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¡Ya se acerca la Declaración Anual 2017!

Solo necesitas tu contraseña.

Si no cuentas con ella obtenla por internet o en SAT Móvil.

•Solo necesitas tu contraseña. Si no cuentas con ella obtenla por internet o

en SAT Móvil.

•La e.firma solo es necesaria si vas a declarar por primera vez, si tu saldo a

favor es mayor a 50 mil pesos o si modificas tu cuenta clabe.

•Gracias al uso de facturas no es necesario que pidas a tu patrón constancia

de percepciones y retenciones.

•Gracias al uso de las facturas no es necesaria tu constancia de intereses por

créditos hipotecarios.



¡Ya se acerca la Declaración Anual 2017!

Si tus ingresos son solo por salarios y hasta 20 mil pesos por intereses nominales, no

necesitas declarar.

Si eres asalariado y tienes saldo a favor, declara cuando quieras durante el año y Hacienda

te devuelve.

Tenemos para ti una propuesta de declaración; si estás de acuerdo, revísala, envíala y

Hacienda te devuelve

Envía tu declaración con contraseña; la e.firma es necesaria solo para devoluciones

mayores a 10 mil pesos o cuando modifiques tu cuenta Clabe precargada en el caso de

devoluciones mayores a 10 mil pesos y menores a 50 mil pesos.

Si tienes un saldo a favor hasta por 10 mil pesos, declara por teléfono, en cualquier

momento del año, y Hacienda te devuelve.



1. Presenta una declaración prellenada con una propuesta de devolución

preautorizada, por lo que el contribuyente sólo tiene que revisar y enviar.

2. La declaración propuesta tiene precargadas la información de ingresos,

retenciones, pagos provisionales, deducciones personales y deducciones

autorizadas.

3. En el caso de que haya saldo en contra, se generan automáticamente las

líneas de captura para el pago en parcialidades.

4. El contribuyente podrá habilitar el Buzón Tributario en la declaración para

que, en caso necesario, dé seguimiento al proceso.



A partir de este año, al día siguiente de presentar la declaración se podrá

consultar el estatus en el Buzón Tributario y, en su caso, ahí mismo depositar

documentos que falten o ajustar la declaración.















Las personas físicas calcularán el ISR sumando, a los ingresos
obtenidos conforme a los Capítulos I, III, IV, V, VI, VIII y IX de este
Título, después de efectuar las deducciones autorizadas en
dichos Capítulos, la utilidad gravable determinada conforme a
las Secciones I o II del Capítulo II de este Título, al resultado
obtenido se le disminuirá, en su caso, las deducciones a que se
refiere el artículo 151 de esta Ley.

No será aplicable lo dispuesto en este artículo a los ingresos por
los que no se esté obligado al pago del impuesto y por los que
ya se pagó impuesto definitivo.



Disposiciones Generales

Capítulo I     Sueldos y salarios

Capítulo II     Actividad empresarial

Sección I Honorarios, Régimen General

Sección II Régimen de Incorporación Fiscal (Impuesto Definitivo)

Capítulo III Arrendamiento

Capítulo IV Enajenación de bienes

Capítulo V Adquisición de bienes

Capítulo VI Intereses (Impuesto Definitivo)

Capítulo VII Premios

Capítulo VIII Dividendos

Capítulo IX De los demás ingresos

Capítulo X Requisitos de las deducciones (de los Capítulos III, IV y V)

Capítulo XI Declaración anual



✓En efectivo.

✓En bienes.

✓En servicios (cuando la Ley lo señale).

✓En crédito.

✓O de cualquier otro tipo.

✓Personas físicas residentes en el extranjero que realicen actividades
empresariales o presten servicios personales independientes en el país, a
través de un establecimiento permanente.



Rendimientos de bienes entregados en fideicomiso cuando se destinen a 
fines:

✓Científicos.

✓Políticos.

✓Religiosos.

✓Establecimientos de enseñanza, instituciones de asistencia o beneficencia
(Art 151 fracción III).

✓Financiamiento educativo hasta nivel licenciatura, de sus descendientes en
línea recta (los estudios deben contar con reconocimiento de validez oficial).



➢Personas físicas residentes en el país que cambien su residencia durante un
año de calendario a otro país, considerarán los pagos provisionales efectuados
como pago definitivo del impuesto y no podrán presentar declaración anual.

➢El art. 9º del Código Fiscal, último párrafo, nos especifica que quienes dejen
de ser residentes en México, deberán presentar un aviso ante las autoridades
fiscales a más tardar dentro de los 15 días inmediatos anteriores a aquel en que
suceda el cambio de residencia fiscal.

➢La R.M. 2.5.2., señala que en caso de ya no realizar actividades se presente
aviso de suspensión, en caso contrario, actualización de actividades.



