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Disminucion de pagos provisionales al Disminucion de pagos provisionales al 
impuesto sobre la rentaimpuesto sobre la renta

En la actualidad las empresas enfrentan 
una caída drástica en la generación de sus 
ingresos y sin embargo, debido a los problemas 
de la emergencia sanitaria, algunos patrones 
han llevado a cabo ciertas estrategias para 
lograr sobrevivir a los problemas económicos, 
desde una disminución “pactada” con sus 
empleados de pagar salarios menores, hasta 
en algunos casos concluir la relación laboral, 
además de buscar una mayor eficiencia y 
control sobre sus gastos de operación; esto sin 
duda impacta en las finanzas de las empresas, 

no obstante, en la búsqueda por sobrevivir 
económicamente ante esta situación, es 
importante además buscar alternativas no 
sólo comerciales y de mercadotecnia que 
permitan mantenerse en el mercado y en 
el gusto de los consumidores, y encontrar 
alternativas de financiamiento sin mayores 
cargos para la tan golpeada situación por la 
que se atraviesan. 
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Una de las opciones que permitirían a las 
empresas aligerar su carga financiera, es 
para efectos tributarios, la facilidad que la 
Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) otorga 
a los contribuyentes ante una reducción en 
sus utilidades, la cual consiste en solicitar la 
disminución de sus pagos provisionales a este 
impuesto.

Es importante tener presente lo siguiente:

1. Los contribuyentes, conforme a las disposiciones fiscales, tienen obligación de emitir 
comprobantes fiscales digitales por Internet, por concepto de sus ingresos, por los descuentos 
y bonificaciones que realicen, y por las devoluciones que reciban.

2. También están obligados, en su caso, a emitir el recibo electrónico de pago por cada 
cobro, abono o pago parcial que sus clientes les efectúen por sus ingresos en crédito.

3. Además, por cada erogación realizada que forme parte de su estructura de costos 
y gastos, así como de sus inversiones, deberán de recibir de sus proveedores de bienes y 
servicios un comprobante fiscal digital por Internet, para poder efectuar las deducciones 
autorizadas.

4. De acuerdo con las disposiciones fiscales, los contribuyentes deberán subir cada mes, 
mediante el aplicativo del SAT, sus balanzas mensuales que contengan las operaciones 
realizadas en cada uno de los meses correspondientes. En este caso, las de los primeros seis 
meses del ejercicio.

5. En caso de que se haya pagado PTU en el mes de mayo, que corresponda al ejercicio 
fiscal 2019, es importante que los importes pagados se encuentren registrados en la emisión 
del CFDI de nómina.

6. Si en ejercicios anteriores se obtuvieron pérdidas fiscales que aún se estén amortizando, 
es importante tener el papel de trabajo correspondiente, debidamente soportado con las 
declaraciones y las amortizaciones que se hayan efectuado de dichas pérdidas en ejercicios 
posteriores.

Para estos efectos, resulta importante 
analizar todo el contexto legal que permita 
al contribuyente obtener autorización para 
disminuir sus pagos provisionales. En ese 
sentido, analizaremos los fundamentos legales 
y de procedimiento establecidos tanto por la 
ISR, como en los publicados por el Servicio de 
Administración Tributaria a través de sus reglas 
de carácter general, así como los procesos 
que se deben seguir en su portal de Internet.
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Estos son elementos que los contribuyentes 
deben tomar en cuenta para poder llevar a 
cabo su análisis y determinar si el coeficiente 
de utilidad de los primeros seis meses o meses 
posteriores es menor al coeficiente que se 
viene aplicando en los pagos provisionales 
hasta el periodo anterior al de la presentación 
de su solicitud de disminución de pagos 
provisionales en el ISR.

¿Por qué es importante que se tomen en 
cuenta los anteriores elementos? simplemente 
porque toda esa información obra también 
en poder de la autoridad hacendaria, y si 
el contribuyente presenta una información 
diferente a la que corresponda a sus registros 
contables y fiscales, tendrá el riesgo de que 
la autoridad al efectuar su análisis le niegue 
la solicitud, por diferencias en los importes 
presentados en su solicitud de disminución.   

Ahora bien, veamos lo que señalan los 
preceptos legales de la ISR y su reglamento 
en vigor.

