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En nuestra anterior entrega indicamos que 
normalmente los contribuyentes se apresuran 
a presentar la declaración anual del impuesto 
sobre la renta los primeros días del mes de 
abril; algunos otros, en fechas anteriores (mes 
de marzo); sin embargo, como se señaló en 
nuestro artículo anterior, de acuerdo con el 
primer párrafo del artículo 150 de la propia 
Ley del ISR, el periodo de presentación es 
en abril, inclusive precisamos que según la 
regla 3.17.3 de la Resolución Miscelánea 
Fiscal para el año 2020, se estableció que 
los contribuyentes que en el mes de marzo 
presentaran su declaración anual, ésta les 
sería aceptada con fecha 1 de abril para los 
efectos legales conducentes (básicamente 
se refiere al proceso de devolución de saldos 
a favor).

El Servicio de Administración Tributaria 
informó en su cuenta oficial de twitter, que 
en el primer día del mes de abril de 2020, el 
número de contribuyentes que presentaron 
su declaración anual alcanzó la cifra de 900 
mil, a palabras de la autoridad, un récord 
jamás esperado.

Aun y cuando en el Código Fiscal de la 
Federación se señala que la autoridad tiene 
la obligación de realizar la devolución de los 
saldos a favor que los contribuyentes soliciten 
en un periodo no mayor a 40 días, es a través 
del programa de devolución automática que 
el contribuyente puede recibir el depósito en 
su cuenta bancaria, en un periodo menor al 
establecido en el Código. 
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Para este año, la autoridad manifestó que las 
devoluciones se acelerarían y que en un plazo 
no mayor a tres días el contribuyente recibiría 
su devolución; sin embargo, el aplicativo con la 
información precargada por el SAT en algunos 
casos (omisiones o duplicidad de ingreso o 
deducciones), y otras porque los retenedores 
no timbraron en tiempo u omitieron timbrar 
los CFDI que correspondían a los ingresos de 
los contribuyentes, o cuanto más, ingresos 
que al contribuyente nunca recibió por un 
supuesto patrón que desconoce la existencia 
de una relación laboral. Al respecto, el SAT 
ha manifestado que en efecto su portal ha 
tenido intermitencia y que por alguna razón 
no especificada expresó que se harían las 
correcciones y que a partir de la segunda 
semana de abril los contribuyentes estarían 
recibiendo su devolución en un periodo no 
mayor a 15 días. Algo falló en esta ocasión, 
quizás; pero recordemos que el año pasado 
(2019), se presentó un problema parecido y 
las devoluciones tardaban en realizarse en un 
periodo hasta de diez días.

Lo señalamos antes, “No por mucho 
madrugar, amanece más temprano”; como 
contribuyentes debemos ser mesurados 

a la hora de realizar el cumplimiento de 
las obligaciones fiscales, los recursos se 
encuentran en las arcas de la Tesorería de la 
Federación y es de ley el derecho que tiene 
el contribuyente de solicitar su devolución, 
pero también de la autoridad, de cerciorarse 
de la procedencia o no de dicha devolución.
Ahora bien, en esta segunda parte, después 
de haber abordado todo el aspecto legal 
de las obligaciones de las personas físicas 
en materia del impuesto sobre la renta, 
procederemos a ir comentando cada una de 
las obligaciones que los contribuyentes tienen 
para informar al SAT, a través del aplicativo 
Declaración Anual del ISR 2019.

Bien, pues a poner nuestro granito de 
arenas como reza el eslogan que el SAT ha 
publicado y que deriva de la fracción IV del 
artículo 31 de nuestra Constitución Política, al 
señalar la obligación que tenemos todos los 
mexicanos y los extranjeros en los casos que 
dispone la Ley del ISR, de contribuir al gasto 
público de los tres niveles de gobierno, de 
una manera proporcional y equitativa como 
lo establezcan las leyes (para nuestro caso, la 
Ley del Impuesto sobre la Renta).
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El Servicio de Administración Tributaria en su 
página de Internet, ha destinado un apartado 
para que los contribuyentes conozcan de una 
manera ágil e inmediata los pasos a seguir 
para el llenado de la Declaración Anual del 
ISR 2019.

Para estar en posibilidad de llevar a cabo el 
llenado, el SAT manifiesta que el contribuyente 
debe cumplir con una serie de requisitos, 

Con la finalidad de que el contribuyente que haya percibido ingresos por salarios de acuerdo 
con el capítulo I, del título IV de la Ley del ISR, tenga la certeza de que su información precargada 
se encuentra correcta, puede verificar en el visor de nómina la correcta expedición de su 
CFDI de nómina.

como proporcionar su clave en el Registro 
Federal de Contribuyentes, que para el caso 
de las personas físicas, debe de ser a trece 
posiciones alfa-numéricas, incluyendo su 
homoclave; además, se deberá contar con 
la contraseña y/o su e-firma vigente, así como 
sus datos bancarios (nombre del banco y su 
CLABE) para el caso de los contribuyentes 
con saldo a favor que soliciten la devolución.



IMPUESTOS
I4

Al final de este artículo, presentaremos la sección de preguntas frecuentes que el SAT ha 
publicado en su sitio de Internet; sin embargo, en el propio desarrollo se irán despejando las 
dudas o señalando la problemática que se presenta en el llenado de la declaración.
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Es importante observar que los contribuyentes 
que vayan a realizar el llenado de la 
declaración, se asesoren correctamente por 
un profesional de la contaduría pública, ya 
que la información que se va comunicando a 
la autoridad a través de dicha declaración es 
el resumen de las actividades u operaciones 
efectuadas durante el año de calendario 
2019;  señalar que es demasiado sencillo es 
generalizar, y como lo veremos en líneas más 
adelante, sólo una persona experta en esos 
temas nos puede apoyar.

 Como parte de la campaña de protección 
ante la emergencia sanitaria decretada 
con motivo de la presencia en el país del 
Covid-19, el SAT ha implementado una 
herramienta en su sitio de Internet para que 
los contribuyentes que no cuenten con su 
CLAVE, puedan tramitarla ante la limitación 
de acceso a las instalaciones del área de 
Servicios al Contribuyente.

Acceder a la declaración anual es sencillo, se deberá dar un clic en la pestaña de Personas y 
luego debajo de ella se abrirá un menú de opciones y elegiremos presentación de declaración 
anual 2019 y ello nos llevará a la siguiente ventana, en la cual anotaremos el RFC y la CLAVE 
y posteriormente el Captcha, o se anotará el RFC y se dará un clic la opción que sea con la 
e-firma.
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Ello nos llevará a otra ventana en la cual señalaremos que queremos presentar la declaración 
anual y de inmediato nos presentará la siguiente imagen, que se refiere al perfil del 
contribuyente.

Normalmente, los ingresos a declarar ya se presentan señalados por el SAT de acuerdo con 
las obligaciones manifestadas a la autoridad por parte del contribuyente; en caso de que 
exista una omisión o se haya obtenido un ingreso de manera extraordinaria, el contribuyente 
lo deberá se señalar en el recuadro correspondiente.
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En la siguiente imagen indicaremos el total de ingresos que un contribuyente podría percibir. 
Es importante observar que el aplicativo en el renglón de Actividades Empresariales y 
Profesionales establece la opción de actividades empresariales en general o bien por 
actividades primarias. 