Ingresos Gravados 

Son aquellos que se acumulan y sirven para calcular la base gravable. 
(Sueldo, los honorarios, las ventas, etc.)

Ingresos Exentos 

Son aquellos que no van a pagar ISR y esta misma Ley los libera en un
listado para no pagar impuesto. (Algunos beneficios a Trabajadores,
Herencias, Donativos, venta de casa, etc.)



Casa Habitación y Bienes Muebles

➢Fracc. XIX La casa habitación del contribuyente, siempre que el
monto de la contraprestación obtenida no exceda de un 700,000 UDIS y la
transmisión se formalice ante fedatario público.

➢La exención será aplicable tratándose de una enajenación cada tres años.

➢Enajenación de bienes muebles, distintos de las acciones, de las partes
sociales, de los títulos valor y de las inversiones del contribuyente, cuando
en un año de calendario la ganancia de los bienes enajenados, no exceda
de 3 UMAs elevado al año.



Límite inferior Límite superior Cuota fija % al excedente

$ $ $ %

0.01 496.07 0 1.92

496.08 4,210.41 9.52 6.4

4,210.42 7,399.42 247.24 10.88

7,399.43 8,601.50 594.21 16

8,601.51 10,298.35 786.54 17.92

10,298.36 20,770.29 1,090.61 21.36

20,770.30 32,736.83 3,327.42 23.52

32,736.84 62,500.00 6,141.95 30

62,500.01 83,333.33 15,070.90 32

83,333.34 250,000.00 21,737.57 34

250,000.01 En adelante 78,404.23 35







Actividad Empresarial
y Profesional



Las Personas Físicas que realicen actividades empresariales o presten
servicios profesionales están reguladas en el Título IV, Capítulo II de la
LISR. (Art. 100)

Sección I

De las Personas Físicas con actividades empresariales y profesionales.

Sección II

Régimen de Incorporación Fiscal



Están obligadas al pago del impuesto establecido en esta sección personas
Físicas con ingresos por la realización:

• De actividades empresariales o

• Prestación de servicios profesionales.

También P.F. residentes en el extranjero con uno o varios establecimientos
permanentes en el país, por los ingresos atribuibles a los mismos,
derivados de las actividades empresariales o de la prestación de servicios
profesionales.

Se entiende que los ingresos los obtienen en su totalidad las personas que
realicen la actividad empresarial o presten el servicio profesional.



Los ingresos que deben acumular son

I. Condonación, quitas, remisiones o prescripción de deudas.

II. Enajenación de cuentas y documentos por cobrar.

III. Recuperaciones por seguros, fianzas y responsabilidad civil.



IV. Cantidades para gastos de terceros.

V. Los derivados de la enajenación de obras de arte hechas por el
contribuyente.

VI. Los obtenidos por agentes de instituciones de crédito, de seguros, de
fianzas o de valores, por promotores de valores o de administradoras
de fondos para el retiro, por los servicios profesionales prestados a
dichas instituciones.



VII. Los obtenidos mediante la explotación de una patente
aduanal.

VIII. Derechos de autor.

IX. Intereses cobrados derivados de la actividad.

X. Las devoluciones, descuentos y bonificaciones

XI. Ganancia en la enajenación de activos.



Los ingresos determinados presuntivamente por las autoridades fiscales serán
ingresos acumulables en los términos de esta Sección, cuando el
contribuyente perciba preponderantemente ingresos por actividades
empresariales o prestación de servicios profesionales.

Momento de Acumulación de los ingresos (Art. 102)

Los ingresos serán acumulables en el momento en que sean efectivamente
percibidos.



Los ingresos se consideran efectivamente percibidos cuando:

✓ Se reciban en efectivo
✓ En bienes o
✓ En servicios
✓ Cuando se perciban en cheque, en la fecha de cobro del mismo o

cuando los contribuyentes transmitan los cheques a un tercero,
excepto cuando dicha transmisión sea en procuración.

✓ Cuando el interés del acreedor queda satisfecho mediante cualquier
forma de extinción de las obligaciones.



Las obligaciones se extinguen por:

✓ Compensación (artículo 2185 del CCF, Código Civil Federal)

✓ Confusión (cuando una persona es deudor y acreedor, art. 2206 CCF)

✓ Remisión (cuando alguien renuncia a sus derechos, art. 2209 CCF)

✓ Novación (cuando se sustituye una obligación nueva por una antigua, art.
2213 CCF).



Condonaciones, quitas o remisiones: se consideran
efectivamente percibidos en la fecha en que se
convenga la condonación, la quita o la remisión, o en la
que se consume la prescripción.

