
Consideraciones para declaración anual de ISR de personas Morales para 2015 

 

 

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, por lo 

que es importante recordar algunos conceptos que se deben considerar. 

 

Deducción Inmediata de Activos Fijos 

 

En forma retroactiva para el ejercicio 2015, en materia de la Ley del ISR, se podrá aplicar el 

estímulo fiscal que el artículo tercero de las disposiciones de vigencia temporal de la Ley del 

ISR para 2016, establece para los ejercicios 2016 y 2017, consistente en efectuar la 

deducción inmediata de las inversiones en bienes nuevos de activo fijo, con las siguientes 

consideraciones: 

 

a) Aplica para las adquisiciones de activo fijo efectuadas en el periodo del 1o. de 

septiembre al 31 de diciembre de 2015. 

b) El beneficio es para contribuyentes que tributen en el Título II de la Ley del ISR, así 

como a las personas físicas con actividades empresariales y profesionales y que en 

el ejercicio inmediato anterior hayan obtenido ingresos propios de su actividad 

empresarial de hasta 100 millones de pesos, y para contribuyentes que efectúen 

inversiones para la creación y ampliación de infraestructura de transporte (tales 

como, carretera, caminos y puentes) y en equipo utilizado en el sector energético. 

c) Aplica para todas las regiones del país inclusive el área metropolitana. 

d) Los porcientos a aplicar para las inversiones de septiembre a diciembre de 2015, son 

los que corresponden a los del ejercicio 2016, que se dan a conocer en el artículo 

Tercero antes referido y se aplicará sobre los montos (MOI) actualizados sin 

considerar los meses completos de uso. 

e) Se deberá llevar un registro específico de las inversiones por las que se optó la 

deducción inmediata. 

f) Para calcular el coeficiente de utilidad, se adicionará a la utilidad fiscal o reducirá de 

la pérdida fiscal del ejercicio por el que se calcule el coeficiente, según sea el caso 

con el importe de la deducción inmediata. 

g) No se establecen requisitos adicionales ni avisos. Tampoco se considera como 

ingreso acumulable por el beneficio. 

 

Limitaciones para deducción inmediata 

 

No aplica el estímulo para las inversiones en mobiliario y equipo de oficina, 

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

identificable individualmente ni tratándose de aviones distintos de los dedicados a la 

aerofumigación agrícola. 
Artículo Tercer, fracciones II, III y IV de las disposiciones de vigencia 

temporal de la Ley del impuesto sobre la renta publicado en el DOF 

del18 noviembre 2015. 



 

Gastos no deducibles 

 

Es importante identificar las partidas no deducibles por erogaciones que siendo 

estrictamente indispensables no reúnen requisitos fiscales y de los gastos no deducibles a 

que se refiere el artículo 28 de la Ley del ISR.  

 

Lo anterior, para efectos de determinar los montos no deducibles que afectan la 

determinación de la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta (CUFIN), ya que los primeros no se 

disminuyen de la Utilidad Fiscal Neta (UFIN) del ejercicio. 
Artículo 28 de la Ley del ISR. 

 

Participación de los trabajadores en las Utilidades pagada en el ejercicio 

 

El procedimiento para determinar la CUFIN, señala que se disminuirá del resultado fiscal del 

ejercicio; el ISR pagado, el importe de las partidas no deducibles, excepto las señaladas en 

las fracciones VIII y IX del artículo 28 de la Ley del ISR y la Participación de los 

Trabajadores en las Utilidades (PTU) pagada en el ejercicio. 

 

El criterio normativo 36/ISR/N - Utilidad fiscal neta del ejercicio, contenido en el anexo 7 de 

la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016, publicada en el Diario Oficial de la Federación 

de 12/01/2016, señala que no debe restarse nuevamente dicha participación para 

determinar la utilidad fiscal neta del ejercicio a que se refiere el artículo 77, debido a que en 

el resultado fiscal del ejercicio ya se encuentra disminuida. 

 
Artículos 28 y 77 Ley del ISR 

 

Pasivos con personas físicas o con contribuyentes que tributen en base a flujo de 

efectivo 

 

Tratándose de pagos que a su vez sean ingresos de contribuyentes personas físicas, de 

sociedades y asociaciones civiles y de otros contribuyentes que tributen en base a flujo de 

efectivo, sólo se deducirán cuando hayan sido efectivamente erogados en el ejercicio de que 

se trate. 

