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Indicador Total Hombres Mujeres 

Población total  121,486,582   58,885,446   62,601,136  

Población de 15 años y más    89,054,182   42,335,180   46,719,002  

   Población económicamente activa (PEA)    53,809,017   33,100,078   20,708,939  

      Ocupada    51,568,519   31,757,776   19,810,743  

      Desocupada       2,240,498     1,342,302         898,196  

   Población no económicamente activa (PNEA)    35,245,165     9,235,102   26,010,063  

      Disponible       5,919,605     1,840,247     4,079,358  

      No disponible    29,325,560     7,394,855   21,930,705  

Población ocupada por sector de actividad 
económica 

   51,568,519   31,757,776   19,810,743  

   Primario       6,895,957     6,092,725         803,232  

   Secundario    12,743,204     9,452,904     3,290,300  

   Terciario    31,628,130   16,002,486   15,625,644  

   No especificado          301,228         209,661           91,567  

CPC Gildardo López Amarillas,                  
GROSH Contadores Públicos 

http://www.inegi.org.mx/sistemas/BIE/CuadrosEstadisticos/GeneraCuadro.aspx?s=est&nc=603&c=25577
http://www.inegi.org.mx/sistemas/BIE/CuadrosEstadisticos/GeneraCuadro.aspx?s=est&nc=597&c=25586
http://www.inegi.org.mx/sistemas/BIE/CuadrosEstadisticos/GeneraCuadro.aspx?s=est&nc=597&c=25586


¿Que tipo de contribuyente 
soy? 



Persona Física: 
• ¿Cómo se tipifican los ingresos que obtengo? 
• ¿Que capítulo o capítulos me aplica ? 
• ¿Puede no aplicarme ninguno? 
• ¿Forzosamente debo presentar declaración anual? 
• ¿No estoy obligado a presentar pagos provisionales, 

anual si? 
• Recibí dinero de mi hermano que vive en USA. 
• Tengo una ferretería y un taller de herrería. 
• Soy pescador y me paga la cooperativa.  
• Mi parcela de 10 hectáreas la estoy rentando. 
• Le vendo ganado a una empresa ganadera y me pide 

factura. 
• El banco me autorizó un crédito de $1’000,000 para 

comprar una casa habitación. 
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• Soy médico especialista, trabajo en el IMSS, ISSSTE, doy 
clases en la Universidad, tengo un consultorio y vendo 
medicinas especializadas. 

• La mitad de mi cosecha la vendí sin factura y me 
depositaron a mi cuenta personal. 

• Me jubilé de gobierno y me dieron un millón de pesos. 

• Soy el dueño de la cooperativa de la escuela y tengo que 
depositar el dinero de las ventas para poderle pagar a los 
proveedores con cheque y no esta estoy dado de alta en 
Hacienda. 

• Rento una bodega, pero no conozco al rentero y me 
deposita en efectivo en una cuenta de bancos. 

• Rento diez casas habitación pero nadie me pide factura, 
aprovecho ese dinero para pagar mi tarjeta de crédito del 
Banco. 

 



• Tengo un supermercado que vende  500,000 pesos al 
mes, soy RIF y no guardo las facturas de compras a 
proveedores. 

• Soy contador público independiente y facturo mis 
honorarios a través de una Sociedad Civil. 

• En la empresa que trabajo me pagan una parte por 
nómina y el resto por otra empresa que no paga 
impuestos para que me descuenten menos. 

• Meto facturas a la empresa para bajar los impuestos y 
me regresan el dinero a mi cuenta personal del banco. 

• Compro casas para remodelar y venderlas, pero no las 
pongo a mi nombre para no pagar doble al notario. El 
cliente me deposita a mi cuando vendo la casa y no 
declaro nada. 

• Con el dinero de las ventas sin facturas compro 
terrenos o casas a nombre de mis hermanos para no 
depositarlos en el banco. 
 

 



• Soy doctor, tengo mi consultorio, doy clases 
en la universidad y siembro las parcelas de mis 
padres. 

• Soy accionista de una empresa y cada año me 
pagan dividendos, Yo me dedico a la cría, 
engorda y venta de ganado ovino. 

• Mi compadre me paga una comisión por la 
venta de máquinas que traemos de USA y no 
me pide factura. 

• Yo no trabajo, mi esposo me deposita cada 
quincena una cantidad fija para los gastos 
míos, de mis hijos y de la casa. 

• Tengo muchos proveedores que no me 
quieren facturar. 
 
 
 
 

 



Estructura de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta 



Titulo IV, LISR 
De las personas físicas 
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Disposiciones Generales 90 al 93,  

Art. 90 Sujeto, objeto, base, tarifa 
Art. 91 Discrepancia Fiscal 
Art. 92 Ingresos en Copropiedad 
Art. 93 Ingresos Exentos 

 
CAPITULO I De los Ingresos por Salarios y en General 
por la Prestación de un Servicio Personal Subordinado  94 al 99 
 
CAPITULO II De los Ingresos por Actividades Empresariales 
y Profesionales 

SECCIÓN I De las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales 100 al 110 

SECCIÓN II Del Régimen de Incorporación Fiscal  111 al 113 

 

CAPÍTULO III De los Ingresos por Arrendamiento y en General por Otorgar el Uso o 
Goce Temporal de Bienes Inmuebles 114 al 118 



CAPÍTULO IV De los Ingresos por Enajenación de Bienes 
SECCIÓN I Del Régimen General 119 al 128 
SECCIÓN II De la Enajenación de Acciones en Bolsa de Valores 129 

 

CAPITULO V De los Ingresos por Adquisición de Bienes 130 al 132 
 

CAPÍTULO VI De los Ingresos por Intereses 133 al 136 
 

CAPÍTULO VII. De los Ingresos por la Obtención de Premios 137 al 
139 
 

CAPÍTULOVIII De los Ingresos por Dividendos y en General por las 
Ganancias Distribuidas por Personas Morales  140 
 

CAPÍTULO IX De los Demás Ingresos que tengan las Personas Físicas 
141 al 146 
 

CAPÍTULO X De los Requisitos de las Deducciones 147 al 149 
 

CAPÍTULO XI De la Declaración Anual 150 al 152 
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Titulo II, LISR 
De las personas morales 
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Obligados a tributar en Capítulo VIII: 
  
Deberán cumplir con sus obligaciones fiscales en materia 
del ISR conforme al régimen establecido en el presente 
Capítulo, los siguientes contribuyentes: 
  
I. Las personas morales de derecho agrario que se 
dediquen exclusivamente a actividades agrícolas, 
ganaderas o silvícolas, las sociedades cooperativas de 
producción y las demás personas morales, que se 
dediquen exclusivamente a dichas actividades. 
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Obligados a tributar en Capítulo VIII: 
 
II. Las personas morales que se dediquen exclusivamente a 
actividades pesqueras, así como las sociedades cooperativas 
de producción que se dediquen exclusivamente a dichas 
actividades.  
  
III. Las personas físicas que se dediquen exclusivamente a 
actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras. 
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Se consideran contribuyentes dedicados 

exclusivamente a las actividades agrícolas, 

ganaderas, pesqueras o silvícolas, aquéllos 

cuyos ingresos por dichas actividades 

representan cuando menos el 90% de sus 

ingresos totales, sin incluir los ingresos por las 

enajenaciones de activos fijos o activos fijos y 

terrenos, de su propiedad que hubiesen estado 

afectos a su actividad. 

 
Entendamos que el anterior párrafo es aplicable tanto a PM 

como a PF. 

Definición de actividad exclusiva 



Personas Físicas Obligadas a 
Presentar 

 

Declaración Anual 



Las personas físicas que obtengan 

ingresos en un año de calendario 

OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN DEL EJERCICIO 
ART. 150 LISR 

Están obligadas a pagar su impuesto 

anual mediante declaración que 

presentarán en el mes de abril del 

año siguiente, ante las oficinas 

autorizadas. 

  A excepción de: 
 

  a) Los exentos 
 

  b) Aquéllos por los que se 

haya pagado impuesto 

definitivo 

22 
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Ingresos de fuente de riqueza 
extranjera 

 

 

Aún cuando no se consideran para efectos de 
pagos provisionales según el Artículo 90 de la 
Ley del ISR, sí se deben acumular en la 
declaración anual. 
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OTROS SUPUESTOS PARA TENER OBLIGACIÓN DE 

PRESENTAR LA DECLARACIÓN ANUAL “INGRESOS 

EXENTOS” 



Cuando los INGRESOS TOTALES obtenidos en el ejercicio  

(incluyendo los exentos y aquellos por los que ya se pagó el 

impuesto definitivo)   sean superiores a $500,000 

Deberán declarar la totalidad de sus 
ingresos 

Incluyendo:   

a) Viáticos  

b) Enajenación de casa 

habitación*  

c) Herencias y legados *   

d) Premios por los que se haya 
pagado impuesto definitivo.  

30 

INGRESOS SUPERIORES A $500,000 
ART. 150 PENÚLTIMO PÁRRAFO LISR 



AVISOS AL RFC PARA INFORMAR INGRESOS EXENTOS 

ART. 262 RISR 

Para los efectos del artículo 175, tercer párrafo de la Ley, cuando las personas físicas 
estén obligadas a informar en la declaración anual del ejercicio fiscal sus ingresos 
exentos, deberán cumplir con sus obligaciones ante el Registro Federal de 
Contribuyentes, conforme a lo siguiente:  

I.  Cuando únicamente perciban ingresos por concepto de enajenación 
de su casa habitación, herencias o legados, siempre que en lo 
individual o en su conjunto, excedan de $500,000, deberán solicitar su 
inscripción ante el RFC.  

II.  Cuando la suma de los ingresos totales que se perciban de otros 
capítulos de la Ley más los ingresos mencionados en la fracción 
anterior, excedan de $500,000, no será necesario presentar el aviso de 
aumento de obligaciones fiscales, por los ingresos exentos, siempre 
que se encuentren inscritos en el  RFC por los demás ingresos.  

31 



Cuando el contribuyente no declare sus ingresos por  Viáticos,  Enajenación de 

Casa habitación,  Herencias o Legados, estando obligado a ello, en los términos 

del tercer párrafo del artículo 175 LISR, las exenciones prevista en el artículo 93 

no le serán aplicables.  

