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Como cada año, inicia el periodo para 
presentar la declaración anual del impuesto 
sobre la renta (ISR), correspondiente a los 
ingresos que las personas físicas percibieron 
durante el ejercicio fiscal de 2019.

Conforme al primer párrafo del artículo 150 
de la Ley del ISR, las personas físicas están 
obligadas a pagar el impuesto anual mediante 
declaración que deberán presentar en el 
mes de abril del año siguiente, en las oficinas 
autorizadas.

De acuerdo con la regla 3.17.3 de la RMF, si 
el contribuyente persona física presentó la 
declaración anual entre los meses de enero a 
marzo de 2020, se tendrá por presentada el 1o. 
de abril del 2020 (“No por mucho madrugar, 
amanece más temprano”, reza un dicho 
popular); en otras palabras, el SAT establece 
a través de esta regla que si por tener saldo 
a favor, el contribuyente anticipa al periodo 
legal de presentación su declaración anual 
con saldo a favor, se tendrá por presentada 
hasta el primer día de abril y será a partir de 
esa fecha en que ha de correr el periodo 
para la devolución del saldo a favor, si éste 
procede.

Este artículo constará de dos partes, la 
primera en la cual se ha de abordar todo el 
aspecto legal de la obligación que tienen las 
personas físicas en materia de ISR y algunos 
ejemplos para poder establecer y determinar 
el ISR anual del ejercicio 2019. En la entrega, 
indicará, paso por paso, el llenado de la 
declaración anual 2019.

Consideraciones de importancia

Será importante abordar diversas 
situaciones, obligaciones y derechos que los 
contribuyentes tienen en materia del ISR, es 
por ello, los temas a tratar serán los siguientes:

Obligaciones generales.

Discrepancia fiscal.

Ingresos acumulables y deducciones 
atribuibles.

Deducciones personales

Cálculo del ISR anual.

1.

2.

3.

4.

5.
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De acuerdo con lo anterior, trataremos en 
ese mismo orden cada uno de los temas.

Obligaciones generales1.

a)

b)

c)

d)

La Ley del ISR grava los ingresos que las 
personas físicas residentes en México 
pueden percibir en un año de calendario 
en efectivo, en bienes, devengado 
conforme a lo que se señale en el título IV, 
en crédito, en servicios en los casos que 
disponga la ley, o de cualquier otro tipo.

Asimismo, los residentes en el extranjero, 
estarán obligados al pago del ISR, por 
las actividades empresariales o por 
la prestación de servicios personales 
independientes en el país, a través de 
un establecimiento permanente, por los 
ingresos atribuibles a este.

Es importante tomar en cuenta algunas 
consideraciones que la Ley del ISR 
establece para cuando se debe presentar 
la declaración anual del ISR, como sigue:

Si durante el año 2019, la persona física 
obtuvo un préstamo, un donativo o un 
premio, y éstos en lo individual o en su 
conjunto rebasan un importe superior a 
$600,000, se estará obligado a informar 
sobre dichos ingresos. 

Ciertamente, en el caso de los préstamos, 
aunque se trata de un ingreso temporal, se 
tendrá obligación de restituir este préstamo 
a quien lo otorga. Es importante celebrar 
un contrato de mutuo con intereses, y 
establecer el periodo del mismo y las 
entregas parciales o totales del préstamo 
con la finalidad de darle transparencia y 
certeza jurídica a tal acto. De acuerdo 
con la Ley Federal para la Prevención 
e Identificación de Operaciones con 
Recursos de Procedencia Ilícita, quien 
ofrece habitual o profesionalmente 

operaciones de mutuo o garantía o de 
otorgamiento de préstamos o créditos, 
con o sin garantía, por parte de sujetos 
distintos a las entidades financieras, están 
obligados a reportar mediante aviso a 
la SHCP/UIF cuando el acto u operación 
sea por una cantidad igual o superior al 
equivalente a un mil seiscientas veces la 
UMA, es decir, $135,606.45 para el año 
2019. Como se puede establecer para 
efectos de la llamada “Ley contra el 
lavado de dinero” el umbral es menor al 
señalado por la Ley del ISR.

