
Página | 1  
 

Declaración anual del Impuesto sobre la Renta de 2015 
 
Personas Morales del Régimen General de Ley  

 

En el mes de marzo del año en curso los contribuyentes Personas Morales deberán determinar 

el impuesto sobre la renta (ISR) anual y presentar su declaración anual del ejercicio de 2015, 

por lo que es importante recordar algunos conceptos que se deben considerar. 

 
Ingresos Acumulables 
 
Las personas morales del régimen general de ley deberán acumular la totalidad de los ingresos 
que obtengan en el ejercicio en efectivo, en bienes, en servicios, en crédito o de cualquier otro 
tipo. 
 
No se considerarán ingresos los siguientes: 
 

 Aumento de capital 
 Pago de la pérdida por sus accionistas 
 Primas obtenidas por la colocación de acciones 
 Ingresos obtenidos por valuar las acciones por el método de participación 
 Ingresos obtenidos por la revaluación de activos y capital 
 Dividendos obtenidos de otras personas morales residentes en México 

 
Momento de acumulación de los ingresos 
 
Las personas morales considerarán que los ingresos se obtienen, conforme a lo siguiente: 

 
Concepto Momento de acumulación 

Enajenación de bienes y prestación de 
servicios 

Cuando se dé el primero de los siguientes 
supuestos: 
 

 Se expida el comprobante fiscal que 
ampare el precio o la contraprestación 
pactada 
 

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

 Se cobre o sea exigible total o 
parcialmente el precio o la 
contraprestación pactada, aun cuando 

provenga de anticipos. 

 

 

Ingresos por la prestación de servicios 
personales independientes que obtengan las 
sociedades o asociaciones civiles 
 
Ingresos por el servicio de suministro de agua 
potable para uso doméstico o de recolección 

Se considerará que los ingresos se obtienen 
en el momento en que se cobre el precio o la 
contraprestación pactada. 
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de basura doméstica 
 

Otorgamiento del uso o goce temporal de 
bienes 

Cuando se dé el primero de los siguientes 
supuestos: 
 

 Cuando se cobren total o parcialmente 
las contraprestaciones 

 
 Cuando éstas sean exigibles a favor 

de quien efectúe dicho otorgamiento 
 

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

 

Arrendamiento financiero Los contribuyentes podrán optar por 
considerar como ingreso obtenido en el 
ejercicio: 
 

 El total del precio pactado o 
 

 La parte del precio exigible durante el 
mismo 

 
Esta opción se deberá ejercer por la totalidad 
de los contratos. 
 

Enajenaciones a plazo  Los contribuyentes considerarán como 
ingreso obtenido en el ejercicio el total del 
precio pactado. 
 

Ingresos derivados de deudas no cubiertas 
por el contribuyente 

Se considerará que se obtiene el ingreso en el 
mes en el que se consume el plazo de 
prescripción o en el mes en el que se 
considere que existe notoria imposibilidad 
práctica de cobro. 
 

Contratos de obra inmueble 
 
 

Considerarán acumulables los ingresos 
provenientes de dichos contratos: 
 
 

 En la fecha en que las estimaciones 
por obra ejecutada sean autorizadas o 
aprobadas para que proceda su cobro, 
siempre y cuando el pago de dichas 
estimaciones tengan lugar dentro de 
los tres meses siguientes a su 
aprobación o autorización; 

 
 De lo contrario, los ingresos 

provenientes de dichos contratos se 
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considerarán acumulables hasta que 
sean efectivamente pagados. 

  

Otros contratos de obra que se ejecuten 
conforme a plano, diseño y presupuesto 
 
 

Considerarán que obtienen los ingresos: 
 

 En la fecha en la que las estimaciones 
por obra ejecutada sean autorizadas o 
aprobadas para que proceda su cobro, 
siempre y cuando el pago de dichas 
estimaciones tengan lugar dentro de 
los tres meses siguientes a su 
aprobación o autorización;  

 
 De lo contrario, los ingresos 

provenientes de dichos contratos se 
considerarán acumulables hasta que 
sean efectivamente pagados, o 

 
 En los casos en que no estén 

obligados a presentarlas o la 
periodicidad de su presentación sea 
mayor a tres meses, considerarán 
ingreso acumulable el avance 
trimestral en la ejecución o fabricación 
de los bienes a que se refiere la obra. 

