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TEMARIO

⬢ Régimen de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y

pesqueras

⬢ Cálculo general del impuesto

⬢ Impuesto al Valor Agregado.

⬢ Casos Prácticos
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GENERALIDADES
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CONCEPTOS

⬢ De acuerdo al artículo 16 del Código Fiscal de la

Federación, las Actividades Agrícolas, Ganaderas, Silvícolas

y Pesqueras, son Actividades Empresariales.
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ENCUADRE LEGAL

⬢ LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

⬢ TITULO II

⬡ DE LAS PERSONAS MORALES

⬢ CAPITULO VIII

⬡ RÉGIMEN DE ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, GANADERAS, 
SILVÍCOLAS Y PESQUERAS

⬡ ARTÍCULOS 74, 74-A Y 75 6



CONCEPTOS

ACTIVIDADES AGRICOLAS

⬢ Las de siembra, cultivo, cosecha y la primera

enajenación de los productos obtenidos, que

no hayan sido objeto de transformación

industrial. (Art. 16 CFF).
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ACTIVIDAD AGRÍCOLA

⬢ ACTIVIDAD AGRÍCOLA. PARA ESTIMAR QUE UN CONTRIBUYENTE LAS REALIZA, NO ES
NECESARIO ACREDITAR QUE EL PRODUCTO, TIERRA O LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN SON
PROPIOS.- De conformidad con el artículo 16, fracción III del Código Fiscal de la Federación
vigente en el año de 2013, la actividad agrícola es la siembra, cultivo, cosecha y la primera
enajenación de los productos obtenidos que no hayan sido objeto de transformación industrial
y dicho precepto legal no establece que sea condición de verificación de su hipótesis
normativa, que sea necesario que el contribuyente acredite que los productos, las tierras (o
cualquier otra modalidad de cultivo), así como los medios, instrumentos o complementos para
esas actividades sean propios, por lo que debe estarse solo a la actividad material realizada, es
decir, la acción de cosecha (o cualquiera de las otras indicadas en la norma), y no si lo hace
respecto de productos (frutos o plantas), tierras, terrenos o instrumentos de su propiedad,
rentados o prestados, pues en caso de hacerlo se estaría estableciendo una distinción en
donde la norma no lo hace, lo cual es inadmisible siguiendo el principio general de derecho
que dice: "donde la ley no distingue, el intérprete no debe hacerlo".

⬢ Juicio contencioso administrativo num. 1190/14-21-01-4-OTT. Sala Regional Centro Pacifico
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ACTIVIDAD AGRÍCOLA

⬢ ACTIVIDAD AGRÍCOLA. PARA TENERLA POR REALIZADA NO ES NECESARIO QUE EL
CONTRIBUYENTE SIEMBRE, CULTIVE, COSECHE Y HAGA LA PRIMERA ENAJENACIÓN DE LOS
PRODUCTOS OBTENIDOS, SINO QUE BASTA LA REALIZACIÓN DE CUALQUIERA DE ESAS
ACTIVIDADES.- De conformidad con el artículo 16, fracción III del Código Fiscal de la
Federación vigente en el año de 2013, por actividades agrícolas se entiende la siembra, cultivo,
cosecha y la primera enajenación de los productos obtenidos que no hayan sido objeto de
transformación industrial, sin que establezca, y ni siquiera sea posible inferir de la misma, que
para considerar que algún contribuyente realiza actividades agrícolas, tenga que demostrar la
realización de todas las referidas (siembra, cultivo, cosecha y primera enajenación de los
productos obtenidos que no hayan sido objeto de transformación industrial), pues basta para
que se considere realizada dicha actividad, con todas las consecuencias tributarias que ello
implica, el acreditar que realiza cualquiera de ellas, esto es, una sola, dos, tres o todas.

⬢ Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1190/14-21-01-4-OT.- Resuelto por la Sala Regional del
Pacífico-Centro del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 7 de agosto de 2015,
por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Ricardo Arteaga Magallón.- Secretario: Lic.
Carlos Alberto Gil Botello.
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CONCEPTOS

ACTIVIDADES GANADERAS

⬢ La cría y engorda de ganado, aves de corral y animales, así

como la primera enajenación de sus productos, que no

hayan sido objeto de transformación industrial. (Art. 16

CFF).
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DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES GANADERAS

⬢ Los contribuyentes dedicados a actividades ganaderas, que cumplan con sus

obligaciones fiscales en los términos del Título II, Capítulo VIII de la Ley del ISR,

considerarán como actividades ganaderas las consistentes en la cría y

engorda de ganado, aves de corral y animales, así como la primera

enajenación de sus productos que no hayan sido objeto de transformación

industrial.

⬢ Se considerará que también realizan actividades ganaderas, los adquirentes de

la primera enajenación de ganado a que se refiere el párrafo anterior, cuando

se realicen exclusivamente actividades de engorda de ganado, siempre y

cuando el proceso de engorda de ganado se realice en un periodo mayor a

tres meses contados a partir de la adquisición.

⬢ Lo dispuesto en esta regla en ningún caso resultará aplicable a las personas

que no sean propietarias del ganado, aves de corral y animales a que se

refiere la misma. (Regla 1.1. RFA 2021). 11



ACTIVIDADES DE PESCA Y SILVÍCOLAS

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

de la reproducción de toda clase de especies marinas y de agua

dulce, incluida la acuacultura, así como la captura y extracción de

las mismas y la primera enajenación de esos productos, que no

hayan sido objeto de transformación industrial.

⬢

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

así como la cría, conservación, restauración, fomento y

aprovechamiento de la vegetación de los mismos y la primera

enajenación de sus productos, que no hayan sido objeto de

transformación industrial.
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PERSONAS MORALES
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SUJETOS OBLIGADOS

⬢ Deberán cumplir con sus obligaciones fiscales en materia

del impuesto sobre la renta conforme al régimen

establecido en el presente Capítulo, los siguientes

contribuyentes: (Art. 74 LISR).
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SUJETOS OBLIGADOS

⬢ I. Las personas morales de derecho agrario que se

dediquen exclusivamente a actividades agrícolas,

ganaderas o silvícolas, las sociedades cooperativas de

producción y las demás personas morales, que se

dediquen exclusivamente a dichas actividades. (Art. 74

LISR).
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SUJETOS OBLIGADOS

⬢ II. Las personas morales que se dediquen exclusivamente a

actividades pesqueras, así como las sociedades

cooperativas de producción que se dediquen

exclusivamente a dichas actividades . (Art. 74 LISR).
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SUJETOS OBLIGADOS

⬢ III. Derogado (Art. 74 LISR).

⬡ Actividad Empresarial y Profesional.
⬡ Régimen Simplificado de Confianza (Con Exención)
⬡ Régimen Simplificado de Confianza (Sin Exención)
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RÉGIMEN NO APLICABLE

⬢ Lo dispuesto en este Capítulo no será aplicable a las

personas morales que tributen en los términos del Capítulo

VI del Título II de esta Ley. (Art. 74 LISR).

⬢ DEL RÉGIMEN OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES: 

⬢ Pueden desarrollar actividades del sector primario pero 

no tributan en AGASPE 
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EXCLUSIVIDAD

⬢ Se consideran contribuyentes dedicados exclusivamente a

las actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas,

aquéllos cuyos ingresos por dichas actividades

representan cuando menos el 90% de sus ingresos totales,

sin incluir los ingresos por las enajenaciones de activos

fijos o activos fijos y terrenos, de su propiedad que

hubiesen estado afectos a su actividad. (Art. 74 LISR).
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EXCLUSIVIDAD
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CONCEPTO IMPORTE % CONCEPTO IMPORTE %

Ingresos por Agricultura 3,000,000.00 81.52% Ingresos por Agricultura 3,000,000.00 94.34%

Arrendamiento 180,000.00 4.89% Arrendamiento 180,000.00 5.66%

Enajenación de Tractor 500,000.00 13.59% Enajenación de Tractor 0.00 0.00%

TOTAL 3,680,000.00 100.00% TOTAL 3,180,000.00 100.00%

CONCEPTO IMPORTE % CONCEPTO IMPORTE %

Ingresos por Agricultura 1,500,000.00 68.81% Ingresos por Agricultura 1,500,000.00 89.29%

Arrendamiento 180,000.00 8.26% Arrendamiento 180,000.00 10.71%

Enajenación de Tractor 500,000.00 22.94% Enajenación de Tractor 0.00 0.00%

TOTAL 2,180,000.00 100.00% TOTAL 1,680,000.00 100.00%

CON EXCLUSIVIDAD

SIN EXCLUSIVIDAD



OBLIGACIONES DE PERSONAS MORALES

⬢ Las personas morales a que se refiere este Capítulo,

cumplirán con las obligaciones establecidas en esta Ley

conforme lo dispuesto en la Sección I del Capítulo II del

Título IV de la misma, de acuerdo a lo siguiente: (Art. 74

LISR)
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PAGOS PROVISIONALES

⬢ I. Deberán calcular y enterar, por cada uno de sus

integrantes, los pagos provisionales en los términos del

artículo 106 de esta Ley. Al resultado obtenido conforme a

esta fracción se le aplicará la tarifa del citado artículo

tratándose de personas físicas, o la tasa establecida en el

artículo 9 de la misma, tratándose de personas morales.

