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INTRODUCCJON 

Mediante el presente estudio, se pretende demostrar, que el Impuesto sobre l• 

Renta es el tribrJto rnedí<1nh el c1Hil, hs Personas Mo:iralots contdbuy•rn di! la 

maner• mas diroe.:ta. ~on sy modificai:ion patdmonial real 

Pet·sona Moral. hs autorid.ades fiscales h.an tratado de q•Jo<: esta base Se-l lo 

to 111.u o:IP-:?9.ad-t <1 lo1 modifk.¡eion patdmonio!l t'e<il de las Personas Mi.:ir.ales. 

incorporando Pa.1·a ello el t·i'conocimiie-nto de los efectos inflacionarios en la 

Para poder compJ"Ob.a.r la veracidad de l<i hipotesis Planteada en esta Tesis se 

.inatizara lo sJ.quiente: 

En el Cap i t1Jlo 1. soe d~s-:r iben los ante-:edentes de la Lo del Impuesto sc.bre la 

Rent<!; y sus Prin.:1pal~s modif1.:a.:ivnes q1Je ha venido sufdendo esta Lev. @n 

los re9im<;!nes de c.¡usacion. las b.ases y h.1·ifqs aPlic.ables a las f'ersonai 

Mot»tles. obj'!lo dt este eit•Jdio. 

En el CaPitulo 2. se dtsarrolla una jenu·quia di? las· principales Leves rehtio

nad.¡s con ~l 4:specto fisc-!l. clasifk.¡ndol.as por iU ord~ri d.z prim-tcia, p.ara. 

conocer cual es la Ubicacion en 1<1 qull se encuentt·a la Lev del Impuesto sobre 

la Renta .. 

En el Capitulo 3 se senah.n, los divi:irsos tipos de Pe1·son-1s Mc.rales suJetoi del 

lmP1Jesto sob1·e la Renta. Se fl'lfilnciona P.1 Objeto del lmprJO:sto SC•br'i la Ro?nt.a, su 

base y tasa o tarifa aPlicable a las Personas Morales~ Post..:riormente. en el 

Capitulo 6, se d~sarrolh un c<tso pr.¡ctico, di los pror.:edirnientos p.ar·a el c-llcul 

del l11pue5to sobre la Renta de las Personas Horale& en general. 

En ~l C.apitulo 4. se sen.¡lan los princiPahs ln9resos Acum•JlablP.s de las PErson<J 

Morales en genei-al, la fecha. que la ley del ItnPIJE'Sto sobre la R~nta considera 

como oblenidos dichos ingresos, y los ingresos qye no ;;.,n acumiJlables p.¡ra el 



calculo de esta Contribucion. 

En el Capitulo 5, se mencionan las principahs Deducciones Auto1·i;:ada por }.a 

la Ley del Impu1?sto sobre la R>.!nh a los ln9J'esos Ac•JmrJlables, p.ir;i obhner .asi 

la eod1ficacion patri11onial real de las Pir?rsonas Morales. Se senalan los re

q1Jhitos que dieben 1·eunir dichas ded•Jcciones, los gastos No deducibles. 

Adicionalmente se senalan los requisitos Y procedimientos pa1·a la deduccion de 

las inversiones. 

En el Capitulo 6, como se menc-iono anlEriormente se presenta un caso Practico 

p.11·• el c-1lculo del lmp1Jestc. sobrP. la Renh de las Pe1·son.n Morales en 9eni:r.al, 

pa1·a comprobar en una fvnr1a Pfac\ica la hipótesis plante.ada en esta Tesis. 
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CAf'!TULO 

e:volu-:ion y G>?ner-i:lid~des del lmP1Jesto scbre la Renta Mexli:.ano 



1. 1 ANTECEDENTES 

El ItaPuesto sobre la Rent• desde sus inicios ha venido sufriendo dlven1as modi 

ficacionllls y adecuadonu, derivad.as de los c.ambios que h<t: hnido el pais ~n su 

sttuacion economica como, consecuencia del pt·oceso evolutivo que vive. 

+.- L·U leye-. del lmpu.esto sobre l.a Ro?nt-t IMS imporbntes fueron: 

Aunqu' no fue llarnad-1 Lev del I111Puesto sobre loJ. Renta. el anhcedente ori9in1l 

de ~til"' Trib1Jlo en Htxko, Jo fql? h "LeY del Centenado". emitid.a en 1921, d•J_ 

nante el mand.to del presidente Obreqon • 

.a.-> Lil!.!Y del Jmp1Jesto sobre la Renh. d>!l lS de M~rzo de 1925. 

Est• fue l• primer• Ley con 11!1 nombre la Lev del Impuesto sob•·e la Rent•. Tuvo 

una vi9enci.a de S6 arios. 

Est• Le)" se encontraba dividida en 1 capitulos. a los cuales se les llamo Cedula 

l. - Comer e io. 

2.- Industri-1. 

4.- lm.posieion de CaPHal@s. 

s.- ExPlohcion del Subsuelo o Concesiones otorqadas por el Estado. 

6.- Sueldos. 

7.- Honot.ados de Prof.esionht..as. 

P•ra contribuvente5 dedk.ados al comercio o a la industri.i estab1n gravados a l• 

•isma tarif•. CIJYU t.isa'5 ib.an del 2i • .al sr.. La forma. d'f P-190 de •Uh ifn.puesto 

~e i:iodia cubrir en timbre en efectivo. o en cualquiet otra forma que senalar• 

R1gl•ftM!'nto. 
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Durante la vigencia de esta Ley, se e)(pidieron 2 re9la1nentos. El pri11ero fue 

publicado el 22 de Abril de 1925; el cual est.ib-1 dividido en 10 caPitulo1 101 

cuales se referían a h.s declaraciones, plazos de presentacion de declar•cione1, 

libros de contabilidad, costos e inventarios, oficinas •·eceplora1, Juntas c•lí

f icadoras r revisoras, r un c-1pf tul o para cadt1 ceduh de la Ley. El segundo 

R1119l-1mento fue public-1do 1111 18 de M.Jrzo de 192S. elcual cosistio en una reorde

nacion de las t•efonnas r adiciones que sufrio el re9larnento del 22 de Abril 

de 1925. 

b.-> La Ley del lmPui?sto sobre la Renta, referente al Superprovecho. 

Esta Ler, fue promul9.ada el 27 de Dir.:iernbi-e de 1939, y tuvo 1..in.¡ vigench de 

2 anos. 

En esta Ley se decretaba que los contribuyentes dedicados al comercio. in

dustria y a la agricultura qu.; obt•Jderan uti l id-1des anu-1les superiores .a 

1 100,000.-. tendrian que participar al Estado en hs utilidades que obtu

vieran en exceso, Dicha Ley cosider-iba como ut1lid-1di1s eiccedentes a aquellas 

que el<cedieran del 15~ del Capital Cont.;ible, o en el caso que no euutiera 

Ca.Pita! Conhble, del 20Z de los in91".;sos. 

Las tasas a que estaban 9ravadas dichas utilidades iban del 15i! al 30X. 

c.-> Lei del Impuesto sobi-e la Renta de 31 de Diciembre de 1~41, 

Ley publicad.;¡ el 31 de Diciembre de 1941. h cual tuvo una vigencia aproxi

madamente de 1 ano. 

En esta Ley, se agruparon en Cedulas a los diferentes tipos de contribuyen

tes, l-i e•Hl se dívidia como sig•Je; 

l.- Comercio. Industria. y Agricultura. 

Il.- EMPlotacion de J•Jegos de •zar, arrend-1mioento d~ negocios. 

IIJ.- Explotacion del subsuelo. o concesiones otor91da1 por el Estado. 
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tv .... Su~ldos. 

v.- H·~not·.¡rios. 

Pat·a. los contrib•Jventes dedkados a la industria., comer~io 'I agdcultur•, 

con ingresos inferiores a Sl00,000 ... anu.1les, el impuesto .¡ p.¡94r ci:u-respon

dia a vn11 cuota f iJa, la cual se inoslr-aba en una tabla, en l• que d• acuerdo 

con los difer.entes tipos de •ctividad se mendono1b.an la' cu.:,t.as fiJ.as eo

rresPotidienlE-s. Las tasas ib~n desde el 3.3X. has.tu el 21):< para utilidades 

1t•i1oi·es a •~oo. ooo. -. 

d.-) Li?Y doet 30 d.: Oid~mbn? de 1953. 

Ley decr~hd11 el.30 de Oiei~mbre de 1953. h cual tuvo una. vigenci.a ,¡¡proxirna

da de 8 .:s,nos. 

