
ANALISIS DE DIVIDENDOS SOCIOS
LCP MF MIGUEL ALARCON DIAZ



Objetivo del curso
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Al término del evento, el participante aprenderá a determinar

el resultado fiscal de las personas morales y el tratamiento

fiscal del pago de dividendos para los socios y accionistas

personas físicas; identificará alternativas de remuneración

para los socios, y las obligaciones fiscales-corporativas que

conllevan la distribución de utilidades.



GENERALIDADES DE LA LEY GENERAL 
DE SOCIEDADES MERCANTILES



Requisitos para decretar pago de dividendos
Art. 19 LGSM
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Pago de  
dividendos

Estar debidamente  
aprobados por la  

asamblea de socios o  
accionistas, los EF que  

arrojen utilidades

Por pérdidas sufridas  
en uno o varios  

ejercicios anteriores, el  
capital social deberá  

ser reintegrado o  
reducido



Reserva legal
Art. 20 LGSM
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Fondo de  
reserva

Separar  
anualmente, de  

las utilidades netas  
de la sociedad, el  
5% como mínimo

Hasta que importe  
la quinta parte del  

capital social



Asamblea ordinaria de S.A.
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Asuntos  
a tratar

Art. 181 LGSM

Nombrar al  
Administrador o  

Consejo de  
Administración y  
a los Comisarios

Discutir, aprobar o  
modificar el  

informe de los  
administradores

Determinar los  
emolumentos de  

los         
Administradores  

y Comisarios



Informe anual de los Administradores
Art. 172 LGSM
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Marcha de la  
sociedad

Políticas seguidas
por los

Administradores

En su caso,
principales proyectos

existentes

Principales políticas y
criterios contables  

para preparar  
información  
financiera

Un estado que
muestre la situación

financiera de la
sociedad

Un estado que
muestre los

resultados de la
sociedad

Un estado que
muestre los cambios

en la situación
financiera durante el

ejercicio

Un estado que
muestre los cambios
en las partidas que

integran el patrimonio
social

Las notas que sean
necesarias para  

completar o aclarar la  
información



Informe del Comisario
Art. 166 LGSM
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Opinión sobre  
políticas y criterios  

contables

Opinión sobre  
aplicación  

consistente en la  
información

Opinión sobre si la  
información  

presentada, refleja  
en forma veraz y  

suficiente, la  
situación financiera y  

resultados de la  
sociedad



Distribución de utilidades
Art. 117 LGSM
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Distribución de  
utilidades y  
capital social

Se hará en  
proporción al  

importe exhibido 
de las acciones



Sociedades de responsabilidad limitada
Art. 80 LGSM
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Las asambleas se  
reunirán el  

domicilio social

Por lo  
menos una  
vez al año

En la época  
fijada en el  

contrato



Facultades de las Asambleas de las S. de R.L.
Art. 78 LGSM
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Entre otras, discutir,
aprobar o reprobar
el balance general

Proceder al reparto  
de utilidades

Nombrar y remover
gerentes

Designar el Consejo  
de vigilancia

Decidir sobre  
reducciones y  

aumentos de capital



Nuevas  

obligaciones de  

socios y  

accionistas

OBLIGACIONES DE SOCIOS Y 
ACCIONISTAS



Sociedad de Responsabilidad Limitada
Art. 73 LGSM
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Inscripción del nombre  
y domicilio de cada  

uno

Indicando aportaciones  
y transmisiones de  

partes sociales

Surtirán efectos  
respecto de terceros,  

después de la  
inscripción

Deberá publicarse un  
aviso en el PSM

Libro especial  
de los socios



Sociedades Anónimas
Art. 128 LGSM
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Registro de  
acciones

Nombre,  
nacionalidad y  
domicilio del  

accionista

Indicando las  
acciones que les  

pertenezcan

Expresando  
números, series,  
clases y demás  
particularidades

Indicando las  
exhibiciones que se  

efectúen y las  
transmisiones que  

se realicen



Sociedades Anónimas
Art. 129 LGSM
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La sociedad considerará  
dueño de las acciones a  
quien aparezca inscrito

De dicha inscripción  
deberá publicarse un  

aviso en el PSM

La SE asegurará la  
confidencialidad de  

datos, excepto por solicitud  
de autoridades judiciales o  

administrativas



Registro Federal de Contribuyentes
Art. 27 CFF, apartado A, fracción II, apartado B, fracciones V y VI
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Anotar en el  
libro de socios y  

accionistas el  
RFC de cada  

socio o  
accionista, y en  

cada acta de  
asamblea, el  
RFC de los  

socios o  
accionistas que  

concurran

Presentar un  
aviso  

informando el  
RFC de socios o  
accionistas, por  

cada   
modificación o  
incorporación  

respecto a estos



Registro Federal de Contribuyentes
Art. 27 CFF, apartado A, fracción II, apartado B, fracciones V y VI; regla 2.4.19. RMF
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2.4.19. Para los efectos del artículo 27, apartados A, fracción

III y B, fracción VI del CFF, las personas morales deberán

presentar un aviso ante el RFC en la cual informarán el

nombre y la clave del RFC de los socios o accionistas cada

vez que se realice una modificación o incorporación,

conforme a la ficha de trámite 295/CFF “Aviso de

actualización de socios o accionistas”, contenida en el Anexo

1-A, dentro de los treinta días hábiles siguientes a aquél en

que se realice el supuesto correspondiente ante la ADSC.



