones autorizadas  25,000.00 
c) Pagos Provisionales del 10% de los Ingresos   

 
 
 iv)  Gastos personales. 
 

a) Recibos por honorarios médicos y dentales de 
él 

 
  $ 

 
2,400.00 

b) Recibos por honorarios médicos de su 
cónyuge y sus hijos 

  
3,600.00 

c) Transporte escolar de sus hijos  6,000.00 
 
 
6. Calcula el pago anual que debe hacer la Sra. Leticia Soriano que tiene un negocio 

de fotocopiado y papelería y está sujeta al régimen simplificado, y te proporciona los 
siguientes datos: 

 
Entradas:   
Ingresos propios de la actividad   $ 72,000.00 
Retiros de cuentas bancarias  50,000.00 
Ingresos por la venta de un activos fijo  21,000.00 
   
Salidas:   
Compras de la mercancía   $ 30,000.00 
Depósitos en cuentas bancarias  93,000.00 
Gastos menores  20,000.00 
Mobiliario y equipo  5,000.00 
Maquinaria  50,000.00 
Inventario de mercancías  20,000.00 
Saldo de bancos  43,000.00 
   
Salidas:   
Compras de mercancía   $ 30,000.00 
Depósitos en cuentas bancarias  93,000.00 
Gastos menores  20,000.00 
Mobiliario y equipo  5,000.00 
Maquinaria  50,000.00 
Inventario de mercancías  20,000.00 
Saldo de bancos  43,000.00 
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 A U T O E V A L U A C I Ó N  
 

     

 
Una vez que has contestado cada una de las preguntas de las actividades de 
consolidación, debes cotejarlas con el fascículo o deben ser revisadas por tu asesor. 
 
Debiste tomar en cuenta lo siguiente: 
 
1. La Ley del Impuesto Sobre la Renta es un impuesto directo federal y se estructura 

por seis títulos que corresponden a diferentes tipos de ingresos y personas. 
 
2. Para contestar correctamente lo correspondiente a Sujetos, establecimiento 

permanente y base fija, lo encuentras en el Título I de la Ley de I.S.R. en los 
Artículos 1 y 2. 

 
3. Para contestar correctamente lo que se refiere a Ingresos atribuibles al 

establecimiento permanente, deberías haber tomado el Título I del Artículo 4 de la 
Ley de I.S.R. 

 
4. Para la determinación de los factores de ajuste y actualización debiste tomar el 

Título I del Artículo 7 de la Ley de I.S.R. 
 

5. Para saber el concepto de interés también el Título I del Artículo 7-A de la Ley de 
I.S.R. y Ganancia o pérdida inflacionaria del Artículo 7-B. 

 
6. Para el Resultado Fiscal es el Artículo 10 del Título II. 
 
7. Para la determinación de los pagos provisionales de personas morales, el Artículo 12 

del Título II. 
 
8. Para los ingresos acumulables, el Artículo 15 y 17 del Título II. 
 
9. Para las deducciones autorizadas y sus requisitos, los Artículos 22 y 24. 
 
10. Para los sujetos del Título IV, los Artículos 74, 78 por ingresos por salarios, el 84 por 

ingresos por honorarios, el 89 por ingresos por arrendamiento de inmuebles y 119 
del régimen simplificado a las actividades empresariales. 

 
11. Para las deducciones personales el Artículo 140 del Título IV. 
 
12. Para la declaración anual el Artículo 139 del Título IV. 
 
13. Para los casos prácticos deben ser revisados por tu asesor. 
 
14. En caso de que el asesor no pueda revisártelo, tú lo podrás revisar con el fascículo, 

ya que vienen ejemplos de casos prácticos. 
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 I N T R O D U C C I Ó N  
 

     

 
Este fascículo te proporciona los conocimientos básicos en lo referente a la Ley del 
Impuesto al Activo, el cual se integra por tres capítulos: 
 
El primer capítulo te plantea la finalidad y estructura de la Ley del Impuesto al Activo. 
 
El segundo capítulo te brinda un panorama sobre las disposiciones generales del 
Impuesto al Activo. 
 
El tercer capítulo trata el procedimiento básico que se requiere para determinar el 
impuesto al activo del ejercicio y los pagos provisionales, así como la relación que 
guarda éste con el impuesto sobre la renta y su tratamiento contable. 
 
De manera general, cabe aclarar que los temas se fundamentan en los cambios 
realizados en la Ley del Impuesto del Activo de 1995, por lo que es necesario que 
revises periódicamente las reformas que se realizan en esta ley. 
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 P  R  O  P  Ó  S  I  T  O  
 

     

 
Como habrás observado todas las personas poseen bienes que les permiten desarrollar 
sus actividades, así se tiene que el taxista debe poseer un automóvil o camión, el 
propietario de la miscelánea requiere estantes, refrigerador, báscula, vitrina; tú como 
estudiante tienes cuadernos, libros, lápices, bolígrafo, etcétera, en sí toda persona debe 
contar con los recursos necesarios que le permitan lograr el fin propuesto.  La pregunta 
es ¿qué impuestos se pagan por poseer bienes que se utilizan para realizar actividades? 
 
En este fascículo: 
 
Aprenderás:   Los casos en que las personas físicas y morales deben pagar el impuesto 

al activo, así como el procedimiento básico para determinarlo y la relación 
que tiene con el impuesto sobre la renta. 

 
 
 
A través de:   La revisión de los principales artículos que componen la ley del impuesto 

al activo, así como de la ejercitación de los cálculos correspondientes. 
 
 
 
Te servirá para: Comprender la importancia que tiene para la empresa dar cumplimiento 

a lo establecido por la ley que regula a los activos que posee. 
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1. ESTRUCTURA DE LA LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO 
 
 
Esta ley se crea con el propósito de comprobar si las utilidades o pérdidas que se 
declaran en el impuesto sobre la renta de las empresas son congruentes con los activos 
que se posee. 
 
El objetivo de este impuesto es gravar la tenencia de los activos que posee la empresa y 
se considera como complementario al impuesto sobre la renta, pretendiendo el Estado 
generar ingresos adicionales y a su vez lograr mayor control en el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales de los contribuyentes. 
 
 
1.1 ÍNDICE GENERAL DE LA LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO (1994) 
 
Los artículos que integran a la ley del I.A. son los siguientes: 
 

* 1º Sujetos obligados al pago del impuesto. 
* 2º Base y tasa del impuesto. 
 2A Reducción de impuesto. 

* 3º Factores de actualización 
* 4º Conceptos de activos financieros. 
* 5º Opción de deducir deudas. 
 5A Opción de considerar al impuesto del penúltimo ejercicio. 

* 6º Exceptuados de pagar el impuesto. 
 6A Créditos de empresas de comercio exterior. 

* 7º Pagos provisionales. 
 7A Comparación contra pagos provisionales del ISR 
 7B Comparación contra ajustes del ISR. 

* 8º Declaración del ejercicio. 
 8A Acreditamiento contra el ISR del ejercicio. 
 9º Acreditamiento contra el impuesto. 
 10 Contribuyentes que perciben ingresos por otorgar el uso o goce temporal de 

bienes. 
 11 Sociedades cooperativas de producción, sociedades y asociaciones civiles. 
 12 Contribuyentes sujetos al régimen simplificado. 

* 12A Contribuyentes pequeños 
 12B Contribuyentes que dejan de tributar en el régimen simplificado. 
 13 Sociedades controladoras. 
 13A Escisión de sociedades. 
 14 Conceptos asimilables a la ley de ISR. 

 
*  Indica los artículos que se revisarán con mayor amplitud en este fascículo. 
 
 
NOTA: La ley del I.A. sufre modificaciones con el transcurso del tiempo. 
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Ámbito de aplicación de la Ley del Impuesto Activo 
 
Es de carácter Federal, es decir, rige en todo el país y se aplica a personas físicas y 
morales del régimen general, régimen simplificado; así mismo, a las arrendadoras de 
inmuebles de personas físicas, por ejemplo: Comercial Mexicana, S.A., Renta Car S.A.,, 
Cámara de Comercio, etcétera. 
 
 

     
 

A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N   
     

Contesta las siguientes preguntas: 
 
1. ¿Cuál es la finalidad del impuesto al activo? 
 
 

 

 

 
 
2. ¿Qué ley regula la posesión de los bienes de una empresa? 
 
 

 

 

 
3. ¿Cuál es el ámbito de aplicación de la ley del IA? 
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2. DISPOSICIONES GENERALES DE LA LEY  
    DEL IMPUESTO AL ACTIVO 
 
 
2.1 SUJETOS, OBJETO, TASA Y BASE DEL IMPUESTO AL ACTIVO  
 
 
Los sujetos del impuesto al activo, son las personas obligadas al pago de éste; así se 
tienen a las siguientes: 
 
1. Las personas morales y personas físicas que realizan actividades empresariales 

residentes en México: por el activo que poseen, cualquiera que sea su ubicación. 
 
2. Las personas físicas y morales residentes en el extranjero que tengan 

establecimiento permanente o base fija en México: por el activo que poseen. 
 
3. Las personas físicas y morales residentes en el extranjero sin establecimiento 

permanente o base fija en México: por otorgar el uso o goce temporal de bienes a 
contribuyentes de este impuesto y por mantener inventarios en el país para ser 
transformados por sujetos de este impuesto. 

 
4. Las personas físicas y morales residentes en México: por otorgar el uso o goce 

temporal de bienes a contribuyentes de este impuesto 
 
 
Se entiende por actividad empresarial (Art. 16 CFF): el comercio, la industria, ganadería, 
agricultura, pesca y silvicultura 
 
Se entiende por base fija (Art. 2º de la Ley de ISR): el espacio en donde los 
profesionistas desarrollan sus actividades. 
 
El objeto del impuesto al activo es: 
 
a)  El activo que poseen o tienen las personas morales y las personas físicas que 

realizan actividades empresariales. 
 
b)  El activo de las personas físicas y morales que lo destinen para el uso o goce 

temporal de bienes a contribuyentes de este impuesto. 
 
c)   Los inventarios que se mantengan para ser transformados y que son de residentes 

en el extranjero. 
 
 
La tasa del impuesto: es del 1.8% el cual se aplica a la base del impuesto. 
 
La base del impuesto: es el valor de los activos en el ejercicio. 
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2.2 CONCEPTO DE ACTIVO FINANCIERO, FIJOS, GASTOS Y 
CARGOS DIFERIDOS, TERRENO O INVENTARIO 

 
 
Activo es el conjunto de recursos, bienes y derechos e inversiones necesarias para el 
desarrollo de la actividad empresarial. 
 
La ley del Impuesto al Activo clasifica a sus bienes en: 
 
1.   Activo financiero. 
 

2. Activo fijo, gastos y cargos diferidos. 
 

3. Terreno. 
 

4. Inventario. 
 
 
Enseguida te daremos a conocer el significado de cada uno de estos conceptos: 
 
El activo financiero se considera como a: 
 
1. Las inversiones y depósitos en instituciones de crédito.  Por ejemplo: el depósito que 

se realiza en la cuenta de cheques. 
 
2. Las inversiones en títulos de crédito.  Por ejemplo: los CETES (Certificados de 

Tesorería). 
 
3. Las acciones emitidas por sociedades de inversión de renta fija.  Por ejemplo: 

compra de acciones de DINA, S.A. 
4. Las cuentas y documentos por cobrar.  Por ejemplo: el pagaré que firma un cliente. 
 
5. Los intereses a favor no cobrados.  Por ejemplo: si se invierte en el banco mediante 

la adquisición de un certificado de tesorería, el banco pagará un rendimiento por el 
período, y que al término se tiene derecho a cobrarlo, pero se decide no cobrar dicho 
interés, a éste último se le denomina interés devengado a favor. 

 
 
No se consideran cuentas por cobrar, los préstamos a cargo de socios o accionistas 
residentes en el extranjero P.F. y P.M. (deudores diversos), los pagos provisionales de 
contribuciones, saldos a favor de contribuciones. 
 
Los activos financieros denominados en moneda extranjera se actualizan al tipo de 
cambio del primer día del mes.  Por ejemplo: el tipo de cambio del peso frente al dólar el 
2 de enero de 1994 es de $ 3.1099 
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El activo fijo.  Es el conjunto de bienes tangibles que utilizan los contribuyentes para 
realizar sus actividades y que se demeritan por el uso o transcurso del tiempo, por 
ejemplo: las construcciones, maquinaria, mobiliario y equipo, automóviles, camiones de 
carga, etcétera (Art. 42 de la ley de ISR). 
 
Los gastos diferidos.  Son los activos intangibles representados por bienes o derechos 
que permitan reducir costos de operación o mejorar la calidad de un producto, por un 
período limitado, inferior a la duración de la actividad, por ejemplo: gastos de 
conservación y mantenimiento (Art. 42 de la ley de ISR). 
 
Los cargos diferidos.  Son los activos intangibles representados por bienes y derechos 
que permiten reducir costos de operación o mejorar la calidad de un producto, por un 
período ilimitado que dependerá de la duración de la actividad de la empresa, por 
ejemplo: gastos de instalación (Art. 42 de la ley de ISR). 
 
Los terrenos.  Son los bienes inmuebles que se utilizan para el desempeño de la 
actividad y su característica es que no se demeritan por el uso o por el transcurso del 
tiempo, sino que son susceptibles de una plusvalía, por ejemplo: el suelo. 
 
Los inventarios.  Son los bienes de una empresa destinados a la venta o a la 
producción para su posterior venta, por ejemplo: la materia prima, producción en proceso 
y artículos terminados. 
 
A continuación encontrarás la definición de los elementos que integran a los inventarios. 
 
Materia prima: Son los insumos que requiere un producto y que se incorporan conforme 
avanza el proceso de transformación, por ejemplo: tela en una fábrica de ropa. 
 
Producción en proceso.  Son los productos semiterminados, es decir, los bienes que 
se encuentran en el proceso de transformación, por ejemplo: tela cortada en una fábrica 
de ropa. 
 
Artículos terminados.  Son aquellos productos que están disponibles para su venta, por 
ejemplo: el vestido listo para venderlo. 
 
 
NOTA:   Cuando la empresa compre mercancía fuera de plaza o en el extranjero 

(mercancías en tránsito) las debe considerar dentro del inventario porque 
existe por su legalidad (pago de derechos aduanales). 

 

 Mercancías en consignación empresa A  B 
2000

. 

La deuda.  Son las obligaciones provenientes de operaciones realizadas por la 
adquisición de mercancías, servicios y los préstamos para financiar los bienes que 
constituyen al activo, por ejemplo: proveedores y acreedores, documentos por pagar o 
cuentas por pagar. 
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2.3 SUJETOS EXENTOS DEL IMPUESTO 
 
Existen empresas que están exentas del impuesto al activo, a continuación se señalan 
algunos: 
 
 Quienes no sean contribuyentes del impuesto sobre la renta, por ejemplo: la Cámara 

de Comercio (CONCANACO), Cruz Roja Mexicana, etcétera. 
 

 Las empresas que componen el sistema financiero, por ejemplo: Instituciones de 
crédito (BANAMEX), aseguradoras (Monterrey), etcétera. 

 

 Las personas físicas que realicen actividades empresariales al menudeo, en puestos 
fijos y semifijos en vía pública, vendedores ambulantes, por ejemplo: tianguistas. 

 

 Las personas que otorguen el uso o goce temporal de bienes cuyos contratos de 
arrendamiento por disposición legal se prorroguen por tiempo indefinido, por ejemplo: 
las rentas congeladas. 

 

 Las personas físicas residentes en México que no realicen actividades empresariales 
y que otorguen el uso o goce temporal de bienes a las personas exentas del ISR y a 
las empresas que componen el sistema financiero, por ejemplo: Sr. Arturo Barrón – 
le renta a Banamex un terreno. 

 

 Quienes utilicen bienes destinados, sólo para actividades deportivas, cuando dicha 
utilización sea sin fines de lucro o únicamente para sus socios o miembros; así como 
quienes se dediquen a la enseñanza y cuentan con autorización y reconocimiento 
oficial, por ejemplo: los socios del club “Monterrey” y el Colegio de Bachilleres. 

 
 
Existen situaciones en las que no procede el IA debido a que las empresas se 
encuentran en etapas de cambio o transición, a continuación se señalan algunos casos. 
 
 En períodos preoperativos, por ejemplo: la exploración de yacimientos de plata. 
 

 Cuando se inician actividades, y los dos siguientes ejercicios, por ejemplo: se crea la 
empresa “Abastos, S.A.” 

 

 Cuando se inicia la liquidación, salvo cuando dure más de dos años, por ejemplo: La 
Constructora “FITSA, S.A.” decide desaparecer. 

 
 
Existen situaciones en las que procede el IA aún cuando las empresas se encuentren en 
etapa del cambio, enseguida se señalan 
 
 La fusión de empresas, por ejemplo: se une la Comercial, S.A. con la Mercantil, S.A. 
 

 El traspaso de la empresa, por ejemplo: se vende la Cía. De Transporte del Sur, S.A. 
a la Cía. Transportes Sureste, S.A. 

 
NOTA: Los contribuyentes que otorguen el uso o goce temporal de bienes pagan el IA a 
partir del primer ejercicio, por ejemplo: el Sr. Rocha le renta bodega a “Superama, S.A.” 
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2.4 CONCEPTO DE ACREDITAMIENTO DEL I.S.R. CONTRA EL I.A. 
 
Se entiende por acreditamiento: El derecho que se tiene de restar o disminuir a un 
impuesto determinado (IA) la cantidad que por otro impuesto se paga efectivamente 
(ISR). 
Ejemplo: 
 
 Impuesto al activo. $ 10,000.00  NOTA: El IA es mayor al  

ISR por lo tanto se 
deberá cubrir la 
diferencia para saldar el 
IA. 

Menos: Impuesto sobre la renta.  8,000.00  
 Saldo a cargo del IA que se 

tendrá la obligación de 
pagar. 

 2,000.00  
    
    

 
 
En el caso de que el ISR sea mayor al IA no se pagará IA, por ejemplo: 
 

Impuesto al activo $ 10,000.00 
Impuesto sobre la renta  12,000.00 
  0,000.00 

 
 
     

 A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N  
 

     
 
 
Contesta las siguientes preguntas. 
 
 
1. ¿Cuál es el objeto del impuesto al activo? 
 
 
 
 

 
2. ¿Quiénes son sujetos del impuesto al activo? 
 
 
 
 

 
3. ¿Cuál es la base gravable del impuesto al activo? 
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4. ¿Cuál es la tasa que se aplica para el IA? 
 
 
 
 

 
 
5. ¿Quiénes están exentos del impuesto al activo? 
 
 
 
 

 
 
6. Proporciona ejemplos de activos financieros, gastos y cargos diferidos. 
 
 
 
 

 
 
7. Proporciona ejemplos de deudas. 
 
 
 
 

 
8. ¿Cuáles son los elementos que integran a los inventarios? 
 
 
 
 

 
9. ¿Quiénes están exentos del impuesto al activo? 
 
 
 
 

 
10. ¿Qué es el acreditamiento? 
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 E X P L I C A C I Ó N  I N T E G R A D O R A  
 

     
 
 
A continuación se presenta una síntesis de los temas tratados. 
 
La ley del impuesto al activo es de aplicación federal. 
 
Los sujetos y objetos del impuesto al activo son los siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las personas físicas que 
realicen actividades 
empresariales. 

Las personas morales. 

Las personas físicas y 
personas morales. 

Residentes 
en México 

SUJETOS OBJETO 

Por el activo 
que posean 

Por el activo 
que posean 

Residentes en 
el extranjero 
que tengan 
establecimiento 
permanente o 
base fija en 
México 

Por otorgar el uso o goce 
temporal de bienes a 
contribuyentes de este 
impuesto y por mantener 
inventarios en el país para ser 
transformados 

Residentes en 
el extranjero sin 
establecimiento 
permanente o 
base fija en 
México 

Residentes en 
México 

Por otorgar el uso o goce 
temporal de bienes a 
contribuyentes de este 
impuesto 



 20 

La base gravable para determinar el IA es: 
 
 El valor de los activos en el ejercicio. 
 
 Sujetos exentos del IA. 
 
 Los exentos del ISR. 
 
 Las empresas que componen el sistema financiero. 
 
 Las empresas que componen el sistema financiero. 
 
 Las personas físicas que otorguen el uso o goce temporal de bienes bajo convenios 

de renta congelada. 
 
 Las personas físicas que realicen actividades empresariales al menudeo en puestos 

fijos y semifijos en vía pública. 
 
