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INGRESOS PRESUNTOS 

 

Los ingresos presuntos, son aquellas diferencias que la autoridad encuentra en los registros 
contables y declaraciones fiscales, ya que en ocasiones se omiten ingresos, cobros o utilidades de 
manera dolosa con la finalidad de pagar menos impuestos. 
 
Para entender mejor el tema de los ingresos nos basamos en el artículo 16 de la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta el cual indica que las personas morales residentes en el país deberán acumular la 
totalidad de los ingresos en efectivo, en bienes, en servicio, en crédito o de cualquier otro tipo, que 
obtengan en el ejercicio, inclusive los provenientes de sus establecimientos en el extranjero. El ajuste 
anual por inflación acumulable es el ingreso que obtienen los contribuyentes por la disminución real 
de sus deudas. 
 
Del mismo modo, las personas físicas son sujetas de ingresos presuntos de acuerdo con el artículo 
91 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, el cual indica que las personas físicas podrán ser objeto 
del procedimiento de discrepancia fiscal cuando se compruebe que el monto de las erogaciones en 
un año de calendario sea superior a los ingresos declarados por el contribuyente. 
 
Para que se pueda iniciar un proceso de presunción de ingresos la autoridad deberá iniciar sus 
facultades de comprobación tal como indica el artículo 59 del Código Fiscal de la Federación, es decir 
la autoridad no puede presumir un ingreso presunto sin antes iniciar una revisión con el 
contribuyente. Entonces, ¿en qué casos se determina la presunción? 
 

• Cuando un contribuyente se oponga a la revisión de la autoridad. 
• No proporcione la contabilidad. 
• Cuando haya irregularidades en la contabilidad. 
• Cuando exista diferencia entre los activos registrados y los existentes. 
• Cuando no lleve un control de sus inventarios. 
• No se tengan en uso las máquinas registradoras de comprobación fiscal. 

 
Para el procedimiento la determinación las autoridades fiscales calcularán los ingresos brutos de los 
contribuyentes, el valor de los actos, actividades o activos sobre los que proceda el pago de 
contribuciones, para el ejercicio de que se trate, indistintamente con cualquiera de los siguientes 
procedimientos: 
 

• Utilizando los datos de la contabilidad. 
• Tomando como base los datos contenidos en las declaraciones del ejercicio sea el del año 

en curso o cualquier otro. 
• A partir de la información que proporcionen terceros a solicitud de las autoridades fiscales, 

cuando tengan relación de negocios con el contribuyente. 



 

 
 
 

 
 
 
• Con otra información obtenida por las autoridades fiscales en el ejercicio de sus facultades 

de comprobación. 
• Utilizando medios indirectos de la investigación económica o de cualquier otra clase. 
• Considerando los ingresos y el valor de los actos o actividades comprobados de conformidad 

con la fracción X del artículo 42 de este Código en el desarrollo de visitar domiciliarias. 
 
Hay que recordar que, cuando la autoridad aplique sus facultades de comprobación esta podrá 
solicitar información a las instituciones bancarias de nuestros registros y operaciones y estimar 
cuanto el importe de ingresos percibidos y cuánto debe pagarse por dicha cantidad. Obtener un 
beneficio en favor del fisco federal no es un juego, es por eso que se recomienda ser honesto para 
tener una sana situación fiscal y evitar actos administrativos en nuestra contra. 
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