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En  primer  lugar  y  lo  primordial  es
comprender el  espíritu del  recálculo,
¿Qué  es  lo  que  se  pretende  lograr 
con  las  nuevas  tablas  de  retención?
Bueno,  lo  que  se  busca  es  hacer
coincidir,  cuadrar  o  corresponder  la
sumatoria  de  las  retenciones
efectuadas  al  asalariado  durante  el
año (enero, febrero…  diciembre) con
el impuesto que le tocaría pagar con
base a la tabla del artículo 37 de la
Ley  del  Impuesto  sobre  la  Renta
(LISR). El objetivo es que cuadren.

La  referida  cuadratura  se  logra
mediante  dos  ajustes  que  son  los
recálculos.  Efectuados  en  los  meses
de junio y diciembre, ambos manejan
la  misma  idea  en  el  que  la  regla
general  es  que  la  retención
correspondiente  a  los  meses  de
recálculo  de  junio  y  diciembre,
dará como resultado la cantidad que
hace  falta  para  cuadrar  con  el
Impuesto  sobre  la  Renta  (ISR),  es
decir, la retención que debes efectuar
en los meses del recálculo, o bien, te
indicará que llevas retenido más de lo
que  resulta  de  ISR,  por  lo  que  no
deberás efectuar retención alguna en
ese mes de recálculo. 

Para ilustrar lo descrito, veamos como
funciona  el  recálculo  de  junio
mediante  el  siguiente  diagrama  de
flujo:

Para la generalidad de los asalariados,
la  remuneración  no  gravada  es  la
cotización al Sistema de Ahorro para
Pensiones  (la  cuota  de  AFP  del
trabajador).  Consecuentemente,  al
igual que cuando calculas la retención
del  mes,  quincena o semana; tienes
que restarle a los sueldos el AFP para
poder  sumarlos  y  someterlos  a
recálculo, ya que el AFP es renta no
gravada según el artículo 22 de la Ley
del Sistema de Ahorro para Pensiones.

Diferencia positiva: Matemáticamente
la  diferencia  será  positiva  siempre
que  el  resultado  de  aplicar  la
respectiva  tabla  de  recálculo  sea
mayor  a  lo  que  se  ha  retenido  de
enero  a  mayo,  pero  la  razón  por  la
cual este valor positivo se constituye
en la retención a efectuar en el mes
del  recálculo,  es  porque  dicha
diferencia  es  precisamente  “la
diferencia” que hace falta para que lo
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retenido en el semestre cuadre con la
mitad del impuesto del Art. 37 LISR.

Diferencia  negativa:  Esta  vez,
matemáticamente  la  diferencia  será
negativa siempre que el resultado de
aplicar  la  respectiva  tabla  de
recálculo  sea menor  a lo  que se ha
retenido  de  enero  a  mayo,  pero  la
razón  por  la  cual  no  se  efectuara
retención  alguna  en  el  mes  del
recálculo,  es  debido  a  que  se  ha
retenido más de lo que corresponde a
la mitad del impuesto del Art. 37 LISR,
y si llevamos retenido demás ¿Porqué
habriamos de retener?

Bueno,  habiendo  analizado  el
recálculo  de  junio,  procedamos  a
revisar el recálculo de diciembre por
medio del  diagrama de  flujo  que se
muestra a continuación:

El  recálculo  de  diciembre  maneja  la
misma  idea  y  concepto  que  el
recálculo  de  junio,  y  se  diferencia
únicamente  en  cuanto  a  los  meses
que se toman en cuenta y la tabla de
recálculo que se utiliza, ya que:

 En  el  paso  1,  las  remuneraciones
gravadas que se suman son las de
los meses de enero a diciembre;

 En el paso 2, la tabla que se usa es
la tabla de recálculo de diciembre;

 En el paso 3, se calcula la retención
del  recálculo  de  diciembre  la  cual
debe interpretarse como la retención
anual  que  equivale  al  ISR  que
resultaría de aplicar el Art. 37 de la
LISR;

 En  el  paso  4,  las  retenciones  que
sumamos  son  las  que  se  han
efectuado  de  enero  a  noviembre,
debido a que estamos en diciembre,
por ende las retenciones que se han
efectuado  son  las  de  los  meses
anteriores,  y  en  este  mes estamos
haciendo  el  recálculo  para
determinar la retención del mes en
comento. 

 Finalmente, la toma de decisión es la
misma,  aquí  lo  que  se  efectúa  es
una resta en la que al resultado de
aplicar  la  tabla  de  recálculo  de
diciembre  (paso  3)  se  le  resta  la
suma de las retenciones efectuadas
de enero a noviembre (paso 4), con
el objetivo de determinar la cantidad
que hace falta para cuadrar  con el
ISR.
 
Independientemente  del  total  de
remuneraciones  gravadas  (bonos,
horas  extra,  vacaciones,  aguinaldo,
etc.) que se paguen en los meses de
recálculo,  la retención que se tiene
que efectuar en dichos meses es la
resultante del procedimiento, según
lo  indique  la  toma  de  decisión
descrita anteriormente.
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