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IMPUESTOS

La reforma fiscal para el año 2014. Incluyó como novedad la derogación de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta del año 2002 que estuvo vigente hasta el 31 de 
diciembre de 2013 y el inicio de una nueva ley a partir del 1° de enero de 2014. 
Entre las novedades que este nuevo ordenamiento presento, amén de ser la 
misma estructura y contenido de la anterior, salvo por algunas modificaciones 
que como toda reforma fiscal busca, Está el de imponer diversos esquemas 
que permitieron a la Federación incrementar los ingresos tributarios.

Así lo expresa textualmente la exposición de motivos:

“Los múltiples regímenes preferenciales existentes, permiten a los 
contribuyentes de ciertos sectores exentar por completo parte de sus 
ingresos del pago de impuestos o acceder a deducciones particularmente 
generosas, lo cual se traduce en una reducción de su base impositiva. Los 
principales regímenes preferenciales incluyen, entre otros, los siguientes:

--> Régimen de consolidación fiscal (…)

--> Asociaciones de enseñanza y con fines deportivos: permite a escuelas 
     privadas  y clubes deportivos recibir el tratamiento tributario de 
     organizaciones  no lucrativas aun cuando no lo son en la práctica.”

En atención a lo 
anterior, la citada 
exposición de motivos 
expresaba con 
exactitud respecto al 
tema que nos trata lo 
siguiente:

SOCIEDADES O 
ASOCIACIONES DE 
CARÁCTER CIVIL QUE 
SE DEDIQUEN A LA 
ENSEÑANZA
TR9-XXII. Sociedades 
o asociaciones de 
carácter civil que 
se dediquen a la 
enseñanza.

XXII. Las sociedades 
o asociaciones 
de carácter civil 
que se dediquen 
a la enseñanza, 
con autorización o 
reconocimiento de 
validez oficial de 
estudios en términos 
de la Ley General de 
Educación, así como 
las instituciones 
creadas por decreto 
presidencial o por 
ley cuyo objeto sea 
la enseñanza, que 
no cuenten con 

autorización para 
recibir donativos 
deducibles, así como 
las asociaciones o 
sociedades civiles 
organizadas con fines 
deportivos, a partir 
de la entrada en 
vigor de este Decreto 
deberán cumplir las 
obligaciones del Título 
II de la nueva Ley del 
Impuesto sobre la 
Renta, no obstante, 
deberán determinar 
el remanente 
distribuible generado 
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con anterioridad a la entrada en vigor de este 
Decreto en los términos del Título III de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta que se abroga 
y sus socios e integrantes considerarán 
como ingreso a dicho remanente cuando 
las personas morales mencionadas se los 
entreguen en efectivo o en bienes.

Para concluir con 
esta exposición de 
motivos, la Federación 
justificó la nueva Ley 
del Impuesto sobre 
la Renta, al indicar lo 
siguiente: 

“Con la nueva Ley del 
ISR se elimina el 77por 
ciento de los regímenes 
preferenciales y el 
47 por ciento de 
los tratamientos 
e s p e c i a l e s , 
p r e s e r v a n d o 
solamente aquellos 
que tienen una lógica 
económica clara. Con 
esta acción, además 
de facilitar el cumplimiento fiscal, se avanza 
en el cumplimiento del principio de equidad 
horizontal, pues se garantiza dar un trato 
similar a contribuyentes con capacidades 
similares.”

Ahora bien, es importante observar que 
las instituciones de enseñanza autorizadas 
por la Secretaría de Educación Pública y 
que cuentan con autorización para recibir 
donativos deducibles del impuesto sobre 
la renta (donatarias autorizadas) serán las 
que cumpliendo los requisitos del título III de 
la ley de la materia seguirán disfrutando del 
tratamiento de entidades no lucrativas y por 
consiguiente no pagarán el impuesto sobre la 
renta; sin embargo, aquellas que no tengan 

autorización para recibir donativos a partir 
del año 2014 o bien, aquellas que teniendo 
autorización, llegasen a perder la misma por 
no cumplir con la obligación de transparentar 
la información de los donativos recibidos; 
éstas deberán ser ubicadas en el título II de 
la misma ley. 

Es interesante precisar 
que conforme al 
artículo tercero, 
fracción II, del Código 
de Comercio, se 
reputan comerciantes  
las sociedades 
constituidas con arreglo 
a las leyes mercantiles; 
y que de acuerdo 
con el artículo 75 del 
mismo ordenamiento, 
en ninguna de sus 
fracciones se establece 
que la educación es 
o debe ser objeto del 
comercio, es por ello 
que concluimos que 
ciertamente el impartir 
la educación es parte 

de una actividad civil, motivo por el cual las 
escuelas que pertenecen a los particulares, 
sólo se pueden constituir como sociedades 
civiles y no mercantiles.