PÉRDIDA DEL BENEFICIO DE LA EXENCIÓN 

ART. 93 ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFO LISR 

32 



Enajenación de bienes 
XIX. Los derivados de la enajenación de:  

No aplica en casa habitación sujeta a actividad empresarial 
  

a) La casa habitación del contribuyente, siempre que el monto de la 
contraprestación obtenida no exceda de 700,000 UDIS y la transmisión se formalice 
ante fedatario público. Por el excedente se determinará la ganancia y se calcularán el 
impuesto anual y el pago provisional en los términos del Capítulo IV de este Título, 
considerando las deducciones en la proporción que resulte de dividir el excedente 
entre el monto de la contraprestación obtenida. El cálculo y entero del 
impuesto que corresponda al pago provisional se realizará por 
el fedatario público conforme a dicho Capítulo.  
  

La exención prevista en este inciso será aplicable siempre que 
durante los TRES años inmediatos anteriores a la fecha de 

enajenación de que se trate el contribuyente no hubiere enajenado otra 
casa habitación por la que hubiera obtenido la exención prevista en este inciso y 
manifieste, bajo protesta de decir verdad, dichas circunstancias ante el fedatario 
público ante quien se protocolice la operación.  
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Enajenación de bienes 
Obligaciones de fedatarios públicos 
El fedatario público deberá consultar al Servicio de 
Administración Tributaria a través de la página 
de Internet de dicho órgano desconcentrado y de 
conformidad con las reglas de carácter general que al 
efecto emita este último, si previamente el 
contribuyente ha enajenado alguna casa habitación 
durante los cinco años anteriores a la fecha de la 
enajenación de que se trate, por la que hubiera obtenido 
la exención prevista en este inciso y dará aviso al citado 
órgano desconcentrado de dicha enajenación, indicando 
el monto de la contraprestación y, en su caso, del 
impuesto retenido.  
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Para los efectos del tercer párrafo del artículo 150 de la Ley,  los 
contribuyentes  no estarán obligados a informar en la declaración anual  
los ingresos por viáticos: 
 
Cuyo monto no exceda de $500,000 y 

 
 La suma total de viáticos percibidos no represente más del 10% del total 

de los ingresos que les hubiera pagado el patrón por concepto de la 
prestación de un servicio personal subordinado.   

 
Para determinar el límite de ingresos por concepto de viáticos, se deberá 
considerar el monto erogado por los boletos de transporte, incluso cuando 
dichos boletos los haya pagado el patrón. 

VIÁTICOS QUE PODRÁN NO INFORMARSE ART. 263 RISR 

35 



DETERMINACIÓN DE LOS VIÁTICOS QUE PODRÁN NO 

INFORMARSE 

36 

Artículo 263 RISR  



SI OBLIGACIÓN DE “INFORMAR”  

POR OBTENCIÓN DE VIÁTICOS 

  Art. 263 RLISR y 150 LISR   

Tope de Viáticos para Presentar Declaración Anual de ISR 

"Datos Informativos Obligatorios" 

"A" "B" "C" "D" "E" 

Ingresos por Salarios 125,000.00 210,000.00 340,000.00 415,000.00 660,000.00 

Viáticos      13,500.00       35,000.00       28,000.00       58,000.00       60,000.00  

Tope 10%      12,500.00       21,000.00       34,000.00       41,500.00       66,000.00  

Informa en la Anual SI SI NO SI NO 

Presenta Anual de ISR NO NO NO SI SI 

37 



CONCEPTOS QUE DEBEN INFORMARSE  

EN LA DECLARACIÓN ANUAL ART. 90 LISR 

Premios 

Cuando en lo 
individual o en su 
conjunto excedan 

de $600,000 

Donativos 

 
*Préstamos 

 

Las PF residentes 
en México están 

obligadas a 
informar en la 
declaración del 

ejercicio 
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PÉRDIDA DEL BENEFICIO DE CONSIDERAR LA RETENCIÓN 

REALIZADA COMO ISR DEFINITIVO 

ART. 138 ÚLTIMO PÁRRAFO LISR 

Cuando el contribuyente no presente su declaración a que se 

refiere el  segundo párrafo del artículo 90 no podrán considerar 

la retención efectuada por sus ingresos por  Premios  como pago 

definitivo y deberán acumular a sus demás ingresos el monto de 

dichos ingresos. 
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DONATIVOS EXENTOS 

ART. 93 LISR 

No se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos: 
 
XII  Los donativos en los siguientes casos:   
 
a) Entre cónyuges o los que perciban los descendientes de sus ascendientes en línea 

recta, cualquiera que sea su monto.   
 

b) Los que perciban los ascendientes de sus descendientes en línea recta, siempre que 
los bienes recibidos no se enajenen o se donen por el ascendiente a otro 
descendiente en línea recta sin limitación de grado. 
 

c) Los demás donativos, siempre que el valor total de los recibidos en un año de 
calendario no exceda de tres veces el salario mínimo general del área geográfica del 
contribuyente elevado al año.  
 

d) (73.04 *3) (365)= $79,979.00 

40 



ADQUISICIÓN DE BIENES 

ART. 130  

Se consideran ingresos por adquisición de bienes:  
 
I. La donación.   

 
II.     Los tesoros.   
 
III.    La adquisición por prescripción. 
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CONSECUENCIA FISCAL POR NO INFORMAR LOS PRÉSTAMOS Y 

DONATIVOS 

ART. 90 QUINTO PÁRRAFO LISR 

Se considerarán ingresos omitidos por la actividad preponderante 

del contribuyente o, en su caso, otros ingresos en los términos del 

Capítulo IX de este Título, los préstamos y los donativos que no se 

declaren o se informen a las autoridades fiscales, conforme a lo 

previsto en los párrafos segundo y tercero del artículo 90 de esta 

Ley. 

42 



viáticos 

Enajenación de casa 
habitación 

Herencia y legados 

Premios por los que se haya 
Pagado impuestos definitivos 

Artículo 150 penúltimo 
párrafo 

Artículo 90 
 segundo párrafo 

préstamos 

donativos 

Premios en (general) 

Cuando en lo individual o en su 
conjunto excedan de 600 mil 

pesos Cuando los ingresos totales en 2016 sean 
superiores a 500 mil pesos 

INGRESOS QUE DEBEN INFORMARSE 
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Presunción de ingresos mediante 
procedimiento de: 

 
 

Discrepancia Fiscal 
Art. 91, LISR 
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Art. 91 LISR: DISCREPANCIA FISCAL. 
 

Procedimiento aplicable cuando: 

 

 

Art. 91: DISPOSICIONES GENERALES. 

Erogaciones superiores 

 a 

Ingresos declarados  

o  

que debió haber declarado 
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Art. 91 LISR: DISCREPANCIA FISCAL. 

 

Erogaciones (por cualquier persona física): 

– Sujetos de presunción: 

₪PF no inscritas en el RFC 

₪PF registradas que no presenten declaraciones estando obligadas. 

₪PF registradas que declaren ingresos menores a las erogaciones 

referidas, en el caso de Sueldos y Salarios, que no presenten 

declaraciones se consideran los ingresos manifestados por el 

retenedor. 

 

 

 

Art. 91: DISPOSICIONES GENERALES. 
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Art. 91: DISCREPANCIA FISCAL. 

 

Erogaciones (por cualquier persona física): 

– Gastos  

– Adquisición de bienes 

– Depósitos en cuentas bancarias, inversiones financieras o tarjetas de 

crédito. 

(Se demuestre que EL PAGO se realizó por la adquisición de bienes 

o servicios o uso o goce temporal de bienes o para realizar 

inversiones financieras ni los traspasos entre cuentas del 

contribuyente, cónyuge, ascendiente o descendientes en línea recta 

en primer grado)  

 

 

Art. 91: DISPOSICIONES GENERALES. 
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Art. 91: DISCREPANCIA FISCAL. 

 

Erogaciones (por cualquier persona física): 

– Los ingresos determinados se consideran omitidos: 

a) Actividad preponderante (+ 50%) 

b) Otros ingresos (préstamos y donativos no informados o 

declarados) 

c) PF no registrada será inscrita en el Capitulo II, Sección I, del 

Título IV 

 

 

Art. 91: DISPOSICIONES GENERALES. 
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Art. 91: DISCREPANCIA FISCAL. 

 

Procedimiento de determinación. 

– Notificar la discrepancia (monto de erogaciones) y como la 

determinó. 

– Derecho de audiencia (20 días) para acreditar el origen. 

– Acreditada la discrepancia se formulará la liquidación respectiva, 

considerando como ingreso omitido el monto de las erogaciones 

no aclaradas y aplicando la tarifa prevista en el artículo 152, al 

resultado así obtenido. 

 

 

Art. 91: DISPOSICIONES GENERALES. 



Delito asimilable al de defraudación 
fiscal. Art. 109 CFF. 

Será sancionado con las mismas penas del 
delito de defraudación fiscal, quien: 
 

Consigne en las declaraciones que presente para los 
efectos fiscales, deducciones falsas o ingresos 
acumulables menores a los realmente obtenidos o 
determinados conforme a las Leyes. En la misma forma 
será sancionada aquella persona física que perciba 
dividendos, honorarios o en general preste un servicio 
personal independiente o esté dedicada a actividades 
empresariales, cuando realicen en un ejercicio fiscal 
erogaciones superiores a los ingresos declarados en el 
propio ejercicio y no compruebe a la autoridad fiscal el 
origen de la discrepancia. 
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¿ Cuáles son las penas aplicables? 
Art. 108 CFF. 

I. Con prisión de tres meses a dos años, cuando 
el monto de lo defraudado no exceda de 
$1’221,950.00. 
 

II. Con prisión de dos años a cinco años cuando 
el monto de lo defraudado exceda de 
$1’221,950.00, pero no de $1’832,920.00. 
 

III. Con prisión de tres años a nueve años cuando 
el monto de lo defraudado fuere mayor de 
$1’832,920.00  
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Ingresos en Copropiedad o 
sociedad conyugal 



COPROPIEDAD Y SOCIEDAD CONYUGAL  
(ARTICULO 92) 

SOCIEDAD CONYUGAL QUE SEAN GENERADORES 

  CUANDO EXISTAN BIENES EN COPROPIEDAD O EN 

DE 

INGRESOS GRAVADOS POR ESTA LEY, SE ESTARÁ A LO  

SIGUIENTE: 
 

  DESIGNACION DE REPRESENTANTE COMUN, OBLIGADO A: 

LLEVAR Y CONSERVAR CONTABILIDAD 

EXPEDIR COMPROBANTES 

RECABAR COMPROBANTES 

CUMPLIR CON OBLIGACIONES DE RETENCION 
 

  RESPONSABILIDAD SOLIDARIA PARA LOS  

REPRESENTADOS. 



COPROPIEDAD Y SOCIEDAD 
CONYUGAL 

(ARTICULO 92) 
 EL ART. 123 DEL RISR SEÑALA QUE LAS DEC. PROV.  

