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IMPUESTOS

Aspectos fiscales

Las personas físicas que realicen el 
otorgamiento de uso o goce temporal de 
bienes inmuebles (una casa-habitación, un 
local comercial, una oficina, una bodega, 
un terreno, etc.) deben conocer el aspecto 
fiscal de sus ingresos y las deducciones que 
pueden aplicar, así como sus obligaciones 
en materia de los pagos provisionales y de 
la declaración anual, en materia del ISR; 
asimismo, sus derechos y obligaciones en 
materia de la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado. Comentamos a continuación el 
aspecto fiscal de dicha actividad.

Ingresos

Las personas físicas que efectúan la actividad 
de arrendamiento de bienes inmuebles 
deberán acumular en la fecha en que éstos 
sean cobrados, es decir, se aplica un régimen 
de flujo de efectivo. La Ley del ISR dispone que 
serán ingresos no sólo los que el propietario del 
bien obtenga por arrendar el bien inmueble 
de su propiedad, sino también, en caso 
de que se autorice el subarrendamiento; 
en esos casos, el arrendatario se convierte 
en subarrendador, y por tanto, en sujeto 
obligado al pago del ISR por las rentas que 
perciba bajo esa figura.

Los rendimientos que se obtengan de los 
certificados de participación inmobiliaria 
no amortizables para los efectos de esta 
actividad se considerarán ingresos gravables.
Al respecto, con la finalidad de que el lector 
pueda identificar este tipo de inversiones, 
podemos señalar que los certificados de 

participación inmobiliarios se colocan en el 
mercado bursátil por instituciones de crédito 
con cargo a un fideicomiso cuyo patrimonio 
se integra por bienes inmuebles. Este tipo 
de certificado puede ser amortizable o no 
amortizable; es amortizable cuando da a 
sus tenedores el derecho tanto de una parte 
proporcional de los futuros o rendimientos 
correspondientes, como el reembolso de su 
valor nominal de acuerdo con el valor que 
se especifique en el acta de emisión; y serán 
no amortizables cuando al extinguirse el 
fideicomiso base de la emisión, la sociedad 
emisora no pague el valor nominal, sino que 
adjudica o vende los bienes fideicomisitos y 
distribuye entre los tenedores de los títulos el 
producto de la venta. 

En el caso de los fideicomisos, éstos pueden 
llevar una cláusula revocable o irrevocable 
respecto a readquirir o no los derechos sobre 
los bienes fideicomitidos. En ese sentido, 
la disposición de ley establece que los 
rendimientos serán ingresos del fideicomitente 
cuando el fideicomisario sea un persona 
distinta, excepto cuando el fideicomiso sea 
irrevocable en los cuales el fideicomitente 
no tenga derecho de readquirir del fiduciario 
los bienes; en este caso, se considera que los 
rendimientos son ingresos del fideicomisario 
desde el momento en que el fideicomitente 
pierde el derecho a readquirir el bien 
inmueble. 
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Deducciones

Las personas físicas que realicen la actividad 
de otorgar el uso o goce temporal de bienes 
inmuebles tendrán derecho a efectuar 
las siguientes deducciones, la cuales al 
enfrentarlas a sus ingresos, determinarán la 
base gravable para los efectos de la Ley del 
ISR.

Es importante señalar que las deducciones 
que se relacionan deben encontrarse 
liquidadas en el mes o periodo por el cual se 
quieran aplicar, es decir, las operaciones en 
crédito no serán susceptibles de disminuirse 
de los ingresos; una vez más nos encontramos 
ante un régimen a base de flujo de efectivo:

1. Impuesto predial correspondiente al año 
de calendario sobre los inmuebles.

2. Contribuciones locales de mejoras, de 
planificación o de cooperación para obras 
públicas que afecten al inmueble.

3. El impuesto local pagado sobre los ingresos 
por otorgar el uso o goce temporal de bienes 
inmuebles. Algunas entidades federativas, 
siguen incluyendo dentro de su legislación 
financiera (fiscal) a los impuestos cedulares, 
entidades como Chihuahua, Guanajuato, 
Guerrero, Nayarit, Oaxaca y Quintana Roo.

4. Gastos de mantenimiento del bien de 
que se trate; es importante señalar que las 
adiciones o mejoras al bien inmueble deben 
capitalizarse y en su caso, recuperar el 
costo de la inversión vía la depreciación del 
inmueble.