A manera de ejemplo, incluimos las dos imágenes, o bien, se incluye una u otra, pero no 
pueden ser ambas.
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En los casos en los cuales la persona física no efectuó actividad durante el año 2019 y sólo 
debe informar en la declaración anual ingresos por los cuales no se encuentra obligada a 
pagar impuestos, por virtud de ser ingresos exentos conforme al artículo 93 de la Ley del ISR, 
o bien, por tratarse de préstamos (no ingresos) o premios (retención del ISR con carácter de 
definitivo), se deberá marcar la casilla “Solo datos informativos”.

Si solo vamos a informar a la autoridad hacendaria de los ingresos exentos, no sujetos al 
gravamen o bien que hayan pagado el ISR en forma definitiva o inclusive no se trate de 
ingresos, el sistema desplegara las siguientes opciones:
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Nos muestra dos opciones, las cuales de acuerdo con lo que se vaya a informar, se deberán 
anotar los importes correspondientes.

Se deberá de seleccionar, sí o no, según la información que se relacionará.
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En la información general, al desplegarse la opción, se mostrarán los ingresos que se van a 
informar.

Recordemos que de acuerdo con el segundo párrafo del artículo 90, de la Ley del ISR en 
vigor, cuando los contribuyentes reciban préstamos, donativos o premios, que en lo individual 
o en su conjunto excedan de $600,000.00, se tendrá obligación de informar a la autoridad 
hacendaria; asimismo, conforme al tercer párrafo del artículo 150 de la misma ley, cuando 
el contribuyente obtenga ingresos superiores a $500,000.00 deberá informar a la autoridad 
hacendaria los ingresos por herencias o legados, por la enajenación de casa-habitación o 
por viáticos.
A continuación, presentamos las siguientes dos ventanas con información diferente:
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Misma ventana pero con otra información:

Existe otra información que de acuerdo con las disposiciones legales habrá que informarle 
a la autoridad hacendaria, y se refiere a ciertos estímulos que el contribuyente pudo haber 
recibido en el año de 2019. Se le dará “sí” a la opción y se desplegará un menú de opciones 
a informar:
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Esta información tiene que ver con apoyos gubernamentales en general o bien con motivo 
de los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017 o por condonación o remisión de deuda de 
créditos otorgados para la adquisición de casa-habitación:

Según el orden de los capítulos del título IV, así los iremos reflejando en este análisis, de tal 
forma que las siguientes ventanas se refieren a los ingresos señalados en el artículo 94 de la Ley 
del ISR, y también a los ingresos exentos señalados en el artículo 93 del mismo ordenamiento 
legal:

I13
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Es importante que el contribuyente tenga 
todos los CFDI de nómina que le hayan 
emitido con motivo de su relación laboral. 
Se recomienda que elabore un papel de 
trabajo, en Excel, con la finalidad de tener un 
acumulado de todos sus ingresos percibidos. 
Podrá recabar o bien cotejar los CFDI emitidos 
por su patrón o por el prestatario de los 
servicios proporcionados bajo el esquema de 
asimilados a salarios; los CFDI los podrá obtener 
mes a mes de su repositorio en la página del 
SAT. Además, podrá cotejar a través del visor 
de nómina los CFDI y comprobar que son 
todos los que deben ser y que los mismos 
fueron emitidos correctamente.

En este apartado, la información ya se 
encuentra precargará, al dar un clic en la 
opción de detalle que se encuentra en el 
renglón de ingresos anuales, se podrá visualizar 
el RFC y el nombre del patrón o prestatario 

de los servicios. En caso de que existan 
diferencias entre los percibidos realmente por 
el contribuyente y la información precargada 
por el SAT, el contribuyente podrá eliminar el 
registro y proceder a anotar el importe de los 
ingresos y retenciones que haya percibido y 
el ISR que a su vez le hayan retenido.
Para revisar o capturar la información se 
dará clic en detalle y se desplegará un 
apartado en el cual se establecen las 
opciones de ingresos; salarios, asimilables 
a salarios, indemnizaciones, jubilaciones en 
parcialidades y jubilaciones pago único. En 
el renglón de las percepciones aparecen las 
opciones de editar o de borrar. Ya hemos 
dicho que si no estamos de acuerdo con 
los datos y tenemos la certeza de que se 
encuentran erróneos, podemos editar y 
anotar los correctos o bien, si existen ingresos 
de retenedores que no identificamos, 
podremos borrar la información. 
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En nuestro caso tenemos dos tipos de ingresos, uno por sueldos y el otro por asimilados a 
salarios; en ambos casos hemos asignado el RFC y patrones supuestos, en el caso de salarios 
el ingreso ha sido por $650,000.00 (incluye aguinaldo) y en el supuesto de asimilados a salarios 
ha sido por $120,000.00 

La siguiente ventana muestra los ingresos por asimilados a salarios; en ambos casos aparecen 
los importes del ISR retenido según lo señalado por el ordenamiento legal:

i15



IMPUESTOS

Si el contribuyente hubiera percibido ingresos en el extranjero de los indicados en el artículo 
94 de la Ley del ISR entonces se hará la captura correspondiente, y al precisar la obligación 
(sí), se mostrarán las siguientes opciones:

En su caso, se dará clic en la pestaña de agregar para que manualmente se anoten los datos 
correspondientes a los ingresos percibidos, el impuesto pagado en el extranjero, en su caso el 
ingreso acumulable y el país de origen de los ingresos: 
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Para elegir el país, el aplicativo muestra una relación de 258 países, que el contribuyente 
puede elegir; a continuación se muestra la ventana con la opción referida:

Revisada la información o en su caso modificada, o bien, capturada la que no presente en 
la precarga el aplicativo del SAT, se procederá a guardarla, antes de pasar a la revisión o 
captura de los siguientes ingresos.
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ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

La siguiente opción de ingresos marcada es la relativa a los ingresos por actividades 
empresariales y profesionales:

La información de los ingresos que se señalan en la precarga son los que se han declarado 
en los pagos provisionales, inclusive el aplicativo muestra una pestaña para cotejar estos 
ingresos por mes. Lo que el sistema no conoce es el tipo de ingreso y el contribuyente deberá 
indicarlo.
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Al dar clic a agregar se desplegará la opción de ingresos y su análisis, se deberá seleccionar 
el tipo de ingreso e ir identificando los ingresos con su respectivo importe y al final deberá 
coincidir con el valor de los ingresos precargados por el SAT en el aplicativo; si se muestra el 
cuadro en rojo, significará que no está completa y correcta la identificación de los ingresos:

En este cuadro se pueden visualizar los conceptos de ingresos que la autoridad desea 
conocer:
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En este caso se señala que del total de ingresos precargados, $490,000.00 corresponden a 
actividades empresariales y los otros $10,000.00 a intereses cobrados:

Se identifica el ingreso y se guarda la información cada vez que se registra:
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Concluida la identificación de los ingresos, en nuestro caso, en el recuadro de monto por 
detallar ya no aparece el color rojo (preventivo):

La siguiente información es sólo para efectos de mostrar cómo aparecen los ingresos al detalle 
mensual y que son tomados de los pagos provisionales; si hubiera alguna diferencia entre los 
ingresos declarados y los reales percibidos, el contribuyente deberá presentar declaración 
complementaria por el mes en el cual existe la diferencia para que sus ingresos coincidan.
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Revisados y clasificados los ingresos, ahora se muestra el renglón de las deducciones 
autorizadas; al igual que los ingresos, estas deducciones son las indicadas en los pagos 
provisionales mensuales; por consiguiente, la autoridad necesita que el contribuyente 
clasifique sus deducciones:

En este caso, las deducciones corresponden a adquisición de mercancías, además de 
honorarios pagados y otros gastos. El total que se observa es por $390,000.00 y se clasificarán 
a continuación:
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Al igual que los ingresos, se señalan los tipos de deducciones, y se clasifican éstas como 
gastos, estímulos, deducción fiscal del ejercicio y adquisiciones en el ejercicio, tal y como se 
muestran en las siguientes dos ventanas: 

Al seleccionar alguna de las opciones, se mostrará un menú de conceptos más amplio:
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En este caso, elegimos la opción de gastos y luego seleccionamos el concepto, y una vez 
elegido se anotará el importe correspondiente. Es importante que para ello previamente el 
contribuyente tenga dicha información en sus papeles de trabajo:

Elegimos Adquisiciones netas de mercancías (compras) nacionales por un importe de 
$300,000.00; en la siguiente ventana elegimos Honorarios y asignamos $50,000.00 

Al explorar los tipos de deducciones, en el apartado de los estímulos, el aplicativo muestra los 
siguientes conceptos de estímulos:
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Al desplegar tipo Deducción fiscal en el ejercicio, encontramos los tipos de activos fijos sujetos 
a depreciación y que transformamos en una deducción fiscal:

Para la autoridad es necesario conocer la Adquisición en el ejercicio de las inversiones (bienes 
de activo fijo, gastos y cargos diferidos, y erogaciones en periodos preoperativos):
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Capturadas e identificadas las deducciones, se procede a cerrar y guardar la información 
capturada:

El siguiente recuadro a capturar es el que se refiere a los estímulos fiscales; estos son de dos 
categorías: los estímulos fiscales que no hayan deducidos en pagos provisionales o bien, 
estímulos que acreditar contra el impuesto causado:
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Si señalamos que sí tenemos estímulos fiscales por aplicar, el formato muestra los tipos de 
estímulos a capturar; estos pueden ser por donación de bienes básicos para la subsistencia 
humana; por contratación de adultos mayores y/o con discapacidad; por ISR retenido a 
personas con discapacidad motriz: 

Si no se tiene ese tipo de estímulos fiscales, entonces veamos qué otro tipo de estímulos fiscales 
puede acceder el contribuyente:
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Al darle “sí” a la opción el sistema despliega la casilla de Detalle de estímulos:

Posteriormente, al dar un clic en la casilla de agregar, el sistema preguntará qué tipo de 
estímulo es el que se tiene y que se deberá reconocer:
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A continuación, el aplicativo despliega los demás estímulos que refiere la Ley del ISR, así 
como aquellos a que hace referencia la Ley de Ingresos de la Federación:

Capturada la información, es importante guardarla.

En caso de que no se tenga estímulos por aplicar, sólo se indicará “no” y el sistema cerrará 
esta opción:
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Terminada de capturar la información, procederemos a conocer la utilidad fiscal, y se deberá 
anotar en su caso, el importe de la utilidad fiscal, y si es necesario, la aplicación de pérdidas 
fiscales de ejercicios anteriores que sean resultado de actividades empresariales. El resultado 
que arroje dicha operación será la utilidad gravada:

Determinada la utilidad gravable del ejercicio, analicemos el importe de los pagos 
provisionales, tal y como se ha presentado la información precargada de los ingresos y de las 
deducciones, el importe de los pagos provisionales, también es tomado de las declaraciones 
mensuales. Para nuestro caso, y sólo para fines de que se vea el total de los pagos provisionales, 
a continuación se muestra la siguiente ventana:
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La finalidad de analizar este apartado es conocer y cerciorarse de que el control de los pagos 
provisionales muestre los importes correctamente pagados. Es importante observar que si 
existe algún error u omisión en los ingresos, como lo referimos anteriormente, se deberá pagar 
el ISR resultante y por consiguiente verificar que se modifique la información correspondiente 
al mes que se esté liquidando por las diferencias no enteradas en el ISR provisional:

A continuación, para fines didácticos se presenta la ventana con el despliegue de los pagos 
provisionales realizados en el año 2019:
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Los contribuyentes que realicen actividades empresariales podrán verificar en su caso 
retención del ISR por parte de las personas morales, mismo que se reflejará en este apartado:

Si no se refleja la retención en el aplicativo, se puede anotar en forma manual, para lo cual 
en el botón del detalle se habilita una ventana en la cual aparece un botón que señala 
“agregar” y al dar un clic se podrá anotar la información necesaria para acreditar la retención:
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En nuestro caso práctico, el contribuyente manifiesta una retención por parte de una persona 
moral; luego entonces, se anota el RFC de la persona moral, además de señalar el monto de 
ingresos recibidos y el ISR retenido:

Se procede al término guardar la información capturada y posteriormente a cerrar la ventana: 
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La siguiente obligación a cumplir dentro del aplicativo es dar a conocer a la autoridad si se 
recibieron ingresos que provienen del extranjero, y se indicará “sí” o “no”. En caso de que sea 
afirmativo, se capturara la información correspondiente:

Si se anota “no”, entonces se pasaría al último recuadro de información que es el estado de 
posición financiera, el cual señala en forma simplificada el activo, pasivo y capital:
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Al habilitar el cuadro del estado de posición financiera, se muestran los tres rubros que 
componen a dicho estado financiero básico, activo, pasivo y capital:

Cada rubro del estado de posición financiera tiene un botón para anotar a detalle los importes 
y las cuentas que los integran; para ello se dará un clic en el botón agregar y aparecerán las 
cuentas que se identifican con esos rubros:
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En este caso, se desglosa en la pantalla el activo, y en la parte inferior aparecerán las cuentas 
que lo integran. Se deberá seleccionar la cuenta y anotar las cifras correspondientes:

En el caso del activo, se detallan todas sus cuentas, sin identificar si son de circulante, fijo o 
diferido, es un estado financiero simplificado:
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Se seleccionan las cuentas correspondientes y se anotan en cada una de ellas los importes 
respectivos, tal y como se observa a continuación. Recordemos que por ser una actividad 
empresarial, en este estado de posición financiera sólo se deben incluir todos los derechos y 
obligaciones que correspondan y estén afectos a dicha actividad empresarial:

La información que se anote deberá ser el resultado de las operaciones y que se reflejan en 
la balanza y papeles de trabajo. A continuación, se muestran las cifras que se anotaron en 
el pasivo:
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Por último, pasamos a relacionar las cuentas de capital.