Si en fechas futuras o en el ejercicio 2019 
se condonó la deuda, es decir, la persona 
física no restituye el préstamo, entonces 
deberá recordar que la fracción primera 
del artículo 142 de la Ley del ISR dispone 
que se considera un ingreso para el deudor 
el importe de las deudas perdonadas 
por el acreedor o cuando las mismas son 
pagadas por otra persona. Se ubicaría 
dentro del capítulo “De los demás ingresos 
que obtengan las personas físicas”.

Los donativos son considerados ingresos 
por adquisición de bienes (capítulo 
V); ciertamente, la fracción XXIII del 
artículo 93 establece que los donativos 
entre cónyuges y entre ascendientes y 
descendientes o viceversa en línea recta, 
estarán exentos, cualquiera que sea su 
monto; en caso de que el donativo no se 
obtenga conforme al supuesto anterior, se 
exenta hasta tres veces el valor de la UMA 
anualizada, para 2019, estaría exento 
hasta $92,516.55, y cualquier importe 
excedente se gravaría en el capítulo de 
los ingresos por adquisición de bienes.
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En el caso de los premios, el artículo 138, 
tercer párrafo, de la Ley del ISR indica 
que el impuesto que retenga quien paga 
el premio se considerará pago definitivo 
y la persona física receptora del premio 
no deberá acumularlo a sus ingresos del 
ejercicio; sin embargo, sí deberá informarlo 
conforme lo hemos señalado en líneas 
anteriores.

 En los casos A, B y C en los que en forma 
individual se obtienen los ingresos por cada 
concepto y cuyo monto es superior a $600,000 
será obligatorio informar en la declaración 
anual; asimismo, en el caso D, los importes 
en lo individual no rebasan el umbral que 
indica la Ley del ISR, pero sí en su conjunto; 
por tanto, también habrá que informarlo en 
la declaración anual. Se hace la aclaración 
que, aunque el ingreso por donativos se 
encuentre exento, se deberá informar de su 
percepción.

Por otra parte, si en lo individual y en lo 
total no se rebasa el importe de $600,000 
no será obligatorio informar a la autoridad; 
sin embargo, es recomendable informar, 
cualquiera que sea el monto de estos 
conceptos, aun cuando no se tenga 
obligación, sólo por transparentar los ingresos 
totales del contribuyente persona física. 

Respecto a los premios, es primordial informar 
al SAT de su obtención con la finalidad de 
validar así el pago del ISR vía retención 
por parte de quien paga el premio y así 
considerarlo como pago definitivo y el ingreso 

Veamos en qué casos se habrá de informar sobre estos ingresos, y en qué casos no:

e)

como no acumulable; de lo contrario, si no se 
informa en la declaración anual, la persona 
física podría perder el beneficio de no 
acumularlo y se vería obligada a acumularlo 
en declaración complementaria y acreditar 
el impuesto retenido por quien otorgó el 
premio; la desventaja que se presenta es que 
en el caso de la retención ésta podría ser 
hasta de 6% según la entidad federativa, y 
para efectos de la Ley del ISR la tasa de este 
impuesto podría ser hasta de 35%, es decir, 
pagar un ISR mayor sólo por no informar.

También es importante señalar que de 
acuerdo con el tercer párrafo del artículo 150 
de la Ley del ISR, los contribuyentes personas 
físicas cuyos ingresos totales, incluyendo 
aquellos por los que no se está obligado 
al pago del ISR y por los que se pagó el 
impuesto definitivo, superiores a $500,000, 
deberán declarar la totalidad de sus ingresos, 
incluyendo aquellos por los que no se esté 
obligado al pago del impuesto en los términos 
de las fracciones XVII (Viáticos comprobados 
con documentación que reúne requisitos 
fiscales), XIX, inciso a. (Enajenación de la 
casa-habitación del contribuyente cuyo 

                                         A                          B                C                D
Préstamos recibidos 600,001.00            0.00              0.00        300,000.00
Donativos recibidos       0.00       700,000.00   0.00        250,000.00
Premios obtenidos                  0.00            0.00         620,000.00    51,000.00
Total 600,001.00            700,000.00       620,000.00      601,000.00
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No exceder de $400,000 la suma de ambos 
ingresos.