El artículo 14 esta ley indica el procedimiento 
que debe seguir el contribuyente para 
poder realizar sus pagos provisionales a 
cuenta del impuesto del ejercicio (impuesto 
anual). Dicho procedimiento establece que 
la utilidad fiscal para efectos de los pagos 
provisionales se determinará aplicando un 
coeficiente de utilidad que ha sido calculado 
de las utilidades de los últimos cinco ejercicios 
fiscales anteriores; es decir, para los efectos 
de los pagos provisionales de 2020, por los 
primeros dos meses (enero y febrero) se debió 
aplicar el coeficiente del último ejercicio 
fiscal por el que se presentó o debió haberse 
presentado la declaración anual, es decir, 
el que hubiera resultado de los ejercicios 
2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, de estos años, 
el último ejercicio en el cual haya resultado 
utilidad fiscal. 
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MENOS
MENOS
IGUAL

INGRESOS ACUMULABLES
DEDUCCIONES AUTORIZADAS
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO

UTILIDAD FISCAL
PÉRDIDA FISCAL

2018
20,000,000
20,150,000

0

150,000

2017
19,900,000
20,100,000

0

200,000

2016
19,500,000
19,520,000

0

20,000

2015
18,300,000
18,260,000

48,200

8,200

2014
18,200,000
17,700,000

0
500,000

MENOS
MENOS
IGUAL
IGUAL

MENOS
IGUAL

INGRESOS ACUMULABLES
DEDUCCIONES AUTORIZADAS
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO

UTILIDAD FISCAL
PÉRDIDA FISCAL

PÉRDIDAS FISCALES EJER. ANT.
RESULTADO FISCAL

2019
22,500,000
20,100,000

0
2,400,000

378,200* 
2,021,800

2018
20,000,000
20,150,000

0

150,000
0
0

2017
19,900,000
20,100,000

0

200,000
0
0

2016
19,500,000
19,520,000

0

20,000
0
0

2015
18,300,000
18,260,000

48,200

8,200
0
0

De acuerdo con lo anterior, el coeficiente de 
utilidad a determinar seria el correspondiente 
al del ejercicio 2014, para aplicar en los meses 
de enero y febrero, en el caso de que la 
declaración anual del ejercicio 2019 se haya 
presentado a finales de marzo de 2020.

En este caso, el contribuyente presentó la 
declaración anual del ejercicio fiscal 2019 a 
más tardar el 31 de marzo; por consiguiente, 
los pagos provisionales a partir de marzo de 
2020 se deberán realizar con el coeficiente 
del último ejercicio por el que se presentó 
o se debió presentar la declaración anual; 
entonces se deberá sustituir el coeficiente 
que se venía utilizando (el del ejercicio 2014) 
por el del ejercicio 2019.

Para los pagos provisionales a partir de marzo 
de 2020, si en el ejercicio fiscal de 2019 hubo 
utilidad fiscal, este será el ejercicio por el 
cual se tomarán los valores de utilidad fiscal 
e ingresos nominales para determinar el 
coeficiente de utilidad por ese ejercicio y 
que se aplicarían en términos legales hasta 
diciembre de 2020. 

Ahora bien, es importante insistir en que para 
efectos de realizar su análisis y determinar 
su utilidad fiscal de los primeros seis meses 
del ejercicio 2020, por el cual solicitará la 
disminución de sus pagos provisionales, el 
contribuyente deberá comprobar que su 
coeficiente le resulta menor al que ha venido 
aplicando hasta el pago provisional del 
periodo enero-junio de 2020.
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QUE SEÑALA AL RESPECTO LA LEY DEL ISR

El inciso b de la fracción III del artículo 14 de la Ley ISR dispone, señala textualmente lo siguiente:

Los contribuyentes, para determinar los pagos provisionales a que se refiere el presente 
artículo, estarán a lo siguiente:

b) Los contribuyentes que estimen que el coeficiente de utilidad que deben aplicar para 
determinar los pagos provisionales es superior al coeficiente de utilidad del ejercicio al que 
correspondan dichos pagos, podrán, a partir del segundo semestre del ejercicio, solicitar 
autorización para disminuir el monto de los que les correspondan. Cuando con motivo de la 
autorización para disminuir los pagos provisionales resulte que los mismos se hubieran cubierto 
en cantidad menor a la que les hubiera correspondido en los términos de este artículo de 
haber tomado los datos relativos al coeficiente de utilidad de la declaración del ejercicio en 
el cual se disminuyó el pago, se cubrirán recargos por la diferencia entre los pagos autorizados 
y los que les hubieran correspondido.
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Del análisis de dicho precepto legal primero 
debemos aclarar que cuando la disposición 
señala que el contribuyente “estime” que 
el coeficiente de utilidad aplicado hasta el 
mes de junio es mayor a su coeficiente real 
de los primeros seis meses del ejercicio, estará 
en posibilidad de solicitar una disminución 
de sus pagos provisionales, con base en un 
coeficiente “real” por los primeros seis meses 
del ejercicio. Por tanto, la estimación es 
sobre bases reales, sobre los resultados de 
su contabilidad y de sus controles fiscales; 
recordemos que las balanzas que se han 
presentado a la autoridad hacendaria son las 
que deben servir de base para llevar a cabo 
el análisis y determinación del coeficiente de 
utilidad fiscal por esos meses. No se puede 
“estimar” simplemente, es decir, tomar un 
coeficiente al azar, sin considerar los registros 
contables.

