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De acuerdo con las modificaciones 
que se han realizado a la NIF D-4, resulta 
importante señalar que los conceptos 
de impuesto causado e impuesto 
causado por pagar o a favor se han 
definido para mayor comprensión al 
momento de desarrollar y aplicar los 
procedimientos que se establecen 
en la NIF D-4.

Es así que se debe entender al 
impuesto causado, como el impuesto 
a cargo de la entidad, atribuible 
a la utilidad del periodo contable 
y determinado con base en las 
disposiciones fiscales aplicables en 
dicho periodo contable”.
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Además esta norma define al 
impuesto causado por pagar o 
cobrar como el impuesto causado 
en el periodo contable, menos 
los anticipos enterados, más los 
impuestos causados en periodos 
contables anteriores y no enterados; 
cuando este resultado sea un 
importe a cargo de la entidad, 
representa un impuesto por pagar; 
de lo contrario, corresponde a un 
impuesto por cobrar.   

Toda inversión de capital en una 
entidad conlleva a la generación 
de utilidades las cuales conforme 
a la Ley General de Sociedades 
Mercantiles deberán repartirse 
entre los accionistas según a su 
participación en el haber social, 
es por ello que resulta importante 
determinar correctamente los 
resultados del ejercicio, que afectan 
a ese periodo con los impuestos 
a la utilidad, presente y futura; en 
ese sentido, cabe precisar que la 
base para realizar la distribución de 
utilidades es aquella que se encuentra 
correctamente determinada en los 
estados financieros.

Ahora bien, para poder afectar los 
resultados obtenidos por la entidad 
en un periodo contable, se requiere 
que reconozcamos las estimaciones 
y provisiones contables, que sean 
confiables a razón del buen juicio 
profesional.

En atención a lo anterior, las 
estimaciones y provisiones contables 
deben basarse en la información 
disponible que tenga la entidad 
en ese momento y ser revisadas si 
cambian las circunstancias en las 
que se basó su determinación.

Un elemento a considerar es sin 
duda el impuesto a las utilidades de 
las empresas, y este es en nuestro 
país el impuesto sobre la renta (ISR), 
de acuerdo con lo señalado por el 
artículo primero de la disposición 
legal en lo general y en lo particular, 
lo establecido por el artículo noveno 
de ese ordenamiento tributario.
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IMPUESTOS I
El procedimiento establecido en ley, se refiere básicamente al siguiente:

* En donde la utilidad resulta un importe positivo, al existir un exceso de ingresos 
sobre las deducciones autorizadas en el ejercicio y la PTU pagada en el mismo.

** En donde el resultado fiscal es un exceso positivo después de haber restado 
a la utilidad fiscal las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores debidamente 
actualizadas.
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Menos
Menos

Igual
Menos

Igual
Por
Igual

Ingresos acumulables del ejercicio
Deducciones autorizadas en el ejercicio
PTU  pagada en el ejercicio

Utilidad fiscal *
Pérdidas fiscales pendientes de aplicar de 
ejercicio anteriores, debidamente actualizadas

Resultado fiscal **
Tasa de ISR
ISR causado del ejercicio



IMPUESTOS

Además, para concluir con el ejemplo del 
ISR del ejercicio a cargo o a favor, debemos 
atender a lo señalado en los artículos noveno 
y decimocuarto de la Ley del ISR.

Conviene observar que de acuerdo con 
el criterio prudencial en la elaboración de 
estimaciones y provisiones contables, se 
debe considerar un cierto grado suficiente 
de precaución, de manera tal que se evite la 
sobrevaluación o subvaluación de activos y 
pasivos, porque de lo contrario la información 
financiera pierde utilidad.

Conforme a las reglas de presentación en 
los estados financieros, se deberán observar 
los resultados que se obtengan después de 
haber aplicado la NIF D-4. 

Menos
Igual 

ISR causado del ejercicio
Pagos provisionales del ISR
ISR por pagar o saldo a favor
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IMPUESTOS I
Con base en lo anterior, las reglas de presentación afectarían al estado de posición financiera 
y al estado de resultados integrales.

Estado de posición financiera.
• El impuesto causado debe presentarse en el rubro del pasivo a corto plazo. 
Debe incluir el impuesto causado y no enterado del periodo actual y de los anteriores.
Si los anticipos efectuados conforme al artículo 14 de la Ley del ISR son mayores, el 
importe neto debe presentarse como un activo a corto plazo.

Si por circunstancias especiales se determina el impuesto causado y éste debe 
liquidarse en un periodo posterior, se reconocerá el impuesto causado y que deba de 
liquidarse dentro de los 12 meses posteriores a su causación dentro del pasivo a corto 
plazo, y si existe un diferencial a liquidar posterior a ese plazo, entonces dicho importe 
se reconocería dentro del pasivo a largo plazo. En ese sentido, podríamos observar si 
el contribuyente no tiene los recursos necesarios para liquidar el impuesto causado a 
cargo en la fecha señalada por las disposiciones fiscales y de acuerdo con ellas solicita 
pagar en parcialidades el impuesto; y si el periodo es mayor a 12 doce meses (podría 
ser a 24 o 36 meses); entonces por los primeros 12 meses se registraría en el pasivo 
a corto plazo y las diferencias de los meses posteriores a largo plazo; no obstante, 
debemos conservar la regla de que los periodos a corto plazo son dentro del ejercicio 
siguiente y así en forma continuada.

