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I. Introducción

E

l presente artículo pretende proporcionar
una visión general del régimen fiscal de
dividendos vigente para el ejercicio fiscal de
2005. Consideramos que son aspectos básicos los
puntos que toca el presente Artículo porque no
comentamos temas tan específicos como:
tratamiento fiscal de los dividendos en el régimen
de consolidación fiscal, tratamiento de los
dividendos en la operación de préstamo de valores,
dividendos que se perciben de acciones que cotizan
en la Bolsa Mexicana de Valores, dividendos que
se distribuyen a un accionista con residencia en el
extranjero, dividendos distribuidos a través de un
sociedad de inversión, etcétera.
El artículo está estructurado de la siguiente forma:
• Concepto de dividendos.
• Disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
• Disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre
la Renta.

de dividendos que no provienen de la Cuenta de
Utilidad Fiscal Neta (CUFIN) ni de la Cuenta de
Utilidad Fiscal Neta Reinvertida (CUFINRE); cuando la distribución proviene de la CUFINRE y, por
último, cuando proviene de la CUFIN. De esta manera, se abarcan las tres formas en que se regula a
los dividendos, atendiendo a la clasificación de la
cuenta de la que son distribuidos, o bien cuando
no provienen de ninguna cuenta.
II. Concepto de dividendos
Una vez que ha concluido el ejercicio de alguna
sociedad mercantil, generalmente se procede, mediante asamblea de accionistas, a decretar el pago
de un dividendo a favor de dichos accionistas con
la finalidad de distribuir las utilidades generadas
en el ejercicio o ejercicios anteriores. De esta manera, los accionistas ven satisfecho uno de los principales objetivos por los que la sociedad fue creada, que es la generación de riqueza y la distribución de la misma.
Podemos definir a los dividendos, considerando una de las definiciones del Diccionario de la Real
Academia de la Lengua Española, como: cuota que, al

• Conclusiones.
Dentro del punto “Disposiciones de la Ley del
Impuesto Sobre la Renta” se abordan tres supuestos fundamentales: cuando existe la distribución
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ARTÍCULOS

Régimen fiscal de dividendos
para 2005

distribuir ganancias una compañía mercantil, corresponde a cada acción.
De esta manera, ahora procedemos a analizar
algunas disposiciones aplicables a los dividendos,
establecidas en la Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM) y en la Ley del Impuesto Sobre la
Renta (LISR).
III. Disposiciones de la Ley General de Sociedades
Mercantiles
La Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM)
establece ciertas reglas para el reparto de las utilidades, a continuación se mencionan algunas de
las más importantes:
Artículo 17. No producirán ningún efecto legal
las estipulaciones que excluyan a uno o más socios
de la participación en las ganancias.
Lo anterior tiene como objetivo que todos los socios de la sociedad participen de las utilidades que
por derecho les corresponden. Es justo que todos
los socios integrantes de una sociedad participen
de las ganancias generadas en la sociedad de la
cual son miembros; se trata de dar a todos los socios tanto los mismos derechos como las mismas
obligaciones.
Artículo 18. Si hubiere pérdida del capital social,
éste deberá ser reintegrado o reducido antes de
hacerse repartición o asignación de utilidades.
Las sociedades pueden incurrir en pérdidas
durante el transcurso normal de sus operaciones,
el Artículo anterior establece que estas pérdidas
deberán ser reintegradas, o bien, absorbidas por el
capital social, previamente a la repartición de
utilidades. De esta forma tendremos las utilidades
susceptibles de ser repartidas.
Artículo 19. La distribución de utilidades sólo podrá
hacerse después de que hayan sido debidamente
aprobados por la asamblea de socios o accionistas
6
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los estados financieros que las arrojen. Tampoco
podrá hacerse distribución de utilidades mientras
no hayan sido restituidas o absorbidas mediante
aplicación de otras partidas del patrimonio las
pérdidas sufridas en uno o varios ejercicios
anteriores, o haya sido reducido el capital social.
Cualquiera estipulación en contrario no producirá
efecto legal y tanto la sociedad como sus acreedores
podrán repetir por los anticipos o reparticiones de
utilidades hechas en contravención de este artículo
contra las personas que las hayan recibido o exigir
su reembolso a los administradores que las hayan
pagado, siendo unas y otras mancomunadas y
solidariamente responsables de dichos anticipos y
reparticiones.
Este artículo establece tres puntos importantes:
el primero consiste en la formalidad de que los
estados financieros que sirvan de base para el
decreto de los dividendos, deberán estar
debidamente aprobados por la asamblea de socios
o accionistas; el segundo punto se refiere al hecho
de que no podrá realizarse la distribución de
utilidades si las pérdidas en que se han incurrido
en ejercicios anteriores no han sido restituidas
(pagadas por los accionistas), absorbidas mediante
la aplicación de otras partidas del patrimonio
(como lo pueden ser las utilidades de ejercicios
anteriores, reserva legal, etcétera), o bien mediante
la reducción del capital social (es decir, aplicar las
pérdidas incurridas contra el capital social de la
entidad). El último supuesto que se refiere a la
reducción del capital social mediante la
amortización de pérdidas es un tema que debe
tratarse con mucho cuidado debido a que la Ley
del Impuesto Sobre la Renta (LISR) no es muy clara
en el tratamiento que se debe dar a una reducción
de capital de este tipo.
Por último, este Artículo establece la responsabilidad de los administradores y de las
personas que hayan recibido utilidades, cuando
no se hayan respetado las reglas establecidas en el
mismo.