5. El consumo de agua potable, siempre que 
lo pague el propietario del bien inmueble y 
no el arrendatario del bien.

6. Los intereses reales pagados por préstamos 
utilizados para la compra, construcción o 
mejoras del bien inmueble.

7. Los salarios, comisiones y honorarios 
pagados, así como los impuestos, cuotas 
o contribuciones que conforme a esta ley 
les corresponda cubrir sobre dichos salarios, 
efectivamente pagados. Vale observar que 
en este caso específico, el contribuyente sólo 
podrá deducir hasta el 10% del monto de las 
rentas cobradas en el ejercicio. Ejemplo:

Ingresos cobrados 
efectivamente en 
el ejercicio.                    $ 200,000.00
Porcentaje máximo 
de deducción                                                 10%
Total a deducir                                                                    $20,000.00

Al enfrentar dicha limitación frente a los 
gastos realizados y efectivamente pagados 
por concepto de salarios, honorarios, 
comisiones, cuota patronal al Seguro Social, 
aportación patronal al Infonavit e impuesto 
a la nómina, seguramente existirá un importe 
que el contribuyente, aun cuando pueda 
ser un gasto estrictamente indispensable, no 
podrá deducir.

Importe de los 
conceptos limitados.                              $ 36,000.00
Importe límite de
 la deducción                                               $20,000.00
Excedente 
no deducible                                                       $16,000.00

Lo anterior conforme a lo dispuesto en la 
fracción VI del artículo 148 de la Ley del ISR.

8. El importe de las primas de seguros que 
amparen los bienes respectivos. Estos seguros 
deberán cumplir con el requisito señalado en 
la fracción VI del artículo 147 de la Ley del ISR.
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9. La deducción de la inversión en 
construcciones, incluyendo adiciones y 
mejoras, en los términos de la fracción II de 
los artículos 147 y 149 de la Ley del ISR.

Para que las deducciones que se han 
relacionado se puedan aplicar, será necesario 
que se cumplan los siguientes requisitos:

Se encuentren registradas en 
contabilidad.
Contar con el comprobante fiscal digital 
vía Internet.
Realizarse los pagos cuyo importe sea 
superior a $2,000 a través de cheque, 
tarjeta de crédito, de débito o de servicios, 
monedero electrónico o transferencia de 
recurso vía electrónica. 
Que hayan sido efectivamente pagadas 
en el ejercicio.

a)

b)

c)

d)

Los contribuyentes podrán aplicar las 
deducciones referidas o bien ejercer la 
opción de una deducción sin comprobantes 
fiscales que ascendería al 35% del importe 
de las rentas cobradas en el mes, periodo 
o ejercicio; adicionada dicha deducción, 
con el importe del impuesto predial del bien 
inmueble respectivo.

Cualquiera de las opciones las podrá 
ejercer el contribuyente a más tardar en la 
fecha de la presentación de su primer pago 
provisional y no podrá cambiarse la misma 
dentro del ejercicio; la opción elegida por 
el contribuyente será por todos los bienes 
inmuebles que otorgue en arrendamiento, 
inclusive en aquello en los que se encuentre 
como copropietario. Establece el artículo 
196 del Reglamento de la Ley del ISR que 
los contribuyentes, al ejercer la opción de 
deducciones con comprobantes fiscales 
o la deducción de 35% sobre los ingresos, 
una vez la elegida no podrá modificarse en 
los pagos provisionales; sin embargo, podrá 
cambiar de opción a la presentación de la 
declaración anual. A manera de ejemplo 

citaremos, si el contribuyente ejerce la opción 
de la deducción con comprobantes fiscales 
en sus pagos provisionales, y al final de año, 
determina que la deducción fiscal de 35% 
sobre los ingresos cobrados es mayor a la 
utilizada en sus pagos provisionales, podrá 
modificarla y presentar su declaración con 
dicha deducción sin comprobantes.

