
 

 
 

 

   
   
   

01 (55) 4630.4646 
www.cofide.org 

5. Acreditamiento del ISR pagado en el extranjero 

 
 

Los residentes en México podrán acreditar, contra el impuesto que conforme a esta Ley les corresponda pagar, 
el impuesto sobre la renta que hayan pagado en el extranjero por los ingresos procedentes de fuente ubicada en 
el extranjero, siempre que se trate de ingresos por los que se esté obligado al pago del impuesto en los términos 
de la presente Ley. El acreditamiento a que se refiere este párrafo sólo procederá siempre que el ingreso 
acumulado, percibido o devengado, incluya el impuesto sobre la renta pagado en el extranjero. 

DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS POR RESIDENTES EN EL EXTRANJERO 

Tratándose de ingresos por dividendos o utilidades distribuidos por sociedades residentes en el extranjero a 
personas morales residentes en México, también se podrá acreditar el monto proporcional del impuesto sobre la 
renta pagado por dichas sociedades que corresponda al dividendo o utilidad percibido por el residente en México. 
Quien efectúe el acreditamiento a que se refiere este párrafo considerará como ingreso acumulable, además del 
dividendo o utilidad percibido, sin disminuir la retención o pago del impuesto sobre la renta que en su caso se 
haya efectuado por su distribución, el monto proporcional del impuesto sobre la renta corporativo pagado por la 
sociedad, correspondiente al dividendo o utilidad percibido por el residente en México, aun cuando el 
acreditamiento del monto proporcional del impuesto se limite en términos del párrafo séptimo de este artículo. El 
acreditamiento a que se refiere este párrafo sólo procederá cuando la persona moral residente en México sea 
propietaria de cuando menos el diez por ciento del capital social de la sociedad residente en el extranjero, al 
menos durante los seis meses anteriores a la fecha en que se pague el dividendo o utilidad de que se trate. 

LIMITE DE ISR ACREDITABLE PARA PM 

Tratándose de personas morales, el monto del impuesto acreditable a que se refiere el primer párrafo de este 
artículo no excederá de la cantidad que resulte de aplicar la tasa a que se refiere el artículo 9 de esta Ley, a la 
utilidad fiscal que resulte conforme a las disposiciones aplicables de la presente Ley por los ingresos percibidos 
en el ejercicio de fuente de riqueza ubicada en el extranjero. Para estos efectos, las deducciones que sean 
atribuibles exclusivamente a los ingresos de fuente de riqueza ubicada en el extranjero se considerarán al cien 
por ciento; las deducciones que sean atribuibles exclusivamente a los ingresos de fuente de riqueza ubicada en 
territorio nacional no deberán ser consideradas y, las deducciones que sean atribuibles parcialmente a ingresos 
de fuente de riqueza en territorio nacional y parcialmente a ingresos de fuente de riqueza en el extranjero, se 
considerarán en la misma proporción que represente el ingreso proveniente del extranjero de que se trate, 
respecto del ingreso total del contribuyente en el ejercicio. El cálculo del límite de acreditamiento a que se refiere 
este párrafo se realizará por cada país o territorio de que se trate. 

PLAZO PARA EFECTUAR EL ACREDITAMIENTO 

Cuando el impuesto acreditable se encuentre dentro de los límites a que se refieren los párrafos que anteceden 
y no pueda acreditarse total o parcialmente, el acreditamiento podrá efectuarse en los diez ejercicios siguientes, 
hasta agotarlo. Para los efectos de este acreditamiento, se aplicarán, en lo conducente, las disposiciones sobre 
pérdidas del Capítulo V del Título II de esta Ley. 

La parte del impuesto pagado en el extranjero que no sea acreditable de conformidad con este artículo, no será 
deducible para efectos de la presente Ley. 

IMPUESTO PAGADO EN EL EXTRANJERO 

Se considerará que un impuesto pagado en el extranjero tiene la naturaleza de un impuesto sobre la renta cuando 
cumpla con lo establecido en las reglas generales que expida el Servicio de Administración Tributaria. Se 
considerará que un impuesto pagado en el extranjero tiene naturaleza de impuesto sobre la renta cuando se 
encuentre expresamente señalado como un impuesto comprendido en un tratado para evitar la doble imposición 
en vigor de los que México sea parte. 
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 10. ISR por dividendos o utilidades distribuidos 

 
 

Las personas morales que distribuyan dividendos o utilidades deberán calcular y enterar el impuesto que 
corresponda a los mismos, aplicando la tasa establecida en el artículo 9 de la presente Ley. Para estos efectos, 
los dividendos o utilidades distribuidos se adicionarán con el impuesto sobre la renta que se deba pagar en los 
términos de este artículo. Para determinar el impuesto que se debe adicionar a los dividendos o utilidades, éstos 
se deberán multiplicar por el factor de 1.4286 y al resultado se le aplicará la tasa establecida en el citado artículo 
9 de esta Ley. El impuesto correspondiente a las utilidades distribuidas a que se refiere el artículo 78 de la 
presente Ley, se calculará en los términos de dicho precepto. 

