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CAPÍTULO III 

ELEMENTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
 

3.1 Sujeto del Impuesto Sobre la Renta 

 De acuerdo con la Ley vigente del Impuesto Sobre la Renta en su artículo 1°: 

Artículo 1. Las personas físicas y las morales , están obligadas al pago del 

Impuesto Sobre la Renta en los siguientes casos: 

I. Las residentes en México, respecto de todos sus ingresos cualquiera que 

sea la ubicación de la fuente de riqueza de donde procedan. 

 II. Los residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente 

en el país, respecto de los ingresos atribuibles a dicho establecimiento permanente. 

 III. Los residentes en el extranjero, respecto de los ingresos procedentes de 

fuentes de riqueza situadas en territorio nacional, cuando no tengan un 

establecimiento permanente en el país, o cuando teniéndolo, dichos ingresos no sean 

atribuibles a éste. 

Como se puede apreciar, son sujetos del Impuesto Sobre la Renta las personas 

físicas o morales respecto de todos sus ingresos. Empero, la presente tesis únicamente se 

limitará al estudio del Impuesto Sobre la Renta de las personas morales del título II de la 

Ley actual: 

El artículo 8 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente, nos señala lo siguiente: 

Artículo 8º. Cuando en esta Ley se haga mención a persona moral, se 

entienden 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 realicen actividades empresariales en 

México. 

Así, se puede decir que, son sujetos del Impuesto Sobre la Renta todas las 

sociedades que realicen actividades empresariales. 
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 Una concepto de lo que son las actividades empresariales lo podemos encontrar en 

el artículo 16 del Código Fiscal de la Federación: 

 Artículo 16. Se entenderá por actividades empresariales las siguientes: 

 I. Las comerciales que son las que de conformidad con las Leyes federales 

tienen ese carácter y no están comprendidas en las fracciones siguientes. 

 II. Las industriales entendidas como la extracción, conservación o 

transformación de materias primas, acabado de productos y la elaboración de 

satisfactores. 

 III. Las agrícolas que comprenden las actividades de siembra, cultivo, 

cosecha y la primera enajenación de los productos obtenidos, que no hayan sido de 

trasformación industrial. 

 IV. Las ganaderas que son las consistentes en la cría y engorda de ganado, 

aves de corral y animales, así  como la primera enajenación de sus producto, que no 

hayan sido objeto de transformación industrial. 

 V. Las de pesca que incluyen la cría, cultivo, fomento y cuidado de la 

reproducción de toda clase de especies marinas y de agua dulce, incluida la 

agricultura, así como la captura y extracción de las mismas y la primera enajenación 

de esos productos, que no hayan sido objeto de transformación industrial. 

 VI. Las silvícolas que son las de cultivo de los bosques o montes, así como 

la cría, conservación, restauración, fomento y aprovechamiento de la vegetación de 

los mismos y la primera enajenación de sus productos, que no hayan sido objeto de 

transformación industrial. 

 Se considera empresa a la persona física o moral que realice las actividades a 

que se refiere este artículo, ya sea directamente, a través de fideicomiso, o por 

conducto de terceros, y por establecimiento se entenderá cualquier lugar de negocios 

en que se desarrollen, parcial o totalmente, las citadas actividades empresariales. 

 Por lo tanto, podemos decir que, de conformidad con el Título II de la Ley del 

Impuesto Sobre la Renta, son sujetos del impuesto, las personas morales que realicen 

actividades empresariales, respecto de todos sus ingresos. 
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3.2 Objeto del Impuesto Sobre la Renta 

 El objeto de un tributo lo podemos conceptuar como la realidad económica sujeta a 

la imposición. 

Los artículos 1 y  17 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, nos dice que el 

Impuesto Sobre la Renta grava los ingresos, ya que el artículo 17 de esta Ley establece: 

 Artículo 17. 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 inflación acumulable es el ingreso que obtienen los contribuyentes por la 

disminución real de sus deudas. 

