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CAPÍTULO IV 

EL INGRESO DERIVADO POR DEUDA NO CUBIERTA 

 

4.1 Justificación del ingreso derivado por deuda no cubierta 

Como ya quedo asentado líneas arriba, las deducciones son todos aquellos gastos o 

erogaciones necesarios que realiza una persona física o moral para llevar a cabo su fin u 

objeto social, sin los cuales sus actividades no podrían llevarse a cabo y que son 

reconocidas por la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR), como susceptibles de 

disminuirse de los ingresos de los sujetos obligados al pago de este tributo y se encuentran 

establecidas en su artículo  29. 

Así tenemos que el actual artículo 29 de la LISR señala:  

Artículo 29. los contribuyentes podrán efectuar las deducciones siguientes: 

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.  

Como sabemos todas las corporaciones y personas físicas dedicadas a actividades 

gravadas por el impuesto sobre la renta (ISR) pueden manejar créditos para el desarrollo de 

sus operaciones y,  por lo tanto, aquellos créditos incobrables podrán ser deducibles para el 

cálculo del pago de este impuesto. 

Por su parte el artículo 31 se encarga de imponer los requisitos de las propias 

deducciones en lo que respecta al consignar:  

Artículo 31: Las deducciones autorizadas en este título deberán reunir los siguientes 

requisitos. 

XVI. En 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. 

Es importante comentar que con la nueva LISR se adicionaron al texto del artículo 

31, los incisos a), b) y c), no incluidos anteriormente, y que en cierta manera se encuentran 

insertos en el artículo 25 del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta (RLISR).  

Cierto que el RLISR no se encuentra actualizado conforme a las disposiciones de la nueva 
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ley, sin embargo, es importante señalar que el mismo seguirá vigente en todo aquello que 

no se contraponga a la nueva LISR. 

Resulta obligado hacer un comentario respecto de la prescripción. 

 

4.1.1  La prescripción  

El articulo 1135 del Código Civil establece que:  “Prescripción es un medio de 

adquirir bienes o librarse de obligaciones, mediante el transcurso de cierto tiempo y bajo las 

condiciones establecidas por la Ley”. 

De acuerdo con esta norma, y en correlación con el artículo 1136 del mismo Código 

Civil, la adquisición de bienes en virtud de la posesión, se llama prescripción positiva, 

mientas que la liberación de obligaciones, por no exigirse su cumplimiento, se llama 

prescripción negativa. El artículo 31 de la LISR, en su fracción XVI, se refiere a la 

prescripción negativa, liberatoria o extintiva, que se define en el articulo 1158 del Código 

Civil como aquella que se verifica por el solo trascurso del tiempo fijado por la ley. 

Así, podemos decir que, la prescripción negativa produce la extinción del derecho 

del acreedor para exigir el pago por parte del deudor, la obligación pierde su carácter de 

exigibilidad y, por lo que se extingue es el derecho del acreedor, pero no la deuda. 

Ahora bien, la prescripción puede ocurrir en diferentes momentos conforme a la ley, 

dependiendo del acto u operación y, el documento que ampare el crédito, seguidamente 

presentamos un resumen de los casos más frecuentes:  
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Operación y/o 
documento 

Plazo para la prescripción Fundamento 

Ventas al por menor 
(factura, remisión, 
etc.)  

Un año: “Las acciones de los mercaderes por 
las ventas al por menor que hayan hecho de 
esta manera al fiado, contándose el tiempo 
de cada partida aisladamente desde el día en 
que se efectúo la venta, salvo el caso de 
cuenta corriente que se lleve entre los 
interesados”.  

Artículo 1043, 
fracción I, Código de 
Comercio.  

Ventas al 
consumidor final 
(factura, remisión, 
etc). 

Dos años en el Distrito Federal o en el plazo 
que señalen los códigos de los estados: “La 
acción de cualquier comerciante para cobrar 
el precio de objetos vendidos a personas que 
no fueran revendedoras”.  