I
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La segunda oración inciso b básicamente 
indica que al presentar la declaración del 
ejercicio fiscal del año 2020 (a más tardar en el 
mes de marzo de 2021) se deberá comparar 
el coeficiente que resulte de declaración 
anual y el coeficiente por el cual se autorizó a 
realizar pagos provisionales a partir del séptimo 
mes del ejercicio, y si de dicha comparación 
resulta que el coeficiente estimado fue 
menor al determinado en el ejercicio, 
entonces el contribuyente deberá recalcular 
sus pagos provisionales, y de la diferencia del 
ISR determinado con el coeficiente real y el 
“estimado” se deberán calcular los recargos 
correspondientes, desde la fecha del pago 
provisional y hasta la fecha de presentación 
de la declaración anual, de tal forma que en 
la declaración anual se adicione la suma de 
los recargos resultantes.

En el primer caso, el coeficiente “estimado” 
ha sido mayor; por consiguiente, no habrá que 
determinar recálculo alguno por recargos, ya 
que el coeficiente real es menor al estimado.
En el segundo caso, el coeficiente real es 
mayor al coeficiente “estimado”; por tanto, 
en este caso sí se actualiza lo señalado por la 
segunda oración del inciso b de la fracción III 
del artículo 14 de la Ley del ISR.

Ejemplo:

Coeficiente de utilidad resultante en la 
declaración anual del ISR por 2020

COMPARACIÓN
Coeficiente de utilidad “estimado” aplicado

en pagos provisionales a partir de julio de 2020

1

0.1089

0.1105

2

0.1191

0.1105

CASOS
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CUÁL ES LA FECHA LÍMITE PARA PRESENTAR LA SOLICITUD DE DISMINUCIÓN DE PAGOS PROVISIONALES

I
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Artículo 14, RLISR
Para efectos del artículo 14, párrafo séptimo, 
inciso b) de la Ley, la solicitud de autorización 
para disminuir el monto de los pagos 
provisionales a partir del segundo semestre 
del ejercicio que corresponda, se presentará 
a la autoridad fiscal un mes antes de la 
fecha en la que se deba efectuar el entero 
del pago provisional que se solicite disminuir. 
Cuando sean varios los pagos provisionales 
cuya disminución se solicite, dicha solicitud se 
deberá presentar un mes antes de la fecha 
en la que se deba enterar el primero de ellos.

Las fechas son importantes, debido a que 
representan los meses en los que se podrá 
aprovechar este beneficio establecido a 
favor del contribuyente en la Ley del Impuesto 
sobre la Renta ISR.

Conforme al artículo 14 del Reglamento de la Ley del ISR, la fecha para la presentación del 
aviso de solicitud para disminuir los pagos provisionales del ISR, sería en los términos siguientes:

Disminución
A partir del

Pago provisional

Julio
Agosto

Septiembre
Octubre

Noviembre
Diciembre

17 de julio
17 de agosto

17 de 
septiembre

19 de octubre
17 de noviembre
17 de diciembre

Fecha limite para
Presentar la solicitud
De disminución de 

pagos provisionales
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FORMATO 34 Y FICHA TÉCNICA 29/ISR

El 28 de diciembre de 2019 se publicó el anexo 1 de la Resolución 
Miscelánea Fiscal para el ejercicio 2020; en este anexo se relacionan 
todos los formatos autorizados por el Servicio de Administración 
Tributaria para los diversos trámites que los contribuyentes deban 
realizar en el ámbito fiscal federal; se incluye entre ellos el formato 34, 
“Solicitud para disminuir el monto de los pagos provisionales”, formato 
que más adelante comentamos con las cifras correspondientes.
Por otra parte, el 29 de diciembre de 2019 se publicó el anexo 1-A, 
el cual corresponde a las fichas técnicas que presenta el Servicio de 
Administración Tributaria con la finalidad de que el contribuyente 
reciba una orientación en el llenado de los formatos y el seguimiento 
que debe, así como la documentación que debe adjuntarse en el 
trámite correspondiente.
Así la ficha técnica 29/ISR corresponde a la “Solicitud de autorización 
para disminuir pagos provisionales”, de la que a continuación 
analizamos su contenido:



IMPUESTOS I
Descripción del trámite
Solicitar a las autoridades fiscales la disminución de los pagos 
provisionales del ISR por considerar que el coeficiente de utilidad 
que deben aplicar para determinar los pagos provisionales es 
superior al coeficiente de utilidad del ejercicio al que correspondan 
dichos pagos. 

¿Cuándo se presenta?
La solicitud de autorización para disminuir el monto de los pagos 
provisionales se podrá presentar a partir del segundo semestre del 
ejercicio que corresponda. 
Un mes antes de la fecha en la que se deba efectuar el entero 
de pago provisional que se solicite disminuir. Cuando sean varios 
los pagos provisionales cuya disminución se solicite, la solicitud se 
deberá presentar un mes antes de la fecha en la que se deba 
enterar el primero de ellos. 

¿Quién puede solicitar el trámite o servicio?
Las Personas Morales.

¿Dónde puedo presentarlo?
En el portal del SAT a través de buzón tributario: https://www.sat.
gob.mx/home 
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De acuerdo con esto, aún no existe la posibilidad de hacer el trámite a través del buzón 
tributario; sin embargo, si se accede a través del aplicativo “Mi Portal”, el contribuyente podrá 
encontrar la opción de realizar el envío de manera electrónica.

Se deberá dar un clic en la opción “Servicios por Internet”:

Posteriormente, se ubicará la opción “Servicios o solicitudes” y se dará darle un clic en 
“Solicitud”.

I
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Se desplegará así la siguiente aplicación:

Y se hace la búsqueda correspondiente a la solicitud de disminuir los pagos provisionales:

I
11



IMPUESTOSII
12

Se mostrarán en la pantalla los recuadros a llenar; luego, se adjuntará la documentación a 
que hace referencia la ficha técnica y se hace el envío. 

Al elaborar la solicitud de disminuir los pagos 
provisionales, se adjuntará el formato 34, 
además de la identificación oficial del 
representante legal, copia certificada del 
poder notarial (para actos de administración 
o para ejercer actos de dominio) o carta 
poder firmada ante dos testigos y ratificadas 
las firmas ante las autoridades fiscales o 
ante notario o fedatario público, con el que 
acredite la personalidad del representante 
legal y papeles de trabajo.

La solicitud de autorización para disminuir 
el monto de los pagos provisionales del 
ISR procederá respecto de los pagos 
provisionales correspondientes al segundo 
semestre del ejercicio fiscal por los que se 
solicite la disminución; la solicitud se puede 
hacer por uno o varios pagos provisionales.
La administración desconcentrada de 
recaudación podrá autorizar la disminución 
hasta por seis meses del periodo que 
corresponda.
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Es importante aclarar que aun y cuando la ficha técnica señala que el trámite se hará a 
través del buzón tributario, en la página del SAT se indica entre las opciones el procedimiento 
antes descrito, es decir, por medio de “Mi Portal”, sin embargo, si el contribuyente desea su 
trámite presencial, lo puede hacer, aunque por la situación de emergencia sanitaria que 
hoy se vive en nuestro país, el acceso a las citas es limitado, el ante ello, los tiempos son 
vitales, es decir debe de presentar la solicitud en una fecha cierta, si no es así, seguramente 
la autorización será negada y el contribuyente tendrá que reiniciar el trámite, pero a partir 
del periodo siguiente.

Se deberá presentar un escrito que contenga lo siguiente:

1. La solicitud de autorización para disminuir pagos 
provisionales.

2. Formato 34 “Solicitud de autorización para disminuir el 
monto de pagos provisionales”, debidamente requisitado.

3. Papel de trabajo donde refleje:

a) El procedimiento de cálculo que incluya los conceptos que 
se consideraron para determinar los pagos provisionales del ISR ya 
efectuados de enero al mes de junio, en su caso, o hasta el mes 
inmediato anterior a aquel por el que se solicita la disminución del 
monto del pago provisional.

b) En su caso, la aplicación de acreditamiento, reducción, 
exención o estímulo fiscal en los pagos provisionales; también se 
deberá reflejar en el papel de trabajo.