 Las personas que utilicen bienes destinados sólo para actividades sin fines de lucro 

así como quienes se dediquen a la enseñanza con reconocimiento oficial. 
 
 
Acreditamiento: 
 
Es el derecho que se tiene de disminuir a un impuesto determinado (IA) la cantidad que 
por otro impuesto se pagó efectivamente (ISR). 
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3. DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL ACTIVO DEL 
EJERCICIO – RÉGIMEN GENERAL 

 
El procedimiento elemental a seguir para determinar el impuesto al activo del ejercicio 
régimen general es el siguiente: 
 
 Promedio de activos financieros $ 1,158.21 
+ Promedio de activos fijos, gastos y cargos diferidos  781,145.30 
+ Promedio de terrenos  2,392.14 
+ Promedio de inventarios  260,000.00 
    

 Promedio de los activos en el ejercicio  1’044,695.65 
- Promedio de deudas  96,625.00 
    
 Base (valor de los activos en el ejercicio)  948,070.65 
 Tasa  1.8% 
    

 Impuesto al activo del ejercicio  17,065.27 
- Impuesto sobre la renta del ejercicio efectivamente pagado 

(E-D) 
  

8,128.10 
    

- Pagos provisionales del impuesto al activo (E-D)  7,048.24 
    

 Impuesto al activo del ejercicio por pagar $ 1,079.95 
 
Este esquema refleja el procedimiento general básico, el cual se presentará 
conjuntamente en la declaración con el impuesto sobre la renta, dentro de los tres meses 
siguientes al cierre del ejercicio (30 de marzo). 
 
A continuación encontrarás cómo se determina el cálculo de cada uno de los conceptos 
que integran la base para el impuesto al activo. 
 
3.1 DETERMINACIÓN DE CÁLCULOS 
 
3.1.1 CÁLCULO DE PROMEDIOS DE ACTIVOS FINANCIEROS  
 
Para calcular el promedio de los activos financieros, se suman los promedios mensuales 
correspondientes a los meses del ejercicio y el resultado se dividirá entre el mismo 
número de meses. 
 
Ejemplo: 
 
Promedio del ejercicio   Suma de los Promedios mensuales 
de activos financieros   Número de meses del ejercicio 

 
Bancos: de enero a diciembre obtiene en promedio mensual  $ 3,955.08 
Clientes: de enero a diciembre obtiene en promedio mensual   7,044.00 
Documentos por cobrar de enero a diciembre   2,899.44 
   $ 13,898.52 
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Promedio de los activos financieros = 
12

52.898,13
 =  $ 1,158.21 

 
 
Para calcular el promedio mensual de los activos: 
 
Se suma el saldo al inicio del mes más el saldo final del mes y el resultado se divide 
entre dos. 
 
Ejemplo: 
 
Promedio mensual de los activos  = Saldo del activo al inicio del mes 
 + Saldo del activo al final del mes 
 
       Suma el activo 
   ÷  2 
 
Los activos que se consideran para esta situación son los clientes, cuentas por cobrar, 
etcétera, así tenemos lo siguiente: 
 
Clientes en enero su saldo inicial es de   $  600.00 
Clientes en enero su saldo final es de         574.00 
          1,174.00 
                          ÷  2 
 Saldo promedio mensual  $   587.00 
En cuentas por cobrar en enero su saldo inicial es de  $ 250.00 
En cuentas por cobrar en enero su saldo final es de  233.24 
       483.24 
       ÷  2 
 Saldo mensual de los activos   $ 241.62 
 
 
NOTA:  En la cuenta de clientes y de cuentas por cobrar se debe obtener cada mes del 

ejercicio el saldo promedio, en este caso se estima que de enero a diciembre en 
la cuenta de clientes se obtienen:    $ 7,044.00 

 y en la cuenta de documentos por cobrar:  2,899.44 
        9,943.44 
            ÷  2 
  Promedio mensual de los activos:  $    828.62 
 
 
 
Como recordarás, la suma de los activos financieros mensuales se divide entre el 
número de meses del ejercicio (12) y el resultado se denomina promedio del ejercicio de 
activos financieros. 
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Cabe señalar que el promedio mensual de los activos financieros se divide en: 
 
1. Promedio mensual de los activos financieros con el sistema financiero (Bancos). 
 
2.  Promedio mensual de los demás activos financieros (clientes y cuentas por cobrar). 
 
 
Como habrás notado se ha determinado el promedio mensual de los demás activos 
financieros cuyo resultado es el de $ 828.62. 
 
Ahora se determinará el promedio mensual de los activos financieros contratados con el 
sistema financiero. 
 
Para calcular el promedio mensual de los activos del sistema financiero: 
 
Se suman los saldos diarios del mes y se divide el resultado entre el número de días que 
comprenda dicho mes. 
 
Ejemplo: 
 
Promedio mensual de los activos del sistema financiero = Saldo del  1º 
     2 
     3 
     4 
     5 
     = 
     = 
     = 
     31 
   Suma de los saldos X 
  (Número de días del mes) ÷ 31 
  S.P. de los activos financieros X 
 
Así tenemos que, los saldos diarios de bancos son los siguientes: 
 
 Enero  1º.   $ 3,000.00 
  2    2,840.00 
  3    1,770.70 
  4    2,147.36 
  = 
  = 
  = 
  31   3,840.08 ÷  31 =  847.20   Saldo mensual de los  
                28,263.20                             activos con el sistema  
         financiero. 
 
 
Supongamos que de enero a diciembre se obtiene de saldo = $ 3,955.08 para obtener el 
saldo promedio mensual se divide entre 12 y el resultado es de 329.59 al que se le 
denomina el promedio de los activos financieros. 
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3.1.2 CÁLCULO DE PROMEDIO DE ACTIVOS FIJOS, GASTOS Y CARGOS 
DIFERIDOS  

 
 
El promedio de cada bien se calculará actualizando su saldo pendiente de deducir en el 
impuesto sobre la renta al inicio del ejercicio, o el monto original de la inversión en caso 
de bienes adquiridos en el mismo y de aquellos no deducibles en el impuesto sobre la 
renta, multiplicando dicho saldo por el factor de actualización correspondiente al período 
comprendido desde el mes en que se adquirió el bien y hasta el último mes de la primera 
mitad del ejercicio por el que se determinará el impuesto. 
 
Saldo pendiente por deducir X factor de actualización = saldo actualizado. 
 
( SPD x FA = S.A. ó bien SA = SPD x FA) 
FA = INPC, último mes de la primera mitad del ejercicio por el que se determina el 

impuesto 
 INPC, del mes en que se adquirió el bien 
 
 
El saldo actualizado se disminuirá con la mitad de la deducción de las inversiones en el 
ejercicio determinado conforme a los artículos 41 y 47 de la Ley de I.S.R. 
 
  Saldo actualizado 
Menos Mitad de deducción de inversiones en el ejercicio 
      diferencia 
 
La diferencia se divide entre doce y el cociente se multiplica por el número de meses en 
que el activo fijo se utilizó en el ejercicio por el que se determina el impuesto.  
 
(diferencia ÷ 12 = cociente por el número de meses que el activo fijo se utilizó en 
ejercicio = promedio del activo fijo). 
 
Los elementos que se deben considerar para determinar el promedio de cada bien son: 
 
 Tipo de bien. 
 

 Mes y año de adquisición. 
 

 Monto original de la inversión (valor, factura y gastos). 
 

 Porciento máximo autorizado de deducción para cada ejercicio en el I.S.R. (% 
depreciación). 

 

 Saldo por deducir en el ISR al inicio del ejercicio. 
 

 INPC del mes de adquisición y el último mes de la primera mitad del ejercicio. 
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Ejemplo del cálculo de promedio de activos fijos: 
 
Se adquirió edificio el 8 de noviembre de 1986 con valor de $ 100, 000,000.00, el 14 de 
marzo de 1985 se compró mobiliario y equipo con valor de $ 40, 000,000.00 y el 12 de 
noviembre de 1989 se adquirió vehículos para el transporte con valor de $ 60,000,000.00 
 
La depreciación de los bienes se realizó a partir del ejercicio siguiente a aquél en que se 
adquirió. 
 

CONCEPTO  EDIFICIO MOBILIARIO Y 
EQUIPO 

TRANSPORTE 

     
Fecha de 
adquisición 

  
8/XI/86 

 
14/III/85 

 
12/XI/88 

     
Monto original de la 
inversión 

 
$ 

 
100,000,000.00 

 
40,000,000.00 

 
60,000,000.00 

     
 
% de la 
depreciación 

  
5 

 
10 

 
20 

     
Deducción por 
inversión en el 
ejercicio 

 
 

$ 

 
 

5,000.00 

 
 

4,000.00 

 
 

12,000.00 
     
Depreciación  
acumulado 

 87,88,89,90, 
91,92,93 

86,87,88,89,90, 
91,92,93 

86,87,88,89,90, 
91,92,93 

 $ 35,000.00 32,000.00 48,000.00 
     
Saldo por deducir $ 65,000.00 8,000.00 12,000.00 
     
Por factor de   INPC. de junio 94 INPC. de junio 94 INPC. de junio 94 
actualización  INPC. de nov. 86 INPC. de marzo 85 INPC. de nov. 89 
  37,266.60 37,266.60 37,266.60 
  3,807.6000 1,417.1113 18,696.90 
  9.7874 26.2976 1.9932 
  636.181 210,380.80 23,918.40 
     
Saldo actualizado  $ 636,181.00 210,380.80 23,918.40 
Deducción  5,000.00 4,000.00 12,000.00 
  X 9.7874 X 26.2976 X 1.9932 
Actualizada  48,937.00 105,190.20 11,918.40 
     
Deducción por 
inversión 
actualizada entre 
dos 

 
 
 
 

 
 
 

24,468.50 

 
 
 

52,595.20 

 
 
 

11,959.20 
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Determinación de los promedios de cada activo: 
 

CONCEPTO  EDIFICIO MOBILIARIO Y 
EQUIPO 

TRANSPORTE 

     
Saldo actualizado $ 636,181.00 210,380.80 23,918.40 
     
Menos: deducción 
por inversión del 
ejercicio entre dos: 

  
 

24,468.50 

 
 

52,595.20 

 
 

11,959.20 
Resultado  611,712.50 157,785.60 11,959.20 
Entre 12 por 12 = 
promedio de cada 
activo 

 
 

$ 

 
 

611,712.50 

 
 

157,785.60 

 
 

11,959.20 
     
Edificio $ 611,712.50   
Mobiliario y equipo  157,785.60   
     
Transporte  11,959.20   
Suma de los 
promedios de 
activos fijos 

 781,145.30   

 
 
3.1.3 CÁLCULO DE PROMEDIO DE TERRENO 
 
El monto original de la inversión en terrenos se actualizará desde el mes en que se 
adquirió hasta el último mes de la primera mitad del ejercicio por el que se determina el 
impuesto. 
 
  INPC último mes de la primera mitad del ejercicio en que se determina el  
F.A. = impuesto 
  INPC mes en que se adquirió 
 
 
Monto original de la inversión X factor de actualización = Monto original actualizado 
 
       ( MOI x FA = MOA)  
El monto original de la inversión actualizado se divide entre 12 y el cociente se 
multiplicará por el número de meses que tenga el ejercicio por el cual se determina el 
impuesto. 
 
MO de IA ÷ 12 = cociente x número de meses del ejercicio por el cual se determina el 
impuesto = promedio del activo en terreno. 
 
Ejemplo del cálculo de promedio de terrenos: 
 
Fecha de adquisición: 19 de noviembre de 1985 
Monto original de la inversión: $ 120,000.00 



 27 

 

Factor de actualización: = INAC jun. 94 = 37.266.6 = 19.9345 
  INPC nov. 85  1869.4555   

 
Monto original de la inversión actualizada entre 12 por 12: 
 
$ 120,000.00 x 19.9345 = 2,392,140.00 ÷ 12 = 199345 x 12 = 2,392,140.00 
 
promedio de activos en el terreno es de:  2,392,140.00 
         $ 2,392.14 
 
 
3.1.4 CÁLCULO DE PROMEDIO DE INVENTARIOS  
 
los inventarios de materia prima, productos en proceso y productos terminados que el 
contribuyente utilice en la actividad empresarial y tenga al inicio y al cierre del ejercicio, 
valuados conforme al método que tenga implantado, se sumará y el resultado se dividirá 
entre dos. 
 
Promedio de inventarios = saldo al inicio del ejercicio + saldo final del ejercicio 
             2 
 
Así tenemos lo siguiente: 
 
      MP  PP  PT Total 
Inicio del ejercicio   x  x  x 
Final del ejercicio          + x  x   x                    
    Resultado x   1 x   2 x   3 
 
Resultado   1 
      + 2 
          3                                 
Resultado total  X  ÷ 2 = Promedio de inventarios 
 
 
Ejemplo del cálculo del promedio de inventarios: 
 

Concepto Inicio del ejercicio 
Enero/93 

Final del ejercicio 
Diciembre/93 

Total  

    
Materia prima $ 30,000.00 $ 40,000.00 = 70,000.00 
Productos en proceso  80,000.00  100,000.00 = 180,000.00 
Artículos terminados  120,000.00  150,000.00 = 270,000.00 
        
Suma total   520,000.00 ÷ 2 
Entre 2        
Promedio de los inventarios  = $ 260,000.00  
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3.1.5 CÁLCULO DE PROMEDIO DE LAS DEUDAS  
 
Los contribuyentes podrán deducir el valor promedio de las deudas en el ejercicio de que 
se trate.  Dicho promedio se calculará sumando los promedios mensuales de los pasivos 
y dividiendo el resultado entre el número de meses que comprende el ejercicio.  Los 
promedios se determinarán sumando los saldos al inicio y al final del mes y dividiendo el 
resultado entre dos. 
 
Suma de los promedios mensuales = Promedio del ejercicio de las deudas. 
    Número de meses del ejercicio 
 
Saldo al inicio del mes + saldo al final del mes ÷ 2 = promedio mensual de las deudas 
 
ó  
 
Saldos al inicio del mes + saldo al final del mes = Promedio mensual de las deudas 
           2 
 
El saldo al inicio del mes debe ser el saldo final del mes anterior. 
 
 
Al valor promedio del activo en el ejercicio se podrá deducir el valor promedio de las 
deudas contraídas con empresas residentes en el país o con establecimientos 
permanentes ubicados en México de residentes en el extranjero, excepto las deudas 
contratadas con el sistema financiero. 
 
El contribuyente podrá deducir del valor del activo las deudas contratadas con personas 
físicas que realicen actividades empresariales o personas morales, siempre que sean 
contribuyentes de este impuesto. 
 
Las deudas contratadas en moneda extranjera se podrás deducir del valor del activo en 
el ejercicio, y se valuará al tipo de cambio del primer día de cada mes. 
 
 
Ejemplo del cálculo de promedio de las deudas: 
 
 
Período   Proveedores nacionales Proveedores extranjeros 
    Promedio  Promedio 
       
Enero Inicio $ 90,000.00  30,000.00  
 Final  100,000.00 95,000.00 18,000.00 24,000.00 
Febrero Inicio  100,000.00  18,000.00  
 Final  80,000.00 90,000.00 15,000.00 16,500.00 
Marzo Inicio  80,000.00  15,000.00  
 Final  85,000.00 82,500.00 19,000.00 17,000.00 
Abril Inicio  85,000.00  19,000.00  
 Final  92,000.00 88,500.00 20,000.00 19,500.00 
Mayo Inicio  92,000.00  20,000.00  
 Final  80,000.00 86,000.00 13,000.00 16,500.00 
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Junio Inicio  80,000.00  13,000.00  
 Final  77,000.00 82,500.00 12,000.00 12,500.00 
Julio Inicio  77,000.00  12,000.00  
 Final  90,000.00 83,500.00 17,000.00 14,500.00 
Agosto Inicio  90,000.00  17,000.00  
 Final  98,000.00 94,000.00 15,000.00 16,000.00 
Septiembre Inicio  98,000.00  15,000.00  
 Final  79,000.00 88,500.00 19,000.00 17,000.00 
Octubre Inicio  79,000.00  19,000.00  
 Final  60,000.00 69,500.00 14,000.00 16,500.00 
Noviembre Inicio  60,000.00  14,000.00  
 Final  30,000.00 45,000.00 10,000.00 12,000.00 
Diciembre Inicio  30,000.00  10,000.00  
 Final  85,000.00 57,500.00 20,000.00 15,000.00 
       
Suma de los Promedios      = 962,500.00  197,000.00 
     

Suma total de los promedios = 962,500.00 + 197,000.00 = 1,159,500.00 
 
Promedio de las deudas = 1,159,500.00 ÷ 12 = $ 96,625.00 
 
 
3.1.6 CÁLCULO DE LA BASE GRAVABLE DEL IMPUESTO AL ACTIVO DEL 

EJERCICIO 
 
Al valor promedio del activo del ejercicio se le deduce el valor promedio de las deudas o 
pasivos, al resultado se le denomina base del impuesto. 
 
En el caso de las personas físicas que sean sujetos del impuesto al activo, podrán 
deducir un monto equivalente a quince veces el salario mínimo general del área 
geográfica del contribuyente elevado al año. 
 
 
Ejemplo: Personas Morales 
 
  Promedio del activo del ejercicio  x 
Menos: Promedio de las deudas del ejercicio x 
      Base del impuesto      x 
          x 
 
 
Ejemplo: Personas Físicas 
 
  Promedio del activo del ejercicio    x 
Menos: Promedio de deudas del ejercicio  x 
Menos:  15 veces el SMG anual    x  x 
      Base del impuesto   x 
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Como recordarás, el promedio del activo del ejercicio se determina de la siguiente forma: 
 
  Promedio de activos financieros    x 
 

Más  Promedio de activos fijos, gastos y cargos diferidos x 
 

Más  Promedio de activos, terrenos     x 
 

Más  Promedio de inventarios      x 
 

      Valor de los activos en el ejercicio x 
 
 
3.1.7 CÁLCULO DEL IMPUESTO AL ACTIVO DEL EJERCICIO 
 
El impuesto del ejercicio se determina aplicando a la base gravable la tasa % 
correspondiente. 
 
Ejemplo:    Base del impuesto x 
         Tasa % 
  Impuesto al activo del ejercicio x 
 
 
3.1.8 CÁLCULO DEL ACREDITAMIENTO DEL I.S.R. DEL EJERCICIO 
 
Para determinar el impuesto al activo del ejercicio se procederá acreditar una cantidad 
equivalente al impuesto sobre la renta efectivamente pagado en el ejercicio.  El impuesto 
que resulte después del acreditamiento será el impuesto a pagar. 
 
Ejemplo: 
 
  Impuesto al activo del ejercicio   $ 1,000.00 
Menos: Impuesto sobre la renta efectivamente pagado     700.00 
  Impuesto al activo a cargo del ejercicio  $  300.00 
 
 
De no efectuarse el acreditamiento en un ejercicio pudiéndolo haber hecho, se perderá el 
derecho a hacerlo. 
 
Al resultado obtenido de la diferencia del IA con el ISR se le disminuyen los pagos 
provisionales del impuesto al activo y el resultado será un saldo a cargo o a favor del IA 
en el ejercicio. 
 
Ejemplo: 
  Impuesto al activo del ejercicio   $ 1,000.00 
Menos: Impuesto sobre la renta efectivamente pagado   700.00 
            300.00 
 
menos: Pagos provisionales del impuesto al activo   200.00 
  Saldo a cargo      $  100.00 
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3.2 PROCEDIMIENTO ELEMENTAL PARA DETERMINAR LOS PAGOS 
PROVISIONALES DEL IMPUESTO AL ACTIVO PARA EL 
RÉGIMEN GENERAL  

 
 
Impuesto al activo del ejercicio   X 
       por 
Factor de actualización    X 
        X 
 
Impuesto al activo actualizado   X 
         entre 
                12 
        X 
 
Impuesto al activo mensual a pagar  X 
Pago provisional del ISR   menos X 
Saldo a cargo o pago provisional 
el impuesto al activo    X 
 
El pago provisional se determinará dividiendo entre 12 el impuesto actualizado que 
corresponde al ejercicio inmediato anterior, el cociente se multiplicará por el número de 
meses comprendidos desde el inicio del ejercicio hasta el mes al que se refiere el pago, 
contra el impuesto que resulte se podrán acreditar los pagos provisionales efectuados 
con anterioridad correspondientes al ejercicio por el que se paga el impuesto. 
 