En caso de no exceder, que los ingresos 
por intereses no rebasen $100,000

a)

b)

monto no exceda de 700,000 Udis a la fecha 
de la venta y que se escriture la operación 
por fedatario público). Durante el año 2019, 
los valores de enero a diciembre pudieron 
oscilar entre $4,360,168.40 y $4,479,312.60 
como monto exento; asimismo, los ingresos 
por premios, según lo señalado en el último 
párrafo del artículo 138 de la Ley del ISR.

La Ley del ISR otorga una facilidad para los 
contribuyentes personas físicas que obtengan 
ingresos por la prestación de un servicio 
personal subordinado (sueldos y salarios) e 
intereses percibidos de instituciones bancarias, 
siempre y cuando sus ingresos en conjunto 
no excedan de $400,000 y en lo individual 
sus ingresos por intereses no excedan de 
$100,000, podrán no presentar declaración 
anual considerando los impuestos retenidos 
como pagos definitivos.

Veamos en qué caso se estaría obligado a presentar la declaración, y en qué casos no:

Como se presenta en los casos A, B y C no se 
cumplen las condiciones y solo es en el caso 
D en el cual no se excede de los $ 400,000.00 
y de los $ 100,000.00; en este caso se podrá 
no presentar la declaración anual.

Condición: 

                                                       A                     B         C         D
Sueldos y salarios                           325,000.00 405,000.00 280,000.00 300,000.00
Intereses                                       80,000.00            110,000.00 110,000.00    99,900.00
Total                                                405,000.00 515,000.00 390,000.00 399,900.00
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Discrepancia fiscal2.

Para elaborar la declaración anual 2019 
del ISR, el contribuyente persona física 
deberá obtener toda la evidencia posible 
de las operaciones realizadas durante 
2019, las cuales de manera enunciativa 
relacionamos a continuación:

De acuerdo con el primer párrafo del 
artículo 91 de la Ley del ISR, cuando la 
autoridad hacendaria (SAT) compruebe 
que el monto de las erogaciones en un 
año de calendario es mayor a los ingresos 
declarados, el contribuyente se ubicará ante 
una discrepancia fiscal. Es importante que 
al realizar su declaración el contribuyente 
verifique bien sus ingresos y sus erogaciones 
para no situarse ante dicha discrepancia 
que le llevará a un proceso de aclaración y 
en su caso de determinación presuntiva de 
un ingreso no declarado y por consiguiente 
de un ISR no determinado y liquidado 
oportunamente. De ahí que se recomienda 
efectuar un análisis profundo de las 
erogaciones y evitar utilizar tarjetas de crédito 
para operaciones que no sean propias, es 
decir, dejar de prestar crédito para que otros 
lo utilicen y que al momento del pago de 
esa operación quede registrada como una 
erogación realizada por el contribuyente y no 
por la persona que se ha beneficiado con la 
utilización del crédito que ampare la tarjeta 
de crédito.

Entrar a su repositorio de la página del SAT, 
y obtener todos los CFDI correspondientes 
a sus ingresos, retenciones de ISR y 
erogaciones realizadas.

Si obtuvo ingresos por intereses bancarios, 
por rendimientos de planes de inversión, 
dividendos pagados por las instituciones 
bancarias, localizar sus constancias de 
intereses nominales, reales y retenciones 
de ISR en los meses de enero, febrero o 
marzo de 2020 y que corresponden a sus 
operaciones de 2019.

Tener todos sus estados de cuentas 
bancarios, de todas las cuentas de inversión 
y de cheques que tenga aperturadas 
con las diferentes instituciones bancarias 
con las que opere. Es importante señalar 
que todas las cuentas aperturadas con el 
sistema bancario en México tienen efectos 
fiscales.