c) El monto de la participación de los trabajadores en 
las utilidades pagadas en el ejercicio en el cual se solicita la 
disminución de pagos provisionales, correspondientes a las 
utilidades generadas.

d) En el caso de pérdidas fiscales pendientes de aplicar se 
deberá manifestar su procedencia y aplicación.

e) Señalar el ejercicio del cual proviene el coeficiente de 
utilidad utilizado para la determinación de los pagos provisionales 
efectuados.

f) Si se solicita la disminución de pagos provisionales de algún 
mes posterior a julio del ejercicio de que se trate, la información 
de los datos solicitados en el apartado 6 de la forma oficial 34, 
debe corresponder a los importes acumulados al mes anterior al 
que se solicita la disminución del pago provisional.



IMPUESTOSII
14

Una vez presentada la solicitud por vía 
electrónica o se manera presencial en las 
oficina del SAT, de la localidad en donde se 
encuentre el domicilio fiscal del contribuyente, 
en periodo de un mes, el Servicio de 
Administración Tributaria deberá de responder 
si es procedente o no la autorización para 
disminuir los pagos provisionales del ISR.

Si el procedimiento se hizo por medio 
electrónico, será necesario estar revisando 
las opciones que en “Mi Portal” se relacionan 
con el envío de la solicitud. Pero si el trámite 
se realizó en forma presencial, se deberá de 
esperar la notificación de la autorización o 
no, a través del buzón tributario; ante ello, 
es importante que el contribuyente tenga 
habilitado tal medio de contacto con la 
autoridad.

• La primera sección se refiere a los datos de identificación del contribuyente.

LLENADO DEL FORMATO 34
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El único formato autoeditable que existe 
en Internet, es un formato no válido para la 
autoridad, es decir, que al presentarse dicho 
formato, la autoridad rechazará el trámite 
y entonces habrá que solicitarle un formato 
actualizado editable. El contenido de la 
información que se presenta es el mismo, sólo 
cambia de lugar y de serie el formato.

A continuación, se comenta el formato 34, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación 
y que corresponde al presentado en el anexo 
1 de la Resolución Miscelánea Fiscal para año 
2020.

Este formato hace referencia a las autoridades 
a la cual debe ir dirigido.

Para nuestro caso práctico, es válido, después de haber hecho la aclaración anterior, los 
demás recuadros no cambian entre ambos diseños.

I
15



IMPUESTOS

En el numeral 2 sólo se relacionan los meses 
por los que se solicita la disminución de los 
pagos provisionales; no es requisito llenar las 
columnas 2.1 y 2.2; deben ir en blanco.

En el numeral 3, se señala el ejercicio fiscal (a) 
del coeficiente fiscal que se viene utilizando 
para los pagos provisionales del año 2020; en 
este caso, corresponde al ejercicio 2018, y 
(b), la declaración anual fue presentada con 
fecha 2 de abril de 2019; y en el recuadro 
(c) se anota el coeficiente que se viene 
aplicando.

En el numeral 4, en su caso, se anotará el 
importe de las pérdidas fiscales de ejercicios 
anteriores que se están amortizando o se 
deberán amortizar en los pagos provisionales. 
Y posteriormente, se indica en el recuadro (E) 
el coeficiente de utilidad estimado para los 
pagos provisionales del segundo semestre del 
ejercicio 2020.

En la parte final anverso del formato se 
consignarán los datos del representante legal 
de la persona moral y su firma autógrafa.

En el reverso del formato se anotarán los 
datos que necesariamente se deben tomar 
de los registros contables y en su caso de sus 
cédulas fiscales, ya que se deberá elaborar 
el ajuste anual por inflación de manera 
proporcional, así como la deducción de las 
inversiones e identificar las deducciones que 
cumplen los requisitos fiscales y las que son no 
deducibles para los efectos del ISR.

I
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En el numeral 6 se anotarán todas las cifras 
que llevan a determinar una utilidad fiscal 
proporcional y que servirá de base para 
compararla con los ingresos nominales del 
mismo periodo y así obtener el coeficiente de 
utilidad fiscal proporcional que se utilizará en 
su caso para calcular los pagos provisionales 
del segundo semestre del ejercicio fiscal de 
2020.

El numeral 7 se refiere a datos que 
corresponden al impuesto al activo; este 
apartado es obsoleto; por tanto, se deja en 
blanco.

El numeral 8 se refiere a los datos anualizados 
de los ingresos y deducciones estimadas 
por el contribuyente por el ejercicio 2020; 
de la comparación de ambos apartados se 
anota la utilidad fiscal estimada que se cree 
resultada al final del ejercicio.