En esta le)' se agruPab.an a los confribuyenl~s en 7 Ceduhs: 

L- COlnercio. 

ll.- Industria. 

IV.- Retr11.meracic.r1 del trabajo personal. 

V.- Honot·ario$ de profesionislas, teo:hicos. artEsanos y .artiih.s. 

VI.- lmtJ.osidor, de CaPttal~s .. 

VIL- ~e9alias. ~ en~Jen.acior¡ de conc:esfon~s. 

Las tas-!s apl ie4bles a los conlribtJyentt<?s de las Cedul.u 1 y I I, eran 1•5 

mismu Que sen.11.ib.a la Ley del 31 de Dkiell'l¡bre de 194J~ las c1Jalei iban del 

15'l. al 33%. 

Esh fue la PriJ!h?t'a Ley. en la que se mencionaban las deducciones autoriz&

das, sus c<1rachd1tie~s: en las leyes ant.tríore1 no H menciof\aban, st no 

que eran lo$ re9lam€ntos en los que ¡e senal•b•n dichas dt-ducc:lones. 
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Et J;;) doe Enero de 1954 se promulgo el Reglamento, en el ~ual las mv.:hftca

ci..:>net .s1Jfd.d.is flJ<lron de .ac1Jerdo con Jos .:.imbios que habh s1Jfr"ido la Ley .. 

e.-> Le; d~l impuesto sobre la Renta del 30 de Diciembre de 1964. 

Esta Ley, f1J1;1 prcm1Jl9ad-t ~l 30 d.: Oi•:ieri1br-e di? 1964, y ttJvo 1Jna vi9~no:i.i de 

16 anos. Est.1 Ley se en.:.:.nti·aba dividid.a en 2 Tit1Jlos. Un Titulo 1·ehr-ente 

al unPu>?stc. do? h$ EmPfes-ss. Y ~1 ,,\,.., .¡J i111puesto d.e las f'en1orliS Fird!Zas. 

En eil.a Ley s.; tn('lureron c.:sm·:i S1Jjetos d~l ImPu~s.to sobre i.a. R<.?nh a hs 

AsoCJ<iCiones. Sc·.:ied.:ides Civiles ., hs unid-id•H er..:.n.:.tnío:-.as sin person1J id;¡d 

jundiea. 

Por pnmera ve: en la Le9islacic.n mexicana. se eslablecio en un a.-t ie•Jlo de 

ll!St-t Ley, que d.;- Íos ín9re'5os acumuJablo:-s P•::idi~n ded1J>:iri-? el costo d.; h.'.ii 

m;z1·canchs enejenadas • .;on basP. al .;-::•sto dete1·minado mo?diante sist~mas de 

costeo. 

Esta let fue la Pfimo?ra en oton;ar la posib1lídad d.e ded1J-:1r de lo utilidad 

9r.av-lble. hs pe1·did-is suf1·id·:n dentr·o de los utt im•'S >?Jercído<,; fis•:~l;zs 

antenores a .aqu~l ~1"1 o?l ciue se foerea a eje1·cer dicha OPcion. 

T-<imbien so? intt'odiJJO ta POsibilid--td die d~d1.ic1r los ir.c.1·~111o?ntos quo: h2.c:1-:ran 

l·U emor.esas a la t"o?s~rva P~1·a los f.:ind•:•s de Pensiones O:• jubiht'iOMS del 

Pefs·~n-11. siernpf>! t1•Je esto'i inc:n;?ment•:•s feunie1·a lo'.ii ,-eq1.tisito'i q1Je s"?nala-

ba 1-i Ley. 

SE establec1-erori .:-omo g:astos no deduc 1bles Jas P•Udid.as provE'nienhs de ena

Jo,?O-i>:ion d! accíones, 1:ibli9~ci0Ms y otros v~lonB m·:·bilianos, salvo iln l•:>s 

ca.sos ciue su adquisi.:-i-:.n y enajeri<3don cubl'ioera los reciuisitos m.ai-cados en 

l~s regla'i 9ene1".Jles •Hhblecidas poi· h Secr·etada d~ Hao:urnda y Cr·edito 

hJblico. 

Las tas.as o t.arifas pan¡ el pago d~l imPu"!sto iban del S'l. al ·12~. 

El 4 de Octubnt de 1977, fue publtcad..:i el Ril9lamenlo a l<a rnisrM. Ley, ~l cual 

~ontenia dive,·sas disposiciones que iban mas alla de lo que la Lt¡!y si?nalaba. 

pero dkh.as disposíi:ion'!s les eran favot~a.bles a los contt"ibrJyentes, l' much.as 

d~ estas disposiciones postenormente fueron incorPotad.;s a la ley. 
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El 30 dir Diciembre d111 19$0, el H. Con91·ll!so de h Uni•:in, d~-=r~tc:• la Ley d.el 

lmPuest() s.obre la Rt11ta~ 1..i cual es la que se enc•Jentra víqE!nle hasta la 

fcchaJ @st• ley entro en vigor el t de Eneoro de t9S1. 

Dicha Lty ha ~ufrido diversas modificacíones en et tnrnscut·$o de los anos; 

en tos f'untos P•:ISt~ríore~ de '?Sh C-lPilulo se m~nr.-ion.an las mu importantes de 

i'stas modifit"a.dont?s. 

16 



1.2 REFORMA Fl$CAL PARA 1987, 

M.zxico venia sufriendo un efecto inflacionario en sus finanzas, ya que el 

P.:·d~r 4dq1Jisitivo del P>?So mexk-inO per·dh fuerza ante el dollar norte .une-

1•icano. por lo que er-a necesado reconoc.:r este efecto inflaeionado dentro 

de l<:•S EstidO·S Fin'3nr.ief•:.-s de las F'-:1·son.¡s H•,-r.Jles. 

En el ano de 1979. el lnst1t1Jto Mexkano de Contadores Publii:os, A.C., pu

blico un E:oletin D-7. ~l cual est..ablo?cía un mo?todo p.¡ra rev<!lar los efectos 

de l.J infladon en la inform~c1on financiera. mediante la actu.iliz.acion de 

las cif1-.u. En 19$3, ftJf! public~do tJn nJJevo 3.,1~tin, lh.mado B-10, el cu-11 

dero9aba el t-71 en 111.1te nuevo boletín se p~rfec:ciona1·on las t.ecnicas para 

el rec.,no.-~iflliento de los efe.;tos infhci•)nados. Este boletin B-10, h.a su

frido 3 adecvadones desde t.U publicacion hasta la fech.a. 

N·:i es 'iiíno h-sst.:i las rl!fonn.as fi'iicales p.:,ra 1?::·7, c1Jindo 1.a Le'f' del lmp1J<?~to 

sobre la Renta, emp10:-ia a t"econo~er los efectos de la inflacion. 

El 1 de Enero de 1987. l?ntr·.aron en vi9ot" las ndoJ"m-t'.i .¡ la Lo del lmp1Jesto 

sc•br·e ta Renta rn-as imPortantes y t1·aso:endentes desde t.a Le'r' del 30 de Di

ciembfe d.: 1?80. 

A p;artir· di> 1s-;::7, las Personas M·:wales. d¿bel'ian deter""minar el Impuesto so

br·e la R.::=nt.a .a s1J c.¡r90 medt.ante l.a apl\.:.acion d"? hs nu1?vas disposioz1on.es. 

y.a que la Pt'ini:ipal refc•rma consistic• en una ver·dadera amplt.aeion de l.a base 

9•·,¡vable , al incon:ot·ar~e l.a llam-id.a 1
' B.f'ii-'? NrJeva'', ta i:u.!il se f!'no:onh·.ab.a 

te1::ir.;:s.;ntada Po•· el nui?vo Titulo 11 d"1 la Ley, y adicionalmente segui-a en 

vi9.:.1· l.a Jlam.ada "E.as~ Tradicicin.al", constítuida pc.t· el Titulo VII di! 1-a 

misma Le)·. 