DIVIDENDOS EN ACCIONES O REINVERTIDOS 

Tratándose de la distribución de dividendos o utilidades mediante el aumento de partes sociales o la entrega de 
acciones de la misma persona moral o cuando se reinviertan en la suscripción y pago del aumento de capital de 
la misma persona dentro de los 30 días naturales siguientes a su distribución, el dividendo o la utilidad se 
entenderá percibido en el año de calendario en el que se pague el reembolso por reducción de capital o por 
liquidación de la persona moral de que se trate, en los términos del artículo 78 de esta Ley. 

DIVIDENDOS O UTILIDADES PROVENIENTES DE CUFIN 

No se estará obligado al pago del impuesto a que se refiere este artículo cuando los dividendos o utilidades 
provengan de la cuenta de utilidad fiscal neta que establece la presente Ley. 

PAGO DEL IMPUESTO 

El impuesto a que se refiere este artículo, se pagará además del impuesto del ejercicio a que se refiere el artículo 
9 de esta Ley, tendrá el carácter de pago definitivo y se enterará ante las oficinas autorizadas, a más tardar el 
día 17 del mes inmediato siguiente a aquél en el que se pagaron los dividendos o utilidades. 

ACREDITAMIENTO DEL ISR PAGADO POR DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS O UTILIDADES 

Cuando los contribuyentes a que se refiere este artículo distribuyan dividendos o utilidades y como consecuencia 
de ello paguen el impuesto que establece este artículo, podrán acreditar dicho impuesto de acuerdo a lo siguiente: 

I. El acreditamiento únicamente podrá efectuarse contra el impuesto sobre la renta del ejercicio que resulte a 
cargo de la persona moral en el ejercicio en el que se pague el impuesto a que se refiere este artículo. 

El monto del impuesto que no se pueda acreditar conforme al párrafo anterior, se podrá acreditar hasta en los 
dos ejercicios inmediatos siguientes contra el impuesto del ejercicio y contra los pagos provisionales de los 
mismos. Cuando el impuesto del ejercicio sea menor que el monto que se hubiese acreditado en los pagos 
provisionales, únicamente se considerará acreditable contra el impuesto del ejercicio un monto igual a este último. 

Cuando el contribuyente no acredite en un ejercicio el impuesto a que se refiere el cuarto párrafo de este artículo, 
pudiendo haberlo hecho conforme al mismo, perderá el derecho a hacerlo en los ejercicios posteriores hasta por 
la cantidad en la que pudo haberlo efectuado. 

II. Para los efectos del artículo 77 de esta Ley, en el ejercicio en el que acrediten el impuesto conforme a la 
fracción anterior, los contribuyentes deberán disminuir de la utilidad fiscal neta calculada en los términos de dicho 
precepto, la cantidad que resulte de dividir el impuesto acreditado entre el factor 0.4286. 
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LA PTU NO SE CONSIDERA DIVIDENDOS O UTILIDADES 

Para los efectos de este artículo, no se considerarán dividendos o utilidades distribuidos, la participación de los 
trabajadores en las utilidades de las empresas. 

ISR SOBRE INTERESES O PRESTAMOS QUE SE CONSIDERAN DIVIDENDOS 

Las personas morales que distribuyan los dividendos o utilidades a que se refiere el artículo 140 fracciones I y II 
de esta Ley, calcularán el impuesto sobre dichos dividendos o utilidades aplicando sobre los mismos la tasa 
establecida en el artículo 9 de la presente Ley. Este impuesto tendrá el carácter de definitivo. 

 

 

 16. Ingresos acumulables 

 
 

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. 

PARTIDAS QUE NO SE CONSIDERAN INGRESOS 

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. 

APOYOS ECONOMICOS O MONETARIOS DE LA FEDERACION O ENTIDADES FEDERATIVAS 

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, siempre que los programas cuenten con un padrón de 
beneficiarios; los recursos se distribuyan a través de transferencia electrónica de fondos a nombre de los 
beneficiarios; los beneficiarios 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 fiscales, cuando estén obligados a solicitarla en los términos de las disposiciones 
fiscales. Los gastos o erogaciones que se realicen con los apoyos económicos a que se refiere este párrafo, que 
no se consideren ingresos acumulables, no serán deducibles para efectos de este impuesto. Las dependencias o 
entidades, federales o estatales, encargadas de otorgar o administrar los apoyos económicos o monetarios, 
deberán poner a disposición del público en general y mantener actualizado en sus respectivos medios electrónicos, 
el padrón de beneficiarios a que se refiere este párrafo, mismo que deberá contener los siguientes datos: 
denominación social de las personas morales beneficiarias, el monto, recurso, beneficio o apoyo otorgado para 
cada una de ellas y la unidad territorial. 

CONTRAPRESTACIONES EN ESPECIE A FAVOR DEL CONTRATISTA 

Otros ingresos que no se considerarán acumulables para efectos de este Título, son las contraprestaciones en 
especie a favor del contratista a que se refieren los artículos 6, apartado B y 12, fracción II de la Ley de Ingresos 
sobre Hidrocarburos,siempre que para la determinación del impuesto sobre la renta a su cargo no se considere 
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 transfieran 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. 