Escuelas que se ubican en el título III de la Ley 
del ISR

Primero establezcamos el régimen de las 
asociaciones o sociedades civiles dedicadas 
a la enseñanza, y que cuentan además 
con el reconocimiento oficial de validez de 
estudios impartidos, con la autorización por 
parte del Servicio de Administración Tributaria 
para recibir donativos y que éstos sean 
deducibles de impuestos; en otras palabras, 
una donataria autorizada.
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La fracción X del artículo 79 de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta en vigor señala 
textualmente que no son contribuyentes de 
dicho gravamen: 

• Sociedades o asociaciones de carácter 
civil que se dediquen a la enseñanza, con 
autorización o con reconocimiento de 
validez oficial de estudios en los términos 
de la Ley General de Educación, así como 
las instituciones creadas por decreto 
presidencial o por ley, cuyo objeto sea la 
enseñanza, siempre que sean consideradas 
como instituciones autorizadas para recibir 
donativos deducibles en términos de esta ley.

De acuerdo con la redacción de la fracción 
en comento, se deja claro que las que no 
sean donatarias autorizadas no gozarán de 
dicho beneficio tributario.

¿Qué requisitos se deben cumplir para poder 
obtener la autorización?

1.

2.

3.

Que se constituyan y funcionen 
exclusivamente conforme a las 
actividades señaladas en la fracción X 
del artículo 79.

Que una parte sustancial de sus ingresos 
los perciban de fondos proporcionados 
por la Federación, entidades federativas o 
municipios, de donativos o de sus ingresos 
por realizar sus actividades de docencia.

Que las actividades que desarrollen 
tengan como finalidad primordial el 
cumplimiento de su objeto social, sin 
que puedan intervenir en campañas 
políticas o involucrarse en actividades de 
propaganda.

Se podrán llevar a cabo actividades 
destinadas a influir en la legislación, 
siempre que dichas actividades no sean 
remuneradas y no se realicen a favor de 
personas o sectores que les hayan otorgado 
donativos y además proporcionen al SAT 
la siguiente información:

Que destinen sus activos exclusivamente 
a los fines propios de su objeto social, 
sin poder  otorgar beneficios sobre el 
remanente distribuible a persona física 
alguna o a sus integrantes personas físicas 
o morales, salvo que se trate, en este 
último caso, de alguna de las personas 
morales o fideicomisos autorizados para 
recibir donativos deducibles de impuestos 
o se trate de la remuneración de servicios 
efectivamente recibidos. Este requisito 
deberá  señalarse dentro del acta 
constitutiva.

4.

5.

La materia objeto del estudio.

La legislación que se pretende 
promover.

Los legisladores con quienes se efectúen 
las actividades de promoción.

El sector social, industrial o rama 
de la actividad económica que se 
beneficiaría con la propuesta.

Los materiales, datos o información 
que aporten los órganos legislativos, 
claramente identificables en cuanto a 
su origen y autoría.

Las conclusiones.

Cualquier otra información 
relacionada que determine el SAT 
mediante reglas de carácter general.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.
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6.

7.

8.

9.

10.

11.Que al momento de su liquidación y con 
motivo de la misma, destinen la totalidad 
de su patrimonio a entidades autorizadas 
para recibir donativos deducibles. Al igual 
que el requisito anterior, también este 
debe señalarse expresamente en el acta 
constitutiva dentro de los estatutos.

Mantener a disposición del público 
en general la información relativa a la 
autorización para recibir donativos, al uso 
y destino que se haya dado a los donativos 
recibidos, así como al cumplimiento de 
sus obligaciones fiscales, y en su caso, la 
información a que se refiere la fracción II de 
este artículo, por el plazo y en los términos 
que mediante reglas de carácter general 
establezca el Servicio de Administración 
Tributaria.

Informar a las autoridades fiscales, a través 
de los medios y formatos electrónicos, 
que señale el Servicio de Administración 
Tributaria mediante reglas de carácter 
general, a más tardar el día 17 del mes 
inmediato posterior a aquel en el que 
se realice la operación, de los donativos 
recibidos en efectivo en moneda nacional 
o extranjera, así como en piezas de oro o 
de plata, cuyo monto sea superior a cien 
mil pesos.

La información a que se refiere este punto 
estará a disposición de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, en los 
términos del segundo párrafo del artículo 
69 del Código Fiscal de la Federación.