(Art. 74 LISR).
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PROCEDIMIENTO PAGO PROVISIONAL

⬢ Los contribuyentes a que se refiere esta Sección, efectuarán pagos
provisionales mensuales a cuenta del impuesto del ejercicio, a más tardar
el día 17 del mes inmediato posterior a aquél al que corresponda el pago,
mediante declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas. El
pago provisional se determinará restando de la totalidad de los ingresos a
que se refiere esta Sección obtenidos en el periodo comprendido desde el
inicio del ejercicio y hasta el último día del mes al que corresponde el pago,
las deducciones autorizadas en esta Sección correspondientes al mismo
periodo 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 y, en su caso, las
pérdidas fiscales ocurridas en ejercicios anteriores que no se hubieran
disminuido. (Art. 74 LISR).
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PAGOS PROVISIONALES SEMESTRALES

⬢ Para los efectos de la Ley del ISR, los contribuyentes dedicados a las

actividades agrícolas, silvícolas, ganaderas o pesqueras, que cumplan

con sus obligaciones fiscales en los términos del Título II, Capítulo VIII

de la Ley del ISR, podrán realizar pagos provisionales semestrales del

ISR.

⬢ Dichos contribuyentes también podrán optar por enterar las

retenciones que efectúen a terceros por el ejercicio fiscal de 2021, en

los mismos plazos en los que realicen sus pagos provisionales del

⬢ ISR.

⬢ Lo dispuesto en el párrafo anterior será aplicable, siempre que se

presente en el mismo plazo la declaración correspondiente al IVA.

⬢ (Regla 1.3. RFA 2021).
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PAGOS PROVISIONALES SEMESTRALES

⬢ Las personas físicas y morales que por el ejercicio fiscal de 2021 opten por realizar
pagos provisionales y efectuar el entero del ISR retenido a terceros en forma semestral,
deberán presentar el aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones fiscales
ante las autoridades fiscales a más tardar dentro de los treinta días siguientes a la entrada en
vigor de la presente Resolución, en términos de lo establecido en el artículo 30, fracción V del
Reglamento del CFF y en la ficha de trámite 71/CFF "Aviso de actualización de actividades
económicas y obligaciones", contenida en el Anexo 1-A de la RMF. Los contribuyentes que por
ejercicios anteriores ya hubieran presentado el aviso de opción para presentar sus pagos
provisionales relativos al ISR y al IVA en forma semestral, no deberán presentar el aviso
correspondiente hasta en tanto no cambien la opción elegida.

⬢ Las personas morales para determinar los pagos provisionales del ISR del ejercicio fiscal de
2021, en lugar de aplicar lo establecido en el artículo 74 de la Ley del ISR, podrán
determinarlos aplicando al ingreso acumulable del periodo de que se trate, el coeficiente de
utilidad que corresponda en los términos del artículo 14 de la citada Ley, considerando el total
de sus ingresos.

⬢ Una vez ejercida la opción a que se refiere esta regla, la misma no podrá variarse
durante el ejercicio.
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PAGOS PROVISIONALES SEMESTRALES

⬢ Lo dispuesto en el párrafo anterior será aplicable, siempre

que las personas físicas y morales dedicadas a las

actividades a que se refiere esta regla que opten por

realizar pagos provisionales del ISR en forma semestral,

presenten en el mismo plazo la declaración

correspondiente al IVA. (Regla 1.3. RFA 2021).
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PAGOS PROVISIONALES SEMESTRALES

⬢ Las personas físicas y morales que por el ejercicio fiscal de 2021 opten por realizar pagos provisionales y

efectuar el entero del ISR retenido a terceros en forma semestral, deberán presentar su aviso de

actualización de actividades económicas y obligaciones fiscales ante las autoridades fiscales a más tardar

dentro de los treinta días siguientes a la entrada en vigor de la presente Resolución, en términos de lo

establecido en el artículo 30, fracción V del Reglamento del Código y en la ficha de trámite 71/CFF

(Aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones) contenida en el Anexo 1-A de la RMF.

Los contribuyentes que por ejercicios anteriores ya hubieran presentado su aviso de opción para

presentar sus pagos provisionales de ISR e IVA en forma semestral, ya no deberán presentar el aviso

correspondiente hasta en tanto no cambien la opción elegida.

⬢ Una vez ejercida la opción a que se refiere esta regla, la misma no podrá variarse durante el ejercicio.

(Regla 1.3. RFA 2021).
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PAGOS PROVISIONALES 
PERSONAS MORALES
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Ingresos del período

Menos: Ingresos exentos

Igual: Ingresos acumulables

Menos: Deducciones del período comprobadas

Menos: Deducciones del período opcionales

Igual: Utilidad fiscal del período 

Menos: PTU pagada en el ejercicio

Menos: Pérdidas fiscales de ejercicios anteriores

Igual: Utilidad gravable del período 

Por: Tasa del 30% (artículo 9 LISR)

Igual: ISR a Cargo del Periodo

Menos: Reducción del 30%

Igual: Impuesto del período

Menos: Pagos provisionales anteriores

Igual: Pago Provisional del Periodo



REDUCCIÓN DE IMPUESTO EN PAGOS PROVISIONALES

⬢ Los contribuyentes dedicados exclusivamente a las

actividades agrícolas, silvícolas, ganaderas o pesqueras,

que cumplan con sus obligaciones fiscales en términos del

Título II, Capítulo VIII de la Ley, podrán aplicar la reducción

establecida en el artículo 74, párrafos décimo segundo,

décimo tercero y décimo cuarto de la Ley, en los pagos

provisionales de dicho Impuesto. (Art. 105 RLISR).
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ISR DEL EJERCICIO

⬢ II. Para calcular y enterar el impuesto del ejercicio de cada uno

de sus integrantes, determinarán la utilidad gravable del

ejercicio aplicando al efecto lo dispuesto en el artículo 109 de

esta Ley. A la utilidad gravable determinada en los términos de

esta fracción, se le aplicará la tarifa del artículo 152 de esta Ley,

tratándose de personas físicas, o la tasa establecida en el

artículo 9 de la misma, en el caso de personas morales. Contra el

impuesto que resulte a cargo en los términos del párrafo

anterior, se podrán acreditar los pagos provisionales efectuados

por la persona moral. (Art. 74 LISR).
30



IMPUESTO DEL EJERCICIO
INTEGRANTES PERSONAS MORALES

31

Ingresos totales del ejercicio

Menos: Ingresos exentos del período

Igual: Ingresos acumulables del ejercicio

Menos: Deducciones comprobadas del ejercicio

Menos: Deducciones opcionales del ejercicio

Igual: Utilidad fiscal del ejercicio 

Menos: Pérdidas fiscales de ejercicios anteriores

Menos: PTU pagada en el ejercicio

Igual: Utilidad gravable del ejercicio 

Por: Tasa del 30% (artículo 9 LISR)