Como podemos darnos cuenta que el Impuesto Sobre la Renta aparentemente grava 

los ingresos, los cuales pueden ser: en efectivo, en bienes, en servicio, en crédito o de 

cualquier otro tipo. 

 Ahora bien, la Ley hace mención a diversos ingresos, dentro de los cuales menciona 

al de “cualquier otro tipo”. Esto de “cualquier otro tipo” violenta el principio de legalidad, 

ya que deja en manos de la autoridad administrativa el determinar qué es y qué no es 

ingreso, le permite al Fisco determinar arbitrariamente, lo que debe de considerarse como 

ingreso para efectos del Impuesto Sobre la Renta, siendo que, de acuerdo a la Constitución 

únicamente le corresponde al Poder Legislativo el determinar los elementos de un 

impuesto. 

 Este ingreso de “cualquier otro tipo” se incluye en la Ley en el año de 1987, con el 

objeto de darle cabida a la ganancia inflacionaria, ahora llamada ajuste anual por inflación 

acumulable. 
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 No encontramos en la Ley no encontramos una definición de lo que es el ingreso o 

la renta, sino que simplemente se limita a consignar, a título meramente enunciativo, los 

distintos beneficios o ingresos que son gravados por el impuesto 

Previo a la Ley de 1980 no se definía el concepto de ingreso,  empero sí describía el 

concepto de “renta” en los siguientes términos:  

El ISR grava los ingresos en efectivo, en especie o en crédito, que modifiquen el 

patrimonio del contribuyente, proveniente de productos o rendimientos de capital, del 

trabajo o de la combinación de ambos. 

 A partir de 1981, la Ley se aparta de la descripción de “renta”, la Ley vigente en el 

artículo 166 dispone que, se causará el gravamen por los demás ingresos cuando 

modifiquen el patrimonio, declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, porque deja al arbitrio de las autoridades fiscales la posibilidad de determinar el 

ingreso obtenido como gravable. 

 El Lic. Augusto Fernández Sagardi señala lo siguiente: “A partir de 1980, en un 

cambio trascendental, que pasó desapercibido por nuestros autores se dejó de gravar la 

renta, a mi juicio, para gravar el ingreso, pero sin definirlo, dejándolo como un valor 

entendido y utilizando dentro del texto legal expresiones gravísimas para un estado de 

derecho, como ‘los demás ingresos’ o ‘los ingresos que obtengan las personas’, quedando a 

merced de la interpretación de las autoridades fiscales o a la interpretación doctrinaria, el 

concepto de ingreso, produciendo una gran incertidumbre jurídica en la determinación del 

hecho imponible. (.....)  Desde nuestro punto de vista, la Ley debiera considerar como 

objeto del impuesto a la utilidad obtenida en la operación o explotación de los bienes o 

trabajo, mediante la fórmula de restar a los ingresos presentes (no futuros) que se generen 
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efectivamente, las erogaciones necesarias, reales y efectivamente pagadas que se hubiere 

incurrido”.1 

 Como se puede apreciar no es claro lo que grava el Impuesto Sobre la Renta.  Lo 

que debería gravar  el Impuesto Sobre la Renta,  es la renta propiamente dicha, es decir, la 

utilidad, el rendimiento. 

Para mayor claridad,  Pérez de Ayala y E. González señalan la diferencia entre el 

objeto del impuesto y el hecho imponible de la siguiente manera: “El objeto del tributo es 

una realidad económica prejurídica, que se da con independencia de la existencia de una ley 

positiva. El hecho imponible es una realidad jurídica que necesita de una ley que defina sus 

características y regule sus efectos. El hecho imponible de acuerdo con los principios de 

justicia tributaria debe recoger, en mayor o menor medida, un objeto económico del tributo. 