Informar a las autoridades fiscales, en 
los términos que señale el Servicio de 
Administración Tributaria mediante reglas 
de carácter general, de las operaciones 
que celebren con partes relacionadas 
y de los servicios que reciban o de los 
bienes que adquieran, de personas que 
les hayan otorgado donativos deducibles 
en los términos de esta ley.

Que cuenten con las estructuras y 
procesos de un gobierno corporativo, 
para la dirección y el control de la persona 
moral, de conformidad con las reglas de 
carácter general que emita el Servicio de 
Administración Tributaria.

Lo dispuesto en el punto anterior sólo será 
aplicable tratándose de personas morales 
con fines no lucrativos con ingresos totales 
anuales de más de 100 millones de pesos 
o que tengan un patrimonio de más de 
500 millones de pesos.

En todos los casos, las donatarias autorizadas 
deberán cumplir con los requisitos de control 
administrativo y de transparencia que al 
efecto establezcan el reglamento de esta 
ley y las reglas de carácter general que al 
efecto emita el Servicio de Administración 
Tributaria; si no se cumple con el proceso de 
transparencia, les será retirada la autorización 
para recibir donativos y ello llevaría a la 
institución de enseñanza al régimen de 
personas morales del título II, y ello bastaría 
para que para el ISR.

En caso de que les revoque o no se les 
renueve la autorización, a partir de que surta 
sus efectos la notificación de la resolución 
correspondiente y con motivo de ésta, podrán 
entregar donativos a donatarias autorizadas 
sin que les sea aplicable el límite establecido 
por el artículo 27, fracción I, último párrafo de 
esta ley durante el ejercicio en el que se les 
revoque o no se les renueve la autorización 
(de 4 o 7% de la utilidad fiscal en el ejercicio 
anterior).
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Las instituciones de enseñanza deberán 
informar a las autoridades fiscales el importe 
y los datos de identificación de las personas 
morales a quienes se destinó la totalidad de su 
patrimonio, a través de los medios y formatos 
que para tal efecto emita el SAT mediante 
reglas de carácter general. Si la institución 
de enseñanza no cumple con lo anterior, 
la transmisión de propiedad se considerará 
ingresos por enajenación y se deberá pagar el 
ISR conforme al título II de la ley. Quien reciba 
los bienes deberá emitir un comprobante 
de donativo y en este 
caso, el donativo no 
será deducible. 
Además, conforme al 
título III, las instituciones 
de enseñanza 
deberán cumplir con 
las siguientes obligaciones 
de carácter fiscal: 

Llevar los sistemas contables 
de conformidad con el Código 

1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

4.

5.

Fiscal de la Federación, su reglamento 
y el reglamento de esta ley y efectuar 
registros en los mismos respecto de sus 
operaciones.

Expedir y recabar los comprobantes 
fiscales que acrediten las enajenaciones 
y erogaciones que efectúen, los servicios 
que presten o el otorgamiento del uso o 
goce temporal de bienes.

Presentar en las oficinas autorizadas a 
más tardar el día 15 de febrero de cada 
año, declaración en la que se determine 
el remanente distribuible y la proporción 
que de este concepto corresponda a 
cada integrante.

Proporcionar a sus integrantes constancia 
y comprobante fiscal en el que se señale 
el monto del remanente distribuible, en su 
caso.

Expedir las constancias y el comprobante 
fiscal y proporcionar la información a que 
se refiere la fracción III del artículo 76 de esta 
ley; retener y enterar el impuesto a cargo 

de terceros y exigir 
el comprobante 
respectivo, cuando 
hagan pagos a 
terceros y estén 
obligados a ello en 
los términos de esta 
ley. Deberán cumplir 
con las obligaciones 
a que se refiere el 
artículo 99 de la 
misma ley, cuando 
hagan pagos que 

a la vez sean ingresos en los términos 
del título IV, capítulo I del presente 
ordenamiento.

Las instituciones de enseñanza considerarán 
remanente distribuible, aun cuando no lo 
hayan entregado en efectivo o en bienes a 
sus integrantes o socios, lo siguiente:

El importe de la omisión de sus ingresos.

Las compras no realizadas e 
indebidamente registradas.

Las erogaciones que efectúen y no sean 
deducibles en los términos del título IV de 
la ley, salvo cuando dicha circunstancia 
se deba a que las misma no reúnen los 
requisitos de la fracción IV de la propia 
Ley del ISR.