Si maneja tarjetas de crédito y/o de 
servicios, deberá tener todos los estados 
de cuenta emitidos durante el año 2019. 
Para efectos de la discrepancia fiscal 
son los pagos a la tarjeta de crédito o 
de servicios los que se consideran como 
erogaciones en el ejercicio.

Todas las deducciones personales 
conforme al artículo 151 de la Ley del ISR 
debieron haberse pagado con cheque 
nominativo para abono en cuenta del 
beneficiario, transferencia bancaria, 
tarjeta de crédito, tarjeta de servicios o 
monedero electrónico.

a)

b)

c)

d)

e)
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Las personas físicas pueden recibir ingresos 
por diferentes actividades; es importante 
identificar cuáles son debido a que para 
tributar en el ISR, el título IV de la ley es el 
que se refiere básicamente a los ingresos 
que reciben las personas físicas residentes 
en México y en su caso los residentes en el 
extranjero por los ingresos atribuibles a sus 
actividades empresariales y profesionales 
que se obtengan en un establecimiento 
permanente ubicado en territorio 
nacional.

Los ingresos acumulables para efectos de 
la Ley del ISR, serán los ingresos propios de su 
actividad, los cuales se verán disminuidos 
por las deducciones atribuibles a tales 
actividades específicamente. Es así que 
los ingresos que una persona física podría 
obtener en un año de calendario serían 
los siguientes:

Ingresos acumulables y deducciones 
atribuibles

3.

a) Ingresos por la prestación de 
un servicio personal subordinado y en 
general por sueldos y salarios. El artículo 
94 de la Ley del ISR, en su primer párrafo 
establece que estos ingresos son todos los 
que recibe un trabajador como resultado 
de su relación laboral, adicionado por 
la participación en las utilidades de las 
empresas y las cantidades que recibe por 
la terminación de una relación laboral. El 
artículo también señala algunos ingresos 
que podrían encuadrar en otros capítulos 
del título IV, pero que por disposición de 
ley o por voluntad del contribuyente 
pueden asimilarse en su tratamiento fiscal 
a sueldos y salarios.

a)

Ingresos por realizar actividades 
empresariales, de conformidad con la 
definición que el artículo 16 del Código 
Fiscal de la Federación consigna 
(comerciales, industriales, ganaderas, 
agrícolas, silvícolas y de pesca). Asimismo, 
en este segundo capítulo del Título IV, se 
consideran los ingresos por la prestación 
de un servicio independiente y en general 
por honorarios profesionales.

Ingresos por arrendamiento y en general 
por otorgar el uso o goce temporal de 
bienes inmuebles.

Ingresos por enajenación de bienes.

Ingresos por adquisición de bienes.

Ingresos por intereses.

Ingresos por obtención de premios

Ingresos por dividendos y en general por 
las ganancias distribuidas por personas 
morales.

De los demás ingresos que obtengan las 
personas físicas.

•• Régimen general de Ley.
•• Régimen de incorporación fiscal.

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)
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Resulta interesante no sólo analizar qué tipos 
de ingresos son los que se perciben en el 
año de calendario, sino también, conocer 
cuáles son las deducciones atribuibles a 
dichos ingresos. Por ejemplo, en el caso de 
los ingresos por salarios, por intereses, por 
premios, por dividendos y de los demás 
ingresos, se caracterizan por no tener 
deducciones aplicables. En el caso de los 
ingresos por sueldos y salarios, en el artículo 
93 se establecen algunas exenciones a las 
percepciones que nacen de una relación 
laboral; en este caso se debe estar atento a 
que el patrón aplique esas exenciones con la 
finalidad de realizar el cálculo del impuesto 
correctamente. 

En el caso de los ingresos por actividades 
empresariales y profesionales, se deben 
reconocer aquellas erogaciones 
efectivamente efectuadas en el ejercicio y 
que sean estrictamente indispensables para 
la realización de las actividades; adicional a 
este requisito los artículos 147, 148 y 149 de la 
ley señalan los requisitos de las deducciones, 
los no deducibles y todo lo correspondiente a 
la deducción de las inversiones afectas a la 
actividad.

