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Esperando que se encuentren bien, ya estamos en la  
2ª quincena de Marzo y se avecina la presentación de 
la declaración anual de las personas morales por el 
ejercicio 2017. 

Para ello hemos preparado temas que son necesarios 
para comprender la presentación de dicha 
declaración.

Es recomendable que se presente la declaración anual 
con anticipación para “no andar con prisas”, ya que es 
común que la información que se genera en las empre-
sas en ocasiones no �uye con normalidad  y esto 
pueda causar contratiempos. 

Para presentar dicha declaración es muy recomen-
dable que usted formule sus papeles de trabajo me-
diante la utilización de cédulas sumarias, analíticas y 
subanalíticas por medio de las hojas electrónicas, para 
que al momento del llenado resulte más fácil.

Es de recordarse que Bene�cios Fiscales es una revista 
que esta  hecha para que los contadores de la PYMES 
puedan tener elementos para cumplir con su trabajo a 
tiempo, resolviendo las principales dudas y comentan-
do los temas mas importantes. 

Como siempre les envío un afectuoso saludo, esperan-
do terminen su trabajo con éxito. 
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OBJETIVO

DIRIGIDO A

REFLEXIÓN

CASO PRÁCTICO 1

Al �nalizar, el lector podrá conocer la mecánica que permite determinar el impuesto 
anual del ISR para las personas morales del Título II por el 2017.

Contadores, Abogados y público en general que estén interesados en conocer los 
aspectos relacionados con la presentación de la declaración anual de las personas 
morales del Título II para el 2017. 

Es muy importante que el contador pueda presentar la declaración anual determina-
do el ISR a cargo o favor que resulte del ejercicio. El último día para cumplir con esta 
obligación es el 31 de marzo del 2018. Sin embargo esto no es todo, también la 
declaración requiere que presentemos estados �nancieros conciliados con la parte 
�scal, así como información solicitada en el formato autorizado por el S.A.T. 



TO JURÍDICOFUNDAMEN
Artículo 9º. de la LISR

Artículo 9. Las personas morales deberán 
calcular el impuesto sobre la renta, aplicando al 
resultado �scal obtenido en el ejercicio la tasa 
del 30%.

El resultado �scal del ejercicio se determinará 
como sigue:

I. Se obtendrá la utilidad �scal disminuyendo de 
la totalidad de los ingresos acumulables obteni-
dos en el ejercicio, las deducciones autorizadas 
por este Título y la participación de los traba-
jadores en las utilidades de las empresas 
pagada en el ejercicio, en los términos del 
artículo 123 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.

II. A la utilidad �scal del ejercicio se le 
disminuirán, en su caso, las pérdidas �scales 
pendientes de aplicar de ejercicios anteriores.

El impuesto del ejercicio se pagará mediante 
declaración que presentarán ante las o�cinas 
autorizadas, dentro de los tres meses siguientes 
a la fecha en la que termine el ejercicio �scal.

  

Para determinar la renta gravable a que se 
re�ere el inciso e) de la fracción IX del artículo 
123, apartado A de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, no se disminuirá 
la participación de los trabajadores en las utili-
dades de las empresas pagada en el ejercicio ni 
las pérdidas �scales pendientes de aplicar de 
ejercicios anteriores.

Para la determinación de la renta gravable en 
materia de participación de los trabajadores en 
las utilidades de las empresas, los contribu-
yentes deberán disminuir de los ingresos 
acumulables las cantidades que no hubiesen 
sido deducibles en los términos de la fracción 
XXX del artículo 28 de esta Ley.
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Análisis del Texto:

1.¿Qué es la declaración anual de 
personas morales del Título II de 
la LISR?

Es la declaración donde se informa al SAT sobre 
la cantidad a cargo a favor del ISR y la P.T.U del 
ejercicio 2017, determinándose los ingresos 
acumulables y las deducciones autorizadas, así 
como la información contable de la persona 
moral. 

2.¿Cuándo se debe de presentar la 
declaración anual de las personas 
morales?

Las personas morales deben presentar su  
Declaración Anual en marzo como fecha límite 
pero al ser viernes el último día del mes, el plazo 
se recorre al lunes 3 de abril, de acuerdo al 
Artículo 12 del CFF. 

A continuación se incluye el texto de ley para 
mayor referencia

Artículo 76. Los contribuyentes que obten-
gan ingresos de los señalados en este Título, 
además de las obligaciones establecidas en 
otros artículos de esta Ley, tendrán las siguien-
tes:

V. Presentar declaración en la que se determine 
el resultado �scal del ejercicio o la  utilidad  gra-
vable del mismo y el monto del impuesto co-
rrespondiente, ante las o�cinas autorizadas, 
dentro de los tres meses siguientes a la fecha en 
que termine dicho ejercicio. En dicha 
declaración también se determinarán la utilidad 
�scal y el monto que corresponda a la partici-
pación de los trabajadores en las utilidades de 
la empresa.

3.¿Qué pasos se requieren para pre-
sentar la declaración anual?

Paso 1: Ingresar a la aplicación.

Paso 2: Captura la información a declarar en el 
formulario electrónico que corresponda según 

el régimen.

Paso 3 Envíar la declaración ( utilizar contraseña 
o e.�rma)

Paso 4 Una vez hecho esto se mostrará el acuse 
de recibo con sello digital para que se imprima 
o guarde. 

Paso 5 En caso de obtener saldo a cargo en la 
Declaración Anual, debes pagar por internet 
mediante transferencia electrónica en el portal 
de cualquier banco autorizado

4. ¿Quiénes se encuentran obliga-
dos a presentar la Declaración 
Anual?

Están obligadas a presentar la Declaración 
Anual de ISR las personas morales que estén 
dentro de los regímenes siguientes:

1)General ( Artículo 76 fracción V de la LISR)

2)Coordinados ( Artículo 72 de la LISR)

3)Grupos de Sociedades ( Artículo 59 de la LISR)

4)Actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y    
pesqueras( Artículo 74 de la LISR)

5.¿Qué pasos se requieren para pre-
sentar la Declaración Anual de 
años anteriores( 2016, 2015, 2014)?

Paso 1 Ingresar al portal electrónico del SAT

Paso 2 En la barra superior, seleccionar “Declara-
ciones” > “Declaraciones Anuales de Personas 
Morales”.