Exportación: se acumula el ingreso cuando
efectivamente se perciba. En el caso de que no se
perciba el ingreso dentro de los doce meses siguientes
a aquél en el que se realice la exportación, se deberá
acumular el ingreso una vez transcurrido dicho plazo.



Se puede deducir lo siguiente:

I. Devoluciones, descuentos o bonificaciones.
Siempre que se hubiese acumulado el ingreso correspondiente.

II. Adquisiciones de mercancías.

III. Los gastos.

IV. Las inversiones.

V. Intereses pagados.

VI. Cuotas al IMSS a cargo de patrones

VII. Los pagos efectuados por el impuesto local sobre los ingresos por
actividades empresariales o servicios profesionales.



La deducción de inversiones se determina aplicando lo dispuesto en la
Sección II del Capítulo II del Título II de la ley del ISR.

Los por cientos de deducción se aplicarán sobre el monto original de la
inversión, aun cuando ésta no se haya pagado en su totalidad en el ejercicio
en que proceda su deducción.



Las deducciones, además de cumplir con los requisitos establecidos en otras
disposiciones fiscales, deberán reunir los siguientes:

I. Efectivamente erogadas

1. Que hayan sido efectivamente erogadas en el ejercicio de que se trate.
Se consideran efectivamente erogadas cuando el pago haya sido
realizado en:

✓ Efectivo

✓ Mediante traspasos de cuentas en instituciones de crédito o casas
de bolsa.

✓ En servicios.



✓ Tratándose de pagos con cheque, se considera efectivamente
erogado en la fecha en la que el mismo haya sido cobrado, o
cuando se transmitan a un tercero, excepto cuando sea en
procuración.

✓ También se entiende que es efectivamente erogado cuando el
interés del acreedor queda satisfecho mediante cualquier forma de
extinción de las obligaciones.

II. Estrictamente indispensables.



III. Deducción de inversiones

Que cuando esta Ley permita la deducción de inversiones se proceda en
los términos del artículo 104 de esta Ley.

IV. Que se resten una sola vez

V. Primas por seguros y fianzas

Que los pagos de primas por seguros o fianzas se hagan conforme a las
leyes de la materia y corresponda a conceptos deducibles

VI. Pagos a plazos
Cuando el pago se realice a plazos, procede la deducción por el monto de
las parcialidades efectivamente pagadas en el mes o en el ejercicio que
corresponda, excepto tratándose de inversiones



VII. Reevaluaciones de activos.
Que tratándose de las inversiones, no se les dé efectos fiscales a su
reevaluación.

VIII. Plazo para reunir los requisitos y fecha de los comprobantes.

Que a más tardar el último día del ejercicio, se reúnan los requisitos que
para cada deducción en particular establece la Ley.

Que la documentación comprobatoria (señalada en el art. 27-III LISR) se
obtenga a más tardar el día en que se deba presentar la declaración anual.

También se aplican los requisitos señalados en el artículo 27, fracciones III,
IV, V, VI, X, XI, XIII, XIV, XVII, XVIII, XIX y XX de la ley del ISR



III. Pagos con cheques nominativos por cantidades mayores a $2,000
debiendo estar amparados por documentación que reúna requisitos
fiscales.

IV. Debidamente registrados en la contabilidad.

V. Obligación de retener impuestos a terceros.
Requisitos para el pago de salarios.

VI. Traslado de Impuestos.



X. Asistencia técnica – Experiencia en el ramo.

XI Previsión social – Forma general.

XIII Costo de adquisición e interés al valor de mercado.

XIV Mercancía de importación. Se compruebe se cumplieron los
requisitos de importación

XVII Comisión a extranjeros.

XVIII Plazo para cumplir requisitos.

XIX Sueldos y Salarios.



Ingresos del periodo

(-) Deducciones autorizadas del período

(-) Pérdidas Fiscales pendientes amortizar

(=) Base gravable

Aplicación de Tarifa mensual LISR 

acumulada

(=) ISR del período

(-) Pagos provisionales de períodos 

anteriores

(-) Retenciones efectuadas al contribuyente

(=) ISR a cargo del período

Ingresos 
Cobrados 
en el mes

Deducciones

Necesarias, 
erogadas 
para su 
actividad

Base 
gravable



Si se realizan actividades empresariales en copropiedad, el representante
común determinará la utilidad fiscal o la pérdida fiscal y cumplirá por
cuenta de la totalidad de los copropietarios las obligaciones de la LISR,
incluso la de efectuar pagos provisionales.

Para el impuesto del ejercicio, los copropietarios considerarán la utilidad
fiscal o la pérdida fiscal que se determine en la parte proporcional que les
corresponda y acreditarán, en esa misma proporción, el monto de los
pagos provisionales efectuados por el representante.



La declaración anual se presenta en el mes de abril del año siguiente.

El impuesto del ejercicio se calcula en los términos del artículo 152 de la
Ley.

