
Gastos por
terapias de
rehabilitación
¿Se consideran como
una deducción personal?
Lic. Pablo de Jesús Gutiérrez Reyes

Dra. Nitzia Vázquez Carrillo
Dr. Manuel Díaz Mondragón

De
cl

ar
ac

ió
n 

an
ua

l 2
01

9.
 P

er
so

na
s 

fís
ic

as
1a

. q
ui

nc
en

a,
 a

br
il 

20
20

$165.00
U.S.D. 8.00

73
2

732 1a. quincena, abril 2020
www.revistapaf.com

7321   0 5 5 3 4 1 3 1 6 4 5 6 Revista PAF Oficial
Sanborns
De venta en:

O pídela a tu voceador

DECLARACIÓN ANUAL 2019
PERSONAS FÍSICAS

Talleres

Generalidades para su presentación
L.D. Juan José Ines Trejo

Sueldos y salarios 2019

Ejercicio fiscal 2019. ¿Cómo funciona?
Dra. Flor de María Tavera Ramírez

Devolución automática del ISR

Consideraciones fiscales
L.D. y M.I. Mauricio Reyna Rendón
L.C. y M.I. Roberto Blancarte García

L.C. y L.D. Marco Antonio Yepez Peñaloza

Ingresos por intereses
L.D. y M.D.F. Joan Irwin Valtierra Guerrero

Actividad empresarial y profesional

Dra. Flor de María Tavera Ramírez

Personas físicas no obligadas a presentar
la declaración anual del ISR 2019

La urgente reforma fiscal
integral federal

Primera parte

Títulos de deuda
y fondos de
inversión como
alternativas
para pequeños
ahorradores e
inversionistas

https://revistapaf.com/
https://revistapaf.com/
https://www.facebook.com/RevistaPAFOficial/
https://casiacreaciones.com.mx/


https://tienda.imcp.org.mx/v2/index.php?id_tienda=imcp


https://www.sitlamericas.com/es-mx.html


Declaración anual 2019PERSONAS FÍSICAS

Objetivo: Dar a conocer la información relevante y de gran importancia para la 
presentación de la declaración anual 2019, así como las generalidades y la informa-
ción detallada al respecto, y aprender a detectar e identificar que beneficios trae 
consigo la presentación de la declaración anual, con el fin de poder presentarla, 
incluso cuando la persona no sea un experto en el área.

Dirigido a: Contadores, abogados, estudiantes, adminis-
tradores, personal de Recursos humanos y demás persona 
interesada en el tema que desee aprender a realizar una declara-
ción anual para personas físicas.

Expositores: L.D. y M.D.F. Joan Irwin Valtierra Guerrero y L.D. Juan José Ines Trejo

TEMARIO
1. Generalidades.
2. Sueldos y salarios:

� De los sujetos.
� El objeto en sueldos y salarios.
� Se consideran ingresos por salarios.
� Ingresos asimilados a salarios.
� De los ingresos exentos.
� De la constancia de percepciones y retenciones.
� Tarifa para el cálculo del impuesto sobre la renta.
� Forma, medio y fecha de pago.
� Supuestos en que se presenta la declaración anual 2018.
� Requerimientos para la declaración anual.
� Del subsidio para el empleo.
� Casos prácticos.
� Determinación de ingresos exentos en la declaración anual.

3. De los ingresos por actividad empresarial y profesional:
� Concepto.
� Deducciones.
� Demás ingresos acumulables.
� Retenciones del 10% por servicios profesionales.

4. Ingresos por arrendamiento:
� Concepto.
� Ingresos por arrendamiento.
� Deducciones en ingresos por arrendamiento.
� Deducciones autorizadas en los ingresos por arrendamiento.
� Requisitos de los comprobantes fiscales.
� De la deducción opcional en los ingresos por arrendamiento.
� Cambio de opción de deducción.
� Deducción en subarrendamiento.
� Retención del 10%.
� Ingresos por arrendamiento en copropiedad o sociedad conyugal.

5. Ingresos por intereses:
� Fundamento legal.
� Determinación.
� Acumulación.

6. De las deducciones personales:
� Qué contribuyentes aplican las deducciones personales.
� Gastos médicos y dentales.
� Aparatos para rehabilitación, prótesis, análisis y estudios clínicos.
� Gastos funerarios.
� Donativos.
� Intereses reales por créditos hipotecarios.
� Aportaciones voluntarias para las Afores.
� Primas por gastos médicos mayores.
� Transporte escolar.
� Deducciones personales para 2018.
� Estímulo fiscal por servicios educativos.

7. Datos informativos en la declaración anual:
� Supuestos en que se declaran los datos informativos.
� ¿Qué datos informativos se declaran?

8. Devolución automática:
� Procedencia.
� Casos de improcedencia.

9. Medios de presentación y pago en parcialidades:
� Cómo se ingresa al aplicativo.
� Qué declaraciones permite el aplicativo.
� Contraseña.
� e-firma.
� Resultados en la declaración anual.
� Pago en parcialidades del impuesto del ejercicio.
� De los bancos autorizados.

Horario: de 9:00 a 15:00 h
Duración: 6 horas15 de abril
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Abril es el mes en el que las personas físicas tienen que cumplir con la obli
gación de presentar la declaración anual del impuesto sobre la renta, es 
por ello que dichas personas deberán contar con los elementos necesa
rios para su presentación. En la presente edición damos a conocer una 
serie de talleres en donde se abordan diversos regímenes fiscales, así 
como ciertas particularidades de la declaración anual del ISR de personas 
físicas 2019.

Uno de estos talleres que abordamos en esta revista es el relativo al 
régimen de sueldos y salarios y conceptos asimilados, en donde cono
ceremos quiénes son los sujetos obligados a su presentación, así como el 
cálculo del impuesto del ejercicio.

Otro de los regímenes más recurrentes o comunes es el de las perso
nas físicas con actividad empresarial y profesional, por ello abordamos 
otro taller en donde se analizan los ingresos acumulables para estos con
tribuyentes, las deducciones autorizadas, así como la determinación del 
ISR del ejercicio fiscal 2019.

Asimismo, hay muchos contribuyentes personas físicas que obtienen 
ingresos de manera pasiva cuando tienen inversiones en instituciones del 
Sistema Financiero, es decir, obtienen rendimientos considerados como 
intereses para efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Aquí damos 
a conocer cómo y en qué casos estos contribuyentes deberán cumplir con 
la obligación de presentar la declaración del ejercicio.

Finalmente, en cuanto al tema de la declaración anual de personas físi
cas, también se abordan otras particularidades derivadas del cumplimien
to de esta obligación, tal es el caso de la facilidad administrativa que se 
otorga a los contribuyentes que les resulta un saldo a favor, el cual, en 
caso de ser procedente se devolverá de manera automática, sin necesidad 
de hacer ninguna promoción adicional, atendiendo a las reglas de carácter 
general que para tal efecto publica el Servicio de Administración  
Tributaria.

Estos y otros temas de gran importancia son analizados esperando 
que toda la información incluida sea de gran utilidad en su desarrollo pro
fesional y académico.

Agradeciendo, como siempre, su lealtad y preferencia.
PAF, la Revista Fiscal de México, lo asesora.

L.D. y M.D.F. Joan Irwin Valtierra Guerrero
Editor
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L.D. Juan José Ines Trejo
Licenciado en derecho por la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Consultor fiscal de la revista PAF. 
Colaborador del área de “Consultas fiscales” de Casia Creaciones. Asesor fiscal independiente.  
juantrejo@casiacreaciones.com.mx

LISR 1. DEDUCCIÓN DE INTERESES  
REALES EFECTIVAMENTE PAGADOS  
DE CRÉDITO HIPOTECARIO

Pregunta

Un contribuyente, persona física que tributa en el régimen de 
arrendamiento realizó la deducción de los intereses reales de un 
crédito hipotecario como una deducción autorizada, por lo que 
al verse obligado a presentar la declaración anual desea realizar  
la deducción personal por el mismo concepto, por lo que le surge la 
siguiente duda: ¿se puede aplicar dos veces la deducción de los in-
tereses reales efectivamente pagados de un crédito hipotecario por 
contemplarse en declaraciones distintas (mensual y/o provisional y 
anual/definitiva)?

Las respuestas que aquí aparecen fueron elaboradas considerando las disposiciones fiscales, 
laborales y de seguridad social vigentes, con base en los datos proporcionados por nuestros 
lectores, por lo que si la información entregada por ellos fuere imprecisa o incorrecta, la res-
puesta podría variar sustancialmente.

LISR: 1. Deducción de 
intereses reales 
efectivamente 
pagados de crédito 
hipotecario.

 2. Tarifas del ISR 2019 
para determinar el 
impuesto anual de 
personas físicas.

CASIAPREGUNTAS PAF
L.D. Juan José Ines Trejo
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Respuesta

No, las personas físicas que tributan en el régi-
men de arrendamiento pueden realizar deduccio-
nes autorizadas, las cuales están señaladas en el 
ar tículo 115 de la LISR dentro de las cuales se en-
cuentra la deducción de Intereses reales de crédito 
hipotecario para casa habitación como deducción 
autorizada, a su letra el artículo 115 mencionado 
indica lo siguiente:

Artículo 115. Las personas que obtengan in
gresos por los conceptos a que se refiere este 
Capítulo, podrán efectuar las siguientes deduc
ciones:

  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

III. Los intereses reales pagados por préstamos 
utilizados para la compra, construcción o mejo
ras de los bienes inmuebles, siempre y cuando 
obtenga el comprobante fiscal correspondiente . 
Se considera interés real el monto en que dichos 
intereses excedan del ajuste anual por inflación . 
Para determinar el interés real se aplicará en lo 
conducente lo dispuesto en el artículo 134 de 
esta Ley .

Asimismo, los contribuyentes que obtie-
nen sus ingresos por el presente régimen se 
encuentran obligados a la presentación de 
la declaración anual, toda vez que pertene-
cen al Título IV, Capítulo III de la LISR (De 
los ingresos por arrendamiento y en general 
por otorgar el uso o goce temporal de bie-
nes inmuebles) y, de acuerdo con el artículo 
90 de la LISR, deben presentar la declaración  
anual:

Artículo 90. Están obligadas al pago del im
puesto establecido en este Título, las personas fí
sicas residentes en México que obtengan ingresos 
en efectivo, en bienes, devengado cuando en los 
términos de este Título señale, en crédito, en servi
cios en los casos que señale esta Ley, o de cualquier 
otro tipo .

También están obligadas al pago del impuesto, 
las personas físicas residentes en el extranjero que 
realicen actividades empresariales o presten servi
cios personales independientes, en el país, a través 
de un establecimiento permanente, por los ingre
sos atribuibles a éste .

Por lo anterior, al estar obligados a presentar 
la declaración anual se tiene derecho a realizar 
deducciones personales con el fin de minorizar la 
determinación del ISR anual, dichas deducciones 
personales se encuentran en el artículo 151 de la 
LISR y dentro de ellas se localiza la deducción por 
intereses reales derivados a la adquisición de una 
casa habitación efectivamente pagados por los 
contribuyentes, a su letra el artículo 151 indica lo 
siguiente:

Artículo 151. Las personas físicas residentes  
en el país que obtengan ingresos de los señalados en  
este Título, para calcular su impuesto anual, po
drán hacer, además de las deducciones autorizadas  
en cada Capítulo de esta Ley que les correspon
dan, las siguientes deducciones personales:

  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

IV. Los intereses reales efectivamente paga
dos en el ejercicio por créditos hipotecarios des
tinados a la adquisición de su casa habitación  
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contratados con las instituciones integrantes del sistema financiero, 
siempre que el monto total de los créditos otorgados por dicho in
mueble no exceda de setecientas cincuenta mil unidades de inversión . 
Para estos efectos, se considerarán como intereses reales el monto en 
el que los intereses efectivamente pagados en el ejercicio excedan al 
ajuste anual por inflación del mismo ejercicio y se determinará apli
cando en lo conducente lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 
134 de esta Ley, por el periodo que corresponda .

Los integrantes del sistema financiero, a que se refiere el párrafo 
anterior, deberán expedir comprobante fiscal en el que conste el 
monto del interés real pagado por el contribuyente en el ejercicio 
de que se trate, en los términos que se establezca en las reglas que al 
efecto expida el Servicio de Administración Tributaria .

No obstante, con lo indicado se tiene una apreciación al respec-
to. El artículo 255 del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta (RLISR) letra indica lo siguiente:

Artículo 255. Cuando los deudores de los créditos hipotecarios 
a que se refiere el artículo 151, fracción IV de la Ley, obtengan en el 
ejercicio en el que paguen intereses por dichos créditos, ingresos por 
el otorgamiento del uso o goce temporal del bien objeto del crédito, 
y en el mencionado ejercicio efectúen la deducción de los intereses 
en términos del artículo 115, fracción III de la Ley o la deducción pre
vista en el segundo párrafo de dicho artículo, no podrán efectuar la 
deducción de esos mismos intereses, conforme al artículo 151, 
fracción IV de la propia Ley.

(El uso de negrillas dentro del texto es nuestro .)

Con base en lo mencionado, aún cuando sean deducciones dis-
tintas (autorizada y personal) no se permitirá al contribuyente 
deducir dos veces el mismo concepto, por lo que si efectúa la de-
ducción como autorizada, dichos intereses no los podrá disminuir 
como deducción personal en la declaración anual.

Fundamento legal: Artículos 90, 115, fracción III y 151 de la LISR, 
y 255 del RLISR.

LISR 2. TARIFAS  
DEL ISR 2019  
PARA DETERMINAR 
EL IMPUESTO ANUAL 
DE PERSONAS 
FÍSICAS

Pregunta

Un contribuyente persona física 
que tributa en el régimen de ac-
tividad empresarial y profesio-
nal realizó, de forma manual, la  
determinación del ISR anual 
con base en la información que 
se encuentra en el artículo 152 
de la LISR, incluyendo la ta-
bla de la tarifa correspondiente 
que se encuentra en el mismo 
ar tículo; sin embargo, cuando 
verifica el portal del Servicio 
de Administración Tributaria 
(SAT), la determinación que el 
sistema le muestra es distinta a la  
que calculó, por lo que le surge  
la siguiente duda: toda vez que la  
determinación que se calcula en 
el sistema es distinta a la que 
cálculo conforme a la tabla del 
artículo 152 de la LISR, ¿estará  
fallando el portal del SAT en don-
de se presentan las declaraciones 
anuales para personas físicas?

Respuesta

No necesariamente, el ISR anual 
deberá calcularse conforme a la 
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legislación fiscal, no obstante se deben visualizar todas las indicaciones que la autoridad manifiesta en 
este caso, efectivamente, el cálculo/determinación del ISR anual será conforme al artículo 152, el cual 
indica:

Artículo 152. Las personas físicas calcularán el impuesto del ejercicio sumando, a los ingresos obtenidos 
conforme a los Capítulos I, III, IV, V, VI, VIII y IX de este Título, después de efectuar las deducciones auto
rizadas en dichos Capítulos, la utilidad gravable determinada conforme a las Secciones I o II del Capítulo II 
de este Título, al resultado obtenido se le disminuirá, en su caso, las deducciones a que se refiere el artículo 
151 de esta Ley . A la cantidad que se obtenga se le aplicará la siguiente:

TARIFA ANUAL

Límite inferior
$

Límite superior
$

Cuota fija
$

Por ciento para 
aplicarse sobre el 

excedente del límite 
inferior

%
0.01 5,952.84 0.00 1.92%

5,952.85 50,524.92 114.29 6.40%
50,524.93 88,793.04 2,966.91 10.88%
88,793.05 103,218.00 7,130.48 16.00%

103,218.01 123,580.20 9,438.47 17.92%
123,580.21 249,243.48 13,087.37 21.36%
249,243.49 392,841.96 39,929.05 23.52%
392,841.97 750,000.00 73,703.41 30.00%
750,000.01 1’000,000.00 180,850.82 32.00%

1’000,000.01 3’000,000.00 260,850.81 34.00%
3’000,000.01 En adelante 940,850.81 35.00%

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

Contra el impuesto anual calculado en los términos de este artículo, se podrán efectuar los siguientes 
acreditamientos:

I. El importe de los pagos provisionales efectuados durante el año de calendario .
II. El impuesto acreditable en los términos de los artículos 5, 140 y 145, penúltimo párrafo, de esta Ley .

En los casos en los que el impuesto a cargo del contribuyente sea menor que la cantidad que se acredite 
en los términos de este artículo, únicamente se podrá solicitar la devolución o efectuar la compensación 



10

73
2

del impuesto efectivamente 
pagado o que le hubiera sido 
retenido . Para los efectos de la 
compensación a que se refie
re este párrafo, el saldo a favor 
se actualizará por el periodo 
comprendido desde el mes in
mediato anterior en el que se 
presentó la declaración que 
contenga el saldo a favor y hasta 
el mes inmediato anterior al mes 
en el que se compense .

Cuando la inflación ob-
servada acumulada desde 
el último mes que se utilizó 
en el cálculo de la última ac-
tualización de las cantidades 
establecidas en moneda na-
cional de las tarifas conteni-
das en este artículo y en el 
artículo 96 de esta Ley, ex-
ceda del 10%, dichas canti-
dades se actualizarán por el 
periodo comprendido desde 
el último mes que se utilizó 
en el cálculo de la última ac-
tualización y hasta el último 
mes del ejercicio en el que se 
exceda el porcentaje citado. 
Para estos efectos, se aplicará 
el factor de actualización que 
resulte de dividir el Índice Na
cional de Precios al Consumidor 
del mes inmediato anterior al 
más reciente del periodo, entre 
el Índice Nacional de Precios al 
Consumidor correspondiente 
al último mes que se utilizó en 
el cálculo de la última actualiza
ción . Dicha actualización entrará 

en vigor a partir del 1 de enero del ejercicio siguiente en el que se 
haya presentado el mencionado incremento .

(El uso de negrillas dentro del texto es nuestro .)

Sin embargo, aun cuando el artículo contiene una tabla de  
tarifa para determinación de ISR anual, no se encuentra aún actua-
lizada, por tanto, en la RMF-2020 se localiza la regla 3.17.1 que a su 
letra indica lo siguiente:

Tarifas para el cálculo de los ejercicios fiscales de 2019 y 2020

3.17.1. Para los efectos de los artículos 97 y 152 de la Ley del ISR, la 
tarifa para el cálculo del impuesto correspondiente a los ejercicios 
fiscales de 2019 y 2020, se dan a conocer en el Anexo 8 .

LISR: 97 y 152.

Por lo anterior, se debe considerar que el Anexo 8 contempla 
las tarifas aplicables a pagos provisionales, retenciones y cálculo 
del impuesto, como lo menciona la regla 1.9, fracción VIII, de la  
RMF-2020:

Anexos de la RMF

1.9. Para los efectos de esta RMF, forman parte de la misma los si
guientes anexos:

  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

VIII. Anexo 8, que contiene las tarifas aplicables a pagos provisio
nales, retenciones y cálculo del impuesto .

De acuerdo con lo mencionado, se debe tomar en cuenta 
que el portal del SAT determina el ISR anual conforme a la le-
gislación vigente, y si bien es cierto que en ocasiones suele tener  
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inconvenientes, cuando se vaya a realizar una determinación del ISR anual se deben verificar las ta-
rifas y tablas del Anexo 8, puesto que la información contenida en dicha tabla es distinta a la que se 
encuentra contemplada en el artículo 152 de la LISR, toda vez que se actualiza la tarifa del impues-
to y se da a conocer la nueva tarifa en el Anexo 8 de la RMF-2020. Para efectos de lo anterior, la 
tarifa del Anexo 8 que contiene la información para la determinación del ISR anual del ejercicio 2019 
es la siguiente:

C. Tarifa para el cálculo del impuesto correspondiente a los ejercicios 2019 y 2020
1. Tarifa para el cálculo del impuesto correspondiente al ejercicio 2019

Límite inferior
$

Límite superior
$

Cuota fija
$

Por ciento para aplicarse sobre 
el excedente del límite inferior

%
0.01 6,942.20 0.00 1.92%

6,942.21 58,922.16 133.28 6.40%
58,922.17 103,550.44 3,460.01 10.88%

103,550.45 120,372.83 8,315.57 16.00%
120,372.84 144,119.23 11,007.14 17.92%
144,119.24 290,667.75 15,262.49 21.36%
290,667.76 458,132.29 46,565.26 23.52%
458,132.30 874,650.00 85,952.92 30.00%
874,650.01 1’166,200.00 210,908.23 32.00%

1’166,200.01 3’498,600.00 304,204.21 34.00%
3’498,600.01 En adelante 1’097,220.21 35.00%

Fundamento legal: Artículo 152 de la LISR; reglas 1.9., fracción VIII, y 3.17.1 de la RMF-2020. 

Sé parte del 
Universo Contable 

Anúnciate aquí
ventas@casiacreaciones.com.mx (55) 5998-8903 y (55) 5998-8904
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Lic. y M.I. José Francisco Plascencia R.
Investigador, consultor, litigante y docente en diversas universidades en materia fiscal, aduanera y adminis-
trativa.

Dr. Alejandro Salcedo Gonzáles
Profesor asociado B, adscrito al departamento de Finanzas del Centro Universitario de Ciencias Económico 
Administrativas de la Universidad de Guadalajara.

Tales premisas son vigentes tanto en países con alto grado de 
desarrollo como en los que no se han desarrollado en esa mag-
nitud y alcances. Igualmente, esas responsabilidades tienen los 
gobiernos en funciones de los denominados “países emergentes”, 
dentro de los que nuestro país se ubica; sin embargo, las tareas 
estatales no terminan ahí, toda vez que su función fundamental 
es la de proveer de servicios públicos y satisfacer las necesidades 
generales de la población.

Para la consecución de dichos objetivos y funciones en nues-
tra República Mexicana se requiere, evidentemente, de la recau-
dación, tenencia y aplicación de recursos económicos y finan-
cieros, los cuales recoge y recauda de los ciudadanos nacionales 
y extranjeros que habiten en su territorio, atento lo disponen la 
Constitución federal como las propias normas reglamentarias de 
aquella en la materia fiscal y tributaria; sin embargo, por razones 
ya conocidas como la de la llegada de un nuevo gobierno federal 
y las desacertadas decisiones con las consecuencias que ellas tra-
jeron consigo materializó una extrema prudencia por parte de los  

La urgente reforma fiscal 
integral federal

Primera parte
Lic. y M.I. José Francisco Plascencia R.

Dr. Alejandro Salcedo Gonzáles

INTRODUCCIÓN

Es reconocido con toda am-
plitud en todos los medios, 
partiendo del medio social y 
siguiendo con el económico  
y político, que el Estado mo-
derno tiene como razón de ser 
el de ubicarse como el gran ár-
bitro de las sociedades del pre-
sente siglo XXI, amén de que su 
existencia se basa en el acom-
pañamiento y coadyuvancia en 
la procuración del crecimiento 
económico, primero, y de ser 
garante del desarrollo con justi-
cia de las sociedades de las que 
forma parte, por otro lado.
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inversionistas, nacionales y extranjeros, en espe-
ra de conocer las políticas que se iban a aplicar 
en el trato a dichas inversiones, amén de los pri-
meros desaciertos como la cancelación del nuevo 
aeropuerto de la Ciudad de México con una in-
versión de aproximadamente 13,000 millones de 
dólares (esto es, casi 255,000 millones de pesos), 
además de desincentivar o cancelar la inversión 
en el sector energético por parte de la autodeno-
minada “4-T”, y en el caso de la cancelación con 
los consecuentes e ineludibles arreglos con los 
inversionistas que no satisficieron cabalmente, 
además de que permanentemente se hace alu-
sión y sus variadas e inentendibles medidas para 
el combate de la corrupción, todas estas medidas 
fueron la suma para que el ejercicio fiscal 2019 no 
tuviera crecimiento económico.