Paso 3 Ingresar con e.�rma o contraseña, y el 
RFC.

Paso 4 Llenar los campos solicitados relativos a 
las obligaciones �scales a que se esté sujeto.

Paso 5 Declarar bajo protesta de decir verdad 
que los datos son correctos.
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Paso 6 Obtener el acuse de recibo con el 
número de operación, fecha de presentación y 
sello digital ocasionado por el �sco

6.¿Cómo realizo el pago del saldo 
a cargo de la declaración anual?

Paso 1 Ingresar al portal bancario de las insti-
tuciones de crédito.

Paso 2 Capturar los datos de los impuestos por 
los que se posea montos a pagar. También el 
número de operación y la fecha de presen-
tación del acuse de recibo de la declaración.

Paso 3 Realizar el pago y manifestar bajo protes-
ta de decir verdad, que el entero se realiza 
según la información de la declaración enviada 
al SAT.

Paso 4 El banco genera el recibo bancario de 
pago de contribuciones, productos y aprove-
chamientos federales.

Paso 5 Se considera que la declaración ha sido 
presentada y es el �nal del proceso.

7.¿En qué bancos puedo pagar?

Las entidades en las que se acepta el pago de 
ISR de personas morales son:

A�rme
Banamex
BanBajío
Banca Mifel
Bancomultiva
Banjército
Banorte
BanRegio
Bansí
BBVA Bancomer
CIBanco
HSBC
Inbursa
Interacciones
MUFG
Santander
Scotiabank

8. ¿Qué se entiende por deduc-
ciones autorizadas para determi-
nar el Resultado Fiscal del Ejerci-
cio?

El artículo 25 de la LISR indica que partidas se 
consideran deducibles. 

A continuación se incluye el texto de ley para 
mayor referencia:

Artículo 25. Los contribuyentes podrán 
efectuar las deducciones siguientes:

I. Las devoluciones que se reciban o los 
descuentos o boni�caciones que se hagan en el 
ejercicio.

II. El costo de lo vendido.

III. Los gastos netos de descuentos, boni�ca-
ciones o devoluciones.

IV. Las inversiones.

V. Los créditos incobrables y las pérdidas por 
caso fortuito, fuerza mayor o por enajenación 
de bienes distintos a los que se re�ere la 
fracción II de este artículo.

VI. Las cuotas a cargo de los patrones pagadas al 
Instituto Mexicano del Seguro Social, incluidas 
las previstas en la Ley del Seguro de Desempleo.

VII. Los intereses devengados a cargo en el ejer-
cicio, sin ajuste alguno. En el caso de los intere-
ses moratorios, a partir del cuarto mes se dedu-
cirán únicamente los efectivamente pagados. 
Para estos efectos, se considera que los pagos 
por intereses moratorios que se realicen con 
posterioridad al tercer mes siguiente a aquél en 
el que se incurrió en mora cubren, en primer 
término, los intereses moratorios devengados 
en los tres meses siguientes a aquél 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 citado.
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VIII. El ajuste anual por in�ación que resulte 
deducible en los términos del artículo 44 de 
esta Ley.

IX. Los anticipos y los rendimientos que paguen 
las sociedades cooperativas de producción, así 
como los anticipos que entreguen las socie-
dades y asociaciones civiles a sus miembros, 
cuando los distribuyan en los términos de la 
fracción II del artículo 94 de esta Ley.

X. Las aportaciones efectuadas para la creación 
o incremento de reservas para fondos de pen-
siones o jubilaciones del personal, complemen-
tarias a las que establece la Ley del Seguro 
Social, y de primas de antigüedad constituidas 
en los términos de esta Ley. El monto de la 
deducción a que se re�ere esta fracción 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 re�ere este párrafo será 
del 0.53 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 �scal inmediato anterior.

Cuando por los gastos a que se re�ere la 
fracción III de este artículo, los contribuyentes 
hubieran pagado algún anticipo, éste será 
deducible siempre que se cumpla con los requi-
sitos establecidos en el artículo 27, fracción XVIII 
de esta Ley.

9. ¿Qué se entiende por ingresos 
acumulables?

El artículo 16 de la LISR considera practica-
mente todos los tipos de ingresos como 
ingresos acumulables.

A continuación se incluye el texto de ley para 
mayor referencia

Artículo 16. Las personas morales 
residentes en el país, incluida la asociación en 
participación, acumularán la totalidad de los 

ingresos en efectivo, en bienes, en servicio, en 
crédito o de cualquier otro tipo, que obtengan 
en el ejercicio, inclusive los provenientes de sus 
establecimientos en el extranjero. El ajuste 
anual por in�ación acumulable es el ingreso 
que obtienen los contribuyentes por la 
disminución real de sus deudas.

Para los efectos de este Título, no se consideran 
ingresos los que obtenga el contribuyente por 
aumento de capital, por pago de la pérdida por 
sus accionistas, por primas obtenidas por la 
colocación de acciones que emita la propia 
sociedad o por utilizar para valuar sus acciones 
el método de participación ni los que obtengan 
con motivo de la revaluación de sus activos y de 
su capital.

10. ¿Qué se entiende por Resultado 
Fiscal?

El artículo 9º. de la LISR  no lo de�ne, pero indica 
como se puede determinar, para lo cual se 
obtendrá disminuyendo a la totalidad de los 
ingresos acumulables, las deducciones auto-
rizadas y la P.T.U. 

Al resultado anterior se le podrá disminuir las 
pérdidas �scales  pendientes  de aplicar ( actua-
lizadas) de ejercicios anteriores. 

A continuación se incluye el texto de ley para 
mayor referencia

Artículo 9. Las personas morales deberán 
calcular el impuesto sobre la renta, aplicando al 
resultado �scal obtenido en el ejercicio la tasa 
del 30%.

El resultado �scal del ejercicio se determinará 
como sigue:

I. Se obtendrá la utilidad �scal disminuyendo de 
la totalidad de los ingresos acumulables obteni-
dos en el ejercicio, las deducciones autorizadas 
por este Título y la participación de los traba-
jadores en las utilidades de las empresas 
pagada en el ejercicio, en los términos del 
artículo 123 de la Constitución Política de los 
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Estados Unidos Mexicanos.

II. A la utilidad �scal del ejercicio se le 
disminuirán, en su caso, las pérdidas �scales 
pendientes de aplicar de ejercicios anteriores.