La utilidad fiscal se determina de acuerdo al siguiente procedimiento:



Totalidad de ingresos acumulables por actividades empresariales o por la prestación de 
servicios profesionales

-) Deducciones autorizadas

=) Utilidad fiscal o pérdida fiscal

-) PTU pagada conforme al artículo 123 de la CPEUM

-) Pérdidas fiscales de ejercicios anteriores

=) Utilidad gravable

Esta utilidad se suma a los demás ingresos del ejercicio para calcular el impuesto anual y 
los pagos provisionales se restarán para determinar diferencias a cargo o a favor



La pérdida fiscal se obtendrá cuando los ingresos obtenidos en el ejercicio
sean menores a las deducciones autorizadas en el mismo (se le adiciona la
PTU pagada en el ejercicio)

La pérdida fiscal se amortiza en los diez ejercicios siguientes.

La pérdida fiscal se multiplica por el factor de actualización:

1ª. Actualización. Desde el primer mes de la segunda mitad del ejercicio
en que ocurrió y hasta el último mes del mismo ejercicio.

2ª. Actualización. Desde el mes que se actualizó por última vez y hasta el
último mes de la primera mitad del ejercicio en el que se aplicará



CASO A CASO B

Ingresos acumulables 100,000 100,000 

Menos:

Deducciones Autorizadas 95,000 103,000 

Utilidad Fiscal 5,000 

Pédida fiscal previa 3,000 

Más / Menos:

PTU efectivamente pagada en el 
ejercicio 11,000 6,000 

PÉRDIDA FISCAL 6,000 9,000 



Actualización de Pérdidas

La parte de la pérdida fiscal de ejercicio anteriores, ya actualizada, pendiente
de aplicar contra utilidades fiscales, se actualizará multiplicándola por el
factor de actualización correspondiente al periodo comprendido desde el mes
en que se actualizó por última vez y hasta el último mes de la primera mitad
del ejercicio en que se aplicará.

Las pérdidas fiscales que obtengan los contribuyentes por la realización de
las actividades a que se refiere esta sección, sólo podrán ser disminuidas de
la misma utilidad fiscal derivada de las propias actividades a las que se
refiere la misma.



✓ Solicitar su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes.

✓ Llevar contabilidad conforme al Código Fiscal. Personas con ingresos en el
ejercicio anterior de hasta 2 millones pueden hacerla a través del portal
del SAT (Sistema de Registro Fiscal)

✓ Expedir y conservar comprobantes que acrediten los ingresos que
perciban.



✓ Conservar la contabilidad y los comprobantes que reúnan los requisitos del
Código Fiscal.

✓ Quienes realicen actividades empresariales deberán formular un Estado de
Posición Financiera y levantar Inventarios de existencias al 31 de diciembre
de cada año.

✓ Determinar la PTU del ejercicio en la declaración anual.

✓ Obligaciones derivadas del pago de salarios.

✓ Comprobantes de operaciones con partes relacionadas.



Arrendamiento de 
bienes inmuebles



➢Existe arrendamiento cuando las dos partes se obligan
recíprocamente, una a conceder el uso o goce temporal de
una cosa, y la otra a pagar por ese uso o goce una
contraprestación.

➢El arrendamiento no puede exceder de diez años para las
fincas destinadas a habitación y de veinte años para las fincas
destinadas al comercio o a la industria.



➢Son los cuerpos que no pueden trasladarse de un lugar a otro;
y que no pueden moverse por sí mismos ni por el efecto de
una fuerza exterior; es decir, son las cosas que no pueden
transportarse de un lugar a otro, como la tierra y las cosas
adheridas a ella, como los edificios, árboles, etc.



➢Los provenientes del arrendamiento o subarrendamiento y en general por
otorgar a título oneroso el uso o goce temporal de bienes inmuebles, en
cualquier otra forma.

➢Los rendimientos de certificados de participación inmobiliaria no
amortizables.

Los ingresos en crédito se declararán y se calculará el impuesto que

les corresponda hasta el año de calendario en el que sean cobrados.



➢Los pagos efectuados por el impuesto predial correspondiente al año de
calendario sobre dichos inmuebles, así como por las contribuciones locales
de mejoras y, en su caso, el impuesto local pagado sobre los ingresos por
otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles.

➢Los gastos de mantenimiento que no impliquen adiciones o mejoras

al bien de que se trate y por consumo de agua, siempre que no los

paguen quienes usen o gocen del inmueble.

➢Los intereses reales pagados por préstamos utilizados para la

compra, construcción o mejoras de los bienes inmuebles.



➢Los salarios, comisiones y honorarios pagados, así como los impuestos, cuotas o
contribuciones que conforme a la Ley les corresponda cubrir sobre dichos salarios,
efectivamente pagados que no excedan del 10% de los ingresos por arrendamiento en el
año calendario.