- Se inco.-poi-an a h bas~ 9ravabh cvnc<:?Ptos tahs corno " G.anancia o Pei-dida 

infl.adonari.a", dichos o:one-iplo'ii lhnen ~l pr·oposito de reconocer en form<t 

favot'able o desfavorable los efectos de inflacion en la situacion financiera 

de l.a Persona M<lt"oll. refhjand.:. .asi un JJn inqr·esc. .acumulable en el c•so de 

Ganancia inflacionari-a, •:i una deduccion aulot"i:ada en el caso de Perdida 

inflacionaria~ 
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F'ira po_der deten11inar tos conc~Pto-. anht"iore'S ciu~ van t'elai:ionado'ii al 1nle

re1 ai:tJm1Jlable y al int>!re-. deduo:-ibte, o?'i ne.:.eo¡.¡f"io c.Jkuhr el " C<:·mPOMnte 

infla..:ionari.o", nuevo con.:ePto en la Ley. Este nuevo concoepto tcn·1·esp.:.nde en 

derta medid.a.¡ 1<1 utilidad o p.::rdld'1 por P•Hkion monJ?t.Jri.¡, termino od9i

nahnenti' uti li~ado en el Boletin &-10. 

- S>?r.an ded1J•:ibl.:os h.'i •::<:inun·.as d.e m.;•··:~n>":1'1'iio m~tefi.JS p1·irnas, pr.:.di;.:toi s.i

miterm1nados o tiz:1·tnir1ados que •Jlllice el contr1buvenle Piffil p1·odudr e.tras 

mefc,¡n-:i.as. en l1.J9-1r do:l •:osto d.; li:o Vo?ndid·:>· 

- Para Ja ded1Jceion de hs inversíoneos. J.a E:.a'.i.e N1J.eva introduce la posibilí

d~d de .¡.;:t1J-1li~a,. '?l 1n.:•nlo on~in-11 de 1-1 inversi•:1n, m>?di-inle la <!Plicacion 

de far:ti:wes. 

- Las Plt?rdid.as siJffidas a Partir· de 1987 si:•l., podran ser disminuidas de las 

•Jtilid.Jdes de eio?r«:i>:1os P•:>St>!1'i•:wes qu~ si? 9o?ne,.~n en la B.ase con'e'SPon

dientie. v unicam.;nte se P.:.dran deducir del t·iesulta:do de lo! Base en que se 
sufrio dicha perdida. 

Dada h complejidad de estas ndormas, dl.::hu dis;:sosícic•nes enfra1·ian en 

ví9or en for-tM pa1Jl-lt in.;.. d~bundo q1J".!d-ar im?l1nt'3id-as en su tot-31 idad hasta 

el an·:· de 1'"'~J: 1Jlili:andoH PoJt'aest~ i:.u.c• .,?} s19•Ji.:nte pro.:J?dicr.ientot 

Par¡ 1987 el ,.o?S1Jlt1do gr.aYable de 1'3 B.Js~ fr-adir.:ional se m1JJliPli>:a1·1~ 

poi· el ¿•,)(., ~ POsl.e-1·iofm¿nte por el 4.'.r;4. y el res•.iltado 91'avable de la S<!

se N1Jeva.. SI? m1Jlt 1i:-J ¡.:.;na P•:•r ieJ ,?(li., )' J1J~l?O P•:•i- iel 35%. 

Pa1·a 19"8;:; el n?s1;1\ado 9ra11able de h Base Tradi<:1t:1nal. se multiPlicaria 

por el 60%. y Poshrit:.fmenh por el 42%. r el r@s1Jlt-1do gr-iv.sble de h Sa

se NiJ.eva. <se multiPlieari.o. poi· el 401.. y lu~qo poi· el 351.: 'r' asi sueesiva

mo?nte ib.i a ir disminuyendo t?l 2or. Coida an<:i de h s~se Tr-!diciOn-il h.ish 

que en 1991 11.n-a el !OO'l. de la f;asl! NueYa; pe1·0 solamente e~tuvo en vigencia 

por los anos de 19S7 v 198S. )' apadu· de 1'?S7 un1r.~mente se m.sntiene la 

Base Nueva, T1 tul o l I de la Lev. 
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1.3 REFORMA FISCAL PARA 1989 

A partir del 1 de Enero de 1999 se deroga la lla1ftada Base Tradicional. l• 

cu.Jl eshb.:i c.;.ntenida en el Titulo VI 1 de la Ley de 1 lmpue5to sobre la Renta 

desapareciendo asi el periodo de tt·ansicion o de incorporacion de la llam•da 

Base N1J~va, h. cu.al se encu.:!nlra contenida en el Titulo Il de esh Ley. 

La tasa apltc.ablie para el ejerciciode 1989 era del 371., la cual se esliPula

b-1 en las disposicioMs transitor·i.J.s de la Ley del l1npuesto sobre la Renh 

Para 1989. 

Se incorpora una nueva dispo'iicion. b cual permite acreditar para el l•

PIJl!slo 'iobre la Rent• el pago efectuado d11l n1Jevo Impuesto al Activo de las 

Empres.as, el cual es considet"ado un Impuesto sobre la Renta •inimoi es decir 

que teoric.amente nadie debe g.inar menos del i"/, an1Jal sobre su Capital Conta

ble. Sin embarqo tanlo el Titulo de la Lev del lmpuC?slo al Activo, coino la 

forma de determinar h base, imPliean muchas ventsjas para el Fif.co. 

Para el ejercicio fiscal de 1969, unicamente podran disminuirse las perdidas 

de ejercidos anteriores, sufridas en h Base Nueva, y se Pierde el der1cho 

a disminuir las perdidas sufridn en Titulo Vil o Base Tradicional .. a excep

cion de las sufridas con ant-=rioridad al 1 de Enero de 19S7. 
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1.4 REFORMA FISCAL PAAA 1990. 

A pel"'tir del 1 de Ener"o de 1990 las ha.ses especiales de tdbtJtacion, desaPa

r•ciendo ·HÍ loi ll~m-idos " Par-1iso¡ Fiscales ... ~'.e .asimil.in par.& ehctos 

de causacion de este tributo a l.Js So.::ied.Jdes Her"cantíles. las Soci!'dades 

Civilei, A'!ioci-1don-es Cívil"?s. etc: con el 9en.erko de "Person·n rto1·.ales 

dividiendose unicamo?r1le en Z los tipos d¿ sujetos de este impuesto los cut.

le' 'º"' Personas l"k1r·alies, v Personas Fhku; en eie1·tos c.asos de exc.;ipcion 

l•s P1usonas Morales con fines No Lucrat ivcs. 

T•mbien a P•rtir del ejen:ii;:-jo fiscal de 1990 des.JP.JYecen los eJer-ckios 

fheales monhdos, siendo aPlic.able unJcarnent.e eol ejet"cicio fhtal de acuer
do eon el o1no calendar·io, dtsde luego esh m~did.a se incluyo en el SIJPleto

rlo Codic¡io Fiscal de l¡, Feder•cion. 

En los c<1Pit1Jlos posterior~s se .¡n.¡Jiz.¡r.a en forrn-i m.ts o:onct·•ta el lrnpu'!sto 

1cibre la Renta.. aplicable üi las Pe1·sonas Morales Para el ejercicio· fiscal 

de 1990. 
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CAPITULO 2 



2.1 CONTITUC!ON POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

L.u hyes por su ct·dton de imPod.tnci-.1 se cl.uif iean dentro de un.J Jerarq1Jfa, 

dicha Jerarquia clasifica a las leves poi· su o,-den die pl'imacia. En este capitu

lo. u analiz.:i1-.an b1·evemente dich1;,s ni'.l.:l01s j~t·-1rq1Jicos. ernpez.ando POI'" el ni

vel superior. 

La Contitudon Politi~a de los EUados Unidos Mexicanos, ocupa el nivel mas im

p.;.d.ante. y;¡ q•JI!" confonn~ la " C-id~ Magn.¡ " do? todos }O'Ii mexic-inos. 

L• Constitucion en su a1·ticulo 31.
0 

senalu "Son cbli9acione-. de los me~ic.Jnosi 

lV.- ContribtJir para los 9.JStos PubUco'i, .:isi de h Fedi!r'adon como del Esh.do 

Y f'luniciPio en que ,·esidan. de la m'1Mra proPorcional y equitativa qtJe di~Pon-

9an las leyes." 

En iU articulo 73 senala.: "El Conqt·eso tiene f•cult.ad; ••• 

Pot· set· l.a " Cada t1&gna " del país, todos los i1JJPueHi:os deben cumPlir con los 

sig1Jienhs Prin•:ii:ifl:1¡ ConstitiJ•:ion.¡1.:-s, sen-11-td•:.s en el adic•Jlo 31. fr.aecion 

IV: 

1. - Le9d id id. 

3.- Equidid. 
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2, 2 LEY DE ltlóRESOS DE LA FEDERAC!ON 

Esh ley, ot:•JPa el se9•Jndo nivel jerarq•Jico, .,.., que en esl• te establecen 

anudmenle los ingt·esos que estima el Congreso de los Estados Unidos "exicano1 

Pel'cibir, por concepto de: 

l.- Impuestos Feder.Jiles. 