Respecto a los numerales 9 y 10, la propia 
autoridad no exige que se llenen; el 9 
representa los motivos que el contribuyente 
tiene fundados para establecer que el 
coeficiente que viene aplicando en sus 
pagos provisionales es mayor al que le resulta 
por los primeros seis meses del ejercicio 
2020; mientras el numeral 10, ya no aplica, 
pues se refiere a una diferencia en más de 
10% entre lo estimado y lo real para pagar 
los recargos; actualmente, las disposiciones 
fiscales en ningún momento señalan tal 
porcentaje, basta que exista una diferencia 
entre el coeficiente real y el estimado para 
que el contribuyente deba pagar recargos 
únicamente por las cantidades no enteradas.

I
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Al final existen algunas 
instrucciones; sin embargo, 
es importante que se sigan 
las instrucciones y requisitos 
establecidos en la ficha 
técnica 29/ISR publicada el 
29 de diciembre de 2019 en 
el anexo 1-A de la Resolución 
Miscelánea Fiscal para 2020.

EJERCICIO 

El desarrollo de este ejercicio 
tiene como finalidad mostrar 
cómo sería la determinación 
de los pagos provisionales 
y al final del ejercicio al 
presentar la declaración 
anual, cuál sería el 
procedimiento a seguir para 
determinar los recargos 
que el contribuyente debe 
calcular por la diferencia 
que resulte cuando el 
coeficiente de utilidad 
estimado es menor al 
coeficiente real del ejercicio 
fiscal del año 2020. 

Para ello, se indica cuáles 
serían los coeficientes a 
utilizar en nuestro caso 
práctico:

ENTRE
UTILIDAD FISCAL

INGRESOS NOMINALES

COEFICIENTE DE UTILIDAD

EJERCICIO
2018

5,232,507
52,960,600

0.0988

31/03/2019

EJERCICIO
2019

7,712,113
59,830,200

0.1289

31/03/2020

PERIODO 
SEMESTRAL

2020
2,672,880

30,100,000

0.0888

EJERCICIO 
2020

7,283,115
66,150,000

0.1101

31/03/2021
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Bajo el supuesto de que la persona moral ha 
presentado sus declaraciones anuales en la 
fecha límite que se establece en la Ley del ISR, 
es decir, el 31 de marzo del año posterior al de 
la causación del impuesto anual, conforme a 
la tabla anterior, los pagos provisionales de los 
meses de enero y febrero se han de calcular 
con el coeficiente del año 2018, ya que es 
el último que se ha presentado (coeficiente 
de 0.0988); para los pagos provisionales a 
partir del mes de marzo y en teoría hasta el 
mes de diciembre, se tomaría el coeficiente 
del ejercicio fiscal del año 2019, presentado a 
más tardar el 31 de marzo del año 2020, (este 
coeficiente es igual a 0.1289); posteriormente, 
el contribuyente, de acuerdo con sus registros 
contables y sus controles fiscales, determina 
que su coeficiente de utilidad por el primer 
semestre del año 2020 es menor al que viene 
aplicando en sus pagos provisionales, es decir, 
de su cálculo resulta un coeficiente de utilidad 

MÁS
IGUAL
POR

IGUAL
MENOS
MENOS
IGUAL
POR

IGUAL
MENOS
IGUAL

MÁS
IGUAL
POR

IGUAL
MENOS
MENOS
IGUAL
POR

IGUAL
MENOS
IGUAL

INGRESOS NOMINALES DEL MES
INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO ANTERIOR

INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO
COEFICIENTE DE UTILIDAD

UTILIDAD FISCAL ESTIMADA
Ptu PAGADA EN EL EJERCICIO PROPORCIONAL
PÉRDIDAS FISCALES DE EJERC. ANTERIORES ACT.

RESULTADO FISCAL BASE DEL PAGO PROVISIONAL
TASA DEL ISR (ARTÍCULO 9, LISR)

PAGO PROVISIONAL DEL PERIODO
PAGOS PROVISIONALES DEL PERIODO ANTERIOR

PAGO PROVISIONAL DEL MES

INGRESOS NOMINALES DEL MES
INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO ANTERIOR

INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO
COEFICIENTE DE UTILIDAD

UTILIDAD FISCAL ESTIMADA
Ptu PAGADA EN EL EJERCICIO PROPORCIONAL
PÉRDIDAS FISCALES DE EJERC. ANTERIORES ACT.

