
 

 

 

 

 

Cambios en la determinación del porcentaje deducible para el contribuyente   de los 

pagos que sean ingresos exentos para sus trabajadores (47% o 53%) 

 

Desde el ejercicio 2014 con motivo de la entrada en vigor de la nueva Ley del Impuesto Sobre 

la Renta (LISR) se estableció una limitante para la deducción de los pagos por las 

prestaciones otorgadas a los trabajadores que a su vez sean ingresos exentos, en la 

exposición de motivos de la iniciativa que envió el ejecutivo se argumentó que existía 

asimetría fiscal señalando lo siguiente: 

 

“Actualmente, la Ley del ISR permite que el empleador efectúe la deducción de los diversos 

conceptos remunerativos que les entrega a sus empleados, independientemente de que éstos 

se encuentren gravados a nivel del trabajador. Este tratamiento fiscal es asimétrico. 

Los efectos de las asimetrías en el ISR resultarían particularmente perjudiciales para la 

recaudación, … con el fin de restablecer la simetría fiscal, se propone acotar la deducción de 

las erogaciones por remuneraciones que a su vez sean ingreso para el trabajador considerados 

total o parcialmente exentos por la Ley del ISR.” 

“… la simetría fiscal es un principio de política tributaria que establece un parámetro de 

vinculación entre los contribuyentes y de equilibrio entre ingresos y gastos, de manera que si a 

una persona física o moral le corresponde el reconocimiento de un ingreso que será gravado, a 

su contraparte que realiza el pago -que genera ese ingreso-, debe corresponderle una 

deducción. Así, se cumple con este principio cuando a cada deducción que aplique el 

contribuyente que realiza el gasto, le corresponda la acumulación equivalente de ingreso por 

parte de quien recibe el pago. El principio se vulnera cuando se permite a un contribuyente 

deducir sus gastos y se exenta a quien recibe el ingreso.” 

 

Algunos de los conceptos que apoyaron la iniciativa son: los gastos de previsión social, 

fondos de ahorro, pagos por separación, gratificación anual, horas extras, prima vacacional, 

prima dominical, PTU, entre otros. 

 

La limitante en deducción o deducción parcial se estableció en la fracción XXX del artículo 28 

de la LISR que se refiere a los gastos no deducibles como sigue: 

 

“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.” 

 

Para obtener un “no deducible menor” (aplicar el factor de 0.47 como no deducible), es 

necesario demostrar que las prestaciones otorgadas a los trabajadores se mantuvieron o que 

inclusive mejoraron para ello se debe hacer un comparativo de las prestaciones con relación a 

las correspondientes al ejercicio anterior, lo anterior en virtud de que los patrones pudieran 

disminuir o eliminar ciertas prestaciones o beneficios a los trabajadores o cambiarlos por 

conceptos gravables trasladando la carga fiscal para los trabajadores ya que el costo es el  

30% sobre los no deducibles. 

 

En la regla 3.3.1.29 de la Resolución Miscelánea para 2015, 2016, 2017 y 2018 (Para 2014 

Regla I.3.3.1.16) se establece el procedimiento para determinar si hubo o no  disminución de 

las prestaciones con relación al ejercicio anterior y los conceptos cuantificables a considerar 

para obtener los cocientes comparables, en la regla se incluyó una lista de 27 conceptos de 

pagos a considerar. 

 

Cambio del procedimiento para obtener el cociente 

En la Primera Modificación a la Resolución Miscelánea para 2018 publicada el 30 de abril de 

2018 se modificaron las fracciones I y II de la Regla 3.3.1.29 según el comparativo siguiente: 
 
 Texto vigente hasta el 30 de abril de 2018 Nuevo texto a partir del 01 de mayo de 2018 

Fracción I Se obtendrá el cociente que resulte de dividir 

el total de las remuneraciones y demás 

prestaciones pagadas por el 

contribuyente a sus trabajadores y que a 

su vez son ingresos exentos para efectos 

de la determinación del ISR de éstos 

últimos, efectuadas en el ejercicio, entre el 

total de las remuneraciones y prestaciones 

pagadas por el contribuyente a sus 

trabajadores. 

Se obtendrá el cociente que resulte de dividir el 

total de las prestaciones pagadas por el 

contribuyente a sus trabajadores, efectuadas 

en el ejercicio, entre el total de las 

remuneraciones y prestaciones pagadas por el 

contribuyente a sus trabajadores en el ejercicio. 

Fracción II Se obtendrá el cociente que resulte de dividir 

el total de las remuneraciones y demás 

prestaciones pagadas por el 

contribuyente a sus trabajadores y que a 

su vez son ingresos exentos para efectos 

de la determinación del ISR de éstos 

últimos, efectuadas en el ejercicio inmediato 

anterior, entre el total de las remuneraciones 

y prestaciones pagadas por el contribuyente 

a sus trabajadores, efectuadas en el 

ejercicio inmediato anterior. 

Se obtendrá el cociente que resulte de dividir el 

total de las prestaciones pagadas por el 

contribuyente a sus trabajadores, efectuadas 

en el ejercicio inmediato anterior, entre el total 

de las remuneraciones y prestaciones pagadas 

por el contribuyente a sus trabajadores, 

efectuadas en el ejercicio inmediato anterior. 

Fracción 

III. 