Artículo 20. De las utilidades netas de toda
sociedad deberá separarse anualmente el cinco por
ciento, como mínimo, para formar el fondo de
reserva, hasta que importe la quinta parte del capital
social.

resultado que se obtenga de esta multiplicación se
le aplicará la tasa del 30%.
Para entender mejor la redacción anterior
analizaremos un ejemplo:

El fondo de reserva deberá ser reconstituido de la
misma manera cuando disminuya por cualquier
motivo.
El Artículo anterior establece la constitución de
la reserva legal, la cual se conformará separando
anualmente el 5% de las utilidades netas, hasta que
dicha reserva represente el 20% del capital social.
Esta reserva podrá ser capitalizada cuando así se
requiera; podrá ser utilizada cuando se tengan
pérdidas que se pretendan absorber; o incluso, en
nuestra opinión, podrán ser distribuidas a través
de dividendos, debido a que realmente representan
utilidades que han sido separadas para ser
utilizadas en caso necesario, pero a final de cuentas
se trata de utilidades generadas por la sociedad.
IV. Disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre
la Renta
1. ISR por distribución de dividendos
El Artículo 11 de la LISR establece que las Personas
Morales que distribuyan dividendos o utilidades
deberán calcular y enterar el impuesto que
corresponda a los mismos, aplicando la tasa del
30%.1 De esta manera, los dividendos que sean
distribuidos en el ejercicio 2005 deberán pagar un
impuesto a la tasa del 30%. Para estos efectos, los
dividendos o utilidades distribuidos se adicionarán
con el Impuesto Sobre la Renta que se deba pagar;
esto es lo que conocemos normalmente como la
piramidación del dividendo, es decir, que al
dividendo distribuido (que se entiende como neto
de impuesto) se le adiciona el impuesto que se debe
pagar por su distribución. El mismo Artículo señala
que para determinar el impuesto que se debe
adicionar, se deberán multiplicar los dividendos o
utilidades distribuidos por el factor de 1.42862 y al

Dividendo distribuido
Factor de piramidación
Dividendo piramidado
Tasa de ISR
ISR a pagar

$500,000
1.4286
$714,300
30%
$214,290

Comprobación
Dividendo piramidado
ISR a pagar
Dividendo neto (o distribuido)

$714,300
$214,290
$500,010

La diferencia de $10.00 entre el dividendo
distribuido del que se parte para el cálculo y el que
se obtiene en la comprobación, deriva del redondeo
de decimales que se hace del factor de piramidación.
El factor de piramidación con un número
mayor de decimales se obtiene de la siguiente
forma; sin embargo, el factor que debe ser utilizado
es el contemplado en la LISR; sólo se presenta la
forma en que es determinado para una mejor
comprensión:
La unidad (o 100%)
1.00
Entre:
La unidad menos la tasa de ISR (1-.30) = 0.70
Factor de piramidación
1.428571429
Tratándose de Personas Morales que se dediquen
exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas,
pesqueras o silvícolas, para calcular el impuesto
que corresponda a dividendos o utilidades distri-

1

2

La tasa de ISR que se encuentra en el texto de Ley es del 28%; sin
embargo, para el ejercicio 2005 corresponde la tasa del 30%, de
acuerdo con la Disposición de Vigencia Temporal para 2005 2-I-a).
El factor de piramidación que se encuentra en el texto de Ley es
1.3889, que corresponde a una tasa de ISR del 28%; sin embargo,
para el ejercicio 2005 corresponde el factor de 1.4286, de acuerdo
con la Disposición de Vigencia Temporal para 2005 2-I-b).
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buidos, en lugar de lo dispuesto anteriormente,
deberán multiplicar los dividendos o utilidades
distribuidos por el factor de 1.1905 y considerar la
tasa a que se refiere dicho párrafo con la reducción
del 46.67%.3
2. Dividendos en acciones o reinversión de
utilidades

De esta forma, el ISR por los dividendos o
utilidades capitalizados no se paga sino hasta que
son percibidos efectivamente por el accionista,
independientemente de que hayan sido otorgados
al mismo mediante la entrega de acciones o él haya
suscrito un aumento de capital de la misma
Persona Moral dentro de los 30 días naturales
siguientes a su distribución.