11. ¿Cómo se determinará el ISR del 
ejercicio 2017?

El primer párrafo del artículo 9º. De la LISR 
indica que al resultado �scal se le aplicará la tasa 
del 30% .

A continuación se incluye el texto de ley para 
mayor referencia

Artículo 9. Las personas morales deberán 
calcular el impuesto sobre la renta, aplicando al 
resultado �scal obtenido en el ejercicio la tasa 
del 30%.

12. Cómo se determinará la P.T.U. 
del ejercicio 2017?

El propio artículo 9º. de la LISR en su tercer 
párrafo indica que para determinar la renta 
gravable NO se le disminuirá la P.T.U. pagada en 
el ejercicio ni las Pérdidas pendientes de aplicar 
de ejercicios anteriores.

Es de precisarse que para efectos de la renta 
gravable los contribuyentes deberán de 
disminuir a los ingresos acumulables las canti-
dades que NO hubiesen sido deducibles de 
acuerdo al artículo 28 fracción XXX de la Ley de 
ISR, es decir los ingresos exentos. 

A continuación se incluye el texto de ley para 
mayor referencia

Para determinar la renta gravable a que se 
re�ere el inciso e) de la fracción IX del artículo 
123, apartado A de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, no se disminuirá 
la participación de los trabajadores en las utili-
dades de las empresas pagada en el ejercicio ni 
las pérdidas �scales pendientes de aplicar de 
ejercicios anteriores.

Para la determinación de la renta gravable en 
materia de participación de los trabajadores en 
las utilidades de las empresas, los contribu-
yentes deberán disminuir de los ingresos 
acumulables las cantidades que no hubiesen 
sido deducibles en los términos de la fracción 
XXX del artículo 28 de esta Ley.

13. ¿Qué recomendaciones son re-
levantes para  la declaración 
anual de las personas morales del 
título II de la LISR para el 2017?

1. Veri�car que los ingresos acumulables en 
efectivo, bienes, servicios o en crédito estén 
considerados en su totalidad.

2. Revisiar de nueva cuenta de las deducciones 
que se tienen, así como los documentos que le 
dan base para su aplicación ( recuerde que la 
materialidad de las operaciones es un tema que 
se ha vuelto muy importantes a últimas fechas). 

3. Determinar y veri�car el monto de las pérdi-
das �scales actualizadas que en su caso se 
puedan disminuir y actualizarlas ( más adelante 
lo revisaremos). 

4. Es relevante que considere como un concep-
to a disminuir el pago realizado por la empresa 
en materia de P.T.U. en el 2017, ya que la 
mecánica del artículo 9º. de la LISR así lo 
contempla. 

5. En caso de que se hayan efectuado pagos 
provisionales del ISR descontar esta cantidad 
del ISR anual con la intención de conocer el 
monto que todavía faltaría pagar o que resulte 
con saldo a favor. 

6. FORMULAR LA CÉDULA SUMARIA PARA 
DETERMINAR EL ISR DEL EJERCICIO, para poste-
riormente elaborar las cédulas analíticas que 
detallarán los ingresos acumulables, deduc-
ciones autorizadas, etc.  

14.¿Porqué es oportuno que usted 
cuente con una cantidad estima-
da antes de que de la última cam-
panada del mes de Marzo?
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Porque le permitirá explorar otras opciones 
reales y no simuladas para poder optimizar su 
carga tributaria como:

a) La deducción de marcas y cualquier otro 
intangible.

b) Buscar realizar aportaciones adicionales de 
capital para fortalecer la cuenta de CUCA

c) Revisar si se han ocupado los bene�cios de la 
deducción inmediata 

d) Revisar y conocer el origen de las diversas 
pérdidas que puede tener el negocio por venta 
de activo �jo, intangibles, inversiones, pérdidas 
cambiarias, etc. 

e) Depurar la cuenta de deudores diversos para 
disminuir el riesgo de un dividendo �cto. 

f ) Conocer el nivel de la cuenta de CUFIN para 
conocer el monto a repartir a los socios. 

g) Considerar el pago a los socios por ingresos 
pasivos como regalías, intereses, comisiones, 
pagos en acciones a crédito o con acciones en 
lugar de hacerlo mediante el retiro de la cuenta 
de CUFIN.  
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Anexo I

¿Cómo usar la Plataforma de Declaración de Personas Morales?

La declaración anual de personas morales contiene los formularios 18, 19, 19-A, 20 y 21 como en el 
DEM Declaración Anual de personas morales y además se adicionan los formularios para presentar las 
obligaciones derivadas de las Reformas Fiscales.

Régimen Opcional para grupo de Sociedades Integradoras (F-23)
Régimen de Coordinados (F-24)
Régimen de Actividades Agrícolas, Ganaderas, Silvícolas y Pesqueras (F-25)

Al presentar una declaración complementaria, la misma se genera con prellenado de la información 
reportada en declaración anterior, evitando la recaptura de los datos que no se modi�can.

Acceso al sistema
Para ingresar al sistema, siga la siguiente ruta www.sat.gob.mx / C. Declara y Paga / Personas Morales 
/ Anual.

Apartados a visualizar
Una vez ingresando al sistema se visualiza el siguiente Menú Principal:
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Llenado de la declaración
Para iniciar la captura de la Declaración, seleccione “Llenado de la Declaración”:

Seleccionar el régimen a declarar.

Señalar el ejercicio al que corresponda la declaración.
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Indicar el periodo al que corresponda la declaración.

Especi�car el tipo de declaración a presentar.
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En el supuesto de seleccionar una Declaración Complementaria se debe elegir el tipo de complemen-
taria.

En caso de presentar una declaración complementaria de ejercicios anteriores generada en el DEM 
Declaración Anual de personas morales, debe seleccionar la opción “Complementaria Esquema Ante-
rior”.

Dar clic en “Continuar” el botón si los datos son correctos.
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Si ya existe la misma declaración creada en el sistema y guarda la información, aparece el siguiente 
mensaje:

En caso de dar clic en “Continuar” regresa a la siguiente pantalla.

Al ingresar a la misma el sistema carga la información previamente guardada.

En caso de dar clic en el sistema borra la información guardada y deberá realizar nuevamente el llena-
do de la Declaración

Selecciona el modo para realizar la captura de la declaración: En línea o Fuera de Línea. Se recomienda 
realizar el llenado En Línea.
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Debe llenar la información en cada uno de los apartados que integra la declaración, aquellos campos 
marcados en color rojo son considerados como obligatorios.

