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Impuesto sobre la Renta 

ARTICULO FUNDAMENTO LEGAL 

Art. 31 Fracc. IV C. P. E. U. M. 

Art. 1 Ley de Ingresos de la Federación 

Art. 1 Ley del ISR  

Supletoriamente: 

Art. 1 Código Fiscal de la Federación 



 Estructura de la LISR para Personas Morales 

TÍTULO II     Artículos 

DE LAS PERSONAS MORALES 

Disposiciones Generales     9 al 15 

CAPÍTULO I De los ingresos     16 al 24 

CAPITULO II De las deducciones 

SECCIÓN I De las deducciones en 

general 

    25 al 30 

SECCIÓN II De las inversiones     31 al 38 

SECCIÓN III Del costo de lo vendido     39 al 43 



CAPÍTULO III 

 

CAPÍTULO IV 

Del Ajuste Anual por Inflación 

 

De las instituciones de crédito, 

de seguros y de fianzas, de los 

almacenes generales de 

depósito, arrendadoras, 

financieras, uniones de crédito, 

y de las sociedades de inversión 

de capitales 

44 al 46 

 

47 al 56 

CAPÍTULO V De las pérdidas 57 al 58 

CAPÍTULO VI Del régimen opcional de grupos 

de Sociedades 

59 al 71 
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CAPÍTULO VII  

CAPÍTULO VII-A 

De los coordinados 

Del régimen de Act. 

Agrícolas, ganaderas, 

silvícolas y pesqueras 

 

72 y 73 

74 y 75 

CAPÍTULO VIII De las obligaciones de las 

personas morales 

76 al 78 
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ISR Personas Morales 

 SUJETO 

   Personas morales 

    

 OBJETO 

  Todos los ingresos. 

 

 BASE 

   Resultado Fiscal 

 

 TASA 

   30% 



Sujetos 

 Personas Morales:  

     

 Residentes en México 

 Residentes en el extranjero con    

 establecimiento permanente en México 

 Extranjeros (Ing. Procedentes del Territ. Nal.) 



Objeto 

●La situación jurídica o de hecho que deben efectuar 

las personas morales para ser contribuyentes del 

impuesto: la obtención de ingresos. 

  

 

●El ingreso puede ser en dinero o cualquier otra 

ganancia o rendimiento de naturaleza económica, 

obtenido durante un cierto periodo de tiempo. 



Base 
Ingresos acumulables 

Menos: Deducciones autorizadas 

PTU de las empresas pagada en el 

ejercicio 

Utilidad fiscal 

Menos: Pérdida fiscal de ejercicios anteriores 

Resultado fiscal 

Por: Tasa del ISR 30% 

ISR causado del ejercicio 

Menos: Pagos provisionales del ejercicio 

DIFERENCIA A CARGO O A FAVOR 



Establecimiento Permanente 

Cualquier lugar de negocios en el que 

se desarrollen, parcial o totalmente, 

actividades empresariales o se presten 

servicios personales independientes. 

ISR Personas Morales 



●Las sucursales  

●Las agencias 

●Las oficinas 

●Las fábricas 

●Los talleres 

●Las instalaciones 

●Las minas, canteras, o 

●Cualquier lugar de exploración  extracción o 

explotación de recursos naturales 

Establecimiento Permanente 



Persona moral 
 

●Sociedades mercantiles 

●Organismos descentralizados que realicen         

preponderantemente actividades empresariales 

●Instituciones de crédito 

●Sociedades y asociaciones civiles 

●La asociación en participación 
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Acciones  

 Certificados de aportación patrimonial 

 Partes sociales 

 Participaciones en asociaciones civiles 

 Certificados de participación ordinarios 

 

Accionistas 

 Titulares de certificados, de las partes sociales y de 

las participaciones señaladas anteriormente. 

 

ISR personas morales 



Sistema financiero 

●Instituciones de crédito, de seguros y de 

fianzas 

●Sociedades controladoras de grupos 

financieros 

●Almacenes generales de depósito 

●Administradoras de fondos para el retiro 

●Arrendadoras financieras 

●Uniones de crédito 

●Sociedades financieras populares 
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 Sociedades de inversión de renta variable 

 Sociedades de inversión en instrumentos de deuda 

 Empresas de factoraje financiero 

 Casas de bolsa  

 Casas de cambio 

 Sociedades financieras de objeto limitado que sean 

residentes en México o en el extranjero 
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Previsión social 

 

●Erogaciones efectuadas por los patrones a favor de 

sus trabajadores que tengan por objeto satisfacer 

contingencias o necesidades presentes o futuras, así 

como otorgar beneficios tendientes a su superación 

física, social, económica o cultural, que les permitan 

el mejoramiento en su calidad de vida y en la de su 

familia. 
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Intereses: 

 
●Rendimientos de deuda pública, de los bonos u 

obligaciones 

●Premios de reportos o de préstamos en valores 

●Monto de comisiones por apertura o garantía de 

créditos 

●Ganancia en la enajenación de bonos, valores y 

otros títulos de crédito 
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Factores de ajuste y actualización 

 

●Mecanismos para poder cuantificar e indexar la 

inflación en determinados movimientos fiscales. 

 

●Los valores de bienes  

●Los valores de operaciones 

 

●Que por el transcurso del tiempo y con motivo 

de los cambios de precios en el país han variado. 
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 Para determinar el valor de un bien o de una operación en un 

periodo: 

 Factor de ajuste mensual 

INPC del mes de que se trate 

INPC del mes inmediato anterior 

 

 Para determinar el valor de un bien o de una operación al 

término de un periodo: 

 Factor de actualización 

INPC del mes más reciente del periodo 

INPC del mes más antiguo del periodo 
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Ingresos acumulables 

●En efectivo 

●En bienes 

●En servicio 

●En crédito 

●O de cualquier otro tipo que se obtenga en 

el ejercicio, inclusive los provenientes de sus 

establecimientos en el extranjero 

ISR Personas Morales 



Otros Ingresos acumulables 
 

●Ingresos determinados por autoridades fiscales 

●Ganancia derivada de la transmisión de propiedad de 

bienes por pago en especie 

●Beneficios por mejoras que pasan a ser del propietario 

●Ganancia por enajenación de activos, títulos, fusión, 

escisión, etc. 

●Pagos por recuperación de un crédito deducido por 

incobrable 
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 Recuperación por seguros, fianzas, etc. 

 Ingresos por indemnización de seguro del hombre 

clave 

 Cantidades percibidas para gastos por cuenta de 

terceros 

 Intereses moratorios 

 Ajuste anual por inflación 

 Cantidades mayores a $600,000.00 
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Deducciones autorizadas 
 

●Devoluciones, descuentos o bonificaciones 

●Costo de lo vendido 

●Gastos 

●Inversiones 

●Créditos incobrables y la pérdidas por caso 

fortuito 

●Creación de reservas para fondos de pensiones, 

jubilaciones, etc. 
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 Cuotas pagadas por patrones al IMSS 

 Intereses devengados 

 Ajuste anual por inflación 

 Anticipos y rendimientos pagados a las personas que 

se indican 

ISR Personas Morales 


