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RETENCIONES DE ISR POR SUELDOS Y SALARIO Y SU IMPACTO CON  

RUMBO A LA DECLARACIÓN ANUAL DE PERSONAS MORALES 
 
Por lo regular los grandes negocios tributan como persona moral, ya sea para unir los bienes de dos 

o más personas físicas, para darle mayor seriedad a la imaginen del negocio o para crear 

oportunidades de tener a grandes negocios como socios comerciales. Para las personas morales del 

Título II de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (personas morales con fines lucrativos), la Ley del 

Impuesto Sobre la Renta tiene un tratamiento especial para restar sus deducciones que es 

completamente diferente al de las personas físicas. Las personas físicas restan las deducciones 

autorizadas a sus ingresos para determinar la utilidad base por la cual pagara el impuesto de manera 

mensual, bimestral o trimestral; por otro lado, las personas morales restan sus deducciones 

autorizadas de manera anualizada y lo presentan a través de la declaración anual. 

Una de las principales erogaciones (gastos) que realizan las empresas es la mano de obra, de modo 

que, en términos porcentuales, en negocios del sector servicios, el pago a los trabajadores puede 

llegar a representar más del 50% del total de los gastos durante un ejercicio. Por lo anterior, cumplir 

con los requisitos de las deducciones, en el caso particular de la nómina, es de suma importancia 

para evitar que durante una verificación de la autoridad esta nos quite una deducción, y en 

consecuencia se tenga que pagar más impuestos sobre la utilidad. 

Para efecto del tema que nos compete, la fracción V, XI y XIX del artículo 27 de la Ley del Impuesto 

Sobre la renta señala cuales son los requisitos que deberá cumplir la nómina para que sea deducible, 

los cuales son: 

Constar en comprobantes fiscales emitidos en los términos del Código Fiscal de la Federación y que 

cumplan las obligaciones establecidas en la ley de calcular, retener y enterar el impuesto. 

Inscribir a los trabajadores al Instituto Mexicano del Seguro Social cuando se esté obligado a ello. 

Solicitar a los trabajadores información para inscribirlos al Registro Federal Contribuyente en caso 

de que no estén inscritos. 

Que cuando se trate de previsión social, esta se entregue de manera en forma general a todos los 

trabajadores y que cumpla los requisitos que establece la Ley para cada una de las percepciones 

pagadas bajo este concepto. 

Cumplir las disposiciones en materia de subsidio al empleo y que cuando un trabajador tenga 

derechos a percibirlo, este sea efectivamente entregado en la medida que le corresponda. 

En relación con el primer punto y derivado de los avances en las tecnologías de la información y 

comunicación, la autoridad hacendaria, a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT), ha 

desarrollado herramientas a través de las cuales se pueden conocer el cumplimiento de los 

parámetros establecidos en la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 



 

 

 

 

 

La herramienta a través de la cual se puede conocer estos detalles es el “visor de comprobante de 

nómina para el patrón1” por medio del cual se pude conciliar el impuesto retenido al contribuyente 

contra el impuesto enterado en los pagos provisionales mensuales, con la intención de determinar 

las diferencias resultantes entre estos conceptos. 

 

Ilustración 1.- Detalle del visor de comprobante de nomina para el patron. 

Este instrumento digital se actualiza automáticamente y, además de determinar las diferencias 

entre lo retenido y lo enterado tiene, en consecuencia, la función de servir como preámbulo para la 

declaración anual de personas morales, con la intención de verificar el estricto cumplimiento del 

entero de contribuciones, ya que de no hacerlo, el contribuyente no podría hacer deducible el pago 

que realizo por concepto de nómina en la declaración anual. 

 

 

                                                           
1 Disponible en: https://www.sat.gob.mx/declaracion/90887/visor-de-comprobantes-de-nomina-para-los-
patrones 

https://www.sat.gob.mx/declaracion/90887/visor-de-comprobantes-de-nomina-para-los-patrones
https://www.sat.gob.mx/declaracion/90887/visor-de-comprobantes-de-nomina-para-los-patrones


 

 

 

 

 

Con los enlaces que existen entre los formatos electrónicos de declaración anual de personas 

morales y el entero de retenciones de Impuesto Sobre la Renta derivado del timbrado de la nómina, 

es evidente que el SAT ha tomado una postura de fiscalización agresiva, y que ha aprovechado la 

época digital en su favor desarrollando herramienta que le permitan conocer en tiempo real el 

estricto cumplimiento de las disposiciones fiscales establecidas en la Ley. 
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