 

 
 

 

   
   
   

01 (55) 4630.4646 
www.cofide.org 

ESTABLECIMIENTOS DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO 

Las personas morales residentes en el extranjero, así como cualquier entidad que se considere como persona 
moral para efectos impositivos en su país, que tengan uno o varios establecimientos 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 oficina central de la persona moral o de otro 
establecimiento de ésta. 

NO ACUMULACION DE DIVIDENDOS O UTILIDADES 

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

 

 

 76. Otras obligaciones 

 
 

Los contribuyentes que obtengan ingresos de los señalados en este Título, además de las obligaciones 
establecidas en otros artículos de esta Ley, tendrán las siguientes: 

 

PM QUE PAGUEN DIVIDENDOS O UTILIDADES 

XI. Tratándose de personas morales que hagan los pagos por concepto de dividendos o utilidades a personas 
físicas o morales: 
a) Efectuar los pagos con cheque nominativo no negociable del contribuyente expedido a nombre del accionista 
o a través de transferencias de fondos reguladas por el Banco de México a la cuenta de dicho accionista. 
b) Proporcionar a las personas a quienes les efectúen pagos por los conceptos a que se refiere esta fracción, 
comprobante fiscal en el que se señale su monto, el impuesto sobre la renta retenido en términos de los 
artículos 140 y 164 de esta Ley, así como si éstos provienen de las cuentas establecidas en los 
artículos 77 y 85 de esta Ley, según se trate, o si se trata de los dividendos o utilidades a que se refiere el primer 
párrafo del artículo 10 de la misma. Este comprobante se entregará cuando se pague el dividendo o utilidad. 
 

 

77. Cuenta de utilidad fiscal neta 

 
 

Las personas morales llevarán una cuenta de utilidad fiscal neta. Esta cuenta se adicionará con la utilidad fiscal 
neta de cada ejercicio, así como con los dividendos o utilidades percibidos de otras personas morales residentes 
en México y con los ingresos, dividendos o utilidades sujetos a regímenes fiscales preferentes en los términos del 
décimo párrafo del artículo 177 de esta Ley, y se disminuirá con el importe de los dividendos o utilidades pagados, 
con las utilidades distribuidas a que se refiere el artículo 78 de esta Ley, cuando en ambos casos provengan del 
saldo de dicha cuenta. Para los efectos de este párrafo, no se incluyen los dividendos o utilidades en acciones o 
los reinvertidos en la suscripción y aumento de capital de la misma persona que los distribuye, dentro de los 30 
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días naturales siguientes a su distribución. Para determinar la utilidad fiscal neta a que se refiere este párrafo, se 
deberá disminuir, en su caso, el monto que resulte en los términos de la fracción II del artículo 10 de esta Ley. 

ACTUALIZACION DEL SALDO DE LA CUFIN 

El saldo de la cuenta prevista en este artículo que se tenga al último día de cada ejercicio, sin incluir la utilidad 
fiscal neta del mismo, se actualizará por el periodo comprendido desde el mes en que se efectuó la última 
actualización y hasta el último mes del ejercicio de que se trate. Cuando se distribuyan o se perciban dividendos 
o utilidades con posterioridad a la actualización prevista en este párrafo, el saldo de la cuenta que se tenga a la 
fecha de la distribución o de percepción, se actualizará por el periodo comprendido desde el mes en el que se 
efectuó la última actualización y hasta el mes en el que se distribuyan o se perciban los dividendos o utilidades. 

UTILIDAD FISCAL NETA 

Para los efectos de lo dispuesto en este artículo, se considera utilidad fiscal neta del ejercicio, la cantidad que se 
obtenga de restar al resultado fiscal del ejercicio, el impuesto sobre la renta pagado en los términos del 
artículo 9 de esta Ley, el importe de las partidas no deducibles para efectos de dicho impuesto, excepto las 
señaladas en las fracciones VIII y IX del artículo 28 de la Ley citada, la participación de los trabajadores en las 
utilidades de las empresas a que se refiere la fracción I del artículo 9 de la misma, y el monto que se determine 
de conformidad con el siguiente párrafo. 

Cuando en el ejercicio por el cual se calcule la utilidad fiscal neta a que se refiere el párrafo anterior, la persona 
moral de que se trate tenga la obligación de acumular los montos proporcionales de los impuestos sobre la renta 
pagados en el extranjero de conformidad con los párrafos segundo y cuarto del artículo 5 de esta Ley, se deberá 
disminuir a la cantidad que se obtenga conforme al párrafo anterior, el monto que resulte por aplicar la siguiente 
fórmula: 

MRU = (D + MPI+MPI2) - DN - AC 

Donde: 

MRU: Monto a restar de la cantidad obtenida conforme al tercer párrafo de este artículo. 

D: Dividendo o utilidad distribuido por la sociedad residente en el extranjero a la persona moral residente en 
México sin disminuir la retención o pago del impuesto sobre la renta que en su caso se haya efectuado por su 
distribución. 

