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La información contenida en este 
documento es de carácter general y 
no pretende abordar las 
circunstancias de ningún individuo o 
entidad en particular. Nadie debe 
tomar decisiones basadas en dicha 
información, sin un servicio 
profesional adecuado después de 
un estudio detallado de la situación 
particular.
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INGRESOS ACUMULABLES Y EXENTOS 
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INGRESOS ACUMULABLES
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Están obligados al pago del impuesto, las personas físicas residentes en México que obtengan ingresos en:

▪ Efectivo

▪ Bienes

▪ Devengado (Intereses)

▪ Crédito

▪ Servicios

Los Ingresos de las personas físicas están segregados de la siguiente manera:

▪ Sueldos y Salarios

▪ Actividades empresariales y profesionales

▪ Arrendamiento 

▪ Adquisición de bienes

▪ Intereses

▪ Premios

▪ Dividendos y ganancias distribuidas

▪ Otros Ingresos
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INGRESOS GRAVABLES SUELDOS Y SALARIOS

SALARIOS

PTU

PRESTACIONES

LIQUIDACIÓN
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INGRESOS GRAVABLES SUELDOS Y SALARIOS
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Se asimilan 
a salario

Empleados públicos

Anticipos Cooperativas, S.C. y A.C.

Honorarios a miembros del consejo

Honorarios preponderantes

Servicios Personales Independientes a solicitud (No Servicios Profesionales) solicitud a P.M. o P.F con 
Act. Emp.

Actividades empresariales a solicitud a P.M. o P.F con Act. Emp.

Stock Option,  cuando se ejerza la opción de adquirir las acciones de manera gratuita o a un costo 
menor al de mercado

Ingresos por Primas de antigüedad, retiro, indemnizaciones u otros pagos por separación
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INGRESOS EXENTOS
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Prestaciones de previsión social

(Contrato de trabajo  y General)

Reembolso de gastos 
médicos y de funeral

Tiempo extra y días de 
descanso trabajado 
hasta límite laboral 

(50% de remuneración, 
sin exceder 5 veces 

UMA x Semana)

Indemnizaciones por 
riesgo de trabajo o 

enfermedades

Prestaciones de 
seguridad social

Jubilaciones, 
pensiones, seguro de 

retiro  LSS (Monto 
diario menor a 15 veces 

UMA)

Entrega de 
aportaciones y sus 

rendimientos 
INFONAVIT
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INGRESOS EXENTOS
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Gratificaciones, primas vacacionales, PTU y primas dominicales a trabajadores.

Gratificaciones: 1 UMA elevado a 30 días

Primas vacacionales y PTU: 1 UMA elevado a 15 días

Prima dominicales: 1 UMA por cada domingo laborado

Fondo de ahorro (13% salario 1.3 UMA 
elevado al año) 

Cuotas Obreras IMSS

Primas de antigüedad, 
indemnización, seguros 

de retiro (90 veces 
UMA por cada año de 
servicio o aportación)

VIÁTICOS

Por reembolso a cuenta del trabajador

Donativos/Premios
Sueldos percibidos por 

extranjeros en el 
servicio diplomático
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OTROS INGRESOS
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▪ Ganancia cambiaria

Cuando las personas tengan deudas o créditos en moneda extranjera y derivado de la fluctuación

cambiaria obtengan una ganancia, esta deberá ser considerada como ingreso, se permite deducir la

pérdida cambiara pendiente de aplicar de ejercicios anteriores.

▪ Deudas perdonadas

▪ Dividendos, reducciones de capital y liquidaciones del extranjero

En el caso de reducción de capital o de liquidación de sociedades residentes en el extranjero, el ingreso

se determinará restando al monto del reembolso por acción, el costo comprobado de adquisición de la

acción actualizado.

Se paga 10% adicional desde 2014.

▪ Los ingresos estimados por erogaciones superiores a los ingresos declarados
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DISCREPANCIA FISCAL
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Las personas físicas podrán ser objeto del procedimiento de discrepancia fiscal cuando se compruebe que

el monto de las erogaciones en un año de calendario sea superior a los ingresos declarados por el

contribuyente, o bien a los que le hubiere correspondido declarar.

Se consideran erogaciones:

- Gastos

- Adquisiciones de bienes

- Depósitos en cuentas bancarias

- Inversiones financieras

-Tarjetas de crédito

Las erogaciones referidas, se presumirán ingresos, cuando se trate de personas físicas que no

estén inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes, o bien, que estándolo, no presenten las

declaraciones a las que están obligadas, o que aun presentándolas, declaren ingresos menores a

las erogaciones referidas.
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DISCREPANCIA FISCAL
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Dichos ingresos se considerarán omitidos por la actividad preponderante del contribuyente o, en su caso, 

como otros ingresos.