Y ANUAL SON INDIVIDUALES EN CASO DE  
ARRENDAMIENTO Y ENAJENACION DE BIENES. 

 EL ART. 120 DEL PROPIO RISR, ESTABLECE LA  
POSIBILIDAD  DE  QUE  EL  INTEGRANTE  DE  LA SOC. 

QUE OBTENGA LOS MAYORES 
ACUMULE LA TOTALIDAD DE LOS 

CONYUGAL,  
INGRESOS,  
MISMOS. 

 “IDEM”, TRATÁNDOSE 
DESCENDIENTES; MENORES DE EDAD 

DE ASCENDIENTES O 
O 

INCAPACITADOS, EN LINEA RECTA. 



COPROPIEDAD EMPRESARIAL 
(ART. 108) 

EL REPRESENTANTE COMUN: 

 DETERMINARÁ LA UTILIDAD O (PÉRDIDA) FISCAL 

 CUMPLE POR CUENTA DE LOS COPROPIETARIOS  
CON LAS OBLIGACIONES DE LEY. 

 EFECTUA LOS PAGOS PROVISIONALES. 

 
PARA EFECTOS DEL IMPUESTO DEL EJERCICIO: 

 LOS COPROPIETARIOS CONSIDERARÁN LA PARTE 
PROPORCIONAL DE LA UTILIDAD O (PÉRDIDA) 

 ACREDITARÁN EN LA MISMA PROPORCIÓN LOS P.P.  
EFECTUADOS POR EL REPRESENTANTE COMUN. 



TIPOS DE INGRESOS EN QUE APLICA LA 
COPROPIEDAD Y LA SOC. CONYUGAL 

  SALARIOS = NO (ART. 94, CUARTO PARR.LISR) 

  SERV. PROF. = NO (ART. 100, ÚLTIMO PARR. LISR) 

  ARRENDAMIENTO = SI (ART. 123 RISR) 

  ENAJENACION = SI (ART. 123 RISR) 

  ADQUISICION = SI (ART. 206 RISR) 



TIPOS DE INGRESOS EN QUE SE APLICAN LA 
COPROPIEDAD Y LA SOC. CONYUGAL 

  ACT. EMPRESARIAL = SI (ART. 108 Y 111 TERCER P. LISR) 

  DIVIDENDOS = NO ( ART. 140, CUARTO PARR. LISR) 

  INTERESES = SI ( ART. 211 RISR.) 

  PREMIOS =SI (ART.91LISR), AUNQUE NO FUND. 

ESPEC. 

  DEMAS INGRESOS = SI (ART. 218 RISR) 



Cálculo anual de ISR 



     INGRESOS GRAVADOS POR SALARIOS 
     INGRESOS GRAVADOS POR ARRENDAMIENTO 
     INGRESOS GRAVADOS POR ENAJENACION DE BIENES 
     INGRESOS GRAVADOS POR ADQUISICION DE BIENES 
     INGRESOS GRAVADOS POR INTERESES 
     INGRESOS GRAVADOS POR DIVIDENDOS 
(-) DEDUCCIONES AUTORIZADAS (SEGÚN CADA RÉGIMEN) 
(+) UTILIDAD GRAVABLE  (ACT. EMPRESARIALES y/o Honorarios) 
         
 
  EXCESO DEDUCCIÓN POR ARRENDAMIENTO (ART. 195 RLISR) 
 
             
   PÉRDIDA POR ENAJENACION DE BIENES (ART. 122 LISR) 
            
            
                          PÉRDIDA POR INTERESES 
       
 
 
                  DEDUCCIONES PERSONALES (ART. 151 LISR) 
                                 INGRESO BASE DE I.S.R.  

DETERMINACIÓN DEL ISR ANUAL ESTRUCTURA GENERAL  
ART. 150 LISR 
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BENEFICIOS AL PRESENTAR DECLARACIÓN ANUAL DE PF 

            

a) Deducción de exceso de Deducciones por ingresos por Arrendamiento de los demás 
ingresos acumulables, excepto en Salarios, Asimilables y Honorarios y Act. 
Empresarial  (Artículo 195 RLISR). 
 

b) Disminución de la Pérdida por Intereses, de los demás ingresos Acumulables, 
excepto en Salarios, Asimilables y Honorarios y Actividad Empresarial (Art. 134 LISR). 
 

c) Disminución de Pérdida por Enajenación de Bienes Inmuebles, acciones, Partes 
Sociales y Certificados de aportación patrimonial de los demás ingresos acumulables, 
excepto en Salarios, Asimilables y Honorarios y Act. Empresarial (Art. 122 LISR) 
 
 

Pagar un ISR 
«Menor» 

Reflejar un Saldo a Favor en 
la Declaración Anual 
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EXCESO DE DEDUCCIONES POR ARRENDAMIENTO 

            

Ingresos por Arrendamiento   564,000.00  

Menos: 

Deducciones Autorizadas   585,600.00  

Impuesto Predial      23,900.00  

Exceso por Arrendamiento -   45,500.00  

Enajenación de 
Bienes 

Adquisición 
de Bienes 

Intereses Dividendos 

Otros Ingresos 

Artículo  195 RLISR 
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PÉRDIDA  POR INTERESES 

            Artículo  134 LISR 

Intereses Nominales a Favor      56,800.00  

Menos: 

Ajuste por Inflación      64,900.00  

Pérdida por Intereses -     8,100.00  

62 

Enajenación de 
Bienes 

Adquisición 
de Bienes 

Intereses Dividendos 

Otros Ingresos 



PÉRDIDA POR ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES 

            

Otros 
Ingresos 

Adquisición 
de Bienes 

Intereses Dividendos 

Arrendamiento 

Artículo  122 LISR 

Ingresos por Enajenación    1,200,000.00  
Menos: 
Costo de Adquisición Act.    1,354,100.00  
Otras Deducciones       235,600.00  
Pérdida por Enajenación -     389,700.00  
Entre: 
No de Años sin exceder de 10 8 
Pérdida a Disminuir -       48,712.50  
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               APLICACIÓN DE LA TARIFA ART.152 
(=)           I.S.R. A CARGO 
(- )           PAGOS PROVISIONALES 
                ACREDITAMIENTO I.S.R. PAGADO 
                EN EL EXTRANJERO.(ART.6 LISR) 
                RETENCIONES I.S.R. POR SALARIOS 
                RETENCIONES I.S.R. POR HONORARIOS 
                RETENCIONES I.S.R. POR ARRENDAMIENTO 
               
 
 
 
            I.S.R. A PAGAR  I.S.R. A FAVOR 

Nota: La pérdida por enajenación de bienes y/o arrendamiento, no se puede restar de los 
ingresos por salarios y actividades empresariales y/o honorarios 

DETERMINACIÓN DEL ISR ANUAL ESTRUCTURA GENERAL  
ART. 150 LISR 
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1. Tarifa para el cálculo del impuesto correspondiente al ejercicio 2014.

Límite inferior Límite superior Cuota fija
Por ciento para 

aplicarse sobre

el excedente del 

límite inferior
$ $ $ %

0.01 5,952.84 0 1.92

5,952.85 50,524.92 114.29 6.4

50,524.93 88,793.04 2,966.91 10.88

88,793.05 103,218.00 7,130.48 16

103,218.01 123,580.20 9,438.47 17.92

123,580.21 249,243.48 13,087.37 21.36

249,243.49 392,841.96 39,929.05 23.52

392,841.97 750,000.00 73,703.41 30

750,000.01 1,000,000.00 180,850.82 32

1,000,000.01 3,000,000.00 260,850.81 34

3,000,000.01 En adelante 940,850.81 35

CALCULO DEL IMPUESTO ANUAL EN ISR (ART. 151 LISR) 



Amortización de Pérdidas 
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Participación de los Trabajadores 
en las Utilidades de las empresas 

 

PTU 



 
 
 
 
 

  Ingresos totales obtenidos en el ejercicio de que se trate por la 

realización de actividades empresariales y profesionales 

(-) Ingresos exentos, en su caso 

(=) Ingresos acumulables (gravados) 

(-) Cantidades no deducidas por concepto de pagos que a su vez sean 

ingresos exentos para el trabajador, hasta por la cantidad que resulte de 

aplicar el factor de 0.53 o 0.47, según sea el caso, al monto de dichos 

pagos. 

(=) Ingresos para efectos de PTU 

(-) Deducciones autorizadas efectuadas en el ejercicio de que se trate 

(=) Renta gravable para PTU (cuando el resultado sea positivo) 

(x) Por ciento de PTU, 10% 

(=) PTU a trabajadores 

Determinación de la base: 
 

En términos del artículo 109 de la LISR, las personas físicas con actividades 
empresariales y profesionales que tengan trabajadores a su servicio, 

determinarán la PTU, con base en lo siguiente: Arrendamiento ?? 
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En actividad profesional y arrendamiento de 
inmuebles 

  
CAPITULO VIII, LEY FEDERAL DEL TRABAJO 
Participación de los trabajadores en las utilidades de las 

empresas 
  
Artículo 127.- El derecho de los trabajadores a participar en 

el reparto de utilidades se ajustará a las normas siguientes: 
  
III. El monto de la participación de los trabajadores al servicio 

de personas cuyos ingresos deriven exclusivamente de su 
trabajo, y el de los que se dediquen al cuidado de bienes que 
produzcan rentas o al cobro de créditos y sus intereses, no 
podrá exceder de un mes de salario. 

 



Deducciones personales 

 

Artículo 151,  

Ley del Impuesto Sobre la Renta 



Deducciones personales 

Artículo 151.  
 

Las personas físicas residentes en el país que 
obtengan ingresos de los señalados en este 
Título, para calcular su impuesto anual, 

podrán hacer, además de las deducciones 

autorizadas en cada Capítulo de esta Ley que 
les correspondan, las siguientes deducciones 
personales: 
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Definición ?? 
• La LISR no las define como tal. 
• Las enumera en el artículo 151.  
• Son todos aquellos gastos y erogaciones que realizan 

las personas físicas con fines meramente de 
protección tanto de su persona como de sus 
familiares directos como lo son su cónyuge, 
ascendientes y descendientes directos.  

• Son aplicables para cualquier persona física y cualquier 
régimen. 

• Sólo se puede hacer efectiva su disminución al 
momento de calcular su impuesto anual. 