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 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.

3. Dividendos o utilidades provenientes de
CUFIN

El objetivo del párrafo anterior es dar efecto
fiscal a los dividendos hasta que éstos sean
realmente percibidos por el accionista y no sean
reinvertidos en la sociedad dentro del plazo
establecido de 30 días naturales. De esta manera,
por poner un ejemplo sencillo, la LISR establece
que cuando los dividendos o utilidades sean
capitalizados, se considerará que estos dividendos
o utilidades son percibidos hasta que se reembolsen
al accionista por reducción de capital o cuando la
sociedad sea liquidada. Cabe mencionar que las
utilidades capitalizadas, aunque contablemente
forman parte del capital social, éstas no forman
parte de la Cuenta de Capital de Aportación
(CUCA), de acuerdo con el Artículo 89 de la LISR.
De esta manera, cuando existe una reducción de
capital, en un ejemplo muy sencillo que no
considera otras variantes, existirá una diferencia
entre el capital social contable y la Cuenta de
Capital de Aportación, siendo mayor el primero,
y sobre esta diferencia se deberá pagar un impuesto
por considerarse una utilidad distribuida o, en su
caso, disminuirse del saldo de la Cuenta de
Utilidad Fiscal Neta (CUFIN), como lo establece el
mencionado Artículo 89 de la LISR.

4. Fecha de pago del impuesto

8
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Es sumamente importante mencionar que la LISR
establece también en su Artículo 11, que no se
estará al pago del impuesto que regula dicha Ley,
cuando los dividendos o utilidades provengan de
la CUFIN. Por lo tanto, se vuelve importante para
el tema que nos ocupa, conocer la forma en que se
determina esta cuenta.

El ISR por la distribución de dividendos se pagará
además del impuesto del ejercicio; 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.
Por ejemplo, una compañía decreta un
dividendo en una asamblea ordinaria celebrada
en el mes de marzo de 2005 y se acuerda que dicho
dividendo será pagado en el mes de mayo del
mismo año, cuando la sociedad cuente con los
recursos monetarios para el pago de dicho
dividendo. En el mes de mayo se realiza el pago
de los dividendos a cada uno de los accionistas,
por lo tanto, el ISR de dichos dividendos deberá
ser enterado ante las autoridades, a más tardar el
día 17 de junio del 2005.

3

El porcentaje de reducción que se encuentra en el texto de Ley es
del 42.86%; sin embargo, para el ejercicio 2005 corresponde un
porcentaje de 46.67%, de acuerdo con la Disposición de Vigencia
Temporal para 2005 2-I-d).

5. ISR acreditable por distribución de dividendos
o utilidades

importe que se podrá acreditar al cierre del ejercicio
no deberá exceder del impuesto del ejercicio.

El mismo Artículo 11 de la LISR establece que
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 considerando lo siguiente:

Cuando el contribuyente no acredite en un
ejercicio el impuesto pagado por la distribución de
dividendos, pudiendo haberlo hecho, perderá el
derecho a hacerlo en los ejercicios posteriores hasta
por la cantidad en la que pudo haberlo efectuado.
II. En el ejercicio en el que se acrediten el
impuesto conforme a lo antes expuesto, los
contribuyentes deberán disminuir de la
Utilidad Fiscal Neta calculada, la cantidad
que resulte de dividir el impuesto acreditado
entre el factor 0.4286.4

I. El acreditamiento únicamente podrá efectuarse
contra el ISR del ejercicio que resulte a cargo
de la Persona Moral en el ejercicio en el que
se pague este impuesto.
El 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 al impuesto del ejercicio.
De los párrafos anteriores se desprende que el
ISR que se pague por la distribución de dividendos
únicamente podrá acreditarse contra el ISR
corporativo. Este acreditamiento se podrá realizar
tanto en el ejercicio en el que se paguen los
dividendos como en los dos ejercicios siguientes; y
en el caso de los dos ejercicios siguientes podrá
acreditarse incluso en pagos provisionales. Al
respecto, cabe señalar que, desde nuestro punto
de vista, no existiría ningún problema que incluso
desde el año en el que se distribuye el dividendo y
se paga el ISR correspondiente, se pudiera
acreditar contra pagos provisionales de ese mismo
ejercicio, y no esperar hasta los siguientes dos
ejercicios.
Asimismo, cabe resaltar que no puede existir
un saldo a favor que derive del acreditamiento en
pagos provisionales del ISR pagado por distribución
de dividendos, debido a que se establece que el