También se considerarán ingresos omitidos tratándose de préstamos y donativos que no se declaren 

o se informen a las autoridades fiscales (obligación de informar en la declaración anual aquellos mayores 

a $600,000 pesos ya sea en su conjunto o individual).



DEDUCCIONES PERSONALES
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DEDUCCIONES PERSONALES
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Las personas físicas que tributen por salarios tienen el derecho de tomar algunas deducciones en la

determinación del Impuesto Sobre la Renta Anual. El artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta nos

indica cuáles gastos son deducibles y cuáles son los requisitos.

Dichas deducciones no podrán exceder de la cantidad que resulte menor entre cinco salarios mínimos

generales elevados al año (UMA)*, o del 15% del total de los ingresos del contribuyente, incluyendo aquellos

por los que no se pague el impuesto.
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DEDUCCIONES PERSONALES
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Deducciones

Honorarios Médicos: Los pagos por honorarios médicos y dentales, servicios 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 concubina y para sus ascendientes o descendientes en línea recta.

Sean pagados mediante cheque nominativo, transferencias electrónicas de fondos, a nombre del

contribuyente en instituciones que componen el sistema financiero o mediante tarjeta de crédito, de débito, o

de servicios En el caso de los dependientes, que dichas personas no perciban durante el año de calendario

ingresos en cantidad igual o superior a la que resulte de calcular el salario mínimo general del área

geográfica (UMA) del contribuyente elevado al año.
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DEDUCCIONES PERSONALES
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Gastos médicos derivados de incapacidades los pagos por honorarios médicos, dentales, o de

enfermería, por análisis, estudios clínicos o prótesis, gastos hospitalarios, compra o alquiler de aparatos para

el establecimiento o rehabilitación del paciente derivadas de incapacidad temporal, permanente parcial (igual

o mayor al 50% de la capacidad normal en los casos de temporal y parcial), permanente total y por la

muerte. No se debe cumplir el requisito de forma de pago, y no se consideran dentro del tope de

deducciones.

Las primas por seguros de gastos médicos seguros complementarios o independientes de los servicios

de salud proporcionados por instituciones públicas de seguridad social, siempre que el beneficiario sea el

propio contribuyente, su cónyuge o la persona con quien vive en concubinato, o sus ascendientes o

descendientes, en línea recta.

Gastos Funerarios en la parte en que no excedan del salario mínimo general del área geográfica del

contribuyente elevado al año* (UMA), efectuados para cónyuge, concubina y para sus ascendientes o

descendientes en línea recta.
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DEDUCCIONES PERSONALES
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Las aportaciones complementarias de retiro siempre y cuando sean realizadas directamente en la

subcuenta de aportaciones complementarias de retiro, en los términos de la LSAR o a las cuentas de planes

personales de retiro, así como las aportaciones voluntarias realizadas a la subcuenta de aportaciones

voluntarias, siempre que en este último caso dichas aportaciones cumplan con los requisitos de permanencia

establecidos para los planes de retiro conforme al segundo párrafo de esta fracción. El monto de la

deducción a que se refiere esta fracción será de hasta el 10% de los ingresos acumulables del contribuyente

en el ejercicio, sin que dichas aportaciones excedan del equivalente a cinco SMGAGC (UMA) elevados al

año.

Los gastos destinados a la transportación escolar de los descendientes en línea recta cuando ésta sea

obligatoria en los términos de las disposiciones jurídicas del área donde la escuela se encuentre ubicada o

cuando para todos los alumnos se incluya dicho gasto en la colegiatura. Para estos efectos, se deberá

separar en el comprobante el monto que corresponda por concepto de transportación escolar y se efectúen

mediante cheque nominativo del contribuyente, transferencias electrónicas de fondos, desde cuentas

abiertas a nombre del contribuyente en instituciones 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.
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ESTÍMULOS FISCALES
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De las cuentas personales del ahorro 

Los contribuyentes que efectúen depósitos en las cuentas personales especiales 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 o bien adquieran acciones de los fondos de inversión que sean identificables podrán

restar el importe de dichos depósitos, pagos o adquisiciones, de la cantidad a la que se le aplicaría la tarifa

del impuesto anual, de conformidad con las reglas que a continuación se señalan:

I. El importe de los depósitos, pagos o adquisiciones a que se refiere este artículo no podrán exceder en el

año de calendario de que se trate, de $152,000.00, considerando todos los conceptos

II. Las cantidades que se depositen, se paguen, o se inviertan a que se refiere este artículo, así como los

intereses, reservas, sumas o cualquier cantidad que obtengan, deberán considerarse, como ingresos

acumulables del contribuyente en su declaración correspondiente al año de calendario en que sean recibidas

o retiradas.