• Se excluyen de la determinación y cálculo de pagos  
provisionales 
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Honorarios médicos, dentales y gastos 
hospitalarios, Fracción I 

Los pagos por honorarios médicos y dentales, así 
como los gastos hospitalarios, efectuados por el 
contribuyente para sí, para su cónyuge o para la 
persona con quien viva en concubinato y para sus 
ascendientes o descendientes en línea recta, 
siempre que dichas personas no perciban durante 
el año de calendario ingresos en cantidad igual o 
superior a un SMG anual, y se efectúen mediante 
cheque nominativo del contribuyente, 
transferencias electrónicas de fondos, desde 
cuentas abiertas a nombre del contribuyente o 
mediante tarjeta de crédito, de débito, o de 
servicios. 
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Gastos médicos, conceptos equiparables 

Artículo 264 RLISR.  

Los gastos estrictamente indispensables efectuados por concepto de 
compra o alquiler de aparatos para el restablecimiento o rehabilitación del 
paciente, medicinas que se incluyan en los documentos que expidan las 

instituciones hospitalarias, honorarios a enfermeras y por 
análisis, estudios clínicos o prótesis. 

 

Los gastos efectuados por concepto de compra de lentes ópticos graduados 
para corregir defectos visuales, hasta por un monto de $2,500.00, en el 
ejercicio, por cada una de las personas a las que se refiere la fracción citada, 
siempre que se describan las características de dichos lentes en el 
comprobante fiscal o, en su defecto, se cuente con el diagnóstico de 
oftalmólogo u optometrista. Para efectos del presente párrafo, el monto que 
exceda de la cantidad antes mencionada no será deducible. 
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Cuadro histórico de los salarios mínimos (1982 - 2017) 

Vigencia Zona Única Zona A Zona B Zona C 

01/01/2017 80.04 --  --  --  

01/01/2016 73.04 --  --  --  

01/10/2015 70.10 --  --  --  

01/04/2015   70.10 68.28 --  

01/01/2015   70.10 66.45 --  

01/01/2014   67.29 63.77 --  

01/01/2013   64.76 61.38 --  

27/11/2012   62.33 59.08 --  

01/01/2012   62.33 60.57 59.08 

01/01/2011   59.82 58.13 56.7 

CPC Gildardo López Amarillas,                  
GROSH Contadores Públicos 



29/ISR/NV Medios de pago en gastos 
médicos, dentales u hospitalarios 

Se considera que realizan una práctica fiscal indebida: 
  
I. Los prestadores de servicios médicos, dentales u 
hospitalarios que no acepten como medio de pago el 
cheque nominativo del contribuyente, transferencias 
electrónicas de fondos, desde cuentas abiertas a nombre del 
contribuyente en instituciones que componen el sistema 
financiero y las entidades que para tal efecto autorice el 
Banco de México o mediante tarjeta de crédito, de débito o 
de servicios. 
  
II. Quien asesore, aconseje, preste servicios o participe en la 
realización o la implementación de cualquiera de las prácticas 
anteriores. 
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Gastos de funerales, Fracción II 

En la parte en que no excedan del salario 
mínimo general del área geográfica del 
contribuyente elevado al año, efectuados 
para las personas señaladas en la fracción 
que antecede. 
 
RLISR Artículo 266.  

En los casos de erogaciones para cubrir funerales a futuro, 
éstas serán deducibles hasta el año de calendario en que se 
utilicen los servicios funerarios respectivos. 
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Comprobación y Reembolso,  
Fracciones I y II 

Se deberá acreditar mediante comprobantes 
fiscales, que las cantidades correspondientes 
fueron efectivamente pagadas en el año de 
calendario de que se trate a instituciones o 
personas residentes en el país.  

 

Si el contribuyente recupera parte de dichas 
cantidades, únicamente deducirá la diferencia 
no recuperada 
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Donativos, Fracción III 

No onerosos ni remunerativos, que satisfagan 
los requisitos previstos en esta Ley y en las 
reglas generales que para el efecto establezca el 
Servicio de Administración Tributaria y que se 
otorguen en los siguientes casos: 
 

• Federación, a las entidades federativas o los 
municipios, a sus organismos 
descentralizados, donatarias autorizadas e 
Instituciones de enseñanza. 
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El monto total de los donativos será deducible 
hasta por una cantidad que no exceda del 7% 
de los ingresos acumulables (base para 
calcular el ISR), los otorgados a entes públicos 
no deberá exceder del 4%, en suma no deben 
exceder el 7%. 
 

En la página de Internet del SAT se encuentran las 
Instituciones autorizadas para recibir donativos 
deducibles del ISR, si no se encuentra en la lista, 
el donativo será no deducible. 
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Intereses de créditos hipotecarios, 
Fracción IV 

Los intereses reales efectivamente pagados en el 
ejercicio por créditos hipotecarios: 

 

– El monto total de los créditos otorgados no podrá exceder 
de 750,000 UDIS (750,000 x 5.562883 = $4’172,162)  

 

– Se considera interés real, el monto en el que los intereses 
excedan al ajuste por inflación. 
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Artículo 250 RLISR  
– Intereses reales efectivamente pagados en el ejercicio. 
– Incluye intereses moratorios. 
– En créditos contratados en UDIS, los intereses pagados que 

se hubieren devengado en UDIS. 
– También serán deducibles cuando se utilicen los montos 

de los retiros de las aportaciones y sus rendimientos, 
provenientes de la subcuenta individual LIMSS, fondo de 
vivienda prevista en el SAR de la LISSSTE y LISSFAM. 

 
Artículo 251 RLISR 

– Se consideran créditos hipotecarios, aquéllos destinados 
únicamente a la construcción o la remodelación de casa 
habitación o al pago de los pasivos que se destinen 
exclusivamente a la adquisición, construcción o 
remodelación de casa habitación. 
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Las aportaciones complementarias de 
retiro, Fracción V 

Cumplir requisitos de permanencia, no retirarse antes 
de los 65 años o por invalidez o incapacidad, hasta el 
10% de los ingresos acumulables, sin que exceda de 5 
veces el SMG AGC elevado al año. 

 

Siempre que sean administrados en cuentas individualizadas 
por instituciones de seguros, instituciones de crédito, casas de 
bolsa, administradoras de fondos para el retiro o sociedades 
operadoras de sociedades de inversión con autorización para 
operar en el país, y siempre que obtengan autorización previa 
del Servicio de Administración Tributaria. 
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Cuando los recursos invertidos, así como los 
rendimientos que ellos generen, se retiren antes de 
que se cumplan los requisitos establecidos en esta 
fracción, el retiro se considerará ingreso 
acumulable en los términos del Capítulo IX de este 
Título. 
 
En el caso de fallecimiento del titular del plan 
personal de retiro, el beneficiario designado o el 
heredero, estarán obligados a acumular a sus 
demás ingresos del ejercicio, los retiros que 
efectúe de la cuenta o canales de inversión, según 
sea el caso. 
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Seguros de gastos médicos, Fracción VI 

Complementarios o independientes de los 
servicios de salud proporcionados por 
instituciones públicas de seguridad social, 
siempre que el beneficiario sea el propio 
contribuyente, su cónyuge o la persona con 
quien vive en concubinato, o sus ascendientes o 
descendientes, en línea recta. 
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Artículo 268 RLISR 
 

Se consideran deducibles las primas pagadas por 
los seguros de salud, siempre que se trate de 
seguros cuya parte preventiva cubra 
únicamente los pagos y gastos a que se refieren 
los artículos 151, fracción I de la Ley y 264 de 
este Reglamento: 

 

Gastos médicos, conceptos equiparables 

– Compra de aparatos de rehabilitación 

– Lentes ópticos graduados 
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55/ISR/N Deducible del seguro de gastos 
médicos. No es una deducción personal. 

El artículo 151, fracciones I y VI de la Ley del ISR establece como 
deducciones personales los pagos por honorarios médicos y dentales, así 
como los gastos hospitalarios, y las primas por seguros de gastos 
médicos. 
 

En el contrato de seguro la compañía aseguradora se obliga, mediante 
una prima, a resarcir un daño o a pagar una suma de dinero; asimismo, 
el contratante del seguro está obligado a pagar el deducible estipulado 
en dicho contrato de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1 y 
86 de la Ley sobre el Contrato de Seguro. 
 

Por lo tanto, el pago del deducible del seguro de gastos médicos no es 
un gasto médico, ni es una prima por concepto de dicho seguro, en 
virtud de que son erogaciones realizadas como una contraprestación de 
los servicios otorgados por la compañía aseguradora de conformidad con 

la Ley sobre el Contrato de Seguro y por ello, no podrán 
considerarse como una deducción personal para 
efectos del ISR. 
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Los gastos destinados a la 
transportación escolar, Fracción VII 

De los descendientes en línea recta cuando ésta sea 
obligatoria en los términos de las disposiciones jurídicas del 
área donde la escuela se encuentre ubicada o cuando para 
todos los alumnos se incluya dicho gasto en la colegiatura.  
 
Se deberá separar en el comprobante el monto que 
corresponda por concepto de transportación escolar y se 
efectúen mediante cheque nominativo del contribuyente, 
transferencias electrónicas de fondos, desde cuentas abiertas 
a nombre del contribuyente en instituciones que componen el 
sistema financiero y las entidades que para tal efecto autorice 
el Banco de México o mediante tarjeta de crédito, de débito, o 
de servicios. 
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Impuesto local sobre ingresos por 
salarios, Fracción VIII 

Los pagos efectuados por concepto del 
impuesto local sobre ingresos por salarios y en 
general por la prestación de un servicio personal 
subordinado, siempre que la tasa de dicho 
impuesto no exceda del 5%. 
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Límite a las deducciones personales 

El monto total de las deducciones que podrán 
efectuar los contribuyentes en los términos de este 
artículo y del artículo 185, no podrá exceder de la 
cantidad que resulte menor entre cinco salarios 
mínimos generales elevados al año, o del 15% del 
total de los ingresos del contribuyente, incluyendo 
aquéllos por los que no se pague el impuesto.  

 

El límite no es aplicable tratándose de los 
donativos a que se refiere la fracción III y V de este 
artículo. Tampoco estímulo del artículo 185 LISR 
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Estímulo fiscal por el pago de 
servicios educativos (colegiaturas) 

 

Artículo 1.8, 1.9 y 1.10 del Decreto publicado 
el 26 de diciembre de 2013 de beneficios 

fiscales 



Artículo 1.8, 1.9 y 1.10 del Decreto publicado el 26 de diciembre de 2013 de 
beneficios fiscales, en 2016 se permite deducir en la Declaración Anual los 
pagos de colegiaturas desde nivel preescolar hasta bachillerato o 
equivalente, por los siguientes montos, como  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para hacer efectivo este beneficio debes contar con el comprobante de pago 
correspondiente. Aquí te mostramos los requisitos del comprobante fiscal 
que deben expedir las instituciones educativas privadas en el país. 
 