➢El importe de las primas de seguros que amparen los bienes respectivos.

➢Las inversiones en construcciones, incluyendo adiciones y mejoras.

Se establece la opción de que en lugar de aplicar las deducciones autorizadas, este

tipo de contribuyentes podrán optar por deducir el 35% de los ingresos. Quienes

ejercen esta opción podrán deducir, además, el monto de las erogaciones por

concepto del impuesto predial de dichos inmuebles correspondiente al año de

calendario o al período durante el cual se obtuvieron los ingresos en el ejercicio

según corresponda.



➢Los contribuyentes que opten por efectuar la deducción opcional del
35%de sus ingresos, lo deberán hacer por todos los inmuebles por los que
otorguen el uso o goce temporal, incluso por aquéllos en los que tengan el
carácter de copropietarios, a más tardar en la fecha en la que se presente
la primera declaración provisional que corresponda al año calendario de
que se trate, y una vez ejercida no podrá variarse en los pagos
provisionales de dicho año, pudiendo cambiarse la opción al presentar la
declaración anual del ejercicio que corresponda.



➢El subarrendamiento consiste en dar en arrendamiento el bien inmueble
que el arrendatario recibió para su uso o goce, a un tercero.

➢El arrendatario requiere del consentimiento del arrendador para poder
subarrendar.

➢Tratándose de subarrendamiento sólo se deducirá el importe de las rentas
que pague el arrendatario al arrendador.



➢Cuando el uso o goce temporal del bien de que se trate no se hubiese
otorgado por todo el ejercicio, las deducciones se aplicarán únicamente
cuando correspondan al período por el cual se otorgó el uso o goce
temporal del bien inmueble o a los tres meses inmediatos anteriores al
que se otorgue dicho uso o goce.

➢No aplica para las inversiones en construcciones, incluyendo adiciones y
mejoras, las cuales se podrán deducir completamente.



➢Se determinará aplicando la tarifa del artículo 96, a la diferencia que resulte de
disminuir a los ingresos del mes por el que se efectúa el pago, el monto de las
deducciones correspondientes al mismo período.

➢Los contribuyentes que únicamente obtengan ingresos por arrendamiento de
bienes inmuebles, cuyo monto mensual no exceda de 10 UMAs elevados al mes,

podrán efectuar los pagos provisionales de forma trimestral.

➢Cuando los ingresos se obtengan por pagos que efectúen las Personas Morales,
éstas deberán retener como pago provisional el monto que resulte de aplicar la
tasa del 10% sobre el monto de los mismos, sin deducción alguna.



Ingresos por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles.



Ingresos del periodo 100,000.00    

(-) Deducciones autorizadas (35%) 35,000.00      

(=) Base gravable 65,000.00      

(-) Limite inferior 62,500.01      

(=) Excedente sobre límite inferior 2,499.99         

(x) % a aplicarse sobre el excedente 32%

(=) Impuesto marginal 800.00            

(+) Cuota fija 15,070.90      

(=) Impuesto causado del ejercicio 15,870.90      

(-) Retenciones de PM 10,000.00      

(=) ISR a pagar en el periodo 5,870.90     

Pago provisional



Deducciones que excedan a los 
ingresos

(Art. 184 RLISR)

➢Cuando en el año de calendario las deducciones a que se refiere el artículo
115 de la Ley, sean superiores a los ingresos por arrendamiento de bienes
inmuebles, la diferencia podrá deducirse de los demás ingresos que el
contribuyente deba acumular en la declaración anual correspondiente a
ese mismo año, excepto de aquellos a que se refieren los Capítulos I y II del
Título IV de la Ley del ISR.



➢Los contribuyentes que perciban ingresos por arrendamiento de bienes
inmuebles, podrán calcular el último pago provisional considerando en
lugar de los ingresos y de las deducciones del periodo que corresponda, los
del año calendario, aplicando la tarifa del artículo 152 de la misma y
acreditando los pagos provisionales efectuados en el ejercicio, así como las
retenciones.



De los Requisitos de las Deducciones 

(Capitulo X, Título IV LISR)

Arrendamiento, Enajenación o 
Adquisición de Bienes



➢Ser estrictamente indispensables.

➢Deducción de inversiones conforme al artículo 149.

➢Que se resten una sola vez.

➢Estar amparada con el comprobante fiscal y que los pagos superiores a
$2,000.00, se efectúen mediante transferencia, cheque nominativo, tarjeta
de crédito o debito.

➢Estar debidamente registradas en contabilidad.

➢Cumplir con las obligaciones de retención y entero de impuestos a cargo
de terceros.



➢Efectivamente erogadas en el ejercicio.