En el caso del subarrendamiento, en donde 
el arrendatario al otorgar el uso o goce 
temporal de una parte o del total del bien 
arrendado, se convertirá jurídicamente 
en subarrendador, y quien utiliza o hace 
uso del bien inmueble se convierte en 
subarrendatario. En esta situación especial, la 
Ley del ISR dispone que sólo serán deducibles 
en la figura del subarrendamiento las rentas 
que el arrendatario pague al arrendador. 
En ese sentido, por ejemplo tendríamos lo 
siguiente:

Se celebra un contrato de arrendamiento 
de un departamento utilizado como casa-
habitación, el importe de la renta que el 
arrendatario le ha de pagar al arrendador 
de manera mensual será de $10,000.00 
(Diez mil pesos cero centavos moneda 
nacional). En el contrato se permite que 
en su caso el arrendatario pueda otorgar 
el departamento en renta a su vez, es 
decir, que se subarriende. Por lo que 
existe una tercera persona que lleva a 
cabo contrato de subarrendamiento, 
convirtiéndose en subarrendatario y para 
el caso, el arrendatario se convierte en 
subarrendador, estipulándose que la renta 
será de $13,000.00 (Trece mil pesos cero 
centavos moneda nacional). Ahora bien, 
de acuerdo con la disposición señalada 
en el tercer párrafo del artículo 115 de la 
Ley del ISR, el subarrendador sólo podrá 
deducir las rentas pagadas al arrendador 
en su calidad de arrendatario.

1.
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En general, todos los contribuyentes 
personas físicas tendrán obligación de 
realizar pagos provisionales mensuales.

1.

Renta estipulada en 
el subarrendamiento.                       $13,000.00
Renta pagada al
arrendador por 
el arrendatario.                  10,000.00
Ingreso gravado para
el subarrendador.                            $3,000.00

2. Cuando el contribuyentes ocupe parte del 
bien inmueble del cual derive el ingreso por 
otorgar el uso o goce temporal del mismo u 
otorgue su uso o goce temporal de manera 
gratuita, no podrá deducir la parte de los gastos, 
así como tampoco el impuesto predial y los 
derechos de cooperación de obras públicas 
que correspondan proporcionalmente a la 
unidad por él ocupada o de la otorgada 
gratuitamente (a).

3. En los casos de subarrendamiento, el 
subarrendador no podrá deducir la parte 
proporcional del importe de las rentas 
pagadas que correspondan a la unidad que 
ocupe o que otorgue gratuitamente (b).

4. La parte proporcional se calculará 
considerando el número de metros 
cuadrados de construcción de la unidad por 
él ocupada u otorgada de manera gratuita 
en relación con el total de metros cuadrados 
de construcción del bien inmueble.

En el caso señalado como (a), si el arrendador 
habitase el inmueble sólo en una parte y la 
otra parte se otorga en uso o goce temporal 
mediante el cobro de una renta, del total 
de los gastos en que se incurriera, sólo una 
parte proporcional sería deducible y otra no 
la podría deducir.

Metros cuadrados de 
la unidad habitacional                  100 m2

Metros cuadrados utilizados
por el arrendador                   60 m2

Metros cuadrados otorgados
en arrendamiento             40 m2

Con base en ello, por medio de una simple 
regla de tres estableceremos que la parte 
no arrendada corresponde al 60% del 
bien inmueble y que la parte otorgada en 
arrendamiento sería de 40%.

Así que si tenemos gastos que reúnen los 
requisitos para ser deducidos por un importe 
de $72,000.00, al multiplicarlos por el 40% 
obtendríamos gastos para aplicar como 
deducción por el importe de $28,800.00; así 
es como se obtendría la parte proporcional. 
En el caso del subarrendamiento, igual 
procedimiento se haría si sólo se subarrenda 
una parte del inmueble, en el entendido de 
que el porcentaje resultante sólo se aplicaría 
a las rentas pagadas por el arrendatario al 
arrendador.

En caso de que el inmueble no se otorgue 
en arrendamiento todo el año, es decir sólo 
algunos meses, el último párrafo del artículo 
115 dispone que los gastos se harán deducibles 
sólo por la parte proporcional del tiempo en 
que fue arrendado el bien inmuebles o a los 
tres meses inmediatos anteriores al que se 
otorgue dicho uso o goce.  

Pagos provisionales

Las personas físicas que realicen la actividad 
de otorgar el uso o goce temporal de 
bienes inmuebles deberán efectuar pagos 
provisionales mensuales o trimestrales a 
cuenta del impuesto anual, a más tardar el 
día 17 del mes inmediato posterior al que 
corresponda el pago, mediante declaración 
que presentarán ante las oficinas autorizadas.

En atención a lo expresado anteriormente 
es importante establecer con claridad lo 
siguiente:
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Opcionalmente, las personas físicas que 
sólo obtengan ingresos por otorgar el uso 
o goce temporal de bienes, cuyo monto 
no exceda del valor de diez veces la UMA 
elevada al mes (84.49 x 10 x 30.4) $25,684.96, 
podrán presentar pagos provisionales 
trimestrales. Esto es opcional, pues se trata 
de una facilidad administrativa para estos 
contribuyentes con dicho nivel de ingresos 
mensuales.