Sigamos con el ejemplo anterior para
determinar cuál sería el importe que se tendría que
disminuir de la Utilidad Fiscal Neta del ejercicio
2005, en el caso de que el ISR pagado por
distribución de dividendos sea acreditado contra
el ISR a cargo del ejercicio 2005.
ISR acreditado
Factor
Importe a disminuir de la CUFIN

$214,290
0.4286
$499,977

Como se puede observar, lo que se disminuye
del saldo de la CUFIN es lo que podríamos llamar
el dividendo neto de retención, que es regularmente
lo que siempre se disminuye de la CUFIN, debido a
que esta cuenta nos representa el importe de las
utilidades que se pueden distribuir y cuyo impuesto
que les corresponde ya fue pagado.
Cabe mencionar que el ISR de las utilidades de
esta cuenta ya fue enterado por la compañía en
cada uno de los ejercicios, determinando un
resultado fiscal y calculando su impuesto correspondiente, mediante la obtención de dividendos

4

El factor que se encuentra en el texto de Ley es 0.3889, que corresponde a una tasa de ISR del 28%; sin embargo, para el ejercicio
2005 corresponde el factor de 0.4286, de acuerdo con la Disposición de Vigencia Temporal para 2005 2-I-c).

NUEVO CONSULTORIO FISCAL • número 383

9

• Se pagará el impuesto que se hubiera diferido, aplicando la tasa del 3% o del 5%, según
se trate de utilidades generadas en 1999 o en
2000 y 2001, a los dividendos o utilidades piramidados. Para piramidar los dividendos se
deberán multiplicar éstos por el factor de 1.5385.

cuyo ISR fue pagado por la sociedad que distribuyó
el dividendo, o bien, cuando el impuesto correspondiente a utilidades provenientes de territorios con
regímenes fiscales preferentes también ya fue
pagado.
6. Cuenta de Utilidad Fiscal Neta Reinvertida
Durante los ejercicios de 1999, 2000 y 2001, tratando de otorgar un estímulo para que los contribuyentes reinvirtieran las utilidades generadas, la
LISR establecía principalmente en los Artículos 10
y 124-A de la LISR, vigente hasta el 31 de diciembre de 2001, la figura de la Cuenta de Utilidad
Fiscal Neta Reinvertida. Dicha cuenta tenía como
finalidad llevar el control de las utilidades por las
cuales se había diferido una parte del Impuesto
Sobre la Renta correspondiente a dichas utilidades5 . Se establecía que el pago del ISR que se difería sería pagado al momento de distribución de
utilidades.
Al respecto hay que señalar que la fracción XLV
del Artículo 2 de las Disposiciones Transitorias de
la Ley del Impuesto Sobre la Renta, publicada en
el Diario Oficial de la Federación el 1 de enero de
2002, establece lo siguiente:
• El saldo de la CUFIN sólo se podrá disminuir una vez que se hubiera agotado el saldo
de la CUFINRE.
Lo anterior con el objetivo de que el ISR que se
difirió por la reinversión de utilidades sea pagado
antes de que se disminuyan utilidades de la CUFIN.

• El ISR determinado se deberá pagar conjuntamente con el pago provisional correspondiente
al mes en el que se haya distribuido el dividendo
o la utilidad. Cabe mencionar que este ISR
pagado se podrá acreditar contra el impuesto
al activo del ejercicio en el que se pague, y en
dicho ejercicio se considerará causado para
determinar la diferencia que se podrá acreditar
adicionalmente contra el impuesto al activo, en
los términos del Artículo 9 de la Ley del Impuesto
al Activo.
Para efectos de entender mejor el concepto de la
CUFINRE, a continuación analizaremos un ejemplo
en el que se determina la Utilidad Fiscal Neta
Reinvertida del ejercicio 2000 (considerando lo que
establecía la legislación vigente en dicho ejercicio); se
determina también el ISR que se deberá pagar en
dicho ejercicio y el ISR que se deberá pagar por la
distribución de dividendos provenientes de dicha
cuenta, todo a valores históricos para visualizar mejor
los efectos de dicha cuenta, solamente se tendría que
incorporar el efecto de actualización por la diferencia
entre las fechas en que se determina la CUFINRE y
la fecha en la que se paga el dividendo proveniente
de dicha cuenta.
5