Los contribuyentes que obtengan ingresos 
por arrendamiento de bienes inmuebles 
podrán optar por aplicar las deducciones 
establecidas en la ley, como las siguientes:

Impuesto predial del bien otorgado 
en arrendamiento correspondiente 
al año de calendario, contribuciones 
locales de mejoras, de planificación o 
de cooperación para obras públicas, 
que afecten al inmueble. En su caso, el 
impuesto local a los ingresos  por otorgar 
en arrendamiento los bienes inmuebles.

Gastos de mantenimiento que no 
impliquen adiciones o mejoras al inmueble 
arrendado y por consumo de agua 
potable, siempre y cuando no los pague 
el arrendatario.

Los intereses reales por créditos utilizados 
en la adquisición, construcción, adición o 
mejora del bien inmueble que se otorga 
en arrendamiento. 

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

La deducción de las inversiones en 
construcciones, incluyendo adiciones y 
mejoras. En este caso, de acuerdo con 
el artículo 149, la deducción se aplicará 
actualizada; para ello se determinará 
el factor de actualización tomando el 
Índice Nacional de Precios al Consumidor 
(INCP) desde la fecha de adquisición, 
construcción, adición o mejora y hasta 
el último mes de la primera mitad en el 
ejercicio en el cual se determine su uso.

Los salarios, comisiones y honorarios 
pagados, asi como los impuestos, cuotas 
o contribuciones correspondientes a los 
salarios efectivamente pagados. En este 
sentido, es importante precisar que la 
fracción VI del artículo 148 limita estas 
deducciones hasta el 10% de las rentas 
cobradas en el ejercicio. Veamos un 
ejemplo de ello.

a)

b)

c)

d)

e)

f)
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Además, en el caso de las deducciones, 
salvo la correspondiente a las inversiones, se 
encuentran determinadas por el tiempo en 
el cual se otorgue el uso o goce temporal 
del bien inmueble en el año de calendario, 
es decir, al número de meses en el que el 
bien inmueble se arrendó o a los tres meses 
anteriores al en que se otorgue dicho uso o 
goce.

                                                               A                   B                   C
Total de rentas cobradas en el año 800,000.00 700,000.00 200,000.00
Tasa del 10% según art. 148-VI LISR       10%        10%      10%
Total límite de la deducción              80,000.00  70,000.00  20,000.00
   
Salarios pagados                                    42,000.00  42,000.00  42,000.00
Honorarios pagados                         24,000.00  24,000.00  24,000.00
Cuota patronal al IMSS                           6,888.00    6,888.00   6,888.00
CEAV-SAR                                                 2,415.00    2,415.00   2,415.00
Infonavit                                                 2,100.00    2,100.00   2,100.00
Impuesto local a la nómina                 1,260.00    1,260.00   1,260.00
Total de las deducciones                78,663.00    78,663.00  78,663.00
   
Importe deducible en el año                78,663.00   70,000.00     20,000.00

Se debe señalar que el contribuyente que 
obtiene ingresos por arrendamiento y en 
general por otorgar el uso o goce temporal 
de bienes inmuebles, puede aplicar una 
deducción opcional que corresponde al 
35% del importe de las rentas cobradas en el 
ejercicio.

Si partiéramos de los ingresos de nuestro 
ejemplo anterior, la deducción opcional sin 
comprobantes sería como sigue:

                                                               A                    B                   C
Total de rentas cobradas en el año 800,000.00 700,000.00 200,000.00
Tasa del 35% deducción opcional     35%                 35%     35%
Total límite de la deducción            280,000.00 245,000.00  70,000.00
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En este caso, la deducción opcional resultaría 
mayor a la correspondiente a comprobantes; 
sin embargo, habrá que establecer el monto 
original del inmueble, la fecha de adquisición 
y determinar la deducción actualizada del 
mismo; en ocasiones es mayor la deducción 
actualizada al 35% de la deducción del 
inmueble.

