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El impuesto sobre la renta (ISR) es una 
contribución que se calcula por ejercicio; es 
decir, las personas (físicas o morales) deben 
realizar pagos provisionales a cuenta del 
impuesto anual. En el caso de las personas 
que perciben un ingreso por estar sujetas 
a una relación laboral, o bien aquellos que 
se sujetan al régimen fiscal de asimilables a 
salarios, antes de percibir su ingreso neto, se 
encuentran obligados a contribuir al gasto 
público por medio de una retención que les 
realizan las personas que reciben sus servicios. 
Ahora bien, los patrones o prestatarios del 
servicio asimilable a salario deberán enterar 
dichas retenciones a más tardar el día 17 del 
mes posterior a la causación del impuesto, 
salvo en aquellos casos en los que la propia 

Ley del ISR les establezca un periodo diferente 
al mensual (léase régimen de incorporación 
fiscal, cuya obligación es bimestral; o en 
el caso de los arrendadores que ejercen 
la opción de efectuar pagos provisionales 
trimestrales; o si se trata de los fideicomisos 
dedicados a la administración bienes 
inmuebles otorgados en arrendamiento cuyo 
periodo es cuatrimestral; o el régimen del 
sector primario en donde se opta por pagar 
de forma semestral). 

Así mismo, en el caso del ISR a cargo de las 
personas sujetas a una relación laboral o de 
aquellas cuyos ingresos sean asimilados a 
salarios, sea por disposición de ley o por así 
solicitarlo, los responsables de las retenciones 
(patrones o prestatarios) en algunos casos se 
encuentran obligados a efectuar el cálculo 
anual del ISR, antes deberán realizar el ajuste 
correspondiente conforme lo establece el 
artículo 97 del mismo ordenamiento legal.

Sujetos del impuesto

De acuerdo con lo señalado en el artículo 94 
de la Ley del ISR, son sujetos del impuesto por 
la obtención de ingresos por la prestación de 
un servicio personal subordinado y en general 
por sueldos y salarios, los siguientes:

1.

2.

3.

Las personas que se encuentren sujetas a 
una relación laboral en los términos de la 
Ley Federal del Trabajo.

Los funcionarios y empleados de los tres 
niveles de gobierno (federal, estatal y 
municipal).

Los miembros de las Fuerzas Armadas.
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Los rendimientos y anticipos que obtengan 
los miembros de sociedades cooperativas 
de producción.

Los anticipos que reciban los miembros 
de sociedades y asociaciones civiles.

Los miembros de consejos directivos, de 
vigilancia, consultivos, o de cualquier otra 
índole.

Los administradores, comisarios y gerentes 
generales.

Las personas que presten un servicio y 
reciban honorarios preponderantemente 
a un prestatario, siempre que los servicios 
se lleven a cabo en las instalaciones de 
este último. 

Las personas que presten un servicio 
personal independiente a una 
persona moral o física con actividades 
empresariales, a las cuales le soliciten que 
se asimile a salario su ingreso percibido.

Los ingresos obtenidos por las personas 
físicas de personas morales o de personas 
físicas con actividades empresariales 
(comisionistas), cuando soliciten que les 
efectúen retención como asimilable a 
salario.

Las personas físicas que perciban por 
concepto de remuneración acciones 
de la persona moral que los emplee o 
de una parte relacionada de éstas, en 
los supuestos establecidos en la ley y su 
reglamento.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

En términos generales, quien tiene la obligación 
de retener y en su caso determinar la base 
gravable y calcular el ISR anual causado, 
es el patrón o el prestatario que recibe los 
servicios que se han asimilado a salarios; sin 
embargo, es importante establecer cuando 
existe dicha obligación.

Momento en el cual se determina la obligación 
de realizar el ajuste anual

De acuerdo con el artículo 97 de la Ley el ISR, 
no será obligatorio realizar el cálculo anual del 
ISR por la prestación de un servicio personal 
subordinado y en general por sueldos y 
salarios, en los siguientes casos:

1.

2.

3.