 

 
Otros Ingresos Acumulables 
 
Los contribuyentes deberán considerar también como ingresos acumulables los ingresos que 
obtengan durante el ejercicio por los conceptos siguientes: 
 

Concepto Comentario adicional 

Los ingresos determinados, inclusive 
presuntivamente por las autoridades fiscales 

En los casos en que proceda conforme a las 
leyes fiscales 
 

La ganancia derivada de la transmisión de 
propiedad de bienes por pago en especie 

Para determinar la ganancia se considerará 
como ingreso el valor que resulte conforme al 
avalúo practicado por persona autorizada por 
las autoridades fiscales 
 
 

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

El ingreso se considera obtenido al término del 
contrato y en el monto que a esa fecha tengan 
las inversiones conforme al avalúo que 
practique persona autorizada por las 
autoridades fiscales 

La ganancia derivada de la enajenación de 
activos fijos y terrenos, títulos valor, 
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acciones, partes sociales o certificados de 
aportación patrimonial emitidos por 
sociedades nacionales de crédito 
 

Los pagos que se perciban por recuperación 
de un crédito deducido por incobrable 
 

 

La cantidad que se recupere por seguros, 
fianzas o responsabilidades a cargo de 
terceros 

Tratándose de pérdidas de bienes del 
contribuyente 
 
 

Las cantidades que se perciban para 
efectuar gastos por cuenta de terceros  

Salvo que dichos gastos sean respaldados con 
comprobantes fiscales a nombre de aquél por 
cuenta de quien se efectúa el gasto 
 

Los intereses devengados a favor en el 
ejercicio, sin ajuste alguno 

En el caso de intereses moratorios, a partir del 
cuarto mes se acumularán únicamente los 
efectivamente cobrados 
 

El ajuste anual por inflación acumulable 
 

Determinado en términos del artículo 44 de la 
LISR 
 

Las cantidades recibidas en efectivo, en 
moneda nacional o extranjera, por concepto 
de préstamos, aportaciones para futuros 
aumentos de capital o aumentos de capital 
mayores a $600,000.00 recibidos en 
efectivo, en moneda nacional o extranjera 
 

Cuando no se cumpla con la obligación de 
presentar la declaración informativa establecida  
en el artículo 76, fracción XVI de la LISR 
(quince días posteriores a aquél en el que se 
reciban las cantidades correspondientes). 

 
Artículo 17 de la Ley del ISR 
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Deducciones Autorizadas 
 
 En cuanto a las principales deducciones autorizadas que podrán efectuar los contribuyentes, 
se encuentran: 
 

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

 El costo de lo vendido.i 
 

 Los gastos netos de descuentos, 
bonificaciones o devoluciones. 
 

 Las inversiones. 
 

 Los créditos incobrables y las 
pérdidas por caso fortuito, fuerza 
mayor o por enajenación de bienes 
distintos al costo de lo vendido. 
 

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

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

 Los intereses moratorios, a partir del 
cuarto mes se deducirán únicamente 
los efectivamente pagadosii  
 

 El ajuste anual por inflación que 
resulte deducible 
 

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

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

 

 
                                                
i
 Cuando por los gastos a que se refiere la fracción III de este artículo, los contribuyentes hubieran pagado algún anticipo, éste será 

deducible siempre que se cumpla con los requisitos legales. 
ii
 Se considera que los pagos por intereses moratorios que se realicen con posterioridad al tercer mes siguiente a aquél en el que se 

incurrió en mora cubren, en primer término, los intereses moratorios devengados en los tres meses siguientes a aquél en el que se 
incurrió en mora, hasta que el monto pagado exceda al monto de los intereses moratorios devengados deducidos correspondientes 
al último periodo citado 
iii
 El monto de la deducción a que se refiere esta fracción no excederá en ningún caso a la cantidad que resulte de aplicar el factor 

de 0.47 al monto de la aportación realizada en el ejercicio de que se trate. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Requisitos de las deducciones 
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 Ser estrictamente indispensables 
para los fines de la actividad del 
contribuyente. 