Registro Federal de Contribuyentes
Art. 27 CFF, apartado A, fracción II, apartado B, fracciones V y VI; regla 2.4.19. RMF
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Cuadragésimo Sexto. Para los efectos del artículo 27,

apartados A fracción III y B fracción VI del CFF, las personas

morales que no tengan actualizada la información de sus

socios o accionistas ante el RFC, deberán presentar el aviso

a que hace referencia la regla 2.4.19., con la información

correspondiente a la estructura con la que se encuentren en

ese momento. El aviso referido deberá presentarse por única

ocasión a más tardar el 30 de junio del 2020.



Restricción de sellos digitales
Art. 17-H Bis

9/7/2020 19

Autoridades fiscales

Podrán restringir temporalmente el  
uso de sellos digitales

Al detectar una o más 
conductas infractoras  

previstas en  los artículos
79, 81 y 83 CFF

Art. 79, fracción III  
prevé:

No presentar los avisos al RFC
o hacerlo extemporáneamente



Determinación

del  resultado

fiscal

DETERMINACION DEL 
RESULTADO FISCAL



Determinación del resultado fiscal
Art. 9 LISR
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Determinación del resultado fiscal

Totalidad de los ingresos acumulables obtenidos en el ejercicio

(-) Deducciones autorizadas del Título II

(-) PTUE pagada en el ejercicio

(=) Utilidad fiscal

(-) Pérdidas fiscales pendientes de aplicar de ejercicios anteriores

(=) Resultado Fiscal



Determinación del resultado fiscal
Art. 9 LISR
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Determinación del resultado fiscal

Ingresos acumulables 8,000,000.00

(-) Deducciones autorizadas 5,800,000.00

(-) PTU pagada en el ejercicio 348,000.00

(=) Utilidad fiscal 1,852,000.00

(-) Pérdidas fiscales pendientes de aplicar 215,000.00

(=) Resultado fiscal 1,637,000.00



Determinación del ISR del ejercicio de PM
Art. 9 LISR
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Determinación del resultado fiscal

Ingresos acumulables 8,000,000.00  

(-) Deducciones autorizadas 5,800,000.00

(-) PTU pagada en el ejercicio 348,000.00

(=) Utilidad fiscal 1,852,000.00

(-) Pérdidas fiscales pendientes de aplicar 215,000.00

(=) Resultado fiscal 1,637,000.00

(x) Tasa de ISR 30%

(=) ISR de personas morales $ 491,100.00

Artículo 9. Las personas morales deberán calcular el impuesto sobre la  

renta, aplicando al resultado fiscal obtenido en el ejercicio la tasa del 30%.



ISR de dividendos o utilidades
Art. 10 LISR
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Artículo 10. 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…



ISR de dividendos o utilidades
Art. 10 LISR
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ISR de dividendos o utilidades

Dividendo o utilidad a distribuir 98,220.00

(x) Factor Art. 10 LISR 1.4286

(=) Resultado 140,317.09

(x) Tasa de ISR 30%

(=) ISR de dividendos $ 42,095.13

Dividendo o utilidad adicionado con ISR 140,317.09

(-) ISR corporativo de dividendos 42,095.13

(=) Dividendo o utilidad a distribuir $ 98,221.96

Artículo 10. (…) 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…



ISR de dividendos o utilidades
Art. 10 LISR
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Tendrá el  
carácter de  

pago definitivo

Se enterará, a más  
tardar el día 17 del mes  

inmediato siguiente al  
pago de dividendos o  

utilidades

ISR corporativo  
de dividendos  

se pagará  
además del ISR  

del ejercicio



ISR de dividendos o utilidades
Art. 10 LISR
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Operación Financiera  

a realizar

Utilidades contables  

manifestadas y  

debidamente  

aprobadas
En términos de la LGSM

Saldo de CUFIN
Cuando existe saldo  

suficiente, se utiliza el  

término:

“Dividendo o utilidad  

proveniente de CUFIN”

Tratamiento fiscal en  

la Ley de ISR para la  

PM que distribuye  

ganancias

Decreto de dividendos  

o utilidades a repartir ✓ ✓
Distribución de  

utilidades o dividendos  

sin pago adicional de  

ISR

Decreto de dividendos  

o utilidades a repartir ✓ X
Distribución de utilidades o  

dividendos con pago  

anticipado de ISR que  

podrá acreditarse  

(Anticipo de dividendos)