Se difirió el 3% durante el ejercicio de 1999 y 5% durante los
ejercicios de 2000 y 2001.
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a. Dedeterminación de la UFINRE
Resultado fiscal
(+) PTU deducible.
(-)
PTU del ejercicio.
(-)
Gastos no deducibles (excepto fracc. IX y X del Artículo 25 de la LISR).
(-/+) Utilidad / Pérdida de ingresos percibidos de fuente de riqueza ubicada
en el extranjero.
(=) Utilidad Fiscal Reinvertida.6
(X) Tasa de ISR (2do párrafo del Artículo 10 de la LISR).
(=) ISR al 30%

$3,500,000
$
35,000
$ 320,000
$ 180,000
$
0
$3,035,000
30%
$ 910,500

Utilidad Fiscal Reinvertida
(-)
ISR al 30%
Utilidad Fiscal Reinvertida neta de ISR.
(X) Factor7
(=) Utilidad Fiscal Neta Reinvertida.

$3,035,000
$ 910,500
$2,124,500
0.9286
$1,972,811

b. Determinación del ISR a diferir.
Utilidad Fiscal Reinvertida
Tasa ISR (primer párrafo del Artículo 10 de la LISR).
ISR al 35%

$3,035,000
35%
$1,062,250

Utilidad Fiscal Reinvertida.
Tasa ISR (segundo párrafo del Artículo 10 de la LISR).
ISR al 30%

$3,035,000
30%
$ 910,500

ISR a diferir.

$151,750

c. Determinación del ISR a pagar en el Ejercicio de 2000.
Resultado fiscal
(X) Tasa de ISR (primer párrafo del Artículo 10 de la LISR).
(=) ISR del ejercicio.
(-)
ISR a diferir.
(=) ISR a pagar en el ejercicio 2000.

$3,500,000
35%
$1,225,000
$ 151,750
$1,073,250

d. Determinación del ISR por distribución de dividendos.
Utilidad Fiscal Neta Reinvertida.
Factor de piramidación.
Utilidad Fiscal Neta Reinvertida piramidaza.
Tasa de ISR que se difirió.
ISR a pagar por distribución de dividendos.
6
7

$1,972,811
1.5385
$3,035,169
5%
$ 151,758

El Artículo 10 de la LISR, vigente para el ejercicio 2000, establece la forma en que se determinará la Utilidad Fiscal Reinvertida (UFINRE).
Este factor es el cociente que resulta de dividir la tasa del (1-35%) entre (1-30%).
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e. Comparación del ISR sin reinversión de utilidades versus ISR con reinversión de utilidades.
i) Sin reinversión de utilidades
Resultado fiscal
(X) Tasa de ISR (primer párrafo del Artículo 10 de la LISR).
(=) ISR del ejercicio.
ii)

$3,500,000
35%
$1,225,000

Con reinversión de utilidades.
ISR a pagar en el ejercicio 2000.
ISR a pagar por distribución de dividendos.
ISR total a pagar.