La relación entre ambos se establece a través de la promulgación de Ley tributaria, y en la 

medida y con el alcance que el legislador quiera establecerla”.2 

  

3.3 Base gravable del Impuesto Sobre la Renta 

 La base gravable del Impuesto Sobre la Renta es el resultado fiscal del ejercicio que 

de acuerdo con el tercer párrafo del artículo 10 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta 

vigente.  

 El resultado fiscal del ejercicio se determina como sigue: 

 I. Se obtendrá la utilidad fiscal disminuyendo de la totalidad de los ingresos 

acumulables obtenidos en el ejercicio, las deducciones autorizadas por este Título. 

                                                 
1 Fernández Sagardi, Augusto, Concepto de Ingreso en el Impuesto Sobre la Renta, Prontuario de 
Actualización Fiscal, Paf. vol 218, primera quincena de noviembre de 1998, pp. 105-110. 
2 Reyes Vera, Ramón, Hecho imponible, objeto y base gravable del tributo, Nuevo Consultorio Fiscal, Núm. 
286, p. 15. 
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 II. A la utilidad fiscal del ejercicio se le disminuirán, en su caso, las pérdidas 

fiscales pendientes de aplicar de ejercicios anteriores. 

Gráficamente: 
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3.3.1 Ingresos Acumulables 

 Como ya citamos, el artículo 17 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta establece 

que, los ingresos pueden ser en efectivo, en bienes, en servicios, en crédito o de cualquier 

otro tipo.  La Ley también nos da un listado de lo que debe considerarse como ingresos para 

efectos del Impuesto Sobre la Renta, en su artículo 20 : 

 Artículo 20. Para los efectos de este Título, se consideran ingresos 

acumulables, además de los señalados en otros artículos de esta Ley, los siguientes: 

 I. Los ingresos determinados, inclusive presuntivamente por las autoridades 

fiscales, en los casos en que proceda conforme a las Leyes fiscales. 

 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 

fiscales tenga el bien de que se trata, en la fecha en la que se transfiera su propiedad 

por pago en especie, pudiendo disminuir de dicho ingreso las deducciones que para 

el caso de enajenación permite esta Ley, siempre que se cumplan con los requisitos 

que para ello se establecen en la misma y en las demás disposiciones fiscales. 

Tratándose de los bienes a que se refiere el primer párrafo de la fracción II del 

artículo 29 de esta Ley, el total de ingreso a que se refiere el párrafo se considerará 

ganancia. 

 Para los efectos del párrafo anterior, el contribuyente podrá elegir la persona 

que practicará el avalúo, siempre que ésta sea de las que se encuentren autorizadas 

en los términos de las disposiciones fiscales para practicar dichos avalúos. 

 III. La diferencia entre inventarios final e inicial de un ejercicio, cuando el 

inventario final fuere mayor, tratándose de contribuyentes dedicados a la ganadería. 

 IV. Los que provengan de construcciones, instalaciones o mejoras 

permanentes en 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 considerará obtenido al término del contrato y en el monto que a esa 

fecha tengan las inversiones conforme al avalúo que practique persona autorizada 

por las autoridades. 
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 V. La ganancia derivada de la enajenación de activos fijos y terrenos, títulos 

valor, acciones, partes sociales o certificados de aportación patrimonial emitidos por 

sociedades nacionales de crédito, así como la ganancia realizada que derive la 

fusión o escisión de sociedades y la proveniente de reducción de capital o de 

liquidación 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 liquidación, de sociedades 

mercantiles residentes en el extranjero, la ganancia se determinará conforme a lo 

dispuesto en la fracción V del artículo 167 de esta Ley. 

 En los casos de fusión o escisión de sociedades, no se considerará ingreso 

acumulable la ganancia derivada de dichos actos, cuando se cumplan los requisitos 

establecidos en el artículo 14-B del Código Fiscal de la Federación. 

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

incobrable. 

 VII. La cantidad que se recupere por seguros, fianzas o responsabilidades a 

cargo de terceros, tratándose de pérdidas de bienes del contribuyente. 

