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LA DECLARACIÓN ANUAL DE PESONAS MORALES  

Y SU IMPORTANCIA 
 

La declaración anual de Impuesto Sobre la Renta de personas morales, consiste en enviar un reporte 

de todos los ingresos acumulables y deducciones autorizadas con la finalidad de determinar la 

utilidad fiscal base para el pago del Impuesto Sobre la Renta por las actividades de un ejercicio fiscal 

que puede ser regular o irregular, es decir, un año o menos de acuerdo con la inscripción al Registro 

Federal de Contribuyentes. Dicha información es enviada por los medio electrónicos establecidos 

por la autoridad y como su nombre lo indica, se presenta por única ocasión en el año. 

El impuesto se calcula tomando como base el resultado fiscal del ejercicio, este último es la 

diferencia entre los ingresos y deducciones, si el saldo es superavitario, es decir, hay más ingresos 

que deducciones entonces existe una utilidad, pero si tiene saldo deficitario, más deducciones que 

ingresos, existe una perdida. Cuando existe una pérdida en la declaración anual no se paga Impuesto 

Sobre la Renta y dicha pérdida se puede amortizar contra la utilidad fiscal de ejercicios siguientes. 

La fracción V y VII del artículo 76 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, menciona que es obligación 

de las personas mórales presentar la declaración anual. La declaración debe presentarse dentro de 

los tres meses siguientes a la fecha en que termino ejercicio, es decir a más tardar el 31 de marzo 

del año siguiente.  

El objetivo de presentar la declaración anual de personas morales es el cálculo y entero del Impuesto 

Sobre la Renta del ejercicio, recordemos que los pagos de este impuesto en las declaraciones 

mensuales son provisionales y se calculan con base en un coeficiente de utilidad del ejercicio 

inmediato anterior o en su defecto con el coeficiente del último ejercicio en el que se tuvo utilidad 

fiscal. 

No presentar las declaraciones, solicitudes o avisos son considerados infracciones al Código Fiscal 

de la Federación y son castigadas con las multas. Incluso si se presenta pero, se realiza de manera 

incorrecta podría determinarse un delito de defraudación fiscal por manifestar deducciones falsas 

o ingresos acumulables menores, en este último caso, la defraudación fiscal se sanciona con prisión. 

Con lo anterior expuesto no cabe duda que, presentar la declaración y realizar correctamente su 

llenado nos brinda una tranquilidad frente al actuar de la autoridad por el incumplimiento de 

obligaciones. 
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