Articulo 1161, 
Fracción II, del 
Código Civil  

Ventas al mayoreo 
(factura, remisión, 
contrarecibo, 
etcétera).  

Diez años: “En todos los casos, en que el 
presente Código no establezca par ala 
prescripción un plazo más corto, la 
prescripción ordinaria en material comercial 
se completará por el transcurso de diez 
años”. 

Artículo 1047 de 
Código de Comercio 
Artículo 1159 del 
Código Civil.  

Letra de cambio  Tres años:  
I. A partir del día de vencimiento 

dela letra, o en su defecto; 
II. Desde que concluyen los plazos a 

que se refieran los artículos 93 y 
128. 

Estos artículos se refieren al plazo de seis 
meses para presentar para su aceptación las 
letras pagaderas a cierto tiempo a la vista, 
respectivamente.  

Artículos 93, 128 y 
165 de la Ley de 
Títulos y 
Operaciones de 
Crédito.  

Pagaré El mismo tiempo que las letras a cambio. Artículos 165 y 174 
de la Ley de Títulos y 
Operaciones de 
Crédito.  
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Es de hacer notar que la prescripción se interrumpe, entre otros casos, por demanda 

o cualquier otro género de interpelación judicial notificada al deudor, como se encuentra 

establecido en el artículo 1168 del Código Civil en materia federal, en cuyo caso, dicha 

interrupción produce el efecto de hacer ineficaz el plazo transcurrido; como se indica en el 

párrafo final de dicho articulo.  

“Empezará a contarse el nuevo término de la prescripción en caso de 

reconocimiento de las obligaciones, desde el día que se haga, si se renueva el documento, 

desde la fecha del nuevo título y se hubiere prorrogado el plazo del cumplimiento de la  

obligación, desde que se hubiere vencido”.  

De la misma manera el propio artículo 1168 dispone que, es causa de interrupción 

de la prescripción, la notificación de la demanda u otra forma de interpelación hecha al 

deudor o al poseedor, en cuyo favor corre la prescripción.  

La interrupción produce el efecto de hacer ineficaz el plazo transcurrido. Es decir, 

una vez que se ha dado los supuestos ( ... ), se empezará a contar, en su caso y de 

conformidad con el párrafo de Código Civil antes comentado, un nuevo término al que no 

podrá adicionarse el transcurrido antes de que se produjera la causa de interrupción1.  

Podemos concluir diciendo que, para estos efectos, que para que ocurra la 

prescripción de un crédito será necesaria la negligencia administrativa del contribuyente en 

el ejercicio de sus acciones o derechos de cobro.  

La notoria imposibilidad práctica de cobro obliga también un comentario y a 

continuación se ofrece. 

 

4.1.2 Imposibilidad práctica de cobro 

Este supuesto implica que un crédito es notoriamente incobrable previamente a la 

actualización de la figura de prescripción, ya que el propio articulo 31, fracción XVI, de la 

Ley del Impuesto sobre la renta que señala que las pérdidas por créditos incobrables “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”. Por lo que 

debemos entender que las opciones pueden ser prescripción o bien, un crédito notoriamente 

                                                 
1 López Ramírez, Andrés, Créditos incobrables, Prontuario de actualización fiscal, México, 1° quincena mayo 
2002, p.82. 
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incobrable, lo cual implica que esta última se dé con antelación a que se actualice la figura 

de prescripción.  

El artículo 31, fracción XVI, de la LISR establece que se considera que un crédito 

es notoriamente incobrable en los siguientes supuestos: 

El inciso a) señala a aquellos créditos cuyo importe no exceda de $5,000 y por los 

cuales se haya incurrido en mora por un año sin que se haya logrado su cobro, en cuyo caso 

la deducción se registrará en el mes en que se cumpla dicho año, si son varios los créditos 

en contra de una misma persona, se considerará el importe de todos ello para que no rebase 

el monto señalado, si el importe es mayor a dicha cantidad, se estará a o dispuesto en los 

incisos b) y c) del artículo en estudio.  