Así, para el presente ejercicio fiscal del que los 
expertos en la materia económica y financiera, 
así como diversos organismos internacionales 
y las mismas calificadoras, que han coincidido 
en sus pronósticos de bajo o nulo crecimiento 
económico, aunado con la problemática preva-
leciente en el pago de las pensiones que para el 
presente ejercicio fiscal se estima de aproxima-
damente 965 mil millones de pesos (y su urgen-
te reforma en cuanto al incremento del ahorro 
obligatorio de los trabajadores, y el mover la 
edad de jubilación de 65 años a 68), así como  
la problemática reciente en materia de salud 
por la aparición del coronavirus (técnicamen-
te Covid-19), por un lado, así como en cuanto a 
alcanzar los volúmenes requeridos en la expor-
tación en Petróleos Mexicanos (Pemex) como 
medida de equilibro presupuestal, se vuelve  
a mencionar por diversos sectores de la necesidad 
de implementar la reforma fiscal que desde hace 
ya tiempo exige el sistema tributario mexicano.

En ese orden de ideas, en esta primera 
parte del presente artículo abordamos dicha  

problemática desde el punto de vista de las  
experiencias vertidas al respecto, y de igual for-
ma comentamos lo que siempre hemos sosteni-
do en cuanto a la necesidad imperiosa de discu-
tir por los diversos sectores que tienen que estar 
en ese tema, de implementar de una vez y para 
siempre la imprescindible reforma fiscal inte-
gral que debe realizarse en el sistema tributario 
mexicano. Para esos efectos iniciamos con reque-
rimientos plasmados por una institución empre-
sarial de investigación, para luego seguir con los 
reque rimientos que la misma implica y supone, 
por lo que en nuestra segunda parte enumera-
remos los requisitos y características que, según 
nuestras consideraciones, deberá cumplir en su 
instrumen tación la reforma fiscal integral.

EXIGENCIA DE  
LA REFORMA FISCAL
Partiendo del totalmente reconocido por los sec-
tores empresariales, organismos nacionales e in-
ternacionales y los mismos expertos y estudiosos 
del tema, en cuanto a la disminución del dina-
mismo de nuestra economía en el ejercicio fiscal 
anterior y la probable continuidad en el presente 
2020, se ha retomado la idea de instrumentar la 
“reforma fiscal” que desde hace ya largo tiempo 
se ha considerado. Hay que decir, por nuestra 
parte, que la misma no puede dejar de tener el 
adjetivo y características de integral, lo que más 
adelante comentamos y explicamos.

En esa consideración partimos del artículo 
publicado en el periódico El Financiero, de fecha 20 
de febrero del presente año, y firmado por Leticia 
Hernández, visible en la página 4, Sección “Eco-
nomía. Mercados e Indicadores”, intitulado: “Im-
postergable, una reforma fiscal para 2021 advierte 
la IP”, donde a la letra la articulista expresa, como 
preámbulo o introducción de su trabajo, que:
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“Una reforma fiscal será im-
postergable a partir de 2021, 
una vez que las finanzas pú-
blicas enfrentarán el reto de 
sostener  los crecientes pro-
gramas sociales que ha adop-
tado el gobierno federal con 
menores ingresos, advirtie-
ron los directores del Centro 
de Estudios Económicos del 
Sector Privado (CEEPS) y del 
Departamento de Análisis 
Económico de Citibanamex.”

Esto para luego abundar 
y reproducir los comentarios 
vertidos al respecto por un alto 
funcionario del citado Centro 
de Estudios Económicos del 
Sector Privado (CEEPS), que se-
ñala:

“‘El 2021 en lo particular va a 
ser un reto importante para 
las finanzas públicas, por-
que para el ritmo que está 
tomando el gasto público y 
que puede tomar todavía en 
este año, las fuentes de ingre-
so pueden no ser suficientes 
y algo habrá que hacer, creo 
que es el año en el que se 
puede estar planeando una 
reforma fiscal’, mencionó en 
conferencia Carlos Hurtado 
López, director de CEESP.
 Señaló que para el presen-
te año se descarta un recorte 
al presupuesto, ante la exis-
tencia de recursos del Fondo 

de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP), pero 
para 2021 se contempla una reforma fiscal con la complejidad 
que ésta representa.”

Todo ello, para concluir la articulista y una vez más citando al 
funcionario del CEESP, en el sentido de que:

“…en el Presupuesto Federal 2020 se sobreestimaron los ingre-
sos, al anticipar que la economía crecerá 2 por ciento, el doble 
del promedio estimado por especialistas del sector privado y 
organismos internacionales. Esto, dijo, tendrá una repercusión 
en los ingresos tributarios aunado a lo poco probable que se ve 
alcanzar la meta de la plataforma petrolera de exportación de 1 
millón 951 mil barriles diarios.”

Por último, y en tratándose de la consecución de los recursos 
necesarios para el cumplimiento de compromisos, la autora del 
artículo señala lisa y llanamente que:

“Ya la Secretaría de Hacienda adelantó que en este año planea 
usar 80 mil millones de pesos de los 160 mil millones que tiene el 
FEIP, luego de que en 2019 se utilizaron 125 mil millones de pe-
sos para compensar los menores ingresos del gobierno federal 
respecto a lo estimado en la Ley de Ingresos de la Federación.”

En esos mismos términos se ha expresado Edna Jaime, colum-
nista del mismo diario que es, además, directora de México Eva-
lúa. Esto en un artículo de fecha 28 de febrero del presente año 
e intitulado “Discutamos de finanzas públicas, ¿te sumas?”, y del 
cual hemos extraído algunos párrafos que dan un amplio soporte 
a nuestros argumentos. El artículo se ubica en la página 30 de ese 
ejemplar, y en el mismo la autora señala que en este gobierno fe-
deral:

“En su primer año de gobierno, los dos principales ingresos del 
sector público –los petroleros y los tributarios por recaudación 
de ISR e IVA–, quedaron muy por debajo de su meta. Éstos úl-
timos se vieron afectados directamente por el bajo crecimiento 
económico, y nada nos hace pensar que en 2020 la situación sea 
muy diferente. Por eso el gobierno ha tomado recursos de los 
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fondos de ahorro; de uno de ellos, el famoso 
FEIP (Fondo de Estabilización de los Ingresos 
Presupuestarios), ya agotó caso la mitad el 
año pasado. En suma, aunque en apariencia 
las cuentas están en orden, la realidad es que las 
finanzas públicas son endebles. Debemos ha-
blar de ello.”

Así, la necesidad de mayores ingresos federa-
les para éste y los siguientes ejercicios fiscales del 
régimen actual es patente. Y, todavía más, Jaime 
fundamenta sus opiniones afirmando:

“Estamos bajo los efectos de un círculo vicioso 
de nulo crecimiento, baja recaudación, poco o 
mala inversión, poco crecimiento. Así se nos 
puede ir el primer trienio de esta administra-
ción, si no el periodo de gobierno completo.”

Esto para, en una parte del artículo, afirmar 
que:

“…debemos estar preparados para la discusión 
sobre la reforma fiscal que se avecina, porque 
tendremos que encontrar la fuente de ingresos 
que asegure nuestro acceso a derechos bási-
cos. También tenemos que repensar nuestro 
arreglo federal en el aspecto fiscal.”

Nota: Las citas vertidas en el presente ar-
tículo se dan a conocer sin prejuzgar la veracidad 
de las opiniones transcritas y las fuentes que se 
indican es completa responsabilidad del autor.

Cabe mencionar que en lo referido a “arreglo 
federal en el aspecto fiscal”, la autora se refiere al 
Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (SNCF) 
que actualmente prevalece entre el gobierno fe-
deral y las entidades federativas y la Ciudad de 
México y que regula (desde fines de la década  

de los 70) la distribución de los diversos tributos 
que se recaudan, primero, y luego, a la luz de la 
Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y sus corres-
pondientes acuerdos establece el reparto o parti-
cipación de los mismos entre sus componentes y 
los mismos municipios de nuestro país.

En ese orden de ideas, el futuro no se aparece 
ni vislumbra nada promisorio, por lo que se debe 
empezar a formular iniciando con la discusión 
amplia y de manera multidisciplinaria (fiscal, so-
cial, económica, política, informática y psicológi-
ca) y por parte de todos los sectores involucrados 
en el fenómeno fiscal y tributario de nuestro país, 
ahora sí, a materializar la necesaria y requerida 
reforma fiscal; sin embargo, consideramos que 
dicha reforma debe, necesariamente, tener el ad-
jetivo de integral, con todo lo que ello supone e 
implica y que aquí abordamos y comentamos.

RAZONES ECONÓMICO-
FINANCIERAS DE LA REFORMA 
FISCAL INTEGRAL

La reforma fiscal, con el carácter de integral o Re-
forma Fiscal Integral, es imprescindible toda vez 
que el crecimiento económico de nuestro país, 
como de cualesquier otro, se encuentra estre-
chamente relacionado con las tareas y funciones 
del Estado moderno y especialmente del gobier-
no como soporte y garante de los grandes objeti-
vos nacionales.

Dicha situación, debe destacarse, no se podrá 
conseguir si el Estado no cuenta con la capacidad 
económica y financiera, en sus tres niveles, o no 
tiene acceso a recursos seguros, o más o menos 
seguros (esto último en correlación con el óptimo 
desempeño de las tareas fiscales), como los deri-
vados de la tributación y la imposición federal y 
local.
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Lo anterior atento a lo de-
terminado al respecto por el 
artículo 25, primer y segundo 
párrafos, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, mismos que expre-
samente señalan:

Artículo 25. Corresponde 
al Estado la rectoría del de
sarrollo nacional para garantizar 
que éste sea integral y susten
table, que fortalezca la Sobe
ranía de la Nación y su régimen 
democrático y que, mediante 
la competitividad, el fomento 
del crecimiento económico y el 
empleo y una más justa distri
bución del ingreso y la riqueza, 
permita el pleno ejercicio de la 
libertad y la dignidad de los in
dividuos, grupos y clases socia
les, cuya seguridad protege esta 
Constitución . La competitividad 
se entenderá como el conjunto  
de condiciones necesarias para 
generar un mayor crecimiento 
económico, promoviendo la in
versión y la generación de empleo .

El Estado velará por la estabili
dad de las finanzas públicas y del 
sistema financiero para coadyu
var a generar condiciones fa
vorables para el crecimiento 
económico y el empleo . El Plan 
Nacional de Desarrollo y los pla
nes estatales y municipales de
berán observar dicho principio .

Dicho mandamiento constitucional para el Estado mexicano 
en sus tareas de gobernanza, como pilar, conductor y coadyuvante 
del desarrollo nacional, amén de garante del desarrollo nacional de  
manera integral y sustentable, ha sido corroborado tanto por la 
doctrina como por los órganos jurisdiccionales.

En el segundo caso destaca sobremanera el pronunciamiento 
de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN), esto mediante la emisión de la tesis visible en la página 
1382, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 40, 
Tomo II, del mes de marzo de 2017 donde al dilucidar en cuanto 
a las denominadas como “áreas estratégicas”, las cuales son defi-
nidas por la misma Sala: “como aquellas actividades económicas 
reservadas para uso exclusivo del Estado, a través de los organis-
mos y empresas que requiera para su eficaz manejo, que ameri-
tan esa categoría por razones de interés general necesario para el 
desarrollo económico del país,…” La tesis completa se reproduce a 
continuación:

ÁREAS ESTRATÉGICAS. SU CONCEPTO.- La expresión indica
da se agregó al texto constitucional mediante decreto publicado 
en el Diario Oficial de la Federación de 3 de febrero de 1983, por 
el que se reformaron y adicionaron, entre otros, los artículos 25,  
26, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en virtud de que se incorporó un capítulo económico  
que tuvo como objetivo fijar los fines de la rectoría del Estado 
mediante el fomento del crecimiento económico, estableciendo y  
ordenando de manera explícita sus atribuciones en esa materia, en 
aras del interés general; de ahí que se introdujeron distintos con
ceptos como el de “áreas estratégicas”, entendidas como aquellas  
actividades económicas reservadas para uso exclusivo del Esta
do, a través de los organismos y empresas que requiera para su 
eficaz manejo, que ameritan esa categoría por razones de interés 
general necesario para el desarrollo económico del país, es decir, 
son aquellas funciones identificadas con la soberanía económica, 
los servicios a cargo exclusivo del Gobierno Federal y la explota
ción de bienes de dominio directo, que por su significado social 
y nacional se orientan por el interés general que sólo garantiza el 
manejo del Estado, tal como lo estableció el Poder Revisor de la 
Constitución .
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Amparo en revisión 415/2015.- Petróleos Mexi-
canos y otra.- 25 de enero de 2017.- Cinco vo-
tos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier 
Laynez Potisek, José Fernando Franco González 
Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo 
Medina Mora I.- Ponente: Alberto Pérez Dayán.- 
Secretaria: Guadalupe de la Paz Varela Domín-
guez.

Esta tesis se publicó el viernes 17 de marzo de 
2017 a las 10:20 horas en el Semanario Judicial  
de la Federación.

La reforma, con total carácter de integral, 
se hace vigente toda vez que la misma (y por 
lo que más adelante comentaremos) impli-
ca sin ninguna objeción tanto derechos como 
obligaciones para las partes involucradas en la 
re lación jurídico-tributaria, esto es, la autori-
dad fiscal o sujeto activo de aquella y el con-
tribuyente como sujeto pasivo de la misma; 
destacando, para la autoridad, la obligación de 
transparentar y explicar los destinos del gasto 
público como razón, fundamento de la existen-
cia de los tributos en general y de los impuestos 
en particular; mientras que para el contribu-
yente es inobjetable el pago de las contribucio-
nes causadas. 

Por lo anterior, se inscribe la tesis jurispru-
dencial emitida por la Primera Sala de nuestro 
Máximo Tribunal, misma que se ha enumerado 
como la 1a./J. 65/2009, y que es visible en la pá-
gina 284 del Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, Tomo XXX, del mes de julio de 2009, 
donde expresamente se prepondera y determi-
na con toda exactitud dichas obligaciones de las 
partes de la relación jurídico-tributaria mexi-
cana, según se puede conocer en los siguientes  
términos:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS. OBEDECEN 
A UN DEBER DE SOLIDARIDAD.- El sistema 
tributario tiene como objetivo recaudar los 
ingresos que el Estado requiere para satisfa-
cer las necesidades básicas de la comunidad, 
haciéndolo de manera que aquél resulte justo 
–equitativo y proporcional, conforme al ar-
tículo 31, fracción IV, de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos–, con el
propósito de procurar el crecimiento econó-
mico y la más justa distribución de la riqueza,
para el desarrollo óptimo de los derechos tu-
telados por la carta magna. Lo anterior, en vir
tud de que la obligación de contribuir –elevada a
rango constitucional– tiene una trascendencia ma
yúscula, pues no se trata de una simple imposición
soberana derivada de la potestad del Estado, sino
que posee una vinculación social, una aspiración
más alta, relacionada con los fines perseguidos por
la propia Constitución, como los que se despren
den de la interpretación conjunta de los artículos
3o . y 25 del texto fundamental, consistentes en la
promoción del desarrollo social –dando incluso
una dimensión sustantiva al concepto de demo
cracia, acorde a estos fines, encauzándola hacia el
mejoramiento económico y social de la población 
y en la consecución de un orden en el que el ingre
so y la riqueza se distribuyan de una manera más
justa, para lo cual participarán con responsabilidad
social los sectores público, social y privado . En este
contexto, debe destacarse que, entre otros aspec
tos inherentes a la responsabilidad social a que se
refiere el artículo 25 constitucional, se encuentra la
obligación de contribuir prevista en el artículo 31,
fracción IV, constitucional, tomando en cuenta que
la exacción fiscal, por su propia naturaleza, signifi
ca una reducción del patrimonio de las personas y
de su libertad general de acción . De manera que
la propiedad tiene una función social que conlleva
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responsabilidades, entre las cuales destaca el deber social de con-
tribuir al gasto público, a fin de que se satisfagan las necesida-
des colectivas o los objetivos inherentes a la utilidad pública o 
a un interés social, por lo que la obligación de contribuir es un 
deber de solidaridad con los menos favorecidos .

Amparo en revisión 846/2006. **********, S.A.- 31 de mayo de 2006.- 
Cinco votos.- Ponente: José Ramón Cossío Díaz.- Secretario: Juan 
Carlos Roa Jacobo.

Amparo en revisión 224/2007.- Pepsi-Cola Mexicana, S. de R.L. de C.V. 
y otra.- 5 de septiembre de 2007.- Cinco votos.- Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz.- Secretarios: Juan Carlos Roa Jacobo, Pedro Arroyo Soto, 
Francisco Octavio Escudero Contreras, Rogelio Alberto Montoya Ro-
dríguez y Paola Yaber Coronado.

Amparo en revisión 316/2008.- Geo Tamaulipas, S.A. de C.V.- 9 de julio 
de 2008.- Cinco votos.- Ponente: José Ramón Cossío Díaz.- Secretario: 
Juan Carlos Roa Jacobo.

Amparo en revisión 811/2008.- Alejandro Joaquín Martí García.- 5 de 
noviembre de 2008.- Cinco votos.- Ponente: José Ramón Cossío Díaz.- 
Secretario: Juan Carlos Roa Jacobo.

Amparo en revisión 187/2009.- Geo Querétaro, S.A. de C.V.- 22 de abril 
de 2009.- Cinco votos.- Ponente: José Ramón Cossío Díaz.- Secretario: 
Juan Carlos Roa Jacobo.

Tesis de jurisprudencia 65/2009 . Aprobada por la Primera Sala de 
este Alto Tribunal, en sesión de diez de junio de dos mil nueve .

(El uso de negrillas dentro del texto es nuestro .)

A mayor abundamiento, traemos a colación la tesis aisla-
da 2a. IX/2005 emitida por la Segunda Sala del Poder Judicial de  
la Federación, visible en la página 605 del Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, tomo XXI, del mes de enero de 2005, en 
la que se precisa que: “…el concepto de ‘gasto público’, tiene un 
sentido social y un alcance de interés colectivo, por cuanto el im-
porte de las contribuciones recaudadas se destina a la satisfacción 
de las necesidades colectivas o sociales, o a los servicios públicos; 
así, el concepto material de ‘gasto público’ estriba en el destino de 
la recaudación que el Estado debe garantizar en beneficio de la 

colectividad.” La tesis íntegra se 
reproduce a continuación:

GASTO PÚBLICO.- Del ar
tículo 31, fracción IV, de la 
Consti tución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 
que establece la obligación de 
los mexicanos de “contribuir 
para los gastos públicos, así de  
la Federación, como del Distrito 
Federal o del Estado y Munici
pio en que residan, de la mane
ra proporcional y equitativa que 
dispongan las leyes”, en relación 
con los artículos 25 y 28 de la 
propia Constitución, así como 
de las opiniones doctrinarias, 
se infiere que el concepto de 
“gasto público”, tiene un senti
do social y un alcance de interés 
colectivo, por cuanto el impor
te de las contribuciones recau
dadas se destina a la satisfacción 
de las necesidades colectivas o 
sociales, o a los servicios públi
cos; así, el concepto material  
de “gasto público” estriba en 
el destino de la recaudación 
que el Estado debe garantizar 
en beneficio de la colectividad .

Amparo en revisión 1305/2004-. 
Jorge Ernesto Calderón Du-
rán.- 19 de noviembre de 
2004.- Cinco votos.- Ponente: 
Juan Díaz Romero.- Secretario: 
César de Jesús Molina Suárez.
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CONCLUSIONES

De lo analizado y comentado podemos extraer 
algunas conclusiones:

• Dadas las circunstancias del ejercicio fiscal an-
terior y las condiciones que para el presente se
manifiestan, sin duda se requiere convocar a
los estudiosos de la materia a plantear la tan
necesaria reforma fiscal (misma que deberá
ubicarse en lo que los estudiosos han denomi-
nado como “reforma fiscal integral”, y de la que
en otro artículo abordaremos).

Evidentemente dicha convocatoria deberá
ser acompañada de un amplio marco operati-
vo de promoción de las inversiones en todos
los campos del quehacer económico y finan-
ciero cotidiano de todas y cada una de las enti-
dades federativas integrantes de nuestro gran
país, además de establecer algunas facilidades
y apoyos en cuanto a la apertura de nuevos ne-
gocios y empresas.

• El bajo crecimiento económico no pareciera
modificarse y, de acuerdo con la autora citada,

“nada nos hace pensar que en 2020 la situación 
sea muy diferente”, además de que los recur-
sos del FEIP quizá no alcancen para cubrir las 
necesidades del presente ejercicio fiscal; la re-
forma fiscal integral es, por demás, urgente e 
imprescindible en estos tiempos.

CONSIDERACIÓN

Junto con todos los sectores económicos, espera-
mos que la presente administración federal en-
tienda ya que en la conducción de los destinos de 
un país no hay mucho que experimentar o inno-
var, toda vez que el crecimiento y el desarrollo de 
una nación son temas que han sido ampliamen-
te estudiados por los economistas de las diversas 
tendencias, por lo que, en todo caso, se deben 
abordar quitándole todos los adjetivos y motiva-
ciones políticas que (casi siempre) son contrarios 
a la consecución de aquellos grandes propósitos y  
fines de las sociedades modernas, como a pesar 
de todo lo es la nuestra.  

Un contador
te está leyendo

ventas@casiacreaciones.com.mx (55) 5998-8903 y (55) 5998-8904
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Lic. Pablo de Jesús Gutiérrez Reyes
Maestrante en defensa del contribuyente, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

Así, se agregaba al texto legal la deducibilidad de diversos con-
ceptos vinculados a la salud, entre ellos la “compra o alquiler de 
aparatos para el establecimiento o rehabilitación del paciente”; lo 
que lleva a la necesaria pregunta: ¿los gastos por terapias de reha-
bilitación son deducibles?

En un primer momento pudiera parecer lógico que si las eroga-
ciones por “compra o alquiler de aparatos para el establecimien-
to o rehabilitación del paciente” son deducibles, evidentemente 
también lo serían los gastos por tratamientos de rehabilitación. 
Empero, es ampliamente conocido que en la materia fiscal nada 
es tan sencillo, y menos aún ante un acto de fiscalización de las 
autoridades fiscales, en el cual a veces resulta necesario justificar 
el porqué de la deducibilidad del gasto.

¿QUÉ DICE LA LISR?

A fin de establecer si las erogaciones que se realicen por con-
cepto de terapias de rehabilitación son deducibles, es necesario 
acudir primeramente a la fracción I del artículo 151 de la LISR, 
el cual, a partir de la reforma mencionada, es del tenor literal 
siguiente:

Gastos por terapias 
de rehabilitación

¿Se consideran como  
una deducción personal?

Lic. Pablo de Jesús Gutiérrez Reyes

INTRODUCCIÓN

El 18 de noviembre de 2015, 
como parte del Paquete Eco-
nómico 2016, se publicaba en el 
Diario Oficial de la Federación 
(DOF) el “Decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta, de 
la Ley del Impuesto Especial so-
bre Producción y Servicios, del 
Código Fiscal de la Federación y 
de la Ley Federal de Presupues-
to y Responsabilidad Hacenda-
ria”; el cual incorporó los párra-
fos tercero, cuarto y quinto a la 
fracción I del artículo 151 de la 
Ley del Impuesto sobre la Ren-
ta (LISR), adicionando deduc-
ciones personales.
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Artículo 151. Las personas físicas residentes 
en el país que obtengan ingresos de los seña
lados en este Título, para calcular su impuesto 
anual, podrán hacer, además de las deducciones 
autorizadas en cada Capítulo de esta Ley que 
les correspondan, las siguientes deducciones  
personales:

I. Los pagos por honorarios médicos, denta-
les y por servicios profesionales en materia de 
psicología y nutrición prestados por personas 
con título profesional legalmente expedido 
y registrado por las autoridades educativas 
competentes, así como los gastos hospitalarios, 
efectuados por el contribuyente para sí, para su 
cónyuge o para la persona con quien viva en con
cubinato y para sus ascendientes o descendientes 
en línea recta, siempre que dichas personas no 
perciban durante el año de calendario ingresos en 
cantidad igual o superior a la que resulte de calcu
lar el salario mínimo general del área geográfica 
del contribuyente elevado al año, y se efectúen 
mediante cheque nominativo del contribuyente, 
transferencias electrónicas de fondos, desde cuen
tas abiertas a nombre del contribuyente en insti
tuciones que componen el sistema financiero y las 
entidades que para tal efecto autorice el Banco de 
México o mediante tarjeta de crédito, de débito, 
o de servicios .