Los préstamos que hagan a sus socios o 
integrantes.
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

Si la institución de enseñanza se ubica en 
cualquiera de los supuestos anteriores, 
deberá enterar como impuesto a su cargo 
el que resulte de aplicar la tasa de 35%, en 
cuyo caso se considerará como impuesto 
definitivo, debiendo de enterar dicho importe 
en el mes de febrero del año siguiente a aquel 
en el que ocurra cualquiera de los supuestos 
antes señalados.

Hasta aquí las obligaciones de las instituciones 
de enseñanza autorizadas para recibir 
donativos, conforme a lo establecido en el 
título III de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
 
ESCUELAS QUE SE UBICAN EN EL TITULO II DE LA 
LISR

Cuando en esta ley se haga mención a 
persona moral, se entenderán comprendidas, 
entre otras, las sociedades mercantiles, 
los organismos descentralizados que 
realicen preponderantemente actividades 
empresariales, las instituciones de crédito, 
las sociedades y asociaciones civiles y la 
asociación en participación cuando a través 
de ella se efectúen actividades empresariales 
en México.

En los casos en los que se haga referencia 
a acciones, se entenderán incluidos los 
certificados de aportación patrimonial 
emitidos por las sociedades nacionales de 
crédito, las partes sociales, las participaciones 
en asociaciones civiles y los certificados 
de participación ordinarios emitidos con 
base en fideicomisos sobre acciones que 
sean autorizados conforme a la legislación 
aplicable en materia de inversión extranjera. 

Cuando se haga referencia a accionistas, 
quedarán comprendidos los titulares de los 
certificados a que se refiere este párrafo, de 
las partes sociales y de las participaciones 
señaladas. 

Tratándose de sociedades cuyo capital esté 
representado por partes sociales, cuando 
en esta ley se haga referencia al costo 
comprobado de adquisición de acciones, 
se deberá considerar la parte alícuota que 
representen las partes sociales en el capital 
social de la sociedad de que se trate.

En atención a ello, para efectos de la Ley el 
Impuesto sobre la Renta, las Sociedades y 
Asociaciones Civiles  pueden ser ubicadas 
en el título II “De las Personas Morales” y otras 
en el título III “Del Régimen de las Personas 
Morales con fines no Lucrativos”, saber:

De profesionistas (contadores, doctores, 
ingenieros, arquitectos, abogados, 
etcétera).

Arrendadoras de inmuebles.

Administradoras de inmuebles.

Las dedicadas a la enseñanza y que 
no cuenten con autorización o con 
reconocimiento de validez oficial de la 
Secretaría de Educación Pública, o bien, 
que sí cuenten con dicha autorización o 
reconocimiento, pero no sean donatarias 
autorizadas para recibir donativos 
deducibles en el ISR.

De agentes aduanales.

Cualquier otra sociedad o asociación 
civil no incluida en el artículo 79 de la ley 
de la materia.
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En la Ley de ISR no se define el concepto 
de prestación de servicios personales 
independiente; sin embargo, para efectos 
de la Ley del IVA, se consideran prestación 
de servicios independientes, entre otras, las 
siguientes:

En atención a lo anterior, se puede establecer 
que los servicios de enseñanza tienen 
la naturaleza de prestación de servicios 
personales independientes, por lo que los 
ingresos derivados de dichos servicios se 
acumularan en el momento en que se cobre 
el precio o la contraprestación pactada.

Es importante señalar que la institución 
educativa podrá tener otro tipo de ingresos, 
por lo que será necesario que se observe si 
tiene la naturaleza de prestación de servicios 
personales independientes, con la finalidad 
de obtener el beneficio de acumularlos hasta 
que se cobren.

En caso de que los ingresos no pueden 
ser considerados como prestación de 
servicios independientes, se deberá 
analizar lo establecido para el momento de 
acumulación a que se refiere el artículo 17 de 
la Ley del ISR.

Otros ingresos acumulables

Las sociedades y asociaciones civiles 
considerarán ingresos acumulables, además 
de los obtenidos por la realización de sus 
actividades cotidianas, los siguientes:

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

La prestación de obligaciones de hacer 
que realice una persona a favor de otra, 
cualquiera que sea el acto que le dé 
origen y el nombre o clasificación que a 
dicho acto le den otras leyes. 

El transporte de personas o bienes.

Toda otra obligación de dar, de no hacer 
o de permitir, asumida por una persona 
en beneficio de otra, siempre que no esté 
considerada por la Ley del IVA como 
enajenación o uso o goce temporal de 
bienes.

Se entenderá que la prestación de servicios 
independientes tiene la característica de 
personal cuando se trate de las actividades 
mencionadas que no tengan la naturaleza 
de actividad empresarial.