11.- APortaciones de Segurid.Jid Social. 

Jll.- C.onfrib1Jcion de M>?Joras. 

IV.- Derechos. 

V.- Contrib•Jciones causadas en ejercicios fiscales antedores pendientes de 

liq•Jidadon o de pago, no incl•Jidas o?n 1.ts fracciones anteriore5. 

VI.- Accesorios. 

VII.- Productos. 

VIII.- AProvecharnientos. 

IX.- Jn9resos derivados do:? fin-1ndarriientos. 

X.- Otros ingresos. 

Dependiendo de las contribuciones estimadas por concepto de ImPueilos Federa

les. las hvoes sufriran l.a.s modifir:ao:iones necesarias para poder 109ra1· h C•P

tar.:ion di- f¿.:ursos i'iPet"ada por dichos .:onceptos. 
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2. 3 LEV DEL 1 MPIJESTO SO~RE LA RENTA. 

Esta ley es decret'Jda por el H. Congt·eso de t. Union. 

P•Y• el "'"º de 1990 se E'ncuentt·• dividída por Tit•Jlosi 

1.- OisPosicicines Generales. 

U... D-e 111s F'<i!non.as Mot-.a.hs. < Tern.a de este estudio > 

Ilt.- De las Personas Moral'i!s con Fines No Luct"ativos. y de Sc·ciedadei de Jn

vet·sií:in. Com1Jn·'H y dol F\o?nl.f Fija, 

IV,- De las Pefsonas Fi sicas. 

v... De los Residentes en el Extranjero con [n9,-esos Provenientes de Fuente de 

~icirJ~z• ubie-1d1 en te1-ritorio N-1cjon<1l. 

Vl.- [1~ los E!iitimulos Fiscales. 

vur.- Del t1ecani!irno de transicion del ImPúesto sobYe la Renta a las activida

des en1P1·ec;;a1·iales .. 

ArtictJlo-. Transilodos Y DisPosiciones de Vi9enci.1 An•Hl. 
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2.4 JUR!Se·RUOENC!A 

La J1Jdspt·udencia no se en~1.1entra ocupando el cuarto nivel Jera1·quico, por 1• 

necuidac1 de cl;isificarJa en este capitule,, h¡ q•J-!d-idO ubicad.ten este aparta

do. 

L.¡ 1,.frJrisp)·uctenc1a constitute un elcm.:nto utiltzado en el caso de que, alguna 

disp.;•sir.ion lt.?9.;1 o r·~9Jam~nt4ria ni:, fuiw.¡ lo sufki>?nto?"mente c:hro, y q1Je 

ol'iqine diversas interp1·eta~iones Por Pa•·te de l.a autoríd~d o de contr·ibuyen

tes. 

La Ju1·isprudencia se va formando en los Tfibunates. a Pad ir de ltt19ios ori-

910.ados por difereni!i.;s en l.3: inh1·pr·etai:ion de las diver¡as di-sposiciones. 

El ptociedlmienlo S~tJuido para la constitucíon o cr·eadon de JudsprudentZía e$ 

>?l siguiente: 

tas tiesís cvnte>nidas en las sentencias que dicho las Sahs Regionales del Tri

bun.al Fisi:al dt la Feder4-:ion~ constituy>!n precedente P.tl".a la S<tla que l.u haya 

s•Htentado. asi como par·a tas otras que cono;::~.sn de casos iguahs, cuando ha

ra:n sido public.sd-u en la Revi-st.a del Tnb•J.M;l. 

L~ Sala de qlJe se t1·ate. aoroba1·a h tesis Q•Je cont i tuve Pr.e.:edente. la· sínte

sis y el rubro, .:¡si c:omo l.a r,w11~1·act,;i.n que h correspond.i en el orden de las 

qu>? h~)'·a dichdo, hei::ho lo cual la Sala Supe1·iot" ordenara su publicadott en la 

R.evi sta del Tribunal. 

Al r.?~ibir la sentencia Cl'.lo"? deje d.:: ar-llcar algun. Precedente o la denuncia d~ 

contr<idiccion, l-! S~h $1.JPe•·ior eshblecera h. tesis qu-= d~b<l pt·ev<1lec:er-, 111is

rna que constituira jurisprudencia obligatoda para el Tribunal, siempre que s<e 

apegue .a la JurisPn.1dettc.i~ que, en su i:aso, h.ay.ain fo~·mado los tribun-!les del 

Poder· Judici41 de la Federacion. 

La S~la S1JPerior, debera aprobar la tesis Jurispn.1dencial. la 'Eiintesis y el 

rubro qui? le corriesp•,nda, y cwd>?nara s1J p1Jblicacion en l<t Revista del Tribunal. 

Una ve;:: fo1·11ii1doJ h jurisprudencia respectiva senalara tambien la numeracion 

PH•91·es i va que le c:orresponda. 
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2. 5 REGLAMENTO DE~ IMPUESTO SOSAE LA RENTA. 

El o1di•:1Jlo S9 de 1• Constitucion Polittc<1 de los Eshdos Unidos Nexlc.-nos, H

nah las facultades v obli9aciones del Pr"esidente de la Republic.a: 

I.- "PronvJJgar y eJecut.ar lu leves que iexPida oi!l H. Con9t·ie;o de h. Union. 

Pf0"1oendo en la esfera administr.ativa a su exacta observant"ia ••• " 

El 29 d~ Fo?br"•ffo de 19.84, el Ptesidente Mig•Jel Oo? h Mad1·tcs HtJrtado. doecreto 

el Reglamento de la Ley del IrnPuP.osto sobre la Renta, en cuyo coniiderando sena-

1•: 

1..a Nueva Ley del ImPues.to sc..bre h Renta. entro en vi9or el día 1 de Enero de 

1931. v que en divii'rs.u disposidonu do?l articulado de la misma. sie alude •l 

cumPli1nilirnto de 1·equisitos que •u senalan en su l"C!9hrnento#-N 

" Q1Je en hl vil°t1Jd, u h-ice n<:?.cesario l.a e¡.;piedir.ton de un nuevo Reglamente. 

en el que se p,-edsen las disPosicic.Ms necesarias para facilitar a los con

tribuyentes .iel c•JrnPlimiiento de sus .;.bliq:~·:ioMs ·" 1<1 ex-t~ta obSO?rvanl!ia de la 

Lev. he tenido a e:<pedit· el si91Jiente Re;la111ento". 

Este R:~gl.am'!nto rneno:ion~ lo'i requisítos q1Je H d.:ben cumplir en t"eloJcion con 

diversas situacionu requtada.s por h. Ler del fo,puesto sobre la Renta. 

L.¡s N·:wrnu Reg.l~mo?ntadas o?~hn S1J.bo1·din~d.as a h. Lo del ImPw?sto sobre h 

R~nto . .,, r:-..:.i1· lo tantc- ó~b;in resPetarh en su letr.a ven su espiritu. 
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2,6 RESOLIJCION HlSCELANEA. 

A P•rtfr del ano de 19$1 en qt.16! entro en viqor la .aetv<tl Ley d<i!l lm¡,.uesto sobr-1? 

h fent.a, se emp-?za.r"n a .o!tnitiY disposicion~s ~n1Jales danomiMdas .. Ri?So1uci•:>n 

que Estable>:o? RetJh.\ G~n<?1·aJes y Ot1·as Dis.ti<::isiciones dE? Ca;i-achr F'hc.;.l. a las 

cu<tl'?s s• lo?S d~n.;1111toa " Ro?s.:<lJ.JciQn Mhciel--atl~<!. 

La Resolu(;ion Miscelanea eofr"'sPiJl'll1iento? a 1990. seoalc"t el siquienh consid~
rando; 

"01..le es convtnitl'hte facilitar a lt1s c·::intdb1JYentes r d~ma!;. obli9.ados Por las 

leY•H fii'=.-hs, ~l con•;i•::imi..?nto d<e 1.ts f'l?Sol1Jci~nes de ¡,u, a1Jlorid>1d"?s qt.le es

tablecfn disJ:>osidoh'S .ildrninistra\ivas de c•racter geMral "'• 

"01~e P•r• t-llo l>Js lqy42$ fiscales fac•Jlta.n .¡. h Secret4ri-t de Hacienda y Cn? ... 

d1to Publico. a publtce.r amJ41tno?nte dichtas r~solucione'S a~1'uoandolas por mate

l'i<lS y Por •:ontribuctonots pat·a sitnPJHicar Su .ai:»licacit:•r,",,. 