Es importante observar que en cada rubro se guarde la información y se cierre la ventana 
correspondiente, para no perder información:

Si algún rubro del estado de posición financiera no llega a cuadrar, el recuadro se mostrará 
con el color rojo, y el contribuyente sólo podrá eliminar dicho color si al revisar su información 
encuentra la diferencia por la cual no se establecen las sumas iguales en la ecuación de 
A-P=C:
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HONORARIOS
Capturada la información por la actividad empresarial, en nuestro caso el contribuyente, 
además de recibir ingresos por actividades empresariales, también recibe ingresos por 
honorarios profesionales. En este supuesto, seleccionamos los ingresos y verificamos que la 
información precargada por el SAT sea la correcta; si no es así, entonces debemos proceder 
a realizar las modificaciones correspondientes. Es importante recomendar que se verifiquen 
los ingresos manifestados en los pagos provisionales, ya que será la información precargada 
que muestre el aplicativo.

Registrados los ingresos, se procede a analizar las deducciones autorizadas; en nuestro caso, 
ya el aplicativo manifiesta el importe acumulado de las que se han notificado al SAT en 
pagos provisionales; sin embargo, se deberán identificar por concepto:
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Siguiendo el procedimiento descrito en las deducciones autorizadas de las actividades 
empresariales, el contribuyente deberá identificar sus deduciones y asignarle el importe 
correspondiente, para lo cual deberá seleccionar el tipo de dedución, como lo ha hecho 
anteriormente.

Según comentamos, se indicarán los tipos de deducciones, gastos, estímulos, inversión y 
adquisiciones:
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Para nuestro caso práctico, se señalan gastos correspondientes a compras y gastos generales; 
sin embargo, el contribuyente deberá ubicar con exactitud el tipo de deducción autorizada, 
y utilizar la cuenta de compras y gastos cuando no pueda ubicar el gasto relacionado.

Una vez capturada la información, se deberá guardar y cerrar la aplicación y posteriormente 
continuar con las siguientes opciones de información.
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Al igual que en las actividades empresariales, estos ingresos tienen un apartado para anotar 
los estímulos fiscales que en su caso el contribuyente hubiera aprovechado y aplicado en su 
beneficio fiscal.

La siguiente ventana de información es la que se refiere a la utilidad fiscal y en nuestro caso, 
al no tener trabajadores no habrá PTU pagada en el ejercicio ni tampoco pérdidas fiscales de 
ejercicios anteriores; por consiguiente, la utilidad gravable será igual a la utilidad fiscal:

Se procede a guardar la información y a continuación a analizar los pagos provisionales, los 
cuales se presentarán de acuerdo con los meses declarados en el ejercicio y por los importes 
liquidados en su momento:



IMPUESTOS

Si el contribuyente prestó servicios profesionales a una persona moral, según el artículo 106 
de la Ley del ISR, esta última persona efectuará una retención de 10% sobre el importe de los 
honorarios cobrados, por concepto de pago anticipado al ISR, mismo que el contribuyente 
ha de disminuir del pago provisional determinado. El retenedor deberá enterar el ISR 
oportunamente conforme a las disposiciones fiscales:

Si la retención no aparece señalada en el aplicativo, el contribuyente hará la anotación 
correspondiente; para ello, le dará un clic en el botón de detalle y en “agregar” anotará el 
RFC del prestatario del servicio, así como el monto del ingreso recibido y el ISR retenido:



IMPUESTOS
I5

En nuestro caso práctico, así quedaría la información capturada:

Concluido dicho proceso, se podrá revisar o capturar la información de la siguiente actividad 
del contribuyente.

Se procede a guardar la información y luego se da un clic en el botón de cerrar:



IMPUESTOS

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
En este apartado, se indican los ingresos por otorgar el uso o goce temporal de bienes 
inmuebles y en general el arrendamiento y el subarrendamiento. En dicho apartado el 
aplicativo cuestiona qué tipo de ingreso corresponde:

Es así, que se muestre en la ventana correspondiente si son ingresos por arrendamiento, por 
subarrendamiento o ambas. El contribuyente deberá de seleccionar la correspondiente y 
revisar o anotar la información que presenta el aplicativo o bien realizar la corrección debida. 



IMPUESTOS

En nuestro caso, sólo seleccionaremos los ingresos por arrendamiento. Una vez más debemos 
revisar y en su caso verificar que los ingresos sean los que se han manifestado en los pagos 
provisionales presentados durante el ejercicio 2019. Si existe alguna diferencia por una 
omision en la manifestación mensual del contribuyente, se deberá presentar la declaración 
complementaria y pagar en su caso el ISR que como resultado arroje la diferencia omitida.

Revisados y confirmados los importes correspondientes a los ingresos, se guardan y se cierra 
la ventana y se pasa a la ventana de deducciones.

En este apartado recomendamos que se revise la información relacionada en nuestra anterior 
entrega, en la que señalamos cuales son las deducciones autorizadas para esta actividad, 
así como las limitaciones que se tienen, aun cuando las deducciones por salarios, honorarios, 
comisiones, impuestos locales y aportaciones de seguridad social cumplan con el requisito de 
ser indispensables y que por disposiciones del artículo 148, fracción VI, se limita su deducción 
al 10% de las rentas efectivamente cobradas en el año de calendario de 2019.

Es importante precisar que el contribuyente debe conocer con exactitud la fecha de 
adquisición del inmueble (en su caso, la construcción) y el monto original de la inversión, 
para aprovechar la deducción de la inversión actualizada, misma que podría representar 
una deducción importante respecto a los ingresos cobrados en el ejercicio.

El contribuyente tiene derecho de aplicar deducciones con comprobantes fiscales o bien 
aplicar un porcentaje de 35% sobre los ingresos cobrados en el ejercicio, como deducción 
opcional. En ambas deducciones, se podrá deducir el importe del impuesto predial del bien 
inmueble otorgado en arrendamiento.



IMPUESTOS

En el aplicativo, así se muestra la ventana con las deducciones que el contribuyente ha de 
manifestar:

Se podrá seleccionar así la deducción con comprobantes o la opcional:



IMPUESTOS

Si el contribuyente ejerce la opción con comprobantes, entonces deberá seleccionar el 
gasto correspondiente y asignarle el importe que le sea aplicable:

En nuestro caso práctico, se tomó la deducción opcional de 35% sobre el importe de las 
rentas efectivamente pagadas en el ejercicio, y además se adicionó con el impuesto predial 
correspondiente:



IMPUESTOS

Los ingresos cobrados en el ejercicio ascendieron a $80,000.00 en su totalidad y se recibieron 
rentas por parte de una persona moral de $40,000.00 (50%), misma persona que efectuó la 
retención de 10% de acuerdo con el artículo 106 de la Ley del ISR

Según lo anterior, se procede a registrar la retención efectuada por la persona moral:

Al término de la captura, se guarda la información y se cierra el apartado de ingresos por 
arrendamiento y en general por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles.