El ejemplo más claro es el cobro de vouchers por consumo con tarjeta de crédito, 

donde comúnmente los contribuyentes demuestran la imposibilidad de cobro con 

comunicados de solicitudes a pago del acreedor a su deudor, sin que en este caso se lleve el 

asunto a juicio, lo anterior por razones del monto señalado.  

El inciso b) señala, cuando el deudor no tenga bienes embargables, lo cual implica 

un juicio entre particulares (ejecutivo u ordinario), ya sea mercantil o civil, en donde al 

realizarse la diligencia de embargo se observa que el deudor no tiene bienes para garantizar 

el importe adeudado, lo cual se acredita con el acta que al efecto asienta el actuario del 

juzgado ante el cual se promueve, o bien se verifique que ha muerto o desaparecido sin 

dejar bienes a su nombre, por lo que no es necesario esperar a la culminación del juicio 

respectivo, toda vez que el acta del juzgado en dicha diligencia hará las veces suficientes 

para dar lugar a la verificación de dicha imposibilidad de cobro.  

El inciso c) se refiere a que cuando se haya promovido contra el deudor por parte de 

cualquiera de sus acreedores juicio concursal, el crédito será deducible hasta que se dicte 

sentencia que declare concluida la quiebra por realizarse el pago concursal o por la falta de 

existencia de activos para realizar el pago respectivo, es decir, cuando el deudor ha cubierto 

sus adeudos, o bien se verifique la falta de activos que puedan utilizarse para el mismo fin2.  

                                                 
2 Burgoa Toledo, Carlos, La deducción de créditos incobrables, Prontuario de actualización fiscal, México, 1° 
quincena de octubre 2002, p. 96.  
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De acuerdo a lo anterior, podemos señalar que, para el caso de la notoria 

imposibilidad práctica de cobro, de manera general el contribuyente tendrá en sus cuentas 

de créditos los probables incobrables por el término mínimo de un año.  

Podemos concluir que la deducción de créditos incobrables, por ser notoriamente no 

recuperables, no implica la extinción de la obligación de pago del deudor, toda vez que ésta 

seguirá estando vigente, dependiendo de las reglas que para cada crédito aplique en la 

legislación de la materia. 

Por lo tanto la finalidad de dicha deducción es tendiente a apoyar al contribuyente 

ante la  imposibilidad del cobro, toda vez que no se encuentra en sus manos, ya que la 

capacidad y/o voluntad de pago del deudor sobrepasa las expectativas y alcance del 

contribuyente acreedor de un determinado crédito.  

Asimismo es un modo de compensar al acreedor ante esta imposibilidad, de esta 

manera evitar una carga impositiva de algo que no puede controlar, actualizando el 

principio general de Derecho que señala que “nadie está obligado a lo imposible”, por lo 

tanto, si no es posible recuperar un crédito, no sería justo imponer una carga impositiva de 

por vida a dicha cantidad, por ello el legislador establece un margen de tiempo para 

conducirlo, que es la prescripción, o las condiciones específicas para considerarlo 

incobrable3.  

 

4.2 El ingreso en crédito 

La LISR establece como ingresos gravables los “ingresos en crédito”, entre otros.  

(...) Es el ingreso por excelencia y su sola mención en la LISR podría eliminar la referencia 

al “ingreso en efectivo”, porque se vuelve innecesaria; También podría volver innecesaria 

la referencia a los “ingresos en especie” y a los “ ingresos en servicio” (...).  Esta 

aseveración general es verdadera en cuanto somos capaces de advertir que el ingreso en 

crédito lo producen: (i) Las contraprestaciones que dan lugar los actos jurídicos onerosos al 

momento mismo en que se perfeccionan; (ii) las contraprestaciones que se van produciendo 

de manera paulatina si el acto jurídico del que se trate da lugar a la obtención de 

contraprestaciones periódicas; los bienes que ingresan al patrimonio de manera gratuita 

                                                 
3 Burgoa Toledo, Carlos, op. cit.,p. 97. 
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porque no se paga ninguna contraprestación por adquirirlos; y (iv) las obligaciones que 

salen del patrimonio sin que el deudor satisfaga la prestación a que estaba obligado4.   