Las autoridades fiscales podrán liberar de la
obligación de pagar las erogaciones a través de los 
medios establecidos en el párrafo anterior, cuan
do las mismas se efectúen en poblaciones o en zo
nas rurales sin servicios financieros .

Para efectos del párrafo anterior, también 
serán deducibles los pagos efectuados por 
honorarios médicos, dentales o de enferme-
ría, por análisis, estudios clínicos o prótesis, 
gastos hospitalarios, compra o alquiler de  

aparatos para el establecimiento o rehabili-
tación del paciente, derivados de las incapa-
cidades a que se refiere el artículo 477 de la 
Ley Federal del Trabajo, cuando se cuente con 
el certificado o la constancia de incapacidad 
correspondiente expedida por las institucio-
nes públicas del Sistema Nacional de Salud, o los 
que deriven de una discapacidad en términos de 
lo dispuesto por la Ley General para la Inclusión 
de las Personas con Discapacidad y se cuente con 
el certificado de reconocimiento y calificación de 
discapacidad emitido por las citadas instituciones 
públicas conforme a esta última Ley . Lo dispuesto 
en este párrafo no estará sujeto al límite estableci
do en el último párrafo de este artículo .”

En el caso de incapacidad temporal o incapaci
dad permanente parcial, o bien, de discapacidad, 
la deducción a que se refiere el párrafo anterior 
sólo será procedente cuando dicha incapacidad o 
discapacidad, sea igual o mayor a un 50% de la ca
pacidad normal .

Para efectos de la deducción a que se refiere el 
segundo párrafo de esta fracción, el comproban
te fiscal digital correspondiente deberá contener 
la especificación de que los gastos amparados con 
el mismo están relacionados directamente con la  
atención de la incapacidad o discapacidad de que 
se trate . Adicionalmente, el Servicio de Adminis
tración Tributaria, mediante reglas de carácter 
general, podrá establecer otros requisitos que 
deberá contener el comprobante fiscal digital por 
Internet .

(El uso de negrillas dentro del texto es nuestro .)

Como se observa, la fracción I del artícu-
lo 151 de la LISR es clara al establecer que se-
rán deducibles los gastos por los siguientes  
conceptos:
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• Honorarios médicos, denta-
les o de enfermería.

• Servicios profesionales en
materia de psicología y nu-
trición.

• Análisis y estudios clínicos.
• Prótesis.
• Gastos hospitalarios.
• Compra o alquiler de apara-

tos para el establecimiento o
rehabilitación del paciente.

Empero, la disposición ci-
tada no es clara respecto a la 
deducibilidad o no de las ero-
gaciones por terapitas de reha-
bilitación.

REGLAMENTO DE LA 
LEY DEL IMPUESTO 
SOBRE LA RENTA 
(RLISR) Y OTRAS 
DISPOSICIONES

Ante la falta de pronun-
ciamiento expreso en el artícu-
lo 151 de la LISR, resulta viable 
acudir a su reglamento, el cual 
estipula, en su numeral 264, lo 
siguiente:

Artículo 264. Para efectos 
del artículo 151, fracción I de 
la Ley, se consideran incluidos 
en las deducciones a que se re
fiere dicha fracción, los gastos 
estrictamente indispensables 

efectuados por concepto de compra o alquiler de aparatos para el 
restablecimiento o rehabilitación del paciente, medicinas que se in
cluyan en los documentos que expidan las instituciones hospitalarias, 
honorarios a enfermeras y por análisis, estudios clínicos o prótesis .

Asimismo, se consideran incluidos en las deducciones a que se re
fiere el párrafo anterior, los gastos efectuados por concepto de com
pra de lentes ópticos graduados para corregir defectos visuales, hasta 
por un monto de $2,500 .00, en el ejercicio, por cada una de las per
sonas a las que se refiere la fracción citada, siempre que se describan 
las características de dichos lentes en el comprobante fiscal o, en su 
defecto, se cuente con el diagnóstico de oftalmólogo u optometrista . 
Para efectos del presente párrafo, el monto que exceda de la canti
dad antes mencionada no será deducible .

Como se aprecia, el artículo citado del RLISR amplía el con-
tenido de la fracción I del numeral 151 de la ley correspondiente, 
indicando como conceptos deducibles los que a continuación se 
enlistan:

• Gastos estrictamente indispensables efectuados por concepto
de compra o alquiler de aparatos para el restablecimiento o re-
habilitación del paciente.

• Medicinas que se incluyan en los documentos que expidan las
instituciones hospitalarias.

• Honorarios a enfermeras y por análisis, estudios clínicos o pró-
tesis.

• Compra de lentes ópticos graduados para corregir defectos vi-
suales, hasta por un monto de $2,500.00.

De lo anterior es fácil colegir que el RLISR tampoco prevé dis-
posición alguna que especifique si los honorarios por concepto de 
rehabilitación son o no deducibles, por lo que hay que seguir ana-
lizando el marco legal existente.

La Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) tampoco aclara el 
tema, pues en su contenido no define si el tratatamiento de reha-
bilitación es deducible o debe considerarse dentro del concepto 
de honorarios médicos o gastos hospitalarios. Así tampoco hay un 
pronunciamiento en los Criterios Normativos ni en los Criterios 
No Vinculativos.
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EL ORIGEN DE LA REFORMA

Ante la persistente duda, es viable recurrir enton-
ces a la génesis de la Reforma, pues en la exposi-
ción de motivos de la misma debieron darse ra-
zones del porqué resultaba necesario consi derar 
como deducibles los conceptos que se adiciona-
ron mediante el decreto descrito en las primeras 
líneas del presente artículo.

Lo cierto es que la “Iniciativa de Decre-
to por el que se reforman, adicionan y derogan  

diversas disposiciones de la Ley del Impuesto  
sobre la Renta, de la Ley del Impuesto Espe-
cial sobre Producción y Servicios, del Código 
Fiscal de la Federación y de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria” no 
cuenta con ninguna prevision al respecto en su 
exposición de motivos, de hecho ni siquiera con-
templó la modificación objeto del presente aná-
lisis, sino que únicamente hizo alusión al tema 
de los “planes personales de retiro”, tal cual se 
aprecia de su cita:

La adición en estudio surgió dentro del proceso legislativo de la iniciativa de Decreto, for-
mando parte del Dictamen emitido el día 18 de octubre de 2015 por la Comisión de Hacienda 
y Crédito Público de la Cámara de Diputados, que a la luz de la Reforma correspondiente al 
Paquete Económico 2016, optó por analizar también la diversidad de iniciativas de Reforma 
presentadas por diversos grupos parlamentarios e integrarlas a la Iniciativa planteada por el 
Ejecutivo Federal.
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Por ello resulta necesario recurrir al Dictamente en referencia, que en su parte medular explica:
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Tal cual se observa, el Dictamente emitido 
por la Comisión de Hacienda y Crédito Público sí 
expone las razones que dieron origen a la adición 
en análisis, planteando expresamente la proble-
mática que sufren quienes se ven obligados a 
atender “alguna incapacidad calificada como tal 
por la Ley Federal del Trabajo”, la que incluso les 
implica, dada “la falta de recursos de las institu-
ciones públicas de seguridad social para atender 
la demanda en estos casos”, “la necesidad de acu-
dir al sector privado en donde la atención médica 
puede tener un costo considerable de acuerdo a 
los ingresos de los contribuyentes”. Así, la Refor-
ma buscó “permitir la deducibilidad de los gastos 
vinculados con la incapacidad de que se trate”.

En ese orden de ideas, es posible concluir que 
si bien es cierto la LISR y el RLISR no son claros 
respecto a la deducibilidad de las erogaciones 
por terapias de rehabilitación, no menos cier-
to es que la finalidad de la norma, el espíritu de 
la ley, es la de suplir una deficiencia reconocida 
por el Estado por cuanto a sus servicios de salud 
y, ante la costosa necesidad de acudir al sector 
privado, “permitir la deducibilidad de los gastos 
vinculados con la incapacidad de que se trate”, 
dentro de los que se encuentran las terapias de 
rehabilitación.

Lo anterior puede robustecerse si se analiza 
desde la perspectiva de las nuevas tendencias en 
materia de derechos humanos, específicamente 
a la luz del derecho a la salud y de los artículos 1  
y 4 de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos.

CRITERIO OBTENIDO 
POR PRODECON

Si bien no hay criterios definidos por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sí existe 

un criterio obtenido por la Procuraduría de la 
Defensa del Contribuyente (Prodecon) y que 
pudiera resultar de utilidad para esclarecer el 
tema:

CRITERIO JURISDICCIONAL 21/2015 (Aprobado 
5ta . Sesión Ordinaria 22/05/2015)

DEDUCCIONES PERSONALES. A JUICIO DEL 
ÓRGANO JURISDICCIONAL, LOS GASTOS 
POR REHABILITACIÓN FÍSICA CONTINUA 
DEL PACIENTE, SON DEDUCIBLES.- De con
formidad con lo dispuesto por los artículos 176, 
fracción I, de la Ley del Impuesto sobre la Renta 
vigente hasta el 31 de diciembre de 2013, en rela
ción con el 240 de su Reglamento, el Órgano Juris
diccional consideró que los gastos efectuados por 
el contribuyente relativos a la rehabilitación de sus 
descendientes, son deducibles, pues el referido 
176 debe ser interpretado de manera extensiva, 
toda vez que establece derechos subjetivos consis
tentes en permitir a los contribuyentes deducir de 
la base gravable, los conceptos que el mismo pre
cepto dispone, por lo que, aun cuando es cierto  
que literalmente no se encuentra establecido en 
la referida norma la deducibilidad de los gastos 
por rehabilitación médica, lo cierto es que si los 
gastos por honorarios médicos, enfermeras, análi
sis clínicos, medicinas suministradas en el hospital, 
gastos hospitalarios e inclusive, gastos por compra 
o alquiler de prótesis para la rehabilitación del pa
ciente son deducibles, resulta lógico que dentro de
estos supuestos, se encuentren incluidos los gastos
que efectuó el contribuyente por rehabilitación fí
sica y continua de su hija, pues el legislador quiso
abarcar, en lo general, todos los gastos indispensa
bles para la previsión y recuperación de la salud,
como lo es la rehabilitación física, cuya finalidad es
la de recuperar una función perdida o disminuida
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por un traumatismo o enfermedad, por lo que sí son deducibles al 
considerarse gastos médicos . 

Juicio Contencioso Administrativo en la vía ordinaria.- Quinta Sala Re-
gional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Admi-
nistrativa. 2014.- Sentencia Firme. 

Relacionado con: Criterio Jurisdiccional 8/2015 “DEDUCCIONES 
PERSONALES . A JUICIO DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL, LOS HO
NORARIOS MÉDICOS POR TRATAMIENTOS DE REPRODUCCIÓN 
ASISTIDA POR INFERTILIDAD MASCULINA, SON DEDUCIBLES .”

(Criterio obtenido de: http://www .prodecon .gob .mx/Documentos/ 
CriteriosNSAJ/CriteriosAdministrativosyJurisdiccionales/CAYJ/ 
mobile/index .html#p=32)

CONCLUSIÓN

Ante la ausencia de una especificación precisa en la LISR, lo más 
reservados pudieran sostener que las erogaciones por terapias de  
rehabilitación no son deducibles, al no hallarse expresamente 
enlistadas en la fracción I del artículo 151 de la LISR. Un criterio  
prudente que pudiera aplicarse bajo la premisa de evitar futuros pro-
blemas o cuestionamientos por parte de las autoridades fiscales.

Sin embargo, habrá quienes deseen considerar como to-
talmente deducibles los gastos por tratamiento de rehabilitación, 
lo cual tiene su fundamento en lo abordado en el desarrollo del 
presente artículo, especialmente en el Dictamen emitido por la 
Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Dipu-
tados, el cual va claramente orientado a “permitir la deducibilidad 
de los gastos vinculados con la incapacidad de que se trate”.

Finalmente, no debe perderse de vista que la deducibilidad del 
gasto no es automática sino que, como todas las deducciones, 
debe cumplir con los requisitos establecidos en la LISR y en las de-
más disposiciones aplicables, como los siguientes:

• Ser prestados por personas con título profesional legalmente
expedido y registrado por las autoridades educativas compe-
tentes.

• Efectuarse el pago median-
te cheque nominativo del
contribuyente, transferencias
elec trónicas de fondos, desde
cuentas abiertas a nombre
del contribuyente en insti-
tuciones que componen el
sistema financiero y las en-
tidades que para tal efecto
autorice el Banco de México
(Banxico) o mediante tarje-
ta de crédito, de débito, o de
servicios.

• Derivar de las incapacidades
a que se refiere el artículo 477
de la Ley Federal del Trabajo
(LFT).

• Contar con el certificado o
la constancia de incapacidad
correspondiente expedida
por las instituciones públicas
del Sistema Nacional de Sa-
lud (SNS).

• El comprobante fiscal digital
correspondiente deberá con-
tener la especificación de que
los gastos amparados con el
mismo están relacionados
directamente con la atención
de la incapacidad o discapa-
cidad de que se trate.

Así que si se opta por realizar 
la deducción del tratamiento  
de rehabilitación, es importante  
no sólo que éste sí se encuentre 
con la incapacidad de que se 
trate sino que además cumpla 
con los requisitos exigidos por 
las disposiciones fiscales.  
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L.D. Juan José Ines Trejo
Licenciado en derecho por la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Consultor fiscal de la revista PAF. 
Colaborador del área de “Consultas fiscales” de Casia Creaciones. Asesor fiscal independiente.  
juantrejo@casiacreaciones.com.mx

Declaración anual de sueldos 
y salarios 2019

Generalidades para su presentación
L.D. Juan José Ines Trejo

Finalidad: Mostrar el cálculo del impuesto sobre 
la renta (ISR) anual por los ingresos derivados  
de una relación personal subordinada, es decir, de  
los contribuyentes que tributan en el régimen  
de sueldos y salarios.

Orientado a: Contadores, abogados, adminis-
tradores, estudiantes, personas que obtienen sus 
ingresos por sueldos, salarios y asimilados a sa-
larios, público en general, así como a cualquier 
persona que se encuentre interesada en el tema.

Consideraciones al tema: Todos los ciudadanos 
mexicanos se encuentran obligados a pagar el 
ISR respecto de la totalidad de sus ingresos con 
independencia de donde provenga la fuente de 
riqueza, con excepción de los que expresamente 
señale la legislación que se encuentran excluidos 
de dicha obligación. Así, si un empleado perci-
be más de un salario mínimo, deberá pagar el 
ISR correspondiente a sus ingresos que obtuvo 

por su salario, el cual se pagará a través de las 
retenciones que su patrón le efectúe derivado del 
cálculo y procedimiento correspondiente, que 
actualmente se encuentra previsto en el artículo 
96 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR). 
Es por lo anterior que al final del ejercicio el con-
tribuyente deberá acumular la totalidad de sus 
ingresos y, en su defecto, si es que está obligado o 
bien haya optado por ello, presentará la declara-
ción del ejercicio en el mes de abril.

Fundamento jurídico: Artículos 8, 82 y 83 de la 
Ley Federal del Trabajo (LFT); 90, 93, 94, 96, 150, 
151 y 152 de la Ley del Impuesto sobre la Renta 
(LISR); Décimo Transitorio del Decreto por el 
que se expide la LISR publicado en el Diario Ofi-
cial de la Federación (DOF) el 11 de diciembre de 
2013 en relación con los artículos 182 y 260 del 
Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Ren-
ta (RLISR), así como la regla 3.17.12 de la Resolu-
ción Miscelánea Fiscal 2020 (RMF-2020).

Taller
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ANÁLISIS DEL TEXTO

1. ¿A quién se considera cómo
trabajador?

R: En la legislación fiscal 
no se encuentra un concepto 
de trabajador; sin embargo, se 
puede contemplar en el artícu-
lo 8o. de la LFT, que a su letra 
indica:

Artículo 8o. Trabajador es la 
persona física que presta a otra, 
física o moral, un trabajo perso
nal subordinado .

Para los efectos de esta dis
posición, se entiende por tra
bajo toda actividad humana, 
intelectual o material, indepen
dientemente del grado de pre
paración técnica requerido por 
cada profesión u oficio .

2. ¿Qué se entiende por el
pago de un salario?

R: Al igual que el concepto 
de trabajador, el salario se puede  
sustentar en la LFT, la cual,  
en su artículo 82, prevé que el 
“salario es la retribución que 
debe pagar el patrón al trabaja-
dor por su trabajo” y puede fi-
jarse por unidad de tiempo, por 
unidad de obra, por comisión, 
a precio alzado o de cualquier 
otra manera, de conformidad  

con el artículo 83, primer párrafo, de la citada ley laboral, por 
ende, con base en lo mencionado en el presente taller, se puede 
considerar que el salario es el pago que recibe un trabajador 
por parte del patrón, derivado de la prestación de su servicio 
personal subordinado.

3. ¿En qué supuesto se considera que una persona física per-
cibe sus ingresos por parte del régimen de sueldos y salarios?

R: Se puede considerar que una persona física se encuentra 
obteniendo sus ingresos por el régimen de sueldos y salarios cuan-
do proporcione un servicio personal subordinado, y para efectos 
de que se considere que una persona obtiene sus ingresos por 
un servicio personal subordinado, se podrá dar lectura al primer  
párrafo del artículo 94 de la LISR que indica lo siguiente:

Artículo 94. Se consideran ingresos por la prestación de un servi
cio personal subordinado, los salarios y demás prestaciones que 
de riven de una relación laboral, incluyendo la participación de los 
trabajadores en las utilidades de las empresas y las prestaciones per
cibidas como consecuencia de la terminación de la relación laboral…

4. ¿Todos los contribuyentes que perciben ingresos por suel-
dos y salarios se encuentran supeditados a que su patrón les
descuente el ISR?

R: No todos los casos, en términos técnicos, los descuentos 
que realizan los patrones, para efectos de pagar el ISR a nombre y 
por cuenta de los trabajadores, se le denomina como retención, 
es decir, la retención, es aquella acción en la que la persona 
que recibe el servicio y realiza el pago le descuenta la canti-
dad correspondiente que la legislación indique a la persona 
prestadora del servicio, con el fin de asegurar el pago de las 
contribuciones; por lo tanto, en lo que respecta a los descuen-
tos que realizan los patrones a los trabajadores, se deberán efec-
tuar siempre y cuando el trabajador no perciba como ingresos en 
el periodo de un mes, lo equivalente a un salario mínimo diario  
correspondiente en el área geográfica del mismo contribuyente; lo 
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anterior conforme al artículo 96, primer párrafo, 
de la LISR que indica lo siguiente:

Artículo 96. Quienes hagan pagos por los con
ceptos a que se refiere este Capítulo están obli
gados a efectuar retenciones y enteros mensuales 
que tendrán el carácter de pagos provisionales a  
cuenta del impuesto anual . No se efectuará 
retención a las personas que en el mes úni-
camente perciban un salario mínimo general 
correspondiente al área geográfica del contri-
buyente.

(El uso de negrillas dentro del texto es nuestro .)

5. ¿Hay ingresos que se pueden tratar fis-
calmente, como sueldos y salarios, aun cuan-
do los servicios por los que se obtienen no
correspondan a una relación personal subor-
dinada?

R: Es correcto, la LISR contempla ingresos 
derivados de prestaciones correspondientes de 
ciertas actividades económicas que son asimila-
bles al tratamiento, como una persona que perci-
be ingresos por sueldos y salarios, por lo que, con 
fundamento en el primer párrafo del artículo 94 
de la LISR, se asimilan a salarios los siguientes 
ingresos:

• Remuneraciones y demás prestaciones.
Obtenidas por funcionarios y trabajadores de
la Federación, entidades federativas y muni-
cipios.

• Rendimientos y anticipos. Que obtengan los
miembros de sociedades cooperativas de pro-
ducción, así como los anticipos que reciban
miembros de sociedades y asociaciones civiles.

• Honorarios a miembros de consejos direc-
tivos. Honorarios a miembros de consejos
directivos, de vigilancia, consultivos o de cual-
quier otra índole, así como a administradores,
comisarios y gerentes generales.

• Honorarios preponderantes a un prestata-
rio. Servicios preponderantes a un prestatario
cuando los ingresos percibidos en el año de ca-
lendario inmediato anterior representen más
del 50% del total de los ingresos obtenidos.

• Honorarios. Los que perciban personas físicas
de personas morales o de personas físicas con
actividad empresarial a las que presten servi-
cios personales independientes cuando comu-
niquen por escrito al prestatario que optan por
pagar el impuesto de esta manera.

• Por actividades empresariales. Ingresos per-
cibidos por personas físicas de persona mo-
ral o persona física con actividad empresarial
por las actividades empresariales que realicen
cuando comuniquen por escrito a la persona
que efectúe el pago que optan por pagar el im-
puesto de esta forma.

6. Los contribuyentes que obtienen sus ingre-
sos por el régimen de sueldos, salarios y asi-
milables a salarios, ¿se encuentran obligados
a presentar declaraciones mensuales?

R: No, toda vez que los patrones son los que 
realizan las retenciones (descuentos), serán los 
que tendrán que retener y enterar el impuesto de 
forma mensual a cuenta de los trabajadores.

Por lo que, de conformidad con el penúltimo 
párrafo del mismo artículo 96 de la LISR, las re-
tenciones efectuadas se enterarán a más tardar 
el día 17 del mes inmediato posterior al periodo 
al cual corresponden las retenciones.

Lo anterior sin dejar de mencionar que hay 
casos excepcionales en los que el trabajador sí 
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tendrá que hacer su declaración 
mensual, como cuando los con-
tribuyentes obtengan ingresos 
por salarios provenientes del ex-
tranjero, que calcularán su pago 
provisional en los términos de 
dicho precepto legal y lo ente-
rarán a más tardar el día 17 de 
cada uno de los meses del año 
de calendario, mediante decla-
ración que presentarán ante las 
oficinas autorizadas.

7. Los contribuyentes que per-
ciben ingresos en el régimen de
sueldos, salarios y asimilables
a salarios, ¿están obligados a
presentar la declaración anual?

R: No en todos los casos, ya 
que el patrón cumple con las 
obligaciones del pago de contri-
buciones por cuenta y a nombre 
de los contribuyentes, los tra-
bajadores se encontrarán obli-
gados a presentar su declara-
ción anual en ciertos casos, esto 
es de acuerdo con el artículo 98, 
fracción III, de la LISR que a su 
letra indica lo siguiente:

Artículo 98. Los contribu
yentes que obtengan ingresos 
de los señalados en este Capí
tulo, además de efectuar los pa
gos de este impuesto, tendrán 
las siguientes obligaciones:

  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

III. Presentar declaración anual en los siguientes casos:

a) Cuando además obtengan ingresos acumulables distintos de los
señalados en este Capítulo .

b) Cuando se hubiera comunicado por escrito al retenedor que se
presentará declaración anual .

c) Cuando dejen de prestar servicios antes del 31 de diciembre del
año de que se trate o cuando se hubiesen prestado servicios a dos
o más empleadores en forma simultánea .

d) Cuando obtengan ingresos, por los conceptos a que se refiere
este Capítulo, de fuente de riqueza ubicada en el extranjero o pro
venientes de personas no obligadas a efectuar las retenciones del
artículo 96 de esta Ley .

e) Cuando obtengan ingresos anuales por los conceptos a que se re
fiere este Capítulo que excedan de $400,000 .00 . 

