
IMPUESTOS

IMPUESTOS

DECLARACIÓN ANUAL 2018
Personas Físicas
Casos prácticos

Ejemplo 1.

Personas física con ingresos por actividades 
empresariales

1. Datos generales del contribuyente

Nombre   Oscar Flores Gómez
RFC                FLGO790630241
CURP                    FLGO790630HDFLMS15 
Domicilio fiscal            Nicolás San Juan No.  
               1256, Col. Del Valle,
         entre las calles Aniceto 
        Ortega y Heriberto Frías 
             CP. 03100, 
                                             Ciudad de México.
Teléfono         5540652912
Correo 
electrónico          fogo.flo@hotmail.com
Banco  Banco Mercantil del Norte
Clave bancaria 
estandarizada  897545522907640522

2. Cantidad a pagar

ISR (véase punto 3)          $1´481,796

3. Determinación del ISR (página 1 de la 
declaración)

     Total de ingresos 
     (véase punto 3.8.1)         $33´092,871
(-) Total de deducciones 
     autorizadas 
     (véase punto 3.8.1)            21´639,578
(=) Utilidad acumulable 
     (véase punto 3.8.1)         11´453,293
(-) PTU pagada en el ejercicio    0

(-) Pérdidas fiscales de 
     ejercicios anteriores pendientes
     de aplicar (véase punto 3.9)  864,188
(=) Total de ingresos 
      acumulables          10´589,105
(-) Deducciones personales 
     (véase punto 3.4)                72,000
(-) Pagos por servicios educativos   
     (colegiaturas) en 2017
     (véase punto 3.5)      32,800
(=) Base gravable          10´484,305
(↓) Tarifa LISR 152
     (véase punto 3.1)           ↓
(=) ISR anual
      (véase punto 3.1)                $3´542,217
(-) Pagos provisionales 
     efectuados (véase punto 3.2)      2´059,279
(-) Impuesto retenido o pagado
     por terceros (véase punto 3.2)      1,142
(=) ISR a cargo (saldo a favor)        $1´481,796

3.1 ISR. Cálculos
Determinación del ISR conforme a la tarifa 
anual

    Base gravable
    (véase punto 3)        $10´484,305
(-) Límite inferior            3´498,600
(=)Excedente del límite inferior          6´985,705
(x) Por ciento s/excedente del
      límite inferior           35%
(=) Impuesto marginal           2´444,997
(+) Cuota fija                 1´097,220
(=) ISR según tarifa anual        $3´542,217
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IMPUESTOS

Mes enterados ISR ISR retenido

3.2 Pagos provisionales del ejercicio

3.2.1 Retenciones y pagos efectuados por terceros (página 4 de la declaración)

intereses BMN860606614 Banco Mercantil 
del Norte, SA $61,792 $1,142

3.3 Datos informativos obligatorios (página 2 de la declaración) 

Ingresos exentos por enajenación 
de casa-habitación¹                     $3,621,210

Nota
1.Cuando se tengan ingresos exentos por este concepto, se deberán señalar en la 
declaración. En caso contrario perderán el carácter de exentos. LISR 93, antepenúltimo 
párrafo

16



IMPUESTOS

Honorarios 
nurtición

médicos

Donativos

Total

Pacheco 

Karla Pérez 
Cervantes

María Goretti IAP 

MEPE750329J14

PECK521022V81

CHM6012175B2   

$45,000

27,000

21,000

$93,000

$45,000

27,000

        0

$72,000

3.5 Pagos por servicios educativos (colegiaturas)

3.4 Desglose de deducciones personales (página 5 de la declaración)

FOHS040808HDFRRR09

FOHA000707HDFRRN02

Total

CEJ910523K90

CEJ910523K90

Secundaria

Primaria

$19,200

27,900

$47,100

$12,900

19,900

$32,800

Nota
1. Para efectos de la deducibilidad de los donativos se recomienda consultar el artículo 151, 
fracc. III de la Ley del ISR. 

Nota
1. Se recomienda consultar el Decreto que compila diversos beneficios fiscales y establece 
medidas de simplificación administrativa, art. 1.10 (DOF 26-DIC-2013). Límites establecidos 
para la aplicación del dicho estímulo.
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IMPUESTOS

Equipo de cómputo

Mobiliario y equipo

transporte otros

Total

$9,519

23,023

47,823

$13,700

100,000

254,000

$80,365 $367,700

Nivel educativo deducción ($)

3.6 Estado de posición financiera al 31 de diciembre de 2018 (página 10 de la declaración)¹
Para visualizar este estado de posición financiera, dar click en el botón que se ilustra en este 
punto, ubicado en la pantalla principal 