Se entenderá por actividades empresariales, 
entre otras, las comerciales que son las que 
de conformidad con las leyes federales tienen 
ese carácter.

El Código de Comercio señala que, entre 
otros, son actos de comercio, los siguientes:

Todas las adquisiciones, enajenaciones 
y alquileres verificados con propósito 
de especulación comercial, de 
mantenimientos, artículos, muebles o 
mercaderías, sea en estado natural, 
después de trabajados o labrados.

Las compras y ventas de bienes inmuebles, 
cuando se hagan con dicho propósito de 
especulación comercial.

Las empresas de transporte de personas o 
cosas, por tierra o por agua.

Los ingresos determinados, inclusive 
presuntivamente por las autoridades 
fiscales, en los casos en que proceda 
conforme a las leyes fiscales.

Los que provengan de construcciones, 
instalaciones o mejoras permanentes en 
bienes inmuebles, que de conformidad 
con los contratos por los que se otorgó 
su uso o goce queden a beneficio del 
propietario. Para estos efectos, el ingreso 
se considera obtenido al término del 
contrato y en el monto que a esa fecha 
tengan las inversiones conforme al avalúo 
que practique la persona autorizada por 
las autoridades fiscales.
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3.

4.

5.

La ganancia derivada de la enajenación 
de activos fijos, terrenos y acciones.
Los intereses devengados a favor en el 
ejercicio, sin ajuste alguno.

Los intereses moratorios.

En el caso de enajenación de bienes de 
activo fijo, es importante observar lo que 
señala el criterio no vinculativo emitido por el 
Servicio de Administración Tributaria:

2/ISR/NV

ENAJENACIÓN DE BIENES DE 
ACTIVO FIJO.

El artículo 18, fracción 
IV de la Ley del ISR, 
establece que los 
contribuyentes que 
enajenen bienes 
de activo fijo, están 
obligados a acumular la ganancia derivada 
de esa enajenación. Para calcular dicha 
ganancia, la Ley del ISR establece que esta 
se determina como la diferencia entre el precio 
de venta y el monto original de la inversión, 
disminuido de las cantidades ya deducidas. 
Lo anterior se desprende específicamente de 
lo dispuesto en el artículo 31 de dicha Ley que 
establece que cuando se enajenen dichos 
bienes el contribuyente tiene derecho a 
deducir la parte aún no deducida.

Los artículos 27, fracción IV y 105, fracción IV, de 
la Ley del ISR establecen que las deducciones 
de las personas morales y físicas con actividades 
empresariales y profesionales requieren estar 
debidamente registradas en contabilidad y ser 
restadas una sola vez. El artículo 147, fracción III 
del citado ordenamiento establece este último 
requisito, tratándose de las deducciones de 
las personas físicas del Régimen de los ingresos 

por arrendamiento y en general por otorgar 
el uso o goce temporal de bienes inmuebles; 
del Régimen de los ingresos por enajenación 
de bienes y Régimen de los ingresos por 
adquisición de bienes.

Por lo anterior, se considera que realiza una 
práctica fiscal indebida:

El contribuyente que para la determinación 
de la utilidad fiscal del ejercicio efectúe la 

I.

II.

III.

deducción del saldo pendiente 
de depreciar de aquellos bienes 
de activo fijo que hubiera 
enajenado en el ejercicio y por 
los cuales para el cálculo de la 

ganancia acumulable 
por la enajenación 
de dichos bienes ya 
hubiera considerado 
dicha deducción, ya 
que ello constituye 
una doble deducción 
que contraviene 
lo dispuesto en los 

artículos 27, fracción IV, 105, fracción IV y 
147, fracción III de la Ley del ISR.

El contribuyente que para la determinación 
de la utilidad fiscal del ejercicio efectúe 
la deducción del saldo pendiente de 
depreciar de aquellos bienes de activo fijo 
que hubiera enajenado a través de un 
contrato de arrendamiento financiero en 
el ejercicio y por los cuales para el cálculo de 
la ganancia acumulable por la enajenación 
de dichos bienes ya hubiera considerado 
dicha deducción, ya que ello constituye 
una doble deducción que contraviene lo 
dispuesto en los artículos 27, fracción IV, 
105, fracción IV y 147, fracción III de la Ley 
del ISR

Quien asesore, aconseje, preste 
servicios o participe en la realización o 
la implementación de cualquiera de las 
prácticas anteriores.
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

Los pagos que se perciban por 
recuperación de un crédito deducido 
por incobrable.