➢Costo de adquisición o intereses a valor de mercado.

➢En caso de importación, se compruebe se cumplieron los requisitos
legales.

➢En pagos efectuados por salarios, entregar efectivamente el subsidio para
el empleo a los trabajadores.

➢No dar efectos fiscales a la revaluación de inversiones.



➢Los pagos por ISR.

➢Inversiones en casa habitación, en comedores que por su naturaleza no
estén a disposición de todos los trabajadores.

➢Inversiones o pagos por el uso o goce temporal de automóviles.

➢Donativos y gastos de representación.

➢Las sanciones, indemnizaciones por daños y perjuicios o las penas
convencionales.

➢Intereses por inversiones no deducibles.



➢Salarios, honorarios y comisiones pagadas por arrendadores, en el monto
en que excedan del 10% de los ingresos anuales por arrendamiento.

➢IEPS e IVA acreditable.

➢Pérdida derivada de la enajenación de inversiones no deducibles.

➢Gastos en relación con inversiones no deducibles.

➢Consumos en bares o restaurantes.

➢Pagos por servicios aduaneros, distintos de los honorarios y gastos de los
agentes.







El contribuyente puede optar 

por aprovechar al máximo las 

exenciones de ingresos, 

deducciones personales y 

estímulos fiscales, para pagar 

el ISR que realmente 

corresponda a su capacidad 

contributiva, y en caso de 

haber realizado pagos 

provisionales superiores a su 

impuesto del ejercicio, solicitar 

la devolución o compensar las 

cantidades a su favor.



Las Deducciones Personales al cuidado de la salud o de la familia 

son:

• Honorarios Médicos y Gastos Hospitalarios

• Gastos de Funeral

• Intereses Reales efectivamente pagados por créditos hipotecarios 

de casa habitación



Las Deducciones Personales  que  previenen contingencias futuras 

como instrumentos de ahorro a largo plazo son:

• Aportaciones Complementarias de Retiro a Planes Personales de 

Retiro (PPR) o a la Subcuenta de Aportaciones Voluntarias.

• Primas de Seguros de Gastos Médicos.



Otras Deducciones Personales son:

• Los Donativos a Instituciones autorizadas

• La transportación escolar cuando es obligatoria











Análisis y estudios clínicos



Deducción Personal

Gastos de Funeral,

Tope máximo  de 1 UMA

Efectuado para su 

cónyuge o la 

persona con quien 

vive en 

concubinato.

Ascendientes y 

descendientes en 

línea recta





Deducción 

Personal

Observaciones

Intereses 

reales 

efectivamente 

pagados en el 

ejercicio por 

créditos 

hipotecarios 

del 

contribuyente 

Créditos contratados con integrantes 

del sistema financiero, organismos 

públicos federales y estatales.

El Crédito No debe exceder de

$750,000 UDIS ($4,125,000) .

Ya no habrá constancia por los

interese reales pagados en el

ejercicio.



Deducción 

Personal

Observaciones

Aportación

complemen

taria para el 

retiro

(PPR)

Tope máximo deducible hasta el 10% de

los ingresos acumulables del ejercicio, y

de 5 UMAS Anualizadas.

Cuando los recursos invertidos, así como

los rendimientos que generen se retiren

antes de que se cumplan los requisitos

establecidos, el retiro se considerara un

ingreso acumulable.



Deducción 

Personal

Beneficiario del 

Gasto

Observaciones

Primas de Seguros 

de gastos médicos

El Contribuyente y 

su cónyuge o la 

persona con quien 

vive en concubinato.

Ascendientes y 

descendientes en 

línea recta

Siempre que cubran

servicios 

complementarios o 

independientes de los 

servicios de salud 

públicos y que la parte 

preventiva cubierta 

sea únicamente los 

pagos y gastos 

(médicos, dentales y 

hospitalarios).



Deducción 

Personal

Beneficiario 

del Gasto

Observaciones

Transportación

escolar 

obligatoria

Descendientes 

en línea recta

Cuando la escuela obligue a 

todos los alumnos a pagar por 

este servicio.

De incluirse el gasto en la 

colegiatura, debe separarse.

Los pagos con:

• Cheque, Transferencia o 

Tarjeta de crédito.



Concepto

El Artículo 151 de la LISR considera como Planes Personales de

Retiro (PPR), aquellas Cuentas o Canales de Inversión, con

el único fin de recibir y administrar recursos destinados

exclusivamente para ser utilizados cuando el titular cumpla 65

años o en los casos de invalidez o incapacidad del titular para

realizar un trabajo personal remunerado de conformidad con las

leyes de seguridad social, siempre que sean administradas en

cuentas individualizadas por Instituciones del Sector Financiero,

como lo es la Aseguradora .