IMPUESTOS

Las personas físicas, sin que sea su actividad habitual, en un año de calendario pueden 
enajenar un bien inmueble de su propiedad, motivo por el cual el capítulo IV del título IV 
de la Ley del ISR indica el procedimiento de reconocimiento del ingreso y en su caso la 
determinación de la utilidad o pérdida por dicha enajenación. Una vez más, invitamos a 
nuestro amable lector a leer nuestra entrega anterior, en la cual se analizan los artículos 
aplicables a este ingreso:

En el caso de la enajenación de bienes inmuebles, cuando la operación se eleve a escritura 
pública, la información del pago provisional será presentada por el notario, quien tiene la 
obligación y es responsable solidario de la determinación y pago del impuesto provisional. La 
información manifestada por el fedatario público será la que aparezca en este apartado, así 
que es necesario solicitarle una copia de la DECLARANOT, que es el formato de determinación 
del ISR:

ENAJENACION DE BIENES



IMPUESTOS

Al identificar el ingreso, este apartado muestra las operaciones de enajenación de bienes 
muebles, inmuebles, acciones fuera de bolsa y operaciones acumuladas de acciones fuera 
de bolsa. Para los fines del llenado del aplicativo, hemos considerado como ingreso la 
enajenación de un terreno:

El terreno es un bien inmueble, por tal motivo el procedimiento para determinar la utilidad 
solicita que se actualice el monto original de la inversión:



IMPUESTOS

El aplicativo presentará los valores que el notario haya ha manifestado en la DECLARANOT, así 
como el importe del pago provisional enterado por dicha operación. Se muestra la ganancia 
que se separa y se acumula a los demás ingresos que perciba el contribuyente en el año de 
calendario. El diferencial será la parte de la utilidad no acumulable pero que se encuentra 
gravable, a dicha utilidad se le aplicará una tasa efectiva de impuesto que resulte de dividir 
el ISR de los ingresos acumulables entre los ingresos, el producto se multiplica por 100 y el 
resultado se presenta como un porcentaje. 

Para determinar el ISR de los ingresos no acumulables, la Ley del ISR y el aplicativo señalan 
dos opciones para determinar el ISR por los ingresos no acumulables. Una opción es con 
base en una tasa efectiva de impuestos y la otra será obtener dicha tasa de los últimos 
cinco ejercicios anteriores y dividir la sumatoria entre el mismo número de años y así obtener 
una tasa promedio. Cualquiera de los dos procedimientos puede utilizar el contribuyente. Se 
hace necesario realizar ambos cálculos para determinar cuál será el que mayor beneficio 
fiscal ofrezca al contribuyente.



IMPUESTOS

En nuestro caso, se aplicó la tasa efectiva del mismo ejercicio.

En el supuesto de que se tengan pérdidas fiscales de ejercicios anteriores se estará a lo 
señalado por los artículos 121, último párrafo, y 122 de la Ley del ISR. En nuestro caso no 
existen pérdidas de ejercicios anteriores:

Como ya se ha señalado, el notario tiene la obligación de enterar los impuestos por enajenación 
de bienes, ya sea el que corresponda a la Federación, así como el que le ha de corresponder 
a la entidad federativa:



IMPUESTOS

Si se ha efectuado en alguna de las operaciones de enajenación de bienes conforme a las 
disposiciones fiscales retención y entero del ISR por dicha operación, será en este apartado 
donde se deba anotar la retención:

Como hemos indicado, si el contribuyente ha realizado alguna otra operación de enajenación 
de bienes en el presente año o en años anteriores y éstas resultaron con una pérdida fiscal, se 
podrán amortizar en el año en que se sufran o bien en los siguientes dos años:



IMPUESTOS

Si el contribuyente efectuó alguna operación de enajenación de bienes en el extranjero, 
deberá manifestar en este apartado el impuesto pagado en el extranjero, bajo el supuesto 
de que los ingresos también los está acumulando:

Si el contribuyente efectuó alguna operación de enajenación de bienes en el extranjero, 
deberá manifestar en este apartado el impuesto pagado en el extranjero, bajo el supuesto 
de que los ingresos también los está acumulando:



IMPUESTOS

ADQUISICION DE BIENES
Los contribuyentes del ISR también deben reconocer por concepto de adquisición de bienes 
cualquier modificación positiva a su patrimonio; el capítulo V del título IV se refiere a cuando el 
contribuyente reconoce haber recibido una donación, encontrado un tesoro, adquirido por 
la vía de la prescripción positiva un bien inmueble, el reconocimiento de las ampliaciones o 
adiciones en construcciones de su propiedad al término de un contrato de arrendamiento de 
bienes inmuebles o en los casos de una diferencia mayor al 10% entre el valor de enajenación 
y el de avalúo de un bien adquirido por medio de una enajenación de un tercero.

Las disposiciones de este capítulo señalan que en todos los casos debe existir valor mediante 
avalúo realizado por persona autorizada por el Servicio de Administración Tributaria.

Que al reconocerse el bien adquirido, el contribuyente deberá pagar por concepto de pago 
provisional el 20% del valor de la operación sin deducción alguna.

Al momento de presentar la declaración anual, el contribuyente podrá aplicar las deducciones 
autorizadas para este capítulo.

Para nuestro caso práctico, hemos tomado como ejemplo un donativo recibido por parte de 
un amigo, motivo por el cual de acuerdo con lo establecido por el inciso c de la fracción XXIII 
del artículo 93 de la Ley de ISR, al ser un donativo recibido por parte de una persona con la 
cual no se tiene un parentesco en línea recta, el donativo se encuentra exento hasta por el 
valor de tres anualidades de la UMA, este año un valor de $92,516.55 ($84.49 x 3 x 365):



IMPUESTOS

Debido a que la operación a declarar es un donativo recibido de un amigo, es importante 
señalar que de acuerdo con el Código Civil Federal, por ser mayor a cinco mil pesos, el 
contrato de donación debe ser pasado por la fe pública de un notario o de un juez:

Determinado y reconocido el ingreso, ya señalado su importe y el monto de lo exento, por 
diferencia se obtiene el total del ingreso sujeto a gravamen; sin embargo, a dicho importe se 
le podrán disminuir las deducciones autorizadas:



IMPUESTOS

En nuestro caso, no hemos asignado ninguna deducción autorizada, motivo por lo cual el 
ingreso total será igual al ingreso gravable.

El ingreso acumulable se presenta después de restarle al ingreso total las deducciones 
autorizadas:

Concluida la captura de la información se procede a realizar su guardado y se cierra la 
sección correspondiente; ahora, pasamos al siguiente ingreso, que se refiere a los intereses 
que provienen por inversiones dentro del sector financiero o sector bancario.

Respecto al pago provisional, el artículo 135 de la Ley del ISR dispone que será igual al 20% 
del valor del ingreso; en nuestro caso, el valor de la donación ha sido de $200,000.00; por lo 
tanto, el pago provisional resultante es de $40,000.00:



IMPUESTOS

INTERESES
En este apartado se deberán reconocer los intereses que se han ganado por inversiones en 
instrumentos financieros que se contrate en el sistema bancario mexicano.