MPI: Monto proporcional del impuesto sobre la renta pagado en el extranjero en primer nivel corporativo, referido 
en los párrafos segundo y tercero del artículo 5 de esta Ley. 

MPI2: Monto proporcional del impuesto sobre la renta pagado en el extranjero en segundo nivel corporativo, 
referido en los párrafos cuarto y quinto del artículo 5 de esta Ley. 

DN: Dividendo o utilidad distribuido por la sociedad residente en el extranjero a la persona moral residente en 
México disminuido con la retención o pago del impuesto sobre la renta que en su caso se haya efectuado por su 
distribución. 

AC: Impuestos acreditables conforme al primer, segundo y cuarto párrafos del artículo 5 de esta Ley que 
correspondan al ingreso que se acumuló tanto por el dividendo percibido como por sus montos proporcionales. 

SUMA DE ISR MAS NO DEDUCIBLES MAS PTU, MAYOR QUE EL RESULTADO FISCAL 

Cuando la suma del impuesto sobre la renta pagado en los términos del artículo 9 de esta Ley, las partidas no 
deducibles para efectos del impuesto sobre la renta, excepto las señaladas en las fracciones VIII y IX del artículo 
28 de esta Ley, la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas a que se refiere la fracción 
I del artículo 9 de la misma, y el monto que se determine conforme al párrafo anterior, sea mayor al resultado 
fiscal del ejercicio, la diferencia se disminuirá del saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta que se tenga al final 
del ejercicio o, en su caso, de la utilidad fiscal neta que se determine en los siguientes ejercicios, hasta agotarlo. 
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En este último caso, el monto que se disminuya se actualizará desde el último mes del ejercicio en el que se 
determinó y hasta el último mes del ejercicio en el que se disminuya. 

MODIFICACION DEL RESULTADO FISCAL DE UN EJERCICIO 

Cuando se modifique el resultado fiscal de un ejercicio y la modificación reduzca la utilidad fiscal neta determinada, 
el importe actualizado de la reducción deberá disminuirse del saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta que la 
persona moral tenga a la fecha en que se presente la declaración complementaria. Cuando el importe actualizado 
de la reducción sea mayor que el saldo de la cuenta a la fecha de presentación de la declaración referida, se 
deberá pagar, en la misma declaración, el impuesto sobre la renta que resulte de aplicar la tasa a que se refiere 
el artículo 9 de esta Ley a la cantidad que resulte de sumar a la diferencia entre la reducción y el saldo de la 
referida cuenta, el impuesto correspondiente a dicha diferencia. Para determinar el impuesto que se debe 
adicionar, se multiplicará la diferencia citada por el factor de 1.4286 y al resultado se le aplicará la tasa del artículo 
9 de esta Ley. El importe de la reducción se actualizará por los mismos periodos en que se actualizó la utilidad 
fiscal neta del ejercicio de que se trate. 

TRANSMISION DEL SALDO POR FUSION O ESCISION 

El saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta deberá transmitirse a otra u otras sociedades en los casos de fusión 
o escisión. En este último caso, dicho saldo se dividirá entre la sociedad escindente y las sociedades escindidas, 
en la proporción en que se efectúe la partición del capital contable del estado de posición financiera aprobado 
por la asamblea de accionistas y que haya servido de base para realizar la escisión. 

 

78. Utilidad distribuida de PM que reduzcan su capital 

 
 

Las personas morales residentes en México que reduzcan su capital determinarán la utilidad distribuida, conforme 
a lo siguiente: 

I. Se disminuirá del reembolso por acción, el saldo de la cuenta de capital de aportación por acción que se tenga 
a la fecha en la que se pague el reembolso. 

DETERMINACION DE LA UTILIDAD DISTRIBUIDA 

La utilidad distribuida será la cantidad que resulte de multiplicar el número de acciones que se reembolsen o las 
que se hayan considerado para la reducción de capital de que se trate, según corresponda, por el monto que 
resulte conforme al párrafo anterior. 

UTILIDAD DISTRIBUIDA GRAVABLE PROVENIENTE DE LA CUFIN 

La utilidad distribuida gravable determinada conforme el párrafo anterior podrá provenir de la cuenta de utilidad 
fiscal neta hasta por la parte que del saldo de dicha cuenta le corresponda al número de acciones que se 
reembolsan. El monto que de la cuenta de utilidad fiscal neta le corresponda a las acciones señaladas, se 
disminuirá del saldo que dicha cuenta tenga en la fecha en la que se pagó el reembolso. 

DETERMINACION Y ENTERO DEL ISR 

Cuando la utilidad distribuida gravable a que se refiere esta fracción no provenga de la cuenta de utilidad fiscal 
neta, las personas morales deberán determinar y enterar el impuesto que corresponda aplicando a dicha utilidad 
la tasa prevista en el artículo 9 de esta Ley. Para estos efectos, el monto de la utilidad distribuida deberá incluir 
el impuesto sobre la renta que le corresponda a la misma. Para determinar el impuesto que corresponde a dicha 
utilidad, se multiplicará la misma por el factor de 1.4286 y al resultado se le aplicará la tasa del artículo 9 de esta 
Ley. 