 Tratándose de donativos, éstos 
serán deducibles hasta por una 
cantidad que no exceda del 7% de 
su utilidad fiscal obtenida en el 
ejercicio anterior. Cuando se 
realicen donativos a favor de la 
Federación, de las entidades 
federativas, de los municipios, o de 
sus organismos descentralizados, el 
monto deducible no podrá exceder 
del 4% de la utilidad fiscal.  

 El tratamiento de deducción de 
inversiones, se realizará conforme a 
los lineamientos por depreciación y 
amortización. 

 Estar amparado con un 
comprobante fiscal. 

 Cuando el comprobante exceda de 
$2,000.00 se hará: 
 1. Mediante transferencia 
electrónica de fondos desde 
cuentas abiertas a nombre del 
contribuyente en instituciones que 
componen el sistema financiero y 
las entidades que para tal efecto 
autorice el Banco de México  
2. Cheque nominativo de la cuenta 
del contribuyente 
3. Tarjeta de crédito, de débito, de 
servicios, o los denominados 
monederos electrónicos autorizados 
por el Servicio de Administración 
Tributaria. 

 Tratándose de la adquisición de 
combustibles para vehículos 
marítimos, aéreos y terrestres, el 
pago deberá realizarse con los 
lineamientos marcados en el punto 
anterior, aun cuando sea inferior a 
$2,000.00. 

 Estar debidamente registradas en 
contabilidad y que sean restadas 
una sola vez. 

 

 

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

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

 Que tratándose de honorarios o 
gratificaciones a administradores, 
comisarios, directores, gerentes 
generales o miembros del consejo 
directivo, de vigilancia, consultivos o 
de cualquiera otra índole, éstos se 
determinen, en cuanto a monto total 
y percepción mensual o por 
asistencia. 

 Que en los casos de asistencia 
técnica, de transferencia de 
tecnología o de regalías, se 
compruebe ante las autoridades 
fiscales que quien proporciona los 
conocimientos, cuenta con 
elementos técnicos propios para 
ello; que se preste en forma directa 
y no a través de terceros, excepto 
en los casos en que los pagos se 
hagan a residentes en México, y en 
el contrato respectivo se haya 
pactado que la prestación se 
efectuará por un tercero autorizado; 
y que no consista en la simple 
posibilidad de obtenerla, sino en 
servicios que efectivamente se 
lleven a cabo. 

 Que cuando se trate de gastos de 
previsión social, las prestaciones 
correspondientes se otorguen en 
forma general en beneficio de todos 
los trabajadores. Tratándose de 
vales de despensa otorgados a los 
trabajadores, serán deducibles 
siempre que su entrega se realice a 
través de los monederos 
electrónicos que al efecto autorice 
el Servicio de Administración 
Tributaria. 
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 Que los pagos de primas por 
seguros o fianzas se hagan durante 
la vigencia de la póliza. 

 Que el costo de adquisición 
declarado o los intereses que se 
deriven de créditos recibidos por el 
contribuyente, correspondan a los 
de mercado. Cuando excedan del 
precio de mercado no será 
deducible el excedente. 

 Que en el caso de adquisición de 
mercancías de importación, se 
compruebe que se cumplieron los 
requisitos legales para su 
importación. 

 Que en el caso de pérdidas por 
créditos incobrables, éstas se 
consideren realizadas en el mes en 
el que se consuma el plazo de 
prescripción, que corresponda, o 
antes si fuera notoria la 
imposibilidad práctica de cobro. 