Cálculo de la  

UFIN y la

CUFIN

CALCULO DE LA UFIN Y LA 
CUFIN



Determinación de la UFIN
Art. 76 LISR

29

Determinación de la Utilidad Fiscal Neta

Resultado fiscal

(-) ISR pagado en términos del Art. 9 de la Ley de ISR

(-) Importe de las partidas no deducibles, excepto fracciones VIII y IX del

artículo 28 de la Ley de ISR

(-) PTUE

(=) UFIN



Determinación de la UFIN
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Art. 76 LISR

36/ISR/N

Utilidad fiscal neta del ejercicio. En su determinación no debe restarse al resultado fiscal del ejercicio la

participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa.

“El artículo 77, tercer párrafo de la Ley del ISR dispone que se considera utilidad fiscal neta del ejercicio…

“…Al respecto, el artículo 9, segundo párrafo de la Ley en comento establece el procedimiento para determinar el resultado

fiscal del ejercicio. En particular, la fracción I del párrafo referido indica que, como parte de dicho procedimiento, se obtendrá

la utilidad fiscal disminuyendo de la totalidad de los ingresos acumulables obtenidos en el ejercicio, las deducciones

autorizadas por el Título II de tal Ley y la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas pagada en el

ejercicio, en los términos del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo tanto, debido a que en el resultado fiscal del ejercicio ya se encuentra disminuida la participación de los trabajadores

en las utilidades de las empresas pagada en el ejercicio, de conformidad con el artículo 9, segundo párrafo de la Ley del ISR,

no debe restarse nuevamente dicha participación para determinar la utilidad fiscal neta del ejercicio a que se refiere el

artículo 77, tercer párrafo de la Ley analizada, en razón de que es una de las excepciones a que se refiere el mencionado

párrafo…”



Cálculo de la CUFIN

31

Art. 77 LISR

-UFIN de cada
ejercicio

-Dividendos o  
utilidades percibidos  

de otras PM RM

-Ingresos,  
dividendos, utilidades  
sujetos a REFIPRES

-Importe de los  
dividendos o  

utilidades pagados

-Utilidades  
distribuidas cuando  
provengan de dicha  
cuenta (reducción de  

capital)

“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 días

naturales siguientes a su distribución…”



Actualización del saldo de la CUFIN
Art. 77 LISR
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Saldo de CUFIN  
al último día del  

ejercicio

Sin incluir la UFIN 
del mismo  
ejercicio

Desde el mes en  
que se efectuó la  

última  
actualización y  
hasta el último  

mes del ejercicio  
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…”



Cálculo de la  

CUCACALCULO DE LA CUCA



Cálculo de la CUCA
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Art. 28, fracción V LISR

-Aportaciones de
capital

-Primas netas por  
suscripción de  

acciones  
efectuadas por  

socios y accionistas

-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…”



Actualización del saldo de la CUCA
Art. 78 LISR
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Saldo de CUCAal  
día del cierre de  
cada ejercicio

Se actualizará

Desde el mes en  
que se efectuó la  

última  
actualización y  
hasta el mes de  

cierre del ejercicio  
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…”



Dividendos  

provenientes y no  

provenientes de  

CUFIN

DIVIDENDOS PROVENIENTES Y NO 
PROVENIENTES DE LA CUFIN



Pago de ISR en dividendos
Art. 10 LISR
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Provenientes  
de CUFIN

No pagan ISR

Se considera que
dichas utilidades
ya pagaron ISR

No     
provenientes  

de CUFIN

Pagan ISR

Podrá efectuarse
acreditamiento  

únicamente contra  
el ISR del ejercicio



Acreditamiento de ISR por pago de dividendos
Art. 10 LISR
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Únicamente contra ISR
del ejercicio a cargo de
la PM, en el ejercicio en
que se pagó el impuesto

El monto que no se pueda  
acreditar, se podrá acreditar  
hasta en los dos ejercicios  

inmediatos siguientes contra 
ISR anual y PP

“…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 haberloefectuado…”



Tratamiento fiscal  

de PF que  

obtienen  

dividendos

TRATAMIENTO FISCAL DE LAS PF QUE 
OBTIENEN INGRESOS POR DIVIDENDOS



Ingresos por dividendos
Art. 140 LISR
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Dividendos  
o utilidades

Intereses  
por  

acciones

Dividendos fictos:

-Préstamos a socios y  
accionistas sin requisitos

-Erogaciones no  
deducibles que  
beneficien a socios y  
accionistas

-Omisiones de ingresos  
o compras no realizadas

Utilidad fiscal  
determinada  

presuntivamente



Ingresos por dividendos
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Art. 140 LISR