 
3.2.1 ACTUALIZACIÓN DEL IMPUESTO ACTIVO PARA EL EJERCICIO 
 
Impuesto al activo del ejercicio   x 
       por  
Factor de actualización    x 
Impuesto al activo actualizado   x 
 
 
 
Factor de 
actualización 

 
= 

INPC del último mes del ejercicio inmediato anterior a aquél por 
el cual se calcule el impuesto 

 INPC del último mes del penúltimo ejercicio anterior a aquél por 
el cual se calcule el impuesto 

 
 
3.2.2 CÁLCULO DEL PAGO PROVISIONAL DEL I.A. 
 
Impuesto al activo actualizado    x 
Entre        12 
Impuesto al activo mensual a pagar o   x 
Pago provisional antes del acreditamiento 
del I.S.R. 
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Caso práctico del pago provisional para el IA. 
 
 
Impuesto al activo de 1993       20,884.23 
Factor de actualización = INPC/DIC/93 = 35494.000 = por (x)  $ 1,062.88 
  INPC/DIC/92  33393.900     
Impuesto al activo actualizado      $ 22,201.87 
Entre el número de meses del año (E-D)     ÷ 12 
      1,850.15 
       
       
Impuesto al activo mensual       
Menos:   pago provisional del I.S.R. 

efectivamente 
      

1,750.00 
Pago provisional del impuesto al activo:      $ 100.15 

 
 
3.3 IMPUESTO AL ACTIVO DEL EJERCICIO EN CASOS 

ESPECIALES  RÉGIMEN SIMPLIFICADO 
 
Los contribuyentes que paguen el impuesto sobre la renta conforme al régimen 
simplificado determinarán: 
 
 
La base gravable y el impuesto anual de igual forma que los del régimen general. 
 
Promedio de activos financieros       x 
Más: Promedio de activos fijos, cargos y gastos diferidos   x 
Más: Promedio de terrenos       x 
Más: Promedio de inventarios       x 
 Valor del activo en el ejercicio      x 
Menos: Promedio de algunas deudas      x 
  Base gravable        x 
Por: Tasa del impuesto        % 
 Impuesto del ejercicio       x 
 
 
El saldo promedio de los activos financieros, se calculará sumando los saldos de éstos al 
último día de cada mes del ejercicio y dividiendo el resultado entre 12. 
 
Tratándose de los activos fijos, gastos y cargos diferidos y de terrenos, el saldo promedio 
se calculará multiplicando el monto original de la inversión de cada uno de los activos y 
terrenos por el factor de la tabla de activos fijos, gastos y cargos diferidos y terrenos, que 
dé a conocer la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y sumando el resultado 
obtenido por cada uno, (monto original de la inversión por factor de la S.H.C.P.) 
 
En inventarios, se sumará el valor de éste al inicio y al final del ejercicio, valuados 
conforme a lo señalado por la ley, y el resultado se divide entre 2. 
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Tratándose de los inventarios se determinarán de la misma forma que se indica en el 
régimen general. 
 
Las personas físicas que opten por tributar de acuerdo al régimen simplificado, tienen la 
obligación de llevar un cuaderno de entradas y salidas y elaborar la relación de bienes y 
deudas, así como levantar inventario de existencia al 31 de diciembre de cada año. 
 
El cuaderno de entradas y salidas no refleja la información relativa a los activos 
financieros ni de las deudas, ya que no se consideran ingresos en crédito ni 
deducciones.  Por lo que será necesario llevar un control especial para estos conceptos. 
 
 
3.4 IMPUESTO AL ACTIVO DEL EJERCICIO PARA 

CONTRIBUYENTES DEDICADOS EXCLUSIVAMENTE A LA 
AGRICULTURA, GANADERÍA Y SILVICULTURA 

 
 
Tratándose de contribuyentes que se dediquen a la agricultura, ganadería y silvicultura, 
el activo de la empresa se integra por el terreno a valor catastral que también sirve de  
base para el pago del impuesto predial y no podrán deducir ningún tipo de deuda. 
 
Las personas físicas y morales, de acuerdo a la Ley IA que se dediquen a las actividades 
anteriormente señaladas podrán reducir también un 50% del IA (1%) así como acreditar 
el IST efectivamente pagado. 
 
Valor catastral del terreno  $ 500,000.00 
Por: Tasa del IA  1.8% 

9,000.00 
50% 

 Impuesto del ejercicio  
Menos: 50% de la reducción  
 Impuesto del activo en el ejercicio  4,500.00 
Menos: ISR del ejercicio efectivamente pagado  4,000.00 
 Impuesto al activo del ejercicio a pagar  $ 500.00 

 
Las personas físicas podrán deducir 15 veces el SMG anual, al valor de los bienes del 
ejercicio. 
 
Para efectos de los pagos provisionales se determina de la siguiente forma: 
 
Valor catastral del terreno  X 
Por: Tasa x % 
 Impuesto anual  X 
Entre: 4 (impuesto provisional trimestral) ÷ 4 
 Impuesto trimestral  X 
Menos: Impuesto sobre la renta trimestral pagado  X 
 Pago provisional del IA  X 
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3.5 TRATAMIENTO CONTABLE DEL IMPUESTO AL ACTIVO DEL 
EJERCICIO 

 
 
El impuesto al activo de las empresas es una partida que debe ser aplicada a los 
resultados de los ejercicios en que se causa. 
 
El impuesto al activo causado que excede al impuesto sobre la renta deberá cargarse a 
los resultados del ejercicio y, bajo ninguna circunstancia es permisible su registro como 
un activo 
 
El exceso del impuesto al activo deberá de presentarse en el estado de resultados 
conjuntamente con la provisión del ISR, revelando el importe por separado de cada 
impuesto. 
 

     
 

A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N   
     

 
A continuación se presentan los enunciados interrogatorios que de acuerdo a lo visto 
anteriormente podrás contestar. 
 
1. ¿Cuál es el esquema básico para determinar el IA del ejercicio? 
 
 
 

 
2. ¿Cómo se determina el promedio mensual de los activos? 
 
 
 

 
3. ¿Cómo se determina el promedio mensual de los activos contratados con el sistema 
financiero? 
 
 
 

 
4. ¿Cómo se determina el saldo promedio mensual de los activos? 
 
 
 

 
 
5. ¿Cómo se determina el promedio de los activos ejercicio? 
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6. ¿Cómo se determina el saldo actualizado de los activos fijos, gastos y cargos 
diferidos? 
 
 
 

 
7. ¿Cómo se determina el promedio de los activos fijos, gastos y cargos diferidos? 
 
 
 

 
8. ¿Cómo se determina el promedio del terreno? 
 
 
 

 
9. ¿Cómo se determina el promedio de los inventarios? 
 
 
 

 
10. ¿Cómo se determina el promedio de las deudas? 
 
 
 

 
11. ¿Cuál es el procedimiento básico para determinar los pagos provisionales del 
impuesto al activo? 
 
 
 

 
12. Las personas físicas que sean contribuyentes del impuesto al activo hasta ¿cuántas 
veces pueden deducir el salario mínimo para determinar la base gravable? 
 
 
 

 
13. ¿Cuál es el procedimiento básico para determinar el impuesto al activo del ejercicio 
de los contribuyentes que se dediquen a la actividad agrícola? 
 
 
 

 
14. ¿En qué estado financiero se refleja el pago del impuesto al activo del ejercicio? 
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R E C A P I T U L A C I Ó N   
     

A continuación se presenta una síntesis en lo referente a la determinación del impuesto 
al activo. 
 
Esquema del procedimiento elemental para determinar el impuesto al activo del ejercicio 
en el “régimen general”. 
 
Promedio de activos X 
Más: Promedio de activos fijos, gastos y cargos diferidos X 
Más: Promedio de terrenos X 
Más: Promedio de inventarios X 
 Promedio de activos en el ejercicio X 
Menos: Promedio de pasivos o deudas X 
 Base gravable: valor de los activos del ejercicio X 
 Tasa % 
 Impuesto al activo del ejercicio X 
Menos: Impuesto sobre la renta efectivamente pagado X 
Menos: Pagos provisionales del impuesto al activo X 
 Saldos a favor o a cargo del ejercicio X 

 
Cálculo del promedio mensual de los activos: 
 
Promedio mensual de los activos = Activo al inicio del mes  X 
 + Activo al final del mes  X 
  Suma del activo entre dos ÷ 2 
    x 

 
Promedio mensual de los activos del sistema financiero = Suma de los saldos diarios del 
mes entre el número de días que comprenda el mes. 
 
Saldo promedio mensual de los activos = El promedio de los activos más el promedio de 
los activos contratados con el sistema financiero. 
 
Promedio de los activos del ejercicio = La suma de los promedios mensuales de los 
activos entre doce. 
 
Cálculo de promedio de activo fijo, gastos y cargos diferidos. 
 
Saldo actualizado = Saldo pendiente por deducir por factor de actualización. 
 
Promedio de los activos fijos = Saldo actualizado menos mitad de la deducción de 
inversión en el ejercicio, la diferencia se divide entre doce y el cociente se multiplicará 
por el número de meses en que el activo fijo se utilizó en el ejercicio por el que se 
determina el impuesto. 
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Cálculo de promedio de terreno. 
 
Monto original actualizado = Monto original de la inversión por factor de actualización. 
 
Promedio de terrenos = Monto original de la inversión actualizada entre doce, el cociente 
se multiplica por el número de meses que tenga el ejercicio por el que se determina el 
impuesto. 
 
 
Cálculo de promedio de inventarios. 
 
Promedio de inventarios = Saldo al inicio del ejercicio, más saldo final del ejercicio entre 
dos. 
 
 
Cálculo de promedio de las deudas. 
 
Promedio de las deudas = Suma de los promedio mensuales, entre el número de meses 
del ejercicio. 
 
 
Cálculo de la base gravable del IA del ejercicio para personas morales “Régimen 
general”. 
 
Base gravable = Promedio del activo del ejercicio, menos el promedio de las deudas del 
ejercicio. 
 
 
Cálculo de la base gravable de IA del ejercicio para personas físicas “Régimen 
general”. 
 
Base gravable = Promedio del activo del ejercicio, menos promedio de las deudas, 
menos 15 veces el salario mínimo general elevado al año. 
 
 
Cálculo del impuesto al activo del ejercicio. 
 
Impuesto al activo del ejercicio = Base gravable por la tasa del 1.8%. 
 
 
Cálculo del acreditamiento del ISR del ejercicio. 
 
Impuesto al activo, menos el impuesto sobre la renta efectivamente pagado. 
 
 
Cálculo del acreditamiento de pagos provisionales de IA. 
 
Impuesto al activo del ejercicio, menos pagos provisionales del IA. 
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Procedimiento elemental para determinar los pagos provisionales del impuesto al 
activo para el “Régimen general”. 
 
Pagos provisionales del Impuesto al Activo = Impuesto al activo del ejercicio, por factor 
de actualización, el resultado entre doce. 
 
 
Procedimiento básico para determinar el impuesto al activo del ejercicio del 
“Régimen simplificado”. 
 

 Promedio de activos financieros (igual al régimen general) X 
+ Promedio de activos fijos, cargos y gastos diferidos (de acuerdo a la tabla 

S.H.C.P.) 
 

X 
+ Promedio de terreno (tabla S.H.C.P.) X 
+ Promedio de inventarios (igual al régimen general) X 
 Valor del activo en el ejercicio X 
- Promedio de deudas X 
 Base gravable X 

X Tasa del impuesto % 
 Impuesto del ejercicio x 

 
Procedimiento básico para determinar el impuesto al activo de los contribuyentes 
dedicados a la agricultura, ganadería y silvicultura (personas morales). 
 
Valor catastral del terreno X 
Tasa del IA % 
Impuesto del ejercicio X 
Reducción 50% 
Impuesto del ejercicio X 
ISR del ejercicio, efectivamente pagado X 
Impuesto al activo del ejercicio a pagar X 

 
 
Las personas físicas podrán deducir 15 veces el salario mínimo general elevado al año. 
 
Su registro contable del IA será en cuentas de resultados. 
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 A C T I V I D A D E S  D E  C O N S O L I D A C I Ó N  
 

     
 
Para consolidar los conocimientos adquiridos en este fascículo, realiza este caso 
práctico. 
 
La empresa “La industrial, S.A.” te solicita que determines el impuesto al activo del 
ejercicio 1994 y pagos provisionales 1995 a partir de los siguientes datos: 
 
Inversiones en valores (de enero a diciembre)  $ 383,200.00 
Cuentas por cobrar (de enero a diciembre)  271,150.00 
Intereses devengados a favor (enero a diciembre)  7,310.00 
Proveedores  269,200.00 
Acreedores  288,440.00 
Equipo de transporte  26,413.00 
Equipo de cómputo  6,441.00 
Terreno  90,207.00 
Inventario  84,000.00 
Impuesto sobre la renta del ejercicio efectivamente pagado  2,800.00 
Pagos provisionales del impuesto al activo  9,000.00 

 
 
NOTA: El valor de los activos fijos que se presentan es el saldo promedio de cada bien. 
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A U T O E V A L U A C I Ó N   
     

 
 
En el caso práctico que se presenta en la actividad de consolidación, requiere que 
apliques los conocimientos que se plantean en este capítulo. 
 
El resultado que debiste obtener como impuesto al activo del ejercicio es  $ 81,791.00 
 
Si no obtuviste este resultado revisa el procedimiento que realizaste siguiendo los pasos 
que a continuación se indican: 
 
Identifica los conceptos que forman parte de los activos financieros, activos fijos, gastos 
y cargos diferidos. 
 
Determina el promedio de los activos financieros, activos fijos, gastos y cargos diferidos 
y el promedio de las deudas 
 
Determina el valor de los activos del ejercicio. 
 
Determina la base gravable del impuesto al activo. 
 
Determina el impuesto al activo del ejercicio. 
 
Determina el impuesto al activo actualizado para efectos de pagos provisionales. 
 
Determina el pago provisional del impuesto al activo. 
 
Determina el pago provisional después del acreditamiento de pagos provisionales del 
impuesto sobre la renta. 
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Ley del Impuesto al Activo. 
 
 
BARRÓN, M. A.  Impuesto al Activo.  México, ISEF, 1992 P. 1-305 
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 I N T R O D U C C I Ó N  
 

     

 
Las leyes que regulan la relación obrero-patrón son: La Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, base de sustentación de los Derechos del trabajador en el 
Apartado “A” del Art. 123 que establece las Garantías Sociales de los trabajadores, 
obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos, de una manera general de todo 
contrato de trabajo. 
 
La Ley Federal del Trabajo comprendida en el Apartado “A” del Art. 123 Constitucional, 
no sólo contiene preceptos materiales que integran propiamente el derecho sustantivo 
del trabajo, sino también formales, constitutivos del derecho procesal del trabajo, así 
como disposiciones de carácter puramente administrativo que forman el derecho 
administrativo del trabajo. 
 
Ahora bien, no sólo el trabajador recibe su salario o sueldo, sino que también recibe otro 
tipo de percepciones como son: horas extras, comisiones, incentivos, gratificaciones 
extraordinarias, aguinaldo, prima vacacional, despensas, ayuda para guardería (madres 
trabajadoras), etcétera.  Así mismo sucede en los descuentos que aparte del I.S.R. y 
cuotas al I.M.S.S., que se efectúan a los trabajadores a través de la nómina, citaremos 
algunos como: cuota sindical, seguro colectivo, abonos al Infonavit, descuentos por 
préstamos a los empleados, hasta determinar el pago neto de su salario, una vez 
concluida la nómina, se recorrerán los asientos necesarios para su registro contable. 
 
En este fascículo calcularás contribuciones como son: 2% sobre nóminas, Seguro de 
Retiro e Infonavit, hechos los cálculos se elaborarán las declaraciones y se presentarán 
en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de las instituciones de crédito, 
en base a la nómina y declaraciones se formularán los asientos contables necesarios 
para su registro. 
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 P R O P Ó S I T O  
 

     

 
Como ya se vio anteriormente, la persona física que recibe un sueldo o salario por la 
prestación de un servicio personal subordinado, está sujeto al pago del Impuesto Sobre 
la Renta, el patrón es responsable solidario de retener y enterar dicho impuesto. 
 
Para que éste pueda cumplir dicha obligación, es necesario que exista un control interno 
adecuado, para ello se requiere la elaboración de una nómina, así como la comunicación 
entre los departamentos que proporcionen datos para su elaboración. 
 
Por lo anterior, el propósito del presente fascículo, es que tú conozcas la elaboración de 
la nómina, a partir del conocimiento de los elementos que la integran; percepciones, 
descuentos y retenciones que se sustentan en la Ley Federal del Trabajo, en la Ley del 
I.S.R. y en la Ley del Seguro Social.  A diferencia como se presenta en la asignatura de 
contabilidad, en este fascículo se muestra su ciclo completo, la elaboración de nóminas, 
pagos de sueldos, salarios y el cálculo para las contribuciones. 
 
Mediante el conocimiento de la elaboración de la nómina serás capaz de llevarlo a la 
práctica en cualquier entidad económica o también verificando los recibos de sueldos o 
salarios de algún familiar. 
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1.  LA NÓMINA 
 
 
Las Entidades que tienen trabajadores a su servicio, tendrán la obligación de pagar 
sueldos y salarios, para ello requieren elaborar un documento interno llamado Nómina 
que auxiliará al patrón en el cumplimiento de su obligación, para su mejor comprensión 
iniciaremos con el concepto de dicho documento. 
 
 
1.1 ELEMENTOS QUE INTEGRAN LA NÓMINA 
 
1.1.1  PERCEPCIONES 
 
Es el dinero que tienen derecho a cobrar los trabajadores a su patrón por la prestación 
de sus servicios. 
 
A continuación te mencionamos las percepciones que se establecen en la Ley Federal 
del Trabajo y en qué consiste cada una de ellas: 
 
A. ORDINARIAS 
 
a) Salario.  Es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo.  

(Art. 82 L.F.T.) 
 
b) Gratificación Anual o Aguinaldo.  Los trabajadores tendrán derecho a un Aguinaldo 

anual, que deberá pagarse antes del día 20 de diciembre, equivalente a 15 días de 
salario, por lo menos. (Art. 87 L.F.T.) 

 
c) Prima de Vacaciones.  Los trabajadores que tengan más de un año de servicios, 

disfrutarán de un período anual de vacaciones pagadas, que en ningún caso podrá 
ser inferior a 6 días laborables, y aumentarán en 2 días, hasta llegar a 12 por cada 
año subsecuente de servicio. 

 
Después del 4to. Año, el período de vacaciones se aumentará en 2 días por cada 
5 de servicio.  (Art. 76 L.F.T.) 
 

d) Participación de Utilidades.  Los trabajadores participarán en las utilidades de las 
empresas, de conformidad con el porcentaje que determine la Comisión Nacional 
para la Participación de los trabajadores en las Utilidades de las empresas.  (Art. 
147 L.F.T.) 

 
B. EXTRAORDINARIAS 
 
a) Tiempo Extraordinario.  Podrá también prolongarse la jornada de trabajo por 

circunstancias extraordinarias, sin exceder nunca de tres horas diarias ni de tres 
veces en una semana.  (Art. 66 L.F.T.) 
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b) Prima Dominical.  En los reglamentos de esta Ley se procurará que el día de 
descanso semanal sea el domingo. 

 
Los trabajadores que presten sus servicios en día domingo tendrán derecho a una 
prima adicional de un 25% por lo menos, sobre el salario de los días ordinarios de 
trabajo.  (Art. 71 L.F.T.) 

 
c) Prima de Antigüedad.  Los trabajadores de planta tienen derecho a una prima de 

antigüedad, de conformidad con las normas siguientes: 
 

I. La Prima de Antigüedad consistirá en el importe de doce días de salario, por 
cada año de servicios. 

 
II. La Prima de Antigüedad se pagará a los trabajadores que se separen 

voluntariamente de su empleo, siempre que hayan cumplido 15 años de 
servicios, por lo menos.  Así mismo, se pagará a los que se separen por causa 
justificada y a los que sean separados de su empleo, independientemente de 
la justificación o injustificación de despido. 

 
III. En caso de muerte del trabajador, cualquiera que sea su antigüedad, la prima 

que corresponda se pagará a las personas mencionadas en él.  (Art. 501 
L.F.T.) 

 
IV. La Prima de Antigüedad a que se refiere este artículo se cubrirá a los 

trabajadores o a sus beneficiarios, independientemente de cualquier otra 
prestación que les corresponda.  (Art. 162 L.F.T.) 

 
V. Para determinar el monto del salario, la cantidad que se tome como base para 

el pago de la Prima de Antigüedad no podrá ser inferior al Salario Mínimo. 
 