Sin embargo, en lo que respecta al inciso c), se encuentra una 
facilidad contemplada en el artículo 182 del RLISR, que a su letra 
indica lo siguiente:

Artículo 182. Los contribuyentes que hayan dejado de prestar 
servicios personales subordinados antes del 31 de diciembre del 
año de que se trate, podrán no presentar la declaración a que 
se refiere el artículo 98, fracción III, inciso c) de la Ley, cuando 
la totalidad de sus percepciones provengan únicamente de ingresos 
obte nidos por la prestación en el país de un servicio personal subor
dinado, éstos no excedan de la cantidad señalada en el artículo 98, 
fracción III, inciso e) de la Ley, y no deriven de la prestación de servi
cios a dos o más empleadores en forma simultánea .

(El uso de negrillas dentro del texto es nuestro .)

Es decir, si un contribuyente deja de prestar servicios antes del 
31 de diciembre del ejercicio por el cual se está presentando la de-
claración, teniendo ingresos menores a $400,000.00 y se haya pres-
tado el servicio personal subordinado a un solo patrón, tendrá la 
facilidad de no presentar su declaración anual correspondiente, 
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aun cuando en el artículo 98, fracción III, inciso 
c), le obligue a la presentación de la citada decla-
ración anual.

No obstante, hay facilidades, aun cuando se 
encuentren en alguno de los supuestos de la frac-
ción III, que la regla 3.17.12 de la RMF-2020 brinda:

Contribuyentes relevados de la obligación 
de presentar declaración anual del ISR

3.17.12. Para los efectos de los artículos 81, frac
ción I del CFF, 98, fracción III, incisos a) y e), 136, 
fracción II y 150, primer párrafo de la Ley del ISR, 
los contribuyentes personas físicas no estarán obli
gados a presentar su declaración anual del ISR del 
ejercicio 2019, sin que tal situación se considere in
fracción a las disposiciones fiscales, siempre que en 
dicho ejercicio fiscal se ubiquen en los siguientes 
supuestos:

I. Hayan obtenido ingresos exclusivamente por
salarios y en general por la prestación de un servi
cio personal subordinado de un sólo empleador, 
siempre que no exista ISR a cargo del contribuyen
te en la declaración anual .

II. En su caso, hayan obtenido ingresos por in
tereses nominales que no hayan excedido de 
$20,000 .00 (veinte mil pesos 00/100 M .N .), en el 
año que provengan de instituciones que compo
nen el sistema financiero y, 

III. El empleador haya emitido el CFDI por con
cepto de nómina respecto de la totalidad de los 
ingresos a que se refiere la fracción I de esta regla . 

No obstante, los contribuyentes a que se refiere 
la presente regla, podrán presentar su declaración 
anual del ISR del ejercicio 2019 .

La facilidad prevista en la presente regla no re
sulta aplicable a los siguientes contribuyentes:

a) Quienes hayan percibido ingresos del Capítulo
I, Título IV, de la Ley del ISR, en el ejercicio de
que se trate por concepto de jubilación, pen
sión, liquidación o algún tipo de indemnización
laboral, de conformidad con lo establecido en el
artículo 93, fracciones IV y XIII de la Ley del ISR .

b) Los que estén obligados a informar, en la decla
ración del ejercicio, sobre préstamos, donativos
y premios, de acuerdo con lo previsto en el ar
tículo 90, segundo párrafo, de la Ley del ISR .

CFF: 81; LISR: 90, 93, 98, 136 y 150.

8. Si el contribuyente no se encuentra en los
supuestos para estar obligado a presentar la
declaración anual, ¿puede optar por presen-
tarla?

R: Sí, para los contribuyentes que obtienen 
sus ingresos a través del régimen de sueldos,  
salarios y asimilados a salarios, se da la opción 
de poder presentar la declaración anual aun y 
cuando no se encuentren obligados a ello, de 
acuerdo con el artículo 260 del RLISR, que a su 
letra indica:

Artículo 260. Las personas físicas que úni
camente obtengan ingresos por la prestación de 
un servicio personal subordinado y que no se 
encuentren obligadas a presentar la declaración 
anual a que se refiere el artículo 150 de la Ley, po
drán presentarla siempre que en la misma derive 
un saldo a su favor como consecuencia de la apli
cación de las deducciones previstas por el artículo 
151, fracciones I o II de la Ley .

Con base en lo anterior, quiere decir que 
las personas que no se encuentren obligadas a  
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presentar su declaración anual 
podrán presentarla siempre 
y cuando de la misma derive 
un saldo a su favor como con-
secuencia de la aplicación de  
las deducciones personales a las 
que se refiere el artículo 151, 
fracciones I o II, de la LISR, para 
tales efectos las deducciones en 
comento son las siguientes:

• Honorarios médicos, denta-
les y servicios profesionales
en materia de psicología, nu-
trición y gastos hospitalarios.

• Compra o alquiler de apara-
tos para el restablecimiento o
rehabilitación del paciente.

• Medicinas que se incluyan en
el comprobante que expidan
las instituciones hospitalarias.

• Honorarios a enfermeras.
• Gastos por análisis, estudios

clínicos o prótesis (prótesis
que permitan el restable-
cimiento o rehabilitación del
paciente).

• Compra de lentes ópticos
graduados para corregir de-
fectos visuales.

• Gastos funerarios.

No obstante, es importan-
te contemplar que cuando los 
contribuyentes se encuentran 
obligados a realizar la declara-
ción anual, podrán aplicar to-
das las deducciones personales 
que prevé el artículo 151 de la 
LISR.

9. ¿Qué estímulos fiscales tiene derecho de aplicar el contribu-
yente persona física en la declaración del ejercicio?

R: En la declaración anual de un contribuyente que tributa en 
el régimen de sueldos, salarios y asimilables a salarios algunos es-
tímulos aplicables son los siguientes:

• Los depósitos que se efectúen en las cuentas personales espe-
ciales para el ahorro, realicen pagos de primas de contratos de
seguro que tengan como base planes de pensiones relacionados
con la edad, jubilación o retiro que al efecto autorice el Servicio
de Administración Tributaria (SAT, artículo 185 de la LISR).

• Los pagos realizados por servicios educativos (colegiaturas)
correspondientes a los tipos de educación básico a medio supe-
rior, efectuados para el contribuyente, su cónyuge o concubino(a), 
ascendientes (padres, abuelos) o descendientes (hijos, nietos)
en línea recta, siempre que dichas personas no hayan percibido
durante el ejercicio ingresos en cantidad igual o superior a una
unidad de medida de actualización (UMA) elevado al año.

Los montos máximos, para efectos de poder realizar las de-
ducciones del pago de colegiaturas de acuerdo al nivel académico, 
serán los siguientes:

Nivel educativo
Límite anual 

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

10. ¿Qué datos deberán informarse en la declaración anual?

R: Hay conceptos que deberán informarse si rebasan ciertas
cantidades, por lo que el contribuyente estará obligado a presen-
tar su declaración para enterar, de manera informativa, dichos  
ingresos.
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De conformidad con el artículo 90, segundo 
párrafo de la LISR se enterarán los préstamos, 
premios y donativos, por lo que el citado artículo 
indica lo siguiente:

Artículo 90.   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Las personas físicas residentes en México están 
obligadas a informar, en la declaración del ejerci
cio, sobre los préstamos, los donativos y los pre
mios, obtenidos en el mismo, siempre que éstos, 
en lo individual o en su conjunto, excedan de 
$600,000.00…

(El uso de negrillas dentro del texto es nuestro .)

Asimismo, se encuentran ingresos que se de-
ben enterar de manera informativa, de conformi-
dad con el artículo 150, tercer párrafo de la LISR:

Artículo 150.   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

En la declaración a que se refiere el primer  
párrafo de este artículo, los contribuyentes que en 

Sé parte del 
Universo Contable 

Anúnciate aquí
ventas@casiacreaciones.com.mx (55) 5998-8903 y (55) 5998-8904

el ejercicio que se declara hayan obtenido ingre
sos totales, incluyendo aquéllos por los que no se 
esté obligado al pago de este impuesto y por los 
que se pagó el impuesto definitivo, superiores a 
$500,000 .00 deberán declarar la totalidad de sus 
ingresos, incluidos aquéllos por los que no se esté 
obligado al pago de este impuesto en los términos 
de las fracciones XVII, XIX, inciso a) y XXII del ar
tículo 93 de esta Ley y por los que se haya paga
do impuesto definitivo en los términos del artículo 
138 de la misma .

11. En la determinación del ISR a retener cada
mes a los trabajadores, ¿se encuentra algún
estímulo/beneficio que ayude a disminuir el
ISR determinado que se descontará a los tra-
bajadores?

R: Es correcto, se encuentra el subsidio para el 
empleo (SPE), el cual se podría considerar como 
un beneficio fiscal que el Estado y/o Federación 
proporciona a los trabajadores a través del em-
pleador, concediéndole a este último el derecho 
de acreditarse dichas cantidades contra el ISR 
propio o retenido a terceros (si desean visualizar 
mayor información acerca del SPE, lo invitamos 
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a ver lo relativo al tema en la revista PAF núm. 728, correspondiente a la primera quincena de febrero 
del 2020); su fundamento del estímulo y/o beneficio es el Artículo Décimo del Decreto por el que se 
expide la LISR publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 11 de diciembre de 2013.

Es importante indicar que aquellas personas que tengan derecho al SPE se les otorgará el mismo 
conforme a su ingreso mensual, de conformidad con la tabla que se encuentra en el primer párrafo, 
fracción primera del citado Artículo Décimo (véase la siguiente tabla del SPE):

MONTO DE INGRESOS QUE SIRVEN DE BASE PARA CALCULAR EL IMPUESTO

Para Ingresos de
$

Hasta Ingresos de
$

Cantidad de subsidio para el empleo mensual
$

0.01 1,768.96 407.02
1,768.97 2,653.38 406.83
2,653.39 3,472.84 406.62
3,472.85 3,537.87 392.77
3,537.88 4,446.15 382.46
4,446.16 4,717.18 354.23
4,717.19 5,335.42 324.87
5,335.43 6,224.67 294.63
6,224.68 7,113.90 253.54
7,113.91 7,382.33 217.61
7,382.34 En adelante 0.00

Los ingresos por los cuales no se tiene derecho al SPE son los siguientes:

• Primas de antigüedad, retiro, indemnizaciones u otros pagos por separación.
• Los asimilados a salarios, excepto los que perciban los funcionarios y trabajadores de la Federa-

ción, entidades federativas y municipios.
• Cuando el ISR determinado por el patrón sea menor que el SPE, el retenedor (que será el patrón)

debe entregar la diferencia que se obtenga al trabajador.

El subsidio primero se deberá aplicar sobre el ISR determinado en el procedimiento de las re-
tenciones mensuales, por lo cual seguirán la siguiente fórmula, de conformidad con el artículo 96  
de la LISR y el Artículo Décimo del Decreto por el que se expide la LISR publicado en el DOF el 11 de 
diciembre de 2013.

12. ¿Cómo se realizará la determinación del ISR en la declaración anual por contribuyentes que
tributan en el régimen de sueldos, salarios y asimilables a salarios?
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R: La determinación (cálculo) del ISR anual se realizará conforme al artículo 152 de la LISR en 
donde se considerarán los ingresos gravados de los contribuyentes, menos las deducciones persona-
les y estímulos aplicables, así como el SPE. 

La forma para calcular el ISR de una apersona que obtuvo sus ingresos por sueldos y salarios es 
relativamente simple, por lo cual primero se debe determinar la base gravable, posterior a ello se 
aplicará la tarifa del artículo 152 de la LISR, disminuir las retenciones del ISR y, si es el caso, el SPE.

Para efecto de la determinación se deberá seguir la siguiente fórmula:

Total de ingresos por sueldos y salariospercibidos en el año
(–) Total de ingresos exentos percibidos por sueldos y salarios del mismo año
(=) Total de ingresos acumulables por sueldos y salarios del mismo año
(–) Deducciones personales (artículo 151 de la LISR)
(–) Estímulos fiscales
(=) Base gravable del ISR
(–) Límite Inferior (LI)
(=) Excedente del LI
(x) Porcentaje para aplicarse sobre el excedente del LI
(=) Impuesto marginal
(+) Cuota fija
(=) ISR determinado
(–) Importe total del SPE que le corresponde al trabajador
(=) ISR causado del ejercicio
(–) ISR retenido durante el ejercicio
(=) ISR a cargo, a favor o en ceros

En lo que respecta a la tarifa a utilizar para la determinación, se debe contemplar que se utilizará 
la que se encuentra en el Anexo 8, apartado C, de la RMF-2020, de conformidad con la regla 3.17.1, que 
a su letra indica lo siguiente:

Tarifas para el cálculo de los ejercicios fiscales de 2019 y 2020

3.17.1. Para los efectos de los artículos 97 y 152 de la Ley del ISR, la tarifa para el cálculo del impuesto 
correspondiente a los ejercicios fiscales de 2019 y 2020, se dan a conocer en el Anexo 8 .

LISR: 97 y 152.
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Por lo que la tabla a la que hace referencia la regla indica lo siguiente:

C. Tarifa para el cálculo del impuesto correspondiente a los ejercicios 2019 y 2020
1. Tarifa para el cálculo del impuesto correspondiente al ejercicio 2019

Límite inferior
$

Límite 
superior

$
Cuota fija

$

Por ciento para aplicarse sobre el 
excedente del límite inferior

%
0.01 6,942.20 0.00 1.92%

6,942.21 58,922.16 133.28 6.40%
58,922.17 103,550.44 3,460.01 10.88%

103,550.45 120,372.83 8,315.57 16.00%
120,372.84 144,119.23 11,007.14 17.92%
144,119.24 290,667.75 15,262.49 21.36%
290,667.76 458,132.29 46,565.26 23.52%
458,132.30 874,650.00 85,952.92 30.00%
874,650.01 1’166,200.00 210,908.23 32.00%

1’166,200.01 3’498,600.00 304,204.21 34.00%
3’498,600.01 En adelante 1’097,220.21 35.00%

Se tiene que considerar que también existen ingresos exentos (no se paga impuestos, en este caso 
el ISR) en los cuales se consideran prestaciones para los trabajadores y por lo que, para determinar 
las percepciones exentas del artículo 93, fracción I de la LISR que obtuvo el trabajador, se proporcio-
na la siguiente tabla:

Percepción exenta
Número de 

UMA exenta
Importe 
exento

Gratificación anual (aguinaldo) 30 $2,534.70
Prima vacacional 15 $1,267.35
Participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas (PTU) 15 $1,267.35

CASO PRÁCTICO

En el ejercicio fiscal 2019 un contribuyente persona física tributó en el régimen de sueldos, salarios y 
asimilables a salarios, por lo cual su información a considerar es la siguiente:
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TOTAL DE INGRESOS Y RETENCIONES EN EL EJERCICIO 2019

$294,294.00 Total de ingresos percibidos en el ejercicio
$5,069.40 Total de ingresos exentos percibidos en el ejercicio

$36,500.00 Retenciones del ISR del ejercicio

Montos exentos:

Concepto
Monto 

percibido
Monto exento de acuerdo con 

el artículo 93 de la LISR
Gratificación anual (aguinaldo) $10,000.00 $2,534.70
Prima vacacional 1,500.00 1,267.35 
PTU 2,000.00 1,267.35
Total $13,000.00 $5,069.40

Deducciones personales Cantidad
Honorarios médicos $10,000.00
Dentista 15,000.00
Intereses reales efectivamente pagados por crédito hipotecario de casa habitación 3,000.00
Total $28,000.00

Cuando se van a aplicar deducciones personales, se debe contemplar que el artículo 151, últi-
mo párrafo, de la LISR indica los límites para su deducción, por lo que a su letra dicho artículo  
prevé:

Artículo 151.   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

El monto total de las deducciones que podrán efectuar los contribuyentes en los términos de este ar
tículo, no podrá exceder de la cantidad que resulte menor entre cinco salarios mínimos generales 
elevados al año, o del 15% del total de los ingresos del contribuyente, incluyendo aquéllos por los 
que no se pague el impuesto . Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable tratándose de las fracciones 
III y V de este artículo .

(El uso de negrillas dentro del texto es nuestro .)
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Por lo tanto, los montos límites para el contribuyente del ejemplo será los siguientes:

LÍMITE DE DEDUCCIONES PERSONALES CONFORME 
AL ARTÍCULO 151, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LISR

15% del total de sus ingresos $44,144.10 
Cinco UMA elevadas al año (UMA para 2019 $84.49) x 5 x 365 $154,194.25

ESTÍMULO FISCAL

Colegiatura (nivel primaria) $18,000.00

Determinación del ejercicio 2019
Total de ingresos por sueldos y salarios percibidos en el año $294,294.00

(–) Total de ingresos exentos percibidos por sueldos y salarios del mismo año 5,069.40
(=) Total de ingresos acumulables por sueldos y salarios del mismo año $289,224.60
(–) Deducciones personales (artículo 151 de la LISR) 28,000.00
(–) Estímulos fiscales 28,000.00
(=) Base del ISR $233,224.60
(–) LI 144,119.24
(=) Excedente del LI $89,105.36
(x) Porcentaje para aplicarse sobre el excedente del LI 21.36
(=) Impuesto marginal $19,032.90
(+) Cuota fija 15,262.49
(=) ISR determinado $34,295.39
(–) Importe total del SPE que le corresponde al trabajador 0
(=) ISR causado del ejercicio $34,295.39
(–) ISR retenido durante el ejercicio 36,500.00
(=) ISR a favor $2,204.61

Cómo se puede observar, no se le otorga el SPE y dicha situación es por los ingresos corres-
pondientes que percibió el trabajador al rebasar el límite que la tabla del SPE mensual establece.

Ahorros y beneficios: La declaración anual para personas físicas es la declaración en la que se 
refleja el impuesto que corresponde al ejercicio fiscal, pudiendo resultar una diferencia del ISR a 
cargo, a favor o en ceros. En caso de obtener saldo a favor podrá solicitar su devolución, por lo que 
es importante que si no se tiene el conocimiento pleno de la presentación de la citada declaración se 
informen, toda vez que de presentar erróneamente la declaración, pueden ser sujetos a sanciones por 
parte de la autoridad fiscal. Como beneficios a destacar en la presentación de la declaración anual 
son el cumplimiento de la obligación (en dado caso de encontrarse obligados) y la posible determina-
ción de un saldo a favor del ISR que podrían solicitar en devolución (sin importar si se está obligado 
u obligada a la presentación de la declaración anual).
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el régimen de actividades empresariales y profesionales, al ser to-
talmente independientes, tienen diversas cargas administrativas, 
pues además de presentar pagos provisionales durante el año de-
berán culminar sus obligaciones tributarias del ejercicio presen-
tando la declaración anual en el mes de abril del año siguiente al 
que corresponda la declaración.

En el presente taller analizaremos los ingresos acumulables 
para estos contribuyentes, las deducciones autorizadas, así como 
la determinación del (ISR) 2019.

Fundamento jurídico: Artículos 100 al 110, 150, 151 y 152 de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta (LISR).

ANÁLISIS DEL TEXTO
1. ¿Quiénes son las personas que tributan en el régimen de
actividades empresariales y profesionales y qué conceptos se
consideran ingresos acumulables para estos contribuyentes?

Declaración anual 2019 de 
Personas Físicas con actividad 

empresarial y profesional
L.D. y M.D.F. Joan Irwin Valtierra Guerrero

Objetivo: Que el lector conoz-
ca los aspectos a considerar al 
momento de presentar la de-
claración anual del impuesto 
sobre la renta (ISR) de personas 
físicas con actividad empresa-
rial y profesional.

Orientado a: Contribuyentes 
personas físicas con actividad 
empresarial y profesional, así 
como a contadores, abogados, 
administradores, estudiantes y 
a cualquier persona interesada 
en el tema.

Consideraciones al tema: Las 
personas físicas que tributan en 

Taller
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R: Dentro de esta sección, prevista en el artículo 100 de la LISR, se engloban tanto a los contri-
buyentes personas físicas que realizan actividades empresariales como a los que prestan servicios 
profesionales, o ambas.

Asimismo, las personas físicas residentes en el extranjero que tengan uno o varios establecimien-
tos permanentes en el país pagarán el ISR en los términos de este régimen fiscal por los ingresos 
atribuibles a dichos establecimientos, derivados de las actividades empresariales o de la prestación 
de servicios profesionales.

Para efectos de la LISR se consideran ingresos obtenidos por actividades empresariales y por  
servicios profesionales los siguientes:

Ingresos por actividades empresariales Ingresos por prestación de un servicio profesional
Son los ingresos provenientes de la realización de 
actividades comerciales, industriales, agrícolas, 
ganaderas, de pesca o silvícolas.

Son los ingresos derivados de las remuneraciones 
que deriven de un servicio personal independiente 
y cuyos ingresos no estén considerados como 
actividad empresarial.

• Las de pesca. Incluyen la cría, cultivo, fomento
y cuidado de la reproducción de toda clase de
especies marinas y de agua dulce, incluida la
acuacultura, así como la captura y extracción
de las mismas y la primera enajenación de esos
productos que no hayan sido objeto de trans-
formación industrial.

• Las silvícolas. Son las de cultivo de los bos-
ques o montes, así como la cría, conservación,
restauración, fomento y aprovechamiento de
la vegetación de los mismos y la primera ena-
jenación de sus productos, que no hayan sido
objeto de transformación industrial.

2. ¿Qué conceptos se consideran como otros
ingresos acumulables para este régimen
fiscal?

R: De conformidad con el artículo 101 de la 
LISR, se consideran otros ingresos acumulables por  
la realización de actividades empresariales o  
por la prestación de servicios profesionales, ade-
más de los señalados anteriormente, los siguientes:

El artículo 16 del Código Fiscal de la Federa-
ción (CFF) considera actividades empresariales 
las siguientes:

• Las comerciales. De conformidad con las le-
yes federales (Código de Comercio [CCo]) tie-
nen ese carácter y no están comprendidas en
las fracciones siguientes.

• Las industriales. Entendidas como la extrac-
ción, conservación o transformación de ma-
terias primas, acabado de productos y la ela-
boración de satisfactores.

• Las agrícolas. Comprenden las actividades
de siembra, cultivo, cosecha y la primera ena-
jenación de los productos obtenidos que no
hayan sido objeto de transformación indus-
trial.

• Las ganaderas. Son las consistentes en la cría
y engorda de ganado, aves de corral y anima-
les, así como la primera enajenación de sus
productos que no hayan sido objeto de trans-
formación industrial.
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• Condonaciones, quitas o
remisiones, de deudas re-
lacionadas con la actividad
empresarial o con el servicio
profesional.

• Enajenación de cuentas y do-
cumentos por cobrar y de tí-
tulos de crédito.

• Cantidades que se recu peren
por seguros, fianzas o respon-
sabilidades a cargo de terce-
ros, tratándose de pérdidas
de bienes del contribuyente
afectos a la actividad em-
presarial o al servicio pro-
fesional.

• Las cantidades que se perci-
ban para efectuar gastos por
cuenta de terceros, salvo que
dichos gastos sean respalda-
dos con comprobantes fis-
cales expedidos a nombre de
aquél por cuenta de quien se
efectúa el gasto.

• Los derivados de la enajena-
ción de obras de arte hechas
por el contribuyente.

• Los obtenidos por agentes
de instituciones de crédito, de
seguros, de fianzas o de valo-
res, por promotores de va-
lores o de administradoras de
fondos para el retiro, por los
servicios profesionales pres-
tados a dichas instituciones.

• Los obtenidos mediante la
explotación de una patente
aduanal.

• Los obtenidos por la ex-
plotación de obras escritas,

fotografías o dibujos, en libros, periódicos, revistas o en las pági-
nas electrónicas vía Internet, o bien, la reproducción en serie de 
grabaciones de obras musicales y, en general, cualquier otro que 
derive de la explotación de derechos de autor.

• Los intereses cobrados derivados de la actividad empresarial o
de la prestación de servicios profesionales, sin ajuste alguno.

• Las devoluciones que se efectúen o los descuentos o bonificacio-
nes que se reciban, siempre que se hubiese efectuado la deduc-
ción correspondiente.

• La ganancia derivada de la enajenación de activos afectos a la
actividad.

• Los ingresos determinados presuntivamente por las autorida-
des fiscales, en los casos en que proceda conforme al CFF.