Lo anterior será aplicable a las sociedades 
y asociaciones civiles que no presten 
servicios personales independientes.

Las sociedades y asociaciones civiles 
prestadoras de servicios personales 
independientes no acumularán los 
pagos que perciban por recuperación 
de créditos deducidos por incobrables, 
en virtud de que no pueden deducir 
un crédito que no han acumulado; ya 
que tales contribuyentes acumulan los 
ingresos hasta que cobran el precio o la 
contraprestación pactada.

La cantidad que se recupere por seguros, 
fianzas o responsabilidades a cargo de 
terceros, tratándose de pérdidas de 
bienes del contribuyente.

Las cantidades que el contribuyente 
obtenga como indemnización para 
resarcirlo de la disminución que en su 
productividad haya causado la muerte, 
accidente o enfermedad de técnicos o 
dirigentes.

Las cantidades que se perciban para 
efectuar gastos por cuenta de terceros, 
salvo que tales gastos sean respaldados 
con comprobantes fiscales a nombre de 
aquel por cuenta de quien se efectúa el 
gasto.

El ajuste anual por inflación acumulable.

Las cantidades recibidas en efectivo, 
en moneda nacional o extranjera, por 
concepto de préstamos, aportaciones 
para futuros aumentos de capital o 
aumentos de capital mayores a $600,000.

Lo anterior será aplicable a las personas 
morales cuando no informen a las autoridades 
fiscales, a través de los medios y formatos que 
para tal efecto señale el SAT, mediante reglas 

de carácter general (reglas misceláneas), 
de los préstamos, aportaciones para futuros 
aumentos de capital o aumentos de capital 
que reciban en efectivo, en moneda nacional 
o extranjera, mayores a esa cantidad, dentro 
de los 15 días posteriores a aquel en que se 
reciban las cantidades correspondientes.

En el supuesto de que en un mismo ejercicio 
las cantidades se reciban en dos o más 
pagos, las personas morales presentarán la 
información dentro de los 15 días posteriores 
a la entrega de la última cantidad por la que 
superen los $600,000 en efectivo, en moneda 
nacional o extranjera.

INGRESOS NO ACUMULABLES

Las sociedades y asociaciones civiles no 
considerarán como ingresos acumulables los 
conceptos siguientes:

1.

2.

3.

Aumentos de capital.

Ingresos por revaluación de activos y de 
capital.

Dividendos o utilidades que perciban 
de otras personas morales residentes en 
México.

Los contribuyentes que estén sujetos a 
un procedimiento de concurso mercantil 
podrán disminuir el monto de las deudas 
perdonadas conforme al convenio suscrito 
con sus acreedores reconocidos, en los 
términos establecidos en la Ley de Concursos 
Mercantiles, de las pérdidas pendientes de 
disminuir que tengan en el ejercicio en el que 
tales acreedores les perdonen las deudas. 
En caso de que el monto de las deudas 
perdonadas sea mayor a las pérdidas 
fiscales pendientes de disminuir, la diferencia 
que se obtenga no se considerará ingreso 
acumulable, salvo que la deuda perdonada 
provenga de transacciones efectuadas entre 
y con partes relacionadas a que se refiere el 
artículo 179 de la Ley de ISR.



IMPUESTOS27

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

Los programas deberán contar con un 
padrón de beneficiarios.

Las dependencias o entidades, federales 
o estatales encargadas de otorgar o 
administrar los apoyos económicos o 
monetarios deberán poner a disposición 
del público en general y mantener 
actualizado, en sus respectivos medios 
electrónicos, el padrón de beneficiarios 
a que se refiere este numeral, mismo que 
deberá contener los siguientes datos:

a) Denominación social de las personas 
     morales beneficiarias.

b) El monto, recurso, beneficio o apoyo 
     otorgado para cada una de las 
     personas morales beneficiarias.

c) La unidad territorial.

Los recursos deberán distribuirse a través 
de transferencia electrónica de fondos a 
nombre de los beneficiarios.

Los beneficiarios deberán cumplir con las 
obligaciones que se hayan establecido en 
las reglas de operación de los  programas.

Contar con opinión favorable por parte 
de la autoridad competente respecto 
del cumplimiento de obligaciones fiscales 
cuando estén obligados a solicitarla en 
los términos de las disposiciones fiscales.

Prestación de servicios o, en su caso, 
enajenación de bienes, cuando se dé 
cualquiera de los supuestos siguientes, el 
que ocurra primero:

a) Se expida el comprobante fiscal que 
ampare el precio o la contraprestación 
pactada.

b) Se envíe o entregue materialmente el 
bien o cuando se preste el servicio.

c) Se cobre o sea exigible total 
o parcialmente el precio o la 
contraprestación pactada, aun cuando 
provenga de anticipos.

