
DETERMINACIÓN DEL ISR DEL EJERCICIO 
 
 
El cálculo del ISR del ejercicio es un procedimiento que todos los contribuyentes 
obligados a presentar declaración anual deben llevar a cabo al finalizar su ejercicio 
fiscal.  
 
Para personas morales dentro de los tres meses siguientes al cierre del ejercicio. 
 
El fundamento se puede localizar, en la siguiente disposición de la Ley del ISR: 
 

Personas Morales  
 

Artículo 9. (...) 

El impuesto del ejercicio se pagará 

mediante declaración que presentarán 

ante las oficinas autorizadas, dentro de 

los tres meses siguientes a la fecha en 

la que termine el ejercicio fiscal. 

(...) 

 

Artículo 76. Los contribuyentes que 

obtengan ingresos de los señalados en 

este Título, además de las obligaciones 

establecidas en otros artículos de esta 

Ley, tendrán las siguientes: 

(...) 

V. Presentar declaración en la que se 

determine el resultado fiscal del 

ejercicio o la utilidad gravable del 

mismo y el monto del impuesto 

correspondiente, ante las oficinas 

autorizadas, dentro de los tres meses 

siguientes a la fecha en que termine 

dicho ejercicio. En dicha declaración 

también se determinarán la utilidad 

fiscal y el monto que corresponda a la 

participación de los trabajadores en las 

utilidades de la empresa. 

(...) 

 

 

De lo anterior podemos desprender lo siguiente: 
 
Las personas morales presentan su declaración anual dentro de los tres meses 
siguientes al cierre de su ejercicio fiscal, el cual, no en todos los casos es en el periodo 
comprendido del 1 de enero y el 31 de marzo, ya que es importante recordar que 
existen ejercicios irregulares, mismos que no necesariamente concluyen el 31 de 
diciembre. 
 



 
En nuestro objeto de análisis, nos enfocaremos a los aspectos más importantes de la 
declaración anual de los contribuyentes del Título II, denominado "De las personas 
morales" y es por ello que de la lectura que le damos a los artículos 9, tercer párrafo y 
76, fracción V de la Ley del ISR, podemos concretar lo siguiente: 
 

a) El primer artículo, establece la fecha límite de pago de la contribución y en dónde 
se presentará (declaración) y, el segundo; 

 
b) Hace referencia a la obligación de presentar una declaración en donde se 

determine el resultado fiscal del ejercicio o la utilidad gravable del mismo y el 
monto del impuesto correspondiente, dentro de los tres meses siguientes a la 
fecha en que termine dicho ejercicio. 

 
En ambas disposiciones se hace mención a una declaración, que deberá presentar el 
sujeto obligado, dentro de los tres meses siguientes al cierre del ejercicio, por ello, en el 
procedimiento lo debemos ver como uno solo, en el que, para el caso de las personas 
morales se debe de determinar el Resultado Fiscal y el ISR del ejercicio. 
 
En el cálculo del ISR del ejercicio, es fundamental identificar la base del impuesto, 
misma que es considerada como uno de los elementos tributarios de toda contribución 
y, en este caso, nos estamos refiriendo al ya mencionado Resultado Fiscal. 
 
Considerando teóricamente que la base es aquella cantidad a la que se le aplica una 
tasa, tarifa o cuota para determinar una contribución, el fundamento de considerar que 
el resultado fiscal es la base del ISR, lo podemos encontrar en el artículo 9, en su 
primer párrafo que señala: 
 

Artículo 9. Las personas morales deberán calcular el impuesto sobre la renta, aplicando 

al resultado fiscal obtenido en el ejercicio la tasa del 30%. 

(...) 

 
El mismo artículo nos establece cómo es que los contribuyentes, personas morales, 
determinarán aquello que hemos definido como base del impuesto, y para ello nos da la 
siguiente fórmula que analizaremos a detalle: 
 

 
 

Ingresos acumulables

( - ) Deducciones autorizadas

( - ) PTU pagada en el ejercicio (reforma 2014)

( = ) Utilidad Fiscal

( - ) Pérdidas fiscales de ejercicios anteriores

( = ) Resultado fiscal

( - ) Tasa del 30%

( = ) ISR del ejercicio



Tanto los ingresos acumulables como las deducciones autorizadas, ya fueron 
analizados en otra parte de este estudio integral, por lo que se analizará otros rubros 
que son fundamentales e importante dar el tratamiento que de acuerdo a la ley se les 
deben dar: 
 
Participación de los Trabajadores en la Utilidad pagada en el ejercicio (PTU pagada) 
 

Este concepto es una obligación que tienen que pagar todos los patrones a sus 
trabajadores cuando reportan utilidades, es un derecho laboral que está contemplado y 
regulado en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(CPEUM), que a la letra señala: 
 

Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se 

promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. 

 

El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre 

el trabajo, las cuales regirán: 

 

A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera 

general, todo contrato de trabajo: 

(...) 

IX. Los trabajadores tendrán derecho a una participación en las utilidades de las 

empresas, regulada de conformidad con las siguientes normas: 

(...) 

 

La PTU de un ejercicio, por su naturaleza, no es considerada como una deducción, 
gasto, costo o algo que se le pueda asimilar, ya que técnicamente es parte de la utilidad 
que al repartirla, lo único que hace es disminuir la utilidad del contribuyente que obtuvo 
de restar de sus ingresos los conceptos antes mencionados. Por esa razón, se 
considera que el artículo 28, fracción XXVI, de la Ley del ISR, señala que la PTU no es 
deducible. 
 