3. ¿Cuál es el momento de acumulación de ingresos para este
régimen?

R: Recordemos que las personas físicas acumulan sus ingresos 
con base en el flujo de efectivo, por tanto, para efectos fiscales, es-
tos se deberán considerar cuando sean efectivamente percibidos, 
lo anterior con fundamento en el artículo 102 de la LISR.

Para efectos de la LISR, los ingresos se consideran efecti-
vamente percibidos cuando se reciban en efectivo, en bienes o en 
servicios, aun cuando aquéllos correspondan a anticipos, a depósi-
tos o a cualquier otro concepto, sin importar el nombre con el que 
se les designe.

Cuando se perciban los ingresos en cheque, se considerará per-
cibido el ingreso en la fecha de cobro del mismo, o cuando los con-
tribuyentes transmitan los cheques a un tercero, excepto cuando 
dicha transmisión sea en procuración. También se entiende que es 
efectivamente percibido cuando el interés del acreedor queda sa-
tisfecho mediante cualquier forma de extinción de las obligaciones.

Tratándose de ingresos por condonación, quita o remisión,  
se considerarán efectivamente percibidos en la fecha en que se 
convengan o en la que se consume la prescripción.

En el caso de enajenación de bienes que se exporten se deberá 
acumular el ingreso cuando efectivamente se perciba. En el caso 
de que no se perciba el ingreso dentro de los 12 meses siguientes 
a aquél en el que se realice la exportación, se deberá acumular el 
ingreso una vez transcurrido dicho plazo.
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4. ¿Cuáles son las deducciones autorizadas a
la que tienen derecho estos contribuyentes?

R: Las deducciones a las que tienen derecho 
los contribuyentes de este régimen están previs-
tas en el artículo 103 de la LISR y son las siguien-
tes:

• Las devoluciones que se reciban o los des-
cuentos o bonificaciones que se hagan,
siempre que se hubiese acumulado el ingre-
so correspondiente, para efectos de aplicar
este tipo de deducciones se deberá con tar
con el comprobante fiscal digital por internet
(CFDI) de egreso correspondiente (nota de
crédito).

• Las adquisiciones de mercancías, así como
de materias primas, productos semitermina-
dos o terminados, que utilicen para prestar
servicios, para fabricar bienes o para enaje-
narlos; en este caso dichos conceptos se de-
ducen con base en flujo de efectivo dichos
conceptos.

• Los gastos efectivamente realizados en el ejer-
cicio.

• Las inversiones se deducirán vía porcentaje
en los términos del capítulo previsto para tal
efecto en los artículos 31 al 38 de la LISR, aun
cuando éstas no se hayan pagado en su tota-
lidad en el ejercicio en que proceda su deduc-
ción.

• Los intereses pagados derivados de la acti-
vidad empresarial o servicio profesional, sin
ajuste alguno, así como los que se generen
por capitales tomados en préstamo siempre y
cuando dichos capitales hayan sido invertidos
en los fines de las actividades empresariales o
profesionales y se obtenga CFDI.

• Las cuotas a cargo de los patrones pagadas al
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

• Los pagos efectuados por el impuesto local
sobre los ingresos por actividades empresaria-
les o servicios profesionales (impuesto cedu-
lar, artículo 43 de la Ley del Impuesto al Valor
Agregado [LIVA]).

5. ¿Cuáles son las partidas no deducibles?

R: Serán los gastos e inversiones no deduci-
bles del ejercicio, en términos del artículo 28 de 
la LISR.

6. ¿Cuáles son los requisitos de las deduccio-
nes?

R: No existe un listado o un catálogo especí-
fico de los conceptos que pueden o no deducir 
los contribuyentes, pues es común que surja esta 
duda entre los contribuyentes, habrá que aten-
der a la “estricta indispensabilidad” de la ero-
gación que se realice, además de cumplir con los 
demás requisitos formales que para tal efecto es-
tablezca la LISR.

Los artículos 27 y 105 de la LISR prevén, de 
forma general, los requisitos formales que deben 
cumplir los contribuyentes para hacer efectivas 
las deducciones a las que tienen derecho, y con-
sisten básicamente en:

• Que hayan sido efectivamente erogadas en
el ejercicio de que se trate.

• Tratándose de inversiones, éstas deberán
deducirse en el ejercicio en el que se inicie
su utilización o en el ejercicio siguiente, aun
cuando en dicho ejercicio no se haya erogado
en su totalidad el monto original de la inver-
sión (MOI).

• Que se resten una sola vez, aun cuando es-
tén relacionadas con la obtención de diversos
ingresos.
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• Cuando el pago se realice
a plazos, la deducción pro-
cederá por el monto de las
parcialidades efectivamen-
te pagadas en el mes o en el
ejercicio que corresponda,
excepto tratándose de inver-
siones.

• A más tardar el último día 
del ejercicio, se deberán
reunir los requisitos que
para cada deducción corres-
ponda.

• Tratándose únicamente de
los comprobantes fisca-
les de los pagos que no se
realizaron en efectivo por
haber excedido el monto de
$2,000.00, estos se obtengan
a más tardar el día en que el
contribuyente deba presen-
tar su declaración anual y la
fecha de expedición de dicho
comprobante fiscal deberá
corresponder al ejercicio en
el que se efectúa la deduc-
ción.

• Estar amparadas con un
comprobante fiscal y que
los pagos cuyo monto exceda
de $2,000.00 se efectúen me-
diante transferencia electró-
nica, cheque nominativo de
la cuenta del contribuyente,
tarjeta de crédito, de débito,
de servicios, o los denomina-
dos monederos electrónicos
autorizados por el Servicio
de Administración Tributaria
(SAT).

• Estar debidamente registradas en contabilidad y que sean
restadas una sola vez.

• Cumplir con las obligaciones en materia de retención y en-
tero de impuestos a cargo de terceros o que, en su caso, se re-
cabe de estos copia de los documentos en que conste el pago de
dichos impuestos.

• El IVA se traslade en forma expresa y por separado en el
comprobante fiscal correspondiente. Asimismo, deberán cum-
plir con la obligación de retención y entero del impuesto al valor
agregado (IVA) que, en su caso, se establezca en la ley de la ma-
teria (obligación vigente a partir de 2020).

• Que cuando se trate de gastos de previsión social, las presta-
ciones correspondientes se otorguen en forma general en bene-
ficio de todos los trabajadores. Tratándose de vales de despensa
otorgados a los trabajadores serán deducibles siempre que su
entrega se realice a través de los monederos electrónicos que al
efecto autorice el SAT.

• En el caso de adquisición de mercancías de importación,
se compruebe que se cumplieron los requisitos legales para
su importación. Se considerará como monto de dicha ad-
quisición el que haya sido declarado con motivo de la impor-
tación.

• Tratándose de pagos efectuados por concepto de salarios
a trabajadores que tengan derecho al subsidio para el em-
pleo (SPE), efectivamente se entreguen las cantidades que por
dicho subsidio corresponda a sus trabajadores y se dé cum-
plimiento a los requisitos a que se refieren los preceptos que lo
regulan, salvo cuando no se esté obligado a ello en términos de
las citadas disposiciones.

7. ¿Cómo determinan sus pagos provisionales?

R: Los contribuyentes que tributan en este régimen tienen
la obligación de presentar pagos provisionales a cuenta del im-
puesto del ejercicio, pues no olvidemos que el ISR es un impues-
to anual, y dichos pagos se abonarán al impuesto que resulte en 
el año.

Recordemos la mecánica para el cálculo de los pagos provi-
sionales, la cual viene prevista en el artículo 106 de la LISR y se 
traduce de la siguiente forma:



45

732

Determinación del pago provisional del ISR
Ingresos obtenidos en el periodo 
comprendido desde el inicio del ejercicio 
y hasta el último día del mes al que 
corresponde el pago

(–) Deducciones correspondientes al mismo 
periodo 

(–) Participación de los trabajadores en las 
utilidades de las empresas (PTU) pagada 

(–) Pérdidas fiscales pendientes de disminuir
(=) Base gravable para el pago provisional del 

ISR (se aplica la tarifa del ISR del periodo 
que corresponda)

(–) Límite inferior (LI)
(=) Excedente sobre el LI
(x) Porcentaje a aplicarse sobre el excedente del LI
(=) Impuesto marginal o previo
(+) Cuota fija
(=) Impuesto determinado
(–) ISR retenido
(–) Pagos provisionales efectuados con anterioridad
(=) Pago provisional del mes

Dichos pagos se presentan directamente a 
través del portal electrónico del SAT, dicho es-
quema hace el cálculo de manera automática, 
pero consideramos de suma importancia que se 
conozca cómo se llega a esa determinación.

8. ¿Qué sucede si obtengo ingresos esporádi-
cos por servicios profesionales?

R: Con fundamento en el artículo 107 de la 
LISR, cuando de forma accidental o esporádi-
ca una persona física preste servicios profe-
sionales deberá cubrir como pago provisional a 
cuenta del impuesto del ejercicio el equivalente  
a 20% sobre el ingreso que obtenga sin deduc-
ción alguna, dicho pago deberá efectuarse den-
tro de los 15 días siguientes a la obtención del 
ingreso, estos contribuyentes están relevados de 

llevar contabilidad, así como de presentar pagos 
provisionales distintos al que se señaló.

Por ejemplo:

Impuesto por actos esporádico
Ingresos obtenidos el acto 
accidental $150,000.00 

(x) Tasa del impuesto 20%
(=) Pago provisional a enterar $30,000.00 

De acuerdo con el cuestionario de asignación 
de régimen fiscal que se encuentra en la página 
electrónica del SAT, la autoridad considera que 
se prestan servicios de forma accidental o espo-
rádica cuando se realicen sólo una vez al año (por 
ejercicio fiscal).

Posibilidad de aplicar deducciones en la 
declaración anual. Los contribuyentes que ob-
tengan ingresos por servicios esporádicos tam-
bién están obligados a presentar la declaración 
del ejercicio pudiendo, entonces, deducir en dicha 
declaración los gastos en que hubieren incurrido 
exclusivamente por el servicio que prestaron.

Utilidad anual de servicios esporádicos
Ingresos obtenidos por el acto 
accidental $150,000.00 

(–) Deducciones de la prestación 
del servicio 50,000.00 

(=) Utilidad gravable $100,000.00 

A la utilidad gravable se le aplicará la tarifa 
del artículo 152 de la LISR para el cálculo del im-
puesto anual.

9. ¿Cuál es el tratamiento fiscal cuando se rea-
licen actividades a través de copropiedad?
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R: Cuando dos o más con-
tribuyentes sean dueños de una 
misma negociación podrán se-
guir tributando dentro de este 
régimen a través de la figura 
de la copropiedad, en lugar de 
crear una persona moral, en 
este caso los contribuyentes de-
berán observar lo previsto en el 
artículo 108 de la LISR.

Los contribuyentes deberán 
designar a un representante 
común, quien será el encarga-
do de determinar la utilidad o 
la pérdida fiscal que se genere, 
además de cumplir, por cuen-
ta de los demás copropietarios, 
las obligaciones previstas en la 
LISR, incluyendo la de efectuar 
pagos provisionales.

Para la determinación del 
impuesto anual los copropie-
tarios considerarán la utilidad 
fiscal o la pérdida fiscal que se 
determine, de acuerdo con el 
cálculo anual del ISR previsto 
en el artículo 109 de la LISR, en 
la parte proporcional que les 
corresponda y acreditarán en la 
misma proporción el monto de 
los pagos provisionales efectua-
dos por el representante común.

10. ¿Cómo se calcula el ISR
anual 2019?

R: Para determinar el ISR 
del ejercicio se deberá seguir el  
procedimiento dispuesto en  
el artículo 109 de la LISR, que 
prevé lo siguiente:

Artículo 109. Los contribuyentes a que se refiere esta Sección, de
berán calcular el impuesto del ejercicio a su cargo en los términos 
del artículo 152 de esta Ley . Para estos efectos, la utilidad fiscal del 
ejercicio se determinará disminuyendo de la totalidad de los ingre
sos acumulables obtenidos por las actividades empresariales o por la 
prestación de servicios profesionales, las deducciones autorizadas en 
esta Sección, ambos correspondientes al ejercicio de que se trate . A 
la utilidad fiscal así determinada, se le disminuirá la participación de 
los trabajadores en las utilidades de las empresas pagada en el ejerci
cio, en los términos del artículo 123 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y, en su caso, las pérdidas fiscales determi
nadas conforme a este artículo, pendientes de aplicar de ejercicios 
anteriores; el resultado será la utilidad gravable.

(El uso de negrillas dentro del texto será nuestro .)

Lo anterior se traduce con la fórmula siguiente:

Cálculo anual 2019 del ISR
Ingresos acumulables

(–) Deducciones autorizadas
(=) Utilidad fiscal
(–) PTU pagada en el ejercicio
(–) Pérdidas fiscales pendientes
(=) Utilidad gravable 
(–) Deducciones personales (en su caso) del artículo 151 de la LISR
(–) Estímulos fiscales (en su caso)
(=) Base gravable para el ISR (se aplicará la tarifa del artículo 

152 de la LISR)
(–) LI
(=) Excedente del LI
(x) Porcentaje aplicable al excedente del LI
(=) Impuesto previo
(+) Cuota fija
(=) Impuesto del ejercicio
(–) ISR retenido
(–) Pagos provisionales efectuados en el ejercicio
(=) Impuesto a cargo (a favor)
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La tarifa actualizada para la determinación del impuesto del ejercicio fiscal 2019 y 2020 se en-
cuentra en el Anexo 8 de la RMF-2020 publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 9 de 
enero de 2020.

C. Tarifa para el cálculo del impuesto correspondiente a los ejercicios 2019 y 2020
1.Tarifa para el cálculo del impuesto correspondiente al ejercicio 2019

Límite inferior
$

Límite superior
$

Cuota fija
$

Por ciento para aplicarse 
sobre el excedente del 

límite inferior
%

0.01 6,942.20 0.00 1.92%
6,942.21 58,922.16 133.28 6.40%

58,922.17 103,550.44 3,460.01 10.88%
103,550.45 120,372.83 8,315.57 16.00%
120,372.84 144,119.23 11,007.14 17.92%
144,119.24 290,667.75 15,262.49 21.36%
290,667.76 458,132.29 46,565.26 23.52%
458,132.30 874,650.00 85,952.92 30.00%
874,650.01 1’166,200.00 210,908.23 32.00%

1’166,200.01 3’498,600.00 304,204.21 34.00%
3’498,600.01 En adelante 1’097,220.21 35.00%

CASO PRÁCTICO INTEGRAL

Un contribuyente persona física de régimen actividad empresarial y profesional va a presentar su 
declaración anual 2019 con base en la información siguiente:

• Ingresos acumulables efectivamente cobrados en 2019:

Ingresos propios de la actividad efectivamente cobrados en el ejercicio
Venta de equipo de computo $3’950,000.00

(+) Anticipos de clientes 550,000.00
(+) Prestación de servicios 580,000.00
(+) Otros ingresos acumulables 75,000.00
(–) Ingresos exentos 0.00
(=) Total de ingresos acumulables $5’155,000.00
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• La deducción de las inversiones se efectúa vía depreciación conforme a su uso, con independen-
cia de que estén o no totalmente pagadas, y la información de las mismas deberá detallarse en la
declaración del ejercicio:

Depreciación de activos en el ejercicio
Maquinaria y equipo $355,000.00

(+) Mobiliario y equipo de oficina 150,000.00
(+) Otras inversiones en activos fijos 85,000.00
(=) Deducción de inversiones en el ejercicio $590,000.00

• Las deducciones autorizadas deberán estar efectivamente pagadas, excepto las inversiones:

Deducciones autorizadas en el ejercicio
Devoluciones, descuentos, bonificaciones $415,000.00

(+) Adquisición de mercancías nacionales 750,000.00
(+) Adquisición de mercancías extranjeras 390,000.00
(+) Pago de sueldos, salarios y asimilados 625,000.00
(+) Aportaciones al SAR y al Infonavit 255,000.00
(+) Cuotas al IMSS 240,000.00
(+) Pagos de honorarios 125,000.00
(+) Pagos de renta local comercial 360,000.00
(+) Otros gastos y deducciones 135,000.00
(+) Deducción de inversiones en el ejercicio 590,000.00
(=) Total de deducciones autorizadas $3’885,000.00

• Las deducciones personales se aplican con base en la limitante prevista en el último párrafo del
artículo 151 de la LISR:

Deducciones personales
Gastos médicos y dentales $95,000.00

(+) Intereses pagados por crédito hipotecario 85,500.00
(=) Total de deducciones personales $180,500.00

Es importante recordar que la aplicación de las deducciones personales previstas en el artículo 
151 se encuentran limitadas a la cantidad que resulte menor entre el 15% del total de los ingresos 
del contribuyente, incluyendo los exentos y cinco UMA elevadas al año:
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Total de ingresos $5’155,000.00
(x) Porcentaje límite 15
(=) Límite con base en

porcentaje $773,250.00

Valor de la UMA para 2019 $84.49
(x) Número de veces 5
(=) Cinco UMA $422.45
(x) Días del año 365
(=) Límite con base en la UMA $154,194.25

Con base en el comparativo, resulta menor la cantidad de las cinco UMA elevadas al año, siendo 
ésta la cantidad de $154,194.25 el límite máximo de la deducción a aplicar, con independencia que el 
contribuyente hubiera pagado $180,500.00 por concepto de deducciones personales:

15% del total de ingresos del contribuyente Cinco UMA elevadas al año
$773,250.00 $154,194.25

Determinación del ISR del ejercicio

Finalmente, se determinará el ISR del ejercicio partiendo de la utilidad gravable a la cual se le podrán 
aplicar las deducciones personales hasta el límite mencionado anteriormente, y al resultado aplicarle 
la tarifa del artículo 152 de la LISR.

Se tienen los siguientes datos adicionales:

PTU pagada en el ejercicio $45,500.00
Pagos provisionales en el ejercicio $185,550.00
ISR retenido en el ejercicio $65,500.00
Pago servicios educativos (secundaria) $15,000

Cálculo anual del ISR 2019
Total de ingresos acumulables $5’155,000.00

(–) Total de deducciones autorizadas 3’885,000.00
(=) Utilidad fiscal $1’270,000.00
(–) PTU pagada en el ejercicio 45,500.00
(–) Pérdidas fiscales pendientes 0
(=) Utilidad gravable $1’224,500.00
(–) Deducciones personales del artículo 151 de la LISR (en este caso es aplicable el límite 

de la UMA) 154,194.25
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(–) Estímulos fiscales (deducción de colegiaturas, depósitos en cuentas personales para el 
ahorro, etcétera) 15,000

(=) Base gravable para el ISR (se aplicará la tarifa del artículo 152 de la LISR) $1’055,305.75
(–) LI 874,650.01
(=) Excedente del LI $180,655.74
(x) Porcentaje aplicable al excedente del LI 32
(=) Impuesto previo $57,809.84
(+) Cuota fija 210,908.23
(=) Impuesto del ejercicio $268,718.07
(–) ISR retenido en el ejercicio 65,500.00
(–) Pagos provisionales efectuados 185,550.00
(=) Impuesto a cargo $17,668.07

TARIFA PARA EL CÁLCULO DEL ISR ANUAL 2019 (ANEXO 8 RMF-2020)

Límite inferior
$

Límite superior
$

Cuota fija
$

Por ciento para aplicarse sobre 
el excedente del límite inferior

%
0.01 6,942.20 0.00 1.92%

6,942.21 58,922.16 133.28 6.40%
58,922.17 103,550.44 3,460.01 10.88%

103,550.45 120,372.83 8,315.57 16.00%
120,372.84 144,119.23 11,007.14 17.92%
144,119.24 290,667.75 15,262.49 21.36%
290,667.76 458,132.29 46,565.26 23.52%
458,132.30 874,650.00 85,952.92 30.00%
874,650.01 1’166,200.00 210,908.23 32.00%

1’166,200.01 3’498,600.00 304,204.21 34.00%
3’498,600.01 En adelante 1’097,220.21 35.00%

Ahorros y beneficios: Es importante considerar todos los aspectos relativos a la presentación de 
la declaración del ejercicio para cumplir de manera adecuada con dicha obligación, como el detalle  
de las inversiones, las deducciones y los ingresos, además de conocer las limitantes para aplicar  
las deducciones autorizadas, las deducciones personales, así como los estímulos fiscales, entre los 
cuales se encuentran los por pagos de servicios educativos.

Nota: Al cierre de la presente edición aún no se encontraba disponible en la página electrónica 
del SAT la herramienta para la presentación de la declaración anual del ejercicio 2019 de personas 
físicas.  
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Ingresos por intereses
Consideraciones fiscales para la declaración 

anual 2019 de las Personas Físicas
L.D. y M.I. Mauricio Reyna Rendón

L.C. y M.I. Roberto Blancarte García
L.C. y L.D. Marco Antonio Yepez Peñaloza

Finalidad: Identificar el concepto y naturaleza 
de los intereses (incluyendo los que se asimilan), 
así como los ingresos gravados y exentos consi-
derados para que las personas físicas determinen 
los impuestos, cumplan con sus obligaciones in-
dicadas en los capítulos VI y IX del Título IV de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) y presen-
ten la declaración anual.

Orientado a: Contadores, abogados, empresa-
rios, contribuyentes que obtienen ingresos por 
intereses, estudiantes, así como al público en ge-
neral interesado en el tema.

Consideraciones al tema: El hecho imponible 
es la situación de facto que actualiza el supues-
to jurídico previsto en la norma y que, con ello, 
da origen a la obligación jurídico tributaria; en 
otras palabras, es el acto (ya sea de hecho o ju-
rídico) que ocurre o que lleva a cabo un sujeto 
que se adecua a la hipótesis legal establecida por 
el legislador para causar el gravamen respectivo. 
En el caso del impuesto sobre la renta (ISR), el 
objeto del tributo se constituye por la totalidad 
de los ingresos percibidos por las personas físicas; 
mientras que la base gravable consiste en la uti-
lidad obtenida de restar a los ingresos gravables 

Taller
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las aminoraciones fiscales auto-
rizadas por la propia ley (exen-
ciones, reducciones, deduccio-
nes, acreditamientos, etcétera).

En ese orden de ideas, no 
debe confundirse el objeto del 
ISR (la obtención de ingresos) 
con la base del propio tributo 
(la utilidad sobre la que se calcu-
la el gravamen) ni con el hecho 
imponible (la situación de he-
cho que actualiza la hipótesis 
de causación que establece la 
norma tributaria).

Por otra parte, al hablar de 
intereses, debemos reiterar con 
precisión que la LISR lo prevé 
en sus capítulos VI y IX “De los 
ingresos por intereses” y “De  
los demás ingresos que obten-
gan las personas físicas”, res-
pectivamente.

En el presente taller se pre-
tende aclarar este punto, no 
obstante, es importante señalar 
que determinados conceptos 
son exclusivos del Capítulo VI 
y otros tantos lo son del Capí-
tulo IX; sin embargo, hay algu-
nos intereses, como el caso de 
los provenientes del extranjero, 
para los cuales su tratamiento 
puede darse en cualquiera de 
los dos capítulos previamente 
referidos.

Bajo las narradas considera-
ciones legales, y en el sentido más 
amplio, el artículo 8 de la LISR 
menciona que los intereses se 
clasifican de la siguiente manera:

• Rendimientos de créditos de cualquier clase.
• Rendimientos de la deuda pública, de los bonos u obligaciones,

incluyendo descuentos, primas y premios.
• Premios de reportos o de préstamos de valores.
• El monto de las comisiones que correspondan con motivo de

apertura o garantía de créditos.
• El monto de las contraprestaciones correspondientes a la acep-

tación de un aval, del otorgamiento de una garantía o de la res-
ponsabilidad de cualquier clase, excepto cuando dichas contra-
prestaciones deban hacerse a instituciones de seguros o fianzas.

• La ganancia en la enajenación de bonos, valores y otros títulos
de crédito, siempre que sean de los que se colocan entre el gran
público inversionista.