Este concepto de “ingreso en crédito” también convierte en innecesaria la mención 

que el a. 15 (artículo 17 de la ley vigente) de la LISR contiene a “ingresos de cualquier 

otro tipo”, ya que cualquiera que pudiera ser tal ingreso necesariamente provendría de un 

acto jurídico o de una situación jurídica los cuales siempre originan un derecho de crédito 

y, por ende , un ingreso en crédito que origina una modificación positiva en el haber 

patrimonial de la persona jurídica que lo obtiene5.    

Como podemos apreciar este ilustre tratadista considera que la enumeración de los 

diferentes tipos de ingreso consignados como acumulables en el artículo 17 de la LISR., es 

prácticamente innecesaria, vastase la sola mención de “ ingreso en crédito “, para que se 

comprendiese cualquier tipo de ingreso ya que cualquiera que fuese el ingreso, tendría que 

provenir de una situación o acto jurídico, lo cual origina un derecho de crédito y, por lo 

tanto una modificación positiva en el haber patrimonial del contribuyente que lo adquiere. 

 

4.3 Momento de la acumulación del ingreso derivado por deuda no cubierta  

Para determinar el momento de acumulación del ingreso por deuda no cubierta, es 

necesario remitirnos al artículo 18  en su fracción IV, de la Ley del Impuesto Sobre la 

Renta que nos dice la fecha en que se considera que se obtienen los ingresos para los casos 

no señalados en otros artículos y que hace referencia al artículo 17 de la propia Ley que 

establece cuales son los ingresos acumulables.  Así tenemos que dicho artículo establece: 

Artículo 18.  Para los efectos del artículo 17 de esta Ley, se considera que los 

ingresos se obtienen, en aquellos no previstos en otros artículos de la misma, en las fechas 

que se señalan conforme a lo siguiente tratándose de: 

Fracción IV. Ingresos derivados por deudas no cubiertas por el 

contribuyente, en el mes en el que se cumpla el plazo de prescripción o en el mes a 

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

 

                                                 
4 Las negritas son mías. 
5Calvo Nicolau, Enrique, Tratado del Impuesto Sobre la Renta, Tomo II- A, Ed. Themis, México, 1996, p. 
533-534.  
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Los dos casos contemplados en esta fracción  como lo son  el plazo de prescripción 

y la notoria imposibilidad práctica de cobro, ya fueron ampliamente tratados en los 

apartados 4.1.1 y 4.1.2 respectivamente solo que,  en aquellos  aplicaba para la deducción 

de los créditos incobrables y aquí para la acumulación del ingreso derivado por una deuda 

no cubierta y, que en obvio de repetición no los reproducimos pero, debe tomarse como si a 

la letra estuvieran aquí. 

Tomando como ejemplo que el documento en el cual se consigna la obligación de 

pago es un pagare, a continuación  lo explicamos. 

Gráficamente:  
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ROOTS PROYECT, S.A. DE C.V.                                                31 de diciembre de 2000 

 

 

ACTIVO                                                                                                                    PASIVO  

                             

     Documentos por pagar: 100, 000.  

             

 

 

 

 

 

ROOTS PROYECT S.A. DE C.V.                                                 31 de diciembre de 2003 

 

 

 

OTROS INGRESOS 

100,000 Principal 

 15,000 Intereses 2001 

 15,000 Intereses 2002 

 15,000 Intereses 2003 

 

 

 

ACTIVO                                                                                                                    PASIVO 

 

145,000                                                                                            Documentos por pagar: 0. 
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Así, tenemos que se inicia con un ingreso en efectivo producto de un préstamo 

mercancía o servicio y, que a su vez corresponde una obligación de pago consignado en 

algún documento, el primero se carga al activo y el segundo se abona al pasivo 

No existe una mera sustitución de bienes como lo podría ser el cobro de un derecho 

de crédito por una entrada en efectivo o viceversa, en este caso se modifica el patrimonio 

pero no el haber patrimonial como lo distingue el ilustre tratadista Calvo Nicolau en su 

tratado en el apartado 2010. 