Para determinar la indemnización por Prima de Antigüedad, si el salario que 
percibe el trabajador excede del doble del Salario Mínimo de la zona 
económica a la que corresponda el lugar de prestación de servicios del 
trabajador, se considera, esa cantidad como salario máximo.  Si el trabajo se 
presta en diferentes zonas económicas, el salario máximo será el doble del 
promedio de los Salarios Mínimos respectivos. 

 
d) Indemnización.  Cuando el trabajador es despedido injustificadamente, éste puede 

entablar un juicio correspondiente, si el trabajador le comprueba al patrón que fue 
despedido  injustificadamente, el trabajador tendrá derecho, en principio, a que se 
le paguen los salarios vencidos desde la fecha del despido hasta que se 
complemente el laudo. 

 
Por otra parte, el trabajador podrá solicitar ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, 
a su elección, que se le reinstale en el trabajo que desempeñaba, o que le 
indemnice con el importe de 3 meses de salario.  En el caso de que el trabajador 
opte por la segunda alternativa, de acuerdo con el Art. 49 de la L.F.T, el patrón 
quedará liberado de la obligación de reinstalar al trabajador al pagarle las 
indemnizaciones que se determinan en el Art. 50 de la L.F.T.  Quedará el Patrón 
así mismo, exento de la obligación de reinstalar al trabajador en los casos 
siguientes: 
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I. Si la relación de trabajo fuere por tiempo determinado menor de un año, en 

una cantidad igual al importe de los salarios de la mitad del tiempo de servicios 
prestados: si excediera de un año, en una cantidad igual al importe de los 
salarios de seis meses por el primer año y de 20 días por cada uno de los 
años siguientes en que hubiese prestado sus servicios. 

 
II.  Si la relación de trabajo fuere por tiempo determinado, la indemnización 

consistiría en veinte días de salario por cada uno de los años de servicio 
prestados, y además de las indemnizaciones a que se refieren las fracciones 
anteriores, en el importe de 3 meses de salario y en el de los salarios vencidos 
desde la fecha del despido hasta quese paguen las indemnizaciones.  (Art. 50 
L.F.T.) 

 
III.  Otras: 

 
 Compensaciones Adicionales. 

 
Premios por Puntualidad y Asistencia.  Son estímulos que reciben los 
trabajadores de su patrón por asistir puntualmente a sus labores en un 
período determinado, eso motiva al trabajador a formarse el hábito de 
responsabilidad en su trabajo; dichas prestaciones deberán otorgarse en 
forma general en beneficio de todos los trabajadores. 
 
Gratificaciones Especiales.  Son remuneraciones que se pagan al 
trabajador por labores extraordinarias, por las que no se puedan pagar 
tiempos extras. 
 
Comisiones.  Son percepciones que el patrón concede a los trabajadores, 
de acuerdo al trabajo realizado, en ocasiones el trabajador recibe su 
sueldo más un porcentaje por la labor realizada, por lo general lo paga el 
Departamento de Ventas para sus Vendedores o el Departamento de 
Crédito y Cobranzas. 
 

 Compensaciones en especie. 
 
   Despensa.  Consiste en dotar al trabajador de productos básicos para su 

alimentación. 
 
   Vales de Despensa.  Son documentos que emiten empresas comerciales 

que previamente han realizado convenios con entidades para que sus 
trabajadores los canjeen por productos básicos para su consumo. 

 
   Servicio de Comedor.  Algunas entidades conceden a sus trabajadores el 

servicio de comedor dentro de sus instalaciones, éste debe estar a 
disposición de todos los trabajadores. 
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Ayuda para alimentación.  Esta prestación debe ser para todos los 
trabajadores, y generalmente se entregan en Vales de Comida o Tickets 
de Restaurant. 
 
Casa Habitación.  Toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier 
otra clase de trabajo, está obligada a proporcionar a los trabajadores 
habitaciones cómodas e higiénicas, para dar cumplimiento a esta 
obligación, las entidades deberán aportar al Fondo Nacional de Vivienda 
para los Trabajadores, el 4% de los salarios integrados de los trabajadores 
a su servicio (Art. 136 L.F.T., Art 123 Fracc. XII de la Constitución).  
Algunas entidades dentro de sus prestaciones que brindan a sus 
trabajadores, les proporcionan casa habitación. 
 

 Prestaciones Sociales. 
 

Fondo de Ahorro.  El trabajador y la entidad acuerdan llevar a cabo las 
aportaciones de dinero con el fin de destinarlo al fomento del ahorro, 
creando un fondo común donde se deposita lo que aportan las dos partes.  
Para la empresa, la aportación es un gasto, porque ya no tiene derecho a 
que se le devuelvan los depósitos dado que pasan a ser propiedad del 
trabajador, y para el trabajador es un derecho que está estrechamente 
ligado al fomento del hábito del ahorro. 
 
Becas.  Otra prestación del patrón a los trabajadores es proporcionar 
becas para continuar sus estudios a los trabajadores y a los hijos de los 
trabajadores. 
 
Ayuda para Rentas.  Algunas entidades además de cumplir con la 
aportación al Infonavit, le proporcionan a sus trabajadores percepciones 
en efectivo como ayuda para el pago de renta de casa habitación, la cual 
se considera como otra prestación a sus trabajadores. 
 
Ayuda para Guardería.  Las madres trabajadoras, de parte del patrón 
reciben subsidio para Guardería, como Prestación Social cuando así lo 
establece el contrato de Trabajo, no olvidemos que este servicio lo 
proporciona el I.M.S.S. el cual lo paga el patrón (1% sobre Salarios 
Integrados). 
 

 Exceso de Crédito al Salario Mensual.  A partir de enero de 1994, entra en 
vigor el Crédito al Salario que se entrega al trabajador por medio del 
Patrón (Art. 83 I.S.T.). 
 
Es obligación del patrón devolver al trabajador el exceso de crédito “El 
retenedor (patrón), deberá entregar al contribuyente (en este caso el 
trabajador), la diferencia que se obtenga, conjuntamente con el pago de 
salarios por el que haya determinado dicha diferencia”.1 
 

                                                 
1 Iturriaga B. Luis.  Obligaciones Fiscales y Tramitación ante las Oficinas de Gobierno.  Ed. Fiscales ISEF. Pág. 131. 
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La retención se calculará aplicando a la totalidad de ingresos obtenidos en 
un mes calendario. 
 
Así el retenedor reducirá de las contribuciones federales que le 
corresponde, las cantidades que se entreguen a los contribuyentes, en los 
términos que fija la S.H.C.P. 
 
De estos ingresos que perciben los contribuyentes causados por el crédito 
al salario mensual, no se considerarán para la determinación del subsidio 
acreditable como lo establece el Art. 80-A de la Ley del I.S.R. 
 
Tampoco se pueden acumular, ni formarán parte del cálculo de cualquier 
otra contribución, ya que no se trata de la remuneración al trabajo personal 
subordinado. 
 

 
 
1.1.2 RETENCIONES Y DESCUENTOS 
 
 
A. RETENCIONES 
 
Este grupo disminuye las percepciones de los trabajadores por varios conceptos a su 
cargo, por lo tanto, el patrón está obligado a retener y enterar a las autoridades 
Gubernamentales respectivas.  A continuación se mencionan: 
 
 
 
1. I.S.R. por Salarios (retenidos). 
 
En el fascículo anterior se determinó el I.S.R. de las Personas Físicas, de los ingresos 
por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado, pues 
bien, ahora ese impuesto formará parte de la nómina, con una retención de las 
percepciones del trabajador. 
 
 
 
De los ingresos por Salarios y en 
General por la prestación de un 
servicio personal subordinado. 

  Derivado de una Relación 
Laboral. 

 
 No derivados de una Relación 

laboral (Similares) 
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En nuestro curso veremos los ingresos derivados de una Relación Laboral. 
 
 Derivados de una Relación Laboral: 
 
 Art. 78 (1er. párrafo) (L. de I.S.R.) 
 

a) Salarios. 
 

b) Prestaciones. 
 

c) Participación de los Trabajadores en las Utilidades. 
 

d) Pagos por terminación de la Relación Laboral. 
 
 
 Art. 78, Fracción I: 
 

a) Remuneraciones. 
 

b) Prestaciones. 
 

c) Gastos sin Comprobar. 
 
 Obtenidos por burócratas y miembros de las Fuerzas Armadas. 
 
 Art. 78-A: 
 

a) Ingresos en servicios por la prestación de un servicio personal subordinado, 
derivado por Préstamos concedidos por los patrones. 

 
  
 Art. 78-B: 
 

a) Ingresos en servicios para burócratas, por tener asegurados automóviles no 
utilitarios. 

 
 
 Art. 81 del Reglamento del I.S.R: 
 

a) Becas otorgadas a quien hubiera asumido la obligación de prestar servicios a 
quien otorga la beca. 

 

b) Ayuda para renta de casas. 
 

c) Ayuda para transporte. 
 

d) Cualquier concepto que se entregue en efectivo o bienes. 
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Ingresos No Gravables. 
 
No se consideran ingresos en bienes, los servicios de comedor y comida proporcionados 
a los trabajadores; así como el uso de bienes que el patrón proporcione a los 
trabajadores para el desempeño de las actividades propias de éstas, y que estén de 
acuerdo con la naturaleza del trabajo prestado.  Estos bienes pueden ser: 
 

- Herramientas. 
 

- Útiles. 
 

- Instrumentos y materiales necesarios para el desarrollo del trabajo y son en 
consecuencia, ajenos a la remuneración percibida por el servicio prestado. 

 
 
Ingresos Exentos por Salarios. 
 
El Art. 77 de la Ley de I.S.R. establece que las personas Físicas no están obligadas a 
pagar el I.S.R. cuando obtengan cualquiera de los siguientes conceptos: 
 
Remuneraciones por Tiempo Extraordinario de Salarios Mínimos.  Solamente se 
exentarán cuando el importe no rebase del equivalente a 3 horas diarias trabajadas y 
hasta por 3 días a la semana. 
 
Conforme a los artículos 67 y 68 de la Ley Federal de Trabajo, las primeras 9 horas se 
cubrirán a razón de salario doble, las exentas a razón de salario triple.  Las prestaciones 
distintas del salario que reciban los trabajadores del salario mínimo general, para una o 
varias zonas geográficas, calculadas sobre la base de dicho salario, también son 
exentas cuando no excedan de los mínimos señalados por la legislación laboral, así 
como las remuneraciones por concepto de tiempo extraordinario o prestación de 
servicios que se realice en los días de descanso sin disfrutar de otros en sustitución, 
hasta el límite establecido en la legislación laboral que perciban dichos trabajadores  
tratándose de los demás trabajadores, el 50% de la remuneración es por concepto de 
tiempo extraordinario o de la prestación de servicios que se realice en los días de 
descanso sin disfrutar de otros en sustitución, que no exceda el límite previsto en la 
legislación laboral y sin que ésta exención aumente del equivalente de 5 veces el salario 
mínimo general del área Geográfica del trabajador por cada semana de servicios.  
 
 
2. Cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social (I.M.S.S.) 
 
“Recuerdas que en cursos anteriores te hablamos del I.M.S.S. que es un organismo 
público del Estado, que está a cargo de la organización y la administración del Seguro 
Social Mexicano, que goza de autonomía y actúa descentralizado de la administración 
pública dependiente del Poder Ejecutivo, por lo que cuenta con personalidad y 
patrimonio propio, es pues una Persona Moral creada por la Ley, en cumplimiento de un 
mandato Constitucional”.2  De esta manera al Instituto le es asignada autoridad fiscal por 
el cobro de las cuotas obrero patronales y tiene carácter fiscal autónomo. 

                                                 
2 C.P. Santamaría G. Jorge.  ¿Puede el Consejo Técnico del I.M.S.S. reglamentar le ley?  Rev. Laboral No. 13, pág. 66. 
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Como tú sabes, el abrir una Entidad (fábrica, industria, taller, comercio, etcétera), si el 
contribuyente tiene trabajadores, la obligación del patrón es registrarse, él como patrón y 
sus trabajadores ante el I.MS.S.  El Art. 12, Fracción I de la Ley del Seguros Social, 
menciona: 
 
Son sujetos de aseguramiento del Régimen Obligatorio: 
 
 I. Las personas que se encuentran vinculadas a otras por una relación de 

trabajo, cualquiera que sea la Personalidad Jurídica o la naturaleza económica 
del patrón y aún cuando esté en virtud de alguna Ley Especial, esté exento del 
pago de Impuestos o Derechos. 

 
El Art. 11 menciona que el régimen obligatorio comprende los seguros de: 
 

II.    Riesgo de Trabajo. 
 

III.  Enfermedad y Maternidad. 
 

 IV.  Invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte. 
 

V. Guardería para los hijos de aseguradas, y 
 

VI. Seguro de retiro. 
 
Los seguros de las Fracciones I, IV y V, las cuotas obrero-patronales son cubiertas por 
ambos, o sea por el patrón y el asegurado, la parte que le corresponde pagar al 
asegurado se efectuará por descuento en la nómina. 
 
Si el salario que percibe el trabajador es el mínimo general, no se le descuenta impuesto 
alguno, porque de acuerdo a las Leyes del Seguro Social (Art. 42), la Ley del I.S.R. (Art. 
80) y la Ley Federal del Trabajo, los sueldos mínimos generales quedan exentos de 
deducción. 
 
En este caso el patrón cubre la totalidad de las cuotas obrero-patronales, así como otros 
impuestos. 
 
El Art. 45 menciona que los pagos los realiza el patrón utilizando los enteros 
provisionales, en los meses de febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre de cada 
año.  El entero provisional del que se trate, será el equivalente al 50% del monto de las 
cuotas obrero-patronales, correspondiente al bimestre inmediato anterior. 
 
Respecto a las cuotas del seguro para el retiro, no se tendrán que efectuar enteros 
provisionales. 
 
Aparte de esos pagos provisionales, cubrirá los definitivos bimestrales en los meses de 
enero, marzo, julio, septiembre y noviembre, los pagos se cubrirán a más tardar el día 15 
del siguiente mes, de haber transcurrido las operaciones bimestrales. 
 
La retención de las cuotas I.M.S.S. –obrero que efectúa el patrón a través de la nómina, 
se calculan con base al salario base de cotización, y para ello se requiere integrar el 
salario diario ordinario con las prestaciones que obtengan los trabajadores de sus 
patrones, en caso de que no hayan, deben de recibir como mínimo las que marcan la 
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Ley Federal del Trabajo (15 días de aguinaldo y 25% de Prima Vacacional por los días 
de descanso, de acuerdo a los años de servicios). 
 
El artículo 42 de la Ley del Seguro Social, artículo 80 de la Ley del Impuesto Sobre la 
Renta y el Artículo 97 de la Ley Federal del Trabajo.  En síntesis el patrón será el 
contribuyente de las cuotas obrero-patronal, y realizará los pagos de acuerdo al Art. 45 
de la Ley del Seguro Social. 
 
Para cumplir con este pago se efectuará una liquidación de cuotas obrero-patronal 
bimestral, pero también se llevan a cabo los pagos a cuenta mensual conocidos como 
ENTEROS PROVISIONALES, que son el 50% de la liquidación de cuotas obrero-
patronal del bimestre anterior. 
 
Éstos se pagarán de la forma siguiente: 
 
15 de febrero Entero provisional 1er bimestre 
15 de marzo Liquidación 1er bimestre 
15 de abril Entero provisional 2do bimestre 
15 de mayo Liquidación 2do bimestre 
15 de junio Entero provisional 3er bimestre 
15 de julio Liquidación 3er bimestre 
15 de agosto Entero provisional 4to bimestre 
15 de septiembre Liquidación 4to bimestre 
15 de octubre Entero provisional 5to bimestre 
15 de noviembre Liquidación 5to bimestre 
15 de diciembre Entero provisional 6to bimestre 
15 de enero Liquidación 6to bimestre 

 
 
La retención de las cuotas I.M.S.S. obrero que efectúa el patrón a través de la nómina, 
se calculan mediante el salario base de cotización, y para ello se requiere integrar el 
salario diario ordinario con las prestaciones que obtengan los trabajadores de sus 
patrones, en caso de que no lo hagan, deben de recibir como mínimo las que marca la 
Ley Federal del Trabajo (15 días de aguinaldo y 25% de Prima Vacacional por los días 
de descanso). 
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En los siguientes cuadros te presentamos los aspectos que integran el salario base de 
cotización para efectos del Art. 42 del I.M.S.S. así como las cuotas obrero-patronal. 
 

INTEGRACIÓN DEL SALARIO BASE DE COTIZACIÓN PARA EFECTOS DEL 
I.M.S.S.*  

 
LEY ACUERDO DEL 

CONSEJO TÉCNICO 
CUOTA DIARIA TIPO  

Más     
 Gratificaciones Efectivo  Especie  
 Percepciones Efectivo  Especie  
 Alimentación Art. 38 Efectivo  Especie  
 Habitación Art. 38 Efectivo  Especie  
 Primas Efectivo  Especie  
 Comisiones Efectivo  Especie  
 Prestaciones - Especie  
 Otra cantidad por trabajo Efectivo -  
 Otra prestación por trabajo - Especie  
     
 SALARIO INTEGRADO = S.B.C.   
     
     
 NO INTEGRA SI INTEGRA  
    
    

I. Instrumentos de Trabajo: NUNCA  
 -Herramienta   
 -Ropa   
    
 Ilimitado   
 -Otros similares   
    

II. El Ahorro   
 Requisitos Al 100%  
 -Depósito Semanal, 15, 

mensual 
-Otros Plazos  

 -trabajador = Empresa -Desigual Acuerdo 494/93 12-VIII-93 
NO INTEGRA: 

   Trabajador = Empresa 
   Trabajador = Empresa 
    
   SI INTEGRA: 
   Trabajador = Empresa 
    
   Únicamente el excedente 

a lo aportado por el 
trabajador. 

 

                                                 
* Artículos del C.P. Alberto Rivera Jiménez. 
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LEY ACUERDO DEL 
CONSEJO TÉCNICO 

 RETIRO MÁXIMO 2 VECES Al 100%  

    

 -cantidades para fines 
sociales de carácter sindical. 

  

    

 RETIRO MÁXIMO 2 VECES Al 100%  

  -3 ó más veces  

 
-cantidades para fines 
sociales de carácter sindical.   

    
III. Aportación Adicional a 

Seguro de Retiro pagadas 
por el patrón 

 
 

NUNCA 

 

    

IV. Aportación al INFONAVIT NUNCA  
 -P.T.U. NUNCA  

    
V. 

 
Alimentación y Habitación 
onerosa para el trabajador. Al 100%  

    
 PRECIO MÍNIMO: 

20% del S.M.G. diario D.F. 
Si se cobra menos 
20% S.M.G. 

 

    
 -Alimentación (Diaria)   
 -Habitación (Diaria)  Acuerdo 495/93 12/VIII/93 
    

VI. Despensa en Especie o 
Dinero 

 Incluye Vales de 
Despensa 

    
 IMPORTE MÁXIMO: Al 100% 

Si rebasa el 40% 
S.M.G. diario 

 
SI INTEGRA: 
ÚNICAMENTE EL 
EXCEDENTE AL 40% 
S.M.H. POR DÍA 

    
VII. Premios, Asistencia y 

Puntualidad 
 Acuerdo 496/93 12-VIII-93 

    
 IMPORTE MÁXIMO:   
 10% DEL Salario  Base 

Cotización 
Al 10% 

Si rebasa el 10% 
S.B.C. 

SI INTEGRA: 
ÚNICAMENTE EL 
EXCEDENTE AL 10% 
DEL S.B.C. 
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 LEY ACUERDO DEL 
CONSEJO TÉCNICO 

 -Asistencia (Diaria)   
 -Puntualidad (Diaria)   
    
VIII. Aportación para fin Social   
    
Limitado... “PLAN DE 

PENSIONES 
  

    
 -Requisitos S.H.C.P.   
 -Contabilidad Patrón TIEMPO EXTRA AL 

100% 
Acuerdo 497/93 12-VIII-93 

“PROVISIONAL” 
    
   NO INTEGRA: Eventual 
   3 Hrs. por 3 días = 9 Hrs. 
    Semana Bimestre 
    Año calendario 
     
   SI INTEGRA: 
   Pacto Excedente 9 Hrs. 
    Semana 
     
   Eventual excedente 9 Hrs. 
    semana 
     

 



 21 

CUOTAS OBRERO-PATRONALES* 
 
  ENFERMEDAD Y MATERNID. I.      V.    C.    M. GUARD. RIESGO SEGURO 

            DE TRAB. DE RET. 