En caso de dar clic en “Continuar” regresa a la siguiente pantalla.

Aclaraciones:

- Al pasar al siguiente anexo la información se guarda de manera automática.

- El sistema guarda la información hasta por un plazo de 30 días.

- Si ingresan dos usuarios de manera simultánea y realizan cambios en la información solamente se 
guardarán los datos correspondientes a la última declaración guardada.



Determinación de los
ingresos acumulables del 2017. 
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OBJETIVO

DIRIGIDO A

REFLEXIÓN

CASO PRÁCTICO 2

Al �nalizar, el lector podrá conocer los tipos de ingresos que tienen las personas 
morales del Título II de la LISR que deberá de considerar para su declaración anual del 
ejercicio 2017. 

Contadores, Abogados Corporativos y Administradores y en general toda persona que 
tenga bajo su responsabilidad el conocer los ingresos acumulables que se conside-
raran para efectos de la declaración anual de las personas morales, tanto lo normales 
como los �ctos.

Una de las formas de dividir los ingresos de las personas morales del título II de la LISR 
es considerar los :

a) Los ingresos acumulables y
b) Los ingresos acumulables asimilables ( también conocidos como �ctos) 



El artículo 17 de la LISR y el artículo 18 de la misma permiten conocer esta clasi�cación 
que se tiene en la ley del ISR para los ingresos acumulables. 

Otros colegas dividen los ingresos acumulables entre aquellos que son:

1) In�acionarios y los
2) No in�acionarios. 

El primero es producto de las actividades que desarrolla el contribuyente en su activi-
dad y en cambio las ganancias por in�ación se calculan en base a la tenencia de 
pasivos y activos que juegan para este cálculo �scal. 

Una última clasi�cación podría ser en función de los artículos que tienen que ver con 
los ingresos acumulables por lo que tenemos lo siguiente:

1. Ingresos acumulables ( artículo 17 de la LISR)
2. Ingresos acumulables �ctos ( artículo 18 de la LISR)
3. Ingersos por ganancia de terrenos, acciones y otros valores ( artículo 19 de la LISR)
4. Ingresos por operaciones �nancieras derivadas ( artículo 20 de la LISR).
5. Ingresos por operaciones �nancieras derivadas ( artículo 21 de la LISR).  
6. Ingresos por enajenación de acciones ( artículo 22 de la LISR)

TO JURÍDICOFUNDAMEN
Artículos 16,17,18, 19, 20, y 21  de la LISR.

CAPÍTULO I
DE LOS INGRESOS

Artículo 16. Las personas morales 
residentes en el país, incluida la asociación en 
participación, acumularán la totalidad de los 
ingresos en efectivo, en bienes, en servicio, en 
crédito o de cualquier otro tipo, que obtengan 
en el ejercicio, inclusive los provenientes de sus 
establecimientos en el extranjero. El ajuste 
anual por in�ación acumulable es el ingreso 
que obtienen los contribuyentes por la 
disminución real de sus deudas.

Para los efectos de este Título, no se consideran 
ingresos los que obtenga el contribuyente por 
aumento de capital, por pago de la pérdida por 
sus accionistas, por primas obtenidas por la 
colocación de acciones que emita la propia 
sociedad o por utilizar para valuar sus acciones 
el método de participación ni los que obtengan 
con motivo de la revaluación de sus activos y de 
su capital.

Tampoco se consideran ingresos acumulables 
para efectos de este Título, los ingresos por 
apoyos económicos o monetarios que reciban 
los contribuyentes a través de los programas 
previstos en los presupuestos de egresos, de la 
Federación o de las Entidades Federativas, siem-
pre que los programas cuenten con un padrón 
de bene�ciarios; los recursos se distribuyan a 
través de transferencia electrónica de fondos a 
nombre de los bene�ciarios; los bene�ciarios 
cumplan con las obligaciones que se hayan 
establecido en las reglas de operación de los 
citados programas, y cuenten con opinión 
favorable por parte de la autoridad competente 
respecto del cumplimiento de obligaciones 
�scales, cuando estén obligados a solicitarla en 
los términos de las disposiciones �scales. Los 
gastos o erogaciones que se realicen con los 
apoyos económicos a que se re�ere este 
párrafo, que no se consideren ingresos acumu-
lables, no serán deducibles para efectos de este 
impuesto. Las dependencias o entidades, fede-
rales o estatales, encargadas de otorgar o admi-
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nistrar los apoyos económicos o monetarios, 
deberán poner a disposición del público en 
general y mantener actualizado en sus respecti-
vos medios electrónicos, el padrón de bene�-
ciarios a que se re�ere este párrafo, mismo que 
deberá contener los siguientes datos: denomi-
nación social de las personas morales bene�cia-
rias, el monto, recurso, bene�cio o apoyo otor-
gado para cada una de ellas y  la unidad territo-
rial.

Párrafo adicionado DOF 30-11-2016

Otros ingresos que no se considerarán acumu-
lables para efectos de este Título, son las contra-
prestaciones en especie a favor del contratista a 
que se re�eren los artículos 6, apartado B y 12, 
fracción II de la Ley de Ingresos sobre Hidrocar-
buros, siempre que para la determinación del 
impuesto sobre la renta a su cargo  no  se consi-
dere como costo de lo vendido deducible en los 
términos del artículo 25, fracción II de esta Ley, 
el valor de las mencionadas contraprestaciones 
cuando éstas se enajenen o trans�eran a un 
tercero. Los ingresos que se obtengan por la 
enajenación de los bienes recibidos como 
contraprestaciones serán acumulables en los 
términos establecidos en la presente Ley.
Párrafo adicionado DOF 30-11-2016

Las personas morales residentes en el extranje-
ro, así como cualquier entidad que se considere 
como persona moral para efectos impositivos 
en su país, que tengan uno o varios estableci-
mientos permanentes en el país, acumularán la 

totalidad de los ingresos atribuibles a los 
mismos. No se considerará ingreso atribuible a 
un establecimiento permanente la simple 
remesa que obtenga de la o�cina central de la 
persona moral o de otro establecimiento de 
ésta.

No serán acumulables para los contribuyentes 
de este Título, los ingresos por dividendos o 
utilidades que perciban de otras personas 
morales residentes en México.