Escenario A Escenario B

250,000.00 250,005.00

- 107,145.00

250,000.00 357,150.00

144,119.24 290,667.76

105,880.76

21.36%

66,482.24

23.52%

22,616.13

15,262.49

15,636.62

46,565.26

37,878.62 62,201.88

- 107,145.00

Dividendos percibidos

(+) ISR pagado por la sociedad  

(=) Base para ISR

(-) Límite inferior  

(=) Excedente

(x) % sobre excedente  

(=) Impuesto marginal  

(+) Cuota fija

(=) ISR determinado

(-) ISR pagado por la sociedad

(=) ISR a cargo 37,878.62 ( 44,943.12)

Retención ISR definitivo 10% 25,000.00 25,000.50

ISR neto pagado 62,878.62 ( 19,942.62)

Conceptos Importes

Ingresos por dividendos 250,000.00

(x) Factor de piramidación 1.4286

(=) Monto del dividendo + ISR corporativo 357,150.00

(x) Tasa del artículo 9 LISR 30%

(=) ISR pagado por la sociedad 107,145.00

Monto bruto del dividendo 357,150.00

(-) ISR pagado por la sociedad 107,145.00
(=) Dividendo percibido 250,005.00

Conceptos



Pago por cuenta de terceros
Regla 2.7.1.13. RMF y Art. 41 RLISR
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Reembolso de gastos Gastos por comprobar

Reintegro de los gastos efectuados Cuenta independiente identificada por  

el tercero solo para este fin

CFDI a nombre del contribuyente Reintegro de remanente a más tardar  

el 31 de diciembre de cada ejercicio.

¿Qué pasa con el complemento: Identificación del  

recurso y minuta de gasto por cuenta de terceros?



Alternativas de  

remuneración a  

socios y  

accionistas

ALTERNATIVAS DE REMUNERACION A SOCIOS Y 
ACCIONISTAS



Sueldos y salarios de socios y accionistas
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Son sujetos de aseguramiento  
al SS con excepción de:

El administrador único, o  
gerente general

Presidente del consejo de  
administración



Asimilados a salarios
Art. 94 LISR
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Obligatorios
Anticipos de  

rendimientos a  
miembros de  

SoCo, AC, y SC

Honorarios a miembros  
de consejos directivos,  

de vigilancia o  
consultivos, así como a  

administradores,  
comisarios y gerentes  

generales

Optativos
Honorarios  

percibidos de  
PM o PF con  

AEyP

Ingresos de  
AEyP percibidos  
de PM o PF con  

AEyP

Obligatorios Honorarios
preponderantes

Opción para  
adquisición de  

acciones



Asimilados a salarios
Art. 94 LISR
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Emolumentos  
Art. 27,

Fracción IX

No superior al  
sueldo anual del  
funcionario de  

mayor jerarquía

No superior al  
monto anual de  

sueldos y  
salarios  

devengados
Que no excedan  

del 10% del  
monto total de  

las otras  
deducciones



Asimilados a salarios
Art. 94 LISR
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No se fijan  
horarios ni se  
proporcionan  

herramientas de  
trabajo, no deben  
existir detonantes  
de subordinación

Contrato de  
prestación de  

servicios y  
solicitud de  
asimilación

Materialización de  
entregables,  
descripción y  

pruebas



Alternativas de remuneración
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Honorarios asimilados Importes Emolumentos a administrador Importes

Utilidad gravable AEyP 206,000.00 Utilidad gravable AEyP 206,000.00

(=) Total de ingresos Título IV 206,000.00 (=) Total de ingresos Título IV 206,000.00

(-) Deducciones personales - (-) Deducciones personales -

(-) Estímulos - (-) Estímulos -

(=) Base gravable 206,000.00 (=) Base gravable 206,000.00

(-) Límite inferior 144,119.24 (-) Límite inferior 144,119.24

(=) Excedente 61,880.76 (=) Excedente 61,880.76

(x) % sobre excedente 21.36% (x) % sobre excedente 21.36%

(=) Impuesto marginal 13,217.73 (=) Impuesto marginal 13,217.73

(+) Cuota fija 15,262.49 (+) Cuota fija 15,262.49

(=) ISR determinado 28,480.22 (=) ISR determinado 28,480.22

(-) SPE que correspondió - (-) SPE que correspondió -

(=) ISR de ingresos acumulables 28,480.22 (=) ISR de ingresos acumulables 28,480.22

(-) Retenciones 30,417.28 (-) Retenciones 72,100.00

(-) Pagos provisionales efectuados - (-) Pagos provisionales efectuados -

(=) ISR a cargo o saldo a favor ( 1,937.06) (=) ISR a cargo o saldo a favor ( 43,619.78)

Mensual 17,166.67 Mensual 17,166.67

Retención variable Retención 35%

ISR 2,534.77 ISR 6,008.33

Neto mensual promedio 14,631.89 Neto mensual promedio 11,158.33

Neto obtenido en el año 175,582.72 Neto obtenido en el año 133,900.00

(+) saldo a favor 1,937.06 (+) saldo a favor 43,619.78

(=) Total obtenido por socio $ 177,519.78 (=) Total obtenido por socio $177,519.78