Igual: Impuesto del ejercicio

Menos: Reducción del 30%

Igual: Impuesto del ejercicio

Menos: Pagos provisionales del ejercicio

Igual: Impuesto a cargo o a favor



FECHA DE PRESENTACIÓN IMPUESTO DEL EJERCICIO

⬢ El impuesto del ejercicio se pagará mediante declaración

que presentarán las personas morales durante el mes de

marzo del año siguiente, ante las oficinas autorizadas,

excepto cuando se trate de personas morales, que cumplan

con las obligaciones fiscales de integrantes que

únicamente sean personas físicas, en cuyo caso la

declaración se presentará en el mes de abril del año

siguiente. (Art. 74 LISR).
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DEDUCCIONES EFECTIVAMENTE EROGADAS
ACTIVOS FIJOS

⬢ Los contribuyentes a que se refieren los párrafos décimo

segundo y décimo tercero de este artículo, deducirán

como gastos las erogaciones efectivamente realizadas en

el ejercicio para la adquisición de activos fijos, gastos o

cargos diferidos. Los contribuyentes a que se refiere el

décimo cuarto párrafo de este artículo, deberán aplicar lo

dispuesto en la Sección II, del Capítulo II, del Título II de

esta Ley. (Art. 74 LISR).
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OBLIGACIONES FORMALES DE RETENCIÓN Y ENTERO

⬢ III. Deberán cumplir con las demás obligaciones formales,

de retención y de entero, que establecen las disposiciones

fiscales. (Art. 74 LISR).
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NO OBLIGACIÓN DEL AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN

⬢ Las personas morales a que se refiere este Capítulo no

tendrán la obligación de determinar al cierre del ejercicio

el ajuste anual por inflación a que se refiere el Capítulo III

del Título II de esta Ley. (Art. 74 LISR).
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INGRESOS EXENTOS

⬢ Las personas morales que se dediquen exclusivamente a las actividades

agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, no pagarán el impuesto sobre la

renta por los ingresos provenientes de dichas actividades hasta por un monto,

en el ejercicio, de 20 veces el valor anual de la Unidad de Medida y

Actualización, por cada uno de sus socios o asociados siempre que no exceda,

en su totalidad, de 200 veces el valor anual de la Unidad de Medida y

Actualización. El límite de 200 veces el valor anual de la Unidad de Medida y

Actualización, no será aplicable a ejidos y comunidades. Las personas morales

a que se refiere este párrafo, podrán adicionar al saldo de su cuenta de utilidad

fiscal neta del ejercicio de que se trate, la utilidad que corresponda a los

ingresos exentos; para determinar dicha utilidad se multiplicará el ingreso

exento que corresponda al contribuyente por el coeficiente de utilidad del

ejercicio, calculado conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de esta Ley.
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EXENCION ANUAL
PERSONAS MORALES
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SOCIOS VECES UMA
UMA 

ANUAL
EXENCION

1 20 35,101.08 702,021.60

2 20 35,101.08 1,404,043.20

3 20 35,101.08 2,106,064.80

4 20 35,101.08 2,808,086.40

5 20 35,101.08 3,510,108.00

6 20 35,101.08 4,212,129.60

7 20 35,101.08 4,914,151.20

8 20 35,101.08 5,616,172.80

9 20 35,101.08 6,318,194.40

10 20 35,101.08 7,020,216.00

ANUAL 2022



NO DEDUCIBLES

⬢ Para los efectos de este Título, no serán deducibles:

⬢ …

⬢ II. Los gastos e inversiones, en la proporción que representen

los ingresos exentos respecto del total de ingresos del

contribuyente. Los gastos que se realicen en relación con las

inversiones que no sean deducibles conforme a este Capítulo. En

el caso de automóviles y aviones, se podrán deducir en la

proporción que represente el monto original de la inversión

deducible a que se refiere el artículo 36 de esta Ley, respecto del

valor de adquisición de los mismos. (Art. 28 LISR)
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NO DEDUCIBLES
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Ingresos Exentos

Ingresos Totales

Igual: Proporción No Deducibilidad

Entre:

Unidad

Menos: Proporción de No Deducibilidad

Igual: Proporción de Deducibilidad



NO DEDUCIBLES
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NO DEDUCIBLES
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PERSONA MORAL

Socios 3.00

Ingresos cobrados 3,980,000.00

Ingresos exentos 2,106,064.80

Compras 456,023.00

Gastos 1,532,438.00

Inversiones 213,155.00

Ingresos Exentos 2,106,064.80

Entre: Ingresos Totales 3,980,000.00

Igual: Proporción No Deducibilidad 0.5291

Unidad 1.00

Menos: Proporción de No Deducibilidad 0.5291

Igual: Proporción de Deducibilidad 0.4709



NO DEDUCIBLES

42

Concepto Importe Proporción Total

Compras 456,023.00 1.0000 456,023.00

Gastos 1,532,438.00 0.4709 721,625.05

Inversiones 213,155.00 0.4709 100,374.69

Total 2,201,616.00 1,278,022.74



REDUCCIÓN DE ISR

⬢ Tratándose de personas morales que se dediquen exclusivamente a las
actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, cuyos ingresos en
el ejercicio excedan de 20 veces el valor anual de la Unidad de Medida y
Actualización, pero sean inferiores de 423 veces el valor anual de la Unidad
de Medida y Actualización, les será aplicable lo dispuesto en el párrafo
anterior, por el excedente se pagará el impuesto en los términos del
séptimo párrafo de este artículo, reduciéndose el impuesto determinado
conforme a la fracción II de dicho párrafo, en un 30%. Las personas
morales a que se refiere este párrafo, podrán adicionar al saldo de su
cuenta de utilidad fiscal neta del ejercicio de que se trate, la utilidad que
corresponda a los ingresos exentos; para determinar dicha utilidad se
multiplicará el ingreso exento que corresponda al contribuyente por el
coeficiente de utilidad del ejercicio, calculado conforme a lo dispuesto en
el artículo 14 de esta Ley.(Art. 74 p.12 LISR)



CASO PRÁCTICO REDUCCIÓN
PERSONAS MORALES
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Utilidad Gravable del 1er 

Semestre
530,000.00

Por: Tasa ISR 30.00%

Igual: Impuesto a Cargo 159,000.00

Menos: Por Ciento de Reducción 30.00%

Igual: Reducción ISR 47,700.00

Igual:
ISR del Primer Semestre (Después 

De Reducción)
111,300.00

Menos: Pagos Provisionales 0.00

Igual: ISR a Cargo 111,300.00

PROVISIONAL PRIMER SEMESTRE

Utilidad Gravable del 2do 

Semestre
1,200,000.00

Por: Tasa ISR 30.00%

Igual: Impuesto a Cargo 360,000.00

Menos: Por Ciento de Reducción 30.00%

Igual: Reducción ISR 108,000.00

Igual:
ISR del Segundo Semestre 

(Después De Reducción)
252,000.00

Menos: Pagos Provisionales 111,300.00

Igual: ISR a Cargo 140,700.00

PROVISIONAL SEGUNDO SEMESTRE



CASO PRÁCTICO REDUCCIÓN
PERSONAS MORALES

45

Utilidad gravable del ejercicio 1,200,000.00

Por: Tasa ISR 30.00%

Igual: Impuesto a Cargo 360,000.00

Menos: Por Ciento de Reducción 30.00%

Igual: Reducción ISR 108,000.00

Igual:
ISR del Ejercicio (Después de 

Reducción)
252,000.00

Menos: Pagos Provisionales 252,000.00

Igual: ISR a Cargo 0.00

EJERCICIO



APLICACIÓN DE EXENCIONES Y REDUCCIÓN ISR PARA 
SOCIEDADES O ASOCIACIONES DE PRODUCTORES
⬢ Tratándose de sociedades o asociaciones de productores, que se

dediquen exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas,
silvícolas o pesqueras, constituidas exclusivamente por socios o
asociados personas físicas y que cada socio o asociado tenga ingresos
superiores a 20 veces el valor anual de la Unidad de Medida y
Actualización, sin exceder de 423 veces el valor anual de la Unidad de
Medida y Actualización, sin que en su totalidad los ingresos en el
ejercicio de la sociedad o asociación excedan de 4230 veces el valor
anual de la Unidad de Medida y Actualización, le será aplicable lo
dispuesto en el décimo primer párrafo de este precepto, por el
excedente se pagará el impuesto en los términos del séptimo párrafo
de este artículo, reduciéndose el impuesto determinado conforme a la
fracción II de dicho párrafo, en un 30%.(Art. 74 p. 13 LISR)
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INGRESOS DE LA PERSONA MORAL