Nivel educativo 

Límite anual de 

deducción*  

($) 

Preescolar 14,200 

Primaria 12,900 

Secundaria 19,900 

Profesional técnico 17,100 

Bachillerato o su equivalente 24,500 
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Cuando se realicen pagos en un mismo ejercicio 
fiscal, por una misma persona, por servicios de 
enseñanza correspondientes a dos niveles 
educativos, el límite anual de deducción a 
disminuir es el que corresponde al monto 
mayor de los dos niveles, independientemente 
de que se trate del nivel que concluyó o el que 
inició. 
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COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)  

 

Las instituciones de enseñanza privada deberán emitir CFDI. 

 

 

FORMA DE PAGO: 

Los pagos deberán realizarse mediante cheque nominativo del 
contribuyente, transferencias electrónicas de fondos desde 
cuentas abiertas a nombre del contribuyente en instituciones 
que componen el sistema financiero y las entidades que para tal 
efecto autorice el Banco de México, o mediante tarjeta de 
crédito, de débito o de servicios. 
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Estímulos fiscales por depósitos 
o pagos a cuentas especiales 

para el ahorro 
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Artículo 185 LISR, las personas físicas que efectúen 

depósitos o pagos por los conceptos que a continuación se 
enlistan, podrán restar el importe de dichos depósitos, pagos 
o adquisiciones, de sus ingresos acumulables 
correspondientes al ejercicio en que éstos se efectuaron o al 

ejercicio inmediato anterior, cuando se efectúen antes de 
que se presente la declaración respectiva: 
 
• Depósitos en cuentas personales especiales para el 

ahorro. 
• Pagos de primas de contratos de seguro que tengan como 

base planes de pensiones relacionados con la edad, 
jubilación o retiro autorizados por el SAT. 

• Adquieran acciones de las sociedades de inversión 
autorizadas por el SAT. 
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El importe de los depósitos, pagos o adquisiciones 
referidos no podrán exceder en el año de calendario 
de que se trate, del equivalente a $152,000, 
considerando todos los conceptos. 
 
Deberán considerarse, como ingresos acumulables 
del contribuyente en su declaración correspondiente 
al año de calendario en que sean recibidas o 
retiradas de su cuenta personal especial para el 
ahorro, del contrato de seguro de que se trate o de la 
sociedad de inversión de la que se hayan adquirido las 
acciones 
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También se podrá aplicar este tratamiento a 
las aportaciones a la subcuenta de ahorro a 
largo plazo de la cuenta individual a que se 
refiere la Ley de los Sistemas de Ahorro 
para el Retiro.  
 
Para tal efecto, en el contrato que el contribuyente 
celebre con la Administradora de Fondos para el 
Retiro de que se trate, se deberá consignar que la 
subcuenta, cumple con lo dispuesto en el artículo 
185 de la Ley y con las demás disposiciones fiscales 
aplicables. 



Plazo para la Presentación de la 
Declaración Anual 



De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 150 
de la LISR, las personas físicas están obligadas a 
pagar su impuesto anual del ejercicio mediante 
declaración que se presentará en el mes de abril 
de 2014, vence 2 de mayo de 2016. 
 

No obstante lo anterior, quienes hubieran 
presentado esta declaración en los meses de 
enero, febrero o marzo de 2016, considerarán 
que la misma fue presentada el 1° de abril de 
2016, de acuerdo con lo dispuesto en la RMF 
2015, 3.17.3 
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Medios de pago del Impuesto 



http://www.sat.gob.mx
/terceros_autorizados/
bancos_autorizados/Pa
ginas/bancos_autoriza
dos.aspx 

Instituciones de crédito autorizadas que reciben 
pagos electrónicos con tarjetas de crédito o 
débito del mismo banco  

INBURSA: 
• Crédito 

 
BANAMEX: 
• Crédito 
• Débito 

 

BANORTE: 
• Crédito 

 
BBVA: 
• Crédito 
• Débito 

http://www.sat.gob.mx/terceros_autorizados/bancos_autorizados/Paginas/bancos_autorizados.aspx
http://www.sat.gob.mx/terceros_autorizados/bancos_autorizados/Paginas/bancos_autorizados.aspx
http://www.sat.gob.mx/terceros_autorizados/bancos_autorizados/Paginas/bancos_autorizados.aspx
http://www.sat.gob.mx/terceros_autorizados/bancos_autorizados/Paginas/bancos_autorizados.aspx
http://www.sat.gob.mx/terceros_autorizados/bancos_autorizados/Paginas/bancos_autorizados.aspx


Devolución automática 



Devolución automática  
  

• La devolución se realizará en cinco días hábiles, 

posteriores a la presentación de la Declaración 

Anual. 

 

• Presentar declaración de forma electrónica con contraseña, 

e.firma o e.firma portable. 

  

• Si el saldo a favor es igual o menor a 10,000 pesos, la 

Declaración Anual puede presentarse con contraseña. 

 

• Si el saldo a favor es mayor a 10,000 pesos y hasta 50,000 pesos,  

presentar Declaración Anual con contraseña, siempre y cuando 

seleccione una cuenta Clabe a 18 dígitos ya precargada en el 

DeclaraSAT 2016. En caso de no seleccionar alguna o capturar 

una distinta a las precargadas, deberá presentar la declaración 

utilizando la e.firma o la e.firma portable. 
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• La e.firma o e.firma portable se utiliza cuando el saldo a 

favor solicitado es mayor de 50,000 pesos. 
 

• Señalar la opción de devolución en la declaración 

del ejercicio. 
 

• Capturar la número de cuenta bancaria CLABE. Es única 

por contribuyente, es decir, no puede ser manifestada 

por ningún otro contribuyente y debe encontrarse activa. 
 

• Manifestar correctamente el Registro Federal de 

Contribuyentes de la totalidad de los retenedores. 
 

• Indicar correctamente el Registro Federal de 

Contribuyentes de las personas con las que realizaste 

operaciones deducibles y estímulos. 
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La devolución se realiza de manera 

automática si es igual o menor a 150,000 

pesos;  
 

Si el saldo a favor excede o  se trata de 

personas físicas que obtuvieron ingresos 

derivados de bienes o negocios en 

copropiedad, sociedad conyugal o sucesión, se 

deberá solicitar con firma electrónica a 

través del Formato Electrónico de Devoluciones, 

disponible en la sección Trámites de este Portal: 

Trámites: Devoluciones y compensaciones: 

Solicitud de devolución. 
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Casos de inconsistencias en la devolución 

automática 

  

• Si la devolución no es autorizada, o se 

autoriza parcialmente, la aplicación de 

consulta muestra los motivos y menciona las 

acciones a llevar a cabo para solventarla.  

  

• El monto del saldo autorizado puede ser 

parcial si existe diferencia en la información 

correspondiente a tus operaciones con 

retenedores, erogaciones deducibles o 

estímulos. 
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Cuando no se autoriza el saldo a favor o 

se autoriza parcialmente, hacer lo 

siguiente: 

  

1) Presentar una declaración 

complementaria con las inconsistencias 

corregidas. 

 

2) Solicitar la devolución a través del 

Formato Electrónico de Devoluciones, 

disponible en la sección de Trámites de 

este Portal. 
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Las declaraciones con saldo a favor autorizadas 

están sujetas a: 

 

1. La compensación de oficio de los créditos 

fiscales firmes que tengas a cargo. 

 

2. Inconsistencias en tu cuenta bancaria CLABE. 

  

No se considera una devolución automática cuando: 

1. La solicitud de devolución es a través del Formato 

Electrónico de Devoluciones. 

2. Si marcas la opción de compensación en la 

Declaración Anual. 

3. Si te encuentras en el catálogo de incumplidos 

publicado en este Portal. 



Implicaciones de la 
presentación extemporánea de 

declaración anual 



 
 

 
Actualizaciones y recargos 
 

El Artículo 21 del Código Fiscal de la Federación (CFF) 
establece que “cuando no se cubran las contribuciones o los 
aprovechamientos en la fecha o dentro del plazo fijado por 

las disposiciones fiscales, su monto se actualizará desde 
el mes en que debió hacerse el pago y hasta que el mismo 

se efectúe, además deberán pagarse recargos en 
concepto de indemnización al fisco federal por la falta de 
pago oportuno”. Lo anterior significa que si al contribuyente 
le resultó un impuesto a cargo en su declaración anual, y la 

presenta después de la fecha límite, deberá pagar el 
impuesto correspondiente con la actualización y 
los recargos que procedan. 
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De acuerdo con el Artículo 17-A del CFF, las 
contribuciones no se actualizan por fracciones de 
mes; es decir, si la fecha límite para el pago es el 30 
de abril, no será sino hasta después del 31 de mayo 
cuando se tenga la obligación de actualizar, puesto 
que es hasta que se cumple el mes completo. 
 

Caso distinto es el de los recargos, los cuales sí se 
causan por fracción de mes; es decir, si el impuesto se 
paga el 1 mayo, aun habiendo transcurrido un solo día 
desde la fecha de vencimiento, ya se causa el primer 
mes de recargos. 
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El hecho de presentar una declaración fuera de plazo por sí solo no 
representa una infracción, siempre que esta presentación no se haga a 
requerimiento de la autoridad. Esto es lo que se conoce como 

cumplimiento en forma espontánea. 
  

El Artículo 73 del CFF señala que “no se impondrán multas cuando se 
cumplan en forma espontánea las obligaciones fiscales fuera de los 
plazos señalados por las disposiciones fiscales”. 

Por lo anterior, si el contribuyente presenta su declaración anual fuera del 
plazo, pero sin que haya mediado un requerimiento de la autoridad, 
entonces no causará ninguna multa. 

Por el contrario, si la autoridad descubriera la omisión y 
requiriera al contribuyente la presentación de dicha 
declaración, en este caso sí procederá la multa. 
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Multas 
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Multas y sanciones relacionadas con la Declaración Anual 
 

De 1,240 a 15,430 pesos por cada una de las obligaciones no declaradas de 
manera espontánea dentro del plazo correspondiente.  
De 1,240 a 30,850 pesos por cada obligación a que estés obligado, al 
presentar una declaración, solicitud, aviso o constancia, fuera del plazo 
señalado en el requerimiento o por incumplimiento de dicho requerimiento.  
De 12,640 a 25,300 pesos por no presentar las declaraciones por internet 
estando obligado a ello, presentarlas fuera del plazo o no cumplir con los 
requerimientos de las autoridades fiscales para presentarlas o cumplirlos 
fuera de los plazos señalados. 
 
El monto de las multas está actualizado al 7 de enero de 2015 de acuerdo con la publicación, en el Diario Oficial 
de la Federación, del Anexo 5 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015. 