Sociedades civiles que prestan servicios
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Enajenación de  

bienes o prestación  

de servicios

Servicios personales  

independientes de SC 

o AC

Otorgamiento del uso  

o goce temporal de  

bienes

• Se expida el CFDI

• Se envíe o entregue  

materialmente el  

bien

• Se preste el servicio

• Se cobre o sea  

exigible total o  

parcialmente el  

precio o la  

contraprestación

• Se cobre el precio o  

la contraprestación  

pactada**

• Se cobren total o  

parcialmente las  

contraprestaciones

• La contraprestación  

sea exigible

• Se expida el CFDI

**Aplicable también a ingresos por suministro de agua potable o  
de recolección de basura doméstica de las empresas o entidades  

autorizadas



Sociedades civiles: Coeficiente de utilidad
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Utilidad o pérdida  

fiscal del ejercicio  

anterior (+) (-)  

anticipos o  

rendimientos

Ingresos

nominales

Coeficiente

de utilidad



Sociedades civiles: Beneficios
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Los ingresos se acumulan hasta que son
efectivamente percibidos

Anticipos de rendimientos se asimilan y son
deducibles

Régimen transparente donde quien realmente  
tributa es la persona física, a través de la SC



Otras formas de remuneración a socios
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Actividad empresarial

Honorarios puros (servicios profesionales)  

Arrendamiento

Pago de regalías

Acciones con derecho a intereses conforme a
LGSM

Reembolso de capital mediante reducción



Reducción

de  

capital

REDUCCION DE CAPITAL



Reducción de capital
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Art. 78 LISR

PM residentes en  
México

Que reduzcan su  
capital

Determinarán utilidad  
distribuida



REVISION DE 
CUENTAS 

DIVIDENDOS



DIVIDENDO Y UTILIDAD

DIVIDENDO.

El la cantidad que ha de dividirse por otra. Cuota que, al
distribuir ganancias una compañía mercantil, corresponde
a cada acción. Cuota que, para allegar fondos, se toma del
capital que cada acción representa.

UTILIDAD.
Aun cuando no sea la esencia de las sociedades
mercantiles el reparto de utilidades, lo cierto es que se
constituyen las sociedades con el propósito de dividirlas
entre los socios.



DIVIDENDO Y UTILIDAD
TIPO DE 
SOCIEDAD 
MERCANTIL

TIPO DE SOCIO TIPO DE TITULO 
REPRESENTATIVO

TIPO DE UTIIDAD 
O DIVIDENDO

SOCIEDAD 
ANONIMA

ACCIONISTA ACCION DIVIDENDO

SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA

SOCIO PARTE SOCIAL UTILIDAD

SOCIEDAD EN
COMANDITA 
SIMPLE

SOCIO PARTE SOCIAL UTILIDAD

SOCIEDAD EN 
COMANDITA POR 
ACCIONES

ACCIONISTA ACCION DIVIDENDO

SOCIENDAD EN 
NOMBRE 
COLECTIVO

SOCIO PARTE SOCIAL UTILIDAD

SOCIEDAD 
COOPERATIVA

SOCIO 
COOPERATIVISTA

CERTIFICADO DE 
PARTICIPACION

RENDIMIENTO



CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA

El art.77 de la LISR da la obligación a las personas morales
de llevar una CUFIN.

OPERACIÓN CONCEPTO

UTILIDAD FISCAL  NETA DE CADA EJERCICIO

MAS Dividendos o utilidades recibidos de personas morales 
residentes en México.

MAS Ingresos o dividendos o utilidades percibidos en 
regímenes fiscales preferentes.

MAS Utilidades distribuidas por reembolsos de capital

MENOS Dividendos o utilidades pagados de CUFIN

MENOS ISR acreditable de dividendos fracción II, art. 10 LISR

IGUAL CUFIN



CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA

OPERACIÓN CONCEPTO

UTILIDAD FISCAL  NETA DE CADA 
EJERCICIO

$100,000,000

MAS Dividendos o utilidades recibidos de 
personas morales residentes en 
México.

$40,000,000

MAS Ingresos o dividendos o utilidades 
percibidos en regímenes fiscales 
preferentes.

$50,000,000

MAS Utilidades distribuidas por 
reembolsos de capital

$10,000,000

MENOS Dividendos o utilidades pagados de 
CUFIN

$10,000,000

MENOS ISR acreditable de dividendos 
fracción II, art. 10 LISR

$10,000,000

IGUAL CUFIN $180,000,000



ACTUALIZACION DE LA CUENTA DE UTILIDAD 
FISCAL NETA

INPC ULTIMO MES EJERCICIO DE QUE SE TRATE

ENTRE INPC ULTIMA ACTUALIZACION

IGUAL FACTOR DE ACTUALIZACION

Cuando se distribuyan o se perciban dividendos o utilidades con
posterioridad a la actualización prevista, el saldo que se tenga a la fecha de
la distribución o de percepciones actualizara por el periodo comprendido
desde el mes en el que se efectuó la ultima actualización y hasta el mes en
el que se distribuyan o se perciban los dividendos o utilidades.