Las instituciones de crédito, las casas de bolsa, las sociedades de inversión y cualquier otro 
participante dentro del sector financiero mexicano tiene obligación de hacer entrega de 
la constancia de los intereses pagados a los inversores, en donde identifiquen los intereses 
nominales y los reales, así como el monto de las retenciones del ISR que efectúen en un año 
de calendario. Esta información la podemos encontrar precargada en el aplicativo o en su 
defecto cargar la misma con base en las constancias entregadas a los contribuyentes:

En nuestro ejemplo, la institución bancaria emitió la constancia correspondiente y por lo tanto, 
el aplicativo de la declaración anual ya contenía esa información.



IMPUESTOS

En nuestro ejemplo, la institución bancaria emitió la constancia correspondiente y por lo tanto, 
el aplicativo de la declaración anual ya contenía esa información.

El aplicativo tiene una sección en la cual el contribuyente deberá manifestar si ha obtenido 
ingresos que provengan del sistema no financiero. 

En el caso de los trabajadores del sector gobierno, si han recibido ingresos por retiros parciales 
por el seguro de separación individualizado, deberán manifestarlo y en su caso determinar el 
ingreso acumulable gravable del ejercicio.



IMPUESTOS

Si la respuesta es afirmativa, entonces se deberá capturar la información correspondiente a 
los intereses nominales, los intereses reales y al monto del ISR retenido:

Se debe capturar la tasa efectiva de los últimos cinco ejercicios para obtener una tasa 
promedio para el año 2019, la cual se aplicará al ingreso percibido y así se determinará el ISR: 



IMPUESTOS

En nuestro caso práctico, sólo para fines didácticos se ha visualizado dicha ventana; sin 
embargo, al no recibirse percepción alguna, el ingreso será igual a “0” cero:

Al terminar la captura de la información referente a este capítulo de intereses, se deberá 
guardar y cerrar esta ventana. 



IMPUESTOS

PREMIOS
En el caso de premios recibidos por loterías, rifas, sorteos y juegos con apuesta legalmente 
autorizados, el contribuyente no deberá acumularlos a sus ingresos del ejercicio, ya que este 
tipo de ingresos son sujetos a una retención con carácter de pago definitivo. 
Recordemos que si el premio es mayor a $600,000.00 el contribuyente deberá informarlo en 
su declaración anual: 

Al efectuarse una retención por el pagador del premio, la información que proporcione 
al SAT el responsable de la entrega del premio, será la que aparezca en el aplicativo de 
la declaración anual. En caso de que no exista dicha información, será necesario que el 
contribuyente complete este apartado del aplicativo con la finalidad de informar a la 
autoridad hacendaria de la obtención del premio. 



IMPUESTOS

DIVIDENDOS
En materia de dividendos, recordemos que en nuestro país, este ingreso se basa en un régimen 
de transparencia, en donde el impuesto que genera el dividendo que le es entregado al 
socio o accionista de una persona moral, ya ha pagado el ISR correspondiente, ya sea 
porque provenga de la cuenta de utilidad fiscal neta, o bien al no existir saldo en esa cuenta, 
la persona moral está obligada a determinar y pagar el ISR que resulte de la entrega de 
utilidades contables que no se relacionan con las utilidades fiscales por las cuales ya se ha 
pagado el ISR correspondiente.

Sin embargo, recordemos que en la actual Ley del Impuesto sobre la Renta, a partir del 
año 2014 se estableció un impuesto adicional por la percepción de los dividendos, el cual 
asciende al 10% sobre el importe de los dividendos percibidos, impuesto que se considera 
definitivo y que no da margen de acreditarse a los ingresos acumulables del contribuyente:

Para que el contribuyente pueda acreditarse el ISR pagado por la persona moral, deberá 
acumularlo a sus ingresos por dividendos; de ahí que el formulario hace la pregunta respectiva.
Si el contribuyente señala que no desea acreditar el ISR pagado por la persona moral, porque 
al tomar tal decisión no tendría que acumular a sus ingresos el importe de este impuesto, se 
encontraría ante una desventaja, ya que de todas formas deberá acumular el ingreso por 
dividendos, pero no podrá acreditarse el impuesto pagado por la persona moral.
Debido a que a partir de la entrada en vigor de la “nueva” Ley del Impuesto sobre la Renta 
el 1 de enero de 2014, las tarifas contenidas en los artículos 96 y 152 de la citada ley fueron 
modificadas y se le agregaron tres niveles de ingresos superiores, con tasas nominales a aplicar 
al excedente del límite inferior del 32, 34 y 35%

Lo anterior ha puesto en desventaja a los accionistas de las personas morales que perciben 
dividendos, ya que la persona moral paga un ISR a la tasa de 30% sin importar el nivel de 
utilidades que reporte, entonces bajo dicha modificación a las tasas nominales de las 
personas físicas, estas últimas tienen como tasa máxima el 35% y por consiguiente les resulta 
un impuesto adicional a pagar por el nivel de ingresos que perciban. 



IMPUESTOS

Ahora bien, en nuestro caso práctico el contribuyente ha percibido de una persona moral 
dividendos por un importe de $600,000.00 y la persona moral ha pagado por los dividendos 
un impuesto que asciende a la cantidad de $257,148.00, importe que podrá acreditar en su 
declaración anual, siempre y cuando acumule a sus ingresos por dividendos el ISR pagado 
por la persona moral; de tal forma que su ingreso acumulable ascenderá a $857,128.00 

La persona moral, al momento de pagar los dividendos, deberá emitir un CFDI a favor del 
accionista en el cual se integre la información respecto al monto de los dividendos y del ISR 
acreditable.



IMPUESTOS

DEMAS INGRESOS
El capítulo correspondiente a los demás ingresos que perciba el contribuyente y que no se 
encuentran relacionados en otros capítulos de la ley, refleja una característica importante, 
la cual se refiere a que son ingresos que no se asocian a deducción alguna, es decir, sólo se 
refiere a ingresos. Hecha la precisión anterior, pasemos a analizar los ingresos y el llenado del 
aplicativo: 

El primer renglón se refiere a los ingresos obtenidos en el ejercicio, relacionando los ingresos 
exentos de acuerdo con lo señalado por el artículo 93 de la Ley del ISR y por diferencia el 
ingreso acumulable:



IMPUESTOS

Para nuestro caso práctico, hemos asignado ingresos obtenidos por un importe de $180,000.00, 
y al no aplicar ingreso exento a ello, ese mismo importe será el ingreso acumulable. Se guarda 
la información y se procede a pasar al siguiente enunciado de ingresos:

El siguiente ingreso será el que se obtiene como condómino o fideicomisario de un bien 
inmueble destinado a hospedaje, y el aplicativo preguntará si se opta o no por acumular 
dichos ingresos. Para nuestro caso práctico no asignaremos ingreso alguno; sin embargo, con 
un propósito didáctico se señala “sí” y con ello se muestran los apartados que habrían de 
llenarse con la información respectiva:



IMPUESTOS

Una vez capturada la información se procede a guardar y pasar al siguiente enunciado de 
ingresos, y éstos se refieren a los ingresos que se obtienen por planes personales para el retiro:

El aplicativo cuestiona si existe o no información a capturar; para nuestro caso, le asignaremos 
la afirmación “sí”:



IMPUESTOS

Al hacerlo se despliegan los recuadros, en los cuales se deben asignar los importes 
correspondientes. 