RESULTADO FISCAL BASE DEL PAGO PROVISIONAL
TASA DEL ISR (ARTICULO 9, LISR)

PAGO PROVISIONAL DEL PERIODO
PAGOS PROVISIONALES DEL PERIODO ANTERIOR

PAGO PROVISIONAL DEL MES

ENERO
    4,800,000 
                     - 
    4,800,000 

0.0988
       474,240 
                     - 
                     - 
       474,240 

30%
       142,272 
                     - 
       142,272 

JULIO
    5,250,000 
 30,100,000 
 35,350,000 

0.0888
    3,139,080 
       150,000 
                     - 
    2,989,080 

30%
       896,724 
    1,133,967 
                     - 

FEBRERO
    5,300,000 
    4,800,000 
  10,100,000 

0.0988
       997,880 
                     - 
                     - 
       997,880 

30%
       299,364 
       142,272 
       157,092 

AGOSTO
    5,800,000 
  35,350,000 
  41,150,000 

0.0888
    3,654,120 
       200,000 
                     - 
    3,454,120 

30%
    1,036,236 
    1,133,967 
                     - 

MARZO
    4,400,000 
  10,100,000 
  14,500,000 

0.1289
    1,869,050 
                     - 
                     - 
    1,869,050 

30%
        560,715 
        299,364 
        261,351 

SEPTIEMBRE
    5,200,000 
  41,150,000 
  46,350,000 

0.0888
    4,115,880 
        250,000 
                     - 
    3,865,880 

30%
    1,159,764 
    1,133,967 
          25,797 

ABRIL
     5,100,000 
  14,500,000 
  19,600,000 

0.1289
     2,526,440 
                      - 
                      - 
     2,526,440 

30%
        757,932 
        560,715 
        197,217 

OCTUBRE
     5,900,000 
  46,350,000 
  52,250,000 

0.0888
     4,639,800 
        300,000 
                      - 
     4,339,800 

30%
     1,301,940 
     1,159,764 
        142,176 

MAYO
     5,600,000 
   19,600,000 
   25,200,000 

0.1289
     3,248,280 
           50,000 
                      - 
     3,198,280 

30%
         959,484 
         757,932 
         201,552 

NOVIEMBRE
     6,300,000 
   52,250,000 
   58,550,000 

0.0888
     5,199,240 
         350,000 
                      - 
     4,849,240 

30%
     1,454,772 
     1,301,940 
         152,832 

DICIEMBRE
     7,600,000 
   58,550,000 
   66,150,000 

0.0888
     5,874,120 
         400,000 
                      - 
     5,474,120 

30%
     1,642,236 
     1,454,772 
         187,464 

JUNIO
     4,900,000 
   25,200,000 
   30,100,000 

0.1289
     3,879,890 
         100,000 
                      - 
     3,779,890 

30%
     1,133,967 
         959,484 
         174,483 

fiscal de 0.0888 y por consiguiente, presenta 
su formato 34 y lo requisita correctamente, 
adjuntando toda la documentación que 
la autoridad solicita; así, el SAT emite una 
resolución a favor del contribuyente, y éste 
aplica su coeficiente semestral estimado a 
partir de julio de 2020. Al final de ejercicio, la 
empresa determina su utilidad fiscal y con ello 
calcula su nuevo coeficiente de utilidad por 
el año 2020, y en este caso, su coeficiente de 
utilidad fiscal asciende a un valor de 0.1101; 
coeficiente real mayor al estimado (0.1101 
es mayor a 0.0888), por consiguiente, en 
atención a la segunda oración del inciso b de 
la fracción III del artículo 14 de la Ley del ISR, 
el contribuyente deberá calcular los recargos 
correspondientes a los periodos desde que 
debió pagar el impuesto y hasta la fecha en 
que presente la declaración anual. 

Por tanto, quedaría ejemplificado de la 
siguiente manera:

• Pagos provisionales por el primer semestre del año 2020:

• Pagos provisionales por el segundo semestre aplicando el coeficiente estimado:
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IMPUESTOS

MÁS
IGUAL
POR

IGUAL
MENOS
MENOS
IGUAL
POR

IGUAL
MENOS
IGUAL

MENOS
IGUAL

INGRESOS NOMINALES DEL MES
INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO ANTERIOR

INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO
COEFICIENTE DE UTILIDAD

UTILIDAD FISCAL ESTIMADA
Ptu PAGADA EN EL EJERCICIO PROPORCIONAL
PÉRDIDAS FISCALES DE EJERC. ANTERIORES ACT.