AÑO PATRÓN TRABAJ. TOTAL PATRÓN TRABAJ. TOTAL PATRÓN PATRÓN PATRÓN 

1o.93 al 8.4% 3.0% 11.4% 5.8% 1.85% 7.03% S.B.C.1% S.B.C.Prima S.B.C.2% 

3o.83                  

                   

1o.al 20 10 S.M.G.   10 S.M.G.  10 S.M.G. 10 S.M.G. 25 S.M.G. 

VII                  

                   

4o.93     (1)     (2) S.B.C.1% S.B.C.Prima S.B.C.2% 

21-VII al 3.75% 3.125% 11.875% 5.18% 1.85% 7.03%       

31-VIII (5)          (5) (5)   

                   

6o. 93 18 S.M.G.   10 S.M.G.  18 S.M.G. 18 S.M.G. 25 S.M.G. 

            (3)       

1994 8.15% 3.125% 11.875% 5.67% 2.025% 7.695% S.B.C.1% S.B.C.Prima S.B.C.2% 

  (6)          (6) (6)   

  25 S.M.G.   10 S.M.G.  25 S.M.G. 25 S.M.G. 28 S.M.G. 

            (3)       

1995 8.75% 3.125% 11.875%   2.075% 7.885% S.B.C.1% S.B.C.Prima S.B.C.2% 

  25 S.M.G.   10 S.M.G.  15 S.M.G. 25 S.M.G. 25 S.M.G. 

                   

            (4)       

1996 8.75% 3.125% 11.875% 5.95% 2.125% 8.075% S.B.C.1% S.B.C.Prima S.B.C.2% 

  25 S.M.G.   10 S.M.G.  25 S.M.G. 25 S.M.G. 25 S.M.G. 
 
(1) Art. 114 Reformado D.O. 20-VII-93 
 

(2) Art. 2o. Transformado D.O. 27-XII-90 
 

(3) Art. 8o. Transitorio D.O. 20-VII-93 
 

(4) Art. 177 Reformado D.O. 20-VII-93 
 

(5) Art. 4o. Transitorio D.O. 20-VII-93 
 

S.M.G. = Salario Mínimo General 
 

S.B.C. = Salario Base de Cotización 
 

D.O. = Diario Oficial de la Federación 
 
 
 
 
                                                 
* Artículos del C.P. Alberto Rivera Jiménez 
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B. DESCUENTOS 
 

Los siguientes aspectos se establecen en la Ley Federal del Trabajo y se relacionan con 
la interpretación del salario base de cotización.  Es importante que tú los conozcas para 
la elaboración de la nómina. 

 
1) Préstamos Personales.-  Los trabajadores solicitan al patrón dinero en calidad de 

préstamo de emergencia, para solventar situaciones de fuerza mayor, el cual debe 
pagar en parcialidades que serán descontados a través de nómina. 

 

2) Caja de Ahorro.-  Cuando las Entidades llevan Caja de Ahorro, como 
anteriormente lo mencionamos, el ahorro del trabajador se efectuará a través de la 
nómina. 

 

3) Abono al Infonavit.-  El Infonavit concede a los trabajadores créditos baratos y 
suficientes para adquirir en propiedad habitaciones cómodas e higiénicas, para la 
construcción, reparación o mejoras a sus casas habitación y para pago de pasivos 
adquiridos por estos conceptos, esos créditos deben pagarse en parcialidades, el 
patrón es responsable solidario de ese crédito que será descontado a través de 
nómina, según sea el pago de su salario (semanal o quincenal.  Art. 137 L.F.T.). 

 

4) Cuota Sindical.-  Art. 356 de L.F.T.  Sindicato es la asociación de trabajadores o 
patrones constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos 
intereses, el cual, ellos pagan con una cuota, que se descuenta de sus 
percepciones. 

 

5) Fonacot.-  Las prestaciones en especie deberán ser apropiadas al uso personal 
del trabajador y su familia y razonablemente proporcionada al monto del salario 
que se pague en efectivo (Art. 102 L.F.T.).  Los almacenes y tiendas en que se 
expendan ropa, comestibles y artículos para el hogar, podrán crearse por convenio 
entre trabajadores y los patrones de una o varias empresas de conformidad con 
las normas siguientes: 

 
1. La adquisición de las mercancías será libre y sin que pueda ejercerse coacción 

sobre los trabajadores. 
 

II. Los precios de venta de los productos e fijarán por convenio entre los 
trabajadores y los patrones, y nunca podrán ser superiores a los precios 
oficiales, y en su defecto a los corrientes en el mercado. 

 

III. Las modificaciones en los precios se sujetarán a lo dispuesto en la fracción 
anterior. 

 

IV. En el convenio se determinará la participación que corresponda a los 
trabajadores en la administración y vigilancia del almacén o tienda. 

 

 El Ejecutivo Federal reglamentará la forma y términos en que se establecerá el 
fondo de fomento y garantía para el consumo de los trabajadores, que 
otorgará de otras instituciones para conceder y garantizaR créditos baratos y 
oportunos para la adquisición de bienes y pago de servicios por parte de los 
trabajadores. 
Cuando los trabajadores hacen uso de este crédito, el patrón se convierte en 
responsable solidario, descontando en parcialidades el crédito concedido por 
Fonacot, a través de la nómina. 
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C.  SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO 
 
 
a) 2% Seguro de Retiro. 
 

En el Diario Oficial de la Federación que se publicó el 24 de febrero de 1992, se 
aplicaron ciertas reformas en el sistema de ahorro para el retiro.  Este se integra 
por el Seguro de Retiro y las Aportaciones al Infonavit. 
 
El Art. 183-A de L.S.S. establece que en materia del Seguro de Retiro, los 
patrones están obligados a enterar al I.M.S.S. el importe de las cuotas 
correspondientes al ramo de retiro, mediante la constitución de depósitos de dinero 
a favor de cada trabajador.  Este importe será el 2% del salario base de cotización 
y se entregarán a instituciones de crédito a nombre de los trabajadores.  Así el 
patrón informará parcialmente al trabajador. 
 
El Seguro de Retiro está dentro de la ley del Seguro Social, las cuotas se 
depositan en el banco y el beneficiario de las mismas son los trabajadores. 
 

b) 5% Infonavit. 
 

Derecho Constitucional de los trabajadores a la casa habitación y para los 
patrones una obligación que la cumple aportando sus cuotas, se calcula aplicando 
el 5% del Salario Base de Cotización, éste se integra de acuerdo al Art. 84 de la 
L.F.T. 

 
A continuación se presenta un cuadro sinóptico de la integración del  Salario Base 
de Cotización. 

 
1.2 DETERMINACIÓN DE LAS PRINCIPALES PRESTACIONES 

LABORALES 
 
Aguinaldo.-  La Ley Federal de Trabajo establece en el Art. 87 que los trabajadores 
tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del día 20 de diciembre 
equivalente a quince días de salario, por lo menos. 
 
Los que hayan cumplido el año de servicios, independientemente de que se encuentren 
laborando o no en la fecha de liquidación del aguinaldo, tendrá derecho a que se les 
pague la parte proporcional del mismo, conforme al tiempo que hubieren trabajador, 
cualquiera que fuere este.  Por ejemplo: 
El Sr. Fernando Robles Godoy percibe un salario de $ 25.00 por día, por lo tanto su 
gratificación anual por aguinaldo es de $ 25.00 x 15 días = $ 375.00 
 
El Sr. Aurelio Meza Romero percibe un salario por día de $ 35.00, por lo tanto, su 
gratificación anual por aguinaldo es de $ 35.00 x 15 días = $ 525.00 
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Prima Vacacional.-  La Ley Federal de Trabajo establece en el Art. 80 que los 
trabajadores tendrán derecho a una prima vacacional no menor del 25% sobre los 
salarios que les corresponda durante el período de vacaciones.  Por ejemplo: 
 
El Sr. Fernando Robles Godoy que percibe un salario de $ 25.00 multiplicado por 6 días 
que fueron sus vacaciones y multiplicado por el 25% que es su prima de vacaciones, nos 
da como resultado el importe de su prima vacacional $ 25.00 x 6 días x 25% = $ 45.00 
 
El Sr. Aurelio Meza Romero que percibe un salario por día de $ 35.00 multiplicado por 
los 8 días que son sus vacaciones y al resultado lo multiplicamos por el 25% que es la 
prima de  vacaciones,  tenemos como  resultado el importe  correspondiente que  es 
$35.00 x 8 días x 25% = $ 70.00 de prima de vacaciones. 
 
Vacaciones.-  La Ley Federal de Trabajo establece en el Art. 76 que los trabajadores que 
tengan más de un año de servicios disfrutarán de un período anual de vacaciones 
pagadas, y que aumentará en dos días laborables, hasta llegar a doce por cada año 
subsecuente de servicios. 
 
Después del cuarto año, el período de vacaciones se aumentará en dos días por cada 
cinco de servicios.  Por ejemplo: 
 
El Sr. Fernando Robles Godoy, su salario por día es de $ 25.00 x 6 días de vacaciones 
por ser su primer año laborando en la entidad = $ 150.00 
 
El Sr. Aurelio Meza Romero, su salario por día es de $ 35.00 x 8 días de vacaciones por 
ser su segundo año laborando en la entidad = $ 280.00 de salario pagado por 
vacaciones. 
 
TARIFA ART. 80 L.I.S.R. 
 
 
 
V. Tarifa aplicable para el cálculo de los pagos provisionales mensuales, 

correspondientes a enero, febrero y marzo de 1994. 
 

LÍMITE  
INFERIOR 

LÍMITE  
SUPERIOR 

CUOTA  
FIJA 

% SOBRE 
EXCEDENTE DEL 
LÍMITE INFERIOR 

0.01  121.04  0.00  3.00  
121.05  1,027.32  3.64  10.00  

1,027.33  1,805.40  94.26  17.00  
1,805.41  2,098.71  226.54  25.00  
2,098.72  2,512.71  299.86  32.00  
2,512.72  5,067.78  432.35  33.00  
5,067.79  7,987.52  1,275.51  34.00  
7,987.53  EN  ADELANTE  2,268.53  35.00  
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ARTÍCULO 80-A ................................................................................................................. 
 
 

Los contribuyentes a que se refieren los Capítulos II, III y IV de 
este Título, excepto los mencionados en los artículos 141-c y 
143 es esta ley, también gozarán del subsidio a que se refiere 
este artículo contra el impuesto que resulte a su cargo en los 
términos de los artículos 86, 92 y 119-K de esta ley, según 
corresponda. 

 
 
  TOTAL DE INGRESOS 
   
MENOS ARTÍCULO 77 L.I.S.R.  INGRESOS EXENTOS 

 
   
  INGRESOS GRAVABLES 

 
   
APLICACIÓN TARIFA ART. 80 CÁLCULO DEL I.S.R. POR SALARIOS 
 
   
  I.S.R. POR SALARIOS 

 
   
MENOS TARIFA ARTÍCULO 80-A  SUBSIDIO ACREDITABLE 

 
   
  I.S.R. POR SALARIOS A FAVOR O A 

CARGO 
 

   
MENOS TARIFA ARTÍCULO 80-B  CRÉDITO AL SALARIO MENSUAL 

 
   
  RETENCIÓN A DEVOLUCIÓN DEL I.S.T. 

POR SALARIOS 
 
 
Este cuadro te muestra cómo se determina la retención o devolución del I.S.R. por 
Salarios. 
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1.3 IMPUESTOS RETENIDOS (I.S.R. POR SALARIOS) 
 
 
Recuerda que en el fascículo tres estudiaste la retención o devolución sobre la renta por 
salarios de la forma siguiente: 
 
 
ARTÍCULO 80.- ................................................................................................................ 
 
 
Quienes hagan las retenciones a que se refiere este artículo por los ingresos señalados 
en las fracciones II a V del artículo 78 de esta Ley en el caso del sexto párrafo siguiente 
a cargo del contribuyente, el subsidio que, en su caso, resulte aplicable en los términos 
del artículo 80-A de esta Ley y el monto que se obtenga se disminuirá con el crédito 
general mensual que se refiere el artículo 141-B de esta Ley.  En los casos en los que el 
impuesto a cargo del contribuyente sea menor que la cantidad acreditable conforme a 
este párrafo, la diferencia no podrá acreditarse contra el impuesto que resulte a su cargo 
posteriormente.  Las personas que hagan pagos que sean ingresos para el contribuyente 
de los mencionados o la fracción I del artículo 78 de esta Ley, salvo en el caso del sexto 
párrafo siguiente a la tarifa de este artículo, calcularán el impuesto en los términos de 
este artículo aplicando el crédito al salario contenido en el artículo 80-B de esta Ley, en 
lugar del crédito general a que se refiere este párrafo. 
 
    ....................................................................................................................................... 
 
Quienes hagan las retenciones podrán optar por considerar en vez del crédito general 
mensual correspondiente, el crédito general diario contenido en el artículo 141-B de esta 
Ley, multiplicando el número de días del mes por el que se efectúa el pago. 
 
 
TARIFA ART. 80-A L.I.S.R. 
 
Tabla para la determinación del subsidio aplicable a la Tarifa de la fracción V. 
 

 
LÍMITE  

INFERIOR 

 
LÍMITE  

SUPERIOR 

 
CUOTA  

FIJA 

% DE SUBSIDIO 
SOBRE 

IMPUESTO 
MARGINAL 

0.01  121.04  0.00  50.00  
121.05  1,027.32  1.82  50.00  

1,027.33  1,805.40  47.13  50.00  
1,805.41  2,098.71  113.26  50.00  
2,098.72  2,512.71  149.93  50.00  
2,512.72  5,067.78  216.16  40.00  
5,067.79  7,987.52  553.44  30.00  
7,987.53  10,135.54  851.25  20.00  

10,135.55  12,162.65  10,01.62  10.00  
12,162.66  EN ADELANTE  10,72.57  0.00  
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A los trabajadores siguientes: 
 
1.- Nombre:  Álvarez Hurtado Josefina 
 R.F.C.:  AAHJ-680103 
 Salario Mensual:  $ 600.00 
 Días trabajados:  30 
    
 DESCUENTOS:   
 Cuota Sindical:  $ 1.00 
 No. Afiliación I.M.S.S.:  68018712524 
    
2.- Nombre:  Pérez Hernández Rogelio 
 R.F.C.:  PEHR-540923 
 Salario Mensual:  $ 2,100.00 
 Días trabajados:  30 
 Horas extras:  5 horas semanales, menos de 3 horas por día, total 

20 horas en el mes. 
    
 Prima de vacaciones:  $ 70.00 x 8 días x 25% = $ 140.00 
 No. Afiliación I.M.SS.:  54097243785 
    
3.- Nombre:  Medina Aguilar Armando 
 R.F.C.:  MEAA-691024 
 Salario Mensual:  $ 1,374.00 
 Días trabajados:  30 
    
 DESCUENTOS:   
 Cuota Sindical:  $ 1.00 
 No. Afiliación I.M.S.S.:  69108893781 

 
NOTA: Proporción del subsidio 70% 
 
 
Artículo 80-B.  Las personas que hagan 
pagos que sean ingresos para el 
contribuyente de los mencionados en el 
primer párrafo o la fracción I del artículo 
78, salvo en el caso del sexto párrafo 
siguiente a la tarifa del artículo 80 de 
esta Ley, calcularán el impuesto en los 
términos de este último artículo 
aplicando el crédito al salario mensual 
que resulte conforme a lo dispuesto en 
los siguientes párrafos, en lugar de 
acreditamiento a que se refiere el 
segundo párrafo siguiente a la tarifa del 
artículo 80 mencionado.  
 
 
 

 ART. 80-B L.I.S.R. 
 

 Monto de ingresos que 
sirven de base para 
calcular el impuesto. 

Crédito al 
Salario 

Mensual 
    
 Para 

ingresos de: 
($) 

 

Hasta 
ingresos de: 

($) 

 
 

($) 

 0.01 650.72 73.29 
 650.73 867.62 68.87 
 867.63 1084.53 58.56 
 1084.54 1301.43 53.79 
 1301.44 1518.34 49.45 
 1518.35 1735.24 44.68 
 1735.25 en adelante 43.38 
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Las personas que efectúen las 
retenciones por los pagos a los 
contribuyentes a que se refiere el 
párrafo anterior, acreditarán contra el 
impuesto que resulte a cargo de los 
contribuyentes, en los términos del 
artículo 80 disminuido con el monto del 
subsidio que, en su caso, resulte 
aplicable en los términos del artículo 80-
A de esta Ley, por el mes de calendario 
de que se trate, el crédito al salario 
mensual que se obtenga de aplicar la 
siguiente tabla: 

  
 Las cantidades establecidas en la tabla se 

actualizarán trimestralmente en los 
términos del artículo 70-C de esta Ley.  La 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
hará las operaciones aritméticas previstas 
en este párrafo y publicará la tabla 
actualizada en el Diario Oficial de la 
Federación. 

 
 
Ahora calcularemos la retención o devolución del I.S.R. por Salarios que debe hacer la 
entidad “El Surtidor de Hilos, S.A.” con R.F.C. SHI-501016-7R5, con domicilio en Rojo 
Gómez No. 2340, Col. Ejidos del Moral, Iztapalapa, C.P. 02450; con Oficina Federal de 
Hacienda No. 22; giro o actividad compra-venta de toda clase de hilos; representante 
legal Ernesto 
 
 
DATOS ADICIONALES: 
 
a)  Registro patronal I.M.S.S.  B-234567843 
 
b)  Número de cuenta bancaria 1-0098345 
 
c)  Banco Banamex, S.A., Sucursal Plutarco 
 
d)  Fecha de ingreso al trabajo: 

1. 10 de julio de 1993 
2. 05 de noviembre de 1992 
3. 15 de septiembre de 1993 

PRESTACIONES A LOS TRABAJADORES: 
 
Las mínimas establecidas por la Ley Federal del Trabajo: 
 
Prima de Vacaciones: 25% 
  
Aguinaldo: 15 días 
  
Vacaciones: 6 días por el primer año laborado, aumentando 2 días 

por cada año de servicio hasta llegar a 12, después 
aumentarán 2 días por cada cinco años de servicio. 
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1. ÁLVAREZ HURTADO JOSEFINA     
       
 INGRESOS GRAVABLES $ 600.00 $ 53.54 I.S.R. por salario mensual 
 LÍMITE INFERIOR  121.05  3.64 Cuota fija 
       
 EXCEDENTE DEL LÍMITE 

INFERIOR 
 
$ 

 
478.95 

  
47.90 

 
Cuota del excedente del 
límite inferior 

       
 % SOBRE EL EXCEDENTE 

DEL LÍMITE INFERIOR 
  

X 10% 
   

       
 CUOTA DEL EXCEDENTE 

DEL LÍMITE INFERIOR 
  

47.895 
   

 
 
 
Para determinar el I.S.R. por salario mensual utilizamos la tabla del artículo 80,  
buscamos en la columna del límite inferior la cantidad de $ 600.00; no existe esta 
cantidad por lo que anotamos la cantidad menor que es de $ 121.05, esta cantidad se 
encuentra en la columna de cuota fija.  A la diferencia de los ingresos gravables $ 600.00 
y el límite inferior $ 121.05 obtenemos el excedente del límite inferior que es de $ 478.95 
y le aplicamos el 10% y obtenemos $ 47.90 que es la cuota del excedente del límite 
inferior  la suma de la cuota fija $ 3.64 y la cuota del excedente del límite inferior que es 
de $ 47.90 obtenemos $ 53.54 que es el I.S.R. por salario mensual. 
 
Ahora vamos a calcular la proporción para subsidio.  (Ésta la calculará el patrón para 
todos los trabajadores, dividiendo lo siguiente): 
 
 
Monto total de los pagos a trabajadores hechos por el patrón en el 
ejercicio anterior, siempre que dichos pagos hayan sido gravados 
por el I.S.R.......................................................................................... 

  
 

$ 

 
 

28,000.00 
    
Entre:    
 
Total de erogaciones o pagos hechos por el empleador en el 
ejercicio anterior por todos los conceptos relacionados con la 
presentación de servicios personales subordinados.  Aún cuando 
no sean deducibles para el empleador ni el trabajador....................... 