DISMINUCION DEL SALDO DE LA CUENTA DE CAPITAL DE APORTACION 
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El monto del saldo de la cuenta de capital de aportación por acción determinado para el cálculo de la utilidad 
distribuida, se multiplicará por el número de acciones que se reembolsen o por las que se hayan considerado 
para la reducción de capital de que se trate. El resultado obtenido se disminuirá del saldo que dicha cuenta tenga 
a la fecha en la que se pagó el reembolso. 

DETERMINACION DEL SALDO DE LA CUENTA DE CAPITAL DE APORTACION POR ACCION 

Para determinar el monto del saldo de la cuenta de capital de aportación por acción se dividirá el saldo de dicha 
cuenta a la fecha en que se pague el reembolso, sin considerar éste, entre el total de acciones de la misma 
persona existentes a la misma fecha, incluyendo las correspondientes a la reinversión o a la capitalización de 
utilidades, o de cualquier otro concepto que integre el capital contable de la misma. 

II. Las personas morales que reduzcan su capital, adicionalmente, considerarán dicha reducción como utilidad 
distribuida hasta por la cantidad que resulte de restar al capital contable según el estado de posición financiera 
aprobado por la asamblea de accionistas para fines de dicha disminución, el saldo de la cuenta de capital de 
aportación que se tenga a la fecha en que se efectúe la reducción referida cuando éste sea menor. 

A la cantidad que se obtenga conforme al párrafo anterior se le disminuirá la utilidad distribuida determinada en 
los términos del segundo párrafo de la fracción I de este artículo. El resultado será la utilidad distribuida gravable 
para los efectos de esta fracción. 

Cuando la utilidad distribuida gravable a que se refiere el párrafo anterior no provenga de la cuenta de utilidad 
fiscal neta, las personas morales deberán determinar y enterar el impuesto que corresponda a dicha utilidad, 
aplicando a la misma la tasa prevista en el artículo 9 de esta Ley. Para estos efectos, el monto de la utilidad 
distribuida gravable deberá incluir el impuesto sobre la renta que le corresponda a la misma. Para determinar el 
impuesto que corresponde a dicha utilidad, se multiplicará la misma por el factor de 1.4286 y al resultado se le 
aplicará la tasa del artículo 9 de esta Ley. Cuando la utilidad distribuida gravable provenga de la mencionada 
cuenta de utilidad fiscal neta se estará a lo dispuesto en el tercero párrafo del artículo 10 de esta Ley y dicha 
utilidad se deberá disminuir del saldo de la mencionada cuenta. La utilidad que se determine conforme a esta 
fracción se considerará para reducciones de capital subsecuentes como aportación de capital en los términos de 
este artículo. 

ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE 

El capital contable deberá actualizarse conforme a las Normas de Información Financiera, cuando la persona 
utilice dichos principios para integrar su contabilidad; en el caso contrario, el capital contable deberá actualizarse 
conforme a las reglas de carácter general que para el efecto expida el Servicio de Administración Tributaria. 

ENTERO DEL ISR 

Las personas morales a que se refiere este artículo, deberán enterar conjuntamente con el impuesto que, en su 
caso, haya correspondido a la utilidad o dividendo en los términos de la fracción I de este artículo, el monto del 
impuesto que determinen en los términos de la fracción II del mismo. 

LIQUIDACION DE PM 

Lo dispuesto en este artículo también será aplicable tratándose de liquidación de personas morales. 

ESCISION DE SOCIEDADES 

En el caso de escisión de sociedades, no será aplicable lo dispuesto en este precepto, salvo lo señalado en el 
párrafo décimo del mismo, siempre que la suma del capital de la sociedad escindente, en el caso de que subsista, 
y de las sociedades escindidas, sea igual al que tenía la sociedad escindente y las acciones que se emitan como 
consecuencia de dichos actos sean canjeadas a los mismos accionistas y en la misma proporción accionaria que 
tenían en la sociedad escindente. 

COMPRA DE ACCIONES PROPIAS 

Lo dispuesto en este artículo será aplicable tratándose de la compra de acciones, efectuada por la propia sociedad 
emisora con cargo a su capital social o a la reserva para adquisiciones de acciones propias. Dichas sociedades no 
considerarán utilidades distribuidas en los términos de este artículo, las compras de acciones propias que sumadas 
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a las que hubiesen comprado previamente, no excedan del 5% de la totalidad de sus acciones liberadas, y siempre 
que se recoloquen dentro de un plazo máximo de un año, contado a partir del día de la compra. En el caso de 
que la adquisición de acciones propias a que se refiere este párrafo se haga con recursos que se obtengan a 
través de la emisión de obligaciones convertibles en acciones, el plazo será el de la emisión de dichas obligaciones. 
El Servicio de Administración Tributaria podrá expedir reglas de carácter general que faciliten el cumplimiento de 
lo establecido en el presente párrafo. Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable tratándose de fondos de 
inversión de renta variable por la compra de acciones que éstas efectúen a sus integrantes o accionistas. 