Adicional al 35% de la deducción adicional, el 
contribuyente podrá considerar el impuesto 
predial como parte de las deducciones 
opcionales.

La opción a ejercer, ya sea deducción con 
comprobantes o la opcional de 35%, la 
deberá tomar el contribuyente a más tardar 
en la presentación del primer pago provisional 
en el ejercicio, y podrá cambiarla a su 
conveniencia al momento de la presentación 
de la declaración anual.

En el caso de los ingresos por enajenación 
de bienes, se pueden presentar diversas 
situaciones dependiendo si el inmueble sólo 
se refiere al terreno, o bien al terreno y al 
inmueble, o si primero se adquirió el terreno 
y tiempo después se construyó, inclusive 
si posterior a la construcción se hizo una 
ampliación al mismo. También, si el bien 
inmueble de adquirió por herencia, por 
prescripción positiva, por premio en una rifa 
o por donación; en ese caso, los costos de 
adquisición pueden ser diferentes y en fechas 
diversas; por lo tanto, la actualización del costo 
ajustado de adquisición tendrá tratamientos 
diversos. Especial procedimiento es de 
aplicarse si el bien pertenece al régimen de 
sociedad conyugal o si es en copropiedad. 

Al momento del cálculo del costo de 
adquisición ajustado y actualizado, el costo 
de adquisición ajustado no podrá ser inferior 
al 20% de su costo original (sólo aplica a la 
construcción), y una vez actualizado el costo 
nunca podrá ser inferior al 10% del precio 

de venta a la hora de enajenar el inmueble. 
Lo anterior protege al contribuyente con un 
costo mínimo a comparar con el precio de 
venta del inmueble.

En el caso de la enajenación de la casa-
habitación del contribuyente, se tiene un 
monto exento de hasta 700 mil udis (entre $4, 
360,168.40 y $4, 479,312.60, dependiendo del 
día y mes de enajenación en el año 2019); 
por el excedente se pagará el impuesto 
conforme al procedimiento de la ley. Es 
obligatorio que el contribuyente haya 
habitado su casa con una antigüedad de tres 
años anteriores a la fecha de enajenación y 
no haber enajenado otra casa-habitación 
en un periodo de cinco años anteriores a la 
enajenación que se pretenda. Además, de 
acuerdo con el artículo 154 del Reglamento 
de la Ley del ISR, la superficie del terreno 
no deberá exceder de tres veces el área 
cubierta por las construcciones que integran 
la casa-habitación.

Si la operación se eleva a escritura pública, 
será el fedatario quien haga los cálculos y 
realice el pago del ISR por la enajenación de 
bienes inmuebles, bajo su responsabilidad. 

En el caso de los ingresos por adquisición de 
bienes, se limitan a sólo cinco operaciones, 
las cuales se refieren a lo siguiente:

La donación.
Los tesoros.
La adquisición por prescripción positiva.
Las accesiones a los bienes inmuebles que 
al término de un contrato de arrendamiento 
queden a favor del arrendador.
A los casos en los cuales la autoridad 
hacendaria determine mediante avalúo 
practicado en una operación de 
enajenación de bienes inmuebles, cuando 
exista una diferencia en más de 10% entre 
el valor de avalúo y la contraprestación 
pactada por la enajenación; el total de 
la diferencia se considerará ingreso del 
adquirente.

a)
b)
c)
d)

e)
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En este caso, el importe del ingreso por 
adquisición de bienes será el que arroje el 
valor de avalúo practicado por persona 
autorizada por el Servicio de Administración 
Tributaria. Además de los gastos notariales, 
honorarios de abogados por juicios, honorarios 
y gastos por el avalúo realizado, así como por 
impuestos y contribuciones locales.

En cuanto a los ingresos por intereses, serán 
los que se reflejen en las constancias emitidas 
por las instituciones de crédito, en las cuales 
además de reflejarse el interés nominal, se 
tiene la obligación de calcular el interés real, 
que representa el ingreso acumulable o en 
su caso, si el interés real resultase negativo se 
aplicaría como una disminución al acumularse 
contra los otros intereses reales positivos. En 
las constancias se reflejará el ISR retenido y 
enterado por la institución de crédito.