  
 
 

$ 

 
 
 

40,000.00 
    
Proporción para el subsidio.................................................................   0.70 
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Ahora vamos a determinar el subsidio acreditable con la siguiente fórmula: 
 
   SUBSIDIO 1 
M E N O S 
   SUBSIDIO x 2  (1-P) = 1 x   2  (1 – 0.70) = 1 – 0.60 = 0.40 

SUBSIDIO  ACREDITABLE 
 
Posteriormente determinamos el subsidio bruto utilizando la tabla del artículo 80-A. 
 
Límite inferior $ 121.05 le corresponde un Subsidio Bruto Cuota Fija de $ 1.82 
 
Cuota del excedente 
Límite Inferior 

 
47.90 x 50 % 

 
Subsidio sobre Impuesto Marginal 

  
23.95 

  Subsidio Bruto $ 25.77 
Le aplicamos  Subsidio Acreditable X 0.40 
  Subsidio Acreditable $ 10.31 
 
Por último vamos a determinar la retención o devolución del I.S.R. por salarios de 
Álvarez Hurtado Josefina. 
 
I.S.R. por Salario Mensual $ 53.54 
Menos:   
Subsidio acreditable Art. 80-A  10.31 
 $ 43.23 
Menos:   
Crédito al Salario Mensual Art. 80-B  73.29 
   
Devoluciones del I.S.R. por Salarios de: 
Álvarez Hurtado Josefina................................ 

 
$ 

 
30.06 

 
El crédito al Salario Mensual lo obtenemos de la tabla del Art. 80-B, en el primer renglón, 
ya que los ingresos por salarios son de $ 600.00 que corresponden a los ingresos 
gravables. 
 
 
2. PÉREZ HERNÁNDEZ ROGELIO     
   
  I N G R E S O S 
 CONCEPTO TOTAL GRAVABLE EXENTOS 
        
 SALARIO MENSUAL $ 2,100.00 $ 2,100.00 $ 0.00 
        
 HORAS EXTRAS  350.00  175.00  175.00 
 $ 70.00 ÷ 8 HORAS = $ 8.75 POR 

HORA X 200% X 30 HRS. = $ 350.00 
      

        
 PRIMA DE VACACIONES  140.00  0.00  140.00 
 $ 70.00 X 8 DÍAS X 25% = $ 140.00          
        
 S U M A S $ 2,590.00 $ 2,275.00 $ 315.00 
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Observa que el salario mensual en su totalidad está gravado, sin embargo, las horas 
extras están exentas de un 50% de acuerdo a la Ley del I.S.R. en el Art. 77 fracción I, 
(siempre que no exceda del equivalente de 5 veces el salario mínimo general del área 
geográfica del trabajador por cada semana de servicio.  La prima de vacaciones está 
exenta en su totalidad porque el Art. 77 fracción XI de la Ley del I.S.R. dice que las 
primas de vacaciones que otorguen los patrones durante el año de calendario a sus 
trabajadores en forma general, hasta por el equivalente a 15 días del salario mínimo 
general del área geográfica del trabajador por lo que 15 días x $ 15.27 = $ 229.00 es la 
exención. 
 
Utilizando el Art. 80 de la Ley del I.S.T. calculamos el I.S.T. por salario mensual. 
 
INGRESOS GRAVABLES $ 2,275.00  $  365.27 I.S.R. POR 

SALARIO MENSUAL 
LÍMITE INFERIOR  2,098.72  $  299.86 CUOTA FIJA 
      
EXCEDENTE DEL LÍMITE INFERIOR $ 176.28  $  56.41 CUOTA DEL 

EXCEDENTE DEL 
LÍMITE INFERIOR 

% SOBRE EL EXCEDENTE DEL 
LÍMITE INFERIOR 

x 32 %    

 
CUOTA DEL EXCEDENTE DEL LÍMITE 
INFERIOR 

 
$ 

 
56.41 

   

 
 
Después de haber determinado el I.S.T. por salario mensual, calcularemos el importe del 
subsidio acreditable utilizando la tabla del Art. 80-A de la siguiente manera: 
 
 
 
LÍMITE INFERIOR $ 2,098.72  LE CORRESPONDE UN 

SUBSIDIO BRUTO 
CUOTA FIJA 

$ 149.93 

CUOTA DEL EXCEDENTE 
LÍMITE INFERIOR 

 56.41 x 50% SUBSIDIO SOBRE 
IMPUESTO MARGINAL 

 28.21 

       
    IMPORTE DEL 

SUBSIDIO BRUTO 
$ 178.14 

       
    LE APLICAMOS EL 

SUBSIDIO 
x 0.40 

    ACREDITABLE   
       
    IMPORTE DEL 

SUBSIDIO  
$ 71.26 

    ACREDITABLE   
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Por último, determinamos la retención o devolución del I.S.R. por salarios del trabajador: 
 
I.S.R. POR SALARIO MENSUAL ART. 80 $ 350.27 
MENOS:   
IMPORTE DEL SUBSIDIO ACREDITABLE ART. 80-A  71.26 
   
MENOS:   
CRÉDITO AL SALARIO MENSUAL ART. 80-B  43.38 
   
RETENCIÓN DEL I.S.T. POR SALARIOS A PÉREZ 
HERNÁNDEZ ROGELIO 

$ 241.63 

 
Por último determinaremos el I.S.R. por salario mensual de Medina Aguilar Armando. 
 
3.  MEDINA AGUILAR ARMANDO     
       
 Utilizando la tabla del Art. 80 de la Ley del I.S.R. calculamos el I.S.R. por salario 

mensual. 
       

INGRESOS GRAVABLES $ 1,374.00  $  153.19 I.S.R. POR SALARIO 
MENSUAL 

       
LÍMITE INFERIOR  1,027.33   94.26 CUOTA FIJA 
       
EXCEDENTE DEL LÍMITE 
INFERIOR 

$ 346.67   58.93 CUOTA DEL 
EXCEDENTE DEL 
LÍMITE INFERIOR 

       

% SOBRE EL EXCEDENTE 
DEL LÍMITE INFERIOR 

 x  17%     

       
CUOTA DEL EXCEDENTE DEL 
LÍMITE INFERIOR 

$ 58.93     

Después de haber determinado el I.S.R. por salario mensual, calcularemos el importe del 
subsidio acreditable utilizando la tabla del Art. 80-A de la siguiente manera: 
 
LÍMITE INFERIOR $ 1,027.33 LE CORRESPONDE UN 

SUBSIDIO BRUTO CUOTA 
FIJA 

$ 47.13 

      

CUOTA DEL EXCEDENTE 
DEL LÍMITE INFERIOR 

 173.34 X 50% = SUBSIDIO SOBRE 
IMPUESTO MARGINAL 

 173.34 

      

   IMPUESTO DEL SUBSIDIO 
BRUTO 

$ 220.47 

      

   LE APLICAMOS EL 
SUBSIDIO ACREDITABLE 

x 0.40 

      

   IMPORTE DEL SUBSIDIO 
ACREDITABLE 

$ 88.19 
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Por último determinamos determinamos la retención o devolución del I.S.R. por salarios 
del trabajador. 
 
I.S.R. POR SALARIO MENSUAL ART. 80 $ 153.19 
MENOS:   
IMPORTE DEL SUBSIDIO ACREDITABLE ART. 80-A  88.19 
   
MENOS:   
CRÉDITO AL SALARIO MENSUAL ART. 80-B  49.45 
   
RETENCIÓN DEL I.S.T. POR SALARIO MENSUAL A 
MEDINA AGUILAR ARMANDO 

$ 15.55 

 
 
Después de haber determinado la retención o devolución del I.S.R. por salarios de los 
tres trabajadores te habrás dado cuenta que el primero obtuvo una devolución del I.S.T. 
por salarios ya que obtuvo un salario menor a los dos salarios que están exentos del 
pago del I.S.R. por salarios. 
 
El segundo trabajador que percibe más de cuatro salarios mínimos no tiene el beneficio, 
así es que se retiene el I.S.R. por salarios. 
 
El tercer trabajador que obtiene tres salarios mínimos se beneficia en menor cantidad, ya 
que se le retiene I.S.R. por salarios. 
 
 
1.4 APORTACIONES DEL SEGURO SOCIAL 
 
A.  Instituto Mexicano del Seguro Social, Cuota obrero-patronal. 
 
Vamos a calcular la cuota obrero-patronal de los trabajadores anteriores, a los cuales se 
les determinó el I.S.T. por salarios. 
 
1.  ÁLVARES HURTADO JOSEFINA. 
 
Para que podamos determinar la cuota obrero-patronal, es necesario que calculemos el 
salario diario integrado base de cotización de la trabajadora de la forma siguiente: 
 
 
SALARIO DIARIO $ 20.00 
   
GRATIFICACIÓN POR DÍA (AGUINALDO)  0.82 
$ 20.00 x 15 DÍAS ÷ 365 DÍAS = $ 0.82   
   
PRIMA DE VACACIONES POR DÍA  0.08 
$ 20.00 x 6 DÍAS x 25% ÷ 365 DÁS = $ 0.08    
   
SALARIO DIARIO INTEGRADO BASE DE 
COTIZACIÓN 

$ 20.90 
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El salario por día es el que percibe el trabajador por un día laborado.  El aguinaldo por 
día lo obtenemos multiplicando el sueldo por día $ 20.00 y los 15 días de aguinaldo que 
percibe el trabajador por un año laborado de acuerdo a la Ley Federal de Trabajo 
dividido entre 365 días que tiene el año.  La prima de vacaciones por día se obtiene 
multiplicando el sueldo por día $ 20.00 y 6 días que son los que establece la Ley Federal 
de Trabajo por el primer año laborado por el trabajador, el resultado lo multiplicamos por 
el 25% que es la prima de vacaciones que establece la Ley Federal del Trabajo y el 
resultado lo dividimos entre 365 días que tiene el año. 
 

 I.M.S.S. cuota obrero-patronal. 
 
Ahora determinaremos las cuotas obrero-patronales. 
 

  SALARIO DÍAS % ENFERMED. INVALIDEZ, GUARDERÍAS RIESGO TOTAL 

  BASE DE LABOR. Y MATERNDAD VEJEZ; PARA HIJOS DE   

  COTIZACIÓN     CESANTÍA DE  TRABAJO   

        EN EDAD ASEGURADAS     

        AVANZADA       

        Y MUERTE       

                

PATRÓN $ 20.90 30 DÍAS $20.90 x 30 $20.90 x 30 $20.90 x 30 $20.90 x   

      DÍAS x 8,750 % DÍAS x 5,670 DÍAS x 1% = 30 DÍAS   

      $ 54,8625 % = $35.112 $ 6.27 x 1.32635 =   

            $ 8.32 $ 104.50 

                

ASEGURADO $ 20.90 30 DÍAS $20.90 x 30 $20.90 x 30       

      DÍAS x 3.125% DÍAS x 2,025       

      $ 19.59375 %= $ 12.69675     $ 32.29 

                

CUOTAS OBRERO-PATRONAL $ 74.46235 $ 47.80875 $ 6.27 $ 8.32 $ 136.85 
 
Para determinar las cuotas, comenzamos con la cuota de enfermedades y maternidad 
multiplicado por el salario base de cotización $ 20.90 por los días laborados, 30 días al 
resultado, los multiplicamos por % de enfermedades y maternidad 8.750% que es el que 
establece la Ley del Seguro Social para 1994; la cuota de invalidez, vejez, cesantía en 
edad avanzada y muerte, se determina también multiplicando el salario base de 
cotización $ 20.90 por los días laborados, 30 días y el resultado lo multiplicamos por 41% 
de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte 5.670% que es el que 
establece la Ley del Seguro Social para 1994; la cuota de guarderías para hijos de 
aseguradas lo determinamos multiplicando el salario base de cotización $ 20.90 por los 
días laborados, el resultado se multiplica por el % de guarderías para hijos de 
aseguradas 1% que es el que establece la Ley del Seguro Social y por último la cuota 
del riesgo de trabajo se determinó multiplicando el salario base de cotización $ 20.90 por 
los días laborados, 30  días, el resultado se multiplicó por el % del riesgo de trabajo 
1.32675, este % será determinado de acuerdo con la actividad que tenga cada una de 
las entidades. 
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Las cuotas del asegurado las determinamos multiplicando el salario base de cotización 
$20.90 por los días laborados, 30 días, el resultado se multiplica por el % de 
enfermedades y maternidad 3.125% y el resultado es la cuota de enfermedades y 
maternidad y por último se determina la cuota de invalidez, vejez, cesantía en edad 
avanzada y muerte, multiplicando también el salario base de cotización $ 20.9 por los 
días laborados, 30 días, el resultado se multiplica por el por ciento de invalidez, vejez, 
cesantía en edad avanzada y muerte 2.025% que es el que establece la Ley del Seguro 
Social. 
 
Las cuotas del patrón están formadas por cuatro ramos que son 
 
 -Enfermedades y maternidad. 
 

 -Invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte. 
 

 -Guardería para hijos de aseguradas y 
 

 -Riesgos de trabajo. 
 
Las cuotas del asegurado están formadas por dos ramos que son: 
 
 -Enfermedades y maternidad. 
 -Invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte. 
 
 
La base para el pago de las cuotas es el salario diario integrado para las dos primeras 
ramas que son: enfermedades y maternidad e invalidez, vejez, cesantía en edad 
avanzada y muerte. 
 
El seguro de guarderías para hijos de aseguradas es del 1% sobre la cantidad que por 
salarios paguen a todos sus trabajadores en efectivo por cuota diaria integrada, con un 
límite superior de 25 veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.  El 
riesgo de trabajo se fija de acuerdo con la actividad que tenga cada una de las 
entidades. 
 
2.  PÉREZ HERNÁNDEZ ROGELIO. 
 
Recuerda que para determinar las cuotas obrero-patronales es necesario calcular el 
salario diario integrado base de cotización, de esta forma: 
 
SALARIO DIARIO $ 70.00 
   
GRATIFICACIÓN POR DÍA (AGUINALDO)   
$ 70.00 x 15 DÍAS ÷ 365 DÍAS = $ 2.88  2.88 
   
PRIMA DE VACACIONES POR DÍA   
$ 70.00 x 15 DÍAS x 25% ÷ 365 DÍAS = $ 0.38   0.38 
   
SALARIO DIARIO INTEGRADO BASE DE COTIZACIÓN $ 73.26 
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Este trabajo también obtiene horas extras que no se incrementan al salario diario porque 
no exceden de los mínimos señalados por la Ley Federal de Trabajo que son hasta 3 
horas por día y 9 horas por semana.  El trabajador laboró menos de 3 horas por día y 
menos de 9 horas por semana. 
 
Recuerda que las horas extras sí cotizan pero únicamente el excedente de 9 horas 
semanales.  Esto podría cambiar en cualquier momento. 
 
 

CUOTAS OBRERO-PATRONALES 
 
 
  

E y M 
 

 
I V C M 

 
T O T A L 

 1993/1994 1993 1994 1993 1994 
Patrón 8.750% 5.18% 5.670% 13.930% 14.420% 
Asegurado 3.125% 1.85% 2.025% 4.975% 5.150% 
 11.875% 7.03% 7.695% 18.950% 19.570% 
 
Aquí tienes la tabla que estamos utilizando para el cálculo de las cuotas obrero-
patronales. 
 
Después de haber determinado el salario base de cotización calculemos las cuota 
obrero-patronal. 
 
  SALARIO DÍAS % ENFERMED. INVALIDEZ, GUARDERÍAS RIESGO TOTAL 

  BASE DE LABOR. Y MATERNDAD VEJEZ; PARA HIJOS DE   

  COTIZACIÓN     CESANTÍA DE  TRABAJO   

        EN EDAD ASEGURADAS     

        AVANZADA       

        Y MUERTE       

                

PATRÓN $ 73.26 30 DÍAS $73.26 x 30 $73.26 x 30 $73.26 x 30 $73.26 x   

      DÍAS x 8,750 % DÍAS x 5,670 DÍAS x 1% = 30 DÍAS   

      $ 192.3075 % = $ 44.50545 $ 21.978 x 1.32635% =   

            $ 29.1505 $ 368.05 

                

ASEGURADO $ 73.26 30 DÍAS $73.26 x 30 $73.26 x 30       

      DÍAS x 3.125% DÍAS x 2,025       

      $ 68.68125 %= $ 44.50545     $ 113.19 

                

CUOTA OBRERO-PATRONAL $ 260.98875 $ 169.1271 $ 21.978 $ 29.15052 $ 481.24 
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3.  MEDINA AGUILAR ARMANDO 
 
Por último determinaremos las cuotas obrero-patronal de este trabajador.  Recuerda que 
es necesario determinar el salario diario integrado base de cotización de la manera 
siguiente: 
 
 
SUELDO POR DÍA $ 45.80 
   
GRATIFICACIÓN POR DÍA (AGUINALDO)   
$ 45.80 x 15 DÍAS ÷ 365 DÍAS = $ 1.88  1.88 
   
PRIMA DE VACACIONES POR DÍA  0.19 
$ 45.80 x 6 DÍAS x 25% ÷ 365 DÍAS = $ 0.19    
   
SALARIO DIARIO INTEGRADO BASE DE COTIZACIÓN $ 47.87 
 
 

 S.A.R. 
 
a)  Seguro para el Retiro (2%). 
 
El 24 de febrero de 1991, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, lo relacionado 
al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores (S.A.R.). 
 
El Art. 183-A de la Ley del Seguro Social establece que los patrones tienen la obligación 
de enterar el importe de estas cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social. 
 
Dicho importe será del 2% del salario base de cotización y el mismo artículo menciona 
que estas cuotas serán entregadas a instituciones de crédito como los bancos, se 
registrarán a nombre de los trabajadores y para ello, el patrón brindará información 
relativa del trabajador. 
 
b)  Cuotas del Infonavit (5%). 
 
Es un derecho constitucional de los trabajadores a la casa-habitación y para los patrones 
una obligación que la cumple aportando sus cuotas.  Éstas se calculan aplicando el 5% 
al salario base de cotización y se integra de acuerdo al Art. 84 de la Ley Federal del 
Trabajo. 
 
En el siguiente cuadro te presentamos un ejemplo de integración del Salario Base de 
Cotización. 
 
Integración del Salario Base de Cotización para Efectos del INFONAVIT.* 

                                                 
* Extraído de los Artículos del C.P. Alberto Rivera. 
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 CUOTA DIARIA  EFECTIVO 
Más:      
 Gratificaciones  Efectivo  Especie 
 Percepciones  Efectivo  Especie 
 Alimentación Art. 38  Efectivo  Especie 
 Habitación Art. 38  Efectivo  Especie 
 Primas  Efectivo  Especie 
 Comisiones  Efectivo  Especie 
 Prestaciones  - . -  Especie 
 Otra cantidad por trabajo  Efectivo  - . - 
 Otra prestación por trabajo  - .  Especie 
      
 SALARIO INTEGRADO =  S.B.C. (Salario Base 

de Cotización) 
 
 
 
  SALARIO DÍAS % ENFERMED. INVALIDEZ, GUARDERÍAS RIESGO TOTAL 

  BASE DE LABOR. Y MATERNDAD VEJEZ; PARA HIJOS DE   

  COTIZACIÓN     CESANTÍA DE  TRABAJO   

        EN EDAD ASEGURADAS     

        AVANZADA       

        Y MUERTE       

                

PATRÓN $ 47.83 30 DÍAS $47.87 x 30 $47.83 x 30 $47.87 x 30 $47.87 x   

      DÍAS x 8,750 % DÍAS x 5,670 DÍAS x 1% = 30 DÍAS   

      $ 125.65875 % = $ 81.4287 $ 14.61 x 1.32635% =   

            $ 19.047712 $ 240.4943 

                

ASEGURADO $ 47.83 30 DÍAS $47.83 x 30 $47.87 x 30       

      DÍAS x 3.125% DÍAS x 2,025       

      $ 44.87125 %= $ 29.081025     $ 73.95915 

                

CUOTA OBRERO-PATRONAL $ 170.53687 $ 110.50789 $ 14.361 $ 19.047712 $ 314.4534 

              

              
 
 
El entero de las Cuotas Obrero-Patronal las efectúa el patrón bimestralmente y realiza 
pagos provisionales mensuales. 
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 Sistema de Ahorro para el Retiro (S.A.R.) 
 
 
a)  La base para determinar el 2% del Sistema de Ahorro para el Retiro de los 
trabajadores, se calcula tomando como base el salario diario integrado de cada 
trabajador multiplicando por el 2% de aportación al (S.A.R.) de la siguiente manera: 
 
Determinaremos la aportación del 2% del Sistema de Ahorro para el Retiro de los tres 
trabajadores, comenzaremos con el primer trabajador que es el siguiente: 
 
 
1. Álvarez Hurtado Josefina.  Recuerda que ya calculamos el Salario Diario Integrado 

de la trabajadora. 
 