Artículo 28. Para los efectos de este Título, no serán deducibles: 

(...) 

XXVI. 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. 

(...) 

 

 

Durante muchos años, la PTU del ejercicio y la pagada, fueron conceptos que no se 
podían disminuir o deducir para determinar la base del ISR, sin embargo, a partir del 1º. 
de enero de 2005, la reforma realizada a la Ley del ISR, permitió hacer una 
"disminución" de la PTU pagada en el ejercicio. 
 
Para el 2014, únicamente se hizo una adecuación a la fórmula que establecía el 
anterior artículo 10 (actual 9), ya que por muchos años (desde el 2005), generó una 



serie de interpretaciones diversas respecto de lo que deberíamos de considerar como 
utilidad fiscal para efectos del coeficiente de utilidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por esta razón, fue incorporado el artículo 9 a la nueva Ley del ISR de una forma 
diferente a la que estaba el anterior artículo 10, para evitar la diversidad de 
interpretaciones que se le habían hecho, ya que el considerar el criterio 1 ó 2, daba 
como resultado un coeficiente de utilidad diferente. 
 
Otro aspecto importante de la PTU pagada en el ejercicio, es su importe disminuible en 
cada ejercicio, ya que ha surgido la confusión de si se resta al 100% o únicamente en 
un 47% ó 53%, según corresponda, de conformidad con el artículo 28, fracción XXX, 
que a la letra señala: 
 

Artículo 28. Para los efectos de este Título, no serán deducibles: 

(...) 

XXX. Los pagos que a su vez sean ingresos exentos para el trabajador, hasta por la 

cantidad que resulte de aplicar el factor de 0.53 al monto de dichos pagos. El factor a que 

se refiere este párrafo será del 0.47 cuando las prestaciones otorgadas por los 

contribuyentes a favor de sus trabajadores que a su vez sean ingresos exentos para dichos 

trabajadores, en el ejercicio de que se trate, no disminuyan respecto de las otorgadas en el 

ejercicio fiscal inmediato anterior. 

(...) 

 

Como sabemos, la PTU que recibe el trabajador está exenta en una cantidad 
equivalente a 15 veces de salario mínimo del área geográfica del trabajador. 
 
Al respecto, se considera que la PTU pagada en el ejercicio, para determinar la utilidad 
fiscal del ejercicio, se puede restar al 100% ya que este concepto no es una deducción 
autorizada, toda vez que es una "disminución". No obstante, esta consideración pudiera 
generar controversia con la autoridad fiscal, por lo que se tendría que evaluar el 
contribuyente su determinación. Para ejemplificarlo veamos la siguiente fórmula: 
 

Criterio 1 Criterio 2 Ley 2014 y 2015 

Ingresos acumulables Ingresos acumulables Ingresos acumulables 
( - ) Deducciones autorizadas ( - ) Deducciones autorizadas ( - ) Deducciones autorizadas 
( = ) Utilidad Fiscal ( = ) Cantidad ( - ) PTU pagada en el ejercicio 
( - ) PTU pagada en el ejercicio ( - ) PTU pagada en el ejercicio ( = ) Utilidad Fiscal 
( = ) Cantidad ( = ) Utilidad Fiscal ( - ) Pérdidas fiscales 
( - ) Pérdidas fiscales ( - ) Pérdidas fiscales ( = ) Resultado fiscal 
( = ) Resultado fiscal ( = ) Resultado fiscal 



 
 

Por último, las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores, que se podrían definir como 
una incapacidad contributiva reconocida por el legislador al contribuyente, misma que le 
da un plazo de 10 años para poderla amortizar contra capacidades contributivas 
(utilidades fiscales) a futuro. 
 
Para poder aplicar estas pérdidas y llegar a la base del ISR, es importante considerar 
los siguientes aspectos: 
 
1. Las pérdidas fiscales se dan cuando en un ejercicio, las deducciones autorizadas son 
mayores a los ingresos acumulables y, su importe, se incrementa con la PTU pagada 
en el ejercicio. 
 
Luego entonces, la PTU pagada en un ejercicio, de conformidad con el artículo 57 de la 
LISR, incrementa la pérdida fiscal obtenida. 
 

Artículo 57. La pérdida fiscal se obtendrá de la diferencia entre los ingresos acumulables 

del ejercicio y las deducciones autorizadas por esta Ley, cuando el monto de estas 

últimas sea mayor que los ingresos. El resultado obtenido se incrementará, en su caso, 

con la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas pagada en el 

ejercicio en los términos del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

 

2. Las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores amortizadas contra utilidades fiscales, 
deben de actualizarse. 
 
3. Únicamente se tiene un plazo de 10 años para amortizarlas. 
 
Es importante no olvidar que después de determinar el ISR del ejercicio hay conceptos 
acreditables como los son los pagos provisionales efectuados durante el ejercicio, las 
retenciones y en su caso las reducciones, disminuciones y/o estímulos a los que tenga 
derecho el contribuyente. 
 
 
L.C. y E.F. Miguel Angel Suárez Amador 
Integrante de la Comisión Fiscal 