$1,073,250
$ 151,758
$1,225,008

Como podemos observar el ISR a pagar en caso de no reinvertir las utilidades sería el mismo, en
términos históricos, que el ISR a pagar cuando se reinvierten utilidades. Cabe mencionar que la diferencia de $8.00 se deriva de utilizar tanto el factor de piramidación (1.5385) como el factor para obtener la
Utilidad Fiscal Neta Reinvertida (0.9286), redondeados a 4 decimales, pero que son los factores que
deben ser utilizados por estar así establecido en la LISR.
7. Cuenta de Utilidad Fiscal Neta
Cómo mencionábamos anteriormente, el Artículo 11 de la LISR establece que no se pagará impuesto
por los dividendos que provengan de la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta. Ahora comentaremos lo que
establece el Artículo 88 del mismo ordenamiento, que se refiere a la determinación de esta cuenta.
El mencionado Artículo 88 establece que las Personas Morales llevarán una Cuenta de Utilidad Fiscal
Neta que se determinará de la siguiente forma:
Utilidad Fiscal Neta de cada ejercicio.
(+) Dividendos o utilidades percibidos de otras Personas Morales residentes en México.
(+) Ingresos, dividendos o utilidades sujetos a regímenes fiscales preferentes, por lo que se hubiera
pagado el ISR correspondiente de acuerdo con la LISR.
(-) Dividendos o utilidades pagados provenientes de esta cuenta.
(-) Utilidades distribuidas por reembolso o reducción de capital provenientes de esta cuenta,
según lo previsto en el Artículo 89 de la LISR.
(-) Importe a disminuir de la CUFIN por acreditamiento del ISR pagado por distribución de
dividendos no provenientes de CUFIN, de acuerdo con la fracción II del Artículo 11 de LISR.
La Utilidad Fiscal Neta se determinará a partir del resultado fiscal en cada uno de los ejercicios, y más
adelante comentamos su determinación de acuerdo con la legislación aplicable para el ejercicio 2005.
En los dividendos o utilidades tanto percibidos como distribuidos no se considerarán 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 días naturales siguientes a su distribución.
12
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Por lo que se refiere a la suma de los dividendos o utilidades percibidos de otras Personas Morales residentes en México, planteo una interrogante que puede ser sujeta de análisis
en otro Artículo, y me refiero al hecho de que si una Persona
Moral realiza un reembolso de capital a otra Persona Moral,
pero dentro de dicho reembolso existe una parte de CUFIN,
por existir una utilidad distribuida en dicho reembolso, ¿el
importe de la CUFIN que forma parte del reembolso debe ser
considerado por la Persona Moral que recibe el reembolso
como una partida que incrementa su CUFIN? Consideramos
que no es fácil dar una respuesta rápida debido a que, desde
el punto de vista lógico y justo, este importe si debería sumarse a la CUFIN; sin embargo, no existe disposición expresa
que lo establezca, como en el caso de la utilidad distribuida
que se disminuye de dicha cuenta.
Para efectos del esquema anterior, la Utilidad Fiscal Neta de
cada ejercicio se determinará de la siguiente forma, considerando las disposiciones aplicables para el ejercicio 2005:
Resultado fiscal.
(-) ISR pagado del ejercicio.
(-) Gastos no deducibles, excepto los señalados en las
fracciones VIII y IX del Artículo 32 de la LISR y la
PTU disminuible de conformidad con la fracción I
del Artículo 10 de la LISR.
Es común escuchar que los gastos no deducibles que se
restan para determinar la UFIN son los gastos no deducibles
permanentes, por eso es que se excluyen los gastos no
deducibles señalados en las fracciones VIII y IX, que se refieren básicamente a provisiones o reservas, las cuales en fechas
futuras pueden cumplir con los requisitos de deducción, por
lo que su no deducibilidad es temporal.
8. Participación de los trabajadores en las utilidades
La fracción I del Artículo 10 de la LISR, vigente en 2005, establece que a la utilidad fiscal del ejercicio se le disminuirá, en
su caso, la participación de los trabajadores en las utilidades
de las empresas pagada en el ejercicio. Sin embargo, la fracción II del Artículo 3 de las Disposiciones Transitorias de la
8

LISR8 , establece que esta disminución
sólo será aplicable a la participación de
los trabajadores en las utilidades de las
empresas generadas a partir del 1 enero de 2005, y que correspondería a la
que se tendría que pagar durante el ejercicio de 2006, ejercicio en el que sería
deducible.
Asimismo, esta fracción II del Artículo
3 de las Disposiciones Transitorias de
la LISR, establece que no será aplicable, a partir del ejercicio fiscal de 2005,
la fracción XIV del Artículo Segundo
de las Disposiciones Transitorias de la
LISR, publicada en el Diario Oficial de
la Federación el 30 de diciembre de 2002,
la cual establecía que la PTU será deducible en el ejercicio en que se pague, en la parte que resulte de restar a
la misma las deducciones relacionadas
con la prestación de servicios personales subordinados que hayan sido ingreso del trabajador por el que no se pagó
impuesto en los términos de la LISR.
Además, establecía que esta deducción
será del 40% en el ejercicio fiscal de 2004
y del 80% en el ejercicio fiscal de 2005.
Sin embargo, la mencionada fracción
II del Artículo 3 de las Disposiciones
Transitorias de la LISR8 termina indicando que los contribuyentes podrán
deducir la PTU pagada a los trabajadores en el ejercicio de 2005, calculada
en los términos establecidos en la citada fracción XIV del Artículo Segundo
de las Disposiciones Transitorias de la
Ley del Impuesto Sobre la Renta. De
esta forma, podríamos concluir que,
para efectos del ejercicio fiscal de 2005,
la PTU que se podrá deducir es esta última que se menciona.