El artículo 198 del Reglamento de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta concede en el 
primer año la facilidad a los contribuyentes 
que únicamente perciban ingresos por 
otorgar el uso o goce temporal de bienes 
inmuebles, cuyo ingreso sea inferior a diez 
veces la UMA elevada al mes, $25,684.96 
de presentar pagos provisionales a partir 
de que las rentas pactadas o devengadas 
excedan dicho importe; es decir, si no lo 
rebasan, no estarán obligados a realizar 
pagos provisionales.  Cabe aclarar 
que, una vez que las rentas excedan 
las diez veces UMA elevada al mes, el 
contribuyente seguirá presentando pagos 
provisionales hasta terminar el ejercicio, 
sin importar que posteriormente las rentas 
cobradas, pactadas o devengadas sean 
inferiores al valor antes mencionado.

Las personas físicas que obtengan ingresos 
por otorgar el uso o goce de casa-
habitación y además perciban ingresos 
por sueldos o salarios, asimilados a salarios 
o ingresos por intereses, podrán optar por 
efectuar pagos provisionales trimestrales 
de ISR por arrendamiento de casa-
habitación.

2. 5.

6.
3.

4.

Si las operaciones de arrendamiento de 
bienes inmuebles se hacen a través de un 
contrato de fideicomiso, será la fiduciaria la 
que cumpla con la obligación de efectuar 
los pagos provisionales por cuenta de los 
integrantes del fideicomiso; en estos casos, 
el pago provisional será cuatrimestral, y se 
deberán presentar en los meses de mayo, 
septiembre y enero del siguiente año.

Cuando los ingresos del contribuyente se 
obtengan por pagos efectuados por las 
personas morales, éstas deberán retener 
como pago provisional el 10% sobre el 
valor de la renta pagada, y proporcionar 
constancia de la retención y comprobante 
fiscal. La persona moral deberá enterar 
las retenciones conjuntamente con las 
señaladas en el artículo 96 (salarios y 
asimilables a salarios). El monto retenido 
por la persona moral, lo podrá acreditar el 
contribuyente contra el ISR que le resulte a 
cargo en su pago provisional. Se establece 
como una facilidad para la no emisión de 
constancias de retención al señalarse que 
basta que en el comprobante fiscal emitido 
por el arrendador conste el importe de la 
retención para sustituir la obligación a la 
persona moral de emitir una constancia 
de retención.

En atención a lo anterior cabe mencionar 
que una persona moral viene ocupando una 
casa-habitación otorgada en arrendamiento 
por una persona física, quien se encuentra 
registrada ante el Servicio de Administración 
Tributaria como contribuyente del ISR por 
otorgar el uso o goce temporal de bienes 
inmuebles; la renta mensual pactada por el 
inmueble es de $20,000.00 (Veinte mil pesos 
cero centavos moneda nacional); se requiere 
realizar el primer pago provisional del año, y 
la persona física ha considerado aplicar la 
deducción sin comprobantes fiscales de 35% 
sobre el total de las rentas pagadas. A la 
fecha del pago provisional, que sería el 17 de 
febrero a más tardar, aún no ha pagado el 
impuesto predial; por ello no lo aplica como 
deducción.
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Primero determinemos el importe de 
las deducciones que podría realizar el 
contribuyente;

 Importe de la 
 renta cobrada          $20,000.00
(x)  Porcentaje sobre 
 ingresos            35%
 Total deducción 
 sobre ingresos            $7,000.00

Ahora, se le restaría al valor de la renta la 
deducción determinada, para así obtener el 
importe de los ingresos gravables:

 Importe de la 
 renta cobrada          $20,000.00
(-) Opción deducción 
 sin comprobantes   7,000.00
 Importe de la 
 renta gravada          $13,000.00

Obtenido el importe de la renta gravada, 
procedemos a realizar el cálculo del pago 
provisional correspondiente al mes de 
enero, conforme lo establece el artículo 
116; al respecto, se aplica la tarifa mensual 
contenida en el artículo 96 de la Ley del ISR, y 
al resultado obtenido se le restará en su caso, 
la retención efectuada por la persona moral 
en los términos del mismo artículo 116:

 Importe de la 
 renta gravada               $13,000.00
(-) Límite inferior de la 
 tarifa art. 96 LISR            12,009.95
(=) Excedente del 
 límite inferior          990.05
(x) % aplicarse sobre el 
 excedente del L.I.        21.36%
(=) Impuesto marginal         211.47
(+) Cuota fija    1,271.87
(=) ISR determinado como
 pago provisional            1,483.34 
Retención efectuada por la persona moral 
(-) igual al 10% sobre 
 el importe de la renta  2,000.00
(=) Pago provisional a pagar          $0.00

18

1.