• La ganancia derivada de los derechos de crédito adquiridos por
empresas de factoraje financiero y sociedades financieras de ob-
jeto múltiple (Sofomes).

• La diferencia entre el total de pagos y el monto original de la
inversión (MOI) en arrendamiento financiero.

• La cesión de derechos sobre los ingresos por otorgar el uso o
goce temporal de inmuebles, se considerará como una opera-
ción de financiamiento.

• Cuando los créditos, deudas, operaciones, o el importe de los
pagos de los contratos de arrendamiento financiero, se ajusten
mediante la aplicación de índices, factores o de cualquier otra
forma, inclusive mediante el uso de unidades de inversión (UDI),
se considerará el ajuste como parte del interés.

• Las ganancias o pérdidas cambiarias, devengadas por la fluc-
tuación de la moneda extranjera, incluyendo las correspondientes
al principal y al interés mismo.

• La ganancia proveniente de la enajenación de las acciones de
los fondos de inversión en instrumentos de deuda a que se refie-
re la Ley de Fondos de Inversión (LFI).

Asimismo, el propio artículo 133 de la LISR establece que se 
consideran ingresos por intereses los pagos efectuados por las ins-
tituciones de seguros a los asegurados o a sus beneficiarios, por los 
retiros parciales o totales; los rendimientos que las aseguradoras 
pagan antes de que ocurra el riesgo o el evento amparado en la pó-
liza y los pagos que efectúen a los asegurados o a sus beneficiarios 
en el caso de seguros cuyo riesgo amparado sea la supervivencia.
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Fundamento jurídico: Artículos 8, 54, 133, 
134, 135, 136, 150 y 166 de la LISR; 142, 220 y 221 del 
Reglamento del Impuesto sobre la Renta (RLISR) 
y reglas 3.16.3, 3.16.6 y 3.16.9 de la Resolución Mis-
celánea Fiscal para 2019 (RMF-19).

ANÁLISIS DEL TEXTO

1. ¿Qué son los intereses?

R: Tal definición se puede encontrar en los
artículos 8 y 133 de la LISR, cuyo texto indica lo 
siguiente:

Artículo 8. Para los efectos de esta Ley, se con
sideran intereses, cualquiera que sea el nombre 
con que se les designe, a los rendimientos de cré
ditos de cualquier clase . Se entiende que, entre 
otros, son intereses: los rendimientos de la deuda 
pública, de los bonos u obligaciones, incluyendo  
descuentos, primas y premios; los premios de 
reportos o de préstamos de valores; el monto  
de las comisiones que correspondan con motivo de 
apertura o garantía de créditos; el monto de las 
contraprestaciones correspondientes a la acepta
ción de un aval, del otorgamiento de una garantía 
o de la responsabilidad de cualquier clase, excep
to cuando dichas contraprestaciones deban hacer
se a instituciones de seguros o fianzas; la ganancia
en la enajenación de bonos, valores y otros títulos
de crédito, siempre que sean de los que se colocan
entre el gran público inversionista, conforme a las
reglas generales que al efecto expida el Servicio de
Administración Tributaria . 

En las operaciones de factoraje financiero, se 
considerará interés la ganancia derivada de los 
derechos de crédito adquiridos por empresas de  
factoraje financiero y sociedades financieras  
de objeto múltiple . 

En los contratos de arrendamiento financiero, se 
considera interés la diferencia entre el total de pa
gos y el monto original de la inversión .

  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Artículo 133. Se consideran ingresos por in
tereses para los efectos de esta Capitulo, los esta
blecidos en el artículo 8 de esta Ley y los demás 
conforme a la misma tengan el tratamiento de 
interés .

2. ¿Existen más conceptos de intereses?

R: De manera adicional a los términos esta-
blecidos por el artículo 8 de la LISR, el diverso 
133, segundo y penúltimo párrafos de dicha ley, 
define otros conceptos asimilados a intereses, 
como se indica a continuación:

Artículo 133.   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Se dará el tratamiento de interés a los pagos 
efectuados por las instituciones de seguros a 
los asegurados o a sus beneficiarios, por los reti
ros parciales o totales que realicen dichas perso
nas de las primas pagadas, o de los rendimientos 
de éstas, antes de que ocurra el riesgo o el evento 
amparado en la póliza, así como a los pagos que 
efectúen a los asegurados o a sus beneficiarios en 
el caso de seguros cuyo riesgo amparado sea la 
supervivencia del asegurado cuando en este úl
timo caso no se cumplan los requisitos de la frac
ción XXI del artículo 93 de esta Ley y siempre que 
la prima haya sido pagada directamente por el 
asegurado .

  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
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Se considerarán intereses 
para los efectos de este Ca
pítulo, los rendimientos de las 
aportaciones voluntarias, de
positadas en la subcuenta de 
aportaciones voluntarias de la 
cuenta individual abierta en los 
términos de la Ley de los Siste
mas de Ahorro para el Retiro 
o en la cuenta individual del
sistema de ahorro para el reti
ro en los términos de la Ley del
Instituto de Seguridad y Servi
cios Sociales de los Trabajado
res del Estado, así como los de
las aportaciones complementa
rias depositadas en la cuenta de
aportaciones complemen tarias 
en los términos de la Ley de
los Sistemas de Ahorro para el
Retiro .

3. ¿En qué momento deben
acumularse los intereses?

R: Hay tres momentos dis-
tintos de acumulación:

i. En el caso de los ingresos por
intereses derivados del sis-
tema financiero, estos serán
acumulables al cobro.

ii. En el caso de los ingresos por
intereses derivados de otras
sociedades por títulos no co-
locados entre el gran públi-
co inversionista, estos serán
acumulables cuando se de-
venguen.

 iii. Cuando los intereses devengados se reinviertan, se podrán
acumular en ese momento o cuando estén a disposición del
contribuyente.

4. Conforme al artículo 134 de la LISR, las personas físicas
deberán acumular a sus demás ingresos los intereses reales
percibidos en el ejercicio. ¿Qué es el interés real y cómo se
determina?

R: La definición y determinación del interés real se encuentra 
establecido en el tercer párrafo del propio artículo 134 de la LISR, 
el cual señala:

Artículo 134.   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Se considera interés real, el monto en el que los intereses excedan 
al ajuste por inflación . Para estos efectos, el ajuste por inflación se de
terminará multiplicando el saldo promedio diario de la inversión que 
genere los intereses, por el factor que se obtenga de restar la unidad 
del cociente que resulte de dividir el Índice Nacional de Precios al 
Consumidor del mes más reciente del periodo de la inversión, entre 
el citado índice correspondiente al primer mes del periodo . Cuando el 
cálculo a que se refiere este párrafo se realice por un periodo inferior 
a un mes o abarque fracciones de mes, el incremento porcentual del 
citado índice para dicho periodo o fracción de mes se considerará en 
proporción al número de días por el que se efectúa el cálculo .

5. ¿Qué es y cómo se obtiene el saldo promedio diario de la
inversión?

R: En términos del cuarto párrafo del artículo 134 de la LISR, es 
el saldo que se obtiene de dividir la suma de los saldos diarios de 
la inversión entre el número de días de la inversión, sin considerar 
los intereses devengados no pagados.

6. Para los fondos de inversión en instrumentos de deuda,
¿hay alguna mecánica que establezca la ley para definir cuál
sería el ingreso acumulable?
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R: La mecánica se encuentra en el artículo 
220 del RLISR, donde se indica lo que debe hacer 
el fondo de inversión para dar a conocer ese ren-
dimiento, como se señala a continuación:

Artículo 220. …calcularán los intereses nomi
nales devengados diarios, netos de gastos, de sus 
accionistas personas físicas, conforme a lo siguiente: 

I. Determinarán diariamente y por separado:

a) El interés nominal devengado a favor del fondo
de inversión de que se trate, correspondiente a
los instrumentos de deuda que estén gravados
para las personas físicas conforme a la Ley, y

b) El interés nominal devengado a favor del fondo
de inversión de que se trate, por los instrumen
tos de deuda que estén exentos para las perso
nas físicas . 

Los intereses devengados deberán incluir, tan
to los cobrados por el fondo de inversión, como 
la variación en la valuación diaria de dicho tipo  
de instrumentos, que no hayan sido incluidos como 
interés devengado de días anteriores; 

II. Se distribuirán los gastos administrativos que
sean deducibles conforme a la Ley, entre los ingre
sos mencionados en la fracción anterior, de acuer
do a lo siguiente: 

a) Dividirán el valor de la cartera de instrumentos
de deuda gravados para personas físicas entre el
valor de la cartera total;

b) Dividirán el valor de la cartera de instrumentos
de deuda exentos para personas físicas entre el
valor de la cartera total, y

c) Los resultados de los incisos a) y b) de esta
fracción, se multiplicarán por el importe de los
gastos administrativos deducibles diarios de la

cartera total para obtener la parte de éstos que 
se adjudicará a la operación de cada tipo de  
instrumento . 

Para efectos de esta fracción los valores a que se 
refieren los incisos a) y b) se deberán valuar al final 
de cada día, y 

III. Para obtener los ingresos nominales deven
gados diarios, netos de gastos, el fondo de inver
sión restará de cada uno de los dos tipos de ingre
sos a que se refiere la fracción I, incisos a) y b) de 
este artículo, la parte de los gastos administrativos 
que les corresponda, calculados conforme a la 
fracción II, inciso c) de este artículo .

7. ¿Hay intereses que se encuentren exentos?

R: Sí, de conformidad con el artículo 93, frac-
ción XX, de la LISR; sin embargo, la regla 3.16.6 
de la RMF-19 menciona, de manera específica, 
sus condiciones, como se puede observar a con-
tinuación:

Artículo 93. No se pagará el impuesto sobre la 
renta por la obtención de los siguientes ingresos:

  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

XX. Los intereses:

a) Pagados por instituciones de crédito, siempre
que los mismos provengan de cuentas de cheques, 
para el depósito de sueldos y salarios, pensio
nes o para haberes de retiro o depósitos de
ahorro, cuyo saldo promedio diario de la inver
sión no exceda de 5 salarios mínimos generales
del área geográfica del Distrito Federal, ele
vados al año . (cinco unidades de medida
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y actualización [UMA] a  
partir del 27 de enero de 
2016, lo cual equivale, 
para 2019, a $84.49 x 5 x 
365 = $154,194.25).

b) Pagados por sociedades
cooperativas de ahorro y
préstamo y por las socieda
des financieras populares,
provenientes de inversiones
cuyo saldo promedio diario
no exceda de 5 salarios míni
mos generales del área geo
gráfica del Distrito Federal,
elevados al año . (cinco UMA
a partir del 27 de enero
de 2016, lo cual equivale,
para 2019 a $84.49 x 5 x
365 = $154,194.25).

(Lo indicado en negrillas den
tro del texto es adición nuestra .)

Regla de RMF-19:

3.16.6. Para los efectos del ar
tículo 93, fracción XX, inciso a) 
de la Ley del ISR, los interme
diarios financieros no efectua
rán retención sobre los ingresos 
por intereses que provengan  
de cuentas de cheques, para  
el depósito de sueldos y sala
rios, pensiones o haberes de 
retiro o depósitos de ahorro, 
cuyo saldo promedio diario de 
la inversión no exceda del valor 
anual de 5 UMA, por la parte 

que exceda deberán efectuar la retención en los términos del artículo 
54 de la citada Ley . 

Cuando las cuentas anteriores se encuentren denominadas en 
moneda extranjera, los intermediarios financieros no efectuarán la 
retención sobre los intereses derivados de dichas cuentas, siempre 
que el saldo promedio diario de las mismas no exceda de un monto 
equivalente a 8,668 dólares de los Estados Unidos de América en el 
ejercicio de que se trate . Por la parte que exceda deberán efectuar 
la retención en los términos del artículo 54 de la citada Ley, sin que 
en ningún caso dicha retención exceda del monto excedente de los 
intereses acreditados .

8. En el tema de intereses, ¿existen responsables solidarios?

R: Sí, conforme al artículo 135 de la LISR, quienes paguen los
intereses a que se refiere el artículo 133 de la ley en comento, es-
tán obligados a retener y enterar el impuesto conforme al proce-
dimiento establecido en el propio artículo 135, como se señala a 
continuación:

Artículo 135. Quienes paguen los intereses…, están obligados a 
retener y enterar el impuesto aplicando la tasa que al efecto establez
ca el Congreso de la Unión para el ejercicio de que se trate en la Ley 
de Ingresos de la Federación (1.04% en el ejercicio fiscal 2019) so
bre el monto del capital que dé lugar al pago de los intereses, como 
pago provisional . Tratándose de los intereses señalados en el segun
do párrafo del artículo 134 de la misma, la retención se efectuará a la 
tasa del 20% sobre los intereses nominales .

(El uso de negrillas dentro del texto es nuestro .)

9. ¿Qué sucede si tengo inversiones en moneda extranjera?

R: Cada año la autoridad hacendaria emite facilidades y reglas
de actuación mediante la publicación de la RMF, para el ejercicio 
fiscal de 2019, la regla 3.16.3 es la que indica el procedimiento a se-
guir del caso en concreto, no obstante, es importante señalar que  
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el procedimiento establecido en la citada regla 
es obligatorio de la institución del Sistema Fi-
nanciero en la cual se tenga la inversión y no del  
contribuyente como tal.

10. ¿Qué pasa si soy extranjero y obtengo
ingresos por intereses?

R: En este caso, la LISR cuenta con el Título 
V, que corresponde a los ingresos de los residen-
tes en el extranjero con ingresos provenientes de 
fuente de riqueza ubicada en territorio nacional, 
para lo cual deberá atenerse a lo establecido en 
dicho título, en específico con el artículo 166 de 
la citada ley; no obstante, dichos ingresos pue-
den ser exentos si se encuentran en los supues-
tos establecidos en la regla 3.16.9 de la RMF-19, 
es decir, si son provenientes de títulos de crédito 
emitidos por los agentes financieros del gobierno 
federal, de los títulos de deuda emitidos por el Fi-
deicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopis-
tas Concesionadas, o de los Bonos de Protección 
al Ahorro Bancario emitidos por el Instituto para 
la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).

11. Entonces, ¿también debo declarar mis in-
gresos por intereses?

R: Cuando únicamente se obtienen ingresos 
por intereses de hasta $100,000.00, lo que señala 
la LISR, es que, en este caso, refiriéndose a ren-
dimientos que provienen del Sistema Financiero, 
siempre que la entidad retenga el impuesto, se 
releva a la persona física de presentar declaración 
anual y considera esta retención como un pago 
definitivo.

12. Suponiendo que tengo ingresos por intere-
ses menores a $100,000.00 anuales, pero tam-
bién tengo ingresos por sueldos y salarios,
¿aun así estoy exento de presentar mi decla-
ración anual?

R: Depende. Si la suma de sus ingresos 
anuales totales por dichos conceptos no supe-
ra el importe de $400,000.00, podrá optar por 
no presentar la declaración anual establecida 
en el artículo 150 de la LISR, no obstante, si 
dicha cifra se ve superada, estará obligado a  

Un contador
te está leyendo

ventas@casiacreaciones.com.mx (55) 5998-8903 y (55) 5998-8904
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presentar la citada declara-
ción sin importar que los in-
gresos por intereses no ha-
yan excedido el monto de 
$100,000.00 anuales.

13. ¿Qué pasa si tengo ingre-
sos por intereses, derivados
de bienes o inversiones de los
cuales soy copropietario o co-
titular con mi esposo(a)?

R: De conformidad con el 
artículo 142 del RLISR, aquellos  
ingresos que se obtienen  
en copropiedad no necesa-
riamente deben ser declara-
dos por cada uno de los pro-
pietarios, es decir, en este caso 
está la facilidad de que quien 
obtenga mayores ingresos 
acumule también los del otro 
copropietario; en virtud de lo 
anterior, quien no obtuvo mu-
chos ingresos se le permite no 
cumplir con todas las obliga-
ciones formales que se impo-
nen, ya que esta persona dará 
cumplimiento a través de su 
cónyuge.

14. Al obtener ingresos por in-
tereses, ¿adquiero algún tipo
de obligación?

R: Sí, en lo relativo a los in-
gresos por intereses, hay diver-
sas obligaciones que se encuen-
tran enlistadas en el artículo 136 
de la LISR, como sigue:

Artículo 136. Quienes obtengan los ingresos a que se refiere este 
Capítulo, además de las obligaciones establecidas en otros artículos 
de esta Ley, tendrán las siguientes: 

I. Solicitar su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes . 
II. Presentar declaración anual en los términos de esta Ley . 
III. Conservar, de conformidad con lo previsto en el Código Fiscal

de la Federación, la documentación relacionada con los ingresos, las 
retenciones y el pago de este impuesto .

15. ¿En qué casos se puede tributar en el capítulo “De los
demás ingresos”?

R: Los casos en los cuales se puede tributar en este capítulo, 
derivado de la obtención de ingresos por intereses, se encuentran 
establecidos en el artículo 221 del RLISR, el cual indica:

Artículo 221. Los contribuyentes personas físicas para efectos de 
determinar el Impuesto del ejercicio, en lugar de aplicar lo dispuesto 
en el Título IV, Capítulo VI de la Ley, podrán aplicar lo dispuesto en el 
Título IV, Capítulo IX de la Ley, por los ingresos que durante el ejer
cicio de que se trate hayan obtenido por intereses provenientes de: 

I. Depósitos efectuados en el extranjero;
II. Créditos o préstamos otorgados a residentes en el extranjero, y
III. Créditos o préstamos otorgados a residentes en México .

CASOS PRÁCTICOS

1. El señor Oliver Garibo es una persona física que cuenta con una
inversión dentro de una institución bancaria del Sistema Finan-
ciero mexicano por una cantidad de $2’500,000.00, misma que
realizó con fecha de 1 de marzo de 2019 y en la cual le otorgan
una tasa anual del 6% de intereses por el monto de capital in-
vertido. Se determinará el interés pagado al 31 de diciembre y la
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retención que debe realizar la institución bancaria del sistema financiero mexicano que pague los 
intereses.

Datos Importe
Cantidad $2'500,000.00
Tasa anual 6%
Fecha de inversión 1 de marzo de 2019
Interés pagado al 31 de diciembre de 2019 $125,000.00

Monto de capital $2'500,000.00
Tasa de retención del Sistema Financiero 1.04%
Retención $26,000.00

En este caso, la tasa de retención se aplica sobre el monto del capital.

2. El señor Oliver Garibo es una persona física que cuenta con una inversión con una sociedad no
integrante del Sistema Financiero mexicano por una cantidad de $2’500,000.00, misma que realizó
con fecha de 1 de marzo de 2019 y en la cual le otorgan una tasa anual del 7% de intereses por el
monto de capital invertido. Se determinará el interés pagado al 31 de diciembre y la retención que
debe realizar la sociedad no integrante del Sistema Financiero mexicano que pague los intereses.

Datos Importe
Cantidad $2'500,000.00
Tasa anual 7%
Fecha de inversión 1 de marzo de 2019
Interés pagado al 31 de diciembre de 2019 $145,833.33

Monto de intereses nominales $145,833.33
Tasa de retención no Sistema Financiero 20.00%
Retención $29,166.67

En este caso, la tasa de retención se aplica sobre el monto de los intereses nominales.

Ahorros y beneficios: En el presente taller se definió e identificó la naturaleza del concepto de 
intereses, así como sus asimilables; además, se consideraron los ingresos gravados y exentos para 
que las personas físicas determinen los impuestos, cumplan con sus obligaciones indicadas en los 
capítulos VI y IX del Título IV de la LISR y presenten su declaración anual. 
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Devolución automática del ISR
Ejercicio fiscal 2019. ¿Cómo funciona?

Dra. Flor de María Tavera Ramírez

Finalidad: Analizar las disposi-
ciones relativas al programa de 
devolución automática del im-
puesto sobre la renta (ISR) por 
el ejercicio 2019, contenidas en 
la Resolución Miscelánea Fiscal 
2020 (RMF-2020).

Orientado a: Contadores, abo-
gados, administradores, estu-
diantes, contribuyentes perso-
nas físicas, público en general, 
así como a cualquier persona 
encuentre interesada en el tema.

Consideraciones al tema: 
Cada año el Servicio de Admi-
nistración Tributaria (SAT) pu-
blica en la RMF-2020 el progra-
ma de devolución automática 

de saldo a favor del ISR del ejercicio, consistente en una facilidad 
administrativa que tiene la finalidad de agilizar el trámite con el 
objetivo de agilizar la recuperación de su monto y evitar que los 
contribuyentes realicen la solicitud de forma manual.

Fundamento jurídico: Artículo 22 del Código Fiscal de la Federa-
ción (CFF) y regla 2.3.2 de la RMF-2020.

ANÁLISIS DEL TEXTO

1. ¿Cuándo se genera un saldo a favor del ISR?

R: La primera condición para generar un saldo a favor es que
la persona física, durante el ejercicio fiscal 2019, hubiera pagado 
ISR, ya sea a través de pagos provisionales o bien a través de las 
retenciones que les hayan hecho terceros.

Por ejemplo, un empleado cuyo sueldo da lugar a recibir subsi-
dio para el empleo (SPE) no tendrá oportunidad de generar saldo 
a favor en su anual, ya que durante 2019 no se enteró monto algu-
no por impuesto.

Taller



62

73
2

La segunda condición para generar un saldo 
a favor es que el impuesto causado del ejercicio 
sea inferior al ISR pagado directamente o me-
diante retención.

Por ejemplo:

 ISR anual a cargo (2019) $3,400
 (–) ISR retenido por terceros en 2019 4,000
 (–) ISR pagado en pagos provisionales 

en 2019 1,500
 (=) ISR a favor $2,100

2. ¿Cuándo se genera un saldo a cargo?

R: Las personas físicas que obtienen ingre-
sos de varios capítulos, aun cuando estuvieron  

realizando pagos provisionales durante el ejer-
cicio y siendo objeto de retenciones, al momen-
to de acumular la totalidad de sus ingresos en  
la declaración del ejercicio, en lugar de obtener 
un saldo a favor podrían tener como resultado un 
impuesto a cargo en la mayoría de los casos.

La razón de esto es que los pagos provisio-
nales de cada capítulo se determinan de manera 
separada, ya que la tarifa del ISR para personas 
físicas se establece por rango de ingresos, al su-
mar los ingresos de todos los capítulos se “brin-
ca” de renglón y, por lo tanto, de tasa efectiva de 
impuesto también incrementa.

Recordemos que la tarifa para el pago del ISR 
es progresiva y entre más ingresos se acumulen 
en el ejercicio, más impuesto se estará obligado 
a pagar.

C. Tarifa para el cálculo del impuesto correspondiente a los ejercicios 2019 y 2020
1. Tarifa para el cálculo del impuesto correspondiente al ejercicio 2019

Límite inferior
$

Límite superior
$

Cuota fija
$

Por ciento para aplicarse sobre 
el excedente del límite inferior

%
0.01 6,942.20 0.00 1.92%

6,942.21 58,922.16 133.28 6.40%
58,922.17 103,550.44 3,460.01 10.88%

103,550.45 120,372.83 8,315.57 16.00%
120,372.84 144,119.23 11,007.14 17.92%
144,119.24 290,667.75 15,262.49 21.36%
290,667.76 458,132.29 46,565.26 23.52%
458,132.30 874,650.00 85,952.92 30.00%
874,650.01 1’166,200.00 210,908.23 32.00%

1’166,200.01 3’498,600.00 304,204.21 34.00%
3’498,600.01 En adelante 1’097,220.21 35.00%

Por lo anterior, es recomendable que el asesor fiscal realice un cálculo previo del ISR anual a 
sus clientes personas físicas que perciben ingresos de varios capítulos durante el mes de noviembre  
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o diciembre, ello para poder
tomar las precauciones perti-
nentes y no recibir de golpe una
noticia que a nadie le agrada
oír: pagar un ISR elevado en la
declaración anual.

3. Además de las deduccio-
nes autorizadas, ¿de qué otra
manera puedo disminuir la
base gravable para el cálculo
del impuesto anual?

R: A través de las deduccio-
nes personales.