Las sociedades o asociaciones civiles 
que obtengan ingresos por la prestación 
de servicios personales independientes 
considerarán obtenidos los ingresos en el 
momento en que cobren el precio o la 
contraprestación pactada.

Otorgamiento del uso o goce temporal 
de bienes, cuando se cobren total 
o parcialmente, sean exigibles las 
contraprestaciones a favor de quien 
efectúe otorgamiento, o se expida el 
comprobante fiscal de pago que ampare 
el precio o la contraprestación pactada, 
lo que suceda primero.

Ingresos derivados de deudas no cubiertas 
por el contribuyente, en el mes en que se 
consuma el plazo de prescripción o en el 
mes en que se cumpla el plazo a que se 
refiere el párrafo segundo de la fracción 
XV del artículo 27 de la Ley del ISR.

No se consideran ingresos acumulables 
los ingresos por apoyos económicos o 
monetarios que reciban a través de los 
programas previstos en los presupuestos de 
egresos, de la Federación o de las entidades 
federativas, siempre que se cumplan los 
requisitos siguientes:

Los gastos o erogaciones que se realicen con 
los apoyos económicos de referencia, que no 
se consideren ingresos acumulables, no serán 
deducibles para efectos del ISR.

MOMENTO DE RECONOCIMIENTO DEL INGRESO

Las sociedades y asociaciones civiles 
considerarán obtenidos los ingresos en las 
fechas que se indican conforme a lo siguiente:
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Ingresos derivados de intereses moratorios, 
a partir del cuarto mes se acumularán 
únicamente los efectivamente cobrados. 
Los ingresos por intereses moratorios que se 
perciban con posterioridad al tercer mes 
siguiente a aquel en que el deudor incurrió 
en mora, cubren, en primer término, los 
intereses moratorios devengados en los 
tres meses siguientes a aquel en que el 
deudor incurrió en mora, hasta que el 
monto percibido exceda al monto de 
los intereses moratorios devengados 
acumulados correspondientes al último 
periodo.

4. 5.

1.

2.

3.

4.

Para efectos del párrafo 
anterior, los intereses moratorios 
que se cobren se acumularán 
hasta el momento en que 
los efectivamente 
cobrados excedan al 
monto de los moratorios 
acumulados en los 
primeros tres meses y 
hasta por el monto en 
que excedan.

Deducción de 
las sociedades y 
asociaciones civiles que 
tributan en el título II ley del 
ISR

Las sociedades y 
asociaciones civiles que 
tributan en el título II de la 
Ley de ISR, podrán efectuar 
las deducciones siguientes:

Las devoluciones que se reciban o los 
descuentos o bonificaciones que se 
hagan en el ejercicio.

El costo de lo vendido.

Los gastos netos (gastos-descuentos, 
bonificaciones o devoluciones).

Las inversiones.

Los créditos incobrables y las pérdidas 
por caso fortuito, fuerza mayor o por 
enajenación de bienes distintos de 
mercancías, materias primas, productos 
terminados o semiterminados.

Cabe destacar que las sociedades y 
asociaciones civiles que obtengan ingresos 
por la prestación de servicios personales 
independientes no podrán deducir los créditos 
incobrables, en virtud de que no pueden 
deducir un crédito que no han acumulado.

El criterio normativo del SAT 18/
ISR/N establece que una pérdida 

de dinero en efectivo 
derivada de un robo 
o fraude podrá ser 
deducida como caso 
de fuerza mayor, 
siempre que se reúnan 
los requisitos siguientes:

18/ISR/N

Deducción de pérdidas 
por caso fortuito o 
fuerza mayor.

a) Una pérdida 
de dinero en efectivo 
derivada de un robo 
o fraude podrá ser 
deducida en los términos 
del artículo 25, fracción V 

de la Ley del ISR, como caso de fuerza mayor 
siempre que se reúnan los siguientes requisitos:

I.

II.

Que las cantidades perdidas, cuya 
deducción se pretenda, se hubieren 
acumulado para los efectos del ISR, y 

Que se acredite el cuerpo del delito. Para 
ello, el contribuyente deberá denunciar 
el delito y contar con copia certificada 
del auto de radicación, emitido por el 
juez competente. Dicha copia certificada 
deberá exhibirse a requerimiento de la 
autoridad fiscal.
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6.

7.