2.

3.

4.

Consideraciones a tomar en cuenta en la 
determinación de los pagos provisionales
Al realizar los pagos provisionales se pueden 
presentar diversas situaciones que el 
contribuyente debe conocer; en este sentido, 
cabe considerar lo siguiente: 

Es importante que el contribuyente al 
momento de ejercer la opción de las 
deducciones por aplicar, antes de la 
presentación del primer pago provisional 
analice si durante el ejercicio realizará 
gastos de los señalados en las fracciones 
de la I a la V del artículo 115 de la Ley del 
ISR, y en su caso cuál sería su presupuesto 
anual, con la finalidad de conocer si sería 
mayor al 35% de sus ingresos.

Importancia vital reviste el monto original 
de la inversión que haya realizado el 
contribuyente al momento de adquirir 
o construir el inmueble, y sobre todo la 
fecha de adquisición o construcción, ya 
que la deducción de la inversión que de 
acuerdo con la fracción VI del artículo 
115 de la Ley del ISR, puede aplicar, se 
determinará conforme al artículo 149 y 
31 de la misma ley, es decir, aplicarse 
el 5% sobre el valor de la construcción 
otorgada en arrendamiento aplicando 
el procedimiento de actualización. Esta 
deducción puede ser de importante valor 
que nos lleve a reflexionar la opción a 
ejercer.

En materia de deducción de la inversión 
mencionada, si el contribuyente realiza 
pagos provisionales trimestrales, la 
deducción anual de la inversión se divide 
entre cuatro y se aplica una cuarta parte 
en cada pago provisional. Así lo establece 
el artículo 196 del Reglamento de la Ley 
del ISR.

El contribuyente que no otorgue el inmueble 
para casa-habitación, podrá aplicar de la 
deducción de la inversión, una doceava 
parte en cada pago provisional.
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Cuando las deducciones no se efectúen 
dentro del periodo al que correspondan, 
se podrán realizar en los siguientes periodos 
del mismo mes del ejercicio o al presentar 
la declaración anual.

En caso de que los ingresos percibidos por 
otorgar el uso o goce temporal de bienes 
inmuebles sean inferiores a las deducciones 
del periodo, los contribuyentes podrán 
considerar la diferencia que resulte entre 
ambos conceptos como deducible en 
los siguientes periodos, siempre y cuando 
dichas deducciones correspondan al 
mismo año de calendario.

Cuando en un año de calendario, las 
deducciones a que se refiere el artículo 
115 de la Ley del ISR, sean mayores que los 
ingresos del mismo periodo, la diferencia 
podrá deducirse de los demás ingresos 
que el contribuyente deba acumular en 
la declaración anual correspondiente a 
ese mismo año, excepto de aquellos a los 
que se refieren los capítulos I y II del título 
IV de la Ley del ISR (salarios y en general 
por la prestación de un servicio personal 
subordinado y los ingresos por honorarios y 
en general por la prestación de un servicio 
personal independiente).

El contribuyente, al calcular el último pago 
provisional del ejercicio, podrá considerar 
todos los ingresos percibidos durante el 
ejercicio y aplicar las deducciones del 
mismo ejercicio, aplicando para ello la tarifa 
del artículo 152 de la ley y acreditándose 
los pagos provisionales y las retenciones 
que le hayan efectuado. Es importante 
considerar que si el contribuyente sólo 
obtiene ingresos por otorgar el uso o goce 
temporal de bienes inmuebles y en el año 
realizó gastos personales de los indicados 
en el artículo 151 de la ley, no resultaría 
una buena opción lo comentado antes.

Es importante recordar, que al presentar 
la declaración, si conviene a sus intereses 
económicos, el contribuyente podrá 
cambiar la opción de la deducción 
aplicada en los pagos provisionales, si ésta 
le resulta menor.

5. 9.

6.

7.

8.

1.

2.

3.

Obligaciones
En materia de obligaciones en el ISR, los 
contribuyentes deberán tener presente lo 
siguiente:

Solicitar su inscripción en el Registro Federal 
de Contribuyentes.