El artículo 151 de la LISR es-
tablece que para calcular el ISR 
anual la persona física puede 
disminuir las siguientes deduc-
ciones personales:

• Gastos médicos, dentales y
hospitalarios.

• Gastos funerarios.
• Donativos.
• Intereses reales por crédito

hipotecario.
• Aportaciones voluntarias al

SAR y planes de retiro.
• Primas de seguro por gastos

médicos.
• Transporte escolar obliga-

torio.

Adicionalmente, el artículo 
185 de la LISR establece como 
estímulo fiscal la deducción por 
contratación de un seguro de 
ahorro para el retiro; asimismo, 
continúa vigente el Decreto  

que permite disminuir de la base gravable del impuesto los  
pagos que se efectúen por servicios educativos.

GASTOS MÉDICOS 
DENTALES 

HOSPITALARIOS

GASTOS 
FUNERARIOS DONATIVOS

INTERESES 
REALES CRÉDITO 

HIPOTECARIO

APORTACIONES 
VOLUNTARIAS AL 
SAR Y PLANES DE 

RETIRO

PRIMAS SEGURO 
GASTOS MÉDICOS

TRANSPORTE 
ESCOLAR 

OBLIGATORIO

PAGOS POR 
SERVICIOS 

EDUCATIVOS
(Decreto)

ESTÍMULO FISCAL 
POR AHORRO 
(Artículo 185  

de la LISR)

Conceptos que se pueden disminuir en el cálculo anual del ISR 
de personas físicas.

4. ¿Cómo me inscribo en el programa de devolución automática 
del ISR 2019?

R: No hace falta realizar un trámite, para entrar a este pro-
grama basta con presentar la declaración anual del ejercicio 2019 
máximo el 31 de julio de 2020, a través del formato electrónico vi-
gente en la cual se determine un saldo a favor, y cumplir con los 
requisitos que se mencionarán en el presente taller.

5. ¿Puedo entrar a este programa sin importar el monto de mi
saldo a favor?

R: No. Hay una limitante en monto, aquellas personas físicas 
cuyo saldo a favor del ISR del ejercicio 2019 sea mayor a $150,000 
deberán solicitar su devolución manual.
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6. ¿Es indispensable señalar una cuenta ban-
caria en la declaración anual?

R: Sí. Para la devolución automática es 
indispensable señalar una cuenta bancaria 
para transferencias electrónicas a 18 dígitos  
(CLABE).

La CLABE debe estar a nombre del contribu-
yente como titular, y debe estar activa.

También se debe señalar la Institución finan-
ciera a la que corresponde la CLABE.

No obstante lo anterior, si en declaraciones 
anteriores el contribuyente ya ha señalado cuen-
tas CLABE, la plataforma de la declaración anual 
presentará éstas a manera de propuesta, de ma-
nera que se pueden elegir y no será necesario 
capturarla nuevamente.

7.¿Qué debo hacer si no aparece mi CLABE en
el aplicativo de la declaración anual, o si quiero
que se me devuelva en una distinta a las que
aparecen?

R: Se puede ingresar una nueva CLABE, 
en cuyo caso es indispensable que la declara-
ción anual se envíe firmada con e.firma o firma  
portable

8. ¿Es necesario que se envíe la declaración
con e.firma o firma portable?

R: Únicamente será necesario que enviar la 
declaración con e.firma o firma portable cuando 
se anote una nueva cuenta CLABE distinta de 
las precargadas en el aplicativo de la declaración 
anual.

Si se selecciona una cuenta CLABE activa en 
el aplicativo no será necesario enviar la decla-
ración firmada, aun cuando el saldo a favor sea 
mayor de $10,000 y hasta $150,000.

9. Una vez enviada la declaración anual, ¿cómo 
puedo consultar el estatus de mi devolución
automática?

R: El resultado se podrá revisar en el Buzón 
Tributario.

Para los contribuyentes que no están obli-
gados a contar con dicho buzón, como los 
asalariados, y los que hubieran promovido al-
gún medio de defensa y se haya otorgado la  
suspensión respecto del uso del Buzón Tribu-
tario, podrán verificar el resultado en el aparta-
do de “Trámites”, disponible en el portal del  
SAT.

Incluso año con año la autoridad da a cono-
cer un apartado específico en la página del SAT 
para hacer dicha consulta.

10. Me devolvieron un saldo a favor del ISR
menor al manifestado en la declaración anual, 
¿qué procede hacer?

R: Se pueden solventar las inconsistencias 
por las cuales no se devolvió la totalidad del sal-
do a favor.

Al momento de hacer la consulta del resul-
tado se habilitará la opción “Solventar inconsis-
tencias”, a la cual se ingresará con el Registro 
Federal de Contribuyentes (RFC) y la contrase-
ña del contribuyente, generándose automáti-
camente su solicitud de devolución mediante el 
Formato Electrónico de Devoluciones (FED).

11. Si en 2019 tengo ingresos por sociedad con-
yugal, copropiedad o sucesión y tengo saldo a
favor, ¿puedo obtener la devolución automá-
tica?

R: No. No se pueden acoger a esta facilidad 
las personas físicas que hayan obtenido durante 
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2019 ingresos derivados de bienes o negocios en copropiedad, so-
ciedad conyugal o sucesión. En estos casos la devolución deberá 
tramitarse manualmente mediante el FED.

12. Si antes del 31 de julio de 2020 presento mi declaración anual 
del ejercicio fiscal 2018 o anteriores, con saldo a favor, ¿tam-
bién entran en el programa de devoluciones auto máticas?

R: No, esta facilidad administrativa aplica únicamente para el 
saldo a favor del ejercicio fiscal 2019.

13. ¿Me van a dar la devolución automática si marqué la op-
ción de compensación en la declaración?

R: No, únicamente aplica si se marcó la opción de devolución.
En caso de que se quiera cambiar de opción se deberá pre-

sentar una declaración complementaria señalando dicho cambio. 
Si la complementaria se presenta antes del 31 de julio de 2020, sí 
entrará en el programa de devoluciones automáticas.

14. ¿Aplica la devolución automática si se presenta una
declaración complementaria del ejercicio 2019?

R: Sí, siempre y cuando se presente, máximo, el 31 de julio de 
2020.

15. ¿Qué otras restricciones hay para entrar en el programa de
devolución automática?

R: No podrán obtener el saldo a favor del ISR 2019 de manera 
automática los siguientes contribuyentes:

• Se encuentren en la “lista negra” (artículos 69 y 69 B del CFF).
• Se solicite devolución del ISR generado con base en compro-

bantes fiscales expedidos por contribuyentes que se encuentren
en la “lista negra”.

• Contribuyentes con certificado de sellos cancelados por el
SAT conforme al artículo 17-H, fracción X, del CFF.

16. ¿Puedo entrar al progra-
ma de devolución automática
si soy trabajador y no estoy
obligado a presentar declara-
ción anual?

R: Cuando los asalariados 
tengan un saldo a favor que úni-
camente derive de la aplicación 
de las deducciones personales 
previstas en la LISR, la facilidad 
de la devolución automática se 
podrá ejercer a través de la ci-
tada declaración anual que se 
presente, aun sin tener dicha 
obligación conforme al artículo 
98, fracción III, de la LISR y con 
independencia de que tal situa-
ción se haya comunicado o no 
al retenedor

Ahorros y beneficios: El 
programa de devolución au-
tomática del ISR 2019 es una 
facilidad administrativa que 
agiliza la obtención del saldo 
a favor de las personas físi-
cas; sin embargo, si el saldo a 
favor recuperado es inferior 
al manifestado en la decla-
ración, se podrán recuperar  
las diferencias solventando las  
inconsistencias, o a través de 
la solicitud manual de de-
volución. Recordemos que 
el derecho a solicitar la de-
volución prescribe en cinco  
años. 
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Personas físicas no obligadas 
a presentar la declaración 

anual del ISR 2019
Dra. Flor de María Tavera Ramírez

Finalidad: Existen algunos contribuyentes que 
están relevados de presentar declaración anual, 
ya sea por el régimen en el que tributan, o bien 
por facilidad administrativa establecida en la Re-
solución Miscelánea 2020 (RMF-2020), en este do-
cumento se analizarán los supuestos por los cua-
les un contribuyente persona física se encuentra 
relevado de presentar la declaración anual 
2019 de conformidad con la regla 3.17.12 de la  
RMF 2020.

Dirigido a: Contadores, abogados, administra-
dores, estudiantes, contribuyentes personas fí-
sicas, público en general, así como a cualquier 
persona interesada en el tema.

Consideraciones al tema: Si bien es cierto que 
por regla general los contribuyentes están obli-
gados a presentar una declaración anual del 
impuesto sobre la renta (ISR) del ejercicio, tam-
bién es cierto que en determinados casos el  

impuesto es definitivo, o bien, ya ha sido ente-
rado previamente por un tercero (retenedor o  
patrón), por lo que en estos últimos supuestos 
existen contribuyentes relevados de presentar 
dicha declaración. 

Fundamento jurídico: Artículos 90, 98, 135 y 150 
de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) y 
regla 3.17.12 de la RMF-2020.

ANÁLISIS DEL TEXTO

1. ¿Qué personas físicas están obligadas a
presentar la declaración anual de ISR por el
año 2019?

R: Las personas físicas que obtengan ingre-
sos en un año de calendario, con excepción de 
los exentos y de aquéllos por los que se haya pa-
gado impuesto definitivo (por ejemplo, Régimen 

Taller
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de Incorporación Fiscal [RIF]; 
artículo 150 de la LISR).

2. ¿Qué contribuyentes no es-
tán obligados a presentar la
declaración anual?

R: La LISR establece algu-
nos supuestos en los cuales las 
personas físicas no están obli-
gadas a presentar la declara-
ción anual del ISR, como:

• Las personas físicas que ob-
tengan ingresos acumulables
en 2019 por sueldos e inte-
reses, cuya suma no exceda
de $400,000, siempre que los
ingresos por intereses reales
no excedan de $100,000 y que
sobre dichos ingresos por in-
tereses se haya realizado la
retención del ISR que marca
la ley (artículo 150 de la LISR).

• Si únicamente se obtienen
ingresos por intereses y és-
tos no exceden de $100,000 se
puede optar por considerar la
retención como pago defini-
tivo (artículo 135 de la LISR).

• Los trabajadores, siempre que:

– Sólo tengan ingresos
por sueldos y sus ingresos no 
sean mayores de $400,000.

– Sólo haya trabajado para
un patrón.

– Haya prestado servicios
hasta el último día del año
(31 de diciembre de 2019).

Si no se da alguno de los supuestos enumerados, el trabajador 
deberá presentar su anual (artículo 98 de la LISR).

• Las personas físicas residentes en el país que hayan cambiado
su residencia durante 2019 a otro país considerarán los pagos
provisionales efectuados como pago definitivo del impuesto y
no estarán obligados a presentar declaración anual (artículo 90,
décimo párrafo).

Por su parte, la RMF-2020, en su regla 3.17.12, prevé de la 
obligación de presentar declaración anual, sin que tal situación 
se considere infracción a las disposiciones fiscales, a los contri-
buyentes, trabajadores, que se encuentren en los siguientes su-
puestos:

• Únicamente hayan obtenido ingresos por sueldos de un
empleador, y no haya ISR a cargo del contribuyente en la decla-
ración anual.

Por ejemplo: un trabajador cuyo ingreso anual es mayor a
$400,000, pero únicamente tuvo un empleador en 2019, puede
optar por no presentar su declaración anual, siempre y cuando
no resultara ISR a cargo.

• Se hayan obtenido ingresos por intereses nominales no mayores
a $20,000, del Sistema Financiero Mexicano, sin la condicionan-
te de que se haya realizado la retención del ISR.

• El empleador haya emitido el comprobante fiscal digital por in-
ternet (CFDI) de nómina por la totalidad de los ingresos por sa-
larios.

El relevo de la obligación de presentar declaración anual del 
ISR contenida en la regla 3.17.12 de la RMF-2020 no aplica si:

• El contribuyente tuvo ingresos por jubilación, pensión, liquida-
ción, o algún tipo de indemnización laboral.

• El contribuyente obtuvo ingresos por préstamos, donativos
y premios que en lo individual o en su conjunto excedan de
$600,000, deberán informarlos.

3. Si sólo tengo ingresos exentos, ¿puedo no presentar decla-
ración anual?
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R: El tercer párrafo del artículo 150 de la LISR establece la obligación de declarar los ingresos 
totales, incluyendo aquellos por los que no se esté obligado al pago, y por los que se pagó impuesto 
definitivo, superiores a $500,000 deberán declarar la totalidad de los ingresos, incluidos aquellos por 
los que no se esté obligado al pago por viáticos, enajenación de casa habitación, y herencias.

Por ejemplo, un asalariado cuyos ingresos al año son $200,000 y recibe una herencia de $100,000, 
sus ingresos totales en el año son de $300,000, en este caso el contribuyente no está obligado a decla-
rar los ingresos obtenidos por la herencia.

4. ¿Qué otros datos deberán informarse en la declaración?

R: En cuestión de préstamos, donativos y premios que en lo individual o en su conjunto excedan
de $600,000, éstos deben ser declarados:

Préstamos Donativos Premios Suma Obligado a declarar
Caso 1 $100,000.00 $100,000.00 $100,000.00 $300,000.00 No
Caso 2 $200,000.00 $200,000.00 $200,000.00 $600,000.00 No
Caso 3 $200,001.00 $200,000.00 $200,000.00 $600,001.00 Sí
Caso 4 $600,001.00 - - $600,001.00 Sí
Caso 5 - $600,001.00 - $600,001.00 Sí
Caso 6 $600,001.00 $600,001.00 Sí

Ahorros y beneficios: En el presente taller abordamos de manera general los supuestos en los 
que las personas físicas no estarán obligadas a presentar la declaración anual, atendiendo a las dis-
posiciones legales aplicables.  

Sé parte del 
Universo Contable 

Anúnciate aquí
ventas@casiacreaciones.com.mx (55) 5998-8903 y (55) 5998-8904



69

732

Nitzia Vázquez Carrillo
Profesora en la Facultad de Economía y en la Facultad de Contaduría y Administración, ambas de la 
Universidad Nacional Autónoma de México. comentarioscafe@yahoo.com

Dr. Manuel Díaz Mondragón
Profesor en la maestría en derecho financiero de la Universidad La Salle. Presidente del Instituto de 
Asesoría en Finanzas Internacionales (IAFI). iafimexico@yahoo.com.mx

a $100,000.00 las alternativas se reducen significativamente 
y la mayoría opta por realizar depósitos en una institución 
bancaria y, particularmente, en las cuentas corrientes, pero 
en los mercados financieros hay otras opciones, por lo que en  
este artículo daremos a conocer lo que son los títulos de deu-
da y los fondos de inversión, que pueden dar rendimientos 
reales positivos y para los cuales los montos a invertir no son 
elevados.

AHORRO VERSUS INVERSIÓN

Un primer aspecto que se debe comprender es la diferencia entre 
el ahorro y la inversión. El ahorro es definido como el sacrificio del 
consumo presente con la finalidad de obtener un valor futuro 
mayor. Tiene como características principales:

Títulos de deuda y fondos de 
inversión como alternativas 
para pequeños ahorradores  

e inversionistas

Nitzia Vázquez Carrillo
Dr. Manuel Díaz Mondragón

INTRODUCCIÓN

Existen agentes económicos 
que sus ingresos les permiten 
tener un superávit moneta-
rio, por ello la pregunta conse-
cuente es: ¿qué hacer con di-
chos recursos?, para los grandes 
inversionistas prácticamente 
cualquier mercado los recibe y 
les puede generar rendimientos 
elevados, lo que hace que su ri-
queza se incremente aún más.

No obstante, para aquellos 
que tienen cantidades inferiores  
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• Es de corto plazo. En los mercados financie-
ros suele determinarse que el corto plazo son
horizontes temporales de un año o menores.
En este caso, en México están las cuentas
corrientes (de ahorro y cheques), efectivamen-
te, pero también están los pagarés a plazo fijo.
Los títulos gubernamentales, particularmen-
te los Certificados de la Tesorería de la Federa-
ción (Cetes). Además, hay fondos de inversión
cuyos recursos se pueden reclamar incluso de
un día para otro.

• Tienen objetivo específico. De manera ge-
nérica, los ingresos de los agentes económi-
cos no les permiten realizar la compra de
bienes y servicios cuyo precio es elevado, por
ejemplo, la compra de un automóvil, fiestas
de celebración (XV años, bodas, graduacio-
nes) o la adquisición de cualquier otro bien
o servicio que no pueda pagar en una sola
exhibición con los ingresos recurrentes y, por
ende, al sacrificar su consumo presente, per-
mitirá en el futuro adquirirlos sin mayores
problemas.

• Su rendimiento es negativo. Usualmente la
tasa de interés o rendimiento promovido por
la institución financiera suele ser nominal, es
decir, aún no se han restado los impuestos y
tampoco el proceso inflacionario, pero que
una vez restados, el poder adquisitivo de los
agentes económicos se reduce porque su capi-
tal y rendimiento, es menor al incremento de
los precios.

En este caso, resulta claro que los agentes 
económicos están más interesados en aspectos 
como el cumplimiento de su objetivo o tener li-
quidez para cualquier eventualidad que se les 
pueda presentar, y el tema de rendimiento pasa 
a segundo plano y no resulta relevante el hecho 
de que éste sea negativo.

En el caso de la inversión ésta puede  
segmentarse en real o financiera, en el primer 
caso se trata de destinar los recursos moneta-
rios excedentes en algún tipo de negocio o ac-
tividades que les puedan generar una ganancia 
de capital, como la compra y venta de un auto-
móvil u otro bien, aplicando un refrán conocido: 
“comprar barato y vender caro”, si ello ocurre 
efectivamente, entonces sí tendrán la ganancia 
de capital.

En cuanto a inversión financiera, el dine-
ro en cuestión es empleado para llevar a cabo 
una operación financiera a través de un inter-
mediario (financiero o bursátil). En este artículo 
nos referimos precisamente a este caso en par-
ticular.

En cualquiera de los dos casos, la inversión 
se define como: dedicar los recursos exceden-
tes a actividades en la que se busque tener un 
valor agregado, es decir, que el capital exce-
dente tenga algún tipo de beneficios, particu-
larmente, el monetario. El lenguaje financiero 
deja claro que el rendimiento en las inversio-
nes ya es real, es decir, que supera la tasa de 
inflación.

La inversión, como el ahorro, tiene caracterís-
ticas claras y definidas, que en general son:

• Aplica principios básicos. El primer principio
básico es: a mayor plazo, mayor rendimiento.
El segundo a mayor rendimiento deseado ma-
yor riesgo asociado y a menor riesgo deseado
menor rendimiento asociado. En este caso par-
ticular, las inversiones pueden ser de corto o de
largo plazo, por lo que una primera decisión
es, precisamente, cuál será el tiempo en que
los recursos empleados se mantendrán con el
objeto de tener el rendimiento, pero quedando
claro que si es de mayor plazo el rendimiento
también lo será.
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• Una segunda decisión es
qué prefiere el agente eco-
nómico: ¿el rendimiento
o el riesgo? El perfil como
inversionista nos determina
precisamente que a algunos
les gusta obtener altos ren-
dimientos sin que el riesgo
sea un problema, en tanto
que a otros les asusta el ries-
go y, por lo tanto, buscan que
sea lo más pequeño posible,
pero teniendo pleno cono-
cimiento de que ello les ge-
nerará rendimientos bajos.

• Se necesita educación fi-
nanciera. Cualquiera puede
abrir una cuenta a plazo fijo
en una institución financie-
ra que la oferte dado que la
mecánica operativa es sim-
ple. Elegir la mejor opción
que realmente represen-
te la obtención del mayor
ren dimiento real positivo 
requiere tener conocimientos
que permita evaluar temas
como la tasa de interés, el
tipo de cambio, la tasa de in-
flación o el crecimiento eco-
nómico. Por ejemplo, si bien
un pagaré a plazo fijo puede
tener alternativas de 28, 91,
182 y 360 días, ofreciendo ta-
sas de 5, 7, 9 y 11%, respecti-
vamente, ¿cuál elegiría y por
qué? Si es capaz de responder
correctamente cuenta con
educación financiera y, por lo
tanto, habrá elegido la mejor

opción. Si no sabe cuál es la mejor opción, carece de la misma y, 
por ende, es posible que elija la opción que no sea atractiva y que 
incluso tener pérdidas de capital, es altamente probable.

TÍTULOS DE DEUDA  
Y FONDOS DE INVERSIÓN

De manera regular, los mercados financieros en México presen-
tan alternativas de inversión tanto para las personas físicas como 
para las personas morales, no obstante, hay algunas diferencias 
operativas que se deben cumplir, pero en términos financieros la 
decisión de en cuál invertir sigue los mismos principios.

Los títulos de deuda están reglamentados en la Ley General de 
Títulos y Operaciones de Crédito (LGTOC), los cuales son particu-
larmente las aceptaciones, certificados, letras de cambio, pagaré y 
obligaciones.

Para los pequeños inversionistas, las instituciones de crédito 
regularmente sólo ofertan los pagarés y aceptaciones, pero los 
intermediarios con valores, y particularmente las casas de bolsa, 
sociedades operadoras de fondos de inversión o las sociedades 
distribuidoras de fondos de inversión permiten que con pequeñas 
cantidades se invierta, además de dichos instrumentos, en un uni-
verso más amplio.

El título de deuda está garantizado, generalmente, por el emisor, 
el cual son empresas financieras bancarias, financieras no bancarias 
y no financieras. En el primer caso entran las instituciones de crédito 
(banca múltiple y bancos de desarrollo), en el segundo sociedades 
financieras populares, uniones de crédito, sociedades cooperativas 
de ahorro y préstamo, entre otros, finalmente, toda empresa pro-
ductora de bienes o servicios como Bimbo. Además, están los go-
biernos, que en México se clasifican en gobierno federal, gobierno 
estatal y gobierno municipal, dependiendo de quién haya emitido 
será el riesgo que se corra. El título más seguro es el emitido por el 
gobierno federal y, por su alta demanda, el Cete a 28 días, es el refe-
rido como tasa líder del mercado. Si bien las instituciones de crédito 
y las casas de bolsa lo ofertan, suelen exigir que el monto a invertir 
supere los $500,000.00 y en su mayoría supera el millón de pesos.

En México existe la opción de invertir en Cetes con tan sólo 
$100.00 a través del portal Cetes Directo, permitiendo, además, 
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abrir una cuenta a través de internet y pagan-
do, si se invierte en dicho instrumento, la tasa de 
rendimiento que se ofrezca en el momento de la 
adquisición del título.

El Cete se subasta cada semana, por lo que su  
rendimiento también suele modificarse, de tal 
suerte que habrá que dar seguimiento continuo 
sobre la tasa que se obtendrá. Su valor nominal 
es de $10.00 y se coloca a descuento, de tal suerte 
que el inversionista siempre pagará una canti-
dad inferior a dicho monto. En este sentido, por 
ejemplo, si se compra a $9.00, al final del plazo se 
recibirá $10.00, por ende, se habrá obtenido una 
ganancia de capital de $1.00, lo que en términos 
porcentuales representaría el 11.11%.

Si se invierte, a través de este medio, $100.00, 
se podrían comprar 10 cetes por los cuales se pa-
garían $95.00 y al concluir el periodo se recibi-
rían $100.00 y se habrá obtenido un beneficio de 
$10.00.

Como se puede observar, no se necesita mu-
cho dinero para participar en esta opción y el 
rendimiento es bastante superior al ofrecido por 
cualquier pagaré bancario y, naturalmente, ma-
yor al de las cuentas corrientes.

Esta opción es la más adecuada para aquellos 
que tengan excedentes en sus finanzas por canti-
dades menores a $100,000.00, dado que en casas 
de bolsa se solicitan montos superiores a dicha 
cantidad e incluso a los $500,000.00; sin embargo, 
hay intermediarios que aceptan inversiones des-
de $10,000.00.