1.

2.

Se hayan iniciado la prestación de 
servicios con posterioridad al 1 de enero 
del año de que se trate o hubiera dejado 
de prestar servicios al retenedor antes 
del 1 de diciembre del año por el que se 
efectúe el cálculo.

Se hayan obtenido ingresos anuales 
por los conceptos a que se refiere este 
Capítulo que excedan de $400,000.

Se comuniquen por escrito al retenedor 
que se presentará la declaración anual.

Cuando además obtengan ingresos 
acumulables distintos de los señalados en 
este capítulo.

Cuando se hubiera comunicado por 
escrito al retenedor que se presentará 
declaración anual.

En ese sentido, el artículo 98, fracción III, 
establece los supuestos en los cuales será 
el trabajador o prestatario el obligado a 
calcular y pagar el ISR que le resulte a cargo 
en su declaración anual o bien determinar el 
saldo a favor. Los supuestos son los siguientes:
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3.

4.

5.

Cuando dejen de prestar servicios antes 
del 31 de diciembre del año de que se 
trate o cuando se hubiesen prestado 
servicios a dos o más empleadores en 
forma simultánea.

Cuando obtengan ingresos por los 
conceptos a que se refiere este capítulo, 
de fuente de riqueza ubicada en el 
extranjero o provenientes de personas no 
obligadas a efectuar las retenciones que 
dispone el artículo 96 de esta ley.

Cuando obtengan ingresos anuales 
por los conceptos a que se refiere este 
Capítulo que excedan de $400,000.

La Resolución Miscelánea para el ejercicio 
fiscal de 2019, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 29 de abril del presente 
año, establece en su regla 3.17.12 quiénes 
se encuentran relevados de presentar 
declaración anual, la cual se transcribe 
íntegramente para conocer el contenido de 
la misma:

REGLA MISCELANEA 3.17.13

Para los efectos de los artículos 
81, fracción I del CFF, 98, fracción 
III, incisos a) y e), 136, fracción 
II y 150, primer párrafo de la Ley 
del ISR, los contribuyentes personas 
físicas no estarán obligados a 
presentar su declaración anual del 
ISR del ejercicio 2018, sin que tal 
situación se considere infracción a 
las disposiciones fiscales, siempre 
que en dicho ejercicio fiscal se 
ubiquen en los siguientes supuestos: 

I.

II.

III:

a)

b)

Hayan obtenido ingresos 
exclusivamente por salarios y en 
general por la prestación de un 
servicio personal subordinado de 
un sólo empleador. 

En su caso, hayan obtenido ingresos 
por intereses nominales que no hayan 
excedido de $20,000.00 (veinte mil 
pesos 00/100 M.N.), en el año que 
provengan de instituciones que 
componen el sistema financiero y, 
El empleador haya emitido el CFDI 
por concepto de nómina respecto de 
la totalidad de los ingresos a que 
se refiere la fracción I de esta 
regla. 

No obstante, los contribuyentes a que 
se refiere la presente regla, podrán 
presentar su declaración anual del 
ISR del ejercicio 2018. 

La facilidad prevista en la presente 
regla no resulta aplicable a los 
siguientes contribuyentes: 

Quienes hayan percibido ingresos 
del Capítulo I, Título IV, de la Ley 
del ISR, en el ejercicio de que se 
trate por concepto de jubilación, 
pensión, liquidación o algún tipo 
de indemnización laboral, de 
conformidad con lo establecido en 
el artículo 93, fracciones IV y 
XIII de la Ley del ISR. 

Los que estén obligados a informar, 
en la declaración del ejercicio, 
sobre préstamos, donativos y 
premios, de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 90, segundo párrafo, 
de la Ley del ISR.
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Una persona puede no estar obligada a 
presentar declaración; sin embargo de 
acuerdo con el artículo 260 del Reglamento 
de la Ley del ISR, los trabajadores que no 
se encuentren obligados a presentar su 
declaración anual, podrán presentarla 
siempre que en la misma resulte un saldo 
a favor, sea por un exceso en retenciones 
efectuadas por el patrón o bien por aplicar 
las deducciones personales señaladas en las 
fracciones I y II del artículo 151 de la Ley ISR, 
las cuales se refieren a los honorarios médicos 
y dentales, servicios profesionales en materia 
de psicología y nutrición, así como a gastos 
hospitalarios y de funeral.