Llevar contabilidad de conformidad con 
el Código Fiscal de la Federación y su 
reglamento.

La fracción II del artículo 118 de la ley 
señala que cuando no se ejerza la opción 
de la deducción de 35% sobre los ingresos, 
no se estará obligado a lleva contabilidad. 
En mi opinión, si consideramos que los 
contribuyentes que ejercen esta opción 
tienen la posibilidad de deducir el impuesto 
predial y que uno de los requisitos de 
las deducciones es que se encuentren 
debidamente registradas en contabilidad, 
entonces nos enfrentaríamos a la 
imposibilidad de deducir dicho concepto 
al no quedar registrado en contabilidad. 
Cuando tratemos las obligaciones en 
materia del impuesto al valor agregado, 
se hará un análisis con mayor detalle.

Estos contribuyentes deberán llevar el 
aplicativo “Mi Contabilidad” que se 
encuentra en la página del SAT.

Expedir comprobantes fiscales por las 
contraprestaciones recibidas.
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4.

5.

6.

7.

8.

Se debe expedir un CFDI, ya sea en la opción 
gratuita del SAT o por medio de un proveedor 
autorizado, en el que se indique lo siguiente:

Anotar en el comprobante el uso que 
dará el cliente al comprobante.

Señalar en las claves de producto, las que 
se asimilen al uso que se da al inmueble:
80131500 – Alquiler de arrendamiento de 
propiedades o edificaciones (Genérica).
80131501 – Arrendamiento de residencias.
80131502 – Arrendamiento de 
instalaciones comerciales o industriales.
80131502 – Arrendamiento de tierras

Indicar en la clave de unidad E48 “unidad 
de servicio”.

Señalar el número de la cuenta predial.

Cuando la contraprestación no se 
cobre al momento de la expedición 
del comprobante, se incorporará el 
complemento de pago, el cual se podrá 
emitir a más tardar el día 10 del mes 
siguiente.

En caso de que se rente un bien inmueble 
a una persona moral, ésta deberá retener 
10% de ISR, mismo que se deberá indicar 
en el comprobante.

En materia de impuesto al valor 
agregado, la persona moral deberá 
retener las dos terceras partes del IVA 
que le sea trasladado, es decir, un 10.67% 
de retención que deberá manifestarse 
expresamente en el comprobante fiscal.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

Presentar declaración anual y de pagos 
provisionales.

Al utilizar el aplicativo “Mi Contabilidad”, 
el contribuyente podrá efectuar sus pagos 
provisionales de ISR y definitivos del IVA.

Informar a las autoridades fiscales cuando 
se reciban contraprestaciones en efectivo, 
en moneda nacional o en piezas de oro 
o plata por un monto superior a $100,000, 
a más tardar el día 17 del mes inmediato 
posterior a aquel en que se realice la 
operación. 

Cuando las operaciones se lleven a cabo 
por medio de fideicomiso, será la fiduciaria 
la que cumpla con las obligaciones 
de expedir los comprobantes, llevar 
la contabilidad y realizar los pagos 
provisionales. Las personas a las que les 
correspondan los rendimientos, deberán 
solicitar a la institución fiduciaria, constancia 
en donde se señalen los rendimientos 
y el importe de los pagos provisionales 
que corresponda y de las deducciones 
aplicadas; lo anterior se deberá expedir a 
más tardar el 31 de enero del siguiente año, 
con la finalidad de que el contribuyente 
integre a su declaración los conceptos 
mencionados.

Es importante que en materia de 
copropiedad y sociedad conyugal se 
designe a un representante común y a 
los representados. Será el representante 
común quien cumpla con las obligaciones 
de llevar la contabilidad, expedir y recabar 
los comprobantes fiscales, así como 
efectuar los pagos provisionales. Cada 
copropietario o integrante de la sociedad 
conyugal deberá presentar su declaración 
anual.

En el caso de la sociedad conyugal, 
el primer párrafo del artículo 142 del 
Reglamento de la Ley del ISR establece 
la opción de acumulación de los ingresos 
por parte del integrante de la sociedad 
conyugal que mayores ingresos obtenga 
en el ejercicio, liberando con ello al otro 
integrante de su inscripción en el RFC y 
con ello de la acumulación de ingresos.
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Cuando los bienes sean a favor de 
ascendientes o descendientes menores 
de edad o incapacitados, en línea recta, 
que dependan económicamente del 
contribuyente que obtengan ingresos 
gravados por la ley, menores a los que 
obtenga el contribuyente del cual 
dependan, este último podrá optar por 
acumular a sus ingresos la totalidad de 
los obtenidos por los ascendientes o 
descendientes, además de efectuar las 
deducciones que correspondan a los 
ingresos que acumule.