El plazo a elegir, usualmente, tiene que ver 
con las perspectivas de las tasas de interés, si se 
espera que su tendencia sea alcista, lo recomen-
dable es optar por el largo plazo. En cambio, si 
se espera que vayan a la baja, es preferible se-
leccionar opciones de corto plazo. En México la 
tasa de interés tiene una tendencia bajista, al co-
menzar el 2020, por lo que, se sugiere aceptar las  

alternativas de mayor plazo para garantizar me-
jores rendimientos.

La opción de Cetes directo permite invertir en 
títulos de deuda denominados en pesos de largo 
plazo, como los Bonos de Desarrollo del Gobierno 
Federal (Bondes), los cuales, de manera regular, 
pagan un rendimiento mayor al ofrecido por los 
Cetes. También se puede invertir en opciones que 
protegen contra la inflación, como los Bondes  
denominados en unidades de inversión, los cua-
les son conocidos sencillamente como Udibonos. 
¿Cuál es la diferencia? El valor nominal de los 
Bondes es de 100, por lo que podría adquirir uno 
solo, en cambio, el valor nominal de los Udibonos 
está ligado a la inflación, por lo que en el 11 de fe-
brero de 2020 era de 6.451423, lo que significa que  
para comprar un Udibono la inversión necesa-
riamente tendría que ser de $645.1423, pero en 
este caso, tanto el capital como el interés estaría 
garantizando que no se perdiera poder adquisiti-
vo por el incremento de los precios de la econo-
mía. La tasa pagada, sin embargo, suele encon-
trarse en niveles menores al 5% y regularmente 
entre 1 y 2%, pero la misma ya es real.

Además de los títulos de deuda se puede in-
vertir en fondos de inversión, los cuales generan 
su beneficio a través de una ganancia de capital, 
es decir, la diferencia entre el precio de venta 
menos el precio de compra, donde su resultado 
obligadamente sea positivo. Ello quiere decir que 
también se puede no sólo dejar de obtener un 
rendimiento, sino que además es posible tener 
una pérdida de capital.

Están regulados por la Ley de Fondos de Inver-
sión, en la cual se definen como sociedades anóni-
mas de capital variable (S.A. de C.V.) que ten-
drán por objeto exclusivamente la adquisición y  
venta habitual de activos objetos de inversión 
con recursos provenientes de la colocación de 
las acciones representativas de su capital social 
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ofreciéndolas a persona inde-
terminada a través de servicios 
de intermediación financiera.

En esta misma ley se define 
que son activos objetos de in-
versión los valores, títulos y do-
cumentos a los que les resulte 
aplicable el régimen de la Ley 
del Mercado de Valores (LMV) 
inscritos en el Registro Na-
cional o listados en el Sistema 
Internacional de Cotizaciones, 
otros valores, los recursos en 
efectivo, bienes, derechos y cré-
ditos, documentos en contra-
tos e instrumentos, incluyendo 
aquellos referidos a operaciones 
financieras conocidas como de-
rivadas, así como las demás co-
sas objeto de comercio que de  
conformidad con el régimen  
de inversión previstos, tanto  
en la ley como en las disposicio-
nes de carácter general expedi-
das por la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (CNBV) 
para cada tipo de fondos de 
inversión, sean susceptibles  
de formar parte integrante de 
su patrimonio.

Precisamente, y de acuerdo 
con las disposiciones generales, 
existen los siguientes tipos de 
fondos de inversión.

• Fondos de inversión en ins-
trumentos de deuda (FIID).
Operan exclusi vamente con
Activos Objetos de Inver-
sión (AOI), cuya naturaleza

corresponda a valores, títulos o documentos representativos de 
una deuda a cargo de un tercero, que serán designados como 
valores. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores puede de-
terminar otro tipo de AOIB en los que de manera excepcional 
podrán invertir los FIID.
 Se segmentan por categorías de acuerdo con la duración de 
sus Activos Objetos de Inversión (AOI), que son mostradas en  
el siguiente cuadro.

Categoría Duración de los AOI
Corto plazo Menor o igual a un año.
Mediano plazo Mayor a un año y menor o igual a tres años.
Largo plazo. Mayor a tres años.

La duración del AOI resulta de la sumatoria del vencimiento 
medio ponderado de los flujos de cada AOI que integre la cartera 
del FI de que se trate, periodo que, será determinado por el pro-
veedor de precios.

Si los FIID tienen como objetivo invertir en instrumentos de-
nominados en moneda nacional, de alta liquidez y alta calidad 
crediticia se denominan Fondos de Inversión de Mercado de Di-
nero (FIMD).

• Fondos de inversión de renta variable (FIRV). Son aquellos
que pueden operar con AOI cuya naturaleza corresponda a ac-
ciones, obligaciones y demás valores, títulos o documentos re-
presentativos de una deuda a cargo de un tercero, a los cuales se
les designará como valores. Igualmente puede operar con otros
valores, derechos, títulos de crédito, documentos, contratos, de-
pósitos de dinero y demás bienes objetos de comercio, que sean
autorizados por la CNBV.

 Se segmentan por categorías de acuerdo con los porcentajes 
de inversión en los distintos valores, siendo las que mostramos 
en el cuadro siguiente:
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Categoría Portafolio
Especializado en renta variable Mínimo 80% en renta variable.
Mayoritariamente en renta variable Máximo 80% y mínimo 50% en renta variable.
Mayoritariamente en valores de deuda Máximo 80% y mínimo 50% en instrumentos de deuda.
Especializadas en valores de deuda Mínimo 80% en instrumentos de deuda.

(SOFI), en sociedades distribuidoras de fondos 
de inversión, en casas de bolsa y en institucio-
nes de crédito, que son las entidades financieras 
que se encuentran autorizadas para operar como 
intermediarios de valores.

En cualquier fondo de inversión que decida 
invertir debe comprender que lo que compra 
es la acción de dicho fondo, la cual, de acuerdo 
con la valuación que hizo un valuador de pre-
cios, tiene un precio. Así, si usted invierte, por 
ejemplo, $10,000.00 tiene que dividir la misma 
cantidad entre el precio del fondo, el cual, por 
ejemplo, fuese de $2.00, usted estaría adquirien-
do cinco mil fondos de inversión. En la fecha  
en la que decide retirar y le sea permitido, debe en-
tonces multiplicar el número de títulos por el  
precio, si fuese, digamos, de $4.00, usted tendría 
como resultado $20,000.00, lo cual significa-
ría una ganancia de capital, pero si el precio 
fuese de $1.00, entonces tendría una pérdida de 
capital, en virtud de que su capital ahora sería 
sólo de $5,000.00.

FUENTES CONSULTADAS
Díaz Mondragón, Manuel y Vázquez Carrillo, Nitzia (2016), 

Sistema financiero mexicano, Trillas, México.
Disposiciones de carácter general aplicables a los fondos 

de inversión y a las personas que les prestan servicios, 
Diario Oficial de la Federación, 24 de noviembre de 2014.

Ley de Fondos de Inversión, Diario Oficial de la Federación, 
13 de junio de 2014.   

 En este caso particular, el concepto de renta 
variable se refiere a las acciones y demás va-
lores o contratos que las representen o se en-
cuentren referidos a estos, o a certificados bur-
sátiles fiduciarios.

• Fondos de inversión de capitales (Fincas).
Operan preponderantemente con AOI cuya
naturaleza corresponda a acciones o par-
tes sociales, obligaciones y bonos a cargo de
empresas promovidas por el propio fondo
de inversión.

• Fondos de inversión de objeto limitado
(FIOL). Se conforman exclusivamente con
AOI que son definidos en sus estatutos y
prospectos de información al público inver-
sionista.

Los dos primeros casos están disponibles 
para los pequeños inversionistas, de hecho, 
hay una gran cantidad que reciben inversio-
nes por montos menores a $100,000.00 y en 
muchos incluso se tiene acceso con cantida-
des menores a $10,000.00. Los dos últimos es-
tán diseñados para inversionistas no sólo con 
alto nivel de conocimiento financiero sino, 
además, se solicita cantidades mayores a los 
$100,000.00 y una gran cantidad superiores a 
los $500,000.00.

Los fondos de inversión se pueden contratar 
directamente en empresas denominadas como 
sociedades operadoras de fondos de inversión 
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D E C L I N A D O

L
a opinión vertida en esta sección es desde 
el particular punto de vista del autor, sin 
que para ello haya alguna modificación 

sustancial en cuanto al contenido mostrado.

El artículo 17-H Bis del Código Fiscal de la Fe-
deración (CFF) vigente a partir del 1 de enero del 
2020 regula un procedimiento especial para res-
tringir temporalmente y, en su defecto, cancelar 
el uso de certificados de sellos digitales (CSD).

En este contexto, se destaca que ya no se re-
gula la cancelación de forma inmediata de los 
certificados de sellos en cuestión por parte de 
la autoridad hacendaria al momento de detec-
tar alguna irregularidad en el cumplimiento de 
obligaciones fiscales a cargo de un contribuyente 
sino una fase previa de restricción temporal que 
eventualmente, y con la intervención jurídica 
del propio contribuyente, podrá concluir en la 

cancelación de los mismos, pero agotada la ob-
servancia de su derecho humano de audiencia, 
siempre y cuando la autoridad fiscal acredite que se 
actualiza alguna de las causales que dan origen 
al inicio del procedimiento de cancelación.

Dentro de esta fase de restricción temporal 
el contribuyente podrá formular una aclaración 
y desvirtuar las irregularidades que la autoridad 
impositiva le imputa, esta etapa de aclaración y 
preservación de su derecho humano de audien-
cia concluirá con la emisión de una resolución 
que determinará si persiste la certeza de la co-
misión de la infracción que inicialmente detec-
tó la autoridad fiscal o se desvirtuó la existencia 
de la misma por parte del contribuyente afecta-
do, resolución que deberá emitirse en el térmi-
no máximo de 10 días hábiles a partir de que se 
cerró la instrucción de la aclaración en comento. 
Si no se desvirtúa la imputación de la autoridad, 

L.D. Gustavo Sánchez Soto
Licenciado en derecho por la Universidad La Salle. Especialista en derecho fiscal, administrativo, constitucio-
nal, juicio de amparo y comercio exterior. www.gsanchezsoto.com.mx, gsanchezsoto@yahoo.com

¿Qué hacer ante la restricción 
del CSD en 2020?

Un matiz de defensa fiscal al respecto
L.D. Gustavo Sánchez Soto
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el CSD será cancelado. Al res-
pecto, el dispositivo normativo 
que se invoca a la letra precisa 
lo siguiente:

Artículo 17-H Bis. Tratán
dose de certificados de sello 
digital para la expedición de 
comprobantes fiscales digitales 
por Internet, previo a que se 
dejen sin efectos los referidos 
certificados, las autoridades fis
cales podrán restringir tempo
ralmente el uso de los mismos 
cuando:

I. Detecten que los contri
buyentes, en un ejercicio fis
cal y estando obligados a ello, 
omitan la presentación de la 
declaración anual transcurrido 
un mes posterior a la fecha en 
que se encontraban obligados a 
hacerlo en términos de las dis
posiciones fiscales, o de dos o 
más declaraciones provisionales 
o definitivas consecutivas o no
consecutivas .

II. Durante el procedimien
to administrativo de ejecución 
no localicen al contribuyente o 
éste desaparezca .

III. En el ejercicio de sus fa
cultades, detecten que el con
tribuyente no puede ser lo
calizado en su domicilio fiscal, 
desaparezca durante el proce
dimiento, desocupe su domi
cilio fiscal sin presentar el aviso 

de cambio correspondiente en el registro federal de contribuyen
tes, se ignore su domicilio, o bien, dentro de dicho ejercicio de 
facultades se tenga conocimiento de que los comprobantes fiscales 
emitidos se utilizaron para amparar operaciones inexistentes, simu
ladas o ilícitas .

Para efectos de esta fracción, se entenderá que las autoridades fis
cales actúan en el ejercicio de sus facultades de comprobación desde 
el momento en que realizan la primera gestión para la notificación del 
documento que ordene su práctica .

IV. Detecten que el contribuyente emisor de comprobantes fisca
les no desvirtuó la presunción de la inexistencia de las operaciones 
amparadas en tales comprobantes y, por tanto, se encuentra defini
tivamente en dicha situación, en términos del artículo 69B, cuarto  
párrafo de este Código .

V. Detecten que se trata de contribuyentes que se ubiquen en el
supuesto a que se refiere el octavo párrafo del artículo 69B de este 
Código y, que una vez transcurrido el plazo previsto en dicho párrafo 
no acreditaron la efectiva adquisición de los bienes o recepción de 
los servicios, ni corrigieron su situación fiscal .

VI. Derivado de la verificación prevista en el artículo 27 de este
Código, detecten que el domicilio fiscal señalado por el contribuyen
te no cumple con los supuestos del artículo 10 de este Código .

VII. Detecten que el ingreso declarado, así como el impuesto rete
nido por el contribuyente, manifestados en las declaraciones de pa
gos provisionales, retenciones, definitivos o anuales, no concuerden 
con los señalados en los comprobantes fiscales digitales por Internet, 
expedientes, documentos o bases de datos que lleven las autoridades 
fiscales, tengan en su poder o a las que tengan acceso .

VIII. Detecten que, por causas imputables a los contribuyentes, los
medios de contacto establecidos por el Servicio de Administración 
Tributaria mediante reglas de carácter general, registrados para el uso 
del buzón tributario, no son correctos o auténticos .

IX. Detecten la comisión de una o más de las conductas infracto
ras previstas en los artículos 79, 81 y 83 de este ordenamiento, y la 
conducta sea realizada por el contribuyente titular del certificado de 
sello digital .

X. Detecten que se trata de contribuyentes que no desvirtuaron la
presunción de transmitir indebidamente pérdidas fiscales y, por tan
to, se encuentren en el listado a que se refiere el octavo párrafo del 
artículo 69B Bis de este Código .
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Los contribuyentes a quienes se les haya res
tringido temporalmente el uso del certificado de 
sello digital para la expedición de comprobantes 
fiscales digitales por Internet podrán presentar la 
solicitud de aclaración a través del procedimiento 
que, mediante reglas de carácter general, determi
ne el Servicio de Administración Tributaria para 
subsanar las irregularidades detectadas, o bien, 
para desvirtuar las causas que motivaron la aplica
ción de tal medida, en el cual podrán aportar las 
pruebas que a su derecho convenga, a fin de que, 
al día siguiente al de la solicitud se restablezca el 
uso de dicho certificado . La autoridad fiscal debe
rá emitir la resolución sobre dicho procedimiento 
en un plazo máximo de diez días, contado a partir 
del día siguiente a aquél en que se reciba la solici
tud correspondiente; hasta en tanto se emita la re
solución correspondiente, la autoridad fiscal per
mitirá el uso del certificado de sello digital para la 
expedición de comprobantes fiscales digitales por 
Internet . La resolución a que se refiere este párra
fo se dará a conocer al contribuyente a través del 
buzón tributario .

Para los efectos del párrafo anterior, la autori
dad fiscal podrá requerir al contribuyente median
te oficio que se notificará por medio del buzón tri
butario, dentro de los cinco días siguientes a aquél 
en que el contribuyente haya presentado su soli
citud de aclaración, los datos, información o do
cumentación adicional que considere necesarios, 
otorgándole un plazo máximo de cinco días para 
su presentación, contados a partir de la fecha en 
que surta efectos la notificación del requerimiento .

Los contribuyentes podrán solicitar a través del 
buzón tributario, por única ocasión, una prórroga 
de cinco días al plazo a que se refiere el párrafo 
anterior, para aportar los datos, información o do
cumentación requerida, siempre y cuando la soli
citud de prórroga se efectúe dentro de dicho pla
zo . La prórroga solicitada se entenderá otorgada 

sin necesidad de que exista pronunciamiento por 
parte de la autoridad y se comenzará a computar  
a partir del día siguiente al del vencimiento del pla
zo previsto en el párrafo anterior .

Transcurrido el plazo para aportar los datos, 
información o documentación requeridos y, en su 
caso, el de la prórroga, sin que el contribuyente 
conteste el requerimiento, se tendrá por no pre
sentada su solicitud . El plazo de diez días para 
resolver la solicitud de aclaración comenzará a 
computarse a partir del día siguiente a aquél en 
que concluya el plazo para aportar los datos, infor
mación o documentación requeridos o, en su caso, 
el de la prórroga .

Asimismo, si del análisis a los datos, información 
o documentación presentada por el contribuyente
a través de su solicitud de aclaración o en atención
al requerimiento, resulta necesario que la auto
ridad fiscal realice alguna diligencia o desahogue
algún procedimiento para estar en aptitud de re
solver la solicitud de aclaración respectiva, la au
toridad fiscal deberá informar tal circunstancia al
contribuyente, mediante oficio que se notificará
por medio del buzón tributario, dentro de los cin
co días siguientes a aquél en que éste haya presen
tado la solicitud de aclaración o haya atendido el
requerimiento, en cuyo caso la diligencia o el pro
cedimiento de que se trate deberá efectuarse en
un plazo no mayor a cinco días, contados a partir
de la fecha en que surta efectos la notificación del
oficio correspondiente . El plazo de diez días para
resolver la solicitud de aclaración comenzará a
computarse a partir de la fecha en que la diligencia
o procedimiento se haya desahogado .

Cuando derivado de la valoración realizada por
la autoridad fiscal respecto de la solicitud de acla
ración del contribuyente, se determine que éste no  
subsanó las irregularidades detectadas, o bien, 
no desvirtúo las causas que motivaron la restric
ción provisional del certificado de sello digital, la  
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autoridad emitirá resolución 
para dejar sin efectos el certifi
cado de sello digital .

En primer término destaca 
el hecho de que, como lo orde-
na el texto legal que se invoca, 
el término de 10 días que tiene 
la autoridad fiscal para decidir 
con base en la valoración de los 
elementos de convicción que 
aportó el contribuyente para ver 
si es procedente o no la aclara-
ción formulada por este último; 
sin embargo, sabemos que en la 
práctica en más de una ocasión 
el ente autoritario no respetará 
este lapso temporal y dejará en 
estado de indefensión al par-
ticular al no emitir en tiempo y 
forma la resolución que ponga 
fin a esta instancia de aclara-
ción, razón por la cual la primer 
interrogante que surge respec-
to a esta nueva regulación es: 
“¿qué procede si el contribu-
yente no es objeto de la notifi-
cación de la resolución final que 
recae al procedimiento de acla-
ración que inició con motivo de 
la restricción de un CSD?”

En este sentido, lo que se 
produce con motivo del silencio 
de la autoridad es una negati-
va ficta la cual será recurrible 
a través de la interposición del 
recurso administrativo de revo-
cación o del planteamiento de 
una demanda de nulidad ante 

el Tribunal Federal de Justicia Federal Administrativa (TFJA). Fun-
da esta aseveración el siguiente criterio aislado de aplicación ana-
lógica al presente asunto:

Época: Décima Época
Registro: 2021619
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 14 de febrero de 2020 10:16 h
Materia(s): Administrativa
Tesis: I .20o .A .42 A 10a .

NEGATIVA FICTA. SE CONFIGURA ANTE EL SILENCIO DE LA 
AUTORIDAD EN EL PROCEDIMIENTO DE ACLARACIÓN PRE-
VISTO EN EL ARTÍCULO 17-H, ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓ-
DIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE EN 2018 Y EN LA 
REGLA 2.2.4. DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 
ESE AÑO.- Conforme a los lineamientos establecidos en la contra
dicción de tesis 55/2017, resuelta por la Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, para que se configure una resolución 
negativa ficta en términos del artículo 37 del Código Fiscal de la Fe
deración, no basta que el particular formule una petición ante la au
toridad competente y que ésta omita darle respuesta y notificarla en 
el plazo de tres meses, sino que debe considerarse también si la natu
raleza de esa institución resulta acorde con el fondo de lo solicitado 
y con la finalidad práctica para la que se reconoció . Así, en el caso 
del procedimiento de aclaración previsto en el artículo 17H, último 
párrafo, del código tributario federal vigente en 2018 y en la regla 
2 .2 .4 . de la Resolución Miscelánea Fiscal para ese año, promovido a 
instancia del contribuyente, la asignación de una respuesta negativa al 
silencio de la autoridad concuerda con la sustancia de lo solicitado, en 
la medida en que los aspectos que pueden plantearse en ese proce
dimiento suponen la verificación por parte de la autoridad de que el 
contribuyente subsanó las irregularidades que motivaron la cancela
ción de su certificado de sello digital, o bien, que las causas invocadas 
para ello son injustificadas, de suerte que al tratarse el silencio de la 
autoridad con los alcances del artículo 37 citado, la respuesta ficta im
plicará que la autoridad hacendaria negó emitir un nuevo certificado,  
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ya sea porque el interesado no acreditó haber 
subsanado las irregularidades que llevaron a su 
cancelación o porque no evidenció lo injustificado 
de la determinación primigenia . Además, atribuir 
una negativa ficta al silencio de la autoridad en 
el caso que se analiza, es acorde con la finalidad 
práctica para la que se reconoció esa institución, 
pues en el evento de que el contribuyente impug
ne dicha determinación ante el Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa, el juicio resulte procedente 
y obtenga sentencia favorable, por haberse de
mostrado que se subsanó la irregularidad que mo
tivó la cancelación del certificado de sello digital, o 
bien, que fue injustificada la causa legal para ello, 
válidamente podría obligarse a la autoridad fiscal a 
otorgarle uno nuevo .

VIGÉSIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MA
TERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO .

Amparo directo 385/2019.- José Miguel García Gá-
mez.- 25 de noviembre de 2019.- Unanimidad de 
votos.- Ponente: Ma. Gabriela Rolón Montaño.- 
Secretario: Paúl Francisco González de la Torre.

Nota: La parte conducente de la ejecutoria re
lativa a la contradicción de tesis 55/2017 citada, 
aparece publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación del viernes 9 de junio de 2017 a las 
10:15 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial 
de la Federación, Décima Época, Libro 43, Tomo 
II, junio de 2017, página 1097, con número de 
registro digital: 27161 .

Esta tesis se publicó el viernes 14 de febrero de  
2020 a las 10:16 horas en el Semanario Judicial  
de la Federación.

Lo importante de este criterio radica en el 
hecho de que se deja claro que es procedente la 

instauración de un medio de defensa en contra 
de la negativa ficta que desprende del silencio de 
la autoridad, pero desde el punto de vista del que 
suscribe esto no trae como consecuencia inmi-
nente la cancelación del CSD, ya que el último 
párrafo del artículo 117-H Bis del CFF regula es-
trictamente que para que ello opere es necesario 
que se emita una resolución expresa que ordene 
dejar sin efectos el CSD en comento.

Esta es la primer vertiente de defensa fiscal en 
este tema, es decir, si no existe la expresión ma-
terial y jurídica de la orden de cancelación del cer-
tificado en trato no se puede inferir legalmente de 
la negativa ficta que se configura y es posible ob-
tener una medida suspensiva que impida que se 
cancele el CSD del contribuyente hasta en tanto 
no se decida en definitiva la instancia contencio-
sa que se haya elegido para combatir la negativa 
ficta que se configuró en el escenario que ahora se 
analiza y que, desde mi punto de vista, sea dicho 
de paso, resulta ser la instauración del juicio con-
tencioso administrativo la más recomendable.

Señalo esto porque es a través de la obtención 
de esta medida suspensiva que el particular po-
drá obtener la apertura de una instancia impar-
cial a cargo de especialistas en la materia tribu-
taria y a virtud de la cual se valorarán los medios 
de prueba que haya ofrecido y desahogado en el 
marco de la utilización del CSD controvertido, es 
decir, durante la tramitación del juicio conten-
cioso administrativo no se le cancelará el uso de 
su certificado.

No dejo de expresar que será producto de 
la elocuencia y cuidado en la formulación de la 
solicitud respectiva por parte del litigante o del 
postulante en la materia de lo que en realidad 
dependerá la concesión o negación de una medida 
suspensiva que nos garantizará la tramitación 
del medio de defensa que elija en el entorno de 
utilización de nuestro CSD en controversia. 
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