 

• Inscritos en el Padrón de Importadores, presentar la Declaración Anual 
2015 evita ser suspendido.  

• Evitar que los adeudos fiscales se envíen a las sociedades de información 
crediticia y forman parte de tu historial crediticio (Buró de crédito). 

http://www.sat.gob.mx/aduanas/tramites_autorizaciones/guia_padrones/Paginas/default.aspx
http://www.sat.gob.mx/aduanas/tramites_autorizaciones/guia_padrones/Paginas/default.aspx
http://www.sat.gob.mx/aduanas/tramites_autorizaciones/guia_padrones/Paginas/default.aspx
http://www.sat.gob.mx/aduanas/tramites_autorizaciones/guia_padrones/Paginas/default.aspx
http://www.sat.gob.mx/aduanas/tramites_autorizaciones/guia_padrones/Paginas/default.aspx


Cuando el contribuyente obtiene un saldo a favor y éste no 
supera los $150,000 pesos, puede entrar al programa de 
devoluciones automáticas, el cual consiste en que el 
contribuyente no requiere hacer ningún trámite adicional a la 
presentación de su declaración anual con saldo a favor, 
manifestando que opta por devolución y señalando una 
cuenta bancaria donde se le efectuará el depósito. 

  

Las reglas para devoluciones automáticas no establecen como 
requisito que la presentación de la declaración anual se haga 
dentro del plazo para ello establecido, por lo que aún siendo 
extemporánea, puede entrar al programa de devoluciones 
automáticas. 
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Saldo a favor 



 
Si el contribuyente obtiene un saldo a cargo 
en su declaración anual, tiene la posibilidad 
de realizar el pago hasta en 6 parcialidades. 
No importa que la declaración se presente 
fuera de plazo, el contribuyente puede 
ejercer esta opción. 
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Pago en parcialidades 



DeclaraSAT 
 

 

Novedades 
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Sueldos, Salarios y Asimilables a 
Salarios 

 

 

Capítulo I 



Se consideran ingresos por salarios y en general por la prestación 
de un servicio personal subordinado, los siguientes: 

• Salarios y demás prestaciones que deriven de la relación laboral, 
incluyendo la PTU y las prestaciones percibidas como 
consecuencia de la terminación de la relación laboral: 

– Vacaciones 

– Gratificación anual 

– Prima vacacional 

– PTU 

– Tiempo extraordinario 

– Prima vacacional 

– Viáticos 

– Previsión social, vales de despensa, habitación, ayuda 
transporte, becas educacionales, fondo de ahorro. 

 

Sueldos y Salarios 

CPC Gildardo López Amarillas,                  
GROSH Contadores Públicos 



Sueldos y Salarios 

–Premios de asistencia y puntualidad 
–Bonos de productividad 
–Gratificaciones 
–Comisiones 
–Pensiones o jubilaciones 
–Prima de antigüedad 
– Indemnizaciones por terminación de la 

relación laboral (tres meses y/o 20 días 
por cada año de servicios), etc. 
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Aquellos pagos que la LISR asimila a ingresos por 
salarios, en las fracciones I a VII del artículo 94. 

– Anticipos a remanentes de sociedades y asociaciones civiles 

– Honorarios a  miembros de consejos directivos, vigilancia, 
consultivos, administradores, comisarios y gerentes 
generales. 

– Servicios profesionales independientes 

– Actividades empresariales y comisionistas 

– Opción de adquirir acciones o títulos valor sin costo o a 
precio menor, otorgada por el empleador o parte 
relacionada. 

– Los becarios que de conformidad con el artículo 166 del 
RLISR 
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Obligaciones del retenedor: 
Deberán proporcionar a los trabajadores, constancias de remuneraciones 
cubiertas y de retenciones efectuadas. En los casos de retiro del trabajador, la 
constancia se proporcionará dentro del mes siguiente a aquel en que ocurra 
la separación. 
 

Salarios, de dos o más patrones: 
• Determinar la base gravable 
• No deberá duplicarse los ingresos exentos, solo considerar del primer 

patrón. 
• Disminuir las diferencias de subsidio para el empleo entregado por los 

patrones. 
• Restar las retenciones de ISR 

 

Salarios con indemnización: 
• Separar una cantidad igual a la del último sueldo mensual ordinario. 
• Sumar la cantidad anterior a los demás ingresos por los que se deba pagar 

el impuesto. 
• Calcular el impuesto por la suma de ingresos. 
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• Cuando las percepciones sean menores al USMO, se 
suman a los demás ingresos y de determina el 
impuesto. 

• Cuando las percepciones sean mayores al USMO, se 
restará una cantidad igual al USMO y se aplicará la tasa 
que correspondió al impuesto señalado en el punto 
anterior. 

• El impuesto que resulte se sumará al impuesto 
determinado en el punto anterior. 

• La tasa se obtiene dividiendo el impuesto del primer 
punto entre la cantidad que se aplicó la tarifa del art. 
152 LISR. 

• El cociente obtenido se multiplica por 100 
• El ingreso exento es de 90 SMG AGC por año de 

servicio (70.10x 90=6,309). 
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Salarios y jubilación: 

• No se pagará el ISR por jubilaciones, pensiones, 
haberes de retiro, pensiones vitalicias u otra 
forma de retiro, cuyo monto no exceda de 15 
veces el SMGAGC, (63.77x15x365=349,140.75) 

• Se deberán considerar la totalidad de las 
pensiones pagados al trabajador, 
independientemente de quien las pague. 

• Si se cubre en pago único, no se pagará si no 
excede de 90 veces el SMGAGC, elevado al año, 
(63.77x90x365=2’094,844.50) 
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Actividades Empresariales y 
Profesionales 

 

Capítulo II 



Se consideran ingresos obtenidos por: 
Artículo 100 LISR 
 
Actividad empresarial 
• Los provenientes de la realización de 

actividades empresariales 
• Artículo 16 del CFF 
 
Prestación de servicio profesional 
• Las remuneraciones que deriven de un servicio 

personal independiente y cuyos ingresos no 
estén considerados coma actividad empresarial 
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Base del ISR anual, elementos 
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Además, los siguientes:  
Artículo 101 LISR 
 
• Condiciones, quitas o remisiones de deudas relacionadas 

con la actividad empresarial o con el servicio profesional. 
• Enajenación de cuentas y documentos por cobrar y de 

títulos de crédito.  
• Cantidades que se recuperen por seguros, fianzas o 

responsabilidades a cargo de terceros, tratándose de 
pérdidas de bienes del contribuyente afectos a la actividad 
empresarial o al servicio profesional.  

• Las cantidades que se perciban para efectuar gastos por 
cuenta de terceros, salvo que dichos gastos sean 
respaldados con comprobantes fiscales expedidos a 
nombre de aquel por cuenta de quien se efectúa el gasto.  
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• Los derivados de la enajenación de obras de arte hechas 
por el contribuyente. 

• La obtenidos por agentes de instituciones de crédito, de 
seguros y finanzas o de valores, por promotores de valores 
o de Administradoras de Fondos para el retiro (Afores) por 
los servicios profesionales prestados a dichas instituciones.  

• Los obtenidos mediante la explotación de una patente 
aduanal. 

• Los obtenidos por la explotación de obras escritas, 
fotografías o dibujos, en libros, periódicos, revistas o en las 
páginas electrónicas vía Internet, o bien, la reproducción en 
serie de grabaciones de obras musicales y en general 
cualquier otro derive de la exploración derechos de autor.  
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• Los intereses cobrados derivados de la actividad 
empresarial o de la prestación de servicios 
profesionales, sin ajuste alguno. 

• Las devoluciones que se efectúen o los descuentos o 
bonificaciones que se reciban, siempre que se hubiese 
efectuado la deducción correspondiente. 

• La ganancia derivada de la enajenación  de activos 
efectos a la actividad. 

• Los ingresos determinados presuntivamente por las 
autoridades fiscales, en los casos en que proceda 
conforme al Condigo Fiscal de la Federación (CFF). 
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Momento de acumulación de ingresos: 

• Se considerarán efectivamente percibidos 
cuando se reciban en efectivo, en bienes o en 
servicios, aun cuando correspondan a 
anticipos, a depósitos o cualquier otro 
concepto, sin importar el nombre que se le 
designe. 
– Con cheque, en la fecha del cobro del mismo o 

cuando lo transmitan a un tercero. 

– Cuando el interés del acreedor queda satisfecho. 

– En condonación, quita o remisión, en la fecha que 
se convenga o se consume la prescripción. 

– En bienes de exportación, cuando efectivamente se perciba, en caso de 
que no se perciba dentro de los 12 meses siguientes, se deberá 
acumular una vez transcurrido el plazo. 
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 Deducciones autorizadas: 
 

• Las devoluciones que se reciban o los descuentos o 
bonificaciones, siempre que se hayan acumulado y se 
cuente con el CFDI del egreso (nota de crédito) 

• Adquisiciones de mercancías, a base de flujo de 
efectivo. 

• Los gastos efectivamente pagados 
• Las inversiones, vía porcentaje artículo 31 al 38 LISR, 

aun no pagadas en su totalidad. 
• Los intereses pagados derivados de la actividad y se 

obtenga CFDI 
• Cuotas patronales IMSS 
Las partidas no deducibles serán los gastos e inversiones 
no deducibles del ejercicio, en los términos del artículo 
28 de la LISR. 
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Requisitos de las deducciones: 
 

• Que hayan sido efectivamente erogadas  en 
el ejercicio de que se trate. 

• Tratándose de inversiones, estas deberán 
deducirse en el ejercicio en el que se inicie su 
utilización  o en el ejercicio siguiente, aun no 
pagadas en su totalidad.  

• Que se resten una sola vez, aun cuando estén 
relacionadas con la obtención de diversos 
ingresos.  
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• Cuando el pago se realiza a plazos, la deducción 
procederá por el monto de las parcialidades 
efectivamente pagadas en el mes o en el ejercicio que 
corresponda, excepto tratándose de inversiones.  
 

• A más tardar el ultimo dio del ejercicio, se deberán 
reunir los requisitos que para cada deducción  
 

• Tratándose únicamente de los comprobantes fiscales 
de los pagos que no se realizan en efectivo por haber 
excedido el monto de $2,000.00, estos se obtengan a 
más tardar el día en que el contribuyente  deba 
presentar su declaración anual y la fecha de la 
expedición de dicho comprobante fiscal deberá 
corresponder al ejercicio en el que se efectúa la 
deducción.  
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 Ingresos esporádicos por servicios profesionales 
 

Con fundamento en el artículo 107 de la LISR, cuando de 
forma accidental o esporádica una persona física prese 
servicios profesionales deberá cubrir como pago provisional a 
cuenta del impuesto del ejercicio el equivalente a 20% sobre 
el ingreso que obtenga sin deducción alguna, dicho pago 
deberá efectuarse dentro de los 15 días siguientes a la 
obtención del ingreso, estos contribuyentes están relevados 
de llevar contabilidad, así como presentar pagos provisionales 
distinto al que se señaló.  
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De acuerdo con el cuestionario de asignación de régimen fiscal que se 
encuentra en la página electrónica del SAT, la autoridad considera que se 
prestan servicios de forma accidental o esporádica cuando se realicen 
solo una vez al año (por ejercicio fiscal). 
 

