
IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

 
 

Fecha de presentación de la Declaración Anual 

El impuesto del ejercicio se pagará mediante declaración que se 

presenta ante las oficinas autorizadas (medio electrónico) dentro 

de los 3 meses siguiente a la fecha en la que termine el ejercicio 

fiscal. 

Conceptos Clave. 

Los conceptos clave para determinar el ISR del ejercicio de las PM 

y son: 

 Ingresos 

 Deducciones 

 PTU 

 Pérdida Fiscal  

 Pagos Provisionales 

 

FACTORES DE AJUSTE Y DE ACTUALIZACIÓN 

Para indexar la inflación el artículo 6 prevé un ajuste o 

actualización de: 

 Los valores de los bienes 

 Los valores de operaciones 

Que por el transcurso del tiempo y con motivo del cambio de 

precios en México se estará a lo siguiente: 

Inflación por PERÍODO: 

Cuando el período sea de un mes: 

FACTOR DE AJUSTE MENSUAL 

INPC= Índice nacional de precios al consumidor 

INPC del mes de que se trate       ( - ) 1 

INPC del mes inmediato anterior 
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Cuando el período sea MAYOR a un mes: 

FACTOR DE AJUSTE 

 

INPC del mes mas reciente del período       ( - ) 1 

INPC del mes antiguo del dicho período 

 

b) Para determinar el valor de un bien o de una operación al 

término de un período 

INPC del mes más reciente del período 

__________________________________________________  

INPC del mes más antiguo de dicho período 

 

1. ¿Qué es una PM? 

2. Mencione las bases para determinar el ISR del ejercicio de 

una PM 

3. ¿Qué es ingreso y por qué de su importancia? 

4. ¿Por qué de la relevancia del concepto de establecimiento 

permanente? 

5. ¿Cuál es la tasa del ISR de las PM? 

6. ¿A qué se le aplica el Factor de Ajuste? 

7. ¿En qué casos el ISR similar que se paga en el extranjero es 

acreditable al calcular el ISR en México? 
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