 Salario Diario Integrado $ 20.90 x 31 días del mes de 
enero = 

 
$ 

 
647.90 

 Salario Diario Integrado $ 20.90 x 28 días del mes de 
febrero = 

  
$ 

 
585.20 

        
 Total     $ 1,233.10 
 Multiplicado por el 2% de aportaciones    x    2% 
        
 Total de aportación S.A.R. en el bimestre  $ 24.66 
 
 
 
2. Pérez Hernández Rogelio.  Ahora determinaremos la aportación del 2% del Sistema 

de Ahorro para el Retiro del segundo trabajador.  Recuerda también que ya 
calculamos el salario diario integrado de este trabajador. 
 

 Salario Diario Integrado $ 73.46 x 31 días del mes de 
enero = 

 
$ 

 
2,271.06 

 Salario Diario Integrado $ 73.46 x 28 días del mes de 
febrero = 

  
$ 

 
2,051.28 

        
 Total     $ 4,322.34 
 Más la variable acumulable en el bimestre de horas extras   350.00 
       $ 4,672.34 
 Multiplicado por el 2% de aportaciones    x    2% 
     
 Total de aportación S.A.T. en el bimestre   $ 93.45 
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3. Medina Aguilar Armando.  Por último determinaremos la aportación del 2% del 
Sistema de Ahorro para el Retiro de este trabajador, el cual también ya 
determinamos su salario diario integrado. 
 

 Salario Diario Integrado $ 47.87 x 31 días del mes de 
enero = 

 
$ 

 
1,483.97 

 Salario Diario Integrado $ 47.87 x 28 días del mes de 
febrero = 

  
$ 

 
1,340.36 

        
 Total     $ 2,824.33 
 Multiplicado por el 2% de aportación al S.A.R.   x    2% 
         
 Total de aportación S.A.R. en el bimestre   $ 56.49 
     
 Instituto del Fondo Nacional de la vivienda para los trabajadores (INFONAVIT) 
 
 
 
b)  Las aportaciones al Infonavit que realiza el patrón para sus trabajadores las vamos a 
determinar tomando como base el salario diario integrado de cada trabajador aplicando 
la aportación del 5% de la manera siguiente: 
 
Vamos a determinar las aportaciones al Infonavit de los tres trabajadores anteriores.  
Empezaremos con el primer trabajador, del cual ya calculamos su salario diario 
integrado. 
 
 
1. Álvarez Hurtado Josefina.   

 
 Salario Diario Integrado $ 20.90 x 31 días del mes de 

enero = 
 

$ 
 

647.90 
 Salario Diario Integrado $ 20.90 x 28 días del mes de 

febrero = 
  

$ 
 

585.20 
        
 Total     $ 1,233.10 
 Multiplicado por el 5% de aportaciones    x    5% 
        
 Total de aportación Infonavit en el bimestre $ 61.65 
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Ahora determinaremos a aportación al Infonavit del seguro del trabajador el cual también 
ya calculamos su salario diario integrado. 
 
2. Pérez Hernández Rogelio 

 
      

 Salario Diario Integrado $ 73.46 x 31 días del mes de 
enero = 

 
$ 

 
2,271.06 

 Salario Diario Integrado $ 73.46 x 28 días del mes de 
febrero = 

  
$ 

 
2,051.28 

        
 Total     $ 4,322.34 
 Más la variable acumulable en el bimestre de horas extras   350.00 
       $ 4,672.34 
 Multiplicado por el 5% de aportaciones    x    5% 
     
 Total de aportación Infonavit en el bimestre  $ 233.62 
 
Por último determinaremos la aportación del Infonavit del tercer trabajador quien también 
ya le calculamos su salario diario integrado. 
 
3. Medina Aguilar Armando 

 
      

 Salario Diario Integrado $ 47.87 x 31 días del mes de 
enero = 

 
$ 

 
1,483.97 

 Salario Diario Integrado $ 47.87 x 28 días del mes de 
febrero = 

  
$ 

 
1,340.36 

        
 Total     $ 2,824.33 
 Multiplicado por el 5% de aportación    x    5% 
         
 Total de aportación al Infonavit   $ 141.22 
     
 
El Art. 45-G de la Ley de Hacienda del Distrito Federal establece la base de este 
impuesto. 
 
Artículo 47.  Se encuentran obligados al pago del Impuesto sobre Nóminas, las personas 
Físicas y Morales que, en el Distrito Federal realicen erogaciones en dinero o en especie 
por concepto de remuneraciones al trabajo personal subordinado, independientemente 
de la designación que se le otorgue, para los efectos de este impuesto, se considera 
erogaciones destinadas a remunerar el trabajo personal subordinado, los salarios y 
demás prestaciones que se deriven de una relación laboral. 
 
Artículo 48.  El impuesto sobre Nómina se determinará aplicando la tasa del 2% sobre el 
monto de las erogaciones realizadas por concepto de remuneraciones al trabajo 
personal subordinado. 
 
Artículo 49.  El impuesto sobre Nómina se causará en el momento que se realicen las 
erogaciones por el trabajo personal subordinado y se pagará mediante declaración que 
deberá presentarse dentro de los primeros 15 días del mes siguiente. 
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1.5 2% IMPUESTO SOBRE NÓMINA DEL DISTRITO FEDERAL 
 
El impuesto sobre Nómina se determina aplicando la tasa del 2% sobre el monto total de 
las erogaciones realizadas por concepto de remuneraciones al trabajo personal 
subordinado en la forma siguiente: 
 
Salario del mes de enero   $ 4,074.00 
    
Horas extras   350.00 
    
Prima de Vacaciones   140.00 
    
Total de Remuneraciones   $ 4,564.00 
    
Multiplicado por el 2% del impuesto 
Sobre Nóminas 

    
x   2% 

     
Impuesto sobre Nóminas del D.F.   $ 91.28 
 
 
Los salarios del mes de enero corresponden a los tres trabajadores con los cuales 
hemos determinado sus retenciones o devoluciones del I.S.R. por salarios, aportaciones 
de seguridad social y ahora el 2% del impuesto sobre nóminas del D.F., así como las 
horas extras y prima de vacaciones que corresponden a estos tres trabajadores. 
 
 
 
1.6 ELABORACIÓN DE LA NÓMINA 
 
El formato de la nómina varía de acuerdo a las necesidades de cada entidad, 
generalmente la nómina contiene lo que enseguida te muestro: 
 
EN EL ENCABEZADO: 
 
-Nombre de la entidad. 
 

-Nómina de sueldos (indicación de que se trata de una nómina). 
 

-Período (período que abarca el pago de la nómina). 
 
 
COLUMNAS PARA ANOTAR: 
 
-Nombres (nombres de los trabajadores en orden alfabético). 
 

-Registro Federal de Contribuyentes (de cada uno de los trabajadores). 
 

-Grupo Seguro Social (o tipo fijo, 1 tipo variable, 2 tipo mixto). 
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PERCEPCIONES: 
 
-Tiempo normal: 
 

 -Días (días laborados) 
 

 -Salario (salario por día) 
 

 -Importe (importe total de los días laborados) 
 
-Tiempo extra: 
 

 -Horas (número de horas extras laboradas) 
 

 -Cuota (valor de una hora extra 200% o 300%) 
 

 -Importe (importe total de las horas extras laboradas) 
 
 
OTRAS: 

 
-Clave (clave de otras percepciones como 01 aguinaldo, 02 prima de vacaciones, 
etcétera). 
 

-Importe (valor de otras percepciones). 
 

-Crédito al salario (devolución del I.S.R. por salarios a los trabajadores). 
 

-Total (importe total de las percepciones). 
 
 
RETENCIONES Y DESCUENTOS: 
 
-I.S.R. por salarios (cálculo de la retención del I.S.R. por salarios). 
-Cuotas-Obrero I.M.S.S. (determinación de la cuota obrero I.M.S.S.). 
-Otras: 
 -Clave (clave de otros descuentos como 11 cuota sindical, 12 préstamos, etcétera). 
 -Importe (importe de otros descuentos). 
 -Neto a pagar (la diferencia de las percepciones, retenciones y descuentos). 
 
 
AL PIE DE LA NÓMINA: 
 
-Totales (suma de las columnas). 
 

-Registro Federal de Contribuyentes de la Entidad. 
 

-Elaborada por (firma de la persona que la elaboró). 
 

-Revisada por (firma de la persona que la revisó). 
 

-Autorizada por (firma de la persona que la autorizó). 
 

-Registro individual de percepciones. 
 

-Pagada con: (nombre del banco y número de cheque). 
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Un ejemplo de formato para una nómina es el siguiente: 
       

                             
Figura 1. Formato de nómina 
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Anotamos en la primera columna el Nombre del Empleado o Trabajador: Álvarez Hurtado 

Ahora con los datos de los 
trabajadores con los que 
estamos trabajando, 
elaboraremos la nómina 
de un mes.  Recuerda que 
puede ser semanal, 
quincenal y mensual. 
 
Semanal para los obreros, 
quincenal para los 
empleados y mensual 
para los funcionarios. 
 
La nómina que vamos a 
elaborar es mensual 
porque los cálculos los 
hicimos mensualmente.                                  
                                                                                                                   

Figura 2. Ejemplo de nómina 
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Josefina, va en orden alfabético; en la siguiente columna el Registro Federal de 
Contribuyentes del Trabajador AAHJ-680103; en la que sigue, el grupo del Seguro Social 
o Tipo Fijo; en la siguiente columna anotamos en el Tiempo Normal, los días laborados: 
30 días, el sueldo por día $ 30.00 y el importe total $ 600.00; no hay Tiempo Extra; 
tampoco Otras Percepciones; anotamos en la columna de Crédito al Salario la 
devolución del I.S.R. por salarios de la trabajadora y por último el total de las 
percepciones.  Después de las percepciones tenemos las retenciones y descuentos: en 
la columna de I.S.R. por salarios a la trabajadora; en la columna de cuota obrero I.M.S.S. 
anotamos la cantidad que calculamos de cuota obrero de la trabajadora; en otras 
retenciones y descuentos anotamos la clave 11 que corresponde a la cuota sindical y en 
la última columna anotamos el neto a pagar que es la cantidad de $ 596.77; lo 
determinamos restando las percepciones menos la retención y descuentos $ 630.00 – 
33.29 = $ 596.77. (Ver figura 3) 
 
Posteriormente anotamos al segundo trabajador en orden alfabético: el Registro Federal 
de Contribuyentes de este trabajador; el grupo del Seguro Social ó Tipo Fijo; en las 
siguientes columnas anotamos las percepciones del trabajador, como tiempo normal 
anotamos en la columna días, los días laborados; en la siguiente columna el salario por 
día y por último el importe total de los días laborados; no trabajó tiempo extra, por lo 
tanto, lo dejamos sin cantidades; tampoco hay otras percepciones ni crédito al salario, es 
decir, no hay devolución del I.S.R. por salarios y anotamos en la siguiente columna el 
importe total de las percepciones.  Después tenemos las retenciones y descuentos; en la 
columna de I.S.R. por salarios anotamos la cantidad determinada por la retención del 
I.S.R. por salarios.  Recuerda que ya la calculamos, así como la de la siguiente columna 
que es la cuota obrera; en otras retenciones y descuentos tenemos la clave 11 que es la 
cuota sindical y la cantidad de ésta; y en la última columna anotamos el neto a pagar 
determinando con la resta de las percepciones menos las retenciones y descuentos de la 
siguiente forma: $ 1,374.00 – 90.51 = $ 1,283.49. 
 
Por último, en la nómina anotamos al tercer trabajador en orden alfabético en la primera 
columna; en la siguiente columna va el Registro Federal de Contribuyentes del 
trabajador; en la que sigue el Grupo del Seguro Social ó Tipo Fijo; después en las 
columnas de percepciones anotamos en tiempo normal: los días laborados, el sueldo por 
día, el importe total de los días laborados; en las columnas de tiempo extra anotamos el 
número de horas extras laboradas, la cuota por hora pagada, el 200%, y el importe de 
las horas extras; en las columnas de otras percepciones anotamos la clave de la prima 
de vacaciones y el importe de ésta en la siguiente columna; el trabajador no tiene 
devolución del I.S.R. por salario, por lo tanto, en la columna que sigue anotamos la 
cantidad del importe total de percepciones; en las columnas de retenciones y descuentos 
anotamos en la columna del I.S.R. por salarios la cantidad que determinamos 
anteriormente y la anotamos en la columna que sigue.  En las columnas de otras 
retenciones y descuentos anotamos la clave de la prima de vacaciones y el importe de 
ésta, y por último, en la columna del neto a pagar lo determinamos restando el importe 
total de las percepciones menos las retenciones y descuentos de la siguiente forma:  
$ 2,590.00 – 355.82 = $ 2,234.18. (Ver figura 4) 
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Figura 3.  Ejemplo de nómina 
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Figura 4. Ejemplo de nómina 

 
Después de que anotamos a todos los trabajadores en la nómina, tanto sus 
percepciones como sus retenciones y descuentos, procedemos a obtener los totales de 
cada una de las columnas de esta nómina.  Anotamos el registro federal de 
contribuyentes de la entidad.  Terminamos de elaborar la nómina y procedemos a 
realizar los registros contables de la forma siguiente: 



 49 

           Folio: 01 
 

RAYADO DIARIO 
 

 
FECHA 

 

 
CONCEPTO 

 
PARCIAL 

 
DEBE 

 
HABER 

31-01 - 1 -       
 GASTOS DE OPERACIÓN   $ 4,564.00   
 SUELDOS Y SALARIOS $ 4,564.00     
 CRÉDITO AL SALARIO    30.00   
 DEVOLUCIÓN DEL I.S.T. POR 

SALARIO 
  

30.06 
    

        
  IMPUESTOS POR PAGAR     $ 257.18 
  I.S.R. POR SALARIOS  257.18     
  APORTACIONES DE SEG. 

SOC. 
      

219.44 
  CUOTA OBRERO I.M.S.S.  219.44     
  CUOTA SINDICAL      3.00 
  BANCOS      4,114.44 
  BANAMEX  4,114.44     
         
 Pago de salarios del mes de enero       
         
28-01 - 2 -       
 GASTOS DE OPERACIÓN    174.60   
 APORTACIONES S.A.R.  174.60     
  APORTACIONES DE SEG. 

SOC. 
      

174.60 
  APORTACIONES S.A.R.  174.60     
         
 Por las aportaciones al S.A.R. que 

realiza el patrón para los tres 
trabajadores del 2% 

      

         
28-II - 3 -       
 GASTOS DE OPERACIÓN    436.49   
 APORTACIONES INFONAVIT  436.49     
  APORTACIONES DE SEG. 

SOC. 
      

436.49 
  APORTACIONES INFONAVIT  436.49     
         
 Por el 5% de aportaciones al 

Infonavit que realiza el patrón para 
los tres trabajadores 

      

         
 S U M A S:    5,205.15  5,205.15 
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           Folio: 02 
 

 
FECHA 

 

 
CONCEPTO 

 
PARCIAL 

 
DEBE 

 
HABER 

31-01 SUMAS FOLIO 01    5,205.15  5,205.15 
        
31-01 - 4 -       
 GASTOS DE OPERACIÓN    91.28   
 2% IMPUESTOS SOBRE 

NÓMINAS 
  

91.28 
    

  IMPUESTOS POR PAGAR 
2% DEL IMPUESTO SOBRE 
NÓMINAS DE D.F. 

      
 

91.28 
         
28-II - 5 -       
 GASTOS DE OPERACIÓN    713.04   
 CUOTAS-PATRONAL I.M.S.S.  713.04     
  APORTACIONES DE SEG. 

SOC. 
      

713.04 
  CUOTAS-PATRONALES 

I.M.S.S. 
  

713.04 
    

         
 Por las cuotas-patronal I.M.S.S. que 

pagará el patrón para los tres 
trabajadores 
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Por último llenamos el recibo de nómina del trabajador No. 03 con los datos que están en 
la nómina, de la forma siguiente: 
 
 
 
RECIBO DE NÓMINA  BUENO POR: $ 2,234.18 

 
RECIBÍ DE: “EL SURTIDOR DE HILOS, S.A.” 
CON DIRECCIÓN EN: ROJO GOMEZ No. 2340, COL. EJIDOS DEL MORAL, TZTAPALAPA 

 
LA CANTIDAD DE:  
 
DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 18/100 M.N. 

 
POR SALDO TOTAL DE MIS SERVICIOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS PRESTADOS EN EL NEGOCIO REFERIDO 
 
 

DEL DÍA: 01 MES: ENERO AL DÍA: 30 MES: ENERO DEL AÑO 1994 
 
 

QUEDANDO DEL TODO LIQUIDADA Y FINIQUITADA MI CUENTA POR ESTE O POR CUALQUIER OTRO CONCEPTO HASTA LA 
FECHA, DECLARANDO QUE DISFRUTÉ MI 7º. DÍA DE DESCANSO SEMANARIO CON GOCE DE SALARIO, COMO SIGUE: 

 
SALARIO POR: 30 DÍAS TRABAJADOS  $  2,100.00  FALTAS DE ASISTENCIA  

SÉPTIMO DÍA  $   LUGAR: 

20 HRS. EXTRAS $ 17.50 HORA  $ 350.00  DÍA MES AÑO 

OTROS: PRIMA DE VACACIONES  $ 140.00     
 SUMA DE PERCEPCIONES  $ 2,590.00   

 
I.S.R. POR SALARIOS $ 241.63    

DESCUENTO SEGURO SOCIAL $ 113.19   FIRMA O HUELLA DIGITAL 
OTROS: CUOTA SINDICAL $ 1.00    
SUMA DE RETENCIONES Y 
DESCUENTOS $ 355.82  $ 355.82  

    

SALDO A MI FAVOR:  $ 2,234.18  

 
 
Observa que en el espacio “BUENO POR” anotamos la cantidad a pagar al trabajador. 
 
En el renglón “RECIBÍ DE” anotamos el nombre de la entidad. 
 
En el renglón que sigue anotamos el domicilio de la entidad. 
 
Después ponemos la cantidad a pagar al trabajador con letra. 
 
En el siguiente renglón ponemos las percepciones obtenidas por el trabajador, y estamos 
con las retenciones y descuentos, el importe que resulta es el saldo a favor del 
trabajador y por último el trabajador firmará el recibo de nómina hasta que cobre su 
salario. 
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Ahora llenaremos el recibo de nómina con los datos del trabajador No. 2 que se 
encuentra en la nómina, de la forma siguiente: 
 
 
 
RECIBO DE NÓMINA  BUENO POR: $ 1,283.49 

 
RECIBÍ DE: “EL SURTIDOR DE HILOS, S.A.” 
CON DIRECCIÓN EN: ROJO GOMEZ No. 2340, COL. EJIDOS DEL MORAL, TZTAPALAPA 

 
LA CANTIDAD DE:  
 
MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 49/100 M.N. 

 
POR SALDO TOTAL DE MIS SERVICIOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS PRESTADOS EN EL NEGOCIO REFERIDO 
 
 

DEL DÍA: 01 MES: ENERO AL DÍA: 30 MES: ENERO DEL AÑO 1994 
 
 

QUEDANDO DEL TODO LIQUIDADA Y FINIQUITADA MI CUENTA POR ESTE O POR CUALQUIER OTRO CONCEPTO HASTA LA 
FECHA, DECLARANDO QUE DISFRUTÉ MI 7º. DÍA DE DESCANSO SEMANARIO CON GOCE DE SALARIO, COMO SIGUE: 

 
SALARIO POR: 30 DÍAS TRABAJADOS  $  1,374.00  FALTAS DE ASISTENCIA  

SÉPTIMO DÍA  $   LUGAR: 

 HRS. EXTRAS  HORA  $   DÍA MES AÑO 

OTROS:   $      
 SUMA DE PERCEPCIONES  $ 1,374.00   

 
I.S.R. POR SALARIOS $ 15.55    

DESCUENTO SEGURO SOCIAL $ 73.96   FIRMA O HUELLA DIGITAL 
OTROS: CUOTA SINDICAL $ 1.00    
SUMA DE RETENCIONES Y 
DESCUENTOS $ 90.51  $ 90.51  

    

SALDO A MI FAVOR:  $ 1,283.49  

 
 
Observa que en el espacio “BUENO POR” anotamos la cantidad a pagar al trabajador. 
 
En el renglón “RECIBÍ DE” ponemos el nombre de la entidad. 
 
Después anotamos la cantidad a pagar al trabajador con letra. 
 