RESULTADO FISCAL BASE DEL PAGO PROVISIONAL
TASA DEL ISR (ARTÍCULO 9, LISR)

PAGO PROVISIONAL DEL PERIODO
PAGOS PROVISIONALES DEL PERIODO ANTERIOR

PAGO PROVISIONAL DEL MES

IMPORTE RESULTANTE CON COEFICIENTE REAL 2020
IMPORTE RESULTANTE CON COEFICIENTE ESTIMADO

DIFERENCIA NO PAGADA
ACTUALIZACION * VALORES ESTIMADOS

CONTRIBUCIÓN ACTUALIZADA BASE DE RECARGOS
RECARGOS

JULIO
    5,250,000 
 30,100,000 
 35,350,000 

0.1101
    3,892,035 
       150,000 
                     - 
    3,742,035 

30%
    1,122,611 
    1,133,967 
                     - 

JULIO
                     - 
                     - 
                     - 

                     - 

AGOSTO
    5,800,000 
  35,350,000 
  41,150,000 

0.1101
    4,530,615 
       200,000 
                     - 
    4,330,615 

30%
    1,299,185 
    1,133,967 
       165,218 

AGOSTO
       165,218 
                     - 
       165,218 
            9,598 
       174,816 
          20,558 

SEPTIEMBRE
    5,200,000 
  41,150,000 
  46,350,000 

0.1101
    5,103,135 
        250,000 
                     - 
    4,853,135 

30%
    1,455,941 
    1,299,185 
        156,756 

SEPTIEMBRE
        156,756 
          25,797 
        130,959 
            6,263 
        137,222 
          14,120 

OCTUBRE
     5,900,000 
  46,350,000 
  52,250,000 

0.1101
     5,752,725 
        300,000 
                      - 
     5,452,725 

30%
     1,635,818 
     1,455,941 
        179,877 

OCTUBRE
        179,877 
        142,176 
          37,701 
             1,803 
          39,504 
             3,484 

NOVIEMBRE
     6,300,000 
   52,250,000 
   58,550,000 

0.1101
     6,446,355 
         350,000 
                      - 
     6,096,355 

30%
     1,828,907 
     1,635,818 
         193,089 

NOVIEMBRE
         193,089 
         152,832 
           40,257 
             1,499 
           41,756 
             3,069 

DICIEMBRE
     7,600,000 
   58,550,000 
   66,150,000 

0.1101
     7,283,115 
         400,000 
                      - 
     6,883,115 

30%
     2,064,935 
     1,828,907 
         236,028 

DICIEMBRE
         236,028 
         187,464 
           48,564 
             1,483 
           50,047 
             2,903 

• Determinado el resultado del ejercicio 2020, y al concluirse que existe un diferencial entre 
el coeficiente real y el estimado, el contribuyente deberá recalcular sus pagos provisionales 
con el nuevo coeficiente de utilidad:

• Determinados los pagos provisionales con el nuevo coeficiente, quedan los que se 
debieron pagar de acuerdo con el nuevo coeficiente de utilidad y el coeficiente de utilidad 
estimado:

C.P.C. JAVIER ARENAS WAGNER, M.I.C.P.C. JAVIER ARENAS WAGNER, M.I.
Socio Director Socio Director 

ARENAS WAGNER CONSULTORES ASOCIADOS, S.C.ARENAS WAGNER CONSULTORES ASOCIADOS, S.C.
jarenasw@hotmail.comjarenasw@hotmail.com

Determinado el importe de los recargos sobre la contribución actualizada, los mismos se 
anotarán en el renglón de recargos de la declaración anual y liquidarse conjuntamente con 
el impuesto determinado en el ejercicio fiscal del año 2020.

Para nuestro ejercicio práctico, el total de recargos es de $44,134.00

Es importante recordar que como contadores públicos tenemos la obligación de proponer 
a los contribuyentes prácticas sanas que logren dentro del marco de la ley alcanzar los 
beneficios que en la misma se encuentran diseminados en diversos artículos; de ahí que habrá 
que sugerir a nuestros clientes el estudio y análisis de sus resultados contables y fiscales, y en su 
caso implementar los procedimientos que aquí hemos desarrollado; redituarán en beneficios 
económicos, ya que en estos tiempos en los cuales no sólo los ingresos han disminuido, 
sino también los costos seguramente se han incrementado, hacer eficiente el pago de los 
impuestos deberán traer consigo un mejor control financiero.  

Por lo pronto; me despido de ustedes; espero que nos encontremos en este espacio dentro 
de 15 días.
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