VISOR DE NÓMINAS VS CARGA AUTOMÁTICO 



- M A Z A R S

VISOR COMPROBANTES DE NÓMINAS
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Página de inicio
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VISOR COMPROBANTES DE NÓMINAS
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Resumen general

Aquí podemos consultar el 

total de ingresos y el ISR 

retenido
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VISOR COMPROBANTES DE NÓMINAS
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Resumen mensual

La plataforma nos presenta 

un resumen mensual de los 

ingresos, con un detalle de los 

mismos, así como el ISR 

retenido
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VISOR COMPROBANTES DE NÓMINAS
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Reporte en Excel

Existe la opción de exportar la 

información a Excel para 

poder trabajarla
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VISOR COMPROBANTES DE NÓMINAS
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Resumen CFDI

El reporte también incluye un 

detalle de los recibos de 

nómina recibidos



RETENCIONES DEL EXTRANJERO
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SALARIOS DEL EXTRANJERO
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▪ Los contribuyentes que presten servicios subordinados a personas no obligadas a efectuar la retención 

(Embajadas u organismos internacionales) y los que obtengan ingresos provenientes del extranjero por 

estos conceptos, calcularán su pago provisional mensual y lo enterarán a más tardar el día 17 de cada 

uno de los meses del año de calendario.

▪ Aplica exención fracción XVI artículo 93 LISR (Agentes diplomáticos, agentes consulares, empleados 

de embajadas extranjero entre otros)

▪ Sin embargo, si dicho país tiene celebrado con México, un tratado para evitar la doble tributación, la 

retención deberá sujetarse a las reglas previstas en él. Por ejemplo, el convenio entre el gobierno de los 

Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de los Estados Unidos de América para evitar la doble 

imposición prevé, que no se pagará el impuesto en los siguientes casos:

▪ Cuando el trabajador desempeñe la actividad en el país de donde es residente. (posible EP)

▪ Si el trabajo se realiza en el extranjero y el trabajador se encuentre menos de 183 días en un periodo de 12 

meses consecutivos, en el país donde presta el servicio.

▪ Las remuneraciones se pagan por o en nombre de una persona empleadora que no es residente en el 

extranjero.
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SALARIOS DEL EXTRANJERO
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ISR ACREDITABLE

En el caso de las personas físicas, el monto del impuesto acreditable, no excederá de la cantidad que resulte

de aplicar lo previsto en el cálculo anual hasta 35% a los ingresos percibidos en el ejercicio de fuente de

riqueza ubicada en el extranjero, una vez efectuadas las deducciones autorizadas para dichos tipos de

ingresos. Para estos efectos, las deducciones que no sean atribuibles exclusivamente a los ingresos de

fuente de riqueza ubicada en el extranjero deberán ser consideradas en la proporción antes mencionada.



CÁLCULO ANUAL ISR
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El retenedor no 
realizará cálculo de ISR 
anual a los siguientes 

trabajadores:

Inicien labores con 
posterioridad al 1ro de 

enero o dejen de 
prestar servicios antes 
del 31 de diciembre.

Ingresos anuales 
mayores a 

$400,000.00 pesos

Comuniquen por 
escrito al retenedor 
que presentarán su 
declaración anual. Art. 98 y 150 LISR 

OBLIGACIONES

29



- M A Z A R S

Obligados a 
presentar 

Declaración 
Anual:

Cuando además 
obtengan ingresos de 

otros capítulos

Cuando se hubiera 
comunicado al 
retenedor que 
presentará la 
declaración

Cuando dejen de 
prestar servicios 
antes del 31 de 

diciembre del año 
de que se trate

Cuando se 
hubiesen prestado 
servicios a dos o 
más empleadores 

en forma simultánea

Cuando obtengan 
ingresos de fuente 
de riqueza en el 

extranjero

OBLIGACIONES
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DECLARACIÓN ANUAL ISR PERSONAS FÍSICAS 

Vencimiento 

30 de abril 2020

Nuevo Aplicativo 

envío disponible a partir del 1 de 
abril 2020

Plazo en ley de  
40 días

Devolución 
Automática Ing. 

>150K MXP

SAT prometió 
devolución en 
máximo 3 días

Envío con 
contraseña 

>150K 
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3.17.12. RMF2020 Obligación Anual ISR P.F.

Los contribuyentes personas físicas no estarán obligados a

presentar su declaración anual del ISR del ejercicio 2019 en

los siguientes supuestos:

▪ Hayan obtenido ingresos exclusivamente por salarios y en

general por la prestación de un servicio personal

subordinado de un sólo empleador, siempre que no exista

ISR a cargo del contribuyente en la declaración anual.

▪ En su caso, hayan obtenido ingresos por intereses

nominales que no hayan excedido de $20,000.00 (veinte

mil pesos 00/100 M.N.), en el año que provengan de

instituciones que componen el sistema financiero y,

▪ El empleador haya emitido el CFDI por concepto de

nómina respecto de la totalidad de los ingresos a que se

refiere la fracción I de esta regla.