Para ello, será necesario conocer los años transcurridos desde que se adquirió el plan personal 
para el retiro y la fecha en la cual se ha hecho el retiro correspondiente. En nuestro caso 
práctico, han transcurrido 25 años y el ingreso obtenido en 2019 ha sido por $200,000.00 

Capturada la información de realiza su guardado y se pasara a determinar el ISR causado 
por ese ingreso:

Para determinar el ISR, como el plan es mayor de cinco años, se deberá obtener la tasa 
efectiva del ISR de los últimos cinco años, la cual se anotará en el cuadro correspondiente 
y el aplicativo hará el cálculo de la tasa promedio y al mismo tiempo, determinará el ISR 
correspondiente a dicho ingreso:



IMPUESTOS

La tasa promedio resultante es de 22.39%, y al aplicar este porcentaje a los ingresos percibidos, 
se establece que el ISR causado es por $44,780.00:

Una vez determinado el ISR, se procede a realizar el guardado de dicha sección.

Ahora, pasemos a analizar la captura de la información referente a los ingresos por intereses 
y/o ganancia cambiaria:



IMPUESTOS

Se debe indicar si se obtuvieron o no ingresos por intereses o ganancia cambiaria.

Al respecto, con la finalidad de mostrar el llenado de esta sección, se ha señalado que sí se 
obtuvieron ingresos por intereses y ganancias cambiarias:

Al aceptar, se despliegan las casillas correspondientes a los ingresos nominales, ingresos 
reales, a la pérdida del ejercicio y en su caso, a la pérdida de ejercicios anteriores:



IMPUESTOS

Hemos asignado un interés nominal por $17,534.00, y después de descontar el efecto de 
la inflación, el interés real ascendió sólo a $18.00 y la pérdida en el ejercicio ha sido por 
$15,555.00

El siguiente paso será determinar si existen los mismos ingresos, pero provenientes del extranjero.
En este caso, será necesario conocer el valor de la inversión en el extranjero al inicio del año 
2019, ya que para determinar el importe del ingreso acumulable se puede hacer a través de 
un factor de acumulación o bien mediante el procedimiento del ajuste por inflación.

En el aplicativo se muestran las dos opciones, una con base en el artículo 143 de la ley y otro 
con base en el artículo 239 el Reglamento de la Ley del ISR:

Para nuestro caso, el depósito efectuado en el extranjero al inicio de 2019 ha sido por $1, 
000,000.00, y conforme a las opciones, vamos a aplicar la correspondiente al factor de 
acumulación señalado en el artículo 239 del reglamento referido; a la fecha (15 de abril 
de 2020), la primera modificación a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020 señala en su 
versión anticipada, en la regla 3.16.11, lo siguiente:

Factor de acumulación por depósitos o inversiones en el extranjero 
3.16.11. Para los efectos del artículo 239 del Reglamento de la Ley del ISR, el factor de 
acumulación aplicable al monto del depósito o inversión al inicio del ejercicio fiscal de 2019 
es de 0.0000. 

Observaremos que si el factor de acumulación será “cero”, entonces no existirá ingreso 
acumulable; sin embargo, si aplicamos el procedimiento del artículo 143 de la Ley del ISR, 
que se refiere a la aplicación del ajuste por inflación, tendríamos un ingreso acumulable.



IMPUESTOS

Determinación con el factor de acumulación:

En este caso, según apuntamos, al aplicar el factor de acumulación que para 2019, de 
acuerdo con la regla miscelánea 3.16.11, es de 0.0000, el resultado será un ingreso acumulable 
igual a “cero”:



IMPUESTOS

Determinación del ingreso con base en el ajuste por inflación:

Conforme a los importes por intereses y el ajuste por inflación, el ingreso resultante es por el 
importe de $1,979.00:



IMPUESTOS

Elegida la opción que más favorezca al contribuyente, se guardará la información y se 
procede a continuar revisando y en su caso capturando la misma. 

Ahora pasemos a analizar los pagos provisionales; este capítulo señala específicamente en 
algunos casos retención de 20% o hasta 35% sobre el ingreso cuando éste no sea permanente; 
pero si el ingreso es permanente, entonces se aplicará la tarifa del artículo 96 de la ley:

Para nuestro caso práctico, el importe de los pagos provisionales es por $36,100.00

El siguiente renglón por analizar será el correspondiente a las retenciones que se efectúen al 
contribuyente. Si las mismas no aparecen precargadas, se podrá realizar la carga manual:



IMPUESTOS

Se dará un clic en el botón de agregar, y se desplegarán en el aplicativo los datos del 
retenedor, el monto de los ingresos recibidos y el ISR retenido. Capturada la información se 
procede a guardarla:

Capturada la información previa a su guardado, deberá mostrarse así debe en el aplicativo:



IMPUESTOS

Por último analicemos si el contribuyente hubiera pagado ISR en el extranjero, como debe 
informarse al SAT:

En caso de que sea sí, se dará un clic en el botón de agregar:



IMPUESTOS

Luego, se procede a anotar los importes correspondientes a los ingresos percibidos y al 
impuesto pagado en el extranjero. Para determinar el ingreso acumulable, el contribuyente 
deberá sumar al ingreso percibido el importe del ISR pagado en el extranjero:

Lo anterior, se señala en el propio aplicativo, tal y como se muestra en seguida:



IMPUESTOS

Es necesario dar a conocer a la autoridad hacendaria la procedencia de los ingresos percibidos 
en el extranjero, así como el ISR pagado en el país de referencia. La lista contempla 258 
países, y para nuestro caso, de manera emblemática hemos considerado a las Islas Caimán 
como el origen de dichos ingresos:

A continuación, se presenta como quedaría la ventana con la información capturada:



IMPUESTOS

Por consiguiente, posterior al guardado de la información capturada, así se muestra el 
recuadro de los ingresos percibidos por el impuesto pagado en el extranjero:

A continuación se presenta el cuadro de los ingresos, en el cual ya no se muestra ningún 
enunciado en color rojo; eso quiere decir que la información ya fue capturada en su totalidad.