Artículo 17. Para los efectos del artículo 16 
de esta Ley, se considera que los ingresos se 

obtienen, en aquellos casos no previstos en 
otros artículos de la misma, en las fechas que se 
señalan conforme a lo siguiente tratándose de:

I. Enajenación de bienes o prestación de servi-
cios, cuando se dé cualquiera de los siguientes 
supuestos, el que ocurra primero:

a) Se expida el comprobante �scal 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.

Tratándose de los ingresos por la prestación de 
servicios personales independientes que 
obtengan las sociedades o asociaciones civiles y 
de ingresos por el servicio de suministro de 
agua potable para uso doméstico o de recolec-
ción de basura doméstica que obtengan los 
organismos descentralizados, los concesiona-
rios, permisionarios o empresas autorizadas 
para proporcionar dichos servicios, se considera 
que los mismos se obtienen en el momento en 
que se cobre el precio o la contraprestación 
pactada.

II. Otorgamiento del uso o goce temporal de 
bienes, cuando se cobren total o parcialmente 
las contraprestaciones, o cuando éstas sean 
exigibles a favor de quien efectúe dicho otorga-
miento, o se expida el comprobante �scal que 
ampare el precio o la contraprestación pactada, 
lo que suceda primero.

III. Obtención de ingresos provenientes de 
contratos de arrendamiento �nanciero, los 
contribuyentes podrán optar por considerar 
como ingreso obtenido en el ejercicio el total 
del precio pactado o la parte del precio exigible 
durante el mismo.

En el caso de enajenaciones a plazo en los 
términos del Código Fiscal de la Federación, los 
contribuyentes considerarán como ingreso 
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obtenido en el ejercicio el total del precio pacta-
do.

La opción a que se re�ere el primer párrafo de 
esta fracción, se deberá ejercer por la totalidad 
de los contratos. La opción podrá cambiarse sin 
requisitos una sola vez; tratándose del segundo 
y posteriores cambios, deberán transcurrir 
cuando menos cinco años desde el último 
cambio; cuando el cambio se quiera realizar 
antes de que transcurra dicho plazo, se deberá 
cumplir con los requisitos que para tal efecto 
establezca el Reglamento de esta Ley.

Cuando en términos del primer párrafo de esta 
fracción, el contribuyente hubiera optado por 
considerar como ingresos obtenidos en el ejer-
cicio únicamente la parte del precio pactado 
exigible y enajene los documentos pendientes 
de cobro, o los dé en pago, deberá considerar la 
cantidad pendiente de acumular como ingreso 
obtenido en el ejercicio en el que realice la 
enajenación o la dación en pago.

En el caso de incumplimiento de los contratos 
de arrendamiento �nanciero, respecto de los 
cuales se haya ejercido la opción de considerar 
como ingreso obtenido en el ejercicio única-
mente la parte del precio exigible, el arrendador 
considerará como ingreso obtenido en el ejerci-
cio, las cantidades exigibles en el mismo del 
arrendatario, disminuidas por las cantidades 
que ya hubiera devuelto conforme al contrato 
respectivo.

En los casos de contratos de arrendamiento 
�nanciero, se considerarán ingresos obtenidos 
en el ejercicio en el que sean exigibles, los que 
deriven de cualquiera de las opciones a que se 
re�ere el artículo 15 del Código Fiscal de la 
Federación.

IV. Ingresos derivados de deudas no cubiertas 
por el contribuyente, en el mes en el que se 
consume el plazo de prescripción o en el mes en 
el que se cumpla el plazo a que se re�ere el 
párrafo segundo de la fracción XV del artículo 
27 de esta Ley.

Los contribuyentes que celebren contratos de 
obra inmueble, considerarán acumulables los 
ingresos provenientes de dichos contratos, en 
la fecha en que las estimaciones por obra 
ejecutada sean autorizadas o aprobadas para 
que proceda su cobro, siempre y cuando el 
pago de dichas estimaciones tengan lugar 
dentro de los tres meses siguientes a su aproba-
ción o autorización; de lo contrario, los ingresos 
provenientes de dichos contratos se conside-
rarán acumulables hasta que sean efectiva-
mente pagados. Los contribuyentes que cele-
bren otros contratos de obra en los que se obli-
guen a ejecutar dicha obra conforme a un 
plano, diseño y presupuesto, considerarán que 
obtienen los ingresos en la fecha en la que las 
estimaciones por obra ejecutada sean autoriza-
das o aprobadas para que proceda su cobro, 
siempre y cuando el pago de dichas estima-
ciones tengan lugar dentro de los tres meses 
siguientes a su aprobación o autorización; de lo 
contrario, los ingresos provenientes de dichos 
contratos se considerarán acumulables hasta 
que sean efectivamente pagados, o en los casos 
en que no estén obligados a presentarlas o la 
periodicidad de su presentación sea mayor a 
tres meses, considerarán ingreso acumulable el 
avance trimestral en la ejecución o fabricación 
de los bienes a que se re�ere la obra. Los 
ingresos acumulables por contratos de obra a 
que se re�ere este párrafo, se disminuirán con la 
parte de los anticipos, depósitos, garantías o 
pagos por cualquier otro concepto,  que  se  hu-
biera acumulado con anterioridad y que se 
amortice contra la estimación o el avance.

Los contribuyentes a que se re�ere el párrafo 
anterior, considerarán ingresos acumulables, 
además de los señalados en el mismo, cualquier 
pago recibido en efectivo, en bienes o en servi-
cios, ya  sea  por concepto de anticipos, depósi-
tos o garantías del cumplimiento de cualquier 
obligación, o cualquier otro.

Artículo 18. Para los efectos de este Título, 
se consideran ingresos acumulables, además de 
los señalados en otros artículos de esta Ley, los 
siguientes:
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I. Los ingresos determinados, inclusive presunti-
vamente por las autoridades �scales, en los 
casos en que proceda conforme a las leyes 
�scales.