En materia de dividendos, los contribuyentes 
deberán de acumular a sus demás ingresos 
los dividendos obtenidos en un año de 
calendario, y con la finalidad de acreditarse 
el ISR pagado por la persona moral, dicho 
impuesto se deberá adicionar a los ingresos 
por dividendos. Si no lo hace, el contribuyente 
no podría acreditarse el ISR pagado por la 
persona moral.

Un análisis especial sería el aplicable a los 
demás ingresos del contribuyente de acuerdo 
con el capítulo IX del título IV de la Ley del ISR; 
en nuestra próxima entrega lo abordaremos.
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En materia de deducciones personales se 
establecen las siguientes:

Honorarios médicos, dentales y por servicios 
profesionales en materia de psicología 
y nutrición prestados por personas con 
título profesional legalmente expedido 
y registrado ante la SEP. Asimismo, los 
gastos hospitalarios, efectuados por el 
contribuyente para sí, para su cónyuge 
o para la persona con quien viva en 
concubinato y para sus ascendientes y 
descendientes en línea recta, siempre que 
esas personas no perciban durante el año 
de calendario ingresos en cantidad igual 
o superior a la que resulte de calcular el 
salario mínimo general del área geográfica 
del contribuyente elevado al año.

También serán deducibles los pagos 
efectuados por honorarios médicos, 
dentales o de enfermería, por análisis, 
estudios clínicos o prótesis, gastos 
hospitalarios, compra o alquiler de 
aparatos para el establecimiento o 
rehabilitación del paciente, derivados de 
las incapacidades a que hace referencia 
el artículo 477 de la LFT (incapacidad 
temporal, incapacidad permanente 
parcial, incapacidad permanente total); 
en el caso de incapacidad temporal o de 
incapacidad permanente parcial, o bien 
de discapacidad, sólo si éstas son igual o 
superior al 50% de la capacidad normal, 
será procedente la deducción.

Se incluyen en las deducciones los gastos 
efectuados por concepto de compra de 
lentes ópticos graduados para corregir 
defectos visuales, hasta por un monto de 
$2,500 en el ejercicio, por cada una de 
las personas a las que se hace referencia 
como beneficiarios del contribuyente 

Deducciones personales4.

a)

b)

c)

d)

e)

en líneas precedentes, siempre que 
se describan las características de los 
lentes en el comprobante fiscal o, en su 
defecto, se cuente con el diagnóstico del 
oftalmólogo u optometrista. Para efectos 
de esta deducción, el monto que exceda 
de la cantidad citada no será deducible.

Gastos de funeral en la parte en que no 
exceda del valor de la UMA elevada al 
año.

Conforme al reglamento de la ley, los 
gastos de funeral erogados a futuro no 
serán deducibles, sino hasta el año de 
calendario en que se utilicen los servicios 
funerarios respectivos.

Los donativos no onerosos ni remunerativos, 
efectuados a donatarias autorizadas por 
el SAT, así como a la Federación, a las 
entidades federativas o a los municipios. 
La deducción se limitará al 7% de los 
ingresos acumulables del ejercicio 
anterior, y en el caso de la Federación, 
entidades federativas y municipios, así 
como organismos descentralizados, los 
donativos dirigidos a estos entes no podrá 
ser mayor al 4% de los ingresos acumulables 
del ejercicio inmediato anterior.
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En estos ejemplos, en el caso A, el donativo al ser menor al 
7% de los ingresos acumulables en el ejercicio anterior, el 
donativo otorgado es totalmente deducible. En el caso B, 
el donativo es mayor al 7% de los ingresos acumulables del 
año 2018, por lo tanto, del donativo otorgado por $90,000 
sólo serán deducibles hasta $70,000 y el excedente se 
considera No deducible.