⬢ En los términos del artículo 74, décimo tercer párrafo de la

Ley del ISR, las sociedades o asociaciones de productores, así

como las demás personas morales, que se dediquen

exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o

pesqueras, constituidas exclusivamente por socios o asociados

personas físicas, y que los ingresos de la persona moral en el

ejercicio, por cada socio, no excedan del valor anual de 423

UMA's, sin exceder en su totalidad del valor anual de 4230

UMA's, podrán reducir el impuesto determinado conforme al

citado artículo 74, en un 30 por ciento. (Regla 1.11. RFA 2021).
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REDUCCIÓN ISR PERSONAS MORALES
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Veces Vuma Veces Umbral

Ingreso tope 4,230.00 86.00 365.00 132,779,700.00

Ingreso por socio 423.00 86.00 365.00 13,277,970.00

Concepto A B C D E

Ingresos persona 

moral
10,000,000.00 20,000,000.00 50,000,000.00 100,000,000.00 150,000,000.00

¿Aplica Regla?
Si aplica regla 

1.11 RFA 2021

Si aplica regla 

1.11 RFA 2021

Si aplica regla 

1.11 RFA 2021

Si aplica regla 

1.11 RFA 2021

No aplica regla 

1.11 RFA 2021

Número de Socios 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

Ingreso por Socio 1,000,000.00 2,000,000.00 5,000,000.00 10,000,000.00 15,000,000.00

Resultado Si Reducción ISR Si Reducción ISR Si Reducción ISR Si Reducción ISR No Reducción ISR



INGRESOS QUE REBASAN TOPES DE EXENCIÓN

⬢ Las personas morales que se dediquen exclusivamente a las actividades
agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, cuyos ingresos en el ejercicio
rebasen los montos señalados en el décimo segundo párrafo de este
precepto, les será aplicable la exención prevista en el décimo primer
párrafo de este artículo, por el excedente, se pagará el impuesto en los
términos del séptimo párrafo de este artículo y será aplicable la reducción
a que se refiere el décimo segundo párrafo de este artículo hasta por los
montos en él establecidos. Las personas morales a que se refiere este
párrafo, podrán adicionar al saldo de su cuenta de utilidad fiscal neta del
ejercicio de que se trate, la utilidad que corresponda a los ingresos
exentos; para determinar dicha utilidad se multiplicará el ingreso exento
que corresponda al contribuyente por el coeficiente de utilidad del
ejercicio, calculado conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de esta
Ley.(Art. 74 p. 14 LISR)
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ISR POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

⬢ Tratándose de las personas morales que se dediquen

exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras

o silvícolas, para calcular el impuesto que corresponda a

dividendos o utilidades distribuidos, en lugar de lo dispuesto en

el párrafo anterior, deberán multiplicar los dividendos o

utilidades distribuidos por el factor de que se obtenga de

dividir la unidad, entre el factor que se obtenga de restar a la

unidad el resultado de dividir el impuesto sobre la renta que se

deba pagar en los términos de este artículo, entre la utilidad o

los dividendos distribuidos. determinado conforme a la fracción

II de dicho párrafo, en un 30%. (Art. 74 p. 13 LISR)
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ISR DIVIDENDOS 
NO PROVENIENTES DE CUFIN
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DETERMINACIÓN DE DIVIDENDOS SUJETOS A ISR

Dividendos Pagados 300,000.00

Menos: Saldo De Cufin 240,000.00

Igual: Dividendos Sujetos Al Pago De ISR 60,000.00

DETERMINACIÓN DE ISR POR ENTERAR

Dividendos Sujetos Al Pago De ISR 300,000.00

Por: Factor 1 1.0416

Igual: ISR Por Enterar 312,480.00

FACTOR 1

Unidad 1.0000

Entre: Factor 2 0.9600

Igual: Factor 1 1.0416

FACTOR 2

Unidad 1.0000

Menos: Resultado 0.0400

Igual: Factor 2 0.9600

RESULTADO

ISR Del Ejercicio 12,000.00

Entre: Utilidades O Dividendos Sujetos ISR 300,000.00

Igual: Resultado 0.0400



CUFIN SECTOR PRIMARIO

⬢ Las personas morales a que se refiere este párrafo, podrán

adicionar al saldo de su cuenta de utilidad fiscal neta del

ejercicio de que se trate, la utilidad que corresponda a los

ingresos exentos; para determinar dicha utilidad se

multiplicará el ingreso exento que corresponda al

contribuyente por el coeficiente de utilidad del ejercicio,

calculado conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de esta

Ley.

52

ART. 74 LISR 



CUFIN AL CIERRE DEL EJERCICIO
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CUFIN Al Inicio Del Ejercicio

Mas: Utilidad De Ingresos Exentos

Igual: CUFIN Al Cierre Del Ejercicio

Ingresos Exentos

Por: Coeficiente De Utilidad Art. 14 LISR

Igual: Utilidad De Ingresos Exentos



UTILIDAD DE INGRESOS EXENTOS
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Ingresos totales 7,000,000.00

Menos: Ingresos exentos 5,117,300.00

Igual: Ingresos acumulables 1,882,700.00

Menos: Deducciones autorizadas 1,480,150.00

Igual: Utilidad Fiscal 402,550.00

Menos: Ptu pagada 0.00

Menos: Pérdidas fiscales de ejercicios anteriores 0.00

Igual: Resultado Fiscal 402,550.00

Por: Tasa ISR Art. 9 30.00%

Igual: ISR del ejercicio 120,765.00

Menos: Reducción del 30% 36,229.50

Menos: Pagos provisionales 0.00

Igual: ISR a cargo 84,535.50



UTILIDAD DE INGRESOS EXENTOS
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Ingresos acumulables 1,882,700.00

Menos: Ajuste anual por inflación acumulable 0.00

Igual: Ingresos nominales 1,882,700.00

Utilidad fiscal 402,550.00

Entre: Ingresos nominales 1,882,700.00

Igual: Coeficiente de utilidad 0.2138

Ingresos exentos 5,117,300.00

Por: Coeficiente de utilidad 0.2138

Igual: Importe a adicionar a la CUFIN 1,094,078.74



DETERMINACIÓN DEL ISR DE LAS PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN DE 
ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, GANADERAS, SILVÍCOLAS O PESQUERAS 

⬢ Para los efectos del artículo 74, décimo segundo y décimo

cuarto párrafos de la Ley del ISR, las personas morales

que se dediquen exclusivamente a las actividades

agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, cuyos

ingresos en el ejercicio rebasen los montos señalados

en el décimo segundo párrafo del artículo 74 de la Ley del

ISR, para determinar la reducción del ISR y determinar el
ISR por el excedente del valor anual de 423 UMA´s,

aplicarán el procedimiento siguiente: (Regla 3.8.1. RMF

2022)
56



DETERMINACIÓN DE LA UTILIDAD FISCAL TOTAL. 
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OPCIÓN PAGO PROVISIONAL – RMF
UTILIDAD FISCAL TOTAL
⬢ Donde:

⬢ UFT: Utilidad fiscal total

⬢ UFIPA: Utilidad fiscal de ingresos propios de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras

⬢ UFINPA: Utilidad fiscal de ingresos no propios de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras

⬢ IPA: Ingresos propios de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras

⬢ INPA: Ingresos no propios de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras

⬢ IEPA: Ingresos exentos propios de la actividad

⬢ IT: Ingresos totales

⬢ DAIPA: Deducciones autorizadas de ingresos propios de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras

⬢ DAINPA: Deducciones autorizadas de ingresos no propios de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o

pesqueras

⬢ PTU’: Participación de los trabajadores en las utilidades correspondiente a ingresos propios de actividades agrícolas,

ganaderas, silvícolas o pesqueras

⬢ PF’: Pérdidas fiscales, correspondiente a ingresos propios de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras,

que se aplican en el ejercicio

⬢ PTU’’: Participación de los trabajadores en las utilidades correspondiente a ingresos no propios de actividades

agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras

⬢ PF’’: Pérdidas fiscales, correspondiente a ingresos no propios de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o

pesqueras, que se aplican en el ejercicio 58



DETERMINACIÓN DEL ISR REDUCIDO 

⬢ Donde:

⬢ IR: ISR reducido

⬢ IAR: Ingresos del contribuyente hasta por los cuales se aplica la
reducción del ISR sin exceder del valor anual de 423 UMA´s

⬢ TIPM: Tasa del ISR de personas morales a que se refiere el artículo 9

de la Ley del ISR

⬢ FRIPM: Factor de reducción del ISR aplicable a personas morales a que

se refiere el décimo segundo párrafo del artículo 74 de la Ley del ISR
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DETERMINACIÓN DEL ISR NO REDUCIDO

⬢ Donde:

⬢ INR: ISR no reducido
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DETERMINACIÓN DEL ISR A CARGO 

⬢ Donde:

⬢ ICE: ISR a cargo
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DETERMINACIÓN DEL ISR DE LAS PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN DE ACTIVIDADES 
AGRÍCOLAS, GANADERAS, SILVÍCOLAS O PESQUERAS 

⬢ Las personas morales que se dediquen exclusivamente a las actividades

agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, cuyos ingresos en el ejercicio

rebasen los montos señalados en el décimo primer párrafo del artículo 74 de

la Ley del ISR, pero sean inferiores al valor anual de 423 UMA´s, y sólo

obtengan ingresos propios de la actividad, sólo realizarán los cálculos a

que se refieren los apartados A y B de la presente regla, por lo que el ISR a

cargo del ejercicio será el resultado que se obtenga conforme al apartado B.

(Regla 3.8.1. RMF 2022)
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DETERMINACIÓN DEL ISR DE LAS PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN DE ACTIVIDADES 
AGRÍCOLAS, GANADERAS, SILVÍCOLAS O PESQUERAS 

⬢ Para los efectos de los artículos 74, fracción I y 106 de la Ley del ISR,

así como de la regla 1.3. de la RFA para 2021, para realizar el cálculo

de los pagos provisionales del ISR, las referencias a las UMA´s a que

se refiere la presente regla corresponderán a la periodicidad con la

que se hagan los pagos provisionales, ya sea mensuales o

semestrales, según corresponda. (Regla 3.8.1. RMF 2022)
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DETERMINACIÓN DEL ISR DE LAS PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN DE ACTIVIDADES 
AGRÍCOLAS, GANADERAS, SILVÍCOLAS O PESQUERAS 

⬢ Los contribuyentes que hayan optado por determinar los pagos

provisionales del ISR en los términos del último párrafo de la

regla 1.3. de la RFA para 2021, para efectos de la presente regla

considerarán como utilidad fiscal de ingresos propios de

actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras (UFIPA)

al resultado que se obtenga de aplicar al ingreso acumulable

del periodo de que se trate el coeficiente de utilidad que

corresponda en los términos de lo dispuesto en el artículo 14

de la Ley del ISR. La UFINPA se determinará de acuerdo a las

disposiciones fiscales aplicables para cada tipo de ingreso. (Regla

3.8.1. RMF 2022)
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DETERMINACIÓN DEL ISR DE LAS SOCIEDADES O ASOCIACIONES DE PRODUCTORES 
CONSTITUIDAS EXCLUSIVAMENTE POR PERSONAS FÍSICAS DEL RÉGIMEN DE ACTIVIDADES 
AGRÍCOLAS, GANADERAS, SILVÍCOLAS O PESQUERAS 

⬢ Para los efectos del artículo 74, décimo tercer párrafo de la

Ley del ISR, tratándose de sociedades o asociaciones de

productores que se dediquen exclusivamente a las

actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras,

constituidas exclusivamente por socios o asociados personas

físicas, cuyos ingresos excedan del valor anual de 4230

UMA´s, para determinar la reducción del ISR y determinar

el ISR por los ingresos que excedan del valor anual de 4230

UMA´s, aplicarán el procedimiento siguiente: (Regla 3.8.2. RMF

2022)
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DETERMINACIÓN DE LA UTILIDAD FISCAL TOTAL. 
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DETERMINACIÓN DE LA UTILIDAD FISCAL TOTAL. 

⬢ Donde:
⬢ UFT: Utilidad fiscal total
⬢ UFIPA: Utilidad fiscal de ingresos propios de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras
⬢ UFINPA: Utilidad fiscal de ingresos no propios de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras
⬢ IPA: Ingresos propios de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras
⬢ INPA: Ingresos no propios de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras
⬢ IEPA: Ingresos exentos propios de la actividad
⬢ IT: Ingresos totales
⬢ DAIPA: Deducciones autorizadas de ingresos propios de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o

pesqueras
⬢ DAINPA: Deducciones autorizadas de ingresos no propios de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o

pesqueras
⬢ PTU’: Participación de los trabajadores en las utilidades correspondiente a ingresos propios de actividades

agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras
⬢ PF’: Pérdidas fiscales, correspondiente a ingresos propios de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o

pesqueras, que se aplican en el ejercicio
⬢ PTU’’: Participación de los trabajadores en las utilidades correspondiente a ingresos no propios de

actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras
⬢ PF’’: Pérdidas fiscales, correspondiente a ingresos no propios de actividades agrícolas, ganaderas,

silvícolas o pesqueras, que se aplican en el ejercicio.
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DETERMINACIÓN DEL ISR REDUCIDO 

Donde:

⬢ IR: ISR reducido

⬢ IAR: Ingresos del contribuyente hasta por los cuales se aplica la
reducción del ISR sin exceder del valor anual de 4230 UMA´s

⬢ TIPM: Tasa del ISR de personas morales a que se refiere el artículo 9

de la Ley del ISR

⬢ FRIPM: Factor de reducción del ISR aplicable a personas morales a que

se refiere el décimo segundo párrafo del artículo 74 de la Ley del ISR
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DETERMINACIÓN DEL ISR NO REDUCIDO 

⬢ Donde:

⬢ INR: ISR no reducido
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DETERMINACIÓN DEL ISR A CARGO 

⬢ Donde:

⬢ ICE: ISR a cargo
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DETERMINACIÓN DEL ISR DE LAS SOCIEDADES O ASOCIACIONES DE PRODUCTORES 
CONSTITUIDAS EXCLUSIVAMENTE POR PERSONAS FÍSICAS DEL RÉGIMEN DE ACTIVIDADES 
AGRÍCOLAS, GANADERAS, SILVÍCOLAS O PESQUERAS 

⬢ Las sociedades o asociaciones de productores que se

dediquen exclusivamente a las actividades agrícolas,

ganaderas, silvícolas o pesqueras, constituidas

exclusivamente por socios o asociados personas físicas, cuyos

ingresos en el ejercicio rebasen los montos señalados en el

décimo primer párrafo del artículo 74 de la Ley del ISR, pero
sean inferiores al valor anual de 4230 UMA´s y sólo

obtengan ingresos propios de la actividad, sólo realizarán los

cálculos a que se refieren los apartados A y B de la presente

regla, por lo que el ISR a cargo del ejercicio será el resultado que

se obtenga conforme al apartado B. (Regla 3.8.2. RMF 2022)
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DETERMINACIÓN DEL ISR DE LAS SOCIEDADES O ASOCIACIONES DE PRODUCTORES 
CONSTITUIDAS EXCLUSIVAMENTE POR PERSONAS FÍSICAS DEL RÉGIMEN DE ACTIVIDADES 
AGRÍCOLAS, GANADERAS, SILVÍCOLAS O PESQUERAS 

⬢ Para los efectos de los artículos 74, fracción I y 106 de la Ley del ISR, así

como de la regla 1.3. de la RFA para 2021, para realizar el cálculo de los

pagos provisionales del ISR, las referencias a las UMA´s a que se refiere

la presente regla corresponderán a la periodicidad con la que se

hagan los pagos provisionales, ya sea mensuales o semestrales,

según corresponda. (Regla 3.8.2. RMF 2022)
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DETERMINACIÓN DEL ISR DE LAS SOCIEDADES O ASOCIACIONES DE PRODUCTORES 
CONSTITUIDAS EXCLUSIVAMENTE POR PERSONAS FÍSICAS DEL RÉGIMEN DE ACTIVIDADES 
AGRÍCOLAS, GANADERAS, SILVÍCOLAS O PESQUERAS 