INPC MES EN QUE SE DISTRIBUYEN 
LOS DIVIDENDOS

ENTRE INPC ULTIMA ACTUALIZACION

IGUAL FACTOR DE ACTUALIZACION



UTILIDAD FISCAL NETA

OPERACIÓN CONCEPTO

RESULTADO FISCAL

MENOS ISR PAGADO POR LA PERSONA MORAL

MENOS PARTIDAS NO DEDUCIBLES

MAS PROVISIONES DE ACTIVO Y PASIVO, PROVISIONES DE 
INDENMIZACION AL PERSONAL Y PTU

IGUAL UFIN



UTILIDAD FISCAL NETA

INGRESOS ACUMULABLES $10,000,000.00

MENOS DEDUCCIONES AUTORIZADAS $9,000,000.00

IGUAL UTILIDAD FISCAL $1,000,000.00

MENOS INGRESOS ACUMULABLES $0.00

MENOS PTU $0.00

IGUAL RESULTADO FISCAL $1,000,000.00

MENOS ISR $300,000.00

MENOS NO DEDUCIBLES $100,000.00

MAS PROVISIONES $50,000.00

IGUAL UTILIDAD FISCALNETA $650,000.00



UTILIDAD FISCAL NETA NEGATIVA (UFIN 
NEGATIVA)

RESULTADO FISCAL

MENOS ISR PAGADO POR LA PERSONAMORAL

MENOS NO DEDUCIBLES

IGUAL RESULTADO NEGATIVO

POR %ACCIONARIA DEL CONTRIBUYENTE

IGUAL UTILIDAD FISCAL NETA NEGATIVA

RESULTADOFISCAL $1,000,000

MENOS ISR PAGADO PM $300,000

MENOS NO DEDUCIBLES $800,000

IGUAL RESULTADO 
NEGATIVO

100,000

POR % ACCIONARIA 10%

IGUAL UFIN NEGATIVA 10,000



INGRESOS POR DIVIDENDOS PARA PF (ART. 
140 LISR)

Las PF acumularan los ingresos por dividendos o utilidades. Pudiendo
acreditar contra el impuesto anual, el ISR pagado por la sociedad que los
distribuyo, siempre que se acumule además del dividendo o utilidad, el
ISR pagado por la sociedad y cuente con la constancia del pago del
dividendo o utilidad y el ISR.

El impuesto pagado por la sociedad se determinara aplicando la tasa del
30%, al resultado de multiplicar el dividendo o utilidad por el factor de
1.4286

Dividendo o utilidad $100,000

POR 1.4286 1.4286

IGUAL BASE $142,860

POR 30% 0.30

IGUAL Impuesto pagado por 
la persona moral

$42,860



INGRESOS POR DIVIDENDOS PARA PF (ART. 
140 LISR)

Dividendo o utilidad distribuida $100,000

Mas Impuesto pagado por la persona 
moral

$42,860

Igual Ingreso acumulable a otros 
ingresos

$142,860

Por Tarifa art.152 LISR $17,205.43

Menos ISR acreditable $42,860

Igual ISR a favor $25,654.57

Para determinar el ISR art. 152 LISR

Base 142,860

Menos Limite inferior $123,580.21

Igual Excedente limite inf $19,279.79

Por %excedente limite inf 0.2136

Igual Impuesto marginal $4,118.16

Mas Cuota fija $13,087.37

Igual Impuesto $17,205.43



ISR POR CONCEPTO DE DIVIDENDOS PAGADOS 
POR LA PERSONA MORAL (ART. 10 LISR)

Dividendo o utilidad 
distribuido

$1,000,000

Por 1.4286 1.4286

Igual Base $1,428,600

Por 30% 0.30

Igual Impuesto pagado por la 
persona moral

$428,600

Dividendo o utilidad 
distribuida

1,000,000

Mas Impuesto pagado por la 
persona moral

$428,600

Igual Base del ISR $1,428,600

Por 30% 0.30

Igual ISR pagado por la persona 
moral

$428,600



ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO PERSONA 
MORAL

I. El acreditamiento solo podrá efectuarse contra el ISR de la
persona moral. El monto del impuesto que no se pueda
acreditar se acreditara en los dos ejercicios siguientes.