Requisitos para aplicar la exención

El asegurado deberá informar por escrito a la aseguradora si

recibe ingresos por pensiones de otras entidades, así como el

importe de las mismas.



Tratamiento Fiscal de los Retiros.

Cuando se cumplen los requisitos de permanencia

Retiro total
El monto total del retiro se considera pensión, por lo que al total
de las aportaciones retiradas se les aplicará la exención de 90
SMG elevado al año ($2’478,204), por el excedente se aplicara
la tasa de retención del 20%.

Retiros Periódicos
Se aplica exención de 15 SMG mensual  ($34,401), al 
excedente se le aplica retención del 20%.



Concepto:

Se consideran Cuentas Personales Especiales para el Ahorro (CPEA),

los contratos de seguros que tengan como base planes de pensiones

relacionados con la edad, la jubilación o el retiro de personas, siempre

que el asegurado manifieste por escrito a la aseguradora que el

depósito de la prima se efectúa en los términos del artículo 185 de la

LISR.

La Institución de Seguros deberá asentar en el comprobante fiscal que

ampare la operación respectiva la leyenda "se constituye en términos

del artículo 185 de la LISR" y estará obligada a efectuar las

retenciones que procedan conforme a la Ley.



Deducciones de las Aportaciones.

El importe de las primas será deducible hasta un monto que no exceda
de $152,000 conforme el artículo 185 de la LISR.

Tratamiento Fiscal de los Retiros.

Al monto retirado se le retendrá como pago provisional la cantidad que
resulte de aplicar la tasa máxima (35%) de las personas físicas
vigente a la fecha del retiro conforme el artículo 145 de la LISR.



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

Para hacer efectivo este beneficio se debe contar con el

comprobante de pago correspondiente.



Ingreso Gravado

+    Ingreso Exento

=    Total de Ingreso

x        (15%)

= 15% del Ingreso  

Total

Gastos médicos, dentales y hospitalarios

+ Gastos funerarios

+ Intereses reales por crédito

hipotecario.

+ Primas de seguros de gastos médicos.

+ Gastos de Transportación Escolar.

= Deducciones personales sujetas al

límite.

Donativos, Colegiaturas, PPR y CPEA

No forman parte del límite global.



Limite en 2017

Deducciones Personales (Art. 151 LISR) con excepción de los Donativos y

los Planes Personales para el Retiro (PPR).

5 anualidades de UMAS 

($75.45 Diario) 

$137,694

Donativos
✓

Colegiaturas
✓

Plan Personal para el Retiro (PPR)

Tiene su propio límite entre 

15% del ingreso o 5 UMAS

$137,694

Cuenta Personal Especial para el Ahorro (CPEA) Tiene su propio límite $152,000

Suma de Cantidades Limitadas en cada Año, sin contar

Donativos y Colegiaturas $446,190



Francisco Yáñez Ledesma

Trabajo para la empresa
Con un ingreso Anual Total de $502,000
Con ingresos exentos de $  22,000

Realizó los pagos siguientes:

• Realiza apoyos a la “Fundación UNAM y tiene el recibo por un donativo 
de $200 al año.

• Cuenta con un Plan Personal para el Retiro (PPR) aportando para su 
cuenta de Retiro un importe mensual de $2,000 ($24,000 anuales)

• También contrato una Cuenta Especial para el Ahorro (CPEA) donde 
depositó en el año $12,000, cuenta con el Recibo correspondiente con 
fecha Febrero 2017.

Asalariado



• Paga Intereses hipotecarios reales en HSBC por $56,391

• Facturas por la compra de unos lentes por $5,000.   

• Pago los servicios de funeral por el fallecimiento de su abuela, 
recibiendo factura de “Gayosso” por $60,000 que cubre velación, 
cremación y servicios.  

• Tiene un hijo en edad preescolar, paga la colegiatura de $2,000 
mensuales ($24,000) al año, recibe factura a su nombre y pago 
con Tarjeta de Crédito. (14,200)

• La escuela tiene Transportación Obligatoria cobrando $300 
mensuales

• Tiene recibos Dentales en servicios de el y de su familia por un 
importe de $8,000 anuales

Asalariado











Instrucciones:

1) Determina el pago provisional del mes de diciembre.

2) Determina el límite de las deducciones personales .

3) Determina la Base Gravable y Calcula el impuesto anual.

4) Compara  con el ISR Retenido en el año (con y sin considerar 

las deducciones Personales, y los estímulos fiscales.

Asalariado



Marcela Torres tiene ingresos por Servicio Profesional, 

asesora a Personas Morales en un 80% y 20% a Personas Físicas,

Su ingreso cobrado en 2017 es de $1,250,000. 