II. La ganancia derivada de la transmisión de 
propiedad de bienes por pago en especie. En 
este caso, para determinar la ganancia se 
considerará como ingreso el valor que 
conforme al avalúo practicado por persona 
autorizada por las autoridades �scales tenga el 
bien de que se trata en la fecha en la que se 
trans�era su propiedad por pago en especie, 
pudiendo disminuir de dicho ingreso las deduc-
ciones que para el caso de enajenación permite 
esta Ley, siempre que se cumplan con los requi-
sitos que para ello se establecen en la misma y 
en las demás disposiciones �scales. Tratándose 
de mercancías, así como de materias primas, 
productos semiterminados o terminados, se 
acumulará el total del ingreso y el valor del 
costo de lo vendido se determinará conforme a 
lo dispuesto en la Sección III, del Capítulo II del 
Título II de esta Ley.

III. Los que provengan de construcciones, insta-
laciones o mejoras permanentes en bienes 
inmuebles, que de conformidad con los contra-
tos por los que se otorgó su uso o goce queden 
a bene�cio 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 prac-
tique persona autorizada por las autoridades 
�scales.

IV. La ganancia derivada de la enajenación de 
activos �jos y terrenos, títulos valor, acciones, 
partes sociales o certi�cados de aportación 
patrimonial emitidos por sociedades nacionales 
de crédito, así como la ganancia realizada que 
derive de la fusión o escisión de sociedades y la 
proveniente de reducción de capital o de liqui-
dación de sociedades mercantiles residentes en 
el extranjero, en las que el contribuyente sea 
socio o accionista.

En los casos de reducción de capital o de liqui-
dación, de sociedades mercantiles residentes 

en el extranjero, la ganancia se determinará 
conforme a lo dispuesto en la fracción V del 
artículo 142 de esta Ley.

En los casos de fusión o escisión de sociedades, 
no se considerará ingreso acumulable la ganan-
cia derivada de dichos actos, cuando se cum-
plan los requisitos establecidos en el artículo 
14-B del Código Fiscal de la Federación.

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

VI. La cantidad que se recupere por seguros, 
�anzas o responsabilidades a cargo de terceros, 
tratándose de pérdidas de bienes del contribu-
yente.

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

VIII. Las cantidades que se perciban para efec-
tuar gastos por cuenta de terceros, salvo que 
dichos gastos sean respaldados con compro-
bantes �scales a nombre de aquél por cuenta 
de quien se efectúa el gasto.

IX. Los intereses devengados a favor en el ejerci-
cio, sin ajuste alguno. En el caso de intereses 
moratorios, a partir del cuarto mes se acumu-
larán únicamente los efectivamente cobrados. 
Para estos efectos, se considera que los ingresos 
por intereses moratorios que se perciban con 
posterioridad al tercer mes siguiente a aquél en 
el que el deudor incurrió en mora cubren, en 
primer término, los intereses moratorios deven-
gados en los tres meses siguientes a aquél en el 
que el deudor incurrió en mora, hasta que el 
monto percibido exceda al monto de los intere-
ses moratorios devengados acumulados co-
rrespondientes al último periodo citado.

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

X. El ajuste anual por in�ación que resulte 
acumulable en los términos del artículo 44 de 
esta Ley.

XI. Las cantidades recibidas en efectivo, en 
moneda nacional o extranjera, por concepto de 
préstamos, aportaciones para futuros aumen-
tos de capital o aumentos de capital mayores a 
$600,000.00, cuando no se cumpla con lo 
previsto en el artículo 76, fracción XVI de esta 
Ley.

Tratándose de intereses devengados por 
residentes en México o residentes en el extran-
jero con establecimiento permanente en el país 
a favor de residentes en el extranjero, cuyos 
derechos sean transmitidos a un residente en 
México o a un residente en el extranjero con 
establecimiento permanente en el país, se 
considerarán ingresos acumulables cuando 
éstos reciban dichos derechos, excepto en el 
caso en que se demuestre que los residentes en 
el extranjero pagaron el impuesto a que se 
re�ere el artículo 166 de esta Ley.

Artículo 19. Para determinar la ganancia 
por la enajenación de terrenos, de títulos valor 
que representen la propiedad de bienes, excep-
to tratándose de mercancías, así como de mate-
rias primas, productos semiterminados o termi-
nados, así como de otros títulos valor cuyos 
rendimientos no se consideran intereses en los 
términos del artículo 8 de la presente Ley, de 
piezas de oro o de plata que hubieran tenido el 
carácter de moneda nacional o extranjera y de 
las piezas denominadas onzas troy, los 
contribuyentes restarán del ingreso obtenido 
por su enajenación el monto original de la 
inversión, el cual se podrá ajustar multiplicán-
dolo por el factor de actualización correspon-
diente al periodo comprendido desde el mes en 
el que se realizó la adquisición y hasta el mes 
inmediato anterior a aquél en el que se realice la 
enajenación.

El ajuste a que se re�ere el párrafo anterior no es 

aplicable para determinar la ganancia por la 
enajenación de acciones y certi�cados de 
depósito de bienes o de mercancías.

En el caso de bienes adquiridos con motivo de 
fusión o escisión de sociedades, se considerará 
como monto original de la inversión el valor de 
su adquisición por la sociedad fusionada o 
escindente y como fecha de adquisición la que 
les hubiese correspondido a estas últimas.

Artículo 20. En el caso de operaciones 
�nancieras derivadas, se determinará la ganan-
cia acumulable o la pérdida deducible, 
conforme a lo siguiente:

I. Cuando una operación se liquide en efectivo, 
se considerará como ganancia o como pérdida, 
según sea el caso, la diferencia entre la cantidad 
�nal que se perciba o se entregue como conse-
cuencia de la liquidación o, en su caso, del ejer-
cicio de los derechos u obligaciones contenidas 
en la operación, y las cantidades previas que, en 
su caso, se hayan pagado o se hayan percibido 
conforme a lo pactado por celebrar dicha 
operación o por haber adquirido posterior-
mente los derechos o las obligaciones conteni-
das en la misma, según sea el caso.

II. Cuando una operación se liquide en especie 
con la entrega de mercancías, títulos, valores o 
divisas, se considerará que los bienes objeto de 
la operación se enajenaron o se adquirieron, 
según sea el caso, al precio percibido o pagado 
en la liquidación, adicionado con la cantidad 
inicial que se haya pagado o que se haya perci-
bido por la celebración de dicha operación o 
por haber adquirido posteriormente los dere-
chos o las obligaciones consignadas en los 
títulos o contratos en los que conste la misma, 
según corresponda.