Del Decreto por el que se reforman, adicionan, derogan y establecen diversas disposiciones de la LISR y de la LIMPAC y establece los
Subsidios para el Empleo y para la Nivelación del Ingreso publicado en el Diario Oficial de la Federación de 1 de diciembre de 2004.
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El Artículo 88 establece que para
determinar la UFIN deberán disminuirse las partidas no deducibles para
efectos del Impuesto Sobre la Renta
con algunas excepciones. El Artículo
98 del Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (RISR), señala
que las partidas no deducibles a que
se refiere el Artículo 88 de LISR son
aquéllas señaladas como no deducibles
en la misma Ley. De esta forma, la
PTU generada en el ejercicio se deberá disminuir de la UFIN, debido a que
se encuentra en la fracción XXV del
Artículo 32 de LISR, definiéndose así
como una partida no deducible.
Resta comentar al respecto que una
de las diferencias en la redacción del
Artículo 88 de la LISR, vigente para
2005 respecto del vigente para 2004,
es que se excluye a la PTU disminuible de conformidad con la fracción I
del Artículo 10 del mismo ordenamiento, como una partida que se
debe disminuir del resultado fiscal,
lo que resulta lógico, pues dicho importe ya fue disminuido para la determinación de dicho resultado fiscal. Sólo queda resaltar el hecho de
que, por ejemplo, para el ejercicio
2006 el resultado fiscal del que se
parte para la determinación de la
UFIN estará disminuido, en su caso,
de la PTU pagada en dicho ejercicio
(conforme a la fracción I del Artículo
10 de la LISR), y que adicionalmente
se deberá restar la PTU generada en
el ejercicio (conforme a la fracción
XXV del Artículo 32 de la LISR).
9. Actualización de la CUFIN
El saldo de la CUFIN que se tenga al
último día de cada ejercicio, sin in14
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cluir la utilidad fiscal 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 perciban dividendos o utilidades, el saldo de
esta cuenta se actualizará desde el mes en que se efectuó la última actualización y hasta el mes en el que se distribuyan o se
perciban los dividendos o utilidades.
10. Utilidad Fiscal Neta Negativa
El Artículo 88 de la LISR establece que cuando la suma del ISR
pagado del ejercicio y las partidas no deducibles, excepto las
señaladas en las fracciones VIII y IX del Artículo 32 de la LISR y
la PTU, disminuible de conformidad con la fracción I del Artículo 10 de la LISR, sea mayor al resultado fiscal del ejercicio, la
diferencia se disminuirá del saldo de la CUFIN que se tenga al
final del ejercicio o, en su caso, de la UFIN 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 que se disminuya.
A continuación se muestra un ejemplo de determinación de
Utilidad Fiscal Neta Negativa:
Resultado Fiscal
$2,550,280
(-) ISR pagado del ejercicio.
$765,084
(-) Gastos no deducibles,
excepto los señalados en las fracciones VIII
y IX del Artículo 32 de la LISR y la PTU
disminuible de conformidad con la fracción I
del Artículo 10 de la LISR.
$2,135,196
(=) Utilidad Fiscal Neta
($350,000)
Como podemos observar, el hecho de que la suma del ISR
pagado del ejercicio y los gastos no deducibles, con sus excepciones mencionadas, sean mayor en importe que el resultado
fiscal, se debe básicamente a que se tiene un importe significativo de gastos no deducibles en comparación con el resultado fiscal; es decir, que son los gastos no deducibles los que pueden
determinar si se obtiene una Utilidad Fiscal Neta positiva o negativa. Lo anterior debido a que el ISR en el caso del ejercicio
2005 representará el 30% del resultado fiscal, y nunca podrá ser
mayor a éste porque siempre representará un porcentaje del mismo que corresponde a la tasa de ISR vigente.

El concepto de Utilidad Fiscal Neta negativa
que se puede dar en un ejercicio, o bien, la diferencia a que se refiere el cuarto párrafo del Artículo
88 de la LISR (como algunos prefieren llamarla),
apareció con la LISR publicada en el DOF de 1
enero de 2002.
Por el hecho de que la LISR, vigente hasta al 31
de diciembre de 2001, fue abrogada y no existía
dentro del texto de la nueva LISR publicada en el
DOF de 1 enero de 2002, o en algún Artículo Transitorio en forma expresa el reconocimiento del saldo de la CUFIN determinada con las disposiciones fiscales vigentes en los años anteriores, mediante resolución miscelánea ( regla 3.6.2 a la fecha de
elaboración de este Artículo) se otorgó la posibilidad de determinar mediante ciertos procedimientos el saldo inicial de esta cuenta al 1 de enero de
2002. Sin embargo, destaca el hecho de que, en
ciertos casos, este procedimiento podría traer perjuicios al contribuyente, al disminuir el saldo de su
CUFIN, por el hecho de reconocer en ejercicios