En este caso, se trata de donativos a entidades de gobierno 
(federal, estatal o   municipal).     

Siguiendo la lógica establecida en el anterior ejemplo, 
en el caso A, la deducción es por el total del importe 
del donativo, y en el caso B, sólo será deducible hasta el 
límite de 4%, es decir hasta $32,000, y la diferencia será no 
deducible.

                                                              A                        B
Ingreso acumulables 2018         1,000,000.00     1,000,000.00
Tasa del 7% en general                            7%                       7%
Importe del límite deducible             70,000.00         70,000.00
  
Donativo otorgado a la Cruz Roja   60,000.00 
Donativo otorgado al Teletón    90,000.00
   
Deducción personal anual 2019    60,000.00       70,000.00

                                                               A                       B
Ingreso acumulable 2018               800,000.00       800,000.00
Tasa de 4% entidades de gobierno          4%                      4%
Importe del Limite deducible                 32,000.00        32,000.00 
  
Donativo al hospital municipal                 30,000.00  
Donativo al DIF estatal                  40,000.00 
  
Deducción personal anual 2019      30,000.00        32,000.00 
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Intereses reales efectivamente pagados 
en el ejercicio por créditos hipotecarios 
destinados a la adquisición de casa-
habitación contratados con instituciones 
que integran el sistema financiero en 
México, siempre que el importe del crédito 
otorgado no sea superior a 750 mil Udis. Se 
deberá contar con la constancia de los 
intereses reales emitida por la institución 
financiera correspondiente.

Aportaciones voluntarias a la subcuenta 
de retiro.

El monto total de las deducciones que podrán efectuar los contribuyentes en los términos del 
artículo 151 de la Ley del ISR, no podrán exceder de la cantidad que resulte menor entre el 
importe de cinco anualidades de la UMA ($154,194.25) o de 15% del total de los ingresos del 
contribuyente, incluyendo aquellos por los que no se paga impuesto.

f)

g)

Primas por seguros de gastos médicos, 
siempre que el beneficiario sea el propio 
contribuyente, su cónyuge o la persona 
con quien viva en concubinato, o sus 
ascendientes o descendientes en línea 
recta.

Gastos destinados a la transportación 
escolar obligatoria.

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

h)

i)

j)

                                                                            A                   B                    C            D
Ingresos totales (gravados, exentos y      
por los que no se paga ISR                       1,100,000.00  800,000.00 600,000.00  2,000,000.00 
límite en porcentaje                                          15%                      15%      15%         15%
Importe límite conforme a porcentaje   165,000.00             120,000.00    90,000.00     300,000.00 
Importe cinco anualidades de Udis             154,194.25            154,194.25  154,194.25     154,194.25 
    
Importe de deducciones personales               160,000.00            150,000.00    50,000.00    210,000.00 
    
Importe deducible en el ejercicio 2019    154,194.25            120,000.00    50,000.00     154,194.25 

25



IMPUESTOS

En los ejemplos anteriores, se indica con 
claridad en qué casos se aplica una u otra 
limitación para la deducción de los gastos 
personales.

No será aplicable dicha limitante para las 
deducciones personales correspondientes 
a donativos y aportaciones voluntarias a la 
subcuenta de retiro, ya que ambas establecen 
sus porcientos de límites deducibles. 

En nuestra próxima entrega realizaremos el 
cálculo del impuesto anual y el llenado de 
la declaración anual, paso a paso, con la 
finalidad de que usted amable lector, tenga 
una base para el cálculo del impuesto anual 
conforme a las disposiciones de ley. Además, 
analizaremos el estímulo a la deducción del 
pago de colegiaturas y otros estímulos fiscales 
aplicables. Por lo pronto, debemos cuidarnos 
ante el presente entorno de crisis de salud, 
por la emergencia sanitaria decretada por 
el Ejecutivo de la nación a través del sector 
salud. Nos leemos dentro de 15 días, hasta 
pronto.

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

ARENAS WAGNER CONSULTORES ASOCIADOS, 
S.C.

jarenasw@hotmail.com
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