3.7 Inversiones (página 10 de la declaración)

Nota
1. Se determinaron de la siguiente manera (véase punto 3-7-1):
Equipo de cómputo: $3,279 + $3,483 + $2,757 = $9,519
Mobiliario y equipo: $20,511 + $2,512 = $23,023  
Equipo de transporte otros: $47,823
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IMPUESTOS

3.7.1 Deducción fiscal de Inversiones en el ejercicio

3.8 Estado de resultados contable del 1o. de 
enero al 31 de diciembre de 2018 

Para visualizar esta deducción fiscal de inversiones, dar click en el botón que se ilustra en 
este punto, ubicado en la pantalla principal 

       Ventas y/o servicios 
      nacionales                  $34,197,298
(+) Ventas y/o servicios 
      extranjeros                                           0 
(=) Ventas totales                                          34,197,298 
(−) Devoluciones, descuentos 
      y bonificaciones sobre ventas                  1,695,499 
(=) Ventas netas                                                      32,501,799 
(−) Costo de ventas                                      13,433,240
      Inventario inicial                       $3,169,907    
(+) Compras netas                                 16,179,629
(−) Inventario final 
     (véase punto 3.6)                                 5,916,296 
(=) Utilidad bruta                                         19,068,559 
(−) Gastos de operación:                                3,776,889
      Gastos de administración               $2,172,120      
(+) Gastos de venta                                  1,604,769  
(=) Utilidad en operación                            15,291,670 
(+/−) Gastos y productos 
      financieros:                                          30,006     
      Productos financieros                               $60,179      
      Gastos financieros                                        30,173  
(+/−) Otros gastos y productos                            966,632     
      PTU (véase punto 3.11)                    $1,084,270     
      Ganancia en enajenación de 
      activo fijo ($93,653 + $23,985)
      (véase punto 3.8.2)                                   117,638 
(=) Utilidad antes de ISR                               14,355,044 
(−) ISR (véase punto 3)                                     3,542,217 
(=) Utilidad después 
      de impuestos                               $10,812,827
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IMPUESTOS

3.8.1 Análisis de ingresos y egresos (páginas 11 a 13 de la declaración)
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IMPUESTOS

3.8.2 Ganancia en enajenación de activo fijo
 
Resultado contable

                                 Equipo de transporte           Mobiliario y equipo
       Precio de venta                       $120,000                          $99,000
(–)   Costo contable²                                 26,347                            75,015
(=)   Ganancia (pérdida) 
        contable en la enajenación          $93,653                          $23,985

Resultado fiscal
                                                      Equipo de transporte          Mobiliario y equipo

        Precio de venta                      $120,000                          $99,000
(–)   Costo fiscal                                          66,478                          116,317
(=)   Ganancia (pérdida) fiscal
        en la enajenación                       $53,522                        ($17,317)

3.9 Pérdida fiscal actualizada de ejercicios anteriores

      Pérdida fiscal generada en 2017 (supuesta)                                   $829,000
(x) Factor de actualización                                                                                        1.0309
(=) Pérdida fiscal actualizada a diciembre de 2017                                   $854,616

      Pérdida fiscal actualizada a diciembre de 2017                             $854,616
(x) Factor de actualización                                                                                  1.0112
(=) Pérdida fiscal actualizada de ejercicios anteriores                               $864,188

3.10 Datos informativos (página 13 de la declaración)

Inventario inicial (véase punto 3.8)                                                  $3,169,907   

Inventario final (véase punto 3.8)                                                    $5,916,296

3.11 Cifras al cierre del ejercicio (página 13 de la declaración)

PTU por distribuir (véase punto 3.11.1)                                           $1,084,270
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IMPUESTOS

3.11.1 Determinación de la PTU de la empresa

   Total de ingresos acumulables (véase punto 3.8.1)         $33,092,871
       (−) Cantidades no deducibles por concepto de pagos a
             trabajadores que constituyen ingresos exentos
             para éstos (supuestas)                                                                  610,597 
       (=) Ingresos para PTU                                                              32,482,274 
       (−) Total de deducciones autorizadas
   (véase punto 3-8-1)                                                            21,639,578 
       (=) Utilidad gravable                                                                10,842,696 
       (x) Porcentaje                                                                                      10% 
       (=) PTU por distribuir                                                              $1,084,270

Ejemplo 2.