Para los efectos del párrafo anterior, la utilidad distribuida será la cantidad que se obtenga de disminuir al monto 
que se pague por la adquisición de cada una de las acciones, el saldo de la cuenta de capital de aportación por 
acción, a la fecha en la que se compran las acciones, multiplicando el resultado por el número de acciones 
compradas. A la utilidad distribuida en los términos de este párrafo, se le podrá disminuir, en su caso, el saldo de 
la cuenta de utilidad fiscal neta de la sociedad emisora. El monto del saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta y 
del saldo de la cuenta de capital de aportación, que se disminuyeron en los términos de este párrafo, se 
disminuirán de los saldos de las referidas cuentas que se tengan a la fecha de la compra de acciones por la propia 
sociedad emisora. 

Cuando la utilidad distribuida determinada conforme al párrafo anterior no provenga de la cuenta de utilidad fiscal 
neta, la sociedad emisora deberá determinar y enterar el impuesto que corresponda en los términos del tercer 
párrafo de la fracción II de este artículo. 

ADQUISICION DE ACCIONES DE UNA TENEDORA DE ACCIONES DE LA ADQUIRENTE 

También se considera reducción de capital en los términos de este artículo, la adquisición que una sociedad realice 
de las acciones emitidas por otra sociedad que a su vez sea tenedora directa o indirecta de las acciones de la 
sociedad adquirente. En este caso, se considera que la sociedad emisora de las acciones que sean adquiridas es 
la que reduce su capital. Para estos efectos, el monto del reembolso será la cantidad que se pague por la 
adquisición de la acción. 

TRANSMISION DE ACTIVOS MONETARIOS EN ESCISION 

En el caso de escisión de sociedades, se considerará como reducción de capital la transmisión de activos 
monetarios a las sociedades que surjan con motivo de la escisión, cuando dicha transferencia origine que en las 
sociedades que surjan, los activos mencionados representen más del 51% de sus activos totales. Se considerará 
reducción de capital cuando con motivo de la escisión, la sociedad escindente, conserve activos monetarios que 
representen más del 51% de sus activos totales. Para efectos de este párrafo, se considera como reducción de 
capital un monto equivalente al valor de los activos monetarios que se transmiten. Lo dispuesto en este párrafo 
no será aplicable tratándose de escisión de sociedades, que sean integrantes del sistema financiero en los 
términos del artículo 7 de esta Ley. El monto de la reducción de capital que se determine conforme a este párrafo, 
se considerará para reducciones posteriores como aportación de capital en los términos de este artículo, siempre 
y cuando no se realice reembolso alguno en el momento de la escisión. 

CUENTA DE CAPITAL DE APORTACION 

Para determinar el capital de aportación actualizado, las personas morales llevarán una cuenta de capital de 
aportación que se adicionará con las aportaciones de capital, las primas netas por suscripción de acciones 
efectuadas por los socios o accionistas, y se disminuirá con las reducciones de capital que se efectúen. Para los 
efectos de este párrafo, no se incluirá como capital de aportación el correspondiente a la reinversión o 
capitalización de utilidades o de cualquier otro concepto que conforme el capital contable de la persona moral ni 
el proveniente de reinversiones de dividendos o utilidades en aumento de capital de las personas que los 
distribuyan realizadas dentro de los treinta días siguientes a su distribución. Los conceptos correspondientes a 
aumentos de capital mencionados en este párrafo, se adicionarán a la cuenta de capital de aportación en el 
momento en el que se paguen y los conceptos relativos a reducciones de capital se disminuirán de la citada 
cuenta en el momento en el que se pague el reembolso. 

ACTUALIZACION DEL SALDO DE LA CUENTA DE CAPITAL DE APORTACION 
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El saldo de la cuenta prevista en el párrafo anterior que se tenga al día del cierre de cada ejercicio, se actualizará 
por el periodo comprendido desde el mes en el que se efectuó la última actualización y hasta el mes de cierre del 
ejercicio de que se trate. Cuando se efectúen aportaciones o reducciones de capital, con posterioridad a la 
actualización prevista en este párrafo, el saldo de la cuenta que se tenga a esa fecha se actualizará por el periodo 
comprendido desde el mes en el que se efectuó la última actualización y hasta el mes en el que se pague la 
aportación o el reembolso, según corresponda. 

TRANSMISION DEL SALDO DE LA CUCAP EN FUSION O ESCISION 

Cuando ocurra una fusión o una escisión de sociedades, el saldo de la cuenta de capital de aportación se deberá 
transmitir a las sociedades que surjan o que subsistan con motivo de dichos actos, según corresponda. En el caso 
de fusión de sociedades, no se tomará en consideración el saldo de la cuenta de capital de aportación de las 
sociedades fusionadas, en la proporción en la que las acciones de dichas sociedades que sean propiedad de las 
que subsistan al momento de la fusión, representen respecto del total de sus acciones. En el caso de escisión de 
sociedades, dicho saldo se dividirá entre la sociedad escindente y las sociedades escindidas, en la proporción en 
la que se divida el capital contable del estado de posición financiera aprobado por la asamblea de accionistas y 
que haya servido de base para realizar la escisión. 