En el siguiente renglón anotamos el período de pago del trabajador. 
 
En los siguientes renglones ponemos las percepciones obtenidas por el trabajador, que 
restamos con las retenciones y descuentos y obtenemos el saldo a favor del trabajador, 
y por último el trabajador firmará el recibo de nómina hasta que lo haya cobrado. 
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Ahora llenaremos el recibo de nómina del 3er trabajador. 
 

 
RECIBO DE NÓMINA  BUENO POR: $ 596.77 

 
RECIBÍ DE: “EL SURTIDOR DE HILOS, S.A.” 
CON DIRECCIÓN EN: ROJO GOMEZ No. 2340, COL. EJIDOS DEL MORAL, TZTAPALAPA 

 
LA CANTIDAD DE:  
 
QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 77/100 M.N. 

 
POR SALDO TOTAL DE MIS SERVICIOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS PRESTADOS EN EL NEGOCIO REFERIDO 
 
 

DEL DÍA: 01 MES: ENERO AL DÍA: 30 MES: ENERO DEL AÑO 1994 
 
 

QUEDANDO DEL TODO LIQUIDADA Y FINIQUITADA MI CUENTA POR ESTE O POR CUALQUIER OTRO CONCEPTO HASTA LA 
FECHA, DECLARANDO QUE DISFRUTÉ MI 7º. DÍA DE DESCANSO SEMANARIO CON GOCE DE SALARIO, COMO SIGUE: 

 
SALARIO POR: 30 DÍAS TRABAJADOS  $  600.00  FALTAS DE ASISTENCIA  

SÉPTIMO DÍA  $   LUGAR: 

 HRS. EXTRAS  HORA  $   DÍA MES AÑO 

OTROS:   $ 30.06     
 SUMA DE PERCEPCIONES  $ 630.06   

 
I.S.R. POR SALARIOS $ 0.00    

DESCUENTO SEGURO SOCIAL $ 32.29   FIRMA O HUELLA DIGITAL 
OTROS: CUOTA SINDICAL $ 1.00    
SUMA DE RETENCIONES Y 
DESCUENTOS $ 33.29  $ 33.29  

    

SALDO A MI FAVOR:  $ 596.77  

 
Llenamos este recibo de nómina con los datos del trabajador No. 01 Álvarez Hurtado 
Josefina, que están en la nómina. 
 
En el espacio “BUENO POR” anotamos la cantidad a pagar al trabajador. 
 
En el siguiente renglón “RECIBÍ DE” va el nombre de la entidad. 
 
En el renglón que sigue ponemos el domicilio de la entidad. 
 
Después anotamos la cantidad a pagar al trabajador con letra. 
 
Posteriormente en el renglón que sigue anotamos el período de pago al trabajador. 
 
En los siguientes renglones anotamos las percepciones del trabajador, y retenciones y 
descuentos y el saldo a favor del trabajador.  Y por último el trabajador firmará el recibo 
de nómina hasta que lo haya cobrado. 
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A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N   
     

 
Realiza lo que se te indica y de esta forma podrás reforzar lo aprendido hasta ahora. 
 
1. Calcula el I.S.T.P. del Sr. Juan López que tiene un sueldo de $ 3, 596.78 al mes, 
también calcula su aportación al I.M.S.S.,  al S.A.R. y al Infornavit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Realiza la nómina de los siguientes trabajadores: 
 
Carlos Salas               $ 8, 500.00 
Jorge Sánchez           $ 5, 320.00 
Alejandro Martínez     $ 11, 635.00 
 
Calcula las horas extras (cada trabajador tiene tres horas), su cuota obrero patronal, 
aguinaldo, S.A.R. e Infonavit; realiza el registro contable de cada actividad y determina 
su 2% sobre nómina de cada uno. Todos trabajaron 30 días.  
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Siguiendo con el ejemplo anterior, después de que terminamos de llenar los recibos de 
nómina, ahora llenaremos el formato del entero de las retenciones del I.S.R. por salarios 
de la forma siguiente: 
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NOTA: Debes tener presente que los formatos aquí presentados cambian 
frecuentemente por lo que debes actualizarte consultando la página Web de la S.H.C.P. 
 
Observa el formato de pagos provisionales, parcialidades y retenciones de impuestos 
federales.  Son varios pagos que se tienen que hacer con este formato, sin embargo, 
nosotros únicamente tenemos calculado el de la retención y devolución del I.S.R. por 
salarios, por lo que utilizamos el renglón número 026 que son por las retenciones de 
salarios, después anotamos la misma cantidad en el renglón “A” total de impuestos.   
 
Utilizamos también el renglón “E” por el total de contribuciones y anotamos la misma 
cantidad por que es la única que tenemos.   
 
Después en el renglón “F” ponemos la cantidad del crédito al salario pagado en efectivo.   
 
En el renglón “G” anotamos la diferencia del total de contribuciones menos el crédito al 
salario pagado en efectivo y nos da como resultado las contribuciones a cargo del 
contribuyente y por último en el renglón “P” anotamos la cantidad a pagar en el banco. 
 
Después de llenar el formato para el pago de las retenciones y devoluciones del I.S.T. 
por salarios, ahora llenaremos los formatos del sistema de ahorro para el retiro de los 
trabajadores de la forma siguiente: 
 

 
 
Observa el formato del sistema de ahorro para el retiro y te darás cuenta que ponemos 
en el primer renglón el registro federal de contribuyentes de la entidad y el bimestre de 
aportación. 
 
En el siguiente renglón anotamos el nombre de la entidad. 
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En estos dos renglones como te fijaste con la identificación del patrón. 
 
En los siguientes renglones anotamos la identificación del trabajador, tales como su 
registro federal de contribuyentes, número de afiliación al I.MS.S., número de control 
interno del banco. 
 
También anotamos los datos del banco que opera la cuenta, tales como: 
 
Número de clave del banco, nombre del banco, su localidad y sucursal, la fecha de 
aportación. 
 
Anotamos también el nombre del trabajador, el importe determinado del 2% del S.A.R.  
 
En el cuadro de cuotas al I.M.S.S. también el importe determinado del 5% de 
aportaciones del Infonavit. 
 
La suma de estos importes los anotamos en el cuadro del total. 
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El formato del sistema de ahorro para el retiro se llena para cada uno de los trabajadores 
que laboran en la entidad. 
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1.7 EJERCICIOS PRÁCTICOS 
 
 
Después de que ya estudiaste el cálculo de la retención o devolución del I.S.R. por 
salarios, las cuotas obrero-patronales, el 2% de aportaciones al S.A.R., el 5% de 
aportaciones al Infonavit, el 2% del impuesto sobre nómina del D.F., y de haber 
estudiado la elaboración de la nómina, resuelve los ejercicios siguientes: 
 
EJERCICIO No. 1 
 
DATOS DEL PATRÓN:   
   
Nombre de la entidad:  “CASA LEÓN, S.A.” 
R.F.C.  CLE-570510-9R8 
Domicilio:  Isabel la Católica No. 105 
  Col. Centro 
  C.P. 01000 
  Delegación Cuauhtémoc 
  México, D. F. 
Oficina Federal de Hacienda:  No. 22 
Representante Legal:  Rafael Gutiérrez Molina 
R.F.C.  GUMR-530220-2R4 
   
   
PRESTACIONES A LOS TRABAJADORES. 
   
LAS MÍNIMAS ESTABLECIDAS POR LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO 
   
Aguinaldo:  15 días por cada año de servicio 
Prima de Vacaciones:  25% por cada año de servicio 
Vacaciones:  6 días por el primer año laborado y 

aumentará en 2 días laborales hasta llegar 
a 12 por cada año subsecuente de 
servicios.  Después del cuarto año, el 
período de vacaciones se aumentará en 2 
días por cada 5 de servicio. 

   
GIRO O ACTIVIDAD:  Compra-venta de calzado 
   
   
DATOS DEL TRABAJADOR:   
   
1. Nombre:  Rojas López Fortunato 
 R.F.C.  ROLF-701125-2R4 
 Salario Mensual:  $ 900.00 
 Días Trabajados:  30 días 
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 DESCUENTOS:   
    
 Cuota Sindical:  $ 1.50 
 Préstamo:  $ 5.00 
 No. de Afiliación al IMSS:  70118854362 
    
2. Nombre:  Torres Gutiérrez Gabriela 
 R.F.C.  TOGG-670726-3R5 
 Salario Mensual:  $ 1,500.00 
 Días Trabajados:  30 días 
    
 DESCUENTOS:   
    
 Cuota Sindical:  $ 1.50 
 No. de Afiliación al IMSS:  67078943215 
 Horas Extras:  1ª Sem. 9, 2ª  Sem. 6, 3ª Sem. 9, y en la 4ª  

Sem. 8, y al día menos de 3 horas 
    
3. Nombre:  Aguirre Martínez Martha 
 R.F.C.  AUMM-630503-6R2 
 Salario Mensual:  $ 1,800.00 
 Días Trabajados:  30 días 
 Prima de Vacaciones:  $ 60.00 x 8 x 25% = $ 120.00 
    
 DESCUENTOS:   
    
 Cuota Sindical:  $ 1.50 
 Préstamo:  $ 5.00 
 No. de Afiliación al IMSS:  63058476512 
    
    
NOTA:  Proporción del subsidio 75%  
    
DATOS ADICIONALES:   
    
a) Registro Patronal I.M.S.S.:  B04-7274621 
b) Número de cuenta bancaria:  372534 
c) Banco:  Bancomer, S.A. Sucursal Centro 
d) Fecha de ingreso al trabajo:  1. 1º. De junio de 1993 
   2. 3 de septiembre de 1991 
   3. 10 de julio de 1992 
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EJERCICIO No. 2 
 
DATOS DEL PATRÓN:   
   
Nombre de la entidad:  “MUEBLERÍA LA MODERNA, S.A.” 
R.F.C.  MMO-850314-7T9 
Domicilio:  Calzada del Hueso No. 326 
  Col. Floresta Coyoacán 
  Delegación Tlalpan 
  C.P. 14310 
  México, D.F. 
   
Representante Legal:  Joaquín Orozco García 
R.F.C.  OOGJ-500220 
   
   
PRESTACIONES A LOS TRABAJADORES: 
   
1. Nombre:  Pineda García Lourdes 
 R.F.C.  PIGL-740615-3 
 Salario Mensual:  $ 500.00 
 Días Trabajados:  30 días 
 No. de Afiliación al IMSS:  74069212351 
    
 DESCUENTOS:   
    
 Cuota Sindical:  $ 10.00 
 Préstamo:  $ 1.20 
    
2. Nombre:  Mondragón Nápoles Angélica 
 R.F.C.  MONA-771112-2R1 
 Salario Mensual:  $ 1,500.00 
 Días Trabajados:  30 días 
 No. de Afiliación al IMSS:  70118913255 
    
 DESCUENTOS:   
    
 Cuota Sindical:  $ 1.20 
 Horas Extras:  1ª Sem. 2 horas, 2ª  Sem. 5 horas, 3ª. 

Sem. 7 horas, 4ª  Sem. Ninguna 
    
3. Nombre:  Mancilla Molina Roberto 
 R.F.C.  MAMR-650127-3R5 
 Salario Mensual:  $ 1,350.00 
 Días Trabajados:  30 días 
 No. de Afiliación al IMSS:  65018312789 
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 DESCUENTOS:   
    
 Cuota Sindical:  $ 1.20 
 Horas Extras:  1ª Sem. 3 horas, 2ª  Sem. 7 horas, 3ª. 

Sem. 9 horas, 4ª  Sem. 9 horas 
    
   Total 28 horas en el mes menos de 3 

diarias 
    
NOTA:  Proporción del subsidio 72%  
    
DATOS ADICIONALES:   
    
a) Registro Patronal I.M.S.S.:  B04-7274621 
b) Número de cuenta bancaria:  372534 
c) Banco:  Bancomer, S.A. Sucursal Centro 
d) Fecha de ingreso al trabajo:  1. 4 de noviembre de 1993 
   2. 15 de enero de 1993 
   3. 7 de abril de 1992 
     
 
Con todos los datos anteriores de los dos ejercicios elabora: 
 
La nómina, registra los asientos contables que originan las contribuciones que 
determinaste, llena el formato para el entero de la retención o devolución del I.S.R. por 
salarios, llena también los formatos de cada uno de los trabajadores de recibo de nómina 
y sistema de ahorro de retiro de los trabajadores. 
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R E C A P I T U L A C I Ó N   
    

 
 

    Salario por cuota diaria 
 
ORDINARIAS 

   Gratificación anual (aguinaldo) 

    Prima de vacaciones 
    Participación de utilidades a los 

trabajadores (PUT) 
 

    Tiempo extraordinario 
I.  PERCEPCIONES     Prima dominical 
    EXTRAORDINARIAS    Prima de antigüedad 
    Indemnizaciones 

 
   

 COMPENSACIONES 
   Premios por puntualidad y 

asistencia 
  ADICIONALES    Gratificaciones especiales 
      Comisiones 
      
      Despensa 
      Vales de despensa 
NÓMINA 
 
OTRAS: 

  COMPENSACIONES 
EN 
ESPECIA 

   Servicio de comedor 
*Vales de comida 
*Tickets de restaurante 

      Ayuda para alimentación 
      Casa habitación 
      
      Fondo de ahorro 
      Becas para trabajadores 
   PRESTACIONES 

SOCIALES 
   Becas para los hijos de los 

trabajadores 
      Ayuda para renta 
      Ayuda para guardería de madres 

trabajadoras 
 

    I.S.R. Por salarios 
    Cuotas al i.m.s.s. (obrero) 
    Prestamos personales 
II.  RETENCIONES Y    Caja de ahorro 
     DESCUENTOS    Abono al infonavit 
    Cuota sindical 
    Seguro colectivo 
    Fonacot 
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Analiza el siguiente esquema: 
 
 
 
 
 
    
       
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA NÓMINA 

PERCEPCIONES RETENCIONES Y 
DESCUENTOS 

NETO A 
PAGAR 

TOTAL 
PERCEPCIONES 

CUOTAS 
OBRERO 
I.M.S.S. 

CRÉDITO AL 
SALARIO 

TIEMPO 
EXTRA 

TOTAL 
RET. Y DESC. 

OTRAS I.S.R. POR 
SALARIOS 

OTRAS TIEMPO 
NORMAL 

menos 
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A C T I V I D A D E S  D E  C O N S O L I D A C I Ó N   
     

 
Contesta las siguientes preguntas y de esta forma aplica lo aprendido en el fascículo 
 
1. ¿Qué entiendes por Nómina? 
  
  
2. ¿En cuántos grupos se divide la nómina y cuáles son? 
  
  
3. Menciona algunas percepciones que recibe el trabajador a través de la nómina. 
  
  
4. Menciona las retenciones que se efectúan a través de la nómina. 
  
  
5. ¿Cuáles son los descuentos que se efectúan a través de la nómina? 
  
  
6. De acuerdo a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, ¿cómo se clasifican los ingresos 

por salarios y en general por la presentación de un servicio personal subordinado? 
  
  
7. Menciona algunos ingresos no gravables. 
  
  
8. ¿Cuál es el monto de exención en horas extras, tratándose de un salario mínimo? 
  
  
9. ¿Cuál es el monto de exención en horas extras, tratándose de un salario superior al 

mínimo? 
  
  
10. ¿Hasta cuántos salarios está exenta la gratificación anual? 
  
  
11. ¿Cuál es la exención para la prima vacacional? 
  
  
12. Con los siguientes datos, determina la retención o devolución del I.S.R. por salarios, 

cuotas obrero-patronales I.M.S.S., 2% de aportación al S.A.R., 5% de aportación al 
Infonavit, 2% Impuesto sobre Nómina del D.F., elabora la nómina, registra 
contablemente los asientos que ocasionan los cálculos anteriores, llena los formatos 
de las retenciones o devoluciones del I.S.R. por salarios, también los recibos de la 
nómina y los formatos para cada trabajador del sistema de ahorro para el retiro. 
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DATOS DEL PATRÓN:   
   
Nombre de la entidad:  PAPELERA LA ESPECIAL, S.A. 
R.F.C.  PEE-870916-6R9 
Domicilio:  Av. Río Churubusco No. 937 
  Col. Infonavit Iztacalco 
  Delegación Iztacalco 
  C.P. 08900 
   
Representante Legal:  Elvira Lozano Mata 
R.F.C.  LOME-6560923-3R7 
   
   
PRESTACIONES A LOS TRABAJADORES: 
   
Aguinaldo:  20 días 
Prima de Vacaciones:  50% 
Vacaciones:  Las mínimas que establece la Ley Federal 

de Trabajo 
   
GIRO O ACTIVIDAD:  Compra-venta de papelería y artículos de 

oficina 
    
1. Nombre:  Martínez Padilla Humberto 
 R.F.C.  MAPH-570812-5R1 
 Salario Mensual:  $ 1,950.00 
 Días Trabajados:  28 días del mes de febrero 
 No. de Afiliación al IMSS:  57087613453 
    
 DESCUENTOS:   
    
 Cuota Sindical:  $ 1.00 
 Préstamo:  $ 20.00 
    
2. Nombre:  Gómez Rodríguez Rafael 
 R.F.C.  GORR-631105-6T5 
 Salario Mensual:  $ 1,650.00 
 Días Trabajados:  28 días del mes de febrero 
 Horas extras  1ª Semana 9 horas, 2ª Sem. 3 horas, 3ª. 

Sem. Ninguna, 4ª  Sem. 2 horas 
 No. de Afiliación al IMSS:  63118056732 
    
 DESCUENTOS:   
    
 Cuota Sindical:  $ 1.00 
 Préstamo:  $ 10.00 
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3. Nombre:  Ayala Quiróz Lidia 
 R.F.C.  AAQL-721005-1R3 
 Salario Mensual:   
 Días Trabajados:  28 días del mes de febrero 
 No. de Afiliación al IMSS:  72109023248 
 Prima de Vacaciones:  $ 25.00 x 6 días x 50% = $ 75.00 
    
 DESCUENTOS:   
    
 Cuota Sindical:  $ 1.00 
 Préstamo:  $ 5.00 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 68 

     
 

A U T O E V A L U A C I Ó N   
     

 
 
Compara tus respuestas con las que aquí te presentamos para detectar los aciertos que 
tuviste y los temas que aun no has comprendido en su totalidad. 
 
1. Es la relación de los sueldos y salarios, así como las retenciones y descuentos que 

se efectúan a los trabajadores de una entidad económica. 
  
2. En dos: 
  a)  Percepciones 
  b)  Retenciones y descuentos 
  
3. -Sueldos 

-Gratificación anual o aguinaldo 
-Prima de vacaciones 
-Tiempo extra 

  
4. -Impuesto sobre la renta (Impuesto sobre el Salario) 

-I.M.S.S. (Cuota Obrero I.M.S.S.) 
  
5. -Préstamos personales 

-Caja de ahorro 
-Abono al Infonavit 
-Cuota Sindical 
-Seguro colectivo 

  
6. a) Derivados de una relación laboral. 

b) No derivados de una relación laboral. 
  
7. Herramientas, útiles, instrumentos y materiales necesarios para el desarrollo del 

trabajo. 
  
8. Solamente estarán exentas cuando el importe no rebase del equivalente a tres 

horas diarias trabajadas y hasta por tres días a la semana. 
  
9. El 50% de la remuneración por concepto de tiempo extraordinario sin que esta 

exención exceda del equivalente a cinco veces el salario mínimo general del área 
geográfica del trabajador por cada semana de servicio. 

  
10. Las gratificaciones que reciban los trabajadores de sus patrones durante un año 

calendario, hasta el equivalente del salario mínimo general del área geográfica del 
trabajador elevado a treinta días. 

  
11. La Prima Vacacional, hasta por el equivalente a quince días de salario mínimo 

general del área geográfica del trabajador. 
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12. En el ejercicio debiste considerar los siguientes aspectos: 
  
 - El cálculo de retención o devolución del I.S.R. por salario. 
 - El cálculo de las cuotas-obrero del I.M.S.S. 
 - El cálculo del 2% de aportaciones al S.A.R. 
 - El cálculo del 5% de aportaciones al Infonavit. 
 - El cálculo del 2% de Impuesto sobre nóminas del D.F. 
 - Registrar contablemente los asientos en rayado de diario, los cálculos anteriores. 
 - Haber llenado los formatos por retención o devolución del I.S.R. por salarios, los 

recibos de nómina y los del sistema de ahorro para el retiro y haber elaborado la 
nómina de la forma siguiente: 
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