Así podemos concluir que, en el caso de no cubrirse una deuda, no sólo se modifica 

el patrimonio sino que, también el haber patrimonial del contribuyente deudor.  Esto se 

debe a que no existe una mera sustitución de bienes como lo sería una salida de efectivo 

que se carga al activo, por la satisfacción de una obligación de pago que se abona al pasivo, 

sino que, al presentarse la no exigencia de satisfacer una deuda, sale una obligación de pago 

del patrimonio del deudor – es decir de sus pasivos – sin que se satisfaga – con activos - la 

prestación a la que estaba obligado y, por lo tanto, esto produce una modificación positiva 

en el haber patrimonial del propio contribuyente deudor.  

 

4.4 Excepciones a la acumulación del ingreso por deuda no cubierta  

El perdón, como forma de extinción de las obligaciones, es una figura jurídica que 

reiteradamente se presenta en nuestro sistema legal, sin que la materia fiscal constituya 

excepción. Adicionalmente, si se toma en consideración que el propio entorno económico 

actual da lugar a que se incumplan los compromisos financieros contraídos, con más 

frecuencia que en otras épocas, resulta necesario e interesante legislar respecto  al 

tratamiento fiscal que se le dará a la remisión o perdón de adeudos6.  

 Resulta necesario apuntar la reforma fiscal que se realizó a la Ley del Impuesto 

sobre la Renta (LISR), en la modificación al Artículo Segundo Transitorio, fracción XLVI,  

Artículo Segundo Transitorio: 

XLVI.  Los contribuyentes no considerarán como ingresos para los efectos 

del impuesto sobre la renta, el importe de aquellas deudas que hubieran sido 

perdonadas como resultado de reestructuración de créditos o de enajenación de 

                                                 
6 Sánchez soto, Gustavo, Deudas perdonadas, Prontuario de actualización fiscal, México, 1° quincena de 
mayo 2002, pp. 102. 



 91

bienes muebles e inmuebles, certificados de vivienda, derechos de fideicomitente o 

fideicomisario que recaigan sobre inmuebles, por dación en pago o adjudicación 

judicial o fiduciaria, cuando se trate de créditos otorgados por contribuyentes que 

por disposición  legal no puedan conservar los bienes recibidos como dación en 

pago o adjudicación judicial o fiduciaria y  siempre se cancelen, en su caso, el 

interés que se hubiera deducido para efectos del dicho gravamen por las deudas 

citadas. En este caso, los contribuyentes deberán presentarse las declaraciones 

complementarias  que correspondan derivadas de la cancelación de los intereses que 

se hubieran deducido.  

Cuando los contribuyentes mencionados hayan considerado como ingresos 

de ejercicio sujetos al impuesto sobre la renta, el importe de las deudas que les 

hubieran sido perdonadas  y que con  motivo de la aplicación de lo dispuesto en el 

párrafo anterior determinen saldos a favor en las declaraciones complementarias 

correspondientes que para el efecto presenten, sólo podrán  compensarlos contra el 

impuesto sobre la renta y el impuesto al activo del ejercicio, que tenga a su cargo. 

Cuando no se puedan compensar  en un ejercicio lo podrán hacer en los siguientes 

hasta agotarlos. 

Lo anterior será aplicable siempre que se trate de créditos otorgados hasta el 

31 de diciembre de 1994, aún cuando hubieran sido reestructurados posteriormente 

con la única finalidad de ampliar el plazo de vencimiento o las condiciones de pago 

del préstamo original, sin implicar en forma alguna un aumento en el saldo que a la 

fecha de reestructuración tenía el préstamo reestructurado, y existían registros en la 

contabilidad de la institución que hubiera otorgado el crédito que demuestren lo 

anterior.  

Las personas morales deberán disminuir el importe de las deudas que les 

fueron perdonadas contra las pérdidas del ejercicio que se determinen en los 

términos del artículo 61 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.  