Personas física que percibe ingresos por 
salarios y por servicios profesionales

1. Datos generales del contribuyente

Nombre      Angélica Cervantes Alvarado
RFC                              CEAA790928MJ7
CURP                            CEAA790928MDFRLN06
Domicilio       BarcelataNo. 18, entre calles  
             Manuel M.Ponce y Miguel  
                 Lerdo de Tejada, colonia  
                             Guadalupe Inn, delegación  
                               Alvaro Obregón, CP 01020,  
      Ciudad de México
Teléfono                            5510185298
Banco                     Banco del Bajío
Clave bancaria 
estandarizada 
(CLABE)      181593054789552647 
Correo 
electrónico      a.cervantes_19@hotmail.com

2. Cantidad a pagar

ISR (véase punto 3)             $0

3. Determinación del ISR

Ingresos:
Actividades profesionales
(gravables) (véase punto 3.6)           $104.867

 
(+) Sueldos y salarios 
      (acumulables) 
      (véase punto 3.5)                      $327,789 
(=) Total de ingresos 
      acumulables para ISR             432,656
(–) Deducciones personales 
     (véase punto 3.4)                          28,110
(=) Base gravable                          404,546
(↓) Tarifa del artículo 152 
      de la LISR (véase punto 3.1)                       ↓ 
(=) ISR tarifa anual 
       (véase punto 3.1)                             $73,349
(–) Pagos provisionales 
      efectuados (véase punto 3.1.1)               0
(–) Impuesto retenido o pagado 
     por terceros (véase punto 3.3)    93,204
(=) ISR a cargo (saldo a favor)¹          ($19,855)
 
Pago del ISR                        $0

Nota
1. Se debe señalar en el recuadro ISR 
pagado en exceso, sección determinación 
del impuesto sobre la renta. Si se opta por 
devolución, deberá señalarse el nombre 
del banco y cuenta clabe. Es necesario 
tomar en cuenta que cuando el monto  de 
la devolución sea a partir de $ 10,000.00, se 
deberá presentar la declaración (e.firma) o 
(e.firma portable). RMF 2018-2019, regla 2.3.2.

22



IMPUESTOS

Mes
1

3.1 ISR. Cálculos

ISR conforme aplicando la tarifa del art. 152 
LISR 
      Base del impuesto 
     (véase punto 3)                      $404,546
(–) Límite inferior               290,668
(=) Excedente del 
      límite inferior                         113,878
(x) Porcentaje para 
     aplicarse s/excedente L.I.    23.52%
(=) Impuesto marginal      26,784
(+) Cuota fija       46,565
(=) ISR                   $73,349

3.1.1 Pagos provisionales de ISR por actividad 
profesional

Nota
1. Para este caso, no se efectuaron pagos 
provisionales del ISR en vista de que el ISR 
retenido fue mayor.

3.2 Datos informativos obligatorios 
 
Viáticos cobrados exentos1             $10,920

Nota
1. Cuando se tengan ingresos exentos por 
este concepto, se deberán señalar en la 
declaración. En caso contrario perderán el 
carácter de exentos. (LISR 150)
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IMPUESTOS

3.3 Retenciones y pagos efectuados por terceros

3.4 Deducciones personales
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IMPUESTOS

3.5 Ingresos por salarios

3.5.1 Ingresos percibidos por salarios

3.6 Actividades profesionales
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IMPUESTOS

3.6.1 Ingresos por actividades profesionales e información del IVA¹  

Para visualizar estos ingresos, dar click en el botón que se ilustra en este punto, ubicado en 
la pantalla principal 

3.6.2 Pérdidas fiscales de ejercicios anteriores aplicadas en el ejercicio

      Monto de la pérdida del ejercicio 2017                         $43,200
(x) Factor de actualización 
      (INPC de diciembre de 2017/ INPC de julio de 2017) 
      (98.272/95.322)                         1.0309
(=) Monto de la primera actualización de la pérdida                                           $44,535

 
      Monto de la primera actualización de la pérdida                                           $44,535
(x) Factor de actualización 
      (INPC de junio de 2018/ INPC de diciembre de 2017) 
      (99.376/98.272)                                   1.0112
(=) Pérdida de ejercicios anteriores actualizada
      pendiente de aplicar                 $45,034

Nota.
Se ilustra el procedimiento de actualización de la pérdida de ejercicios anteriores. LISR 109

3.7 Deducciones por actividades profesionales (página 8 de la declaración)

      Seguros y fianzas                            $11,270
(+) Viáticos y gastos de viaje                               26,120
(+) Gasolina                                          14,120
(+) Mantenimiento de automóvil                                6,000
(+) Otras deducciones                                82,582
 (+) Papelería                                                              $18,640
 (+) Deducción de inversiones (véase punto 3.7.1)                        63,942
(=) Total deducciones por actividades profesionales                                         $140,092

3.7.1 Deducción fiscal de Inversiones en el ejercicio
Para visualizar esta deducción fiscal de inversiones, dar click en el botón que se ilustra en 
este punto, ubicado en la pantalla principal 
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