Impuesto al valor agregado

Obligaciones

En materia del impuesto al valor agregado, 
conforme a la fracción II del artículo 20 
del mismo ordenamiento, los inmuebles 
destinados o utilizados exclusivamente como 
casa-habitación, se encuentran exentos de 
este gravamen.

Además, si el inmueble tiene varios destinos 
o usos, no se pagará el IVA por la parte 
destinada o utilizada para casa-habitación. 
Ello no será aplicable a los inmuebles o parte 
de ellos que se proporcionen amueblados o 
se destinen o se utilicen como hoteles o casas 
de hospedaje, pues se gravarán a la tasa 
general de 16%.

Para determinar la base gravable de este 
impuesto se considerará el valor de la 
contraprestación pactada a favor de quien 
otorga el uso o goce temporal de bienes, 
adicionado de las cantidades que se carguen 
o cobren a quien se le otorgue el uso o goce, 
por concepto de impuestos, derechos, 
gastos de mantenimiento, construcciones, 
reembolsos, intereses normales o moratorios, 
penas convencionales o cualquier otro 
concepto.

Aquellos inmuebles a los cuales se les dé un 
uso diferente al de casa-habitación o fincas 
dedicadas o utilizadas a fines agrícolas 
o ganaderos, se encontrarán sujetos al 
gravamen señalado en la Ley del Impuesto al 
Valor Agregado, y se aplicará la tasa general 
de 16%.

Para que el contribuyente persona física que 
otorga el uso o goce temporal de bienes 
inmuebles pueda acreditarse el impuesto 
pagado, sus erogaciones deberán cumplir 
los requisitos fiscales que ya hemos señalado 
en líneas anteriores; además, solo se podrá 
acreditar el impuesto cuando éste haya sido 
efectivamente pagado, ya sea con cheque, 
tarjeta de débito, de crédito, de servicios, 
monederos electrónicos o transferencia 
electrónica de fondos o bien cuando el interés 
del acreedor quede satisfecho por cualquier 
medio de extinción de la obligaciones. Los 
gastos deducibles son los relacionados en las 
fracciones I a V del artículo 115 de la Ley del 
ISR.

Por acreditamiento se deberá entender el 
derecho que tiene el contribuyente de restar 
el impuesto acreditable de la cantidad que 
resulte de aplicar a los valores señalados en 
la Ley del IVA la tasa que corresponda, según 
el caso.

Para su acreditamiento, el impuesto al valor 
agregado deberá haber sido trasladado 
expresamente al contribuyente y que conste 
por separado en los comprobantes fiscales a 
que se refiere la fracción III del artículo 32 del 
mismo ordenamiento.

9.
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Cuando un contribuyente persona física, 
otorgue el uso o goce temporal de un bien 
inmueble a una persona moral, ésta deberá 
retener y enterar a las autoridades fiscales 
las dos terceras parte del impuesto que para 
fines prácticos representaría el 10.67%. La 
persona moral retenedora deberá enterar el 
impuesto retenido a más tardar el día 17 del 
mes inmediato posterior, y el contribuyente 
obligado a la retención, la podrá disminuir de 
su pago definitivo.

Es importante señalar que cuando el 
contribuyente únicamente otorgue el uso 
o goce temporal de bienes inmuebles 
destinados a casa-habitación (sin amueblar), 
sus actos o actividades estarán exentas del 
impuesto al valor agregado, por tal motivo, 
este impuesto que le haya sido trasladado 
no será acreditable y no le generara saldo a 
favor por el cual proceda devolución.

 Ahora bien, si una parte del inmueble es 
considerada para casa-habitación y otra 
para cualquier otro fin que se encuentre 
gravado por la Ley del IVA, el contribuyente 
deberá identificar los gastos afectos a 
cada acto o actividad, exenta y gravada; 
y cuando se trate de gastos comunes en la 
parte proporcional que se dé en los actos 
exentos y gravados contra el total; es decir, 
por una simple regla de tres, se calculará la 
proporción de los gravados y los exentos con 
relación al total de los ingresos.