2. 7 APLICAC!ON WPLETOR!A DEL COOIOO FISCAL PE LA FEDERACION, 
Y EL DERECHO COMUN. 

El Codigo Fiscal do? la F'ederacion. tii?ne como obJetiYO principal. el de apoyar 

.a Ja Ley d11l lmpu1?sto sobre h Rienh en forma s1Jp}eloria, cuarJdlJ e1t.1 no d'lfine 

alg1Jn concepto, y el mistno se encuentra denfro del Codi90 Físc.al de la Federa

cion. Asimism·~· el 0-er'iecho Co1»un funge como suPletotio en 101 •hmos c•Sos, r.a 

que en algunas disposiciones dt la Ley no s.e definen los conceptos. par• uni

f.:wm.Jt' si9ni.fic~di:.'S, SI!!' diri9e al Codiqo Fiso:.al de la Fll!!'deradon, 1f' lfR los. 

casos d~ ine;(istencill. do? definiciones se dil'iqe al Codigo Civil. al CodiCJo 

Mo:Tcanli l. al Codi90 P.enal. etc. 
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CAPITULO 3 

SlJJet(), Objeto, Base, 'I T.is-i del lmpuest() sobre h Rl!nh 



3, I SUJETOS DEL IMPUESTO SOERE LA RENTA. 

El articulo to, de la Lo do?l lmpu"!slo sobre la Renta, senal• que las Personu 
Fisicas, y Hor·ahs son sujetos al Irnpuesto sobre la Renta en los siguientes 

casos: 

1.- Residentes en H-ei<ico.- pagaran este Impuesto, respecto de todos s•JS ingre

sos, independio?nlemente de la ubica•:ion de s•J ftJente de riq1Je:a. 

2.- s:.ucursales en Mexico de Residentes en el ExtranJero.- cuando los residentes 

en el extranjero tengan un establecimiento p>.!rmanente en ~xicOJ pagaran est 

impuesto r.:sPecto a los ingresos atribuibles al establecimiento permanente 

en Mexico. 

3.- Residenhs en el Extranjero.- paga1·an este impuesto respecto de lcis ingresos 

percibidos de fu"l!ntes de dqu"?z.a si \1;.¡das en territorio nacional, cuando 

no tengan establecimiento Permar,ente en el pais. o cuando lo teMan y utos 

ingresos no sean .atrib•Jiblois al est-iblecir.üento permanente en el pais. 
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3, 2 OBJETO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. 

El Obj~to del Impuesto si:ibre la Renta, es 9rava1· las modific.a•:iones pah"im•:mi.a.

Jes que beneficien a los Sujetos Pasivos del Impuesto sobre la Renta, od9i.na

dos por su C-1Pital o por- su h--ib4jo. 

f'ara abundar, cwisiet"CI Yecalcor lo Qúl? ma1·..:.a la Loev1 " Estan g,-avados todos Jos 

ln9r-esc·s"; ~sto "?S qui? salvo disP•)siclon esp~dfica en O:•)nfrarto, no hay ingre

so a19•Jno Que no SE'a o~Jeto d~ J lmPu~sto sobr~ la R¿nla. 

En este Tt•abajo. 1Jn1.:arn>?nh n .Jn.Jliz.ar·a lo refoet·~nh .a f'ei-sonas Nvr-ales Resi· 

dentes en Meidco. que is el objeto de este estudio. 
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3, 3 BASE OEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. 

La Base del lmpuesto sobre la Renh: para las Personas Morales Residentet en 

MeJ<ico, es h q1Je resul la de re'Iilar a 1.1 •wmatoria de los Ingresos Gravados, 

sendados en los ad iculos del 15 al 21 de la Ley del Jmpuesto sobre la Renta 1 

las Oeduccione"' Autorizad.u por la misma Ley, l.:is cuo1le'i te describen en los 

arlieulos de} 22 al 31. y d'!l 41 al 51 de esta L4?'Y. El resultado obtenido de 

esh o.oera•:ion af'itmeti~a c•,nstit1Jye 1-J S-.11se de este Imp1Jesto. 

En los Capitulos IV v V de esta Tesis. se estudian los Ingresos Acumulables 'f 

la'i Ded•Jcciones Autorizadas, re"Speetivamente. En el C.Jpitulo VJ, se presenta 

un caso ?radie-o, el cual senala el procedimiento para el calculo de este 

Impuesto. 
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3, 4 TASA DEL IMPUESTO ~OBRE LA RENTA. 

L• T~sa que sen.aila l.i Ley p.Jra 1990, es del 35X, pero el articulo 11 Bis, 

ft·accion IX transitorio con vigencia anual para 1990, senala que se aplicara la 

del 367. diJt'anle el ejercido fiscal de 1990. 

Esta Tas.aii es por la que se multiplicara la 6ase del Impuesto sobre la Renta 

mo?ncion-!d.) en el punto anterior de este C.ipiluto. 
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CAPITULO 

Ingresos d~ l.a:s Person·u 11.:n-.al'as 



4. l INGRESOS ACUMULABLES. 

Antes de describir con mas detalle lo que la Ley del Impuesto sobre la Renta 

sen-1\.t i:omo lng1·eso Ae•Jm1Jlable, quiisiera d>?stacar que dicha Ley pfetende obte

ner la Modificacion Patrimonial del Sujeto. as:iegandose a la tecniea que Hun

di.Jlmenh ..e or.-up-!i de c.Jle•Jlat" hs t1odif ir.ar.iones f.¡lrim•)Ri-ilo?S de las Entidades 

"I que es La Contabilidad. 

El ad iculo 15 de l.J Ley del Impuesto sobre la Renta, sena la que: 

"L~u PErs.,n-is 11or.Jhs t•esidentes en el p.ais, acumu\.;r,ran h tohlid.:id de lo'i in

gresos en efectivo. en bienes, en servicio, en credilo o de cualquier otro 

tipo, que obtengan en el ejercicio. inclusive los provenientes de sus estable

cimientos en el edranjero. La 9anancia infhcionaYia es el ingreso que obtie

nen los conh·ibuyentes POY la disminucion real de s1Js deudas." 

Adicionalmente a los ingresos senalados, seran acumulables, los estimados por 

la Secr·elaria de Hacienda y C1·edito P•Jblico; los que obto::ngan po:it' pago'i en es

pecie. los ctue obtenga el contribuyente poi· contrucciones. inst-3laciones y me

ji:-1-.1s pennanentes PC•t" los inrn1Jebles que se otorgo uso y g.:i•:e temporal, y q1Je 

r:iueden a benef ic10 del Pl'OPi':"l.ario. 

L.a. dif.uend.a. de inventa1·1·:..s €n c:aranti-3, cuando el invenlat·io final fuese 

rnavor al inicial. frat-3ndose de Personas Mv1·ates dedicadas a }.a Gariadeda, 

Las 1·ecupe1·aciones de cn?ditos incob1·ables, 1·ecupei·ac1on de perdidas por segu

ros y fianzas, recuPeracion P•JI° segtJYO de hombre clave: son considerados ingre

sos acumulabli!i. 
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4.2 FECHA DE OBTENCION DE INGRESOS. 

Se considera pa1·a efectos fiscales, que los ingresos se obtienen por la enaJe

nacion de bieMs o preshcion de servicios, cuandot 

1.- Se expida la factura o co1np1·obanle que soporte la enaJenacion o la contr•

p1·estacion. 

2.- Cuando se entregue el material o se preste el seni'icio. 

De los incisos ante1·iories, prev.sl.:ocera el qUP. ocu1·ra p1·iriiero. 

En lo!i casos de Sociedades o Asociadon..?s Civiles. se considerara el ingreso 

hasta el momento en que se cobre h contt·apre'itadi:on P.Jct.ida. tr-itandose de 

prest.aio:ion de servicios independientes. 

Cu3indo se oto1·gue el uso o goce temporal de bienes, el ingre!iO sera acumulable 

hasta que la contraprestacion sea e~1gible. 

Tral.ando~e de enajenacioMs a pl.a.:o y an·endamiento fiaMciet"o, existe la 

opcion de acumular o:?n un iejercicio el total del precio pactado, o acun:iular 

unicamo?nte lo devengoidO en el mismo ~ siempre y cuando esta oPcion sea aplica-· 

ble a todos los contratos o enajenaciones QUe se encuentre en estos casos. 