 Que tratándose de remuneraciones 
a empleados o a terceros, que 
estén condicionadas al cobro de los 
abonos en las enajenaciones a 
plazos o en los contratos de 
arrendamiento financiero en los que 
hayan intervenido, éstos se 
deduzcan en el ejercicio en el que 
dichos abonos o ingresos se cobren 
 

 Que al realizar las operaciones 
correspondientes o a más tardar el 
último día del ejercicio se reúnan 
los requisitos que para cada 
deducción en particular. 

 Que tratándose de pagos 
efectuados por concepto de salarios 
y en general por la prestación de un 
servicio personal subordinado a 
trabajadores que tengan derecho al 
subsidio para el empleo, 
efectivamente se entreguen las 
cantidades que por dicho subsidio 
les correspondan a sus 
trabajadores y se dé cumplimiento a 
los requisitos a que se refieren los 
preceptos que lo regulan. 

 Que el importe de las mercancías, 
materias primas, productos 
semiterminados o terminados, en 
existencia, que por deterioro u otras 
causas no imputables al 
contribuyente hubiera perdido su 
valor, se deduzca de los inventarios 
durante el ejercicio en que esto 
ocurra. 
 

 
Partidas no deducibles, las siguientes: 
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 Los pagos por impuesto sobre la 
renta a cargo del propio 
contribuyente o de terceros ni los de 
contribuciones en la parte 
subsidiada o que originalmente 
correspondan a terceros. 

 Los gastos e inversiones, en la 
proporción que representen los 
ingresos exentos respecto del total 
de ingresos del contribuyente. 

 Los obsequios, atenciones y otros 
gastos de naturaleza análoga con 
excepción de aquéllos que estén 
directamente relacionados con la 
enajenación de productos o la 
prestación de servicios y que sean 
ofrecidos a los clientes en forma 
general. 

 Los gastos de representación. 

 Los viáticos o gastos de viaje, en el 
país o en el extranjero, cuando no 
se destinen al hospedaje, 
alimentación, transporte, uso o goce 
temporal de automóviles y pago de 
kilometraje, de la persona 
beneficiaria del viático o cuando se 
apliquen dentro de una faja de 50 
kilómetros que circunde al 
establecimiento del contribuyente. 

 Gastos de viaje destinados a la 
alimentación en territorio nacional 
que no exceda de 750.00 diarios y 
por cada beneficiario o1,500.00 en 
el extranjero, siempre y cuando el 
contribuyente acompañe el 
comprobante fiscal o la 
documentación comprobatoria que 
ampare el hospedaje o transporte. 
 

 Cuando dolo se acompañe el 
comprobante relativo a transporte, 
el contribuyente deberá realizar la 
erogación mediante tarjeta de 
crédito de la persona que realiza el 
viaje. 

 Los  gastos de viaje destinados al 
uso o goce temporal de automóviles 
y gastos relacionados, serán 
deducibles hasta por un monto que 
no exceda de $850.00 diarios, 
cuando se eroguen en territorio 
nacional o en el extranjero, y el 
contribuyente acompañe el 
comprobante fiscal o la 
documentación comprobatoria que 
ampare el hospedaje o transporte. 

 Los gastos de viaje destinados al 
hospedaje, sólo serán deducibles 
hasta por un monto que no exceda 
de $3,850.00 diarios, cuando se 
eroguen en el extranjero, y el 
contribuyente acompañe a la 
documentación comprobatoria que 
los ampare la relativa al transporte. 

 Los pagos que efectúe el 
contribuyente cuando los mismos 
también sean deducibles para una 
parte relacionada residente en 
México o en el extranjero. 

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

 
Artículo 28 de la Ley del ISR 

 
C.P. Jorge Francisco Toriz Escamilla y  
C.P.C. y M.B.A. José Luis Matus Urtrecho 
 
Integrantes de la Comisión Fiscal  