 VIII. 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. 

 IX. Las cantidades que se perciban para efectuar gastos por cuenta de 

terceros, salvo que dichos gastos sean respaldados con documentación 

comprobatoria a nombre de aquél por cuenta de quien se efectúa el gasto. 

 X. Los intereses devengados a favor en el ejercicio, sin ajuste alguno. En el 

caso de intereses moratorios, a partir del cuarto mes se acumularán 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 devengados en los tres meses siguientes a aquél 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 citado. 
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 Para los efectos del párrafo anterior, los intereses moratorios que se cobren 

se acumularán hasta el momento en el que los efectivamente cobrados excedan al 

monto de los moratorios acumulados en los primeros tres meses y hasta por el 

monto en que excedan. 

 XI. El ajuste anual por inflación que resulte acumulable en los términos del 

artículo 46 de esta Ley. 

 De igual forma, el artículo 18 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente 

establece: 

 Artículo 18. Para los efectos  del artículo 17 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: 

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 que se cumpla el plazo 

a que se refiere el párrafo segundo de la fracción XVI del artículo 31 de esta 

Ley. 

 De esta manera, nos damos cuenta que para efectos del Impuesto Sobre la Renta, se 

debe considerar como un ingreso acumulable el ingreso derivado por deuda no cubierta.  

 

3.3.2 Deducciones Autorizadas 

 Como ya se dijo, a los ingresos acumulables se podrán restar las deducciones 

autorizadas. 

 El artículo 29 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, establece lo siguiente: 

Artículo 29. Los contribuyentes podrán efectuar las deducciones siguientes: 

 I. Las devoluciones que reciban o los descuentos o bonificaciones que se 

hagan, aun cuando correspondan a operaciones realizadas en ejercicios anteriores. 

 II. Las adquisiciones de mercancías, así como de materias primas, productos 

semiterminados o terminados, que utilicen para prestar servicios, para fabricar 
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bienes o para enajenarlos, disminuidas con las devoluciones, descuentos y 

bonificaciones sobre las mismas efectuadas inclusive en ejercicios posteriores. 

 No serán deducibles conforme a esta fracción los activos fijos, los terrenos, 

las acciones, partes sociales, obligaciones y otros valores mobiliarios, así como los 

títulos valor que representen la propiedad de bienes, excepto certificados de 

depósito de bienes o mercancías; la moneda extranjera, las piezas de oro o de plata 

que hubieren tenido el carácter de moneda nacional o extranjera ni las piezas 

denominadas onzas trío. 

 III. Los gastos netos de descuentos, bonificaciones o devoluciones. 

 IV. Las inversiones. 

 V. La diferencia entre los inventarios final e inicial de un ejercicio, cuando el 

inventario inicial fuere el mayor, tratándose de contribuyentes dedicados a la 

ganadería. 

 VI. Los créditos incobrables y las pérdidas por caso fortuito, fuerza 

mayor o por enajenación de bienes distintos a los que se refiere el primer 

párrafo de la fracción II de este artículo. 

 VII. 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 esta Ley. 

 VIII. Las cuotas pagadas por los patrones al Instituto Mexicano del Seguro 

Social, incluso cuando éstas sean a cargo de los trabajadores. 

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

caso de los intereses moratorios, a partir del cuarto mes se deducirán 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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 X. El ajuste anual por inflación que resulte deducible en los términos del 

artículo 46 de esta Ley. 

 XI. Los anticipos y los rendimientos que paguen las sociedades cooperativas 

de producción, así como los anticipos que entreguen las sociedades y asociaciones 

civiles a sus miembros, cuando los distribuyan en los términos de la fracción II del 

artículo 110 de esta Ley. 

 Cuando por las adquisiciones realizadas en los términos de la fracción II de 

este artículo o por los gastos a que se refiere la fracción III del mismo, los 

contribuyentes hubieran pagado algún anticipo, éste será deducible siempre que se 

cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 31, fracción XIX de esta Ley. 