Las aportaciones efectuadas para la 
creación o incremento de reservas para 
fondos de pensiones o jubilaciones del 
personal, complementarias a las que 
establece la Ley del Seguro Social, y de 
primas de antigüedad constituidas en los 
términos de la LISR.

El monto de esta deducción no excederá 
en ningún caso a la cantidad que 
resulte de aplicar el factor de 0.47 al 
monto de la aportación realizada en 
el ejercicio de que se trate. El factor a 
que se refiere este párrafo será del 0.53 

Las cantidades que se recuperen por seguros, 
fianzas o responsabilidades a cargo de terceros 
se acumularán de conformidad con el artículo 
18, fracción VI de la Ley del ISR.

El contribuyente volverá a acumular las 
cantidades deducidas conforme al presente 
criterio en el caso de que la autoridad 
competente emita conclusiones no 
acusatorias, confirmadas, en virtud de que las 
investigaciones efectuadas hubieran indicado 
que los elementos del tipo no estuvieren 
acreditados y el juez hubiere sobreseído el 
juicio correspondiente.

En los casos en los que no se acredite la 
pérdida de dinero en efectivo, robo o fraude, 
la cantidad manifestada por el contribuyente 
como pérdida deberá acumularse, previa 
actualización de conformidad con el artículo 
17-A del CFF, desde el día en que se efectuó la 
deducción hasta la fecha en que se acumule.

b) En caso de que la pérdida de bienes a que 
se refiere el artículo 37 de la Ley del ISR derive 
de la comisión de un delito, el contribuyente 
para realizar la deducción correspondiente 
deberá cumplir con el requisito a que se refiere 
la fracción II del apartado A anterior.

cuando las prestaciones otorgadas 
por los contribuyentes a favor de sus 
trabajadores que a su vez sean ingresos 
exentos para dichos trabajadores, en el 
ejercicio de que se trate, no disminuyan 
respecto de las otorgadas en el ejercicio 
inmediato anterior.

Las cuotas a cargo de los patrones 
pagadas al IMSS. No se podrán deducir 
en el ISR las cuotas obreras que paguen 
los patrones respecto de trabajadores 
que perciban el salario mínimo.  
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RENTA. LA CUOTA DE SEGURIDAD SOCIAL 
DE LOS TRABAJADORES QUE PERCIBEN EL 
SALARIO MÍNIMO PAGADA POR LOS PATRONES, 
CONSTITUYE UN GASTO DEDUCIBLE. El 
artículo 36 de la Ley del Seguro Social indica que 
corresponde al patrón pagar íntegramente la cuota 
señalada para los trabajadores, en los casos en que 
éstos perciban como cuota diaria el salario mínimo. 
Así, con fundamento en el artículo 25, fracción VI, 
de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente a 
partir del 1 de enero de 2014, cuando el trabajador 
perciba como cuota diaria el salario mínimo y, por 
tanto, corresponda al patrón pagar íntegramente 
la cuota, se actualiza el supuesto de deducibilidad 
contemplado en el artículo últimamente referido, 
pues el pago que se realiza no constituye una 
sustitución en la obligación primigenia de pago, 
sino que por disposición de la propia Ley del 
Seguro Social la cuota se constituye a cargo del 
patrón y, por ende, resulta deducible. 
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8.

9.

10.

11.

12.

Los intereses devengados a cargo en el 
ejercicio, sin ajuste alguno.

Los intereses moratorios efectivamente 
pagados, mismos que se deducirán a 
partir del cuarto mes. Se considera que 
los pagos por intereses moratorios que se 
realicen con posterioridad al tercer mes 
siguiente a aquel en el que se incurrió 
en mora cubren, en primer término, los 
intereses moratorios devengados en los 
tres meses siguientes a aquel en el que 
se incurrió en mora, hasta que el monto 
pagado exceda al monto de los intereses 
moratorios devengados deducidos, 
correspondientes al último periodo.

Anticipos por gastos, siempre que se 
cumplan determinados requisitos.

El ajuste anual por inflación deducible.

Los anticipos que entreguen las 
sociedades y asociaciones civiles a 
sus miembros, cuando los distribuyan 
conforme a la fracción II del artículo 94 
de la Ley de ISR, la cual establece que 
tales anticipos se asimilan a salarios.

Uno de los requisitos que deben cumplir las 
sociedades y asociaciones civiles para poder 
efectuar la deducción de los anticipos que 
entreguen a sus miembros, consiste en que 
efectúen las retenciones de ISR al momento 
de distribuir los mismos.

En nuestra próxima entrega analizaremos 
algunos de los conceptos deducibles o no 
deducibles señalados en los artículos 27 y 28 
de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
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