 

En este sentido, en el Reglamento de la Ley del ISR se señala que cuando se trate de 

operaciones por adquisición de mercancías o cuando se reciban servicios de personas 

físicas o de los contribuyentes a que se refiere el Título II, Capítulos VII y VIII de la Ley que 

se incluyan en el costo de ventas en los términos del artículo 39 de la Ley del ISR, podrán 

deducir en el ejercicio fiscal de que se trate, el costo de lo vendido de dichas adquisiciones o 

servicios en términos de este artículo, aun cuando éstas no hayan sido efectivamente 

pagadas. 

 
Artículos 27, fracción VIII de la Ley del ISR y  

81 del Reglamento de la Ley del ISR 

 



 

No deducible por Ingresos exentos para trabajadores 

 

No son deducibles el 53% de los pagos que sean a su vez ingresos exentos para los 

trabajadores, con posibilidad de que sea sólo el 47% como no deducible si al comparar las 

prestaciones a los trabajadores no disminuyan con respecto a las otorgadas en el ejercicio 

fiscal inmediato  anterior,  

 

La regla 3.3.1.29., de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015, señala el procedimiento y 

los conceptos a considerar para los comparativos. 

 

Ejemplo: 

 

Cuadro siguiente (datos tomados de la declaración informativa DIM-2015 y DIM-2014): 

Ejercicio Suma de 
ingresos 
gravables 

Suma de 
ingresos 
exentos 

Total de 
Ingresos 

Cociente 
según regla 
3.3.1.29. RMF 

2015 6,014,677 322,229 6,336,906 0.050850 

2014 5,568,429 193,709 5,762,138 0.033618 

 

El cociente se obtiene de dividir los ingresos exentos entre el total de ingresos, en este 

ejemplo, el cociente determinado para 2015 (fracción I de la regla) es mayor que el cociente 

para 2014 (fracción II de la regla), se entenderá que no disminuyeron, por lo que no son 

deducibles el 47% y en consecuencia es deducible el 53%. 

 

Cabe señalar, que el porcentaje es no deducible para ISR, pero es deducible para la 

determinación de la base para PTU. 

 
Artículo 28, fracción XXX de la Ley del ISR.  

 

Registro en cuentas de orden 

 

Dentro de los requisitos de las deducciones se establece que deben estar debidamente 

registradas en contabilidad y que sean restadas una sola vez. 

 

Así, el Reglamento de la Ley del ISR, establece que se entenderá que se cumple con el 

requisito de que las deducciones estén debidamente registradas en contabilidad inclusive 

cuando se lleven en cuentas de orden. 

 

Algunos de los conceptos que se deben registrar en cuentas de orden son los siguientes: 

 

a) Deducción de Inversiones (Depreciación Fiscal) 

b) Deducción Inmediata de Inversiones 

c) Costo de los Vendido Fiscal 

d) Ajuste anual por Inflación Deducible 



e) Pérdidas fiscales pendientes de amortizar actualizadas de ejercicios anteriores 

f) Cufin y Cuca 
Artículos 27, fracción IV de la Ley del ISR y  

44 del Reglamento de la Ley del ISR 

 

Retroactividad para tributar el en Régimen de los coordinados 

 

Las personas morales dedicadas exclusivamente al autotransporte terrestre de carga o de 

pasajeros, podrán tributar en el régimen de los coordinados desde el 1o. de enero de 2014 

debiendo presentar a más tardar el 31 de marzo de 2016, el aviso de actualización de 

actividades económicas y obligaciones con efectos retroactivos. 

 
Artículo 72 de la Ley del ISR 

 

Estímulo Fiscal Diésel Automotriz 

 

Se establece un procedimiento simplificado para determinar el estímulo fiscal del impuesto 

especial sobre producción y servicios por consumo de Diésel Automotriz, que se podrá 

determinar considerando el Diésel adquirido durante el periodo enero a diciembre de 2015 

por $3.44 por litro. 

 
Artículo quinto transitorio, tercer párrafo de la  

Cuarta modificación a la RMF de 2015  

(DOF del 29 de septiembre 2015),  

Complementado en la Quinta modificación 

 a la RMF de 2015 (DOF 19 de noviembre 2015). 

 

 

L.C. Francisco de la Cruz Hernández 

Integrante de la Comisión Fiscal  