⬢ Los contribuyentes que hayan optado por determinar los pagos

provisionales del ISR en los términos del último párrafo de la

regla 1.3. de la RFA para 2021, para efectos de la presente regla

considerarán como utilidad fiscal de ingresos propios de

actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras (UFIPA)

al resultado que se obtenga de aplicar al ingreso acumulable

del periodo de que se trate el coeficiente de utilidad que

corresponda en los términos de lo dispuesto en el artículo 14

de la Ley del ISR. La UFINPA se determinará de acuerdo a las

disposiciones fiscales aplicables para cada tipo de ingreso. (Regla

3.8.2. RMF 2022)
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CASO PRÁCTICO
ISR PERSONA MORAL
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Ingresos Totales 41,000,000.00

Ingresos 423 umas 14,847,756.84 Exclusividad

Ingresos Agaspe 40,000,000.00 97.56%

Número de Socios 10.00

Ingresos Exentos 7,020,216.00

Ingresos Gravados 32,979,784.00 UMA Diaria 96.22

Deducciones Autorizadas Agaspe 22,000,000.00 UMA Mensual 2,925.09

Utilidad Actividades Agaspe 10,979,784.00 UMA Anual 35,101.08

PTU Pagada Actividades Agaspe 0.00

Pérdidas Fiscales Actividades Agaspe 0.00

No Exclusividad

Ingresos Otras Actividades 1,000,000.00 2.44%

Deducciones Otras Actividades 50,000.00

Utilidad Otras Actividades 950,000.00

PTU Pagada Otras Actividades 0.00

Pérdidas Fiscales Otras Actividades 0.00

La persona moral TIENE EXCLUSIVIDAD, y por 

lo tanto DEBE tributar en términos del artículo 

74  de la LISR

PERSONA MORAL



CASO PRÁCTICO
ISR PERSONA MORAL
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IEPA

IT

7,020,216.00

41,000,000.00

UFIPA 22,000,000.00 1.00 0.1712 0.00 0.00

UFIPA 22,000,000.00 0.00 0.00

UFIPA 0.00 0.00

UFIPA 0.00 0.00

UFIPA

14,746,184.00

32,979,784.00

32,979,784.00

32,979,784.00

B. Determinación de la utilidad fiscal de ingresos propios de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o 

pesqueras

14,746,184.00

0.00

0.8288

18,233,600.00

UFIPA 40,000,000.00 7,020,216.00 22,000,000.00 1.00 0.00

PTU' PF'UFIPA IPA IEPA DAIPA 1.00



CASO PRÁCTICO
ISR PERSONA MORAL
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IEPA

IT

7,020,216.00

41,000,000.00

UFINPA 1,000,000.00 50,000.00 1.00 0.1712 0.00 0.00

UFINPA 1,000,000.00 50,000.00 0.00 0.00

UFINPA 1,000,000.00 0.00 0.00

UFINPA 0.00 0.00

UFINPA

1.00 0.00 0.00

C. Determinación de la utilidad fiscal de ingresos no propios de actividades agrícolas, ganaderas, 

silvícolas o pesqueras

0.8288

41,440.00

958,560.00

958,560.00

UFINPA 1,000,000.00 50,000.00

UFINPA INPA DAINPA 1.00 PTU'' PF''



CASO PRÁCTICO
ISR PERSONA MORAL
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UFT UFIPA UFINPA

UFT 14,746,184.00 958,560.00

UFT

A. Determinación de la utilidad fiscal total.

15,704,744.00



CASO PRÁCTICO
ISR PERSONA MORAL
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IAR IEPA

IPA IEPA

14,847,756.84 7,020,216.00

40,000,000.00 7,020,216.00

IR 14,746,184.00 30.00%

IR 30.00%

IR

IR 734,846.59

D. Determinación del ISR sobre la utilidad fiscal sujeta a reducción, con reducción del ISR

70.00%

1,049,780.84 70.00%

IR 14,746,184.00 30.00% 1.00 30.00%

IR 14,746,184.00
7,827,540.84

30.00% 70.00%
32,979,784.00

0.2373 70.00%

3,499,269.46

IR UFIPA TIPM 1.00 FRIPM



CASO PRÁCTICO
ISR PERSONA MORAL
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IAR IEPA

IPA IEPA

14,847,756.84 7,020,216.00

40,000,000.00 7,020,216.00

INR

INR 15,704,744.00 14,746,184.00 30.00%

INR 15,704,744.00 30.00%

INR 30.00%

INR

3,499,269.46

12,205,474.54

3,661,642.36

E. Determinación del ISR no reducido

15,704,744.00 14,746,184.00
7,827,540.84

30.00%
32,979,784.00

0.2373

INR 15,704,744.00 14,746,184.00 30.00%

INR UFT UFIPA TIPM



CASO PRÁCTICO
ISR PERSONA MORAL
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ICE IR INR

ICE 734,846.59 3,661,642.36

ICE 4,396,488.95

F. Determinación del ISR a cargo



PERSONAS FÍSICAS
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ESTRUCTURA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2022

⬢ Título IV: De las Personas Físicas

⬡ Capítulo I: De los Ingresos por Salarios y en General por la Prestación de un 
Servicio Personal Subordinado.

⬡ Capítulo II: De los Ingresos por Actividades Empresariales y Profesionales.
⬡ Sección I: De las personas Físicas con Actividades Empresariales y 

Profesionales.
⬡ Sección II: Régimen de Incorporación Fiscal.
⬡ Sección III: De los Ingresos por Plataformas Tecnológicas.
⬡ Sección IV: Régimen Simplificado de Confianza.

⬡ Capítulo III: De los Ingresos por Arrendamiento y en General por Otorgar el 
Uso o Goce Temporal de Bienes Inmuebles.

⬡ Capítulo VI: De los Ingresos por Intereses.
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RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA PERSONAS 
FÍSICAS CONTRUBUYENTES QUE PUEDEN OPTAR

⬢ Los contribuyentes personas físicas que realicen

únicamente actividades empresariales, profesionales u

otorguen el uso o goce temporal de bienes, podrán por

optar por pagar el impuesto sobre la renta en los términos

establecidos en esta Sección, siempre que la totalidad

de sus ingresos propios de la actividad o las actividades

señaladas que realicen, obtenidos en el ejercicio inmediato

anterior, no hubieran excedido de la cantidad de tres

millones quinientos mil pesos.
83

⬢ Art. 113-E
⬢ LISR



INGRESOS AFECTOS RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE 
CONFIANZA
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• Personas físicas que realicen únicamente:

• Actividades Empresariales.
• Comerciales (Código de Comercio).
• Industriales
• Agrícolas
• Ganaderas
• Silvícolas
• Pesqueras

• Actividades Profesionales.
• Otorgamiento del uso o goce temporal de bienes (muebles e inmuebles).

• Arrendamiento
• Usufructo



RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA PERSONAS 
FÍSICAS SECTOR PRIMARIO

⬢ Las personas físicas que se dediquen exclusivamente a las

actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, cuyos

ingresos en el ejercicio no excedan de novecientos mil pesos

efectivamente cobrados, no pagarán el impuesto sobre la renta

por los ingresos provenientes de dichas actividades. En caso

de que los referidos ingresos excedan dicho monto, a partir de

la declaración mensual correspondiente se deberá pagar el

impuesto conforme al Título IV, Capítulo II, Sección IV de esta

Ley, en los términos que se determine mediante reglas de

carácter general que al efecto emita el Servicio de

Administración Tributaria.
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⬢ Art. 113-E
⬢ LISR



RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA PERSONAS 
FÍSICAS SECTOR PRIMARIO

⬢ Para efectos del párrafo anterior, se considera que los

contribuyentes se dedican exclusivamente a las

actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras

cuando el total de sus ingresos representan el 100% por

estas actividades.
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⬢ Art. 113-E
⬢ LISR



RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA PERSONAS 
FÍSICAS SECTOR PRIMARIO

⬢ Art. 113-E

⬢ LISR
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CONCEPTO

Ingresos Agricultura, Ganadería, Silvicultura o 

Pesca
900,000.00 100.00% 1,000,000.00 100.00% 800,000.00 94.11%

Más:
Ingresos Distintos (Salarios, Servicios 

Profesionales, Arrendamiento, Intereses, etc)
0.00 0.00% 0.00 0.00% 50,000.00 5.88%

Igual: Total de Ingresos 900,000.00 100.00% 1,000,000.00 100.00% 850,000.00 100.00%

¿Tiene Exclusividad 100% de Ingresos AGASPE? Si Exclusividad 100.00% Si Exclusividad 100.00% No Exclusividad 94.11%

¿Rebasa el límite de ingresos de $900,000.00?
No rebasa 

ingresos límite
900,000.00

Sí rebasa 

ingresos límite
1,000,000.00

No rebasa 

ingresos límite
800,000.00

¿Consecuencia?