Es importante observar que el patrón o 
prestatario tiene la obligación de expedir 
un comprobante fiscal por cada pago que 
realice, y con ello cumplir no solo en materia 
fiscal sino también para los efectos laborales 
así, la fracción III del artículo 99 lo establece:

Por su parte, la fracción II del artículo 98, 
dispone la obligación que tiene el trabajador 
de solicitar las constancias; sin embargo, no 
es clara la redacción de la misma, ya que 
señala que estas constancias se las deberá 
proporcionar al patrón con el cual inicie una 
relación laboral dentro del mismo ejercicio 
fiscal, además de efectuar el cálculo del 
impuesto anual definitivo. Lo anterior resulta 
contrario a lo que dispone el artículo 97 en 
cuanto a la obligación que tiene el patrón de 
calcular el ISR anual de sus trabajadores;  más 
adelante nos hemos de referir a ello.

1.

1.

2.

3.

Expedir y entregar comprobantes fiscales 
a las personas que reciban pagos por los 
conceptos a que se refiere este capítulo, 
en la fecha en que se realice la erogación 
correspondiente, los cuales podrán 
utilizarse como constancia o recibo de 
pago para efectos de la legislación 
laboral a que se refieren los artículos 132, 
fracciones VII y VIII, y 804, primer párrafo, 
fracciones II y IV, de la Ley Federal del 
Trabajo.

Prestaciones: son todos aquellos pagos 
que el patrón entregue al trabajador por 
los servicios prestados.
Prestaciones legales: horas extras, 
vacaciones, primas vacacional y 
dominical, días de descanso y obligatorio, 
aguinaldo, propinas, comisiones, reparto 
de utilidades, prima de antigüedad, entre 
otras.
Prestaciones contractuales: ayuda 
para renta y transporte, fondo de 
ahorro, primas, premios o incentivos 
de producción, gastos de gasolina, 
alimentación y habitación, premios por 
puntualidad y asistencia, despensa, 
ayuda para el pago de energía eléctrica 
y gas doméstico, entre otras. 

Ingresos gravados

Conforme al primer párrafo del artículo 94 
de la Ley del IRS, se consideran ingresos 
gravados para los efectos de Ley, los salarios 
y demás prestaciones que deriven de una 
relación laboral, incluyendo la participación 
de los trabajadores en las utilidades de las 
empresas y las prestaciones percibidas como 
consecuencia de la terminación de una 
relación laboral.

Ahora bien, de acuerdo con el artículo 84 de 
la Ley Federal de Trabajo, el salario integrado 
lo constituye el pago en efectivo por cuota 
diaria, gratificaciones, percepciones, 
habitación, primas, comisiones, prestaciones 
en especie y cualquier otra cantidad o 
prestación que se entregue al trabajador por 
su trabajo.

En atención a lo anterior, las prestaciones 
que recibe un trabajador pueden ser las 
siguientes: 



IMPUESTOS 14

1.

2.

3.

a)

b)

c)

a)

b)

c)

Indemnización constitucional señalada 
en el artículo 123, fracción XXII.

Indemnización por responsabilidad 
civil, cuando el trabajador demanda la 
reinstalación a su puesto de trabajo y le 
es negada por el patrón o bien porque 
el juez así lo establezca en el caso de 
trabajadores de confianza.

Prima de antigüedad.

Prestaciones distintas del salario, cuando 
no excedan de los mínimos establecidos 
en la Ley Federal del Trabajo.

Las horas extra, siempre que no rebasen 
del mínimo señalado en la legislación 
laboral. En ese sentido siempre serán no 
más de tres horas diarias, ni más de tres 
veces en la semana.