 De igual forma, el artículo 31 establece los requisitos para las deducciones y, el 

punto que nos ocupa se encuentra en la fracción XVI 

 Artículo 31.  Las deducciones autorizadas en este Título deberán reunir los 

siguientes requisitos. 

  XVI. En el caso de pérdidas por créditos incobrables, éstas se consideren 

realizadas en el mes en el que se consuma el plazo de prescripción, que corresponda, o 

antes si fuera notoria la imposibilidad práctica de cobro.  

De tal manera que, el ingreso derivado por deuda no cubierta debe ser considerado 

como un ingreso acumulable y por otro lado los créditos incobrables como una deducción 

para efecto del Impuesto Sobre la Renta, esto es para que exista una simetría fiscal. 

 Las deducciones deben cumplir con los requisitos que establece el artículo 31 de la 

Ley del ISR, en donde como primer requisito establece que “sean estrictamente 

indispensables para los fines de la actividad del contribuyente”, Empero, esta situación 

pone a la autoridad fiscal en un plano de superioridad, ya que le permite arbitrariamente 

determinar qué es y qué no es estrictamente indispensable para la los fines de la actividad 

del contribuyente. 
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 Como podemos apreciar la Ley limita en gran medida las deducciones autorizadas, 

mientras en el caso de los ingresos deja la puerta abierta para que la autoridad fiscal 

determine a su gusto lo que es o no ingreso. 

 

3.3.3 Pérdidas de ejercicios anteriores 

 Como ya aludimos, a la utilidad fiscal, se le podrá restar las pérdidas fiscales de 

ejercicios anteriores. 

 El artículo 61 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, establece lo siguiente: 

Artículo 61. La pérdida fiscal será la diferencia entre los ingresos 

acumulables del ejercicio y las deducciones autorizadas por esta Ley, cuando el 

monto de estas últimas sea mayor que los ingresos. 

 La pérdida fiscal ocurrida en un ejercicio podrá disminuirse de la utilidad 

fiscal de los diez ejercicios siguientes hasta agotarla. 

 Cuando el contribuyente no disminuya en un ejercicio la pérdida fiscal de 

ejercicios anteriores, pudiendo haberlo hecho conforme a este artículo, perderá el 

derecho a hacerlo en los ejercicios posteriores y hasta por la cantidad en la que pudo 

haberla efectuado. 

 Para los efectos de este artículo, el monto de la pérdida fiscal ocurrida en un 

ejercicio, se actualizará multiplicando por el factor de actualización correspondiente 

al período comprendido desde el primer mes de la segunda mitad del ejercicio en 

que ocurrió y hasta el último mes del mismo ejercicio. La parte de la pérdida fiscal 

de ejercicios anteriores ya actualizada pendiente de aplicar contra utilidades fiscales 

se actualizará multiplicándola por el factor de actualización correspondiente al 

período comprendido desde el mes en el que se actualizó por primera vez y hasta el 

último mes del ejercicio inmediato anterior a aquél en que se aplicará. 

Adicionalmente, se podrá actualizar por el período comprendido desde el mes en el 

que se actualizó por primera vez y hasta el último mes de la primera mitad del 

ejercicio en que se aplicará. 
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 Para los efectos del párrafo anterior, cuando sea impar el número de meses 

del ejercicio en que ocurrió la pérdida, se considerará como primer mes de la 

segunda mitad, el mes inmediato posterior al que corresponda la mitad del ejercicio. 

 El derecho a disminuir las pérdidas fiscales es personal del contribuyente 

que las sufra y no podrá ser transmitido a otra persona ni como consecuencia de 

fusión. 

 En el caso de escisión de sociedades, las pérdidas fiscales pendientes de 

disminuirse de utilidades fiscales, se deberán dividir entre la sociedad escindente y 

las escindidas, en la proporción en que se divida la suma del valor total de los 

inventarios y de las cuentas por cobrar relacionadas con las actividades comerciales 

de la escindente cuando ésta realizaba preponderantemente dichas actividades, o de 

los activos fijos cuando la sociedad escindente realizaba preponderantemente otras 

actividades empresariales. Para determinar la proporción a que se refiere este 

párrafo, se deberán excluir las inversiones en bienes inmuebles no afectos a la 

actividad preponderante. 