III. Cuando los derechos u obligaciones consig-
nadas en los títulos o contratos en los que 
conste una operación �nanciera derivada sean 
enajenados antes del vencimiento de la 
operación, se considerará como ganancia o 
como pérdida, según corresponda, la diferencia 
entre la cantidad que se perciba por la 
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enajenación y la cantidad inicial que, en su caso, 
se haya pagado por su adquisición.

IV. Cuando los derechos u obligaciones consig-
nadas en los títulos o contratos en los que 
conste una operación �nanciera derivada no se 
ejerciten a su vencimiento o durante el plazo de 
su vigencia, se considerará como ganancia o 
como pérdida, según se trate, la cantidad inicial 
que, en su caso, se haya percibido o pagado por 
la celebración de dicha operación o por haber 
adquirido posteriormente los derechos y obli-
gaciones contenidas en la misma, según sea el 
caso.

V. Cuando lo que se adquiera sea el derecho o la 
obligación a realizar una operación �nanciera 
derivada, la ganancia o la pérdida se determi-
nará en los términos de este artículo, en la fecha 
en que se liquide la operación sobre la cual se 
adquirió el derecho u obligación, adicionando, 
en su caso, a la cantidad inicial a que se re�eren 
las fracciones anteriores, la cantidad que se 
hubiere pagado o percibido por adquirir el 
derecho u obligación a que se re�ere esta 
fracción. Cuando no se ejercite el derecho u 
obligación a realizar la operación �nanciera 
derivada de que se trate en el plazo pactado, se 
estará a lo dispuesto en la fracción anterior.

VI. Cuando el titular del derecho concedido en 
la operación ejerza el derecho y el obligado 
entregue acciones emitidas por él y que no 
hayan sido suscritas, acciones de tesorería, 
dicho obligado no acumulará el precio o la 
prima que hubiese percibido por celebrarla ni el 
ingreso que perciba por el ejercicio del derecho 
concedido, debiendo considerar ambos 
montos como aportaciones a su capital social.

VII. En las operaciones �nancieras derivadas en 
las que se liquiden diferencias durante su vigen-
cia, se considerará en cada liquidación como la 
ganancia o como pérdida, según corresponda, 
el monto de la diferencia liquidada. La cantidad 
que se hubiere percibido o la que se hubiera 
pagado por celebrar estas operaciones, por 
haber adquirido los derechos o las obligaciones 
consignadas en ellas o por haber adquirido el 

el derecho o la obligación a celebrarlas, se 
sumará o se restará del monto de la última liqui-
dación para determinar la ganancia o la pérdida 
correspondiente a la misma, actualizada por el 
periodo comprendido desde el mes en el que se 
pagó o se percibió y hasta el mes en el que se 
efectúe la última liquidación.

VIII. La ganancia acumulable o la pérdida 
deducible de las operaciones �nancieras 
derivadas referidas al tipo de cambio de una 
divisa, se determinará al cierre de cada ejercicio, 
aun en el caso de que la operación no haya sido 
ejercida en virtud de que su fecha de 
vencimiento corresponde a un ejercicio poste-
rior. Para estos efectos, la pérdida o la utilidad se 
determinará considerando el tipo de cambio 
del último día del ejercicio que se declara, que 
se publique en el Diario O�cial de la Federación.

Las cantidades acumuladas o deducidas en los 
términos de esta fracción, en los ejercicios ante-
riores a aquél en el que venza la operación de 
que se trate, se disminuirán o se adicionarán, 
respectivamente, del resultado neto que tenga 
la operación en la fecha de su vencimiento; el 
resultado así obtenido será la ganancia acumu-
lable o la pérdida deducible, del ejercicio en que 
ocurra el vencimiento.

IX. Tratándose de operaciones �nancieras 
derivadas por medio de las cuales una parte 
entregue recursos líquidos a otra y esta última, a 
su vez, garantice la responsabilidad de read-
quirir las mercancías, los títulos o las acciones, 
referidos en la operación, por un monto igual al 
entregado por la primera parte más un cargo 
proporcional, se considerará dicho cargo 
proporcional como interés a favor o a cargo, 
acumulable o deducible, según corresponda.

En las operaciones a que se re�ere el párrafo 
anterior, en lo individual o en su conjunto, 
según sea el caso, no se considerarán enajena-
das ni adquiridas las mercancías, los títulos o las 
acciones en cuestión, siempre y cuando se resti-
tuyan a la primera parte a más tardar al 
vencimiento de las mencionadas operaciones.
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Las cantidades pagadas o percibidas por las 
operaciones descritas en esta fracción no se 
actualizarán. Las  cantidades  pagadas y  las per-
cibidas se considerarán créditos o deudas, 
según corresponda, para los efectos del artículo 
44 de esta Ley.

Para los efectos de este artículo, se consideran 
cantidades iniciales, los montos pagados a favor 
de la contraparte de la operación �nanciera 
derivada por adquirir el derecho contenido en 
el contrato respectivo, sin que dicho pago 
genere interés alguno para la parte que la 
pague. Dichas cantidades se actualizarán por el 
periodo transcurrido entre el mes en el que se 
pagaron o se percibieron y aquél en el que la 
operación �nanciera derivada se liquide, llegue 
a su vencimiento, se ejerza el derecho u obli-
gación consignada en la misma o se enajene el 
título en el que conste dicha operación, según 
sea el caso. La cantidad que se pague o se perci-
ba por adquirir el derecho o la obligación a 
realizar una operación �nanciera derivada a que 
se re�ere la fracción V anterior, se actualizará 
por el periodo transcurrido entre el mes en el 
que se pague o se perciba y aquél en el que se 
liquide o se ejerza el derecho u obligación 
consignada en la operación sobre la cual se 
adquirió el derecho u obligación.

Las cantidades que una de las partes deposite 
con la otra para realizar operaciones �nancieras 
derivadas, que representen un activo para la 
primera y un pasivo para la segunda, darán 
lugar al cálculo del ajuste anual por in�ación, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 44 de 
esta Ley.

Se dará el tratamiento establecido en esta Ley 
para los intereses, a la ganancia o la pérdida 
proveniente de operaciones �nancieras 
derivadas de deuda.