Sin 

cambios 

Cuando el cociente determinado conforme a la fracción I de esta regla sea menor que el 

cociente que resulte conforme a la fracción II, se entenderá que hubo una disminución de las 

prestaciones otorgadas por el contribuyente a favor de los trabajadores que a su vez sean 

ingresos exentos del ISR para dichos trabajadores y por las cuales no podrá deducirse el 53% 

de los pagos que a su vez sean ingresos exentos para el trabajador. 

 



De los elementos que conforman la división: Dividendo, Divisor y Cociente, se reforma el 

Dividendo, cambiando los conceptos que se consideraban que era la suma de los pagos 

exentos (de remuneraciones y prestaciones) a solo el de prestaciones pagadas sin importar si 

son gravables o exentos. 

La siguiente tabla muestra los conceptos e importes supuestos y el cambio en el monto del 

dividendo sin cambios del divisor.  

 

 

Dividendo 280,127 Dividendo 250,461

Divisor 6,022,874 Divisor 6,022,874
Cociente 0.0415

Procedimiento anterior Nuevo procedimiento

0.0465Cociente
 

 

Retroactividad de la modificación a la regla 3.3.1.29 para el ejercicio 2017 

En disposición transitoria (sexto transitorio) de la Primera Modificación a la Resolución 

Miscelánea para 2018 publicada el 30 de abril de 2018, se señala que en caso de que 

beneficie al contribuyente el nuevo procedimiento podrá aplicarse en forma retroactiva para 

2017 presentando declaración complementaria conforme al texto siguiente. 

Sexto. Para los efectos de la regla 3.3.1.29., vigente hasta la entrada en 

vigor de la presente resolución, los contribuyentes que hubieran aplicado el 

procedimiento contenido en dicha regla para determinar si en el ejercicio de 2017 

disminuyeron las prestaciones otorgadas a favor de los trabajadores, y hubieran 

obtenido como resultado que el cociente determinado conforme a la fracción I de 

dicha regla fue menor que el cociente determinado conforme a la fracción II, y por lo 

tanto no se encontraron en posibilidad de deducir el 53% de los pagos que a su vez 

Num. Concepto
Importe 

Gravado

Importe Exento 

(Dividendo 

anterior)

Total de 

remuneraciones 

y prestaciones 

(Divisor)

Prestaciones 

(Nuevo 

Dividendo)

1 Sueldos y salarios. 5,549,391 0 5,549,391

2 Rayas y jornales. 0 0 0

3 Gratificaciones y aguinaldo. 39,246 186,393 225,639 225,639

4 Indemnizaciones. 0 0 0

5 Prima de vacaciones. 221 24,601 24,822 24,822

6 Prima dominical. 0 0 0

7 Premios por puntualidad o asistencia. 104,010 0 104,010

8

Participación de los trabajadores en las 

utilidades. 49,879 69,133 119,012

9 Seguro de vida. 0 0 0 0

10

Reembolso de gastos médicos, dentales y 

hospitalarios. 0 0 0 0

11 Previsión social. 0 0 0 0

12 Seguro de gastos médicos. 0 0 0 0

13 Fondo y cajas de ahorro. 0 0 0 0

14

Vales para despensa, restaurante, gasolina y 

para ropa. 0 0 0 0

…

25 Horas extras. 0 0 0

26 Jubilaciones, pensiones y haberes de retiro. 0 0 0 0

27

Contribuciones a cargo del trabajador pagadas 

por el patrón. 0 0 0 0

Suma 5,742,747 280,127 6,022,874 250,461



son ingresos exentos para el trabajador, podrán aplicar el procedimiento contenido 

en la regla 3.3.1.29., que entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación 

en el DOF. 
 Si de la determinación de la mecánica contenida en esta última regla resulta que el 

cociente determinado conforme a la fracción I de esta misma regla, es mayor que el 
cociente que resulte conforme a la fracción II, se entenderá que no hubo una 
disminución de las prestaciones otorgadas por el contribuyente a favor de los 
trabajadores. 

 En caso de ubicarse en lo dispuesto en el párrafo anterior, podrán presentar 
declaración anual complementaria del ejercicio 2017 aplicando la deducción del 53% 
de los pagos que a su vez sean ingresos exentos para el trabajador. 

 Se entenderá que los contribuyentes ejercen la opción establecida en este transitorio 
cuando presenten la declaración complementaria en la que se incremente el monto 
deducible de los pagos que sean ingresos exentos para el trabajador. 

 

Conclusión 

La limitación en deducibilidad o deducción parcial de los pagos efectuados a los trabajadores 

y que a su vez son ingresos exentos para dichos trabajadores, representa un impacto en el 

pago del ISR de los contribuyentes patrones por lo que es importante determinar 

correctamente los cocientes comparables, para el caso de la retroactividad de la reforma sería 

conveniente efectuar los nuevos cálculos y determinar si vale la pena presentar declaración 

complementaria, en su caso no hay fecha límite para tomar la opción. 

 

Tratándose de la asimetría fiscal, en muchos de los casos no se presenta ya que algunos de 

los pagos (gastos) que realiza un patrón no los recibe el trabajador sino un tercero que es 

contribuyente del ISR que considera acumulable el monto de la operación, por lo que no se 

presenta el tratamiento asimétrico. 

 

Algunos pagos son ineludibles como el aguinaldo, la prima vacacional y otros en los términos 

de la Ley Federal del Trabajo (LFT), mismos que deben exentarse hasta por los montos 

señalados en la LISR, es pues la misma LISR la que vulnera el principio de simetría al exentar 

las prestaciones de la LFT. 
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