En este sentido, el contribuyente deberá para 
atender lo establecido en el artículo 5o. de la 
Ley del Impuesto al Valor Agregado.

Son obligaciones para los contribuyentes del 
impuesto al valor agregado, las siguientes:

Llevar contabilidad de conformidad con 
el Código Fiscal de la Federación y su 
reglamento. Ya se ha señalado que de 
acuerdo con la primera modificación 
a la Resolución Miscelánea Fiscal para 
2019, se reformó la regla miscelánea 
2.8.1.22 publicada el 20 de agosto del 
presente año 2019, conforme a la cual, los 
contribuyentes que otorguen el uso o goce 
temporal de bienes inmuebles deberán de 
ingresar su contabilidad al aplicativo “Mi 
Contabilidad”.

Expedir y entregar comprobantes fiscales.

Presentar en las oficinas autorizadas las 
declaraciones mensuales definitivas.
Al emitir los comprobantes fiscales, en 
ellos se deberá indicar las cantidades del 
impuesto retenido, comprobante que hará 
las veces de constancia de retención, y 
que dará derecho al contribuyente que 
expida el comprobante, de acreditarse 
la  retención contra el impuesto que haya 
resultado a su cargo.

En caso de que las retenciones se 
realicen más de una vez, el retenedor 
deberá presentar el aviso de aumento de 
obligaciones a que se refiere el artículo 31 
del Código Fiscal de la Federación, dentro 
de los 30 días posteriores al momento de la 
retención.

Presentar la declaración informativa 
de operaciones con terceros (DIOT). En 
caso de que los actos o actividades del 
contribuyente se encuentren gravados 
por la ley; en aquellos supuestos en que 
se encuentren exentos, no se tendrá 
obligación de presentar la DIOT.

1.

2.

3.

5.
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Es bien sabido que hoy en día, un gran número 
de personas físicas, utilizan plataformas 
digitales para dar a conocer inmuebles de su 
propiedad y otorgan temporalmente su uso 
o goce con fines comerciales. De acuerdo 
con la ley, los inmuebles destinados a casa-
habitación que se proporcionen amueblados 
serán sujetos del impuesto al valor agregado. 
Esto ha motivado a la autoridad desde la 
entrada en vigor de la Resolución Miscelánea 
Fiscal para 2019,  establecer una retención 
para estas plataformas digitales; sin embargo, 
las disposiciones en comento señaladas 
en las reglas misceláneas 3.11.12, 3.11.14 y 
3.11.16 y la ficha de tramite 71/CFF “Aviso de 
actualización de actividades económicas y 
obligaciones”, contenida en el anexo 1-A, 
sólo se refieren a los contribuyentes personas 
físicas que en forma independiente presten el 
servicio de transporte terrestre de pasajeros 
(Uber, Cabify, DiDi, Urbvan, Jetty, Beat, Bolt) 
o de entrega de alimentos (Rappi, Uber Eats, 
Postmates, Cornershop, Sin Delantal) y que 
conforme al artículo cuadragésimo primero 
transitorio de la resolución, debieron haber 
presentado su aviso a partir del 1 de junio de 
2019. Ahora bien, el 20 de agosto pasado, se 

publicó el anexo 3 de la resolución, criterio 
no vinculativo 41/ISR y 10/IVA, según los 
cuales, realizan una práctica fiscal indebida 
las personas que no pagan ISR e IVA por 
los servicios de hospedaje a través de 
plataformas tecnológicas; ello implica que 
los anfitriones de alojamientos residenciales 
con fines turísticos como Airbnb y HomeAway 
tendrán que pagar ISR e IVA, pues no hacerlo 
será considerado por el SAT como una 
“práctica fiscal indebida”.

Cabe observar que la Ciudad de México y 
la entidad federativa de Quinta Roo han 
logrado acuerdos con Airbnb para que se 
cobre el impuesto por hospedaje con tasa de 
3%. Aún hay mucho camino por andar para 
que este esquema de negocios se regularice, 
si bien ya está en la mira de la autoridad para 
este año.

Sólo para concluir, recomendamos que el 
amable lector tenga presente que el 9 de 
agosto se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación, la Ley Nacional de Extinción de 
Dominio, cuyo contenido invita a que sea del 
conocimiento de todo arrendador de bienes 
inmuebles para el cuidado de su patrimonio.

C.P.C. Javier Arenas Wagner. M.I.
Socio Director
ARENAS WAGNER CONSULTORES ASOCIADOS, S.C.
jarenasw@hotmail.com
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