Cuando durante la vigencia de una operación 
�nanciera derivada de deuda a que se re�ere el 
artículo 16-A del Código Fiscal de la Federación, 
se liquiden diferencias entre los precios, del 
Índice Nacional de Precios al Consumidor o 
cualquier otro índice, o de las tasas de interés a 

los que se encuentran referidas dichas opera-
ciones, se considerará como interés a favor o a 
cargo, según corresponda, el monto de cada 
diferencia y éstas serán el interés acumulable o 
deducible, respectivamente. Cuando en estas 
operaciones se hubiere percibido o pagado una 
cantidad por celebrarla o adquirir el derecho u 
obligación a participar en ella, esta cantidad se 
sumará o se restará, según se trate, del importe 
de la última liquidación para determinar el 
interés a favor o a cargo correspondiente a 
dicha liquidación, actualizando dicha cantidad 
por el periodo transcurrido entre el mes en el 
que se pague y el mes en el que ocurra esta 
última liquidación.

En las operaciones �nancieras derivadas de 
deuda en las que no se liquiden diferencias 
durante su vigencia, el interés acumulable o 
deducible será el que resulte como ganancia o 
como pérdida, de conformidad con este artícu-
lo.

Para los efectos de esta Ley, cuando una misma 
operación �nanciera derivada esté referida a 
varios bienes, a títulos o indicadores, que la 
hagan una operación de deuda y de capital, se 
estará a lo dispuesto en esta Ley para las opera-
ciones �nancieras derivadas de deuda, por la 
totalidad de las cantidades pagadas o percibi-
das por la operación �nanciera de que se trate.

Artículo 21. Los ingresos percibidos por 
operaciones �nancieras referidas a un subya-
cente que no cotice en un mercado reconocido 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 16-C 
del Código Fiscal de la Federación, incluyendo 
las cantidades iniciales que se perciban, se 
acumularán en el momento en que sean exigi-
bles o cuando se ejerza la opción, lo que suceda 
primero. Las cantidades erogadas relacionadas 
directamente con dicha operación, sólo podrán 
ser deducidas al conocerse el resultado neto de 
la operación al momento de su liquidación o 
vencimiento, independientemente de que no 
se ejerzan los derechos u obligaciones consig-
nados en los contratos realizados para los efec-
tos de este tipo de operaciones.
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En el momento de la liquidación o del 
vencimiento de cada operación, se deberán 
deducir las erogaciones autorizadas en esta Ley 
a que se re�ere el párrafo anterior y determinar 
la ganancia acumulable o la pérdida deducible, 
según se trate, independientemente del 
momento de acumulación del ingreso a que se 
re�ere el citado párrafo. Cuando las cantidades 
erogadas sean superiores a los ingresos percibi-
dos, en términos del párrafo anterior, el resulta-
do será la pérdida deducible. El resultado de 
restar a los ingresos percibidos las erogaciones 
en términos del párrafo anterior, será la ganan-
cia acumulable.

Las personas morales que obtengan pérdida en 
términos del párrafo anterior y sean partes 
relacionadas de la persona que obtuvo la 
ganancia en la misma operación, sólo podrán 
deducir dicha pérdida hasta por un monto que 
no exceda de las ganancias que, en su caso, 
obtenga el mismo contribuyente que obtuvo la 
pérdida, en otras operaciones �nancieras 
derivadas cuyo subyacente no cotice en un 
mercado reconocido, obtenidas en el mismo 
ejercicio o en los cinco ejercicios siguientes. La 
parte de la pérdida que no se deduzca en un 
ejercicio, se actualizará por el periodo compren-
dido desde el último mes del ejercicio en el que 
ocurrió y hasta el último mes del ejercicio inme-
diato anterior al ejercicio en el que se deducirá. 
La parte de la pérdida actualizada que no se 
hubiera deducido en el ejercicio de que se trate, 
se actualizará por el periodo comprendido 
desde el mes en el que se actualizó por última 
vez y hasta el último mes del ejercicio inmedia-
to anterior a aquél en el que se deducirá. 
Cuando el contribuyente no deduzca en un 
ejercicio la pérdida a que se re�ere este artículo, 
pudiendo haberlo hecho conforme a lo 
dispuesto en este artículo, perderá el derecho a 
hacerlo en ejercicios posteriores, hasta por la 
cantidad en la que pudo haberlo efectuado.

Las personas físicas que obtengan pérdidas en 
operaciones �nancieras derivadas cuyo subya-
cente no cotice en un mercado reconocido, 
estarán a lo dispuesto en el último párrafo del 
artículo 146 de esta Ley.

Artículo 22. Para determinar la ganancia 
por enajenación de acciones, los contribu-
yentes disminuirán del ingreso obtenido por 
acción, el costo promedio por acción de las 
acciones que enajenen, conforme a lo si-
guiente:

I. El costo promedio por acción, incluirá todas 
las acciones que el contribuyente tenga de la 
misma persona moral en la fecha de la 
enajenación, aun cuando no enajene todas 
ellas. Dicho costo se obtendrá dividiendo el 
monto original ajustado de las acciones entre el 
número total de acciones que tenga el 
contribuyente a la fecha de la enajenación.

II. Se obtendrá el monto original ajustado de las 
acciones conforme a lo siguiente:

a) Se sumará al costo comprobado de 
adquisición actualizado de las acciones que 
tenga el contribuyente de la misma persona 
moral, la diferencia que resulte de restar al saldo 
de la cuenta de utilidad �scal neta que en los 
términos del artículo 77 de esta Ley tenga la 
persona moral emisora a la fecha de la 
enajenación de las acciones, el saldo que tenía 
dicha cuenta a la fecha de adquisición, cuando 
el primero de los saldos sea mayor, en la parte 
que corresponda a las acciones que tenga el 
contribuyente adquiridas en la misma fecha.

Para determinar la diferencia a que se re�ere el 
párrafo anterior, los saldos de la cuenta de utili-
dad �scal neta que la persona moral emisora de 
las acciones que se enajenan hubiera tenido a 
las fechas de adquisición y de enajenación de 
las acciones, se deberán actualizar por el perio-
do comprendido desde el mes en el que se efec-
tuó la última actualización previa a la fecha de la 
adquisición o de la enajenación, según se trate, 
y hasta el mes en el que se enajenen las 
acciones.

b) Al resultado que se obtenga conforme al 
inciso a) que antecede, se le restarán, las pérdi-
das �scales pendientes de disminuir, los reem-
bolsos pagados, así como la diferencia a que se 
re�ere el quinto párrafo del artículo 77 de esta 
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