¿Beneficio Fiscal?

Ingresos Resico AGASPE

Menos: Ingreso Exentos

Igual: Ingresos Gravados

Por: Tasa ISR Anual

Igual: ISR del Ejercicio

CASO A CASO B CASO C

Al tener la exclusividad 100%, y 

los ingresos al ser iguales o 

inferiores a $900,000.00, todo el 

ingreso AGASPE se encuentra 

exento de ISR.

Tiene exclusividad de ingresos 

100%, sin embargo los ingresos 

AGASPE rebasan la cantidad de 

$1,000,000.00; por lo tanto, los 

ingresos de AGASPE no se 

encuentran exentos de ISR

No tiene exclusividad de 

ingresos 94.11%, a pesar de que 

los ingresos AGASPE no excedan 

del límite $800,000.00; por lo 

tanto, los ingresos de AGASPE no 

se encuentran exentos de ISR

Si No No

1,000,000.00

900,000.00

800,000.00

0.00

0.00 1,000.00 12,000.00

900,000.00

900,000.00

0.00 100,000.00 800,000.00

0.00% 1.00% 1.50%



RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA PERSONAS 
FÍSICAS SECTOR PRIMARIO
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Igual: Menos: Igual: Por: Igual: Menos: Igual:

Total de 

Ingresos

Ingresos 

Exentos

Ingresos 

Gravados
Tasa ISR Mensual

ISR Retenido 

Persona Moral 

(1.25%)

ISR a Pagar

Enero 35,000.00 100,000.00 135,000.00 135,000.00 0.00 0.00% 0.00 1,250.00 0.00

Febrero 72,000.00 0.00 72,000.00 72,000.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00

Marzo 148,000.00 65,000.00 213,000.00 213,000.00 0.00 0.00% 0.00 812.50 0.00

Abril 67,000.00 32,000.00 99,000.00 99,000.00 0.00 0.00% 0.00 400.00 0.00

Mayo 89,000.00 49,000.00 138,000.00 138,000.00 0.00 0.00% 0.00 612.50 0.00

Junio 41,000.00 118,000.00 159,000.00 159,000.00 0.00 0.00% 0.00 1,475.00 0.00

Julio 104,000.00 0.00 104,000.00 84,000.00 20,000.00 1.00% 200.00 0.00 200.00

Agosto 19,000.00 82,000.00 101,000.00 0.00 101,000.00 2.00% 2,020.00 1,025.00 995.00

Septiembre 34,000.00 74,000.00 108,000.00 0.00 108,000.00 2.00% 2,160.00 925.00 1,235.00

Octubre 8,000.00 67,000.00 75,000.00 0.00 75,000.00 1.50% 1,125.00 837.50 287.50

Noviembre 50,000.00 57,000.00 107,000.00 0.00 107,000.00 2.00% 2,140.00 712.50 1,427.50

Diciembre 14,000.00 31,000.00 45,000.00 0.00 45,000.00 1.10% 495.00 387.50 107.50

Total 681,000.00 675,000.00 1,356,000.00 900,000.00 456,000.00 8,140.00 8,437.50 4,252.50

CÁLCULO DE ISR PERSONAS FÍSICAS - RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA - AGASPE

Meses
Personas 

Físicas

Personas 

Morales
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PAGO DEL IMPUESTO POR INGRESOS OBTENIDOS POR ACTIVIDADES 
AGRÍCOLAS, GANADERAS, SILVÍCOLAS O PESQUERAS

⬢ R. 3.13.11.

⬢ RMF 2022 91

⬢ Para los efectos del artículo 113-E, noveno párrafo de la Ley 
del ISR, las personas físicas cuyos ingresos en el ejercicio 
excedan de $900,000.00 (novecientos mil pesos 00/100 
M.N.), deberán pagar el ISR a partir del mes en que esto 
suceda, por la totalidad de los ingresos que excedan de la 
cantidad antes referida, que estén amparados por los CFDI 
efectivamente cobrados en el mes de que se trate.
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Igual: Menos: Igual: Por: Igual: Menos: Igual:

Total de 

Ingresos

Ingresos 

Exentos

Ingresos 

Gravados
Tasa ISR Mensual

ISR Retenido 

Persona Moral 

(1.25%)

ISR a Pagar

Enero 35,000.00 100,000.00 135,000.00 135,000.00 0.00 0.00% 0.00 1,250.00 0.00

Febrero 72,000.00 0.00 72,000.00 72,000.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00

Marzo 148,000.00 65,000.00 213,000.00 213,000.00 0.00 0.00% 0.00 812.50 0.00

Abril 67,000.00 32,000.00 99,000.00 99,000.00 0.00 0.00% 0.00 400.00 0.00

Mayo 89,000.00 49,000.00 138,000.00 138,000.00 0.00 0.00% 0.00 612.50 0.00

Junio 41,000.00 118,000.00 159,000.00 159,000.00 0.00 0.00% 0.00 1,475.00 0.00

Julio 104,000.00 0.00 104,000.00 84,000.00 20,000.00 1.00% 200.00 0.00 200.00

Agosto 19,000.00 82,000.00 101,000.00 0.00 101,000.00 2.00% 2,020.00 1,025.00 995.00

Septiembre 34,000.00 74,000.00 108,000.00 0.00 108,000.00 2.00% 2,160.00 925.00 1,235.00

Octubre 8,000.00 67,000.00 75,000.00 0.00 75,000.00 1.50% 1,125.00 837.50 287.50

Noviembre 50,000.00 57,000.00 107,000.00 0.00 107,000.00 2.00% 2,140.00 712.50 1,427.50

Diciembre 14,000.00 31,000.00 45,000.00 0.00 45,000.00 1.10% 495.00 387.50 107.50

Total 681,000.00 675,000.00 1,356,000.00 900,000.00 456,000.00 8,140.00 8,437.50 4,252.50

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO ARTÍCULO 113-E LISR

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO REGLA 3.13.11 RMF 2022 (DOF 27.12.2021)

CÉDULA A: DEBER SER

CÁLCULO DE ISR PERSONAS FÍSICAS - RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA - AGASPE

Meses
Personas 

Físicas

Personas 

Morales

Cálculo Anual (RMF 2022)

Ingresos Anuales 1,356,000.00

Menos: Ingresos Exentos 900,000.00

Igual: Ingresos Gravables 456,000.00

Por: Tasa Anual 1.10%

Igual: ISR Anual 5,016.00

Menos: Impuesto Mensual Pagado 4,252.50

Menos: Impuesto Retenido 8,437.50

Igual: ISR a Cargo (A Favor) -7,674.00



94

Igual: Menos: Igual: Por: Igual: Menos: Igual:

Total de 

Ingresos

Ingresos 

Exentos

Ingresos 

Gravados
Tasa ISR Mensual

ISR Retenido 

Persona Moral 

(1.25%)

ISR a Pagar

Enero 35,000.00 100,000.00 135,000.00 0.00 135,000.00 2.00% 2,700.00 1,250.00 1,450.00

Febrero 72,000.00 0.00 72,000.00 0.00 72,000.00 1.50% 1,080.00 0.00 1,080.00

Marzo 148,000.00 65,000.00 213,000.00 0.00 213,000.00 2.50% 5,325.00 812.50 4,512.50