Estado de resultados integrales.

• En este estado financiero, el impuesto causado deberá presentarse como 
parte del rubro llamado impuestos a la utilidad, sin incluir el impuesto atribuible a las 
operaciones discontinuadas.
Se establece en la NIF B-3 “Estado de resultados integrales”, en sus reglas de presentación, 
que el impuesto a la utilidad del periodo debe de ubicarse después del valor residual de 
las ventas o ingresos netos, después de sumar o disminuir, según proceda, las partidas 
de ingresos, costos y gastos, sin incluir las operaciones discontinuas.
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Caso A

Datos

Desarrollo

Una empresa que se dedica a la compraventa de zapatos para dama, 
desea determinar el ISR causado y por pagar en el ejercicio fiscal del año 
2020, con la finalidad de reconocer sus efectos en la contabilidad de esa 
entidad.

Resultado fiscal del ejercicio 2020                                                   4,200,000
Pagos provisionales de ISR efectuados en el ejercicio 2020         1,140,000

Por 
Igual

Menos
Igual

Resultado fiscal
Tasa del ISR
ISR causado en el ejercicio

ISR causado en el ejercicio 2020
Pagos provisionales del ISR de 2020
ISR  causado por pagar

4,200,000
30%
1,260,000

1,260,000
1,140,000
120,000

• Determinación del ISR causado en el ejercicio fiscal de 2020:

• Determinación del ISR por pagar del ejercicio fiscal de 2020:

Veamos cómo se determinaría y presentaría a través del siguiente ejemplo.
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Registros contables
Asiento 1

Asiento 2

Asiento 3

Anticipos al ISR 2020
Bancos

Registro de los pagos provisionales 
efectuados en el ejercicio de 2020

Utilidad antes de impuestos
Impuesto a la utilidad por pagar

Registro del impuesto a la utilidad 
causado en el ejercicio 2020

Impuestos a la utilidad por pagar
Anticipos al ISR 2020

Registro por el traspaso de los pagos
provisionales del ISR a la cuenta de 
pasivo

1,140,000 
                             1,140,000

1,260,000 
                              1,260,000
 

1,140,000 
                                        1,140,000
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Presentación en esquemas “T”

Presentación en los estados financieros

ZAPATO DAMA DORADA, S.A. DE C.V. 
Estado de resultado integral

Por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2020

Bancos

Utilidad antes de ISR

Anticipo al ISR

Impuesto a la utilidad por pagar

SI 1,800,000  1,140,000  (1)         

(2) 2,160,000      3,100,000       SI

SI 1,800,000  1,140,000  (1)         

(3)   1,140,000 2,160,000 (2)

660,000

940,000

660,000

120,000

Menos
Menos
Igual
Más/Menos
Más/Menos
Igual
Menos 
Igual

Ingresos por ventas
Costo de ventas
Gastos de operación
Utilidad de operación
Otros ingresos y otros gastos
Resultado integral por financiamiento
Utilidad antes de impuestos
Impuesto a la utilidad
Utilidad neta

11,850,000
3,600,000

18,600,000

15,450,000
3,150,000
300,000
600,000
2,850,000
2,160,000
690,000
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ZAPATO DAMA DORADA, S.A. DE C.V. 
Estado de posición financiera

por el ejercicio terminado al 31 de diciembre 2020

ACTIVO
CIRCULANTE
BANCOS
CUENTAS POR COBRAR
ANTICIPOS AL ISR
INVENTARIO
TOTAL

FIJO
EQUIPO DE TRANSPORTE (NETO)
MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)
TOTAL

ACTIVO TOTAL

PASIVO
A CORTO PLAZO
PROVEEDORES
IMPUESTOS POR PAGAR
TOTAL DEL PASIVO

CAPITAL CONTABLE
CAPITAL SOCIAL
UTILIDADES DEL EJERCICIO
TOTAL DEL CAPITAL CONTABLE

TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

660,000
480,000

0
1,000,000

300,000
100,000

730,000
120,000

1,000,000
690,000

2,140,000

400,000

2,540,000

850,000

1,690,000

2,540,000
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En el caso A, se ha presentado el impuesto 
a la utilidad por pagar en el ejercicio; 
por tal motivo se han efectuado los 
registros contables correspondientes y su 
presentación en los estados financieros.

En nuestra próxima entrega se comentarán 
algunas circunstancias especiales 
para realizar los registros contables y la 
determinación del impuesto a la utilidad.

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

ARENAS WAGNER CONSULTORES ASOCIADOS, ARENAS WAGNER CONSULTORES ASOCIADOS, 
S.C.S.C.

jarenasw@hotmail.comjarenasw@hotmail.com
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