Para p.:ide1· optar Por cambio de opc ion, tratandose de \.a primera ve::. Podra 

cambiarse sin 1·equuitos: tratandose del segundo cambio y conso?cutivos, debe

ran transc1J1·1·fr ~. ano'i despue'i d1l ultimo cambio. Y Si debe1·a cur1,Plit· con los 

r"eQuis1to'i Que senale el ñ"eglaroiento. 
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4. 3 1 NGRESOS NO ACUf1/JLASLES. 

La Ley del Impuesto sobre l• Rl?nta, no considera ingresos los que obtengan 

l•s Persona'5 Morales por a•Jm.entos de Capit.al, por pago de pefdidas por s1Js 

accionistas. Por· primas obtenidas por colocacion de acciones que emita la p,.o

pi.1 sodedad, o por ttlilizar P-!.t'-3 V<J:lu.¡r sus ao:don~s el rnetodo di! p<1rticip.a

c1on. asi como los. que cbtenga con motivo de la •·evilluacion de adivos y de su 

Ca.Pita l. 

Ta.1hPo.:o scran ac1Jrn1Jlables. los ingresos por divirtendos o ulilidad~s que perci

boin do? •:r.tr.u. Pt?rsonas M·~ralies r~stdenles iin Mt?1do:o. 
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CAPITULO 5 



5.1 DEDUCCJOtlES 

La Ley del Impuesto sobre la Renh, pennite deducir a los ingresos acumul.ables, 

padid.n o erogadonu re.aliz.ad.n por p.¡rte de la Persona t1o1·at, para poder 

operar o realiur transacciones. Dichas 1Hogaciones o gastos deben de Yeunh" 

con cie1·tos requisitos los c•J-lloiS se sen.atan en el punto 5.2 de este C.apit•Jlo. 

Las Ded•Jcciones Auton:adas sor. las si9•;ientes: 

2.- Las adquisiciones de mer·c.anci-n. materias Prim.a!i, productos terminados o 

semilermin.:idos. etc: siemPro;: que se utilicen p.ara la a+:tividad que rea

liza h. Perso:-r.a Moral: exceptuandose de estas, los te1-renos.acc1ones,par

to?s socu.hs, oblig.sci.:·riH y ot1·os valores m.:ibiliados; y los activos fi

jos. los cuahs tienen un tratarr.i.?nto especial para su deduccion. va q•Je 

son considerados inveruoMs. en•:ontrandosi? en el articulo 41 de esta Ley 

los PfOCedimientc·s 0:~1·.,; la deducci 0:..n de estos. los cuales se senala.n en el 

ponto 5.4 de esti? Capit1Jlc•. 

3. - Los Gastos. 

5.- DJent.ais lncc·bra.bles. 'r Perdidas f.;.1·tuitas. 

8.- Los Intereses ded1Jcibli:> a aue se refiere el articulo 7-S. de la Ley del 

linpuesto s.:1bre la R.rnt.a. los cu.ales se determ1n.sn doi! la si91Jiente m<!Mra: 

A los inte.-eses a ca1·90 se le resta el Componente lnflationario de las 

d<S!•Jdas; CIJ..lnd.;. los interes a i:.a.rg., son rn.a.yores q1Je el Componente lnf..a.1·:10-

nado de las deudas, la dihrencí..a. corresponde a los intereses deducibles. 

39 



9.- La Pe1·dida lnfl.Jcionarh obtenld.-, de acuerdo con el articulo 7-B de l• 

Ley del Impuesto sobre la Rentar qtJe se obliE.>ne c1Jando el componente ín

fl.tcionario d~ los credilos ei <¡uperior « lot jnteres deveng.adot a favor. 
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5.2 fiEQU!S!TOS OE LAS OEDIJCCIONES. 

L·U Ded•Ji:ei.:ines A•JlO>"ízold<1s po1· la L>?I' do?l tmpue\tO sobre la Rent•, deber•n 
1·eunir Pat·a su dedutibilidad con los siquientei t·.?quhitou 

1 ... 01Je s~a estrict.amente indisP•rns.abJes par·.a 10'5 fin.es de la Pers'ln.a Moral. 

~alvo qut;? se trate de di::0naliYos que CJ..J•M,lan con los requisitos que estable

.:e la $.ecret.at'i-i do:: Hii:10:0nd;,. Ctedito f.·1Jbli•:o. v qJJe se ol1'r"9•Jen p.ar·a los 

~ ;q•JHntes fines: 

.;. J f'a1·a Obr'iH F·.t.11cols o S<::"r\lici.:·s PH•Po1·cic.n~dos P•Jf la Federa-:ion.Entidades 

F>?d'1t.atlv-ts, c. N1Jn1cip1os. 

b.) Pa1·a Instituciones Asist.enci.ales o de b~n€fii:encia autcwiz.uias. 

d.) F'a1·a Ir1stit1Jciones de Investiq.a.o:ion. insc-i·itos en el Registro Nacional de 

lnst i t1J~ionie'ii Ci~nt i f i'!-i'.ii ) Te·:r .. :,k•gic-is. 

e.) O.:inat ivas a f'scue l.¡s. 

2.- DePreci.aic-ion o Ar!lortiz.;t<ion de tnvt'l"siones: sternpre y cuando oesti:n d.:. 

.¡-:1J~t·do con el .Jrliculo 4J di:- .;;ta LeY~ 

3.- Oue los C.hea1J'?s con los que hayan sid<> liau1d.¡d.¡s est.Js erogaciones. con

teng.an l.a leyend-1 "Par-i dep.:•sit·:· en r.u.;onh del B~r.efidario .. 

Que C'C•nt.engan e 1 nombre V Regi stl'o F'~deral d-e Contribuyentes del enaje

nante. 

- 0-:beran eshr· Pt'efoliados Cas>. los corn?t'obantes o f.acturas • 

... Oeberan venir ~ no:irnbre de h f'erson.:i M0:w.al <ada(Jirente) 1 domicilio, e incU

cando -el concepto de la comprobante o factfJra. 

- La Persona M~r-.al oldC11Jit·ente d>!ber.¡ .:erdorarse que los datos del enaJ~nanh 

senalado'ii en el comprobante o factura sean correctos. 
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- Ou• en los i::omp1·obo1ntes o f.ictuf·U se t,-.uhden por· So?P-it"oldo cu-1lq1.,n~1· tipo 

de impuesto. 
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5,3 GA$TOS NO DEDl.IC!BLES. 

No podt·an deducirse al total de in9resos, las erogaciones o gastos por lo~ ti

guientes conceptos: 

1.- El Impuesto sobre la Renta. el Impuesto al Activo de las E•presas. contri

b•Jcion>?s y cuohs al IHSS a cal'go de tercaros. 

2.- Obsequios y Atenciones. 

3. - f'ad idpac1on de Ut i lid.J.des. 

4.- Gastos de Represenlacion en cornedores y consumos en resl.aurantes. 

5.- Viaticos CtJ~ndo no se d..?Stinen .J. hosped.J.je, aliment.ir.ion, transporte, uso 

o goce ternporal de autornoviles y pago de kilomet.·aje; o cuando no se •Pli

quen denh·o de una faja de 50 kilom>?h"os que circunde al estableci•lenlo 

del contribuyente. 

6.- Indemnizaciones, Rec'11"9•:is y S.tnci•:ines. 

7.- Provisiones Para creadon o incremento de resenras complementarias de ac

tivo o de p.a.sivc. Que so: constituyan con •:at·go a costos o 9.utos del ejer

cicio. con excePi:ion d~ las t•el.:idonad.a.s con las in,•ers1c.nes deducibles en 

los hrmincs de la Ley di;l Impuesto s.:ibre la Ri:nt.a.. Y las que repr-esenten 

;.asivos .e • ..:igibles Y definidos en cuanto a beni?f iciano Y monto. 
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5.4 IJEDUCCION DE INVERSIONES. 

P•r• efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se consideran inversiones, 

los activos fíJos, los 9aslos 'f can¡¡os diferidos, y las erogaciones re<llizado1s 

en periodos preaperat ivos: y cuyos conceptos son: 

- Activo Fijo. - conj1Jntc. de bienes hngibles q•H •Jt i 1 icen los contribuyentes. 

para la reali::-3dc•n de at'livid-3des empt"esariales y que se demnilen por el uso 

y por el tt·anscrJrso del tier.1po. La adq1Jis1cion o fabdo:-adon de estos bienes 

tendra siempre como finaJid.id la utilizacion de los rnisrnos para el desarrollo 

de J.n -!dividades del contt·ibuyo?nte. y no con la f1nal1dad de ser enajeMdos 

dentro del curso norrnal de sus operaciones. 