Posibilidad de aplicar deducciones en la declaración anual.  

Los contribuyentes que obtengan ingresos por servicios esporádicos 
también están obligados a presentar la declaración del ejercicio, 
pudiendo deducir entonces los fastos en que hubieren incurrido 
exclusivamente por el servicio que prestaron.  

 

 

 

 

 

A la utilidad gravable se aplicará la tarifa del artículo 152 de la LISR para 
el cálculo del impuesto anual.  
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Relación de cédulas a elaborar 
 

CEDULA 1 
Cantidad a pagar 
CEDULA 2  
Determinación del ISR (página 1 de la declaración) 

– CEDULA 2-1 
ISR. Cálculos 
– CEDULA 2-2 
Pagos provisionales del ejercicio. 

• CEDULA 2-2-1 (página 4 de la declaración) 
Desglose de retenciones y pagos efectuados por terceros.  

– CEDULA 2-3 
Datos informativos obligatorios.  
– CEDULA 2-4 (página 5 de la declaración) 

Desglose de deducciones personales. 
• CEDULA 2-4-1 

Pagos por servicios educativos. (Colegiaturas) 

– CEDULA 2-6 (página 10 de la declaración) 
Estado de posición financiera al 31 de diciembre de 2014. 
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– CEDULA 2-7 (página 10 de la declaración) 
Inversiones 

• CEDULA 2-7-1 
Deducción fiscal de inversiones en el ejercicio.  

– CEDULA 2-8 
Estado de resultados contable del 1º. De enero al 31 de diciembre 
de 2015 

• CEDULA 2-8-1 (página 11 a 13 de la declaración) 
Análisis de ingresos y egresos  
• CEDULA 2-8-2 
Determinación de la ganancia en enajenación de activo fijo. 

– CEDULA 2-9 
Perdida fiscal actualizada de ejercicios anteriores.  
– CEDULA 2-10 (página 13 de la declaración) 
Datos informativos.  
– CEDULA 2-11 (página 13 de la declaración) 
Cifras al cierre del ejercicio. 

• CEDULA 2-11-1 
Determinación de la PTU de la empresa.  
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Ingresos por Arrendamiento de 
bienes inmuebles 

 

Capítulo III 



 
 

Ingresos por Arrendamiento de bienes inmuebles 
  
Ingresos gravados: 
• Art. 114 LISR 
• Se declararán y se calculará el ISR en el año de calendario 

que sean cobrados efectivamente: 
• Los provenientes del arrendamiento o subarrendamiento 

y en general por otorgar a título oneroso el uso o goce de 
bienes inmuebles, en cualquier forma. 

• Los rendimientos de certificados de participación 
inmobiliaria no amortizables. 
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Deducciones autorizadas:  
Opciones a elegir: 
 

Comprobable: Gastos e inversiones reales relacionadas con los 
inmuebles que se rente. 

– Impuesto predial que se pague en el año 

– Contribuciones locales de mejoras pagadas al estado 

– Impuesto local pagado, en su caso. 

– Gastos de mantenimiento y por consumo de agua. 

– Intereses reales pagados por préstamos utilizados para la 
compra, construcción o mejoras. 

– Los salarios, comisiones y honorarios pagados. 

– Cuotas patronales al IMSS, aportaciones al INFONAVIT, ISN 

– Los salarios no deben exceder del 10% de los ingresos 
anuales obtenidos por arrendamiento. 
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– Las primas de seguros que amparen los bienes. 

– Las inversiones en construcción, adiciones y 
mejoras. 

– Cumplir con requisitos de deducibilidad (art. 147 
LISR) 
• Estrictamente indispensable 

• Se resten una sola vez 

• Deberán contar con CFDI 

• Pagos mediante transferencia bancaria, cheque 
nominativo, tarjeta de débito, de crédito o de servicios, 
monederos electrónicos. 

• Debidamente registrados en el SAT 

• Pagadas en el ejercicio 

• Se cumplan obligaciones de retención y entero. 

• No puede cambiar de opción. 
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• Cuando las deducciones autorizadas sean 
superiores a los ingresos efectivamente cobrados, 
la diferencia podrá deducirse de los demás 
ingresos que el contribuyente deba acumular en 
las declaración anual correspondiente al mismo 
año, excepto Capítulos I y II del Título IV. 
 

• Se podrá deducir de los ingresos por enajenación 
o adquisición de bienes, intereses, dividendos, 
premios y demás ingresos, únicamente en el 
mismo ejercicio, en caso contrario se perderá. 
Artículo 184 RLISR. 
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 B) Opcional: Art. 115 LISR 
– Deducir el 35% de los ingresos por rentas sin 

comprobación alguna. 
– Más el impuesto predial del mismo periodo, con 

comprobante. 
– Será por todos los bienes rentados, incluso si tiene 

carácter de copropietario. 
– No podrá cambiar la opción en pagos provisionales, sí 

en la declaración anual. 
 

Retenciones de ISR acreditable: Art. 116 LISR 
 

Si los ingresos se obtuvieron de personas morales, 
éstas deberán retener como pago a cuenta del 
impuesto, el 10% sobre el monto de los mismos, sin 
deducción alguna, debiendo proporcionar 
constancia de la retención y comprobante fiscal. 
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Enajenación de bienes 

 

Capítulo IV 



 
Enajenación de bienes 

 Ingresos: 
• Toda transmisión de propiedad, aunque el enajenante 

se reserve el dominio del bien enajenado. 
• Las adjudicaciones, aun cuando se realicen a favor del 

acreedor. 
• La aportación a una sociedad o asociación. 
• La que se realiza mediante arrendamiento financiero. 
• En fideicomiso, cuando el fideicomitente designa 

fideicomisario diferente y no tenga derecho a 
readquirir los bienes. 

• En fideicomiso, cuando el fideicomitente pierda el 
derecho a readquirir los bienes. 

• La cesión de derechos que se tengan sobre bienes 
afectos al fideicomiso. 

• En caso de permuta 
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Enajenación de bienes 

Ingresos exentos: 

• Art. 93, inciso a), fracción XIX, enajenación de casa 
habitación del contribuyente, siempre que el monto de 
la contraprestación obtenida no exceda de 700,000 
UDIS y la transmisión se formalice ante notario público. 
Por el excedente se determinará la ganancia y se 
calculará el impuesto anual y el pago provisional, se 
consideran las deducciones en la proporción que 
resulte de dividir el excedente entre el monto de la 
contraprestación obtenida. 

• El cálculo y el entero del impuesto lo realizará el 
fedatario público. 
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Condiciones: 
 
• Siempre que durante los cinco años inmediatos anteriores, 

no hubiera enajenado otra casa habitación por la que 
hubiera obtenido la exención. 
 

• Manifestar bajo protesta de decir verdad al fedatario 
público dichas circunstancias. 
 

• El fedatario público deberá consultar al SAT, a través de la 
página de internet, si previamente el contribuyente ha 
enajenado alguna casa habitación en los cinco años 
inmediatos anteriores, por la que hubiera obtenido la 
exención. 
 

• El fedatario público deberá dar aviso de la enajenación al 
SAT, indicando el monto de la contraprestación y el 
impuesto retenido. 
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• El pago provisional se obtiene dividiendo la 
ganancia entre el número de años transcurridos 
de la fecha de adquisición a la enajenación, sin 
exceder de 20 años, al resultado se aplica tarifa 
del 96, 152 y 126 de la LISR, finalmente, el 
impuesto que resulte se multiplicará por los 
años transcurridos. 

 

• Se paga el 5% sobre la ganancia obtenida al 
estado y será acreditable del impuesto anual. 
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Impuesto anual 
 
• Se determina la ganancia (acumulable) que se suma a los 

demás ingresos: ganancia entre número de años 
transcurridos. 
 

• Se determina la ganancia no acumulable: ganancia total 
menos ganancia que se sumará a los demás ingresos. 
 

• Se determina el impuesto por la ganancia acumulable. 
 

• Se determina el impuesto por la ganancia no acumulable: 
Base del impuesto más deducciones personales, fracciones 
I, II y III del artículo 151 LISR igual a la base para el cálculo 
del impuesto con el que se obtiene la tasa aplicable a la 
ganancia no acumulable. 
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• Se determina el impuesto con el que se obtiene la tasa 
aplicable a la ganancia no acumulable: base para el cálculo 
del impuesto con el que se obtiene la tasa aplicable a la 
ganancia no acumulable, se aplica tarifa del artículo 152 LISR. 
 

• Se determina la tasa del impuesto: impuesto con el que se 
obtiene la tasa aplicable a la ganancia no acumulable entre 
base para el cálculo del impuesto con el que se obtiene la 
tasa aplicable a la ganancia no acumulable igual al cociente 
por cien. 
 

• Se determina el impuesto a la ganancia no acumulable: 
ganancia no acumulable por la tasa del impuesto. 
 

• Se determina el impuesto total del ejercicio: Impuesto por 
ingresos (ganancia) acumulables más impuesto a la ganancia 
no acumulable. 
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Enajenación de bienes muebles: 

El pago provisional se determina aplicando el 20% 
al ingreso total por la enajenación del bien mueble, 
sin deducción alguna. 

El impuesto será retenido por el adquirente del bien 
mueble, lo enterará a más tardar el día 17 del mes 
siguiente. 

 

No se pagará el impuesto, cuando se trate de 
bienes muebles diversos de títulos valor o de partes 
sociales y el monto de la operación sea menor de 
$227,400.00 
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ISR sobre la venta de acciones 
 
Los intermediarios financieros que intervengan en la 
enajenación de acciones realizadas a través de la Bolsa 
Mexicana de Valores (BMV) deberán efectuar la retención 
mediante la aplicación de una tasa de 10% sobre el ingreso 
obtenido en dicha enajenación, sin deducción alguna. 
  
Será una práctica fiscal indebida cuando estos intermediarios 
no efectúen la retención a que se refiere el artículo sexto de 
la Ley del ISR. 
  