SALDO DE LA CUCAP DE LA SOCIEDAD QUE SUBSISTA EN FUSION 

En el caso de fusión, cuando subsista la sociedad tenedora de las acciones de la sociedad que desaparece, el 
saldo de la cuenta de capital de aportación de la sociedad que subsista será el monto que resulte de sumar al 
saldo de la cuenta de capital de aportación que la sociedad que subsista tenía antes de la fusión, el monto del 
saldo de la cuenta de capital de aportación que corresponda a otros accionistas de la sociedad que desaparezca 
en la misma fecha, distintos de la sociedad fusionante. 

Cuando la sociedad que subsista de la fusión sea la sociedad cuyas acciones fueron poseídas por una sociedad 
fusionada, el monto de la cuenta de capital de aportación de la sociedad que subsista será el que tenía la sociedad 
fusionada antes de la fusión, adicionado con el monto que resulte de multiplicar el saldo de la cuenta de capital 
de aportación que tenía la sociedad fusionante antes de la fusión, por la participación accionaria que tenían en 
dicha sociedad y en la misma fecha otros accionistas distintos de la sociedad fusionada. 

AUMENTO DE CAPITAL DENTRO DE DOS AÑOS ANTES DE SU REDUCCION 

Cuando una persona moral hubiera aumentado su capital dentro de un periodo de dos años anterior a la fecha 
en la que se efectúe la reducción del mismo y ésta dé origen a la cancelación de acciones o a la disminución del 
valor de las acciones, dicha persona moral calculará la ganancia que hubiera correspondido a los tenedores de 
las mismas de haberlas enajenado, conforme al artículo 22 de esta Ley, considerando para estos efectos como 
ingreso obtenido por acción el reembolso por acción. Cuando la persona moral se fusione dentro del plazo de dos 
años antes referido y posteriormente la persona moral que subsista o surja con motivo de la fusión reduzca su 
capital dando origen a la cancelación de acciones o a la disminución del valor de las acciones, la sociedad referida 
calculará la ganancia que hubiera correspondido a los tenedores de las acciones de haberlas enajenado, conforme 
al artículo antes citado. En el caso de que esta ganancia resulte mayor que la utilidad distribuida determinada 
conforme a las fracciones I y II de este artículo, dicha ganancia se considerará como utilidad distribuida para los 
efectos de este precepto. 

APLICACION A REEMBOLSO, AMORTIZACION O REDUCCION DE CAPITAL 

Lo dispuesto en este artículo será aplicable, indistintamente, al reembolso, a la amortización o a la reducción de 
capital, independientemente de que haya o no cancelación de acciones. 

ASOCIACIONES EN PARTICIPACION 

También será aplicable lo dispuesto en este artículo, a las asociaciones en participación cuando éstas efectúen 
reembolsos o reducciones de capital en favor de sus integrantes. 

 

 140. Acumulación de dividendos y opción para acreditar el ISR 
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Las personas físicas deberán acumular a sus demás ingresos, los percibidos por dividendos o utilidades. Dichas 
personas físicas podrán acreditar, contra el impuesto que se determine en su declaración anual, el impuesto sobre 
la renta pagado por la sociedad que distribuyó los dividendos o utilidades, siempre que quien efectúe el 
acreditamiento a que se refiere este párrafo considere como ingreso acumulable, además del dividendo o utilidad 
percibido, el monto del impuesto sobre la renta pagado por dicha sociedad correspondiente al dividendo o utilidad 
percibido y además cuenten con la constancia y el comprobante fiscal a que se refiere la fracción XI del 
artículo 76 de esta Ley. Para estos efectos, el impuesto pagado por la sociedad se determinará aplicando la tasa 
del artículo 9 de esta Ley, al resultado de multiplicar el dividendo o utilidad percibido por el factor de 1.4286. 

TASA ADICIONAL SOBRE DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS POR PM 

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, las personas físicas estarán sujetas a una tasa adicional del 10% 
sobre los dividendos o utilidades distribuidos por las personas morales residentes en México. Estas últimas, 
estarán obligadas a retener el impuesto cuando distribuyan dichos dividendos o utilidades, y lo enterarán 
conjuntamente con el pago provisional del periodo que corresponda. El pago realizado conforme a este párrafo 
será definitivo. 

RETENCION Y ENTERO DEL IMPUESTO 

En los supuestos a que se refiere la fracción III de este artículo, el impuesto que retenga la persona moral se 
enterará a más tardar en la fecha en que se presente o debió presentarse la declaración del ejercicio 
correspondiente. 

PERSONA QUE PERCIBE EL INGRESO 

Se entiende que el ingreso lo percibe el propietario del título valor y, en el caso de partes sociales, la persona 
que aparezca como titular de las mismas. 