Tuvo las siguientes erogaciones:

Gastos de Gasolina: $10,320

Gastos por Renta de Celular: 7,188

Gastos de Ropa: 5,200

Gastos de Papelería: 7,800

Gastos por oficina virtual: 72,000

Compro un coche el 3 de febrero de 2017  220,000

Manto Auto: 12,500

Servicio Profesional



También tuvo las siguientes deducciones personales: 

• Gastos Hospitalarios ( Ya que fue Mamá) : $ 53,000

• Total de Honorarios Médicos Mensuales 

( Ginecólogo):

$ 6,300

• Crédito Hipotecario (Intereses Reales) : $ 68,500

Servicio Profesional



Servicio Profesional



Servicio Profesional





































































➢ Las personas físicas residentes en México deben informar en la 
declaración anual:

✓Préstamos.

✓Donativos.

✓Premios.

Siempre que éstos, en lo individual o en su conjunto, excedan de $600,000.



Las personas físicas que en el ejercicio que se declara hayan obtenido
ingresos totales (incluyendo por los que no se esté obligado al pago del
impuesto y por los que se pago el impuesto definitivo) superiores a $500,000
deben informar en la declaración anual:

• Viáticos (Art. 93 fracción XVII).

• Enajenación de casa habitación (Art. 93 fracción XIX inciso a)).

• Herencias (Art. 93 fracción XXII).

• Premios por los que se haya pagado impuesto definitivo (Art. 138).







































• La devolución automática es una facilidad para las personas físicas que presentan su
declaración normal o complementaria del ejercicio fiscal 2017 y se ubican en los siguientes
supuestos:

• Cuando presentas tu declaración de forma electrónica con contraseña, e.firma o e.firma
portable.

• Si tu saldo a favor es igual o menor a 10,000 pesos, la Declaración Anual puede presentarse
con contraseña.

• Si tu saldo a favor es mayor a 10,000 pesos y hasta 50,000 pesos, podrás presentar tu
Declaración Anual con contraseña, siempre y cuando selecciones una cuenta Clabe a 18
dígitos ya precargada en el DeclaraSAT 2017. En caso de no seleccionar alguna o capturar una
distinta a las precargadas, deberás presentar la declaración utilizando la e.firma o la e.firma

portable.

• Asimismo, la e.firma o e.firma portable se utiliza cuando el saldo a favor solicitado es mayor
de 10,000 pesos.

• Si señalaste la opción de devolución en la declaración del ejercicio.



• Si capturaste tu número de cuenta bancaria Clabe. La Clabe es única por contribuyente, es 
decir, no puede ser manifestada por ningún otro contribuyente y debe encontrarse activa.

• Si manifestaste correctamente el RFC de la totalidad de tus retenedores.

• Si indicaste correctamente el RFC de las personas con las que realizaste operaciones 
deducibles y estímulos.

• Es importante destacar que una devolución se realiza de manera automática si es igual
o menor a 50,000 pesos; si el saldo a favor manifestado excede este monto o se trata de
personas físicas que obtuvieron ingresos derivados de bienes o negocios en
copropiedad, sociedad conyugal o sucesión, se puede 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.



Si tu devolución no es autorizada, o se autoriza parcialmente, la aplicación de consulta
muestra los motivos y menciona las acciones que debes 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.

• Cuando no se autoriza tu saldo a favor o se autoriza parcialmente puedes 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.

• 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.



No se considera una devolución automática cuando:

• Puedes consultar el resultado de tu Declaración Anual 2017 en
la opción Consultas: Declaraciones y trámites: Devolución
automática, del menú Trámites de este Portal, ingresa con el RFC
y contraseña, e.firma o e.firma portable. Cuando el saldo a favor
no resulte autorizado totalmente o se autorice en forma parcial,
por dicha vía se muestra el motivo y se indica qué debes hacer
para solucionarlo.

https://siat.sat.gob.mx/PTSC/


No se considera una devolución automática cuando:

• El monto del saldo autorizado automáticamente puede ser total,
o parcial cuando existan diferencias en la información de las
operaciones con retenedores, erogaciones deducibles o
estímulos. Si tu saldo a favor no se autorizó, o se autorizó en
forma parcial, pueden realizar las acciones siguientes:

1. Presentar una declaración normal, que se asimila a una
declaración complementaria, y corregir las inconsistencias
identificadas, la cual se incorporará al proceso de devolución
nuevamente.



No se considera una devolución automática cuando:

2. Solicitar tu devolución a través del Formato Electrónico de
Devoluciones (FED), disponible en la sección Trámites de este Portal:
Trámites: Devoluciones y compensaciones:

Solicitud de devolución, para lo cual requieres contar
con contraseña y e.firma o e.firma portable para su envío.



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.



Por su atención, GRACIAS
MC y EF Francisco Yáñez Ledesma