 De tal manera que, si tenemos pérdida fiscal en un ejercicio, la Ley nos da la 

posibilidad de arrastrarla contra la utilidad fiscal. 

 Gráficamente: 

 

 

INGRESOS ACUMULABLES     50000 

DEDUCCIONES AUTORIZADAS    (40000)   

UTILIDAD FISCAL       10000 

PÉRDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   (5000)   

RESULTADO FISCAL       5000 
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Se tiene hasta diez años para arrastrar estas pérdidas en contra de utilidad fiscal de 

los diez ejercicios siguientes hasta agotarla en su totalidad, de no ser así se pierde el 

derecho de hacerlo. 

Gráficamente: 

 

 

AÑO       1     2    3   4      5 

UTILIDAD FISCAL   10000   5000   12000  2100     6000 

PÉRDIDAS FISCALES (10000) (5000)  (12000)         (2100)     (550) 

RESULTADO FISCAL    0     0    0    0     4450 

 

3.4 Tasa del Impuesto Sobre la Renta 

 El artículo 10 en su primer párrafo establece lo siguiente: 

 Artículo 10. Las personas morales deberán calcular el Impuesto Sobre la Renta, 

aplicando al resultado fiscal obtenido en el ejercicio la tasa del 32%. 

 Sin embargo, el artículo LXXXII transitorio de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 

también establece lo siguiente: 

 LXXXII. Para los efectos del primer párrafo del artículo 10 de la Ley del 

Impuesto Sobre la Renta en lugar de aplicar la tasa establecida en dicho precepto, 

durante el ejercicio fiscal de 2002 se aplicará la tasa del 35%, durante el ejercicio 

fiscal de 2003 se aplicará la tasa del 34% y durante el ejercicio de 2004 se aplicará 

la tasa del 33%. 

De esta manera, la tasa para 2003 es del 34% y, se aplica al resultado fiscal, y la 

resulta que se obtenga será el Impuesto Sobre la Renta que se deberá pagar.  
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Gráficamente. 

 

 

INGRESOS ACUMULABLES    120,000 

DEDUCCIONES AUTORIZADAS             (100,000)  

UTILIDAD FISCAL      20,000 

PÉRDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  (2,000)   

RESULTADO FISCAL     18,000 

 

RESULTADO FISCAL  TASA VIGENTE =  IMPUESTO POR PAGAR 

 18,000         34%  = 6,120 

 IMPUESTO SOBRE LA RENTA  =  6,120 

 

3.5 Época de pago 

Respecto de la época de pago, el penúltimo párrafo del artículo 10 de LISR, 

establece: el impuesto del ejercicio se pagará mediante declaración que presentarán ante las 

oficinas autorizadas, dentro de los tres meses siguientes a la fecha en la que termine el 

ejercicio fiscal; por su parte el artículo 14 de la misma Ley establece lo referente a los 

pagos provisionales: Los contribuyentes efectuarán pagos provisionales mensuales a cuenta 

del impuesto del ejercicio, a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquel a que 

corresponda el pago.   

 Concluimos.  No es claro el objeto del Impuesto Sobre la Renta, ya que nos da la 

idea de que grava los ingresos, los cuales pueden ser: en efectivo, en bienes, en servicio, en 

crédito o de cualquier otro tipo.  
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 Específicamente en el ingreso denominado “de cualquier otro tipo” nos damos 

cuenta que se deja la puerta abierta para que la autoridad fiscal considere como ingreso 

cualquier cosa, incluso aquellas que no reflejan riqueza disponible para aportar al gasto 

público, caso del ingreso derivado por deuda no cubierta y en el cual adentraremos en el 

capítulo siguiente. 

 

 

 

 

 

 