OTROS INGRESOS QUE SE CONSIDERAN DIVIDENDOS 

Para los efectos de este artículo, también se consideran dividendos o utilidades distribuidos, los siguientes: 

INTERESES Y PARTICIPACIONES EN LA UTILIDAD 

I. Los intereses a que se refieren los artículos 85 y 123 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y las 
participaciones en la utilidad que se paguen a favor de obligacionistas u otros, por sociedades mercantiles 
residentes en México o por sociedades nacionales de crédito. 

PRESTAMOS A SOCIOS O ACCIONISTAS 

II. Los préstamos a los socios o accionistas, a excepción de aquellos que reúnan los siguientes requisitos: 

a) Que sean consecuencia normal de las operaciones de la persona moral. 

b) Que se pacte a plazo menor de un año. 

c) Que el interés pactado sea igual o superior a la tasa que fije la Ley de Ingresos de la Federación para la 
prórroga de créditos fiscales. 

d) Que efectivamente se cumplan estas condiciones pactadas. 

EROGACIONES NO DEDUCIBLES 

III. Las erogaciones que no sean deducibles conforme a esta Ley y beneficien a los accionistas de personas 
morales. 

OMISIONES DE INGRESOS O COMPRAS NO REALIZADAS 
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IV. Las omisiones de ingresos o las compras no realizadas e indebidamente registradas. 

UTILIDAD FISCAL DETERMINADA POR LA AUTORIDAD 

V. La utilidad fiscal determinada, inclusive presuntivamente, por las autoridades fiscales. 

UTILIDAD DETERMINADA POR LA AUTORIDAD EN OPERACIONES ENTRE PARTES RELACIONADAS 

VI. La modificación a la utilidad fiscal derivada de la determinación de los ingresos acumulables y de las 
deducciones, autorizadas en operaciones celebradas entre partes relacionadas, hecha por dichas autoridades. 

Dispociciones transitorias 2014. 

 

SALDO INICIAL DE LA CUENTA DE CAPITAL DE APORTACION 

XXIV. Para los efectos del artículo 78 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, los contribuyentes que hubieran 
iniciado sus actividades antes del 1 de enero de 2014, podrán considerar como saldo inicial de la cuenta de capital 
de aportación, el saldo que de dicha cuenta hubieran determinado al 31 de diciembre de 2013, conforme al 
artículo 89 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente hasta dicha fecha. 

DETERMINACION DE LA UFIN DE LOS EJERCICIOS DE 2001 A 2013 

XXV. Para los ejercicios de 2001 a 2013, la utilidad fiscal neta se determinará en los términos de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta vigente en el ejercicio fiscal de que se trate. Asimismo, por dicho periodo se sumarán 
los dividendos o utilidades percibidas y se restarán los dividendos distribuidos conforme a lo dispuesto en la Ley 
vigente en los ejercicios señalados. 

Cuando la suma del impuesto sobre la renta pagado en el ejercicio de que se trate, de las partidas no deducibles 
para los efectos de dicho impuesto y, en su caso, de la participación de los trabajadores en las utilidades de las 
empresas, ambos del mismo ejercicio, sea mayor al resultado fiscal de dicho ejercicio, la diferencia se disminuirá 
de la suma de las utilidades fiscales netas que se tengan al 31 de diciembre de 2013 o, en su caso, de la utilidad 
fiscal neta que se determine en los siguientes ejercicios, hasta agotarlo. En este último caso, el monto que se 
disminuya se actualizará desde el último mes del ejercicio en el que se determinó y hasta el último mes del 
ejercicio en el que se disminuya. 

Para los efectos del párrafo anterior, el impuesto sobre la renta será el pagado en los términos del artículo 10 de 
la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente hasta el 31 de diciembre de 2013, y dentro de las partidas no 
deducibles no se considerarán las señaladas en las fracciones VIII y IX del artículo 32 de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta vigente hasta el 31 de diciembre de 2013. 

Las utilidades fiscales netas obtenidas, los dividendos o utilidades percibidos y los dividendos o utilidades 
distribuidos en efectivo o en bienes se actualizarán por el periodo comprendido desde el último mes del ejercicio 
en que se obtuvieron, del mes en que se percibieron o del mes en que se pagaron, según corresponda, hasta el 
31 de diciembre de 2013. 

XXX. El impuesto adicional establecido en el segundo párrafo del artículo 140, y las fracciones I y IV del artículo 
164 de esta Ley, sólo será aplicable a las utilidades generadas a partir del ejercicio 2014 que sean distribuidas 
por la persona moral residente en México o establecimiento permanente. Para tal efecto, la persona moral o 
establecimiento permanente que realizará dicha distribución estará obligado a mantener la cuenta de utilidad 
fiscal neta con las utilidades generadas hasta el 31 de diciembre de 2013 e iniciar otra cuenta de utilidad fiscal 
neta con las utilidades generadas a partir del 1o. de enero de 2014, en los términos del artículo 77 de esta Ley. 
Cuando las personas morales o establecimientos permanentes no lleven las dos cuentas referidas por separado 
o cuando éstas no identifiquen las utilidades mencionadas, se entenderá que las mismas fueron generadas a 
partir del año 2014. 

 