Esta medida debe aplicarse y los intermediarios financieros 
deben aplicar la norma vigente. 
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El ISR solo será aplicable a los ingresos 
siguientes: 

 La enajenación de las siguientes acciones: 
  
• emitidas por sociedades mexicanas o de títulos que 

representen exclusivamente a dichas acciones, cuando su 
enajenación se realice en las bolsas de valores concesionadas o 
mercados de derivados reconocidos en los términos de la Ley del 
Mercado de Valores. 
 

• emitidas por sociedades extranjeras cotizadas en dichas bolsas de 
valores o mercados reconocidos de derivados. 
 

• emitidas por sociedades mexicanas o de títulos que representen 
exclusivamente a dichas acciones, se realice en bolsas de valores o 
mercados reconocidos de países con los que México tenga en vigor 
un tratado para evitar la doble tributación. 
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No se podrá aplicar este régimen cedular en los 
siguientes supuestos: 
  
• A la enajenación de acciones o títulos que no se consideren 

colocados entre el gran público inversionista o a la celebración de 
operaciones en la bolsa de valores, cuya adquisición no se haya 
realizado en mercados reconocidos. 
 

• Cuando la persona o grupo de personas, que directa o 
indirectamente tengan 10% o más de las acciones representativas 
del capital social de la sociedad emisora. 
 

• Cuando la enajenación de las acciones se realice fuera de las 
bolsas señaladas, las efectuadas en ellas como operaciones de 
registro o cruces protegidos o con cualquiera otra denominación 
que impidan que las personas que realicen las enajenaciones 
acepten ofertas más competitivas. 

  
. 
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¿Cómo determinar la ganancia o pérdida 
del ejercicio? 

 La ganancia o pérdida obtenida en el ejercicio se determinará sumando todas 
las ganancias y disminuyendo todas las pérdidas por enajenación de acciones 
o títulos que representen acciones o índices accionarios. 

 

Para determinarla entonces debemos considerar el precio de venta de las 
acciones o títulos, disminuido con las comisiones pagadas a los intermediaros 
financieros por su enajenación. A este valor le restaremos el costo promedio 
de adquisición (actualizado). 

 

Cuando los contribuyentes generen pérdidas en el ejercicio por las 
enajenaciones de este tipo de acciones o títulos, podrán disminuir dicha 
pérdida únicamente contra el monto de la ganancia que en su caso obtenga el 
mismo contribuyente en el ejercicio o en los diez siguientes. En ningún 
momento las pérdidas a disminuir podrán exceder del monto de dichas 
ganancias 
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Además, las pérdidas sufridas deberán actualizarse de la 
siguiente forma: 
 
• Por el periodo comprendido desde el mes en que 

ocurrieron y hasta el mes de cierre del mismo ejercicio. 
• Las pérdidas que no se disminuyan en un ejercicio se 

actualizarán por el periodo comprendido desde el mes 
del cierre del ejercicio en el que se actualizó por última 
vez y hasta el último mes del ejercicio inmediato 
anterior a aquel en el que se disminuyan. 
 

Cuando el contribuyente no disminuya la pérdida fiscal 
durante un ejercicio, pudiendo haberlo hecho, perderá el 
derecho a hacerlo en los ejercicios posteriores y hasta por 
la cantidad en la que pudo haberlo efectuado. 
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Adquisición de bienes 

 

Capítulo V 



Adquisición de bienes 

Ingresos acumulables: Art. 130 LISR 
• Donación 
• Tesoros 
• La adquisición por prescripción (positiva) 
• Cuando el valor del avalúo exceda el 10% de la 

contraprestación pactada por la enajenación, el 
total de la diferencia se considera ingreso para el 
adquirente. 

• Las construcciones, instalaciones o mejoras 
permanentes en bienes inmuebles derivados de 
contratos de arrendamiento, que queden en 
beneficio del propietario, según avalúo que 
practique persona autorizada por el SAT.  
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Adquisición de bienes 

Ingresos exentos: Art. 93, fracción XXII LISR 
• Por la adquisición de bienes en donación: 

– Entre cónyuges, independientemente del monto. 
– Los que reciban los descendientes de sus ascendientes 

en línea recta, cualquiera que sea su importe. 
– Los que reciban su ascendientes de sus descendientes 

en línea recta, siempre que los bienes no se enajenen 
o se donen por el ascendiente a otro descendiente en 
línea recta, sin limitación de grado. 

– Por los demás donativos, hasta por el monto que no 
exceda de  3 SMG AGC elevado al año, 
(3x63.77x365=69,828.15). 
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Pago provisional: Art. 131 LISR 

• Se aplicará el 20% al ingreso percibido sin 
deducción alguna. 

  

En la declaración anual: 

• De los ingresos gravados, podrá disminuir las 
deducciones autorizadas previstas en el artículo 
131 LISR: 
– Las contribuciones locales y federales. 

– Los gastos notariales con motivo de la adquisición. 

– Los gastos judiciales por la adquisición, vía 
prescripción, gastos de avalúo, comisiones y 
mediaciones pagadas por el adquirente. 
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• En el supuesto en que las deducciones sean 
mayores a los ingresos, la diferencia podrá 
deducirse, en el mismo año, de los demás 
ingresos que deba acumular, a excepción de 
los ingresos por salarios, actividad empresarial 
y profesional. La deducción podrá realizarse 
después de las deducciones de los ingresos 
por arrendamiento y de las pérdidas por 
enajenación de bienes. 
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Intereses 

 

 

Capítulo V 

 



 

Intereses 
 Ingresos: Los establecidos en el artículo 8 de LISR y los 

demás que conforme a la misma tengan el mismo 
tratamiento. 
• Artículo 8: Se consideran intereses “cualquiera que sea 

el nombre con que se les asigne, a los rendimientos de 
créditos de cualquier clase” 

• Se considerarán como ingresos los intereses reales. 
– Intereses nominales (-) Ajuste por inflación (=) Intereses 

reales o pérdida. 

• En caso de pérdida, se podrá disminuir de los demás 
ingresos, excepto por salarios, actividad empresarial y 
profesional y RIF. 

• La pérdida que no se logró disminuir en el mismo año, 
se podrá aplicar en los cinco ejercicios siguientes hasta 
agotarla. 
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Intereses exentos: 

El artículo 93 de la LISR, así como la regla 3.16.6 del 
RMF2015. 
• Que provengan de cuentas de cheques para el depósito 

de salarios, pensiones o haberes para el retiro o 
depósitos de ahorro, cuyo saldo promedio diario de la 
inversión no exceda de 5 SMG DF, elevado al año 
($127,932.50), por el excedente se deberá efectuar la 
retención. 

• Si la cuenta se encuentren denominadas en moneda 
extranjera, no efectuarán retención cuando el saldo 
promedio diario no exceda de 8,668 dólares de los 
EUA, elevado al año, por el excedente se deberá 
efectuar la retención. 
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• Los pagados por sociedades cooperativas de ahorro y 
préstamo y por las sociedades financieras populares, por 
inversiones que el saldo promedio diario no exceda de 5 
SMG DF, elevado al año. 

• Los provenientes de cajas de ahorro de trabajadores y de 
fondos de ahorro deducibles establecidos por las 
empresas para sus trabajadores. 

 

Acreditamiento de las retenciones: Art. 135 LISR establece 
que las personas que paguen intereses del artículo 133 LISR, 
deberán efectuar la retención del ISR, aplicando la tasa 
prevista en la LIF, 0.60 porciento LIF 2015-21. 
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Premios 

 

 

Capítulo V 

 



Ingresos gravados por premios (Art. 137, LISR): 

 

Loterías. 

Rifas. 

Sorteos. 

Juegos con apuestas. 

Concursos de toda clase. 

AUTORIZADOS LEGALMENTE. 
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Retenciones de ISR por premios (Art. 137 LISR): 

 

Retendrá el que paga del premio. 

Será definitivo, si así lo declarada el premiado. 
 

ISR a retener se determinará como sigue: 
 

Cuando la Entidad Federativa NO GRAVE, o la tasa NO EXCEDA del 6%: 

                          Monto del premio                           100,000.00 

            Por:       Tasa de retención                                           1% 

       Igual a:       ISR a retener                                         1,000.00 
 

Cuando la Entidad Federativa GRAVE con una tasa QUE EXCEDA del 6%:  

                          Monto del premio                          100,000.00 

            Por:      Tasa de retención                                        21% 

       Igual a:      ISR a retener                                      21,000.00    
 

No se hará retención del ISR cuando lo perciba PM (Título II y partidos políticos y entidades 

públicas) 
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Obligaciones de quienes entreguen premios (Art. 139 LISR): 
 

 1. Proporcionar constancia de ingresos y retenciones. 
 2. Proporcionar constancia de premios por los que no se paga el 

ISR. 
 3. Presentar a más tardar el 15 de febrero de cada año 

información de premios pagados y de retenciones efectuadas de 
año anterior. 

 4. Conservar las constancias de ingresos y retenciones. 
 



Dividendos 

 

 

Capítulo V 

 



Dividendos 

Ingresos: Art. 140 LISR 
• Acumular únicamente el dividendo o utilidad 

recibida. 
• O bien, acumular el dividendo o utilidad 

recibida más el ISR que pagó la persona 
moral, pudiendo acreditar el ISR en la 
declaración anual. 

• Para determinar el dividendo o utilidad 
acumulable, multiplicar la utilidad o 
dividendo por el factor 1.4286 y para 
determinar el ISR acreditable, al resultado 
obtenido se multiplicará por la tasa del 30%. 
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Dividendos 

Dividendos obtenidos en 2014 y ejercicios posteriores 
• Sujeto a una tasa adicional del 10%. 
• La persona moral lo retiene y entera junto al pago 

provisional del mismo mes. 
• El pago realizado por la persona física será definitivo. 
• Sobre las utilidades generadas por la persona moral de 

2014 en adelante. 
• La persona moral deberá separa la CUFIN de 2013 y 

2014 en adelante. 
• Cuando la persona moral no las separe, se entenderá 

que fueron generadas a partir de 2014. 
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De los demás ingresos 

 

 

Capítulo IX 
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 Otros ingresos gravados (Art. 141, LISR): 

 
 1. Importe de deudas perdonadas. 
 2. Ganancia cambiaria y otros intereses. 
 3. Prestaciones por otorgamiento de fianzas o avales. 
 4. Provenientes de inversiones en sociedades residentes 

en el extranjero. 
 5. Dividendos o utilidades distribuidos por sociedades 

residentes en el extranjero. 
 6. Derivados de la explotación de concesiones y del 

subsuelo; y de la participación en la explotación por 
persona distinta al concesionario. 

 7. Intereses moratorios e indemnizaciones. 



 

DeclaraSAT 
 