IMPUESTOS

FIN DE LA CAPTURA DE INGRESOS



IMPUESTOS

DEDUCCIONES PERSONALES

En materia de deducciones personales, el artículo 151 de la Ley del ISR consigna una lista 
limitativa de los conceptos que el contribuyente puede aplicar en su declaración anual. 
En este caso, salvo las deducciones por aportaciones adicionales al fondo de ahorro para 
el retiro y por donativos entregados a donatarias autorizadas a los organismos que forman 
parte de los tres niveles de gobierno en México, el importe que el contribuyente podrá aplicar 
como deducción será el menor que resulte de aplicar el 15% al total de los ingresos o el que 
resulte de cinco veces la UMA elevada al año:

En la imagen se observa el caso de un contribuyente que no tiene deducciones personales. En 
la imagen que sigue se consigna el caso de un contribuyente que efectuó gastos considerados 
como deducciones personales:



IMPUESTOS

En la segunda imagen se indica el supuesto de un contribuyente que tiene relacionados 
diez CFDI por gastos médicos, uno por aportaciones complementarias al ahorro y cinco sin 
clasificar:

Es importante señalar que al analizar las deducciones personales, el SAT rechaza gastos 
realizados por atención médica y que de acuerdo con su criterio no proceden. Hemos 
comprobado que un mismo concepto facturado en dos comprobantes diferentes, uno sí lo 
acepta y el otro no, o bien, desconoce el CFDI pues en su opinión, el concepto de análisis 
clínico no es médico. Ante ello, la recomendación es analizar y en su caso si existe la certeza 
de que el gasto es perfectamente deducible, hacer la corrección en el aplicativo y anotar 
el importe correcto. El peor de los casos es que el SAT rechace la solicitud de devolución en 
forma total o parcial, y ello llevará a que el contribuyente, a través de un “análisis del caso”, 
lo solicite a través del buzón tributario.



IMPUESTOS

Por ejemplo, en la segunda imagen se consigna un CFDI por aportaciones adicionales a un 
plan de retiro, el proveedor del servicio cada mes emite un CFDI por el importe recibido que 
asciende a $5,000.00, que hace un total en los doce meses del año de $60,000.00, y cuando 
se busca en dicho recuadro el CFDI correspondiente, señala que no existe CFDI. Y en efecto 
no lo existe, ya que la casa de inversión ha emitido 12 comprobantes, uno cada mes, mismo 
que se pueden recuperar en el repositorio del contribuyente; sin embargo, no aparecen en 
el aplicativo de la declaración anual:  

En esta captura de pantalla se muestra el enunciado que aparece al querer visualizar el 
comprobante mencionado:



IMPUESTOS

Si el contribuyente tiene en su poder un comprobante que en el aplicativo no aparece, y el 
CFDI se encuentra requisitado de manera correcta, se podrá capturar dicho comprobante:

Se identifica el tipo de deducción que es aplicable y que se sustenta con el comprobante:



IMPUESTOS

Identificado el tipo de gastos y anotados los datos que se solicitan en la ventana del aplicativo, 
el sistema aceptará y registrará la deducción. A continuación, se muestra el anuncio que el 
sistema hace por la erogación capturada:

Concluida la revisión y captura de la información correspondiente a las deducciones 
personales, se podrá aplicar el estímulo respectivo al pago de colegiaturas, cumpliendo los 
requisitos señalados por el decreto y aplicando los importes del estímulo conforme al nivel 
escolar del alumno:

Preescolar                                  14,200.00
Primaria                                  12,900.00
Secundaria                                  19,900.00
Profesional técnico            17,100.00
Bachillerato o su equivalente 24,500.00



IMPUESTOS

Concluida la captura de la información correspondiente a los ingresos y a las deducciones 
personales, el siguiente paso será revisar el procedimiento de acumulación de ingresos y por 
consiguiente la determinación del impuesto sobre la renta que corresponda:

Respecto a los ingresos acumulables si deseamos visualizarlos y conocer cuales se 
encuentran reconocidos, se dará un clic en el botón de detalle, y se desplegarán los ingresos 
correspondientes:



IMPUESTOS

No hay que olvidar que el aplicativo pide que se registre información adicional, la cual 
señalamos al inicio del presente artículo y que para efectos didácticos relacionamos en 
seguida:



IMPUESTOS

Efectuado lo anterior, procederemos a conocer el importe del ISR a cargo: 

Determinado el ISR a cargo, si se tienen saldos a favor en el ISR de ejercicios anteriores que 
aún no se hayan compensado, se podrá hacer.



IMPUESTOS

A continuación, se muestra la pantalla en la que se hace la captura de los datos de la 
declaración en la cual se determinó el saldo a favor:

Por último, el contribuyente podrá pagar en una sola exhibición el importe del impuesto anual 
a cargo o bien solicitar en el acto el pago en parcialidades, las cuales pueden ser hasta seis.
En la siguiente imagen se indica la opción de pagar en una sola exhibición el ISR anual a 
cargo:



IMPUESTOS

Si el contribuyente desea liquidar el impuesto en parcialidades ya se ha señalado que podrá 
hacerlo de uno y hasta seis pagos parciales, como sigue:

En la imagen que sigue se observa que el contribuyente indica que desea pagar en tres 
parcialidades:



IMPUESTOS

En esta otra imagen, el contribuyente solicita pagar el ISR anual en seis parcialidades:

Hasta aquí, nuestro caso práctico, en el cual hemos desarrollado un análisis de las opciones 
de llenado de la declaración anual del ISR de las personas físicas por el año 2019.

A continuación, presentamos la información que el SAT consigna en su página, como 
preguntas frecuentes, con la finalidad de complementar el presente artículo: 



IMPUESTOS

En qué casos procede la devolución automática:

Qué hacer si no se recibe la devolución del saldo a favor solicitado dentro del programa de 
devoluciones automáticas:



IMPUESTOS

En seguida, la sección de preguntas frecuentes, que aparecen en la página del SAT:



IMPUESTOS



IMPUESTOS



IMPUESTOS



IMPUESTOS



IMPUESTOS

Según se observa, el tema lo he dividido en dos partes con el interés de que usted, amable 
lector, tenga una referencia y orientación para el momento de elaborar y calcular su impuesto 
anual por el año 2019.

En la primera parte me limité a dar a conocer los procedimientos que legalmente se deben 
aplicar para la determinación del ingreso acumulable y en su caso el cálculo y entero del 
impuesto sobre la renta.

En la segunda parte hice un análisis detallado del llenado del aplicativo, considerando todos 
los posibles ingresos que un contribuyente pueda obtener.

Espero que sirva de guía para una correcta presentación de la declaración anual. 

Sin duda, aun a estas fechas el SAT sigue teniendo problemas con el proceso de análisis 
de la información y la aplicación de su programa de devolución de impuestos en forma 
automática. Lejos han quedado los tres días en los cuales la autoridad hacendaria se había 
comprometido para realizar los depósitos en las cuentas bancarias de los contribuyentes; por 
el contrario, cada vez más conocemos los problemas que se presentan a los contribuyentes 
al momento del envío de su declaración anual. La información que tiene el SAT es en muchos 
casos diferente a la que los contribuyentes tienen en su poder, ello ha llevado a que en estos 
momentos el citado programa de devoluciones automáticas no se haya cumplido.

Esperamos que en los próximos días, el Servicio de Administración Tributaria corrija su sistema de 
información, con la finalidad de que sea mínimo el rechazo de las devoluciones automáticas.

C.P.C. JAVIER ARENAS WAGNER, M.I.
Socio Director 
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