FACILIDADES 2019

La facilidad prevista en la presente regla no resulta aplicable a

los siguientes contribuyentes:

▪ 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, pensión, 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.

▪ Los que estén obligados a informar, en la declaración del

ejercicio, sobre préstamos, donativos y premios, de

acuerdo con lo previsto en el artículo 90, segundo párrafo,

de la Ley del ISR.
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2.3.2 RMF 2020 Devolución Automática ISR de personas físicas 

Las P.F. podrán optar por solicitar su devolución marcando el recuadro respectivo, dentro del Sistema Automático de

Devoluciones, siempre que se opte por ejercerla hasta el día 31 de julio 2020.

Para tales efectos se debe cumplir lo siguiente

▪ Presentar la declaración del ejercicio fiscal de 2019, utilizando la e.firma o la e.firma portable cuando soliciten la

devolución del saldo a favor, por un importe de $10,001.00 (diez mil un pesos 00/100 M.N.) a $150,000.00

(ciento cincuenta mil pesos 00/100 M.N.).

▪ Los contribuyentes podrán utilizar la Contraseña para presentar la declaración de 2019, en los siguientes

supuestos:

a) Cuando el importe del saldo a favor sea igual o menor a $10,000.00 pesos.

b) Cuando el importe del saldo a favor sea mayor a $10,000.00 pesos y no exceda de $150,000.00 pesos,

siempre y cuando el contribuyente seleccione una cuenta bancaria activa para transferencias electrónicas a 18

dígitos CLABE, la cual deberá estar a nombre del contribuyente como titular y precargada en el aplicativo.

FACILIDADES 2019
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TABLA PARA DECLARACIÓN ANUAL

Límite inferior Límite superior Cuota fija
% sobre excedente 

de 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
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DECLARACIÓN ANUAL ISR PERSONAS FÍSICAS 

SUELDOS Y SALARIOS

(+) Ingresos Acumulables

(-)  Deducciones autorizadas

(=) Utilidad Gravable

Aplicar Tarifa Anual

(=)ISR Anual  

(-) ISR Retenido

(=) ISR a cargo ISR a Favor
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DECLARACIÓN ANUAL ISR PERSONAS FÍSICAS 

Estímulo Colegiaturas

Se debe considerar que los límites para el pago de las colegiaturas son los siguientes:

Preescolar $ 14, 200

Primaria $ 12, 900

Secundaria $ 19, 900

Profesional Técnico $ 17, 100

Bachillerato o su Equivalente $ 24, 500

La limitante establecida en el último párrafo del artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 

no le será aplicable a la cantidad a que se refiere el primer párrafo de este artículo.

El aplicativo determina en automático el límite de las deducciones personales, sin embargo no 

debería de considerarse las colegiaturas en este límite, existen elementos parar poder impugnar 

mediante el recurso de revocación o el juicio contencioso administrativo.



APLICATIVO SAT
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APLICATIVO
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Página de inicio del aplicativo

Una vez que ingresamos mediante la contraseña o FIEL aparece la pantalla de inicio
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APLICATIVO
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Perfil

En esta página, se 

seleccionan los ingresos 

percibidos
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APLICATIVO
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Ingresos

La aplicación ya cuenta 

con datos previamente 

cargados, con base en 

los CDFI recibidos.

Solo es necesario 

contestar algunas 

preguntas y completar 

cierta información
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APLICATIVO
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Ingresos

En esta página se 

pueden adicionar o 

editar ingresos en caso 

de que el aplicativo no 

los muestre 

correctamente

Nota: no todos los campos son 

editables
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APLICATIVO
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Otros Ingresos

En este apartado, 

dependiendo de las 

actividades 

seleccionadas en el 

perfil, podemos detallar 

los otros ingresos
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APLICATIVO
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Deducciones

El aplicativo tiene pre 

cargada la información 

de las deducciones 

autorizadas.

Nota: aunque se pueden hacer 

modificaciones en los gastos, 

no todos los campos son 

editables
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APLICATIVO

44

Deducciones

En el rubro de 

deducciones, nos 

presenta la plataforma 

un resumen gráfico con 

los diferentes tipos de 

gastos
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APLICATIVO

45

Deducciones

El aplicativo tiene pre 

cargada la información 

de las deducciones 

autorizadas.

Nota: aunque se pueden hacer 

modificaciones en los gastos, 

no todos los campos son 

editables
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¿PREGUNTAS?

46



About Mazars

Mazars is an internationally, integrated partnership, specializing in audit, tax and 

advisory services. Operating in 91 countries and territories around the world, we draw 

on the expertise of 40,400 professionals – 24,400 in the Mazars integrated 

partnership and 16,000 via the Mazars North America Alliance – to assist clients at 

every stage in their development.
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