- G.aistos Diferidos.- son los .adívos inhngibles, rePr'esentados por bienes o 

doerechos, que Pe1·mitan reducir costo'i de operacion o mejorar la calidad o 

acephdon de un producto, por un periodo lirlli hdo. inf.erior a la d1Jradon de 

la empresa. 

- Ca1·9os Diferidos.- son aquellos que r·eunan los requisitos senalados en el 

pan·afo anterior, pero cuyo beneficio sea por un pedodo ilimitado que depen

dera de la duracion de la emciresa. 

- Gastos Pt'eope1·ativ•:is.- son las e1·ogaci.:·nes real1:..idas en pe1·iod.:is Pteopera

tivN . ., Q•.1.; ti.;nen POt' >:·bjelo la invest1gacion y desarrollo r~laeionados 

cc.n el diseno. elabor·..icion. empaque. o distrib1Jcion de un producto. asi co

mo la. cirest.;icion de un se1·vicic·: siempre que las etog-3ciones se efeclu~n 

antes de q1.1e el contribrJyente en3.jeM s.1Js prd1J.:tos o p1·esti: sus servicios 

en forma constante. Tt·atandose de industrias extractivas, est.as erogaciones 

son hs reh·:ionadas con la explor.:.•:ion para local1:ac1on Y c•Hntificacion 

de nuevos Yacimientos susceptibles de explotarse. 
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Lu ínversi.:.n-es •Jnk-itnitnte s.e Podr.in dediJr.ir" medi-inh i. ap1ícai:1on de lo~ 

Po1·dentos que marc• l.:a Ley del Impuesto sobt·e l• Renta, en cada eJ•rdcio. 

Trat-indose de ejercicio'S irregul.f.re~. h d!!dtJccion c:orrespondienh st efectui.

ra, en el poi-ciento que •·epresente el numero de meset• completos del ejercicio 

en lo¡ q1Jq el bien h.Jya sido utili~.¡do PO( el contribuyente. t"especto de 12 

m~ses. CiJ.Jndo el bien se comience a utili:z.Jr despues de iniciado el eje1·cico. 

Y en el e.aso q•Je se t.?t·mine 'i'J ded•.1•:cion, esta '.ie efeetu"r• con las ntis11as re

glas que se ar-l 1c.¡n para los ear·cicios in-equlares. 

Como se sen-310 en el punto 1.2 del C-ipitu.to 1 de est.a Tesis, h Ley d>i!l lmpwu

to sobre la Renta, t1·ah d~ 1·econoce1· el efecto inflacionario dentro de los 

Eshdos Financier·os dE hs Pers•Jn-lt M·:.r-l)o!S .¡ P-it'tir de 1987. p.¡,·a lli!fe<:to de 

la deduecion de invet·sior.o:s. la Ley del Jmpue<Jto st1bt·e la Renta. reconoce p1r

cialmente el ~fecto infh•:ion-irio. ya q1J~ pffm1te actudizar Ja d>?duccion de 

las inver-siones a valor histonco. unicamente has h. el ultimo mes de 1• Pri

rn.era mihd do?l ejierciC"io inm-?diato .anhrior, y no hast .. el ultimo mes del 

ejercicio 1nri1ediato antt?ríor, 

Las inveniones eJJ>Petaran a deducirse a eleccion del contnbuvente, a Pa1·tir 

do?l eje1·ckio en que S'i inicie h lJtilincion de los bienes o dud.e el \!Jerei

cio 519'.Jtierite. El o:ontt"ibuyenh Po.::::l•·a no in;ciOJ.r la ded1Ji:cion de las invel'sto

M'!. ~ir<a efe•:t•:os fisc.il~s a partir de l•:•s ph;:•:>s q1Je H sen.Jlan en o?ste pairra

fo. En este caso podra ha-:-~do con posterio1·td.;d. per·dtendo el derecho a d<i?du .. 

c:ir hs c-inhd-!d~s .:.:·n·esP1:-nd1eril.o?$ .:i. O?jer"O:i'!iO'S fr.¡nscu1Tid·:.s. 

Los Po1·cii'ntos ma:<imos autori:.idos tratandose de gastos y car9os diferidos. as1 

cc-mo pat·-1 o:or·ogactones rl!alu.idis l!n PEn•:>dos pt·.eoperativos son los si9tJieohs: 

a.-J 5Z para can~os y gastos diferidos. 
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b.-) 101 P-tt".fl 9ut>:>s pr"o?OPe1·.¡tivos. t·9ali.is Por p,¡t~nhs d~ inven-:ton o de m-e~ 

Jora,1, r en general Poi· asisten~i• tecniea o transfe1·enci• de tecnolo9ia, 

ad eomo p.¡ra otros 'Hstos diferidos. 

Ti·at.ndose de conh·ibuyentes que se dediquen a la explotacion de Yacímientos 

de min>?rd, podr<in optar Por ded•Jeir las er09-lcion•u. re~diz..adas en pedodo'i 

preopef'ativos. en t?l ejercicio que las mismas. se •·e.aticen. Dicha opcion debet·a 

ejer.,:-eru pa1·.i t1.:1do-. Jos guto'i p,·-eoperativos q1Je eol'riespondan .a iz.ida yadrnie

to en el eJe•·cido de que se trat~. 

lo\ ?i!lrdentos maxun•:i'i a 1Jto1·íz.idos trato1.ndos.; de activ•:is fiJos, P•:lr tipo do? 

bien son loi si9uientes: 

d.-) 11~ Pa•·a autobuses.. 

e.-) ft".it•ndO'Sll? de •v1•:iMs; 

- .25Y. pata. los dedi~ados a la .aerofumic;ucion agri.cola. 

- l 7'1. P-tr-i l•:OS d1?r,1as. 

f.-) 20iC. pa1·a ª'.itorr.oviles • .camiones de carga, tt·actoc.¡rníones v remolques, a 

ex.:ep.:ion de l"s utili:zados >?n h indrJstria. de h contYtJcdon. 

g.-1 25X Par·a el -equipo de c'°mPulo. 

- 12% p.u·.a el equiPO pedhrko. 

h.-> 3Si pat·a: 

- Dados. tt-oqueles. moldes. mah'kits 'I herr•mental. 

- Equipo d'l!stinado .a Pr'evenir 'I controlar h cont.amino1eion ambitnt-tl. 

- E'quipo destinado dit·ect.Jmente a la investi.9acion de nuevos productos o 

d<!s.an·ollc. d~ tei:no1ogt.J en el pu-.. 

- EqutPCI destinado Para la c:onversíon a consumo de combustoleo y gas natura 

las socied-tdes q•Je 1·e~lii:l!n ~ctivid•des industri.Jles. 

i.-) tOOX pat·a sen1ovient.zos '1 11e9i!tales. 
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C1J-1ndo t!l .contribuyente il'n.thne los bieneh o CIJ.thdo esto\ deJ.en de t•r util•1 

Para obtener los ingresos, dedui:h'a en el ejercicio en que etto ocurr.at' 11 

P•r·te a1Jn no d-educida. 
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CAPITULO 6 

Calculo Anual di?l Jmp1Jesto ~obre h. Renh 



6. l ESTADO DE RE$1.JLTi.:•OS CONTABLE. 

VWTA$ TOTALE·; 

DE'.'OLUC.IOUCS V RE:t:A_IAS sor.RE' VENTA$ 

VENTA$ l'ETAS 

COST(. :1E VENTAS 

IJTILltiMti E:R!JTh 

OTRO!· lN&fiESQS 

l)A';TO':. üEli:ERALES· y DE ADMitn·:rnACJON 

UT!L! DAD DE OPERA.; lüll 

DIFERENCIA EN CAMS!OS 

RESIJLTA!lO POR POS!C!Oll MWETARlA 

!tHERE!.ES NETO 

UTILIDAD Atl!ES DE PROVIS!ON 

F'RüVISIÚr: l'SR 

F·RC''·' IS l ON F'TU 

IJTJLIOAD NETM co:.:i~~LE 

49 

TESíS 
DE LA 

Nll Df.BE 
BIBHDTEC:A 

67, ::s1,ooo 
<205.000J 

67, is~.vo~ 

l1.b90.Vi)(•.· 

óS, 49¡,ooc, 

1.oso.000 

{1,6fJ3.0(i.)) ------------
64, 969. 000 

(16.000) 

217,00ú 

(83,000l 

6~.0$7 .oov 
tS79.0VCu 

<21;. ovo; 



• OTROS DATOS1 

INTERESES DEVENGADOS A FAVOR 

INTERESES DEVENGADOS A CARGO 

UTILIDAD EN CAMBIO;:. DEVENGADOS 

PERDIDA EN CAM&IOS DEVEtlGADI),. 