II. El impuesto acreditado, por otro lado deberá disminuirse de la
UFIN en la cantidad que resulte de dividir el impuesto
acreditado entre el factor de 0.4286

Dividendo o utilidad 
distribuida

1,000,000

Mas Impuesto pagado por la 
persona moral

$428,600

Igual Base del ISR $1,428,600

Por 30% 0.30

Igual ISR pagado por la persona 
moral

$428,600



ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO PERSONA 
MORAL

Suponiendo que el ISR de la persona moral en el ejercicio sea de
$800,000

ISR de la persona moral $800,000

Menos ISR pagado $428,600

Igual Diferencia a pagar por 
parte de la persona 
moral

$371,400

Y con lo anterior, la UFIN se disminuye de la siguiente manera:

ISR acreditado por la 
persona moral

$428,600

Entre Factor de 0.4286 0.4286

Igual Cantidad a disminuir de 
UFIN

$1,000,000



ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO PERSONA 
MORAL

Suponiendo que la UFIN es de $1,500,000

UFIN $1,500,000

Menos Cantidad a disminuir de 
UFIN

$1,000,000

Igual UFIN por distribuir $500,000



ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO PERSONA 
MORAL

Ejemplo 2
Suponiendo que el ISR de la persona moral es de $350,000

ISR persona moral $350,000

Menos ISR pagado por la 
persona moral

$428,600

Igual Diferencia a pagar por 
parte de la persona 
moral

$0

Y con lo anterior, la UFIN se disminuye de la siguiente manera:

ISR acreditado por la 
persona moral

$350,000

Entre Factor de 0.4286 0.4286

Igual Cantidad a disminuir de 
UFIN

$816,612.23



ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO PERSONA 
MORAL

Ejemplo 2
Suponiendo que la UFIN es de $1,500,000

UFIN $1,500,000

Menos Cantidad a disminuir de 
UFIN

$816,162.23

Igual UFIN por distribuir $683,387.77

El resto del ISR se acredita en los dos siguientes ejercicios es decir los 
$78,600 (428,600-350,000)



REDUCCION DE CAPITAL ART.78 LISR

La reducción de capital social se hará conforme lo marquen los
estatutos.

De acuerdo con el Art 9 LGSM cualquier sociedad puede variar su
capital.

La reducción de capital social deberá efectuarse mediante el reembolso
a los socios o la liberación concedida a estos de las exhibiciones no
realizadas, publicando esto tres veces en el periódico oficial de la
entidad federativa, con intervalos de 10 días.

Los socios podrán aponerse a la reducción de capital ante autoridad
judicial hasta el quinto día después de la ultima publicación,
suspendiese la misma hasta entonces no se paguen los créditos a los
opositores o no se garantice.



REDUCCION DE CAPITAL ART.78 LISR

El art. 78 de la LISR señala que las personas morales que reduzcan su
capital determinaran su utilidad distribuida conforme a lo siguiente:

Reembolso por acción $10,000

Menos Saldo de la cuenta de
capital de aportación 
por acción

$5,000

Menos Saldo de la cuenta de
utilidad fiscal neta por 
acción

$2,000

Igual Utilidad distribuida por 
acción

$3,000



REDUCCION DE CAPITAL ART.78 LISR

Numero de acciones 100

Por Utilidad distribuida por acción $3,000

Igual Utilidad distribuida total $300,000

Por Factor 1,4286 1.4286

Igual Base $428,580

Por Tasa 30% 0.30

Igual ISR $128,580



ESTRATEGIAS FISCALES DE 

DIVIDENDOS Y UTILIDADES 

DISTRIBUIDAS (SOLO PARA AMIGOS)

El contribuyente “Hotel de Uruapan, SA” tiene los siguientes datos en su 
contabilidad:

BANCOS CUFIN CUFINRE UTILIDAD 
(CAPITAL 
CONTABLE)

$300,000 $100,000 $100,000 $500,000

En los reembolsos pagados se entenderán incluidas las amortizaciones y
reducciones de capital.



ESTRATEGIAS FISCALES DE 

DIVIDENDOS Y UTILIDADES 

DISTRIBUIDAS 

El cliente quiere retirar $250,000,el caso es que si puede retirarlos o no.
Como el contribuyente tiene una utilidad en el capital contable de $500,000
puede retirar hasta ese monto, sin embargo en el banco tiene $300,000
situación que no se complica ya que es menor la utilidad, pero como solo
tiene $100,000 en la CUFIN, de esos ya no paga ISR, estando en el entendido
de que los dividendos de CUFIN se pueden decretar después de haberlo
hecho con los de CUFINRE,