anteriores que cuando la suma del ISR pagado en
el ejercicio de que se trate, de las partidas no
deducibles para los efectos del ISR y, en su caso,
de la PTU, ambos del mismo ejercicio, sea mayor
al resultado fiscal de dicho ejercicio, la diferencia
se disminuirá de la suma de las utilidades netas
que se tengan al 31 de diciembre de 2001 o, en su
caso, de la Utilidad Fiscal Neta que se determine
en los siguientes ejercicios, hasta agotarlo.
Es de sobra mencionar que ante tal situación
algunos contribuyentes defenderán bajo determinados argumentos el saldo de la CUFIN al 31 de
diciembre de 2001, que determinaron con las disposiciones fiscales vigentes en su momento, destacándose el argumento de “derechos adquiridos”.
Respecto al tema de la Utilidad Fiscal Negativa podemos poner algunas interrogantes básicas:
¿Existe un resultado fiscal de cero o no existe el
concepto de resultado fiscal cuando en principio
ya tengo pérdida fiscal?, en caso afirmativo nos

entra anuncio
pág. 69/N.C.F. 381
¿Conoce la Facultad de Contaduría y Administración?
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llevaría a pensar que debemos considerar como resultado fiscal el importe de $0, al cual se le tendrían que disminuir los dos conceptos antes señalados (ISR pagado en el ejercicio y gastos no
deducibles respetando las excepciones). ¿Qué sucede cuando tengo utilidad fiscal en un ejercicio y
disminuyo el total de dicha utilidad fiscal con pérdidas fiscales pendientes de amortizar? en este caso
¿existe un resultado fiscal de $0, porque en principio existió utilidad fiscal, la cual fue amortizada?,
o bien ¿llegamos al punto en que no tampoco tenemos un resultado fiscal?
11. Modificación del resultado fiscal en un
ejercicio
El mismo Artículo 88 de LISR establece que cuando se modifique el resultado fiscal de un ejercicio
y dicha modificación reduzca la Utilidad Fiscal
Neta determinada, el importe actualizado de la reducción deberá disminuirse del saldo de la CUFIN
que la Persona Moral tenga a la fecha en que se
presente la declaración complementaria. Sin embargo, cuando la reducción sea mayor que el saldo de la CUFIN a la fecha de presentación de la
declaración, se deberá pagar, en la misma declaración, el ISR que resulte de aplicar la tasa del 30%
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 ISR que se debe adicionar, se
multiplicará la diferencia citada por el factor de
1.4286 y al resultado se le aplicará la tasa del 30%.
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.
12. Trasmisión del saldo de CUFIN por fusión o
escisión

16
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V. Conclusiones
El actual régimen fiscal de los dividendos pretende
dar transparencia a la distribución y obtención de
los mismos; sin embargo, como sucede en algunos
temas fiscales, existen cuestiones que deben ser
aclaradas, o peor aún, cuestiones que son a toda
luz injustas para los contribuyentes y que se
encuentran vigentes en nuestra legislación. De esta
forma se deja al contribuyente ante una situación
de incertidumbre e insatisfacción de la forma en
que se encuentra actualmente el régimen fiscal de
los dividendos, lo cual provoca que los
contribuyentes que cuentan con los recursos
económicos empleen todos los medios legales a su
alcance para obtener resoluciones a su favor
cuando se genera algún conflicto con las
autoridades por la discrepancia en los criterios
aplicados; y que los contribuyentes que no cuentan
con la capacidad económica para emplear los
medios legales tomen posturas conservadoras y en
perjuicio de ellos con la finalidad de evitar cualquier
contingencia fiscal; o bien estos contribuyentes
opten por tomar posturas más agresivas esperando
que no les llegue a ocasionar un conflicto con las
autoridades, colocándose de esta manera en un
posición de incertidumbre total.
Cabe mencionar que las opiniones vertidas en
este artículo fueron realizadas interpretando las
disposiciones fiscales vigentes a la fecha de elaboración del mismo; sin embargo, las autoridades fiscales podrían no compartir las opiniones aquí expresadas.

.

El saldo de la CUFIN deberá transmitirse a otra u
otras sociedades en los casos de fusión o escisión.
En el caso de fusión, el saldo de la CUFIN de la

sociedad o sociedades fusionadas se sumará al saldo de la sociedad fusionante. En el caso de escisión, el saldo de la CUFIN 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.