COMPONENTE WFLA(JOtlARIO L•E LAS DEUDA; 

COMF·•)hlé:IJlE lNFLAClút~ARIO DE Lú~ C.FiEDlTOS 

GASTOS NO DEOIJCIEUS 

DEPRECIACION COIHABLE 

Al'IORTlZACJOtl CONTABLE 

FALTAUTE DE INVEIHAñlO 

COr1f'RAS DE MERC ANCIA 

DEPREC l AS ll)!J FlSCAL 

At\ORT l ¡: MC ror~ FISCAL 

llTILl[IA!· C.O!JTAE:LE EN VENTA DE ACTl\.'r) FIJO 

UTILIDAD FISCAL E•l VENTA [•E ACTIVO FIJO 

50 

1, 400, 000 

1,4$3,000 

2.634. ººº 
2,650,0úV 

;.,¿50,000 

5, t;..?•J,OOCt 

10$,001) 

e,.so:;,ooei 
53,000 

12.000 

2.oso.000 

'21. 220, O(IO 

2. soo.ooo 
15,564,00C. 

6.0~9.0VV 



6, 2 CONCILIACION FISCAL CONTABLE 

UTILIDAD NETA CONTABLE 

MAS; PARTIDAS ACUMIJLAELES 

COSTO DE VENTAS 

GA·~ro·:. NO OEDU1:t6LES· 

f'ROVIS!ON !SR 

F'RCIVISlClt~ F'Tll 

INTERESES DEVENGADOS A CARGO 

PERDIDA EN CAMBIO·; DEVEtl,)ADO.; 

DEPRECIACION COIHABLE 

AMORTI ZAC ION CONTA[,LE 

FALTAIHE DE INVENTARIO 

UTILIDAD FISCAL Ell VENTA DE ACTIVO FJ.JQ 

GANACIA INFLACIONARIA < Anexo 1 

11..JTERES ACUMULA.E.:~E -:. AMi:o ~ > 

MENOS: PARTIDAS N•) ACUMULABLES C DEDUClBLE~· 

INlERESES· DEVENGADOS ,; F A\.'OR 

UT ll Iti;.t1 EN CAMGJO;. OC:VENúA0(1$ 

COMH;,;:. úE MERCANCIA 

DEF'RE'Ctt .• ::ION F1SC'1'._ 

AMOF.T::.;CtON FISCAL 

UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO FIJO 

¿, 3 BA,:"E DEL IMF1JESTO SOBRE LA RENTA 

6. 4 TASA DEL IMPUESTO SOBRE L~ RENTA ,1?~0) 

6, 5 IMPUESTO SOBRE LA RENTA ANUAL 
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S64, 291, 000 

1.690, ººº 
1021,000 

57'?.000 

217,000 

l. 4¡;3, 000 

2,é·S0,000 

s.sos.ooo 
53,000 

12.000 

o,029,000 

1.517,0(•0 

4, 220.00ú ------------
91. 352. 000 

1.400.000 

2.(•S0.000 

21. -;:.;:~ .. (!1),:.. 

2.soo.000 

tS,564.000 

·~. 6$4,000 
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INTERESES DEVENóAPOS A CARGO 

PERDIDA EN CAHB!OS DEVENGA(.,)$ 

TOTAL INTERESES A CARC·; 

OMPONENTE !NFLACIOflAR!O DE LAS DEUDAS 

GANACIA lNFLAClONAR!A 

52 

4, 1Z3.00V 

5.c:.S0,000 -- ----------



INTERESES DEVEtE,,.;rioz ,:. F 1WOR 

COMPONEtHE INFLAC!Ot:~RIO DE Lo·; CREDITo·; 

IHTERES ACUMULABLE 

53 

1. 40•), 000 

S.620,0;)(t 

<4.220.oooi 
============ 



6.6 PAGOS PROVISIONALES AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, Y AJUSTES SEMESTRALES A LOS 

PAGOS PROVISIONALES 

L•1 Personas. Me.ni.tes, deberafl. efectuar pagos p1·ovisionales ml?nsuales a cuenta 

dtl impuesto d@l eJ>?rcieio corrupondiotnh, 4 mu tardar el dia 1l del mi?s pos

terior 11. aquel que cot"responda el pago. cakulandose el monto conforme al si-

9uiiente procedimiento: 

Se <:'alculara el coeficiente de utilidad conespondiente al ultimo ejercicio de 

doci motses por el qu.e H d>?b10 h1b•ffSe Pt'l.!S'!nt.ldo do?c:hradon. Se dividira l.a 

utilídad fiscal del ejie1·cicio poi· el que se calcule el c~fidente. entre los 

lOfi in9te101 no111in.:.tle1 del mismo ej,zrci•:io. 

La utilid<1d físcal para el pago p1·ovisit1na1 se determinara, multiplicando el 

co4'f icienh de ut i 1 id-1.d q1J~ conesponda, por los ingresos norn1n-1les. corre<apon

dientes al Periodo com?rendido desde el inicio del "'!jei-cicio hasta el ultimo 

dh d.el m.:os -11 q1Joi se r·efio?r'? >!I p,,¡90. Ah 1Jtilidoid fisc.al deter·min.ad~. <ae 

le restara, en 1u caso. la perdida fiso:al de ¿1jet·cicios antenores pendiente 

de aplic-1r contra las utiJid~du fisc-11-?s, sin perJ1Jicio de disminuir dicha 

Perdida de la utilidad fiscal del ejercicio. 

Lu Pe non.u Mor.al et do?ber-!n efe~lu.¡r 2 -lJIJ'itt?s a los pa9os pro-vi sion.J.hs, 

el Primero en el primer mes de la s1?9unda mit.ad del ejierciciof y el seg•Jndo, .:on 

el ultimo mes d-<:1 rnismo. 

De los in9r·esos obtoen1dos desde el inicio del ejercicio hasta el ultimo dia do:! 

l• primer• mitf.d del mismo, v h.uta el ultim·~ di.I del J:lenultim~ mes dii!l iejer-

cicio respectivatt1ento?, se les restnan las deducciones a1Jt•:wizadas. co1..-espondientes 

• dichos periodos. •Ui com~ h pu·did-i de iejercidos anterior.es pendi-entes d~ 

aPlkan y tambie-n se restaran las pago\ provisionales efectuados en dichos 

periodos, 
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CONC.LUS!ON 

Con base al ,-es•Jltoido obt-enido en 'll est•Jdio ant.edor, se Puede c.:.ndi.ur que 

el ImPuesto sob1•e la Renta no 9rav<1 la modif kadon Patl"imonJal n~a.l de las 

F·erson.is M·:•ra.l>?s. "ª que s~ ~r..:uenti-.a.n t·esfrin9idas y limit~da.s dtlo'O::l'i'3~ d.;d1J•:

.:1ones y ~ro9a•:1.:.n~s q•;ie ro;almn1te m•:.difk.an .:l patrim·~·nk• de !"3s f'er·si:.r.as H.:•

r~l·n: p.;,.- J.:,, qrJo? r-?SP.;i:t.:a -i los rn;r.;c;1:.s se a..:urn•.d.;n t..:1dC•S. los u-;9r-?sos.nv .;;.¡; 

t1o:r1do as.1 eq• . .nd.at alguna entre el 1·ecorioc1m1er.t.:• de lng•·esos vs -!'roga•:1ones. 

E'i n<!•:o:san.:. qrJ.e pat'a el •:-ik•Jlo de h b·Hi d-:1 Impuesto S•:·bre h ftenta. loi 

~HPectos a consit:!-:ira1· foo?r-!n :1milanois a los ut1liz"3dos en la Cont.abilidad. ta 

qiJ>? >.H 1Jn Pr·o.:.:dim1.:nto mundial qui! se i.Jtiliza pat·a det>lrtninar •:or. l.; rr;vor 

e:•actitud J.a t•1od1f1c.¡i:-i•Jn Patnrn°:·nial t"@al de !.as Personas MOt"'3hs. y dot .;1Jal

q1-1Jo:-r otr·o ttPC• de Ent-:- o Enttndit QIJ~ ne.:o?sih t·.;:velar y •:onoi:~r s•J s1t1H>:ion 

f rn.¡nc:iiera. 
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