Abril 67,000.00 32,000.00 99,000.00 0.00 99,000.00 2.00% 1,980.00 400.00 1,580.00

Mayo 89,000.00 49,000.00 138,000.00 0.00 138,000.00 2.00% 2,760.00 612.50 2,147.50

Junio 41,000.00 118,000.00 159,000.00 0.00 159,000.00 2.00% 3,180.00 1,475.00 1,705.00

Julio 104,000.00 0.00 104,000.00 0.00 104,000.00 2.00% 2,080.00 0.00 2,080.00

Agosto 19,000.00 82,000.00 101,000.00 0.00 101,000.00 2.00% 2,020.00 1,025.00 995.00

Septiembre 34,000.00 74,000.00 108,000.00 0.00 108,000.00 2.00% 2,160.00 925.00 1,235.00

Octubre 8,000.00 67,000.00 75,000.00 0.00 75,000.00 1.50% 1,125.00 837.50 287.50

Noviembre 50,000.00 57,000.00 107,000.00 0.00 107,000.00 2.00% 2,140.00 712.50 1,427.50

Diciembre 14,000.00 31,000.00 45,000.00 0.00 45,000.00 1.10% 495.00 387.50 107.50

Total 681,000.00 675,000.00 1,356,000.00 0.00 1,356,000.00 27,045.00 8,437.50 18,607.50

Meses
Personas 

Físicas

Personas 

Morales

CÁLCULO DE ISR PERSONAS FÍSICAS - RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA - AGASPE
PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO REGLA 3.13.11 RMF 2022 PRIMERA RESOLUCIÓN DE MODIFICACIONES A LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL 

PARA 2022. PRIMERA VERSIÓN ANTICIPADA

Cálculo Anual (1A RMF 2022)

Ingresos Anuales 1,356,000.00

Menos: Ingresos Exentos 0.00

Igual: Ingresos Gravables 1,356,000.00

Por: Tasa Anual 2.00%

Igual: ISR Anual 27,120.00

Menos: Impuesto Mensual Pagado 18,607.50

Menos: Impuesto Retenido 8,437.50

Igual: ISR a Cargo (A Favor) 75.00



IMPUESTO AL 
VALOR 
AGREGADO
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IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

⬢ Para los efectos del artículo 75 de la Ley del ISR, las personas morales dedicadas a
actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, que cumplan con sus
obligaciones en los términos del Título II, Capítulo VIII de la citada ley, podrán
cumplir con las obligaciones fiscales en materia del IVA por cuenta de cada uno de
sus integrantes, aplicando al efecto lo dispuesto en la Ley del IVA.

⬢ Asimismo, deberán emitir la liquidación a sus integrantes a través de un CFDI de
retenciones e información de pagos, con los siguientes requisitos:

⬢ I. Denominación o razón social, domicilio fiscal y clave en el RFC, de la persona
moral, así como el número de folio consecutivo.

⬢ II. Lugar y fecha de expedición.
⬢ III. Nombre del integrante al que se le expida, su clave en el RFC o, en su caso, la

CURP, ubicación de su negocio o domicilio y firma del mismo o de quien reciba el
documento.

⬢ IV. Descripción global de los conceptos de los ingresos, deducciones y, en su caso,
de los impuestos y retenciones, que le correspondan al integrante de que se trate.
(Regla 1.10. RFA 2021).
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IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

⬢ Las personas morales deberán expedir el CFDI de retenciones e
información de pagos, al cual se le deberá incorporar el
"Complemento de Liquidación", que al efecto publique el SAT en su
Portal.

⬢ En dicho CFDI además, deberán asentar la información
correspondiente al valor de actividades, el IVA que se traslada, el que
les hayan trasladado, así como, en su caso, el pagado en la
importación.

⬢ Tratándose de personas morales que cumplan con las obligaciones
fiscales por cuenta de sus integrantes, presentarán las declaraciones
correspondientes al IVA en forma global por sus operaciones y las de
sus integrantes, por las actividades empresariales que se realicen a
través de la persona moral. (Regla 1.10. RFA 2021).
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INFORMACIÓN CON PROVEEDORES DEL IVA

⬢ Para efectos de la obligación a que se refiere el artículo 32,

fracción VIII de la Ley del IVA, la información podrá presentarse

en los mismos plazos en los que realicen los pagos

provisionales del ISR, por cada mes del periodo de que se trate.

Tratándose de personas morales que cumplan con las

obligaciones fiscales por cuenta de sus integrantes presentarán

la información a que se refiere este párrafo en forma global por

sus operaciones y las de sus integrantes, por las actividades

empresariales que se realicen a través de la persona moral.

(Regla 1.13. RFA 2021).
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OPCIÓN DE DEDUCCIÓN DE GASTOS E INVERSIONES NO DEDUCIBLES PARA 
CONTRIBUYENTES DEL  RÉGIMEN DE ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, GANADERAS, 
SILVÍCOLAS Y PESQUERAS 

⬢ Para los efectos de los artículos 28, fracción II y 103, último párrafo de la Ley

del ISR, las personas morales dedicadas exclusivamente a actividades agrícolas,

ganaderas, silvícolas o pesqueras, así como las personas físicas dedicadas a

dichas actividades, podrán deducir sus gastos e inversiones que reúnan

requisitos fiscales, sin aplicar la proporción derivada de los ingresos exentos,

siempre que acumulen en el ejercicio de que se trate, el monto que, en su

caso, les corresponda por los ingresos exentos determinados conforme a lo

dispuesto por el artículo 74, párrafos décimo primero, décimo segundo,

décimo tercero y décimo cuarto de la Ley citada, según se trate de

personas morales o personas físicas, respectivamente. (Regla 3.3.1.24. RMF

2022).
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OPCIÓN DE DEDUCCIÓN DE GASTOS E INVERSIONES NO DEDUCIBLES PARA 
CONTRIBUYENTES DEL  RÉGIMEN DE ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, GANADERAS, 
SILVÍCOLAS Y PESQUERAS 
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OPCIÓN DE DEDUCCIÓN DE GASTOS E INVERSIONES NO DEDUCIBLES PARA 
CONTRIBUYENTES DEL  RÉGIMEN DE ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, GANADERAS, 
SILVÍCOLAS Y PESQUERAS 
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OPCIÓN DE DEDUCCIÓN DE GASTOS E INVERSIONES NO DEDUCIBLES PARA 
CONTRIBUYENTES DEL  RÉGIMEN DE ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, GANADERAS, 
SILVÍCOLAS Y PESQUERAS 

⬢ Las personas morales que ejerzan la opción a que se refiere el párrafo anterior,

para los efectos de la determinación de la cuenta de utilidad fiscal neta

establecida en el artículo 77 de la Ley del ISR, no aplicarán lo señalado en

el artículo 74, párrafos décimo primero, décimo segundo, décimo tercero y

décimo cuarto de la Ley del ISR.

⬢ Los contribuyentes que ejerzan la opción a que se refiere esta regla, podrán

efectuar en los términos de la Ley del IVA, el acreditamiento del IVA

correspondiente a los gastos e inversiones a que se refiere el primer párrafo

de esta regla. (Regla 3.3.1.24. RMF 2022).
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OPCIÓN DE DEDUCCIÓN DE GASTOS E INVERSIONES NO DEDUCIBLES PARA 
CONTRIBUYENTES DEL  RÉGIMEN DE ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, GANADERAS, 
SILVÍCOLAS Y PESQUERAS 

⬢ Los contribuyentes que inicien actividades y aquellos que ya hayan ejercido la

opción a que se refiere la presente regla, deberán presentar un caso de

aclaración en los términos de la regla 2.5.10., y a partir del mes en que

ejerzan dicha opción, considerarán en la determinación del pago

provisional, la totalidad de los ingresos del periodo comprendido desde el

inicio del ejercicio y hasta el último día del mes al que corresponde el

pago, acumulando a dichos ingresos el monto de los ingresos exentos a que se

refiere el primer párrafo de esta regla. (Regla 3.3.1.24. RMF 2022).
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GRACIAS
¿Dudas o Preguntas?

Puedes encontrarme en:

www.mariobeltran.mx
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