Como podemos apreciar en el citado artículo Segundo Transitorio, en su fracción 

XLVI, se aborda el tema de referencia indicándose que no se considerará como ingresos en 

materia del ISR el importe de adeudos que hubieran sido perdonados en las siguientes 

hipótesis: 
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• Como resultado de reestructuración de créditos 

• Como resultado de enajenación de bienes muebles 

• Como resultado de enajenación de bienes inmuebles. 

• Como resultado de enajenación de certificados de vivienda. 

• Como resultado de enajenación de derechos de fideicomitente que recaigan sobre 

inmuebles. 

• Como resultado de enajenación de derechos de fideicomisario que recaigan sobre 

inmuebles. 

• Por dación en pago 

• Por adjudicación judicial 

• Por adjudicación fiduciaria. 

• Cuando se trate de créditos otorgados pro contribuyentes que, por disposición legal, no 

puedan conservar los bienes recibidos como dación en pago o adjudicación judicial o 

fiduciaria, siempre que cancelen, en su caso, el interés que se hubiera deducido para 

efectos de dicho gravamen por las deudas citadas.  

En este último caso, los contribuyentes deberán presentar declaraciones 

complementarias con relación a la cancelación de los intereses que se hubieran deducido.  

 

4.4.1 La compensación 

Los contribuyentes que encuadran en alguna de las hipótesis antes citadas, 

evidentemente se encuentran  eximidos de considerar las remisiones de deudas, como 

acumulables para efectos de impuesto sobre la renta, pero, si equivocadamente  estiman el 

importe de las deudas perdonadas como un ingreso, ha lugar a que se determinen saldos a 

favor en las declaraciones complementarias correspondientes y, que sólo podrán 

compensarse con el propio ISR  e impuesto al activo del ejercicio, que tenga a su cargo. 

Cuando no se puedan compensar en un ejercicio se podrá hacer en los siguientes hasta 

agotarlos.  

Empero este beneficio fiscal  sólo es aplicable a créditos otorgados hasta el 31 de 

diciembre de 1994, aún cuando los mismos hayan sido reestructurados posteriormente, con 

la finalidad de ampliar el plazo de vencimiento, o las condiciones de pago del préstamo 

original, sin regularse un aumento en su saldo, con posterioridad a la fecha de 
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reestructuración y, siempre y cuando existan registros contables de la acreditante que lo 

demuestre 

Las personas jurídicas deberán disminuir el importe de las deudas que les fueron 

perdonadas contra las pérdidas del ejercicio que se determinen en términos del artículo 61 

de la LISR.  

 

4.5 La naturaleza Jurídica del ingreso derivado por deuda no cubierta 

La revelación de la naturaleza jurídica de una figura la podemos realizar a través de 

la observación de  su esencia o de los elementos que la conforman; de esta manera 

trataremos de explicar la naturaleza jurídica del ingreso derivado por deuda no cubierta. 

Respecto a su esencia, jurídicamente la Ley del Impuesto Sobre la Renta ( LISR ) 

grava por medio del denominado ingreso derivado por deuda no cubierta el beneficio por la 

disminución de las obligaciones pecuniarias del contribuyente deudor , debido a la 

prescripción o la imposibilidad práctica de cobro. 

En cuanto a sus elementos, podemos decir que, es un ingreso acumulable para las 

personas morales que tributan bajo el título II de la LISR – existe la misma figura en el 

título IV – y, grava un ingreso irreal y ficticio que no refleja una real capacidad de 

contribución. 

Así, podemos afirmar que, el ingreso derivado por deuda no cubierta es una ficción 

de ingreso ya que, el legislador tributario parte de un hecho existente – la concertación de 

una deuda que le sirve para dar existencia a otro hecho que es falso, la obtención de un 

ingreso – que consecuentemente se debe tomar como una realidad artificial no discutible 

sin que exista nexo que vincule al primero con el segundo.     

 

 

 

 

 

 

 

 