La prestación de servicios que se realice 
en días de descanso, sin disfrutar de otros 
en sustitución.

Las horas extra dentro del mínimo legal, el 
50% se considera exento y el otro 50% se 
considera gravado.

La prestación de servicios que se efectúe 
en días de descanso, sobre la base del 
salario mayor al mínimo; igualmente, el 
50% se considerará exento y el otro 50% 
gravado.

Lo anterior, limitándose cada concepto al 
valor de cinco veces la UMA (unidad de 
medida y actualización) en una semana.

Las prestaciones que recibe el trabajador al 
término de una relación laboral también son 
consideradas como ingresos por la prestación 
de un servicio personal subordinado, es decir:

Además, asimila como una percepción 
laboral, la participación de los trabajadores 
a las utilidades de las empresas.

Todo ello encuadra dentro del concepto de 
sueldos y salarios para efectos fiscales.

Sin embargo, existen otras prestaciones 
que se otorgan en especie y en sentido 
claro la Ley del ISR, establece que no serán 
consideradas ingresos para el trabajador, 
tales como las herramientas y útiles de 
trabajo, así como los servicios de comedor y 
comida proporcionados por el patrón a sus 
trabajadores. 

Ingresos exentos

Definidos los ingresos que son gravados 
por la Ley del ISR, ahora debemos conocer 
cuáles son los ingresos exentos o en su caso, 
parcialmente exentos señalados en la Ley del 
ISR:

• Las prestaciones de trabajadores de salario 
mínimo general:

• Para trabajadores que perciben ingresos 
superiores al salario mínimo general:
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En ese orden, el artículo 94 de la Ley ISR indica 
otras prestaciones exentas, como las exentas:

>

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 
 

>

> 

> 

>

Jubilaciones, pensiones y haberes de 
retiro, exentos hasta el valor de 15 veces 
la UMA diarias.
 
Reembolso de gastos médicos, dentales, 
hospitalarios y de funeral. Totalmente 
exentos.

Prestaciones de seguridad social. 
Totalmente exentas.

Aportaciones al Infonavit. Totalmente 
exentas

Las indemnizaciones por riesgos de trabajo 
o enfermedades que se concedan 
de acuerdo con las leyes, el contrato 
colectivo o contrato-ley. Totalmente 
exentas.

Fondos de ahorro y cajas de ahorro; 
totalmente exentas, siempre y cuando se 
cumplan los requisitos de deducibilidad 
impuestos al patrón.

Viáticos; completamente exentos para 
el trabajador, siempre que se eroguen 
en favor del patrón y se cumpla con los 
requisitos impuestos al patrón para su 
deducibilidad.

Gratificaciones que se otorguen de 
manera general a los trabajadores en 
un año de calendario hasta el importe 
de 30 veces la UMA. Generalmente, este 
concepto se aplica para el aguinaldo; 
sin embargo, si el patrón otorga 
gratificaciones de manera general en 
favor de sus trabajadores, se podrá 
aplicar esta exención.

Primas vacacionales, hasta el importe de 
15 veces el valor de la UMA en el año.

Participación de los trabajadores en 
las Utilidades de las empresas, hasta el 
importe de 15 veces el valor de la UMA.

Primas dominicales; exentas, hasta el 
importe del valor de una UMA por cada 
domingo laborado.

Indemnizaciones por separación, retiro y 
prima de antigüedad, exentas hasta el 
importe de 90 veces el valor de la UMA.

En materia de previsión social, a la que 
se refiere el artículo 7 de la Ley del ISR y 
específicamente la señalada en las fracciones 
VIII y IX del artículo 94, esta encuentra limitada 
su exención conforme al penúltimo párrafo 
del artículo referido, sólo para su cálculo 
anual, al precisar expresamente  valores 
anuales; no obstante, si el patrón así lo 
considera en los cálculos mensuales, podría 
establecer un parámetro para determinar 
lo exento y gravado de la previsión social, 
y disponer un criterio conservador que al 
final ayudaría al trabajador a no causar un 
impuesto que mermaría su ingreso. Cabe 
observar que hace algunos años, este renglón 
de la previsión social se encontraba exento 
mensualmente hasta el importe de un salario 
mínimo elevado al mes; sin embargo, dicho 
procedimiento se eliminó de la Ley del ISR.
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Para  2019, el valor de la UMA se determinó 
en $ 84.49 con la finalidad de definir  los límites 
de exención.