ESTRATEGIAS FISCALES DE 

DIVIDENDOS Y UTILIDADES 

DISTRIBUIDAS 
Dividendo o utilidad $100,000

POR 1.4286 1.4286

IGUAL BASE $142,860

POR 30% 0.30

IGUAL Impuesto pagado por 
la persona moral

$42,860



ESTRATEGIAS FISCALES DE 

DIVIDENDOS Y UTILIDADES 

DISTRIBUIDAS 

Base 142,860

Menos Limite inferior $123,580.21

Igual Excedente limite inf $19,279.79

Por %excedente limite inf 0.2136

Igual Impuesto marginal $4,118.16

Mas Cuota fija $13,087.37

Igual Impuesto $17,205.43

Como podemos observar en este caso, el ISR es del 17.21% del dividendo
decretado es decir los $17,205.43/$100,000, saliendo mas barato el ISR
sobre un dividendo que no proviene de CUFIN o de CUFINRE, estando
consientes de que en CUFIN, aunque ya se lleva $100,000 libres de
impuesto, ya había pagado el ISR ya que la CUFIN se obtiene así:



ESTRATEGIAS FISCALES DE 

DIVIDENDOS Y UTILIDADES 

DISTRIBUIDAS 

En el supuesto de que los $100,000 son la UFIN del 2015 y si no hay otros
movimientos en el mismo año y el contribuyente comenzó operaciones en
el mismo2015, entonces los $100,000 de UFIN, pasaran a ser CUFIN y
como se puede observar los $100,000 son el 70% del resultado fiscal, lo
que da como efecto financiero, que pagando el ISR y decretando
dividendos, nos da un ISR al 30% pero si sacamos dividendos como no
debemos, se paga menos del 30% en este caso un 17.21%

Ingresos acumulables $1,000,000

Menos Deducciones autorizadas $857,140

Igual Utilidad fiscal $142,860

Menos Perdidas fiscales por amortizar $0

Igual Resultado fiscal $142,860

Menos ISR del ejercicio $42,860

Menos No deducibles del ejercicio $0

Igual UFIN $100,000



ESTRATEGIAS FISCALES DE 

DIVIDENDOS Y UTILIDADES 

DISTRIBUIDAS 

CASO 2

BANCO CUFIN CUFINRE UTILIDAD
(CAPITAL 
CONTABLE)

$500,000 $100,000 $0 $500,000

El contribuyente quiere retirar $150,000 el caso es que si puede retirarlos o
no. Como el contribuyente tiene una utilidad en el capital contable de
$500,000 puede retirar hasta ese monto, sin embargo en el banco tiene
$500,000 situación que no se complica ya que es menor a la utilidad, pero
como solo tiene $100,000 en la CUFIN, de esos ya no paga impuesto, estando
en el entendido de que los dividendos de CUFIN se pueden decretar después
de haberlo hecho con los de CUFINRE, pero como esta ultima cuenta no tiene
saldo, entonces los $50,000 restantes pagan el impuesto de la sig forma.



ESTRATEGIAS FISCALES DE 

DIVIDENDOS Y UTILIDADES 

DISTRIBUIDAS 

Operación Concepto Importe

Dividendo o utilidad distribuida $50,000

Por FACTOR 1.4286 1.4286

Igual Dividendo elevado al factor $71,430

Por Tasa 30% 0.30

Igual ISR 21,430



ESTRATEGIAS FISCALES DE 

DIVIDENDOS Y UTILIDADES 

DISTRIBUIDAS 

Para determinar el ISR

Operaciòn Concepto Importe

Base 71,430

Menos Limite inferior $50,524.93

Igual Excedente sobre limite 
inferior

$20,905.07

Por % excedente sobre limite 0.1088

Igual Impuesto marginal $2,274.47

Mas Cuota fija $2,966.91

Igual ISR del ejercicio $5,241.38



ESTRATEGIAS FISCALES DE 

DIVIDENDOS Y UTILIDADES 

DISTRIBUIDAS 

Como se puede observar en este caso, el ISR es del 10.88% del dividendo
decretado, es decir, los $5,241.38/$50,000 saliendo mas barato el ISR sobre
un dividendo que no proviene de CUFIN o de CUFINRE, estando conscientes
de que en CUFIN, aunque ya se lleva los $100,000 libres de impuesto, ya
había pagado el ISR, ya que la CUFIN se obtiene de la siguiente forma:

Operación Concepto Importe

Ingresos acumulables $1,000,000

Menos Deducciones autorizadas $857,140

Igual Utilidad fiscal $142,860

Menos Perdidas fiscales por amortizar $0

Igual Resultado fiscal $142,860

Menos ISR del ejercicio $42,860

Igual Ufin $100,000



ESTRATEGIAS FISCALES DE 

DIVIDENDOS Y UTILIDADES 

DISTRIBUIDAS 

En el supuesto de que los $100,000 ya se pago impuesto pero es mas caro
que el 10.88% ya que se pago el 30% de $142,860 dando un ISR de $42,860.

Por lo anterior quedan los impuestos de la siguiente manera:

CUFINRE $0 el impuesto es de $0
CUFIN $100,000 el impuesto es de $0
Otros $50,000 el impuesto es de $5,241.23



Ejemplos y

casos  

prácticos
GRACIAS POR SU ATENCION

Contáctanos :

Teléfono: 55-71-58-70-01

Correo: contacto@caficon.online