Conforme al procedimiento descrito se 
tendrá lo siguiente:

En el caso de los ingresos que se asimilan a 
salarios, señalados en las fracciones de la II 
a la VII del artículo 94 de la Ley del ISR, los no 
que tienen derecho al subsidio al salario, el 
procedimiento sería el siguiente:

Por su parte, el artículo 97 de la Ley ISR dispone 
lo siguiente respecto al cálculo anual:

Veces UMA´s

1

7

15

30

90

Anual

7 veces anual

Importe

84.49

591.43

1,267.35

2,534.70

7,604.10

30,838.85

215,871.95

1.

2.

3.

4.

5.

6.

El impuesto anual se determinará 
disminuyendo de la totalidad de 
los ingresos obtenidos en un año de 
calendario, por los conceptos a que se 
refiere este capítulo, el impuesto local 
a los ingresos por salarios y en general 
por la prestación de un servicio personal 
subordinado que se hubiera retenido en 
el año de calendario.

La disminución del impuesto local a que 
se refiere el punto anterior, la deberán 
realizar las personas obligadas a hacer las 
retenciones en los términos del artículo 96 
de esta Ley, siempre que la tasa de dicho 
impuesto no exceda de 5%.

Al resultado obtenido se le aplicará la 
tarifa del artículo 152 de esta ley.

Contra el impuesto que resulte a cargo 
del contribuyente se acreditará el importe 
de los pagos provisionales efectuados en 
los términos del artículo 96 de esta ley.

La diferencia que resulte a cargo del 
contribuyente en los términos de este 
artículo se enterará ante las oficinas 
autorizadas a más tardar en el mes de 
febrero siguiente al año de calendario de 
que se trate.

La diferencia que resulte a favor del 
contribuyente deberá compensarse 
contra la retención del mes de diciembre 
y las retenciones sucesivas, a más tardar 
dentro del año de calendario posterior.
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Hasta aquí hemos indicado el procedimiento 
que debe seguir el patrón para determinar el 
ajuste anual por sueldos y salarios; por último, 
analicemos cuándo se encuentra obligado 
el patrón a realizar el cálculo del impuesto 
anual del ISR.

1.

2.

Cuando el trabajador haya laborado 
para el patrón antes del 1o. de enero de 
2019 y concluya el año de calendario aún 
prestando sus servicios.

Cuando el trabajador ya venía laborando 
con el patrón antes del 1o. de enero del 
año 2019 y dejó de laborar antes del 2 de 
diciembre de 2019.

De acuerdo con lo anterior, cualquier otro 
supuesto no determinaría la obligación 
del patrón a realizar el cálculo anual del 
trabajador. Reviste importancia, retomar 
lo señalado antes, cuando se estableció la 
obligación para el patrón y trabajador de 
expedir, solicitar y hacer la entrega de las 
constancias de percepción (básicamente 
los CFDI de nómina) de una relación laboral 
anterior a una nueva relación laboral, que 
servirán de base para calcular el ISR anual 
a cargo del trabajador; sin embargo, según 
el inciso a del artículo 97 de la Ley del ISR, 
esto sería inviable, ya que el patrón no 
estará obligado a realizar el cálculo anual 
si el trabajador inició una relación laboral 
posterior al 1° de enero de 2019, bien, si esta 
relación es preexistente al 1o de enero de  
2019, pero el trabajador dejo de laboral el 30 
de noviembre del mismo año.

En nuestra próxima entrega, abordaremos 
los cálculos del impuesto estableciendo 
diversos supuestos, así como un análisis de lo 
publicado por el Servicio de Administración 
Tributaria en relación con el tema.
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